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SINOPSIS 
 

 
2016 ha sido un gran año para Revista Numismática Hécate, y el mismo se ve 

coronado con este espléndido número, el tercero de una edición anual consecutiva. En 
2014, cuando comenzábamos a dar vida a este joven proyecto, estábamos seguros y 
confiábamos en el éxito que tendría.  No obstante, ni los 
pronósticos más optimistas nos podían hacer pensar que tan 
rápidamente íbamos a lograr semejante nivel de 
posicionamiento, dentro de la comunidad académica 
internacional.  

Lo dicho líneas más arriba no es una mera 
exageración… nuestra revista consiguió rápidamente llegar a 
obtener un prestigioso renombre, no sólo en España, sino 
también a nivel internacional. Esto queda demostrado 
principalmente por dos grandes hitos: en primer lugar, el 
volumen de trabajos que los distintos autores nos fueron 
enviando para su publicación (muchos de ellos, en reiteradas 
ocasiones muestra de la confianza depositada en nosotros 
para ello) y, por otra parte, el hecho de que logramos 
aparecer en las principales bases de datos (todo ello puede 
precisarse en la web). 

ILUSTRACIÓN DE STÉPHANE MALLARMÉ  (1879) 

 
Sin duda mención especial debemos tener con los funcionarios de la Universidad 

de Murcia y, especialmente, a Isabel Guillén Botia, Directora de la Hemeroteca Clara 
Campoamor, por su buena acogida y siempre mostrada amabilidad con nosotros. 
Gracias a la colaboración altruista de la Hemeroteca Clara Campoamor perteneciente a 
la Faculad de Letras de la Universidad de Murcia, Revista Numismática Hécate se 
encuentra volcada hoy día en Dialnet y en el repositorio institucional DIGITUM de 
dicha Universidad. Por ende, los trabajos de Revista Numismática Hécate adquirieron 
mayor visibilidad a nivel mundial, se facilitó el acceso a la revista desde diversos sitios, 
se promovió el prestigio de los autores y se estimuló la localización de los mismos en 
otras partes del mundo. Si fuera poco, en el sistema de clasificación de revistas 
científicas CIRC, también del presente año, nuestra publicación obtuvo una B, lo que 
nos posicionó como una muy prestigiosa propuesta de alto valor. 

En este número tenemos el orgullo de presentarles, junto a tres recensiones, nada 
más ni nada menos que diecisiete artículos numismáticos de interés científico, todos 
ellos publicados por notorios autores. En lo que se refiere a numismática antigua, 
publicamos un trabajo de José Miguel Puebla Morón sobre una peculiar moneda 
siracusana de dos litras y media; por otra parte, dos numismáticos argentinos también se 
hacen presentes en este número: de Damián R. Salgado les ofrecemos un muy novedoso 
trabajo titulado «Monedas de Ptolomeo III a nombre de la `Reina Berenice´», y de 
Santiago Blanco un artículo que pretende brindar una nueva interpretación a la figura 
del toro en las acuñaciones ebusitanas. Además, Hécate 3 recoge de igual modo tres 
valiosas aportaciones de nuestro habitual colaborador Luis Amela Valverde: «La ceca 
de Iltukoite», «Las primeras emisiones de Emporiae» y «Turiaso: sus monedas 
augusteas y tiberianas». Por otro lado, José Luis Portillo Sotelo presenta en este número 
un análisis iconográfico acerca de las monedas del pescador acuñadas por Carteia, así 



   

como una indagación de las relaciones económicas de la ciudad con las actividades 
marítimas.  

Cierran la parte dedicada a la moneda de época antigua dos artículos ligados a la 
moneda romana y bizantina en Hispania («Nuevas perspectivas numismáticas en torno a 
la promoción del Municipium Vrbs Victrix Osca», de Alberto Aguilera Hernández y 
«Monedas de 4 nummi anónimas, tipo Cruz/Delta: una ceca bizantina en Carthago 
Spartaria», de Germán Rodríguez Gavilá. 

En cuanto a moneda tardoantigüa y medieval, en esta oportunidad presentamos 
un artículo escrito por Cristian Mondello, que ofrece una exégesis del significado 
iconográfico y funcional de los símbolos cristianos representados en los contorniatos. 
De numismática andalusí tenemos el ilustre trabajo publicado por Almudena Ariza 
Armada, donde se analizan los dinares bilingües del Magreb y de al-Andalus, aportando 
novedosas hipótesis en torno a su simbología. 

Manuel Mozo Monroy, por su parte, presenta un estudio numismático, histórico 
y diplomático sobre la producción monetaria de Alfonso I el Batallador; a la par que en 
«Una variante desconocida en el tesorillo de Otaza», Raúl Sánchez Rincón da a conocer 
una moneda, desconocida hasta al momento, acuñada por Alfonso VIII de Castilla. 
Finalmente, en numismática Bajomedieval, Antonio Roma Valdés habla acerca de las 
interesantes contramarcas privadas de valor en monedas castellanas de finales del siglo 
XV. 

En cuanto a moneda moderna y contemporánea, el número recoge tres artículos: 
Pedro Damián Cano Borrego nos sumerge con un artículo más, perteneciente a su serie 
de trabajos sobre la circulación de la moneda española, tocándole esta vez al 
Archipiélago Canario del siglo XVIII. En segundo lugar, Juan Luis Santos, con dos 
contribuciones de inversión numismática, aborda el tema del precio de dos populares 
monedas españolas: las 25 pesetas de Alfonso XII comunes, mediante un estudio 
estadístico sobre el peso medio y las 100 pesetas de 1966 mediante cálculos de 
tolerancia. 

Un último aspecto requiere mencionarse. Y es el mecenazgo del proyecto por 
parte de dos sendas casas de subastas de nuestro país, como es Jesús Vico y Áureo & 
Calicó. Sin duda, sus valiosos apoyos son un gran soporte a la hora de ofrecer trabajos 
en la misma línea y totalmente gratuitos. Bajo el firme aserto de creer que el futuro de la 
numismática pasa por la colaboración entre lo privado y lo público, las más importantes 
casas de subasta de España creen fundamental y necesaria la colaboración con proyectos 
como este y desde el mundo de la empresa. Decía un proverbio africano que "Si quieres 
llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo". 

 

 

 
 

 

La Dirección de Revista Numismática Hécate, agradece una vez más a los 
colaboradores, a nuestros lectores, al Comité Científico y, por supuesto, a los autores el 
continuo esfuerzo que hacen por mejorar cada día esta revista. Desde este momento, el 
éxito es también de Uds. 
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FIGURA FEMENINA EN UNA MONEDA DE DOS LITRAS  
Y MEDIA DE SIRACUSA: ANÁLISIS Y  

ESTUDIO DE SU ICONOGRAFÍA 
 
 

José Miguel PUEBLA MORÓN*  
 
 

Fecha de recepción: 30/11/2016 
Fecha de aceptación: 04/12/2016 

Resumen 
 

 Este artículo trata sobre la única moneda de dos litras y media acuñada por Siracusa 
durante toda su historia. Se trata de una moneda de plata en torno a 2,20 gramos de peso y 
acuñada en el siglo III a.C. que presenta en el reverso una figura femenina con el velo hinchado 
que porta varios elementos iconográficos en sus manos. Esta figura presenta problemas a la hora 
de su identificación, ya que ante la ausencia de una leyenda que nos indique ante qué divinidad 
nos encontramos, ésta ha sido identificada tradicionalmente como Isis. 
 
PALABRAS CLAVE: Siracusa, Hierón II, figura femenina, Isis, Iconografía 

 
Abstract 
 

 This article deals with the only two and a half litrai coin minted by Syracuse in all its 
history. It is about a silver coin around 2.20 grams of weight and minted in the third century BC 
which presents on the reverse a female figure with inflated veil who holds several iconographic 
elements in both hands. This figure presents difficulties when we try its identification, since 
there is no inscription which shows us which divinity is, so it has been identified traditionally as 
Isis. 
 
KEYWORDS: Syracuse, Hieron II, female figure, Isis, Iconography 

 
 
1. Introducción 
 

ste artículo trata sobre la única moneda de dos litras y media acuñada por 
Siracusa durante toda su historia. Se trata de una moneda de plata en torno a 2,20 
gramos de peso y acuñada en el siglo III a.C. que presenta dos claras 

representaciones iconográficas tanto en su anverso como en su reverso. En cuanto al 
anverso, aparece representada la cabeza de Apolo laureado a la izquierda, mientras que 
en el reverso aparece una figura femenina con el velo hinchado que porta varios 
elementos iconográficos en sus manos.   

Es esta segunda figura la que presenta problemas a la hora de su identificación, 
ya que ante la ausencia de una leyenda que nos indique ante qué divinidad nos 
encontramos, ésta ha sido identificada tradicionalmente como Isis o únicamente referida 
como figura femenina1. Además, junto a la imagen de esta figura aparecen toda una 

                                                 
* Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. E-mail: josemiguelpuebla@gmail.com 
1 Identificación utilizada por Poole en el catálogo del British Museum (Poole 1876: 224, n. 664) para 

referirse a esta serie de representaciones, que también aparece mencionada de la misma forma en el 
Sylloge Nummorum Graecorum American Numismatic Society.  

E 
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serie de marcas de taller formadas por letras del alfabeto griego así como las leyendas 
ΣYPAKOΣIΩN y ΣYPAKOΣIOI.  

 
2. Catálogo 
 
 Dos litras y media (1-8):  
 Descripción:  
 Anverso: Cabeza de Apolo laureado a la izquierda; alrededor, gráfila de puntos.  
 Reverso: Figura femenina de pie a la izquierda con peplo y velo henchido; en la 
mano derecha, rollo medio desenrollado con varios puntos o marcas; en la mano 
izquierda, hoja de palma y banda; a la derecha, leyenda; en el campo, marca de taller.  
 

 
 

Fig.1. Dos litras y media de plata de Siracusa 
 (Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 275, lot. 3329) (22. Sept. 2011). 

 
 1.- A1; R1: (fig.1)  
 Anverso: Similar. 
 Reverso: Similar; en el campo, anagrama XAP. Alrededor, leyenda 
 ΣYPAKOΣIΩN. 

- 2,16 g.  Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 275, lot. 3329 (22. Sept. 
2011), Auction 281, lot. 140 (2. May. 2012); Ex Peus 336, 1993, N. 39. Ex 
Slg. Evans (J. Hirsch XXX, 1911, Los Nr. 433). 
- 3,3 g. British Museum Catalogue, 660. 

 

 
 

Fig. 2: Dos litras y media de plata de Siracusa  
(Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 271, lot 1776) (17. Feb. 2011).  

 
 2.- A1; R2: (fig.2) 
 Anverso: Similar. 
 Reverso: Similar; en el campo, A; alrededor, leyenda ΣYPAKOΣIOI. 

- 2,18 g. Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 271, lot 1776 (17. Feb. 
2011). 
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Fig. 3: Dos litras y media de plata de Siracusa  
(Fritz Rudolf Künker GmbH &Co. KG, Auction 115, lot. 97) (25. Sept. 2006). 

 
 3.- A2; R2: (fig.3)  
 Anverso: Similar. 
 Reverso: Similar; en el campo, A; alrededor, leyenda ΣYPAKOΣIOI.  

- 1,83 g; Freeman & Sear, Auction Manhattan Sale III, lot. 86 (3. Jan. 
2012).  
- 2,16 g; Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Auction 104, lot. 108 (27. 
Sept. 2005). 
- 1,94 g; Fritz Rudolf Künker GmbH &Co. KG, Auction 115, lot. 97 (25. 
Sept. 2006).  
- 1,83 g; JEAN ELSEN sa, Auction 53, lot. 584 (March 1998). 
- 2,01 g. Sylloge Nummorum Graecorum American Numismatic Society, 
n. 903. 

 

 
 

Fig. 4: Dos litras y media de plata de Siracusa  
(Numismatica Ars Classica NAC AG, Auction 78, lot. 1385) (26. May. 2014). 

 
 4.- A3; R3: (fig.4) 
 Anverso: Similar. 
 Reverso: Similar; en el campo, E; alrededor, leyenda ΣYPAKOΣIOI.  

- 2,14 g; Numismatica Ars Classica NAC AG, Auction 78, lot. 1385 (26. 
May. 2014). 
- 2,17 g; Naville Numismatics Ltd, Auction 13, lot. 24 (22. Feb. 2015). 
- 2,16 g; Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Auction 115, lot. 98 (25. 
Sept. 2006).  
- 2,24 g; Numismatica Ars Classica NAC AG, Auction  O, lot. 1417 (13. 
May. 2004).   
- 2,16 g. Sylloge Nummorum Graecorum Fitzwilliam Museum, 1440. 
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Fig. 5: Dos litras y media de plata de Siracusa  
(Heritage Auctions, Inc., Auction 2009 May Long Beach, CA Signature World & 

Ancient Coin Auction, lot. 2010) (31. May. 2009). 
 

 5.- A4; R4: (fig.5)  
 Anverso: Similar. 
 Reverso: Similar; en el campo, K; alrededor, leyenda ΣYPAKOΣIOI.  

- 2,20 g. Heritage Auctions, Inc., Auction 2009 May Long Beach, CA 
Signature World & Ancient Coin Auction, lot. 20010 (31. May. 2009).  

 

 
 

Fig. 6: Dos litras y media de plata de Siracusa  
Heritage Auctions, Inc., Auction 2004 June (HWCA)  

Signature Sale, lot. 12010 (4. June. 2004). 
 

 6.- A5; R4: (fig.6) 
 Anverso: Similar. 
 Reverso: Similar; en el campo, K; alrededor, leyenda ΣYPAKOΣIOI.  

- 2,23 g; Heritage Auctions, Inc., Auction 2003 September HWCA, lot. 
11036 (20. Sept. 2003).  
- 2,23 g; Heritage Auctions, Inc., Auction 2004 June (HWCA) Signature 
Sale, lot. 12010 (4. June. 2004). 
- 2,22 g; Numismatica Ars Classica NAC AG, Auction 92, lot. 1431 (23. 
May. 2016).  
- 2,24 g; Dr. Busso Peus Nachfolger, Auction 404, lot. 2217 (2. Nov. 
2011).  
- 2,24 g; Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 130, lot. 
1070 (8. Mar. 2004). 
- 2,13 g. Sylloge Nummorum Graecorum American Numismatic Society, 
n. 905. 
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Fig. 7: Dos litras y media de plata de Siracusa (Bibliothèque Nationale de France.  
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41829292m). 

 
 7.- A6; R4: (fig.7)  
 Anverso: Similar. 
 Reverso: Similar; en el campo, K; alrededor, leyenda ΣYPAKOΣIOI.  

- 2,23 g. Bibliothèque nationale de France.  
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41829292m. 

 

 
 

Fig. 8: Dos litras y media de plata de Siracusa  
Stack´s Bowers Galleries, August 2014 Chicago ANA Auction, lot. 30033  

(5. Aug. 2014). 
 

 8.- A7; R5: (fig.8)  
 Anverso: Similar. 
 Reverso: Similar; en el campo, Φ; alrededor, leyenda ΣYPAKOΣIOI.  

- 2,11 g; Stack´s Bowers Galleries, January 2012 NYINC Auction, lot. 126 
(6. Jan. 2012). 
- 2,26 g; Stack´s Bowers Galleries, August 2014 Chicago ANA A uction, 
lot. 30033 (5. Aug. 2014). 
- 2,16 g; Numismatik Lanz München, Auction 153, lot. 135 (12. Dec. 
2011). 
- 2,23 g; Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 129, lot. 64 
(8. Mar. 2004).  
- 2,12 g. Sylloge Nummorum Graecorum Ashmolean Museum, 2125.  
- 2,23 g; Bibliothèque nationale de France, département Monnaies, 
médailles et antiques, Fonds général 2066, 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb418292918. 
- 2,16 g. Bibliothèque nationale de France, département Monnaies, 
médailles et antiques, Luynes 1397, 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41746005t .  
- 2,1 g. Sylloge Nummorum Graecorum American Numismatic Society, n. 
904.  
- 2,12 g. British Museum Catalogue, 664. 
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Fig. 9: Litra y un cuarto de Siracusa 
(274-216 a.C.). Sylloge Nummorum 
 Graecorum American Numismatic 

Society, n.906. 

Fig. 10: Bronce de Siracusa 
 (274-216 a.C.). Ex Classical Numismatic 

 Group 54 (14 June 2000), lot 411. 

 
3. Metrología 
  

Por lo que respecta al estudio de su metrología, el conjunto de acuñaciones de 
dos litras y media se compone de ocho series de acuñaciones formadas por siete 
anversos y cinco reversos combinados de la siguiente forma: A1-R1; A1-R2; A2-R2; 
A3-R3; A4-R4; A5-R4; A6-R4; A7-R5. Todas las series contienen el mismo tipo de 
imágenes tanto para anverso como para reverso, diferenciándose principalmente unas de 
otras en el estilo de ejecución de las mismas, en la leyenda que acompaña el reverso y 
en las marcas de taller que aparecen en todos los reversos. 

En el anverso aparece la efigie de Apolo laureado a la izquierda, mientras que 
en el reverso aparece una figura femenina, el elemento relativo a este artículo, ataviada 
con el peplo y con el velo hinchado, la cual sostiene un rollo a medio desenrollar en su 
mano derecha y una hoja de palma y una banda en su mano izquierda. Y por lo que 
respecta a la leyenda y las marcas de taller, excepto por la primera serie que contiene el 
anagrama XAP y la leyenda ΣYPAKOΣIΩN, el resto de las series contienen una única 
letra del alfabeto griego (A, E, K y Φ) y la leyenda ΣYPAKOΣIOI.  

En cuanto a la primera serie de acuñaciones, A1-R1, cuya principal diferencia 
respecto al resto de series es la presencia en el reverso de la leyenda ΣYPAKOΣIΩN y 
del anagrama XAP, el peso medio oscilaría en torno a los 2,16 gramos, ya que el 
ejemplar que aparece descrito en el catálogo del British Museum, de 3,3 gramos de 
peso, habría que analizarlo con más detalle, puesto que es la única referencia a este peso 
para esta moneda y no aparece en el catálogo actualizado online del propio museo, por 
lo que merecería un estudio más profundo en caso de que sí tuviese ese peso. 

La segunda serie, A1-R2, en torno a los 2,18 gramos de peso, mantiene el 
mismo cuño para el anverso pero introduce dos variantes respecto al reverso de la 
primera serie, el cambio de leyenda, ahora ΣYPAKOΣIOI, y la sustitución del anagrama 
por la letra A. La tercera serie, de un peso entre 1,83 y 2,16 gramos y con una media de 
1,95 gramos, introduce un nuevo cuño para el anverso, con variaciones estilísticas, 
mientras que mantiene el reverso utilizado en la segunda serie. 

La cuarta serie, de entre 2,14 y 2,24 gramos de peso y con un peso medio de 
2,17 gramos, introduce nuevos cuños tanto para el anverso como para el reverso, con la 
única novedad en la marca de taller del reverso, que es sustituida por una E. La quinta 
serie, en torno a los 2,20 gramos de peso, introduce también nuevos cuños y, al igual 
que la serie anterior, sustituye la marca de taller por una K. La sexta serie, de entre 2,13 
y 2,24 gramos de peso y con una media de 2,21 gramos, mantiene el reverso de la serie 
anterior pero introduce un nuevo cuño para el anverso con una representación de la 
efigie de Apolo más joven que el resto de series. La séptima serie, en torno a los 2,23 
gramos de peso, vuelve a mantener el cuño del reverso y cambia de nuevo el del 
anverso, volviendo a una representación de Apolo más en la línea de las primeras cinco 
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series. La octava y última serie, de entre 2,10 y 2,26 gramos de peso y con una media de 
2,16 gramos, vuelve a introducir nuevos cuños para el anverso y para el reverso, con la 
principal diferencia de la sustitución el en reverso de la marca de taller por una Φ. 
 
4. Cronología 
 

La inscripción, con la palabra en nominativo (ΣYPAKOΣIOI), es importante a 
la hora del estudio de esta moneda y su cronología, ya que debido a esta peculiaridad 
Leake basó su conjetura de que fueron acuñadas después de la muerte de Jerónimo, 
“cuando el partido que se había opuesto a él puede que haya estado ansioso por 
demostrar su respeto por la memoria de Gelón (padre de Jerónimo), ya que ellos estaban 
tras el intento de destruir toda la familia de Hierón II”2. Hipótesis con la que Evans no 
estaba de acuerdo, es más, las monedas con el nominativo ΣYPAKOΣIOI son tan 
numerosas y diferentes en estilo entre ellas como para ser el resultado de un periodo tan 
corto de tiempo como el que comprende entre la muerte de Jerónimo (214 a.C.) y la 
captura de la ciudad por los romanos3 (212 a.C.), por lo que la cronología de estas 
monedas pertenece al gobierno de Hierón II (275-215 a.C.), aunque si cabría ubicarlas 
en la última etapa del mismo. Otro dato a tener en cuenta sería la pertenencia de esta 
moneda de dos litras y media dentro de una serie de acuñaciones que comprendería al 
menos otras dos monedas más, una litra y un cuarto de plata y un bronce. 

La moneda de una litra y un cuarto (fig.9), con la efigie de Ártemis en el 
anverso y una lechuza en el reverso, contiene la misma leyenda en nominativo 
ΣYPAKOΣIOI y marcas de taller (A4, K5, Φ6) para el reverso. Así como con la única 
otra moneda acuñada durante el gobierno de Hierón II con la efigie de Apolo (fig.10), 
un bronce con la efigie del dios laureada a la izquierda en el anverso y la figura de un 
caballo en el reverso con la leyenda IEPONOΣ en el exergo7. 
 
5. Análisis de su iconografía e identificación como Isis 
 

La figura femenina que aparece representada en el reverso de esta serie de 
monedas se caracteriza por estar ataviada con un peplo así como por un velo hinchado 
además de portar un rollo medio desenrollado en la mano derecha y una hoja de palma y 
una banda en la mano izquierda. Estos elementos iconográficos son los que han sido 
utilizados para su posible identificación como Isis. 

En cuanto a su identificación con la figura de Isis8, esta se debe a la 
interpretación del rollo que sostiene como un sistro (fig.11), instrumento musical 
perteneciente a la iconografía de la diosa9 y con el que aparece representada en las 
monedas tanto de Siracusa como de Catania (fig.12 y 13) en el periodo de finales del 
siglo III a.C. y comienzos del siglo II a.C., periodo que coincide con la inclusión total 
de ambas ciudades bajo dominio romano. Pero, en mi opinión, la figura del sistro dista 
mucho de parecerse al elemento representado en su mano derecha y que sí es posible 

                                                 
2 Head 1874: 63; Leake 1854. 
3 Head 1874: 64. 
4 Sylloge Nummorum Graecorum American Numismatic Society, 906; Poole 1876: 665; Sylloge 

Nummorum Graecorum Copenhagen, 884.  
5 Poole 1876: 666.  
6 Poole 1876: 667.  
7 Calciati 1983-1987: vol. II, 407, n. 203.  
8 Sylloge Nummorum Graecorum Fitzwilliam Museum, 1440. 
9 Merchant 1992: 115. 
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diferenciar en las representaciones cataneas y siracusanas posteriores, donde además 
aparece con el cetro10. 
 

 
Fig. 11: Sistro (350 a.C.) (Ägyptisches Museum Berlin, inventario, n. 2767).  

 

  
Fig. 12: Bronce de Siracusa  

(212 a.C. - …)  
(Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 

272, lot. 119) (4. May. 2011). 

Fig. 13: Bronce de Catana  
(210 a.C. - …)  

(Fritz Rudolf Künker GmbH &Co. KG, 
Auction 94, lot. 310) (27. Sept. 2004). 

 
La interpretación como Isis está en relación con la expansión del culto a la 

diosa por el Mediterráneo a partir del siglo IV a.C. y a su identificación en los territorios 
griegos con Deméter, cuyo mayor ejemplo son los himnos dedicados a Isis donde se 
puede observar cómo se utilizan los mismos epítetos de asociación a los ciclos de la 
naturaleza y de Tesmoforia utilizados para la diosa griega11. Asimilación que puede ser 
vista en los textos de autores como Herodoto12, Diodoro de Siclia13 o Plutarco14.  

Esta asimilación con el epíteto “Tesmoforia15” podría interpretarse en el caso 
del rollo que sostiene la figura femenina, ya que podría hacer alusión a las leyes que 
dictaba la diosa como “dadora de leyes”. En cuanto a la interpretación de la hoja de 
palma que sostiene en su mano izquierda, no será hasta el siglo III d.C. cuando sea 
incluido este elemento junto a la imagen de la divinidad en la numismática en un 
tetradracma de bronce de Salonina (fig.14), esposa del emperador Galieno, siendo 

                                                 
10 Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et Sarapiacae, 28. 
11 Muñiz Grijalbo 2006: 25.  
12 Herodoto, Historia, II, 171.2-3. 
13 Diodoro de Sicilia, Biblioteca Histórica, I, 14.4; V, 5.2. 
14 Plutarco, Moralia, VI, 361 E. 
15 Muñiz Grijalbo 2006: 32, donde la autora hace referencia a la Aretalogía de Maronea a Isis, v. 29, 

y al Himno de Diodoro de Sicilia a Isis, v. 4. 
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además un elemento en la iconografía egipcia que no sólo acompaña a Isis16, sino a una 
gran cantidad de divinidades de Egipto17.  
 

 
 

Fig. 14: Tetradracma de Salonina (254 d.C.)  
(Auctiones GmbH, eAuction #34, lot. 61) (22. Feb. 2015). 

 
Por lo que se refiere a su representación con un velo hinchado, la velificatio es 

un motivo muy popular sobre todo en el arte helenístico y romano en conexión con 
divinidades y personificaciones montando sobre un animal, ya sean nereidas, aura, 
ninfas u otras divinidades18, atendiendo a su carácter de deidades menores, por lo que se 
aleja de su identificación como Isis, que estaba asimilada con la figura de Deméter. 
Además, la imagen de Isis con vestimentas griegas como el chitón e himation, no está 
atestiguada hasta después de siglo II a.C. procedente de Alejandría y no se exportará 
hasta el resto del mediterráneo hasta el siglo II-III d.C.19 Y la única imagen de Isis con 
velo hinchado pertenece a la conocida como Isis Navigans o “Isis al vuelo” donde la 
diosa es representada como una figura femenina de pie generalmente a la derecha 
vestida con chitón e himation, con el pie derecho adelantado y el velo hinchado, el cual 
sujeta con las dos manos20, siendo este último matiz el que la diferenciaría de la 
representación que estamos analizando.  

 

 
 

Fig. 15: Estatua de Clío (copia romana de un original griego) (siglo II d.C.) (Museo 
Hermitage, San Petersburgo, número de inventario ГР-4169). 

                                                 
16 Durante la procesión en honor a Isis en Kenchreai un sacerdote portaba una hoja de palma de oro 

(Apuleyo, Metamorfosis, XI, 10). 
17  Grifftiths 1975: 202-203; Moftah 1959: 49 y ss. 
18 Jenkins, G. K. – Westermark, U. 1980: 67-68. 
19 Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et Sarapiacae: 25. 
20 Sylloge Nummorum Religionis Isiacae et Sarapiacae: 29. 
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6. Nueva propuesta 
 
 En mi opinión, ante la ausencia de una leyenda que identifique a la figura 
femenina representada, tenemos que fijarnos en los elementos que la acompañan para 
poder intentar realizar su posible identificación. Si interpretamos el objeto que porta en 
su mano derecha como un rollo, podríamos dirigirnos hacia la figura de Clío, una de las 
nueve musas, divinidad de carácter menor que aparece en sus representaciones 
iconográficas portando uno o varios rollos (fig.15 y 16). 
 

 
 

Fig. 16: Denario Pomponio Musa (66 a.C.)  
(Roma Numismatics Limited, Auction 2, lot. 473) (2. Oct. 2011). 

 
 Además, el resto de elementos que aparecen podrían ser interpretados 
conforme a esta identificación, ya que el velo hinchado o velificatio atiende 
principalmente a divinidades de carácter menor como ya he explicado anteriormente, así 
como la relación entre la hoja de palma y la musa se puede establecer a partir de la obra 
de Diodoro de Sicilia, donde explica que el origen del nombre de la musa, Clío,  parte 
de Kléos, que significa “gran gloria”, elogio de las virtudes celebradas a quienes son 
alabados21, sin olvidar la referencia que hace Píndaro de ella en su tercera Oda Nemea22: 
“En tu honor entonces, si Clío de alto trono desea, para tu espíritu orgulloso de 
conquista”. Incluso se podría explicar la posible relación con el anverso de la moneda, 
donde aparece Apolo, padre de las musas bajo el epíteto Musageta23, que completaría la 
imagen y posible identificación de la figura femenina como Clío. 
 
7. Fuentes 
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21 Diodoro de Sicilia, Biblioteca Histórica, IV, 7.4. 
22 Píndaro, Nemeas, III, v. 10-82. 
23 Diodoro de Sicilia, Bilioteca Histórica, I, 18.4. 
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Résumé 
 

 Le monnayage de Ptolemée III Evergète Ier. au nom de Bérénice, traditionnellement 
attribué a Bérénice II Evergète, est ici réattribué, en reprenant la théorie de R. A. Hazzard 
(1995) avec la soutenance de nouveaux arguments, á sa sœur Bérénice Syra, femme 
d’Antiochos II Theos. Au même temps, l’identification et organisation de deux groupes de 
monnaies frappés au nom de Bérénice (respectivement en étalon attique et lagide) est révisé, les 
émissions datés et mises en contexte historique et géographique, montrant que la large pièce 
d’argent, proposé comme une dodecadrachme attique par Svoronos (1904) et comme une pièce 
de 15 drachmes d’étalon lagide para Vagi (1999) est vraiment une pièce de 12½ drachmes 
attiques. 
 
MOT CLE: Ptolemée III Evergète Ier., Bérénice, Bérénice II Evergète, Bérénice Syra 

 
Abstract 
 

 The coinage struck by Ptolemy III Euergetes I in the name of Berenice traditionally 
assigned to Berenice II Euergetis is here reattributed, following the theory introduced by R. A. 
Hazzard (1995) supported by new arguments, to his sister Berenice Syra, wife of Antiochus II 
Theos. Also, the identification and organisation of two series (one struck in the Attic standard, 
the other in the local Ptolemaic standard) is reviewed, the issues dated and set in their relevant 
historical and geographical context, showing also that the largest silver coin minted in name of 
Berenice and described by Svoronos (1904) as an Attic dodekadrachm, and by Vagi (1999) as a 
«pentekaidekadrachm» of the local standard, is actually a piece of 12½ Attic silver drachms. 
 
KEYWORDS: Ptolemy III Euergetes I, Berenice, Bérénice II Evergète, Berenice Syra 

 
 
1. Introducción 
 

as notables monedas de oro y plata acuñadas a nombre de una enigmática “Reina 
Berenice” durante el reinado de Ptolomeo III Euergetes I (246-222 a.C.) han 
atraído la atención de expertos y coleccionistas durante al menos el último siglo 

o más1. Estas series están integradas en verdad por dos “sub-series”, una acuñada en el 
estándar de peso ático (con una dracma de ca. 4,3 g) y la otra, en el llamado estándar 
local o ptolemaico (con base en una dracma de c. 3,5 g). Las series en estándar ático 
incluyen, en oro: trihemióbolos (cuartos de dracma), trióbolos (hemidracmas), dracmas, 

                                                 
* Fellow, The Royal Numismatic Society; Profesor Titular del Seminario de Numismática e Historia 

Monetaria del Programa de Formación de Investigadores, Centro Numismático Buenos Aires. E-mail: 
damiansalgado@hotmail.com 

1 Edward T. Newell, en su popular libro de divulgación, Royal Greek Portrait Coins (Racine, 1937), 
comentó: «Her [Berenice’s] coins may not all be actually rare, as many another Ptolemaic issue, bur they 
remain the finest in the series, and the constant demand by appreciative collectors has enhanced their 
market value enormously». 

L 
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hemipentadracmas (2½ dracmas), pentadracmas (5 dracmas) y decadracmas (10 
dracmas); en plata, hemipentadracmas, pentadracmas y una pieza que, proponemos 
aquí, tiene una denominación de 12½ dracmas áticas, es decir, exactamente un octavo 
de mina. Por razones obvias (se trata de la mayor moneda de plata acuñada por los 
lágidas, y una de las mayores monedas de plata acuñadas en la antigüedad) esta última 
moneda ha sido objeto de particular atención y debate. La descripción de las monedas 
de las series en cuestión es la siguiente: 
 

Series de estándar local (lágida): 
Anverso: Busto femenino drapeado, diademado y velado a derecha. 
Reverso: BEPENIKHΣ BAΣIΛIΣΣHΣ. Cornucopia con dos pendones / cintas con 
flecos. 
 

Series de estándar ático: 
Anverso: Similar. 
Reverso: Similar, pero estrellas (en las monedas de oro) o pilei laureados de los 
Dioscuros (en las monedas de plata) a cada lado de la cornucopia.  

 
En 1904, en su monumental estudio y catálogo sobre las monedas ptolemaicas, 

Yannis Svoronos2 propuso que se trataba de una dodecadracma ática; esta estimación 
parecía razonable en cuanto a que, el único ejemplar que pudo estudiar el gran sabio 
griego, conservado en la colección numismática nacional de Atenas (Πίν. XXXV, 2) 
con un peso de 46,68 g, se encuentra seriamente corroído y dañado. La atribución de 
Svoronos de esta moneda como una dodecadracma ática se mantuvo incuestionada 
durante 95 años; en 1999, sin embargo, David Vagi,3 basándose en un estudio 
estadístico de 22 ejemplares no dañados ni corroídos, observó que el peso promedio de 
estas monedas (52,7 g) era demasiado alto para una dodecadracma ática (cuyo peso 
debería rondar más bien los 51 g), lo cual hacía altamente improbable la denominación 
sugerida por Svoronos. Vagi consideró que era en cambio una “pentekaidekadrachm”, 
o pieza de 15 dracmas, de estándar local o ptolemaico, y que por ende debía ser 
trasferida a la sub-serie del estándar ptolemaico. La denominación propuesta por Vagi, a 
pesar de no encuadrarse en un estudio serio y minucioso de las series en su conjunto, 
sino meramente en un análisis estadístico y metrológico, ha ganado, en nuestra opinión 
injustificadamente, considerable consenso académico. Aunque sin duda Vagi cuestionó 
con razón la denominación postulada por Svoronos, en este artículo, mostraremos que la 
denominación introducida por él es equivocada.  

Extraer conclusiones exclusivamente a partir de datos estadísticos encarna 
riesgos considerables. En verdad, el artículo de Vagi es un temprano ejemplo de una 
lamentable tendencia cada vez más frecuente en la literatura numismática, que consiste 
en substituir la observación científica, la investigación histórica y el razonamiento, por 
el análisis estadístico. Desde luego, las estadísticas y los datos numéricos duros son más 
fáciles de analizar y (en apariencia) más confiables que los complejos aspectos de la 
realidad humana. Pero la numismática es una ciencia histórica, y por ende, humana; y 
las monedas son el resultado de la compleja realidad del hombre. Tampoco es válido 
extraer conclusiones del análisis de un tipo aislado (la moneda de plata de módulo 
mayor acuñada en nombre de Berenice) cuando éste se encuentra inserto en el contexto 
de una serie (y una sub-serie), y debe explicarse en consecuencia en dicho contexto. Si 

                                                 
2 Ta Nomismata tou kratous ton Ptolemaion, Athens, 1904. 
3 David L. Vagi, «The Ptolemaic Pentekaidekadrachm», The Celator Vol.13 No.10 (Oct., 1999), pp. 

6-18. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 3  SALGADO, D. R. 

Monedas de Ptolomeo III a nombre de la ‘Reina Berenice’ 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 14 - 

esta moneda fuera la única que conociéramos de la serie, el error sería perdonable. Pero 
esto no es así. En consecuencia, sugerimos analizar estas series para demostrar que la 
denominación propuesta por Vagi es insostenible, y establecer su correcta 
denominación e inclusión dentro de las series, para luego discutir la correcta atribución 
de las mismas en lo referido a su ceca y período histórico precisos. 
 
2. Las sub-series de estándar ático y la “moneda mayor” de plata de Berenice 
 

En primer lugar, es necesario indicar que, mientras que Vagi ha propuesto re-
denominar la pieza de módulo mayor de las series de Berenice, nadie se ha atrevido a 
disputar el uso del estándar ático para las restantes denominaciones de la mayor de las 
sub-series: así las pentadracmas, hemipentadracmas de plata, las pentadracmas, 
hemipentadracmas (y fracciones menores) de oro. Después de todo, estas monedas no se 
corresponden con el estándar ptolemaico (ni con ningún otro), y en cambio representan 
pesos del estándar ático, si bien (en el caso de las pentadracmas y hemipentadracmas) 
en denominaciones más bien inusuales. Ergo, el uso del estándar ático para al menos 
parte de estas series, y la existencia de las citadas denominaciones inusuales, no puede 
ser cuestionado, ni su carácter “inusual” usado como justificativo para dudar de la 
inclusión de la moneda de módulo mayor en las sub-series de estándar ático. Otto 
Mørkholm4, quien aceptó la atribución de estas monedas a Alejandría, no encontró una 
explicación satisfactoria para el uso del estándar ático en esa ceca en una fecha tan 
tardía; sin embargo (y correctamente en nuestra opinión) tampoco dudó de que todas 
estas monedas estuvieran acuñadas en estándar ático5. 

Una de las primeras observaciones que deberíamos hacer al analizar estas 
series es el hecho de que las monedas acuñadas en el estándar local llevan una 
cornucopia como tipo de reverso, mientras que aquellas acuñadas en el estándar ático 
llevan la misma cornucopia con símbolos a cada lado. Esto desde luego no es un detalle 
menor, dado que la tipología era esencial para distinguir denominaciones que, por su 
pertenencia a estándares diferentes, podían ser confundidas (como le sucedió a Vagi). 
Las monedas de oro de estándar ático traen la cornucopia entre dos estrellas; las de 
plata, entre los dos pilei laureados de los Dióscuros. Esta es la primera confirmación de 
que las monedas de módulo mayor (dodecadracma ática según Svoronos, 
pentecaidecadracma ptolemaica según Vagi) pertenecen, como bien lo había notado 
Svoronos, a la sub-serie ática, y no a la ptolemaica. De hecho, y como demostraremos 
más adelante sin lugar a dudas, esta moneda es, por su peso, una pieza de 12½ dracmas 
áticas. 

Sorprendentemente, mientras pasa por alto el análisis del resto de las 
denominaciones áticas, Vagi juega con la idea de que la moneda de plata de módulo 
mayor podría ser, entre otros nominales, una pieza de 12½ dracmas áticas; pero la 
descarta inmediatamente sin más, declarando que esta denominación sería una “elección 
altamente improbable”. Sin embargo, si prestamos atención a las otras monedas de la 
sub-serie ática, encontramos otras denominaciones “altamente improbables”, pero 
absolutamente confirmadas: pentadracmas (5 dracmas) y hemipentadracmas (2½ 
dracmas), las cuales tampoco existen en ningún otro sistema basado en el estándar ático. 
En un sistema basado, como éste, en la pentadracma ática, la pieza de 12½ dracmas 
cumple la misma función que la decadracma en el sistema ptolemaico (basado en la 

                                                 
4 Early Hellenistic Coinage (Cambridge, 1991), pág. 106. 
5 Ninguna de las monedas de estándar ático se encontraba en la Colección Real Danesa cuando 

Mørkholm publicó el volumen VIII del SNG Copenague; sólo la octodracma de estándar local (SNG Cop. 
VIII, Pl. VII: 169). 
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tetradracma): el valor 2½ unidades. Y de hecho, en las sub-series paralelas -en estándar 
ptolemaico-, tenemos tetradracmas y decadracmas de plata. Pero más importante aún, 
tal como hemos dicho, la pieza de 12½ dracmas áticas equivale exactamente a un octavo 
de mina, una denominación muy práctica cuando se tienen en mente pagos en gran 
escala, sin dudas calculados en minas más que en dracmas. Para monedas grandes, 
resulta mucho más razonable tener en mente grandes denominaciones, tales como la 
mina entre los griegos y la libra entre los romanos. 

De hecho, la mayor moneda de plata acuñada por los romanos es una pieza de 
plata acuñada por el emperador Prisco Átalo (primer reinado, 409-410), que suele ser 
descripta como una pieza de “36 silicuas”, pero que en verdad es un “cuarto de libra” 
(con un peso teórico probable de unos 81 g en aquella época tardía):6 y resulta 
perfectamente apropiado dividir grandes sumas de dinero en cuartos y en octavos. Y por 
cierto, resultaría una elección mucho más improbable una pieza de 15 dracmas 
ptolemaicas, en una serie donde no existe la pentadracma y una denominación de la cual 
tampoco existe ningún ejemplo en el sistema monetario ptolemaico. Las monedas de 
estándar ático de estas series, en consecuencia, están basadas en la mina, no en la 
tetradracma, sin duda porque los pagos para los cuales estas series se produjeron (tema 
que no ha sido abordado aún en detalle por ningún autor, pero que es fundamental) 
estuvieron estipulados en minas y dracmas en lugar de staters (tetradracmas). Las 
diferencias entre las sub-series de estándar ático y ptolemaico a nombre de Berenice no 
sólo son tipológicas, sino también estilísticas: Las monedas áticas a nombre de 
Berenice, en especial las de módulo mayor, muestran de manera consistente retratos 
más pesados, de rasgos más rígidos, caracterizados por grandes ojos de mirada fija, en 
una postura casi hierática; las monedas de estándar ptolemaico, las octodracmas de oro 
en particular, traen retratos más esbeltos, con una mirada y pose en general más 
relajadas. Las monedas que discutimos aquí pertenecen pues también en base a su estilo 
a las series de estándar ático. 

Más importante aún, las monedas de plata más grandes de Berenice pertenecen 
al estándar ático también tomando como base el único fundamento usado por Vagi para 
rechazarlo: su metrología. Digamos simplemente que el peso exacto de lo que la ceca de 
Alejandría consideró en ese momento el estándar ático no debe ser calculado (como lo 
hace Vagi: cf. Pág. 6 y nota 6) en base a otras monedas extranjeras de plata de dicho 
estándar. Una vez más, en lugar de pasar por alto las otras denominaciones de la serie, 
debemos examinarlas. A diferencia de las monedas de plata, que aún visualmente “sin 
circular”, han perdido peso luego de su limpieza, o que incluso pueden hallarse 
internamente mineralizadas, las monedas de oro, flamantes y sin daños, deben pesar 
exactamente lo mismo que cuando fueron acuñadas; y dado que el oro era muy valioso, 
su peso es sorprendentemente regular. De manera que el peso exacto teórico de la 
moneda en cuestión (12½ dracmas) se obtiene, mucho mejor que a través del análisis 
estadístico, simplemente multiplicando por 2,5 el de una pentadracma de oro ática de 
Berenice, sin circular, o por 1,25 el peso de una decadracma en el mismo grado. Las 
monedas de oro sin desgaste de estas dos denominaciones rinden, de manera 
consistente, una dracma (ática) de 4,28 g; de modo que una pieza de un octavo de mina 
o 12½ dracmas debe pesar 53,5 g exactamente. 

                                                 
6 Esta moneda fue emitida sin dudas en ocasión del ascenso al trono de este efímero emperador: 

sabemos (por Constantino Porfirogénito, De Caeremoniis 1:19) que el donativo acostumbrado a los 
soldados de la guardia en el bajo imperio romano y en el bizantino incluía 5 sólidos de oro y una libra de 
plata. Cf. D. Salgado, Monedas Romanas III: el Bajo Imperio (Buenos Aires, 2004), pág. 314. 
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Paralelamente, debemos decir que el stater (tetradracma) de estándar 
ptolemaico ya no pesaba en el período en cuestión, 14,2 g,7 ni es tampoco necesario en 
este caso tomar una enorme muestra de pesos de distintos ejemplares de monedas de 
plata en dicho estándar, ni buscar (cosa que Vagi no hace, pero que sería la base de 
cualquier estudio estadístico válido) variación de peso, pesos más elevados, pesos más 
frecuentes a partir de ejemplares si desgaste, etc. La octodracma de oro ptolemaica o 
mnaeion de esta misma emisión tiene un peso bastante constante, en grado sin circular, 
de unos 27,8 g, rindiendo pues una dracma de 3,475 g exactos. Sería bastante rebuscado 
suponer que la ceca de Alejandría bajo Ptolomeo III tenía distintos estándares de peso 
para el oro y la plata. Una pieza de 15 dracmas del estándar ptolemaico, si tal cosa 
hubiera existido alguna vez, debería haber pesado en consecuencia 52,1 g y no 53,25 g, 
como supone erróneamente Vagi. Cosa notable, todos los ejemplares cuyo peso cita 
Vagi, sin exepción, darían sobrepeso respecto del peso teórico correcto. Las monedas 
de metal precioso pueden pesar menos (en especial las de plata, por los problemas 
citados) pero nunca más que su peso teórico.  

En contraste con ello,  el peso teórico calculado por Vagi para su 
“pentekaidekadrachm” (53,25 g) en realidad se corresponde mucho mejor con el que 
hemos calculado para las 12½ dracmas áticas (53,5 g). Esta resulta ser la confirmación 
final de que la denominación de esta moneda no es 15 dracmas del estándar local 
ptolemaico, sino una pieza de un octavo de mina ática, o 12½ dracmas de dicho 
estándar. Esto nos deja con dos sub-series paralelas, cuyas denominaciones principales 
son unidad y dos y media unidades: en el caso de la sub-serie ática, la unidad es la 
pentadracma; en el caso de la sub-serie en estándar local, la unidad es, como siempre lo 
fue en Egipto, la tetradracma o stater. El porqué se eligió la pentadracma como unidad 
en el sistema basado en el estándar ático es algo ciertamente de gran interés, que hasta 
la fecha no ha sido explicado, cosa que intentaremos hacer por primera vez más 
adelante en este mismo trabajo. 
 
3. La identidad de la reina retratada en las series de estándar ático: una 
reivindicación de Hazzard 
 

Nos encontramos ahora en condiciones de abordar los problemas centrales de 
estas series, esto es: ¿Cuándo, dónde y porqué estas monedas fueron acuñadas? Como 
veremos, la respuesta a estas preguntas develará otra importante cuestión: ¿Quién es la 
velada (tanto literal como metafóricamente) dama nombrada y retratada en estas 
monedas? Una emisión tan voluminosa que, a juzgar por el número de ejemplares 
supervivientes y los muchos cuños empleados, debió involucrar un valor de varios miles 
de talentos en metales preciosos, debió ser producida por alguna sólida razón económica 
y no simplemente “rendir homenaje” a una reina. Y si atendemos a las posibles razones 
económicas, la principal razón por la cual las monedas eran emitidas en la antigüedad 
eran los pagos militares.8 Por otro lado, el uso de un estándar foráneo como lo es el 

                                                 
7 Para el desarrollo del estándar lágida, véase: G.K. Jenkins, «The Monetary Systems in the Early 

Hellenistic time with Special Regard to the Economic Policy of the Ptolemaic Kings», in A. Kindler (ed.), 
The Patterns of Monetary Development in Phoenicia and Palestine in Antiquity, Tel Aviv, 1967), pp. 53-
74 ; C. Lorber, «A revised Chronology for the Coinage of Ptolemy I», NC 165 (2005), pp. 45-64 ; F. De 
Callataÿ, «L’Instauration par Ptolémée Ier. Soter d’une économie monétaire fermée», in F. Duyrat and O. 
Picard, L’exception égyptienne? Production et échanges monétaires en Égypte hellenistique et romaine 
(Études Alexandrines 10, IFAO 2007), pp. 117-134. 

8 Que la guerra fue uno de los principales, sino el principal ítem de los gastos presupuestarios del 
Estado en la Antigüedad es algo que ya no deja dudas: véase al respecto, de C. M. Kraay, “Greek Coinage 
and War”, en W. Nicke & R. Sullivan (Eds.), Ancient Coins of the Graeco-Roman World: The Nickle 
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ático apunta sin dudas al pago de una fuerza mercenaria. Tradicionalmente, se ha 
asumido que la Reina Berenice nombrada y retratada en estas monedas es Berenice II, 
hija de Magas de Cirene y esposa de Ptolomeo III Euergetes I. Berenice II es desde 
luego una de las mujeres más célebres de la Edad Antigua, inmortalizada en el himno de 
Calímaco que nos ha llegado en parte conservado en el original, y que se hizo conocido 
para la posteridad al ser reescrito en latín por Catulo.9 Es probable incluso que Berenice 
II actuara como regente en Egipto mientras su marido se encontraba en campaña contra 
los seléucidas en Siria.10 Sin embargo, y tal como ya lo señalamos, ésta parece una 
emisión demasiado voluminosa para ser un mero “homenaje” a esta reina, ni puede 
explicarse siquiera en el contexto de una regencia, cuando los requerimientos de 
moneda en Egipto mismo debieron ser completamente secundarios.  

En 1995, R. A. Hazzard11 aportó sin embargo una interesante teoría, que tiene 
el mérito de ofrecer, por primera vez, algo que ningún otro autor ofreció antes: una 
explicación lógica. Propuso que la “Reina Berenice” de estas monedas es en verdad 
Berenice Syra (llamada Berenice Fernófora, “portadora de la dote” en el Comentario de 
San Jerónimo al Libro de Daniel, 11.6), hermana de Ptolomeo III y segunda esposa del 
rey seléucida Antíoco II Theos. En los términos del tratado de paz (253/2 AC) entre 
Ptolomeo II Filadelfo y Antíoco II para poner fin a la Segunda Guerra Siria, Antíoco 
debió divorciarse de su esposa anterior Laódice, desheredar a los hijos habidos con ella 
y casarse con Berenice, hija mayor de Ptolomeo II. Sin embargo, en 246, al morir éste, 
Antíoco abandonó a Berenice y se mudó con su esposa anterior Laódice, muriendo poco 
después en el palacio de ésta en Éfeso, en circunstancias sospechosas: muy 
probablemente envenenado por Laódice, quien anunció poco después que poco antes de 
morir, el rey había cambiado su voluntad, volviendo a nombrar a los hijos de su primer 
matrimonio como herederos.  

En Antioquía, Berenice por su parte reclamó la regencia en nombre de su 
pequeño hijo. Poco después, los partidarios de Laódice pusieron sitio a Berenice en 
Dafne, Antioquía; ésta pidió auxilio a su hermano Ptolomeo III, nuevo rey de Egipto. 
Euergetes invadió Siria con un gran ejército y ocupó Antioquía, sólo para descubrir que 
los partidarios de Laódice habían ya asesinado a su hermana y a su pequeño sobrino. 
Sin embargo, en una astuta maniobra, prohibió dar a conocer este hecho, y comenzó a 
escribir cartas a nombre de su hermana como reina regente de Siria a diversos 
gobernadores y jefes militares del interior del imperio seléucida, logrando así obtener su 
apoyo. Hazzard ha sugerido que Ptolomeo III Euergetes acuñó, justamente en ese 
momento y en la ceca de Antioquía, las series de monedas de estándar ático a nombre y 
con el retrato de su hermana: el uso del estándar ático estaría pues perfectamente 
explicado, simplemente por ser el vigente en Siria. El hecho de que la mayor parte de 
los ejemplares con procedencia cierta hayan sido hallados en Egipto no plantearía 

                                                                                                                                               
Numismatic Papers, Calgary, 1984, pp. 3-18; y en especial, F. de Callataÿ, “Guerres et monnayage a 
l’époque hellenistique: Essai et mise en perspective suivi d’une annexe sur le monnayage de Mithridate 
VI Eupator”, en AA.VV., La guerre dans les économies antiques (Entretiens d’Archéologie et d’Histoire 
5), Saint Bertrand-de-Comminges, 2000, pp. 337-364, entre otros muchos trabajos dedicados a este 
importante tema.       

9 Conservado parcialmente en su versión original en P. Oxy. 2258 C, y en el C. 66 de Catulo. El tema 
de la ofrenda capilar de Berenice por el feliz retorno de su esposo Ptolomeo III de la Tercera Guerra Siria 
que se convierte, según el astrólogo de la corte lágida Conon de Samos, en la constelación Coma 
Berenices fue retomada además por diversos artistas plásticos a partir del período barroco.   

10 Berenice II ha sido objeto de varios trabajos históricos recientes: véase, de D. L. Clayman, 
Berenice II and the Golden Age of Ptolemaic Egypt, Oxford University Press, 2014; B. F. van Opper de 
Ruiter, Berenice II Euergetis: Essays in Early Hellenistic Queenship, Palmgrave MacMillan, 2015. 

11 R. A. Hazzard, Ptolemaic Coins: an Introduction for Collectors, Toronto, 1995, pp. 4-6. 
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(según Hazzard) ningún problema, pues como bien señala el canadiense “el lugar de 
hallazgo de las monedas no necesariamente implica el lugar en el cual su circulación 
comenzó, sino donde ésta terminó”: las monedas habrían sido así llevadas a Egipto por 
los soldados del ejército de Euergetes a su retorno al país. Hazzard argumenta también 
de modo muy plausible que los pilei de los Dióscuros a cada lado de la cornucopia en 
reverso aluden a la apoteosis de la difunta reina Berenice, cuyo espíritu “había sido 
elevado por los Dióscuros en el atardecer del día de su muerte.” Del mismo modo, 
podríamos agregar, las estrellas podrían representar los espíritus de Berenice y su 
pequeño hijo que se convirtieron en cuerpos celestiales por la noche, luego del tránsito 
citado. En nuestra opinión, Hazzard ha interpretado correctamente el reverso de estas 
monedas y las ha reatribuido también correctamente a Berenice Syra. Sin embargo, 
creemos nosotros, está errado acerca del momento en que éstas fueron acuñadas y la 
ceca que las produjo. Afortunadamente como veremos, esto no afecta, sino que antes 
bien, confirma y fortalece su hasta hoy cuestionada reatribución de estas monedas a la 
malograda reina de Siria. Hasta la Batalla de Rafia (217 a.C.), el ejército ptolemaico 
estuvo compuesto casi exclusivamente por contingentes griegos o helenizados, ya sea 
colonos de raza helena viviendo en Egipto como (tal vez mayormente) por mercenarios 
extranjeros.12 En tiempos helenísticos, los soldados bajo nómina de pago jamás recibían 
los pagos gruesos durante la campaña; en verdad, éstos eran hechos luego de la guerra, 
cuando los soldados eran licenciados del servicio; es indudable que los comandantes 
contaban, en buena medida, con el botín a obtener en la campaña para cubrir esos 
grandes pagos finales13.   

En su Comentario al Libro de Daniel (11.7-9), San Jerónimo dice que 
Ptolomeo III arrebató a los seléucidas un ingente botín de 40.000 talentos de plata y 
otros tesoros (vasijas de metales preciosos, imágenes sagradas, seguramente decoradas 
con oro) pero que debió abandonar la campaña y retornar urgentemente a Egipto para 
acallar una revuelta. Qué tipo de revuelta pudo ser ésta sólo puede ser objeto de 
especulación: Bevan14 dice que Droysen propuso que ésta fue “otra rebelión en 
Cirenaica”, mientras que Mahaffy rechaza esta idea enfáticamente, señalando en cambio 
que existe evidencia de que, por ésta época, el Nilo no alcanzó el nivel necesario para la 
irrigación de los campos y que una hambruna debió ser la causa más probable de una 
rebelión, casi con seguridad en el Alto Egipto agrícola; tal vez una precuela de la grave 
revolución que tuvo lugar en la Tebaida en el último año del reinado del hijo y sucesor 
de Euergetes, Ptolomeo IV. En todo caso, si una revuelta, tal como parece, fue la causa 
del apresurado retorno de Ptolomeo III a Egipto, es poco probable que éste hubiera 
dispersado antes su ejército, realizando los pagos mayores en Antioquía, como supone 
Hazzard: con seguridad retornó a Egipto con sus tropas, y los pagos fueron realizados 
en Alejandría luego de la supresión de la revuelta. Y como la emisión en cuestión debió 

                                                 
12 A. Chaniotis: War in the Hellenistic World : a Social and Cultural History, (Oxford, 2005), p. 85; 

la situación se registró también más tarde, si bien el origen de los mercenarios tendió a cambiar en la 
época en que, con la formación de las ligas áquea y arcadia, cada vez menos mercenarios peloponesios 
estuvieron disponibles: véase por ejemplo, de N. Sekunda y A. McBride, The Ptolemaic Army under 
Ptolemy VI Philometor, Montvert Publications, 1995. 

13 En la campaña de los 10.000 mercenarios griegos de Ciro el Joven narrada por Jenofonte, los 
soldados eran pagados en períodos no menores a tres meses. Por su parte, Alejandro Magno inició su 
campaña con un tesoro de guerra ínfimo comparado con el presupuesto de salarios de su ejército, lo cual 
sólo se explica si debía pagarles al final de la campaña: ver al respecto G. Le Rider, Alexander the Great: 
Coinage, Finances and Policy (American Philosophical Society, Filadelfia, 2007), en especial el cap. 4. 
Finalmente, el pago al momento de licenciar a las tropas es el concepto central en M. Thompson, «Paying 
the Mercenaries», en A. Houghton & alia, Festschrift für Leo Mildenberg (Wetteren, 1984), pp. 241-247. 

14 E. R. Bevan, The House of Ptolemy, London, 1927, Chapter VI. 
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ser una emisión con propósito específico, resultaría apropiado que ésta tenga una 
tipología propia, completamente nueva. Y dado que la reina Berenice de Siria fue el 
motivo de la campaña, ésta resultó ser un tema más que apropiado para estas 
acuñaciones: debe recordarse que, según el relato de Trogo Pompeyo conservado en la 
reseña de Justino (XXVII 1, 5 y ss.), la causa de Berenice recibió la simpatía universal, 
mientras que la traición de su rival Laódice fue objeto de indignación generalizada.  

Las monedas recordarían pues a los soldados que las recibieron como paga la 
justa causa por la cual habían combatido. Sin duda una parte considerable de los 40.000 
talentos de plata del botín de la campaña siria fue amonedado bajo la forma de estas 
monedas, las cuales fueron subsiguientemente distribuidas a los soldados como paga. La 
plata era una materia escasa en Egipto, pero abundante en Siria y el Este: el enorme 
botín de la Tercera Guerra Siria que Ptolomeo, según nos dice San Jerónimo, trajo a 
Egipto (y no, como sostiene Hazzard, empleó en la propia Siria), sin duda fue el origen 
del metal de estas extensas acuñaciones. Y los pagos finales a mercenarios extranjeros 
sin duda estuvieron estipulados en moneda ática. Mientras que las piezas usadas en 
Egipto fueron halladas en su forma original, aquellas llevadas por los soldados a sus 
regiones de origen seguramente fueron fundidas y reacuñadas bajo la forma de especies 
locales.   Con todo, no es del todo improbable que algunos de los ejemplares sin 
procedencia hayan sido hallados lejos de Egipto: en verdad, muchos bien pueden haber 
sido hallados en otras regiones15. 

A mayor abundamiento, podríamos preguntarnos: si, como propone Hazzard, 
las monedas a nombre de Berenice Syra hubieran sido acuñadas en Antioquía durante el 
período durante el cual su hermano suprimió las noticias de su muerte, ¿cuál sería el 
sentido de representarla con rasgos de una reina póstuma y divinizada, con un reverso 
que el propio autor explica hacen referencia a su apoteosis? Es más lógico suponer que 
estas monedas fueron producidas en una fecha posterior a la oficialización de su muerte 
(y divinización); más concretamente, tal como hemos ya sugerido, una vez concluida las 
campañas militares. En última instancia, también conviene rechazar el argumento del 
mismo autor de que el uso del estándar ático indica el origen sirio de estas series. La 
presencia de marcas de control en algunos ejemplares (probablemente tardíos) de 
monedas de oro de estas series de estándar ático que también aparecen en otras monedas 
de la ceca de Alejandría sería ya suficiente argumento para confirmar su atribución a la 
ceca central egipcia. Pero más importante aún: si, como sugiere Hazzard, las monedas 
fueron acuñadas en Antioquía y se usó el estándar ático por ser el vigente en esta región 
¿porqué no se adoptaron también las denominaciones usuales en Siria (tetradracma y 
dracma áticas) en lugar de introducir las inusuales denominaciones representadas en 
esta serie (hemipentadracmas, pentadracmas y 12½ dracmas)? La respuesta es sencilla: 
se eligieron estas denominaciones inusuales precisamente porque éstas monedas fueron 
acuñadas en Alejandría, razón por la cual se evitó expresamente la acuñación de las 
monedas de denominaciones usuales en estándar ático, cuyo uso estaba prohibido en 
Egipto. 

Con toda probabilidad, los retratos rígidos, de grandes ojos globulares de 
mirada hierática que se notan en las monedas de peso ático de estas series, son, además 
de una confirmación estilística del origen egipcio de estas series, una indicación de la 

                                                 
15 De hecho, el propio Vagi señala (nota al pie No. 11) que, en comunicación personal con Catharine 

Lorber, ésta le informó que sólo decadracmas y pentadracmas  y trihemióbolos de oro, al igual que piezas 
de 2½ dracmas y pentadracmas de plata, fueron halladas en el País del Nilo. Cabe señalar, agregamos 
nosotros, que la pentadracma y la hemipentadracma de plata aparecen juntas en el Tesoro del Delta 
publicado por E. T. Newell en 1927 (Two Recent Egyptian Hoards, ANS NNM 33), terminando ambas 
piezas “acaparadas” para la colección del propio Newell.  
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idea de que representan a una reina difunta. Y lo que parece ser pequeño mechón de 
cabello delante de la oreja, de forma ligeramente enrulada, pero que es invariablemente 
representado en todos los cuños, bien podría ser una representación del “cuerno de 
carnero” que aparece, si bien en otra posición (detrás de la oreja), en las monedas de 
Arsinoe II acuñadas bajo Ptolomeo II y probablemente también bajo el propio 
Euergetes, y que son por demás el modelo de estas series.16 Es difícil pensar que las 
series acuñadas en honor de una reina fallecida –y divinizada- pueda haber sido el 
modelo de las acuñaciones de una reina viviente y reinante. 

Un estudio cuidadoso de los retratos también podría confirmar la 
identificación de Berenice Syra como el personaje de las series monetarias que tratamos 
aquí. En este sentido, es válido sin duda preguntarse si no sería conveniente ser mucho 
más cautos a la hora de atribuir monedas a reinas ptolemaicas vivientes, en especial 
cuando siguen los principios estilísticos de las series póstumas de Arsinoe II: retratos 
velados en anverso y cornucopias en reverso. En contraste con estas monedas, aquellas 
que con mayor seguridad pueden atribuirse a Berenice II, como lo son las didracmas de 
plata que fueron probablemente acuñadas en Cirenaica (fig. 18) y que para mayor 
abundamiento, presentan el monograma de su padre Magas en reverso, llevan retratos 
mucho más juveniles, ligeros, llenos de vida y además, sin velo. Berenice II era casi 
diez años más joven que su homónima cuñada y malograda reina de Siria. 17 Los retratos 
de las series que discutimos aquí son más maduros, más robustos (con un principio de 
“doble papada”), mostrándonos pues a una mujer de unos treinta años, la edad que tenía, 
aproximadamente a su muerte; Berenice II debió tener por la misma época (246 a.C.), 
unos veinte o veintiún años. 

De este modo, podemos confirmar que la producción de las series de estándar 
ático a nombre de Berenice Syra debió comenzar en Alejandría luego de la campaña 
siria y la pacificación de la revuelta en Egipto, con toda probabilidad hacia el año 241/0 
a.C. Notablemente, algunas de las monedas de oro de esta serie, que nosotros sugerimos 
aquí podrían ser las primeras, llevan en reverso una letra E (figs. 1, 2.b) que bien puede 
interpretarse como una fecha: año 5 del reinado, que equivale justamente a ese mismo 
año 241/0 a.C.18  

 

                                                 
16 Otro indicativo de que Vagi no ha observado siquiera con atención las monedas que pretende 

estudiar es su indicación (pág. 14): de que “el retrato de esta decadracma en nombre de la divinizada 
Arsinoe II está adornado con un cuerno de carnero detrás de la oreja y (sic) un cetro con cabeza de flor de 
loto sobre el hombro. La ausencia de estos símbolos divinos en las monedas de Berenice sugiere que la 
dama retratada en estas monedas estaba viva al momento en que sus monedas fueron acuñadas. Asi, muy 
pocas dudas cabeb de que Berenice II, la esposa de Ptolomeo III, es el tema representado en las 
pentekaidekadrachmas y emisiones relacionadas.” Como cualquiera mínimamente familiarizado con las 
series ptolemaicas notará de inmediato, o simplemente viendo la foto a cuyo pie consta el texto citado, ni 
en la moneda comentada ni en ninguna otra de las monedas de Arsinoe II el busto de la reina aparece 
representado con un “cetro con cabeza en forma de loto”, ni con cetro alguno.   

17 Berenice Syra era hija de Arsinoe I (Escolio a Teócrito, 17.128), quien fue exiliada en 274/3 o 
antes -al contraer matrimonio Ptolomeo II con su hermana Arsinoe II-, por lo cual debió nacer antes de 
esa fecha: tal vez en 276/5 (cf. Egyptian Royal Genealogy: Berenice Phernophorus, 
www.tyndalehouse.com/Egypt/index.htm). Berenice II debió nacer en 267/6, basándonos en la fecha de 
muerte de su padre Magas, y en el hecho de que Calímaco en su célebre poema aclara que era una 
jovencita cuando asesinó a su prometido Demetrio el Hermoso, al cual descubrió teniendo relaciones 
sexuales con la propia madre de ella, Arsinoe Apama.   

18 Dado que esta letra aparece no sólo en las pentadracmas (Sv. 973) sino también en decadracmas de 
oro (Sv. 972), no puede tratarse de una marca de valor; debe ser una fecha, probablemente coincidiendo 
con el año de introducción de estas series, 241/40 AC. Compárese por ejemplo con la letra K, que aparece 
en las que tal vez son las primeras monedas de oro de las series de los Theoi Adelphoi bajo Ptolomeo II. 
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Pero las acuñaciones áticas debieron prolongarse por tiempo considerable: 
algunas emisiones más escasas y tardías, tal como habíamos indicado más arriba, 
incluyen marcas de control que también hallamos en emisiones de monedas de bronce 
posteriores: así el monograma XP, que vemos en la Serie 5 de Faucher y Lorber19 (Sv. 
964ss.), fechables en un momento avanzado del reinado de Euergetes, y en 
pentadracmas de oro y plata de Berenice (Sv.962-963: Πίν. XXIX, 17-18); y también el 
monograma ΣE (ligadas), que hallamos tanto en hemipentadracmas áticas de plata 
(Sv.991: Πίν. XXXV, 5) como en bronces de la misma Serie 5 en una emisión que 
actualmente se atribuye a comienzos del reinado de Ptolomeo IV (Sv. 992ss.). Un lapso 
de veinte o veinticinco años para la emisión de las series de estándar ático es por ende 
muy plausible. La única razón por la cual las monedas de dicho estándar continuaron 
acuñándose a nombre de la difunta reina de Siria luego de la emisión principal debió ser 
simplemente la demanda de monedas de este estándar, unida a la típica tendencia 
ptolemaica a fijar los tipos asociados a un determinado nominal, tal como sucede con la 
mayoría de las monedas acuñadas bajo esta dinastía (así Ptolomeo I Sóter / águila para 
el stater o tetradracma estándar; y Arsinoe II / cornucopia para el mnaeion u octodracma 
de estándar ptolemaico, de las cuales existen ejemplos hasta fecha muy avanzada). Esto 
último parece confirmado por el hecho de que las monedas de estándar ptolemaico de 
Berenice Syra, de las que nos ocuparemos de inmediato, a diferencia de las de estándar 
ático, no continuaron acuñándose más tarde. 
 
4. Las series en estándar ptolemaico: hacia una cronología absoluta 
 

No sólo metrológicamente, sino también, como ya lo hemos dicho, estilística y 
tipológicamente la serie o sub-serie de estándar ptolemaico es diferente a la de peso 
ático. En ella, a diferencia de la anterior, predominan las monedas de oro, en especial el 
mnaeion u octodracma áurea (27,8 g: fig. 9). Salvo por algunas monedas de plata (fig. 
10), más raras, las monedas de la serie de estándar ptolemaico nos muestran retratos 
más vivaces y algo más esbeltos; pero indudablemente representan a la misma reina. La 
ausencia de símbolos a cada lado de la cornucopia es la principal diferencia tipológica.  

En nuestra opinión, la escasez de monedas de plata en esta serie, unido a este 
último hecho, apunta a una fecha más temprana para la acuñación de las monedas de la 
serie de estándar ptolemaico: pues los símbolos debieron introducirse justamente para 
distinguir a las monedas de la serie de estándar ático (posteriores), de éstas, las primeras 
monedas acuñadas a nombre de Berenice Syra. No resulta sorprendente que tampoco 
encontremos en las monedas de estándar ptolemaico a nombre de esta reina 
monogramas o marcas de control, presentes en algunos de los ejemplares más tardíos de 
las serie de estándar ático, pues la acuñación de las monedas de estándar ptolemaico a 
nombre de Berenice fue sin duda discontinuada al introducirse la serie de peso ático. 
Por otro lado, la escasez relativa de las monedas de plata de la serie de estándar local 
apunta al hecho de que el gran botín de plata obtenido por Ptolomeo III en la campaña 
siria aún no había llegado a Egipto. Estas series representan en consecuencia las 
acuñaciones iniciales producidas en preparación y durante los estadios iniciales de la 
Tercera Guerra Siria, y fueron producidas en Alejandría entre 246 y 242/1 a.C. 

A esta serie debemos agregar las bellas octodracmas atribuidas a la ceca de 
Éfeso, con una abeja en el campo izquierdo del reverso (fig. 11); cosa notable, el propio 

                                                 
19 T. Faucher, L’atelier monétaire d’Alexandrie sous les Lagides: problèmes techniques et 

stylistiques (Disertation Doctorale, Université de Sorbonne Paris IV); C. Lorber, «Development of 
Ptolemaic Bronze Coinage in Egypt», in L’exeption egyptienne? pp. 135-157; sumariado y corregido en 
T. Faucher & C. Lorber, «Bronze Coinage in the Second Century AD», AJN 22 (2010), pp. 35-80. 
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Hazzard prefiere mantener la atribución de estas monedas, en base puramente a su 
retrato, a Berenice II. Esta atribución carece de sentido, ya que, más allá de las 
diferencias estilísticas, es indudable que la reina representada es la misma que en las 
demás series ¿qué sentido tendría acuñar monedas tipológicamente idénticas a nombre 
de una reina homónima pero diferente? Por otro lado, que ésta acuñación haya tenido 
lugar luego de la ocupación ptolemaica de Éfeso, ciudad justamente de residencia de 
Laodice, la “villana” de esta historia, es otra baza a favor de identificar a la reina 
homenajeada como la propia Berenice Syra, póstumamente reivindicada en la propia 
capital de sus rivales, esto es Laódice y sus hijos. El retrato, de exquisito estilo, tal 
como ya fuera notado por Agnes Brett Baldwin, quien adquirió una de estas piezas del 
Tesoro Benha (1936) para el Gabinete de Newell (uno de dos ejemplares de este mismo 
tipo aparecidos en dicho tesoro egipcio), simplemente apunta más a una “idealización” 
de la difunta soberana ptolemaica de Siria más que a representar a una persona 
diferente. Las monedas de Éfeso debieron acuñarse en 245, la fecha en que dicha ciudad 
de Jonia fue ocupada por las fuerzas de Ptolomeo III20.  
 
5. Otras series y monedas relacionadas, a nombre de la “Reina Berenice”  
 

Si como lo propone Hazzard, Ptolomeo III realizó acuñaciones a nombre de su 
hermana Berenice como “reina viviente”, las únicas monedas que podrían corresponder 
a esta descripción son una serie de bronces, en tres denominaciones principales, 
producidos en alguna ceca de la Celesiria a comienzos de la Tercera Guerra Siria. Estas 
monedas (figs. 12-14) se corresponden con el estándar de los bronces de las series 
egipcias del mismo período, e incluyen probablemente el óbolo, hemióbolo y dicalco; y 
presentan un busto drapeado y diademado pero no velado, con el típico peinado con 
rodete de la época y la titulatura BEPENIKHΣ BAΣIΛIΣΣHΣ, llevando, 
respectivamente en reverso una cornucopia, un águila sobre rayo con las alas cerradas y 
un águila con las abiertas y la titulatura BAΣIΛEΩΣ ΠTOΛEMAIOY. Obviamente, 
estas monedas han sido siempre atribuidas a Berenice II. Pero, si como se supone, 
fueron producidas a comienzos de la Guerra y justamente en la zona de conflicto inicial 
principal, es verosímil pensar que representan más bien a la hermana de Ptolomeo III, y 
que fueron acuñadas aún en vida de ella o bien cuando Euergetes ignoraba u ocultaba el 
dato de su muerte. Los retratos son más robustos que los que vemos en las didracmas 
que atribuimos con más seguridad a Berenice II, si bien llevan como se dijo el busto sin 
velo, y con el mismo peinado. Probablemente, para acentuar la diferencia entre ambas 
reinas, la titulatura de estas pequeñas monedas es inversa: BAΣIΛIΣΣHΣ BEPENIKHΣ 
en lugar de BEPENIKHΣ BAΣIΛIΣΣHΣ, como encontramos en las monedas de 
Berenice Syra. 

Unos pequeños bronces descubiertos recientemente en un tesoro en la Turquía 
Europea, con un retrato velado en anverso y un águila sobre un rayo en reverso, junto 
con la leyenda BAΣ ΠTO (fig. 15), han sido atribuidos por los autores de la publicación 
como acuñaciones de Ptolomeo Cerauno para Arsinoe II.21 Esta atribución es, como 
más tarde señaló apropiadamente Selene Psoma,22 altamente improbable, pues haría 
suponer que los retratos velados de estos pequeños y crudos bronces fueron el modelo 
de las posteriores acuñaciones póstumas a nombre de Arsinoe II en Alejandría y otras 

                                                 
20 A. B. Brett, “The Benha Hoard of Ptolemaic Gold Coins”, ANS MN 5 (1952), pp. 1-64.  
21 M. Arslan y A. Özen, “A Hoard of Unpublished Bronze Coins of Ptolemy Ceraunus”, AJN 12 (2000), 

pp. 59-66. 
22 S. Psoma, “Numismatic Evidence of Ptolemaic Involvement in Thrace During the Second Syrian 

War”, AJN 20 (2008), pp. 257-263. 
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cecas ptolemaicas. Psoma prefiere suponer que son acuñaciones póstumas a nombre de 
Arsinoe II producidas bajo su esposo/hermano Ptolomeo II Filadelfo en tiempos de la 
Segunda Guerra Siria. Sin disputar esta atribución, sin dudas más probable que la de 
Arslan y Özen, la ausencia de acuñaciones en plata de cecas tracias a nombre de 
Ptolomeo II y, en contrapartida, la existencia de tetradracmas de Ptolomeo III Euergetes 
atribuibles a talleres en la zona, podrían apuntar a que estas monedas también 
representan a su hermana Berenice Syra. 

Algunas acuñaciones cívicas, por ej. de Lébedos en Jonia (fig. 16) y Maratos 
en Fenicia (fig. 17), produjeron, en la misma época (o en el caso de Maratos, 
posteriormente y por un largo período), monedas con un busto femenino velado y con 
rodete en anverso, tipológicamente asimilables. En el caso de Lébedos / Ptolemais, a 
cuya ceca también se han atribuido tetradracmas de plata (Sv.913-15) bajo Ptolomeo III, 
es muy probable que estos bronces también representen en su anverso a Berenice Syra; 
en el caso de Maratos, cuyas monedas cívicas y autónomas mantienen dicho tipo como 
anverso durante un largo período, tal vez su introducción se haya dado simplemente por 
imitación del anverso de los bronces grandes de la serie de la Tercera Guerra Siria 
citada arriba, y que sugerimos, podría también representar a Berenice Syra, pero que tal 
vez al tiempo de su acuñación, dicha identificación había sido ya olvidada y 
simplemente reinterpretada como una deidad local. Los traemos a colación en este 
punto por la razón de que este retrato suele ser descripto como el de Berenice II por 
muchas referencias. 
 
6. Monedas a nombre de Berenice II 
 

Habiendo despojado a una de las principales figuras femeninas de la historia 
antigua de casi todas sus monedas, es lícito preguntarnos qué tipos pueden atribuirse de 
forma más o menos segura a Berenice II. En vida de esta reina, probablemente sólo 
podamos identificar como acuñaciones en su nombre (y con su retrato) las ya citadas 
didracmas de plata acuñadas casi con seguridad en su tierra natal de Cirenaica (fig. 18), 
que llevan su juvenil retrato en anverso y una maza y su titulatura (BEPENIKHΣ 
BAΣIΛIΣΣHΣ) dentro de una guirnalda en reverso. Algunas de ellas muestran, a mayor 
abundamiento, el monograma de su padre Magas debajo de la maza: esto generó la idea 
de que podrían ser acuñaciones del propio Magas a nombre de su madre, Berenice I,23 
pero esto es poco probable: su estilo tiende a atribuirlas actualmente a una fecha más 
tardía.  

También a nombre de Berenice II, pero indudablemente póstumas, son las 
pequeñas monedas de oro (fig.19) que presentan su retrato diademado y velado en 
anverso y una cornucopia con bandas en reverso: estas monedas han sido desde hace 
tiempo atribuidas al reinado de su hijo Ptolomeo IV, quien presumiblemente estuvo 
implicado en su muerte. El retrato de estas monedas es completamente diferente al de 
las acuñaciones que hemos discutido como objeto central de este artículo, pues el busto 
es mucho más esbelto, lo que en nuestra opinión confirma que se trata de una reina 
diferente (Berenice II). Estas monedas, usualmente descriptas como hemidracmas 
áureas (si bien su peso es de apenas poco más de 1,5 gramos: demasiado ligeras aún 
para hemidracmas de estándar ptolemaico) probablemente se integran en una serie que 
incluye también monedas mucho más grandes (mnaeia) a nombre, igualmente póstumo, 
de Ptolomeo III. Probablemente representen el valor en oro de una hexadracma de plata 

                                                 
23 Así Mørkholm, en el volumen VIII del SNG Copenhagen (Pl. XV, núms. 429-430). 
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más que una hemidracma de oro, cuyo valor en plata sería 6¼ dracmas de plata (de 
estándar ptolemaico). 
 
Explicación de las Láminas 
 
Series de estándar ático 
 

1.  Decadracma de oro. Fecha E. Sv.972β  (42,75 g y 32,5 mm.; CNG Triton XIX: 
303). 
2.a.  Pentadracma de oro. Sv.978. (21,40 g y 25 mm.; CNG 97: 422). 
2.b. Idem, fecha E en campo. Sv.973 (21,41 g y 25,5 mm.; CNG Triton XIX: 2103). 
3. Hemipentadracma de oro. Sv.979β (10,46 g y 22 mm.; CNG Triton XIX: 2106). 
4. Dracma de oro. Sv.980 (4,24 g y 15 mm.; CNG Triton XIX: 2107). 
5. Hemidracma de oro. Sv.981 (2,11 g y 12 mm.; CNG XIX: 2108). 
6. Trihemióbolo de oro. Sv.982 (1,01 g y 10 mm.; CNG 100: 113). 
7. 12½ dracmas de plata. Sv.988 (52,66 g y 43 mm.; CNG Triton XIII: 238). 
8. Pentadracma de plata. Sv.989 (19,42 g y 28 mm.; CNG Triton VI:495). 
 
Series de estándar local 
 

9. Octodracma de oro. Sv.1113 (27,69 g y 29 mm.; CNG Triton XIX: 2104). 
10. Tetradracma de plata. Sv.1115 (13,65 g y 30 mm.; Numismatica Ars Classica 
66: 84). 
11. Éfeso. Octodracma de oro. Sv.899 (27,89 g y 26/7 mm.; Gorny.Mosch 169: 
167). 
 
Material relacionado y comparativo 
 
Acuñaciones “reales” bajo Ptolomeo III 
 

12. Bronce. Ceca en Celesiria. Sv.1051 (14,77 g; 25 mm. CNG MBS 73: 475).  
13. Bronce. Ceca en Celesiria. Sv.1055 (8,23 g; 19 mm.; CNG eAuction 181: 7).   
14. Bronce. Ceca en Celesiria. Sv.1056 (4,03 g; 17 mm. Roma eSale 12: 985). 
 
Acuñaciones “civicas” bajo Ptolomeo III y posteriores 
 

15. Bronce. Ceca en Tracia. Arslan-Özen Group III (1,89 g; 11 mm.; X1.5; CNG 
eAuction 185: 119). 
16.  Lebedos (como Ptolemais). Bronce (4,36 g; 15 mm.). Sv.921 (SNG eAuction 348: 
47).   
17. Fenicia, Maratos. Bronce (11,11 g; 23 mm.), año cívico 105 (= 155/4 AC). (CNG 
eA 228:151). 
 
Acuñaciones para Berenice II (?) en Cirene 
 

18. Didracma de plata. Sv. (“Berenice I”), 317 (6,85 g; 19 mm.). 
 
Acuñaciones de Ptolomeo IV para su madre Berenice II (fotos ampliadas X 1,5) 
 

19.a.  “Hemidracma” de oro. Sv.983 (1.54 g; 9.5 mm; CNG 102: 663). 
19.b.  Similar (1.52 g; 10 mm;. CNG 271: 24). 
19.c.  Similar (1.55 g; 10.5 mm.; CNG). 
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Series en estándar ático 
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Series en estándar ptolemaico o local  
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Resumen 
 

 A continuación se presenta una reconsideración de las interpretaciones tradicionales 
en torno al significado de la figura del toro en la amonedación ebusitana, en ellas siempre 
aparece relacionado al culto a Baal-Hammon o a Tanit, a la vez que se expone la problemática 
existente a la hora de aceptar dichas propuestas. Finalmente, se propone una nueva 
interpretación de la imagen de este animal en tales monedas, totalmente desligada de alguna 
vinculación directa con las divinidades anteriormente mencionadas. 
 
PALABRAS CLAVE: Ybshm/Ebusus, toro, iconografía, religión, moneda fenicio-púnica 

 
Abstract 
 

 Following, a reconsideration of the traditional interpretations about the bull figure 
meaning in the Ebusitan coinage is presented, in which it always appears related to the worship 
of Baal-Hammon or Tanit, at the same time that the current difficulties when it is time to accept 
those proposals are presented. Finally, a new interpretation about the image of this animal in 
those coins is suggested, totally separated from any direct connection with the deities mentioned 
before. 
 
KEYWORDS: Ybshm/Ebusus, bull, iconography, religion, coin Phoenician-Punic 

 
 
1. Bes y el toro: la original tipología de las monedas ebusitanas 
 

n lo que respecta a la iconografía monetaria, la ceca de Ybshm/Ebusus refleja una 
originalidad total, no pudiéndose establecer para sus acuñaciones comparaciones 
con otras emisiones hispánicas o púnicas1. La elección de la iconografía 

monetaria en Ebusus se aparta de un modo significativo de la de Cartago y expresa con 
claridad su propia identidad ciudadana2. La representación del dios Bes, que se exhibe 
desde el principio de un modo constante en sus emisiones monetarias, se transformó en 
una impronta característica de estas monedas. La imagen del toro, por su parte (también 
de aparición frecuente en estas acuñaciones, aunque en menor medida que Bes), 
completa la principal tipología acuñada por la ceca (Figs. 1 y 2), por lo que es claro que 
también tuvo un papel destacado en las acuñaciones de los siglos IV y III a. C3. 
 Durante la fase inicial de sus acuñaciones, que habrían comenzado en la 
primera mitad del siglo IV a.C.4, Ybshm produjo monedas que llevaban la figura de Bes 

                                                 
* Miembro de SCEN. E-mail: sblanco_aureo@hotmail.com 
1 CAMPO, 1976: 7. 
2 MORA SERRANO, 2007: 413. 
3 Incluso, el toro volvió a ser protagonista de la tipología en la última emisión de Ebusus a nombre de 

Claudio I (RIPOLLÈS, 2010: #482A). 
4 CAMPO,  2014: 142. 

E 



Revista Numismática HÉCATE Nº 3  BLANCO, S. 

El toro en las monedas de Ybshm/Ebusus: una posible interpretación de su significado 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 28 - 

en el anverso y un toro marchando en el reverso (a derecha o a izquierda; mirando hacia 
delante o con la cabeza vuelta al frente). En algunas series, tanto el anverso como el 
reverso son ocupados por el toro o por Bes (Figs. 3 y 4). 
 Más adelante, en distintos periodos de producción monetaria5, el taller 
ebusitano mantuvo en todo momento la imagen de Bes, mientras que el toro, en 
ocasiones, continúo apareciendo, aunque ya no en actitud pasante, sino que embistiendo 
(sea hacia la derecha o hacia la izquierda).  
 El hecho de que exista esta continuidad tipológica, más allá de las variantes en 
cuanto a las representaciones que podamos encontrar en las distintas series, pone de 
manifiesto la importancia que ambas figuras (Bes y el toro) tenían para la ciudad. 
 La imagen de Bes, una deidad menor del panteón egipcio con fuerte carácter 
tutelar, ha sido identificada con el propio nombre de la isla: ya que se ha determinado 
que el topónimo original Ybshm está compuesto por dos elementos: ‘Y, que significaría 
«isla» y BSHM, de interpretación mucho más discutida, pero que en la opinión 
mayormente aceptada se debe corresponder con «Bes»6. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1/3 de shekel. AR.  
A/: Bes desnudo de pie y de frente, sosteniendo dos serpientes.  
R/: Toro marchando a derecha con la cabeza vuelta hacia el frente. 
ACIP7: # 718; Campo, 2013.: #2.f. Fotografía tomada de www.denarios.org 

2. Cuarto. AE. 
A/: Bes desnudo de pie y de frente, sosteniendo dos serpientes. 
R/: Toro marchando a izquierda con la cabeza vuelta hacia el frente. 
ACIP: #7698; Campo, 1976: Grupo I; Campo, 2013.: #2.f. 
Fotografía: Martí Hervera & Soler y Llach, Subasta 84. Lote: 2316. Diciembre 2014 

  
 Es posible que los grabadores ebusitanos se hayan inspirado para el diseño de 
las monedas en una estatua de culto al dios que habría existido en Ibiza8. Curiosamente, 
en la actualidad no se conservan una gran cantidad de estatuillas de este dios halladas en 
la isla9, por lo que su repetida aparición en las monedas de Ebusus se ha convertido en 
el principal testimonio de la importancia de este culto en el lugar10. 
 Se ha señalado que una combinación similar, que muestre una deidad en el 
anverso y el toro en el reverso, puede encontrar un paralelismo próximo en los bronces 
siracusanos11. No obstante, como veremos a continuación, existen discusiones en torno 
a lo que simboliza la imagen taurina. 
 

                                                 
5 Para una cronología y análisis de estos periodos, véase CAMPO, 1976; y especialmente CAMPO, 

2013, en lo que se refiere al periodo inicial.  
6 El estudio llevado a cabo para esta conjetura se puede consultar en SOLÀ SOLÉ, 1956. 
7 Abreviatura utilizada para VILLARONGA y BENAGES, 2011. 
8 CAMPO, 2006: 49. 
9 FERNÁNDEZ, 1975: 35 y CAMPO, 2006: 49. En cambio, son abundantes los amuletos en pasta y 

vidrio que lo representan. 
10 El culto oficial ciudadano, generalmente es refrendado por las mismas monedas, las cuales 

normalmente efigian la misma divinidad. (Al respecto, véase GARCÍA-BELLIDO, 1991: 39). 
11 CAMPO, 1976: 25-26; MORA SERRANO, 2007: 413. 

Fig. 1 Fig. 2 
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2. Distintas interpretaciones acerca de la figura del toro en estas monedas 
 
 La interpretación del significado del toro para el caso de las monedas de 
Ybshm es bastante problemática12 y aún no se ha encontrado una explicación del todo 
clara. La figura de este animal es habitual en muchas otras monedas producidas en la 
Península Ibérica, pero también abunda en Asia Menor, Grecia, Italia, Sicilia, Galia y 
África del Norte13, siempre con significaciones particulares, ya que su importancia 
sagrada (ya sea como objeto de sacrificio o bien como símbolo de alguna divinidad), 
está bien documentada en la zona del Mediterráneo14. Por ende, no se ha podido 
establecer una interpretación única y homogénea que pueda aplicarse de forma universal 
a todos estos casos, debiendo contemplarse en singularidad el fenómeno15. 
 Josep María Solà Solé16 vio en este animal una representación de Baal-
Hammon17. Jorge Hernández18 y María Paz García-Bellido19 aceptaron esta misma 
vinculación con el dios supremo del panteón cartaginés, por lo que ambos 
investigadores consideraron completamente lógica su inclusión en las monedas 
ebusitanas. Se ha sugerido que este dios bienhechor y próximo a los hombres, puede 
simbolizarse por un toro20. No obstante, también se ha señalado que no se tiene un 
conocimiento verdaderamente acabado en lo relativo a los atributos de Baal21. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Octavo. AE. 
A/: Bes de pie y de frente cubierto por un faldellín, sosteniendo dos serpientes. 
R/: Igual a anverso. 
ACIP: #700; Campo, 1976: Grupo VI; Campo, 2013: #13. 
Fotografía tomada de CAMPO, 2013. 

4. Cuarto. AE. 
A/: Bes con faldellín de frente, sosteniendo un mazo y una serpiente. En campo derecho, caduceo. 
R/: Igual a anverso. 
ACIP: #729; Campo, 1976: Grupo XVIII. 
Fotografía: Jesús Vico S.A, Subasta 132. Lote: 161. Noviembre 2012  

 

                                                 
12 CAMPO, 2006: 50. 
13 LÓPEZ MONETAGUDO, 1974: 240. En el sur de la Península Itálica, especialmente, adquiriendo 

mucha fuerza su representación entre los siglos V y III a.C. en Sicilia y Campania.  
14 Al respecto, se puede consultar DELGADO LINACERO, 1996. 
15 Este animal aparece en las monedas antiguas adoptando distintas posiciones a las cuáles se le 

pueden brindar distintos sentidos: el toro androcéfalo, por ejemplo, se asocia a la personificación de un 
dios-río local. Es uno de los tipos iconográficos principales de muchas cecas griegas occidentales y de 
Sicilia durante los siglos V-IV a.C. (CARROCCIO, 2000: 49). Para más representaciones del toro en la 
amonedación griega puede consultarse JENKINS, 2004. 

16 SOLÀ SOLÉ, 1956: 346. 
17 Es probable que los ebusitanos rindieran culto a esta deidad (al igual que a Astarté), pero por el 

momento, no se han encontrado figuras que puedan ser identificadas de forma clara con estas deidades 
(CAMPO, 2006: 48). Afirmación que a la vez es discutida en GARCÍA-GELABERT PÉREZ y 
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1997: 423.  

18 FERNÁNDEZ, 1975: 35. 
19 GARCÍA-BELLIDO, 1967: 5; GARCÍA-BELLIDO, 1985-1986: 509-510. 
20 MARÍN MARTÍNEZ, A., 2011: 583. 
21 MARÍN CEBALLOS, 1999: 72; CAMPO, 2006: 51. 

Fig. 3 
Fig.4 
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 Por su parte, Guadalupe López Monteagudo prefirió buscar la vinculación con 
el culto a Tanit-Melkart22. Su argumentación se basa fundamentalmente en la premisa 
de asignarle al toro en la numismática ibérica un significado marcadamente religioso, el 
cual a la vez servía para dar fuerza legal a la circulación monetaria. La tipología, a su 
vez, es conectada por esta autora con el extendido culto a Tanit que se efectuaba en el 
sur y el sudeste de la Península Ibérica23.  
 Una serie de pequeños símbolos ligados a Tanit y a Baal-Hammon que 
aparecen en ciertas emisiones monetales de Ebusus24 (como el caduceo y el triángulo 
tanítico, entre otras marcas. Fig. 4.) ha reforzado las hipótesis de que el toro podría, 
directa o indirectamente, vincularse con estas deidades25. El problema a la hora de 
considerar estos diminutos signos, radica en que posiblemente sean marcas que sirvan 
para diferenciar las emisiones26, y por ende, desconocemos si pueden tener o no una 
relación tan estrecha con la imagen del toro que aparece en la iconografía, pues tal vez 
obedezcan a otros criterios que desconocemos. En todo caso, las marcas sirven para 
atestiguar el culto a Tanit y Baal en la isla, pero no acreditan en ningún momento un 
nexo con la figura de este animal grabada en las monedas ebusitanas. 
 Por otro lado, la ausencia de representaciones directas de Baal-Hammon y de 
Tanit en las acuñaciones ebusitanas (ésta última, de gran presencia en la amonedación 
cartaginesa), plantea serias dudas a la hora de asignarles a estas deidades otras 
tipologías complementarias, como sería el caso del toro27. A la inversa, también es 
llamativo que no encontremos la figura de este animal en las emisiones del ámbito 
cartaginés hasta el año 216 a.C. en Cerdeña28, por lo que se torna aún más difícil 
encontrar una verdadera relación entre estas divinidades y el toro en Ebusus. 
 Cabe destacar también, el hecho de que el toro en el mundo greco-itálico está 
ligado al nacimiento de las ciudades, por lo que se podría conjeturar un simbolismo 
fundacional, lo que se lograría en combinación con la figura de Bes, divinidad ligada al 
parto. 
 Asimismo, otros autores29 han planteado que los toros son animales que deben 
relacionarse con elementos sagrados, pero en el caso de la amonedación de la Península 
Ibérica, no deben necesariamente ser interpretados como la personificación de una 
divinidad específica. Esta última concepción parece ajustarse más a nuestra hipótesis 
(vide infra). 
 
3. El toro como símbolo de fertilidad y fecundidad 
 
 El toro, desde épocas remotas, estuvo de una u otra forma unido a la idea de 
fertilidad y al poder fecundante que representa, observándose desde el neolítico próximo 

                                                 
22 LÓPEZ MONTEAGUDO, 1974: 242-243. 
23 Hay evidencia arqueológica suficiente que permite considerar a esta diosa como una de las 

deidades principales de la Ibiza púnica (Cf. HERNÁNDEZ, 1975: 32).  
24 Este fenómeno comienza en el siglo III a.C., a partir de la emisión del Grupo VIII, de la 

clasificación establecida en CAMPO, 1976. Su presencia es abundante especialmente en el Grupo XVII. 
25 LÓPEZ MONTEAGUDO, 1974: 242.  
26 CHAVES TRISTÁN y MARÍN CEBALLOS, 1992; CAMPO, 2006: 51. 
27 Con respecto a Tanit, su ausencia en las monedas de Ebusus es aún mucho más significativa, ya 

que tenía gran relevancia en la religión ibicenca, incluso con el importante santuario Es Cuieram dedicado 
a su culto (CAMPO, 2006: 48; MORA SERRANO, 2007: 414). 

28 De acuerdo a la cronología establecida en ACQUARO, 1974. También citada en CAMPO, 2006: 
50. 

29 CHAVES TRISTÁN y MARÍN CEBALLOS, 1992: 172-173. En CAMPO, 2006: 51, este 
planteamiento es aceptado: «Probablement, el més encertat és interpretar la presència del toro a les 
emissions d’Ebusus en aquest mateix sentit». 
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oriental un complejo sistema de ideas y rituales que tienen como protagonista a este 
animal. Ello se da eminentemente en grupos de carácter agrícola, que basan su 
existencia en los ciclos estacionales y lo que ellos representan: la siembra, la cosecha, el 
reposo de la tierra y su posterior regeneración30.  
 Ahora bien… ¿Cómo debemos relacionar lo dicho en el párrafo anterior con la 
aparición del toro en las monedas de Ebusus?  Para responder a este interrogante, 
debemos tener presente que la ceca ebusitana comenzó a acuñar monedas en un 
momento y un contexto muy particular: justo en la primera mitad del siglo IV a. C., 
muy poco tiempo después de que se consolidara un verdadero punto de inflexión en la 
política y economía de la isla.  
 Para mediados del siglo V a.C., la antigua Ibiza alcanzó su apogeo31 y dejó de 
ser un mero enclave de redistribución comercial y asumió un verdadero papel como 
centro productor de riqueza agraria y ganadera32, pero sin dejar de ser un importante 
puerto al que llevaban materiales de diversas y también lejanas procedencias, tanto para 
el consumo interno como para su comercialización en el litoral ibérico33.  
 A partir de ese entonces, la creación de excedentes permitió la exportación 
regular sus propios productos, lo que debe haber influenciado de forma positiva y muy 
notoria en la economía local, así como también en su estructuración demográfica: 
aislada de un epicentro comercial y administrativo, la población quedó dispersa por todo 
el territorio insular en un buen número de asentamientos rurales, dedicados básicamente 
a la producción34.  
 Por todo ello, las monedas de Ybshm deben asumirse como verdaderos 
documentos testimoniales de este profundo proceso de transformación, y su iconografía 
refleja un lenguaje en clave que debe ser interpretado teniendo en cuenta el desarrollo 
de la agricultura y su impacto comercial35. Cierto es que tanto Baal como Tanit están 
asociados de una u otra manera a la fertilidad y a las cosechas36, pero debido a la 
importancia que tenía la actividad agrícola para la inmensa mayoría de las sociedades 
antiguas, esto es prácticamente inherente a todas las divinidades principales de cualquier 
panteón religioso. 
 Teniendo en cuenta la real problemática ya expuesta a la hora de vincular al 
toro con alguna de las deidades principales del panteón cartaginés, ya sea Baal-
Hammon o Tanit, por nuestra parte consideramos más acertado buscar su verdadera 
significación en el particular contexto económico en el que se iniciaron las acuñaciones 
de la ceca de Ebusus, vinculando su imagen en las monedas a la fertilidad y fecundidad 
de la tierra de la isla, ahora ya convertida en un importante centro productor agrícola37. 
Desde este punto de vista, se debe desligar por completo una relación directa entre la 
representación taurina y el culto a alguna deidad específica. Tomando las palabras de 
García-Gelabert Pérez y Blázquez Martínez38, diremos que «el toro se contempla como 
                                                 

30 Cf. GARCÍA-GELABERT PÉREZ y BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1997: 418. 
31 CAMPO, 2014: 142. 
32 Plinio el Viejo (NH XV, 82) destaca que los «mejores y más grandes higos» eran los de Ebusus. El 

mismo autor (NH XIX, 94) menciona que allí había producción de cebolla albarrana. 
33 COSTA y FERNÁNDEZ, 1997: 416. 
34 COSTA y FERNÁNDEZ, 1997: 418. 
35 «En la primera mitad del siglo IV a.C., Ybshm era uno de los principales centros urbanos del 

Mediterráneo occidental, con una población de unos cinco o seis mil habitantes» (CAMPO, 2014: 142). 
36 FERNÁNDEZ, 1975: 32 y 35. 
37 En Gadir, por ejemplo, otro taller de tradición púnica que inició sus acuñaciones poco tiempo 

después que Ebusus (entre los siglos IV y III a.C.), el anverso de las emisiones es ocupado por Melkart, 
mientras que en los reversos la iconografía dominante es el atún, en relación a la industria de salazones, la 
principal fuente de riquezas de la ciudad (Al respecto, véase ALFARO ASÍNS, 1988: 41). 

38 GARCÍA-GELABERT PÉREZ y BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1997: 418. 
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un ente susceptible de recibir culto divino, más sin ser considerado un dios propiamente 
dicho». 
 Estas conjeturas, desde luego, no pretenden dejar de lado el carácter sagrado y 
religioso del toro, sino que más bien reafirman esta significación, pero apartan su figura 
de una cohesión incondicional a cualquier divinidad principal. Al respecto, cabe 
destacar que para el caso del toro en Ebusus, así como para algunos otros tipos 
iconográficos de muchas otras emisiones monetarias de la antigüedad, se puede percibir 
una lectura compartida entre lo económico y lo religioso en su sentido más amplio39.  
 
4. Conclusiones 
 
 La ceca de Ybshm inició sus acuñaciones durante la primera mitad del siglo IV 
a.C. Desde el comienzo, el taller monetario se caracterizó por producir monedas con la 
imagen del dios Bes, incluyendo con mucha frecuencia también la figura de un toro, que 
a lo largo del tiempo, fue adquiriendo diversas posiciones a la hora de ser representado. 
La tipología Bes/toro, sin duda alguna se convirtió en la principal iconografía de la ceca. 
 En cuanto al dios, su interpretación no presenta mayores incertidumbres, pero 
en lo referente al toro, su significado es bastante problemático y discutido. 
Tradicionalmente se lo ha relacionado a Baal-Hammon o a Tanit-Melkart, pero en todo 
caso, estas vinculaciones son problemáticas: la falta de representaciones, tanto de Baal 
como de Tanit en la moneda ebusitana, así como también la ausencia del toro en 
monedas del ámbito cartaginés hasta el año 216 a.C., es quizá lo que más hace ruido a la 
hora de relacionar al toro con estas divinidades. Del mismo modo, ciertas marcas de 
emisión que se encuentran en las monedas ebusitanas a partir del siglo III a.C. (las 
cuales podrían vincularse a estos dioses), no parecen tener un significado de relación 
directa con la tipología principal. 
 Debido a las expuestas dificultades a la hora de interpretar la figura de este 
animal en las monedas de Ebusus, por nuestra parte planteamos desligar esta tipología 
de cualquiera de las deidades mencionadas y buscar su significación en otros aspectos. 
Sin negar el carácter sagrado del toro, pero concibiéndolo como objeto de culto 
independiente, nos parece oportuno trazar una relación directa con la fertilidad y 
fecundidad de Ebusus y su sentido económico. 
 Esta nueva interpretación tendría una estrecha relación con el hecho de que en 
la isla se comenzaron a acuñar monedas propias en el marco de un proceso económico 
de suma relevancia: poco tiempo después de que la ciudad dejara de ser un mero centro 
redistribuidor de mercancías y asumiera un papel destacado como productor agrícola y 
ganadero. Esta situación conllevó no sólo un importante despliegue económico, sino 
que también se tradujo en una verdadera reestructuración política y administrativa. 
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Resumen 
 

 Breve estudio de la ceca ibérica de Iltukoite, que emitió una pequeña serie de bronces. 
Discusión sobre su posible localización. 
 
PALABRAS CLAVE: Iltukoite, valle medio del Ebro, IV Bronce de Botorrita 

 
Abstract 
 

 A short survey of the Iberian Iltukoite mint, which issued a series of small bronzes. 
Discussion of their possible location. 
 
KEYWORDS: Iltukoite, valley of the Ebro, Botorrita IV bronze 

 
 

l taller de Iltukoite , de localización desconocida, se considera perteneciente a la 
etnia de los Sedetanos1, por lo que se le ha ubicado en el valle medio del Ebro2, 
aunque algún autor la ubica en Catalunya3. Por homofonía, se ha relacionado 

esta ceca con la población de Ildum (Itin. Ant. 399,6. Rav. 304, 4)4, que Saavedra ubicó 
en Cabanes (comarca de la Plana Alta, prov. Castellón)5 pero que, en realidad, se 
encuentra en el yacimiento de L’Hostalot (Vilanova d’Alcolea, comarca de la Plana 
Alta, prov. Castellón)6; o con Iolugum7, citada (Rav. 310, 13) entre Conterbia y 
Lintibilin . Pero, no existen pruebas que avalen estas identificaciones. 
 La identificación de Iltukoite  con Ilugo8, ciudad oretana (Liv. 35, 7, 76), 
probablemente la actual Santiesteban del Puerto (prov. Jaén) (CIL II 3239 = HEpOL 

                                                 
* Grupo CEIPAC de la Universidad de Barcelona. Miembro de ANE, SCEN y SIAEN. E-mail:  

amelavalverde@gmail.com 
1 FATÁS 1973: 198; V ILLARONGA, 1979: 190 Y 192, 1994: 225, 2005: 185; ASENSIO 1995: 81; 

BURILLO 1995: 168, 2013: 410; BELTRÁN LLORIS 1996: 55-56; COLLANTES 1997: 204; GARCÍA-BELLIDO Y 

BLÁZQUEZ 2002: 338; VILLARONGA Y BENAGES 2011: 267 y GARCÍA V ILLALBA  2012: 214. 
2 BELTRÁN LLORIS 2002: 387; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 195; JORDÁN Y BELTRÁN LLORIS 

2013: 239 (en Aragón) y ESTARAN Y BELTRÁN LLORIS 2015: 144 (en interrogante). 
3 ÁLVAREZ BURGOS 2008: 197. 
4 PÉREZ ALMOGUERA 2001: 34 considera que carece de base la identificación propuesta por A. 

Schulten con Iltukoite . 
5 ROLDÁN 1975: 141; PÉREZ ALMOGUERA 2001: 34 y PÉREZ V ILATELA  2002: 35. 
6 ARASA 1996: 85, 2008: 6; MÁRQUEZ 2006: 493; SILGO 2013: 170 y ROLDÁN Y CABALLERO 2014: 

29-30. 
7 BELTRÁN MARTÍNEZ 1950:, 327; BELTRÁN V ILLAGRASA 1972: 203; BELTRÁN LLORIS 1976: 340, 

1978: 102, 1995: 106; ASENSIO 1995: 82; COLLANTES 1997: 204; HERNÁNDEZ Y SALINAS  2006: 496 y 
SILGO 2013: 169.- PÉREZ ALMOGUERA 2001: 32 considera que esta identificación no está probada, 
mientras que SOLANA 2006: 508 considera que la mención en el Ravenate puede ser una mala 
transcripción de Beligion, correspondiente a la ceca de Belikio. 

8 UNTERMANN 1975: 226. 
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9379: Ilugo[nenses]), no parece posible desde el punto de vista numismático9, aunque el 
nombre de la ciudad responsable del taller debió ser efectivamente Ilugo10 o *Ilugoite11. 

Mucho más interesante, se ha identificado esta ceca con la comunidad de 
Tokoitos mencionada en el IV Bronce de Botorrita12, aunque la propuesta, que si bien 
es verosímil por motivos lingüísticos como históricos, no puede darse como probada13. 
Si esto fuera así, quedaría confirmada su ubicación en el valle medio del Ebro, por su 
cercanía a Contrebia Belaisca (Botorrita, prov. Zaragoza), donde se encontró la citada 
inscripción. 

 

 
ACIP 1502 = CNH Iltukoite 1 (aumentado x 2) 

 
 Habitualmente, se ha considerado que Iltukoite estaría en el Bajo Aragón14, 
más concretamente en Oliete (comarca de Andorra-Sierra de Arcos, prov. Teruel)15, 
aunque en las excavaciones realizadas en el importante yacimiento de El Palomar de 
Oliete no han aparecido ninguna pieza de esta ceca16; tampoco existen elementos 
sólidos para apoyar esta afirmación, basada únicamente ne la homofonía17. También se 
han propuesto otros emplazamientos en esta misma área geográfica, como Letux 
(comarca de Belchite, prov. Zaragoza)18, pero con el mismo resultado. Es decir, a día de 
hoy, desconocemos la ubicación de esta ceca. 
 En cuanto a hallazgos de monedas pertenecientes a este taller monetal, se 
señala que pertenecen a época sertoriana; concretamente se mencionan los conjuntos de 
Azaila y Botorrita19. 
 

                                                 
9 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 195. 
10 MARTÍN VALLS 1967: 48; UNTERMANN 1985-1986: 39 y RODRÍGUEZ RAMOS 2005: 32. 
11 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 195 y SILGO 2013: 170. 
12 VILLAR ET ALII  2001: 140. 
13 BELTRÁN LLORIS 2002: 387. 
14 BELTRÁN V ILLAGRASA 1972: 203; ASENSIO 1995: 83 y HERNÁNDEZ Y SALINAS  2006: 496.- 

V ILLARONGA 1979: 192, 2004: 187 considera que este taller monetal estaba en la parte oriental del grupo 
de los tres delfines, es decir, de la Sedetania. 

15 MARTÍN VALLS 1967: 48; BELTRÁN LLORIS 1976: 340, 1978: 102, 1995: 90 Y 106, 1996: 56. 
V ILLARONGA 1977: 12, 1994: 225 (en interrogante); BELTRÁN MARTÍNEZ 1976-1978: 203, 1981-1983: 
115; COLLANTES 1997: 204; DOMÍNGUEZ ARRANZ 1998: 146; RIPOLLÈS Y ABASCAL 2000: 181 (en 
interrogante); RUIZ TRAPERO 2000: 238 (en interrogante); CHAVES 2007: 73; BENAVENTE Y FATÁS 2009: 
82 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 278 (en interrogante). 

16 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 195. 
17 ASENSIO 1995: 82 y PÉREZ ALMOGUERA 2001: 32. 
18 MATEU Y LLOPIS 1947: 65ss. 
19 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 196; SILGO 2013: 170 y ESTARAN Y BELTRÁN LLORIS 2015: 

144 
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Cecas iberroromanas (según Domínguez Arranz, Atlas Histórico de Aragón). 
 
 

 
 

Restos del poblado íbero de El Palomar de Oliete (Wikipedia). 
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 Iltukoite emitió sólo una, escasa20, única emisión de bronces21, que presenta tres 
valores, a saber: unidad, mitad y cuarto, La tipología de esta serie, que presenta 
influencia de Iltirta  (Lleida, prov. Lleida)22, de monedas ibéricas es: cabeza masculina 
imberbe rodeada por tres delfines en el anverso, típico de las emisiones sedetanas23, 
mientras que en el reverso figura jinete con palma en las unidades y caballo galopando 
en los divisores. La descripción completa de estas piezas es la siguiente: 
 

 
 - ACIP 1502 = CNH 1. AE. Unidad. 27/28 mm de diámetro. 14,43 g de peso (en 
40 ejemplares)24. 
 Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, con manto al cuello, rodeada por tres 
delfines. 
 Rev.: Jinete con palma y clámide a derecha; debajo, sobre línea, inscripción 
ibérica Iltukoite . 
 

 
 - ACIP 1503 = CNH 2. AE. Mitad. 20 mm de diámetro. 7,43 g de peso (en 3 
ejemplares)25. 
 Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, con manto al cuello, rodeada por tres 
delfines. 
 Rev.: Caballo galopando a derecha, encima creciente; debajo, sobre línea 
inscripción ibérica Iltukoite . 
 

 
 - ACIP 1504 = CNH 3. AE. Cuarto. 14 mm de diámetro. 4,60 g de peso (en 2 
ejemplares)26. 
 Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, rodeada por tres delfines. 
 Rev.: Caballo galopando a derecha; debajo inscripción ibérica Iltukoite . 
 
 En cuanto a la metrología que presenta este taller, parece celtibérica de 9 
onzas27, por lo que se ha dado una cronología de mediados del siglo II a.C.28 Por 

                                                 
20 VILLARONGA 1979: 142, 2004: 187; ASENSIO 1995: 81 y SILGO 2013: 170. 
21 ASENSIO 1995: 82; COLLANTES 1997: 204; PÉREZ ALMOGUERA 2001: 32; GARCÍA-BELLIDO Y 

BLÁZQUEZ 2002: 195; SILGO 2013: 170 y ESTARAN Y BELTRÁN LLORIS 2015: 144. 
22 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 196 y SILGO 2013: 170. 
23 ASENSIO 1995: 81; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 337 y VILLARONGA 2004: 185. 
24 VILLARONGA 1994: 225 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 278. 
25 VILLARONGA 1994: 226 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 278. 
26 VILLARONGA 1994: 226 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 278. 
27 ASENSIO 1995: 81 piensa que la metrología empleada por Iltukoite  sería la semiuncial. 
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supuesto, no todos los investigadores están de acuerdo con esta cronología que, a 
nosotros nos parece algo alta. De esta forma, se ha señalado que la presente emisión se 
hizo entre los años 200 y 140 a.C.29, posteriormente al año 143 a.C.30, en la segunda 
mitad del siglo II a.C.31 o incluso a principios del siglo I a.C.32 
 

 
ACIP 1503 = CNH Iltukoite 2 (aumentado x 2). 

 

 
ACIP 1504 = CNH Iltukoite 3 (aumentado x 3). 
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Resumen 
 

 De entre las muchas acuñaciones que la ciudad de Carteia emitió, sobresale un tipo de 
reverso con una tipología muy interesante e inusual por aquel entonces. Se trata de la moneda 
del pescador, cuya importancia radica no solo en la peculiaridad del modelo representado, sino 
también en la conexión que podemos observar con la temática marina y pesquera, y con la 
propia economía de la ciudad en consecuencia. Debemos tener en cuenta diversos factores 
económicos para llevar a cabo el adecuado estudio iconográfico de dicha moneda, aunque lo 
fundamental es comprender la arraigada conexión de Carteia con el mar, lo que hizo posible esta 
característica acuñación. 
 
PALABRAS CLAVE: Ulterior-Baetica, Hispania, Carteia, numismática, moneda del pescador 

 
Abstract 
 

 Among the many mintings that the city of Carteia struck, a type of reverse stands out 
with a very interesting and unusual typology back then; it is about the fisherman´s coin, whose 
importance lies not only in the peculiarity of the depicted model, but in the connection that we 
can observe with marine and fishing thematic, and thus, with the economy of the city. For the 
suitable iconographic study of this coin we should take into account several economic factors, 
although the essential thing is to understand the Carteia rooted connection with the sea, what 
made possible this unique minting. 
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arteia se enmarca geográficamente en la zona del estrecho de Gibraltar y la bahía 
de Algeciras, y fue uno de los puntos estratégico-económicos más importantes 
de la Baetica. Esto nos revela la realidad de la envergadura portuaria de la 

ciudad, cuyas emisiones monetales la vinculaban continuamente con el mar. La 
numismática carteiense nos ofrece una original acuñación como es la del «viejo 
pescador», solo presente en tres monedas (a las que debemos sumar dos variantes)1 y 
todas ellas con valor de Semis.  Hay que subrayar la poca frecuencia con que este tipo 
de modelos tan humildes se representaban además del matiz económico que alberga. 
Nos sustentaremos en las minuciosas y trascendentales investigaciones de Francisca 
Chaves para estudiar esta tipología tan característica de la ceca de Carteia2. 
 

 

                                                 
 * Historiador por la Universidad de Málaga. Máster de Arqueología en la Universitat de València. 
Desde aquí agradecemos al Dr. Alejandro Sinner por sus consejos y correcciones. Asimismo, a David 
Martínez Chico, compañero de clase y director de la revista, por su apoyo durante la reelaboración de este 
presente trabajo. E-mail: joseluis_porti93@hotmail.com 
 1 Vid. nota 7 y 20. 
 2 La Dra. Francisca Chaves Tristán, catedrática de la Universidad de Sevilla, fue la encargada de 
realizar el primer gran compendio sobre las acuñaciones hispano-romanas de la ciudad de Carteia en su 
obra Las monedas hispano-romanas de Carteia. 
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Fig. 1. Creación propia. Mapa del sur de la Peninsula Ibérica 
 con la localización de la ciudad de Carteia. 

 
En el año 60 a.C. aproximadamente, algunos talleres monetales se 

reorganizaron en la Bética. Ya fuese por la estabilidad o la prosperidad económica de 
las que Carteia disfrutaba en ese momento, la ciudad también reorganizó sus emisiones 
suprimiendo las marcas de valor y recuperando el peso de las monedas3. En la temática 
del momento se abandonan las cabezas de Júpiter-Saturno y las proas, que formaban 
una iconografía típicamente romana, y fueron sustituidas por tipos ligados a la ciudad 
del gusto local, como cabezas torreadas, motivos marineros (tridentes, timones y el 
pescador) y los relacionados con Neptuno4. 
 Refiriéndonos ya a la moneda del pescador, la primera acuñación5 cuenta con 
dos variantes6, en las que solo cambia parte de la leyenda del reverso7. En los anversos, 
es posible observar una cabeza femenina torreada a la derecha frente a la leyenda 
interna CARTEIA  y un tridente tras ella. Los reversos tienen en común la imagen del 
pescador, con sombrero puntiagudo sentado sobre una roca, con un cesto al lado y 
sosteniendo una caña de cuyo sedal pende un pez8. 

                                                 
3 Chaves Tristán 1979: 98-100; Delgado 1871: 100-101. 
4 Dos factores marcaron el paso a la segunda época de acuñación: el primero fue la desaparición del 

tipo romano y el gusto por las monedas fenicias, africanas o helenísticas (se puede ver en la moneda del 
pescador o en la del timón); el segundo es la omisión de los nombres de los cargos de los magistrados, 
propios de la primera época, para sustituirlos por las siglas IIII VIR o quattuorvirus.  

Chaves Tristán 1979: 98-99; Sáez Bolaño y Blanco Villero 1996: 261. 
5  Nº CXXVIII, 9 de Vives. Fig. 1. 
6 Según la clasificación de Chaves, estas acuñaciones se situarían aproximadamente en el 55 a.C. 

perteneciendo a la vigésima emisión de su clasificación de las series de Carteia. No obstante, debemos 
tener en cuenta la poca fiabilidad de estas dataciones, que siempre son aproximadas.  

Chaves Tristán 1979: 75. 
7 Esta primera acuñación se corresponderá con: Sáez Bolaño y Blanco Villero 1996: 280-281 (II.I.9ª 

emisión-36); Villaronga 1994: 418 (51º); García-Bellido y Blázquez Cerrato 2001: 92 (20ºB-Nº40); 
Chaves Tristán 1979: 138 (20ºBa). 

Con su primera variante: Sáez Bolaño y Blanco Villero 1996: 280-281 (II.I.9ª emisión-37); 
Villaronga 1994: 418 (52º); García-Bellido y Blázquez Cerrato 2001: 93 (20ºB-Nº41); Chaves Tristán 
1979: 138 (20ºBb). 

Con la segunda variante: Sáez Bolaño y Blanco Villero 1996: 280-281 (II.I.9ª emisión-38); 
Villaronga 1994: 418 (53º); García-Bellido y Blázquez Cerrato 2001: 93 (20ºB-Nº42); Chaves Tristán 
1979: 138 (20ºBc). 

8 Sáez Bolaño y Blanco Villero 1996: 280-281. 
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La acuñación de esta moneda coincidió con una reestructuración política que 
unió a los aediles9 y a los duoviri iure dicundo10 en un colegio: los quattuorviri11. 
Podríamos enmarcar a esta reforma política en el apogeo de la figura de Cneo Pompeyo 
Magno, el cual acababa de triunfar en la guerra contra los piratas. Pompeyo y sus hijos 
habrían beneficiado a diversos puntos peninsulares mediante el importantísimo papel de 
las clientelas. Carteia fue uno de esos puntos, motivo por el que la ciudad podría haber 
decidido apoyar a la causa pompeyana. Además, también podríamos relacionar a esta 
unión con el triunfo de Pompeyo en el mar y con el gusto de los ciudadanos de Carteia 
por los temas marinos. Toda esta transformación coincidió con una reorganización de 
las emisiones carteienses, en las que se da más importancia a la temática marina como 
ya mencioné anteriormente. 

Con respecto a este punto, podemos observar perfectamente en la leyenda de la 
primera acuñación del pescador, que se hace constar deliberadamente que los duoviri 
son los IIII VIR (i) IV (re dicundo), una manera de indicar que poseen una magistratura 
con mayor poder y que son los encargados de la acuñación monetaria12. 

 
Fig.  2. F. Chaves Tristán 1979: Lámina XI, nº 787. 

A/ Cabeza femenina torreada a derecha, delante CARTEIA, detrás tridente. R/ Pescador en roca 
sosteniendo caña, C.VIBI  delante y en la parte inferior en dos líneas C.MINIVS/IIII VIR.IV . 

Un personaje aparece en las leyendas de estas tres primeras acuñaciones del 
pescador. Se trata de C. Vibius, al que ya vimos en la decimo octava emisión como edil 
y ahora aparece como quattuorviri y como duoviri. Sabemos que debían pasar tres años 
entre una magistratura y otra, por lo que es seguro que transcurrieron diez entre las 
emisiones decimoctava y vigésima. Esto nos lleva a deducir que podría ser él o un hijo 
suyo. El otro iure dicundo es C. Minius13. Es curioso que los dos duoviri aparecen en 
sendas «variantes»14 con la leyenda IV (re dicundo) acompañando al nombre de ambos 
magistrados para concretar a qué tipo de magistratura pertenecían y con el objetivo de 
mostrar su superioridad de mando. Para Francisca Chaves, los nomen de origen osco de 
estos magistrados delatan su relación de estos con las clientelas itálicas de Pompeyo15. 
   

                                                 
9 Magistratura romana que se encargaba del mantenimiento de los edificios públicos y de las fiestas 

públicas. Sáinz y Gómez Salcedo 2010: 79. 
10 Alta magistratura romana similar a la figura del cónsul republicano, pero a jurisdicción de la 

ciudad. Laffi  2007: 129-131. 
11 Melchor Gil 2013: 135-144. 
12 Chaves Tristán 1979: 99-100. Fig. 2. 
13 García-Bellido es la única autora que no pone el praenomen, la letra C, en este caso, ante el nomen 

en la leyenda y pone directamente MINIVS/IIII VIR IV. Sin embargo, los otros autores sí mencionan la 
aparición de ese praenomen. En este caso, García-Bellido estaría en un error y prueba de ello es la Fig. 1. 
García-Bellido y Blázquez Cerrato 2001: 92. 

14 Fig. 3-4. 
15 Chaves Tristán 1979: 45, 48, 99-100; Amela Valverde 2003: 99-100. 
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Fig.  3. Classical Numismatic Group, Inc. 
A/ Cabeza femenina torreada a derecha, delante CARTEIA, detrás tridente. 

R/ Pescador en roca sosteniendo caña, IIII VIR  detrás, y en la parte inferior en dos 
líneas C.MINI.IV/C.VIBI.IV . 

 

 
 

Fig.  4. Ibercoin – Subasta por correo 25 de junio de 2014. 
A/ Cabeza femenina torreada a derecha, delante CARTEIA, detrás tridente.  

R/ Pescador en roca sosteniendo caña, IIII VIR delante, en la parte inferior en dos 
líneas C.MINI.IV/C.VIBI.IV . 

 
La segunda y tercera acuñaciones16 son coetáneas17 y se diferencian entre sí en 

la orientación del pescador en el reverso (uno mira a la izquierda18 y el otro a la 
derecha19)20. Una acuñación más tosca que las anteriores se puede contemplar en esta 
serie. Centrándonos en el tipo del pescador, el tridente se suprime en el anverso. 
Además la rudeza con que la cabeza femenina torreada con la leyenda CARTEIA  
delante es representada resulta muy característica. 

En cuanto al reverso, es posible ver cambios fisonómicos evidentes, como 
mayor tosquedad en la figura del pescador y alteraciones con respecto a la acuñación 
anterior: posición de los brazos (ahora tiene uno apoyado sobre la rodilla) y sombrero 
(antes era cónico y ahora es de ala ancha)21. 
 

                                                 
16 Nº CXXIX, 3, 4 de Vives. 
17 Según la clasificación de Chaves, estas acuñaciones se situarían aproximadamente entre finales del 

siglo I a.C. y principios del I d.C., y pertenecerían a la vigesimoquinta emisión de su clasificación de las 
series de Carteia siempre siendo conscientes de que hablamos de fechas aproximadas. Chaves Tristán 
1979: 80-81. 

18 Fig 5. 
19 Fig 6. 
20 La acuñación cuyo pescador mira a la izquierda se corresponde con: Sáez Bolaño y Blanco Villero 

1996: 286 (IV.A.1ª emisión-47); Villaronga 1994: 420 (69º); García-Bellido y Blázquez Cerrato 2001: 94 
(28ºA-Nº54); Chaves Tristán 1979: 150-151 (28ºA); Burnett 2005: 85 (120º). 

En cuanto a la que mira hacia la derecha: Sáez Bolaño y Blanco Villero 1996: 286 (IV.B.2ª emisión-
48); Villaronga 1994: 420 (70º); García-Bellido y Blázquez Cerrato 2001: 94 (28ºB-Nº55); Chaves 
Tristán 1979: 151 (28ºB); Burnett 2005: 85 (121º). 

21 Chaves Tristán 1979: 80-81; Sáez Bolaño y Blanco Villero 1996: 286-287. 
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Fig.  5. Jean Elsen & ses Fils S.A. – auction 106, 11 septiembre 2010. 
A/ Cabeza femenina torreada a derecha, delante CARTEIA.  

R/ Pescador a izquierda en roca sosteniendo caña; delante del pescador D, y detrás D. 
 

 
Fig.  6. Colección privada. 

A/ Cabeza femenina torreada a derecha, delante CARTEIA.  
R/ Pescadora derecha en roca sosteniendo caña; delante del pescador D, y detrás D. 

 La leyenda D(ecreto) aparece en el reverso delante del pescador y 
D(ecurionum) detrás del mismo, reflejando el poder ascendente del Senado local y de 
los decuriones en detrimento de los magistrados, protagonistas de la anterior acuñación 
del pescador. Estos últimos desaparecen de las leyendas, así como el título IIII VIR 
(refiriéndose a la unión de los dos quattuorviri aediles y los quattuorviri iure dicundo, 
como ya vimos anteriormente) y se limitan a la fórmula D.D22. 
 Las acuñaciones del «viejo pescador» siempre aparecen asociadas con la 
cabeza femenina torreada en su anverso pese a que algunas tengan mayor tosquedad y el 
tridente —que se encontraba detrás de dicha cabeza— aparezca, o no, en otras. La 
sustitución de las cabezas de Júpiter-Saturno por la femenina torreada es fruto de la 
influencia de las monedas griega y norteafricana, que llegaron a Carteia cuando, como 
ya comentamos anteriormente, las emisiones monetales se reorganizaron en el año 60 
a.C. 

La cabeza femenina torreada representa a la Tyche de la ciudad, cuyo origen 
se puede ver en las ciudades griegas y que se identifica con la latinizada Fortuna23 o con 

                                                 
22 Tanto Delgado como posteriormente Beltrán buscan las causas de este cambio en la guerra civil 

que enfrentaría a Pompeyo con César. Debemos tener en cuenta que la ciudad estuvo en un principio bajo 
influencia pompeyana y que después tornó a ser cesariana. Según los autores, eso sería un factor 
fundamental para entender el cambio de Gobierno de la ciudad. Como prueba de este cambio 
administrativo, es posible observar la tendencia a encontrar las siglas D. D. (Decurionum Decreto) 
normalmente precedidas por EX refiriéndose a que la ciudad era regida por un Senado. La aparición cada 
vez más frecuente de estas siglas en las monedas evidencia un creciente poder del ordo decurionum y 
demuestra que los magistrados iban perdiendo importancia y autoridad en favor del Senado, encargado en 
esos momentos de proponer la amonedación. Fig. 5-6. Chaves Tristán 1979: 38-40, 102; Sáez Bolaño y 
Blanco Villero 1996: 262; Beltrán Martínez 1950: 382; Delgado y Hernández 1871: 102, 104. 

23 Moreno Pulido 2009: 297; Christoph Ackermann 1997: 115-117, 122-123. 
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«la Casualidad divinizada y personificada por una divinidad femenina»24. P. Grimal 
señala que cada ciudad tenía su propia Fortuna o Tyche, «que se representa coronada de 
torres a la manera de las divinidades poliadas»25. 
 Antonio Delgado identifica a este tipo con la representación de Cibeles26, que 
también solía representarse de esta forma27, aunque en la actualidad dicha deidad se 
descarta totalmente pese a que nos recuerde, iconográficamente hablando, a la cabeza 
torreada28.  
 La Tyche es la representación de la propia ciudad de Carteia con las murallas 
de la urbe29. Además, hay en este tipo una reiterada conexión con el mundo marino30 
(tipos como el timón, Neptuno de pie, el tridente, el delfín o el que nos atañe, el 
pescador, la acompañan en los reversos) ofreciéndonos una «especial vinculación de la 
ciudad marítima con Neptuno31». «Así, Carteia pretendió proyectar una imagen de sí 
misma como colonia del dios del mar, y por eso remite continuamente a tipos marítimos 
en su amonedación»32. Debemos tener en cuenta que algunas genealogías sostienen que 
esta deidad era hija de Océano y Tetis, por lo que su vinculación con el mar sería 
incuestionable33. 

 

 
Fig.  7. Página web Wildwinds. 

Sidon (Phoenicia). A/ Tyche a derecha.  
R/ Astarté de pie sobre galera con timón en las manos. 

  
 M. P. García-Bellido indica que la Tyche «debe de ser la imagen de 
Tanit/Caelestis con antecedentes iconográficos en monedas hispano-cartaginesas»34. 
Como punto de partida, la autora afirma que la práctica totalidad de la iconografía de 
Ulterior es de origen fenicio-púnico35. La adoración a Dea Caelestis surgió del 
sincretismo de la diosa fenopúnica Astarté-Tanit, cuya interpretatio romana36 —es 
decir, Caelestis— perdió las facultades con las que inicialmente contaba Astarté-Tanit37 
para desmembrarse en una serie de divinidades y alegorías, entre las que se encuentra 

                                                 
24 Grimal 2008: 518. 
25 Grimal 2008: 518; Christoph Ackermann 1992: 514-524; Ackermann 1997a: 84, 89, 91, 97. 
26 Delgado 1871: 101. 
27 Grimal  2008: 100. Se observa en acuñaciones de la familia Crassipes, por ejemplo. Fig. 8. 
28 Moreno Pulido 2011: 417. 
29 Chaves Tristán 1979: 29; Amela Valverde 2014: 96. 
30 Chaves Tristán 1979: 29; Moreno Pulido 2009: 417; Amela Valverde 2014: 96. 
31 Chaves Tristán 1979: 29 
32 Moreno Pulido 2011: 417. 
33 Moreno Pulido 2009: 297. 
34 García-Bellido - Blázquez Cerrato 2001: 87. 
35 García-Bellido 1991: 40. 
36 Wissowa 1916-1919: 1-49. 
37 Según García-Bellido 2009: 373 «la faceta protectora-triunfadora de Tanit luego se identificará con 

una Tyche-Nike».  
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Fortuna o Tyche38. Por ello, la autora repara en los antecedentes iconográficos de estas 
deidades fenicio-púnicas39 y de la romana Caelestis.  
 Este tipo gozó de un gran éxito en las amonedaciones greco-helenistas40 y 
norteafricanas, mientras que Carteia fue la única ceca que la empleó en Hispania41. 
Para F. Chaves, el estilo de este tipo  es de una clara influencia romana42 que nos habla 
de un denario de M. Plaetorio Cestiano43 cuyo tipo es similar a la cabeza torreada 
carteiense con «sus tres altas torres rematadas por tres almenas y los macizos espacios 
intermedios que siguen la misma traza en ambas acuñaciones»44. La autora también 
menciona a otro denario que parece estilísticamente al tipo de Carteia, pero destaca por 
«poner de moda la corona torreada»45. Se trata de uno de P. Furio Crassipes46 en la que 
se representa a Cibeles con la cabeza torreada47. Finalmente, E. Moreno Pulido48 señala 
que este tipo triunfará en las amonedaciones de la familia Plautia49. 
 

 
 

Fig.  8. Bertolami Fine Arts - ACR Auctions, 32, Lot 587. 
A/ Cibeles con cabeza torreada. AED CVR. 

R/ Silla Curul, inscrito P. FOVRIVS. En exergo CRASSIPES. 
 
 Fijándonos en la representación del pescador, vemos de forma clara que está 
practicando una pesca sencilla, con caña, y en busca de su sustento diario, y que por lo 
tanto, es una pesca que carece de red, con la que si se obtenían grandes cantidades de 
pescado, y que era uno de los pilares económicos fundamentales de la ciudad. Es una 
pesca humilde, típica de la clase popular y no se quiere hacer alarde de la riqueza 
marítima, sino homenajear u honrar a las gentes de dicha clase. Esta imagen del 
pescador muestra un hecho de la vida cotidiana de la urbe, algo nada usual, y se trataría 

                                                 
38 García-Bellido 2009: 373; Marín Martínez 2011: 581-582. 
39 Tenemos antecedentes iconográficos en la ciudad de Sidon (Phoenicia) con la Tyche y el timón 

demostrando la vinculación de la cabeza femenina torreada con el mar. También tenemos numerosos 
ejemplos en los que aparece acompañada en el reverso por la diosa Astarté. Fig. 7. 

40 Como un tetradracma de Esmirna (Jonia), otro de Adana en Cilicia. De Antioquia (Siria) o de 
Ascalón, y así numerosos ejemplos más. Imhoof-Blumer 1883: 296-297, 348, 366; Vico Belmonte 2005: 
142. 

41 Moreno Pulido 2009: 297. 
42 Chaves Tristán 1979: 29. 
43 Vives y Escudero 1924: 19. H.A. Seaby 1967: 73. 
44 Chaves Tristán 1979: 29. 
45 Chaves Tristán 1979: 29. 
46 Seaby 1967: 51. Fig. 8. 
47 Como ya mencionamos anteriormente, el tipo de Cibeles se representará de forma similar al de la 

Tyche, de ahí el error en el que Antonio Delgado incurrió al confundir a ambos tipos. Moreno Pulido 
2009: 297; Delgado 1871: 101. Fig. 8. 

48 Moreno Pulido 2011: 417. 
49 La vemos también en la familia Aemilia y Caecilia. Seaby 1967: 11-12, 61, 75. 
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de un caso único en la iconografía monetal antigua50, así, no podemos dejar de admirar 
la gran originalidad de este tipo, así como su enorme personalidad, de ahí la magnitud 
de su importancia.51 
 También es menester mencionar el carácter lúdico de esta actividad, siendo 
uno de las más conocidas de la ciudad, y como señala E. Moreno Pulido, que 
probablemente fuera muy practicada por las elites de la misma52. 
Este modelo artístico es significativo, pues mientras en otras ciudades como Gades, 
Abdera, Seks, etc. se representan atunes53 para hacer ostentación y alardear de las 
grandes cantidades de pescado capturadas54, en Carteia surge el modelo del viejo 
pescador para mostrar el medio de subsistencia humilde y modesto de la mayoría  de los 
ciudadanos55. 
 Podemos entender la continua conexión de Carteia con el mar desde el punto 
de vista económico. Se trataba de un centro pesquero y de salazones56 además de un 
lugar estratégico para controlar el estrecho de Gibraltar con el puerto más importante de 
la zona57. En cuanto a la tipología, es normal la continua aparición de elementos 
marinos dada dicha actividad pesquera. Teniendo en cuenta esto, podemos entender la 
representación de delfines, proas y timones en los reversos. No obstante, la imagen del 
«viejo pescador» —cuya modestia se ve reflejada en la falta de medios que le 
permitirían pescar en alta mar— es un caso insólito58. 
 «No hay ninguna duda de la originalidad del tipo»59. No es usual ver 
representado a un tipo así en las amonedaciones clásicas, y la imagen del pescador con 
caña va a ser «una creación característica del mundo helenístico»60. Así pues, es común 
observar a pescadores realizando su oficio representados en relieves o mosaicos de la 
antigüedad, pero no en monedas, de ahí la importancia que tiene el tipo de Carteia. 
  

                                                 
50 Es menester aclarar que sí tenemos otras acuñaciones con la presencia del pescador, no obstante en 

estas amonedaciones el tipo aparece vinculado a alguna deidad, por lo que la escena se convierte en 
mitológica y no refleja la vida cotidiana, como si vemos en la moneda que estamos tratando. Como 
ejemplo tenemos algunas acuñaciones de Tarsos, en la isla de Sicilia, de Alejandro Severo, de Gordiano 
III o de Trajano Decio. En los reversos de ambas monedas vemos a Perseo frente al pescador Dictis, por 
lo que no cabe duda de lo mitológico de esta escena. Tahberer 2004: 5. 

51 Amela Valverde 2014: 96. 
52 Moreno Pulido 2011: 417. 
53 Vemos como la numismática está supeditada a la economía de la ciudad (también a lo religioso, 

prueba de ello es la presencia de Melkart en los anversos de las acuñaciones gaditanas, que la vinculan 
con el conocido Templo de Hércules Gaditano), lo que justifica este tipo de acuñaciones como la del atún. 
Chaves Tristán 2007: 215-216. 

54 Chaves Tristán 2007: 216. 
55 Para apoyar esta hipótesis es necesario ver la gran cantidad de estudios relativos a restos 

ictiofaunicos y malacológicos, así como la importancia de la industria salazonera de la ciudad, lo que nos 
hace percibir la importancia de la pesca como pilar económico de la ciudad; esto nos permite vislumbrar 
que para los habitantes de la ciudad, el pescado, sería un sustento significativo para su alimentación 
diaria. García Vargas – Bernal Cassasola 2009: 133-362. García Pantoja – Expósito Álvarez – Moncayo 
Montero 2009: 253-267. 

Moreno Pulido 2009: 298-299. 
56 Chaves Tristán 1979: 34. 
57 Como nos afirma Chaves Tristán, “las pesquerías y puertos de la zona del Estrecho de Gibraltar, 

según los hallazgos que conocemos, se abastecían fundamentalmente de la moneda producida por la 
importante ciudad y ceca de la zona, Carteia”. Por lo que no solo es centro económico basado en la 
industria pesquera y salazonera, sino que además, y como consecuencia de esto, centro monetal de la 
zona. Chaves Tristán 2007: 221; Blánquez Pérez - Roldán Gómez 2000:138-139. 

58 Amela Valverde 2014: 93, 95; Chaves Tristán 1979: 34. 
59 Chaves Tristán 1979: 29. 
60 Chaves Tristán 1979: 29. 
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Fig.  9. Paul Getty Museum images. 
Lucerna de terracota con escena de pesca 

en el puerto de Alejandría. 

   

Fig.  10. Página Web Livius.org 
Detalle del mosaico del pescador de la 

Villa del Nilo en Leptis Magna. 

 
 En efecto, el tipo del pescador es muy habitual en la época clásica (no en 
monedas), y como ejemplo de ello tenemos un lucerna romana en la cual se representa 
el puerto de Alejandría61, aunque no tiene paralelismo alguno con el tipo carteiense. 
Pescadores sentados sobre una piedra y con cesto a su lado, al estilo carteiense, pueden 
contemplarse, por ejemplo, en tres mosaicos romanos; uno de ellos, de Leptis Magna62, 
y los otros dos se exhiben en el Museo Nacional del Bardo (Túnez)63; en estos mosaicos 
vemos estilos propios del siglo II-III d.C., lo que evidentemente nos aleja de la moneda 
que estamos estudiando, así pues, aunque el estilo sea diferente, vemos un tipo con 
características similares al de Carteia (sombrero de ala ancha, cesta a su lado y caña con 
hilo, del que en ocasiones pende un pez).  
 

 
 

Fig.  11. Página web romeartlover.tripod.com.  
Mosaico escena de pesca en Cartago (Museo Nacional del Bardo, Túnez). 

                                                 
61 Esta terracota data aproximadamente entre el 175-230 d.C, y procede del norte de África, de 

Túnez.  J. Paul Getty Museum Collection. Fig. 9. 
62 Mosaico del siglo II d.C., perteneciente a la llamada villa del Nilo en Leptis Magna (Libia). 

Blázquez Martínez 1982: 36-38 nos habla de él y, además, hace una recopilación de los peces 
representados en mosaicos. Fig 10. 

63 Blázquez Martínez 1989: 43 nos hablará de este mosaico haciendo principalmente alusión a las 
sandalias. Fig. 11-12. 
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 Continuando con los paralelismos tipológicos, nos trasladamos a un relieve de 
bronce de los Museos Capitolinos (Roma), donde se representa exactamente al mismo 
pescador que en Carteia64. También encontraremos en Pompeya un mosaico de un 
pescatore seduto en la casa della seconda fontana65. 
 

 
 

Fig.  12. Página web fotoaleph.com 
Mosaico escena de pesca en Cartago 
(Museo Nacional del Bardo, Túnez). 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fig.  13. F. Chaves Tristán 1979: Lámina 
XVI. Relieve en bronce de pescador, 

similar al tipo carteiense (Museo de los 
Conservadores, Roma). 

 

La fuente Ricola de Pompeya,  actualmente conservada en el Museo 
Borbónico66, muestra la escultura en bronce de un pescador. Esta escultura, según 
Ravara, representaría a Mercurio, y basa tal afirmación principalmente en el sombrero 
de ala ancha, uno de sus atributos más significativos. Esta deidad, además, guardará 
relación con el comercio y la navegación, actividades prósperas y muy practicadas en 
Carteia de las cuales fue protector. También veremos a este tipo de Mercurio en algunos 
anversos de la ceca carteiense. Esta relación del «viejo pescador» con Mercurio nos 
puede aproximar algo más a la teoría de Antonio Delgado, el cual veía en esta 
representación una posible relación con un mito local que hoy día estaría olvidado67. 

Pese a lo insólito del tipo que estamos presentado tenemos otro ejemplo en un 
plato —del que tenemos poca información, procedente del este del Mediterráneo y 
datado alrededor de 500/600 d.C.— que nos muestra un tipo similar al de Carteia, 

                                                 
64 Chaves Tristán 1979: Lámina XVI. También otros pescadores, aunque no tan parecidos al de 

Carteia como el anteriormente mencionado, pero con cesta y caña (no se suele conservar). Fig. 13. Stuart 
Jones 1968: 144; Stuart Jones 1968a: 50; Stewart 2014: 234,  235. 

65 Maiuri 1965: 348. 
66 Ravara Montebelli 2009: 43, 51-52. 
67 Delgado 1871: 102-103. 
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aunque no tan tosco. Se trata de una representación más recargada, pero más refinada y 
con mayor detalle68. 

Así pues, vemos una gran cantidad de representaciones de la figura del 
pescador, siguiendo los esquemas del de Carteia, pero todos de época más tardía, lo que 
nos puede hacer suponer que el «viejo pescador» (con el sombrero de ala ancha, sentado 
en una roca, cesta a su lado y caña con hilo, del que pende un pez), es la primera 
representación de este tipo de la que tenemos constancia. 

 

 
Fig. 14. Paul Getty Museum images. 

Plato procedente del este del Mediterráneo del 500/600 d.C. 
 
 Es necesario vincular a este peculiar tipo con el auge de la ciudad de Carteia y 
su relación con Pompeyo. Se debe tener en cuenta que para la primera serie del pescador  
la influencia sobre la ciudad era aún pompeyana, mientras que para la segunda era ya 
cesariana. Este hecho histórico podríamos relacionarlo con la tipología de las monedas, 
y veríamos como va aumentando la tosquedad en muchas de las acuñaciones 
carteienses, como será en el caso del pescador; no obstante, afirmar la crisis de la ciudad 
apoyándonos en esto sería decir demasiado, pues la tosquedad de algunas de sus 
producciones (todos semis) no es base suficiente para tal afirmación. Lo que si respalda 
la crisis de Carteia tras la caída de Pompeyo es el declive económico de la ciudad, pues 
vemos como va desapareciendo del mapa comercial poco a poco, y perdiendo la 
hegemonía con la que contaba anteriormente; otro factor que explicaría esta situación es 
la completa romanización de la península, lo que provocó el afloramiento de gran 
cantidad de ciudades que despojaron a Carteia de la supremacía con la que había 
contado en períodos anteriores. 
 Centrándonos en las amonedaciones, y como ya dijimos anteriormente, resulta 
notorio que, a partir del 60 a.C. aproximadamente, se abrió un periodo en que los tipos 
eran de influencia fenicio-púnica frente a los romanos de épocas anteriores. Esto quizá 
fue provocado por la hegemonía económica que vivía la ciudad, que le permitió 
«relajarse» y acuñar tipos del gusto de los habitantes de Carteia. Finalmente, tampoco 
debemos obviar que la influencia pompeyana en esos primeros momentos fomentó la 
acuñación de estos tipos. 
 

                                                 
68 Se encuentra en la villa Getty, centro ocupado principalmente en el arte y la cultura de la antigua 

Grecia, en Malibú. Se tiene poca información de este ejemplar tan «único» y solo se tienen datos 
estimados. J. Paul Getty Museum Collection. Fig. 14. 
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l municipio romano de Turiaso (Tarazona, prov. Zaragoza) es la continuación de 
la ciudad celtibérica (Ptol. 2, 6, 57) de Turiasu, ubicado en el convento 
cesaraugustano (Plin. NH 3, 24), mansio de las vías XXVII y XXVIII del 

Itinerario de Antonino (It. Ant. 442, 4; 443, 3), también citada en el Ravennate (Rav. 
311, 1). Fue un importante centro minero del Moncayo, junto con su vecina Bilbilis 
(Cerro Bámbola, Calatayud, prov. Zaragoza), cuyas famosas aguas usadas para templar 
el hierro son citadas por Plinio (Plin. NH 34, 144).  

Turiazu fue uno de los talleres monetales más importantes de Hispania 
durante la etapa romano-republicana, que durante la segunda mitad del s. II y la primera 
del s. I a.C., acuñó unas voluminosas series de monedas de plata (denarios y quinarios) 
y bronces (ases y semises) (ACIP 1700-1736 = CNH Turiasu 1-34)1. 
 

  
 
 

Unidad de bronce y denario de plata de Turiaso (ACIP 1708 = CNH Turiasu 7 y ACIP 1712 = CNH 
Turiasu 11 respectivamente). 

                                                 
* Grupo CEIPAC de la Universidad de Barcelona. Miembro de ANE, SCEN y SIAEN. E-mail:  

amelavalverde@gmail.com 
1 Sobre las emisiones ibéricas, vid: A. BELTRÁN MARTÍNEZ, “El problema histórico de las 

acuñaciones de los celtíberos. El caso de las emisiones de Turiasu”, Turiasu 8 (1969), 15-28. M. 

GOZALBES FERNÁNDEZ DE PALENCIA, “La producción de Turiasu: plata frente bronce”, en Funció i 
producció de les seques indígenes. VI Curs d’Història monetària d’Hispània (Barcelona, 2002), 125-145; 
“Las monedas de Turiazu”, Turiaso 17 (2003-2004), 135-163; “Desarrollo y contexto de las emisiones de 
Turiazu”, Kalathos 22-23 (2004-2005), 251-270; La ceca de Turiazu. Monedas celtibéricas en la 
Hispania republicana, Valencia, 2009. 

E 
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 Turiaso emitió monedas provinciales de bronce durante los reinados de los 
emperadores Augusto (27 a.C.-14 d.C.) y Tiberio (14-37 d.C.). A destacar que fue el 
único taller monetal no colonial de la Hispania Tarraconense que muestra una cierta 
variedad en sus tipos (pues, además de la corona y el toro, acuñó en la primera y en la 
última emisión motivos relacionados con Augusto2, 
 El volumen de producción de esta ceca, deducible a partir del número de cuños 
empleado, fue considerable, puesto que se sitúa a continuación de las cecas del Ebro con 
un importante volumen como Caesaraugusta, Calagurris y Celsa3. Ripollès ha 
calculado un total de 3,9±3,3 cuños para los sestercios, 129,3±3,1 cuños de ases, 
33,9±10,2 cuños de semises y 1,5±1,9 cuños de cuadrantes4. El patrón metrológico 
seguido por el taller de Turiaso se encuentra encuadrado dentro del utilizado por el resto 
de las cecas hispanas en esta época. En el sestercio de tiempos de Tiberio se ha 
comprobado el uso de oricalco, tal y como marca el patrón augusteo y que sólo 
comenzará a aplicarse en las emisiones provinciales hispanas a partir del reinado de 
Tiberio5. 
 La primera emisión de Turiaso (ACIP 1737-1738 = RPC I 401-402), la más 
interesante de toda la serie, presenta problemas de datación, aunque los modelos 
empleados permiten una cierta aproximación cronológica. De este modo, el anverso 
presenta una cabeza femenina laureada y la leyenda SILBIS, mientras que en el reverso 
figura una imagen ecuestre del emperador Augusto6 y el rótulo TVRIASO; la estatua 
ecuestre sustituye al tradicional jinete ibérico en la misma cara de la moneda7. 
 

 
 

As ACIP 1737 = CNH Turiasu 35 = RPC I 401 (tamaño x 1,5). 
 
 Grant consideró que para efectuar la labra de la cabeza femenina se tomó 
como modelo el anverso de los denarios oficiales RIC I2 253, de ca. los años 32-29 
a.C.8. De igual manera, el reverso del as ACIP 1737 = RPC I 401 tiene afinidades 
tipológicas con ciertos denarios tardo-republicanos del año 43 a.C. (RRC 490/1 y 3), 
mientras que el reverso del as ACIP 1738 = RPC I 402 presenta similitudes con los 
áureos RIC I2 262, de ca. los años 32-29 a.C.9. De esta forma, a tenor de lo anterior, se 

                                                 
2 BELTRÁN LLORIS 2002: 171. 
3 MORILLO Y GÓMEZ, 2006a: 377. 
4 RIPOLLÈS 1993: 303. 
5 MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 377. 
6 JIMÉNEZ, 2008, 136 piensa que se trata de una estatua local relacionada con el tradicional jinete 

ibérico, una adaptación al nuevo lenguaje iconográfico, como hace Iltirta  con la loba romana, como 
señala BURILLO 2013: 428. 

7 JIMÉNEZ 2008: 136. 
8 GRANT 1969: 168. 
9 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130; BELTRÁN MARTÍNEZ 2002c: 263-264 y RIPOLLÈS, 

2010, 241. 
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ha considerado que la presente emisión sería de aproximadamente el año 29 a.C.10, en 
definitiva, antes del año 27 a.C.11 
 

  
 

Denario y áureo de Octaviano RIC I2 253 y RIC I2 262 respectivamente. 
 

  
 

Denarios de Octaviano RRC 490/1 y 490/3 respectivamente. 
 
 Para Grant se trataría de una emisión sería de carácter fundacional, que dató 
entre los años 38 y 31 a.C., y atribuyó la fundación del municipio a T. Estatilio Tauro 
(cos. II 26 a.C.)12, aunque Burnett, Amandry y Ripollès no creen que este personaje 
fuese el adsignator, aunque la fecha podría ser la correcta13. Como indica Solana, el que 
aparezca un toro en las monedas de este taller (ACIP 3290-3292 = RPC I 417-419), que 
para Grant sería un tipo parlante, no implica relación alguna con el citado personaje14. 
 

 
 

Vista del río Queiles a su paso por Tarazona (Wikipedia). 

                                                 
10 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130; RIPOLLÈS 1994: 141 N. 172, 1997: 33, 1998: 353, 

2010: 241-242; M. BELTRÁN LLORIS 2002b: 25, 2002c: 261 y 267 (ca. 29-28 a.C.); GARCÍA-BELLIDO Y 

BLÁZQUEZ 2002b: 304 y 307; ALFAYÉ 2003: 88; LLORENS 2005: 121; BLÁZQUEZ 2008: 270 n. 26 (años 
29-27 a.C.); FASOLINI 2012 462 (años 31-28 a.C.); GARCÍA V ILLALBA  2012: 228 (años 29-28 a.C.) y 
ESTARAN Y BELTRÁN LLORIS 2015: 303 (post. 29 a.C.). 

11 VILLARONGA 1979: 244, 1994: 267, 2004: 244; M. Y F. BELTRÁN LLORIS 1980: 18 Y 27-28; 
COLLANTES 1997: 374; MORILLO Y GÓMEZ 2006A: 376 (entre los años 29 y 27 a.C.); ÁLVAREZ BURGOS 

2008: 327 (entre los años 50 y 20 a.C.); VILLARONGA Y BENAGES 2011, 331 y  SILGO, 2013, 282 (entre 
los años 29 y 27 a.C.). 

12 GRANT 1969: 168 y 461. 
13 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130. 
14 SOLANA 1989: 93. 
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 A nuestro juicio, nos parece una fecha muy temprana para esta emisión, sobre 
todo teniendo en cuenta que Estatilio Tauro fue gobernador de la Hispania Citerior ca. 
el año 29 a.C., no antes, por lo que es difícil que pudiera en los años treinta establecer 
un municipio en tierras peninsulares. Más bien, nosotros consideramos que estamos 
frente a una emisión de tiempos del emperador Augusto, quizás conmemorativa del 
otorgamiento a Turiaso del citado estatuto jurídico. 
 La cabeza femenina de esta emisión ha sido identificada como una ninfa o una 
divinidad local, en concreto la ninfa del rio Queiles, el cual pasa por la actual 
Tarazona15. También se ha defendido que la leyenda SILBIS fuese un antiguo nombre 
de la ciudad de Turiaso o un apelativo similar al que poseen otras ciudades como 
Bilbilis (Italica) (ACIP 1580-1582 = RPC I 377-378), Calagurris (Nassica) (ACIP 
1793-1794 = RPC I 431-432) o Dertosa (Ilercavonia) (RPC I ACIP 1219-1222 y 3179-
3180 = RPC I 205-209)16. 
 

  
 

Ases de Bilbilis y Calagurris ACIP 1582 = RPC I 387 y ACIP 1793 = RPC I 431 respectivamente. 
 
 Como señala Alfayé, se trata más bien del nombre de la diosa indígena 
representada en el anverso17. Es decir, estamos ante el teónimo y la imagen de una 
divinidad prerromana de carácter acuático relacionado con un santuario local de culto a 
las aguas, que habría sido asimilada a Salus en un proceso de interpretatio (vid como 
paralelo iconográfico la cabeza de esta deidad que figura en el anverso de los denarios 
de Mn. Acilio Glabrión, del año 49 a.C. [RRC 442/1]); la adopción de una iconografía 
clásica para representar dioses indígenas tiene paralelos peninsulares18. 
 

 
 

Denario romano republicano RRC 442/1a. 
 
 La causa de la aparición de Silbis en la primera amonedación latina de Turiaso 
quizás tenga que ver con la concesión del estatuto jurídico privilegiado a esta población. 
Augusto, durante su segunda estancia en Hispania con motivo de las guerras astur-
cántabras, años 27-24 a.C., se vio aquejado de una grave enfermedad, que pudo 
remediar gracias a la toma de aguas termales (Dio Cass. 53, 30, 3. Suet. Aug. 81, 1; cf. 

                                                 
15 HILL 1931: 166; BELTRÁN MARTÍNEZ 1950: 341, 1977: 41 Y 45, 1987: 284-285, 2002: 60; BELTRÁN 

V ILLAGRASA 1972: 170; ASENSIO 1995: 120; RIPOLLÈS 1997: 33; F. BELTRÁN LLORIS 2002: 170-171. M. 
BELTRÁN LLORIS 2002a: 18, 2002c: 261 y 276; GOZALBES 2009: 7; GARCÍA V ILLALBA 2012: 228-229 y 
BURILLO 2013: 428. 

16 GRANT 1969: 168; VILLARONGA 1987: 244; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130; 
COLLANTES 1997: 372; GARCÍA-BELLIDO 2002a: 69, 2002b: 371; BLÁZQUEZ 2008: 270 n. 56 y RIPOLLÈS, 
2010, 241. 

17 ALFAYÉ 2003: 88 n. 83. 
18 ALFAYÉ 2003: 88. 
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59, 1), habiéndose postulado que este hecho aconteció precisamente en Turiaso19, en lo 
que sería el santuario de la divinidad que aparece representada en las monedas. Por 
tanto, en el momento de la reestructuración del territorio del valle del Ebro en época de 
Augusto, especialmente con la creación de la colonia de Caesaraugusta (Zaragoza, 
prov. Zaragoza), Turiaso se viera favorecida entre otros motivos por ser el lugar donde 
el emperador sanó de su sufrimiento. 
 Después de esta emisión, la ceca permaneció inactiva hasta que a partir del año 
2 a.C. reemprendió las acuñaciones, ya que en la leyenda que acompaña a Augusto 
figura el título Pater Patriae20, que le fue otorgado a inicios de ese año. Las dos 
primeras series aparecen sin magistrados a la que le siguen otras tres en la que aparecen 
los duunviros de la ciudad. De esta forma, se acuñan un total de seis emisiones 
monetales durante el reinado de Augusto21. 
 

 
 

Busto de Augusto efectuado en sardónice encontrado en Tarazona en 1980 (Wikipedia)22. 
 
 Los valores que se acuñaron durante el gobierno de Augusto fueron: ases, 
semises y cuadrantes de bronce, en ocasiones con un alto contenido de plomo. Los 
pesos medios fueron relativamente elevados23. La primera de éstas (ACIP 3274-3275 = 
RPC I 403-404), formada por ases y semises, presenta en el anverso una cabeza 
femenina, identificada a veces como la madre de Tiberio, Livia24, que, de ser así, 
Turiaso se anticiparía a su frecuente aparición en las acuñaciones oficiales del 
emperador Tiberio (14-37 d.C.), su hijo. Pero ha de advertirse igualmente que también 
podría estar representando a la misma figura que hemos visto en la primera serie25, es 
decir, la ninfa Silbis. En el reverso, la cabeza masculina laureada corresponde a 
Augusto. 
                                                 

19 BELTRÁN LLORIS 2002c: 259-261 y BELTRÁN MARTÍNEZ 2002, 62.  
20 GRANT 1969: 169; V ILLARONGA 1979: 261, 2004: 259; RIPOLLÈS 1988: 354, 1997: 33, 2010: 241; 

BELTRÁN MARTÍNEZ 1989: 26; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130; COLLANTES 1997: 374; 
GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 374 y 379; BELTRÁN LLORIS 2002c: 277 y 282; GARCÍA V ILLALBA  
2012: 229 y SILGO 2013: 282. 

21 RIPOLLÈS 1997: 33, 1998: 353.  
22 Sobre este busto, vid: M. BELTRÁN, “El retrato del Divus Augustus del municipium Turiaso 

(Tarazona, Zaragoza). Un palimpsesto de época trajanea”, MDAI(M) 25 (1984), 103-134. 
23 RIPOLLÈS 2010: 241. 
24 GRANT 1950: 143, 1969: 169; ETIENNE 1958: 400; BELTRÁN LLORIS 2002c: 281 y GARCÍA 

V ILLALBA  2012: 229, 2015: 41. 
25 VILLARONGA 1979: 261; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130; RIPOLLÈS 1988: 354, 2010: 

241 y GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 374. 
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As ACIP 3274 = RPC I 403 (tamaño x 1,5). 
 
 A partir de ahora la tipología es bastante uniforme26, en la que, junto a la 
cabeza del emperador invariablemente en el anverso, se introduce la corona de roble (ob 
cives servatos) en los ases (ACIP 3276, 3281, 3283 y 3284 = RPC I 405, 408, 410 y 
411), iconografía que permanecerá incluso en las tres primeras series de Tiberio en 
ambos valores, ases y semises (ACIP 3286-3288 = RPC I 413-416), y que también 
figura en los semises y cuadrantes de la primera acuñación de este tipo (ACIP 3287-
3280 = RPC I 406-407); los semises siguientes llevan sólo el nombre de la ciudad en el 
campo (ACIP 3282 y 3285 = RPC I 409 y 412)27. La corona es un motivo de clara 
filiación romana, relacionada con la pietas y la virtus de Augusto, que se utiliza 
frecuentemente tanto en Roma como en el resto de talleres imperiales, desde que en el 
año 27 a.C. el Senado concediera a Augusto la corona civica de roble y adornara las 
puertas de su casa con dos ramas de laurel (RGDA 34)28.  
 

 
 

As ACIP 3276 = RPC I 405 (tamaño x 1,5). 
 
 Otras cecas hispanorromanas de la Hispania Tarraconense utilizarán el motivo 
de la corona de laurel, como, por ejemplo, para los dupondios y ases, los municipios de: 
Osca (ACIP 3231 = RPC I 301), Ercavica (ACIP 3191 = RPC I 464) y Segobriga 
(ACIP 3243, 3244 y 3246 = RPC I 473, 474 y 476), pero será el vecino taller de Bilbilis 
quien la utilice con mayor profusión (ACIP 3017, 3018, 3020, 3022, 3023, 3024, 3025 y 
3026 = RPC I 392, 393, 395, 397, 397A, 398, 399 y 400)29. Hay que señalar que todos 
ellos no sólo optaron por usar un tipo común, sino que, asimismo, seleccionaron un 
motivo desligado de sus tradiciones locales y vinculado directamente al emperador, a 
diferencia de lo que es habitual en otros municipios peninsulares30. 

                                                 
26 MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 377. 
27 MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 377 n. 9. 
28 BELTRÁN LLORIS 2002: 171 y BELTRÁN LLORIS 2002c: 282. 
29 Listado de las comunidades hispánicas que utilizaron esta iconografía en GOZALBES 2015: 84. 
30 BELTRÁN LLORIS 2002: 171-172.  
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Ases de Bilbilis y Segobriga ACIP 3020 = RPC I 415 y ACIP 3244 = RPC I 474 respectivamente. 
 
 Aparece por primera vez en el as ACIP 3276 = RPC I 405 la indicación 
expresa del estatuto jurídico que tuvo la ciudad: MVN TVRIASO.  A partir de la 
cuarta emisión de Turiaso (ACIP 3281-3282 = RPC I 408-409) se añadieron los 
nombres de los magistrados, en este caso los duunviros, en los reversos31. En uno de los 
ases (ACIP 3283 = RPC I 410) se ha leído en el reverso MVN AV TVRIASO32, lo que 
se ha considerado una confirmación de su promoción por parte de Augusto, pero la 
identificación y desarrollo de los nexos MVN AV no es segura33. 
 Las acuñaciones del periodo de Tiberio son las últimas que llevó a cabo la 
ciudad, en la que se acuñaron ases, semises y la única emisión de múltiplos (sestercios) 
de la ceca, extrañando la ausencia de dupondios, aunque es posible que puedan aparecer 
en el futuro. El estándar de peso para las unidades es más o menos similar al utilizado 
durante el reinado de Augusto34. 
 Existen dificultades para definir los valores que forman parte de cada una de 
las series por la existencia, en estos momentos, de dos tipos de magistraturas dedicadas 
al control de la acuñación de monedas: los duunviros fabricaban los ases y los ediles los 
semises. Esto dificulta la ordenación de las series, así como su cronología35. De esta 
forma, es difícil asociar con seguridad las acuñaciones de ambos colegios de 
magistraturas, por lo que es difícil dar un número concreto de series acuñadas en 
Turiaso durante este periodo (como máximo, ocho); sin embargo, mediante criterios 
estilísticos, los semises se han agrupado en torno a los dos tipos de retratos de los ases 
(ACIP 3286 y 3290-3292 = RPC I 413 y 417-419)36.  
 

 
 

ACIP 3286 = RPC I 413 (tamaño x 1,5). 
 
 Así, por criterios estilísticos y continuidad tipológica con las emisiones de 
Augusto, se coloca la emisión de ases de los duunviros Mn. Sulpicius Lucanus y M. 
Sempronius Front. (ACIP 3286 = RPC I 413) y las dos de semises siguientes (ACIP 

                                                 
31 VILLARONGA 1979: 261; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130 y RIPOLLÈS 1998: 354, 2010: 

141. 
32 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 374 y 380. 
33 RIPOLLÈS 2010: 241. 
34 RIPOLLÈS 2010: 242. 
35 MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 377. 
36 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130 y RIPOLLÈS 1998: 354, 2010: 241. 
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3287 y 3288-3289 = RPC 414 y 415-416) en primer lugar dentro de las emisiones de 
Tiberio37. Esto ha podido confirmarse al encontrarse un ejemplar de ACIP 3286 = RPC 
413 en un contexto arqueológico fechable ca. los años 15/20 d.C. en el campamento 
romano de León38. 
 En las leyendas de las monedas de Tiberio se encuentran ciertas 
irregularidades como, por ejemplo, la ausencia de la palabra DIVI en su filiación, que se 
atribuye al desconocimiento de los matices existentes en el culto a los gobernantes39; o 
que la palabra AVGVSTVS parece aparecer como nomen en el semis ACIP 3289 = 
RPC I 416 en lugar de CAESAR, lo que no parece ser debido a que en otros cuños de la 
misma acuñación y denominación (ACIP 3288 = RPC I 415) la leyenda es la correcta40. 
 Las siguientes emisiones de ases (ACIP 3290-3292 = RPC 417-419) 
mantienen la cabeza del emperador en el anverso, pero en el reverso aparece en lugar de 
la corona de roble el tipo del toro parado a derecha, motivo mayoritario y característico 
de las cecas de la Hispania Tarraconense, aunque empleado de manera desigual: en 
Celsa, Calagurris y Ercavica, así como en las cortas emisiones de Cascantum, 
Graccurris, Osicerda y Clunia, es el tipo dominante o único, mientras que en Turiaso, 
Caesaraugusta y Tarraco sólo se emplea de manera ocasional41.  
 Si bien la iconografía del toro es bastante variada, y sin excluir una lectura 
polisémica, ante todo este tipo tienen una interpretación religiosa42, dentro del ámbito de 
la pietas tan de gusto de Augusto43 o, al menos, hace referencia al emperador y su 
linaje44. Debe subrayarse de nuevo la utilización de un tipo común, un tema romano, 
fuese asumido por tantas ciudades como tipo característico, renunciando con ello a 
expresar su singularidad cívica mediante emblemas iconográficos propios45. 
 

 
 

ACIP 3290 = RPC I 417 (tamaño x 1,5). 
 
 La última emisión de Turiaso se dedica al Divus Augustus, en homenaje a 
Augusto, y acuña tres valores: sestercio, as y semis (ACIP 3296-3298 = RPC I 422-
424), en la que se alcanza un buen nivel de calidad en el grabado de los cuños46. Hay un 
cambio tipológico en todas las denominaciones: en ases y semises figura la cabeza de 
Tiberio en el anverso y la de Augusto en el reverso, mientras que en el reverso se 

                                                 
37 VILLARONGA 2004: 280 y MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 377. 
38 MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 389. 
39 GRANT 1950: 107-108. 
40 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130 y RIPOLLÈS 2010: 242. 
41 BELTRÁN LLORIS 2002: 174 y MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 377. 
42 LÓPEZ MONTEAGUDO 1974: 240. 
43 BELTRÁN LLORIS 2002: 173-174. 
44 BELTRÁN LLORIS 2002c: 286. 
45 BELTRÁN LLORIS 2002: 174-175. 
46 RIPOLLÈS 2010: 241. 
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mantiene la cabeza de Tiberio mientras que en el reverso aparece Augusto sentado en la 
silla curul47. 

 
 

ACIP 3297 = RPC I 423 (tamaño x 1,5). 
 
 Esta amonedación ha sido ubicada como la última de esta ceca por diversas 
razones. En primer lugar, para no romper la uniformidad del diseño y de estilo que se 
observa entre las últimas emisiones de Augusto (ACIP 3281-3285 = RPC I 408-412) y 
las de Tiberio con reverso corona (ACIP 3286-3288 = RPC I 413-416). Y en segundo 
lugar, porque el sestercio ACIP 3296 = RPC I 422 tienen en el reverso una estatua 
sedante de Divus Augustus, que tomó como modelo el anverso de un sestercio de 
Tiberio (RIC I2 48, 21-22 d.C.), con la circunstancia de que las monedas ACIP 3070 y 
3072 RPC I 344 y 346 de Caesaraugusta, datadas en los años 28-29 y 31-32 d.C., 
también reprodujeron este mismo modelo, como lo hizo la moneda ACIP 3267 = RPC I 
224 de Tarraco, todas ellas múltiplos48. 
 

 
 

Sestercio de Tiberio RIC I2 48 acuñado en Roma. 
 

  
 

Dupondios de Tarraco y Caesaraugusta ACIP 3267 = RPC I 224 y ACIP 3072 = RPC I 346 
respectivamente. 

 
 En cuanto a la circulación de las monedas de Turiaso49, el as el valor que 
domina claramente la circulación, siendo escasa la representación de semises (2,67%) y 
sestercios (0,53%) y nula la de cuadrantes50. 

                                                 
47 VILLARONGA 1979: 261; COLLANTES 1997: 374;  BELTRÁN LLORIS 2002: 172 y MORILLO Y GÓMEZ 

2006a: 377. 
48 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130; RIPOLLÈS 1998: 354, 2010: 242; BELTRÁN LLORIS 

2002c: 286-290 y MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 376 y 377 n. 11. 
49 Sobre una muestra de 375 ejemplares. 
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Dispersión de las emisiones de Turiasu por emperadores (según A. Morillo y M. Gómez). 

 
 Esta circulación se centra principalmente en el cuadrante noroeste de la 
península (74%), aunque se encuentran monedas de manera puntual en la zona central 
de Portugal y en zonas del este y sur peninsular, así como al norte de los Pirineos. Las 
emisiones de Augusto están más limitadas a zonas de la Meseta norte, mientras que las 
de Tiberio alcanzan ámbitos extrapeninsulares, incluidos campamentos germanos y 
contextos civiles galos51.  
 Dentro de las acuñaciones augusteas, la que cuenta con una mayor dispersión 
es la última emisión de ases (ACIP 3284 = RPC I 411). Por su parte, las emisiones de 
época de Tiberio cubren la mayor parte de la dispersión de este taller, de tal forma que 
llegan a constituir las tres cuartas partes de la moneda en circulación (75,69%)52. En los 
contextos arqueológicos de este período, las emisiones tiberianas de Turiaso se 
encuentran por delante de cecas muy prolíficas como Caesaraugusta o Calagurris. Será 
la primera serie (ACIP 3286 = RPC I 413) la que marca la máxima expansión de este 
numerario, seguida por los ases ACIP 3290-3292 = RPC I 417-419. En este momento, 
por primera vez, las emisiones de Turiaso viajan fuera de la península Ibérica, de forma 
que la emisión ACIP 3286 = RPC I 413 se encuentra en campamentos y contextos 
civiles de la Galia y Germania. Las siguientes acuñaciones de ases (ACIP 3290-3292 = 
RPC 417-419) también tienen una difusión territorial importante, semejante a la ACIP 
3286 = RPC I 413, pero siempre en menor número, marcando la ACIP 3292 = RPC I 
419 el último momento de expansión, con la subsiguiente contracción del numerario53. 
Sólo los ases de la última emisión, dedicada al Divus Augustus (ACIP 3297 = RPC I 
                                                                                                                                               

50 MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 378. 
51 MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 377. 
52 GARCÍA-BELLIDO 2006b: 689 y MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 377-378, 2006b: 275. 
53 MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 378, 2006b: 275. 
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423), tendrán nuevamente una representación algo marcada, pero centrada 
exclusivamente en el territorio de la Meseta54. 
 

 
Distribución de los ejemplares de las series de Turiaso documentados  

en circulación (según A. Morillo y M. Gómez). 
 
 Sobre los ases de Turiaso se encuentran una buena cantidad y variedad de 
contramarcas, pero poco se puede decir de ellas. La mayoría se aplicaron fuera del 
circuito monetario de la ciudad, algunas en ambientes militares55, como la de la cabeza 
de águila (a izquierda o derecha),, , y  (abreviatura de Ti[berius]), y sólo  
parece que pueda atribuirse con certeza a la ciudad de Turiaso, pues únicamente se 
aplica sobre sus propias monedas56. En el valle del Ebro encontramos varias cecas que 
efectúan contramarcas con las iniciales de las propias ciudades emisoras: Cascantum 
(CAS), Graccurris (G y GR), Turiaso (TVR) y Clunia (CLU)57. La contramarca  no 
se conoce, por ahora, sobre monedas posteriores al tipo ACIP 3286 = RPC I 413, por lo 
que es posible que su aplicación se realizara a principios del reinado de Tiberio58. 
 

  
 

Ases ACIP 3274 = RPC I 403 con contramarca  y cabeza de águila a derecha en el anverso 
respectivamente. 

 

  
 

Ases ACIP 3286 = RPC I 413 con contramarca  y  respectivamente en el anverso. 

                                                 
54 MORILLO Y GÓMEZ 2006a: 378 n. 16. 
55 GURT 1980: 219; BELTRÁN MARTÍNEZ 1987: 2723; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 1987-1988: 70-

72; SAGREDO 1992: 58-59; RIPOLLÈS 1998: 354 Y 392, 2010: 242; BLÁZQUEZ 1999: 92, 96 Y 99; MORILLO 

1999: 73; HERRERAS 2003: 189; GARCÍA-BELLIDO 2006: 581-587 y MORILLO Y GÓMEZ 2006b: 276. 
56 GURT 1980: 218; SAGREDO 1992: 58; RIPOLLÈS 1998: 354 y 392. 2010: 242 y BLÁZQUEZ, 1999, 98. 
57 GURT 1980: 218; BELTRÁN MARTÍNEZ 1987: 272; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 1987-1988: 69 y 

71; BLÁZQUEZ 1999: 91 n. 2; MORILLO 1999: 73-74; HERRERAS 2003: 203 y HURTADO, 2005, 868. 
58 RIPOLLÈS 2010: 242. 
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 La presencia reiterada de monedas del taller de Turiaso en contextos 
arqueológicos tiberianos del cuadrante noroeste, especialmente en campamentos 
militares, ha hecho que se la vinculara estrechamente con el ejército, llegando a 
considerarse incluso ceca abastecedora del mismo59. Ciertamente, las cecas situadas 
geográficamente en el Ebro medio abastecieron parcialmente las necesidades de la parte 
noroccidental de la provincia, en la que se encontraban los principales asentamientos de 
las legiones60 y, en especial, Turiaso se destacó en esta materia durante el gobierno de 
Tiberio61, como ya se ha descrito anteriormente. Pero no parece lógico que la 
producción monetal total fuese realizada con el único objeto de abastecer al ejército, 
pues sería más económico haber batido moneda en los propios campamentos 
legionarios. 
 No debe confundirse la contramarca  con otra efectuada con un punzón 
diferente, , que estampa la misma abreviatura, y que se aplicó sobre monedas de 
varias cecas: Bilbilis (ACIP 3017 = RPC I 392), Turiaso (ACIP 3286 = RPC I 413), 
Carthago Nova (ACIP 3149 = RPC I 179) y Segobriga (ACIP 3246 = RPC I 476), en 
donde parece debió tener un significado distinto62. Ripollès considera sugerente 
identificar en la contramarca  con Turanus, un importante fabricante de tegulae de 
Segobriga63, debido que la localización de las cecas implicadas se desplaza hacia el 
sur64; pero no nos parece muy plausible esta idea.  
 

  
 

Ases ACIP 3290 = RPC I 417 con contramarca cabeza de águila a derecha en el anverso y  en el 
reverso. 

 

  
 

Ases ACIP 3291 = RPC I 418 y ACIP 3292 = RPC I 419  con contramarca cabeza de águila a derecha en 
el anverso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

59 HERRERAS 2001-2002: 204 y GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002B: 375. 
60 HERRERAS 2001-2002: 203-204. 
61 GARCÍA-BELLIDO 2006a: 591, 2006b: 689 y MORILLO Y GÓMEZ 2006b: 275. 
62 RIPOLLÈS 2010: 242. 
63 ABASCAL, CEBRIÁN Y RIQUELME 2000: 188-189. 
64 RIPOLLÈS 2010: 242. 
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- Catálogo -  
 
1) Anónima. Época de Augusto, ¿en la segunda década de los años 20s a.C.? 

 
ACIP 1737 = CNH Turiasu 35 = RPC I 401. As. Bronce. 29 mm de módulo y 12,08 g de peso medio (en 
58 ejemplares, RPC I 401-402). P.c.: variable65. Rareza: [6]66. 
Anv.: SILBIS. Cabeza femenina laureada a derecha. 
Rev.: TVRIASO. Jinete a izquierda con la mano derecha levantada. 
 

 
ACIP 1738 = CNH Turiasu 36 = RPC I 402. As. AE. 29 mm de módulo y 12,12 g de peso medio (en 58 
ejemplares, RPC I 401-402). P.c.: 7-8 h (en 1 ejemplar)67. Rareza: [1]68. 
Anv.: SILBIS. Cabeza femenina laureada a derecha. 
Rev.: TVRIASO. Jinete a derecha con la mano derecha hacia atrás. 
 
2) Época de Augusto, entre los años 2 a.C.-14 d.C. 

 
ACIP 3274 = RPC I 403. As. Bronce. 27/30 mm de módulo y 12,87 g de peso medio (en 52 ejemplares). 
P.c.: variable69. Rareza: [16]70. 
Anv.71: TVRIASO. Cabeza femenina a derecha. 
Rev.: IMP AVGVSTVS P P. Cabeza laureada a derecha. 
La leyenda del reverso puede ir de izquierda a derecha (pasando por encima de la cabeza) (ACIP 3274 = 
RPC I 403a) como de derecha a izquierda (pasando por debajo de la cabeza) (ACIP 3274b = RPC I 403b). 
La primera variante es la mayoritaria. 
En el segundo caso, las letras de la leyenda del reverso se encuentran realzadas, por lo que seguro que 
éstas han sido retocadas e incluso es posible que hayan sido regrabadas en su integridad; por tanto, lo más 
probable es que esta variedad no exista72. 

                                                 
65 RIPOLLÈS 2010: 242.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: Bronce. As. 29 mm. 

12,04 g (en 28 ejemplares, RPC I 401-402). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 331 
dan: AE. As. 27/28 mm. 12,08 g (en 38 ejemplares). 

66 RIPOLLÈS 2010: 242.- V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 331 dan: AE. As. 29 mm. 12,12 g (en 2 
ejemplares). 

67 RIPOLLÈS 2010: 242. 
68 RIPOLLÈS 2010: 242. 
69 RIPOLLÈS 2010: 243.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: Bronce. As. 27/30 mm. 

12,97 g (en 42 ejemplares). Eje: var. mientras que V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 634 dan: AE. As. 28 
mm. 11,12 g. 

70 RIPOLLÈS 2010: 243. 
71 En ACIP, anverso y reverso descritos al revés que RPC. 
72 RIPOLLÈS 2010: 243. 
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Contramarcas73: , , , 74 y  en el anverso; y y  en el reverso. 
 
ACIP 3275 = RPC I 404. Semis. AE. 20 mm de módulo y 6,18 g de peso medio (en 10 ejemplares). P.c.: 
variable75. Rareza: [1]76. 
Anv.: TVRIASO. Cabeza femenina a derecha. 
Rev.: IMP AVGVSTVS P(ATER) P(ATRI). Cabeza laureada a derecha. 
Leyenda del reverso ACIP 3275 = RPC I 404a: IMP AVGVSTVS P P. 
Leyenda del reverso ACIP 3275a = RPC I 404b: IMP AVGVSTVS PATER PATRI. 
 
3) Época de Augusto, entre los años 2 a.C.-14 d.C. 

 
ACIP 3276 = RPC I 405. As. Bronce. 28/29 mm de módulo y 12,17 g de peso medio (en 37 ejemplares). 
P.c.: variable77. Rareza: [12]78. 
Anv.: IMP AVGVSTVS P P. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: TVRIASO. Corona de roble, conteniendo MVN. 
Contramarcas79: y  en el anverso, a la que hay que añadir recientemente  en la misma cara de la 
moneda80. 
 
ACIP 3277 = RPC I 406. Semis. AE. 21 mm de módulo y 6,49 g de peso medio (en 12 ejemplares). P.c.: 
variable81. Rareza: [2]82. 
Anv.: IMP AVGVSTVS P P. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: TVRIASO. Corona de roble, conteniendo MVN. 
 
ACIP 3278 = RPC I 407. Cuadrante. AE. 15 mm de módulo y 3,66 g de peso medio (en 2 ejemplares). 
P.c.: 1 h (en 1 ejemplar)83. Rareza: [0]84. 
Anv.: IMP AVG - P P. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: TVRI/ASO. Dentro de una corona de roble. 
 
ACIP 3279 = RPC I 407A. Cuadrante. AE. 15 mm de módulo y 3 g de peso medio (en 1 ejemplar). P.c.: 
10 h (en 1 ejemplar)85. Rareza: [0]86. 

                                                 
73 RIPOLLÈS 2010: 243. 
74 Identificado de manera errónea como  
75 RIPOLLÈS 2010: 243.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: AE. Semis. 20 mm. 

6,45 g (en 8 ejemplares). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 634 dan: AE. Semis. 21 
mm. 6,18 g. 

76 RIPOLLÈS 2010: 243. 
77 RIPOLLÈS 2010: 244.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: Bronce. As. 28/29 mm. 

12,12 g (en 31 ejemplares). Eje: var. mientras que V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 635 dan: AE. As. 29 
mm. 12,17 g. 

78 RIPOLLÈS 2010: 244. 
79 RIPOLLÈS 2010: 244. 
80 BURNETT ET ALII 2014: 14. 
81 RIPOLLÈS 2010: 244.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: Bronce. Semis. 21 mm. 

6,50 g (en 8 ejemplares). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 635 dan: AE. Semis. 22,5 
mm. 6,49 g. 

82 RIPOLLÈS 2010: 244. 
83 RIPOLLÈS 2010: 244.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: AE. Cuadrante. 15 

mm. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 635 dan: AE. Cuadrante. 17 mm. 3,75 g. 
84 RIPOLLÈS 2010: 244. 
85 BURNETT ET ALII 2006: 20; RIPOLLÈS 2010: 244.- V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 635 dan: AE. 

Cuadrante. 15 mm. 3 g. 
86 RIPOLLÈS 2010: 244. 
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Anv.: IMP AVG - P P. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: IMP87. Dentro de una corona. 
 

 
ACIP 3280 = RPC 407B. Cuadrante. AE. 16,5 mm de módulo y 3,75 g de peso medio (en 1 ejemplar). 
P.c.: 10 h (en 1 ejemplar)88. Rareza: [0]89. 
Anv.: IMP AVG. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: TVRI/ASO. Dentro de una corona de roble. 
 
4) M. Caecil. Severus C. Val. Aquilus IIvir, época de Augusto entre los años 2 a.C.-14 d.C. 
ACIP 3281 = RPC I 408. As. Bronce. 27/28 mm de módulo y 12,71 g de peso medio (en 21 ejemplares). 
P.c.: variable90. Rareza: [4]91. 
Anv.: IMP AVGVSTVS P P. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: TVRIASO M CAECIL SEVERO C VAL AQVILO. Corona de roble, conteniendo II VIR. 
Contramarcas92: ,  y  en el anverso. 
 

 
ACIP 3282 = RPC I 409. Semis. AE. 20 mm de módulo y 6,15 g de peso medio (en 5 ejemplares). P.c.: 
variable93. Rareza: [0]94. 
Anv.: IMP AVGVSTVS P P. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: SEVERO ET AQVILO II VIR. En el campo, TVRIA/SO. 
 
5) L. Feneste L. Seranus IIvir, época de Augusto entre los años 2 a.C.-14 d.C. 
ACIP 3283 = RPC I 410. As. AE. 28 mm de módulo y 11,75 g de peso medio (en 21 ejemplares). P.c.: 
variable95. Rareza: [4]96. 
Anv.: IMP AVGVSTVS PATER PATRIAE. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN (o, menos probable, MVN AV) TVRIASO L FENESTE L SERANO. Corona de roble, 
conteniendo II VIR. 
Las monedas IVDJ 5107-5108 son las únicas en la que es posible leer la parte izquierda de la leyenda del 
reverso, ya que en el resto de  ejemplares ésta queda fuera de cospel o tiene una acuñación floja. Se ha 
propuesto la lectura MVN AV97, pero ésta no es del todo segura, debido a que, como indica Ripollès: (1): 
el supuesto travesaño de la letra A no es como en el resto de las A, tanto en el anverso como en el 
reverso; (2) en la pieza mejor conservada, el presumible travesaño no llega a cerrar por el lado izquierdo; 
(3) no existe la interpunción circular que en la leyenda se emplea para separar palabras o abreviaturas; (4) 
hasta el momento esta posibilidad de lectura sólo se da en el reverso de dos monedas que pertenecen al 

                                                 
87 Quizás pudiera haber restos de letras encima de IMP. 
88 AMANDRY ET ALII 2014: 14.- VILLARONGA Y BENAGES 2011: 635 dan: AE. Cuadrante. 15 mm. 3 g. 
89 AMANDRY ET ALII 2014: 14. 
90 RIPOLLÈS 2010: 245.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: Bronce. As. 27/28 mm. 

12,66 g (en 18 ejemplares). Eje: var. mientras que V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 635 dan: AE. As. 29 
mm. 11,9 g. 

91 RIPOLLÈS 2010: 245. 
92 RIPOLLÈS 2010: 245. 
93 RIPOLLÈS 2010: 245.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: AE. Semis. 28 mm. 

5,83 g (en 2 ejemplares). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 635 dan: AE. Semis. 21 
mm. 6,30 g. 

94 RIPOLLÈS 2010: 245. 
95 RIPOLLÈS 2010: 245.- BURNETT AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: AE. As. 28 mm. 11,55 g 

(en 6 ejemplares). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 636 dan: AE. As. 27 mm. 11,75 
g. 

96 RIPOLLÈS 2010: 245. 
97 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002: 375-376. 
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mismo cuño, no habiendo sido vista en ningún otro cuño de entre todos los que utilizó la ciudad a lo largo 
de toda su historia. Parece más lógico leer MVN y buscar otro tipo de explicación para la presencia de 
este pequeño trazo. El epíteto AVGVSTA, completo o abreviado, no aparece en ninguna moneda de 
Turiaso o en otro documento conocido de la ciudad98. En este sentido, Villaronga y Benages leen MVN 
TVRIASO99. 
Contramarcas100:  y  en el anverso. 
 
6) L. Marius L. Novius IIvir, época de Augusto entre los años 2 a.C.-14 d.C. 

 
ACIP 3284 = RPC I 411. As.  Bronce. 29 mm de módulo y 11,86 g de peso medio (en 39 ejemplares). 
P.c.: variable101. Rareza: [10]102. 
Anv.: IMP AVGVSTVS PATER PATRIAE. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN (o MVN) TVRIASO L MARIO L NOVIO. Corona de roble, conteniendo II VIR. 
Inicio de la leyenda del reverso ACIP 3284 = RPC I 411a: MVN TVRIASO. 
Inicio de la leyenda del reverse ACIP 3284a = RPC I 411b: MVN TVRIASO. 
Contramarcas103: , 104, ,  y  en el anverso. 
 
ACIP 3285 = RPC I 412. Semis. AE. 21 mm de módulo y 6,16 g de peso medio (en 3 ejemplares). P.c.: 
variable105. Rareza: [1]106. 
Anv.: IMP AVGVSTVS P P. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: L MARIO L NOVIO II VIR. En el campo, TVRIA/SO. 
 
7) Mn Sulp Lucan M Semp Front IIvir, época de Tiberio 

 
ACIP 3286 = RPC I 413. As. Bronce. 27/29 mm de módulo y 11,78 g de peso medio (en 84 ejemplares). 
P.c.: variable107. Rareza: [22]108. 
Anv.: TI CAESAR AVG(VSTI) F AVGVSTVS IMP (PONT). Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: (MVN) TVRIASO MN SVLP LVCAN M SEMP FRONT. Corona de roble, conteniendo II VIR. 
Leyenda de ACIP 3286 = RPC I 413a: TI CAESAR AVG F AVGVSTVS IMP; MVN TVRIASO MN 
SVLP LVCAN M SEMP FRONT. 

                                                 
98 BURNETT ET ALII 2006: 21 y RIPOLLÈS 2010: 245. 
99 VILLARONGA Y BENAGES 2011: 636. 
100 RIPOLLÈS 2010: 245. 
101 RIPOLLÈS 2010: 246.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 131 señalan: Bronce. As. 29 mm. 

11,80 g (en 28 ejemplares). Eje: var. VILLARONGA Y BENAGES 2011: 636 dan: AE. As. 11,86 g. 
102 RIPOLLÈS 2010: 246. 
103 RIPOLLÈS 2010: 246. 
104 Debajo de contramarca de cabeza de águila a derecha en un ejemplar procedente de Asturica 

Augusta. 
105 RIPOLLÈS 2010: 246.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 132 señalan: AE. Semis. 21 mm. 

6,21 g (en 2 ejemplares). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 636 dan: AE. Semis. 21,5 
mm. 6,16 g. 

106 RIPOLLÈS 2010: 246. 
107 RIPOLLÈS 2010: 246.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 132 señalan: Bronce. As. 27/29 

mm. 11,70 g (en 61 ejemplares). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 636 dan: AE. As. 
27 mm. 11,78 g. 

108 RIPOLLÈS 2010: 246. 
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Leyenda de ACIP 3286a = RPC I 413b: TI CAESAR AVG F AVGVSTVS IMP PONT; MVN TVRIASO 
MN SVLP LVCAN M SEMP FRONT. 
Leyenda de ACIP 3286b = RPC I 413c: TI CAESAR AVGVSTI F AVGVSTVS IMP; MVN TVRIASO 
MN SVLP LVCAN M SEMP FRONT. 
Leyenda de ACIP 3286c = RPC I 413d: TI CAESAR AVGVSTI F AVGVSTVS IMP; MVN TVRIASO 
MN SVLP LVCAN M SEMP FRONT. 
Leyenda de ACIP 3286d = RPC I ---: TI CAESAR AVGVSTI F AVGVSTVS IMP; MVN TVRIASO 
MN SVLP LVCAN M SEMP FRONT109. 

Contramarcas110: , , , , , ,  y 111 en el anverso. 
 
8) T Sulp Quar Q Pont Pla aed, época de Tiberio 

 
ACIP 3287 = RPC I 414. Semis. AE. 20/21 mm de módulo y 6,07 g de peso medio (en 18 ejemplares). 
P.c.: variable112. Rareza: [4]113. 
Anv.: TI CAESAR AVGVSTVS F IMP. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN TVRI T SVLP QVAR Q PONT PLA. Corona de roble, conteniendo AED. 
 
9) Marius Vege Lici Cres aed, época de Tiberio 
ACIP 3288 = RPC I 415. Semis. AE. 21/22 mm de módulo y 6,99 g de peso medio (en 13 ejemplares, de 
RPC I 415-416). P.c.: variable114. Rareza: [2]115. 
Anv.: TI CAESAR AVG F AVGVSTVS IMP. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN TVRIASO MARIO (o MARIO) VEGE LICI CRES. Corona de roble, conteniendo AED. 
En la leyenda del reverso ACIP 3288 = RPC I 415a. MARIO. En el ejemplar M 15017 el nexo no está 
muy claro, puyes esa zona está emborronada, como si el grabador se hubiera olvidado de la M y hubiera 
tratado de arreglar el error. 
En la leyenda del reverso ACIP 3288a = RPC I 415b. MARIO. 
 
ACIP 3289 = RPC I 416. Semis. AE. 20 mm de módulo y 6,99 g de peso medio (en 13 ejemplares, de 
RPC I 415-416). P.c.: variable116. Rareza: [1]117. 
Anv.: TI AVGVSTVS AVGVSTI F IMP. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN TVRIASO MARIO VEGE LICI CRES. Corona de roble, conteniendo AED. 
 
10) C Caec Sere M Val Quad IIvir, época de Tiberio 

                                                 
109 Citada en BURNETT ET ALII 2014: 5 como RPC I 413/94, de Áureo & Calicó, lote nº 2366 de la 

subasta ofrecida el 16 de diciembre de 2009. 
110 RIPOLLÈS 2010: 247. 
111 Contramarca  grabada de forma invertida. 
112 RIPOLLÈS 2010: 247.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 132 señalan: AE. Semis. 20/21 mm. 

5,78 g (en 11 ejemplares). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 637 dan: AE. Semis. 23 
mm. 6,07 g. 

113 RIPOLLÈS 2010: 247. 
114 RIPOLLÈS 2010: 248.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 132 señalan: AE. Semis. 21/22 mm. 

7,21 g (en 10 ejemplares, RPC I 415-416). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 637 
dan: AE. Semis. 23 mm. 6,99 g. 

115 RIPOLLÈS 2010: 248. 
116 RIPOLLÈS 2010: 248.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 132 señalan: AE. Semis. 20 mm. 

(para el peso, ver descripción anterior). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 637 dan: 
AE. Semis. 23 mm. 8,04 g. 

117 RIPOLLÈS 2010: 248. 
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ACIP 3290 = RPC I 417. As. Bronce. 27/28 mm de módulo y 11,62 g de peso medio (en 74 ejemplares). 
P.c.: variable118. Rareza: [24]119. 
Anv.: TI CAESAR AVGVSTI F IMPERAT. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN TVR / C CAEC SER(E) / M VAL QVAD / II / VIR. Toro a derecha. 
En la leyenda del reverso ACIP 3290 = RPC I 417a: SER. 
En la leyenda del reverso ACIP 3290a = RPC I 417b: SERE. 
Contramarcas120:  y  en el anverso y , , , , , , ,  y  en el reverso, a la que hay que 
añadir en esta misma cara de la moneda la contramarca 121. 
 
11) M Pont Marsus C Mari Vegetus IIvir, época de Tiberio 

 
ACIP 3291 = RPC I 418. As. Bronce. 28/29 mm de módulo y 11,33 g de peso medio (en 73 ejemplares). 
P.c.: variable122. Rareza: [20]123. 
Anv.: TI CAESAR AVG F IMP PONT M. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN TVR / M PONT MARS(O) / C MARI VEGET(O) / II / VIR. Toro a derecha. 
Leyenda del reverso ACIP 3291 = RPC I 418a: MVN TVR / M PONT MARS / C MARI VEGET / II / 
VIR. 
Leyenda del reverso ACIP 3291a = RPC I 418b: MVN TVR / M PONT MARS(O) / C MARI VEGET(O) 
/ II / VIR. 
La mayor parte de las monedas conocidas pertenecen a la variante MARSO / VEGETO, en la cual MVN 
TVR se encuentra sobre el toro en una línea independiente. La leyenda MARS / VEGET tiene las 
abreviaturas MVN TVR detrás del toro, precediendo el nombre C MARI VEGET124. 

Contramarcas125: ,  y  y 126? en el anverso y  y  en el reverso. 
 
12) L Caec Aquin M Gels Palud IIvir, época de Tiberio 

 

                                                 
118 RIPOLLÈS 2010: 248.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 132 señalan: AE. As. 27/28 mm. 

11,52 g (en 54 ejemplares). Eje: var. mientras que V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 637 dan: AE. As. 
11,62 g. 

119 RIPOLLÈS 2010: 248. 
120 RIPOLLÈS 2010: 248. 
121 BURNETT ET ALII 2014: 15. 
122 RIPOLLÈS 2010: 249.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 132 señalan: AE. As. 28/29 mm. 

10,89 g (en 56 ejemplares). Eje: var. mientras que V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 638 dan: AE. As. 29 
mm. 11,33 g. 

123 RIPOLLÈS 2010: 249. 
124 RIPOLLÈS 2010: 249. 
125 RIPOLLÈS 2010: 249. 
126 La contramarca en la moneda M 15028 parece ser ésta pero aplicada de forma aplicada. 
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ACIP 3292 = RPC I 419. As. Bronce. 28 mm de módulo y 12,19 g de peso medio (en 65 ejemplares). 
P.c.: variable127. Rareza: [16]128. 
Anv.: TI CAESAR AVG F IMP PONT M. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN TVR / L CAEC AQVIN / M GEL(S) PALVD129 / II / VIR. Toro a derecha. 
En leyenda del reverso ACIP 3292 = RPC I 419a: M GEL PAL VD. 
En leyenda del reverso ACIP 3292a = RPC I 419b: M GELS PAL VD. 
La variante mayoritaria del reverso es MVN TVR L CAEC AQVIN M GEL PAL VD130. 
 

 
Por supuesto, a veces se efectúan errores por parte del abridor de cuños. De esta forma, tenemos que en 
un ejemplar presentado por la casa Jesús Vico S.A., subasta 143, lote nº 448, de 5 de noviembre de 2015, 
presenta la siguiente leyenda en el anverso: A. TI. CAESAR AVG. F. IMP. PONT. M. R. Como muy 
bien indica el comentario acerca de esta pieza, “posiblemente, el abridor de cuños quiso poner al final de 
la leyenda del anverso MA y, al no caber, puso únicamente la M y pasó la A al comienzo de ésta. Es la 
primera vez que vemos esta leyenda”. 

Contramarcas131:  y  en el anverso y ,  y  en el reverso. 
 
13) Rectus et Macrinus aed, época de Tiberio132 

 
ACIP 3293 = RPC I 420. Semis. AE. 20 mm de módulo y 5,28 g de peso medio (en 17 ejemplares). P.c.: 
variable133. Rareza: [5]134. 
Anv.: TI CAESAR AVG F IMP PONT. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: RECTO ET MACRINO AED. En el campo, TVRIA. 
 
14) Sin magistrados, época de Tiberio 

 
ACIP 3294 = RPC I 421135. Semis. AE. 19 mm de módulo y 4,75 g de peso medio (en 7 ejemplares). P.c.: 
variable136. Rareza: [0]137. 

                                                 
127 RIPOLLÈS 2010: 250.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 133 señalan: Bronce. As. 28 mm. 

12,01 g (en 46 ejemplares). Eje: var. mientras que V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 638 dan: AE. As. 29 
mm. 12,19 g. 

128 RIPOLLÈS 2010: 250. 
129 Grupo de letras AL y VD, sin nexo entre ambos grupos. 
130 RIPOLLÈS 2010: 250. 
131 RIPOLLÈS 2010: 250. 
132 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 130 y GARCÍA-BELLIDO 2002b: 381 consideran que este 

semis, por criterios estilísticos, pertenecería a la misma serie que el as ACIP 3292 = RPC I 419. 
133 RIPOLLÈS 2010:, 250.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 133 señalan: AE. Semis. 20 mm. 

5,28 g (en 7 ejemplares). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 638 dan: AE. Semis. 22,5 
mm. 3,78 g. 

134 RIPOLLÈS 2010: 250. 
135 RIPOLLÈS 2010: 251 señala que la moneda NY HAS 11970 (= RPC I 421/1) presenta el mismo 

cuño de anverso que la moneda P 1994 (= RPC I 420/8). 
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Anv.: TI CAESAR AVG F IMP PONT. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN / TVRIA. Dentro de una corona. 
 
ACIP 3295 = RPC I 421A138. Cuadrante. AE. 15 mm de módulo y 2,50 g de peso medio (en 1 ejemplar). 
P.c.: 12 h (1 ejemplar)139. Rareza: [0]140. 
Anv.: TI CAESAR AV[. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MV / TVRIAS. Dentro de una corona. 
 
15) Tiberio y Divus Augustus, época de Tiberio 

 
ACIP 3296 = RPC I 422. Oricalco. Sestercio. 34/36 mm de módulo y 23,06 g de peso medio (en 13 
ejemplares). P.c.: variable141. Rareza: [2]142. 
Anv.: TI CAESAR - AVGVSTVS. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: MVN TVR / DIVVS AVGVSTVS. Divus Augustus sentado sobre silla curul a izquierda, sujetando 
un cetro con la mano izquierda y un rayo con la derecha143. 
 

 
ACIP 3297 = RPC I 423. Bronce. As. 28 mm de módulo y 13,09 g de peso medio (en 32 ejemplares). 
P.c.: variable144. Rareza: [7]145. 
Anv.: TI CAESAR - AVGVSTVS. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: DIVVS AVGVSTVS – MVN TVR(IASO). Cabeza radiada a derecha. 
En leyenda del reverso ACIP 3297 = RPC I 423a: MVN TVR. 
En leyenda del reverso ACIP 3297a = RPC I 423b: MVN TVRIASO. 
                                                                                                                                               

136 RIPOLLÈS 2010: 251.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 133 señalan: AE. Semis. 19 mm. 
3,36 g (en 11 ejemplares). Eje: 11h. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 639 dan: AE. Semis. 21 
mm. 4,75 g. 

137 RIPOLLÈS 2010: 251. 
138 VIDAL  1997: 40 señala que el único ejemplar conocido de este tipo se localizó en las excavaciones 

efectuadas en Numancia durante el periodo de los años 1906-1923, y se conserva actualmente en el 
Museo Numantino de Soria, con el número de inventario de Numancia 11408. Recientemente se ha de 
añadir otro ejemplar: MARTÍNEZ CHICO 2016: 189, con un diámetro de 19 mm y un peso de 4,20 g, que 
con el ya conocido da una media de 3,20 g. 

139 RIPOLLÈS 2010: 251.- V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 639 dan: AE. Cuadrante. 15 mm. 2,30 g. 
140 RIPOLLÈS 2010: 251. 
141 RIPOLLÈS 2010: 251.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 133 señalan: Oricalco. Sestercio. 

34/36 mm. 22,31 g (en 10 ejemplares). Eje: var. mientras que VILLARONGA Y BENAGES 2011: 639 dan: 
AE. Sestercio. 36 mm. 25,63 g. 

142 RIPOLLÈS 2010: 251. 
143 RIPOLLÈS 2010: 251 indica que el ejemplar P 1995 se encuentra en mal estado de conservación y 

muestra signos evidentes de haber sido retocadas una parte de la leyenda y de las figuras; se trata de la 
única moneda de este tipo en la que la figura parece mantener una pátera en su mano derecha, en vez de 
un rayo, por lo que considera que la pátera ha sido grabada en la moneda a posteriori. 

144 RIPOLLÈS 2010: 252.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 133 señalan: Bronce. As. 28 mm. 
12,94 g (en 27 ejemplares). Eje: var. mientras que V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 639 dan: AE. As. 28 
mm. 3,09 g. 

145 RIPOLLÈS 2010: 252. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 3  AMELA VALVERDE, L. 

Turiaso: sus monedas augusteas y tiberianas 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 75 - 

 

 
ACIP 3298 = RPC I 424. Semis. AE. 20/21 mm de módulo y 5,43 g de peso medio (en 3 ejemplares). 
P.c.: variable146. Rareza: [1]147. 
Anv.: TI CAESAR - AVGVSTVS. Cabeza laureada a derecha. 
Rev.: DIV AVG – MVN TVR. Cabeza radiada a derecha. 
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Resumen 
 

 En el artículo se realiza un estudio iconográfico de los denarios que Cneo Domicio 
Calvino acuñó en Osca, así como de los valores que integran la primera emisión cívica, 
argumentando que su promoción jurídica y la concesión de los epítetos Vrbs y Victrix pudieron 
tener lugar en el marco del segundo viaje de Augusto a Hispania, en el 27-24 a.C., pero en 
conexión con el importante papel que desempeñó como centro de operaciones militares de 
Calvino contra los cerretanos. Asimismo, justificamos que la tradicional imagen del jinete 
lancero fue sometida a un intenso proceso de redefinición que, por ligarse a esta victoria, se 
convirtió en el emblema cívico fundacional del nuevo municipium vinculado a Augusto, lo que 
posibilitó su permanencia hasta el reinado de Calígula como tipo emblemático de la ceca 
oscense. 
 
PALABRAS CLAVE: bolśkan, Osca, Cneo Domicio Calvino, Octaviano/Augusto, cerretanos, 
ceca, promoción jurídica 

 
Abstract 
 

 The article offers an iconographic study of the denarii minted by Gnaeus Domitius 
Calvinus in Osca, and of the values included in the first civic issue, arguing that its legal 
promotion and the concession of the terms Vrbs and Victrix may have occurred in the context of 
the second journey of Augustus to Hispania, in 27-24 B.C., but in connection with the important 
role it played as a centre for the military operations of Calvinus. Furthermore, we justify the 
opinion that the traditional image of the lancer rider was subjected to an intense process of 
redefinition which, due to being linked to the victory over the Cerretani, became the 
foundational civic emblem of the new municipium linked to Augustus. This made possible its 
permanence up to the reign of Caligula as the characteristic emblem of the mint at Osca. 
 
KEYWORDS: bolskan, Osca, Gnaeus Domitius Calvinus, Octavian/Augustus, Cerretani, mint, 
Numismatics, iconography, legal promotion 

 
1. Introducción 

 
os vestigios de bolśkan, topónimo que conocemos gracias a las monedas, están 
documentados bajo la actual Huesca. Los descubrimientos arqueológicos en los 
últimos años han permitido conocer elementos defensivos de la ciudad fechados 

entre el final del s. III y la primera mitad del II a.C., así como un tramo del foso 
indígena perimetral junto a varios niveles asociados a estructuras domésticas (Royo et 
al. 2009: 139-141). Otros son restos arquitectónicos del centro público y monumental 
de la ciudad sertoriana y cesariana, hasta mitad del s. I a.C., además de un sacellum in 
antis de controvertida datación, para unos de época de Sertorio (Juste 2000: 98), para 
otros  de César (Asensio 2003: 115-119). En lo que respecta a la ceca, fue la de mayor 
volumen de emisión de toda Hispania en los dos últimos siglos anteriores al cambio de 
era y aquella cuyos ejemplares alcanzaron una dispersión más amplia si nos atenemos al 

L 
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número y distribución de los hallazgos y tesaurizaciones conocidas (Domínguez 1979: 
86-99; 1991: 225-226; Domínguez y Aguilera 2009: 38-43; 2014: 92). 

 Precisamente, para buena parte de los investigadores su ingente producción de 
moneda de plata pudo estar en relación con el desarrollo de la guerra que Pompeyo y 
Sertorio libraron en Hispania1, pues además de ser la capital de este último (Strab. 3, 4, 
10; Plut. Vit. Sert. 14, 25 y 26; Vell. Pat. 2, 30; Flor. 2, 10), donde estableció un Senado 
de más de 300 miembros y un collegium iuuenum para los hijos de los nobles hispanos, 
también funcionó como taller itinerante a juzgar por diversos descubrimientos 
arqueológicos y numismáticos, como un patriz de bronce para fabricar cuños de 
denarios de bolśkan hallado en el yacimiento de Valdeherrera (Domínguez y Galindo 
1984: 585-602), en cuyo lugar se ubica otra ceca, la bilbilis celtibérica (Burillo y Ostalé 
1983-1984: 287-309), de lo que se infiere que los centros de acuñación del interior del 
valle del Ebro no estuvieron emplazados en un solo lugar, o al menos no durante todo el 
tiempo que estuvieron activos (Domínguez 1998: 124).  

 La iconografía empleada en las cuatro emisiones que han sido sistematizadas 
desde comienzos de la primera mitad del s. II a.C. hasta el final de la Guerra Sertoriana 
(García-Bellido y Blázquez 2001: v. II, 307-308), ofrece similitudes con la de las 
restantes cecas ibéricas y celtibéricas (Domínguez 1979: 200-223; 1991: 33-40; 1998: 
124; Domínguez y Aguilera 2009: 38-42; 2014: 92-95). Sea plata o bronce, el tipo 
monetario que define los anversos es una cabeza masculina hacia la derecha, 
preferentemente luciendo barba, y con los signos epigráficos bo.n, bo u o.n detrás de 
ella en los denarios (ACIP 1412, 1413, 1414, 1417, 1418, 1422, 1423) y moneda 
fraccionaria (ACIP 1416, 1420, 1421, 1426) o vinculada a un delfín en las unidades 
(ACIP 1415, 1419, 1424, 1425). El emblemático jinete lancero con el topónimo preside 
los reversos de la plata (fig. 1) y de las unidades, aunque en estas se le asocia a una 
estrella que debe ser interpretada en relación con el culto solar y conectada a una 
divinidad masculina o bien a animales que simbolizan la virilidad o la fuerza, como el 
caballo, el león o el toro (Chaves y Marín 1982: 657-671). Precisamente, el tipo de los 
reversos en las mitades se identifica con Pegaso y en los cuartos con un caballo con 
brida al aire y diversas marcas de valor.  

 

 
Fig. 1. Denario de bolśkan (ACIP 1417). Segunda mitad del s. II a.C. Museo Arqueológico Nacional 

1954/55/M-4. (Tomado de: http://ceres.mcu.es/pages/Main). 
 
 Pero el fracaso de la causa sertoriana supuso el cese de emisiones de denarios 

y una drástica reducción de la moneda de bronce a consecuencia del cierre de buena 
                                                 

* Doctor en Historia. Universidad de Zaragoza. Centro de Estudios Borjanos de la Institución 
"Fernando el Católico". E-mail: albertoaguileraher@yahoo.es 

1 Desde fechas recientes, algunos autores, entre los que se encuentra Arévalo (2008: 142-143) para el 
caso de bolśkan o Gozalbes (2009: 158, 172-173) para el de turiazu, minimizan la producción monetaria 
de estas cecas para el sostenimiento económico de la causa sertoriana. En esta misma dirección, Ripollès 
(2010: 196) opina que es probable que antes de la guerra civil ya se hubieran acuñado todas las emisiones 
de bolśkan. 
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parte de las cecas (Ripollès 2005: 196), quizá como medida preventiva para evitar que 
los talleres hispanos contribuyeran a subvencionar potenciales rebeliones en un futuro 
(García-Bellido y Blázquez 2001: v. I, 29-30). Para otros autores (Beltrán 2006: 113) 
también pudo influir que la Celtiberia se encontrara entonces casi pacificada o que el 
suministro de denarios romanos fuera más fluido que en épocas anteriores por la 
concentración de ejércitos en la península. Sea como fuere, en esta etapa transicional 
entre el 72-27 a.C. sí se acuñaron algunas emisiones por determinadas cecas hispanas 
(Blázquez 2008: 259-278), entre ellas la plata que Cneo Domicio Calvino decidió batir  
en Osca (RRC 532/1 = ACIP 1427) y que supone la última emisión de denarios 
republicanos en la península (Arévalo y Campo 1998: 333-334).  

 Estas piezas nos sirven como punto de partida para el tema que nos hemos 
propuesto abordar en estas líneas: la problemática existente en torno a la fecha en la que 
Osca se convirtió en el oppidum ciuium romanorum al que alude Plinio (HN., 3, 24).  Es 
este, sin duda, uno de los temas más polémicos de la historia de la ciudad y cuyas 
diversas propuestas se han venido sustentando generalmente en las cronologías que 
proporcionan los referidos denarios, por documentar el topónimo latino, y la primera 
emisión cívica (RPCI 281-282 = ACIP 1428-1429), que es la que consigna los epítetos 
Vrbs2 y Victrix3 que quedaron perpetuados hasta el reinado de Calígula a diferencia de 
su condición de municipio, al parecer omitida sistemáticamente4.  
 Los hallazgos arqueológicos habidos en los últimos años no han venido a 
aportar datos relevantes que permitan clarificar el debate, aunque sí es posible hacerlo 
desde la numismática, sometida a una profunda renovación teórico-metodológica hace 
ya algún tiempo a partir de los postulados de la Semiología. Como ha señalado a este 
respecto Alicia Arévalo (2002-2003: 241-258), la imagen proyectada por una ciudad 
nos es revelada tanto por su iconografía como por su circulación, ya que su dispersión 
determina el cómo y a dónde llegan las monedas. Por ello, la elección de la tipología 
iconográfica como reflejo de la sociedad que la emite no pudo resultar una decisión 
menor en el momento en el que iba a ser plasmada en un documento "oficial", que en su 
calidad de emblema ciudadano, iba a contener y promocionar la imagen que se 
pretendía dar a conocer dentro y fuera de sus límites. La elección del elenco 
iconográfico oscense, por lo tanto, se realizó atendiendo a los propios criterios 
culturales de la comunidad en cada momento, pero también pensando en las facilidades 
de que fuera aceptado por los usuarios de esas monedas que contenían imágenes de 
profundo significado para el municipio.  

 De entre todas ellas, la composición más característica fue la del jinete 
lancero, que sin excepción alguna figura en los reversos de dupondios y ases en 
relación a los retratos de Augusto (RPCI 283, 284, 285, 287 y 289)5 Tiberio, (RPCI 291, 
295, 296 y 297) y Calígula (RPCI 300 y 302). Sin embargo, y aunque distintos autores 
han venido relacionando los epítetos de la ciudad, y con ellos su misma promoción 
jurídica, bien a César en conexión a la batalla de Ilerda (Roddaz 1988: 332; García-

                                                 
2 Como urbes se citan también Tarraco, Salacia, Gades, Italica y Carthago Noua. 
3 El epíteto se relaciona tradicionalmente con posibles promociones jurídicas cesarianas en conexión 

con las batallas de Farsalia o de Ilerda.  
4 Las dificultades de lectura que ofrecen los cuadrantes de la primera emisión (RPCI 282 = ACIP 

1429) no permiten asegurar si el rótulo que aparece junto al retrato de Octaviano/Augusto debe 
interpretarse como una abreviatura alusiva a su condición de municipium o bien a las iniciales de ambos 
epítetos. Sobre esta problemática: Domínguez (1991: 78-80) y Ripollès (2010: 197).  

5 En una reciente publicación, Gozalbes (2015: 89-90) ha dado a conocer un as inédito acuñado por 
M. Quinctio y Q. Aelio (RPCI 284), cuyo descubrimiento, al parecer, tuvo lugar en el sitio arqueológico 
de Valeria. La diferencia con las piezas conocidas es que muestra el retrato laureado de Augusto hacia la 
izquierda.   
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Bellido 1997: 337; Magallón y Navarro 2010: 235) o a Cneo Domicio Calvino con su 
victoria sobre los cerretanos (Beltrán y Beltrán 1980: 67-68; Fatás 2000: 42; Rivero 
2002: 163; Domínguez y Aguilera 2014: 97-99), creemos que no se ha llegado a 
vincular adecuadamente con la propia composición ecuestre, a pesar de resultar muy 
apropiada para plasmar el concepto de la Victoria que también proclama la onomástica 
oficial del municipium y que parece que tuvo un enorme peso en su promoción 
jurídica6.  

 A nuestro modo de ver, ello es debido a que en las acuñaciones cívicas la 
representación del jinete se ha venido interpretando como una reminiscencia del pasado 
indígena de la ciudad, como si su presencia viniera a reafirmar una identidad cívica 
anterior cuando, en realidad, estaba proyectando una nueva ligada a su condición de 
Vrbs Victrix. Por ello, como intentamos justificar en estas líneas, la imagen fue 
redefinida de acuerdo al contexto sociocultural del momento, que la entendió como su 
emblema fundacional por conectar los orígenes de Osca como municipium a la figura 
de Augusto en su papel de conditor.  

 
2. Los denarios de Cneo Domicio Calvino 

 
 Después de las acuñaciones ibéricas, del taller oscense salió una emisión (RRC 

532/1 = ACIP 1427) de carácter conmemorativo a nombre de Cn. Domitius Caluinus, 
legado de Octavio y procónsul de Hispania, que ejerció su patronazgo provincial en 
Tarraco (CIL II 4134; Alföldi 1999: 8-9; Ruiz de Arbulo 2002: 140) y Emporiae (CIL 
supl., II  6186; Ripoll 1990: 194-201). Aunque fue una corta emisión, como se 
desprende de la escasez de ejemplares en las colecciones numismáticas y hallazgos 
arqueológicos (Domínguez 1991: 69; Amela 2011: 48; 2013: 68; 2014: 7), no resulta ser 
una novedad que las cecas provinciales, y en concreto las hispanas, fueran aprovechadas 
para usos "estatales" en varias ocasiones (Amela 2000: 7-34; 2002: 245; Domínguez 
1999: 229-238; Domínguez y Aguilera 2009a: 455-472). 
 En el año 39 a.C., una vez finalizado su segundo consulado, Cneo Domicio 
Calvino llegó a Hispania Citerior, donde emprendió acciones militares contra los 
cerretanos que le valieron un triunfo ex Hispania el 17 de mayo del 36 a.C. (Dio Cass. 
48, 42, 1-4). Aunque no podemos entrar a valorar en profundidad la naturaleza de esta 
intervención, que para unos autores reviste un carácter defensivo ante una sublevación -
lo que implica aceptar un dominio previo de Roma sobre la región- y para otros 
ofensivo, como parte del estratégico plan diseñado por Octaviano para hacerse con el 
control de las zonas pirenaicas, hasta entonces marginales, mediante otra acción 
sincronizada al mando de Marco Vipsanio Agripa contra los aquitanos (Amela, 2011: 
52-58; 2014: 4-6; Rivero 2002: 159-163), sí es necesario detenernos en los denarios que 
acuñó en Osca. (Fig. 2).  
 Dado que las fuentes literarias no precisan el tiempo que se prolongó el 
conflicto, la plata acuñada por Calvino ha venido adscribiéndose a cualquiera de los 
años comprendidos entre el 39-36 a.C., durante los cuales permaneció en Hispania. La 
característica más relevante es el mantenimiento de la tradicional cabeza masculina de 
las piezas ibéricas como tipo principal del anverso junto al topónimo latino de la ceca, 

                                                 
6 Autores como Domínguez (1991: 29) y Beltrán (2000: 81) apuntan a que la promoción jurídica 

pudo darse en tiempos de Augusto, mientras que otros investigadores, entre los que se encuentran Martín 
(1993: 112); Beltrán (1996: 52-53) o Domínguez y Aguilera (2014: 97-99) argumentan que Osca recibiría 
el ius latii con posterioridad a la batalla de Ilerda, aunque su promoción y concesión de los referidos 
epítetos tendrían lugar durante el gobierno de Calvino en Hispania Citerior, actuando como legado.  
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hecho prácticamente excepcional dado que, junto a una emisión de quinarios batidos por 
Marco Antonio en Lugdunum (RRC 489/5), es el único caso en el que se mencionó el 
taller de acuñación en emisiones efectuadas por imperatores (Amela 2004: 100). 
También se ha llamado la atención sobre la ausencia de cualquier referencia al entonces 
triunviro Octaviano, a quien Domicio Calvino debía su nombramiento, y que se ha 
intentando justificar como un intento por no desagradar a Marco Antonio (Amela 2011: 
48; 2013: 68; 2014: 8). 
 

 
Fig. 2. Denario acuñado por Cneo Domicio Calvino en Osca (RRC 532/1 = ACIP 1427). ca. 39 a.C. 

British Museum 1860,0328.86. (Tomado de: http://www.britishmuseum.org). 
 
 Por su parte, la imagen del reverso presenta los instrumentos sacerdotales 
propios del pontificado, a cuyo colegio pertenecía Calvino (CIL VI 1301), acompañados 
por la leyenda DOM(itius) CO(n)S(ul) ITER IMP(erator). La aparición de este tipo de 
emblemas religiosos no fue infrecuente en las cecas estatales ni en las hispanas, aunque 
sí en la distribución fijada en las monedas oscenses (Domínguez 2004: 165-183; 
Domínguez y Aguilera 2012: 74). Esta disposición la encontramos previamente en una 
serie de denarios (RRC 489/1, 489/2) y quinarios (RRC 489/4, 489/5, 489/6) acuñados 
por Marco Antonio y Lépido en la Galia Transalpina y Cisalpina entre el 43-42 a.C., y  
más tarde en ases (RPCI 167) y semis (RPCI 168) de Carthago Noua a nombre de los 
duunviros quinquenales C. Varius Rufus y Sex. Iulius Pollio, que conmemoran la 
concesión del pontificado máximo a Augusto en el año 12 a.C. (Llorens 1994: 64-65). 
 

 
Fig. 3. Denario acuñado por César en una ceca itinerante (RRC 443/1). 49-48 a.C. British Museum 

1843,0116.653. (Tomado de: http://www.britishmuseum.org). 
 

 Sin embargo, el prototipo más cercano a las piezas de Calvino fueron los 
denarios acuñados por una ceca itinerante de César entre el 49-48 a.C. (RRC 443/1), 
cuyos anversos están presididos por un elefante aplastando una serpiente junto a la 
leyenda CAESAR. (Fig. 3). Esta emisión, la primera de carácter militar a nombre del 
dictador, fue objeto de múltiples copias en talleres africanos, galos e hispanos, siendo la 
de mayor volumen de producción de entre todas las emisiones romano-republicanas. 
Aquí, los instrumentos sacerdotales están haciendo referencia a la dignidad de César 
como pontifex maximus, fomentando la lealtad hacia la primera autoridad religiosa del 
Estado en un momento en el que el Senado todavía no le había autorizado a acuñar con 
su efigie, a la par que evitaban entrar en confrontación con el mos maiorum poniendo 
de relieve que su lucha se debía a la defensa de su dignitas. Teniendo esto presente, la 
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escena del elefante no alude tanto a una victoria cesariana en particular como a una 
alegoría del triunfo del bien sobre el mal, de César sobre el Senado y sus enemigos 
(Amela 2002a: 6-36). 

 Volviendo de nuevo a los denarios de Osca, parece fuera de duda que su 
emisión debe vincularse con la victoria militar de Calvino sobre los cerretanos, puesto 
que la leyenda recuerda tanto el ejercicio de dos consulados como su condición de 
imperator. Nada hay de extraño en que el legado de Octavio la convirtiera en su base 
militar y centro de operaciones -como había hecho Quinto Sertorio unos años antes- 
dada su inmejorable situación estratégica en el Prepirineo central con respecto a la 
ubicación de la zona de conflicto, si aceptamos la hipótesis de Guillermo Fatás (1993: 
308-309) de situar a los cerretanos en el Pirineo Central y no en la Cerdaña, como así 
asumen buena parte de los investigadores que se han ocupado del tema (Amela 2011: 
49-52; 2014: 4-7; Rivero 2002: 159-163), ni tampoco en que para batirla no se valiera 
de un taller móvil si consideramos el amplísimo volumen de emisión alcanzado por la 
ceca en épocas anteriores.  

 Mayores dificultades plantea justificar las razones que llevaron a labrar 
numerario combinando la iconografía tradicional indígena con otra netamente romana7. 
En este sentido, M.ª Pilar Rivero (2002: 159-163; 2006a: 134-150) ha apuntado que la 
emisión goza de las características propias de otras realizadas por imperatores, no solo 
porque fuera batida para cubrir unas necesidades económicas y militares extraordinarias 
derivadas del conflicto con los cerretanos, sino porque se presta a la difusión 
propagandística de un mensaje que el uso de moneda indígena jamás hubiera 
permitido8, más en particular el imperium y los auspicios de Cneo Domicio Calvino, 
pero no una conmemoración de su victoria ante la ausencia de una iconografía 
relacionada con el triunfo militar. En contrapartida, Luis Amela (2013: 18) sí le 
confiere esta naturaleza laudatoria aunque niega su uso militar ante el escaso volumen 
de emisión. Por nuestra parte, opinamos que aunque es cierto que el imperator goza de 
derechos de auspicio en virtud de la lex curiata (Rivero 2006: 398), la aparente 
ausencia de una iconografía que aluda a la Victoria de forma expresa no invalida el 
carácter conmemorativo que le otorga la mención epigráfica de imperator (Amela 
2011: 48, nota n.º 28; 2013: 67, nota n.º 13). Además, los instrumentos sacerdotales sí 
pudieron tener en esos momentos una cierta carga simbólica conectada con el triunfo, 
tal y como habían consagrado los denarios cesarianos que actuaron como prototipos de 
los oscenses según hemos analizado.  

 La inclusión de la cabeza masculina de tipología ibérica asociada al topónimo 
Osca manifiesta una estrecha relación entre la ciudad y Cneo Domicio Calvino difícil 
de precisar en el estado actual de conocimiento. Francisca Chaves (2012: 181) la 
justifica identificando a los oscenses como los principales destinatarios de los denarios, 
de lo que se infiere que los rasgos étnico-culturales del emisor y receptor no eran 
comunes (Chaves 2009: 317-320). Para otros autores (García-Bellido y Blázquez 2001: 

                                                 
7 Creemos que deben descartarse los planteamientos de Antonio Beltrán (1950: 318-319) por 

considerar que tanto la emisión como sus tipos iconográficos fueron el resultado del deseo de Osca por 
conmemorar la victoria de Calvino, agradeciéndole así su participación en una hipotética comisión que le 
otorgó el derecho latino. De esta forma, el autor atribuye la decisión de acuñar a la ciudad cuando, a 
nuestro modo de ver, correspondió al legado de Octaviano. No obstante, ello no invalida que en el acceso 
a la condición municipal pesara el papel ejercido como centro de operaciones contra los cerretanos, 
aunque quizá no de manera inmediata como hasta ahora manteníamos (Domínguez y Aguilera 2014: 97-
99), defendiendo que la constitutio del municipium y la concesión de ambos epítetos tuvo lugar entre el 
39 y el 36 a. C. 

8 Sin embargo, este argumento sigue sin justificar las razones por las que se recurrió a una 
iconografía indígena en el anverso.    
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v. II, 323; Blázquez 2008: 272), en cambio, prevaleció el interés de Calvino por 
humillar a la ciudad, rememorando de este modo la derrota de Sertorio a pesar de que 
también argumentan que el emblema del jinete lancero -pero no la cabeza masculina- 
era el que más propiamente podía representar a esa Hispania sertoriana (García-Bellido 
1997: 337). A esta última suposición se muestra contrario Luis Amela (2013: 67), que 
entiende que el propósito pudo ser el contrario: desprestigiar a Cneo Pompeyo Magno 
como táctica para contrarrestar las clientelas de su hijo Sexto Pompeyo.  

 A nuestro juicio, resulta del todo improbable que la intención del otrora 
filocesariano Domicio Calvino fuera degradar a Osca, fundamentalmente porque 
recordando la derrota de Quinto Sertorio conmemoraba la victoria de Cneo Pompeyo 
Magno, enemigo de César, cuyas tropas habían sido derrotadas en la batalla de Ilerda 
en la que la ciudad se colocó del lado del dictador (Caes. BCiv. 1, 60)9. Es posible que 
este posicionamiento permitiera la reconciliación de Osca con la legalidad romana 
como argumenta M.ª Paz García-Bellido (1997: 337), pero no creemos que fuera 
entonces el momento en el que recibiera los epítetos de Vrbs y Victrix -que solo 
confirman con insistencia las acuñaciones cívicas posteriores- e incluso la 
municipalidad10. En efecto, las leyendas de los denarios no corroboran estas 
suposiciones, y eso que la introducción de los apelativos, caso de que la ciudad los 
ostentara oficialmente en su onomástica, resultaba del todo apropiada en una moneda 
que estaba conmemorando una victoria militar. Ello no se produjo porque, con toda 
probabilidad, Osca no era para entonces la ciudad victoriosa que proclamó tiempo 
después, y así invita a pensarlo también la propia iconografía indígena tradicional11, 
pues por más que se acompañe por el topónimo latino no trasluce una modificación de 
ese calibre en el proceso etnogenético de su sociedad. 

 
3. La primera emisión cívica y el significado del jinete lancero 

 
 La primera emisión cívica de Osca, de escaso volumen de acuñación12 e 

integrada por ases y cuadrantes que no documentan magistratura municipal alguna13, ha 

                                                 
9 Ello, además, en unos momentos en los que una de las pocas bazas con las que contaba Octavio en 

la lucha por el poder frente a Marco Antonio era, precisamente, el nombre de su padre adoptivo. (Zanker 
1992: 55). 

10 Sobre este particular, Donato Fasolini (2012: 9, 373-375) indica que algunos investigadores 
conectan el epíteto Victrix con la victoria de Ilerda por mera comparación con la colonia Victrix Iulia 
Lepida. Sin embargo, como este mismo autor justifica, la denominación de una ciudad resulta ambigua en 
no pocos casos, de tal modo que en Osca el epíteto puede aludir a Octaviano que, como hijo adoptivo de 
César, hereda su nombre y la posibilidad de utilizar diversos instrumentos propagandísticos vinculados a 
la gens y a su mítico origen, entre los cuales se encontraba también la onomástica.  

11 No obstante, la cultura indígena se documenta en su máximo apogeo en la ciudad desde los siglos 
III-I a.C., aunque con importantes signos de romanización desde finales del siglo II a.C., cultura 
fuertemente militarizada según los autores clásicos y los datos arqueológicos, con contactos con fenicios, 
griegos y cartagineses. (Alagón 2014: 55-56).  

12 Almudena Domínguez (1991: 73-80) diferencia para los ases cinco cuños de anverso y cuatro de 
reverso, mientras que en los cuadrantes documenta tres de anverso y cuatro de reverso. El hecho de que el 
módulo de estos últimos sea muy pequeño en comparación con los de otras emisiones, junto con su 
iconografía indígena, torpe grabado, escaso relieve y pésimo estado de conservación de los ejemplares, la 
llevaron a pensar que punzones de cuartos indígenas fueran retocados y adaptados para esta nueva 
emisión.  

13 De las catorce emisiones cívicas que han sido sistematizadas, solo siete refieren parejas de 
duunviros: M. Quinctio y Q. Aelio (RPCI 284); Composto y Marullo (RPCI 285-286) y Sparso y 
Caeciliano (RPCI 287-288) en el reinado de Augusto. Para el de Tiberio contamos con M. Ael Maxumo y 
Q. Ael Proculo (RPCI 292), único caso en el que los magistrados aparecen con su nominación completa; 
Quieto y Peregrino (RPCI 295), y Hospite y Floro (RPCI 297-299), mientras que en el de Calígula 
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generado una amplia literatura científica por las novedades que concurren en ella. El 
tipo principal del anverso de los ases (RPCI 281 = ACIP 1428) se corresponde con un 
tosco retrato de un todavía Octaviano hacia la derecha, sin láurea ni referencias a su 
nombre y títulos pero flanqueado por la leyenda VRB-VICT, que supone la primera 
mención epigráfica de los epítetos que proclaman su condición urbana y su calidad de 
ciudad victoriosa. (Fig. 4).  Como estamos defendiendo, ambos pueden guardar relación 
con el papel de Osca en la guerra contra los cerretanos (Rivero 2002: 163), pero hasta 
la fecha no se había dado el valor que, en nuestra opinión, merece su ubicación en el 
anverso, junto a Octaviano, como si se pretendiera vincularlos inexorablemente a su 
persona en una relación que jamás volvió a repetirse, puesto que en emisiones 
posteriores ambas menciones siempre ocuparon el reverso. 

 

 
Fig. 4. As acuñado en Vrbs Victrix Osca (RPCI 281 = ACIP 1428) ca. 27 a.C. Jesús Vico S.A. Auction 

142 11 June 2015, lot. 42. (Tomado de: https://www.numisbids.com). 
 

 En conexión con este retrato aparece en el reverso el jinete lancero con el 
topónimo de la ciudad, emblema del que creemos que tampoco se ha proporcionado 
una lectura adecuada, no al menos para este momento histórico y para esta ceca, la 
única hispana que siguió utilizándolo hasta una época tan avanzada como el reinado de 
Calígula. Sobre esta particularidad, Alicia Arévalo (2003: 66) hace hincapié en el 
arraigo del tipo y entiende su continuidad como una contradicción de las directrices 
tipológicas emanadas desde el centro del poder, mientras que para Francisco Beltrán 
(2002: 179) es una forma de subrayar sus tradiciones indígenas. Sigue de cerca estos 
planteamientos Claudia García (2012: 218-221), que opina que con la perpetuación de 
la imagen el municipio siguió vinculado a su pasado en contraste al comportamiento 
demostrado por Segobriga o Bilbilis, que lo sustituyeron a favor de la corona cívica 
como reafirmación de una nueva identidad ciudadana. Por su parte, Pere Pau Ripollès 
(1998: 351-352, 378; 2005: 55-56; 2007: 91; 2010: 26), basándose en los 
planteamientos de Jonathan  Edmondson (2002: 55-56), asume que el diseño supondría 
la ratificación de la identidad cívica anterior a la concesión del estatuto municipal, 
mientras que Luis Amela (2013a: 6) lo entiende como una reminiscencia del pasado.  

  Mención especial merece el análisis planteado por M.ª Paz García-Bellido 
(1997: 334-337) en torno al jinete y a la escritura ibérica que vincula a Sertorio como 
"emblemas nacionales" sobre los que Roma impuso su desaparición tras la derrota. A 
mi modo de ver, la pretendida romanización monetal no fue inducida, sino producto de 
la integración cultural, pero es un hecho incuestionable que el jinete no desapareció 
como tipo en contra de lo dicho por esta autora, no solo porque el monetario ibérico 
siguiera en circulación al menos hasta comienzo del Principado, sino porque continuó 
presente en cecas como Segobris (ACIP 1842), Segovia (RPCI 478 = ACIP 1867), 

                                                                                                                                               
emitieron G. Tarracina y P. Prisco (RPCI 300-303). De esta nómina se advierte la predominancia de la 
familia Aelia, así como la omisión de los nomina, optando por rubricar el praenomen y cognomen, 
algunos de los cuales, como Caecilianus, Compostus, Sparsus y Marullus, parecen de origen nativo según 
Pilar Utrilla (1979: 97-99, 118-119).  
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Toleto (ACIP 1906-1907) o Clounioq (ACIP 1824-1826) durante la etapa transicional 
(Blázquez 2008: 259-278). Además, de entre todos los talleres indígenas era el de 
bolśkan / Osca aquel donde el tipo podía tener una mayor carga política en relación al 
sabino, y precisamente por ello es tomado por esta investigadora para ejemplificar un 
comportamiento que, a su juicio, es excepcional y rebelde, pero que permitió a las élites 
urbanas oscenses, reconciliadas ya con la legalidad romana por su apoyo a César frente 
a Pompeyo, seguir perpetuando su prestigioso pasado. Las emisiones transicionales ya 
citadas, junto con los casos de Bilbilis y Segobriga de época imperial, no avalan esta 
sugestiva propuesta, ni tampoco permiten atribuir a la rebeldía el motor de los intereses 
propagandísticos del municipio de Osca.  

 Ahora bien ¿realmente la imagen del jinete lancero en las emisiones oscenses 
seguía conectando de manera tan fuerte a la ciudad y su élite con las raíces identitarias 
indígenas? Como se ha puesto de relieve en numerosas ocasiones, la interpretación de 
la cabeza masculina y del jinete lancero se ha polarizado básicamente en dos posturas14. 
Por un lado, la que defiende M.ª Paz García-Bellido, quien identifica en la uniformidad 
tipológica, iconográfica y lingüística de la Hispania Citerior la imposición de Roma y, 
por otro, la que apunta Martín Almagro-Gorbea, que tras estudiar en profundidad las 
diversas interpretaciones, opta por la representación de Melkart / Herakles en su 
versión indígena que evolucionó a la del héroe fundador o protector de un linaje y/o de 
la ciudad.  
 Siguiendo los planteamientos de este último (Almagro-Gorbea 1995: 257), con 
los que nos sentimos más identificados, las acuñaciones indígenas evolucionaron en el 
tiempo: la cabeza varonil del anverso dio paso al retrato de Octaviano/Augusto, 
mientras que los tipos tradicionales del reverso se sustituyeron por otros que 
evidenciaban la definitiva romanización de las élites ciudadanas, aunque en las primeras 
emisiones provinciales de Bilbilis (RPCI 387-388, 389, 390, 391 = ACIP 1580-1582, 
3014, 3015, 3016 ), Segobriga (RPCI 470, 472 = ACIP 3240, 3242) u Osca (RPCI 281 = 
ACIP 1428) el princeps continuó vinculado al tipo ecuestre, al ser concebido como un 
nuevo conditor o Heros Ktistes (Almagro 2005: 174-175). Desde luego que la 
correlación entre ambas caras trasluce una identidad que se encontraba en plena 
reelaboración en estas comunidades, aunque a lo largo de este proceso el jinete terminó 
por relegarse al olvido en Bilbilis y Segobriga15, posiblemente por la imposibilidad de 
reformularlo en clave identitaria para representar a unas ciudades que habían alcanzado 
la condición jurídica de municipia, frente al caso de Osca, donde sí se llevó a cabo con 
éxito.  
 Podemos decir, por lo tanto, que el tipo ecuestre de la primera emisión oscense 
todavía se presta a una doble lectura avalada tanto por su concepción estilística tendente 
a la esquematización, que lo emparenta con el de las series anteriores, como por la 
iconografía de los cuadrantes (RPCI 282 = ACIP 1429), el otro valor que la compone. 
Los anversos de estos proyectan la cabeza de Octaviano/Augusto vinculada a un 
epígrafe cuya lectura correcta sigue siendo objeto de debate según hemos expuesto 
(Domínguez 1991: 78-79), mientras que en el reverso encontramos a Pegaso junto al 
topónimo Osca (fig. 5), reafirmando así una identidad cívica previa pero que, sin 
                                                 

14 Nos remitimos a Arévalo (2002-2003: 241-258; 2003: 58-74.), quien reúne las diferentes 
propuestas.  

15 Almagro-Gorbea y Lorrio (2010: 175) han llamado la atención sobre el sincretismo ideológico que 
ofrecen las emisiones monetales de Segobriga, que atribuyeron a Octaviano/Augusto el papel de Sego, el 
Heros Ktistes de la ciudad. En relación a este complejo proceso sincrético se ha vinculado también un 
heroon levantado en el foro en honor de Augusto como conditor o Heros Ktistes, reminiscencia de la 
tradición céltica sobre el culto al fundador y parte del proceso de transformación de la deuotio y culto al 
jefe divinizado hacia el nacimiento del culto imperial en Hispania.  
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embargo, no encontró continuidad en series posteriores al optarse por el nombre latino 
de la ciudad en la moneda fraccionaria (RPCI 290, 294; S-293A; S-293B), junto a la 
mención de los magistrados (RPCI 286, 288, 292, 298-299, 303), y excepcionalmente 
dentro de una láurea como se comprueba en unos cuadrantes anónimos tiberianos (RPCI 
293)16.  

 No cabe duda de que la promoción jurídica de enclaves indígenas conllevó 
siempre importantes modificaciones en su urbanismo, magistraturas locales, 
onomástica o toponimia (Ripollès 2005: 199) que han podido comprobarse en Osca. De 
hecho, bajo el reinado de Tiberio vivió un momento de madurez y consolidación urbana 
con el desarrollo de nuevas y ambiciosas obras públicas sobre el cuadrante suroriental 
de la ciudad, donde se situó un nuevo centro monumental con edificios de 
funcionalidad civil, religiosa y comercial vinculados al foro imperial17 (Ruiz y Cebolla 
2014: 261-262) -este situado en parte en lo que fue el republicano, desmantelado a 
partir de la caída de Sertorio (Romero 2014: 210)- o un teatro18 que, como uno de los 
elementos edilicios más prestigiosos para las élites locales, fue concebido en el marco 
de los nuevos planteamientos urbanísticos derivados de la promoción jurídica del 
municipio (Ruiz y Cebolla 2014: 266).  

 

 
Fig. 5. Cuadrante acuñado en Vrbs Victrix Osca (RPCI 282 = ACIP 1429) ca. 27 a.C. Aureo & Calicó, 

S.L.  Auction 275-3, 10 March 2016, lot. 2127. (Tomado de: https://www.sixbid.com). 
 

Los cambios habidos en buena parte de estas comunidades promocionadas se 
reflejaron de igual modo en la iconografía monetaria que habían utilizado hasta 
entonces (Ripollès 2005: 199), un fenómeno que parece negarse a Osca, aparentemente 
apegada a su tradición histórica anterior con el uso reiterado del jinete que estaría 
informando "que no se ha producido una ruptura con sus raíces, a pesar de que ha 
variado sensiblemente su estatuto jurídico" (Ripollès 1998: 378). En mi opinión, el 
acceso a la condición municipal no puede ser calificado como un hecho de escaso 
impacto como se sugiere en nuestro caso, pero tampoco es posible parangonar a Osca 
con Bilbilis y Segobriga como suele hacerse sin tener en consideración el conjunto de 
todas sus emisiones y las particularidades propias que pudieron concurrir en cada una 
de ellas para que el resultado final fuera el opuesto.  
                                                 

16 Como excepción deben considerarse los ases (RPCI 301) acuñados por G. Tarracina y P. Prisco en 
el reinado de Calígula, ya que son los únicos que no albergan el jinete, sino el topónimo Osca  dentro de 
la corona cívica.  

17 Entre los vestigios materiales localizados en la excavación arqueológica realizada en septiembre de 
2013 en las calles Peligros, Desengaño y Canellas, en la zona sureste del cerro donde se asentó bolśkan, 
destacan una serie de elementos arquitectónicos (basa, tambor de fuste y capitel) en arenisca miocénica 
local que han sido identificados como parte de un depósito o acumulación de spolia, fechados con 
criterios puramente estilísticos en época de Augusto-Tiberio y adscritos a uno o varios edificios públicos 
de la ciudad construidos hacia el cambio de era, como parte del proceso de monumentalización edilicia 
resultante de la promoción jurídica de Osca (Asensio y Justes 2014: 15-50).  

18 Aunque el teatro pudo concebirse en época de Augusto, su construcción debió iniciarse con 
Tiberio, siendo concluido durante el gobierno de Claudio según se infiere de los datos arqueológicos 
(Ruiz y Cebolla 2014: 250, 266).  
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 De hecho, ni tan siquiera existe una certeza cronológica de que las series 

bilbilitanas y segobrigenses se acuñaran siendo municipia a diferencia de las oscenses. 
Al menos no lo constata de este modo Bilbilis en contraste con el comportamiento que 
demostró a partir de la emisión suscrita por los duunviros M. Semp Tiberi y L. Lici 
Varo (RPCI 392-394) posterior al 2 a.C., cuando la láurea sustituyó definitivamente al 
tipo ecuestre19. Por otra parte, en Osca es patente la evolución que experimentó el 
jinete, pues desde el punto de vista estilístico se "romanizó" como se aprecia en la 
indumentaria militar, particularmente visible en la coraza o en los atalajes del caballo 
(Domínguez 1991: 57; Paz y Ortiz 2007: 103), y que no puede achacarse al arte 
personal de un grabador sino a una auténtica reelaboración de los presupuestos 
identitarios de la imagen. De igual modo tampoco figuró nunca con la estrella que lo 
había acompañado en las unidades ibéricas, por lo que el mensaje tuvo que diferir en no 
pocos parámetros con el de épocas precedentes. (Fig. 6).  

 

 
Fig. 6. As acuñado en Vrbs Victrix Osca (RPCI 296) durante el reinado de Tiberio (14-37 d.C.). Ibercoin. 

Auction 19, 20 April 2015, lot. 124. (Tomado de: http://www.acsearch.info). 
 
 En relación a esta problemática, tenemos que indicar que en un reciente 

estudio Elena Castillo (2009: 13-14) ha circunscrito las manifestaciones urbanísticas y 
artísticas de la Antigüedad dentro de un proceso comunicativo definido por Roman 
Jakobson sobre la base del "Organon-Model" de Karl Bühler, del que por su propia 
naturaleza también es partícipe la moneda. De esta manera, en la generación de su 
mensaje intervienen numerosos agentes: desde un emisor y receptor, ya sean 
individuales o colectivos, a un canal comunicativo y un contexto determinado. La unión 
de todos ellos produce el mensaje que no siempre resulta fácil de descodificar, pues 
debe realizarse desde la intención concreta del emisor y teniendo presente si todas las 
partes del proceso compartieron los mismos códigos culturales, la posible significación 
polisémica de un mismo emblema y sus transformaciones semánticas si el contexto 
político y socioeconómico llegaron a modificar sustancialmente las circunstancias de su 
recepción.  

 Esto último es lo que en mi opinión ocurrió en Osca. La modificación de su 
significado primitivo facilitó la continuidad como emblema cívico oscense con el que 
proclamar una nueva identidad, hasta entonces nunca referida en las monedas, 
sustentada en el orgullo ciudadano que generaban los epítetos Vrbs y Victrix que de 
forma tan adecuada conectan con el icono. Su redefinición, por lo tanto, no debió de 
resultar compleja en el momento en el que las circunstancias históricas de la ciudad 
permitieron conferirle una naturaleza eminentemente fundacional por situar su 

                                                 
19 Sobre este particular somos conscientes que puede argumentarse que ni Osca ni Segobriga 

hicieron constar epigráficamente un cambio en su condición municipal en ninguna de las series cuando 
conocemos por otras fuentes que sí se produjo, pero ahí residen las particularidades de los talleres a los 
que antes me refería y que deben tenerse muy presentes a la hora de generalizar el tipo de 
comportamientos que estamos comentado.    
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nacimiento o refundación como municipium en conexión a Augusto y a un hecho 
histórico concreto: la victoria sobre los cerretanos, sin descartar tampoco que en esta 
perpetuación influyera un afán de personalización acrecentado desde que Bilbilis y 
Segobriga renunciaron a acuñar bajo esta tipología que pasó a ser privativa de nuestro 
taller.  

 En estrecha relación con lo anterior se encuentra la cronología de esta primera 
emisión, cuyas propuestas se han apoyado tanto en el análisis de los criterios estilísticos 
seguidos en la configuración del modelo iconográfico del retrato, que copia el de las 
emisiones oficiales correspondientes a los años 29-27 a.C. (RIC I2 250ª; 267), como en 
la ausencia epigráfica del término Augustus que a priori nos conduce a una fecha 
cercana al 27 a.C. (RPCI v. I: 114; Ripollès 2010: 196-197), o a lo sumo anterior al 13 
a.C. (García-Bellido y Blázquez 2001, v. II: 380). Fue Michael Grant (1969: 167) quien 
le confirió un carácter fundacional, fechándola en el 28 a.C. e identificando a T. Statilus 
Taurus como adsignator, a Octavio como constitutor y al epíteto Victrix como una 
referencia a las tres veces en las que el gobernador de la Citerior había sido nombrado 
imperator. Probablemente, la emisión sí esté evocando la adquisición del estatus 
municipal (Domínguez 1991: 126), habida cuenta de que la fundación de una ciudad -y 
Osca había sido refundada como municipio- era una ocasión apropiada para emitir 
moneda que conmemorase la efeméride (Ripollès 1998: 385; 2010: 30), prestándose 
igualmente a su celebración a imagen del dies natalis urbis Romae en posible 
asociación al culto del genius de la ciudad (Rodríguez 2006: 129)20.  

 Ahora bien, teniendo en consideración esta cronología próxima al año 27 a.C., 
se presenta la posibilidad de interpretar la emisión como conmemorativa del décimo 
aniversario de su constitución como municipio de la mano de Cneo Domicio Calvino, o 
bien que fuera acuñada para celebrar este hecho algo más cercano en el tiempo, lo que 
ahora creemos más probable y parece confirmar la adscripción del municipio a la tribus 
Galeria, propia de las ciudades privilegiadas por Augusto (Fasolini 2012: 373-375). Es 
decir, que su promoción jurídica se debiera al princeps durante su segunda visita a 
tierras hispanas, entre el 27-24 a.C., cuyo impacto en el proceso municipalizador de 
Hispania ha sido puesto de relieve por Juan Manuel Abascal (2006: 63-78). En 
cualquier caso, la victoria sobre los cerretanos parece constituirse como el episodio 
"fundacional" sobre el que descansó, en buena medida, la evolución del proceso 
etnogenético del Municipium Vrbs Victrix Osca.  
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 Estudio de las tres primeras series latinas de Emporiae, en relación con la concesión a 
esta ciudad del estatuto jurídico de municipio romano. Apéndice: resumen de todas las 
emisiones de esta ceca. 
 
PALABRAS CLAVE: Emporiae, estatuto municipal, Augusto 

 
Abstract 
 

 Study of the first three Latin series of Emporiae, regarding granting municipal status 
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a ciudad de Emporiae (ruinas de Empúries, mun. L’Escala, prov. Girona), 
oppidum civium Romanorum según Plinio (Plin. NH 3, 3), protagoniza una de las 
más fructíferas aventuras monetarias de la historia de la Península Ibérica. Entre 

sus emisiones destacan las provinciales romanas, que tienen la particularidad de no 
presentar en momento alguno tanto la efigie del emperador como titulaturas imperiales, 
y que ofrecen todavía ciertos problemas, sobre todo en cuanto a su cronología. 
 La producción de Emporiae en época imperial, que actualmente está 
organizada según las publicaciones de Ripollès, consta de unas veintidós emisiones, que 
muestran una tipología casi uniforme. Estas series están formadas casi de manera 
exclusiva por ases, los cuales, en su mayoría, mencionan los nombres de los 
magistrados que controlaron la fabricación de moneda1. 
 Parece que estas acuñaciones se efectuaron durante un relativo breve periodo 
de tiempo, aproximadamente desde el reinado de Augusto (27 a.C.-14 d.C.) hasta el de 
Calígula (37-41 d.C.)2, aunque habitualmente se fechan entre finales del siglo I a.C. y 
principios del I d.C.3 Desde un punto de vista tradicional, estas monedas se habrían 
acuñado a partir del año 45 a.C.4 o poco antes5, con motivo de la (supuesta) concesión 

                                                 
* Grupo CEIPAC de la Universidad de Barcelona. Miembro de ANE, SCEN y SIAEN. E-mail:  

amelavalverde@gmail.com 
1 RIPOLLÈS 2010: 165. 
2 VILLARONGA 1979: 249, 2004: 248 y RIPOLLÈS 2010: 165.- BARRANDON 2011: 249 señala que 

estas emisiones pudieron llegar hasta Tiberio (14-37 d.C.) o Claudio (41-54 d.C.). 
3 RIPOLLÈS 2010: 168. 
4 HEISS 1870: 101; BOTET Y SISÓ 1879: 67 Y 69; HILL 1931: 35; BELTRÁN MARTÍNEZ 1950: 354, 1952: 

22, 1977, 42, 1987: 270 Y 279; GARCÍA Y BELLIDO 1959: 467; VILLARONGA 1964: 87 Y 92; GIL FARRÉS 

1966: 240; GRANT 1969: 155; GUADÁN 1969: 52 Y 147; BELTRÁN LLORIS Y BELTRÁN LLORIS 1980: 10 Y 

65; KEAY 1990: 137; RIPOLL 1990: 204; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 1995: 400, 2002b: 138; CAMPO 

1999: 182; GARCÍA-BELLIDO 2003: 279 y BLÁZQUEZ CERRATO 2008: 269-270.- SANTMARTÍ  1973: 16-17 
sitúa su inicio en un momento algo anterior al año 90 a.C., al considerar que la emisión ACIP 1061 = 
CNH 1 = RPC I 234 manifestaría la elevación de Emporiae a la categoría de municipio latino. Por su 
parte, ÁLVAREZ BURGOS 2008: 174 agrupa todas las emisiones entre los años 50 y 27 a.C. 

L 
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del estatuto jurídico de municipio a Emporiae, aunque en la actualidad se piensa que su 
inicio debe retrasarse hasta la década de los años veinte del s. I a.C., es decir, a partir del 
gobierno de Augusto, más exactamente tras su reforma monetaria en la que entrarían 
todas las amonedaciones de Emporiae6. No tiene por qué coincidir el establecimiento de 
veteranos con la creación del municipio pues, en realidad, son dos temas distintos7. 
 Como ya hemos dicho, la cronología absoluta de esta amonedación todavía no 
está bien establecida. Si bien parece claro que estas emisiones comenzaron a producirse 
a principios del reinado de Augusto, tras la concesión a la ciudad del estatuto de 
municipio, más difícil es establecer el momento de su cierre, debido a la inexistencia de 
elementos que ofrezcan algún tipo de datación. Se ha de suponer que la producción de 
esta ceca no podría haber ido más allá del reinado de Calígula, momento en que los 
talleres provinciales de Hispania cerraron8; algunos autores consideran que el fin de las 
acuñaciones de Emporiae se produjo durante el gobierno de Tiberio9 o aún incluso el 
del propio Augusto10, una teoría esta ultima plausible para explicar la ausencia de 
elementos de tipo imperial en esta amonedación. 
 Villaronga, en su amplio estudio sobre esta amonedación, para el que utilizó 
599 ejemplares, presentaba una media de 10,28 g de peso medio, y como ninguna de las 
series que este investigador identificó sobrepasaba los 11 g de peso medio, consideró 
que esta amonedación estaría relacionada con la reforma augustea de ca. los años 23-20 
a.C.11 No es nuestra pretensión tratar todas las emisiones de Emporiae, sino únicamente 
las tres primeras series, que forman un bloque diferente con respecto al resto de 
amonedaciones de este taller. Sea como fuere, tratamos igualmente aspectos generales 
del resto de acuñaciones de la ciudad, que todavía no están del todo aclarados. La 
descripción de las primeras emisiones de la ciudad de Emporiae es la siguiente. 
 

 
 

 Serie Anónima. ACIP 1061 = CNH 1 = RPC I 234 = Villaronga, 1977, nº 69. 
AE. As. 25/26 mm. 10,46 g (67). P.c.: variable12. 
 Anv.: Cabeza de Diana a derecha; detrás arco y carcaj; delante inscripción 
EMPORIA. 
 Rev.: Pegaso a derecha, encima láurea; debajo leyenda MUNICI(P)13. 
 
 Esta amonedación es la única prueba de que Emporiae fue un municipio, ya 
que no existe ningún texto literario que haga referencia a dicho estatuto14. La leyenda 

                                                                                                                                               
5 VILLARONGA 1964: 92 fecha esta amonedación entre los años 49 y 45 a.C., mientras COLLANTES 

1997: 156 la ubica en el año 48 a.C. o en el año 44 a.C. 
6 PENA 1992a: 142; TREMOLEDA 2000: 202 y FASOLINI 2012: 290. 
7 PENA 1988a: 34; VILLARONGA 1994: 151 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 187-188. 
8 GRANT 1948: 117, 1950: 140-142; VILLARONGA 1977: 29-30 y RIPOLLÈS 2010: 166. 
9 BELTRÁN MARTÍNEZ 1950: 354 y GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 128. 
10 GIL FARRÉS 1966: 242; BELTRÁN MARTÍNEZ 1987: 287 y GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 1995: 

400, 2002a: 150. 
11 MAR Y RUIZ DE ARBULO 1993: 305. 
12 RIPOLLÈS 2010: 168 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 188.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 

1992: 107 ofrecieron: AE. As. 25/26 mm. 10,55 g (63). P.c.: variable. VILLARONGA, 1994, 151 da: AE. 
As. 25/26 mm. 10,92 g (39). 

13 RPC I 234a MUNICI y RPC I 234b MUNICIP. 
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del anverso se dispone de manera recta o en forma de un ligero arco. Algunos cuños del 
reverso presentan la parte final de la leyenda MUNICIP muy apretada, cuyo desgaste ha 
provocado que se hayan considerado piezas bilingüe. Delgado publicó cuatro de estos 
ejemplares15, y su lectura bilingüe fue seguida por Hill16 y aceptada por Grant17.  
 Unos años más tarde, Beltrán Martínez también creyó identificar signos 
ibéricos en la leyenda de reverso, esta vez a partir de una pieza del Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid perteneciente a la colección Sastre18. En realidad, estas monedas 
parecen presentar la lectura MUNICIP, en el que reducido espacio en el que se han 
grabado las últimas cuatro letras ha sido la causa de una lectura errónea19. 
 

 
 

 Serie Anónima. ACIP 1062-1063 = CNH 2-3 = RPC I 235 = Villaronga, 1977, 
nº 70-71. AE. As. 25 mm. 10,04 g (5). P.c.: variable20. 
 Anv.: Cabeza de Minerva a derecha. 
 Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo, leyenda EMPORIT. 
 
 Como fue frecuente en las acuñaciones provinciales romanas peninsulares, las 
monedas de Emporiae también fueron contramarcadas, aunque de un modo selectivo. 
En el presente tipo, se aplicó únicamente la contramarca QVAIS ( ), con el objetivo 
parece ser de corregir el defecto de no haberse grabado en los cuños la palabra QVAIS, 
que aparece en la siguiente emisión, ACIP 1064 = CNH 4 = RPC I 236, puesto que su 
estilo sugiere que una y otra acuñación pudieron formar parte de la misma serie o, con 
seguridad, ser consecutivas21. 
 Si bien estas monedas se han fechado hasta hace poco después del año 45 
a.C.22, hubo sus discrepancias. De esta forma, para Grant, la emisión de Minerva con la 
leyenda QVAIC sería la más antiguas de las efectuadas por Emporiae, y las fecha entre 
el año 80 y el año 70 a.C.23 Villaronga, por su parte, consideró muchos años ha que las 
monedas con la citada leyenda enlazarían con las últimas series con leyenda ibérica 
Untikesken y pensó que su acuñación debió efectuarse entre el año 70 y el año 60 a.C., 
con dos emisiones: una primera caracterizada por presentar la leyenda resellada sobre la 
mejilla de la diosa; mientras que, en la segunda, la leyenda, ya acuñada, ocupa el campo 
                                                                                                                                               

14 VILLARONGA 1977: 6. 
15 DELGADO 1876 lám. CXXXIX 242-243.  
16 HILL  1931: 36. 
17 GRANT 1969: 155. 
18 BELTRÁN MARTÍNEZ 1950: 354, 1952: 19-21. 
19 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 107 y RIPOLLÈS 2010: 168.- A señalar que MORILLO Y 

GÓMEZ 2006: 432 nº 19, atribuyen a una pieza de este tipo la moneda Herrera HP/7/2, partida y muy 
gastada, que presenta la contramarca cabeza de águila a izquierda, aunque RIPOLLÈS 2010: 166 señala que 
este hecho está todavía por verificar19. 

20 RIPOLLÈS 2010: 168.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 107 ofrecieron: AE. As. 25 mm. 
10,04 g (7). P.c.: variable. VILLARONGA 1994: 151 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 188 dan dos 
variantes, la primera sin contramarca QVAIS y la segunda con dicha contramarca sobre la cara de la 
deidad del anverso, con los siguientes datos: AE. As. 25 mm. 9,44 g (2) y AE. As. 25 mm. 8,82 g (3) 
respectivamente. 

21 RIPOLLÈS 2010: 166-167. 
22 SANTMARTÍ  1973: 15. 
23 GRANT 1969: 154. 
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situado frente a la cara. Asimismo, el citado autor pensó que la existencia de una 
emisión resellada indicaría que hubo otra anterior sin resello, aunque confiesa no haber 
visto ningún ejemplar de este tipo24. 
 

 
 

 Serie Anónima. ACIP 1064 = CNH 4 = RPC I 236 = Villaronga, 1977, nº 72. 
AE. As. 26 mm. 11,54 g (45). P.c.: variable25. 
 Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda QVAIS. 
 Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPORIT. 
 
 Si bien la lectura habitual del letrero ha sido QVAIS, parece ser que en 
realidad lo que figura es QVAI<26. La primera emisión (ACIP 1061 = CNH 1 = RPC I 
234), la única que menciona el estatuto jurídico de la ciudad y que podía tener carácter 
fundacional, presenta diferencias con el resto de amonedaciones de Emporiae: muestra 
el busto de Diana, con un arco y un carcaj detrás de la cabeza, en el anverso, y un 
pegaso en el reverso27. La presencia de esta deidad se ha relacionado con la devoción 
que la familia Julia tenía hacia Diana28, aunque más bien pueda deberse quizás a su 
arraigo en la ciudad, pues las últimas emisiones de dracmas emporitanas (ACIP 233-237 
= CNH 86-90), fechadas como más pronto a inicios del siglo II a.C., presentan en el 
anverso el retrato de Ártemis29, es decir, la Diana romana. 
 

 
 

As ACIP 1061 = CNH Emporia 1 = RPC I 234 (ampliado x 2). 
 

                                                 
24 VILLARONGA 1964: 92. 
25 RIPOLLÈS 2010: 169 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 188.- BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 

1992: 107 ofrecieron: AE. As. 26 mm. 11,60 g (41). P.c.: variable. VILLARONGA 1994: 152 da: AE. As. 
26 mm. 11,11 g (25). 

26 RIPOLLÈS 2010: 169. 
27 BELTRÁN MARTÍNEZ 1950: 354, 1987: 279; GIL FARRÉS 1966: 240 Y 269; GRANT 1969: 154; PENA 

1973: 131, 1988B: 462, 1992: 70; SANMARTÍ 1973: 14; VILLARONGA 1977: 6, 1994, 151, 2004: 246; 
BELTRÁN LLORIS Y BELTRÁN LLORIS 1980: 10; RUIZ DE ARBULO 1991: 485, 1998: 552; BURNETT, 
AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 106; MAR Y RUIZ DE ARBULO 1993: 305; COLLANTES 1997: 157; GARCÍA-
BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 128; LLORENS 2005: 179; ÁLVAREZ BURGOS 2008: 174; RIPOLLÈS 2010: 
165 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 188. 

28 VILLARONGA 1977: 7 y BONNEVILLE 1988: 194 
29 RIPOLLÈS 2010: 165. 
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 El resto de emisiones de Emporiae muestran de manera invariable una cabeza 
femenina galeada en el anverso, la cual se ha identificado con Artemis o Minerva30, 
aunque en realidad se desconoce a qué diosa se está representando31. Mientras, en el 
reverso, figura siempre un pegaso, acompañado de la leyenda EMPORIT (o en forma 
abreviada). Esta tipología no es más que una continuación de los bronces con letrero 
ibérico Untikesken, emitidos por Empúries durante los siglos II-I a.C., con la única 
diferencia que ahora la leyenda está en latín, como corresponde a un municipio de 
ciudadanos romanos. La elección de estos diseños no es más que la proyección de una 
continuidad cultural al elegir un tipo monetario que había estado y estaba dominando la 
circulación monetaria de la ciudad32. 
 Como ya hemos mencionado, llama la atención la ausencia en las emisiones de 
Emporiae de retratos imperiales, cuando en principio estas amonedaciones se acuñarían 
en tiempos de los emperadores Augusto y Tiberio pues, antes o después, todas las 
comunidades hispanas los adoptaron para sus monedas, con la excepción de Carteia (El 
Rocadillo, mun. San Roque, prov. Cádiz). La ausencia de la efigie imperial (Emporiae y 
Carteia) o su adopción tardía (Saguntum [Sagunto, prov. Valencia) y Carthago Nova 
(Cartagena, prov. Murcia) pudiera estar en relación con la antigüedad y el desarrollo 
cívico de estas comunidades, así como con el deseo de mantener sus iconos monetarios 
tradicionales, ampliamente conocidos y plenamente aceptado por los usuarios. La 
continuidad de los tipos anteriores de Untikesken en las emisiones de Emporiae quizás 
se explique, como en Saguntum, por un apego a la tradición33. 
 

 
 

As ACIP 1080 = CNH Emporia 22 = RPC I 246 (ampliado x 2). 
 
 Las leyendas (nos referimos a los ases) mantuvieron casi siempre una misma 
estructura, a excepción de unas pocas emisiones (ACIP 1061-1064 = CNH 1-4 = RPC I 
234-236, ACIP 1072-1073 = CNH 14-15 = RPC I 241 y ACIP 1099-1100 = CNH 41 y 
44 = RPC I 257). La mayor parte de las series mencionan en los letreros del anverso las 
abreviaturas de los nombres de un par de magistrados, seguidas por la abreviatura Q. En 
una de las leyendas, L M RVF P C Q (ACIP 1080 = CNH 22 = RPC I 246), las iniciales 
                                                 

30 BELTRÁN MARTÍNEZ 1950: 354, 1987: 279; GRANT 1969: 154; SANMARTÍ 1973: 14-15; BELTRÁN 

LLORIS Y BELTRÁN LLORIS 1980: 10; RUIZ DE ARBULO 1991: 485, 1998: 552; BURNETT, AMANDRY Y 

RIPOLLÈS 1992: 106; GOMIS 1997: 53; RIPOLLÉS 1997: 32, 1998: 350, 2010: 165; V ILLARONGA 1994: 151-
157, 2004: 247; ÁLVAREZ BURGOS 2008: 175 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 188-195. 

31 RIPOLLÈS 2010: 165. 
32 RIPOLLÈS 2010: 165. 
33 UNTERMANN 1995: 310 y RIPOLLÈS 2010: 165-166.- BELTRÁN MARTÍNEZ 1950: 354, 1987: 279 

considera que la “semiautonomia” de la ciudad explicaría la falta de bustos y de leyendas imperiales en la 
amonedación de Emporiae, pero esta situación jurídica también la disfrutaban otras comunidades 
peninsulares que sí incluyeron estos elementos en sus acuñaciones monetarias. 
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P C se han desarrollado como P(raefectus) C(aesaris)34, aunque más bien estas dos 
iniciales deberían pertenecer a otro cuestor35, debido a que en la epigrafía monetal 
hispana no faltan ejemplos en que a los magistrados se nombra a uno de ellos con los 
tria nomina y al otro con sólo dos partes del nombre (p.e. ACIP 2356 = CNH 12 = RPC 
I 155 de Carthago Nova, RPC I 199C de Saguntum, ACIP 3033-3035 = RPC I 309-311 
de Caesaraugusta, ACIP 3115-3117 = RPC I 434-436 de Calagurris)36. 
 La abreviatura Q ha visto un agrio debate entre quienes defendieron que había 
de resolverse como quinquennalis37 o como quaestor38. De esta forma, en opinión de 
Grant, las cuatro primeras letras, dos a dos, eran las abreviaturas de cada uno de los 
nombres de los dos magistrados, y resolvía el problema que planteaba la C final al 
suponerla como abreviatura de la palabra censores39.  
 

 
 

Epígrafe de M. Minicio Rufo (AE 1981 561 = HEpOL 15790 = IRC III 44). 
 
 Tras los recientes hallazgos epigráficos en Emporiae, gracias a los cuales se 
mencionan magistrados municipales (pertenecientes a las gentes Minicia, Caecilia y 
Octavia) así como sus cargos (AE 1981 563 = AE 1987 734 = HEpOL 15782 = IRC III 
35. AE 1981 562 = HEpOL 15789 = IRC III 43. AE 1981 561 = HEpOL 15790 = IRC 
III 44. AE 1984 614 = HEp 1 340 = HEp 4 390 = HEpOL 15791 = IRC III 45), en los 
que se puede apreciar la secuencia edil-duovir-cuestor en el cursus municipal40, vid 
infra, la abreviatura en cuestión puede resolverse como Q(uaestores)41. Asimismo, el 
desarrollo de la contramarca y leyenda QVAIS de las monedas ACIP 1062-1064 = CNH 

                                                 
34 VILLARONGA 1977: 14, 2004: 247. 
35 PENA 1989: 9. 
36 RIPOLLÈS 2010: 166. 
37 DELGADO 1876: 221-225; HILL  1931: 38; GUADÁN  1960: 64; VILLARONGA 1964: 83 y BELTRÁN 

MARTÍNEZ 1987: 279 (en interrogante). 
38 GIL FARRÉS 1966: 242; VILLARONGA 1977: 5, 13 Y 29, 1979: 248, 2004: 247; BELTRÁN LLORIS 

1978: 177; BELTRÁN LLORIS Y BELTRÁN LLORIS 1980: 10; CURCHIN 1990: 205-207, 2015: 70 Y 102; 
RIPOLL 1990: 204; MAR Y RUIZ DE ARBULO 1993: 308; FARIA 1994: 35; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 

1995: 387 y 400 nº 97, 2002a: 150 n. 112, 2002b: 128; GARCÍA-BELLIDO 1996: 257; COLLANTES 1997: 
157 y RIPOLLÈS 1997: 32, 1998: 350 y 365, 2010, 166. 

39 GRANT 1969: 154. 
40 PENA 1981: 7-9, 2000: 104 y RIPOLL 1990: 196. 
41 PENA 1981: 8 y BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 106. 
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2-4 = RPC I 235-236 en QVAIS(tor) (forma arcaica de quaestor) viene a confirmar que 
los cuestores fueron los magistrados encargados en Emporiae del proceso de fabricación 
de moneda. Por tanto, para este menester se eligieron personas con experiencia en la 
gestión de la comunidad42. 
 Desde el punto de vista metrológico, el peso estándar de las monedas es, en su 
conjunto, muy uniforme, y se ajusta a un patrón de 10,31 g (de un total de 849 
monedas) para los ases, relacionado con el sistema establecido por Augusto, de 30 ases 
en libra romana, con un peso teórico de 10,88 g43, aunque también con el que tuvieron 
las últimas emisiones ibéricas con leyenda Untikesken, de las que las provinciales son 
una continuación (ACIP 1057-1060 = CNH 67-70).  
 De hecho, Campo considera que las últimas emisiones de Untikesken se 
efectuarían a mediados del siglo I a.C.44, en concreto las amonedaciones ACIP 1058-
1060 = CNH 68-7045, las cuales se relacionarían con la instalación de colonos romanos 
(Liv. 34, 9, 3) poco después del año 45 a.C., conclusión obtenida gracias al estudio de 
dos conjuntos de bronces hallados en Empúries. En ambos lotes, los ejemplares de estas 
emisiones no parecen haber sufrido desgaste alguno y la marcada diferencia de desgaste 
en las piezas ocultadas parece sugerir que, tras una fase de inactividad, este taller 
produciría estos últimos bronces con epigrafía ibérica, probablemente para solventar el 
grave problema de la falta de numerario que padecía la ciudad46. 
 

  
 

Unidades ACIP 1059 = CNH Untikesken 69 y ACIP 1060 = CNH Untikesken 70. 
 
 Los ases se acuñaron en un volumen notable mientras que, por contra, los 
divisores lo fueron en escasa cantidad y únicamente en dos tipos, cuadrantes (ACIP 
1101-1102 = CNH 42-43 = RPC I 258) y sextantes (ACIP 1069-1070 = CNH 10-12 = 
RPC I 239 y ACIP 1078 = CNH 20 = RPC I 244). Debido a esta escasez de pequeños 
valores, en especial de los semises, produjo el fenómeno de la partición de ases, el cual 
se documenta en la circulación monetaria de Emporiae47, 
 

 
As de Emporiae partido en dos mitades para circular como un semis, con la contramarca DD en ambas 

piezas resultantes. 

                                                 
42 VILLARONGA 1977: 13; COLLANTES 1997: 157 y RIPOLLÈS 2010: 166. 
43 VILLARONGA 1977: 28-30, 1979: 249, 1994: 151, 2004: 248; PENA 1992: 71, 1988a: 34; MAR Y 

RUIZ DE ARBULO 1993: 305 y VILLARONGA Y BENAGES, 2011: 187. 
44 CAMPO 2005: 79, 2010: 29, 2012: 25 y 27. 
45 CAMPO 2005: 79. 
46 CAMPO 1999: 182, 2002: 79, 2005: 79, 2009: 13; BLÁZQUEZ CERRATO 2008: 269 y AMELA  2015: 

105. 
47 RIPOLL, NUIX Y V ILLARONGA 1973-1974: 88. BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 106 y 

RIPOLLÈS 2010: 166. 
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Anexo 
  
 Por su interés, presentamos a continuación un resumen de las emisiones de 
Emporiae tras las anteriores, según Ripollès (no se señalan las variantes existentes en 
cada amonedación). 
 

  
ACIP 1065-1066 = CNH 5-6 = RPC I 237. C I L C q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda C I L C Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR(IT) (dentro de una cartela o sin ella). 
 

 
ACIP 1067-1068 = CNH 7-9 = RPC I 238. P L L L. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda P L L L (sin línea o sobre ella). 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPORIT. 

 

 
ACIP 1069-1070 = CNH 10-12 = RPC I 239. Anónima. Sextante. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha. 
Rev.: Pegaso a derecha; debajo leyenda EM (o IM); (encima, laúrea y P). 

 
ACIP 1071 = CNH 13 = RPC I 240. L C C R q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda L C C R Q (sobre línea). 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPORI(T). 

 

 
ACIP 1072-1073 = CNH 14-15 = RPC I 241. Anónima. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva, a derecha. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPORI(T). 

 

 
ACIP 1074-1075 = CNH 16-17 = RPC I 242. P I P C S M q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda P I P C S M Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR(I). 
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ACIP 1076-1077 = CNH 18-19 = RPC I 243. C I Nicom P Fl q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda C I NICOM, detrás P FL, debajo, Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPORI(T), (en el exergo P FL, delante Q). 

 

 
ACIP 1078 = CNH 20 = RPC I 244. Anónima. Sextante. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMP. 

 
ACIP 1079 = CNH 21 = RPC I 245. C P C M S R q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda C P C M S R Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR(IT). 

 

 
ACIP 1080 = CNH 22 = RPC I 246. L M Ruf P C q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda L M RVF P C Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR(IT). 

La emisión puede fecharse ca.  el año 9 d.C. por el hallazgo de un ejemplar en el campamento de Haltern, 
ubicado en Germania, antes de que éste fuera destruido48. 

El primer magistrado ha de identificarse con M. Minicius L. f. Rufus, edil, duoviro y cuestor, más flamen 
Romae et Augusti, de Emporiae según un epígrafe (AE 1981, 561 = HEpOL 15790 = IRC III 44), cuya 

fotografía se ha reproducido anteriormente. 
 

  
ACIP 1081-1083 = CNH 23-25 = RPC I 247. M O H L A F q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda M O (H) L A (F) Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR. 

 

 
ACIP 1084 = CNH 26 = RPC I 248. P C Pu Q C C q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda P C PV Q C C Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR. 

                                                 
48 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 1995: 400; GARCÍA-BELLIDO 1996: 257, 2000: 527 n. 9, 2004b: 162 

y BURNETT AMANDRY Y RIPOLLÈS 1998: 9. 
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ACIP 1085 = CNH 27 = RPC I 249. C S B L C M q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda C S B L C M Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPORIT. 

 

 
ACIP 1086-1087 = CNH 28-29 = RPC I 250. Cn C P C M A q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda CN C P C M A Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPORIT. 

 

 
ACIP 1088-1089 = CNH 30-31 = RPC I 251. Cn C Gr L C Fa q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda CN C GR L C F (A) - Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR(IT). 

 

  
ACIP 1090-1091 = CNH 32-33 = RPC I 252. C Ca T C O Car q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda C CA T C O CA(R) – Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR(IT). 

 

  
ACIP 1092-1093 = CNH 34 = RPC I 253. C T C q C C A q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda C T C Q C C A - Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR(IT). 

 

 
ACIP 1094 = CNH 35-36 = RPC I 254. C O G C M A q. As. 
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Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda C O G C M A Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR(I). 

 

 
ACIP 1095 = CNH 37 = RPC I 255. C Oc T M Ae F q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda C OC T M AE F Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR[¿?]. 

 

  
ACIP 1096-1098 = CNH 38-40 = RPC I 256. M A B M F M q. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha; delante leyenda M A B M F – M Q o M A B M F M - Q. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPO(R). 

 

 
ACIP 1099-1100 = CNH 41 y 44 = RPC I 257. Anónima. As. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha. 
Rev.: Pegaso a derecha; láurea sobre grupa; debajo leyenda EMPOR(IT). 

 

 El hallazgo de un ejemplar en Augusta Raurica (Augst, cantón suizo de Basilea-Campiña) hace a 
García-Bellido fechar esta emisión en tiempos de Tiberio (14-37 d.C.)49, aunque luego cambia de opinión 
y piensa que sería de época de Vespasiano (69-79 d.C.), exactamente de los años 68-70 d.C.50, al ponerla 
en relación con la presencia en la zona con la legio I Adiutrix, al pensar que la contramarca del delfín que 
aparece en esta acuñación se referiría a esta unidad militar, una fecha excesivamente tardía a nuestro 
entender, sólo apoyada por la supuesta identificación entre la contramarca y la citada legión. 

 

 
ACIP 1101-1102 = CNH 42-43 = RPC I 258. Anónima. Cuadrante. 

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha. 
Rev.: Pegaso a derecha; (láurea sobre grupa); debajo leyenda EM. 

 
 Villaronga incluye asimismo en este listado el cuadrante ACIP 1103 = CNH 
44 = RPC I 484 en su lista de emisiones de Emporiae, pero por ahora es mejor dejarla 
como incierta, al no presentar la misma tipología que el resto de acuñaciones aquí 
reflejadas. 
 
 
 

                                                 
49 GARCÍA-BELLIDO 2005: 47. 
50 GARCÍA-BELLIDO 2004a: 251-252, 2004b: 158, 2005: 52, 2010: 215-217. 
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Resumen 
 

 En 1986 se documentaron los primeros 4 nummi anónimos, del tipo cruz/delta, 
recuperados en excavaciones realizadas en el barrio bizantino de la antigua Carthago Spartaria 
(Cartagena, España). En este trabajo se estudian  cuarenta y cinco. La mayoría de estas monedas 
provienen de la propia ciudad de Cartagena, de contextos datables a finales del siglo VI o 
principios del VII, o del área ocupada por la provincia bizantina de Spania o de zonas limítrofes. 
El origen geográfico de estos hallazgos, su datación arqueológica y los registros históricos 
permiten afianzar la hipótesis de una ceca bizantina en Carthago Spartaria durante la existencia 
de dicha provincia (555-624 d.C.). 
 
PALABRAS CLAVE: 4 nummi, Carthago Spartaria, Spania, Imperio Bizantino, cruz/delta 

 
Abstract 
 

 In 1986, the first anonymous 4 nummi, cross/delta type, were recorded in excavations 
carried out at the Byzantine district in the ancient Carthago Spartaria (Cartagena, Spain). Forty-
five are studied on this paper. Most of them come from the city of Cartagena itself, in 
stratigraphies dating to the late sixth or early seventh century, or from the area corresponding to 
the Byzantine "provincia Spaniae" or bordering areas. The geographical origin of these finds, 
their archaeological dating and historical records allow to reinforce the hypothesis of a 
Byzantine mint in Carthago Spartaria during the existence of that province (A.D. 555-624). 
 
KEYWORDS: 4 nummi, Carthago Spartaria, Spania, Byzantine Empire, cross/delta 

 
 
1. Situación política y militar. Siglo VI 
 

a política exterior de Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente 
(527-565), se fundamentó en la ‘Renovatio Imperii Romanorum’; su objetivo era 
restaurar el antiguo imperio romano. En este empeño recuperó Cartago y las islas 

mediterráneas occidentales: Córcega, Cerdeña y las Baleares; destruyendo el reino 
Vándalo del norte de África en 533/534. Septem (Ceuta) fue tomada el año 534 a los 
visigodos1. Desde esta ciudad dirigió una expedición a Malaca (Málaga) en el año 552. 
Desembarcaron como aliados de Atanagildo, que se había rebelado contra su hermano 
el rey Agila I. Una segunda expedición el año 555 desembarcó en Cartago Spartaria 
(Cartagena). Aunque no se conocen los términos del probable pacto, los imperiales 
ocuparon una franja que iba de Dianium (Denia) hasta Gades (Cádiz). Por el interior, no 
hay evidencias de que controlasen el valle del Guadalquivir, aunque sí las llanuras 

                                                 
 * Investigador independiente. E-mail: hergavila@gmail.com  
 1 Villaverde Vega 2001: 353. Al desaparecer el reino vándalo, probablemente la guarnición  vándala 
de Septem siguiendo la costumbre germánica  se adhirió libremente al reino visigodo, cediendo el control 
de la ciudad a su rey. 

L 
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prelitorales, de manera que Basti (Baza),  Acci (Guadix), Iliberri  (Granada) o Begastri 
(Cehegín), en algún momento estuvieron ocupadas por los bizantinos. Las islas Baleares 
también formaron parte de esta Provincia Spaniae, al igual que Septem. 

A mediados del siglo VI, Hispania2 estaba fragmentada; los visigodos, 
establecidos, mayoritariamente en el valle del Duero, controlaban una amplia franja 
(Lusitania, Tarraconensis y el norte de la Carthaginensis, donde establecieron su 
capital, Toletum). En el noroeste ocupando Gallaecia (actual Galicia, Norte de Portugal 
y oeste de Asturias y León) reinaban los suevos. Otras zonas poco romanizadas estaban 
bajo control de la aristocracia o jefes locales: toda la cornisa cantábrica y los pirineos 
occidentales (Asturias, Cantabria, Vardulia y Basconia), también Sabaria  (zona 
colchón entre el reino suevo y el visigodo, situada en un territorio indeterminado entre 
el norte de Salamanca y Benavente). La Bética estaba nominalmente bajo control del 
rey visigodo, pero zonas como la Orospeda (en parte de la Carthaginensis) y ciudades 
como Corduba o Hispalis, que estaban dominadas por las élites económicas, 
hispanorromanas o godas, gozaban de amplia autonomía, cuando no de una 
independencia de hecho (fig. 1). 

 
 

    
 

Figura 1. Hispania sobre el año 560 d.C. (del autor). 
 
 La presencia bizantina3 en la península se mantuvo durante unos 70 años; 
hasta que el rey visigodo Suintila tomó y destruyó Cartago Spartaria (ca. 621-623). 
Septem continuará bajo control bizantino hasta principios del siglo VIII y las Baleares, 
hasta que también fueron conquistadas por los musulmanes en 902. 

                                                 
2 Tras la división administrativa de Diocleciano, la diócesis de Hispania se componía de seis 

provincias: Gallaecia, Lusitania, Baetica, Carthaginensis, Tarraconensis, Mauritania Tingitana y, desde 
mediados del siglo V, una séptima: Balearica. 

3 El término "bizantino" fue utilizado por primera vez  a finales del XVI para referirse a los "romanos 
orientales", a sí mismos se llamaban "romanos". Sin embargo es un término aceptado y  que nombra al 
imperio romano de oriente, especialmente desde el año 620 que es cuando el latín deja de ser la lengua 
oficial del imperio. Numismáticamente hablando, este término, es correcto utilizarlo desde la reforma de 
Anastasio I, que realmente establece una frontera entre la moneda romana propiamente dicha y la 
bizantina. 
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2. Piezas documentadas: localización, metrología y descripción 
 
 Las fuentes escritas o epigráficas no especifican cual fue su centro 
administrativo,  pero la opción que más consenso suscita es la de Carthago Spartaria. 
La posibilidad de una ceca que acuñó oro en esta ciudad (o en Malaka) ya fue defendida 
por Grierson y más recientemente por Bartlett et al.4. A lo largo de estos últimos 30 
años, se han recuperado, en excavaciones en el núcleo urbano de Cartagena,  hasta 27 
pequeñas monedas de bronce con cruz en anverso y letra delta (∆ ) en reverso, otras tres 
han sido documentadas fuera de la ciudad en territorios limítrofes o que ocuparon los 
bizantinos (una en el Tolmo de Minateda, probablemente la antigua Elo; y dos en la isla 
de Menorca), lo que ha permitido proponer la hipótesis de una ceca que acuñó bronce en 
Cartago Spartaria durante el periodo bizantino. Este trabajo afianza tal hipótesis 
recopilando las monedas de 4 nummi tipo cruz/delta que no han sido publicadas hasta 
ahora y que se hallan en colecciones particulares o museos. 
 

 
 

Figura 2. Distribución geográfica hallazgos (del autor). 
 
 En conjunto ha sido posible documentar, en mayor o menor medida, 45 piezas. 
De ellas veintinueve son del sur de la Carthaginensis: 27 en Cartagena (nº 1 en fig. 2), 1 
en Dehesa de Campoamor, Alicante (nº 2); 1 en el Tolmo de Minateda, Albacete (nº 3). 
De Granada, dos: 1 en Huétor Tájar  (nº 4) y otra probable sin especificar. De las 
Baleares hay nueve: 1 en Torre Trencada, Menorca (nº 5), 1 en Menorca sin especificar 
y 7 en isla indeterminada (nº 6). De España sin especificar hay dos (costa mediterránea 
y rastro de Madrid). En el extranjero tres: 1 Museo Estatal de Berlín (procedencia 
Francia); 1 subastada en CNA y otra en CNG (de procedencia indeterminada). 
 La serie presenta una apreciable variabilidad de módulos estando 
comprendidos entre 9 y 12,5 mm.; bastante normal en monedas similares. Aunque es un 
dato muy parcial (sólo comprobado en 6 piezas), el índice volumétrico (grosor/módulo)5 
del cospel es muy elevado, con 0,24 de promedio. Respecto a los pesos, oscilan entre 
0,55 y 2,28 gramos; en ambos casos piezas del núcleo urbano, que se apartan mucho de 
la media y del peso teórico de cuatro nummi que para el último tercio del siglo VI 
estaría más bien sobre 1,30/1,50. En cuanto a las medias de módulo y peso, tanto de 

                                                 
4 Grierson (1955: 305-314), citado por Bartlett, Oddy y Morrisson  (2011: 351-401). 

 5 Rodríguez Gavilá (2013: 24). Este elevado índice las acerca morfológicamente a los nummi del 
siglo V y a los primeros fellus árabes. 
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aquellas procedentes del núcleo urbano de Cartagena, como de las extraurbanas, con 
promedios de 10,20 mm/1,28 gramos y de 10,56 mm/1,35 gramos, respectivamente; son 
muy similares. En conjunto (urbanas + extraurbanas) han sido consideradas 35 piezas 
para el módulo con una media de 10,33 mm. Para el peso se han computado 37 piezas, 
dando un peso medio de 1,31 gramos: 

 

Nº Localización Módulo* 
en mm. 

Peso en 
gramos 

Observaciones 

EN NÚCLEO URBANO DE CARTAGENA  

1-22 Cartagena ( teatro 
romano y otros) 

10,20** 1,28** 21, excavación arqueológica; 1, col. Privada, 
hallazgo localizado. LECHUGA, 2000  p. 337; 
LECHUGA y MÉNDEZ 1986.  

23-26 Muralla Lorenzo Possi  - - SUÁREZ 2005 p. 200 (4 piezas). 

27 C/ Marango - - MADRID y VIZCAINO, 2007 p. 39. 

FUERA DEL NÚCLEO URBANO DE CARTAGENA  

28 Dehesa de Campoamor  
 

9,75 1,38 Col. Privada; hallazgo localizado (Orihuela, 
Alicante). 

29 Tolmo de Minateda  10,20 0,90*** DOMÉNECH y GUTIERERZ (2005) p.1570 

30 Menorca 1 9 1,30 Torre Trencada. Menorca. MOLL (2005). 

31 Menorca 2 10 0,72 Menorca, lugar indeterminado. MOLL (2005). 

32 Baleares 1 12,12 1,78 Col. Privada; hallazgo localizado (isla balear 
indeterminada). 

33 Baleares 2 10.05 1,37 Como Nº 32. 

34 Baleares 3 12,54 1,85 Como Nº 32. 

35 Baleares 4 11,67 1,63 Como Nº 32. 

36-38 Baleares 5, 6 , 7 - - Como Nº 32. 

39 Huétor-Tájar   11 1,20 Col. Privada; hallazgo localizado (Huétor-Tájar, 
Granada). 

40 Granada-Almería  10 1,63 Col. Privada, probable origen Granada-Almería 

41 Madrid 9 1,37 Col. Privada; comercio Madrid. 
http://www.tesorillo.com/bizancio/3/31biz.htm 

42 Costa  Mediterránea. - 1,45 Col. Privada, (costa mediterránea española). 

43 Museo Estatal de 
Berlín 

10 1,26 Staatliche Museen zu Berlin, nº ref. 18211011; 
origen Francia (atribuida a los Merovingios). 
http://ww2.smb.museum/ikmk/object.php?id=182
11011  

44 Subasta  CNG  12 1,01 Col. Privada, subasta CNG: auction 174, lot 272 
(2007) https://www.cngcoins.com 

45 Subasta CNA - 1,37 Subasta CNA, BERCK y ENGLAND (1989). 

 Media 10,56 1,35  

 Media total (Cartagena 
+ fuera núcleo urbano)   

10,33 
(35 piezas) 

1,31   
(37 piezas) 

 

 

 

TABLA. Piezas documentadas. 
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* En piezas oblongas se considera el eje mayor. 
** Módulo y peso promedio: 22 piezas de Cartagena (hasta 2000). Pesos comprendidos 
entre 0,55/2,28 g. 
 ***  Falta fragmento. 
 

 
Figura 3. Diferentes cuños de 4 nummi (no a escala). 

 
 Las monedas presentan una tipología de diseño variado, especialmente en la 
cruz de los anversos, un estudio directo y completo de las piezas podría llegar a 
distinguir los diferentes cuños. El más representativo (fig. 3) es el que muestra una cruz 
griega patada (nº 28 de Tabla); hay otros menos frecuentes con cruz griega pometeada 
(nº 44), cruz griega trebolada (nº 35), cruz latina pometeada  (nº 39), cruz latina lineal 
(nº 41), cruz asimétrica lineal (nº 32).  
 
3. Razones del valor de 4 nummi y datación 
 
 Una manera de reafirmar el poder imperial en la nueva provincia pudo ser la 
acuñación de moneda fuerte propia y con clara imagen del emperador (ver referencias 
sobre una ceca que acuñó oro en la provincia de Spania). La acuñación en bronce de 
follis, también podría haber cubierto esta función, al ser una moneda visible y 
relativamente valiosa, pero el registro arqueológico no ha proporcionada hasta ahora 
ninguno. Por lo que, bien por  la conversión de las monedas de oro bizantinas en 
moneda visigoda al avanzar su conquista, o por que no se necesitaban follis o solidi, al 
estar el mercado surtido con emisiones del resto de imperio, la realidad es que esta 
causa de amonedación no está atestiguada (al menos en lo referente a mostrar 
emperador y ceca local). 
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 La pregunta es porqué se emitió un valor tan bajo e infrecuente. Tras la 
reforma de Anastasio I, los valores más comunes en monedas bizantinas fueron los de 5, 
10, 20 y 40 nummi; acompañados del nummus y 2 nummi, otros valores se acuñaron en 
menor medida. La inflación a lo largo del siglo VI, al mantenerse el ratio Au/Ae casi 
invariable, se neutralizó disminuyendo el peso del follis y en cascada el resto de 
fracciones más pequeñas; así hasta sacar del circuito monetario las monedas de 1 y 2 
nummi (por dificultad de uso y de la propia acuñación); quedando como valor menor la 
moneda de 5 nummi. Hay que considerar que 5 follis al día era el sueldo medio de un 
trabajador para el año 540; y que con 1 follis se podía obtener la ración diaria 
alimenticia. Para los años 580-600 los precios y sueldos subieron acompasadamente un 
100-200% (10-15 follis/día era el sueldo medio de un trabajador agrícola o artesano)6, 
como el valor del oro se mantuvo, se depreció la moneda de bronce, pasando el follis de 
unos 17-22 gramos a unos 11-15 de media (y el peso teórico de un nummus de 0,5 a 
0,26). Luego el pentanumium tenía un valor, en el último tercio del siglo, bastante 
reducido (1/80 del sueldo diario). 
 El valor de 4 nummi es poco frecuente en el mundo bizantino. Se conocen los 
acuñados en Tesalónica a nombre de Justiniano I, del tipo busto/delta. Por el contrario 
la amonedación en el reino vándalo si incluyó profusamente las piezas de 4 (fig. 4) y 12 
nummi como valores comunes. Su sistema monetario era en realidad trimetálico; la 
unidad era el sólido de oro, dividido en 24 silicuas (peso de una semilla de algarrobo, 
unos 0,19 gramos) y con equivalencia teórica de 12000 nummi de bronce. 
 

 
Figura 4. Moneda vándala de 4 nummi (izda.)7.  

Moneda de Cartago Spartaria de 4 nummi (dcha.) (col. priv.) 
 
 Las  acuñaciones en plata eran de 100, 50 y 25 denarios (equivalentes a 500, 
250 y 125 nummi o 1, 1/2 y 1/3 de silicua respectivamente). El problema radicaba en las 
fracciones menores, ya que las equivalencia de 1/6 era 83,33 nummi;  de 1/12,  41,66 y 
para 1/24, 20,83; las autoridades monetarias lo solventaron creando las monedas de 21 y 
42 nummi (redondeando al entero más próximo); mientras que se contramarcaron 
dupondios y sestercios altoimperiales con LXXXIII (83) para cubrir el sexto de silicua. 
Para facilitar el cambio en las transacciones diarias y especialmente en relación con las 
acuñaciones en plata se emitieron monedas de 4 y 12 nummi; necesarias para poder 
sumar, por ejemplo, 50 denarios (250 nummi) considerando sus follis y medios follis de 
42 y 21 nummi (así: 5 follis + 3 dodecanumium + 4 nummi = 250). 
 El registro arqueológico ha proporcionado numerosas muestras de las 
relaciones comerciales del área sureste y balear con Cartago y su área de influencia8; 

                                                 
 6 Harl 1996: 288-289. 
 7 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huneric_BMC_012.jpg (17/11/2016). 
 8 Marot 1997: 157-190 y 1998: 71-90. Por ejemplo: contabilizando hallazgos monetarios 
correspondientes al siglo VI, de un total de 422 monedas: 236 (56,9%) son acuñaciones peninsulares de 
las catalogadas por Crusafont como producciones locales visigodas; 92 (21,8%) son bizantinas, 
mayoritariamente de Cartago y Justiniano I; 11 (2,6%) son piezas de 4 nummi de Cartago Spartaria y 83 
(19,7%) son monedas vándalas. Se excluyen las monedas residuales romanas del siglo anterior. 
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por lo que los comerciantes debían estar muy familiarizados con este sistema monetario. 
Desde la llegada de los bizantinos estas relaciones comerciales se hicieron más 
frecuentes. También, por razones logísticas, lo más probable es que la mayoría de las 
tropas imperiales fuesen de origen norteafricano y no oriental, por lo que su soldada 
sería abonada, seguramente, en base al sistema silicua/bronce. Como resultado de todas 
estas circunstancias, inflación, sistema vándalo y familiaridad con el valor de 4 nummi, 
parece que la ceca de Cartago Spartaria prefirió, como valor mínimo, acuñar los 4 
nummi en lugar del pentanumium, más común en el resto del imperio. 
 El diseño facial de la acuñación de Cartago Spartaria es simple: anverso, cruz 
dentro de círculo con orla radiada; y reverso: delta, como marca de valor. Esta última, y 
el hecho de no copiar la marca de valor en números romanos -IIII - como sus 
precedentes vándalas, podría indicar la intención de la autoridad que acuña de demostrar 
su clara pertenencia al imperio romano de oriente, máxime teniendo en cuenta que el 
latín y no el griego era el lenguaje hablado por los habitantes de Spania. 
Consecuentemente con esa intención, lo lógico habría sido acuñar, como por otro lado 
es normal en moneda bizantina de esa época, la efigie del emperador. Sin embargo, se 
emplea la cruz, que no se utiliza como anverso en acuñaciones de ese siglo, sí como 
reverso, y que podría indicar la intervención en la acuñación9 de la autoridad episcopal 
de la Carthaginensis, con sede en la ciudad. La orla radiada tampoco es común, se suele 
utilizar una laurea.  
 La localización de las piezas documentadas refleja un centro claro de 
distribución que es la ciudad de Cartago Spartaria (Nº 1 a 27 en Tabla), y una 
irradiación por la ruta marítima hacia las Baleares (Nº 30 a 38) y por vía terrestre a lo 
largo de las principales calzadas romanas que partían de la ciudad: la vía hercúlea hacia 
el norte (nº 28 y probablemente nº 42), hacia Corduba en su ramal hacia Malaca (nº 39 
y 40); y la vía Cartago Spartaria-Complutum, en la ciudad de Elo (Nº 29). La función 
de estas acuñaciones tuvo que ser, en la zona de influencia de la ciudad, análoga a la de 
las acuñaciones de ciudades, principalmente de la Bética, consideradas por Crusafont10 
como cecas visigodas y que hallazgos arqueológicos recientes parecen vincular a las 
ciudades autónomas de ese territorio, que en la segunda mitad del siglo VI, acuñaron 
bronce con el posible visto bueno de las autoridades bizantinas o visigodas. En sus 
respectivas zonas, estas emisiones complementaron la masa monetaria de bronce útil 
para transacciones cotidianas y de poco valor11. 
 

 

 

Figura 5. Pieza del Museo  del Teatro Romano de Cartagena  (izda). Pieza subastada 
por CNA en 1989 (nº 45 en Tabla) atribuida a Heraclio y  ceca de Alejandría (dcha). 

                                                 
 9 Vizcaíno Sánchez 2009: 710. 
 10 Crusafont 1994. 
 11 Compuesta por pequeños bronces residuales tardorromanos, moneda vándala y acuñaciones 
propiamente bizantinas. 
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 Algunas de las piezas recuperadas en el casco urbano de Cartagena han 
aparecido "en el nivel constructivo del momento fundacional"12 del  barrio de época 
bizantina levantado sobre el teatro romano, también en el relleno de pozos asociados a 
esa ocupación o en su fase final de colmatamiento, con dataciones seguras entre 550-
625 y 580-62013. No hay, de momento, una fecha segura para el inicio de su 
construcción, que por lógica tuvo que ser unos años después de la llegada de los 
bizantinos, cuando la situación bélica inicial se estabilizó. Hay constancia14 de la 
reconstrucción y mejora de las defensas en el año 589/590 y de cierta remodelación del 
barrio durante esa década. La presencia de monedas en una fase inicial y en la final de 
colmatamiento requiere de cierto número de años. Por otro lado la metrología, aun 
considerando la gran variabilidad en monedas de módulo tan pequeño, parece  
corresponder a la del último tercio del siglo VI, con un nummus de peso teórico inferior 
a 0,5 gramos. En resumen, las primeras emisiones tuvieron que realizarse entre finales 
del reinado de Justiniano I  y los primeros años del reinado de Mauricio Tiberio (post. 
555- ant. 590). 
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Resumen 
 

 Este artículo ofrece una exégesis del significado iconográfico y funcional de los 
símbolos cristianos representados en los contorniatos. La asociación de elementos figurativos 
pertenecientes respectivamente a la antigua tradición greco-romana y al nuevo lenguaje 
iconográfico de los cristianos sugiere importantes elementos de estudio relacionados con la 
función problemática de los contorniatos, susceptibles de ser identificados en el contexto del 
sincretismo religioso y cultural que impregnó la sociedad romana durante los siglos IV y V. 
 
PALABRAS CLAVE: contorniatos, medallones, cristograma, cristianismo, amuletos 

 
Sommario 
 

 La presente indagine propone una lettura esegetica del significato iconografico e 
funzionale dei simboli cristiani rappresentati sui contorniati. L’associazione di elementi 
figurativi appartenenti rispettivamente all’antica tradizione greco-romana e al nuovo linguaggio 
iconografico dei cristiani offre degli importanti elementi di studio relativi alla problematica 
funzione dei contorniati, da individuare verosimilmente nel contesto del sincretismo religioso e 
culturale che permeò la società romana nel corso del IV-V secolo. 
 
PAROLE CHIAVE: contorniati, medaglioni, cristogramma, cristianesimo, amuleti 

 
 

 noto che i medaglioni di bronzo dal bordo rialzato, comunemente designati con il 
nome seicentesco di “contorniati”, costituiscono un fenomeno numismatico di 
epoca tardoantica controverso e di difficile risoluzione. Privi dell’indicazione di 

zecca e di qualunque funzione economica, i contorniati sono stati oggetto di uno studio 
monumentale di A. Alföldi il quale, sulla base di confronti stilistici e numismatici, ha 
distinto tali oggetti monetiformi in tre serie principali, due coniate ed una fusa, dalla 
metà del IV secolo fino agli anni ’70 del V secolo1. Se un generale accordo si è ormai 
raggiunto sul periodo di emissione, pur sussistendo ancora dei dubbi riguardo alla 
coniazione delle singole serie2, interrogativi gravosi appaiono sollevare numerosi altri 
aspetti a partire dalla Funktion dei contorniati, i cui scopi continuano ancora oggi a 
sfuggire ad un’esatta comprensione. Particolare influenza ha per lungo tempo esercitato 
la teoria di Alföldi, che ha considerato i contorniati come doni distribuiti al popolo 

                                                 
* Dottore di ricerca (PhD.) presso l’Università di Messina (Italia); Socio dell’Associazione di Studi 

Tardoantichi (AST). E-mail: cristianmondello@libero.it 
1 Cfr. Alföldi 1943; Alföldi, Alföldi 1976; Alföldi, Alföldi 1990. Nutrita è la bibliografia successiva 

sui contorniati; tra le voci principali cfr. Mazzarino 1959: 784-791; Sachero 1967: 71-92; Rauta 1976: 
186-193; Kos 1993: 431-438; Mittag 1999; Holden 2008: 121-142; Sánchez Vendramini 2013: 85-96. 

2 Riguardo alle emissioni della prima serie, sembra da escludersi che esse siano da collocarsi 
annualmente nel corso di quarant’anni (354-394) come credeva A. Alföldi; piuttosto, in quanto costituite 
da due principali gruppi die-linked, sarebbero da inquadrarsi all’interno di un più breve arco di tempo e in 
due sole occasioni: cfr. Clay 1976: 217-232; Clay, Wigg 1995: 528. Sulla cronologia della serie fusa, 
considerata da A. Alföldi come un “Ersatz” e situata tra 394 e 410, è stato postulato più di recente da E. 
Alföldi 1990: 11, che essa possa essere contemporanea alle emissioni della prima serie.  

È 
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dall’aristocrazia senatoriale di Roma, con valenza di pagan propaganda, in occasione 
delle celebrazioni di Capodanno. I contorniati sarebbero stati, dunque, espressione di 
“heidnischen Reaktion”, concepiti principalmente per stimolare e rinvigorire 
l’entusiasmo nei confronti della religione e della cultura pagana contro l’oppressore e 
intollerante regime cristiano3. Le difficoltà ad ammettere una simile tesi sono state 
ampiamente mostrate da tutta una lunga letteratura critica, che ha messo in rilievo lo 
scarso supporto empirico e il carattere congetturale alla base della connessione 
formulata con le festività per il Nuovo Anno e con la propaganda senatoriale, 
individuando peraltro una serie di argomenti che sembrano di fatto opporsi alla lettura 
interpretativa dello studioso ungherese4. 
 Un aspetto sul quale non ci si è finora adeguatamente soffermati nella 
valutazione del significato iconografico e funzionale di tali emissioni è costituito dalla 
presenza di simboli cristiani, che si inseriscono nel variegato repertorio di tipi e di 
iconografie di cui i contorniati sono portatori. 
Sui contorniati è possibile individuare, infatti, almeno due motivi riconducibili al lessico 
iconografico ed epigrafico dei cristiani: il cosiddetto globus cruciger e il monogramma 
chi-rho o chrismon.  
 Il globus cruciger, ovvero la sfera sormontata non più da un’aquila ma dalla 
croce, è usato a partire dal IV secolo per esprimere il carattere cristiano dell’impero e la 
legittimazione del potere dell’imperatore romano sopra il mondo, per autorità stessa di 
Dio. Simbolo di una lunga tradizione iconografica di età bizantina, il globus cruciger, 
retto da una Vittoria alata, appare raffigurato per la prima volta sul rovescio di alcune 
monete coniate a Milano per celebrare i quinquennalia di Arcadio nel 387, durante il 
regno di Teodosio (379-395)5. Sui contorniati, esso compare nel ritratto di Maioriano 
(457-461), il quale è rappresentato nelle tipiche fattezze dell’imperatore cristiano, con 
corona gemmata, toga triumphalis e gli attributi imperiali, ovvero la mappa tenuta con 
la mano destra sollevata e lo scettro sormontato da globus cruciger sorretto con la 
sinistra (Fig. 1)6.  
 

 
Fig. 1. Il globus cruciger al diritto del contorniato con  

l’effige di Maiorianus (Fonte: Alföldi, Alföldi 1990: Taf. 228, 12). 

                                                 
3 Partita da premesse delineate nell’analisi delle emissioni del tipo VOTA PVBLICA (si veda Alföldi 

1937) e annunciata già dal titolo nello studio del 1943, la teoria di Alföldi appare sostanzialmente 
immutata nella revisione successiva: cfr. Alföldi, Alföldi 1990: 25-62. 

4 Sulle aporie della teoria di Alföldi relativa ai contorniati come mezzo di pagan propaganda cfr. 
Toynbee 1945: 115-121; Virago 1961: 461-465; Mazzarino 1959: 787-788; Cameron 2012: 691-698. 

5 Cfr. Grierson, Mays 1992: 107, cat. no. 251. Sul simbolismo del globus cruciger in età antica cfr. 
Carile 2015: cc. 299-301. 

6 Cfr. Alföldi, Alföldi 1976: Taf. 192, 4; Alföldi, Alföldi 1990: Taf. 228, 12. Le immagini riprodotte 
nel presente articolo non sono in scala. 
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Il monogramma chi-rho o chrismon, costituito dall’intreccio delle due lettere 
greche X e P quali iniziali del nome Xριστός, costituisce notoriamente uno dei 
principali cristogrammi nonché l’emblema più significativo del cristianesimo a partire 
soprattutto dall’età costantiniana. È senz’altro interessante il fatto che esso sia 
rappresentato anche sui contorniati, che comunque si vogliano intendere, costituiscono 
espressione numismatica di una facies culturale e religiosa di tipo politeistico. 

Negli esemplari editi da A. Alföldi e da E. Alföldi, i contorniati sui quali il 
cristogramma è inciso, come tipo principale o in dimensioni ridotte accanto ad altri tipi, 
sono quattro: un esemplare, appartenente al Medagliere Vaticano, raffigura al diritto il 
busto di Alessandro Magno (serie Alexander XI), vestito di leonté con le zampe 
annodate sul petto e accompagnato da un simbolo solare inciso a destra, mentre al 
rovescio campeggia il monogramma cristiano circondato da un doppio cerchio, il quale 
occupa, al centro, buona parte del campo del tondello (Fig. 2)7; un pezzo presenta, al 
diritto, il tipo di Nerone (serie Nero VI) affiancato a destra da un chi-rho inciso entro un 
cerchio irregolare terminante a punta, mentre al rovescio è la raffigurazione di una 
quadriga (Fig. 3)8; al diritto di un altro contorniato vi è il busto di Vespasiano (serie 
Vespasian II) accompagnato anche qui, sulla destra, da un simbolo costituito dalle due 
lettere chi-rho in nesso tra loro (Fig. 4)9; infine, un esemplare rappresenta, al diritto, il 
busto di Traiano (serie Traianus VII) ai cui lati appaiono incisi un cristogramma (a 
sinistra) e la lettera A (a destra) (Fig. 5)10. 

 

 
Fig. 2. Contorniato con raffigurazione di Alessandro Magno (serie XI) al diritto e del 

monogramma chi-rho entro un doppio cerchio al rovescio  
(Fonte: Alföldi, Alföldi 1976: Taf. 15, 9). 

 
 Si aggiungono ora ad essi altri due contorniati provenienti da vendite d’asta 
battute recentemente, in cui ancora una volta sembra ricorrere il simbolo del 
monogramma cristiano. Su un esemplare è presente al recto un auriga a figura intera, 
stante, il quale sorregge con la mano destra estesa una ghirlanda ed una frusta, e con la 
sinistra un ramo di palma; al verso è raffigurato un cavallo da corsa, fermo e rivolto 
verso sinistra, mentre in basso si trova un ramo di palma affiancato, sulla destra, da un 
monogramma che combina le lettere chi e rho (Fig. 6)11. Il monogramma, tuttavia, 
                                                 

7 Alföldi, Alföldi 1976: Taf. 15, 9. 
8 Ivi, Taf. 50, 8.  
9 Ivi, Taf. 104, 1. 
10 Ivi, Taf. 121, 3. In modo affine a tale pezzo, il calco di un contorniato pubblicato da M. Guarducci, 

conservato nel Museo archeologico di Firenze alla data della sua pubblicazione, rappresenta al diritto il 
busto di Nerone accompagnato da due motivi entrambi incisi, quali un monogramma chi-rho sulla sinistra 
e la lettera A sulla destra: cfr. Guarducci 1958: 450-451. 

11 Gemini Numismatic Auctions, Auction 5, Lot 863, Date 6 January 2009. Lo stile dei due tipi 
rappresentati, fortemente stilizzati e resi mediante delle linee essenziali, è assolutamente singolare rispetto 
al repertorio iconografico generale dei contorniati. Sui due tipi dell’auriga e del cavallo (fermo o al 
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risulta essere solo graffito sulla superficie del tondello e non con la medesima 
profondità dell’incisione che connota gli altri elementi rappresentati al recto e al verso, 
il che potrebbe renderlo sospetto.  
 

 
Figg. 3-5. Il monogramma chi-rho come simbolo di minori dimensioni inciso sui contorniati: 3. 
Contorniato con effige di Nerone (serie VI) al diritto, accompagnato a destra dal monogramma 
chi-rho entro un cerchio irregolare (Fonte: Alföldi, Alföldi 1976: Taf. 50, 8); 4. Contorniato 
con effige di Vespasiano (serie II) al diritto, affiancato sulla destra da un monogramma chi-rho 
(Fonte: Alföldi, Alföldi 1976: Taf. 104, 1); 5. Contorniato con rappresentazione di Traiano 
(serie VII) al diritto, affiancato ai lati dal simbolo chi-rho e dalla lettera A (Fonte: Alföldi, 
Alföldi 1976: Taf. 121, 3). 
 
 Un altro contorniato presenta su un lato una spirale, circondata da cinque rami 
di palma, e sull’altro un cristogramma circondato da un cerchio, il quale a sua volta 
ingloba un cerchio più piccolo al centro, nel punto di intersezione delle due lettere 
greche chi-rho (Fig. 7). Entrambe incise sono le due rappresentazioni di tale esemplare, 
denotato in superficie da una patina grigio-verde12. 
 

 

 
 

Fig. 6. Contorniato (Fonte: 
Gemini Numismatic Auctions, 

Auction 5, Lot 863, Date 6 
January 2009). 

 

 

 
 

Fig. 7. Contorniato (Fonte: 
Paul-Francis Jacquier 

Numismatique Antique, Auction 
39, Lot 812, Date 12 September 

2014). 
 

                                                                                                                                               
galoppo), presenti al recto e al verso dei contorniati perlopiù in quanto parte del conio, cfr. Alföldi, 
Alföldi 1976: Taf. 205, 3-10. 

12 Paul-Francis Jacquier Numismatique Antique, Auction 39, Lot 812, Date 12 September 2014. Per 
il tipo del ramo di palma sui contorniati, inciso come motivo principale e reso in maniera estremamente 
semplificata, cfr. anche Alföldi, Alföldi 1990: Taf. 234, 1-8. 
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Sulla presenza di tali simboli di tipo cristiano sui contorniati, il problema è 
naturalmente costituito dal fatto che essi risultano essere effigiati mediante incisione. Si 
è, cioè, nell’impossibilità di stabilire se tali motivi siano stati inseriti sul campo dei 
tondelli al momento dell’emissione, rientrando in questo modo nella concezione 
iconografica originaria prevista per tali esemplari, oppure se siano stati aggiunti in un 
secondo tempo dai rispettivi o da successivi proprietari. Se è vero che l’utilizzo della 
tecnica dell’incisione non offre garanzie sicure sull’iconografia delle emissioni, il 
dubbio sull’autenticità di tali simboli è apparso derivare principalmente dalla difficoltà 
ad ammettere la coesistenza di simboli cristiani e pagani all’interno di uno stesso 
fenomeno numismatico, in un’epoca considerata di conflict tra cristianesimo e 
paganesimo in seguito alla mutazione radicale intervenuta dopo il cosiddetto “editto” di 
Milano (313) e ancor più dopo l’emanazione dell’editto di Tessalonica (380) e dei 
decreti teodosiani (391-392). Non pochi condizionamenti, peraltro, ha esercitato 
l’ipotesi preconcettuale relativa alla presunta Funktion anti-cristiana dei contorniati, che 
contraddirebbe in sé la possibile presenza originaria di ogni signum di natura cristiana 
su tali documenti numismatici. 
 In proposito, appare opportuno effettuare alcune riflessioni. La formazione di 
un linguaggio e di una cultura figurativa cristiana fu processo complesso e graduale, il 
quale se da un lato determinò la creazione ex novo di propri simboli e segni di 
riferimento, dall’altro convisse e si sviluppò a partire dalle precedenti forme della 
tradizione pagana13.  
 L’introduzione del contenuto cristiano sulle emissioni monetali nel IV e V 
secolo fu scandita da un percorso iconografico ponderato ed in costante dialogo con 
simboli ed iconografie tradizionali; fu, per dirla con D. Wigg, “une intrusion 
progressive d’éléments individuels”14 fino alla completa affermazione di un linguaggio 
figurativo cristiano sulle monete, che sarebbe diventato “canonico” per tutta l’epoca 
successiva.  
 Il monogramma chi-rho, ovvero l’immagine probabilmente più esemplificativa 
dell’adesione di Costantino al cristianesimo secondo la lettura celebrativa di Eusebio e 
di Lattanzio15, non sembra aver avuto sulle emissioni di età costantiniana alcun ingresso 
dirompente o rivoluzionario, e appare utilizzato sporadicamente nelle serie monetali 
prima del 327/328, a partire dai medaglioni d’argento attribuiti alla zecca di Ticinum 
(Fig. 8)16. Solo dopo l’affermazione definitiva di Costantino su Licinio, il monogramma 
                                                 

13 È assolutamente noto come, per lungo tempo, ogni forma di espressione epigrafica e storico-
artistica dei cristiani sia stata contraddistinta dall’assenza di elementi qualificanti o identificabili la nuova 
religione, determinando ciò che è stato a ragione definito come “laconismo arcaico”: per le testimonianze 
epigrafiche dei cristiani cfr. Carletti 1986; Carletti 1999: 592-602. Sul problema dell’assenza di un’arte 
cristiana prima del II sec. d.C. si veda Grabar 1967; Corby Finney 1994. Solo a partire dall’età di 
Costantino cominciano ad affacciarsi in maniera evidente i primi “segni” dell’affermazione della fede 
cristiana che, nell’ambito della documentazione epigrafica, testimoniano una vera proliferazione di 
simboli di appartenenza religiosa come monogrammi cristologici e croci che, in una gamma diversificata 
di forme e di funzioni, convivono con elementi e formule della tradizione. Sebbene arricchiti di un nuovo 
specifico cristiano, il linguaggio e l’organizzazione strutturale dell’epigrafia dei cristiani riprendono a 
piene mani la prassi codificata dalla tradizione precedente: cfr. Carletti 1986: 17-23. Anche una formula 
tipicamente pagana come D(is) (M)anibus compare sugli epitaffi cristiani a partire dall’età costantiniana, 
sebbene si discuta se il suo uso sia avvenuto con consapevolezza o meno: Cracco Ruggini 1996: 226-234; 
Caldelli 1997: 185-187. 

14 Wigg 1999: 78-85, in partic. 79. Sul processo di “cristianizzazione” della monetazione ufficiale nel 
IV e nel V secolo si veda anche Burnett 1987: 140-148; Garbsch, Overbeck 1989. 

15 Sul problema della tradizione letteraria cfr. adesso Cavalcanti 2005: 44-55. 
16 La prima comparsa del chrismon è infatti generalmente individuata su alcuni medaglioni di 

argento, datati comunemente al 315 e ritenuti emessi dalla zecca di Ticinum, in cui al diritto è il busto 
dell’imperatore, accompagnato da legenda IMP CONSTANTINVS P F AVG, vestito di corazza, con 
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cristiano risulta essere utilizzato come parte integrante della raffigurazione principale, a 
partire dalle emissioni costantinopolitane datate al 327/328 del tipo SPES PVBLIC (al 
cui rovescio campeggia un vessillo con il cristogramma sotto il quale viene schiacciato 
un serpente) (Fig. 9) e sugli stendardi delle emissioni del tipo GLORIA EXERCITVS 
(Fig. 10)17. La sua diffusione sulla monetazione imperiale – non più come elemento 
iconografico di supporto – si afferma con i figli di Costantino, dalla fine dagli anni ’30 
del IV secolo, e a partire dal 348 il chi-rho, rappresentato su o al di sopra del labarum, è 
associato regolarmente con la figura degli imperatori cristiani. Bisogna, tuttavia, 
attendere la politica radicale di Teodosio e dei suoi successori prima di assistere ad 
un’accentuazione totalizzante dello specifico cristiano sulle emissioni dell’impero e ad 
una cristianizzazione delle insegne del potere, con l’introduzione del globus cruciger, di 
Vittorie alate che sorreggono il globus cruciger, del diadema contrassegnato dal chi-rho 
o della manus Dei che incorona l’imperatore. 
 

  
 

Figg. 8-10. Il monogramma chi-rho nella monetazione costantiniana: 8. Medaglione d’argento 
attribuito alla zecca di Ticinum (Fonte: RIC VII, Ticinum, n. 36); 9. AE di Costantino I, 
Costantinopolis 327-328 d.C. (Fonte: RIC VII, n. 318); 10. AE di Costantino I, Arelate, 336 
d.C. (Fonte: RIC VII, n. 394). 
 
 La formazione di un linguaggio cristiano, snodatasi almeno lungo tutto il corso 
del IV e del V secolo, si fonda su una stretta interrelazione con il ricchissimo repertorio 
figurativo già esistente mediante la ripresa di immagini che già da tempo potevano 
avere una lettura bivalente, sia in senso tradizionale che cristiano: si pensi, exempli 
gratia, alla ripresa a partire dal 325/326 sulla monetazione costantiniana di antiche 
simbologie quali il diadema e la fissità ieratica degli occhi rivolti verso l’alto, 
anticamente pertinenti ad un processo di imitatio Alexandri secondo una concezione 
orientale del potere come emanazione del divino18.  
                                                                                                                                               
elmo e pennacchio alla fine del quale si staglia un medaglione rotondo con il simbolo del cristogramma: 
cfr. RIC VII, Ticinum, n. 36. A tal proposito, cfr. Alföldi 1951:  303-311; Kraft 1954-1955: 151-178; 
Overbeck 2005: 1-15. Si è discusso su una datazione più tarda dei medaglioni in questione, da collocarsi 
intorno al 326, forse come donativa in occasione delle celebrazioni dei vicennalia, il che ne “cambierebbe 
la prospettiva interpretativa, facendoli diventare una delle prime attestazioni iconografiche 
dell’elaborazione politico-ideologica in atto da parte del nuovo potere imperiale filocristiano […]”: cfr. 
Bernardelli 2007: 219-236, in partic. 225. Prima del 324 la comparsa del cristogramma sulle monete 
risulta assai rara e problematica, come nel caso di alcune rare emissioni di Siscia del 318: cfr. Bastien 
1992-1994: 222-223; RIC VII, 61-64 e 415-419. Sull’uso del cristogramma e sulla sua evoluzione, in 
particolare in concomitanza e dopo la lotta con Licinio, si veda De Caro Balbi 1969-1970: 143-169. Per la 
presenza molto problematica di simboli cristiani su monete precedenti cfr. Giarolo 1913: 15-17; 
Laffranchi 1932. 

17 Cfr. Bernardelli 2007: 228-229, figg. 8-9. In proposito si veda anche Bruun 1997: 41-59. 
18 Sulla valenza di tali simboli e sulla loro reinterpretazione in ottica cristiana cfr. Bastien 1992-1994: 

58-59; Bernardelli 2007: 225-226. 
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 Se dalla monetazione imperiale spariscono le immagini degli antichi dèi, 
numerosi altri elementi e schemi compositivi tratti dal patrimonio iconografico del 
passato pagano continuano invece ad essere ereditati e rielaborati dai cristiani, specie 
nel caso di quelle tipologie più “sobrie” e dunque più facilmente riconvertibili in chiave 
cristiana come le personificazioni (ad es., la Victoria o Roma Aeterna) che convivono 
accanto ai nuovi segni del potere.  
 Nell’analisi dei simboli cristiani sui contorniati, bisogna tenere dunque conto 
che la produzione di tali esemplari nasce e si inserisce in un’epoca contraddistinta da 
una temperie culturale e religiosa estremamente composita, ove il linguaggio del 
Χριστανισµός non costituisce entità separata e dai contorni netti rispetto alla tradizione 
greco-romana, ma con essa coesiste e si confronta anche nell’ambito della monetazione 
ufficiale. 
 Tale fenomeno non riguarda solo la formazione di un lessico formulare e 
iconografico dei cristiani ma si sviluppa anche concretamente sul fronte della religiosità 
sincretistica, la quale – dopo le già ricche esperienze precedenti di età pre-costantiniana 
– nel corso del IV e del V secolo non manca di attrarre il nome e la figura di Cristo 
all’interno della propria orbita. 
 Mosaici pavimentali tardoantichi provenienti da alcune ville della Britannia 
romana rappresentano il monogramma chi-rho e vari elementi di imagery cristiana e 
gnostica all’interno di programmi iconografici comprendenti rappresentazioni di dèi, 
scene mitologiche e simboli di tradizione pagana19. In tali contesti, è verosimile che il 
repertorio della tradizione classica venisse accolto soprattutto attraverso quegli elementi 
che fossero aperti ad un’interpretazione in senso cristiano, come nel caso della scena 
mitologica di Bellerofonte che uccide la Chimera, scelta forse come espressione del 
trionfo del bene sul male in una prospettiva cristiana (Fig. 11)20. 
 

 
 

Fig. 11. Dettaglio del Mosaico di Frampton: le raffigurazioni di Bellerofonte in lotta con la 
Chimera e del monogramma chi-rho (Fonte: Durotriges Project). 

                                                 
19 Il mosaico di Hinton St Mary, scoperto nel 1963 e datato al IV secolo su basi stilistiche, presenta al 

centro un medaglione con il busto di un uomo vestito di pallio, stante davanti ad un monogramma chi-rho 
di maggiori dimensioni, e dunque probabilmente identificabile con Cristo, mentre sul pannello laterale è 
raffigurata, in posizione centrale, una scena di Bellerofonte che uccide la Chimera: cfr. Toynbee 1964: 7-
14; Smith 1969: 71-125. Nel mosaico di Frampton, il monogramma cristiano si inserisce lungo il bordo di 
un ricco programma figurativo comprendente ritratti di divinità pagane, scene del mito (tra di esse, ancora 
Bellerofonte in lotta con la Chimera) e perfino un’iscrizione dedicata a Cupido: secondo Smith 1969: 88, 
“[…] the cycle of pagan themes in the same mosaic is a reminder  that the early Christian was still so 
steeped in the repertory of pagan art and literature that he saw nothing incongruous in the juxtaposition of 
Christian symbols and even apparently un-Christian motifs”. Per un’interpretazione in senso gnostico di 
esso cfr. Perring 2003: 74-83. Sul mosaico di Frampton vedi ora Tite 2010: 41-55. 

20 Sulla ripresa di simboli pagani in contesti cristiani si veda Toynbee 1968: 177-192; Huskinson 
1974: 68-97. 
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 Più in generale, tentativi di assimilazione del culto cristiano si registrano nel 
contesto della devozione popolare e delle pratiche magiche di epoca tardoantica. Il 
nome di Cristo è spesso invocato nei papiri greci magici, nei phylakteria così come 
nelle formule di esorcismi e di scongiuri21. Gli amuleti greco-egiziani lasciano emergere 
la connessione iconografica Cristo-Horus-Harpocrates, arricchita da simboli di 
tradizione giudaica, restituendo una genuina testimonianza del rapporto sincretistico tra 
Χριστανισµός, �Ελληνισµός e �Ιουδαισµός stabilito nell’Egitto tardoromano22. 
Numerosi esempi di  interazione reciproca tra cristianesimo e mito orfico sono poi 
testimoniati dalla diffusione del tipo Cristo-Orfeo, basato sulla sovrapposizione dello 
schema compositivo del suonatore di cetra o lira tra gli animali con quello del Buon 
Pastore, e documentato da numerose testimonianze storico-artistiche risalenti in larga 
parte al II-IV secolo23. 
 L’osmosi e la compenetrazione tra cristianesimo e tradizioni politeistiche 
rappresentano un processo che, al di fuori di posizioni intransigenti e "ufficiali", si 
svolge reciprocamente da ambedue le parti e, se da un lato ha determinato forme di 
“ellenizzazione” del cristianesimo, dall’altro ha condotto all’assimilazione di simboli ed 
elementi del culto di Cristo in contesti politeistici. Nella sede interpretativa di un 
fenomeno numismatico così complesso come quello dei contorniati (che si colloca nella 
fase più intensa ma anche probabilmente più delicata del confronto tra pagani e cristiani 
in epoca tardoantica) non appare conveniente né metodologicamente opportuno 
invocare unicamente il modello del conflict tra paganesimo e cristianesimo senza 
guardare anche alle altre modalità che – su vari livelli – hanno regolato tale rapporto. 
Cultura materiale e fonti letterarie mostrano, infatti, il perdurare nel IV secolo e per 
tutto il secolo successivo di un’atmosfera socio-culturale in cui le diverse professioni di 
fede (politeismo, cristianesimo e giudaismo) dovettero convivere nella prassi 
quotidiana, ed anche a livello di formulazione teorica, più frequentemente di quanto le 
prese di posizione ideologiche o anche legislative non facciano ritenere. 
 In sensibile analogia con quanto è osservabile sui contorniati, tracce di 
sincretismo tra pagani e cristiani sono individuabili parimenti sui documenti monetali, 
specie nell’ambito del fenomeno del riuso della moneta. Un cristogramma del tipo 
semplice, a forma di stella, appare inciso su tre monete pubblicate da J.Ch. Christiansen: 
una è coniata sotto Arcadio (395-408), mentre di riuso sono gli altri due esemplari, 
l’uno battuto sotto il re-vassallo del Bosforo Rhescuporis V (242-276), l’altro recante 
l’immagine di Alessandro Magno24. Se Christiansen ha proposto un riutilizzo di tali 
monete come pesi, più di recente è stato suggerito che  esse possano essere state 
reimpiegate come “good-luck money”, come indicherebbe il fatto che l’esemplare di 
Arcadio, dotato di un cappio al rovescio, doveva essere probabilmente indossato e 
riadoperato con funzione di talismano25. L’utilizzo di monete di Alessandro il Grande 
con valore amuletico è testimoniato, agli inizi del V secolo, da un’omelia di Giovanni 
Crisostomo, il quale rivolge parole di tuonante condanna alla comunità di Antiochia: 
Quid vero diceret aliquis de iis, qui carminibus et ligaturis utuntur, et de 
circumligantibus aerea Alexandri Macedonis numismata capiti vel pedibus?26. Al di là 
delle personali osservazioni teologiche di Crisostomo, la disapprovazione del costume 

                                                 
21 In proposito cfr. Preisendanz, Heinrichs 1973-74 (si veda, e.g., PGM II: 3019-3020); van der Horst 

2006: 269-279. 
22 Barb 1964: 1-22. 
23 Friedman 1970: 38-85; Mastrocinque 1993: 16-24; Tabaglio 1999: 65-82. 
24 Cfr. Christiansen 1996: 134-138. 
25 Sande 1999: 227-238, in partic. 230. 
26 Jo. Chrys. ad illum. catech. 2, 5 (PG, 49, 240).  
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di indossare monete di bronzo con l’effigie di Alessandro indica che un’alta percentuale 
di cristiani del tempo doveva far uso di amuleti e ricorrere parimenti alle praxeis 
magiche27.  
 La figura del condottiero macedone fu giudicata, del resto, come simbolo di 
auspicio e di buona fortuna. Il nome di Alessandro era invocato per augurarsi un buon 
lancio nel gioco degli astragali28. Immagini di Alessandro riprodotte su oggetti in oro e 
in argento erano considerate come benaugurali e garanzia di successo in ogni impresa29. 
Un passo della Historia Augusta (Trig. tyr.14, 2, 5) ricorda che un membro della 
famiglia di Macriano a Roma offrì al pontefice massimo, nel corso di un banchetto, una 
patera in elettro quae in medio vultum Alexandri haberet et in circuitu omnem historiam 
contineret signis brevibus et minutulis […]. Data la popolarità di Alessandro, non 
stupisce che l’effige del Macedone sia stata scelta come uno dei tipi principali del diritto 
sui contorniati della prima serie. Nemmeno sorprendente appare il fatto che, in parallelo 
con l’esemplare pubblicato da Christiansen, sul rovescio di uno dei contorniati in esame 
un cristogramma, entro un doppio cerchio, sia abbinato al busto di Alessandro Magno 
rappresentato al diritto e affiancato da un motivo solare, contenente la lettera S, inciso 
alla sua destra. 
 Rappresentazioni e tipi interpretabili come “magici” possono essere 
individuati, in generale, tra le iconografie dei contorniati. L’analisi condotta da P.F. 
Mittag ha messo in rilievo la connessione di determinati tipi del diritto (Alexander I-
XXII, Apollonio di Tiana, Apuleio) e del rovescio (Alessandro, Cibele e Attis, la Dea 
Madre, Attis, Apollo, i Dioscuri, Iside, il circo massimo, l’auriga vittorioso, Pitagora) 
con la magia e con le pratiche apotropaiche. In parallelo con i dati desunti dalle fonti 
letterarie e papiracee, vari tipi rappresentanti divinità e personaggi dell’antichità greco-
romana sui contorniati apparirebbero associabili a precisi contesti e/o funzioni di 
carattere “magico” e teurgico, fermo restando che per l’età antica il confine tra magia, 
religione e medicina non sempre è facilmente delineabile30. Ciò indicherebbe, secondo 
Mittag, che i contorniati furono utilizzati come doni augurali o piccoli amuleti, i quali 
dovevano recare fortuna e garantire una sorte favorevole ai loro possessori, 
proteggendoli dalle forze del male31.  
 Sebbene tale spiegazione non possa essere complessivamente estesa al 
multiforme repertorio iconografico dei contorniati, né si possa riconoscere un’esclusiva 
interpretazione in senso “magico” per molti dei tipi elencati, è ben possibile che una 
valenza di tipo apotropaico e teurgico, non necessariamente prevista dai responsabili 
della produzione, potesse essere ravvisata dai fruitori dei contorniati. Oltre a quello di 
Alessandro Magno, esemplificativo è il caso di Apollonio di Tiana e di Apuleio. I tipi 
dei due personaggi sono attestati sui contorniati in quanto parte integrante della serie dei 
Literaten-Büsten, alla quale essi certamente appartengono per caratteristiche tematiche e 
                                                 

27 In merito cfr. Barb 1963: 100-125. A parere di Sande 1999: 230, “the Alexander coin published by 
Christiansen is just such a specimen which might have irritated Chrysostom, since its incised christogram 
may imply thai it was owned by a Christian. The addition of this symbol to the coin is probably not an 
attempt to ‘Christianize’ a pagan amulet, but rather a wish to add a powerful symbol to the already 
powerful image of Alexander”. 

28 Cfr. in proposito Sande 1993: 189-196. 
29 H.A. Trig. tyr.14, 2, 6. 
30 Cfr. Mittag 1999: 147-171. 
31 A parere di Mittag 1999: 167-171, oltre alle raffigurazioni, anche la foratura dei contorniati 

(avvenuta tramite una fessurazione circolare eseguita al centro del tondello ovvero vicino al suo margine, 
ma anche praticandovi una serie superiore di buchi) avrebbe avuto lo scopo di trasformare tali oggetti in 
amuleti. I pezzi forati rappresentano il 6,63% dei contorniati fusi e il 3,93% di quelli coniati (cfr. Mittag 
1999: 167-168, n. 109). I contorniati con la rappresentazione di Alessandro Magno che vennero dotati di 
un foro sono citati anche in Fulghum 2001: 139-147, in partic. 145. 
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stilistiche32. Ciò non toglie che, in relazione con l’imperitura tradizione che riconduceva 
Apollonio e Apuleio alla sfera della µαγεία o peggio della γοητεία, i destinatari 
potessero leggere in essi un significato di tipo “magico”, assimilando al ritratto dei due 
personaggi sui contorniati una funzione scongiurante e di protezione apotropaica33. Non 
è un caso che, almeno a partire dal IV secolo, circolassero τελέσµατα o �ποτελέσµατα 
di Apollonio, ai quali, perfino in ambito ecclesiastico, erano riconosciuti poteri 
sull’universo e sui fenomeni della natura (inondazioni, uragani, invasioni di topi e di 
altri animali nocivi)34.  
 Alla luce della lettura polivalente alla quale dovevano essere soggette alcune 
delle iconografie rappresentate, si ritiene verosimile che i contorniati, prodotti in una 
varietà di funzioni anche come doni e oggetti augurali, potessero in alcuni casi fungere 
da amulette e dispositivi di tipo “magico”. Ad indicarlo, oltre ai tipi e agli argomenti già 
esaminati dalla critica, sono le iconografie di carattere cristiano riprodotte al diritto o al 
rovescio di alcuni esemplari. Si tratta delle medesime simbologie riscontrabili in altri 
documenti numismatici che, attraverso la raffigurazione del monogramma chi-rho in 
varie forme e combinazioni, sembrano testimoniare il riconoscimento di proprietà 
amuletiche a tali oggetti. Una simile circostanza sembra trovare delle corrispondenze 
nell’uso di amuleti diffusi nei contemporanei ambienti cristiani. Le prescrizioni severe 
ed inflessibili di Crisostomo e di altri scrittori cristiani dimostrano implicitamente come 
pratiche pagane, rappresentate dall’uso di talismani e in generale delle arti magiche, 
costituissero un costume adottato anche nell’ambito della devozione popolare dei 
cristiani.  
 Di una simile funzionalità sembrano specchio i motivi cristiani presenti sui 
contorniati i quali, alla pari di altri motivi incisi attestati sugli esemplari, non potevano 
che arricchire il significato benaugurale e propizio delle iconografie dei contorniati, 
rientrando in quell’orizzonte di respiro “magico” e sincretistico di cui fu permeata la 
società tardoantica. 
 
Conclusioni  
 
 La rappresentazione di motivi iconografici cristiani sui contorniati va letta ed 
inquadrata, con verosimiglianza, nel contesto del clima di sincretismo religioso e 
culturale che, soprattutto nel corso del IV e del V secolo, ha coinvolto alla pari i seguaci 
delle tradizioni politeistiche e del cristianesimo nella società romana. Nonostante la lotta 

                                                 
32 Sui tipi di Apollonio di Tiana e di Apuleio nei contorniati cfr. Alföldi, Alföldi 1976: Taf. 37, 12; 

38, 1-4. Alföldi, Alföldi 1990: Taf. 214, 12; 215, 1-2. Sulla serie dei Literan-Büsten nell’ambito dei 
contorniati mi permetto di rinviare al mio contributo: cfr. Mondello (in stampa). 

33 Sulla duplice fama di Apollonio come µάγος / γόης e come θεος νήρ cfr. Del Corno 1978: 33-57; 
Dzielska 1986; Jones 2006: 49-64. Sulle accuse di magia rivolte ad Apuleio, autore del De magia, si veda 
Pennacini et al. 1979. Non c’è ragione di ritenere, con A. Alföldi, che i tipi di Apollonio di Tiana e di 
Apuleio fossero rappresentati essenzialmente in quanto rivali di Cristo, a riprova della teoria dei 
contorniati come espressione di propaganda anti-cristiana. Sebbene respingessero ogni tentativo di 
confronto di Apollonio e di Apuleio con Gesù (formulato sulla base dei rispettivi prodigi), anche gli 
intellettuali cristiani nel corso del IV-V secolo appaiono elogiare gli aspetti morali (nel caso di Apollonio) 
o le qualità letterarie (nel caso di Apuleio) riconosciute tradizionalmente ai due personaggi: cfr. Hyer. 
tract. in psalm. 81, 225 ss.; Aug. ep. 102, 6, 32; 136, 1; 138, 4, 18; civ. Dei 18, 18. 

34 Cfr. Ps. Iust. quaest. et resp., 24. Una prima menzione dei talismani di Apollonio è fornita da Eus. 
Hierocl. 40: α�τίκα τ�ν ν�ν ε�σιν, ο� περιέργους µηχαν�ς τ� το� �νδρ�ς �νακειµένας 
προσηγορί� κατειληφέναι λέγουσιν. Essi risultano essere attestati solidamente, in vari centri dell’Oriente, 
soprattutto in epoca successiva quando, dopo un primo tentativo di opposizione, appaiono pienamente 
tollerati e quasi ufficialmente ammessi dalla chiesa: cfr. Dulière 1970: 247-277; Speyer 1974: 47-63, in 
partic. n. 46. 
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politica divampata tra pagani e cristiani e le battaglie combattute all’interno della chiesa 
sulla questione cristologica (a cui lo stesso impero divenuto cristiano fu di volta in volta 
chiamato a prendere posizione), la cultura materiale mostra, per i medesimi anni, 
significative espressioni di coesistenza tra le due identità religiose (talora assorbite in 
vere e proprie forme di koinè e di sincretismo religioso), gettando ulteriore luce su quel 
tertium quid, per dirla con P. Brown, ovvero “un solido terreno interposto, inondato di 
una radiosità tutta propria”, tra le due nette categorie di pagani e cristiani35. È noto come 
il modello storiografico del conflict tra paganesimo e cristianesimo nel corso del IV 
secolo sia stato ridimensionato dalle ricerche condotte negli ultimi anni, riconoscendo 
diversamente il rilievo e l’importanza dei tanti casi di dialogue36 o, addirittura, di 
indifference37 tra le rispettive professioni di fede. 
 Riguardo alla raffigurazione del cristogramma sui contorniati, la maggiore 
problematicità è costituita dalla tecnica con la quale esso è rappresentato, ovvero 
l’incisione. La non appartenenza del monogramma cristiano al tipo del conio potrebbe 
implicare la sua introduzione in tempi anche di molto posteriori all’emissione dei 
contorniati e, nel peggiore dei casi, suggerire una contraffazione a fini economici e 
commerciali, per incrementare – si direbbe – il valore del singolo pezzo38. Va 
riconosciuto, tuttavia, che quella dell’incisione è una tecnica frequentemente adoperata 
per i contorniati, specie nella rappresentazione dei motivi “minori”. Incisi, e talvolta 
ageminati in argento, risultano essere infatti svariati simboli di ridotte dimensioni, come 
croci, svastiche, motivi solari, foglie cuoriformi, falli, che affiancano il tipo principale 
del diritto o del rovescio. Per alcuni di essi, come nel caso del difficoltoso monogramma 
PE, la rappresentazione sui medaglioni appare peraltro sicura, dato che tali segni 
risultano essere attestati su alcuni esemplari anche a rilievo, e sono quindi certamente 
contemporanei al conio o alla fusione. Il ricorso alla tecnica dell’incisione per la 
rappresentazione dei monogrammi chi-rho non creerebbe dunque particolari difficoltà, 
né dovrebbe essere avvertito come elemento incerto e di scarsa attendibilità, giacché ciò 
implicherebbe – da un punto di vista metodologico – la messa in discussione anche 
degli altri motivi iconografici incisi, la cui raffigurazione sui contorniati appare in vari 
casi provata.  
 A rendere assai probabile l’autenticità del monogramma cristiano sui 
contorniati appare, inoltre, il confronto con alcuni esemplari numismatici. Le monete di 
riuso pubblicate da J.Ch. Christiansen recano incisi – come sui contorniati – dei 
cristogrammi abbinati a simboli e personaggi della tradizione greco-romana (come, ad 
es., Alessandro Magno) ed essi, persa la loro funzione economica, potrebbero essere 
stati riutilizzati come charms, ai quali erano riconosciute proprietà amuletiche.  
 Pur ammettendo per alcuni pezzi la posteriorità dell’incisione del 
cristogramma, la presenza del monogramma chi-rho tra le raffigurazioni dei contorniati 
sembra più giustificarsi con le abitudini sincretistiche in voga nella società tardoromana 
che non con un’immissione interpolante compiuta molti secoli dopo: in tal caso si 

                                                 
35 Brown 2013. 
36 Cfr. Lizzi Testa 2009: 167-190; Salzman, Sághy, Lizzi Testa 2016.  
37 Jones 2014: 23-33. 
38 Quest’ultima possibilità appare in ogni modo da escludersi, considerato che l’assoluta rarità dei 

monogrammi chi-rho (riscontrabili allo stato attuale su soli sette esemplari rispetto ai 2388 pezzi, con 673 
tipi differenti, pubblicati da A. Alföldi) avrebbe reso altamente sospetta, anziché economicamente 
vantaggiosa, l’eventuale falsificazione e “contromarcatura” di simbologie cristiane sui contorniati. 
Tuttavia, a parere di Alföldi, Alföldi 1976: 13 e 43, il monogramma cristiano sull’esemplare di 
Alessandro Magno (serie Alexander XI) sarebbe un’incisione posteriore, avvenuta dopo la lisciatura del 
tipo originale del rovescio, mentre il contorniato con il tipo di Nerone affiancato da monogramma chi-rho 
costituirebbe un falso. 
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potrebbe ipotizzare che, perlomeno in alcuni esemplari, tale simbolo sia stato inciso al 
di fuori delle officinae di produzione ed in tempi non molto lontani, ad opera forse degli 
stessi possessori dei contorniati. 
 Non si può del resto ignorare un fatto, ovvero la presenza sicura di altri 
elementi cristiani sui contorniati. Si è già visto che Maioriano viene rappresentato con 
lo sfarzo delle insegne imperiali dei nuovi christiana tempora, quali la mappa e lo 
scettro sormontato da globus cruciger39. Sui contorniati è inoltre attestata la 
rappresentazione di personaggi, come Filippo l’Arabo40 ed Elena, la pia madre di 
Costantino41, i quali erano ricondotti apologeticamente alla fede cristiana dalla 
letteratura ecclesiastica. Oltre ai monogrammi chi-rho, motivi e personaggi legati alla 
tradizione e all’immaginario devozionale dei cristiani non mancano di figurare sui 
contorniati, e difficilmente possono essere spiegati mediante la formula alföldiana 
relativa ai medaglioni tardoantichi come “Propagandamittel der stadtrömischen 
Aristokratie” contro l’impero cristiano.  
 In conclusione i simboli cristiani (incisi e a rilievo) costituiscono degli 
elementi iconografici non irrilevanti nella lettura esegetica dei contorniati, dal momento 
che permettono di far luce su una probabile connessione degli esemplari, o perlomeno di 
alcuni di essi, con contesti o funzionalità di tipo sincretistico e “magico”. Inserendosi in 
un repertorio figurativo comprendente tipologie paganeggianti e di impronta fortemente 
tradizionalistica, tali iconografie sembrano restituire traccia delle consuetudini di 
sincretismo religioso e culturale diffuse su tutti i livelli sociali in età tardoantica e 
testimoniate da numerose altre fonti di tipo epigrafico, archeologico e storico-artistico. 
Nell’ambito di una produzione destinata a vari contesti e a molteplici funzioni (come 
attualmente sostenuto dalla maggior parte degli interpreti), si ritiene assai verosimile 
che almeno una parte dei contorniati, distribuiti come doni e oggetti augurali, assolvesse 
alle funzioni di amuleti e instrumenta di valore apotropaico, non dissimilmente dagli 
esemplari ferocemente condannati dai Padri della chiesa e presto avversati dalla 
medesima legislazione imperiale, che ancora tanta fortuna avrebbero avuto nei secoli 
successivi. 
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Resumen 
 

 En el presente artículo se analizan las emisiones de dinares bilingües tanto del 
Magreb como de al-Andalus. El estudio comparativo de sus tipologías y su contextualización 
con la moneda omeya oriental permite realizar una serie de valoraciones generales y plantear 
hipótesis novedosas sobre la simbología de la estrella, característica de las primeras emisiones 
andalusíes. Asimismo, se valorará la relación entre el dinar bilingüe andalusí y la capitalidad de 
Córdoba. 
 
PALABRAS CLAVE: Al-Andalus, Magreb, conquista islámica, dinares bilingües, símbolo de la 
estrella 

 
Abstract 
 

 This paper analyzes the bilingual dinars struck in the Maghreb and al-Andalus. The 
comparative study of their typologies and their contextualization within Umayyad oriental coins 
makes some general valuations possible, as well as the formulation of new hypotheses about the 
symbolism of the star, which is characteristic of the first issues of al-Andalus. Furthermore, the 
relation between the al-Andalus’ bilingual dinars and the capital status of Córdoba will also be 
examined. 
 
KEYWORDS: Al-Andalus, Maghreb, Islamic conquest, bilingual dinars, star symbol 

 

 
1. Introducción 
 

s comúnmente conocido que en el año 98/716-717 se acuñaron en al-Andalus 
los primeros ejemplares áureos con leyendas grabadas en caracteres árabes. Se 
trata de los célebres dinares bilingües, en los que una parte de sus leyendas están 

inscritas en latín y otras en árabe. Su emisión se atribuye al gobernador al-�urr (“El 
libre”), el mismo que trasladará la capital de al-Andalus a Córdoba. Ambos 
acontecimientos se han asociado de tal manera que las unas se han convertido en 
símbolo de la capitalidad de la otra. Y “el dinar bilingüe de Córdoba” ha tomado tal 
entidad como sujeto propio que ha llevado, en ocasiones, a la confusión de creer que se 
trata de un sólo y único ejemplar, aun siendo varios los que se han conservado, como 
veremos.  

La importancia de estas emisiones, de “un gran valor histórico y simbólico”1, 
las primeras monedas andalusíes acuñadas con toda probabilidad en Córdoba, es 
innegable, pero no fueron un fenómeno extraordinario que se produjo de la nada, sino 

                                                 
* Profª. de New York University (Madrid Campus). E-mail: almudena.ariza@nyu.edu 
1 GARCÍA SANJUÁN, A., “Al-Andalus durante los primeros emires, 716-756”, Zona Arqueológica. 

711, Arqueología e Historia entre dos mundos, vol. I, p. 180. 

E 
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que responden a todo un proceso de evolución de la moneda islámica occidental, y no 
pueden ser entendidas, en su justa medida, sin tener en cuenta que ya se había producido 
un año antes la acuñación de dinares bilingües en el Magreb. Efectivamente, en el año 
97/715-716, se introdujo, por primera vez, en la moneda áurea magrebí leyendas en 
árabe. Han llegado hasta nosotros dinares bilingües norteafricanos de los años 97/715-
716, 98/716-717 y 99/717-718. Sin embargo, ambas acuñaciones difieren 
sustancialmente, como vamos a ver.  
 
2. El origen de las primeras emisiones áureas bilingües magrebíes (97-99/715-718) 
 

Los dinares bilingües surgieron tras todo un proceso evolutivo2 que comenzó 
entre los años 76/695 y 85/704, periodo al que se atribuyen las primeras emisiones 
áureas norteafricanas: sólidos de tradición bizantina en los que se sustituyeron los 
mensajes de carácter político por leyendas en latín de carácter religioso, referentes a la 
Unicidad de Dios, y expresiones piadosas equivalentes a algunas fórmulas árabes 
orientales. En una segunda fase, comprendida entre los años 85/704 y 97/715, bajo la 
autoridad del gobernador (wālī) Mūsà b. Nu�ayr, la moneda magrebí se fue alejando de 
los tipos bizantinos, eliminando toda representación figurativa, para convertirse en 
emisiones puramente epigráficas. Sin embargo, mantuvieron los caracteres latinos y, las 
tipologías con data, usaron el sistema cronológico de la indicción. Éste figuró en 
exclusiva hasta el año 94/712-713, cuando aparecerá por primera vez la datación por la 
hégira (expresada en números romanos) compartiendo cuño con la cronología bizantina 
hasta el año 95/713-714, cuando desaparezca definitivamente la data por indicción. Será 
en este mismo año cuando se fije el nombre de ceca AFRK (África) tras las muchas 
variantes anteriores en la grafía del topónimo3, como veremos.  

Dos años más tarde, en el 97/716, coincidiendo con el nombramiento de 
Mu�ammad b. Yazīd al-Quraší, en sustitución del gobernador de Ifrīqiya, ‘Abd Allāh, 
se llevaron a cabo las acuñaciones de los primeros dinares bilingües. Ello induce a 
pensar que el paso a la moneda bilingüe ha de atribuirse al nuevo gobernador, de quien 
sólo sabemos, según Ibn I�ārī, que fue quien apresó y dio muerte a su predecesor en el 
cargo, ‘Abd Allāh4. Ese mismo año 97/716, aparecieron también los primeros dirhames 
magrebíes5. La coincidencia en el tiempo de estas reformas monetales de gran calado 

                                                 
2 Un completo resumen de las distintas catalogaciones del material numismático norteafricano, así 

como una nueva propuesta cronológica y de clasificación puede encontrarse en FENINA, A., 
“L’arabisation du monayyage d’Ifrīqiya: étapes el signification”, Fournet, J. L., Mouton, J.M., Paviot, J. 
(Dir.), Civilisations en Transition (II): Sociétés multilingues à travers l’Histoire du Proche-Orient, 2016, 
pp. 115-168. Este artículo incluye los trabajos más recientes, llevados a cabo por Jonson (véase la 
bibliografía).    

3 Cf. ARIZA ARMADA, A., “Del sólido al dinar. En torno a las primeras emisiones áureas del 
Magreb. Nuevas perspectivas” (en preparación). 

4 FARZANEH, B., LAHOUTI, H., “�Abd Allāh b. Mūsā b. Nu�ayr”, en: Encyclopaedia Islamica, 
Wilferd Madelung and, Farhad Daftary (eds.). http://ezproxy.library.nyu.edu:2079/10.1163/1875-
9831_isla_SIM_0038 (12-07-2016). 

5 BATES, M. L., “The Coinage of Spain Under the Umayyad Caliphs of the East, 711-750”, III 
Jarique de Numismática Hispano-Árabe (Madrid, 1990), Madrid, 1992, p. 283, nota 19; Les Trésors du 
Musée de la Monnaie. Histoire et Patrimoine du Maroc Bank al-Maghrib, Rabat, 2006, p. 59. Veáse 
también: BATES, M. L., “Roman and Early Muslim Coinage in North Africa”, en Horton M. and 
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obliga a pensar que no pudieron llevarse a cabo por iniciativa de Mu�ammad b. Yazīd 
al-Quraší sin la aprobación o, incluso, sin la orden explícita del califa omeya de 
Damasco, Sulaymān b. ‘Abd al-Malik, quien le había otorgado el gobierno de la 
región6.  

Pero ¿qué razones habrían llevado al califa a imponer tal reforma? Nada dicen 
las fuentes al respecto, pero sabemos que el califa Sulaymān b. ‘Abd al-Malik, tras 
realizar la peregrinación a la Meca (�aŷŷ) este año 97/716, se trasladó a Dābi�, en el 
norte de Siria. Desde allí dirigió una campaña militar contra Bizancio entre el año 
97/716 y el 100/718, en la que se llegó a sitiar Constantinopla (principios del verano del 
98/717 – verano del 99/718), y donde moriría el 12 de �afar del 99/24 de septiembre 
del 7177. En mi opinión, dicha campaña habría que ponerla en relación con la reforma 
monetal: la introducción de las leyendas árabes en el numerario magrebí sería, por tanto, 
un paso más en el más que anecdótico enfrentamiento a través de la moneda que 
protagonizaron los califas omeyas y los emperadores bizantinos.  
 
3. Los dinares bilingües magrebíes 
 
TIPOLOGÍA 
 

Los dinares bilingües magrebíes se caracterizan por tener las leyendas 
centrales de ambas áreas escritas en árabe, con caracteres árabes8, mientras que las 
leyendas marginales lo están en latín, con caracteres latinos.  

Así, en la leyenda central del anverso (I.A.) encontramos la primera parte de la 
šahāda o profesión de fe, ا��� 	ا �
 ,(Lā ilāha illā Allāhu, “No hay dios sino Dios”) 	 ا
continuando su lectura en la leyenda central del reverso:  ل ا���� Mu�ammad) ���� ر
rasūl Allāh, Mu�ammad [es el] enviado de Dios”). De manera que, considero, podría 
afirmarse que el cambio de área viene a sustituir la conjunción copulativa waw (و), “y”.  

Por su parte, la leyenda latina marginal del anverso (I.M.) está constituida por 
la fórmula de “denominación del ejemplar + ceca + año”, que será la característica de la 
moneda islámica medieval y que fue introducida por la reforma del quinto califa omeya 
‘Abd al-Malik b. Marwān el año 77/699 (… �����
 ,…�uriba ha�ā al-dīnar bi , ��ب ه�ا ا
“acuñado este dinar en…”). Bajo el gobierno de Mūsà b. Nu�ayr apareció, por primera 
vez en la moneda magrebí, la “denominación + ceca” a partir del año 85/704, y la 
“denominación + ceca + año” a partir del 94/712-713. La fecha está expresada en 

                                                                                                                                               
Wiedemann Th. Eds., North Africa from Antiquity to Islam, Centre for Mediterranean Studies- Centre for 
The Study of the Reception of Classical Antiquity, University of Bristol, 1995, pp. 12-15. 

6 ARIZA ARMADA, A., “Del sólido al dinar…”. 
7 EISENER, R., “Sulaymān b. �Abd al-Malik”, en Encyclopaedia of Islam, Second Edition, P. 

Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs (Eds.). 
http://ezproxy.library.nyu.edu:2079/10.1163/1573-3912_islam_SIM_7156 ( 13-07-2016). 

8 Aunque pueda parecer una perogrullada no lo es pues se puede encontrar en la moneda magrebí 
términos árabes escritos con caracteres latinos. Es el caso de los feluses a nombre de Mūsà con la leyenda 
MUSE F(ilius) NVSIR AMIR A(fricae), respecto a los que ya destacó Walker, aunque sin entrar a 
valorarlo, el interés del hecho de que el título amīr no se tradujera al latín, mientras que sí fue traducido 
en las emisiones orientales arabo-sasánidas (cf. WALKER, J. A., The Muhammadan Coins in the British 
Museum. II: A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-Reform Umaiyad Coins, British Museum, 
Londres, 1956, p. XLI). 
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números romanos, primero junto al sistema cronológico de la indicción, para figurar la 
hégira sola a partir del año siguiente (95/713-714). Sin embargo, hay que destacar que 
aún no aparece la basmala abreviada (ا��� ���, Bi-smi Allāh, “En nombre de Dios”) que 
encabezará dicha fórmula desde las primeras monedas reformadas de ‘Abd al-Malik.  
Así, leemos: �oΛi∆us FeRIT IN AFRiKa AN XCVII (por poner el ejemplo del solido 
bilingüe de la fig. 1). Como puede apreciarse, a pesar de que ya nos encontramos con 
ejemplares con leyendas en árabe, se sigue denominando a la moneda “sólido”, como 
venía haciéndose desde las primeras emisiones exclusivamente grabadas con caracteres 
latinos (y alguno griego).  

En cuanto a la ceca AFRiKa, figura ya la denominación del topónimo bajo la 
fórmula única AFRK, tal y como, en mi opinión, quedó fijado en el año 95/713-714, 
bajo el gobierno del emir ‘Abd Allāh b. Mūsà, como referencia a una entidad político 
administrativa ya bien definida, y con una sola ceca, estable y firmemente establecida. 
Fijación caligráfica que podría responder a una suerte de reivindicación sobre el 
territorio magrebí por parte del emir ‘Abd Allāh. Hasta ese momento, el topónimo había 
figurado con las variantes AFI / AF /ARC / AFRCA /AF /AC /AFR /AFRC, sin 
embargo, coincidiendo con el momento en el que la hégira se convierte en el único 
sistema de datación, el nombre pasará a escribirse sistemáticamente con >K<, y en la 
forma única AFRK. Y así se mantendrá en la moneda bilingüe y hasta su desaparición 
total de los cuños monetales, al ser sustituido por el topónimo Ifr īqiya, a partir del año 
100/718-719 9. 

 

 
  

Fig. 1 Solido/dinar bilingüe 
norteafricano, 97/715-716 10. 

Fig. 2. Solido/dinar bilingüe 
norteafricano, 98/716-717 11. 

 
En cuanto a la leyenda marginal del reverso (II.M.), IN Nomine DomiNI Non 

est DeuS NiSSI Solus Non DeuS Non Deo Socius, aunque se simplifica 
sistemáticamente diciendo que se trata de la traducción latina de la šahāda, en realidad 
está compuesta de dos partes. La primera, es la expresión IN Nomine DomiNI, que 
encontramos ya en los primeros sólidos latinos magrebíes12, y que sería el equivalente a 
la fórmula piadosa árabe ب�
� ا�� (bi-smi al-rabbī, “En el nombre de mi Señor”), en 
lugar de la más usual basmala abreviada (ا��� ���, Bi-smi Allāh, “En nombre de Dios”) 
                                                 

9 Cf. ARIZA ARMADA, A., “Del sólido al dinar…” el epígrafe: ‘Abd Allāh b. Mūsà, la hégira y la 
nueva concepción del territorio.   

10 https://histoireislamique.files.wordpress.com/2014/04/lavoix113-dinars-bilingue.jpg (6/6/2016) 
11 "The Horus Collection", Islamic Coin Auction - 24, 9th May 2013, A. H. Baldwin & Sons Ltd., 

Lot 4082 (16-05-2016). 
12 Sobre éstas y otras expresiones árabes en las leyendas monetales de los primeros sólidos/dinares 

magrebíes véase: ARIZA ARMADA, A., “Del sólido al dinar…”. 
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que figura en la moneda omeya oriental. Sí es verdad que en los dirhames arabo-
sasánidas, previos a la reforma de ‘Abd al-Malik, encontramos esta expresión, pero 
siempre como un componente de la basmala, formando parte de ella: bi-smi Allāh al-
rabbī (“En el nombre de Dios, mi Señor”). Se trata pues de una diferencia que parece 
haber pasado desapercibida. Y ello, a pesar de que ya Walker hiciera notar que la 
fórmula In nomine Domine no era la usual en la moneda visigoda, sin entrar en mayores 
valoraciones13. Es decir, a pesar del sustrato cristiano de los territorios conquistados, no 
se usa la fórmula local, sino la de raíz oriental. 

La segunda parte de la leyenda es la referencia a la unicidad de Dios, 
referencia que había ido evolucionando con distintas variantes desde el origen de las 
acuñaciones magrebíes, hasta llegar a esta fórmula que se considera la traducción latina 
de la primera parte de la šahāda:  �
 Lā ilāha illā Allāhu) 	 ا
� ا	 ا��� و��" 	 !��  
wa�dahu lā šarīka lahu, “No hay dios sino Dios, Único, no tiene compañero”). 

Es decir, se produce en estos ejemplares bilingües un fenómeno exclusivo a 
ellos que no se había producido hasta el momento y que no se ha sido objeto de análisis 
hasta la fecha: se expresará la šahāda tanto en árabe como en su versión latina, pero sin 
ser traducción la una de la otra, sino expresiones de sus dos formas básicas, figurando 
así sus dos formulaciones en un juego de doble lectura. Es decir, por un lado, 
encontramos la šahāda en árabe en las leyendas centrales de ambas áreas, cuya 
expresión no se corresponde realmente con la de la moneda reformada oriental. 

‘Abd al-Malik introdujo en el área del anverso de sus dinares reformados la 
fórmula  �
 Lā ilāha illā Allāhu wa�dahu lā šarīka lahu, “No hay) 	 ا
� ا	 ا��� و��" 	 !��  
dios sino Dios, Único, no tiene compañero”), en la que se reafirma de manera especial 
la idea de la unicidad de Dios añadiendo a la fórmula básica la expresión wa�dahu lā 
šarīka lahu. Sin embargo, en la moneda magrebí, la fórmula en árabe está limitada a la 
expresión básica de la šahāda. Pero, por otro lado, figura en latín la formulación de esta 
primera parte de la šahāda propia de la reforma de ‘Abd al-Malik, como hemos visto, 
como leyenda marginal del reverso. Ello hace que se pueda realizar la lectura de la 
Profesión de Fe desde la leyenda marginal (mensaje de la Unicidad de Dios en latín), y 
continuarla en el área con la misión profética de Mu�ammad, en árabe. De esta manera, 
no sólo figurará la Profesión de Fe completa en la misma cara de la moneda sino que, 
además, el concepto de la Unicidad de Dios se plasmará dos veces y en ambas lenguas, 
mientras que la Misión Profética lo hará sólo una vez y en árabe.  

Es importante destacar, llegados a este punto, que fue en estos ejemplares 
bilingües cuando se introdujo, por primera vez en los cuños monetales áureos 
magrebíes, la misión profética de Mu�ammad. Ello supone un cambio sustancial y de 
enorme trascendencia. Ya no se limita el texto monetal a reafirmar la Unicidad de Dios 
con el taw�īd, frente al concepto trinitario del cristianismo oficial defendido por 
Bizancio, sino que se reivindica la figura de Mu�ammad como enviado de Dios, como 
modelo a seguir, frente al judaísmo y al cristianismo que no le reconocen como tal. 
Misión Profética que sólo encontraremos expresada en árabe. La inclusión de las 

                                                 
13 “It is odd that these coins do not carry over the form INDNE, INDINME, &c., In Dei Nomine, that 

is usual on the Visigothic pieces”  (WALKER, J. A., The Muhammadan Coins…, p. XCIX, nota 4). 
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leyendas en árabe parece ser un claro indicio del avance en el proceso de arabización 
del Magreb14, pero, ¿podría igualmente poner de manifiesto un proceso de 
consolidación del árabe como lengua sagrada para el islam? ¿podría ser la evidencia 
numismática coetánea al proceso de conversiones masivas que, según las fuentes 
literarias posteriores, tuvo lugar en este período, propiciadas por la política fiscal 
omeya? Probablemente sí. 

Por último, en cuanto a la grafía de las leyendas árabes cabe destacar que, 
como puede apreciarse en la imagen (figs. 1 y 2), en la I.A. el término  	ا ill ā (“sino”) y, 
en la II.A. ل� ا/ 	 rasūl (“Enviado”) se encuentran divididos en dos líneas figurando  ر
y ل�/  ,respectivamente. Si bien se trata de un fenómeno epigráfico de sobra conocido   ر
ha sido recientemente que se ha puesto en valor. Y no a raíz de las emisiones magrebíes 
sino de las andalusíes, como veremos más adelante.  

En cualquier caso, no hay que olvidar que en Oriente también se produjo el 
fenómeno del bilingüismo en la moneda15.  
 
EJEMPLARES CONSERVADOS 
 

Únicamente he localizado trece ejemplares publicados, siete más de los que 
recogiera en su obra Walker. Metrológicamente hablando, con los escasos datos 
conocidos con los que contamos, dichos ejemplares, a excepción de uno que pesa 4,5 
gr.16, se mueven en un rango máximo de peso de 4,27 gr. y uno mínimo de 4,01 gr., 
siendo, por tanto, la media de 4,14 gr. En cuanto al módulo de las piezas, se encuentra 
entre los 12,7 y 14’5 mm.   

Como veremos más adelante, el peso medio de estos ejemplares se 
corresponde con el de los ejemplares andalusíes (4,16 gr.), por lo que ambos responden 
a un mismo patrón ponderal. Sin embargo, si tomamos los datos globales, estos 
ejemplares magrebíes son algo menores, en cuanto a módulo, que los andalusíes, cuyo 
diámetro medio es de 18,25 mm. No obstante, salvando tres ejemplares (uno del Museo 
Casa de la Moneda de Madrid, uno del Bank al-Maghrib de Rabat y el de la David 
Collection) con un diámetro de 24 mm., 20 mm. y 19,5 mm. respectivamente, que 
influye determinantemente en las medias, los dieciséis ejemplares restantes oscilan entre 
12,5 y 15,24 mm. lo que supone una media de 13,87 mm. Por tanto, considero que, 
salvo excepciones, puede afirmarse que también en relación al módulo los dinares 
magrebíes y los andalusíes responden a un mismo patrón metrológico. 
 

                                                 
14 No hay que olvidar que los feluses acuñados con el nombre al-Nu‘mān el año 80/699-700, de 

tipología bizantina (busto imperial y columna con globo sobre gradas) portaban leyendas exclusivamente 
árabes (Cf. WALKER, J. A., The Muhammadan Coins…, 1956, pp. XCVIII-XCIX, 61-62). Véanse 
algunas apreciaciones al respecto en ARIZA ARMADA, A., “Del sólido al dinar…”. 

15 En Oriente, en las últimas monedas de tradición sasánida, al-Hajjaj Ibn Yūsuf, gobernador de Kufa 
y Basora, quien sustituyó el pehlevi por el árabe como lengua oficial en la administración, acuñó 
dirhames bilingües con leyendas en pehlvi y árabe hasta el año 79/698-699. 

16 Balaguer 12 (BALAGUER, A. M., “Descripción y comentarios de doce monedas transicionales 
árabe-musulmanas acuñadas en el norte de África”, Gaceta Numismática, 43 (diciembre 1976), pp. 32-
51). 
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4. Los dinares bilingües andalusíes 
 

Como ya indiqué, un año después de que aparezcan los primeros dinares 
bilingües magrebíes, en el 98/716-717, lo harán los acuñados en la ceca de al-Andalus, 
y sólo conocemos ejemplares de dicho año. 

Como en el caso de los magrebíes, en mi opinión, estos dinares responden a la 
reforma llevada a cabo por el califa Sulaymān b. ‘Abd al-Malik. Es posible que 
comenzaran las acuñaciones en ambos territorios el mismo año, aunque no se hayan 
conservado ejemplares, pero, con los datos que tenemos hasta la fecha, la secuencia 
cronológica más bien parece responder a un proceso evolutivo iniciado en el Magreb y 
continuado en al-Andalus, probablemente con muy pocos meses de diferencia (el 
tiempo necesario para trasladar la orden e implementarla en cada territorio), pero 
suficiente como para que hubiera comenzado un nuevo año. Gobernaba como emir de 
al-Andalus al-�urr b. ‘Abd al-Ra�mān al-�aqafī, a quien habría correspondido por 
tanto la responsabilidad de la acuñación.  

Tras el asesinato de ‘Abd al-‘Azīz b. Mūsà en Raŷab del 97/marzo 716, los 
bereberes eligieron a su primo Ayyūb b. �abīb al-Lajmī como nuevo gobernador, quien 
sería sustituido en �ū-l-�iŷŷa 97/agosto 71617 por al-�urr, nombrado por el 
gobernador de Qayrawān Mu�ammad Ibn Yazīz. Como ‘āmil ‘alā, al-�urr dispondría 
de suficiente contingente militar como para poder poner fin a la “autonomía-rebeldía” 
de al-Andalus y someterla a la autoridad de la wilāya de Ifrīqiya, a cuya jurisdicción 
pertenecía18. Este hecho viene a corroborar la idea de que la reforma monetal fue 
orquestada desde Oriente como parte de un único hecho reformador19. 

Como ya indicó Bates en 1990, con una vigencia que se proyecta hasta la 
actualidad, los autores españoles que han tratado el tema, tienden a explicar la 
introducción de los dinares bilingües como el resultado de políticas desarrolladas en al-
Andalus, como fruto de un gobierno estable que las introdujo tras varios años de 
inestabilidad. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, como indicó, el 
nombramiento de nuevos gobernadores en el Norte de África y al-Andalus fue el reflejo 
de nuevas políticas que se manifestaron en las emisiones de los diversos territorios 
omeyas. Así, la introducción de los dinares bilingües coincidió con otras innovaciones 
monetales llevadas a cabo durante el califato de Sulaymān. Aunque diferentes en cada 
provincia, todas tendieron a una mayor regularidad y uniformidad en la moneda20. 

                                                 
17 CHALMETA, P., Invasión e Islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus, 

Ed. Mapfre, Madrid, 1994, pp. 251, citando Iftitā�, p. 12. Delgado consideró que hay que atribuir estos 
ejemplares a Ayyūb b. �abīb al-Lajmī, ya que no sería sustituido hasta finales del año 98 (DELGADO Y 
HERNÁNDEZ, A., Estudios de Numismática Arábigo-Hispana considerada como comprobante de la 
dominación islámica en la península, Ed. por A. Canto García y T. Ibrāhīm, Real Academia de la 
Historia, Madrid, 2001, p. 94).  

18 CHALMETA, P., Invasión e Islamización…, p. 255. 
19 En contra de las afirmaciones de algunos autores que consideran que al-�urr “no puede ser 

consciente de ningún proceso de sometimiento a lo damasceno” y que “en este emitir moneda debe verse 
una búsqueda de especificidad y necesaria agestión económica propia. Por tanto, no debe verse una 
especificidad estrictamente andalusí, sino una cierta continuidad en lo hispano” (GONZÁLEZ FERRÍN, 
Historia general de Al-Ándalus, Córdoba, Almuzara, 2006, p. 214).  

20 BATES, M. L., “The Coinage of Spain…, p. 281. 
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 TIPOLOGÍA 

 

A diferencia de los dinares bilingües magrebíes, los acuñados en al-Andalus 
responderán a una tipología bien diferente. Diferencias que quizá no han sido 
destacadas suficientemente hasta la fecha y que ponen de relieve una cierta 
independencia en la ejecución de las órdenes califales por parte de ambos gobernadores. 

Mientras en la tipología magrebí las inscripciones latinas se situaban en las 
orlas y las leyendas centrales estaban en árabe, en la tipología andalusí la inscripción 
latina se encuentra en el anverso, mientras que en el reverso se encuentran 
exclusivamente leyendas en árabe. Y digo “inscripción latina” en singular porque, como 
analizaré detenidamente más adelante, en el área del anverso (I.A.) la leyenda se 
sustituye por el símbolo de la estrella.  

Así, en la leyenda latina del anverso (I.M.), que sigue la misma fórmula que 
los dinares magrebíes, encontramos la leyenda FERITUS SOLIdus IN SPANia ANno 
XCV (“Solido hecho en Hispania el año …”), alterando el orden de las dos primeras 
palabras respecto a las de los dinares magrebíes21. 

En el área del reverso (II.A.) encontramos, tal y como sucedía en los 
ejemplares magrebíes, la misión profética de Mu�ammad, con exactas características 
epigráficas: ل ا���� Es decir, separando en dos líneas el término rasūl. Este .���� ر/  
fenómeno epigráfico ha sido recientemente analizado, poniéndose en relación con el 
hecho de que nos encontramos en una primera fase de formación del islam, desde un 
punto de vista religioso, considerándose que, en períodos más avanzados, en los que la 
religión está consolidada, no podría darse un fenómeno similar. Y ello a raíz de la 
aparición del mismo fenómeno en algunos de los precintos de plomo de la conquista, en 
los que encontramos casos tan llamativos como la partición del término Allāh22 (Fig. 3).  

 

 
Fig. 3. Reverso de precinto de Plomo. Fay’ A/llāh. Cortesía de T. Ibrāhīm 

                                                 
21 A pesar del término empleado y del uso de inscripciones latinas, en mi opinión, en ningún caso 

pueden considerarse “sueldos godos” como se ha afirmado (GONZÁLEZ FERRÍN, E., Historia 
general…, p. 214). 

22  Para Ibrāhīm es “indicativo de una actitud muy abierta, lejos de las rigideces teológicas que se 
desarrollarían bastante más tarde”  (IBRĀHĪM, T., “Nuevos documentos sobre la Conquista Omeya de 
Hispania: Los precintos de plomo”, Arqueología e Historia entre dos Mundos, Vol. I, 2011, pp. 145-161; 
IBRĀHĪM, T., “Los precintos de la conquista y el dominio Omeya de Hispania”, Manquso 4 (mayo 
2016), p. 31; AGÜERA CACHINERO, Felipe, “Variante al Precinto de Plomo figura 15 Tipo Tawfīq 
Ibrāhīm “Ŷawāz / bil Andalus” con dos Estrellas”, Manquso, 4 (mayo 2016), pp. 43-46. Este 
planteamiento vendría a refrendar algunas afirmaciones de Gonzáles Ferrín, tanto en lo que al aspecto 
religioso puramente se refiere como al lingüístico: “también el árabe está en gestación como lengua 
escrita” (GONZÁLEZ FERRÍN, E., Historia general…, p. 90).  
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En cuanto a la leyenda marginal del reverso (II.M.), en lugar de la profesión de 
fe en latín, figurará nuevamente la fórmula de “denominación de ejemplar + año + 
fecha”, pero esta vez en árabe, siguiendo el modelo establecido por la reforma de ‘Abd 
al-Malik, pero sin la basmala introductoria: 

II.M.: ب ه�ا ا��&'(��-  ,�+ن و ( .
�/	+�����
  (�uriba ha�ā al-dīnar bi-al-
Andalus sanat �amān wa tis‘īn, “se acuñó este dinar en al-Andalus [el] año 98”.  

Es decir, mientras que en los dinares magrebíes se duplicaba el taw�īd, en los 
andalusíes será la fórmula de ceca y fecha la que se repita, tanto en latín como en árabe. 
Así, aparecerá por primera vez en la moneda andalusí la denominación de dīnar 
conviviendo con la de SOLIdus, en la misma pieza. Y, por primera vez también, 
figurará la fecha en árabe, conviviendo con su expresión en números romanos. Sin 
embargo, como es sabido, en los ejemplares conservados no siempre coincide la fecha 
indicada en números romanos con la expresada en árabe, al aparecer el número romano 
en ocasiones incompleto23. Así, aunque en todos los dinares bilingües figura el año 98 
de la hégira, podemos encontrar ejemplares en los que se lee AN XCV, AN XCVI o 
incluso errores de grabación como XVCI (Figs. 4, 5 y 6 respectivamente). 

 
 

 

  

Fig. 4. Dinar bilingüe de al-Andalus del 
año 98/XCV  24. 

Fig. 5. Dinar bilingüe de al-Andalus del 
año 98/XCVI  25. 

 
 

 
Fig. 6. Dinar bilingüe de al-Andalus del año 98/ XVCI 26. 

 

                                                 
23 Cuestión aceptada desde que fuera ya planteada por Codera (CODERA Y ZAIDIN, F., Cecas 

arábigo-españolas, Madrid, 1874, p. 7).  
24 Subasta Martí Hervera & Soler y Llach, https://www.acsearch.info/search.html?id=2824586  (16-

05-2016). 
25 www.andalustonegawa.50g.com/gov_trans_types.htm (16-05-2016). 
26 ANS 1994.55.1. 
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En cuanto a la ceca, desde la llegada de Mūsà a la Península (93/711-712)27 y 
hasta este momento, se habían acuñado ejemplares áureos en los que figuraba el nombre 
SPaNia, de características similares a los batidos en el Magreb28. Sí será totalmente 
nuevo el topónimo al-Andalus, siendo ahora la primera vez que aparece en un cuño 
monetal. Es más, hasta fechas muy recientes, estos ejemplares han venido siendo el 
primer documento en el que se registrara su uso. Sin embargo, este privilegio le ha sido 
arrebatado recientemente por la aparición de un precinto de plomo de al-�urr, resellado 
sobre otro anterior atribuido al período de ‘Abd al-Azīz. Para Ibrāhīm, el origen del 
topónimo estaría vinculado a los intentos de ‘Abd al-Azīz de independizarse y crear un 
reino propio, que designaría con el nombre al-Andalus29. Las diferencias epigráficas de 
los sellos originales, claramente identificados, descartan la posibilidad de que se trate de 
una doble estampación llevada a cabo en el mismo momento de la elaboración del 
precinto o que se produzca sobre otro contemporáneo. No obstante, llama la atención 
que figure el nombre de al-Andalus en un precinto vinculado a la recaudación de 
impuestos y no lo hiciera en la moneda. 
 

 
 

Fig. 7. Resello de al-�urr sobre un precinto anterior 30. Cortesía de T. Ibrāhīm. 
 

Por otro lado, el hecho de que aparezca al-Andalus junto a SPaNia, en un 
mismo ejemplar, ha llevado a afirmar el uso equivalente de ambos topónimos, haciendo 
así al-Andalus referencia, originalmente, a la Península Ibérica en su sentido puramente 
geográfico o, desde un punto de vista político, al reino Visigodo de Toledo31.  

                                                 
27 Aunque algunos autores consideran que los primeros ejemplares hay que atribuirlos a �āriq (cf. 

BALAGUER, A. M., Las emisiones transicionales árabe-musulmanas de Hispania, A.N.E.-C.S.I.C, 
Barcelona, 1976). 

28 Aunque es comúnmente aceptado que el nombre de ceca hace referencia al nombre latino de la 
península, como ha puesto de manifiesto González Ferrín, más bien se trata de SPAN, su denominación 
bizantina (GONZÁLEZ FERRÍN, E., “711: Historiología de una conquista”, en Sociedad Española de 
Estudios Árabes (SEEA) (Ed.), Al-Andalus y el mundo árabe (711-2011). Visiones desde el arabismo, 
2012, pp. 76-79).  

29 IBRĀHĪM, T., “Nuevos documentos…”, pp.146-161 (ver versión corregida y aumentada en: 
https://www.academia.edu/2324901/); IBRĀHĪM, T., “Los precintos de la conquista…”, p. 17 
(http://www.amuletosdealandalus.com/Manquso.com/index.php/art04-01). No considera que estos 
precintos puedan atribuirse a su sobrino y uno de sus asesinos, Ayuūb, ya que detentaría el poder menos 
de un mes y precisamente los precintos en cuestión son los más comunes. 

30 Imagen tomada de IBRĀHĪM, T., “Nuevos documentos…”, Fig. 3, p. 150. 
31 Cf. CHALMETA, P., Invasión e islamización…, pp. 22, 26; CHALMETA, P., “Presupuestos 

políticos e instrumentos institucionales y jurídicos en al-Andalus”, V Semana de Estudios Medievales 
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LA ESTRELLA ¿SÍMBOLO GEOGRÁFICO O RELIGIOSO? 

 

Como ya he indicado, a diferencia de los dinares bilingües magrebíes en los que 
figura la afirmación de la Unicidad de Dios (ا��� 	ا  �
 No hay dios sino Dios”) como“ 	 ا
leyenda central de la I.A., en los ejemplares andalusíes el taw�īd es sustituido por una 
estrella de ocho puntas, símbolo que se convertirá en el principal elemento distintivo de 
las emisiones andalusíes frente a las magrebíes. Se trata de una sustitución bastante 
sorprendente si tenemos en cuenta que el mensaje de la Unicidad de Dios, base de la fe 
islámica, no se desplaza desde la I.A. a otra ubicación en la moneda, sino que 
desaparece por completo. Así, sólo figurará la segunda parte de la šahāda, es decir, la 
misión profética de Mu�ammad, como leyenda central del reverso (II.A.), como hemos 
visto. 

En realidad, no se trata de una introducción, como tal, del símbolo de la estrella, 
sino que se mantiene la estrella que ya figuraba en los ejemplares previos. La estrella 
había aparecido ya, por primera vez, en las acuñaciones áureas de caracteres latinos 
datadas por el sistema de indicción el año X/93 H./711-7112 y ceca SPaNia. Es decir, 
desde los primeros momentos de la conquista. Sin embargo, en estos solidos o dinares la 
estrella no sustituía a la Profesión de Fe, sino que ésta se encontraba en la leyenda 
marginal expresada en caracteres latinos (Fig. 8).  

 

 
Fig. 8. Solido/dinar de indicción de la ceca SPN  32.  

 

Es unánimemente aceptado por la historiografía que se trata de una tercera 
referencia geográfica en la moneda: el símbolo que identifica la Península Ibérica. Así, 
ésta estaría nombrada por SPAN, la estrella y al-Andalus, último topónimo en 
incorporarse al cuño monetal.   

Autores como Codera, Vives o Miles, no abordaron el tema de la estrella en 
sus respectivas obras33. Walker, sin embargo, destacó su asociación a la conquista de la 

                                                                                                                                               
(Nájera, 1 al 15 de agosto de 1994), Nájera, 1994, p. 52; VALLVÉ, J., “Al-Andalus como España”, 
España: reflexiones sobre el ser de España, 1997, pp. 13, 18-19; GARCÍA SANJUÁN, A., “El 
significado geográfico del topónimo al-Andalus en las fuentes árabes”, Anuario de Estudios Medievales, 
33/J (2003), pp. 9-10. 

32 Subasta Martí Hervera & Soler y Llach, www.acsearch.info/search.html?id=2293952 (16-05-
2016). 

33 CODERA Y ZAIDIN, F., Cecas…; CODERA Y ZAIDIN, F., Tratado de Numismática Arábigo-
española, Madrid, 1879; VIVES Y ESCUDERO, A., Monedas de las dinastías arábigo-españolas, Est. 
Tipográf. Fortanet, Madrid, 1893; MILES, G. C., The Coinage of the Umayyads of Spain, 2 vols., The 
American Numismatic Society, Nueva York, 1950. 
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Península al ser un símbolo distintivo de estos ejemplares, pero sin entrar a valorarlo34. 
Sería Delgado, en la segunda mitad del siglo XIX, quien lo abordara considerando, 
siguiendo la opinión de Casiri, que el término al-Andalus proviene del árabe .
��0 
“ regionem vespertiam et tenebrosam, atqueetiam Occidentis finis” y, dado que “los 
griegos llamaron Hesperia á la España, con alusión al planeta Espero ó Lucero del 
Poniente”, la estrella sería el “emblema parlante”, en referencia al lucero de Poniente, 
que usaron los árabes para aludir a la Península35. Y desde que se publicó el manuscrito 
de Delgado, su teoría nunca se ha cuestionado y es unánimemente aceptada por 
numismáticos y arabistas. Si bien es cierto que hay noticia de la vigencia el término en 
la época de la conquista, pues lo encontramos, aunque una sola y única vez, en la 
Crónica Mozárabe36, en mi opinión, la interpretación puramente geográfica del símbolo 
de la estrella ha de ser objeto de revisión. 

Es cierto que la estrella pudo funcionar como un “tipo parlante”. De hecho, la 
encontramos también en feluses andalusíes (figs. 9, 10) de tipología análoga, tanto en 
leyendas como en disposición, a los que encontramos acuñándose contemporáneamente 
en Oriente, en la ceca de �abariyya37 (fig. 11).  

En ellos, como puede apreciarse en las imágenes (Fig. 9, 10), figura en el área 
del anverso (I.A.) la estrella, situándose a su alrededor, separada por una gráfila, la 
leyenda marginal (I.M.) constituida por la Profesión de Fe:  ���� ل ا����ر  	 ا
� ا	 ا���  و��" 
(Lā ilāha illā Allāhu wa�dahu Mu�ammad rasūl Allāh, “No hay dios sino Dios, 
Único, Mu�ammad [es el] enviado de Dios”). Mientras que, en el reverso, como 
leyenda central (II.A.) encontramos la expresión de ceca, distribuida en dos líneas 
dividiendo el término al-Andalus: .
�/ / 	+� (“en al-A/ndalus”). Y como leyenda 
marginal, encabezada por la basmala, la referencia a la moneda:  1ا

ا. � ا��� ��ب ه�ا �� 
(Bi-smi Allāh �uriba ha�ā al-fāls, “En nombre de Dios se acuñó este felús”). De 
manera que el texto se distribuye de forma similar a cómo había venido haciéndose en 
los sólidos y dinares previos: la leyenda central constituye el final de la leyenda 
marginal (“En nombre de Dios se acuñó este felús // en al-A/ndalus”).   
 

 
Fig. 9. Felús de la ceca al-Andalus 38. 

                                                 
34 WALKER, J. A., The Muhammadan Coins…, p. XLV.  
35 DELGADO Y HERNÁNDEZ, A., Estudios de Numismática…, pp. 56, 91. 
36  “in regno Espcric” (LÓPEZ PEREIRA, J. E. (ed.), Crónica mozárabe de 754, Textos Medievales, 

58, Anubar Ed., Zaragoza, 1980, p.78). 
37 Sobre ésta y otras tipologías orientales véase: ARIZA ARMADA, A. “Símbolos judíos en la 

moneda omeya” (en preparación). 
38 http://andalustonegawa.50g.com/fulus/Vives44.jpg (07/10/2016). 
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Fig. 10. Felús de la ceca al-Andalus 39. Fig. 11. Felús de la ceca de Ṭabariyya 40. 
 

A diferencia de los ejemplares andalusíes, las leyendas de la tipología de 
�abariyya (Tiberiades) son más básicas, figurando sólo la Profesión de Fe y el nombre 
de ceca (Fig. 11).  

Así, en el I.M. encontramos la primera parte de la šahāda, و��"ا ���  No“) 	 ا
� ا	 
hay dios sino Dios, Único”), que continuará en el reverso (II.M.). ل ا���� ���� ر
(“Mu�ammad [es el] enviado de Dios”). Como motivo central del anverso figurará un 
ramo de uvas y, en el reverso, el nombre de la ceca distribuido también en dos líneas: 
�abar/iyya. Dada la vinculación del símbolo de la vid con el marcado protagonismo del 
nombre de la ciudad, como sucede con la estrella y al-Andalus, bien podría estarse 
tratando de su representación emblemática41. 

De tratarse realmente de una mera referencia geográfica, su transcendencia 
sería mucho mayor de la que se le ha otorgado hasta la fecha, pues pondría de relieve lo 
importante que fue al-Andalus para los conquistadores, tanto como para llegar su 
símbolo a ocupar el espacio en el que debería figurar la profesión de fe de la Unicidad 
Divina. Mucho más aun de lo que parece traslucirse por las fuentes. Por otro lado, el 
que, como “símbolo parlante” siguiera los modelos orientales, vincula las emisiones 
andalusíes con las de la Gran Siria.  

Pero, es más, aceptar que se tratara de una mera referencia geográfica 
implicaría la aceptación de que, en este momento se le está dando preeminencia al 
mensaje de la misión profética de Mu�ammad, frente al de la Unicidad de Dios lo que, 
teológicamente, sería inaceptable. Si el mensaje fuera destinado a un público claramente 
unitarista, podría tener un cierto relativo sentido y vendría a refrendar la idea de que, 
frente a la imposición de la fe trinitaria defendida por Bizancio y el reino visigodo, una 
mayoría de la población profesaba una fe unitaria, cristiana o judía, lo que parece 
improbable.   

Sin embargo, si bien es cierto que puede tratarse de un “símbolo parlante”, 
como otros símbolos fueron referentes locales en los feluses omeyas orientales, debió 
tener una connotación simbólica mayor que la puramente geográfica, como sucede en el 
caso de los feluses orientales42. Delgado indicó que la estrella fue el “emblema 
parlante” de los árabes de la misma manera que “los primeros Idrisíes del Magreb de 
África pusieron una palmera, también como emblema parlante, sin duda por la 

                                                 
39 www.tesorillo.com/oca/islam/islam.htm (10-10-2016). 
40 American Numismatic Society 1998.25.330. 
41 Cf. ARIZA ARMADA, A. “Símbolos judíos en la moneda omeya” (en preparación). 
42 Ibídem. 
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abundancia de estos árboles gigantes en el territorio que dominaban”43. Sin embargo, 
de la misma manera que puede valorarse la aparición de la palmera como símbolo 
monetal en las emisiones idrīsíes con una connotación que va mucho más allá de una 
simple referencia al árbol abundante en el territorio44, el símbolo de la estrella ha de ser 
analizado desde otras perspectivas.  

Que se trate sólo de una mención geográfica supondría que los conquistadores 
árabes tomaron un símbolo de tradición helenística, de carácter local45 y de los 
territorios que atravesaron en la que la ruta de entrada a la Península46, que no estaba 
siendo usado en las emisiones bizantinas norteafricanas ni en las visigodas, por más que 
perviviera la circulación de ejemplares bajo imperiales47. Además, ¿por qué necesitarían 
tres menciones geográficas? ¿No eran suficientes las lógicas designaciones en latín y 
árabe? Por mucho que algunas fuentes destaquen un supuesto interés de Mūsà por la 
astrología48, en mi opinión, puede haber otra interpretación del símbolo de la estrella.  

Como ya he destacado anteriormente, y en otras ocasiones, considero que el 
símbolo de la estrella, aun teniendo un origen heleno, hay que enmarcarlo en un 
contexto oriental: el referente de la estrella de los dinares/sólidos de al-Andalus, como 
la de los feluses, no es la tradición local sino Oriente49. Allí, sí estaba vigente en las 
emisiones locales y, en el momento de la conquista de la Península, ya se había 
integrado como símbolo monetal omeya. Su aparición en feluses acuñados en Damasco 
de análogas leyendas (fig. 12) es una prueba más de ello. Pero no la única, ni la primera. 
Encontramos la estrella en las tipologías arabo-sasánidas y hay que recordar que, en el 
mundo sasánida, la estrella es un símbolo asociado a la religión y al poder de naturaleza 
benéfica y positiva50. Pero, también, en los feluses de tradición bizantina precisamente 
acuñados en �im� (Emesa)51 o incluso en dinares52 y feluses de la tipología del “califa 
en pie”53 también de �im�54, o en los acuñados en ‘Ammān por el ŷund de Damasco55 

                                                 
43 DELGADO Y HERNÁNDEZ, A., Estudios de Numismática …, p. 56. 
44 Cf. ARIZA ARMADA, “Signos y Símbolos judíos en la moneda islámica occidental (siglos II-

III/VIII-IX). El caso Idrīsí”, Anaquel de Estudios Árabes, 26 (2015), pp. 19-44. 
45 PLIEGO, R., “El dinar epigráfico latino acuñado en al-Andalus. Una reinterpretación a la luz de 

nuevos hallazgos”, Numisma, 245 (2001), pp. 151-152. 
46 Cf. CANTO GARCÍA, A., “Las cecas: al-Andalus y Madīnat al-Zahrā’”, El Esplendor de los 

Omeyas cordobeses. Catálogo de piezas, Junta de Andalucía, El Legado Andalusí, Granada, 2001, p. 106. 
47 Lo que es refrendado por el hecho de que se reacuñen feluses sobre follis romanos (Tipología 

Frochoso II-f. Cf. FROCHOSO SÁNCHEZ R., Los feluses de al-Andalus, Numismática Córdoba, 
Madrid, 2001, p. 23. 

48 SAMSÓ, J., “¿Fue Mūsà Ibn Nu�ayr astrónomo?”, Medievalia 9 (1990), pp. 231-236. 
49 Véase, por ejemplo, ARIZA ARMADA, A., “Leyendas monetales, iconografía y legitimación en el 

califato �ammūdí. Las emisiones de ‘Alī b. �ammūd del año 408/1017 - 1018”, Al-Qan�ara XXV, 1 
(2004), p. 216. 
 50 GARIBOLDI, A., Sasanian Coinage and History. The Civic Numismatic Collection of Milan, 
Mazda Publish., Costa Mesa, Ca., 2010, pp. 34-46. 

51 Por ejemplo, Ashmolean 538-548 (ALBUM, S., GOODWIN, T., Sylloge of Islamic Coins in the 
Ashmolean, vol. 1: The pre-reform coinage of the early Islamic Period, Ashmolean Museum, Oxford, 
2002). 

52 www.arabinstitute.org/priceless-ancient-gold-coin-in-qatar-validated-by-dr-samir-al-khadem/ (10-
11-2016). 

53 Atribuidos a ‘Abd al-Malik, el califa que nombró a Mūsà gobernador del Magreb (La conquista de 
al-Andalus, Trad. Mayte Penelas, Fuentes arábigo-hispanas, 28, CSIC, Madrid, 2002, p. 5). 

54 Por ejemplo, Ashmolean 686, 689-694 (ALBUM, S., GOODWIN, T., Sylloge of Islamic Coins…). 
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(fig. 13). Por tanto, cuando Mūsà llegó a la Península, la estrella ya era un símbolo de la 
moneda omeya acuñado en los territorios de la Gran Siria. Mūsà ya conocía el símbolo 
de la estrella antes de llegar a al-Andalus.  

Es más, cuando el califa ‘Umar conquistó �im� a los bizantinos, la ciudad se 
convirtió en un importante centro yemení y en ella se instalaron unos 500 tābi‘íes”56. Y 
no hay que olvidar que Mūsà era yemení y que con él llegaron a al-Andalus muchos de 
los sucesores de los Compañeros del Profeta57. Por tanto, es razonable pensar que Mūsà 
y sus tropas trajeran el símbolo de la estrella desde Oriente. 
 

  

Fig. 12. Felús acuñado en Damasco 58. Fig. 13. Felús acuñado en ‘Ammān 59. 
 
Orientalidad del símbolo que vendría a corroborar la idea de que, en la 

mentalidad de los conquistadores, no había intención de continuidad respecto a los 
espacios simbólicos previos60. 

Por otro lado, desde mi punto de vista, se pueden barajar varias hipótesis, que 
intenten explicar por qué el símbolo adquiere tal importancia como para llegar a ocupar 
el espacio destinado a la Profesión de Fe en los dinares bilingües. 

La primera hipótesis que propongo atribuye al símbolo una posible connotación 
pro-‘Alí. Por un lado, durante el enfrentamiento entre ‘Al ī y Mu’āwiya, �im�, la 
principal ciudad en cuyas emisiones se estaba acuñando el símbolo de la estrella, optó 
por la defensa de la causa ‘Alí, convirtiéndose durante un cierto período de tiempo en 
un importante centro del šī‘ísmo61. Además, algunas fuentes literarias vinculan a Mūsà, 
“uno de los mejores tābi‘íes”62, con tendencias pro-‘Alíes, destacando que su padre, aun 
estando al frente de la guardia del que sería primer califa omeya, Mu‘āwiya b. Abī 

                                                                                                                                               
55 Por ejemplo, Ashmolean 714, 717-729 (ALBUM, S., GOODWIN, T., Sylloge of Islamic Coins…). 
56 Sucesores de los Compañeros del Profeta. Cf. ELISSÉEFF, N., “�im�”, en Encyclopaedia of 

Islam, Second Edition, Editada por: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. 
Heinrichs. http://ezproxy.library.nyu.edu:2090/10.1163/1573-3912_islam_COM_0289 (12-11-2016). 

57 La conquista…, pp. 19-21. Sobre los tābi‘íes que llegaron a al-Andalus véase la bibliografía citada 
en la nota 51.  

58 www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/umayyads/coins/c20?show=faq (15-10-2016). 
59 www.holylandauction.com/Listing/Details/263376/Lot-96 (15-11-2016). 
60 Como pone de manifiesto el asesinato de ‘Abd al-Azīz tras su matrimonio con Egilona, la hija o 

reina viuda del último rey visigodo, o el hecho mismo de que se le diera un nuevo nombre al territorio 
(sobre este último punto cf.  VIGUERA MOLÍNS, M. J., “La identidad de al-Andalus”, Año mil, año dos 
mil. Dos milenios en la historia de España (I). Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, Madrid, 2001, 
pp. 183 – 185.). Véase también ARIZA ARMADA, A., “Aniconismo e iconografía monetal en al-
Andalus”. Primer Simposio España y Estados Unidos. Una mirada desde el instituto Internacional, Ed. 
A. Janzon, Instituto Internacional, Madrid, 2001, pp. 23 – 33, especialmente pp. 28-30). 

61 ELISSÉEFF, N., “�im�” … 
62 La conquista…, p. 18.  
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Sufyān, se negó a combatir a su lado contra ‘Alī Ibn Abī �ālib63. Por otro lado, 
sabemos que el símbolo de la estrella pudo llegar a tener una importante connotación 
šī‘í, como ponen de manifiesto, tiempo después, las emisiones monetales de ‘Alī al-
Nā�ir b. �ammūd. Simbología šī‘í, que le otorgaba un �adīz del Profeta, que afirmaba 
que las estrellas son la seguridad (amān) para los “hijos de Fā�ima”64.  

Por tanto, cabe preguntarse si pudo estar la mayor o menor tendencia pro-‘Alí 
de Mūsà detrás de su enfrentamiento con el califa, y hace pensar que pudiera tomar el 
símbolo de la estrella como símbolo propio. De esta manera, ya no sería un topónimo, 
sino un símbolo de carácter religioso el que estaría ocupando el espacio destinado a la 
Profesión de Fe, lo que considero mucho más creíble65.  

Pero, si lo vinculamos con Mūsà y sus posibles tendencias ‘alíes ¿por qué no 
desapareció con la reforma de los tipos monetales llevada a cabo por al-�urr? En primer 
lugar, aunque las fuentes no insinúen nada al respecto, teniendo en cuenta que era 
sobrino de Mūsà66, considero probable que pudiera tener sus mismas tendencias. Pero 
aun no siendo el caso, no teniendo, uno de ellos o ambos, dichas tendencias, podemos 
realizar otra lectura del símbolo de la estrella.  

Así, la segunda hipótesis que planteo pondría en relación el símbolo con la 
azora 53 del Corán, “La Estrella”. En ella, encontramos enfatizada la afirmación de que 
el Profeta no estaba equivocado, y que sólo transmitía lo que le había sido revelado. 
Podría tratarse, por tanto, de una referencia simbólica a la Verdad de la Revelación. 
Además, en la aleya 48 se dice: “Y es el Señor de Shira”, estrella a la que se rendía culto 
en época preislámica y que probablemente era Siro67. Es más, según algunos exégetas, 
la estrella en el texto coránico es una referencia al mismo Corán68. Así, en el dinar 
bilingüe, la profesión de fe no estaría siendo sustituida por un topónimo sino por un 
símbolo gráfico alusivo a la misma šahāda, a la Revelación. 

También, varios dichos del Profeta apoyan la interpretación religiosa del 
símbolo, unos recopilados por al-Bujarí69, y otros trasmitidos por Abū Sa’īd al-Judrī70. 
En ellos se relaciona la estrella con el Jardín de la Morada, con el Paraíso, y se le otorga 
                                                 

63 La conquista…, pp. 6-7.  
64 Véase ARIZA ARMADA, A., De Barcelona a Orán. Las emisiones monetales a nombre de los 

califas �ammūdíes de al-Andalus, Editorial OMNI, Grenoble, 2015, pp. 117-118; ARIZA ARMADA, 
A., “De la legitimidad �ammūdí a la legitimidad almorávide: la moneda de taifas (siglo V/XI)”, 
International Revue Omni, Special Issue 1 (2014), Las monedas hispano-musulmanas, pp. 115 – 132. 

65 Recuérdese que otros símbolos religiosos, como el Sello de Salomón, llegaron a sustituir a la 
Profesión de Fe en la moneda �ammūdí y en la ‘alawí (Cf. ARIZA ARMADA, A., “Iconografía y 
legitimación en el califato �ammūdí. El símbolo del hexagrama”, Numisma, 254, LX (2010), pp. 61 – 
83; ARIZA ARMADA, A., De Barcelona a Orán…, pp. 267-269). 

66 HUICI MIRANDA, A., “al-�urr b. �Abd al-Ra�mān al-T�h�a�afī”, en Encyclopaedia of 
Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. 
Heinrichs. http://ezproxy.library.nyu.edu:2079/10.1163/1573-3912_islam_SIM_2967 (07-10-2016). 

67 Cf. el comentario a la aleya en El Corán editado por el Complejo del rey Fahd para la edición del 
Noble Corán en Medina al-Munawwara, 1417 H., traducción y comentario por Abdel Ghani Melara 
Navio, p. 889. 

68 http://www.al-islam.org/enlightening-commentary-light-holy-quran-vol-17/surah-al-najm-chapter-
53-verses-1-32 (10-10-2016). 

69 http://sunnah.com/bukhari/81/144; id./59/64;id. /59/66 e id./60/2 (10-10-2016). 
70 Sunan Ibn Majah, The Book of the Sunnah, http://sunnah.com/urn/1250960; Jami` al-

Tirmidhi, Chapters on the description of the day of Judgement, and Ar-Riqaq, and Al-Wara'  
http://sunnah.com/urn/678280  (10-10-2016). 
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la calidad de ser guía en la fe. Podríamos encontrarnos, por tanto, ante una alusión 
simbólica al Paraíso. Esta interpretación lleva a formular dos preguntas más: ¿Pudo ser 
identificado al-Andalus por Mūsà como el Paraíso? ¿Podría ponerse en relación con el 
posible origen etimológico de al-Andalus que lo relaciona con la Atlántida? Difícil ir 
más allá de la pura especulación. 

Hoy por hoy carecemos de suficientes datos como para afirmar con rotundidad 
qué hipótesis resulta más verosímil porque, en cualquier caso, se trataría de un símbolo 
de carácter religioso.  
 
EJEMPLARES CONSERVADOS 

 

Hasta la fecha he podido localizar veinticuatro ejemplares bilingües, frente a los 
quince que publicó Balaguer71. Estos ejemplares registran un peso mínimo de 4,02 gr. y 
uno máximo de 4,3 gr.; es decir, un peso medio de 4,16 gr. En lo que al módulo 
respecta, el mínimo es de 12,5 mm. y el máximo de 24 mm., situándose la media en 
18,25 mm. El grosor de los ejemplares es irregular, pudiéndose encontrar en un mismo 
ejemplar un grosor máximo de 2,58 mm. y uno mínimo de 2,08 mm., situándose la 
media en torno a los 2,30 mm.  

Como se ha indicado al tratar la metrología de los dinares magrebíes, estas 
emisiones bilingües andalusíes responden al mismo patrón metrológico que las 
norteafricanas (ver supra). Hecho de radical trascendencia pues pone de manifiesto que 
ambas emisiones responden a una misma reforma monetal.  

En cuanto a la calidad del metal, frente a los dinares transicionales latinos, con 
una pureza áurea media del 80% (ligeramente inferior a la de los norteafricanos, del 
86%), los dinares bilingües estudiados se sitúan en torno 93%72. En relación al oro 
empleado, es interesante destacar que, hasta este momento, el oro con el que fueron 
acuñadas las monedas del Magreb y las de al-Andalus tenía una composición diferente. 
Sin embargo, los dinares bilingües se acuñaron refundiendo y mezclando los ejemplares 
latinos andalusíes y los norteafricanos73. 
 
DINARES BILINGÜES Y CAPITALIDAD 

 

La aparición del dinar bilingüe se ha relacionado con la llegada de al-�urr a 
al-Andalus, pero los numismáticos que han tratado el tema no lo han puesto claramente 
en relación con la capitalidad de Córdoba. El hecho de que ambos fenómenos coincidan 
en el tiempo obliga a analizar el grado de incidencia que el traslado de la capital pudo 
tener en la moneda.  

Al-�urr llegó a la Península en �ū-l-�iŷŷa 97/agosto 716. Según la mayoría 
de las fuentes lo primero que hizo fue trasladar la capital de Sevilla a Córdoba, bien 

                                                 
71 BALAGUER, A. M., Las emisiones transicionales…. 
72 CANTO GARCÍA, A., IBRĀHĪM, T., Moneda Andalusí. La colección del Museo Casa de la 

Moneda, Museo Casa de la Moneda, Madrid, 2004, pp. 38-39. 
73 ROUX, C., “Le premier monnayage musulman d’Occident: dinars et dirhems africains et andalous 

du VIIIe siècle”, Actes du Congresso Luso-Brasileiro de Numismatica, Associação Numismática de 
Portugal, éd. F.A. Costa Porto, 2000, p. 50. 
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para ganar una mejor posición geográfica ante la extensión que iban tomando los 
territorios conquistados74, bien para ganar libertad para gobernar el territorio alejándose 
de la influencia de los poderosos baladiyūn, los componentes del ŷund árabe que había 
venido con Mūsà y que se habían repartido las mejores tierras a través de una política de 
alianzas y matrimonios con la élite visigoda75.  

Aunque no sabemos con exactitud la fecha del traslado de la capital a 
Córdoba, la numismática viene a corroborar la noticia de que el traslado tuvo lugar en 
un breve lapso de tiempo, dado que al-�urr llegó a al-Andalus en el último mes del año 
97 y ya, en el 98, aparecen los dirhames bilingües, acuñados en algún momento de 
dicho año.  

En cualquier caso, como indicó Bates, la aparición de la moneda bilingüe 
supuso que, por primera vez, hubo una ceca independiente en al-Andalus. Ceca que no 
sólo produjo series paralelas a las norteafricanas, sino que tendrá su propia y 
diferenciada tipología76. Ya no era la ceca que se desplazaba del Magreb a al-Andalus o 
viceversa, de la mano del gobernador Mūsà b. Nu�ayr, sino que ahora se encontraba 
estable en la nueva capital: Córdoba. Por tanto, en lo que a la ceca se refiere, por 
primera vez se produciría la identificación entre al-Andalus y Córdoba. 

Teniendo en cuenta que ya se habían acuñado dinares bilingües un año antes 
en el Magreb, probablemente la introducción en al-Andalus de la reforma monetal no 
fue consecuencia directa de la capitalidad cordobesa, aunque la estabilidad que ésta 
otorgaba pudiera facilitar el proceso, sino que ambas debieron responder a la misión de 
control político y administrativo del territorio llevada a cabo por al-�urr. Es decir, 
reforma monetal y capitalidad, se engloban en un mismo fenómeno que responde a la 
política oriental.  

En cualquier caso, como ya indicó Bates y es comúnmente aceptado por la 
historiografía que ha tratado el tema, el paso al dinar bilingüe es indicio de una mayor 
estabilidad del poder islámico. Que fuera un impulso para la islamización77 no es quizá 
tan evidente, pero sí parece serlo el que con él se reafirme “el carácter islámico de la 
autoridad emisora”78 y, por tanto, añadiría, del Estado.   

Sólo conocemos dinares bilingües del 98/716-717 y habrá que esperar hasta el 
año 102/720-721, bajo la autoridad de ‘Abd al-Ra�mān b. ‘Abd Allāh al-Gāfiqī, para 
encontrar el primer dinar con caracteres exclusivamente árabes, sin símbolos 
iconográficos. No sabemos, por tanto, si en esos tres años se siguieron acuñando dinares 
bilingües o ya reformados. 
 
 
 

                                                 
74 HUICI MIRANDA, A., “al- �urr…” 
75 CHALMETA, P., Invasión e Islamización…, pp. 255-257; IBRĀHĪM, T., “Los precintos de la 

conquista…”, p. 15. 
76 BATES, M. L., “The Coinage of Spain…”, pp. 281-282. 
77 Como afirmó Navascués (NAVASCUÉS Y DE PALACIO, J. de, “Los sueldos hispano-árabes. 

Catálogo de las primitivas monedas arábigo-españolas que se guardan en el Museo Arqueológico 
Nacional y en el Instituto Valencia de D. Juan en Madrid”, Numario Hispánico, VIII (1959), pp. 5-66).  

78 GARCÍA SANJUÁN, A., “Al-Andalus…”, pp. 180-181. 
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5. Conclusión 
 

Con la acuñación de los dinares bilingües, no sólo se introducía el árabe en los 
dinares occidentales, sino que aparecía, por primera vez, la misión profética de 
Mu�ammad en la moneda de oro occidental. Se fijaba, además, siguiendo el modelo 
oriental, el sistema de datación de la moneda según la fórmula de “denominación de 
ejemplar + ceca + año”, que se será la tradicional en la moneda islámica medieval. Así 
mismo, en el caso de los dinares andalusíes, se introducía el nombre de ceca al-Andalus 
por primera vez en la moneda.  

En cuanto al símbolo de la estrella, “emblema parlante” de al-Andalus, al estar 
ya presente en las emisiones de la Gran Siria antes de su introducción en la moneda 
andalusí, hundía sus raíces en Oriente, poniendo de manifiesto la importancia que tuvo 
al-Andalus para los conquistadores. Sin embargo, como sucederá con otros símbolos de 
similares características, bien pudo tener una connotación religiosa, bien ligada a los 
probables sentimientos pro-‘Alíes de Mūsà y, quizá, de su sobrino al-�urr, en cuyo caso 
haría referencia al carácter protector de la estrella sobre los descendientes del Profeta; 
bien relacionada con su posible lectura coránica, en cuyo caso estaría haciendo 
referencia simbólica a la Profesión de Fe, o a la misma Revelación, al Corán; o bien, 
haciendo referencia al Paraíso, siguiendo los dichos del Profeta.  

Los dinares bilingües andalusíes son el testimonio de que, por primera vez, 
hubo una ceca independiente en al-Andalus, emisora de tipología propia, que será 
estable, no itinerante, establecida en la nueva capital: Córdoba. Así, se producirá por 
primera vez la identificación al-Andalus-Córdoba, en lo que a la ceca se refiere. Aunque 
la reforma monetal no fuera la consecuencia directa de la capitalidad, ambas 
respondieron a la misión de control político y administrativo llevada a cabo por al-�urr.  

Por último, cabe señalar que la introducción del dinar bilingüe, tanto en el 
Magreb como en al-Andalus, fue fruto de las políticas orquestadas desde Oriente, como 
pone de manifiesto, por ejemplo, el que respondan a un mismo patrón metrológico, y 
serán indicio de una mayor estabilidad del poder musulmán en ambos territorios, así 
como de la reafirmación del carácter islámico del Estado.     
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Resumen 
 

 Estudio numismático, histórico y diplomático, sobre la numaria producida por el rey 
Alfonso I de Aragón, apodado “El Batallador”, tanto en la corona de los reinos de Castilla y 
León, como en los espacios sujetos a su soberanía natural -reinos de Aragón y Navarra-. 
Después de analizar en detalle sus acuñaciones en vellón desde todos los puntos de vista 
científicos posibles se llega a una serie de conclusiones razonadas interesantes y peculiares que 
ubican de una manera más precisa la política monetaria y económica desplegada por este 
monarca de espíritu Cruzado volcado en Dios. 
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Abstract 
 

 In depth study from numismatic, historical, diplomatic, documentary and epigraphic 
perspectives on the currency issued by King Alfonso I of Aragon, also known as "The Warrior", 
both in the kingdoms of Castile and Leon, as well as in the areas naturally subjected to his 
sovereignty -kingdoms of Aragon and Navarra-. Following a detailed analysis of his billon 
minting from every possible scientific viewpoint, we reach a number of interesting, peculiar but 
logical conclusions that help us to more precisely define the monetary and economic policies 
practiced by this monarch with a crusader spirit and devoted to God. 
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lfonso I, el Batallador, nacido hacia 1073 y muerto en Poleñino (Huesca) el 7 de 
septiembre de 1134. Rey de Aragón y de Pamplona (28/IX/1104-7/IX/1134). 
Consorte de León y Castilla por su matrimonio con Urraca I (1109-1126), 

autotitulándose como “Emperador de León y rey de toda España” (1109-1114), hasta 
que se anuló el matrimonio. Aproximadamente, murió a la edad de 61 años, habiendo 
sido rey la mitad de ellos. Segundo hijo de Sancho Ramírez, rey de Aragón y de 
Pamplona, y de Felicia de Roucy. Matrimonio: Urraca, reina de León y Castilla (1109). 
 
 

A 
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1. Prólogo a las acuñaciones de Alfonso I 
 

La totalidad de las monedas realizadas tanto en territorio castellano-leonés 
como en el navarro-aragonés que han sido atribuidas al rey aragonés, Alfonso I el 
Batallador -“Adefonsus, Dei gratia imperatoris, regnante me in Castella et in Aragon et 
in Panpilona et in Ribagorça et in Suprarui et in Cesaragusta et in Kalataiube et in 
Tudela et in Darocha”1-, consorte de la reina Urraca, pasaron históricamente por 
múltiples y muy variadas asignaciones, atribuyéndosele alternativamente tanto muchas 
como pocas piezas, hasta el punto de que a día de hoy no está claro cuales fueron en 
puridad las amonedaciones que realmente acuñó. Las principales cuestiones que han 
generado esta diferenciación de criterios han sido tres: 
 

a) La existencia de múltiples monedas con tipología similar y con la invariable 
leyenda “Anfvs Rex”, que potencialmente podrían haber sido ordenadas 
labrar por tres reyes Alfonsos distintos muy cercanos en el tiempo: dos 
coetáneos, Alfonso I de Aragón y Alfonso VII, el Emperador; y un tercero, 
Alfonso VIII de Castilla, algo más lejano temporalmente pero con 
amonedaciones similares a algunas de las antedichas en diversos momentos 
de su reinado2. 
 

b) La constatación documental de que Alfonso I recogió el título de Emperador 
manejado en el diplomatario de Alfonso VI, manteniéndolo hasta su muerte 
en 1134; lo que llevó a asignársele múltiples monedas con leyenda 
“Imperator”. 

 
c) El hecho indudable de existir monedas del Batallador, que choca 

directamente con la total inexistencia hasta el día de hoy de un solo 
documento en que se mencione que Alfonso I acuñase en Castilla y León, o 
que, en su defecto, cite las supuestas monedas acuñadas por él en dichos 
territorios. 

 
Sin embargo, estas razones, aparentemente veniales en algunos casos, siguen 

siendo los impedimentos que han hecho imposible una correcta atribución de dichas 
monedas al verdadero rey que ordenó su labra. No obstante, ésta será por siempre una 
cuestión con muy difícil solución, y ciertamente sobre algunos tipos monetales recaerá 
durante largo tiempo una tupida sombra de duda y de diversidad de criterios. En este 
sentido y en determinadas ocasiones, es cierto que los matices diferenciadores de dichas 
acuñaciones no son suficientes como para asegurar taxativamente cuáles monedas 
corresponden a qué rey. Por el contrario, lo que sí que es constatable -y éste es un matiz 
a tener en cuenta en futuros trabajos-, es el hecho incontrovertible de que Alfonso I no 
fue un rey que dedicase tiempo y esfuerzos a la economía monetarista, pues ni siquiera 
las emisiones de sus propios territorios aragoneses -para Pamplona, de hecho, no acuñó 
absolutamente nada- no fueron ni demasiado abundantes, ni con una alta diversidad 
tipológica -tan sólo emitió dos tipos monetarios-. 

                                                 
1 Para todas las intitulaciones regias de este soberano, véase José Ángel Lema Pueyo: “Colección 

diplomática de Alfonso I el Batallador de Aragón y Pamplona”, Fuentes documentales del País Vasco, 
Eusko-Ikaskuntza, Donostia-San Sebastian, 1990. 

2 Entre estos monarcas también podría incluirse además a Alfonso II el Casto de Aragón, cuyas 
labras parecen estar algo más aisladas e identificadas por la utilización de la forma “Anfos Rex” en lugar 
del sempiterno y repetitivo “Anfvs”. 
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Además, en referencia al territorio castellano-leonés, no dispuso de demasiado 
tiempo -sólo desde diciembre de 1109 hasta el verano de 1110- para ejercer poder 
monetario alguno como rey consorte reconocido por el pueblo tras su matrimonio con la 
reina Urraca, pues enseguida llegaron las disputas y las separaciones; lo que le llevó a 
mantener una hostil estabilidad territorial por la supremacía de los ejércitos castellano-
leoneses, conquistando por la fuerza localidades emblemáticas que por herencia le 
correspondían a su esposa3. No obstante, a partir de 1114 y con posterioridad al repudio 
al que sometió a Urraca en Soria, ciudades como Burgos, Toledo y Segovia, tras un leve 
periodo de indefinición, se le mantuvieron fieles -más o menos por voluntad e interés 
propio y durante periodos temporales intermitentes- afines a su política durante algunos 
años más. A lo largo de este periodo sería cuando sin problema alguno podría haber 
acuñado moneda a su nombre, sin vinculación alguna con la reina Urraca y en calidad 
de rey conquistador de dichas ciudades castellanas (Véase más adelante la sección 
“Estudio de las posibles amonedaciones toledanas y segovianas de Alfonso I emitidas 
entre 1114 y 1123”). 

En nuestro caso, hemos considerado que lo más oportuno es asignar al rey 
Alfonso I el Batallador tan sólo aquellas monedas que en puridad le pueden ser 
atribuidas, cediendo a Alfonso VII y a Alfonso VIII todas aquellas otras amonedaciones 
con características tipológicas y epigráficas más claramente relacionadas con sus 
respectivos reinados, y que tienen rasgos comunes que se repiten de unos tipos a otros 
en las monedas que les han sido asignadas históricamente a ellos, tanto en los estudios 
realizados por diversos autores como por la corroboración arqueológica que ha aportado 
la aparición de ejemplares similares en yacimientos cronológicamente datables. 
 

 
 

Alfonso I de Aragón en la Genealogía de los Condes-Reyes de Cataluña y 
Aragón del Monasterio de Poblet (Museo Provincial de Tarragona). 

 
2. Estudio del Tipo 1. Dinero jaqués emparejado de las coronas separadas 
 

Esta moneda está íntimamente relacionada con un dinero de doña Urraca 
emitido en León (Véase Fig. 1) del que parece una réplica idéntica. Claramente está 

                                                 
3 Para una completa imagen histórica de reinado castellano-leonés de este monarca, véase José Ángel 

Lema Pueyo: “Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134)”, ediciones Trea, Gijón, 
2008. 
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acuñado durante alguno de los periodos de paz matrimonial habidos entre ambos 
cónyuges; y más que probablemente, durante el primero de ellos, que se extiende desde 
la firma de la Carta Programática4 de diciembre de 1109 y el inmediato viaje a Aragón 
para recibir el vasallaje del reino aragonés a su persona y a la de su esposa (enero de 
1110), hasta el verano de 1110, en que ambos consortes se separan por primera vez en el 
castillo de Monterroso. De hecho, el resto de temporadas en que se hallaron en paz 
fueron más por pactos de no agresión política y militar que por verdaderos tiempos de 
agradable relación marital5 -sucedidos éstos entre mayo a octubre de 1111; de finales de 
marzo hasta el comienzo del verano de 1112; de septiembre de 1112 a abril de 1113; y 
de mayo a septiembre de 1113-.  
 

 

 

 
 

Fig. 1: Dinero de la Reina Urraca acuñado en León 
y comparativa de su leyenda con la pieza homónima de Alfonso I. 

 
Para entonces, el pueblo llano conocía ya de la belicosidad del Batallador, por 

lo que algunas demarcaciones se decantaron a su favor más por seguridad o por miedo 
que por otras razones, manteniéndose otras localidades como seguidoras de Urraca, e 
incluso tomando partido por el futuro rey Alfonso VII. Si a esto se une el hecho de que 
Urraca nunca deseó casarse con Alfonso6, pues ya antes de la boda se encontraba unida 
sentimentalmente al conde de Candespina, Gómez González Salvadórez -con quien tuvo 
dos hijos en común: Fernando y Elvira-, hace que las evidencias aportadas acorten 
sobremanera las posibilidades de acuñaciones conjuntas de ambos reyes, que a duras 
penas pudieron ordenar emisión monetaria alguna pasado el verano de 1110, cuando la 
única relación de la reina Urraca con Alfonso era ya era puramente política, y era 
conocida perfectamente en todos sus territorios por el común de los mortales. 

Este dinero, del que no se conoce meaja alguna, aparenta haber sido acuñado 
en territorio aragonés -quizá Jaca- aunque algunas características epigráficas hacen 
                                                 

4 Real Academia de la Historia de Madrid, col. Traggia, ms. 9/5220-56. El propio Traggia indica que 
lo tomó del ms. 2.084 de la col. Caresmar, del Archivo de Ager, según los folios de dicha colección, 
anotando el nº 58, año 1116, y fol. 147. 

5 Esta fue de facto, la directriz principal del gobierno del monarca aragonés tanto en sus propios 
reinos como en los de su esposa, como buen hombre de armas que era, es decir, solucionarlo todo por la 
fuerza militar y dejando espacio mínimo para la diplomacia política. 

6 La anónima Crónica de Sahagún aboga en este sentido al afirmar que la nobleza castellano-leonesa 
le informó que no podría mantener ni regir los territorios de su padre a no ser que tomase de inmediato un 
marido. De hecho, la razón última de esta unión casi forzada, fue el presumible nacimiento de un 
heredero varón que aglutinase sobre sí la regalía de todos los territorios controlados por ambos cónyuges -
Asturias, Galicia, León, Castilla, Pamplona, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza-, lo cual de facto significaba 
la práctica totalidad de los reinos cristianos peninsulares -a excepción de los reductos condales pirenáicos, 
que aún con todo, le eran también afines al Batallador-. 
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dudar de ello -sobre todo el trazado gráfico de las letras “E”, “A” y “X”- (Véase de 
nuevo Fig. 1 y la comparativa de ambos lemas monetales), lo que haría pensar también 
en su posible acuñación en un taller monetario del reino leonés. No obstante, y sea cual 
sea su lugar de acuñación, la vinculación de esta pieza con la numismática cristiana 
castellano-leonesa es muy clara, amén de compartir rasgos tipológicos comunes y 
evidentes con la amonedación leonesa homónima ya citada de Urraca. 

Se trata de un denario muy raro7, aunque quizá algo menos que el de la 
moneda de Urraca, con el que mantiene un alto grado de similitud simbólica. El hecho 
de mencionar a Alfonso como rey -“Anfvs Rex”- de Aragón -“Aragone”- es también 
una fuente de posibles planteamientos. El primero, por el hecho de emitir dos monedas 
separadas con características similares, que tanto puede hacer pensar en el carácter 
homenajeante de las dos al matrimonio de ambos reyes, como en su interpretación 
contraria; es decir, en que cada uno fuese rey en sus territorios sin intromisión posible 
del uno en el del otro -hecho que en la práctica no se produjo durante estos primeros 
años de matrimonio-. 

Por otra parte, la no finalización clara de la leyenda del reverso en ninguno de 
los ejemplares conocidos, no ayuda a saber cuál sería su interpretación más correcta. 
Así, de hecho, aparenta estar escrito como abreviatura del genitivo de la tercera 
declinación latina -por lo que su lectura correcta sería “Aragonensis-De Aragón”-, 
aunque también podría tratarse de una extraña forma de acusativo plural, también de la 
tercera, sin una significación demasiado clara “Aragones-Hacia los aragoneses”, si bien 
esta última interpretación parece poco verosimil-. Es decir, y resumiendo: la leyenda no 
aclara suficientemente la adscripción geográfica ni temporal de la propia moneda. 

Lo que sin embargo sí es cierto es que esta moneda menciona exclusivamente 
a Alfonso I y no a Urraca, y lo único que la relaciona con las acuñaciones de dicha reina 
es la identidad tipológica de las imágenes que se representan en el campo de ambas. Por 
un lado se ve la típica cruz cristiana, la mención al rey y su titularidad, guardándose 
para el reverso el símbolo de dos coronas esquemáticas, una cruz sobre astil -imagen 
por excelencia de la unidad cristiana contra el infiel o “mayús”- y un anillo, todo ello 
dispuesto en posición inversa respecto del lema “Aragone”. 

Las dos coronas -similares a letras “E” tumbadas- son una mención a la 
soberanía conjunta sobre los territorios ganados por los dos reinos, mientras que la cruz 
que aparece grabada sobre un pequeño báculo finalizado en punto parece llamar la 
atención sobre la bendición eclesiástica y el beneplácito implícito vertido en la 
consolidación del matrimonio regio. Por último, el aro -tal y como sucede en la labra 
urraqueña- parece estar rememorando la misma simbología aplicada por Alfonso VI -
precursor de la boda de ambos monarcas- en sus monedas de la Creación de Aros y 
Estrellas, sin abandonar por supuesto la carga de compromiso asociada desde antaño al 
símbolo del anillo como alianza matrimonial8. 
 

                                                 
7 Esta labra ya fue tratada sobre un dibujo por Francisco Olmos, J.M., “El nacimiento de la moneda 

en Castilla. De la moneda prestada a la moneda propia”, en I Jornadas Científicas sobre Documentación 
jurídico-administrativa, económico-financiera y judicial del reino castellano-leonés (siglos X-XIII), 
Madrid, 2002, pp. 319-320); de la misma manera que a la par lo hacía también León España en «Monedas 
conyugales en tiempos de Urraca de Castilla», Crónica Numismática, 138 (Madrid, 15 de junio 2002), pp. 
48-51. 

8 Indicar que esta disposición conjunta de los elementos representados en esta amonedación 
alfonsina, se encuentran todos ellos en posición inversa respecto a la emisión de la amonedación de la 
reina Urraca (Véase Fig. 1). 
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Fig. 2: Dinero de Alfonso VI. 

 
 Tipo 19 
 

 

 
 

 1.1: Denario/Dinero. Ve. Jaca o León (diciembre 1109 - verano 1110). Peso: 
0,68. Diámetro: 18. Rareza: 9 sobre 10. Col. FLDE (Madrid). 
 Anv: Cruz patada. L: 2ª Nom.-Masc. “ANFVS REX”. T: “Alfonso Rey”. 
 Rev: Cruz sobre pequeño vástago terminado en punto, entre dos coronas 
invertidas, y todo sobre aro, mostrándose toda la imagen invertida respecto de la 
leyenda. L: 3ª Gen.-Masc. “ARAGONE[N]’ ”. T: “De Aragón”. 
 
 

 
  
 1.2: R: 9. Col. FLDE (Madrid). 
 Anv: Id. A1:1.1. L: “S” tumbada. 
 Rev: Id. A1:1.1. 
 

                                                 
9 Tanto para esta tipología como para las siguientes, tan sólo se especificará su procedencia cuando 

se trate de un Museo o de una Colección Privada cuyos dueños nos han dado su expreso deseo así para 
poder realizarlo. En el caso de desconocer el paradero actual de las piezas -circunstancia que como el 
propio sentido común parece indicar, pues es literalmente imposible saber dónde se encuentran la mayoría 
de ellas al ser fotografías tomadas de subastas o de Internet- no se indicará como es lógico, ninguna 
procedencia. 
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3. Estudio de las posibles amonedaciones toledanas y segovianas de Alfonso I 
emitidas entre 1114 y 1123 
 

De la misma manera que Alfonso I acuñó junto a su mujer en ciudades 
castellanas -como Zamora y Segovia- que le acataron por largos años como rey en las 
épocas de bonanza durante el periodo de matrimonio con Urraca, existe una altísima 
probabilidad de que también lo hiciese en los años posteriores a octubre de 1114, 
cuando la repudió como esposa tras la anulación de su enlace matrimonial10. Ya hemos 
visto como fue complicado y complejo -pero no imposible-, que emitiese moneda 
propia en los tiempos de paz conyugal. Sin embargo no lo sería tanto que lo hubiese 
hecho en las mencionadas ciudades, pero con anterioridad a que fueran pasando poco a 
poco a manos del futuro rey Alfonso VII. Nos estamos refiriendo específicamente a 
Toledo y Segovia -si bien el castillo de Burgos, Castrojeriz, La Rioja, Soria, Álava y 
Oña corrieron similar suerte-, e incluso a la ciudad de León que estuvo sometida hasta 
1111 a su mandato gracias a la alianza mantenida con Enrique de Borgoña -señor de 
Zamora y Portugal-, y de cuyo destino desaparecería definitivamente el aragonés a 
finales de dicho año, tal y como atestiguan los diplomas emitidos en este reino a partir 
de tales fechas. 

La complicidad de Alfonso I con Toledo venía desde abril de 1111, cuando el 
de Aragón contrarrestó con una acción militar a favor de la ciudad del Tajo el peligro 
almorávide que la amenazaba. El monarca aragonés aprovechó tal circunstancia para 
retirar el control que sobre la sede toledana tenía el obispo Bernardo, un personaje que 
era incondicional de Urraca y que por tanto se oponía a los planes conquistadores del 
aragonés. 

A continuación de estas escaramuzas bélicas, subió Alfonso en dirección a 
Segovia acompañado de su cuñado Enrique de Borgoña -a la sazón, enemigo de Urraca 
por interés propio- tomando contacto con sus gentes y en un principio con la única 
intención de protegerla. Poco después, en 1113, perdería el control sobre Toledo -que 
pasó a manos de Álvar Fáñez-, a lo que en junio de ese mismo año se uniría la pérdida 
de Burgos. Pero la nobleza toledana y segoviana no se hallaban muy cómodas en manos 
de los hombres de Urraca, por lo que se alzaron a favor del Batallador en mayo de 1114 
-derivado de estas actuaciones fue asesinado el propio Álvar Fáñez en las inmediaciones 
del acueducto de Segovia-, con lo que los dos principales enclaves de la corona 
castellana volvían a manos del aragonés. Poco duró esta paz para ambas poblaciones, 
pues en julio y agosto de ese mismo año de nuevo los almorávides las atacaron, estando 
nuevamente allí Alfonso para repelerlos. 

Por su parte, Urraca y Alfonso aprovecharon la muerte del obispo de Burgos 
para intentar hacer afín a sus respectivas causas a los burgaleses, que de similar manera 
dieron la espalda a ambos y eligieron en 1114 como obispo por aclamación popular a 
Ramiro, hermano de Alfonso I, con lo que de una manera velada demostraban su mayor 
afinidad con el aragonés. Toledo por su parte pasó de defenderse a atacar, intentando 
hacer incursiones en territorio musulmán de la mano de Oriel, lugarteniente de Alfonso 
I en la plaza del Tajo. Estas hazañas reconquistadoras atrajeron igualmente a la causa 
del Batallador a otras localidades o zonas castellanas como Soria, Peñafiel, Castrojeriz, 
Carrión, La Rioja y Álava. Pero, lamentablemente para él, poco a poco las fue 
descuidando, pues se encontraba ocupado en la conquista de las tierras de Zaragoza, 
situación que ocasionó serios enfados en muchas de estas localidades. Ejemplo de ello 
fue el caso de los toledanos, que al ver como su rey se hallaba cada vez más alejado de 
                                                 

10 Hay que recordar que ambos eran biznietos de Sancho III el Mayor de Navarra, luego tenían lazos 
comunes de consanguinidad en un nivel inferior al séptimo. 
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las causas castellanas, decidieron reconocer en noviembre de 1118 a Alfonso 
Raimúndez como rey -no sin cierta pugna, pues en un documento segoviano de 20 de 
septiembre de dicho año la reina Urraca, acompañada de su hijo, aseguraba venir “con 
un ejercito gallego del asedio de Toledo”-, al amparo del gran ejército castellano-leonés 
que les proporcionaba a su vez la seguridad y fortaleza que habían perdido con la ida del 
rey de Aragón. Alfonso I ya no volvería a conseguir la confianza de la ciudad de 
Toledo, viéndose obligado a reconocer su pérdida definitiva en 1122. No sucedió así 
con Pedraza (Segovia), donde residió Alfonso en 1119; o con la propia ciudad de 
Segovia en la que en diciembre de 1122 aún se intitulaba Emperador -“ego Adefonsus 
Dei gratia Imperator”- en una donación de 1.000 morabetinos a la catedral11 y a su 
obispo, don Pedro de Agén, demostrando con ello que la ciudad aún se mantenía afín a 
su causa, como así perduraría hasta 1123 bajo la tenencia de Íñigo Jiménez. 

Asimismo y durante estos años, Alfonso I intentó retomar, fortificándola, la 
ciudad de Castrojeriz -“Castrum Selli” o “Castrasorecia”-. Se atrevió incluso con las 
conquistas de Soria -junto a Enneco López e Íñigo López-, Burgos -que se puso de su 
parte hasta 1120, haciéndolo coincidir con las paces que firmó Alfonso I con Urraca, 
para volver a sus manos algún tiempo más tarde, hasta 1127-, y Carrión de los Condes -
donde colocó al conde Beltrán de Logroño como gobernante-. En 1127, ambos ejércitos 
-el de Alfonso Raimúndez y el de su padrastro Alfonso I- se encontraron en el valle de 
Támara -“valle Tamari”-, donde sin llegar a enfrentarse y gracias a la mediación de 
prelados y nobles de ambos reinos, se llegó a una solución que evitó el conflicto 
armado. Allí tomaron forma las “Tamari pacem-Paces de Támara” por las que, aunque 
no conservadas, se sabe que el rey de Aragón se comprometió a no volver a utilizar el 
título de Emperador, y a reconocer las fronteras que tenía Castilla y León en 1054, 
devolviendo algunas plazas pero quedándose otras como Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, 
Soria, La Rioja y San Esteban de Gormaz. Sin embargo, algunas de estas promesas 
pactadas no las llevó a la práctica, pues volvió a atacar Castrojeriz en 1131 y siguió 
utilizado el título imperial hasta su muerte en 1134 con 61 años de edad -si bien los 
pocos documentos donde lo hizo son tratados hoy con mucha cautela, pues son tildados 
en algunos casos de dudosos o incluso de apócrifos-. 

Como se puede observar, Alfonso I de Aragón estuvo por tanto muy presente 
en la política castellano-leonesa después de su separación de la reina Urraca, siendo 
incluso querido y aclamado en plazas muy importantes del reino castellano. La fortaleza 
que le daba saberse apoyado en varias ciudades es el dato que nos mueve a pensar en 
que fue más que probable que pudiese haber llegado a emitir moneda propia en dichos 
emplazamientos, especialmente en las cecas de Toledo y Segovia, si bien en puridad no 
existe una sola moneda que se le pueda asignar sin lugar al menor género de duda a su 
persona y realeza (Véase las notas incluidas en el “Prólogo a las acuñaciones de Alfonso 
I”). 

Pese a que no existe ningún rasgo diferenciador en las monedas posteriores de 
otros reyes llamados igualmente Alfonso -“Anfvs Rex”-, es posible aunque harto 
improbable, que algunas de las que nosotros atribuimos a Alfonso VI, Alfonso VII o 

                                                 
11 Archivo de la catedral de Segovia, y también en Diego Colmenares: Historia de la insigne ciudad 

de Segovia y compendio de las historias de Castilla, Madrid, 1640, cap. XIV: “facio cartam donationis, 
et confirmationis Domino Deo, et Sanctae Mariae Secoviensi, et Domino Petro eiusdem Ecclesiae 
Pontifici… Si quis autem decretum huius paginae infringere tentaverit x. millia morabetinos Regali fisco 
pectet, et persolvat”. 
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Alfonso VIII pudiesen haber sido acuñadas realmente por Alfonso I. Las labras a las 
que nos estaríamos refiriendo serían las siguientes (Véase Fig. 3)12: 
 

a) Dinero de Segovia de Aros y Cruces, de Alfonso VI. 
b) Dinero de Segovia con Símbolos Indeterminados, de Alfonso VII. 
c) Dinero de Segovia con lema “+S Rex Anfvs”, de Alfonso VII. 
d) Dinero y meaja de la Cruz de Aínsa y del Árbol de Sobrarbe, de 

Alfonso VII. 
e) Dinero y meaja de Toledo con busto de perfil, de Alfonso VIII. 
f) Dinero y meaja de Toledo con rey ecuestre, de Alfonso VIII. 
g) Dinero y meaja de Toledo con lema “Toleta”, de Alfonso VIII. 
h) Dinero de Toledo con lema “Toleti Ci”, de Alfonso VIII. 
i) Dinero y meaja de Toledo con lema “Tolleta”, de Alfonso VIII. 

 
 

a) b) c)  
 

d) e) f)  

g) h) i)  
 

Fig. 3: Posibles -pero muy improbables- acuñaciones del rey Alfonso I de Aragón. 
 
 
 

4.  Monedas de Alfonso I acuñadas en el Reino de Aragón 
 

Como ya se indicó anteriormente, en sus territorios de Aragón, Alfonso I sólo 
acuñó dos tipos monetarios diferentes durante sus treinta años de reinado. Ciertamente, 
estas labras se escapan del ámbito castellano-leonés, pero dado que en el presente 
estudio también incluimos sus emisiones navarro-aragonesas, consideramos oportuno 
incluir tales monedas en este trabajo monográfico dedicado al monarca aragonés, pues 
sin duda fueron monedas que circularon legalmente en Castilla y León, al menos, entre 
los años 1109 y 1123. Si bien es absolutamente cierto que otros tipos monetarios 
provenientes del resto de reinos peninsulares e incluso de reinos y condados europeos 
fueron utilizados como moneda corriente y circulante en las transacciones diarias en 
tierras de castellano-leonesas, no es menos cierto que estas monedas alfonsinas tuvieron 
un alto grado de legalidad -del que carecían el resto de monedas foráneas-, en su calidad 

                                                 
12 No obstante hemos de indicar que la probabilidad de que las siguientes tipologías enumeradas con 

las letras “e” a “i”, hubieran sido labradas por Alfonso I, es muchísimo más que remota: todos los 
hallazgos arqueológicos de ellas se tienen noticias las vinculan indefectiblemente a Alfonso VIII. 
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de rey verdadero como era el Batallador de los reinos que ostentaba y poseía su esposa. 
De hecho, algunas de sus principales ciudades, tal y como hemos visto en determinados 
momentos de este periodo histórico, prefirieron permanecer bajo su jurisdicción en vez 
de la de Urraca. 

De hecho y a tal efecto, existen testimonios escritos que confirman que la 
moneda jaquesa, desde el primer momento en que la reina se casó con el aragonés, 
circulaba en territorio castellano-leonés. Así lo demuestran diversos documentos de la 
cancillería urraqueña como uno de marzo de 1110, en el que dicho numisma se 
menciona -“adiuuabit quingentos solidos iaccensis moneate”13-, y que se repite en 
septiembre de 1111, en Burgos -“vas aureorum valente quinque milia solidos 
jaccenses”14-, y por tercera vez, en 1114, admitiendo un pago del censo en sueldos 
jaqueses en la iglesia de San Pedro de Canaval de Lugo -“X solidos ihacenses qui fuerit 
prior in supradicto monasterio Valleviridis”15-. Incluso quedan restos de similares 
menciones a tal numario en la insospechada fecha de 1124, ya totalmente deshecho el 
matrimonio y casi en las postrimerías del reinado de Urraca, cuando para la localidad de 
Palencia se acepta la moneda jaquesa como parte de una heredad -“II mille solidos de 
denariis jacheses et ipsa vestra haereditate de Bretauielo” 16-. 

Sea como sea, consideramos que se hacía absolutamente necesario incluir estas 
acuñaciones aragonesas aquí por cuanto tienen también de moneda castellana-leonesa al 
haber circulado en estos territorios y por haber sido labradas por un rey legítimo, pese a 
haberlo sido también, ya por derecho patrimonial en territorio aragonés. No 
pretendemos con ello hacer de menos a ninguno de los trabajos previos que se han 
encargado del estudio de estos tipos específicos correspondientes en puridad a la 
numismática navarro-aragonesa, por otro lado, suficientemente estudiada y definida -
véase la sección “Bibliografía”, al final de este trabajo-, sino únicamente dejar 
constancia de su existencia, y de algunas de las variantes más significativas que de ellas 
conocemos. No obstante sí nos gustaría dejar patente que ésta será la primera vez en que 
se realice un estudio completo de variantes de estas tipologías, incluyendo además 
imágenes fotográficas de todas y cada una de ellas. 
 
5. Estudio de los Tipo A1 y A2. Emisión jaquesa de inspiración sanchista 
 

No existen datos fidedignos sobre la cronología de las emisiones aragonesas -
que también circularon en el reino de Pamplona-, así como de las cecas que labraron 
moneda a nombre de Alfonso I. Presumiblemente, fue Jaca la principal casa de moneda 
que emitió vellón, de ahí que a estos tipos monetarios se les denominase genéricamente 
como “moneda jaquesa” -“solidos iaccensis monete”17-. Existe un documento de 110618 
que demuestra la acuñación en dicho taller, y que literalmente menciona unas casas que 
se encontraban frente a la catedral de dicha localidad oscense, en las que se solía hacer 

                                                 
13 Dada en Montearagón, el 24 de marzo. Archivo Histórico Nacional, Clero, carp. 622, núm. 21. 
14 Dada en Burgos, 5 de septiembre. Archivo Histórico Nacional, Clero, leg. 1283-84 fol. 40, núm. 9. 
15 Escrita el 26 de junio sin ubicación definida. Documento citado por Enrique Flórez, España Sagrada, 

XXII, pág. 73, como existente en el archivo del monasterio de San Vicente de Monforte; y también 
Monterde Alviac, Cristina: Diplomatorio de la reina Urraca de Castilla y León (1109-1126), Zaragoza, 1996. 

16 Sin fecha ni lugar pero anterior al 8 de agosto de dicho año. Archivo de la Catedral de Palencia, arm. 
3, leg. 10, doc. 1, Libro de privilegios, ff. 6-7. 

17 24 de abril de 1124. Lacarra: Cartulario pequeño de la Seo de Zaragoza, fol. 56v-57r y Cartulario 
Grande, fol. 52r, columna B. 

18 Cartulario Pequeño de la Seo de Zaragoza, fol. 49. 
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la moneda -“illas casas qui sunt in Iacca ante ecclesiam ubi monetam solebant fuerit”19-
; lo cual nos podría estar corroborando indirectamente que fuese Jaca la principal fuente 
emisora de numerario para el reino de Aragón. 
 

 
 

Fig. 4: Dinero de Sancho V Ramírez con lema “Sancivs Rex/Aragonesi”. 
 

El primer tipo que emitió el rey aragonés fue totalmente idéntico al último que 
labró su padre (Véase Fig. 4), Sancho V Ramírez, cambiando únicamente el nombre. 
Dicho tipo mostraba el busto sin corona del rey mirando a izquierda, con la leyenda 
“Sancivs Rex”, que para Alfonso cambió a “Anfvs San[cii] Rex” en clarísima evocación 
de homenaje a su padre muerto y a su estirpe20. El hecho de poner la palabra “San[cii]- 
hijo de Sancho”-, implicaba una orgullosa y nada velada alusión a Sancho V, que el 
monarca decidió utilizar para presentarse ante su pueblo por primera vez en la moneda 
aragonesa, como hijo suyo. Por otro lado y en lo tocante al reverso, el nuevo rey 
representó asimismo la imagen de una cruz equibracial volada sobre un pequeño 
pedestal, muy parecida a la que utilizaba el propio Alfonso I en algunas de sus rúbricas 
regias (Véase Fig. 5). 
 

 

 
 

Fig. 5: Signos del rey Alfonso I en documentos de 1105 y 1106. 
 

El rey de Aragón tenía un profundo sentido religioso, presumiblemente 
inculcado por su madre Felicia de Roucy, que trajo educadores francos para su 
enseñanza, y por la educación eclesiástica recibida en el monasterio oscense de San 
Pedro de Siresa donde pasó toda su infancia. Durante toda su vida fue el prototipo de 
Caballero Cruzado -“christi belligerum” como lo citaban algunas crónicas-, que vivió y 
reinó para enaltecimiento de Cristo y la expansión de su imperio -“Imperium 

                                                 
19 Año 1106. Lacarra: Cartulario Pequeño de la Seo de Zaragoza, fol. 49 y Cartulario Grande, fol. 

44v y 45r. 
20 Recordemos que Alfonso I, no tuvo opción alguna durante la mitad de su vida a recibir la potestas 

regis. Tan sólo alcanzó tal dignidad debido a que todos los posibles herederos de la corona -hasta un total 
de cinco-, fallecieron prematuramente. El primero fue su propio padre -a quien recuerda en esta emisión- 
fallecido en junio de 1094. Posteriormente morirían dos hermanos suyos nacidos con anterioridad a él: el 
propio heredero y rey Pedro, apodado “el de Huesca” -de quien recibiría la corona en 1104, y que también 
se efigió en su numario en similar disposición a siniestra mano- y su segundo hermano, Fernando 
Sánchez, fallecido también diez años antes. Asimismo, y por último, tampoco existían ya en dicho año de 
1104 los dos hijos y supuestos herederos del rey Pedro: Pedro de Aragón e Inés de Aragón, desaparecidos 
ambos en 1104 y 1103 respectivamente. 
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Christianii-, dejando el ejemplo más palpable de ello en 1124, cuando fundó en Monreal 
del Campo (Teruel) la orden de caballería “Militia Christi”21 para someter a los 
sarracenos y abrir un camino por mar hasta Jerusalén22. De hecho, al finalizar sus días, 
el 7 se septiembre de 1134 en la monegrina Polemiño (Huesca)23, dejó escrito y 
rubricado en Sariñena -apenas tres días antes, el 4 del mismo mes- su más que polémico 
segundo testamento24 por el que a su muerte25 dejaba todos sus reinos -“totam etiam 
terram meam”-, a falta de hijo varón que los heredase -quizá intentando evitar algún 
posible reclamo territorial por parte de Alfonso VII-, a las tres órdenes militares 
protectoras de los Santos Lugares de Tierra Santa: la Orden de clérigos regulares del 
Santo Sepulcro de Cristo -“Domine Sancti Sepulchri”-, la Milicia del Temple26 o del 
Templo de Salomón -“Militia Templum Domini”- y la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Jerusalén27 -“Ospitali pauperum quod est Iherosolimis”-. 

Con ello demostraba palpablemente su verdadera y sincera entrega a Dios y a 
quienes dedicaban sus vidas por Él. A su vez, dejaba clara su nula creencia en la Iglesia 
y en el Papado, al que pudo sin problema alguno haber enfeudado sus reinos, pero a los 
que sin embargo prefirió no confiárselos. Dicha falta de respeto hacia los oficiales de la 
Iglesia quedó de manifiesto varias veces a lo largo de su vida en sus múltiples ofensas 
contra diócesis y clérigos: apresó y pegó al obispo de Palencia, al de Osma y al de 
Orense; sustituyó y expulsó a los de León y Burgos; desterró al arzobispo de Toledo y 
al abad de Sahagún, cuyo monasterio además dejó prácticamente en ruinas; e intentó 
ataques militares contra la catedral primigenia de Lugo. La representación de la Cruz de 

                                                 
21 Milicia ésta que no fue sino la sucesión natural en el tiempo de la conocida como Cofradía militar 

de Belchite que, creada en 1122 y dirigida por Galindo Sánchez hasta 1126, hizo suya la intención nada 
religiosa de hacer la guerra contra los musulmanes a fin de obtener la liberación de la ciudad santa de 
Jerusalén. Tras doce años como Militia Christi monrealensis, esta misma agrupación cambiaría de nuevo 
de nombre hacia 1136, bajo el patrocinio ya de Alfonso VII, por el de “Militia Caesaraugustana”, 
confirmando en el mismo acto a López Sanz que ya era rector de la misma desde 1128. 

22 Así en su carta fundacional deja patente este deseo suyo por parecerse a la Orden de Jerusalén: 
“quemadmodo militia confraternitatis Iherosolimitana”. 

23 Por decisión de su hermano, Ramiro II, sería finalmente enterrado en un primer momento en la 
abadía de Montearagón, siendo trasladado en 1845 a la capilla de San Bartolomé, en el Panteón Real del 
monasterio de San Pedro el Viejo de Huesca, donde actualmente reposan sus restos. 

24 El primer testamento redactado en similares términos, se escribió en octubre de 1131 en Bayona 
(Archivo de la Corona de Aragón, registro I, fol. 5), siendo éste confirmado en el citado segundo 
testamento en septiembre de 1134 (Archivo Histórico Nacional de Madrid, secc. Documentos de San 
Juan de la Peña, ligarza 9, núm. 13). Véanse no obstante ambos en versión latina y castellana en Antonio 
Galera Gracia: La verdadera historia de la Orden del Templo de Jerusalen, a la luz de la documentación 
histórica, Madrid, mayo 2008, pp. 91-96. 

25 “Con esto para después de mi muerte nombro y dejo como mi sucesor y heredero al Sepulcro del 
Señor, que está en Jerusalén, y a aquellos que lo custodian y guardan sirviendo allí a Dios; y al Hospital 
de los Pobres que está también en Jerusalén, y al Templo de Salomón, con sus caballeros que allí habitan 
y velan para defender la cristiandad. A estos tres, concedo todo mi reino entero, el imperio y mando que 
tengan toda la tierra de mi reino… asimismo añado a la Milicia del Temple mi caballo con todas mis 
armas… todo lo entrego y concedo al Sepulcro de Cristo, al Hospital de los Pobres y a la Milicia del 
Templo de Salomón para que estos lo tengan y posean en tres partes justas e iguales repartidas entre sí”. 
Véase versión romance y latina en Antonio Galera Gracia: “La verdadera historia de la orden del Templo 
de Jerusalen, a la luz de la documentación histórica”, pp. 92-96 y pp. 352-356. 

26 Con quienes, como cruzado que era, compartía el lema “Non nobis, Domine, non nobis, sed 
Nomine tuo da gloriam - No a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu Nombre da la gloria”, extraido del 
Liber Psalmorum (Psa: 115,1: “Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, super 
misericordia tua et veritate tua”). 

27 Esta orden fue aprobada y aceptada bajo la protección de la Santa Sede por el papa Pascual II el 15 
de febrero de 1113 a través de la bula pontificia “Pie postulatio voluntatis”, que se conserva actualmente 
en la Biblioteca Nacional de Malta, en La Valetta. 
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Cristo sobre una peana en sus emisiones teóricamente pretendería transmitir la imagen 
del sólido basamento de su creencia cristiana en los monjes ordenados por y para Cristo. 

Los años de acuñación de este tipo monetario, serían más que probablemente 
los primeros de su reinado. Es posible que se iniciase poco después de la muerte de su 
hermano Pedro I -apodado también como “el Católico”-, el 28 de septiembre de 1104, y 
se finalizara quizá -pero no existe una constatación taxativa de ello- antes de su 
casamiento con Urraca, a finales del año de 1109. Emitió denarios altos de plata en ley 
cuaternal, así como meajas, si bien para esta tipología tan sólo se conocen actualmente 
dos únicos ejemplares, uno fragmentado y el segundo muy alto de plata. Algunos de 
estos dineros tienen marcaciones de estrellas y aros en sus leyendas de anverso y 
reverso, pudiendo significar diferentes emisiones consecutivas, aunque en realidad su 
explicación simbológica serial no está muy clara. 

Monetariamente consta, al igual que sucedía en el resto de los reinos cristianos 
peninsulares, que también se utilizaban a la par que estas monedas, las emitidas por sus 
antecesores -su padre Sancho y su hermano Pedro-; todas ellas contadas a sueldos 
jaqueses de cuatro dineros de plata o gruesos -“solidos denarioum”, “solidos de monete 
de IIII dineros“, “solidum grossum”, “solidos Iaccenses”, “solidos de iacheses”, 
“solidos denariorum monete jacensis de IIIIor denarios”-, siendo incluso parte habitual 
de los pagos las monedas hispano-musulmanas de oro y de plata -“solidos argentum”, 
“mechales puri auri ponderantum” y “solidos morabetinos”28-. 

Por último, cabe mencionar que existen algunos documentos de los primeros 
años del reinado de Alfonso I que citan monedas que o bien no se conocen o que quizá 
estuviesen de alguna manera relacionadas con este tipo que estamos estudiando. Se trata 
de los sueldos gruesos de Ribagorza -“solidos grossos de Ripachurza o de 
Ripacurcia”29-, citados entre 1104 y 1129. Asimismo, pero para el reino de Pamplona -
del que ya hemos comentado, no se conoce moneda alguna a nombre de Alfonso-, 
aparecen citados en 1106 los sueldos de la moneda de Estella -“solidos illius monete 
que currerit eo die in Stella”30-, y los sueldos de la moneda navarra -“solidos 
nauarrensis monete”31- nombrados hacia 1129. Ambas menciones son a día de hoy 
imposibles de identificar, pues ni siquiera consta que su padre ni su hermano -únicos 
reyes emisores que labraron con anterioridad al Batallador- amonedasen para el reino de 
Pamplona. Sólo se le conocen piezas con leyendas “Aragon”, “Iacca-Jaca” y “Monson-
Monzón”-, atribuibles en todos los casos exclusivamente al reino de Aragón32. 
 
 

                                                 
28 Todas ellas expresiones latinas incluidas en José María Larrara: Documentos para el estudio de la 

reconquista y repoblación del Valle del Ebro, t. I, 1982; y en Pío Beltrán Villagrasa: Notas sobre 
monedas aragonesas, Caesaraugusta, 2, Zaragoza, 1952, pp. 75-84. 

29 Juan Francisco Yela Utrilla: El cartulario de Roda, Lérida, 1932, doc. XX, pp. 74. 
30 José María Lacarra: Colección diplomática de Irache, 1965, pp. 88. E Ibáñez Artica, Miguel: 

Sustitución de la denominación de ‘Reino de Pamplona’ por ‘Reino de Navarra’ en el siglo XII, Madrid, 
1995, pp. 151. 

31 José Ángel Lema Pueyo: “Colección diplomática de Alfonso I el Batallador de Aragón y 
Pamplona”, Fuentes documentales del País Vasco, Eusko-Ikaskuntza, Donostia-San Sebastian, 1990, pp. 
205. 

32 A modo puramente especulativo y como posible elemento de estudio para próximos trabajos de 
investigación, nos gustaría reseñar la tremenda similitud existente entre la forma de la cruz sobre peana 
que portan las monedas de este tipo, con la más que similar estructura crucífera -a su vez, diferente 
respecto del resto de piezas de esta serie- labrada en las monedas najerenses de Alfonso VII. Es posible, si 
bien no existe soporte documental de ello, que estas piezas de Alfonso I que estamos comentando, 
tuviesen alguna relación con la ceca de Nájera, núcleo estratégico del reino pamplonés que nos consta que 
acuñó aunque con tipología jaquesa en el reverso. 
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 Tipo A1 

 

 
 

 A1.1: Denerio/Dinero. Ve. Jaca (septiembre 1104 - finales 1109). Peso: 1,01. 
Diámetro: 18. Rareza: 4 sobre 10. 
 Anv: Busto de rey sin corona a izquierda. L: 2ª Nom.-Masc. “ANFVS SAN 
REX”. T: “Alfonso San[chez] Rey”. 
 Rev: Cruz nexada sobre peana. L: 3ª Gen.-Masc. “+ ARAGONENSIS”, con “N” 
y “E” nexadas. T: “De Aragón”. 
 

 
 

 A1.2: P: 0,70. R: 6. Museo Provincial de Huesca, Tesoro de Zafranales, nº 223. 
 Anv: Id. A1.1. Busto alargado y arte diferente.  
 Rev: Id. A1.1. Dibujo muy estilizado. 
 
 

 
 A1.3: R: 4. 
 Anv: Id. A1.1.  
 Rev: Id. A1.1. L: termina “SI”. 
 
 

 
 A1.4: R: 4. 
 Anv: Id. A1.1. L: termina “RX”. 
 Rev: Id. A1.1. 
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 A1.5: P: 0,96. R: 6. 
 Anv: Id. A1.1. L: empieza “S*AN·F ”. 
 Rev: Id. A1.1. 
 

 
 

 A1.6: R: 4. 
 Anv: Id. A1.1. L: creciente o punto al final de “REX”. 
 Rev: Id. A1.1. 
 

 
 

 A1.7: R: 5. 
 Anv: Id. A1.1. L: aro en medio de “SAoN”. 
 Rev: Id. A1.1. 
 

 
 

 A1.8: R: 5. 
 Anv: Id. A1.1. L: aro en medio de “SoAN”. 
 Rev: Id. A1.1. L: empieza “ARAGOo”. 
 

 
 

 A1.9: P: 0,98. R: 6. 
 Anv: Id. A1.1. L: estrella y punto en “A*N·F”. Rev: Id. A1.1. 
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 A1.10: R: 5. 
 Anv: Id. A1.1. 
 Rev: Id. A1.1. L: empieza “AoRA”. 
 
 

 
 

 A1.11: R: 5. 
 Anv: Id. A1.1. L: termina “EXo”. 
 Rev: Id. A1.10. 
 
 

 
 

 A1.12: P: 1,27. R: 5. 
 Anv: Id. A1.1. 
 Rev: Id. A1.1. L: con punto interior en “O”. 
 
 

 
 

 A1.13: R: 5. 
 Anv: Id. A1.1. L: “AoN”. 
 Rev: Id. A1.1. L: con aparente punto interior en “O”. 
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 A1.14: Plica o prueba en medallón. Peso: 14,25. Diámetro: 49. Rareza: Única. 
Museo Arqueológico Nacional, Ref: 1995/127. Se trata de una prueba de cuño sobre un 
medallón de época. Sin valor circulatorio ni liberatorio. 
 
 Tipo A2 

 
 

 A2.1: Meaia/Meaja. Ve. Jaca (septiembre 1104- finales 1109). Peso: 0,26. 
Diámetro: 14. Rareza: 10 sobre 10. 
 Anv: Busto de rey a izquierda. L: 2ª Nom.-Masc. “ANFVS S[AN] REX”. T: 
“Alfonso San[chez] Rey”. 
 Rev: Cruz nexada sobre peana. L: 3ª Gen.-Masc. “+ A[RA]GON[ENSI]S”. T: 
“De Aragón”. 
 

 
 

 A2.2: R: 10. 
 Anv: Id. A2.1. 
 Rev: Id. A2.1. L: con aro detrás de “A”, y termina “SI”. 
 
6. Estudio de los Tipos A3 y A4. Emisión jaquesa del Árbol de la Vida 
 

Las monedas de este segundo tipo -del que también se emitieron dineros y 
meajas-, son las más abundantes de entre todas las monedas que batió Alfonso I el 
Batallador en los reinos de los que fue dueño por señorío natural; es decir, por herencia 
o por matrimonio. En este caso, el rey se muestra con un busto clásico cortando la 
leyenda, nuevamente a izquierda y sin corona, dejando para el reverso un Árbol de la 
Vida ramificado superado de cruz con leyenda también partida “Ara Gon”, alusiva al 
reino y no al taller de fabricación. 

La cronología de su labra queda difusa en el tiempo, comenzando, sin duda, 
después de las monedas comentadas anteriormente (Véase A1.1). Es muy probable que 
incluso hubiera podido solaparse la finalización de la emisión de las mismas con el 
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inicio de la de este nuevo tipo, que más que posiblemente no dejaría ya de acuñarse 
hasta el final de su reinado en 1134. Asimismo, es casi seguro también que este tipo se 
continuará amonedando -todavía a nombre de Alfonso- durante el reinado forzoso de su 
hermano Ramiro I el Monje. Estas piezas aportan una interesante novedad, como es la 
inclusión de nuevas marcas, que podrían ser de ceca o de seriación de las emisiones. 
Éstas son: un Creciente, un Aro, un signo similar a un Palo Espigado o una Espada, e 
incluso y por primera vez para la numismática medieval aragonesa, una clara letra “C” 
girada hacia arriba; desapareciendo extrañamente para su reinado la marca Estrella, que 
sin embargo sí que utilizaron Sancho V y Pedro I. Estas marcaciones casi siempre se 
grabaron pareadas a ambos lados del árbol crucífero, excepto en el caso del creciente, 
que sólo se conoce a la izquierda de la cruz superior. 

Históricamente, Pío Beltrán, en varios de sus múltiples trabajos sobre la 
moneda aragonesa, intentó demostrar la existencia de una ceca en Zaragoza aportando 
algunos documentos en los que aparecen como testigos personajes relacionados con la 
“casa de la moneda” de la ciudad del Ebro. En un documento del Cartulario Pequeño de 
la Seo, firmado en Tardajos en 1121, se cita a un tal Randulfo fabricante de moneda -
“Randulfo monetario”-, apareciendo también otro monedero de nombre Gausberto en 
textos incluidos en dicho cartulario en los años 1122, 1124 y 1133 -“Gausbertus 
monetarius”, “est ortus Gausberti Monetarii” y “Gauzbertus moneter”-. El propio 
Beltrán terminó sus trabajos reconociendo que podía haber diversos indicios que 
apuntasen a la existencia de más talleres, además del de Jaca -al que siempre se han 
asignado estas amonedaciones-; aunque no hay noticia fidedigna de que Alfonso I 
acuñase en Zaragoza por más que se citen en algunos documentos monederos o 
maestros acuñadores que habitasen en dicha ciudad. 

Ciertamente, la existencia de estas marcaciones hace pensar en la posibilidad 
expresada por Pío Beltrán. Mientras solo se conocían marcas simbólicas -Aros, 
Estrellas, Crecientes, Palos Espigados o Espadas-, se podía dejar volar la imaginación 
sobre su posible significado. Pero la aparición de sendas marcas “C” invertidas -no 
conocidas en su época-, en las mismas posiciones donde se ubican el resto de marcas, 
puede arrojar nuevas pistas sobre una posible acuñación en “Caesar Augusta-Zaragoza” 
-que ya poseía casa de fabricación de moneda propia en época taifa-, pues tienen un 
significado más especial y trascendente que supera al de los propios símbolos 
anteriormente comentados. 

De hecho, gran parte de su vida la pasó Alfonso intentando conseguir 
Zaragoza para su imperio, lo cual llegó a convertirse para él casi en una obsesión. Ya 
desde el comienzo de su reinado, en 1104, consideraba que para poder embarcar sus 
tropas rumbo a Jerusalén, necesitaba conquistar el puerto de Tortosa para así alcanzar 
una zona costera por la que salir a mar abierto, lo cual pasaba necesariamente por poner 
a su servicio el enclave zaragozano como primer enclave del que apoderarse para 
conseguirlo. Así, en enero de 1110, consiguió su primera victoria en Valtierra 
(Navarra)33 contra el rey taifa de Zaragoza, Al-Mostaín II -que fue muerto-, al hacer una 
incursión hasta Olite. A éste rey le sucedería como gobernador, Abd-al-Malik Imad al-
Dawlá, que fue apresado por Alfonso. Sin embargo y debido al conflicto de intereses 
que tenía con la reina Urraca, ésta liberó por su cuenta a tan importante prisionero. El 
hecho desencadenó la cólera del aragonés, que la maltrató y encerró en El Castellar, 
siendo liberada poco después por sus adeptos. Los zaragozanos pidieron ayuda al 

                                                 
33 No sería la última pues según la Crónica de San Juan de la Peña -escrita a iniciativa de Pedro IV el 

Ceremonioso en el siglo XIV- “clamábanlo don Alfonso batallador porque en Espanya no ovotan buen 
caballero que veynte nueva batallas vençió”. 
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gobernador de Valencia, Muhammad ib Al-Havy, que entró en Zaragoza apoyado por 
las fuerzas almorávides en mayo de 1110. 

No pudiendo oponer resistencia a estas tropas, Alfonso tuvo que olvidarse 
temporalmente de Zaragoza hasta 1116, año en que se da cuenta de que sus incursiones 
desde Toledo en tierra andalusí eran relativamente fáciles. Alfonso urdió así dar el 
arriesgado asalto definitivo a Zaragoza, apoyándose en guarniciones castellanas unidas 
a sus tropas navarro-aragonesas, condales catalanas -Urgel y Pallars- y ultramontanas 
que también le eran fieles34. Primero, en la llamada Campaña de Zaragoza de 1117, 
tomaría sucesivamente Fitero, Corella, Cintruénigo, Murchante, Monteagudo y 
Cascante, para más tarde rendir en marzo de año siguiente -“iuntamiento de Ayerbe”- 
las plazas de Almudévar, Gurrea de Gállego, Zuera y la fortaleza de Juslibol. Todo este 
proceso reconquistador finalizó en mayo de ese mismo año a las puertas de Zaragoza, 
toma del Torreón de la Zuda, que se le rindió el 18 de diciembre de 111835. 
 

 
 

Dinero y Meaja del Conde Céntulo de Bigorra 
 
 Un año después, en 1119, conquista Calatayud, Tudela y Daroca en la batalla 
de Cutanda (Teruel)36, consiguiendo asentar su hegemonía en la zona, que sería 
concluida con la toma de Monzón en 1130. Deseoso de realizar la segunda parte de su 
plan inicial para conseguir una salida fluvial al mar, Alfonso I ocupa Mequinenza y las 
riberas del Ebro para intentar llegar a Tortosa (Tarragona), tal y como era su plan 
inicial. A su paso, se encontró con Fraga (Huesca) en manos musulmanas, a la que puso 
un asedio que duró año y medio, dándose la batalla final el 17 de julio de 1134, en la 
que Alfonso sufrió una terrible derrota, muriendo en ella la mayoría de los caballeros 
más nobles y poderosos de sus ejércitos. Alfonso también quedó gravemente herido en 
la batalla, por lo que no le quedó más remedio que regresar maltrecho a sus dominios. 
Dispuso sus últimas leyes, ratificó su “cruzado” testamento y, a consecuencia de las 
heridas recibidas, se preparó para la muerte -tenía 61 años-, que le visitó el 7 de 

                                                 
34 No debe olvidarse tampoco la intensa e importantísima colaboración que recibió también siempre 

por parte del vizconde Gastón de Bearn -“vicecomitis Gastonis”-, otro verdadero caballero cruzado al 
igual que el rey Alfonso, que siempre se mostró muy proclive a la causa de este último, gracias a lo cual 
había recibido entre otras la tenencia de Barbastro en 1113; y de su primo el conde Céntulo de Bigorra 
que hasta se hizo “hombre de boca y manos” del aragonés y le juró en mayo de 1122 en Morlás eterno 
vasalleje -“ego comiti don Centullo de Bigorra et de Lorda ad uos seniori meo domno Adefonso 
mperatori, filio regis Sancii et regine Felicie. Placuit mihi libenti animo et spontanea uoluntate et facio 
me uestro homine de bocca et de manus et recognosco per uos et per uestra manu toto illo honore quod 
hodie habeo uel in antea adquirere potuero cum Dei auxilio”- (Véase Ángel Lema Pueyo: “Colección 
diplomática de Alfonso I el Batallador de Aragón y Pamplona”, Fuentes documentales del País Vasco, 
Eusko-Ikaskuntza, Donostia-San Sebastian, 1990, doc. 109). 

35 Su primer Señor sería precisamente Gastón de Bearn -que no hacía mucho que acababa de retornar 
de Tierra Santa-, que la recibió por parte de Alfonso I como agradecimiento a su sin par apoyo en la toma 
de la plaza cesaraugustana. 

36 Quizás fue esta la acción bélica más importante del aragonés contra las fuerzas almorávides, 
frenando en seco cualquier esperanza por recuperar Zaragoza. 
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septiembre de 1134 en la pequeña aldea de Poleñino (“Puruellen”, entre Sariñena y 
Grañén, en la actual provincia de Huesca). 
 La nobleza aragonesa no acató la voluntad del testamento real eligiendo a su 
hermano Ramiro II el Monje como rey -que poco después cedería la corona a su hija 
Petronila, casada con Ramón Berenguer IV, con lo que Aragón pasaría al entorno 
catalán-. Asimismo el reino navarro se deslindó del aragonés después de cincuenta años 
de unión, eligiendo a García Ramírez el Restaurador como su nuevo soberano. No 
obstante, pero esto ya es fruto de las leyendas de la época, algunas crónicas dicen que 
realmente Alfonso Sánchez no murió sino que recuperada la salud marchó a Tierra 
Santa donde continuó luchando en su actitud de caballero cruzado contra los 
mahometanos, retornando enojado cierto tiempo después al reino aragonés para hacer 
valer su voluntad real testamentaria. 
 Zaragoza -la madinat albaida (Ciudad Blanca) de los musulmanes- fue por 
tanto suya desde 1118, y hasta su muerte en 1134: dieciséis años en los que nada se 
opone a que pudiese haber batido moneda en una ciudad de tanto valor estratégico. De 
hecho, se conoce una donación suya de dicho año en que se considera Emperador de 
Zaragoza mencionando además los sueldos de la moneda jaquesa: “dompno Adefonsus 
imperator Cesar Augustam… quingentos metalis de auro exerquin et mille solidos 
iaccensis monete”37. Asimismo pero diez años después, está documentada la venta de un 
huerto zaragozano, en las inmediaciones del río Gállego, en que se menciona 
literalmente los sueldos de la “moneda nueva” -“solidos de diners moneta noua et de 
ipso precio apud nos non remansit, et de aliala 1 solido”38-, que perfectamente podrían 
estar emparentada con esta marca “C” girada, máxime pensando que la latinización 
toponímica de esta ciudad aragonesa era el de “Cesaraugusta o Caesar Augustam”. De 
ser cierta esta hipótesis -es decir, que se labrase moneda nueva en Zaragoza y se grabase 
en ella la letra inicial de su nombre latino como marcativo monetal- sería la primera vez 
que para la numismática medieval peninsular se utilizase una letra capital -en vez de un 
símbolo- como marca específica del taller productor de dicha acuñación. 
 
 Tipo A3. Sin Marca 

 

 
 

 A3.1: Denario/Dinero. Ve. Jaca (entre 1106 y 1108 - septiembre 1134). Peso: 
0,97. Diámetro: 18. Rareza: 3 sobre 10. 
 Anv: Busto de rey a izquierda sin corona, cortando la leyenda. L: 2ª Nom.-Masc. 
“ANFVS. REX”. T: “Alfonso. Rey”. 
 Rev: Árbol de la Vida con vástago central superado de cruz con leyenda partida 
a los lados. L: 3ª Nom.-Masc. “+ ARA GON”. T: “Aragón”. 

                                                 
37 Ibarra, Eduardo: Cristianos y moros, documentos aragoneses y navarros, Zaragoza, 1904, 

Homenaje a Codera, doc. 3. 
38 Zaragoza, a 6 de diciembre de 1128. Beltrán Villagrasa, Pío: Los dineros jaqueses, su evolución y 

su desaparición, Caesaraugusta, 1, Zaragoza, 1951, pp. 51-112. 
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 Marca Doble Aro 

 
 A3.2: R: 4. 
 Anv: Id. A3.1. 
 Rev: Id. A3.1. Dos aros a los lados de las ramas del árbol. 
 

 
 A3.3: R: 4. 
 Anv: Id. A3.1. 
 Rev: Id. A3.2. Ramas de implantación más baja. 
 

 
 

 A3.4: R: 4. 
 Anv: Id. A3.1. Sin punto en leyenda. 
 Rev: Id. A3.3. 
 
 Marca Doble Punto 

 
 

 A3.5: R: 5. 
 Anv: Id. A3.1. 
 Rev: Id. A3.1. Un punto a cada lado de las dos ramas del árbol. 
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 Marca Doble Espiga 

 
 

 A3.6: P: 1,10. R: 6. 
 Anv: Id. A3.1. 
 Rev: Id. A3.1. Dos líneas de puntos a modo de espadas dentadas o espigas a los 
lados de las ramas del árbol. 
 

 
 

 A3.7: R: 6. 
 Anv: Id. A3.1. 
 Rev: Id. A3.1. Aro y espiga a los lados a los lados de las ramas del árbol. 
 
 Marca Doble “C” 

 
 

 A3.8: ¿Zaragoza? (diciembre 1118 - septiembre 1134). P: 1,26. R: 8. 
 Anv: Id. A3.1. 
 Rev: Id. A3.1. Dos letras “C” giradas 90 grados en sentido levógiro, a cada lado 
de las dos ramas del árbol. 
 

 

 A3.9: R: 7. 
 Anv: Id. A3.1. 
 Rev: Id. A3.8. Con creciente invertido a derecha de la cruz superior. 
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 Marca “C” y Espiga  

 
 

 A3.10: R: 8. Col. Sergio Gracia. 
 Anv: Id. A3.1. 
 Rev: Id. A3.8. Sólo “C” a izquierda y espiga o espada dentada a derecha. 
 
 
 Tipo A4 
 Sin Marca 

 
 

 A4.1: Meaia/Meaja. Ve. Jaca (entre 1106 y 1108 - septiembre 1134). Peso: 0,42. 
Diámetro: 13. Rareza: 7 sobre 10. 
 Anv: Busto de rey a izquierda sin corona, cortando la leyenda. L: 2ª Nom.-Masc. 
“ANFVS. REX”. T: “Alfonso. Rey”. 
 Rev: Árbol de la Vida con vástago central superado de cruz con leyenda partida 
a los lados. L: 3ª Nom.-Masc. “+ ARA GON”. T: “Aragón”. 
 
 Marca Doble Aro 

 
 

 A4.2: R: 7. Museo de Navarra, nº. 4608. 
 Anv: A1:A3.1. 
 Rev: A1:A3.1. Dos aros, uno a cada lado de las dos ramas del árbol. 
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Resumen 
 

 A través de estas breves líneas damos a conocer una nueva variante en la numaria del 
rey Alfonso VIII de Castilla. 
 
PALABRAS CLAVE: dinero burgalés, inédito, Alfonso VIII, Álava, tesorillo de Otaza 

 
Abstract 
 

 Across these brief lines we announce a new variant in the numaria of the king 
Alfonso VIII of Castile. 
 
KEYWORDS: dinero burgales, unpublished, Alfonso VIII, Alava, little hoard of Otaza 

 
 

s la diosa Fortuna una diosa esquiva poco dada a sonreír y menos aún en más de 
una ocasión. Desconocemos la razón por la cual ha tenido a bien en sonreírnos 
de nuevo, si bien nunca dejaremos de agradecérselo a la imprevisible rueda que 

rige nuestro destino. Así, en el año 2003, en el marco de una beca de investigación 
museológica financiada por la Diputación Foral de Álava, tuvimos la suerte de 
identificar tres variantes inéditas (SÁNCHEZ RINCÓN 2008) de una serie tan 
profusamente estudiada como la de los dineros burgaleses1 (ÁLVAREZ BURGOS 
1998: 53-54; COLLANTES 1973: 121-125; DOMINGO FIGUEROLA 1977: 212-219; 
PIERSON 1970). 
 Un dinero de Nájera, marca de ceca letra И y leyenda de reverso retrógrada, 
integrante de un pequeño lote de 108 monedas del tesorillo de Otaza depositadas en ese 
momento en el antiguo Museo de Arqueología de Álava2; una meaja de El Burgo de 
Osma localizada en el Túnel de San Adrián (Parzonería General de Gipuzkoa y Álava); 
y un dinero de la ¿ceca móvil, dos puntos?, marca de taller dos puntos en la leyenda de 
anverso y estrellas en el reverso, perteneciente al hallazgo de Otaza. 

En el año 2015, aprovechando que el Servicio de Restauración de la 
Diputación Foral de Álava iba a restaurar un conjunto aproximado de 4.000 monedas 
del citado tesorillo, decidimos revisar dichas piezas una vez limpiadas en aras a llevar a 
cabo un futuro estudio de cuños de algunas de las cecas presentes en el mismo. Para 
nuestra sorpresa, dentro del lote analizado pudimos detectar una nueva variante de ceca 

                                                 
* Investigador independiente. Miembro de la Asociación Numismática Española y del Instituto 

Alavés de Arqueología. E-mail: raul_sanchez_rincon@yahoo.es 
1 Seguimos en este punto a ROMA (2000: 159-163; 2010: 213). 
2 Conviene recordar que de los 5.034 dineros de vellón que componen el depósito, cuando realizamos 

aquel primer trabajo, sólo pudimos analizar 108 ejemplares. 72 piezas de las 4.998 monedas descubiertas 
por la familia de Rosa Álvarez Navarro el mes de abril de 1980 y los 36 ejemplares recuperados durante 
la excavación de urgencia organizada tras la noticia del hallazgo. El resto de piezas, 4.926, se encontraban 
expuestas al público en el Museo de Bellas Artes. 

E 
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que había pasado desapercibida para los autores del estudio de tan célebre ocultación 
(GARCÍA y SAN VICENTE 1985). 

En nuestra opinión, los ejemplares que tenemos el placer de presentar a 
continuación han de vincularse con el taller de Toledo, identificado por diferentes 
investigadores con la marca de ceca estrella – estrella (DOMINGO FIGUEROLA 1977: 
219; SÁNCHEZ RINCÓN 2008: 15-16). Nuestra variante, al igual que otra subvariante 
del antedicho taller, presenta en el reverso un punto junto a una estrella sobre la torre 
derecha del castillo; aunque, lejos de repetirse el mismo motivo iconográfico sobre la 
torre izquierda se dibuja sobre ella un inesperado gran punto como marca de ceca. De 
este modo, sobre el símbolo parlante del reino de Castilla encontramos una alegoría 
típicamente cristiana, el punto/aro y la estrella como “representación cristiana de Dios 
como creador del cielo y de la tierra en movimiento perpetuo para toda la eternidad, es 
decir, la simbología perfecta de Cristo como cosmocreator y cronocreator” (ESPAÑA 
y MOZO 2008: 64). Esto es, la visión dual del mundo medieval representada a través de 
las dos caras de la unidad creada por Dios, lo terrenal y lo celestial: lo natural y lo 
sobrenatural, la humanidad y la divinidad, el cuerpo y el alma, el Estado y la Iglesia, la 
luna y el sol… (BÜHLER 2005: 36-39). 
 Dicho esto, pasamos a describir el nuevo tipo hallado. Nos servimos para ello 
no de una, sino de dos piezas del para nosotros tan querido tesorillo de Otaza. 
 
 

  
 

Dinero burgalés, marca de ceca punto.  
Al triple de su tamaño (Foto de Paloma López Sebastián). 

 
Dinero burgalés, Alfonso VIII (1158-1214), ceca punto, 1195-1211-12143. 

Anverso: AИ^FVS REX, rodeada de gráfila circular de pequeñas líneas. Busto, 
degenerado, coronado a la izquierda ocupando el campo. Ojo redondo, pelo 
recogido en doble moño, portando túnica o manto real de cuello abierto 
adornado con una cadena o collar. Letra F invertida (hacia abajo) y letra S 
tumbada. 

                                                 
3 El grueso de las piezas monetarias de Otaza pudo fabricarse en torno al 1211 (DOMINGO 

FIGUEROLA 1977: 205), si bien algunos de los ejemplares pudieron ser batidos con anterioridad (desde 
1195) o en fechas posteriores, hasta el 1214. Ese año, según reflejan las fuentes escritas, se inicia una 
crisis económica propiciada por el enorme gasto que significó el sustento de la guerra y las malas 
cosechas (SAN VICENTE 1991-1992: 268). En un contexto de inestabilidad tal y dada la buena 
conservación de las monedas del tesorillo se puede deducir que la tesaurización y ocultación del mismo se 
produjo en esas fechas. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 3  SÁNCHEZ RINCÓN, R. 
Una variante desconocida en el tesorillo de Otaza 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 188 - 

Reverso: CA-STE-LA. Castillo de líneas curvas con dos torres almenadas en 
gráfila circular de pequeñas líneas. En el centro, vástago con cruz patada en su 
extremo ocupando el campo. Encima de las torres marcas de ceca, a la izquierda: 
punto, a la derecha: punto y estrella de cinco puntas y macizas. Letra L de la 
leyenda invertida, hacia abajo. 

Peso: 0.70 gr. Módulo: 18 mm. Dirección de cuños: 12H 

 Referencias bibliográficas: ÁLVAREZ BURGOS, F. (1998): Catálogo general 
de las monedas españolas: Catálogo de la moneda medieval Castellano-Leonesa. Siglos 
XI al XV, Vol. III, Madrid, pp. 53-54. Variante, marca de ceca no recogida; ROMA 
VALDÉS, A. (2000): Moneda y sistemas monetarios en Castilla y en León durante la 
Edad Media (1087-1366), Barcelona, p. 162, Mal estilo. Variante no catalogada; 
ROMA VALDÉS, A. (2010): Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la Edad 
Media. Organización, economía, tipos y fuentes, A Coruña, p. 213, nº 192. No describe 
esta marca de ceca. 
 

  
 

Dinero burgalés aumentado tres veces (Foto de Paloma López Sebastián). 
 

Dinero burgalés, Alfonso VIII (1158-1214), ceca punto, 1195-1211-1214. 

Anverso: ΛИ^FVS REX, rodeada de gráfila circular de pequeñas líneas. Busto, 
degenerado, coronado a la izquierda ocupando el campo. Ojo redondo, pelo 
recogido en doble moño, portando túnica o manto real de cuello abierto 
adornado con una cadena collar representado por una fila de perlas. Letra F 
invertida, hacia abajo. 

Reverso: CA-STE-[L]A. Castillo de líneas curvas con dos torres almenadas en 
gráfila circular de pequeñas líneas. En el centro, vástago con cruz patada en su 
extremo ocupando el campo. Encima de las torres marcas de ceca, a la izquierda: 
punto, a la derecha: punto y estrella de cinco puntas y macizas. 

Peso: 0.80 gr. Módulo: 18 mm. Dirección de cuños: 12H 

 Referencias bibliográficas: ÁLVAREZ BURGOS, F. (1998): Catálogo general 
de las monedas españolas: Catálogo de la moneda medieval Castellano-Leonesa. Siglos 
XI al XV, Vol. III, Madrid, pp. 53-54. Variante, marca de ceca no recogida; ROMA 
VALDÉS, A. (2000): Moneda y sistemas monetarios en Castilla y en León durante la 
Edad Media (1087-1366), Barcelona, p. 162, Mal estilo. Variante no catalogada; 
ROMA VALDÉS, A. (2010): Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la Edad 
Media. Organización, economía, tipos y fuentes, A Coruña, p. 213, nº 192. No describe 
esta marca de ceca. 
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Resumen 
 

 Una particularidad de las monedas castellanas de finales del s. XV es la presencia de 
contramarcas establecidas por particulares para determinar el valor del circulante tras un tiempo 
de importante desorden en las acuñaciones. A través de la práctica de contramarcar, el mercado 
castellano demuestra una sofisticación destacable. En el presente artículo se analizan las 
distintas formas de contramarca y su significado, tanto en moneda de vellón como en la de plata 
y oro, en este caso más infrecuente. 
 
PALABRAS CLAVE: Contramarcas, cambiadores, Castilla y León, oro, plata, vellón medieval 

 
Abstract 
 

 The Castilian coinage of the XV c. shows sometimes countermarks to mark the value 
of each circulating coin after a period of disorder in the minting. This practice of cutermarking, 
express a sort of sophistication of the Castilian market. This article analyse the different forms 
of countermarks and their meaning in billon, silver and gold coins. 
 
KEYWORDS: Countermarks, Money changers, Castile and León, Gold, Silver, Billon Medieval 
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1. Introducción 
 

l uso de contramarcar las monedas responde a diferentes finalidades desde al 
menos el s. XVI. Aunque la práctica de contramarcar se conoce en la 
Antigüedad, esta forma de actuar sobre la moneda ha desaparecido durante la 

Edad Media en la península. En diferentes ocasiones las encontramos para regular la 
moneda extranjera en un determinado territorio, lo que se aprecia para la moneda de oro 
o de plata lo que detectamos tanto en distintos puntos del Mediterráneo desde el s. XVI 
como en la América independiente desde comienzos del s. XIX, por mencionar dos 
ejemplos. En otras ocasiones la contramarca sirve para mudar el valor facial de las 
monedas, como sucede con los resellos castellanos sobre moneda de cobre en 1602, 
1636-1637, 1641-1642, 1654-1655 y 1658-1659 o con las monedas de Potosí tras el 
escándalo de 1651. Por último, pueden combinarse ambas finalidades como sucede en 
Canarias en 1659 o en algunos territorios en el Caribe con la moneda fabricada en Santo 
Domingo para su empleo con un determinado valor en 1576, 1581 y 1611. Un aspecto 
común a estas formas de contramarca se encuentra en el hecho de responder a una 
disposición oficial. 

Sin embargo, la acción de contramarcar conoce otros supuestos en que la 
incorporación de marcas en las monedas responda a un interés particular de diferente 
fundamento. En este trabajo nos vamos a fijar en una práctica temprana en Europa y 

E 
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circunscrita al espacio castellano, en concreto entre los años finales del s. XV y los 
primeros del s. XVI. Durante este período conocemos actuaciones de los particulares 
que dejan impronta en la moneda a veces cortándola por mitades para usarla por el valor 
parcial o bien recortando sus leyendas para alterar su configuración con diferentes 
finalidades que aquí no interesan. El objetivo se centra en el estudio de las marcas 
privadas empleadas para verificar o para advertir el valor de la moneda, que en unos 
casos se produce para comprobar la calidad del oro o de la plata usada en las monedas, 
caso de los siguientes reales de enrique IV. 
 

 
  

 

Figura 1. Subasta Áureo & Calicó, 22 
abril de 2015, 2181. 

Figura 2. Subasta Jesús Vico, 7 de 
noviembre de 2013, 704. 

 
Como si no bastara con morder la pieza, en ambos ejemplares (figs. 1 y 2) 

apreciamos unas rayitas intencionadamente dispuestas por quien ha querido comprobar 
que la plata empleada era de ley y no para advertir a otros usuarios sino para la mera 
comprobación, aunque el testimonio es visible. En este punto interesa establecer las 
bases que permiten entender otra clase de marcas, estas mucho más visibles y dirigidas 
a advertir a otros usuarios el valor de la moneda, un fenómeno ya conocido pero 
pendiente de cerrar algunos de sus cabos sueltos. En todo caso se tratar de una práctica 
no oficial y particularmente castellana sobre moneda que circula desde 1471 y 1497. Y 
dando un paso más adelante, se produce tanto en moneda fraccionaria como en moneda 
de oro y plata, con características diferentes en función del metal que hasta ahora no ha 
sido estudiada de manera conjunta. 

Adelantando algunas notas conceptuales, las marcas pueden ser de verificación 
o de valor. Las primeras sirven para asegurar que las monedas responden a una ley y 
pueden ser señaladas por quienes conozcan o puedan deducir las aleaciones, siendo los 
mejores candidatos para su realización plateros, marcadores o veedores de mercados, 
aunque también cambiadores locales que con esta labor dan fe de la ley de la moneda 
marcada. Las marcas de valor señalan la equivalencia de la moneda marcada con la 
moneda real o de cuenta local en un momento y lugar determinados cuando la 
ponderación es nueva, transformada o inexistente. 
 
2. Contramarcas de plateros locales sobre moneda de vellón 
 

Algunos cuartos posteriores a 1461, maravedises acuñados tras 1462 y blancas 
de 1471 portan en una de sus caras una marca de las que conocemos más de ochenta 
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variedades que se presentan fotografiados en la medida de lo posible y dibujados en el 
resto, que pueden organizarse de acuerdo con la siguiente clasificación. 
 
- Letras 
 

  
 

 
 

1 2 3 4 5 

 
  

 
 

6 7 8 9 10 

    

 

11 12 13 14 15 

 
16 

 
Estas marcas aparecen en marcas de casa de moneda. Así, la 1 corresponde a Ávila, la 2 a Madrid, la 3 
posiblemente a Murcia, la 15 a la casa de moneda de Toledo. Además, hay tres formas de Y, 2 de G, 
acaso Guadalajara, dos formas de C, una suerte de V y una P. Las marcas 1, 2, 3, 9, 11 y 15 son 
empleadas en algunas casas de moneda y ninguna de ellas se emplea en platería. 
 
- Escudos. Elementos empleados en platería 
 

 

   
 

1 2 3 4 5 

   
  

6 7 8 9 10 

  
 

 
11 12 13 14 

 
A modo de indicación, la marca 1 corresponde con Medina del Campo, le 2 con Plasencia y las 3 y 4 con 
Valladolid, todas ellas conocidas por ser emblemas de los marcadores de plata desde comienzos del s. 
XVI en esas ciudades. El resto de las marcas responde a escudos de banda y otros seguramente locales 
pero que en la actualidad no podemos atribuir. 
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- Formas identificables 
 

 
   

 

1 2 3 4 5 

  

   

6 7 8 9 10 

 
    

11 12 13 14 15 
 
 Así pues, nos encontramos con una bota (1), una llave (6), dos formas antropomorfas (7 y 8), tres cabezas 
de ave, flores de lis, una corona, una rejilla y un objeto poco definible coronado. 
 
- Cruces 
 

 
 

 
 

 

1 2 3 4 5 

  

 
6 7 8 

 
- Estrellas 
 

  
   

1 2 3 4 5 

 
16 

 
 
- Otras formas no identificables 
 

 
    

1 2 3 4 5 
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6 

 
- Círculos 
 

  
 

1 2 3 
 
Los círculos o los puntos pueden corresponder a marcas de valor, más que de identificación de quien las 
haya colocado en las monedas. 
 
- Formas geométricas 
 

 
 

 
  

1 2 3 4 5 
 
No es fácil de concretar el sentido de estos cuadros incompletos o triángulos en las monedas en la medida 
en que no hay ejemplares que permitan deducir con facilidad el dibujo. Dada su abstracción, tampoco es 
posible deducir a qué responden. 
 
- Puntos y otras formas no identificables 
 

   
  

1 2 3 4 5 

  

 

6 7 8 
 
- Líneas 
 

    

 

1 2 3 4 5 

 
  

6 7 8 
 

Las pautas de estas marcas responden a las siguientes características1: 
 

                                                 
 1 ROMA VALDÉS 2005. 
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- Las monedas marcadas circulan en el mercado con normalidad, al menos con 
posterioridad a 1471, apareciendo en varios tesorillos monetarios desde Burgos a 
Sevilla. 

- Las marcas identifican la moneda que responde a la ley para diferenciarla de la 
frecuentemente falsificada entre 1465 y 1470. Las monedas marcadas muestran 
en los análisis metalográficos esta precisa característica. 

- Los cuartos se marcan preferentemente en los anversos y las blancas en el lado 
del castillo. Los cuartos más contramarcados tienen las marcas G gótica y V. 

- Las contramarcas más comunes son las que muestran la letra M coronada 
(Madrid), la letra G y la torre (Plasencia). De ellas llama la atención el hecho de 
que la primera aparezca sobre maravedises, cuartos y blancas y que la segunda 
sólo lo haga en blancas. 

- Algunas marcas coinciden con las empleadas en platería, en concreto, las 
empleadas por los marcadores locales para verificar la legitimidad de los objetos 
de plata, además de, en algunos casos, las marcas de las pesas posteriores a 
1488. Por el contrario, otras marcas son personales o inidentificables, como 
sucede con iniciales, escudos, motivos geométricos o iconográficos, líneas, 
cruces o estrellas. Pueden asignarse con seguridad las de los plateros de Madrid, 
Plasencia y Medina del Campo. En este caso, conocemos el empleo de la misma 
marca en las pesas monetarias y para otros usos establecidas en ese año. 

- Algunas monedas presentan incluso varias marcas diferentes, por lo que su uso 
es para proteger cada uno de los mercados locales. 

 
En definitiva, la interpretación de estas marcas parece responder a una misma 

finalidad, a saber, el control de la moneda circulante en los mercados locales, en este 
caso podríamos decir que autorregulados en ausencia de disposición oficial al respecto. 
En algunos casos puede tratarse de los marcadores de las pesas establecidos en 1488 o 
de los veedores de los mercados cuya primera regulación procede del s. XIV, pero no 
puede descartarse tampoco que se trate de plateros locales o cambiadores que aporten 
con sus marcas personales seguridad en el mercado. En cualquiera de los casos, se trata 
de actuaciones desarrolladas de manera particular en ausencia de norma que regule esta 
actividad. 

Como excepción, algunas de las marcas conocidas parecen responder a la 
intención de establecer un concreto valor en la pieza, caso de los círculos o los puntos, 
acaso la letra V. En este período, al menos en Sevilla los comerciantes diferenciaban los 
cuartillos en función de su origen y les atribuían un valor diferente en maravedises, que 
oscilaban entre más de 5 maravedises los de la granada acuñados en 1461 y los 3 
maravedises de algunas casas de moneda2. Si nos atenemos a este criterio, no puede 
descartarse que algunos cuartos con varias marcas respondan a esta intención, como el 
siguiente cuarto jienense con dos círculos en el anverso, uno a cada lado del busto (fig. 
3). 

                                                 
 2 COLLANTES DE TERÁN 2010: 17. Un cambiador sevillano en 1470 señalaba estos valores:  
 • Los cuartos viejos de la granadilla (65 cuartos por marco): 5 maravedises y 5 cornados. 
 • Los cuartos segundos (69 en el marco): 4 maravedises y cinco cornados. 
 • Los cuartos postreros de Sevilla (72 por marco): 3 maravedises y 5 cornados. 
 • Cuartos de Jaén, Toledo y Segovia, del peso de los de Sevilla: 3 maravedises y medio. 
 • Cuartos de Cuenca, del peso de los de Sevilla: 3 maravedises y 1 cornado. 
 • Cuartos de Villa Real (sic), Madrid, Valladolid, Ávila y Murcia (de 78 u 80 por marco): 3 
maravedises. 
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Figura 3. Retrato del rey. Col. priv. Foto del autor. 
 
3. Contramarcas de valor sobre oro y plata 
 

Junto a la moneda de vellón, podemos señalar la existencia de contramarcas en 
la moneda de oro y de plata, hasta ahora sólo conocidas en el segundo metal y cuya 
configuración rompe, como se verá, con las características señaladas en relación con la 
moneda de vellón. Si en las anteriores nos encontramos con contramarcas dirigidas a 
verificar su legitimidad, en el oro y en la plata se va a verificar con cifras su valor.  

Por lo que se refiere a la moneda de oro, podemos señalar un primer ejemplar 
(fig. 4), enajenado recientemente y perteneciente en su momento a la colección de 
Leopoldo López-Chaves Sánchez, coleccionista que junto con José Yriarte Oliva 
publicó entre 1955 y 1965 diversas ediciones de obras dedicadas a la moneda de oro 
española y que parte de su colección accedió en 1953 a los fondos del Museo 
Arqueológico Nacional. En este caso, la subastadora Áureo & Calicó tuvo el acertado 
criterio de reconocer el origen de un conjunto de piezas en reconocimiento del origen. 
 

 
 

Figura 4. Subasta Áureo & Calicó, 10 de marzo de 2016, 84. 
 

Se tata de un enrique de silla alta acuñado entre 1465 y 1470 en Ávila. La 
marca XX parece dividir el valor de la moneda entre 20, de manera que si el peso de un 
enrique es 4,6 g, lo dividimos entre ese número el resultado será de 0’23 g. A modo de 
hipótesis, si el peso del real de 3,40 g lo dividimos entre ese número, resultará marcar 
una equivalencia entre el oro y la plata en el cambio 14,75:1, por otra parte no irreal en 
el final del s. XV. Como segunda posibilidad, los enriques se fabrican con una ley que 
supera los 23 quilates, sin embargo, es posible que algún ensayador del período hubiera 
determinado que la pieza en concreto tuviera la ley de 20 quilates. Junto a la moneda de 
oro, conocemos la existencia de contramarcas de valor en la moneda de plata, como los 
siguientes ejemplares (fig. 5). 
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5.1. Subasta Marti Hervera & Soler y Llach, 

21 de octubre de 2011, 3072. 

 

5.2. 
Col. priv. Foto del autor. 

  

5.3. © Museo Lázaro Galdiano, 4892. 5.4. Col. priv. Foto del autor. 
 

Figura 5. Ejemplos de contramarcas en monedas de plata. 
 
Los diferentes ejemplares responden a criterios de valoración diferentes entre sí.  
 

- El ejemplar 5.1. tiene un peso de 1,58 g, se acuña en 1454 y tiene marcado el 
valor 16. Si dividimos el peso entre esa cifra, la unidad equivale a 0,098 g de 
plata, muy próximo al valor del maravedí de cuenta en 1480. La forma de las 
cifras recuerda a la empleada por los marcadores de pesas con posterioridad a 
1488. 

- El ejemplar 5.2., de la misma fecha que el anterior, ha perdido parte de su peso, 
cuenta en la actualidad con 1,37 g y tiene marcados seis puntos en dos grupos de 
tres círculos. Dividido entre 6 el peso de la pieza, la unidad equivale a 0,22 g 
con los que no es posible establecer una hipótesis sobre la intencionalidad. 

- El ejemplar 5.3. se acuña en 1471 y su peso es 3,30 g, estando marcado con 6 
círculos semejantes a los empleados por los marcadores de pesas. Dividido su 
peso entre 6, resulta la unidad en 0,55 g, que es el peso de plata que deben tener 
los cuartos acuñados sin granada propios de las casas de moneda reales con 
anterioridad a 1470. 

- El ejemplar 5.4. se acuña entre 1474 y 1497 y su peso actual es 2,86 g y se 
marca con la cifra 11 con las mismas marcas empleadas por los plateros. No es 
posible establecer una hipótesis sobre el marco comparativo de la pieza 
atendiendo al nuevo valor contramarcado. 

 
Pero a pesar de las diferencias iniciales deben ponerse de manifiesto algunos 

aspectos comunes a las piezas de oro y plata. En primer lugar, todas las monedas 
proceden de colecciones formadas en España, de manera que es posible suponer que 
todas fueron adquiridas en lugares no alejados del que fueron fabricadas y al que se 
circunscribe inicialmente su circulación. En segundo lugar, aunque las monedas 
castellanas tuvieron cierta circulación fuera del reino, esta es generalmente escasa. En 
tercer lugar, la práctica de contramarcar el valor de las monedas es desconocida en la 
Europa de su tiempo. Es cierto que en algunas monedas de comienzos del s. XVI 
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encontramos contramarcas en otros espacios europeos pero su finalidad es distinta, 
regulándose oficialmente su empleo para legitimar en empleo de ciertas monedas en 
algunos espacios geográficos en que no fueron acuñadas. Por lo tanto, se trata de una 
práctica que se asocia a su empleo muy probable en Castilla. Por lo tanto, puede 
descartarse que estas piezas se contramarcasen fuera de Castilla, donde por otra parte 
tuvieron una circulación muy limitada3. Ni la práctica de contramarcar aparece en 
monedas diferentes a la castellana en ese período, ni la moneda castellana tiene una 
presencia mínimamente significativa. 

Por lo tanto, sentada la premisa de que el origen de la contramarca es 
castellano, cabe preguntarse en qué momento se realiza. La primera opción es que se 
produjeran en un tiempo próximo a la elaboración de la moneda, dentro de su período 
ordinario de circulación. En la medida en que la propia normativa de fabricación 
establece un cambio oficial, parece en principio difícil de asumir que se trate de una 
función meramente informativa de un aspecto regulado y conocido, de manera que la 
contramarca tendría sentido en el caso de que, bien se hubiera producido un cambio 
circunstancial en el mercado, bien que se hubiese alterado el valor de las unidades de 
cuenta, aunque la hipótesis más razonable es la concreción del valor de la pieza en 
particular en el marco de desorden que había caracterizado las emisiones entre 1465 y 
1470 al igual que sucede con las monedas de vellón. Por consiguiente, la cronología 
sería semejante a las de aquellas, con anterioridad a 1497 o bien con ligera 
posterioridad. Como referencia, poner de manifiesto que hemos podido conocer algún 
real de los Reyes Católicos ligeramente posterior a 1497 que parece mostrar señales de 
valor. 
 

 
 

Figura 6. Subasta Áureo & Calicó, 3 de diciembre de 2013, 1795. 
 

La segunda posibilidad es que las marcas se colocaran con posterioridad a la 
pérdida de presencia en el mercado de manera que su valor o no estuviera establecido o 
no fuera conocido. A modo de ejemplo, los enriques de oro no se mencionan en la 
normativa de pesas de 1488, aunque tienen el mismo peso que las doblas de la banda, 
anteriores en el tiempo que sí se describen. De esta manera, ante una moneda 
prácticamente desconocida, se estaría informando de su concreto valor a posibles 
usuarios o para la propia contabilidad del comerciante. Aunque la hipótesis no es 
descartable en algunos casos, debe decir que cuenta con menos apoyos que la anterior. 

Con todo y con ello, deben señalarse nuevos elementos, en primer lugar que se 
parecen hechas por manos distintas y en momentos diferentes. Y en segundo lugar, que 
no se encuentran en los tesorillos de moneda publicados del período. 
 
 
 

                                                 
 3 De hecho, los libros de los comerciantes y cambiadores del período en contadas ocasiones se 
refieren a la moneda castellana, tanto de oro como de plata. Al respecto, TRAVAINI  2003: 252. 
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4. Conclusiones 
 

La comprensión de las contramarcas establecidas en las monedas debe 
comprenderse en la concurrencia de dos elementos contrapuestos. Por un lado, el 
desorden es la nota característica de las emisiones monetarias de Enrique IV, en 
particular entre 1465 y 1470, corregida en los ordenamientos monetarios de 1471 y en 
especial en el de 1497, además de otras normas reguladoras del mercado como las 
ordenanzas relativas a las pesas monetarias de 1488. En este panorama, la moneda 
circulante en los mercados es de dudosa fiabilidad, en particular la de vellón. En efecto, 
el desorden monetario se basa en el mantenimiento de las unidades de oro y de plata en 
sus parámetros legales así como en su vinculación con las unidades de cuenta. Por el 
contrario, la moneda de vellón se devalúa y se fabrica masivamente en casas de moneda 
provisionales con diferentes contenidos de plata, de manera que hay monedas buenas, 
regulares y malas en todas las manos, alterando la relación de cada moneda con las 
unidades de cuenta, generando incertidumbre. 

El otro aspecto a considerar es la propia madurez del mercado, en el que 
encontramos lombardos y otros comerciantes, además de los atisbos de la primera banca 
en ciudades como Sevilla, Burgos o Toledo, así como espacios privilegiados como las 
ferias de Medina del Campo, de manera muy significada a partir de la década de 1470. 
Está claro que las contramarcas no responden a una ordenación pública de la moneda de 
vellón sino a intentos privados de comerciantes ordenados como plateros, veedores de 
mercados, marcadores de pesas o cambiadores, según los casos. Algunas de las marcas 
realizadas en la moneda de vellón parecen realizadas por plateros, fieles contrastes o 
marcadores de pesas, que disponen de la marca propia de la ciudad y que pueden utilizar 
para verificar la ley de la plata o el adecuado peso de las pesas monetarias y 
comerciales. Sin embargo, las monedas de plata, acaso la reproducida de oro y algunas 
monedas de vellón  indican un valor de cambio que parece responder a una finalidad de 
adaptación a unidades de cuenta manejadas para cada una de las piezas por parte de los 
cambiadores. Otra clase de actuación sobre las monedas como su rallado responde al 
interés de comprobar la legitimidad de la moneda. 

En esta doble tesitura, el empleo de las contramarcas privadas sobre la moneda 
es una muestra de sofisticación en el mercado castellano, cuyos partícipes dan cuenta de 
la adaptación de las monedas a la ley para dar certidumbre sobre su uso al resto de 
detentadores de una moneda que había perdido crédito. 
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Resumen 
 

 A lo largo del siglo XVIII se produjeron en las Islas Canarias graves problemas 
monetarios derivados de la moneda en circulación en el archipiélago, derivados tanto de las 
falsificaciones como del mantenimiento en la circulación de monedas batidas en los siglos 
anteriores. Asimismo, la falta de numerario menudo favoreció la entrada de moneda de vellón 
provincial procedente de Santo Domingo y Puerto Rico. Tras varios intentos para la 
estabilización del numerario y el recurso al resello, finalmente, en una operación en sus 
primeras fases secreta, se sustituyó el circulante por moneda de nuevo cuño y se expidió la 
antigua moneda en circulación a Sevilla para ser reacuñada. 
 
PALABRAS CLAVE: Bambas, circulación monetaria, resello, moneda provincial, falsificación 

 
Abstract 
 

 Throughout the eighteenth century occurred in the Canary Islands serious monetary 
problems because of the currency in circulation in the archipelago, resulting from both 
counterfeiting and the maintenance in circulation of coins minted in previous centuries. Also, 
the lack of cash often favored the entry of provincial currency fleece from Santo Domingo and 
Puerto Rico. After several attempts to stabilize the currency and the use of counterseals, finally, 
in a secret operation in its early stages, the current was replaced by newly minted coins and old 
currency in circulation was issued to Seville to be re-minted. 
 
KEYWORDS: Bambas, false coin, money supply, resealing, provincial currency, false coin 

 
 

ras la definitiva pacificación del archipiélago, se tomaron medidas para favorecer 
el comercio y la economía. No obstante, la escasez monetaria fue un problema 
que se produjo ya desde comienzos del siglo XVI, aunque en ocasiones se diesen 

licencias para acuñar en Sevilla blancas y medias blancas para dotar a las islas de 
monetario menudo, en la cuantía de medio millón de maravedíes. Así, en 1549 se 
concedió esta licencia a la isla de Tenerife1. Junto a la moneda acuñada, desde 
comienzos de esta centuria se citan en los documentos la moneda isleña y junto a ella la 
moneda corriente,  compuesta de bienes dinerarios propios de la tierra, como por 
ejemplo el azúcar, que recibía una estimación de 300 maravedíes la arroba para el pago 
de cualquier mercancía, el trigo, a 200 maravedíes, y la cebada a 70 maravedíes.  
 La escasez de circulante hizo que existiese un fuerte premio en las monedas de 
oro y plata, recibiendo el ducado y la dobla una estimación de 500 maravedíes y los 
reales de 42 maravedíes. El premio de la moneda de vellón era del doble para los ceutíes 

                                                 
* 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 LOBO (1989), P. 9. Cita Archivo Municipal de la Laguna, R-V, 18.  
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portugueses, lo que produjo una invasión de esta moneda en las islas. En 1510, al ser 
prácticamente la única moneda en circulación, el personero Zorrona propuso en 1510 su 
devaluación, una medida que prosperó por resolución del teniente de Gobernador Pedro 
López de Vergara2.  
 

 
 

Figura 1. Real de a dos de los Reyes Católicos acuñado en Granada. Fuente: Subasta 
Cayón 21-22 de Enero de 2011, Lote 3052 

 
 Por Real Cédula de 16 de junio de 1561 se concedió a Tenerife el privilegio de 
sacar y enviar a las Indias mantenimientos, provisiones, mercancías y otros productos 
de la isla, que posteriormente se extendió por Real Cédula de 20 de enero de 1567 a 
Gran Canaria, la Palma y Fuerteventura, si bien las naos debían ir acompañando a las 
flotas provenientes de Sevilla. Si bien el 26 de febrero se ordenó el cese de dicho 
comercio, el 1 de junio del mismo año se concedió un nuevo permiso por seis años, que 
se fue prorrogando hasta declararse indefinido por el Reglamento de 6 de diciembre de 
1718. Es obvio que en el tornaviaje las naos que partían de las islas, además de 
productos ultramarinos, traían plata amonedada3. 
 El reglamento para el comercio de Canarias con las Indias de 6 de diciembre 
1718 autorizó la introducción de 50 pesos fuertes por tonelada importada, lo que 
suponía 50.000 pesos, al estar fijada la cuota en mil toneladas4. Según el texto del 
mismo, el motivo de esta permisión era posibilitar la introducción de moneda por la 
falta que se padecía por no aver en ellas Casa de Labor. Según Macías, las fuentes 
oficiales registraron la llegada de 44.031.955 reales corrientes de Castilla entre 1738 y 
1766, con una media anual de 1.518.343,3 reales, embarcados en su mayoría en La 
Habana y Campeche, los dos destinos principales del comercio canario5.  
 Para Béthencourt, los puertos canarios jugaron el papel de nexo imprescindible 
entre el comercio del noroeste europeo y las Indias, mediante una compleja red de 
intercambios y un activo contrabando. Por ello, sus plazas fueron puntos de 
acumulación y redistribución de la moneda indiana, lo que a su entender explicaría su 
inserción económica en las redes comerciales de Amberes y posteriormente de 
Londres6. La abundancia de plata en el archipiélago, debida a una favorable balanza 
comercial,  quedaría demostrada entre otros datos por la afirmación del cronista Núñez 
de la Peña de que en 1676 toda la moneda que corría era de plata, y en la propia obra de 
Viera, que recoge que entre 1649 y 1701 los donativos solicitados por la Corona 
ascendieron a 329.700 ducados, 304.000 pesos y 20.486 escudos de plata. 

                                                 
2 SERRA y DE LA ROSA (1965), pp. XIV-XV.     
3 MANERO (1879), p.8.    
4 Reglamento y ordenanza de su Magestad de seis de diziembre de mil setecientos y diez y ocho, 

sobre el comercio de las islas de Canaria, Tenerife, y La Palma en las Indias, Universidad de La Laguna, 
1, A6. 

5 MACIAS (1992), 312.  Incluye en la p. 313 un cuadro de las remesas recibidas por años.    
6 BÉTHENCOURT (2000),  pp. 304-305.  
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 A comienzos del siglo XVIII circulaban en las Canarias numerosas especies 
monetarias de plata, tales como reales de a ocho indianos, tostones portugueses y 
bambas —diversos tipos de reales y medios reales—, así como piezas inútiles para la 
circulación en la Península7. Estas piezas eran de muy variada índole y procedencia, 
encontrándose moneda de la época de los Reyes Católicos, las primigenias bambas, con 
un haz de fechas en el anverso, por lo que eran conocidas también como manojillo8, y 
en su reverso una coyunda con los nombres de Isabel y Fernando. 
 Para el filólogo Régulo Pérez9 el término bamba sería un africanismo 
procedente de las lenguas bantúes, unido como sustantivo ambiguo al término real y 
aplicado a la moneda desde el último tercio del siglo XVII a finales del XVIII. Desde 
1720, según el mismo autor10, el término se aplicó a todo tipo de reales falsificados, 
contrahechos o resellados circulantes en el archipiélago. 

 

 
 

Figura 2. Real sencillo de la ceca de México, del tipo real de pilares. Fuente: Subasta 
Cayón 21-22 de Enero de 2011, Lote 3076. 

 
 También se encontraba moneda indiana a nombre de Juana y Carlos, batida en 
Santo Domingo y México, conocida como reales de pilares, acuñadas de acuerdo con el 
sistema monetario castellano instaurado en 1497 por los Reyes Católicos con el real 
como unidad para el numerario de plata11. Según Lorenzo Rodríguez, también recibían 
ese nombre otras piezas batidas en la Península tiempos de Felipe III, con anverso con 
las columnas de Hércules y la leyenda PLVS VLTRA, y en cuyo reverso se recogían las 
armas de Castilla, León, Aragón y de los otros reinos de España12.  
Como indica Gil Farrés13, circulaban también unas monedas acuñadas en México 
específicamente para la compra de trigo en el archipiélago en el reinado de Carlos I, con 
un valor equivalente a 10 cuartos imaginarios, 40 maravedíes, y con tipos y leyendas 
similares —a nombre de Juana y Carlos— a los utilizados en las emisiones de esta Casa 
de Moneda14. 
 Otras especies monetarias que circulaban en las islas eran conocidas con los 
nombres de reales de cruz, batidas en las cecas peninsulares en la época de Felipe II y 
III, los reales peruleros procedentes de las Indias de tiempos de Felipe III, y medios 
reales de plata también en su mayoría de origen indiano15. No parece que se hubiese 
acuñado moneda exclusiva para las Islas Afortunadas, si bien de Viera16 recoge en su 

                                                 
7 BELTRÁN (1987), p. 492. 
8 LORENZO RODRÍGUEZ (1975), p. 258; VIERA (1776), p. 410.  
9 RÉGULO (1984), p. 351. 
10 REGULO (1984), p. 345 
11 CÉSPEDES (2005), p. 1752.  
12 LORENZO RODRIGUEZ (1975), p.258; LORENZO ARROCHA (1995), p. 39. 
13 GIL FARRÉS (1976),  p.496. 
14 VIERA (1776), p. 410. 
15 LORENZO RODRÍGUEZ (1975), p. 258. 
16 VIERA (1773)  p. 4.  
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obra la Real facultad otorgada a Juan de Bethencourt por Juan II de Castilla y la 
Regente doña Catalina, por pleito homenaje celebrado en Valladolid el 25 de junio de 
1412, de batir la moneda que considerase oportuna en cualquiera de las islas, sin que 
pudiese tener los cuños y las leyes de España.  
 Para Viera, la negativa a adoptar los cuños y medidas del Reino de Castilla 
supondría que hasta las islas debía haber corrido la moneda castellana. En la página 13º 
de la misma obra afirmaba que durante el fugaz gobierno portugués de la isla de 
Lanzarote, el Infante don Enrique había dispuesto que no corriese en la isla moneda de 
Castilla. Sin embargo,  Pérez Voituriez recoge otro documento en el que el monarca 
ordena que se permita la circulación de la moneda castellana en las mismas17: Por 
cuanto vos Mosen Johan de Betancorte, mi vasallo, Señor de las Yslas de Canaria en el 
pleyto e omenage que me fecistes por las dichas Yslas se contiene que corra mi moneda 
e que vos non podades faser otra moneda syn mi licencia e mandado. 
 A finales del siglo XVII se había producido una gran escasez de numerario en 
las islas. Ello fue patente en 1685, debido a que los tostones, que circulaban en el 
archipiélago desde la unión de las Coronas a cuatro cuartos más que en Portugal, la 
moneda perulera de tipo anterior al Gran Escándalo y la posterior de pilares había sido 
extraída por comerciantes extranjeros18. 
 

 
 

Figura 3. Tostón/Tostão - portugués de  Sebastián I. Fuente: Numismática Leilöes, 
Auction 5, 16 de abril de 2014. 

 
 También hace referencia a esta saca un Acta de la Junta de del Cabildo de la 
Isla de la Palma de 19 de abril de 1735 comentando que desde que se aumentó el valor 
de los pesos americanos de 8 a 10 reales, no llegaban a las islas más que reales de a 
ocho, y los extranjeros hablan sacado de la isla toda la moneda mexicana, perulera y las 
bambas de medio real, reales sencillos y dobles reales. Dicha situación se había 
agravado por la falta de comercio con las Indias19. 
 No corría en las islas, según el autor coetáneo de Viera20, numerario de cobre, 
si bien existe documentación y testimonios que permiten afirmar lo contrario y que se 
estudiarán en este artículo. Si bien este autor recogía que hasta en las pequeñas 
transacciones los isleños utilizaban los medios reales que se dieron por inútiles en la 
Península desde el primero de enero de 1726, y que se llevaron a las islas en bastante 
cantidad, Lorenzo Rodríguez21 recoge en su obra la circulación de monedas de vellón de 
a cuatro en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que supone batidas por los Señores 
de las islas, al tener cuños y tamaños diferentes a otro numerario circulante en el 

                                                 
17 PÉREZ VOITURIEZ (1977), p. 366. 
18 VIERA (1776), p. 410, y NOUGUÉS (1858), p. 180.  
19 Se puede consultar su trascripción en LORENZO ARROCHA (1995), pp. 77-82. 
20 VIERA (1776), p. 410. 
21 LORENZO RODRIGUEZ (1975), p.260. 
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archipiélago y acuñado en las cecas peninsulares. 
Otro tanto sucedía en la isla del Hierro, donde se encontraban dos tipos 

diferentes de monedas de vellón de notable antigüedad, que funcionaban como moneda 
provincial y no circulaban fuera de la isla, de a cuarto y de a dos, conocida esta última 
como patacones, y de tamaño y grosor similar al medio peso columnario. 

Lorenzo Arrocha habla en su magnífico estudio sobre la moneda en Canarias 
del ceutí —ceitil—, moneda divisionaria de cobre acuñada en Portugal desde la época 
de Alfonso V, conquistador de la plaza norteafricana, que fue introducida en grandes 
cantidades en las islas para la saca de oro y plata, y de los que se han encontrado buen 
número de ejemplares en las islas, la mayor parte de ellos muy desgastados, lo que 
denota su amplia circulación y vigencia22. 

La afirmación de falta de numerario de cobre entra asimismo en contradicción 
con el contenido de la Pragmática Sanción de 1776 por la que se mandaba extinguir 
absolutamente las monedas provinciales del archipiélago, y que más adelante 
analizaremos en detalle. En la misma se afirma literalmente que... y también del abuso 
introducido en aquellas Islas de dar á las monedas de vellón el valor que no tienen; por 
cuyo motivo se han llevado fraudulentamente, y corren mezcladas con las legitimas. 

Asimismo, en una Real Cédula de 20 de noviembre de 1700, se dice que la 
moneda provincial de vellón de la Isla Española era remitida en importantes cantidades 
a las Canarias, donde era cambiada a diez piezas por real de plata, con lo que se obtenía 
un beneficio del 400%23. El volumen de moneda de este origen en circulación había 
sido muy importante, dado que existe documentación que permite afirmar que los 
cuartos y medios cuartos de este origen llegaron en una cuantía equivalente a 10.000 
ducados, o 5,28 millones de maravedíes24. 

 

 
Figura 4. Cuatro maravedíes de cobre de la ceca de Santo Domingo.  

Fuente: Vendido en eBay en fecha 2 de agosto de 2015. 
 

A este longevo numerario se sumaban las piezas de dos reales de la emisión de 
1707, moneda falsa introducida desde diversos países europeos y gran cantidad de 
moneda retirada por la Pragmática de 1726 de la circulación en la Península, de medio 
real de facial, y unas piezas sin leyendas circulares y con un monograma con las letras 
A P M L S —posiblemente Palmas25—, si bien en este último caso hay autores que 
defienden el origen neogranadino y argentino de estas piezas26. 

Burzio relacionó estas monedas con los medios reales acuñados en Mendoza, 
Argentina, entre 1823 y 1824, y el monograma PM vendría referido a esta Provincia, y 
el mismo autor hace referencia al monograma PLMS como resello en monedas de cobre 
de 1/2 real realizados en Cartagena en 1813. Del mismo parecer es Lorenzo Arrocha. 

                                                 
22 LORENZO ARROCHA (1995), p. 19. 
23 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 251. 
24 MACÍAS (1992), p. 295 
25 GIL FARRÉS (1976), p.496. 
26 BURZIO (1958),  p. 163 y 208; LORENZO ARROCHA (1995), p. 18. 
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Las autoridades civiles y militares pusieron de manifiesto la necesidad de la 
sustitución de este monetario por uno provincial propio para las islas, llevando a cabo la 
sustitución por su valor extrínseco y corriendo con los gastos de acuñación la Real 
Hacienda. Entre 1729 y 1733, la Junta de Comercio y Moneda, por su parte, expuso en 
varias consultas ante la Corona la necesidad de solucionar los problemas monetarios de 
las islas, y que la Real Hacienda se hiciese, como solicitaban las autoridades locales, 
cargo de los costes de la labra de la nueva moneda27.  

Ya desde comienzos del siglo se tenía noticia de la aparición en el archipiélago 
de realillos contrahechos y sin el peso correspondiente, pero a partir de 1720 las piezas 
de mala ley inundaron las islas. Nougués afirmaba que28: Viera no sabia una anécdota 
que yo sé, ó si la supo no la quiso contar. Estos realillos se introducían en toneles que 
decían ser de tachuelas. Un comerciante del pormenor fue al Puerto A comprar un 
tonel de tachuelas: el mancebo por equivocación se lo dio de realillos Vambas: el 
tendero volvió inmediatamente por otro tonel y el mancebo le dijo con gracia y 
socarronería: de aquellos que V. se llevó uno no hay mas.  

Según de Viera, los falsarios obtendrían de treinta y cinco a cuarenta reales por 
cada onza de plata con su fabricación. Estas prácticas se generalizaron hasta 173429. El 
día 7 de junio de este año, un comerciante holandés de Santa Cruz rechazó el pago que 
unos arrieros del interior de la isla de Tenerife querían hacerle, alegando que los reales 
bambas que le entregaban eran falsos. A los pocos días, los comercios se cerraron y se 
dejaron de pagar los salarios de obreros y campesinos, produciéndose un levantamiento 
general por causa de la mala moneda. Según relataba Viera: La moneda no vale: à esta 
voz se cierran à un tiempo las tiendas, almacenes, graneros, y carnicerias de Santa 
Cruz. Llega la voz y la turbación à la ciudad de la Laguna, á la Orotava, à la Gran 
Canaria, á todas las siete islas; y en todas fueron los efectos iguales. 

Un mes después el Comandante General de las Islas, el Marqués de 
Vallehermoso, publicó un bando por el que se otorgaba validez a toda la moneda 
circulante provincial hasta nueva orden, legitimando la moneda falsa, por dictamen de la 
Audiencia. Como la población se negó a acatar tal resolución, se convocó un Cabildo 
General de la Isla de Tenerife el día 7 de julio30, publicándose un bando por el que se 
requería a los canarios a llevar sus bambas a los tesoreros designados en cada lugar, 
para que se separase la moneda buena de la mala. 

Se estableció que las piezas de buena ley fuesen reselladas, mediante un 
punzón con un leoncito como una lenteja prolongada, y las de mala ley cortadas. Los 
resellos eran realizados por los plateros, que cobraban por ello un 10%. Dicha medida se 
mostró ineficaz, toda vez que menudeó el resello falso de las monedas, dado que, como 
afirmaba Nougués31, el mismo era muy fácil de contrahacer. 

El día 1 de octubre se convocó un Cabildo abierto en Santa Cruz de la Palma 
para tratar los problemas derivados del resello de la moneda32. Entre las quejas que se 
plantearon, destacaron las relativas a la escasez que se produciría al remitir toda la 
moneda a Tenerife, así como a los peligros que dicha conducción acarrearían, tanto 
naturales como los derivados de la piratería, y también al excesivo costo de dicho 
transporte y resello. 
                                                 

27 MACÍAS (1992), pp. 329-330.  
28 NOUGUÉS SECALL (1858), p. 179. 
29 VIERA (1776), p. 411. 
30 VIERA (1776),  p. 412. 
31 NOUGUÉS (1858), p. 180. 
32 LORENZO ARROCHA (1995), pp. 71-83, recoge las transcripciones de las Actas de la Junta del 

Cabildo de la Palma relativas a los problemas derivados del reseño de la moneda, celebradas en 1734 y 
1735. 
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En la obra monográfica de Lorenzo Arrocha encontramos la descripción de 
este tipo de resellos sobre varias piezas de reales sencillos y dobles de las monedas que 
en aquel momento circulaban en las islas, de los tipos anteriormente mencionados. 
Dicho resello aparece tanto en el anverso como en el reverso de las seis monedas 
descritas, y consiste en un león pasante, dentro de una orla de ocho, doce o catorce 
lóbulos33. 

 

 
 

Figura 5: Resello del león realizado en Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Portada de la 
obra “La moneda en las islas Canarias. La Bamba”, de J. M. Lorenzo Arrocha. 
 

En su obra se analizan reales sencillos de los tipos manojillo, pilares y cruz, y 
un real de a dos de los Reyes Católicos. Con este año de 1734, se hablan producido el 
resello de moneda de cuartos procedente de Santo Domingo en 1559, en las islas de 
Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En esta última isla el resello consistía en una palma 
o palmerita, como recoge en una pieza ilustrada en las pp. 28 y 29. En Tenerife, el 
resello consistía en una P cortada por una línea horizontal, y posteriormente, debido a su 
fácil falsificación, con una imagen de San Miguel.  

 

 
Figura 6. Dos reales segovianos de 1718.  

Fuente: Cayón Subastas, Subasta 21 de enero de 2011, Lote 3309. 
 
Desde el mismo momento de la operación de resellado se produjeron 

problemas derivados de su manufactura y del desgaste de los cuños usados. Como se 
indica en un Acta del Cabildo de la Palma de 19 de abril de 1735, el resello aparecía 
claro en algunas piezas, mientras que en otras apenas se veía o se confundía con los 
motivos originales estampados en las propias monedas34. Tras la instalación en el 
castillo de San Cristóbal del taller de resellado con dos plateros y un oidor, a los dos 
días nadie se acercaba a resellar la moneda, al cortarse la moneda que se estimaba mala 
con perjuicio de sus tenedores y observarse que los niños se entretenían en resellar los 
realillos con un clavo35.   

Durante 1735 volvieron a reproducirse las quejas y turbaciones por causa de la 

                                                 
33 LORENZO ARROCHA (1995), pp. 41-46. También encontramos una referencia a estos resellos 

en PÉREZ ALMEIDA (2011), pp. 69-91.  
34 Acta transcrita por LORENZO ARROCHA (1995),  p.81. 
35 DESIRE (1875), p. 99. 
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moneda falsa. En Una Real Orden de 30 de agosto de 173536 el Monarca, una vez 
conocidos los disturbios producidos y tras consultar a la Junta de Comercio y Moneda, 
ordenó que la moneda de plata de buena calidad siguiese corriendo por su valor 
extrínseco, estuviese o no resellada, y que se cortase la moneda falsa y quedase 
prohibido su uso. 

La moneda de buena ley podría ser utilizada para el pago en las Cajas Reales y 
Aduanas. Asimismo, se habilitaba la circulación de moneda de cuño antiguo de medios 
reales, reales sencillos y dobles de Las cecas de México y Perú, y también de los 
tostones y medios tostones. Esta medida no hizo sino complicar las cosas, dado que era 
fácil resellar la moneda de mala ley y recoger la de plata pura, y el público se resistía a 
aceptar otra moneda que no fuese la de cordoncillo37. Con estas medidas, la plata 
provincial en circulación en Canarias quedó valorada de la siguiente manera38:  

 
Piezas Mrs. Castilla Mrs. Canarias 
Real de a ocho 680 640 
Real de a cuatro 340 320 
Real de a dos  columnario 170 160 
Real sencillo columnario 85 80 
Real de a dos segoviano de plata nueva 136 128 
Real segoviano de plata nueva 68 64 

 
El sucesor de Vallehermoso, don Francisco Emparán, publicó un nuevo edicto, 

por el que se mandaba que se manifestase ante la tesorería de La Laguna por los 
particulares la moneda de tipo Bamba que poseían, para que fuesen reconocidas por un 
platero en presencia de un regidor y un caballero de la localidad39. Toda la moneda 
falsa, resellada o no, debería ser cortada, devolviéndose la de buena ley a sus 
poseedores. Tal medida tampoco acabó con la circulación de la mala moneda.  

Dichos inconvenientes fueron puestos reiteradamente de manifiesto por los 
miembros de la Real Junta de Moneda, a petición de las autoridades de las Islas, en 
varias consultas durante la primera mitad del siglo. Así, tenemos la de 7 de julio de 
1729, de 23 de diciembre de 1730, 29 de diciembre de 1734, 28 de enero de 1740 y 10 
de diciembre de 174340.  

El año 1759 don Francisco Xavier Machado y Fiesco, Regidor Perpetuo de 
Tenerife y diputado en la Corte, ante la gran escasez de numerario circulante, presentó 
un plan para el establecimiento de moneda provincial de plata y cobre para el 
archipiélago. En el mismo se proponía que, dado que las islas tenían un escudo propio, 
fuera el mismo el que se grabase en el reverso de esta moneda provincial, conservando 
en el anverso las armas reales y la leyenda FERDINANDUS VI DEI GRATIA 
HISPANIARUM ET INSULE CANARIENSIS REX.  El proyecto no fue aprobado por 
la Corona41. 

Según Machado, en todas las islas circulaba la moneda de plata nacional del 

                                                 
36 Real Orden de 30 de Agosto de 1735, publicada en Tenerife el 27 de septiembre de ese mismo año, 

Biblioteca Municipal de Santa Cruz, Ms. 175. 
37 VIERA (1776), pp. 421 y ss.  
38 MACÍAS (1992), p. 301.   
39 NOUGUÉS (1858), p. 180. 
40 PÉREZ SINDREU (2004), p. 51. 
41 LORENZO ARROCHA (2003), pp. 48-49. 
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cuño de las Indias al mismo valor que tenía en España42. La plata provincial consistía en 
reales y medios que se acuñaron en las Indias y en estos reinos desde tiempos de los 
Reyes Católicos hasta los de Felipe III. Según este autor, hubo moneda de cobre en las 
islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera, del tipo de la calderilla que 
circulaba en la Península, si bien no quedaba rastro de ellas, y en Lanzarote, 
Fuerteventura y El Hierro se conservaban abundantes cuartos fabricados en lo antiguo 
por sus señores, que son los que siempre tuvieron y que pasan en las demás. En cuanto 
a su valoración, Machado recogía que: En los valores de las espresadas monedas 
respecto á las de España hay mucha variedad, á causa de haberse entendido allí de 
diversos modos las Pragmáticas promulgadas. El peso corriente se compone de ocho 
reales de plata provincial, ó sea diez de los de vellon provinciales. El real de plata de 
diez cuartos; de ocho el de vellon, y cada cuarto de seis maravedises, que 
computándose cada una de estas monedas segun su valor intrinseco con los 
maravedises de Castilla, les corresponde al peso 510 de ellos; al real de plata 
provincial 61 ¾; al de vellon 51; al cuarto 6 3/8, y al maravedís 1 1/16; de modo que el 
peso corriente de Canarias vale 15 reales vellon de España y 1 ½ de estos cada vellon 
de nuestras islas.  

Nuevamente el 21 de mayo de 1760 el nuevo comandante general, Juan de 
Urbina, volvió a reiterar la necesidad de dar cumplimiento a la Real Orden de 30 de 
agosto de 1735, de que corriese por su valor extrínseco la moneda de plata limpia, 
resellada o no, citando los reales de cuño antiguo, los mexicanos, los peruleros, los 
tostones y los medios tostones. Ordenó asimismo que se nombrasen plateros que, en 
caso de duda, cortasen y retirasen de la circulación la moneda falsa. La falta de moneda 
hacía, según el comandante general Domingo Bernardi el 29 de julio de 1764, que se 
utilizase el tabaco como sustituto de la moneda, haciendo de la libra 170 papelillos, con 
un valor cada uno de un cuarto43.  

 

 
Figura 7. Medio real columnario de 1735, ceca de México. Fuente: Subasta 

Aureo&Calicó 266, 12 de marzo de 2015, lote 1375. 
 

Ante la situación en las islas, el 20 de septiembre de 1764 el marqués de 
Esquilache, ministro de Hacienda, solicitase a la Junta de Comercio y Moneda un 
informe sobre el estado en el que se encontraba el expediente de la moneda provincial 
de Canarias. El 8 de octubre, la Junta comunicó que el mismo estaba en manos del 
ensayador mayor, para que computase y propusiese la talla de la nueva moneda de 
plata que se proyecta labrar para las referidas islas. El 10 de noviembre se apremió a 
la Junta para que finalizase el expediente a la mayor brevedad, creyendo muy 
conveniente que se enviase a las islas moneda de calderilla44.  
                                                 

42 DESIRE (1875), p. 100. Se entiende por plata nacional la acuñada en las cecas de las Indias, y por 
plata provincial a la acuñada en las cecas peninsulares españolas a partir del siglo XVIII para la 
circulación interior. Las referencias a las pesetas son a las monedas de dos reales de plata nacional.       

43 MACÍAS (1992), p. 284. 
44 Archivo General de Simancas, en adelante AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 

843.  
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La escasez de moneda menuda llevó a que 1765 se produjese una protesta 
popular por la falta de moneda de maravedíes sencillos. Los comerciantes se quejaban 
asimismo de la superabundancia de moneda de vellón y de la enorme variedad de 
monedas en la circulación monetaria, que motivaba que su cotización estuviese por 
debajo de la par, y había dificultades para conocer su verdadera estimación45.  

La Junta elaboró el 14 de octubre de 1769 una nueva consulta por la que se 
proponía no batir una nueva moneda provincial, sino la remisión de 60.000 pesos en 
plata y 20.000 en vellón. La remisión de numerario de plata estaría compuesta de 
30.000 pesos en pesetas, 20.000 en reales y 10.000 en medios reales. Según notificaba 
el general Fernández de Heredia en 1771, el nuevo vellón se había empezado a 
introducir en Tenerife, llevándolo desde Lanzarote y Fuerteventura, donde ya corría, y 
habiéndose hecho común las islas comenzaron a llenarse de este tipo de moneda, 
remitida desde Puerto Rico y Santo Domingo.  

Esta introducción de cuartos dejaba un beneficio de un 280%, dado que un real 
se estimaba en 51 cuartos en Santo Domingo y Puerto Rico y en Canarias en 10 por un 
real bamba, al estimar estos cuartos en 6 maravedíes de islas46. En un decreto de la 
Audiencia de diciembre de 1771 dejó al arbitrio de los particulares su recepción, en 
tanto se consultaba a la Corte. Dado que no se obligaba a su recepción, su circulación 
cesó47.  

Tras la publicación de la Real Pragmática sobre la moneda de nuevo cuño de 
29 de mayo de 1772 los problemas se agravaron, como puso de manifiesto Fernández de 
Heredia al Secretario de Hacienda Miguel de Múzquiz y Goyeneche el 31 de julio de 
1773, que recogía que, siendo la bamba la moneda común, no se podía utilizar. Ante 
estos problemas, se volvió a solicitar la acuñación de moneda provincial para las islas, 
estimando el circulante a retirar en 60.000 pesos en reales bambas y 20.000 en cuartos, 
que sólo corrían en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro48.  

En el memorial que presentó a la Corona en 1773 el teniente coronel don 
Manuel de Armas Scorcio y Bethencourt sobre la liberalización del comercio de granos, 
recogía que en Tenerife circulaba una especie de vellón que no corría ni siquiera en las 
otras islas. La falta de numerario fraccionara de buena ley fue solicitada 
recurrentemente por los rentistas y comerciantes de las islas, para dar cumplimiento a 
las crecientes necesidades del comercio interior49.  

 

  
 

Figura 8. Cuatro maravedíes de Segovia de 1774. Fuente: 
<www.catalogodemonedas.es/?q=catalogo/monedas/moneda/6629> (02/11/2016). 

 

                                                 
45 MACÍAS (1992), pp. 331-332. Cita AMLL, Extinción y entrada de moneda, sig. E-XXVII, exps. 

8, 9 y 10. 
46 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 843.  
47 MACÍAS (1992), pp. 334-335. 
48 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 843.  
49 MACÍAS (1992), pp. 327-328. 
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El 24 de julio de 1773 Joaquín de Santaella, tesorero de rentas reales, expuso a 
Múzquiz las razones por las que se negaba a admitir los reales bambas. Según él, los 
extranjeros cambiaban 10 bambas y 40 maravedíes de las islas por un peso fuerte, 
obteniendo un beneficio de un 675 %, y estimaba los reales bambas en circulación en 
unos 10.000 pesos, de los que la mitad serían de buena ley. Para este funcionario, la 
solución sería su sustitución por una moneda de plata provincial50.  

Por Real Orden de 25 de mayo de 1774, se comunicó al superintendente de la 
Casa de Moneda de Segovia, José Sánchez, la orden de acuñación de 20.000 pesos en 
moneda de vellón, sin informarle del destino final de dicha emisión. … quatro mi piezas 
de dos quartos, ocho mil en quartos, seis mil en ochavos y los dos mil restantes en 
maravedís, que se deben poner en cajones proporcionados para carga, numerados y 
con la correspondiente factura de la cantidad que cada uno contiene, a fin de que sea 
más fácil su conducción y uso en la destino que ha de dárselo. 

En la misma fecha, el superintendente de la ceca hispalense, José Lasso, recibió la 
orden de acuñar sesenta mil pesos en moneda nueva de plata, de la que treinta mil pesos 
debía ser en pesetas, veinte mil en reales sencillos y diez mil en realillos de vellón51. 

 

 
Figura 9. Medio real de la ceca de Sevilla, 1774. Fuente: Cayón Subastas, subasta 

mayo 2012, 16-18 de mayo de 2012, lote 1371. 
 

La conclusión de las labores en Segovia fue comunicada por Múzquiz el día 
13 de septiembre, con la salvedad de haberse acuñado 10.000 maravedíes menos en 
maravedíes sencillos, sustituidos por dobles. La moneda, según despacho del día 26 del 
mismo mes, debía ser entregada al administrador general de rentas de Cádiz Bartolomé 
Pont. El 30 de septiembre salió el despacho para Cádiz conducido por un dependiente 
de la ceca, un escolta, cinco soldados de caballería y 13 carros y 6 galeras, y llegó a 
destino el 22 de octubre. 

Mientras tanto, el superintendente de la ceca de Sevilla comunicó a Múzquiz 
que la plata suministrada era insuficiente por carta de 4 de junio, y por real orden de 16 
de junio se le exigió su pronto cumplimiento. Finalmente, el 6 de agosto se comunicó el 
final de las labores, y en los primeros días de noviembre del mismo año la moneda fue 
entregada al administrador de rentas de Cádiz.  

Mientras tanto, por Junta Reservada confirmada el 16 de septiembre de 1774 
se acordó la distribución de este numerario y la retirada del anterior. El año 1775 llegó a 
la Gran Canaria el nuevo Comandante General de Canarias, don Eugenio Fernández de 
Alvarado, Marqués de Tabalosos, y entre los mandatos encomendados tenía Real Orden 
de extinguir la moneda provincial de las islas y sustituirla por la de nuevo cuño de la 
Península52. 

Por cuatro disposiciones de fecha 11 de mayo de 1775 se reguló la forma en la 

                                                 
50 MACÍAS (1992), pp. 338-339. 
51 AGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 843.  
52 VIERA (1776),  p. 481. 
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que la sustitución y distribución debía realizarse. El nuevo comandante general llevó 
consigo la nueva moneda en la fragata francesa San Pedro, que zarpó de Cádiz el 3 de 
agosto y llegó a Las Isletas, en Gran Canaria, el 12 del mismo mes. Nada más llegar, 
reunió a los miembros de la Real Audiencia, y tomaron los acuerdos de que la operación 
se llevase a cabo en las capitales de cada una de las islas, que durase 50 días, que el 
primer día se publicase por bando y el nombramiento de los revisores. Asimismo, se 
hacía referencia a que en los bandos habría de aclararse el tema de la moneda 
denominada fisca, que, además de a la moneda antigua y defectuosa, también hacía 
referencia a los realillos de plata columnarios.  

Los bandos fueron publicados en Tenerife el día 1 de septiembre. Por nuevo 
bando de 4 de octubre se prohibió el empleo de la plata y vellón indígenas y su 
nominación en documentos públicos53. Múzquiz dio traslado el 4 de diciembre a la 
Junta de Comercio y Moneda, por orden regia, la información sobre la actuación del 
Marqués de Tabalosos, y la operación quedó cerrada en los primeros meses de 1776. La 
remisión del anterior circulante se efectuó el día 22 de mayo en el navío de guerra San 
Miguel.  
 
 

 
Conclusiones 
 

Las quejas y los problemas producidos por la abundancia de moneda 
falsificada en las islas, así como la remisión de escritos por la Comandancia General y 
la Real Audiencia poniéndolos de manifiesto, dieron como resultado la promulgación de 
la Pragmática de fecha 20 de abril de 177654, por la que se ordenaba extinguir la 
moneda provincial canaria y sustituirla por circulante procedente de las Casas de 
Moneda metropolitanas y de los Reinos de las Indias55. 

Los motivos alegados en la norma para dicha total extinción se encontraban en 
el deterioro de estas monedas debido al uso y al cercén, dado que algunas de ellas, como 
hemos visto anteriormente, tenían más de tres siglos, así como a la introducción de 
numerario de vellón foráneo. Con esta medida se pretendía uniformar el valor de las 
monedas circulantes con las de los Reinos de Castilla tanto de oro como de plata y 
vellón. 

Esta norma establecía que, aplicando el cambio exacto en proporción a los 
nuevos valores, se debían de satisfacer en las nuevas monedas circulantes en las islas los 
importes consignados en las escrituras, censos, aranceles, tributos y cualquier tipo de 
contratos celebrados y convenidos en el anterior numerario del archipiélago. 

Toda vez que esta medida podía acarrear graves perjuicios a los poseedores del 
numerario provincial, la Pragmática establecía que en la recogida de esas especies se 
cambiasen por su valor extrínseco y por cuenta de la Real Hacienda. La única salvedad 
contenida en su texto es la referida a los reales columnarios, que debían seguir 
circulando como en los demás Reinos, de los que se afirma que por error se han 
confundido en Canarias, bajo del nombre común de fiscas y bambas, que se daba en las 
islas a su antigua moneda recogida. 

La moneda conocida como columnaria de mundos y mares había sido creada a 
                                                 

53 MACÍAS (1992), pp. 349-350. Cita AMLL, Extinción y entrada de moneda, sig. E-XXVII, exp. 6. 
54 Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, Leg. 4817, núm. 

414. Posteriormente se incluyó parte de su contenido en la Novísima Recopilación de las Leyes de 
España, T. IV, Lib. IX, Tít. XVII, Ley XVII.  Una reproducción facsímil de la misma del 26 de abril, 
fecha de su publicación,  procedente de la colección Auget, se puede encontrar asimismo en NVMISMA, 
nº 63, julio-agosto 1963, pp. 29-33. 

55 Se encuentra una referencia a esta reforma en COLMEIRO, M., (1863), p. 495.  



Revista Numismática HÉCATE Nº 3  CANO BORREGO, P. D. 

La moneda circulante en el Archipiélago Canario durante el siglo XVIII 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 213 - 

partir del reinado de Felipe V para diferenciar las monedas batidas en el Nuevo Mundo 
de las acuñadas en las cecas peninsulares, y en los motivos de su reverso se encontraban 
los dos hemisferios coronados entre las columnas de Hércules56. Estos tipos, acuñados 
desde 1732 en la ceca de México, tuvieron una aceptación en más territorios y en un 
área mayor que cualquier otra moneda acuñada por el hombre, incluyendo al actual 
dólar estadounidense57. Fue sustituida posteriormente por la conocida como de busto, ya 
en época de Carlos III.    

La moneda retirada fue remitida a la Depositaría de Caudales de Indias, en 
Cádiz, donde fue pesada por el fiel contraste. El 4 de julio de 1777 se ordenó su 
remisión a la Casa de Moneda de Sevilla, y al superintendente de este establecimiento, 
Luis de Urtusaustegui, la fundición de toda la plata recibida, 1.896 marcos, 7 onzas y 4 
ochavos, que rindieron 318.059 reales de vellón y 6 maravedíes en moneda de nuevo 
cuño. Dado que los gastos de acuñación de la nueva moneda para Canarias habían 
ascendido a 876.622,9 reales de vellón, más 33.215,2 por su transporte y distribución, y 
que sólo se ingresaron 298.798,7 reales de vellón por la plata recogida y 45.966,70 por 
el cobre, Macías estimó una pérdida para la Real Hacienda en la operación de un 37,9 
%58.  
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Resumen 
 

 En este artículo se analizan los datos de setenta y ocho subastas realizadas en España 
entre 2006 y 2016 y se estudia con qué frecuencia aparecen las monedas de 25 pesetas de 
Alfonso XII en relación al total de los lotes subastados y a los lotes del centenario. A 
continuación se estudia si la frecuencia de aparición de cada tipo de moneda se corresponde con 
los niveles de acuñación. También se presenta la correlación entre el cambio del precio de oro y 
el porcentaje de monedas comunes no vendidas y el porcentaje de ejemplares vendidos por la 
moda del precio. Finalmente se realiza una estimación del precio teniendo en cuenta el precio de 
la onza de oro y su variación, el año de acuñación, el estado de conservación y la presencia de 
todos los números en ambas estrellas. Con el modelo se estima cuál sería el precio en la última 
subasta para valorar el error que se alcanza con este modelo que explica el 87,2% de la 
variación de precios. 
 
PALABRAS CLAVE: subastas, 25 pesetas, Alfonso XII, inversión en oro, España 

 
Abstract 
 

 This article analyzes the data of seventy-eight auctions carried out between 2006 and 
2016 and studies how often the coins of 25 peseta of Alfonso XII appear in relation to the total 
of the lots auctioned and the lots of the Centenary. Next it is studied if the frequency of 
appearance of each type of coin corresponds with the levels of minting. The correlation is also 
presented between the change in gold price and the percentage of common coins not sold and 
the change in gold price and the percentage of units sold by the mode of the price. Finally, a 
model to estimate the price is developed taking into account the price of the ounce of gold and 
its variation, the year of coinage, the state of conservation and the presence of all numbers in 
both stars. With this model, hat explains 87.2% of the price variation, it is estimated the price in 
the last auction to assess the accuracy of results 
 
KEYWORDS: auctions, 25 peseta, Alfonso XII, gold investment, Spain 
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1. Introducción 
 

n este artículo se pone el énfasis en la moneda desde un punto de vista 
económico como objeto de inversión. Se selecciona la moneda de 25 pesetas de 
Alfonso XII por ser uno de los ejemplares más representativos de España desde 

el punto de vista del coleccionismo en moneda histórica de oro. De esta forma, las 25 
pesetas son una de las quince denominaciones españolas que aparecen en la lista para 
2015 que se actualiza anualmente según la directiva 2006/112/CE del Consejo Europeo. 

E 



Revista Numismática HÉCATE Nº 3  SANTOS, J. L. 

Determinación del precio de las 25 pesetas de Alfonso XII comunes 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 216 - 

En este listado se establecen las monedas de oro que cumplen los criterios para ser 
consideradas monedas de inversión y por lo tanto están exentas en el Impuesto del 
Valor Añadido.  

Para analizar los determinantes del precio de estas monedas se cuenta con 
información pública y accesible, lo que permite replicar los resultados recogidos en este 
artículo por cualquier investigador interesado. Mientras que los datos de precio de venta 
al público en distintos portales numismáticos no reflejan transacciones reales y son de 
difícil adquisición, los precios de la subastas contienen información sobre transacciones 
producidas y fechadas, lo que permite realizar series temporales con los precios de cada 
moneda. Dentro de las casas de subastas españolas se escoge Áureo y Calicó por ser una 
de las organizaciones que más subastas realizan al cabo del año y por estar disponibles 
en internet tanto los catálogos como los precios realizados en su propia página sin 
necesidad de tener que inscribirse en ninguna página web especializada. 

El estudio del precio de piezas numismáticas y los determinantes que lo 
afectan es el objeto de una serie de investigaciones en los últimos años. Asimismo, la 
rentabilidad a largo plazo en activos físicos es otro de los campos en los que la 
numismática sobresale por su importancia. Caballer y de la Poza (2010) calculan un 
modelo de regresión múltiple teniendo en cuenta la rentabilidad por antigüedad, estado 
de conservación y cantidad de ejemplares acuñados. Estos autores logran demostrar que 
incluyendo activos numismáticos es posible mejorar la rentabilidad respecto a una 
inversión en renta variable. Alcázar y otros (2015) aplican la teoría de Markowitz a la 
numismática para valorar los rendimientos de las inversiones y mediante un ejemplo 
ilustran como la numismática ayuda a diversificar los activos y disminuir el riesgo de la 
inversión. Prado Román, Coca y Prado Román (2014) complementan el análisis 
llevando a cabo una simulación de rentabilidad en el mercado bursátil británico y el 
mercado de bienes de colección de ese país. 

Las monedas de oro constituyen la principal opción de los inversores en 
metales preciosos por su carácter de activo refugio a lo largo de la historia y sus 
ventajas frente a vehículos financieros alternativos como acciones de empresas mineras 
y derivados, u otras formas de oro físico como lingotes o joyas (Coulson, 2005). Por su 
parte, Sieber (2007) recoge las principales formas de adquirir una colección centrándose 
en las piezas de carácter conmemorativo o aquellas que se destinaron a la circulación, 
como es el caso de las 25 pesetas acuñadas durante el reinado de Alfonso XII. 

En cuanto al análisis del precio y los determinantes de los activos 
numismáticos de oro sobresalen dos aportaciones en los últimos años. Prado Román y 
otros (2011; 2014) mostraron cómo para un conjunto representativo de monedas de oro 
del siglo XX y comienzos del XXI los factores principales que determinan el precio son 
la antigüedad, la cantidad acuñada, el estado de conservación, el peso y la 
revalorización pasada. El precio del oro consigue explicar alrededor del 60% de las 
variaciones del precio y el resto se debe a cambios en la demanda de cada tipo de 
moneda y otros factores. En conclusión, y de forma general una moneda de oro tendrá 
un precio mayor si es antigua, se acuñaron pocos ejemplares, se encuentra en un 
excelente estado de conservación, es de gran formato y en el pasado se ha revalorizado 
más que la media de las piezas numismáticas. 

Tras este breve repaso de la bibliografía sobre la valoración de activos 
numismáticos, aún escasa pero con avances importantes en los últimos años, volvemos 
a poner el foco de atención en las monedas de 25 pesetas, objeto del presente estudio. Se 
seleccionan las variantes comunes para poder simplificar el análisis, reservando los 
determinantes de los precios de los tipos menos comunes para futuros trabajos, ya que 
se espera obtener conclusiones diferentes (Dickie y otros, 1994). En el caso de las 
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variantes más comunes la hipótesis de partida es la alta correlación del precio del oro y 
del precio por el que se rematan en las subastas estas piezas. En cambio, para las 
variantes menos usuales los determinantes de tipo numismático han de jugar un rol 
mucho más importante. 

 
Gráfico 1. Precio medio por subasta y precio de la onza de oro  

 

 
 

Nota: Para precios medios superiores a 450€ se toma este valor para incluirse en el 
gráfico. Fuente: Elaboración propia con datos de Áureo y Calicó (2016) y World Gold 

Council. 
 

En primer lugar hay que establecer qué se consideran tipos comunes de 
monedas alfonsinas de 25 pesetas. Para ello nos valemos de la clasificación de La 
Peseta, Catálogo Básico (Aledón, 1997). Este autor clasifica como comunes las de los 
años 1876 a 1880 del retrato sin barba y la de 1881 del retrato en el que el monarca luce 
barba. La importancia de circunscribir el estudio a las monedas comunes se puede 
observar en el gráfico 1 ya que el comportamiento de los precios para monedas comunes 
y no comunes es muy diferente por lo que responderá a distintos determinantes. 

En el gráfico observamos los precios medios de estas monedas en cada subasta 
estudiada desde 2006 a 2016 diferenciando entre el precio medio de todas las monedas 
(puntos) y de solo los tipos descritos como comunes (línea clara). En el eje derecho 
incorporamos el precio de la onza de oro (línea oscura). Se aprecia una alta correlación 
entre el precio del oro y el precio medio de las 25 pesetas comunes mientras que en el 
caso de incorporar todos los tipos no se aprecia relación alguna ya que los determinantes 
principales han de buscarse en otro tipo de características como su grado de 
conservación y su rareza. 

En la segunda sección de este artículo se estudiará la evolución de los lotes 
subastados del centenario sobre el total en cada subasta, de las monedas de 25 pesetas 
sobre el total de lotes y los lotes del centenario, así como el porcentaje de monedas de 
25 pesetas comunes subastadas. Asimismo se comprobará si las monedas por año son 
una muestra representativa de las cantidades acuñadas o si algunos años están 
representados en mayor o medida de lo que les correspondería según el número de 



Revista Numismática HÉCATE Nº 3  SANTOS, J. L. 

Determinación del precio de las 25 pesetas de Alfonso XII comunes 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 218 - 

piezas puestas en circulación. Por último se analizarán los determinantes de la 
proporción de ejemplares vendidos por la moda del precio, ya que esta variable puede 
indicar un aumento del componente inversor sobre este tipo de moneda y un descenso 
de su importancia como objeto de coleccionismo. 

En la tercera sección se desarrolla un modelo econométrico para estimar el 
precio de las monedas de 25 pesetas comunes en las subastas de 2006 a 2016 en función 
del precio del oro y su evolución, el año y el grado de conservación. Con esta 
estimación se predice de forma retrospectiva el precio de los ejemplares de la última 
subasta para evaluar la precisión del modelo. Finalmente se presentan las principales 
conclusiones alcanzadas. 
 
2. Análisis descriptivo de los datos recogidos 
 

Entre mayo de 2006 y noviembre de 2016 se llevaron a cabo 78 subastas en la 
firma Áureo y Calicó en las que se subastaron un total de 2.118 ejemplares de 25 
pesetas de Alfonso XII sin incluir las reacuñaciones de1961 y 1962 y los ejemplares 
subastados en lotes de conjunto. En el gráfico 2 se incluye la información sobre el 
porcentaje de lotes del periodo Centenario de la Peseta (1868-1931) en cada subasta y se 
observa como representan alrededor de la décima parte del total de lotes subastados a lo 
largo del periodo. En los dos últimos años han perdido algo de importancia en el 
conjunto de las subastas pero aún es pronto para saber si se trata de una caída de su peso 
relativo temporal o se trata de una circunstancia permanente.  

 
Gráfico 2. Porcentaje de lotes del centenario y 25 pesetas de Alfonso XII por subasta 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Áureo y Calicó (2016). 
 

Asimismo se incorpora la información sobre el porcentaje de lotes compuestos 
por monedas de 25 pesetas de Alfonso XII sobre el total de lotes subastados. 
Constituyen de media algo menos del 1% del total de los lotes y se observa como su 
peso es bastante constante en el tiempo, exceptuando la variabilidad propia de una serie 
de datos compuesta por entre veinte y treinta ejemplares por término medio en cada una 
de las subastas. 
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En el gráfico 3 podemos ver en primer lugar la porción de lotes del Centenario 
de la Pesetas que se componen de ejemplares de 25 pesetas de Alfonso XII. Se observa 
que suelen ser la décima parte del total de lotes de ese periodo y a pesar de nuevo de 
existir una gran variabilidad en la representación relativa se puede observar como desde 
el año 2012 su importancia relativa ha aumentado y en las subastas celebradas durante 
2016 han supuesto el 15,2% de los lotes del periodo denominado comúnmente como 
Centenario de la peseta. 

También incluimos el porcentaje de monedas comunes sobre el total de 
monedas de 25 pesetas de Alfonso XII subastadas desde 2006. En algunas ocasiones 
todos los lotes están compuestos por monedas comunes y en cualquier caso el 
porcentaje medio se sitúa en el 87,4% y nunca desciende por debajo de las dos terceras 
partes del total. Utilizando los datos de La peseta. Catálogo básico (Aledón, 1997) nos 
encontramos con una acuñación total de algo más de treinta millones de ejemplares 
categorizados como comunes frente a un total de treinta y siete millones y medio de 
ejemplares de 25 pesetas acuñados durante el reinado de Alfonso XII. Por lo tanto se 
aprecia cómo los ejemplares comunes estarían sobrerrepresentados ya que solo fueron el 
80% de los ejemplares en circulación. 

 
Gráfico 3. Porcentaje de 25 pesetas de Alfonso XII comunes y 25 pesetas de Alfonso 

XII sobre el total de lotes del Centenario de la peseta 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Áureo y Calicó (2016). 
 

A la vista de la diferencia entre el porcentaje acuñado y subastado de monedas 
comunes se procede a estudiar la representación de cada tipo de moneda en el total de la 
acuñación destinada a circulación y el porcentaje de ejemplares de cada tipo subastados. 
Observamos en la tabla 1 como se describen siete de los doce tipos como comunes, de 
los cuales el más numeroso es el del año 1877. 

Dentro de los tipos comunes las monedas de 1876 están sobrerrepresentadas 
en las subastas de la última década con el 6,7% de los ejemplares subastados frente al 
3,4% de los acuñados. El año 1881 también está sobrerrepresentado con el 13,5% de 
peso en las subastas frente al 11,6% de fracción acuñada sobre el total. El resto de tipos  
comunes se encuentra infrarrepresentado en las subastas, en especial los tipo acuñados 
en 1877, 1878(EMM) y 1880. 
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En los cinco tipos no comunes de monedas de 25 pesetas alfonsinas nos encontramos 
con que cada uno de ellos representa menos del 3% del total de unidades acuñadas. Sin 
embargo, en lo relativo a las cantidades subastadas hay importantes diferencias que 
hacen que las monedas del año 1884 sean el 4,2% del total de lotes. Además, los años 
1882, 1883 y 1885*1885 están asimismo sobrerrepresentados siendo su peso en las 
subastas el 1,3%, 1,35 y 0,6% mayor al peso en las acuñaciones respectivamente. Por 
último, destaca el tipo 1885*1866 infrarrepresentado en las subastas con tan solo el 
0,4% del total frente al 1,3% acuñado. 
 

Tabla 1. Ejemplares acuñados (1876-1886) y subastados (2006-2016) por tipo 

 

Tipo Rareza Acuñación % (1) Lotes  % (2) (2) - (1) 

1876*(18-76) 

DEM 

C/C 1.281.474 3,4% 141 6,7% 3,2% 

1877*(18-77) 

DEM 

C/C 10.047.885 26,8

% 

516 24,4% -2,4% 

1878*(18-78) 

DEM 

C/C 5.192.442 13,8

% 

285 13,5% -0,4% 

1878*(18-78) 

EMM 

C/C 3.192.442 8,5% 132 6,2% -2,3% 

1879*(18-79) 

EMM 

C/C 3.447.644 9,2% 170 8,0% -1,2% 

1880*(18-80) 

MSM 

C/C 6.862.947 18,3

% 

334 15,8% -2,5% 

1881*(18-81) 

MSM 

C/C 4.366.234 11,6

% 

286 13,5% 1,9% 

1882*(18-82) 

MSM 

E/E 413.741 1,1% 50 2,4% 1,3% 

1883*(18-83) 

MSM 

E/E 668.855 1,8% 65 3,1% 1,3% 

1884*(18-84) 

MSM 

E/E 1.032.744 2,8% 89 4,2% 1,4% 

1885*(18-85) 

MSM 

E/R 502.613 1,3% 42 2,0% 0,6% 

1885*(18-86) 

MSM 

R/RR 491.143 1,3% 8 0,4% -0,9% 

 

Nota: (1) Porcentaje de cada tipo sobre el total acuñado. (2) Porcentaje de cada tipo 
sobre el total subastado. Fuente: Elaboración propia y Aledón (1997). 
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Finalmente es interesante comentar dos efectos relacionados con la 
revalorización anual del precio de la onza de oro y su  efecto sobre las subastas. 
Presentamos los hallazgos empíricos en el gráfico 4. En primer lugar  se observa cómo a 
medida que la onza de oro experimenta un mayor incremento de su precio en euros en 
los 365 días anteriores a la subasta, se rematan un mayor número de monedas por la 
cantidad más común de las ventas. Esta cantidad más común es una medida de 
centralidad complementaria a la media a la que se denomina moda. De esta forma, 
cuando el oro se ha revalorizado mucho recientemente, se vende una gran porción de las 
25 pesetas alfonsinas de los tipos comunes por el precio más común de venta. Este 
hecho sugiere un reemplazo de los ganadores de las pujas cuyo afán es la colección por 
aquellos cuyo principal interés es la inversión en metales preciosos, ya que están 
dispuestos a pagar el mismo precio (la moda) por las piezas sin importar el año de 
acuñación o el estado de conservación. 

En segundo lugar es interesante poder estimar el porcentaje de monedas de los 
tipos comunes que no se logran vender en la subasta. En un primer momento se podría 
pensar que los lotes no vendidos podrían depender de la cantidad de lotes subastados, 
pero ambas variables no están correlacionadas entre sí. Para poder explicar la porción de 
monedas no vendidas la variable a la que hay que acudir es la revalorización del oro en 
el año anterior a la subasta. Cuanto mayor es la apreciación del oro menos lotes quedan 
sin venderse y viceversa. De hecho, si la revalorización anual es superior al 25% 
prácticamente están garantizadas las ventas mientras que si el precio del oro cayó es 
muy probable que haya ejemplares comunes que queden sin venderse. 

 
Gráfico 4. Correlación entre revalorización del precio del oro y monedas vendidas por 
la moda (izqda) y porción de monedas comunes no vendidas dcha). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Áureo y Calicó (2016) y World Gold Council. 
 
3. Determinantes del precio 
 

En la esta sección llevamos a cabo un modelo econométrico para estimar el 
precio de las monedas de 25 pesetas comunes. Para ello incluimos el precio del oro y su 
evolución en la última semana, mes, trimestre y año. Asimismo se incorpora 
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información de las monedas: tipos por fecha y siglas de los acuñadores en 1878, el 
grado de conservación y si los números de ambas estrellas permanecen visibles o no. De 
los 2.118 ejemplares subastados se seleccionan 1.864 que corresponden a los tipos 
comunes y solo se excluyen dieciséis lotes que presentan rectificación de fechas u 
variantes que hacen que su precio venga condicionado por motivos diferentes a los del 
resto de ejemplares de su tipo. 

De los 1.848 ejemplares incorporados al análisis presentan estrellas completas 
1.735 unidades (93,89%). Por estados de conservación se cuenta con 2 ejemplares 
(BC+), 6 descritos como (MBC-), 27 categorizados como (MBC), 20 como (MBC+), 7 
como (EBC-), 2 (EBC-/EBC), 3 (EBC) y 7 (EBC+). Las monedas que no tienen 
particularidades son la gran mayoría: 1 MBC-, 2 unidades en MBC-/MBC, 11 MBC, 4 
monedas categorizadas como MBC/MBC+, 315 designadas como MBC+, 36 como 
EBC-/MBC+, 439 calificadas como EBC-, 45 como EBC-/EBC, 456 marcadas como 
EBC, 79 descritas como EBC/EBC+, 345 monedas en EBC+, 1 EBC+/SC-, 35 SC- y 
tan solo 5 como SC.1 Como puede observarse la gran mayoría se encuentra en MBC+, 
EBC-, EBC y EBC+ siendo el 84,1% del total. Se toma como valor base el estado de 
conservación más frecuente, EBC, y se incluyen en el modelo los grupos con un número 
de lotes mayor a veinte. El año que se toma como referencia es 1877 para comprobar si 
el año de acuñación influye en el precio en el caso de las 25 pesetas alfonsinas comunes. 
La estimación realizada es la siguiente: 

 

 
 

El precio de cada moneda subastada será una constante y dependerá del precio 
del oro y de las variaciones del oro semanal, mensual, trimestral y anual. También 
estimamos que contribuirá a aumentar el precio tener todos los números de ambas 
estrellas visibles (b6 será positivo) y los estados de conservación menores al base 
alcanzarán un precio menor (b7 a b13 negativos) mientras que los mejores estados de 
conservación tendrán un precio superior (b14 a b16 positivos). Se incluye el resto de 
estados de conservación agrupados para que la estimación esté correctamente 
especificada. Finalmente se incorporan en la estimación los años para conocer si el 
precio cambia en función de esta variable. 

En la tabla 2 se muestran los resultados de los coeficientes de la ecuación 
estimada. En total se logra explicar el 87,2% de la variación de los precios de todos los 
lotes, quedando inexplicado el 12,8% restante: 

 

• El precio de la onza de oro en el día de la subasta contribuye significativamente 
para estimar el precio de las monedas y un mayor precio repercute de forma 
positiva en el precio de venta. 

• Las variaciones del precio de la onza de oro en los distintos plazos son todas 
significativas (Prob. >|t| es menor de 0,05) y contribuyen a explicar las 

                                                 
1 De menor a mayor conservación las siglas corresponden con: BC: bien conservada; MBC: muy bien 

conservada, EBC: extraordinariamente bien conservada, SC: sin circular. Los signos más y menos 
corresponden a grados algo menor y mayor dentro del mismo estado de conservación. 
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motivaciones de los posibles compradores, que decidirán pagar un precio mayor 
o menor en función no solo del precio actual del oro sino de las variaciones 
recientes. 

• Las monedas con todos los números de las estrellas visibles se venden por 
término medio por 7,65€ más que aquellos ejemplares con algún número no 
visible. 

Tabla 2. Resultados del modelo estadístico 

 

Variable Coeficiente Desviación 
estándar 

Prob. >|t| Intervalo de 
confianza (95%) 

P oro 0,164 0,0017 0,000 0,161 0,167 
∆ P oro 7 0,475 0,1638 0,004 0,154 0,797 
∆ P oro 30 -0,590 0,1048 0,000 -0,796 -0,385 
∆ P oro 90 -0,203 0,0618 0,001 -0,324 -0,081 
∆ P oro 365 -0,390 0,0231 0,000 -0,436 -0,345 

Estrellas 7,653 1,7614 0,000 4,199 11,108 
(mbc) -20,768 3,4686 0,000 -27,571 -13,965 

(mbc+) -6,262 4,1147 0,128 -14,332 1,808 
mbc+ -5,767 1,2817 0,000 -8,281 -3,253 

ebc-/mbc+ -6,320 3,0029 0,035 -12,209 -0,430 
ebc- -3,736 1,1726 0,001 -6,036 -1,436 

ebc-/ebc -3,289 2,7029 0,224 -8,590 2,012 
ebc/ebc+ -1,093 2,1132 0,605 -5,238 3,051 

ebc+ 13,485 1,2449 0,000 11,043 15,926 
sc- 37,081 3,0263 0,000 31,145 43,016 

otros -1,359 2,6020 0,602 -6,462 3,745 
1876 9,466 1,6595 0,000 6,211 12,721 

1878 DEM 1,709 1,2882 0,185 -0,818 4,235 
1878 EMM 3,358 1,7214 0,051 -0,018 6,734 

1879 4,579 1,5552 0,003 1,529 7,629 
1880 -0,276 1,2343 0,823 -2,697 2,145 
1881 5,198 1,2896 0,000 2,668 7,727 

constante 52,099 2,6276 0,000 46,946 57,253 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

• Los precios son menores en los peores estados de conservación. Las monedas 
catalogadas como (MBC) se venden por 20,77€ menos que las catalogadas como 
EBC. En el caso de (MBC+) la diferencia se reduce a 6,26€ menos que las EBC 
y no es una diferencia significativa por el reducido número de unidades 
incluidas en el estudio. Las catalogadas como MBC+ se venden por una media 
de 5,77€ menos que las EBC, mientras que las catalogadas como EBC-/MBC+ 
lo hacen por una media de 6,32€ menos. No obstante, como se observa en las 
columnas en la parte derecha de la tabla, estos valores fluctúan en un intervalo 
amplio que en el caso de las EBC-/MBC+ va de -12,21€ a -0,43€. Los 
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ejemplares designados como EBC- se venden por una media de 3,74€ menos 
que los EBC, y la diferencia aunque reducida resulta significativa. Por último las 
monedas marcadas como EBC-/EBC se venden por 3,29€ menos que las EBC y 
la diferencia en este caso no resulta significativa. 

• Los mejores estados de conservación también presentan diferencias de precio 
respecto a la categoría EBC. Los ejemplares catalogados como SC- tienen un 
precio promedio 37,08€ más que las EBC mientras que las unidades en estado 
de conservación EBC+ se venden por 13,48€ más de media. La diferencia entre 
EBC y EBC/EBC+ no resulta significativa. 

• También se observan diferencias de precios por años con respecto a 1877, el año 
con más unidades acuñadas de 25 pesetas en el reinado de Alfonso XII. Los 
ejemplares de 1876 tienen un sobreprecio de alrededor 9,47€, los de 1879 se 
pagan por 4,58€ más de media y los de 1881 por 5,20€ más. En cambio, las 
diferencias de precios entre las monedas de 1877 y las de 1878 DEM, 1878 
EMM y 1880 no son significativas. 

Tabla 3. Aplicación del modelo estadístico a la subasta del 19 de octubre de 2016 

 

Lote Descripción Precio 
realizado 

Precio 
estimado 

Diferencia 
(€) 

Diferencia 
(%) 

1882 1880*1880 EBC+ 270 263 7 2,8% 
1884 1881*1881 EBC+ 290 268 22 7,6% 

3570 1876*1876 EBC- 260 255 5 1,9% 

3571 1877*1877 EBC 234 249 -15 -6,5% 

3572 1877*1877 EBC 231 249 -18 -7,9% 

3573 1877*1877 EBC 228 249 -21 -9,3% 

3574 1877*1877 EBC+ 250 263 -13 -5,1% 

3576 1878*187_ DEM EBC- 242 240 2 1,0% 

3577 1878*18__ DEM EBC- 221 240 -19 -8,4% 

3578 1878*1878 DEM EBC 250 251 -1 -0,4% 

3579 1879*1879 EBC 250 254 -4 -1,6% 

3580 1880*188_ (EBC-) 221 238 -17 -7,5% 

3581 1880*1880 EBC- 230 245 -15 -6,7% 

3582 1880*1880 EBC- 233 245 -12 -5,3% 

3583 1880*1880 EBC 230 249 -19 -8,3% 

3584 1880*1880 EBC 250 249 1 0,4% 

3585 1880*1880 EBC 250 249 1 0,4% 

3586 1881*1881 EBC- 236 251 -15 -6,3% 

3587 1881*1881 EBC-/EBC 237 251 -14 -6,0% 

3588 1881*1881 EBC-/EBC 265 251 14 5,2% 

3589 1881-1881 EBC 251 255 -4 -1,4% 
 

Fuente: Elaboración propia y Áureo & Calicó (2016). 
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Con los resultados de esta estimación se predice retrospectivamente los precios 
de la última subasta celebrada hasta la fecha, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2016. 
En esa subasta se pusieron a la venta 21 unidades de 25 pesetas de Alfonso XII de tipos 
comunes exceptuando un ejemplar en SC para el que el modelo realizado no estima un 
precio ya que no hay una cantidad suficiente de ejemplares subastados con ese estado de 
conservación. 

En la Tabla 3 se observa como el modelo predice los resultados de forma 
correcta en la mayoría de los casos, aunque en algunas predicciones presenta errores de 
hasta 22 euros. El error promedio es -6€ y supone una diferencia del -2,9% de los 
precios. 

 
4. Conclusiones  
 

Las monedas de 25 pesetas acuñadas durante el reinado de Alfonso XII son 
una de las principales monedas de inversión en oro en España. De los resultados de 78 
subastas realizadas entre 2006 y 2016 se infiere que los precios de los tipos comunes 
tienen una alta correlación con el precio de la onza de oro mientras que los tipos menos 
comunes se establecen en mayor medida por determinantes de tipo numismático. Los 
lotes del periodo del Centenario (1868-1931) representan un porcentaje de alrededor del 
10% del total en las subastas analizadas y los de las monedas de 25 pesetas alfonsinas 
suponen a su vez alrededor del 10% del total de lotes del Centenario, aunque esta cifra 
tiende a incrementarse en los últimos años. 

La variación del precio del oro en el año previo a la subasta se relaciona con el 
porcentaje de monedas de tipos comunes no vendidas y con las monedas adquiridas por 
el precio más común. Además, hay diferencias entre la frecuencia de acuñación y 
presencia en las subastas de los tipos de monedas, siendo 1877, 1878 EMM, 1880 y 
1885*1886 las más infrarrepresentadas mientras que 1876 y 1881 aparecen en las 
subastas con más frecuencia de lo que correspondería a su cantidad acuñada. 

Con respecto al precio, se lleva a cabo un modelo estadístico que explica el 
87,2% de la variación. El precio de la onza de oro y su revalorización en distintos plazos 
tienen un efecto sobre el precio como era esperable. Además, se paga una mayor 
cantidad por monedas cuyos números en las estrellas son visibles. Asimismo, el estado 
de conservación influye en la valoración. Los resultados de este modelo se prueban con 
los ejemplares subastados en octubre de 2016 y se obtiene un error medio de 6€ en las 
estimaciones respecto a los precios realizados. 
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Resumen 
 

 En este artículo se analizan los datos de 481 ejemplares de 100 pesetas de 1966 
procedentes de lotes subastados por Áureo y Calicó, Cayón, Pliego y Soler y Llach durante los 
años 2015 y 2016. Se cuenta con 355 ejemplares categorizados como MBC y 126 como EBC. 
Asimismo se dispone de datos para 249 ejemplares de *66, 171 unidades de *67, 58 ejemplares 
de *68 y tres monedas de *70. Con la información sobre los pesos se calculan el peso medio y 
la tolerancia para esta moneda de inversión. Mediante un análisis de varianza se comprueba si 
estas medidas se corresponden para los diferentes años y estados de conservación con las 
mencionadas en la Ley 12/1966 por la que se autoriza su acuñación y puesta en circulación. 
 
PALABRAS CLAVE: 100 pesetas, Estado español, anova, inversión en plata, España 

 
Abstract 
 

 In this article we analyze the weight of 481 units of 100 peseta coins auctioned by 
some of the most important auction companies in Spain during the years 2015 and 2016. 355 
coins are very fine and the remaining 126 are extremely fine. By year, 249 units are *66, 171 
coins are *67, 58 are *68 and only three units are *70. We calculate the weight of every coin in 
order to compute the average weight and the tolerance of these coins using the analysis of 
variance approach. The goal is to check if the average weight and tolerance of each year and 
grading correspond to the values stated in the Law 12/1966 that established their creation. 
 
KEYWORDS: 100 peseta, Spanish state, anova, silver investment, Spain 
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1. Introducción 

 
l peso, junto con el diámetro, son dos de las principales preocupaciones de los 
coleccionistas e inversores en numismática ya que en muchas ocasiones estas 
variables no se corresponden con la información disponible en los catálogos y 

provocan inseguridad acerca de los ejemplares que se alejan de los valores de 
referencia. La tolerancia en numismática puede ser definida como el intervalo de pesos 
de cada tipo de moneda en el que no cabe pensar que se trata de un ejemplar falso. Las 
monedas acuñadas solo deberían ponerse en circulación en el caso de que su peso figure 
por encima del peso medio menos la tolerancia y por debajo del peso medio más la 
tolerancia. No obstante, en muchas ocasiones han circulado un gran número de 
ejemplares cuyos pesos excedían o no alcanzaban estos umbrales sin por ello tratarse de 
monedas falsas. 

E 
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A la hora de acuñar una moneda es difícil que el peso sea exactamente el 
mismo en todos los ejemplares. La mayoría de las ocasiones el peso se encontrará cerca 
del valor medio que se pretende conseguir, y solo en un escaso porcentaje de veces el 
valor será significativamente menor o mayor. Las distribuciones naturales que intentan 
alcanzar un valor fijo suelen seguir la distribución normal, de ahí su nombre, por lo que 
si una muestra de monedas de un tipo sigue esa distribución y presenta una forma de 
campana, no habría razones para sospechar que haya piezas falsas entre ella. 

En el caso de las monedas de 100 pesetas de 1966 encontramos su peso medio 
y su tolerancia definidas en la Ley 12/1966, de 18 de marzo, por la que se autoriza la 
acuñación y puesta en circulación de monedas de 100 pesetas (BOE, 1966) “Peso: será 
de diecinueve gramos, con una tolerancia den más o en menos del cinco por mil”. Por lo 
tanto el peso medio debería ser 19,00 gramos y los valores mínimo y máximo de 
acuerdo a la ley serían 18,905 gramos y 19,095 respectivamente. 

Como se puede apreciar en los catálogos de compra-venta online (Andorrano 
Joyería, 2016) hay tres ejemplares españoles principales en inversión en plata: las 
monedas de 5 pesetas del último tercio del siglo XIX, las monedas de 100 pesetas de 
1966 y las más recientes monedas de 2000 pesetas y 12 euros. El resto de monedas de 
plata españolas o bien no se utilizan como inversión en esta materia prima como es el 
caso de las pesetas de la Segunda República o los columnarios, o bien no tienen entidad 
suficiente como para ser incluidas entre las principales monedas de inversión en plata en 
España como es el caso de las 2 pesetas de El Centenario o  los recientes tipos de 20 
euros y 30 euros acuñados por la FNMT. 

Este artículo se centra en las monedas de 100 pesetas de 1966, cuya tolerancia 
supone una de las principales cuestiones de los coleccionistas de este tipo de moneda tal 
como se puede apreciar en los siguientes comentarios extraídos del Foro Imperio 
Numismático – www.imperio-numismatico.com (años 2011, 2012, 2015): 

 
“Mi pregunta es ¿Cuál es el peso real de las monedas de 100 pesetas de Franco 

1966? Hoy he recibido una báscula y me he puesto a ver cuánto pesaban las 
monedas que tengo y cuando me he puesto a pesar las 15 monedas de 100 pesetas 
me he dado cuenta que la mayoría pesaban 19,1 19,2 19,3 y una 19,5. Aunque no 
sepa mucho sobre numismática no me parecen falsas. 

 

Yo poseo monedas de 100 pts de Franco cuyo peso oscila entre los 18,77 y los 
19,20 grs (también las tengo que pesan 19 grs justos) y puedo garantizar que son 
auténticas. 

 

Tengo una duda sobre monedas falsas de 100 pesetas de Franco. Tengo un par de 
monedas de 100 pesetas de plata del 66 que son exactamente iguales a las demás 
de mi colección, pero la leyenda del canto no está centrada (sino hacia uno de los 
lados) y pesan en un estado SC entre 18,70g y 18,80g (0,2g menos de lo debido). 

Un peso de -/+ 0,2 gramos estaría dentro de lo normal en monedas. 

 

¿Es normal que haya una moneda de 100 pesetas 1966*66/67 que pese casi 
medio gramo menos de lo que debiera? ¿Es lógico que una moneda pese 0.35 
gramos más de lo esperado?” 

 
Como podemos observar, la autenticidad de las monedas es una de las 

principales preocupaciones de los coleccionistas e inversores en plata y la aparente alta 
variabilidad del peso de las monedas de 100 pesetas de 1966 es fuente de frecuentes 
dudas. Para intentar resolverlas se responderá a las siguientes hipótesis en este trabajo. 
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- H1. El peso medio es 19 gramos 
 
 H1.1. El peso medio de los ejemplares MBC *66 es 19 gramos 
 H1.2. El peso medio de los ejemplares MBC *67 es 19 gramos 
 H1.3. El peso medio de los ejemplares MBC *68 es 19 gramos 
 H1.4. El peso medio de los ejemplares EBC *66 es 19 gramos 
 H1.5. El peso medio de los ejemplares EBC *67 es 19 gramos 
 H1.6. El peso medio de los ejemplares EBC *68 es 19 gramos 
 
- H2. La tolerancia es el 5cinco por mil, el peso está entre 18,9 y 19,1 gramos 
 
 H2.1. El peso de los ejemplares MBC *66 está entre 18,9 y 19,1 gramos 
 H2.2. El peso de los ejemplares MBC *67 está entre 18,9 y 19,1 gramos 
 H2.3. El peso de los ejemplares MBC *68 está entre 18,9 y 19,1 gramos 
 H2.4. El peso de los ejemplares EBC *66 está entre 18,9 y 19,1 gramos 
 H2.5. El peso de los ejemplares EBC *67 está entre 18,9 y 19,1 gramos 
 H2.6. El peso de los ejemplares EBC *68 está entre 18,9 y 19,1 gramos 
 

En la sección dos presentamos la distribución de pesos encontrada. En la 
sección tres probamos la hipótesis uno y en la sección cuatro la segunda hipótesis. 
Finalmente en las conclusiones se presenta la tabla con el resumen de los intervalos 
calculados para los pesos medios y los pesos esperados para distintos porcentajes de 
monedas con el fin de servir de orientación a la hora de valorar su autenticidad. 
 
2. Análisis de los datos utilizados 
 

Sin ánimo de ser exhaustivos se encuentra información sobre setenta y seis 
lotes compuestos  exclusivamente por varias monedas de 100 pesetas de 1966 en casas 
de subastas españolas entre enero de 2014 y octubre de 2017. En total se subastaron 
2.640 monedas por un total de 17.167 euros excluyendo comisiones. Sobresale Soler y 
Llach con treinta y ocho lotes y 909 ejemplares, Áureo y Calicó y Cayón subastaron 
once lotes cada uno con 994 y 356 monedas respectivamente, Pliego subastó ocho lotes 
con 397 ejemplares, Ibercoin siete lotes y 111 monedas y finalmente Vico un lote con 
73 monedas. 

 

Tabla 1. Ejemplares analizados por estrella y graduación 

 
 

 *66 *67 *68 *70 Total 
MBC 204 126 23 2 355 
EBC 45 45 35 1 126 
Total 249 171 58 3 481 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Las 481 monedas objeto de este estudio suponen por tanto alrededor del 18% 

de las unidades subastadas en los últimos tres años. Tres de los lotes analizados 
proceden de Soler y Llach con 144 monedas, otros tres lotes se subastaron por Áureo y 
Calicó con 180 unidades, dos lotes más proceden de Pliego con 76 unidades y 
finalmente un lote procede de Cayón con 81 monedas. Como puede comprobarse la 
muestra es representativa tanto por tamaño como por origen, al proceder de nueve lotes 
de diversas casas de subasta. Se procede a graduar las monedas de forma general en 
MBC y EBC por carecer del conocimiento necesario para establecer grados más 
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precisos de manera consistente en toda la muestra. Se cuenta con 355 ejemplares 
categorizados como MBC y 126 como EBC. Asimismo se dispone de datos para 249 
ejemplares de *66, 171 unidades de *67, 58 ejemplares de *68 y tres monedas de *70 
como se recoge en la tabla 1. 

En la figura 1 se representa el histograma de frecuencias de los pesos de las 
481 monedas y se observa una distribución aparente normal centrada en 19 gramos y 
que se distribuye desde 18,5 a 19,5 gramos en los extremos. Se cuenta con una precisión 
de centésimas de gramo y se observa que la mayor cantidad de ejemplares se encuentra 
en las proximidades de 19 gramos con un margen de cinco centésimas de gramo por lo 
que solo con el análisis gráfico no se descartaría una distribución bimodal en vez de la 
distribución unimodal esperada. Mediante el procedimiento de densidad de kernel 
descrito por Silverman (1986) descartamos esa posibilidad y la función de densidad 
encontrada es unimodal con la moda aproximadamente en 19 gramos. 

 

Figura 1. Histograma de frecuencias por pesos 
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Fuente: Elaboración propia 
 
3. Cálculo del peso medio  
 

En las secciones tres y cuatro se omite el cálculo del peso medio y la tolerancia 
para los ejemplares de *70 por contar solo con tres monedas, un número a todas luces 
insuficiente para abordar el estudio estadístico. En esta sección se llegará a conocer si 
los pesos medios de cada grupo son estadísticamente iguales a 19 gramos y si son 
iguales o no entre sí. Comenzamos presentando la tabla con el peso medio de la 
muestra. En la tabla 2 se observa que en el caso de los ejemplares con estrella 68 el peso 
medio es mayor que en el resto de monedas tanto en MBC como EBC. El menor peso 
medio se obtiene en la muestra de ejemplares MBC con estrella 66. El peso medio del 
total de monedas se encuentra en 19,01 gramos, muy cerca del previsto en la Ley de 
acuñación de las monedas, pese a tratarse de ejemplares que no se encuentran en un 
estado de conservación sin circular. 
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Tabla 2. Peso medio por estrella y graduación 

 

Tipo Peso medio 
(muestra) 

Número de 
monedas 

MBC *66 18,975 204 
MBC *67 19,014 126 
MBC *68 19,087 23 
EBC *66 19,009 45 
EBC *67 19,045 45 
EBC *68 19,098 35 

Total 19,010 481 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis de la varianza, también denominado anova por sus siglas en inglés 
(ANalysis Of VAriance) es una serie de modelos que permite conocer si una serie de 
muestras pertenecen potencialmente o no a la misma población. En nuestro caso en esta 
sección pretendemos conocer si los series grupos de monedas con diferentes 
graduaciones y estrellas tienen estadísticamente el mismo peso medio y si el intervalo 
de pesos medios esperados incluye el valor 19 gramos. 

En primer lugar comprobamos si cada uno de los seis grupos presenta una 
distribución normal mediante el test de Shapiro-Wilk (1965). Este test se usa para 
contrastar la normalidad de la muestra y la hipótesis nula es que los datos proceden de 
una población distribuida según una normal. Se utiliza este test por ser uno de los más 
potentes para contrastar la normalidad, sobre todo en muestras pequeñas. Se comprueba 
en los resultados presentados en la tabla 3 que se acepta la hipótesis nula (probabilidad 
mayor a 0,05) en las monedas con estrellas 66 y 68 para MBC y EBC pero no así para 
las monedas con estrella 67 en las dos graduaciones. 
 

Tabla 3. Test de Shapiro-Wilk de normalidad 

 

Tipo Prob>z Población normal 
MBC *66 0,18083 SI 
MBC *67 0,00480 ¿? 
MBC *68 0,86105 SI 
EBC *66 0,39348 SI 
EBC *67 0,00155 ¿? 
EBC *68 0,95447 SI 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 2 se presentan los histogramas con las frecuencias de pesos de las 
monedas EBC*66 que se detecta como potencialmente normal con el test de Saphiro-
Wilk y EBC *67 que se detecta como potencialmente no normal con el mismo test. Se 
observa que puede ser debido a la baja cantidad de ejemplares más que a razones que 
hagan pensar que las monedas acuñadas en 1967 difieren del resto de años. 
Por lo tanto, consideraremos que los seis grupos forman parte de poblaciones normales 
aunque solo se haya logrado demostrar estadísticamente para cuatro de ellos. Sería 
interesante aumentar el número de observaciones para replicar el análisis y comprobar si 
los resultados se mantienen o se modifican como sería esperable al no haber motivos 
que hagan pensar lo contrario. 
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Figura 2. Histograma de frecuencias de EBC*66 (arriba) y EBC*67 (abajo) 
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Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación se llevan a cabo los test de comparación de varianzas y 
comparación de medias. El análisis anova implica que si las varianzas son o no 
homogéneas se deben comparar los pesos medios mediante diferentes tests estadísticos. 
Se construye la variable de residuos igual a la diferencia del peso de cada observación 
con el peso medio de cada uno de los grupos por estrella y graduación. Se lleva a cabo 
el test de Levene (1960) para evaluar la igualdad de varianzas que establece la hipótesis 
nula de igualdad de varianzas entre grupos. Se obtienen valores que no rechazan la 
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hipótesis nula por los tres métodos de contraste más comunes1. Por lo tanto se En la 
tabla 4 se presentan las diferencias encontradas corrigiendo los resultados mediante el 
procedimiento de Bonferroni como suele ser habitual (Dunn, 1961). 
 

Tabla 4. Comparación de peso medio por año y estado de conservación 
 

 MBC *66 MBC *67 MBC *68 EBC *66 EBC *67 
MBC *67 0.0382 

(0.323) 
 

MBC *68 0.1119 
(0.004) 

0.0737 
(0.420) 

 

EBC *66 0.0341 
(1.000) 

-0.0042 
(1.000) 

-0.0778 
(0.642) 

 

EBC *67 0.0692 
(0.048) 

0.0309 
(1.000) 

-0.0427 
(1.000) 

-0.0253 
(1.000) 

 

EBC *68 0.1231 
(0.000) 

0.0848 
(0.026) 

0.0112 
(1.000) 

0.0285 
(1.000) 

0.0890 
(0.088) 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla se presenta la diferencia de pesos medios estimados para cada año 
y estado de conservación. La hipótesis nula es igualdad de peso medio y observamos 
que se rechaza en cuatro casos. Las monedas EBC*67, EBC*67 y MBC*68 tendrían un 
peso medio superior a las MBC *66. Por otro lado, los ejemplares EBC*68 tenderían a 
pesar más que los ejemplares MBC*67. Cabe destacar que la diferencia entre MBC*67 
y EBC*67 es significativa, pero la probabilidad es 0,048 y al estar próxima al umbral de 
aceptación (5%) cabe pensar que los pesos medios en este último caso podrían no diferir 
estadísticamente. 

A continuación se comprueba si la media podría ser exactamente 19 gramos en 
cada grupo por año y estado de conservación. La hipótesis nula es que la media es el 
valor que recoge la ley 12/1966 y probabilidades menores a 0,05 nos llevan a rechazar 
esa hipótesis. 
 

Tabla 5. Comprobación de la plausibilidad de peso medio igual a 19,00 gramos 

 

Tipo Peso medio 
(muestra) 

Número de 
monedas 

Probabilidad ¿Peso medio 
19,00 gramos? 

MBC *66 18,975 204 0,0042 NO, menor 
MBC *67 19,014 126 0,2718 SI 
MBC *68 19,087 23 0,0166 NO, mayor 
EBC *66 19,009 45 0,5450 SI 
EBC *67 19,045 45 0,0666 SI 
EBC *68 19,098 35 0,0000 NO, mayor 

Total 19,010 481 0,1163 SI 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

La hipótesis del peso medio igual a 19 gramos, el marcado en la ley que regula 
la acuñación, se verifica en la mayoría de los casos. Solo no se cumple en el caso de las 

                                                 
1 Mediante el procedimiento de Brown-Forsythe (1974) Pr> F = 0.0593; reemplazando la media con 

la mediana Pr >F = 0.9235; reemplazando la media con la media truncada Pr>F = 0.1244. En todos los 
casos mayores a 0,05 por lo que no se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas. 
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monedas MBC*66 en el que el peso es ligeramente menor, posiblemente por el 
desgaste, y en los ejemplares de ambos estados de conservación acuñados en 1968, cuyo 
peso medio es estadísticamente mayor al previsto en la ley. 
 
4. Cálculo de la desviación típica 
 

La desviación típica es una medida de dispersión. En el caso de las 
distribuciones normales, alrededor del 68% de los valores están a una distancia de la 
media menor a una desviación típica y alrededor del 95% de las observaciones se 
encuentran como mucho a dos desviaciones típicas de la media. En este caso, 
suponemos que la tolerancia del 0,5% que menciona la ley (0,10 gramos) incluye el 
95% de las monedas acuñadas, por lo que la desviación típica máxima que prevería la 
ley 12/1966 sería 0,05 gramos y dos veces ese valor sería la tolerancia. 
 

Tabla 6. Comprobación de la plausibilidad de tolerancia máxima 0,5% 

 

Tipo Desviación 
típica (muestra) 

Número de 
monedas 

Probabilidad ¿Tolerancia 
máxima 0,5%? 

MBC *66 0,1207 204 0,0000 NO 
MBC *67 0,1396 126 0,0000 NO 
MBC *68 0,1617 23 0,0000 NO 
EBC *66 0,1051 45 0,0000 NO 
EBC *67 0,1592 45 0,0000 NO 
EBC *68 0,0802 35 0,0000 NO 

Total 0,1376 481 0,0000 NO 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En este caso, para la muestra total y para cada tipo se calcula la desviación 
típica observada y se lleva a cabo el test estadístico sobre la plausibilidad de que la 
desviación típica sea 0,05 o menor. En ningún caso la tolerancia es la descrita en la ley 
o menor, sino que los pesos fluctúan mucho más lo que hace poder afirmar con un error 
menor al 0,001% que las monedas de 100 pesetas 1966 presentan una variación de 
pesos mayor a la descrita en la ley. De hecho, esta gran variabilidad es la que motiva las 
dudas reiteradas sobre monedas falsas por no contar con un peso cercano al establecido 
en la ley y los catálogos de referencia. 

Finalmente, probamos al mismo tiempo si la media es exactamente 19,00 y la 
desviación típica es menor o igual a 0,05 gramos, y en definitiva se cumple lo previsto 
por la ley en los ejemplares en estado de conservación MBC y EBC.2 

En la tabla 7 se observa que ambas medidas al mismo tiempo solo son 
plausibles con un margen del error del 1% para dos tipos de combinaciones de estrella y 
conservación: MBC*68 y EBC*68. Sin duda es debido al escaso número de ejemplares 
en la muestra (23 y 35 respectivamente). Con un número mayor se falsaría la hipótesis 
para todos los grupos ya que este test requiere un gran número de observaciones en la 
muestra para excluir la posibilidad que se den en la población las medidas de 
centralidad y dispersión que se prueban. 
 

                                                 
2 Se proporciona el mayor valor de la probabilidad entre los métodos siguientes métodos: 

Kolmogorov (D+), Kolmogorov (D-), Kolmogorov (D), Kuiper (V), Cramer-von Mises (W2), Watson 
(U2) y Anderson-Darling (A2). 
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Tabla 7. Comprobación de la plausibilidad de peso y tolerancia previstos en la ley 

 

Tipo Número de 
monedas 

Probabilidad ¿Se cumple la ley 
12/1966? [1%] 

MBC *66 204 0,0000 NO 
MBC *67 126 0,0000 NO 
MBC *68 23 0,0362 SI 
EBC *66 45 0,0000 NO 
EBC *67 45 0,0004 NO 
EBC *68 35 0,0585 SI 

Total 481 0,0000 NO 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
5. Conclusiones  
 
 En la primera sección se motiva la importancia del estudio del peso medio y la 
tolerancia de las monedas de 100 pesetas de 1966 por el interés generado entre 
coleccionistas e inversores y se mencionan las hipótesis que quieren comprobarse. En la 
segunda sección se presenta la distribución de la muestra y los ejemplares de cada año y 
estado de conservación. Se comprueba con el método de densidad de kernel que la 
distribución es unimodal a pesar de que el análisis gráfico no lo deja claro. 
 En la sección tercera se analizan los pesos medios. Se comprueba con el test de 
Shapiro-Wil que cuatro de las submuestras presentan distribuciones normales, algo que 
no se consigue con probar con los dos estados de conservación de *67. Sería necesario 
un mayor número de ejemplares analizados de ese año para concluir si la distribución de 
pesos en ese año es o no normal como en los ejemplares *66 y *68. Asimismo se evalúa 
si los pesos medios son iguales entre sí demostrando que las monedas en MBC con *66 
pesan menos en término medio que los ejemplares EBC*67, EBC*67 y MBC*68. 
Además, los ejemplares MBC*67 tenderían a pesar menos que los ejemplares EBC*68. 
 Por supuesto es posible encontrar ejemplares de cada uno de estos años y 
estados de conservación que no cumplan estos resultados, pero el test estadístico sugiere 
que una muestra aleatoria de un tamaño suficiente cumpliría estas diferencias en el peso 
medio. En la parte final de la tercera sección se comprueba la primera hipótesis (H1) 
para el conjunto de años y estados de conservación, así como para cada tipo. En general, 
el peso medio es 19 gramos excepto en las monedas con estrella *68 en las que el peso 
medio sería ligeramente superior. 
 En la cuarta sección se calcula la desviación típica muestral y se prueba si es 
plausible la tolerancia descrita en la ley de acuñación. En todos los grupos por estrella y 
estado de conversación, así como en la muestra total se prueba con un 99,9999% de 
certidumbre que la tolerancia de este tipo de monedas es mayor al descrito en la ley. 
Finalmente, es poco probable que el peso medio sea 19,00 y la tolerancia menor al 0,5% 
al mismo tiempo. Solo no se consigue falsar conjuntamente las dos medidas en el caso 
de los ejemplares acuñados en 1968, sin duda por el bajo número de observaciones. 
 Con los datos obtenidos sobre la media y la desviación típica se concluye que 
aproximadamente los siguientes porcentajes de cada tipo deberían estar entre el 
intervalo de pesos descrito en la siguiente tabla. Sin duda la tabla presentada a 
continuación puede ser de utilidad a coleccionistas e inversores en este tipo de moneda. 
De este modo, una colección de 100 pesetas de 1966 debería contar con unos dos tercios 
de los ejemplares entre 18,87 y 19,15 gramos, y solo uno de cada cuarenta ejemplares 
debería estar por encima de 19,29 gramos y alrededor de un ejemplar de cada cuarenta 
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por debajo de 18,73 gramos. Por supuesto, no es descartable que varios o ningún 
ejemplar tenga estos pesos por encima y por debajo del 95% de la distribución sin que 
por ello deba ponerse en duda su origen, pero en cualquier caso no deberían representar 
una proporción elevada de las monedas sobre las que se lleve a cabo la medición. 

 
Tabla 8. Pesos esperados por intervalos en un conjunto de monedas 

 

Tipo 68,3% 95,4% 
MBC *66 18.85 – 19.10 18.73 – 19.22 
MBC *67 18.87 – 19.15 18.73 – 19.29 
MBC *68 18.93 – 19.25 18.76 – 19.41 
EBC *66 18.90 – 19.11 18.80 – 19.22 
EBC *67 18.89 – 19.20 18.73 – 19.36 
EBC *68 18.96 – 19.24 18.84 – 19.36 
General 18.87 – 19.15 18.73 – 19.29 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La secular polémica entre 
primitivistas y modernistas ha dividido a 
los historiadores antiguos entre los 
defensores de una economía simple y 
basada en la redistribución, incomprensible 
desde nuestra moderna mentalidad, y los 
defensores de la existencia de intercambios 
complejos y economías de mercado, que 
podemos aspirar a entender mediante la 
moderna teoría económica. 

Aunque la ortodoxia representada 
por los postulados de Karl Polanyi y Moses 
Finley haya sido en la práctica abandonada 
por completo, sigue existiendo un temor 
reverencial por su memoria y un deseo 
declarado de no refutarlos abiertamente.1 
Sin embargo, la moderna historiografía no 
tiene empacho en hablar de economía de 
mercado en el mundo antiguo, y de la 
validez de las modernas herramientas de 
análisis que proporciona la teoría 
económica.2 

En el caso de los estudios sobre la economía de los imperios de la Antigua 
Mesopotamia, ya durante la segunda mitad del siglo XX aparecieron monografías 
demostrando que, a pesar de lo limitado de la evidencia, la iniciativa privada tenía un 
papel económico importante, además del templo y el palacio, con los que interactuaba 
en un marco mercantil.3  

Sin embargo, es sintomático que uno de los más renombrados estudiosos del 
Antiguo Oriente, Mario Liverani, en su clásica síntesis de referencia, trate de acomodar 
la teoría polanyista a la evidencia histórica para evitar tener que negarla, hablando de 

                                                           
1 E.g. Silver, M., Economic Structures of Antiquity, Westport, Greenwood Press, 1995. Incluso hay 

quien se atreve a postular alegremente la total vigencia del modelo finleyiano, cf. Ferrer Maestro J.J., “El 
debate sobre la aplicación de la teoría económica en la Antigüedad: de Johann Karl Rodbertus a Moses I. 
Finley. Desarrollo historiográfico y estado actual”, Revista de Historiografía 3 (2005), pp. 162-173. 

2 E.g. Spek, R.J. van der, Luiten van Zanden, J. y Leeuwen, B. van, A History of Market 
Performance: From Ancient Babylonia to the Modern World, Londres, Routledge, 2015; Jones, D.W., 
Economic Theory and the Ancient Mediterranean, Londres, Wiley-Blackwell, 2014. 

3 E.g. Mieroop, M. van de, Society and Enterprise in Old Babylonian Ur, Berlín, Dietrich Reimer, 
1992; Leemans, W.F., The Old Babylonian Merchant: His Business and His Social Position, Leiden, 
Brill, 1950; Leemans, W.F., Foreign Trade in the Old Babylonian Period, Leiden, Brill, 1960. 
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comercio administrado en lugar de la ortodoxa redistribución burocrática. Sus 
seguidores han perpetuado esta tendencia.4 

No ha sido hasta las últimas décadas cuando ha trascendido la asombrosa 
complejidad de la economía mesopotámica y su carácter de economía de mercado, con 
instituciones tan modernas y sofisticadas como sociedades por acciones o cheques al 
portador.5 

La obra que reseñamos, debida a Michael Jursa, profesor de Asiriología en el 
Institut für Orientalistik de la Universidad de Viena, se encuadra en esta última 
tendencia, constituyendo uno de sus grandes hitos historiográficos. Su monografía es el 
resultado de décadas de investigación intensiva, analizando más de 20.000 tablillas 
cuneiformes, precedentes de archivos tanto privados como institucionales de las 
antiguas ciudades de Babilonia, Borsippa, Dilbat, Nippur, Sippar y Uruk. Aunque su 
rango temporal se extiende a todo el primer milenio antes de Cristo, su centro de 
atención es la época neobabilonia, en la caída de Asiria en 612 a.C. y las rebeliones 
anti-aqueménidas acaecidas en 484 a.C. 

Formalmente impecable, comienza con los habituales prefacio (pp. v-vi), 
índice (detalladísimo; pp. vii-xiv), lista de figuras (xv) y referencia para las abreviaturas 
(xvii-xviii), seguidos por una larga y perspicaz introducción, el capítulo primero (pp. 1-
61) que trata sobre las posturas de los asiriólogos con respecto a la teoría económica y 
elabora un excelente estado de la cuestión sobre el tratamiento historiográfico de la 
economía neobabilonia. 

Jursa aborda en primer lugar, en el capítulo segundo, la complejidad de las 
redes de comunicación e intercambio entre las urbes neobabilonias, los movimientos 
concretos de personas y bienes, y los costes de transporte (“Routes of inner-Babylonian 
communication and exchange of goods”, pp. 62-152). 

A continuación, trata in extenso las estrategias por las cuales los agentes 
privados invertían en el comercio tanto local como interregional y los sectores 
concretos, como el inmobiliario o el esclavista, las instituciones mercantiles que lo 
hacían posible, desde meros contratos a compañías complejas, y los perfiles rentistas o 
emprendedores del sector privado (“Economic strategies and investment patterns 
according to private archives”,  pp. 153-315). 

 En el bloque cuarto, Jursa analiza las áreas de explotación agraria en torno a 
cada una de las ciudades estudiadas, la estructura de la propiedad y los precios de los 
productos agrícolas (“Agriculture: the rural landscape, regional trends and diachronic 
change”, pp. 316-468). 

                                                           
4 Liverani, M., El antiguo Oriente: Historia, sociedad y economía, Barcelona, Crítica, 1995. Por 

ejemplo, Aubet, M.E., Comercio y colonialismo en el Próximo Oriente Antiguo. Los antecedentes 
coloniales de III y II milenios a.C., Barcelona, Bellaterra, 2007, insiste en un enfoque polanyista-
finleyano, queriendo ignorar el hecho fundamental de que cuanto expone en su estudio derriba los 
cimientos básicos de esa teoría que trata de compatibilizar con la evidencia histórica. 

5 Es singularmente relevante el caso del enclave comercial paleoasirio de Kanesh, en Anatolia, cf. 
Veenhof, K.R. “Modern Features in Old Assyrian Trade”, Journal of the Economic and Social History of 
the Orient (JESHO) 40 (1997), pp. 336-366; Veenhof, K.R., Aspects of Old Assyrian Trade and its 
Terminology, Leiden, Brill, 1972; Larsen, M.T., Ancient Kanesh: A Merchant Colony in Bronze Age 
Anatolia, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. También la obra de Algaze, G. The Uruk World 
System: The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization, Chicago, University of Chicago 
Press, 2005 (2ª ed. rev.). 
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El capítulo quinto, quizá el más importante, detalla cómo la neobabilonia fue 
una economía de mercado basada en el dinero, concretamente en la plata al peso, 
participando en ella tanto los templos y los palacios como el sector privado; se analizan 
determinados mercados con admirable detalle, así como la formación de los precios 
(“Silver, silver money and money-based exchange”, pp. 469-753) 

En sus conclusiones recapitula con ejemplar concisión todo lo expuesto, 
constituyendo una buena lectura para aquellos que deseen captar la esencia de su 
investigación pero no tengan ocasión de leer con la debida atención sus casi novecientas 
páginas (“General conclusions and further questions”, pp. 754-816). 

Finalmente, se presentan la bibliografía (pp. 817-849) y unos extensos índices 
(pp. 850-897), clasificados por temas, textos, palabras acadias, nombres personales y 
topónimos, que facilitan el acceso a tal cantidad de información. 

Es en síntesis interpretativas como ésta donde se demuestra el saber hacer de 
un historiador digno de tal nombre, no en la mera acumulación acrítica de datos. El 
estudio de Jursa representa todo un cambio de paradigma a la hora de comprender la 
economía mesopotámica. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nos 
encontramos ante una obra maestra, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo de la 
evidencia. A pesar de su densidad y aún escasa difusión, creemos que este libro es 
indispensable para los estudiosos del Antiguo Oriente y los historiadores económicos, y 
es de particular interés para los interesados en el origen el dinero y la moneda su estudio 
sobre el empleo de la plata. A nuestro entender pone punto y final definitivo a 
numerosos prejuicios primitivistas sobre la simplicidad y burocratización dirigista de la 
economía mesopotámica, abriendo las puertas a nuevas y más rigurosas investigaciones. 
 

Alberto GONZÁLEZ GARCÍA 
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D. G. RASCHETTI DIEZ, Las monedas indo sakas de los Kshatrapas Occidentales. 
Dinastía Kardamaka (78-415), Pergamino, 2015. Edición del autor (120 pp.; 24,5 x 19 
cm.; blanco y negro). 

La opera prima de Diego Gonzalo Raschetti Diez es un gran aporte sobre 
moneda indo-saka, en especial, de gran valor para los coleccionistas e investigadores 
occidentales. Si bien no se trata de un trabajo académico, este libro cumple de sobra con 
su función: es un trabajo pensado estrictamente para los coleccionistas de habla hispana, 
quienes muy a menudo se encuentran a 
la deriva a la hora de consultar 
bibliografía especializada en las 
acuñaciones de los Sátrapas 
Occidentales, la cual no es accesible en 
español. Dado además que se trata de 
una producción totalmente 
independiente, nos pareció una muy 
buena oportunidad para reseñar la 
presente obra, cuyo esfuerzo y 
publicación podemos celebrar. 

El libro va de lo general a lo 
particular, y su contenido está 
organizado de forma didáctica y 
dinámica, por lo que cualquier persona 
podrá clasificar correctamente alguna 
de las piezas pertenecientes a estas 
emisiones, una vez consultado el 
mismo. De este modo, comienza con 
una breve introducción general, en la cual se nos brindan las principales características 
históricas y geográficas en torno a estas acuñaciones, para luego centrarse directamente 
en las monedas en sí, describiendo y explicando las generalidades de las mismas.  

El libro está profusamente ilustrado con fotografías de gran calidad, por lo que 
es muy sencillo entender rápidamente las cuestiones referentes a epigrafía, caligrafía, 
disposiciones de las leyendas, desambiguaciones lingüísticas, estilos de escrituras y 
demás especificidades de las piezas. De esta manera, el lector encontrará en todo 
momento un soporte gráfico al cual referenciarse, cosa que se agradece muchísimo y 
simplifica enormemente la tarea de clasificación. 

Además de un apartado dedicado a las fechas y correspondiente datación de 
los ejemplares, también se incluye un listado con los nombres (y formas en que estos 
aparecen reflejados en las monedas) de los Sátrapas. 

Finalmente, se incluye un catálogo general de la amonedación  de la Dinastía 
Kardamaka (78-415 d.C.),  en el cual se analizan de forma individual, las acuñaciones 
realizadas por cada uno de los gobernantes, dejando constancia siempre de las 
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diferencias y similitudes con otras monedas del periodo, por lo que el lector podrá 
comprobar fácilmente la correspondiente atribución. 

Cabe decir finalmente, que entendemos que una futura reedición del libro, 
ampliada, algo más detallada y que incluya una considerable ampliación bibliográfica, 
así como el pulido de algunos detalles de la estructuración, puede hacer de este pequeño 
libro -hoy en día sumamente útil en la práctica- una consagrada e insustituible obra 
específica para la temática. 

Santiago BLANCO 
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J. GUILLEMAIN , Ripostiglio della Venèra: Nuovo Catalogo Illustrato. Volume III, 1: La 
monetazione di Probo a Roma (276-282 d.C.), Roma, 2009. Edita: Civici Musei d'Arte, 
Comune di Verona (285 pp. + 20 lám., blanco y negro). 

El célebre Ripostiglio della Venèra (Repositorio de La Venera), integrado por 
50.591 piezas, fue descubierto en la localidad del mismo nombre, cerca de Casaleone, 
en la provincia de Verona, en diciembre de 1876, y está compuesto por radiados 
("antoninianos") que 
cubren un período desde 
los años 242/44 (un único 
ejemplar de Gordiano III 
de su última emisión 
oriental es la moneda más 
antigua del hallazgo) 
hasta inicios del año 287 
(2ª serie de Diocleciano 
de la ceca de Roma), 
época hacia la cual fue 
ocultado. Apenas dos 
años después del 
descubrimiento, esto es, 
en diciembre de 1878, el 
tesoro, estudiado por 
Luigi A. Milani, fue reportado preliminarmente en una memoria leída en la Reggia 
Accademia dei Lincei de Roma y publicado en su totalidad en la Serie Tercera, volumen 
IV (1879-80) de las Actas de dicha Academia.1 El trabajo de Milani fue notable para su 
época: no sólo publicó las 46.341 piezas preservadas inicialmente en la Colección 
Pública del Museo de Verona, sino también otras 2250 monedas que, siendo parte del 
mismo hallazgo, fueron dispersadas al momento del descubrimiento, y más tarde 
readquiridas e ingresadas en la misma Colección en 1880. Milani incluyó, al final de su 
lista, tablas con un intento serio y (para la época) actualizado de identificación de las 
cecas de las monedas con marcas. 

Sin embargo, al constituir una de las fuentes primordiales para el estudio de un 
período clave y controvertido de la historia de la civilización occidental, la moneda 
imperial romana del siglo III es quizá la especialidad que ha recibido mayor atención 
por parte de la numismática académica a lo largo del siglo pasado y comienzos de éste. 
Aunque el Repositorio de La Venera fue objeto de constante consulta por parte de 
diversos expertos para sus trabajos monográficos (así Pierre Bastien, en su notable 
catálogo de la ceca de Lyon) y obras generales2, un estudio moderno y en profundidad 
de éste, que puede considerarse uno de los hallazgos más relevantes para el estudio de la 

                                                           
1 L. A. Milani: Il Ripostiglio della Venèra: Monete romane della seconda metà del terzo secolo. Atti 

della R. Accademia dei Lincei, Anno CCLXXVII (1879-1880), Serie Terza: Memorie della Classe di 
Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Volume IV. Roma, 1880.  

2 A diferencia de Bastien, Webb, en su deficiente tratamiento de las acuñaciones del período 253-294 
en RIC V sólo parece haber consultado la obra de Milani, y no haber examinado los ejemplares 
personalmente.  
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dinámica de las emisiones y la circulación monetaria durante la segunda mitad del siglo 
III, se había vuelto algo imprescindible.  

Debió pasar exactamente un siglo para que una nueva generación de expertos 
emprendiera esta tarea indispensable, y esto se dio gracias al acuerdo de colaboración 
establecido en 1981 por los especialistas del Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
Nationale de Francia y el personal científico de los Musei Civici d'Arte, de Verona. El 
primer volumen publicado (Volume II, 2), dedicado a las 10.843 monedas de Aureliano 
presentes en este tesoro vio la luz en 1987, de la pluma de la Dra. Sylvaine Estiot3, con 
la parte 1 del mismo volumen (estudiando las 2965 monedas de Tácito y Floriano) 
publicado por la misma especialista en 19954; ese mismo año, Jean-Baptiste Giard 
completó a su vez el volumen I, dedicado a las monedas tempranas del tesoro: 11.077 
ejemplares acuñados de Gordiano III hasta Quintilo, esto es, antes del reinado de 
Aureliano, que con sus reformas monetarias marcan una divisoria de aguas en la 
moneda imperial romana del siglo III.5 Finalmente, en el año 2000, y luego de un lapso 
de un lustro, Daniel Gricourt produjo el volumen IV, dedicado a las acuñaciones de 
Caro a Diocleciano y Maximiano, representadas por 7782 antoninianos, que cierran 
cronológicamente este importante conjunto, aportando la fecha de clausura del 
repositorio.6 

El volumen III, dedicado a las 13.061 monedas del emperador Probo (276-
282) contenidas en el Ripostiglio, constituía el mayor desafío. Fue asignado a Jean 
Guillemain, quien ha estado avocado a la tarea durante treinta y cinco años. Y 
habríamos de esperar casi una década completa desde la aparición del anterior volumen 
IV (en 2000), para ver el primer fruto de su trabajo: sin embargo, la espera resulta a 
todas luces comprensible y, debemos decirlo, ha valido la pena. 

 Desde hace siglos, las acuñaciones de Probo han fascinado a los 
numismáticos por su abundancia, variedad tipológica y calidad artística, pero al mismo 
tiempo han paralizado a los estudiosos por su increíble complejidad. El tratamiento 
dado por Percy Webb a Probo en el volumen V, parte 2, de The Roman Imperial 
Coinage (RIC), de su autoría7, es tan deficiente como el resto del volumen, al punto de 
que, como ya lo hemos señalado en diversas oportunidades, el mismo resulta casi 
inservible. En el caso de Probo, y limitando nuestro comentario a la ceca de Roma, 
Webb omite, por ejemplo (entre otras muchas monedas bien conocidas ya entonces), los 
binios de la emisión especial celebrando la llegada del emperador a la urbs en la 
primavera-verano de 277 (ambas piezas, únicas, una en el Hunter Cabinet de Glasgow8 
y la otra en el antiguo gabinete de los duques de Gotha, eran conocidas ya en 1933), 
asignando además la mayoría de las monedas de la primera emisión ordinaria 

                                                           
3 S. Estiot: Ripostiglio della Venèra: Nuovo Catalogo Illustrato. Volume II/2: Tacito e Floriano. 

Comune di Verona, Museo di Castelvecchio, 1987. 
4 S. Estiot: Ripostiglio della Venèra: Nuovo Catalogo Illustrato. Volume II/1: Aureliano. Comune di 

Verona, Musei e Gallerie d'Arte (Ed. L'Erma di Bretschneider), 1995. 
5 J.-B. Giard: Ripostiglio della Venèra: Nuovo Catalogo Illustrato. Volume I: Gordiano III - 

Quintillo. Comune di Verona, Musei e Gallerie d'Arte (Ed. L'Erma di Bretschneider), 1995. 
6 D, Gricourt: Ripostiglio della Venèra: Nuovo Catalogo Illistrato. Volume IV: Caro-Diocleziano. 

Comune di Verona, Civici Musei d'Arte, 2000. 
7 P. H. Webb (H. Mattingly & E. Sydenham, eds.): The Roman Imperial Coinage, Volume V, part 2: 

Probus to Amandus. Londres, 1933. 
8 Anne S. Robertson: Roman Imperial Coins in the Hunter Cabinet (University of Glasgow), vol. IV: 

Valerian I to Allectus. Oxford University Press, 1978. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 3  Recensiones 

 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 

- 244 - 

(antoninianos) de la ceca de Roma, a la de Siscia, y desatendiendo importantes aportes 
realizados ya entonces por diversos expertos, en especial A. Alföldi; la cronología de las 
emisiones es a tal punto errónea que las marcas de la 2ª serie (mayormente asignada hoy 
a 277) son confinadas al final del reinado (282); con el agravante de que el autor 
británico lista, como es su costumbre, indistintamente, monedas con diferente tipo de 
busto y diferentes marcas de ceca bajo una misma entrada, por lo que no puede saberse 
qué combinaciones efectivamente existen.  

Pero algunos de los más notables numismáticos del pasado manifestaron su 
predilección por las acuñaciones de Probo, dedicándole la merecida atención: así 
Missong, que llegó a reunir 14.000 monedas de este emperador, hoy afortunadamente 
conservadas en el Kunsthistoriches Museum de Viena; así Otto Voetter9, Hans Georg 
Pflaum, Andreas Alföldi10 y Karl Pink: y ciertamente a este último sabio debemos el 
único estudio general serio de la amonedación de Probo11, que aunque no pasa de un 
bosquejo, ha constituido la base primordial de todos los estudios de este período de la 
moneda imperial romana desde su aparición en 1949: válgale el mérito de haber sido, 
hasta hace poco, el único que se atrevió a abordar la amonedación de este complejo 
reinado en su totalidad. Otro hito indudablemente importante fue la obra de Pierre 
Bastien, si bien dicho experto Belga sólo analizó y organizó, si bien con sumo detalle y 
precisión, las emisiones de la ceca de Lyon (Lugdunum), en el marco de su magna obra 
dedicada a todos los períodos de acuñaciones de la ceca gálica.12 Por su parte, Sylvaine 
Estiot ha dedicado dos artículos a las acuñaciones de Probo en fecha más reciente, el 
primero sobre la ceca de Ticinum en 277-27813, el segundo de ellos en coautoría con el 
notable experto y coleccionista belga Philippe Gysen14. 

La reciente aparición (2009) del Volumen III, parte 1, del nuevo estudio del 
Ripostiglio della Venèra, dedicado a las acuñaciones de Probo en la ceca de Roma 
constituye pues uno de los eventos trascendentales de la década pasada en lo referido a 
la numismática romana del siglo III. Guillemain ha estado sin lugar a dudas a la altura 
de la tarea, al punto que su obra puede considerarse no sólo un hito de primera magnitud 
en el análisis de uno de los períodos más complejos y fascinantes de toda la historia 
monetaria romana, sino además un estudio modélico y ejemplificador de cómo debe 
estudiarse un tesoro monetario romano, organizando, a partir del mismo, las secuencia 
de emisiones de modo satisfactorio. 

                                                           
9 Autor, junto con Missong del manuscrito con el estudio preliminar de las monedas en la colección 

de este último experto, que fue la base para el ulterior desarrollo por parte de Pink (Aufbau).  
10 A. Alföldi: "Siscia: Vorarbeiten zu einem Corpus der in Siscia geprägten römischen 

Kaisermünzen. V. Verzeichnis der Antoniniane des Kaisers Probus." En: Numismatikai Közlöny 
XXXVI-XXXVII, Budapest, 1937-38 (1939), pp.3-88. Alföldi lista en su artículo, aparecido apenas 4 
años después que RIC V parte 2, sólo para Siscia, 2.500 variantes de antoninianos, mientras Webb apenas 
lista tan sólo 900 variantes para todas las denominaciones y cecas del reinado de Probo. 

11 K. Pink: "Der Aufbau der Römischen Münzprägung in der Kaiserzeit VI/1: Probus". En: NZ 73 
(1949), pp. 13-74. 

12 P. Bastien: Le Monnayage de l'Atelier de Lyon: de la réouverture de l'atelier par Aurélien à la 
mort de Carin (fin 274 - mi-285). Numismatique Romaine: Essais, recherches et documents. Wetteren, 
1976. 

13 S. Estiot: "Une campagne germanique de l'empereur Probus: l'atelier de Ticinum en 277-278." En: 
H.-G. Pflaum: un historien du XXe. siècle. Hautes Études du monde gréco-romain III, Actes de l'École 
Pratique des Hautes Études No. 37, DROZ, Ginebra, 2006,  pp. 207-247. 

14 S. Estiot & Ph. Gysen: "L'atelier de Rome au débout du règne de Probus (276-277): corpus et 
documents inédits" en: RN 2006, pp. 231-257.  
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El autor ha estudiado no sólo los 4880 ejemplares de Probo producto de la 
ceca de Roma presentes en el tesoro, sino  además, personalmente, los ejemplares de la 
colección Missong en Viena, del Cabinet des Médailles de Paris, y de una buena 
cantidad de colecciones públicas y subastas, incluyendo no sólo antoninianos, sino 
piezas de todas las denominaciones, totalizando 7437 ejemplares analizados en oro, 
vellón y bronce (incluyendo tanto monedas como medallones) reclasificándolas en 584 
tipos diferentes, lo que le ha permitido así estudiar detalles estilísticos muy precisos, 
reorganizando con un detalle inédito la secuencia de las emisiones y sus fases, por lo 
que ciertas variedades que a primera vista resultarían idénticas, son listadas en entradas 
diferentes en atención a estos aspectos. Dado que Guillemain ha atendido también a los 
ligamentos de cuños, esto le ha permitido elaborar una secuencia mucho más precisa y 
detallada que las 7 emisiones originariamente aisladas en su Aufbau por Pink 
(identificadas por siete marcas de exergo diferentes, que el autor vienés, en una 
simplicidad un tanto engañosa, hacía corresponder con los siete años calendarios del 
reinado de Probo), estableciendo una cronología mucho más precisa, y por momentos, 
divergente con ella.  

Guillemain utiliza, como es ya la norma entre los académicos de la escuela 
francesa, la nomenclatura para descripción de anversos establecida por Bastien en su 
obra acerca del taller de Lyon (que se ha convertido en un modelo para cualquier 
estudio serio de las acuñaciones de una ceca imperial romana), estableciendo 
paralelamente una nomenclatura descriptiva para los reversos. La sección de 
catalogación es doble: un primer catálogo incluye las 584 variedades aisladas por el 
autor para todas las denominaciones de la ceca de Roma, organizadas por orden 
cronológico (período, serie, fase) y dentro de cada una de estas secciones, por oficina 
(debe recordarse que la ceca de Roma operó en siete oficinas a partir de su reapertura 
luego de la "Guerra de los Monederos" y la reforma de Aureliano) y, en caso de haber 
más de un tipo de reverso para cada oficina, éstos se dan por orden alfabético del inicio 
de la leyenda de reverso. Se citan en cada caso referencias al viejo catálogo de La 
Venera (Milani), al RIC, al Aufbau de Pink y el número de inventario del Museo de 
Verona. Ésta es, en nuestra opinión, la parte más interesante del catálogo, pues dado que 
Guillemain ha tenido en cuenta todos los ejemplares que llegaron a su examen directo, 
ha listado la cantidad de ejs. conocidos por él de cada variante los cuales, como 
promedio, duplican a los presentes en el Ripostiglio, por lo que constituye un 
indispensable y excepcionalmente preciso y bien fundamentado "índice de rareza" de 
cada una de las variantes identificadas por el autor.  A continuación, intentaremos 
resumir de forma muy abreviada, y limitando nuestra revisión a los antoninianos, la 
dinámica de las emisiones planteada por Guillemain en su brillante estudio. 

Período I: Se corresponde con la 1ª emisión del Aufbau de Pink. Estas 
monedas son continuación directa de la emisión a nombre de Floriano, y de la última a 
nombre de Tácito, y es fechable entre septiembre y diciembre del 276, con las marcas 
de exergo XXIA  a XXIZ  o bien XXI  en ex. y A a Z en campo. En su aspecto 
programático, se diferencian dos "fases", que podríamos identificar con una emisión 
"ordinaria" y otra "especial" (denominada por el autor "2ª fase"), que celebra el primer 
consulado de Probo (asumido en enero de 277). Estiot, a fin de no disentir con Pink, que 
asocia cada conjunto de marcas con un año civil romano, ha propuesto que esta "sub-
emisión" fue producida hacia diciembre de 276, en preparación de la celebración del 
consulado de Probo: Guillemain prefiere adelantar esta emisión a enero de 277. En este 
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punto, nosotros preferimos mantener el consenso tradicional, pues es bien sabido que 
las emisiones se preparaban con anticipación a la fecha de emisión de las monedas (por 
ej., existen monedas a nombre de Geta fechadas por titulatura en 212 cuando lo más 
probable es que fuera asesinado por órdenes de su hermano Caracalla hacia diciembre 
de 211; y hay muchos otros ejemplos). 

Período II: Dos series sucesivas, la 2ª y la primera parte de la 3ª, son 
asignadas por Guillemain para este período; la 2ª serie se corresponde parcialmente con 
la 2ª emisión de Pink, pero aquí Guillemain introduce acertadamente varias novedades 
de gran interés. El primero es el cierre de la ceca, desde enero o febrero (al fin de la 
emisión especial del consulado) en orden a su reorganización, en preparación de la 
llegada o Adventus ceremonial del emperador a la ciudad, hasta poco antes del mismo, a 
principios del verano, de 27715. Este período es complejo, y si bien Guillemain lo 
engloba, como dijimos, en dos series (2ª y 3ª), su minucioso estudio de cuños y 
estilístico le ha permitido aislar, en la 2ª serie, dos "subconjuntos" ("sottoinsiemi") y 
varias fases diferentes, logrando además exitosamente (en nuestra opinión) establecer la 
secuencia de introducción de cada uno de los nuevos tipos de reverso introducidos a 
través de esta serie. En esta serie existen piezas tanto sin marcas como con la marca 
inusual sin oficina ("R") y la marca RA a RZ. Pink creyó a todas luces erróneamente 
que la marca R se correspondía con una octava oficina, abierta especialmente para ésta 
emisión: pero aquí viene en auxilio de Guillemain el profundo estudio de Bastien, quien 
mostró que las monedas sin oficina pertenecen a emisiones especiales para donativos 
(distribuciones en ocasiones solemnes), y los estudios cuantitativos de Guillemain 
confirman esta hipótesis: sin duda se trata de monedas emitidas para distribución en 
ocasión de la llegada de Probo a Roma y tal vez, para el pago del donativo a los 
pretorianos (la guarnición militar de la ciudad eterna). Pero además, y en base al estudio 
de ligamentos de cuño, Guillemain ha mostrado que las monedas de la última fase con 
marcas RA a RZ están vinculadas por ligazón de cuños a las primeras del conjunto con 
R*A  a R*Z  (3ª emisión del Aufbau de Pink), que el autor austríaco asigna al año cívico 
278. La 3ª serie introduce nuevos tipos de retrato y nuevos reversos. Sin embargo, 
Guillemain identifica también (en base a las marcas), dos fases para ella: la primera con 
marca R*A  a R*Z  (3ª emisión de Pink: 278) y la 2ª con marca R�A a R�Z (4ª emisión 
de Pink: año cívico 279). En la primera fase, nuevamente encontramos dos subgrupos, 
acuñados contemporáneamente: un primer subgrupo (3.R) que reemplea cuños de 
reverso de la 2ª serie; y un segundo subgrupo con nuevos reversos, o los anteriores con 
leyendas abreviadas (Adventus Probi Aug pasa a ser Adventus Aug; Romae Aeternae 
pasa a ser Romae Aeter). La 2ª fase introduce la nueva marca de exergo, manteniendo 
mayormente los reversos de la 1ª fase de la serie. Guillemain da para todo el período 
una duración de un año y medio, desde el verano de 277 al invierno de 278/9.  

Período III: Durante este período, Guillemain considera la continuación de la 
3ª serie y la introducción de la 4ª. En este período encontramos uno de los aspectos más 
novedosos introducidos por el estudio de Guillemain, y el que constituye el mayor 
desafío al consenso académico establecido por Pink: nada menos que el uso 
contemporáneo o alternado de dos marcas de emisión diferentes: la guirnalda ("5ª 
emisión" de Pink, asignada al año cívico 280) y el fulmen o rayo ("6ª emisión" asignada 
al año 281). Guillemain logra así identificar varias fases o grupos sucesivos, 4 para la 3ª 
serie y 3 para la 4ª serie, dentro de este período (siendo la fase 1 de la 4ª serie la última 
                                                           

15 Pink (Aufbau, pág. 55) consideraba que Probo llega a Roma a principios (Frühjahr) del año 277.  
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en utilizar la marca de la guirnalda). A lo largo de este período, se va volviendo 
específica la asignación de tipos de reverso por oficina, quedando bien definida la 
distribución a partir de la 4ª serie, concretamente: 1. Victoria Germ (Trofeo); 2. Iovi 
Cons Aug (Júpiter); 3. Soli invicto (Sol en cuádriga a izq.); 4. Romae Aeter (Templo 
hexástilo de Roma); 5. Fides Militum (Fides con estandartes); 6. Victoria Aug (Victoria 
av. con trofeo) 7. Adventus Aug (Emp. a caballo). Esta asignación tipológica por oficina 
se mantendrá más o menos sin cambio hasta el final del reinado.  El período III, indica 
Guillemain, comienza hacia la primavera de 281 y finaliza a comienzos del 282.  

Período IV: La primera parte de este período está marcada por la continuación 
de la 4ª serie, que en su 4ª y última fase (recordemos que las tres primeras caen dentro 
del período anterior) mantiene la marca de emisión "fulmen". La 5ª serie es con mucho 
la más interesante: Desde 1873 sabemos, gracias a la publicación del artículo de 
Missong en el Numismatische Zeitschrift de ese año, que tanto en la ceca de Ticinum 
como en la de Roma, los monederos utilizaron el signum (sobrenombre) de Probo, dado 
en el Epitome de Caesaribus como Equitius, como elemento "encriptado" de la marca 
de emisión, alternando una letra de dicho signum, en el caso de Roma, entre la R y la 
letra de oficina (substituyendo así cada una de estas letras, en el orden sucesivo por 
oficina, al signo de emisión: guirnalda, rayo, etc.). Existe cierta discrepancia acerca de 
si, tal como lo pensó Missong, este apodo o signum derivaba de la palabra aequitas (así, 
el signum sería en consecuencia, según dicho autor, Aequitus: "el equitativo") o de 
equus (y por ende, Equitus, "el jinete"); como lo piensa mayoritariamente el consenso 
actual, y el propio Guillemain. Dicho autor señala además que es frecuente esta versión 
alternativa (también por ej. en palabras como seculi y saeculi). La palabra aparece 
codificada aparece en genitivo (A-E-Q-V-I-T-I) correspondiendo así cada una de las 7 
letras de esta palabra a cada una de las 7 oficinas, conforme el siguiente orden: 

 
Of. 1ª con marca RAA. 
Of. 2ª con marca REB. 
Of. 3ª con marca RQΓ. 
Of. 4ª con marca RV∆. 
Of. 5ª con marca RIЄ. 
Of. 6ª con marca RTς. 
Of. 7ª con marca RIZ. 
 
Leyendo la letra del medio en el orden dado por el de las oficinas, se forma así 

la palabra codificada AEQVITI (Milani, en su primera versión del estudio del 
Ripostiglio, había sugerido la más larga versión AEQVITATI). Comenzando a 
comienzos del 282, el período IV de Guillemain se extiende hasta el fin del reinado 
(septiembre/octubre del mismo año), con las últimas dos fases de la emisión cayendo a 
partir del verano de ese año, lo que confina estas marcas "codificadas" a sólo unos 
meses, los últimos, del reinado de Probo (y no a todo el año 282, como lo consideraba 
Pink, que las toma como marcas de su 7ª emisión). 

 
A manera de conclusión 
 

Lejos de la engañosa simplicidad sugerida por el Aufbau de Pink, este nuevo 
estudio por Guillemain nos presenta una minuciosa radiografía de la, ahora lo sabemos, 
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compleja estructura interna de las emisiones de la ceca de Roma bajo Probo, 
formidablemente bien fundamentada en el análisis de una cantidad sin precedentes de 
ejemplares individuales, tanto del Ripostiglio como ajenos a éste, y de otros tesoros 
(algunos de los cuales tienen fecha de cierre dentro del período analizado, 
proporcionando marcas de fechación muy precisas) y una impresionante evidencia de 
ligamentos de cuños, que lo habilitan a desafiar el consenso académico sólidamente 
establecido, a partir de los trabajos de la escuela de Viena, durante más de medio siglo. 
Guillemain ha superado así no sólo cualquier estudio previo de la amonedación de 
Probo, sino incluso, hay que decirlo, también a los demás volúmenes del Nuovo 
Catalogo del Ripostiglio de sus colegas compatriotas, por el nivel de profundidad 
desplegado en el análisis. La obra se cierra con 20 excelentes láminas de fotografías, las 
primeras de las cuales ilustran todos los tipos substantivos individuales, y las dos 
últimas, algunos de los ligamentos de cuños más significativos de los tres primeros 
períodos, los más complejos: a tal punto que se abren con ejemplos de idénticos cuños 
de reverso de las ofs. 2 y 3 usados tanto con un anverso de Floriano como con uno de 
Probo. 

Como única nota negativa, pero en absoluto achacable al autor, volveré a 
quejarme una y otra vez del incómodo formato "apaisado" (30 cm. de ancho por 21 cm. 
de alto) elegido por los editores de esta serie, que lo tornan físicamente inmanejable. 
Queja vana y retórica, ya que con el próximo tomo (volumen III/2) que entendemos 
Jean Guillemain está completando y que, esperamos, no se hará esperar, la serie estará 
concluida: demasiado tarde pues para cambiar de formato. Lo único que podemos 
desear (y en realidad no dudamos), es que ese último libro, que incluirá las monedas de 
Probo de las siete cecas restantes, representadas por 8181 ejemplares en el Ripostiglio 
della Venèra (513 de Lugdunum/Lyons, 3644 de Ticinum/Pavía; 3693 de Siscia/Sisak, 
185 de Serdica/Sofía, 140 de Cízico, 5 de Antioquía/Antakya y un único ejemplar de 
Trípolis en Fenicia) tenga la misma calidad y sólida base de análisis que el presente 
volumen III/1 que comentamos aquí, y que en nuestra opinión constituye una obra de 
lectura y consulta ineludible para cualquiera interesado en las acuñaciones romanas del 
siglo III d.C. o incluso para cualquier estudioso serio de la historia política del período. 
 

Damián R. SALGADO 
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