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Presentación
Por Marta Campo (*)
A la hora de presentar al público las Actas de un nuevo Congreso Nacional de
Numismática (CNN) hemos de recordar que desde el anterior, celebrado en Madrid en octubre de 2004, el Comité Científico de estos congresos —y con ello toda
la comunidad científica— ha perdido dos grandes figuras de la numismática y,
también, dos personas muy queridas por sus grandes valores humanos, como eran
don Antonio Beltrán y doña Carmen Alfaro. En justo y sentido homenaje queremos evocar algunos aspectos de lo mucho que aportaron a la ciencia numismática
y a los CNN.
Primeramente debemos referirnos a la figura entrañable de don Antonio Beltrán, que fue Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos
(SIAEN) hasta su fallecimiento, además de iniciador y entusiasta impulsor de los
CNN, hasta que en el congreso celebrado en Albacete en 1998 cedió su organización a la SIAEN. El profesor Antonio Beltrán, desde su cátedra de Arqueología,
Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zaragoza, desplegó a lo largo de
toda su vida una actividad científica enorme, no sólo en el campo de la numismática, sino también en otros muchos campos del estudio de la antigüedad. Todos los
que le conocimos, fuimos testigos de la profundidad y diversidad de sus conocimientos. Hablar con él era siempre aprender algo de la vida, pues me atrevería a
decir que era experto en todo.
En septiembre de 1972, el profesor Beltrán organizó el primer CNN en la ciudad de Zaragoza. Aquel fue un congreso entrañable, marcado por la entonces reciente desaparición de don Pío Beltrán, una figura clave de la numismática hispana
y padre de don Antonio. El congreso se planteó como un lugar en el que todos los
estudiosos de la numismática pudieran encontrarse, presentar sus investigaciones
y debatir sobre ellas con otros colegas. Como recordó Antonio Beltrán en la sesión
(*) Marta Campo es presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos y de los Congresos
Nacionales de Numismática.
.
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de inauguración del anterior congreso, las Actas de los doce congresos celebrados
hasta el momento forman una especie de gran manual de la numismática española,
a la vez que reflejan la evolución de los últimos veinticinco años de los estudios
numismáticos en España. En estas actas encontramos desde importantes trabajos
de síntesis, hasta una gran cantidad de novedades sobre aspectos que van desde el
estudio de piezas inéditas hasta el de nuevas cecas, cronología de las emisiones o
hallazgos monetarios.
La otra persona que queremos recordar es la doctora Carmen Alfaro, miembro
de la Junta Directiva de la SIAEN y persona estrechamente relacionada con la ciudad de Cádiz. Nuestra amiga Carmen hizo su tesis doctoral sobre la ceca de Gadir,
que publicó en 1988, y que continúa siendo el libro de referencia imprescindible
sobre las emisiones de Gadir. Carmen sentía pasión por Cádiz, acudía a ella con
gran frecuencia y no dejó de investigar sobre su moneda hasta el final de sus días.
Gracias a ella se desvelaron muchos enigmas de sus primeras acuñaciones y del
numerario que usaron los habitantes de esta ciudad en la antigüedad.
Las Actas que ahora presentamos recogen los brillantes resultados del primer
Congreso Nacional de Numismática que se ha celebrado en Cádiz, una de las ciudades más ricas en patrimonio histórico y numismático de la Península Ibérica.
Como estableció Carmen Alfaro, Cádiz, la antigua Gadir, fue una de las primeras
ciudades en acuñar moneda en la Península, a principios del siglo III a.C. y desde
entonces su vinculación con la moneda, y también con la medalla, ha sido constante, acuñando numerario en épocas muy significativas de la historia de España.
Por lo tanto, nos congratulamos de que se haya podido celebrar por primera vez un
CNN en esta ciudad.
De acuerdo con la gran tradición arqueológica de Cádiz, la doctora Alicia Arévalo, miembro de la Junta Directiva de la SIAEN y profesora de su Universidad,
propuso que el Congreso estuviera dedicado a «Moneda y Arqueología». Desde el
primer momento, esta propuesta tuvo una gran respuesta por parte tanto de numismáticos como de arqueólogos, lo que se tradujo en unos días de intenso y apasionante trabajo. En las sesiones del Congreso se presentaron una gran cantidad de
novedades, a la vez que tuvieron lugar interesantes debates.
Por último, en nombre de la Junta Directiva de la SIAEN deseo agradecer a la
Universidad de Cádiz, co-organizadora de este Congreso, su inestimable colaboración y el entusiasmo demostrado en la organización de este Congreso y en la edición de estas magníficas Actas.
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Crónica del XIII Congreso
Nacional de Numismática
Por Alicia Arévalo
En octubre del año 2007 se celebró, en Cádiz, el XIII Congreso Nacional de
Numismática. Evento coorganizado por la Universidad de Cádiz y la SIAEN; asimismo, han patrocinado esta actividad la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, el Ministerio de Educación y Ciencia, y la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. Las diferentes sesiones se han desarrollado íntegramente en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
El Comité Científico ha estado formado por los miembros de la Junta Directiva de la SIAEN —Marta Campo (presidenta), Juan Teodoro (vicepresidente), Julio Torres (secretario), Manuel Abad, Alicia Arévalo, Andrés Chastel, María Paz
García-Bellido, Carmen Marcos y Pere Pau Ripollès (vocales)— y por los ponentes invitados —Manuel Bendala, Francisca Chaves, Carolina Doménech y Juan
Campos—; mientras que como Comité Ejecutivo actuó Alicia Arévalo. La Secretaría Técnica del Congreso fue desempeñada por Verónica Sánchez y Javier Calero, doctorandos del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz. Además, para el apoyo logístico se contó con Elena Moreno y
Víctor Quiñones, licenciados de Historia de esta misma Universidad.
El objetivo general previsto con la celebración de este encuentro nacional tenía como nódulo fundamental la realización de un amplio y detallado análisis sobre la relación entre la moneda y la arqueología desde la Antigüedad hasta nuestros días, y fue desarrollado cronológicamente en tres ponencias, pronunciadas por
Francisca Chaves (Edad Antigua), Carolina Doménech (Edad Media) y Juan Campos (Edades Moderna y Contemporánea). El contenido científico del Congreso estuvo completado por la lectura de 49 de las 59 comunicaciones presentadas. Por
último, la conferencia inaugural fue encargada a Manuel Bendala.
Asimismo, se programaron dos actividades complementarias netamente diferenciadas. La primera consistió en una visita guiada al Museo Provincial de Cádiz,
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donde se conserva una de las mejores colecciones de moneda de Andalucía; además se ofreció una recepción a los congresistas. En segundo término, se realizó
una visita guiada por parte de los arqueólogos municipales a la ciudad de Medina
Sidonia, donde se ofreció a los congresistas un recorrido por los distintos yacimientos arqueológicos de la localidad. Asimismo, el Ayuntamiento ofreció una recepción con degustación de productos típicos de Medina Sidonia.
Las inscripciones prácticamente alcanzaron la centena, que constituyen el reflejo de la notable aceptación del Congreso en la comunidad científica y académica, al tratarse de una reunión de temática muy especializada. Con respecto a la
procedencia de los inscritos hubo una notable dispersión geográfica, destacando
los procedentes, en un porcentaje muy elevado, de ocho poblaciones de la provincia de Cádiz, mayoritariamente de las colindantes a la Bahía de Cádiz. Del resto
del territorio nacional se advierte una representación mayoritaria de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, si bien se han constatado participaciones de prácticamente toda la geografía nacional. Destacar, por último, la presencia de dos extranjeros —Italia y Costa Rica— a pesar del ámbito nacional del Congreso.
El acto de inauguración, que tuvo lugar a las nueve horas del día 22, reunió a
Francisco Antonio Macías, Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación de la Universidad de Cádiz; a Manuel Arcila, Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras; a Juan Teodoro, Director del Museo de la Casa de la Moneda y
Vicepresidente del Congreso, y a Alicia Arévalo, Profesora de Arqueología de la
Universidad de Cádiz y Comité Ejecutivo del Congreso. El primero, tras dar la
bienvenida a los asistentes y felicitar a los organizadores del Congreso, destacó el
apoyo de la Universidad de Cádiz a la colaboración institucional y a fomentar los
proyectos de investigación relacionados con la temática del Congreso. El segundo
expresó su satisfacción por ser la Facultad de Filosofía y Letras sede de este evento
nacional, y resaltó la intensa labor investigadora llevada a cabo por los profesores
de arqueología, como refleja, entre otros, la ejecución de este encuentro. A continuación, el vicepresidente del Congreso, Juan Teodoro, leyó unas palabras enviadas por Marta Campo, presidenta del mismo, donde se recordaba a dos grandes figuras de la numismática, Antonio Beltrán y Carmen Alfaro, resaltando lo que
aportaron a la ciencia numismática y a los Congresos Nacionales de Numismática.
Asimismo, se destacó que era la primera vez que se celebraba un Congreso Nacional de Numismática en Cádiz, una de las ciudades más ricas en patrimonio histórico y numismático de la Península Ibérica. Y la gran aceptación de la temática
propuesta tanto por parte de numismáticos como de arqueólogos. Por último, Alicia Arévalo, tras agradecer a todas las instituciones y personas que han colaborado
en la organización y ejecución del Congreso, destacó cómo Cádiz, la antigua Gadir, fue una de las primeras ciudades en acuñar moneda en la Península, a principios del siglo III a.C. y desde entonces su vinculación con la moneda, y también
con la medalla, ha sido constante, acuñando numerario en épocas muy significativas de la historia de España. Finalmente, resaltó cómo los historiadores gaditanos
desde el siglo XVI han recogido y estudiado con esmero estas monedas como re10 —
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presentantes del prestigio histórico de la ciudad. Todo ello explica el porqué en Cádiz existe una vinculación muy específica entre la moneda y su historia, que dan
sentido a que esta ciudad acoja por primera vez un Congreso Nacional de Numismática, máxime cuando en estos momentos la ciudad se prepara para la conmemoración del Segundo Centenario de la Constitución de 1812, año en el que sólo
la Casa de la Moneda de Cádiz acuñaba las emisiones nacionales.
Una vez finalizada la ceremonia inaugural, Alicia Arévalo presentó al profesor
Manuel Bendala, de la Universidad Autónoma de Madrid, quien impartió la conferencia inaugural titulada El privilegio histórico y cultural de la moneda: aliento
y compromiso científicos. A través de ella, ejemplificó la importancia de la moneda
como depósito privilegiado de información histórica y cultural. Y cómo su misma
existencia es un primer aviso de gran importancia para la detección y la caracterización de un fenómeno fundamental al que se halla asociada: la vida urbana y sus
complejas exigencias económicas, sociales y, en una palabra, «políticas». La parte
final de la conferencia estuvo dedicada a analizar la solera científica y la firmeza
de la metodología numismática, envidiable en el panorama de las ciencias arqueohistóricas, y a su integración en los estudios universitarios del inmediato pasado,
del presente y del futuro, en la oleada de renovación que representa la inclusión en
el llamado «Espacio Europeo de Educación Superior».
Tras un breve descanso, María Paz García-Bellido dio paso a la ponencia dedicada a la Edad Antigua, presentada por Francisca Chaves, de la Universidad de
Sevilla, y titulada De la tierra al Gabinete: Arqueología y Moneda hoy. Disertó sobre cómo la moneda, como objeto material que es, juega un determinado papel en
el proceso de estudio de cualquier excavación arqueológica de la misma forma que
puede representarlo un trozo de cerámica o cualquier otro elemento, aunque manteniendo siempre una casuística propia y específica. Paralelamente los numismas,
como individuos materiales y por tanto objetos de la Arqueología, deberán asimismo insertarse en las diversas vías y tendencias actuales que por una parte convulsionan, pero por otra hacen avanzar e innovarse a la Arqueología tradicional.
Destacó que en la actualidad es posible plantear en torno al estudio de las monedas varias vías de investigación que a su vez pueden y deben apoyarse entre sí, no
siendo en modo alguno excluyentes sino complementarias. Sólo así puede llegar a
plantearse un panorama donde Arqueología y Numismática se enlazan en el conocimiento y comprensión del fenómeno amplio y multi-poliédrico que es la Historia.
En la primera sesión, presidida por María Paz García-Bellido, se presentaron
las siguientes comunicaciones: S. Padrino Fernández, El inicio de la llegada de
moneda a la isla de Ibiza (siglo VI a.C. al 260 a.C.); S. Bravo Jiménez, M. Vila
Oblitas, R. Dorado Cantero y A. Soto Iborra, El tesoro de Cerro Colorado. La Segunda Guerra Púnica en la costa occidental malagueña (Benahís, Málaga); J. Noguera y N. Tarradell-Font, Las monedas del campamento romano de la Segunda
Guerra Púnica de la Palma (l’Aldea, Tarragona); N. Tarradell-Font y J. Noguera,
Las monedas del Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona); E. Gozalbes Cravioto e I. González Ballesteros, Pelayo Quintero Atauri y la Numismática
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Antigua, y A. Arévalo González, La moneda en el ámbito funerario y ritual de la
necrópolis de Cádiz: los hallazgos en pozos.
Por la tarde, en la segunda sesión presidida por Francisca Chaves, se abordaron los siguientes temas: F. J. Blanco Jiménez, Hallazgo inédito de un tesorillo de
monedas en el interior de una urna cineraria romana (antiguo cine Brunete, Cádiz); E. Gozalbes Cravioto, La ceca mauritana de Tamuda y su identificación por
Manuel Gómez Moreno; M.ª S. Mozas Moreno, Las emisiones de la «no ciudad»
en el Alto Guadalquivir, y P. P. Ripollès y M. Gozalbes, El tesoro de Cuenca/Guadalajara y las monedas foráneas.
Tras un breve descanso, en la tercera sesión presidida por Marta Campo, se
presentaron las siguientes comunicaciones: C. Marcos Alonso, Los tesoros de El
Centenillo (Jaén): junio de 1911 y 1929; I. Rodríguez Casanova, Tesoros sertorianos: nuevas perspectivas desde datos antiguos; M. Campo Díaz, Aproximación
a la circulación monetaria en la Cerdaña (siglo III a.C.-inicios del siglo III d.C.);
C. Martí García, Las monedas de las excavaciones en Can Benet (Cabrera de Mar,
Barcelona); P. Padrós Martí, Contextos estratigráficos y circulación monetaria en
el área central de la ciudad romana de Baetulo (Badalona); J. J. Ramón Sánchez,
Monedas de ceca hispano-latina en la ciudad romana de Lucentum (Alicante);
A. Domínguez Arranz y A. Aguilera Hernández, La fundación de Caesaraugusta a la luz de los últimos hallazgos numismáticos, y J. M. Compaña, I. Orea y
M. Pina, Nuevo denario de las Guerras Civiles (68-69 d.C.).
La jornada del martes día 23 se inició con la cuarta sesión de comunicaciones,
presidida por Manuel Bendala. En ella se presentaron las siguientes comunicaciones: V. Sánchez Loaiza, Las monedas de la factoría de salazones de La Algaida
(Sanlúcar de Barrameda, Cádiz); J. M. López Eliso, La moneda en la necrópolis
de Gades (Cádiz) entre los siglos III y V d.C.; J. I. San Vicente González de Aspuru, Algunas consideraciones sobre la perduración de las monedas en la circulación monetaria hispana durante el siglo IV d.C.; A. Porrúa y E. Navarro, Monedas halladas en la villa romana de La Raya, San Pedro del Pinatar, presentes en
los fondos del Museo Arqueológico-Etnográfico Municipal; M. G. Pavoni, Moneda y contexto arqueológico: el caso de las villae en Italia romana; D. Bernal
Casasola, Bizancio y la presencia visigoda en el Fretum Gaditanum. Reflexiones a
la luz de la evidencia arqueológica y monetal, y B. Mora y A. Arévalo, La circulación monetaria en el Conventus Gaditanus. Documentación y análisis. A continuación, se hizo un breve descanso.
La segunda ponencia, dedicada a la Edad Media, fue pronunciada por Carolina
Doménech, de la Universidad de Alicante, con el título Numismática y Arqueología Medieval: la moneda de excavación y sus aportaciones, y fue presentada por
Julio Torres. La ponente expuso cómo para la Edad Media, los lazos entre Numismática y Arqueología han sido más tenues que para otras etapas más antiguas, debido en parte a la menor tradición arqueológica de aquellos periodos históricos que
cuentan con mayor cantidad de fuentes escritas. El tardío desarrollo de la arqueo12 —
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logía medieval española, que afecta especialmente al mundo feudal, ha condicionado la vinculación entre ambas disciplinas. Sin embargo, la contextualización arqueológica de los hallazgos monetarios medievales ha permitido avanzar en
algunas cuestiones que se vislumbraban irresolubles a partir del estudio aislado de
las monedas. Asimismo, destacó que el futuro de los estudios numismáticos, tanto
medievales como de otros periodos, pasa por adoptar una perspectiva que una el
registro numismático con el contexto del que procede. Los hallazgos monetarios
no se pueden entender aislados del lugar y del resto de los materiales arqueológicos con los que aparecen. Sólo así obtendremos de ellos toda la información que
son capaces de proporcionar.
Por la tarde, en la quinta sesión de comunicaciones, presidida por Pere Pau Ripollès, se abordaron los siguientes temas: R. Rodríguez Pérez, Manipulación en feluses del emirato independiente; P. Grañeda Miñón, Las monedas emirales y califales de la colección Vives en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid; P. Cano
Ávila y C. I. Martín Gómez, Hallazgo de un tesorillo de dírhemes del imamato fatimí y del califato omeya de al-Andalus en El Pedroso (Sevilla); A. Canto García
y C. Camacho Cruz, Hallazgos monetarios, de época califal, en las excavaciones
de los arrabales de Córdoba; T. Casal, F. Martín y A. Canto, El arrabal de Šaqunda: feluses y materiales aparecidos en las últimas excavaciones arqueológicas; J. A. Ocharán Larrondo, Circulación en Álava de moneda anterior a las primeras emisiones castellanas; S. Peña Martín y M. Vega Martín, Sin patrones
metrológicos: la política de acuñación de los Ziríes de Granada antes de la restauración monetaria almorávide; C. Gozalbes Cravioto, Una aproximación al estudio de los amuletos de plomo monetiformes; M. Vega Martín y S. Peña Martín,
Marcas de ceca problemáticas en monedas almohades y postalmohades (estudio
de cuatro casos: Qabis, Sikka, Gar al-Yazira y Sabta en cierta moneda nazarí);
F. Martín Escudero, Los estudios de numismática andalusí en Cádiz hasta la segunda mitad del siglo XIX: eruditos y coleccionistas; A. Sáez Espligares, J. Torres
Lázaro y A. Sáez Romero, Monedas bajomedievales del Castillo de La Puente
(San Fernando, Cádiz), y P. Tapiador, M. de Paz Escribano, A. de Juan García y
L. Hernández Canut, Evidencia arqueológica-acuñación monetaria en Alarcos
(Ciudad Real).
Finalizada la sesión de tarde, los congresistas se trasladaron al Museo Provincial de Cádiz, donde fueron recibidos por Juan Alonso de la Sierra, director de la
citada institución, quien tras darles la bienvenida, les invitó a visitar la sala de Numismática, donde se expone una selección de piezas de la significativa colección
monetal del Museo. Asimismo, se ofreció una recepción, durante la cual los congresistas pudieron cambiar impresiones.
La jornada del día 24 se inició con el traslado a la localidad gaditana de Medina Sidonia, donde los congresistas fueron recibidos por el Alcalde de la localidad, quien destacó la riqueza patrimonial de Medina Sidonia y la labor que desde
el Ayuntamiento se está acometiendo para su conservación y puesta en valor. A
continuación, se realizó una visita guiada dirigida por los arqueólogos municipa— 13
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les a la calzada romana, a la Iglesia Mayor Santa María La Coronada, siendo necesario suspender el resto de las visitas previstas por la incesante lluvia.
La sesión de tarde, presidida por Carolina Doménech, se inició con la presentación de la tercera ponencia, dedicada a las épocas Moderna y Contemporánea, a
cargo de Juan Campos, de la Universidad de Huelva, y que versó sobre Arqueología en el recinto de la Casa de la Moneda de Sevilla. En esta ponencia se presentó
una síntesis de las investigaciones arqueológicas realizadas en el recinto de la Antigua Casa de la Moneda de Sevilla en los años 1986 y 1991. Se resaltó cómo tras
las intervenciones arqueológicas se obtiene una visión diferente sobre la datación
cronológica que se tenía de la arquitectura que actualmente se conserva. Así, aunque de la documentación existente se aceptaba que la arquitectura hoy visible era
en parte la original del siglo XVI, con los añadidos y reformas que se operan en el
siglo XVIII, del conjunto de datos obtenidos en los trabajos realizados, puede inferirse que la totalidad de las construcciones estudiadas pertenecen básicamente a
la reforma que se realizó en el siglo XVIII, aunque muy modificadas en transformaciones de las dos siguientes centurias. Por último, destacó que aunque de un
modo genérico se conserva prácticamente intacta la traza de los siglos XVI-XVIII
y los límites del recinto, no puede decirse lo mismo de la distribución interna de
los diferentes edificios que lo componen, que han sido objeto de fuertes transformaciones durante los siglos XIX y XX que han terminado por alterar profundamente la primitiva compartimentación.
Tras un breve descanso, se dio paso a la sexta sesión de comunicaciones, en
que, bajo la presidencia de Carmen Marcos, se abordaron los siguientes temas:
M. Montañés Caballero y S. Montañés Caballero, Fases de ocupación en el Cerro
del Castillo de Medina Sidonia (Cádiz) a través de las monedas; U. López Ruiz,
M. Camacho Moreno y S. Contreras Rastrojo, Hallazgos numismáticos en la Alameda de Hércules de Sevilla; E. Almenara Rosales, Aproximación a la catalogación de la moneda castellana resellada durante el siglo XVII; M. Clua i Mercadal,
Una bolsa/monedero del siglo XVIII hallada en la Seu Vella de Lleida; A. EstradaRius, Entre la realidad y el arquetipo: anotaciones en torno a una supuesta representación de la Real Casa de la Moneda de Barcelona; A. I. Bello Platas, La
fábrica de moneda de Juvia. Estado de la cuestión; M. B. Chacón Hidalgo, Monedas de cecas españolas reselladas en Costa Rica después de la independencia;
M. Marcos Balduque, La Medalla de Proclamación y jura de los Reyes de España
en la ciudad de Cádiz, y R. C. Recio Martín, La colección numismática del Museo
Cerralbo, Madrid: un antiguo monetario oculto en tres bargueños.
El acto de clausura reunió a Manuel Arcila, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz; a Julio Torres, secretario de la SIAEN, y
a Alicia Arévalo, profesora de Arqueología de la Universidad de Cádiz y Comité
Ejecutivo del Congreso. El primero destacó que han sido tres días de intenso y apasionante trabajo, al tiempo que un lugar de encuentro de investigadores vinculados
con la arqueología y la numismática. Por último, agradeció a los asistentes su presencia, y a los organizadores el entusiasmo demostrado en la organización de este
14 —
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Congreso. A continuación, Julio Torres felicitó a la organización ejecutiva, en la
persona de Alicia Arévalo y su equipo de jóvenes colaboradores, y se congratuló
por el éxito de uno de los objetivos del Congreso, el acercamiento de los arqueólogos a la Numismática, deseando que en el futuro se aborde una mayor cantidad
de trabajos en estrecha colaboración entre unos y otros. Por último, Alicia Arévalo
expresó su satisfacción por el transcurso y resultados de la reunión; agradeció a los
congresistas su participación, y recordó la labor realizada tanto por los dos miembros de la Secretaría Técnica como por las dos personas que han colaborado en la
logística, para todos ellos pidió un aplauso en agradecimiento. Finalmente, destacó
que este Congreso ha servido para dar a conocer los avances conseguidos en los
últimos años en relación a la investigación numismática en España, y cómo se han
intensificado las relaciones entre la moneda y la arqueología.

— 15
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El privilegio histórico y cultural
de la moneda: aliento
y compromiso científicos (*)
Por Manuel Bendala Galán
RESUMEN
El presente texto tratará de destacar la importancia de la moneda como depósito privilegiado de
información histórica y cultural. Su misma existencia es un primer aviso de gran importancia para
la detección y la caracterización de un fenómeno fundamental al que se halla asociada y que será
uno de los ejes de mi reflexión: la vida urbana y sus complejas exigencias económicas, sociales y, en
una palabra, «políticas».
A la búsqueda de rasgos que definan y caractericen a las ciudades, su inclusión en ámbitos definidos de carácter etnocultural y político, la moneda se presenta como un referente privilegiado, tan
anhelado como saben bien los historiadores y han subrayado específicamente, con su prestigioso
quehacer, los propios numísmatas.
Bastará enhebrar algunos ejemplos, que por mi dedicación investigadora y por el ámbito en que
el Congreso se desarrolla tendrán que ver fundamentalmente con las ciudades púnicas.
La parte final se dedicará a la firmeza de la metodología numismática, envidiable en el panorama de las ciencias arqueohistóricas, y a su integración en los estudios universitarios del inmediato
pasado, del presente y del futuro, en la oleada de renovación que representa la inclusión en el llamado «Espacio Europeo de Educación Superior».

ABSTRACT
This text will attempt to highlight the importance of the coin as a privileged repository of historical and cultural information. Its very existence is a first signal of utmost importance in the detection and depiction of a basic occurrence to which the coin is linked and which will be one of the
(*) El texto se atiene al de la ponencia o conferencia inaugural presentada en el Congreso mismo, con el añadido de detalles y las notas y referencias bibliográficas imprescindibles para su acomodo a las exigencias de un trabajo a divulgar ahora por escrito. Y aprovecho esta aclaración para dejar constancia de mi reconocimiento a los organizadores del Congreso, especialmente a la doctora Alicia Arévalo, por el honor que supone la invitación recibida
para pronunciar la conferencia inaugural del mismo. Es un rasgo de cordialidad académica y personal que agradezco
profundamente, tanto más por cuanto me ha permitido volver, una vez más, a mi ciudad natal y a la Facultad que
nació también, como prolongación de la Hispalense, cuando iniciaba mi carrera profesional en los años setenta.
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themes of deliberation here: urban life and its complex demands both economic and social, in a word,
«political».
When in search of features that define and characterize cities, the inclusion of the coin in defined ethno-cultural and political environments is a fortunate reference, one greatly wished for, as historians know well, and as numismatists themselves have particularly stressed in the performance of
their prestigious activity.
A few examples will suffice. These, by reason of my investigative commitment and the scope of
the Congress, will basically focus on Punic cities.
The last part will be dedicated to the rigorousness of the numismatic methodology (envied within the archaeo-historical sciences) and to its integration in the university studies of the immediate
past, the present and the future, on the wave of renovation represented by inclusion in the «European
Higher Education Area».

*

*

*

N

O voy a ser tan osado de hablaros de Numismática y como numísmata, porque no lo soy y el tiempo ha sabido atemperar en mí casi toda audacia,
como la que se tiene por incontrolable del ignorante. Vosotros, como especialistas
en sus diferentes campos, os ocuparéis atinadamente de ello, de poner en solfa y
al día lo que cada cual abordará en los múltiples campos cultivables por esta singular y provechosa ciencia de las monedas, reunidos como estáis al efecto en este
Congreso Nacional, de proyección internacional.
Mi propósito preliminar es situarme en el límite de vuestro campo científico
para hacer notar, como observador casi desde fuera, algunas de las facetas del poder de sugestión de las monedas, de su valor como apoyo a la deliberación histórica, en una proyección más genéricamente histórica o arqueológica. Algo que
tiene que ver con las monedas según la percibe un estudioso, beneficiario de sus
contenidos y del renovado valor que adquieren como fuente histórica tras su paso
por el análisis y la valoración de los especialistas.
Es fácil compartir con todos que la moneda constituye uno de los depósitos privilegiados de información concentrada acerca de las gentes o las entidades políticas que las emitieron. Es difícil imaginar otro elemento de la cultura material de
las civilizaciones del pasado que reúna tanta información, de tanta calidad y en tan
poco espacio.
Puede ilustrarse esa capacidad indiciaria de la moneda situándola como referencia en algunos de los campos más interesantes de reflexión y estudio acerca de
nuestro pasado histórico, entre los que me ha parecido oportuno escoger el correspondiente a la consolidación de las estructuras urbanas en la Antigüedad hispana,
a la determinación de su carácter en sus diferentes etapas y manifestaciones, a la
caracterización de sus soportes ideológicos e institucionales. Un tema central, este

18 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 17-48.

EL PRIVILEGIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MONEDA

de la ciudad o del Estado, de cuyo cabal entendimiento dependen muchas facetas,
casi todas las demás, a la hora de entrar en cuestiones de cultura, que es el campo
más específico de acción de los arqueólogos, en la medida en que somos fundamentalmente historiadores de la cultura (a través de sus indicios y testimonios materiales, como fuente prioritaria, dicho sea por si era necesario subrayarlo).
La aparición de la moneda es, por sí sola, una prueba irrefutable de la existencia de vida urbana, aunque la polémica científica de los últimos años haya hecho
ver también la existencia de acuñaciones asociadas a fenómenos protourbanos o
«paraurbanos», pero siempre en el ámbito, por aproximación o por coexistencia,
de la complejización de las estructuras socioeconómicas que condujeron a las organizaciones avanzadas que consideramos estatales o urbanas. En este sentido, la
historia monetaria de la Hispania antigua, que cubre su primer capítulo con las
acuñaciones griegas de Emporion, aporta un sonoro aviso sobre la importancia de
la colonización histórica en el proceso de aparición o consolidación de la estructura urbana en Hispania. Es, para nosotros, un asunto casi de perogrullo.
Pero es interesante señalar que algunos detalles de esas primeras acuñaciones
subrayan la importancia de una concepción de la ciudad entendida como realidad
basada en los ciudadanos como materia prima y básica de la ciudad, un modelo de
ciudad mediterránea que cuajó con diversas fórmulas en todo el mundo clásico mediterráneo, fundamentalmente el griego, el fenicio y el romano, que habría de ejercer una gran influencia en el desarrollo y la evolución de otras estructuras urbanas
en el ámbito del Viejo Mundo (1). Es lo que se traduce en las contundentes leyendas monetales de Emporion y Rhode con la fórmula EMPORITON y RODETON
en genitivo plural, que enaltece el protagonismo colectivo de los emporitanos: «de
ellos» es la acuñación y a ellos apela como cuerpo cívico representado o personificado en sus órganos de gobierno y sus magistrados. Recuerdo en esto, sumándome al subrayado de la cuestión que hizo en su día, ya en el siglo XIX, Numa
Dionisio Fustel de Coulanges, que la ciudad es, en la ciudad mediterránea, la ciudadanía, el conjunto de los ciudadanos, como se subraya en el célebre pasaje de
Tucídides (VII, 77, 7), quien pone en boca de Nicias la siguiente frase al dirigirse
a los soldados atenienses en las playas de Siracusa: «Vosotros mismos sois la ciudad, allá donde decidáis asentaros..., pues una ciudad consiste en sus hombres, no
en unas murallas, ni en unas naves sin hombres». Es la misma realidad que explica, en el caso de la civitas romana, el concepto de deductio como acción que determina y conduce a la colonización, en el sentido de que la ciudad se reproduce
en otro lugar, en una colonia, mediante el traslado de una parte de ella misma que
se «deduce» o resta al cuerpo originario de la ciudad, constituido por los ciudadanos. Es la repetición clónica de la ciudad mediante la reproducción indefinida de
su propio cuerpo ciudadano a partir de fragmentos de ella que se desplazan fuera
del lugar originario.
(1) Valga la remisión a un ensayo personal sobre el carácter de la ciudad antigua y de su memoria posterior
más o menos olvidada: BENDALA (2003a).
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 17-48.
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Algo parecido a lo indicado para las colonias griegas parece verse en las leyendas monetales de las emisiones de Gadir y de otras colonias fenicias, que subrayan el hecho de corresponder «a la ciudad de» o «a los ciudadanos de» la colonia en cuestión (2). Por lo demás, la importancia de esta referencia modélica en
el desarrollo de las formas urbanas en el ámbito ibérico tiene muchas pruebas en
las fuentes literarias y en los datos de todo orden. Pero la Numismática nos ofrece
la importante y compleja referencia de las acuñaciones monetales, en áreas de influencia colonial, con leyendas que tal vez contengan una forma pareja de genitivo
plural y una apelación, por tanto, a una determinada concepción social e institucional, o a impulsos de afirmación comunitaria, con posibles connotaciones etnoculturales, como se discute a propósito de las leyendas terminadas en –sken. Es el
caso de UNTIKESKEN, ceca identificada en el mismo lugar de Emporion, y de
otras del tipo (IKALESKEN, ILTIRKESKEN, etc.) (3).
Pero no entraré en estas cuestiones ni en la problemática general acerca del origen de la ciudad para dar un salto temático y entrar con algún detenimiento en un
episodio principal en la historia monetaria de la Hispania antigua que enlaza con
algunas de las cuestiones abordadas en mi propia investigación.
En efecto, el estudio de los procesos de desarrollo urbano en los diferentes
frentes que tuvieron lugar en la Península y el análisis de la conquista romana y
los pasos que se dieron en el proceso de la controvertida «romanización», conducía a prestar especial atención a las realidades inmediatamente anteriores, punto
de partida y base estructural de cuanto aconteció en el marco de los territorios hispanos primera y decisivamente ocupados en la primera etapa de las provincias
hispanas (4).
En esto, la contemplación de la época de los Barca representaba una incógnita
a despejar, porque la investigación tradicional casi sólo la tenía en cuenta en el
marco de lo que la historiografía francesa gusta llamar la historia evenemencial, la
que se ocupa de los acontecimientos bélicos y de los episodios relevantes, generalmente asociados a ellos, de índole militar y política. Y, en efecto, la conquista
de Hispania por los Barca era considerada como capítulo introductorio a la conquista romana, sin otras consecuencias que activar la dinámica que, como consecuencia del desarrollo y el desenlace de la Segunda Guerra Púnica, condujo a la
conquista de Roma y al proceso de la paulatina romanización e integración de Hispania en el orbe político y cultural romano.
Pero el sentido común y el progreso de la investigación histórica —y en su
marco, la puramente arqueológica, decisiva al caso— me invitó hace años, como a
otros investigadores, a prestar la debida atención a esa etapa que se barruntaba tan
importante como poco valorada y conocida a la hora de recomponer en sus trazas
(2) Ver ALFARO (1998, p. 80); DOMÍNGUEZ MONEDERO (2000, pp. 60-61); GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ (2001,
I, pp. 46-47).
(3) Un comentario general en GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ (2001, pp. 43-44).
(4) Remito a alguno de los trabajos más amplios y recientes en esa dirección: BENDALA (2000-2001, 2003b y
2005).
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verdaderas el proceso que condujo a la conquista romana y al desarrollo cultural y
de todo orden de la Hispania de entonces (5).
Era clave valorar los fenómenos —conquista de los Barca, Segunda Guerra Púnica y conquista romana y romanización— en el cuadro de un fenómeno estructural determinante de su época, que era la integración de todo ello en la expansión y
el triunfo de los modelos helenísticos: en la concepción de las ambiciones territoriales, de las formas del poder, de las prácticas militares, de las apoyaturas ideológicas, prácticamente en todo. Se trataba de recomponer en «clave helenística» los
procesos históricos que se desencadenaron por la acción de las dos grandes potencias en litigio, Roma y Cartago, en la medida que ambas se medían inmersas simétrica o paralelamente en los impulsos nacidos de la misma matriz helenística.
Que todo esto tuviera su particular incidencia en Hispania antes y después de
la conquista romana era esperable a poco que se contemplaran inicialmente la acción de los Barca y su perfil como depositarios de un programa de acción hegemónica en nuestra Península, dirigido en último término a robustecer a Cartago
frente a Roma. Pero las realidades profundas de cuanto los Barca representaron estaban hasta hace poco prácticamente inéditas o ignoradas: de su paso apenas se tenía, como decía, el eco de sus acciones militares y políticas, según la narración que
de ellas dejaron sus vencedores.
Pero se disponía de avisos de que había más, mucho más, detrás de esa línea
argumental, algo afecto a las realidades organizativas, sociales, económicas; en
una palabra, de las realidades estructurales que condicionan todo lo demás.
El aviso principal, más inmediato y contundente, eran las monedas emitidas
por las ciudades y las autoridades de la Hispania de los Barca. Para un mero episodio bélico o poco más, resultaba sorprendente que la presencia bárquida hubiera
dado lugar al capítulo más personal e importante de la historia monetaria de la España antigua. Observar las acuñaciones de los Barca, a través de estudios ya muy
maduros en los años setenta del pasado siglo, como los básicos de Leandre Villaronga (6), era tener a la mano la llave con la que penetrar en el intrincado mundo de
sugerencias al que abren las monedas. Dada la correlación entre la entidad de las
monedas y las realidades sociales, militares, políticas, económicas o ideológicas
que a ellas subyacen, el nivel y la personalidad de las acuñaciones bárquidas se
convertían en un reclamo inigualable para profundizar en lo que ellas, con su contundencia y su valor, sugerían a gritos. Era una primera evidencia de la importancia de las emisiones bárquidas su calidad y belleza, un aspecto más de su alineación con las pulsiones y criterios sobre el prestigio y el valor indiciario de los tipos
monetales de matriz helenística (7).
(5) Fenómeno al que apuntaba programáticamente y con propuestas de indagación y de conclusiones en un
congreso de 1979 que habría de tener amplia repercusión después: BENDALA (1981).
(6) Con sonoros olvidos y precedentes de interés en la tradición erudita, como comenta en su aportación historiográfica MORA (2000).
(7) Como escribió la recordada CARMEN ALFARO (1998, p. 72), «se pueden considerar las más bellas de la historia monetaria hispana».
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He tratado en bastantes trabajos de poner de relieve las importantes consecuencias de la acción de los Barca en el plano estructural y, como consecuencia de
ello, en la dinámica histórica de la Hispania de su tiempo y los posteriores (8). Una
característica acuñación de los príncipes bárquidas, con una cabeza masculina en
el anverso, identificada habitualmente con Melkart/Heracles, muestra una proa de
barco en el reverso como expresión de poder (fig. 1). Era el poder en el mar, el medio en que Cartago era y se mostraba superior a la poderosa Roma antes de la Segunda Guerra Púnica. Por tradición fenicia y marinera y por su propio desarrollo
como potencia en el centro del Mediterráneo, Cartago afirmó la idea de un poder
en el mar que tenía una de sus mejores expresiones en la posesión de las temibles
galeras de múltiples remos, aludidas en el trishekel que comentamos con la proa
de una cuatrirreme (9).
Es fácil entender el valor indicativo de esta autoafirmación de poder teniendo
en cuenta la mirada constante a Roma, un contrincante que había tenido en el mar
el flanco más débil en la lucha por la hegemonía y en su choque con Cartago. Poseía ésta una secular experiencia marinera y una flota incontestable, mientras
Roma carecía de tradición como potencia naval, de modo que hasta el desarrollo
de la Primera Guerra Púnica, sus propósitos hegemónicos en el mar los había abordado, entre otras cosas, mediante la colaboración de las flotas de las ciudades
etruscas, entre ellas Caere (Cerveteri). Los propios historiadores del lado romano,
como Polibio, subrayan en numerosas ocasiones las limitaciones romanas y la superioridad en naves y en el arte de la navegación de los cartagineses.

Figura 1.—Anverso y reverso de un trishekel hispano-cartaginés (cortesía de P. P. RIPOLLÈS)
(8) Una visión general de la presencia cartaginesa en Hispania en BENDALA (1987); y también general, referido a la época de los Barca desde el punto de vista arqueológico, en BENDALA (2000).
(9) Sobre el control militar y político del Mediterráneo y las técnicas de navegación puestas a contribución de
ese propósito, puede verse: BENDALA (2007, en particular, pp. 130-144). También, PEÑA et alii (ed.) (2004).
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Aparte del expresivo episodio que tuvo lugar en el sitio por los romanos de la
ciudad siciliana de Lilibeo (hoy Marsala, al occidente de la isla), donde la flota romana fue burlada por un buque espía cartaginés al mando de Aníbal Rodio, que entró y salió del puerto sitiado ante las narices de los barcos romanos (POLIBIO, I, 46),
dice rotundamente Polibio, en un pasaje correspondiente a los inicios de la guerra,
que «cuando [en el curso de la guerra contra Cartago] emprendieron por primera
vez el transporte de sus fuerzas hacia Mesina, los romanos no disponían ni de una
sola nave ponteada, ni tan siquiera de naves largas, ni aún de esquifes. Se sirvieron de quinquerremes y de trirremes de los tarentinos y de los locrios, e incluso de
los eléatas y de los napolitanos, y en tales navíos transportaron temerariamente sus
tropas. Y fue en esta ocasión, concretamente, cuando los cartagineses les atacaron
en el estrecho y una nave suya protegida por puente se acercó tanto, debido a su
ardor, que encalló y cayó en manos de los romanos. La usaron como modelo, y según ella construyeron toda su escuadra. Si no hubiera ocurrido esto, es notorio que
sus desconocimientos les hubieran frustrado enteramente la empresa» (POLIBIO, I,
20; trad. de M. BALASCH RECORT).
El poder hegemónico entre las potencias mediterráneas, como habían puesto
de relieve los griegos y los etruscos, o puso a las claras ya a comienzos del siglo
IV a.C., con su sueño talasocrático, el tirano Dionisio I de Siracusa, se basó en el
dominio del mar, lo que por entonces supuso el encumbramiento de las supergaleras como expresión de poder y medio efectivo de dominio militar. El impulsivo tirano de Siracusa mandó hacer una flota que, a su muerte en el 367 a.C., contaba
con unas trescientas naves, entre las que figuraban trirremes y dos tipos de barcos
más grandes, tetreres y penteres, que significaban la disposición de cuatro y cinco
filas de remos o de bancadas, según las posibilidades de interpretación apuntadas
por los especialistas.
El hecho es que el dominio universal del viejo Mundo se mediría en el mar,
con medios y apoyos en tierra que exigían la posesión de grandes puertos. En una
extraordinaria ciudad portuaria se había convertido, en efecto, la capital Cartago
(fig. 2), con instalaciones y medios que le daban toda la extraordinaria dimensión
de un gran puerto helenístico (a la manera de Alejandría), monumental, a la vanguardia técnica en sus instalaciones, bien preparada para el tráfico mercantil y para
dar cobijo a la flota de guerra (10). Así la describe el historiador Apiano: «La ciudad se encontraba en el seno de un gran golfo y se asemejaba mucho a una península, pues la separaba del continente un istmo de veinticinco estadios de ancho».
Y tras describir las murallas, dice de los puertos, divididos en ensenadas y muelles
para la actividad mercantil y para las naves de guerra: «Los puertos se comunicaban entre ellos y tenían una entrada común, desde el mar, de setenta pies de ancho,
que podían cerrar con cadenas de hierro. El primer puerto era para barcos mercantes y había en él gran cantidad y variedad de aparejos; en el interior del segundo puerto, en su parte central, había una isla y la isla y el puerto estaban inter(10) Una visión sintética y moderna de la capital cartaginesa la proporciona el libro de FANTAR (1995). También, WAGNER (2000).
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ceptados a intervalos por grandes diques, los cuales albergaban astilleros con capacidad para doscientas naves, y adosados a los astilleros había almacenes para los
aparejos de las trirremes. Delante de cada astillero había dos columnas jónicas que
daban el aspecto de un pórtico continuo al puerto y la isla. En la isla estaba la residencia del almirante, desde la cual el trompetero daba las señales y el almirante
lo inspeccionaba todo» (APIANO, Sobre África, 95-96; trad. de A. SANCHO ROYO).
En monedas como la hispanocartaginesa se barrunta un fuerte anclaje en centros portuarios, como por su parte evidencian las fuentes literarias con la fundación de ciudades de ese carácter. La primera, Cart Hadasht (Cartagena), destinada
a ser, además, la cabeza de una vasta estructura de dominio y de control de un amplio territorio. La esquiva información arqueológica existente hasta hace pocas décadas, dejaba todo lo referido a la acción real o material de los Barca en un plano
nebuloso. La Cartagena púnica parecía casi un ente de ficción y, pese a la expresiva descripción de Polibio, la carencia de pruebas materiales y la repartida convicción de que en tan poco tiempo los generales cartagineses debieron de hacer muy
poco o prácticamente nada, la Cartagena púnica, como en general la acción púnica,
queda sepultada, olvidada, bajo la materialidad y la presencia posterior romana.
Bien sabemos cómo la investigación de los últimos años ha venido a dar la razón a las propuestas de hace años acerca de una realidad y una huella material de
la actividad de los Barca convertida ya en un verdadero alud arqueológico. Empezando por la misma Cart Hadasht (muralla, vestigios en el entramado básico de la
ciudad, definido en época púnica y perpetuado y ampliado en la romana), y continuando por muchas otras ciudades, entre las que hago mención de los casos destacados de otras dos importantes ciudades portuarias: Carteia y Tossal de Manises
(Lucentum) (11). Hoy, en efecto, se acumulan las pruebas arqueológicas acerca de
la importante actividad desempeñada por los Barca y sus consecuencias en la determinación de la estructura cultural y urbana de la Hispania antigua en amplios
sectores de ella, sobre todo en el mediodía y levante, con grandes consecuencias
en amplios sectores del interior. Para acudir a una expresión ajena de lo que científicamente puede hoy decirse como resumen de la acción de los Barca, valga el
resumen que propuso Adolfo J. Domínguez Monedero en un trabajo reciente aportado al congreso sobre Los cartagineses y la monetización del Mediterráneo occidental: «La presencia bárquida, con ingentes movimientos de población y una política claramente colonialista, sentó las bases de una nueva estructura de la antigua
Turdetania, en la que nuevos componentes culturales de raíz púnica, libiofenicia,
libia o númida se integraron, quizá apoyados en la fuerza desplegada por los cartagineses, en el tejido social turdetano» (DOMÍNGUEZ MONEDERO 2000, p. 73).
Puedo añadir la convicción sostenida desde hace tiempo (BENDALA 1990) de
que, a la vista de lo que las pruebas arqueológicas y de todo orden aportan, la acción cartaginesa representó una etapa de consolidación de la estructura urbana en
Hispania, espoleada por los modelos y las prácticas helenísticos, que sólo tendrá
(11) Remito de nuevo, para una visión global de los testimonios arqueológicos de las ciudades hispano-púnicas mencionadas, y de los estudios que los analizan y valoran, al trabajo general: BENDALA (2000).

24 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 17-48.

EL PRIVILEGIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MONEDA

Figura 2.—Cartago. Reconstrucción ideal de J.-C. Golvin, en FANTAR (1995)

parangón tiempo después con los programas emprendidos en la época de César y
Augusto. Es el nivel de ambición y de proyección política —en toda la dimensión
del término— que se percibe con su inusitada fuerza expresiva en las monedas. En
ellas, por otra parte, puede apoyarse la palanca que mueve otra de las grandes facetas de la acción Barca y de su entendimiento y su valoración histórica. Me refiero al perfil de soberanos de sus generales.
Es bien conocida la polémica sobre la interpretación de las figuras representadas en los anversos de las magníficas acuñaciones de entonces (12): si representan
(12) La reflexión sobre la posible representación de los príncipes bárquidas en sus acuñaciones monetales y
sobre su caracterización como príncipes helenísticos, ha sido discutida en una amplia literatura científica, a la que
remitimos a partir de los trabajos siguientes: BENDALA (1981); ACQUARO (1983-1984); ALMAGRO-GORBEA (1988);
BLÁZQUEZ y GARCÍA GELABERT (1991); WAGNER (1999); BARCELÓ (2000), y mucha otra comentada en el útil trabajo
historiográfico de BRIZZI (1991).
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a la divinidad, fundamentalmente Melkart/Heracles, o directa o indirectamente a
Aníbal o los generales de la familia que le precedieron (Amílcar y Asdrúbal). Tal
vez sea lo más razonable concluir, en línea con otros autores, lo que al efecto dice
uno de nuestros mejores iconólogos, Ricardo Olmos (1995, p. 47): «En el modelo
púnico la disquisición sobre la identidad del caudillo bárcida o de Heracles es,
desde el punto de vista iconográfico, acaso estéril en cuanto inevitablemente ambigua». Es la misma idea en torno a la deliberada ambigüedad príncipe-dios de los
iconos monetales subrayada por Pedro Barceló, quien ve en las monedas el «principal testimonio contemporáneo» de la actuación política de los Bárquidas (BARCELÓ 2000, p. 75).
Se percibe en los famosos y hermosos tipos monetales bárquidas, en efecto,
una cautelosa ambigüedad, en la que se adivina el propósito de quedar asociados,
fundidos a la divinidad, como empeño de un afán profundamente acariciado por
los príncipes que, en la corriente helenística, se dejaron arrastrar por la imitatio
Alexandri (fig. 3). Y puede añadirse que, con pocas dudas, hubo condiciones específicas en Hispania que estimularon esa forma de heroización y de aproximación a
lo divino que las monedas sugieren.
Tanto los Barca como, después, los imperatores romanos —con los célebres
Escipiones a la cabeza— adoptaron en Hispania, lejos de sus patrias originarias,

Figura 3.—Monedas con imágenes de Heracles o de príncipes heroizados, según P. P. Ripollès
(a: tetradracma de Camarina; b: tetradracma de Alejandro; c: didracma romana;
d: dracma de Gadir; e: dishekel hispano-cartaginés; f: dracma de Arse)
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actitudes y gestos de poder que significaron una reorientación respecto de sus puntos de partida. La situación extraordinaria en que se hallaban, en un ambiente lejano y en guerra con indígenas y los enemigos de la otra potencia imperial, acentuaron determinadas actitudes, entre ellas las tendentes a un poder más absoluto y
personalista. Hispania, en el extremo de la ecumene, dibujaba un horizonte geográfico mitificado (13) y asentado en la memoria legendaria de Heracles, que se concretaba y materializaba en el santuario de Melqart en Gadir, de gran influencia en
las culturas ibéricas y púnicas, y visitado por cartagineses y romanos en conocidos
gestos de aproximación al prestigioso dios tirio, identificado hacía tiempo con Heracles. La vertiente de semidiós civilizador de carácter ecuménico alcanzaba un
valor de referencia incomparable para los nuevos campeones del poder universal,
con la mediación identificadora del propio Alejandro, cuya imagen, no por casualidad, era veneraba en el santuario gadeirita (14). A la asimilación Melqart/Heracles/Alejandro se prestaron a sumarse con diligencia los líderes cartagineses y romanos que en Hispania se enfrentaron por el dominio universal.
Según trato más por extenso en otro lugar (BENDALA 2006), todo lo que las monedas sugieren en su silente pero expresivo lenguaje iconográfico y cuanto sabemos de los Barca invitan a pensar en una relectura, en provecho propio, de tradiciones hispanas en torno a poder y la concepción de los dirigentes. Hubo un
acercamiento en las formas del poder entre la realeza ibérica y los príncipes bárquidas, pese a lo limitado del tiempo de su dominio en Hispania, donde, lejos de
su patria originaria, desarrollaron un poder personalista y muy autónomo. La idea
de un nuevo reino, que venía a duplicar el originario, era casi evidente con la significativa fundación por Asdrúbal de una nueva Cartago. Y en todo se conducían
con gran independencia: fundación de ciudades, autonomía de decisiones en la
guerra y en la diplomacia, emisión propia de monedas, con la enorme carga ideológica que comentamos. Fue un hecho su asociación a la realeza ibérica por el matrimonio de Asdrúbal con una aristócrata indígena y de Aníbal con una noble o
princesa de la ciudad de Cástulo, lo que contribuyó a reforzar, en su beneficio, la
percepción divina o casi divina del soberano en función de las propias concepciones de la realeza ibérica (15).
Pese a la dificultad de caracterizarla (16), puede valer la communis opinio acerca
de una realeza encarnada en soberanos de naturaleza sobrehumana, según una tra(13) Interesantes reflexiones, en GÓMEZ ESPELOSÍN, PÉREZ LARGACHA y VALLEJO GIRVÉS (1995); CIPRÉS y
CRUZ ANDREOTTI (1998).
(14) De lo que dan noticia SUETONIO (Caes., 7) y DION CASIO (37, 52). Cf. GARCÍA Y BELLIDO (1967, p. 161).
(15) Es otra cuestión de interés tratar de delimitar hasta qué punto las propias concepciones de los Barca, sobre todo en tanto que encarnadores de las ideas helenísticas, influyeron, a su vez, en la realeza y en los reyes ibéricos. No cabe duda de que los mensajes ideológicos contenidos en las acuñaciones monetales o, más directamente,
el ejemplo de su actividad en la guerra y en la política con el peso de la reconocida personalidad de Amílcar, Asdrúbal y, no digamos, Aníbal, debieron de producir un fuerte impacto en la mentalidad de los aristócratas y príncipes ibéricos.
(16) Sin hacer mención de otros trabajos, tras el estudio clásico de CARO BAROJA (1971), la cuestión ha sido
reconsiderada en numerosos estudios, entre los que últimamente pueden recordarse: COLL y GARCÉS (1998), MORET
(2002-2003), con la literatura anterior.
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dición sobre el poder que arrancaría de los tiempos tartésicos, con una realeza de
tipo sacro, que daría paso hacia el siglo V, con la madurez de las culturas ibéricas,
a formas más contenidas de poder a manera de realezas heroicas que perduran, tal
vez con ingredientes helenísticos, hasta la época romana (17). Mientras en Grecia y
Roma se evolucionó hacia formas más participativas de gobierno, con la implantación de regímenes de representación de tipo republicano, las culturas ibéricas se
mantuvieron apegadas a formas arcaizantes de poder, ancladas en monarquías o
sistemas aristocráticos muy cerrados, definidos modernamente según un modelo
de aristocracia clientelar (18), base de las formas de los poderes unipersonales que
aparecen mencionadas en los textos bajo los nombres de dux, rex, regulus, dunastês, basileus, etc. (últimamente, MORET 2002-2003). La vieja matriz orientalizante de realezas de tipo heroico se percibe todavía en monumentos de fecha bastante reciente, del siglo IV a.C., como el de El Pajarillo de Huelma (Jaén), en el
que un personaje se enfrenta en lucha heroica a un temible carnívoro en un ambiente mítico custodiado o poblado de leones y grifos (MOLINOS et alii 1998). Y
seguramente en esa tradición debe explicarse la famosa devotio ibérica, que no era
otra cosa que el sometimiento a la persona del aristócrata, del soberano, mediante
una consagración personal de dimensión religiosa que llegaba a la obligación de la
propia inmolación, subordinación especialmente asociada a la vida militar, que
trascendía a un plano más general, de índole ideológica y política (últimamente:
DOPICO 1994; CIPRÉS 2002, pp. 149-151).
Parecida vinculación a las élites ibéricas cultivaron los generales romanos. Los
Escipiones promovieron una política de pactos con régulos hispanos para favorecer sus intereses, de lo que dan cuenta las fuentes literarias y a lo que puede añadirse un nuevo e interesantísimo testimonio monetal. Se trata de la rara emisión
de una dracma de plata recientemente identificada por una moneda recuperada en
una colección de Alcalá de Guadaira (Sevilla), aunque de origen desconocido (19).
Responde a la tipología de los áureos de juramento (GARCÍA-BELLIDO 2000-2001,
pp. 567-569), con la cabeza de Jano bifronte en el anverso y, en el reverso, la escena principal: dos soldados afrontados juran sobre lo que parece un cochinillo
sostenido por un personaje en genuflexión; abajo, en una cartela con las letras en
relieve, la leyenda ROMA (fig. 4). La imagen de los personajes se aparta de la habitual en los áureos que sirvieron de modelo y, pese a las dificultades de lectura
iconográfica por la rareza y el estado de la acuñación, parece identificarse en el
personaje de la izquierda a un romano con coraza, espada y lanza, y en el de la derecha a un indígena, por la túnica corta y el ancho cinturón, que lleva tal vez lanza y, quizá, casco. Debe de ser una acuñación de los primeros Escipiones, todavía
en el siglo III a.C. (218-211 a.C.), relacionable con una línea de actuación que
(17) Véase, también, para estas cuestiones: ALMAGRO GORBEA (1996).
(18) Remito a los numerosos trabajos acerca del poder y la caracterización de la sociedad ibérica reunidos en
las Actas congresuales editadas por ARANEGUI (1998).
(19) Otra parece haberse hallado en una extraordinaria ocultación o tesorillo recuperado en el Cerro Colorado
de Benahavís, Málaga, según noticia de Salvador Bravo, de lo que se tendrá información en las actas de este mismo
Congreso.
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tiene testimonios posteriores más explícitos, como prueba la mención por Livio
(37, 25, 9) de regulos aceptos in fidem por Escipión Nasica, hijo de Cneo Escipión,
en el 190 a.C. (a cambio de lo cual los ratificaría en su condición de reyes: reges
reliquisset).
Es esta clase de relaciones y de pactos de fidelidad la que explica fenómenos
extraordinarios como el sucedido con Publio Cornelio Escipión tras la conquista de Cart Hadasht y la victoria posterior sobre los cartagineses en la batalla de
Baecula, después de lo cual cuenta Polibio (10, 38, 7) que los jefes hispanos rindieron homenaje al vencedor y lo honraron como rey, entre ellos los régulos hispanos Edecón, de los edetanos, e Indíbil, de los ilergetas. Aunque Escipión rechazó
la consideración de rey y, cautelarmente, dados los usos de Roma, se limitó a aceptar la denominación de imperator, hubo signos de un tratamiento verdaderamente
regio, con dimensión divinizada o heroizada, como el gesto de humillación, de
proskynesis, que, según cita en esos términos Polibio, realizaron ante Escipión
como símbolo de sometimiento. Y más significativo aún es que, a continuación,
homenajearon al general romano rindiendo tributo a su padre y su tío con un funeral en Cart Hadasht que lo situaban en la línea de los soberanos hispanos heroizados. Cuenta Livio (28, 21) que los funerales incorporaron luchas sangrientas
parecidas a los enfrentamientos gladiatorios, pero que eran algo distinto, llevado
a cabo voluntariamente por personas de rango, incluidas gentes tan principales
como dos aristócratas —Corbis y Orsua— que se disputaban el principado de la
ciudad de Ides, y decidieron dirimir la cuestión en duelo en honor de los Escipiones.

Figura 4.—Anverso y reverso de la dracma del juramento. RAH

Como trato más extensamente en otro lugar (BENDALA 2006), sobran las razones para pensar que los funerales dispensados a los Escipiones muertos significaban tratar a Publio Cornelio como un rey local, con un rito fúnebre que para los
hispanos estaba cargado de un ancestral sentido dinástico, algo que enlaza en alguna medida con la citada fides o devotio.
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Volviendo a los generales cartagineses y a su perfil político en relación con la
influencia que pudieron ejercer las realidades hispanas, quizá deba tenerse en
cuenta este tipo de vinculación de los hispanos a sus caudillos y régulos para entender la singularidad de sus actitudes y de quienes le acompañaron en sus ambiciosos proyectos militares y políticos. Sobre todo en el caso de Aníbal, los analistas de su extraordinaria empresa militar contra Roma destacan cómo logró una
adhesión excepcional de su ejército, una fidelidad que lo mantuvo cohesionado y
unido en una campaña de decenios y en situaciones extremas. Una fidelidad que,
como ha señalado bien Fernando Quesada, no era la que se tributa a un ente abstracto como Cartago, que todos prácticamente desconocían, sino el fruto de un
vínculo personal que hizo de las mesnadas de Aníbal un ejército atípico, diferente
a lo esperable de un ejército grecohelenístico o de un ejército estrictamente cartaginés (QUESADA 2005, pp. 140-141). Y es de señalar que el núcleo duro de ese ejército lo constituían africanos e hispanos, con gran importancia de estos últimos
como acreditan las fuentes literarias. Decía Livio (27, 14, 5) cómo en los años finales de la guerra, «los hispanos ocupaban por disposición de Aníbal la primera línea, y era ésta la principal fuerza de todo su ejército» (… ab Hannibali hispani primam obtinebant frontem et id roboris in omne exercitu erat).
En ese inquebrantable vínculo personal hubo de contar, seguramente, el tipo de
fidelidad propia de los seguidores de los régulos hispanos en virtud de la fides o
devotio, lo que se unía a las actitudes y concepciones propias de los príncipes helenísticos en una particular confluencia en Hispania. Se convertía ésta, en virtud
de las latencias de sus arcaicas formas de poder, en una especie de Oriente en Occidente, un ámbito simétrico al que encontró el mismo Alejandro en Oriente y, en
cierta medida, a los estímulos que allí recibió el macedón para su heroización, su
aproximación anticlásica a la divinización.
Todo ello se añadía a un ideal de soberano de matriz fundamentalmente helenística que explotaba inteligentemente la vinculación a Melkart/Heracles. Además
de ser el gran dios del mundo feniciopúnico de Occidente, numen de la vegetación,
protector de la navegación y del comercio, su vertiente helénica en tanto que Heracles, fruto de un sincretismo ya secular, aportaba referentes ideológicos de primera magnitud. Son los que priman en las monedas bárquidas (20), que al enfatizar
la dimensión heraclea del dios, su imagen helenizante con la característica clava
(fig. 5), subrayan la asociación de los príncipes cartagineses a un proyecto civilizador, que, en el caso de Aníbal, reivindica directamente el camino emprendido
por tierra hacia Italia, como hizo Heracles tras sus trabajos en el ámbito liminar de
Tartessos, y su llegada a la misma Roma, donde el semidiós griego venció al gigante Caco. El deseo de Aníbal de aparecer como un nuevo Heracles se percibe
bien en aspectos esenciales de la imagen política que se empeñó en mostrar a través, por ejemplo, de la obra de los cronistas con que se hizo acompañar en su vida
pública. Uno de ellos fue el griego Sileno de Kale Akte, y de los pocos fragmen(20)
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tos de su obra acerca de Aníbal conocidos por citas de otros autores, casi todos se
refieren a la estrecha relación entre el general y Heracles, como ha subrayado en
un estudio reciente Dominique Briquel (2000). Es la misma vinculación que se deduce del célebre sueño de Aníbal, conocido gracias, entre otros, al citado Sileno,
en que se veía como cabeza de una expedición a Roma conducida por el propio
Heracles (DEVILLERS y KRINGS 2006).

Figura 5.—Trishekel hispano-cartaginés, con alusión al dios Melkart

Pero cerrado el capítulo bélico y político de la dominación de los Barca, en el
marco de la presencia púnica en Hispania, como consecuencia de la victoria romana, su impronta tendrá importantes consecuencias en la etapa que siguió bajo el
dominio de Roma. Es, en efecto, otra de las cuestiones que, tenidas en cuenta en
mis propias líneas de investigación, me parecía oportuno traer a este foro con la referencia siempre de las monedas y su estudio como acicate y fuente de conocimiento. La persistencia de las tradiciones y las realidades púnicas y de la acción
específica de los Barca en la etapa del dominio romano es un asunto de interés. Un
foco de atención a cuya luz cobran nuevo y, tal vez, su verdadero sentido, aspectos sustanciales de lo que romanos e hispanos fueron e hicieron en la decisiva etapa
marcada por el dominio político de Roma.
Puede empezarse por comentar —para enlazar directamente con las últimas argumentaciones— el hecho de que tanto la acción de los grandes imperatores de la
época de la conquista como el primer Princeps de Roma, con su gran apuesta ideológica y política, experimentaron el influjo de las tradiciones ibéricas o hispanas
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 17-48.
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sobre el poder y la particular orientación que esas tradiciones adoptaron con el desarrollo de los programas políticos de los Barca. Ya hemos hablado algo de ello y
es cuestión que han abordado algunos autores con anterioridad, como R. Étienne
(1958) en su célebre tratado sobre el culto imperial en Hispania.
Porque, en efecto, vencedores los generales romanos de los principes cartagineses, bien podían sentirse sus legítimos herederos en el plano del dominio ideológico y político, y desde Publio Cornelio Escipión a Sertorio o César, podríamos
trazar una línea de continuidad sobre la concepción del princeps heroizado que nos
ha ocupado poco antes. Más decisivo fue un hecho que debe enlazarse directamente con ello, que fue la precocidad del culto imperial en Hispania, tributado a
Augusto, que se explica mejor teniendo en cuenta los precedentes ibéricos y púnicos. De nuevo una moneda acuñada en Tarraco, con la leyenda franca de Deo Augusto (fig. 6), única en todo el Imperio (21), y la representación del templo y los altares que sirvieron a su culto, nos pone ante este hecho de principal importancia
para entender el desarrollo político de las provincias hispanas.

Figura 6.—Moneda de Tarraco con la alusión en sus tipos a la imagen de culto de Augusto
divinizado y su templo de la ciudad

Pero cerraré esta exposición, que no puedo extender indefinidamente, con un
fenómeno ligado directamente con los que estas monedas últimas revelan: su importancia como testimonio del paisaje de las ciudades que las emitieron, de su capacidad de evocación del universo cultural y político al que pertenecen. Atenidos
todavía a la Hispania de la órbita púnica y, más concretamente, a los ámbitos cercanos a esta misma ciudad de Gadir/Gades/Cádiz, las acuñaciones de época romana de esta región nos aportan datos o indicios esenciales para desde ellos penetrar en esa citada cuestión principal: la caracterización del paisaje de las ciudades,
la personalidad urbanística de las mismas.
(21)
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No es cuestión baladí, dado el hecho bien compartido de que la ciudad construida, la urbe, espeja con fuerza la personalidad de sus vecinos y creadores, se
hace recipiendaria de lo que los franceses llaman l’âme de la cité (el «alma de la
ciudad»). La arquitectura conforma un lenguaje de referencias, signos y símbolos
que actúan perpetuamente sobre los partícipes de la vida pública, con significantes de valor jerarquizado según la importancia y la representatividad de cada edificio o cada lugar (BENDALA 2003a). Y no desvelo nada nuevo si destaco la importancia de los edificios de culto como referente de la personalidad colectiva,
sobre todo para la mentalidad antigua.
Por ello, sin entrar en más argumentaciones justificativas que todos conocen,
resulta significativo mirar aquí a través de las monedas aspectos sustantivos de ciudades de tradición feniciopúnica para comprobar de qué manera se manifiestan en
época romana. Una época, añadamos brevemente, teñida por importantes cambios
en línea con la llamada romanización, que tuvo precisamente en la arquitectura y
la urbanística uno de los ámbitos privilegiados de acción, de imposición de cambios, de renovación respecto de las etapas precedentes.
Es expresiva a este propósito la representación de un típico altar semita en las
monedas de Lascuta, bien identificado y valorado por M.ª Paz García-Bellido
(1987), que ilustra la vigencia de estos altares en época romana en ciudades de
abolengo púnico como la emisora de la moneda (y sobre todo en Gadir). Se recordará que en Carteia, bajo el templo de época romana republicana, hemos hallado
en nuestras excavaciones los restos de lo que parece un altar de ese tipo, asociado
a un depósito votivo (ROLDÁN et alii 2006, pp. 311-316) que nos ha hecho pensar
en los altares del santuario de Melkart de Gadir y en la posibilidad de que el santuario al que pertenecía hubiera estado dedicado a Melkart (solo o en asociación a
otras divinidades, como era común).
Pero en términos de continuidad cultual, incluidas las características formales
del templo, es el del propio santuario gadeirita el más importante y representativo.
Todos los datos apuntan a que, con cambios evidentes, el templo mantuvo siempre
su estructura fenicia y lo esencial de sus formas de culto (remito al estudio clásico
de GARCÍA Y BELLIDO 1964). Entre ellas el que la imagen principal fuera un betilo,
que representaba al dios según la tradición anicónica semita, aunque también estuviera asociada a la helénica de Heracles por su equiparación con el héroe-dios
griego. Por las descripciones y las correspondencias con el tipo general al que pertenece, se supone que el templo sería semejante al de Salomón en Jerusalén, de
planta alargada y con su rasgo más destacado en la presencia de las dos características columnas flanqueando la entrada, que no eran meros soportes arquitectónicos (22). Aparte de haber alimentado una ambigua equiparación con las «Colum(22) En un trabajo reciente, MIERSE (2004) trata de buscar apoyos a una reconstrucción más apropiada a la que
debió de ser la estructura del templo gadeirita y, con argumentos no demasiado convincentes, se inclina por una
forma de templo con pórtico en «pi» griega y sancta sanctorum al fondo, distinta de la planta alargada con dos columnas en la fachada, como se sostiene, sobre todo, desde las propuestas de García y Bellido, y a lo que apuntan los
templos citados de Edeta y Torreparedones, en la medida en que pudieron estar influidos por el prestigioso templo
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 17-48.
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nas» que señalaban el estrecho de Gibraltar, las referencias dejan claro que no se
trataba de meras columnas arquitectónicas, sino los típicos betilos estiliformes que
flanqueaban el acceso de los templos en la tradición cultual semita. Según Posidonio (en ESTRABÓN, III, 5, 5), las del Herakleion gadeirita eran de bronce y medían ocho codos de altura (3,70 m); para Filóstrato (V. Apoll. V, 1 ss), de una aleación de oro y plata y con forma de bigornia o yunque alargado, a lo que añadía
que tenían inscripciones incomprensibles que debían de ser cuentas o dedicaciones del santuario.
Es interesante a este propósito traer a colación la forma en que se recoge formalmente la apariencia del santuario en tipos monetales de tiempos de Adriano (23).
En una época bien avanzada en la que, por razones bien conocidas, el santuario y
el dios de Gadir alcanzaron un enorme prestigio, venerado en Roma con la denominación específica de Hercules Gaditanus, vemos en las monedas una representación del templo, con la imagen del dios a la manera del Heracles griego (fig. 7).
El templo, en el que se enmarca la figura del dios, sola o en compañía de dos
divinidades o ninfas, queda representado según una fórmula tan sintética como expresiva de su caracterización tipológica. Queda claro su apartamiento de los modelos romanos y la adscripción a la tradición feniciopúnica propia del templo gaditano. El templo carece de frontón y subraya la importancia referencial de las dos
columnas de la entrada mediante la imagen de un templo dístilo o la configuración
con cuatro soportes, pero de manera que no resulta una fachada tetrástila, sino un
sencillo marco arquitectónico con las dos columnas a uno y otro lado de la entrada
que definen el tipo arquitectónico que se pretende evocar. Puede comprobarse que,
en algún cuño, las columnas adoptan la forma peculiar de yunque o bigornia a que
se refieren los textos, haciendo ver su condición peculiar de betilos estiliformes y
no de meras columnas de sostén.
Por lo demás, a la enorme influencia del templo cabe atribuir la preferencia por
el tipo de templo semita en casos muy señalados, entre los que destaca el bien conocido del oppidum de Torreparedones (Castro del Río, Córdoba), identificado con
la antigua ciudad de Ituci Virtus Iulia. Según sus excavadores tuvo el templo una
primera en el siglo IV a.C., con una importante remodelación algo posterior, del
siglo III a.C., todo ello limitadamente documentado, porque lo mejor conocido corresponde a una reconstrucción ya de época romana —hacia el cambio de los siglos II al I a.C.—, y de gran dignidad arquitectónica, que sigue atenida a los prototipos de los templos púnicos. Se trata de un edificio de planta rectangular
alargada, compuesto por un patio a cielo abierto (de 4,2 m de ancho y 7 m de profundidad) desde el que se accede a la cella, también de planta rectangular, menos
profunda que el vestíbulo (4,2 × 5 m); y todo ello antecedido por un vestíbulo, peor
conservado, que alargaba el templo hasta los 17 m de longitud (fig. 8). Respondía,
de Gadir, los datos aportados por las fuentes literarias y los testimonios monetales de la época romana acerca del
propio templo gaditano.
(23) Cf. MATTINGLY, RIC II, p. 321. Se tienen espléndidas muestras en áureos del Museo Arqueológico Nacional; por ejemplo, ALFARO ASINS (1993a, núm. 234).
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Figura 7.—Monedas adrianeas con la representación, en el reverso,
del templo de Melkart de Gades (de MATTINGLY, RIC II)

pues, al tipo tripartito semita ulam-hekal-debir habitual en el mundo feniciopúnico
(CUNLIFFE y FERNÁNDEZ CASTRO 1999).
Destaca en el templo de Torreparedones la presencia al fondo de la cella de una
columna pétrea sin función arquitectónica, de fuste liso, con un cordón en relieve,
rematado por un sencillo capitel floral de hojas apuntadas. Por su forma y su ubicación, la columna ha de interpretarse como el betilo de la divinidad, en este caso
en su versión estiliforme, o de forma de columna, una de las más características de
la tradición cultual semita (aunque no exclusiva de ella); sirve con particular énfasis al propósito de representar anicónicamente a una divinidad femenina, señora de
la naturaleza y símbolo de la vida, que se hace materia en un prestigiado símbolo
de floración: columna rematada por un sencillo capitel de formas vegetales estilizadas, en la que se concentran los significados de axis mundi y de árbol de la vida
petrificado (SECO SERRA 1998). Todo apunta a que el templo estuviera dedicado a
la diosa Tanit o Tinnit, como parece corroborar el afortunado hallazgo en la zona
del templo de una cabecita femenina con una inscripción grabada en la frente en
la que se lee DEA CAEL IVS —seguramente abreviatura de Dea Cael(estis)
ius(sit)—, con la conocida forma de aludir en latín a la diosa cartaginesa (MARÍN
CEBALLOS 1994).
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 17-48.
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Figura 8.—Visión axonométrica de las ruinas del templo de Torreparedones
(según CUNLIFFE y FERNÁNDEZ CASTRO 1999)

Esa misma fidelidad de las ciudades a sus modelos templarios y a sus advocaciones tradicionales, por la significación para el conjunto de los ciudadanos, puede
verse en una ciudad próxima a Gadir y de su mismo ambiente cultural: la hermosa
ciudad de Baelo Claudia. Una consideración que puede resolver, con una propuesta razonable, los problemas que plantea la anómala disposición de su supuesto
Capitolio (24).
(24) Me ocupo por extenso de la revisión crítica de la interpretación de los templos baelonenses como Capitolio y de una propuesta alternativa, basada en la valoración de la raigambre púnica de la ciudad, en BENDALA (2008,
en prensa). De lo que aquí se hace un apretado resumen.
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Desde que se descubrió a comienzos del siglo pasado (PARIS et alii 1923) fue
interpretado como Capitolio, basándose en su estructura triple (que no tripartita:
fig. 9) y en el apoyo que daban otros posibles Capitolios, como el de Sufetula, en
Túnez, excavado en el siglo XIX por Cagnat y Gauckler (BONNEVILLE et alii 2000,
p. 179). Era la forma de subrayar la romanidad de la ciudad, según la tradicional
aspiración en el estudio de las ciudades antiguas hispanas. Pero es una identificación más que cuestionable, pese a la repetición de la propuesta en el solvente estudio arqueológico reciente de los templos (BONNEVILLE et alii 2000, pp. 179-190).
Es preciso tener en cuenta que se trata del centro monumental, religioso y oficial, de una ciudad originariamente no romana, sino púnica, que experimentó un
proceso urbanístico bastante repetido, según el cual el núcleo urbano originario, situado con bastante probabilidad en un lugar alto más al interior, en la «Silla del
Papa», se trasladó a la costa para convertir en centro urbano principal lo que en
principio debió de ser un pequeño asentamiento costero y portuario dedicado a la
pesca y las salazones; aquí, al menos desde época de Augusto, se configuraría
como un núcleo urbano central, estructurado según las pautas urbanísticas romanas (25).

Figura 9.—Planta del llamado Capitolio de Baelo Claudia (según BONNEVILLE et alii 2000)
(25) Son las conclusiones del amplio equipo de investigadores asociado a la francesa Casa de Velázquez, responsable largos años de las excavaciones en la ciudad, como sintetiza el libro reciente de SILLIÈRES (1997).
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 17-48.
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El cambio urbanístico no significaba, sin embargo, que la ciudad hubiera olvidado su raigambre púnica, que se perpetuaba, entre otras manifestaciones principales, en el nombre púnico que mantenía —Baelo—, y se expresaba de manera
clara en un testimonio principal como sus propias monedas, de patrón e iconografía púnicos y con la indicación en púnico, junto a la versión latinizada, del nombre de la ciudad (GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2004, vol. II, pp. 51-52). Como
ciudad peregrina quedó englobada en el seno del Imperio romano e inmersa en un
proceso de progresiva intervención de élites itálicas o romanas en el juego de su
vida cívica y económica por la importancia de su pujante economía basada en la
pesca y las industrias del pescado. Un juego al que se vieron impelidos, o al que
se debieron prestar en busca de ventajas, los dirigentes de la propia ciudad con
acuerdos y acercamientos culturales, cívicos y económicos, en un proceso que bien
podemos situar en el ámbito de la llamada autorromanización.
La vecina e influyente Gadir fue modélica en este sentido: la alianza de las élites locales, representadas por los Balbo, y las romanas constituyó un caso extremo por la proximidad de los famosos gaditanos a César y a Augusto y por el papel desempeñado por aquéllos en la misma Roma (últimamente: RODRÍGUEZ NEILA
2006). Una consecuencia principal, desde el punto de vista material, fue la construcción por parte de Balbo el Menor de una nueva urbe a la romana junto a la antigua y fenicia de Gadir, lo que dio lugar a una dípolis, a la ciudad doble o Didyme
de la que habla Estrabón (III, 4, 5). Dado el indiscutible liderazgo de Gadir/Gades
en el ámbito en que se halla la ciudad de Baelo (incluida, según se ha sugerido, en
una verdadera anfictionía encabezada por Gadir) cabe sospechar que la iniciativa
de dotarse de una urbe a la romana ejerciera en los baelonenses una influencia que
impulsara a la profunda renovación urbanística que dio por resultado la de traza
romana que nos ocupa.
Quizá a partir de Augusto adquirió Baelo los privilegios del derecho latino,
como oppidum latinum, y la plena ciudadanía, como municipium civium romanorum, desde época de Claudio, según acreditan los pocos epígrafes hallados en la
ciudad (SILLIÈRES 1997, pp. 28-30). Pero es su carácter de ciudad púnica, progresivamente romanizada jurídica y culturalmente, el que ha de tenerse en cuenta
como cuestión principal de la que partir a la hora de estudiar su centro cívico y
religioso, que es lo que no suele hacerse cuando las singularidades de la ciudad
se abordan como si se tratase de una ciudad puramente romana, y sin que baste
recordar que tuviera sustrato púnico y estrechas relaciones con África (BONNEVILLE 2000, p. 184).
En este marco, la hipótesis del Capitolio choca con dificultades casi insalvables. Se trata de tres templos distintos en batería (denominados de izquierda a derecha A, B y C), no unitarios ni arquitectónica ni temporalmente (serían coetáneos
y más homogéneos el A y el B, de hacia el 50 d.C.; y distinto en su molduración
el C, también algo posterior, fechable hacia el 65 d.C.; cf. BONNEVILLE et alii 2000,
pp. 37-42) y carecen de un pórtico común, como tiene, por ejemplo, el de Brescia
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(GROS 1996, pp. 168-169). No es de desdeñar, por otra parte, el hecho de que sea
precisamente dos pies (0,60 m) más estrecho el templo central, algo en contra de
la preeminencia física de la cella central en los Capitolios (BONNEVILLE et alii
2000, p. 167).
En el templo A se hallaron fragmentos irreconocibles de una escultura (¿femenina?) hecha «mil pedazos», según P. Paris, y en el C dos grandes trozos de una
estatua femenina sedente, interpretada como imagen de Juno. Si la del templo A
correspondiera a Minerva, se tendrían estos restos escultóricos como apoyo probatorio a la interpretación del Capitolio, de modo que en el central debió haber
estado la imagen de Júpiter. Pero el hecho es que aquí se hallaron dos estatuas
(fig. 10), una en buen estado —y la única conservada (en el Museo Arqueológico
Nacional, en Madrid)— que representa a un togado. Podría corresponder a un alto
magistrado o a un emperador, y parece de época de Claudio, cuando, al parecer, se
llevó a cabo la reconstrucción de la ciudad a partir de edificios, como los templos,
de época augustea. En esto debió de contar la directa protección del emperador
Claudio, quien al tiempo concedería a la ciudad el privilegio municipal, en un
gesto que sería recordado con la nueva denominación de Baelo Claudia (SILLIÈRES
1997, pp. 56-57).

Figura 10.—Foto de las esculturas halladas en el templo B de Baelo a poco de su exhumación
(cortesía de la Hispanic Society of America)
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La presencia directa de un emperador en la cella misma de Júpiter Capitolino
es algo insólito, como señaló W. Trillmich en el estudio último del togado (BONNEVILLE et alii, 2000, pp. 205-209), y todo obliga a buscar otras hipótesis explicativas de esa presencia y de la inadecuación de los templos y su posible dedicación
a patrones romanos como el del Capitolio. Y, en efecto, si la ciudad era en origen púnica, es preciso tomar en consideración si el centro principal de culto estuvo
dedicado a sus dioses originarios, pese al seguimiento de tipos arquitectónicos romanos. Es cierto que, observados los templos desde esta nueva perspectiva, la romanización arquitectónica pudo no estar reñida con el respeto a las antiguas tradiciones formales o tipológicas.
La continuidad cultual en el marco de la continuidad urbana tiene gran peso en
ciudades que, como las feniciopúnicas, desarrollaron una religión de profundas
connotaciones urbanas o territoriales, con panteones en los que ocupaba una posición hegemónica una divinidad puesta en estrecha relación con la ciudad y el estado. Es el concepto del dios baal de la ciudad (o diosa baalat), que determina la
radical preeminencia de una divinidad políada (Melkart en Tiro, Eshmún en Sidón,
Adonis en Biblos…), de modo que concluyen los especialistas que más que hablar
de religión feniciopúnica hay que hablar de religión de cada una de las ciudades
(XELLA 1995, p. 144). Es cierto también que la expansión colonial y la importancia del papel desempeñado por algunas metrópolis, multiplicó la presencia y el papel supraurbano de determinadas divinidades tutelares, como fue en toda la órbita
occidental el caso del Melkart («Rey de la ciudad»).
Esta fuerte cohesión entre ciudad y su o sus dioses tutelares es una advertencia sobre la continuidad de los cultos urbanos que fortalece la hipótesis de que en
Baelo tuviera un lugar principal el culto a su dios o a sus dioses originarios, entre
los que debió de figurar Melkart, venerado sin duda en la ciudad como acreditan
las monedas y su pertenencia, más general, al círculo de Gadir. Y si, en efecto, partimos de la hipótesis de que los templos del supuesto Capitolio pudieran resultar
de una continuidad con los cultos políados de la ciudad en función de su propia
tradición cultural, cultual y urbana, quizá aparezcan como normales las supuestas
rarezas que surgen al superponerles modelos que le son, en principio, ajenos.
Puede contemplarse, de partida, un aspecto formal generalmente no tenido en
cuenta, que puede tener algún sentido a la vista de lo sucedido en templos como el
de Torreparedones: la vigencia en época romana del templo de planta alargada, con
dos columnas en el frente, de tradición feniciopúnica. En Baelo es bastante notoria la planta desmesuradamente alargada de los templos, inusual en la tradición romana, y agudizada en el templo B, el central de los tres, por su mayor estrechez
(el podio mide 8,37 m por 19,46 m de profundidad, una relación de 1 a 2,32). Tal
vez no sea impropio pensar en la preferencia feniciopúnica por las plantas alargadas en virtud de su propios modelos templarios, que en el caso de Baelo tendrían
una traducción a formas romanas sin perder del todo su propio carácter (como el
templo romano hizo revistiéndose de formas griegas, sin abandonar su personalidad etruscoitálica). Es lo que también ocurrió con el templo de Antas, en Cerdeña,
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dedicado a Sardus Pater, advocación latinizada del púnico Sid; a partir de un antiguo templo de planta alargada, con varias fases contractivas, se reconstruyó completamente en época de Augusto manteniendo la orientación del púnico y su típica
organización longitudinal con vestíbulo, cella y adyton, con proporciones y medidas (en total, 9,30 m. por 23,25 m) cercanas a las de Baelo (BARRECA 1969; ZUCCA
1989) (26). La fachada tetrástila, como en el caso de Antas, al frente de un templo
de planta alargada, puede entenderse como apropiada traducción a las fórmulas romanas de la tradición templaria púnica, como también se advierte en la sumaria representación del Herakleion en las citadas monedas de época de Adriano.
Por otra parte, resulta también que la organización a la manera de tres templos
en batería parece adecuada a la tradición cultual púnica. No se trata de explicar la
disposición de los templos sobre la base de un culto triádico, cuestionado hoy día
como básico en el panteón semita (MOSCATI 1995, p. 12; BONNET y XELLA 1995,
p. 320), pero sí son frecuentes las agrupaciones en tres dioses, un fenómeno de
asociación cultual que tiene una perfecta expresión en las estelas votivas y otros
testimonios. Es lo que, con la particular contundencia de la arquitectura y la urbanística se traduce en la presencia de tres templos agrupados en ambientes principales de ciudades romanizadas de tradición púnica, como Sufetula, con el foro que
ha sido siempre citado como el paralelo más cercano al de Baelo, o Leptis Magna,
con los tres templos que presiden su forum vetus (últimamente, DI VITA y LAVIADOTTI 2005) (27).
En clave de traducción —nominal o iconográfica— de los dioses púnicos venerados hipotéticamente en los templos de Baelo, la imagen encontrada en el templo C convendría perfectamente con Tinnit, cuya versión iconográfica a la manera
de Juno está bien atestiguada (Juno Caelestis o Dea Caelestis). Y bastantes indi(26) Moscati, en sus reflexiones sobre la civilización feniciopúnica, tuvo particularmente en cuenta la significación del templo de Sardus Pater, tenido inicialmente como un particular templo romano de advocación desconocida, que las excavaciones y estudios más rigurosos restituyeron en su verdadero carácter de templo de viejas raíces nurághicas y, sobre todo, un profundo arraigo en época púnica vinculado al dios Sid. El hallazgo de numerosas
inscripciones votivas púnicas permitían la identificación del dios, aludido a menudo como «babay» («padre»), que
anticipaba la designación latina de Sardus Pater (expresamente indicada en el frontispicio del templo en una restauración llevada a cabo en época de Caracalla). La continuidad en época romana se hacía evidente, con reestructuraciones determinadas por lo que Moscati calificaba de «condicionamiento púnico», evidente en el mantenimiento
de la orientación originaria del templo y su disposición en planta alargada distribuida en las tres partes clásicas en
los templos semitas de pronaos, cella y adyton, éste último doble, en este caso para permitir la ubicación de la estatua de culto y el altar para sacrificios, o para otra imagen de culto, dada la frecuente asociación de Sid con otras
divinidades (Sid-Tinnit, Sid-Melkart). Cf. MOSCATI (1993, pp. 69-76).
(27) Se ha señalado cómo, entre otras cosas, la población y la élite social de la ciudad, todavía en el siglo
I d.C., según acreditan los testimonios epigráficos, es fundamentalmente la púnica del lugar, con el mantenimiento
de una constitución propia, aludida como senatas populusque Lepcitanorum. A esta burguesía local se deben, incluso, gestos evergéticos claramente perceptibles como de «autorromanización», que contribuyeron a la transformación del paisaje arquitectónico y urbanístico de la ciudad con patrones romanos, como representó el patrocinio
por un tal Annobal Tappapius Rufus, de nombre y raigambre indígena, de un mercado y el teatro en fechas del cambio de era. Pero la población, de la gran burguesía al pueblo llano, se mantuvo ligada al sustrato púnico local hasta
incluso la época de máxima brillantez y romanización de la ciudad bajo los Severos (BÉNABOU 2005, pp. 511-540),
con consecuencias de muchos rasgos y matices propios en la apariencia de la ciudad y sus comportamientos sociales y culturales.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 17-48.

— 41

MANUEL BENDALA GALÁN

cios invitan a sostener la hipótesis de que el templo central estuviera dedicado a
Melkart, el gran dios de Gadir y de las ciudades de su ámbito, cuyo papel en la tradición religiosa de una ciudad específica se robustece por obra del fuerte sentido
políado, ciudadano —ya señalado— de la religión y el culto en las ciudades de tradición feniciopúnica.
Parece corroborarlo un fenómeno ya percibido por Toutain en su estudio de los
cultos paganos del Imperio de 1907: el hecho de que el culto a los genios locales
tuviera particular arraigo en las provincias africanas e hispánicas, mientras era raro
en otras provincias del Imperio. Y Claude Lepelley, en un estudio reciente, ha
vuelto sobre la cuestión para poner de relieve ese fenómeno y cómo el culto al genius civitatis gozó de gran predilección en las provincias africanas, en ciudades
con estatuto privilegiado o peregrino; también que, a diferencia de Roma, en
África se puede asimilar a una divinidad, de modo que se da la fusión o la confusión entre genio y dios cívico, un hecho particular y de gran significación (LEPELLEY 1992). Por ejemplo, en la citada Leptis Magna, Hércules es denominado en
algunas inscripciones genius municipii y, después, el mismo Hércules y Liber Pater aparecen como genii coloniae (tras la obtención del estatuto colonial con Trajano) o dii patrii; y los ejemplos podrían extenderse a otras divinidades.
De haber estado el templo B de Baelo dedicado a Melkart, su proximidad por
su profundo sentido local en tanto que genius municipii, su carácter heroizante, por
sus orígenes como dios de la ciudad y de la realeza que sufrió muerte y resurrección, su asociación a Alejandro y a los principes-imperatores romanos, explicarían
bien la incorporación a la cella misma del templo de una imagen imperial. Si fue
de Claudio, como sugiere su datación estilística, nada convendría mejor a su papel
como protector de la ciudad en su reconstrucción y el otorgamiento a la misma del
estatuto privilegiado como municipium civium romanorum. Quedaría así Claudio
asociado a la ciudad, a su nombre oficial —Municipium Claudium Baelo—, un
hecho que, en el marco de las tradiciones propias de las ciudades púnicorromanas,
se compadece bien con su presencia en el templo junto a Melkart/Heracles como
un verdadero genius civitatis (unido, en tal condición, al anterior y prístino de la
ciudad).
Melkart/Hércules en el templo central, con un fuerte contenido de culto imperial subrayado con el tiempo, quedaría flanqueado por el templo de Caelestis/Tinnit, en el templo C —a la derecha del espectador— y por el de otra divinidad desconocida (¿Eshmun?) en el templo A, a la izquierda, en virtud de la propensión de
las ciudades feniciopúnicas a esta clase de agrupaciones cultuales, cuyas mejores
pruebas fuera de nuestra ciudad la proporcionan los antes citados casos de Sufetula y Leptis Magna.
Tradición púnica y romanización debieron convivir en Baelo, como también
por su lado se observa en sus necrópolis, con rasgos peculiares explicables fundamentalmente por la latencia del sustrato púnico de la ciudad tan destacados como
la proliferación de los famosos cipos o «muñecos», expresión de un hibridismo hu42 —
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mano y cultural en el que pueden tal vez detectarse, al tiempo, confluencias con
expresiones parecidas en el mundo itálico (una discusión última: JIMÉNEZ DÍEZ
2007).
La persistencia, en fin, de la cultura púnica en las ciudades de su ámbito en
época romana se contempla en muchos indicios, que terminaré con la alusión a
otra contundente expresión en el campo privilegiado de las acuñaciones monetales. Me refiero a la contramarca con letrero púnico documentada en monedas tiberianas de Acci dada a conocer en un trabajo último en la revista Nvmisma por García-Bellido (2006). La contramarca debe aludir a la ciudad de Tagilit, identificada
en Tíjola, Almería, por Carmen Alfaro (1993b). Es ilustrativo cómo sobre los tipos
romanos y los letreros latinos se sobreimpresionó una marca para dar un nuevo valor a la moneda y para ser compartida y usada por sus usuarios mediante el uso de
la lengua que les era todavía propia, el púnico. Es todo un signo de etnicidad activa, según el vigor de esta clase de pulsiones en el marco de las comunidades ciudadanas que vivían todavía, después de siglos bajo el dominio de Roma, la tensión
entre las renovaciones que implicaba la romanización y la necesidad de seguir
siendo lo que eran y de manifestarse según sus tradiciones y expresiones culturales (BENDALA 2005, pp. 25-28 y passim).
A la hora, pues, de entrar en la médula cultural de las ciudades que protagonizaron la historia de la Hispania púnica y la posterior integración en el Imperio,
puede verse que las monedas que acuñaron nos aportan en sus tipos monetales, en
su metrología, en sus leyendas, informaciones precisas para no perdernos en el
complejo laberinto cultural que la historiografía ha ido tejiendo en torno a los problemas que suscita la determinación de esas realidades ciudadanas.
Por ello tiene la Numismática la solera científica que la caracteriza, su sonoro
atractivo, más allá de las apetencias del proemial coleccionismo (CHAVES TRISTÁN
2006). Y de ello deviene el compromiso con la específica rama del saber histórico
dedicada al estudio de la moneda: la Numismática. Sus también específicos ingredientes —técnicos, metrológicos, iconográficos, simbólicos, epigráficos, etc.— la
han caracterizado siempre como una ciencia de hondo sentido arqueológico. La
firmeza de su metodología la hace envidiable en el panorama de las ciencias arqueohistóricas, y su integración en los estudios universitarios tiene una buena tradición y un horizonte no carente de incertidumbres.
La reformulación de las cátedras universitarias tras la Ley de Reforma Universitaria de 1983 hizo desaparecer la alusión a la Numismática de la titulación habitual de las Cátedras de Arqueología existentes hasta entonces. Y la fase actual de
reforma de la Universidad, desde la aprobación de la última Ley Universitaria
(2006), con la aplicación de los criterios establecidos en Bolonia y la inmersión en
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), representa una nueva etapa de
incertidumbre a la hora de determinar la presencia de los estudios de Numismática
en la organización y los contenidos de los grados y los estudios de máster y de doctorado en la cima de los estudios universitarios. El ánimo de cuantos estamos inXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 17-48.
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teresados en la continuidad y aun el robustecimiento de los estudios de Numismática y las demás disciplinas arqueológicas en el inmediato futuro debe concretarse
en el apoyo de medidas que permitan la existencia de la Numismática al menos
como materia optativa en grados de contenido histórico, y una más contundente
presencia en másteres que, en un deseable proceso de diversificación y profundización de sus contenidos, permitan abordar monográficamente estudios de Numismática tan altamente especializados como exige su mejor tratamiento científico.
Valga, en fin, como testimonio del interés mostrado desde los comités responsables de la perpetuación y la renovación de las Cátedras universitarias el hecho,
bien conocido, de que en la única prueba de habilitación a Cátedras de Arqueología celebrada en España (en este mismo año de 2007), se tenía la posibilidad de
habilitar a dos aspirantes. Prácticamente todos los que se presentaron merecían ser
habilitados, pero hubo que seleccionar a dos, y uno de ellos fue, con todo merecimiento, un digno representante de los estudios numismáticos en la Universidad española.
Con este indicio de reconocimiento a los estudios de Numismática y de su presencia y su continuidad en la Universidad, cabe alimentar la esperanza y terminar
aquí deseando larga y fecunda vida a la Numismática.
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De la tierra al gabinete...
Arqueología y moneda hoy (*)
Por Francisca Chaves Tristán
RESUMEN
A través de una sucinta reflexión sobre el desarrollo de la Numismática, se plantea su relación
con la Arqueología teniendo en cuenta por una parte las posibilidades de apoyo tanto de la Numismática hacia la Arqueología como al contrario, con especial atención a la Arqueología de campo,
ilustrando ambos aspectos con varios ejemplos.
En segundo lugar se recuerdan las principales tendencias metodológicas que han afectado a la
Arqueología, contemplando cómo la Numismática ha ido de forma más o menos patente, insertándose también en ellas, de modo que se muestra cómo ambas disciplinas deben ir unidas y complementándose siempre que sea posible.
ABSTRACT
From a concise reflection on the development of Numismatics, its connection with Archaeology
is addressed, taking into account firstly the possibilities of support for Archaeology by Numismatics
and vice versa, with particular attention paid to field Archaeology. Several examples illustrate these
two aspects.
Secondly, the most influential methodological tendencies in Archaeology are called to mind, with
a reflection on how Numismatics has been embracing these leanings in a more or less obvious manner, so that it is shown how these two disciplines must be espoused and must complement each other
whenever possible.

*

*

*

...Y

sin embargo nada importaba esa tierra, envoltura de siglos y cobijo de las
monedas, para Charles Patin (1665, trad., 1771, pp. 1-2) cuando escribía traduciendo el pensamiento de otros eruditos de su época: «De todas las Antigüedades que nos restan, ningunas son tan considerables como las que voy a des-

(*) Este trabajo se ha realizado en el grupo de investigación «De la Turdetania a la Bética» dentro del Proyecto
«Antecedentes y desarrollo económico de la Romanización de la Andalucía Occidental», adscrito al III Plan Andaluz de Investigación (HUM-152) y al Programa DGICYT del Ministerio español de Ciencia y Tecnología (DGICYT
BHA) 2002-0344).
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cribir. La hermosura de las cosas que nos representan las Medallas, y la facilidad
que nos dan para penetrar la Historia, exceden, sin duda, al precio que las Estatuas,
y Edificios pudieran contestarles».
Desde que despertara el interés por volver la vista hacia atrás, esperando penetrar en las culturas que les habían precedido, los eruditos venían fijando sus ojos
en las monedas como retratos de hechos y personajes claves del pasado (GOLTZIUS
1562), en las inscripciones como fragmentos de Historia viva, en las esculturas y
grandes monumentos como testimonios de un arte capaz aún de inspirar al presente…
Muchos y complejos pasos habrían de darse para superar la Anticuaria y alcanzar las tendencias actuales hacia el enfoque de los estudios de nuestro pasado
pero no cabe duda que durante varios siglos, cuando los numismas se apiñaban en
las gabetas y sobre las mesas de los estudiosos, la Arqueología tal como iba a concebirse después, ni siquiera se soñaba (SCHNAPP 2002). Sólo un camino a veces ingrato, a veces gratificante, conseguiría unir dos vías de conocimiento histórico entrelazadas en multitud de ocasiones y abocadas a complementarse cuando se les
presta la atención debida.
A MODO DE INTRODUCCIÓN
Hay que reconocer que el estudio de las monedas puede abordarse desde puntos de partida muy diferentes, obteniendo de ellas datos de diversa índole según el
enfoque del investigador que se adentre en su análisis. En un sentido amplio, la
Historia de la moneda forma parte de la Historia del dinero, de los fenómenos monetarios y de la Historia económica en general (DOMÍNGUEZ ARRANZ 1989, p. 116).
No obstante, y sin olvidar que la Numismática es una Disciplina Histórica, fuente
capaz de aportar datos en diversos sectores del dicho conocimiento —sociedad,
política, religión, arte, epigrafía, etc.— su concreta e íntima relación con la Arqueología ha venido siendo un hecho indiscutible aunque reiteradas etapas de «altibajos» hayan ensombrecido a veces esta inevitable conexión.
Ciertamente el titulo elegido «De la tierra al Gabinete…», parece a primera
vista encajar plenamente con lo que se requiere para un texto que responda a Numismática y Arqueología. Pero esto refleja sólo una parte de la verdad, distrayendo
la atención del lector hacia la idea de la práctica de la excavación arqueológica en
sentido estricto. Sin olvidar por supuesto la gran importancia de esta parcela, el
ámbito de los estudios arqueológicos, y por supuesto también numismáticos, es
mucho más amplio y las interconexiones con otras Disciplinas se amplían cada vez
con mayor nitidez, configurándose día a día a un panorama quizá más complejo
pero también mucho más rico. Puede que no sea fácil delimitar el punto en que estamos ahora, pero el intento de una aproximación entre Arqueología y Numismática vale la pena al menos para limar las fisuras que del modo más inadecuado se
han venido abriendo entre ellas.
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Como hemos dicho, de forma casi instintiva, cuando se menciona la palabra
Arqueología junto a Numismática, a la mente del lector asoma la idea de excavación arqueológica y hallazgo de monedas en ella. Pero detengámonos un poco
más, porque el concepto en sí de Arqueología va mucho más allá de un Método,
una Técnica o un procedimiento de trabajo. En sentido amplio, la finalidad de esta
Disciplina es la interpretación y estudio de la cultura a través de toda huella y objeto material consecuencia de la actividad humana. Pero no olvidemos que esto alcanza a todas y cada una de las facetas componentes de los objetos susceptibles de
proporcionar alguna información sobre el ambiente que los creó y por tanto, no se
limitan al caso de haber sido obtenidos mediante el proceso de una excavación.
— Por una parte, la moneda, como objeto material que es, jugará un determinado papel en el proceso de estudio de cualquier excavación arqueológica de la
misma forma que puede representarlo un trozo de cerámica o cualquier otro elemento, aunque manteniendo siempre una casuística propia y específica.
— Pero también de forma paralela, el estudio de los numismas, al ser estos objetos inequívocos de la Arqueología, deberá asimismo insertarse o, al menos, se
verá afectado por las diversas vías y tendencias actuales que por una parte convulsionan pero a la vez hacen avanzar e innovarse a la Arqueología tradicional.
Si la Numismática empezó a crear su propio Método y a fraguar su campo de
acción y estudio cuando ni siquiera los grandes hallazgos de las ciudades vesubianas habían invitado a plantear las bases de la futura Arqueología, una vez nacida,
ésta se adelantaría rápidamente dejando a la Numismática durante un largo tiempo
sumida en las redes de la Anticuaria. Tras varios avances notables en el siglo XIX,
ha sido el siglo XX, y en España bien entrada la segunda mitad del mismo, cuando
la Numismática, salvo casos puntuales, ha logrado superar viejas trabas lanzándose a una renovación metodológica absolutamente necesaria si no quería, salvo
honrosas excepciones, verse ahogada en si misma y relegada a los estantes de coleccionistas con añeja vocación de Anticuaria…
En la actualidad es posible establecer en torno al estudio de las monedas tres
vías metodológicas que a su vez pueden y deben apoyarse entre sí, no siendo en
modo alguno excluyentes sino complementarias. Sólo así puede llegar a plantearse
un panorama donde Arqueología y Numismática se enlazan en el conocimiento y
comprensión del fenómeno amplio y poliédrico que es la Historia.
1. Señalemos en primer lugar la vía que podríamos calificar como la Numismática per se o la Numismática pura. Aplica su propio Método de estudio para conocer la sistematización de emisiones y series dentro de la producción de la ceca
elegida, la estructura y funcionamiento de ésta y su relación con otras. Teniendo
como bazas fundamentales el análisis de los cuños a través de los ejemplares conservados y la metrología empleada, esta vía no es insensible a la colaboración de
otras disciplinas Humanísticas —Epigrafía, Paleografía, Lingüística…— y también de ciencias diversas como la Estadística o la Física gracias a las cuales ha alXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 49-84.
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canzado algunos de sus grandes logros. Por este camino, el mencionado conocimiento de la estructura y funcionamiento de los talleres monetales presenta un
cuerpo de datos y una serie de hipótesis y conclusiones de singular interés para el
arqueólogo y para el historiador, en nuestro caso de la Antigüedad, pero sin duda
también para quienes se ocupan de otros periodos históricos. Que los resultados de
la investigación Numismática colaboren con el quehacer de historiadores y arqueólogos no quiere decir que sean ellos quienes dominen técnicas y metodologías específicas del numísmata. Sí es cierto que entre todos se contribuye a un mejor conocimiento de la Historia en general, entendida en sus múltiples aspectos, no en el
estricto campo de la narración de los hechos, sino en lo que respecta al paso y acción del Hombre sobre la Tierra y sólo una adecuada conjunción de varias ciencias
marca caminos seguros. Por eso no compartimos la frase de Crawford referida a la
cursiva que nosotros señalamos: «... La numismática no es una materia autónoma,
es en cambio, parte de la Historia, realizando más adecuadamente su estudio los
arqueólogos e historiadores, quienes recurren a las monedas para tratar de resolver por su medio problemas relacionados con sus respectivas áreas de estudio…»
(CRAWFORD 1986, p. 199).
Esta vía no la consideramos objeto directo de esta Ponencia y por tanto sólo
aludiremos a ella puntualmente.
2. Una segunda vía afecta aparentemente de forma más directa al tema que
aquí se había propuesto: la presencia de monedas durante el proceso de una excavación arqueológica con el significado que esto conlleva y las aportaciones en ambos sentidos que pueden extraerse de ello. Dedicaremos en seguida la atención a
este tema, básico en la presente Ponencia.
3. Por último nos parece oportuno considerar como vía de interés la inserción
de la Numismática en las tendencias metodológicas de las últimas décadas. Creemos conveniente detectar el papel que necesariamente tiene hoy que desempeñar
la Numismática ante los nuevos conceptos y enfoques, no sólo metodológicos sino
también epistemológicos, que afectan a la Ciencia en general, a las Ciencias o Disciplinas Humanísticas y en concreto a la Arqueología, con quién la une tan estrecho vínculo. A causa de ello es por lo que consideramos oportuno incluirlo en esta
Ponencia. Esta llamada a la continua renovación, a la reflexión sobre sí misma sin
abandonar irresponsablemente otras vías en aras de la modernidad, requerirá también que en este texto le dediquemos nuestra mirada más adelante.
ENVUELTAS EN LA TIERRA DEL PASADO
Durante un tiempo no corto y al contrario que sucediese en épocas anteriores
cuando la Arqueología alcanzaba un importante puesto entre las Disciplinas Humanísticas y fraguaba su Método propio, la Numismática iba quedando relegada
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en un plano inferior y secundario. El fenómeno adquirió en la Península Ibérica
proporciones notables durante los dos primeros tercios del siglo pasado cuando se
mostraba la figura del arqueólogo como el gran protagonista de las por entonces
fundamentales excavaciones sin las cuales la Arqueología parecía carecer de credibilidad y sentido. Los hallazgos de monedas, salvo notables excepciones, se consideraban interesantes sólo en la medida que proporcionaran una cronología clave
para fechar un contexto, nivel, etc., de dudosa adscripción.
La Numismática era por tanto concebida por la mayoría de los arqueólogos de
turno como una posible herramienta colaboradora en circunstancias específicas sin
que en sí misma se le prestase mayor atención. Esta actitud ha sido terriblemente
dañina para la investigación no sólo de aquella época y momento sino también
para el futuro, privándonos de una información que hoy completaría numerosos
vacíos. A la carencia de estudios detenidos sobre el numerario hallado, se sumaba
la falta de datos específicos y contextuales acerca de los mismos que en las ocasiones más frecuentes se describían con calificativos tales como «pequeña moneda
de cobre», «moneda al parecer romana», «se encontraron también varias monedas
ilegibles»… y descripciones similares en las que ahora no vale la pena insistir.
Sería injusto atribuir sólo a la Arqueología española esta falta de precisión en
cuanto a la referencia de monedas en las excavaciones. Por ejemplo, a lo largo de
sus ya más de tres siglos de existencia, las Notizie degli Scavi dedicadas a las excavaciones en Italia con una especial incidencia en las ciudades vesubianas, están
plagadas de notas escuetas donde se menciona como mucho la época y a veces el
valor de la moneda en cuestión. Trabajar en la actualidad sobre los viejos archivos
resulta por tanto una comprometida e ingrata labor y encontrar estudios serios
acerca del material numismático acompañando a la publicación de las antiguas excavaciones arqueológicas se convierte en una tarea difícil. Sin embargo a veces
encontramos sorpresas que equilibran las decepciones de una larga tarea de búsqueda. Un ejemplo entre muchos, sería la recopilación de datos que se hallan en
los archivos de la Real Academia de la Historia, documentos que han hecho posible poner sobre el tapete la existencia y descripción de tesaurizaciones desconocidas hasta ahora (CHAVES TRISTÁN 2006, pp. 38-46).
Respecto a las publicaciones del material monetario procedente de excavación
hay notables excepciones fuera de nuestro país aunque su fecha no es demasiado
antigua. Burnett (1991, p. 48) recuerda que fue ya iniciado el siglo XX cuando se
comenzó a realizar la publicación sistemática del material hallado en excavaciones, caso de las habidas en Sardes por los americanos. Lo curioso es que en esa
publicación de 1916, se incluyeron sólo los ejemplares que entonces se consideraban de interés mientras que las piezas pequeñas o difícilmente legibles tuvieron
que ser recuperadas y publicadas en 1981. Poco a poco fue cambiando el panorama
con estudios cada vez de mayor envergadura y esmero, como la serie referente a
las monedas halladas en el Ágora de Atenas (Athenian Agora, 1975, 1978, 1993),
donde se manifiesta la importancia de conjuntar ambas disciplinas.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 49-84.
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En España, no hace falta remontarse muchos años para constatar la indefensión
científica que hemos padecido algunos de los que tuvimos oportunidad de estudiar
monedas procedentes de excavaciones arqueológicas ante la falta o la imprecisión
de datos básicos proporcionados por los excavadores lo que incluso ha originado
inmerecidas críticas para el numísmata. Sería prolija la recopilación de publicaciones donde son insuficientes o parcos los datos referidos a las monedas halladas
en una intervención arqueológica y no ha lugar en este texto para más lamentaciones. A modo de anécdota, mencionamos tan sólo la queja de A. Domínguez Arranz
cuando, en un artículo muy reciente (2006, p. 200, núm. 31), relata cómo en Zaragoza, a pesar de haber estudiado 3.500 piezas monetales, no ha podido tener acceso al análisis del contexto arqueológico de las mismas y, a propósito de las excavaciones habidas en el Palacio de los Armijo, nos dice que sus excavadores tan
sólo escriben acerca de las 22 monedas halladas en tal lugar, que «probablemente
se trate de pequeños bronces bajo-imperiales emitidos en los siglos IV-V d.C.». La
fecha de la publicación de tales excavaciones no es antigua (VILADÉS y ORTIZ
1997, p. 265) con lo que ya no debería ocurrir esto, pero si advertimos que se trata
de una publicación incluida en un Anuario, es decir, de urgencia, tocamos otro problema, el de los informes rápidos que a veces, por cuestiones burocráticas, dejan
sin publicar como es debido el material hallado. Cuando observamos las interesantes conclusiones que sobre esta clase de material procedente de excavaciones
arqueológicas han obtenido autores como T. Marot y otros (1998), comprendemos
la impotencia de quienes hubieran podido sacar provecho de estas piezas «malhalladas».
Si el hallazgo de monedas se venía considerando tradicionalmente un punto de
apoyo para la precisión de datos que el arqueólogo ansiaba, hubo dos puntos de inflexión importantes que ampliaron el panorama poniendo de manifiesto algo que
ya se veía a menor escala: la Arqueología estaba resultando de especial importancia para determinar los vacíos y las dudas que se abrían ante los numísmatas. Las
excavaciones del templo de Artemis en Éfeso (HEAD 1908) respecto al nacimiento
de la moneda griega y las de Morgantina en Siracusa (STILLWELL 1959) acerca del
inicio del denario, sirvieron de revulsivo en un campo que ya se había venido valorando a otro nivel. Definitivamente quedaba claro que numísmata y arqueólogo
tenían por delante largas conversaciones en ambos sentidos.
Llegados a este punto, y puesto que en el presente apartado nos estamos refiriendo tan sólo a los numismas hallados durante el proceso de una excavación, debemos aclarar que no creemos necesario insistir aquí en la metodología adecuada
para la obtención de todos los datos precisos, tema sobre el que existe bibliografía
suficientemente expresiva (LAING 1969), aunque incidiremos puntualmente en ciertos aspectos. Preferimos mejor poner de manifiesto algunos de los logros conseguidos recientemente siguiendo el buen camino de coordinación arqueólogo-numísmata, no sin antes insistir en que todos los tiempos pasados no fueron iguales.
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1.

Las piezas monetales en el conjunto de la excavación arqueológica

A)

Fuente de datos para el arqueólogo

Como antes hemos expuesto, tradicionalmente la presencia de numismas en el
proceso de una excavación arqueológica revestía un especial significado cuando
con ellos se podían perfilar cronologías dudosas. Los ejemplos son múltiples y,
como haremos de aquí en adelante con la intención de ser lo menos prolijos posible, nos limitaremos a señalar, bien alguno de los más significativos o mejor conocidos, bien de los más recientes. No son raros casos como el de la moneda de
Adriano que se encontró en la cama del mosaico italicense de Neptuno con lo que
su colocación se fijaba en un momento posterior al gobierno de dicho emperador,
aprovechando así la moneda como dato post quem (BLANCO y LUZÓN 1974, p. 12).
Sin embargo, en 1983, Crawford (1986, p. 199) se quejaba de la aceptación «sin
sentido crítico» por parte del arqueólogo de las cronologías de las monedas halladas en excavación haciendo además «caso omiso de la diversidad del testimonio
numismático».
Es cierto que en la fase de excavación la Arqueología valora atentamente la dimensión temporal y para precisarla cualquier dato ante o post quem resulta de gran
utilidad. Pero es obvio que la moneda debe valorarse de modo muy específico no
sólo por ella misma sino por otras condiciones que pueden falsear su interpretación temporal si no se está atento.
— Uno de los factores a considerar es la facilidad de las monedas menudas
para filtrarse en la tierra penetrando en un estrato que no le corresponde. Aunque
esto no sea frecuente, no es insólito: en Pompeya se encontraron piezas acuñadas
durante diversos gobiernos de los reyes de Nápoles y bajo la stoa de Atalo en Atenas había una serie de monedas de Adriano (WALKER 1997, p. 25).
— También es básico tener en cuenta la perduración de las monedas en uso
por lo que, volviendo al ejemplo de Itálica, recordemos que monedas de cecas
hispanas se han hallado entre el material del siglo II d.C. (CHAVES TRISTÁN 1974,
p. 210; 1975, p. 354). Naturalmente este reiterado movimiento origina en ellas un
desgaste con lo que se han realizado varios intentos para paliar tal problema, como
el cálculo de permanencia de una moneda en circulación considerando dicho desgaste. Otros intentos como el de fechar la ocupación de un yacimiento a partir de
complejos cálculos estadísticos según las monedas en él halladas (MÜLLER 1968,
p. 105; contra CRAWFORD 1986, p. 214), también han tenido escaso éxito.
Las perspectivas para el arqueólogo de obtener mayores y más expresivos datos a partir de la presencia de monedas en su excavación superan con mucho el
mero apunte cronológico. Como cualquier otro objeto material, en una moneda el
simple hecho de estar allí indica no sólo un uso, sino una pérdida que suele ser casual pero también puede deberse a un abandono forzado, a una destrucción violenta... o a una deposición intencional. Estas posibilidades deben ser valoradas
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 49-84.
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junto con los otros materiales no numismáticos y, tanto la cronología como la procedencia de emisión de las piezas, su valor o su número, adquirirán un significado
especial. Detenernos brevemente en algunos de estos puntos creemos que no resulta superfluo para que no pasen desapercibidos y se valoren de forma adecuada
y en su verdadera dimensión. Son tres las bases iniciales en que debe apoyarse el
estudio de toda moneda hallada en excavación y, como veremos, para arribar a
buen puerto en la tarea, es básica la colaboración entre arqueólogo y numísmata.
ESTUDIO CUALITATIVO
La clasificación de las piezas debe ser lo más exacta posible porque este dato
es lógicamente elemental, sin que se desprecien los ejemplares en los que sólo
puede señalarse una datación aproximada. Sin embargo este punto de partida no es
suficiente porque, si se pretende una interpretación correcta, se habrán de tener en
cuenta una serie de factores importantes para valorar la presencia de justo esas monedas y no otras que supuestamente podrían esperarse. Es preciso conocer si las
piezas proceden de una emisión abundante o bien de series con volumen reducido
(REECE 1991-1992-1993, pp. 57-62), si las exhumadas han sufrido una manipulación posterior —contramarcadas, partidas…—, qué denominaciones han llegado
en relación con las producidas por la ceca emisora, etc. A este respecto es interesante recordar con Burnett (1991, p. 49) que las monedas que más se extravían son
las que más frecuentemente pasan de mano en mano, dato que no debe perder de
vista el arqueólogo, y también algo bien sabido pero que a veces no se valora, que
la moneda más perdida es la menos querida.
Asimismo es fundamental que se observe no sólo la cronología de la emisión,
sino de la deposición, es decir, del momento de la pérdida o abandono (WALKER
1997, pp. 17-26). Ya comentamos el problema del desgaste, pero volvemos a él
porque es preciso insistir en la diferencia entre desgaste de uso y mal estado por
corrosión del terreno, humedad, etc. (CHAVES TRISTÁN 1986, pp. 863-872). Es raro
que se encuentre una moneda perdida poco tiempo después de su emisión y en ese
caso su estado es bueno, con lo que las piezas que normalmente se hallan con un
grado de deterioro más o menos notable, se distancian en el tiempo del contexto
en que se encontraron.
En este sentido debemos notar que, por diversas circunstancias, hay monedas
que permanecen largo tiempo en circulación y esas son precisamente las más susceptibles de perderse, mientras que otras limitan una corta vida circulando y, lógicamente, tienen menos ocasión de perderse (BURNETT 1991, p. 49). En el caso hispano recordemos dos ejemplos: la perduración del numerario de las ciudades que
emiten al inicio del Imperio ante la escasez de suministro de los primeros emperadores, paliado parcialmente por las imitaciones de Claudio; en el segundo caso,
la desmonetización de las piezas cartaginesas tras la conquista.
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ESTUDIO CUANTITATIVO
Puede resultar un problema verdaderamente complejo y a veces desconcertante. No es raro que en una excavación de la cual se esperan hallazgos monetales
estos sean escasos o incluso inexistentes lo que provoca cierta desazón al arqueólogo. Las posibles razones pueden ser múltiples. Una de ellas es que simplemente
no se perdieran. Si el circulante es de valor muy apreciado se mueve poco y se
cuida mucho con lo que es más difícil extraviarlo… si no hay una causa violenta
o similar. Realmente en el proceso de una excavación es raro encontrar monedas
de plata y en especial de oro perdidas, y cuando aparecen suelen estar tesaurizadas
aunque hay excepciones. Debemos por tanto resolver el dilema de si tales monedas no llegaban al yacimiento en cuestión, lo hacían en menor número y se usaban
menos o eran objeto de un gran aprecio y por ello difícilmente se descuidaban perdiéndolas.
Respecto a las monedas en general es posible que la técnica arqueológica empleada en algunos casos dificulte extraer o, más bien, advertir la presencia de tan
pequeñas piezas. De hecho es una realidad que a partir del uso de los detectores de
metales se han conocido y publicado ejemplares de tamaño menudo desconocidos
hasta ahora (GARCÍA GARRIDO y COSTA 1986; GARCÍA GARRIDO y MONTAÑÉS 1989;
MORA SERRANO 1991-1992-1993, p. 147; FERNÁNDEZ FLORES 2002).
Además del número de monedas halladas en una excavación, es fundamental
evaluar su asociación con otras. A veces se quiere llegar a conclusiones inmediatas a partir de un solo ejemplar lo que en principio es arriesgado si no se posee otra
connotación en el mismo sentido. Asimismo, cuando se sitúan monedas muy próximas en un mismo estrato, es importante detectar si las piezas son fruto de una
serie de pérdidas ocasionales o si se trata de los restos de un «monedero» extraviado. El contenido de éste tiene una interpretación diferente a las verdaderas tesaurizaciones las cuales se ocultan intencionadamente con idea de recuperarlas
más adelante o mantenerlas como ahorro.
ESTUDIO TOPOGRÁFICO
Un punto clave tanto para el arqueólogo como para el numísmata es la exacta
situación de las monedas, su conexión o no con el contexto y, en su caso, qué tipo
de conexión. La disposición de éstas llevará en ocasiones a plantear un posible uso
no estrictamente monetal siendo producto de un acto voluntario y no de una pérdida casual con lo que la interpretación del lugar excavado puede recibir un dato
interesante. Un caso no lejano es el conjunto de once denarios republicanos colocados con cuidado y en fila, entre la línea de piedras y la argamasa de un muro en
una casa del poblado minero de La Loba (CHAVES TRISTÁN y OTERO MORÁN 2002,
pp. 172-174). Siguiendo una costumbre itálica, se habían depositado por los constructores de la misma como ofrenda y en espera de buena fortuna.
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También, cuando el número del material obtenido lo permite, un análisis topográfico de las monedas halladas puede dar excelentes resultados, no sólo en cuanto
a consideraciones cronológicas sino aportando datos que afecten al uso del lugar o
edificio, a la sociedad que lo habitó, etc.
Si se realiza un estudio minucioso de las monedas procedentes de una excavación teniendo en cuenta los tres puntos básicos mencionados, son notables las posibilidades con que contará el arqueólogo de obtener más datos que sólo los cronológicos. Para éste el aprovechamiento de la vertiente económica de las monedas
resulta fundamental pero, como estamos diciendo, es importante que, al abordar el
tema, cuente con la colaboración del numísmata ya que será él quien mejor conozca las circunstancias tanto de emisión como de desplazamiento de las diversas
acuñaciones y esté así preparado para valorar de modo más exacto tanto las presencias como las ausencias del material hallado. Este es el camino que desde hace
unos años viene siguiéndose en la mayoría de los yacimientos, tanto cuando se han
realizado excavaciones en extensión como al tratarse de sondeos menores. Por fortuna los criterios dominantes en la realización de trabajos arqueológicos de campo
también han evolucionado y, al igual que un tiempo atrás apenas se valoraban los
fragmentos de cerámica informes o las monedas mal conservadas, hoy se consideran expresivos todos y cada uno de los elementos exhumados.
Rebasaría los límites de esta ponencia citar una por una las excavaciones que
se han realizado en España en un lapso de tiempo de no más de treinta años, periodo en que se reiteran los casos en que la Numismática ha recibido una atención
especial. Aludiremos por tanto sólo a algunos significativos —no los únicos— que
se publicaron tomando buena nota del precedente en la Península Ibérica del estudio de las monedas halladas en Conimbriga (PEREIRA, BOST y HIERNARD 1974).
Desde el Simposium de Numismática de Barcelona de 1978 donde se expusieron
conjuntos de monedas hallados en varias excavaciones hispanas —Emporion, Ebusus, Menorca, Barcino, Italica, etc.— se alertó a los arqueólogos del interés que
podían revestir estos testimonios. Así, pronto sería útil para los excavadores de esta
última que las monedas les sirviesen para perfilar con mayor precisión el periodo
de máxima ocupación de algunas zonas y edificios considerando los hallazgos monetales (CHAVES TRISTÁN 1982).
A partir de entonces se empezó a publicar material numismático de grandes yacimientos como Clunia (GURT ESPARRAGUERA 1985) o la ciudad de Baelo Claudia
(BOST, CHAVES, DEPEYROT, HIERNARD y RICHARD 1987). El estudio de los hallazgos iba aportando novedades y/o planteando problemas como, en el caso de Baelo,
la enorme diferencia de volumen de numerario procedente de la ciudad de Carteia
frente a la escasa presencia de la abundantísima ceca de Gadir —70 ejemplares
carteienses frente a 8 gadeiritas—, tampoco lejana y con larga duración de sus
emisiones, concentrando además tales monedas en la zona comercial del foro, básicamente donde se habían asentado las tabernae. Asimismo otras campañas de excavación de diferente envergadura procuraron contar con un estudio numismático
detenido sobre el material hallado como ocurrió con el ya citado poblado minero
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de La Loba cuya cronología tuvo su afianzamiento cotejando los datos numismáticos con otros procedentes de su excavación, a la vez que se alcanzaban propuestas referidas a la sociedad que ocupó dicho asentamiento (CHAVES TRISTÁN y OTERO MORÁN 2002). Hay por tanto que celebrar el afán de buena parte de los
arqueólogos que han trabajado durante las últimas décadas por dar a conocer en artículos más o menos profundos, la existencia de las monedas halladas en las excavaciones realizadas por ellos como se observa en los Congresos y otras Reuniones
científicas sobre Numismática en las que también es frecuente su presencia.
Aunque más adelante nos detendremos en la Prospección, es conveniente recordar que el conocimiento de un lugar o área donde ha habido una concentración
de monedas inusual, puede conducir al arqueólogo —salvo en el caso poco frecuente y fácil de detectar de la dispersión de un tesoro—, a un núcleo de poblamiento más o menos estable o a un lugar de frecuente paso o uso. Este camino
llevó a localizar puntos donde muy posiblemente se establecieran campamentos
cartagineses, lugares de reclutamiento o sitios previos a un enfrentamiento militar
(CHAVES TRISTÁN 1990; PLIEGO VÁZQUEZ 2001). También el método «geográfico»
respecto a la concentración de piezas fue usado siglos pasados para la localización
de cecas como se observa en el libro de Delgado, entre otros en el artículo de Lascuta redactado por F. Mateos Gago (1871, I, p. 163), y aún continúa con éxito en
la actualidad. Recordemos, por ejemplo, los casos de Turriricina (VILLARONGA
1982), Ikalesken (QUESADA y GARCÍA-BELLIDO 1995; RIPOLLÈS 1998), Kelin (RIPOLLÈS 1979) o, recientemente, Iltiraka (ARIAS 2006, p. 275).
B)

El interés para el numísmata de las monedas procedentes de excavación

En 1983, M. Crawford (1986, p. 203), siguiendo a Ph. Grierson (1965, 1966),
pensaba que la referencia más importante para la datación y atribución de monedas reside en los hallazgos de ejemplares y en el testimonio arqueológico sobre
ellos. Mantener una afirmación tan rotunda parece descalificar el Método numismático en sí lo que nos resulta excesivo, pero es cierto que la colaboración de la
Arqueología es de gran interés y en bastantes ocasiones sí que resulta definitiva.
Cuando existen dudas acerca de la cronología de una serie o emisión monetal se
vuelve la voz por pasiva respecto a lo apuntado en el epígrafe anterior: en estos casos es la fecha del nivel o unidad estratigráfica donde la moneda se encontró quien
avala el dato ante quem, perfilando así el momento de acuñación de la pieza. Aludimos seguidamente a tres interesantes ejemplos seleccionados entre otros no menos notables.
— El inicio de las emisiones en bronce de la importante ceca de Gades contó con un afortunado hallazgo en la factoría de salazones Las Redes (Fuentebravía, Cádiz) pudiendo así C. Alfaro (1988, p. 94) proponer su cronología, siguiendo la advertida por los arqueólogos según el contexto, en el primer tercio del siglo
III a.C., datación que progresivamente A. Arévalo (2004) va precisando con la puXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 49-84.
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blicación y estudio del material procedente de varios hornos de San Fernando (Cádiz). Nuevas excavaciones con hallazgos de esta ceca pueden afinar aún más las
propuestas actuales pero de todos modos el tema no está cerrado porque las primeras piezas de plata gadeiritas carecen por el momento de una datación segura y
no se conoce por ahora su presencia en excavaciones que puedan colaborar a un
conocimiento más ajustado de la fecha de tales emisiones argénteas para demostrar si su inicio se realiza durante la segunda guerra púnica, a la llegada de los bárcidas o es aún anterior.
— Un tema polémico y que presentaba una rara incógnita dentro de la numismática del sur peninsular lo constituían las emisiones de Iliberri con leyenda Florentia, inadecuada para la alta cronología que, apoyándose en los elevados pesos
de ciertas monedas supuestamente auténticas, se la venía atribuyendo (VILLARONGA 1979, p. 121). Las excavaciones que tuvieron lugar en el Albaicín granadino
junto con otros datos de índole estrictamente numismática, han hecho a M. Orfila
y P. P. Ripollès (2004) poner de manifiesto no sólo que las series portadoras de la
mencionada inscripción y pesos altos son falsas, lo que ya había supuesto Arévalo
(1997, p. 204), sino que las de peso menor que eran las halladas en dicha excavación, no tuvieron lugar en el siglo III o inicios del siglo II a.C., y oscilan en todo
caso hacia mediados del siglo I a.C.
— Recientemente, Morillo y Gómez (2006, pp. 386-390) han estudiado las
monedas encontradas en el campamento de la Legio VI en León. Un análisis detenido les ha llevado a precisar la cronología de una de las series monetales de Turiaso, la RPC 413-419, emitida según su contexto y presencia en la excavación en
los primeros años de Tiberio. Hasta ahora se había propuesto como la serie inicial
considerando su estilo y esta vez la Arqueología ha venido a confirmarlo.
No es sólo la aportación respecto a la cronología de las monedas el único dato
que el numísmata puede obtener de las excavaciones arqueológicas en las que se
encuentran las piezas, sino que su estudio conlleva interesantes sugerencias cada
vez mejor valoradas por la investigación actual. Uno de los temas que aún continúa siendo polémico se refiere a la función de las monedas iniciales y, como es
bien sabido, fue el hallazgo en la excavación del templo de la Artemis Efesia y los
controvertidos datos arqueológicos de la misma los que provocaron sucesivas revisiones para definir no sólo su cronología sino también y paralelamente, su finalidad. Aunque más adelante insistiremos en el tema de la función de las monedas
desde otro punto de partida, nos parece interesante recordar algunos ejemplos que
atañen a excavaciones hispanas.
— En este sentido A. Arévalo (2004, p. 518), analizando las monedas anepígrafas gadeiritas halladas en un alfar de San Fernando, teniendo en cuenta los datos arqueológicos que se le proporcionaron, supone que las piezas pertenecientes
a dicha emisión tuvieron un valor de exvotos aunque luego pasarían a desempeñar
la función de moneda propiamente dicha.
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— En otro orden de cosas la concentración de determinadas monedas en ambientes o zonas concretas reviste un especial interés. Así, los hallazgos monetales
que tuvieron lugar durante las excavaciones arqueológicas del poblado minero de
La Loba en Fuenteobejuna (Córdoba) expresan la importancia que revistió para el
desarrollo de la actividad minera del norte de Córdoba el abastecimiento de la gran
ceca de Castulo y también del circulante de Obulco, así como la relación de esta
zona con la población de la Celtiberia, al parecer de modo especial con Arekorata
(CHAVES TRISTÁN y OTERO MORÁN 2002, pp. 174-177).
No obstante, a pesar del avance conseguido en cuanto a trabajar al compás arqueólogos y numísmatas, aún se echa en falta en ciertas publicaciones el esperado
uso y aprovechamiento de los datos arqueológicos. Es verdad que no siempre se
proporcionaron debidamente para el estudio del numísmata pero, bien porque no
se conocieron o porque no se utilizaron, a veces no aparecen reflejados en las conclusiones. La simple consulta de las Actas de un reciente Congreso, muestran casos variados. En un texto se dice trabajar con material de excavaciones y prospecciones, pero no se advierte el uso del dato arqueológico a pesar de que en algún
momento se alude a una evolución similar entre hallazgos monetales y arqueología (ARIAS FERRER 2006b). Sin embargo, en el mismo volumen, otros dos artículos conectan el material numismático con el de excavación (MELERO 2006; CORZO
et alii 2006).
LA MONEDA COMO ILUSTRACIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS
Ya comentábamos que la excavación o la prospección son únicamente herramientas metodológicas sui generis del estudio arqueológico pero no lo agotan ni
mucho menos. Siendo la moneda un objeto material y por tanto objeto de la Arqueología aún fuera de la excavación, una de las posibilidades de estudio que pueden realizarse a través de sus múltiples facetas, nos lleva a ilustrar a su vez otros
objetos materiales de los que también se ocupa la Arqueología. Muchos e importantes trabajos se han realizado acerca de estos temas y como mero botón de muestra recordamos la obra de Lehmann (1946) acerca de la escultura griega, de Price
y Trell (1977) respecto a la arquitectura helenística del oriente romano o de Hill
(1989) al estudiar los monumentos de Roma, incidiendo en especial en los hoy perdidos, con el exhaustivo análisis de sus representaciones en las piezas monetales.
No son las acuñaciones de las cecas de la Península Ibérica las más prolijas en
este tipo de ilustraciones pero también hay material suficiente para que haya sido
posible realizar varios estudios y se siga trabajando en ello. Fueron pioneros en
este tema los artículos de A. Beltrán (1953, 1980) tratando en general de los monumentos en las acuñaciones hispanas. Más adelante varios autores han seleccionado monumentos o representaciones y, entre otros puede recordarse el estudio de
ciertos templos realizado por A. Escudero (1981), del que aparece en las últimas
monedas gaditanas (CHAVES, MELCHOR, ORIA y GIL 1999, 2000), del abderita con
los atunes como columnas (MIERSE 1993), etc.
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A partir de la identificación de la ceca de Tagilit (ALFARO 1991-1992-1993)
se planteó la naturaleza del objeto que aparece en su reverso proponiéndose para
ello soluciones diferentes, desde un lingote de metal hasta el trono de Isis (ALFARO
2003, p. 16). Por otra parte, aunque las tesseras no sean moneda propiamente dicha, al incluirse su estudio dentro de la Numismática, conviene recordar la atención que se les ha prestado últimamente tratando de identificar los objetos, varios
de ellos de la vida cotidiana, que aparecen representados sobre tales piezas (CASARIEGO, CORES y PLIEGO 1987). En este sentido es interesante el artículo de B. Mora
(2004) donde se cotejan ciertas marcas agrícolas que aparecen en las ánforas surhispanas para exportación de aceite y algunas representaciones y leyendas que figuran en las tesseras en cuestión.
LOS NUEVOS CAMINOS DE LA INVESTIGACIÓN:
ARQUEOLOGÍA JUNTO A NUMISMÁTICA
Por más que estemos convencidos que tanto la Arqueología como la Numismática funcionan como Disciplinas independientes con Método propios, etc., ha
quedado bien claro en los párrafos precedentes que, en muchas ocasiones, la relación entre ambas es tan estrecha que sólo caminando dentro de una misma línea de
pensamiento científico se puede llegar a resultados aceptables. Con este propósito
hemos intentado recordar las vías seguidas por cada cual buscando cuándo y cómo
se han insertado en caminos similares. Insistimos de nuevo en que la moneda,
aparte de toda la importancia que tenga per se, es también un objeto arqueológico,
y por tanto le afectan las tendencias de la Arqueología y su evolución.
Apenas mediado el pasado siglo tanto las vías metodológicas como las bases
conceptuales de las Ciencias en general aceleraron una revulsión de sus principios
que no iba a dejar indemne a la Arqueología. Ideologías como el marxismo e incluso tendencias políticas, tuvieron también que ver en ello pero, sea como fuere,
los planteamientos de base enraizados en el Historicismo, se tambalearon seriamente aunque, también hay que reconocerlo, una vez iniciado el camino, las diversas tendencias se han venido sucediendo, e incluso superponiendo, quizá con
demasiada rapidez. Hasta sería difícil fijar en qué punto estamos en este momento
respecto a esta evolución conceptual y epistemológica, pero sí es importante reconocer que, gracias a ello, la Arqueología se ha enriquecido en gran manera y ha
podido ampliar el prisma de su visión hacia el mundo del pasado.
Si desde el principio de esta Ponencia venimos considerando la fuerte conexión entre Arqueología y Moneda, o lo que es lo mismo entre Arqueología y Numismática, es imprescindible analizar hasta qué punto la última ha participado o
incluso asumido, las mencionadas corrientes de pensamiento, prestando una atención especial a la reacción que han provocado en la investigación española. Para
ello no está de más recordar muy brevemente el arranque de las tendencias vigen62 —
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tes en el pasado respecto a la Numismática porque sin duda ese repaso resulta bastante ilustrativo y muestra cómo aún puede obtenerse partido de ellas contempladas desde prismas más actuales.
De todos modos no se pueden perder de vista tres puntos importantes a nuestro modo de ver:
— La ligazón de los estudios tanto arqueológicos como numismáticos a la
Historia, con lo que ambos son susceptibles de sufrir los vaivenes epistemológicos
y también metodológicos que han afectado a las Ciencias Humanísticas desde el
pasado siglo. Tenemos que advertir que, en aras de simplificar, nos estamos refiriendo básicamente a la Arqueología de los periodos históricos ya que, en especial
en el ambiente de las escuelas de arqueólogos americanos y de muchos prehistoriadores, su concepto de Arqueología se relaciona más con la Antropología. Recordemos que, en 1968, J. Hawkes (1968, p. 257) escribía acerca de la Arqueología: «Por más que los métodos empleados sean científicos, el objetivo final es de
naturaleza histórica». Teniendo en cuenta que dicha autora seguía encuadrada en
la escuela tradicional, lo que habríamos de matizar es el concepto de Historia que
hoy ya no puede considerarse como la mera descripción o narración de acontecimientos sucedidos en el tiempo: la Historia, como decimos, ha atravesado la
misma revulsión epistemológica de las otras Ciencias Humanísticas (JOHNSON
2000, p. 190).
— La Numismática en sentido más estricto, sin considerar la pre-moneda,
afecta a los numismas que aparecen ya en época en que existen los textos escritos
de modo que parte de las tendencias epistemológicas que afectan a la Arqueología,
pero centran sus planteamientos más próximos en la Prehistoria, la afectarían en
menor grado. Partiendo de aquí, las tendencias que intervengan más de lleno en la
que llamamos Arqueología Histórica tocarán con más propiedad a la Numismática.
No obstante, si consideramos la importante parcela de la llamada pre-moneda, se
amplía y se abre un interesante campo como veremos más adelante.
— También hemos de tener en cuenta una faceta básica a la hora de reflexionar sobre la Numismática y las nuevas tendencias: si bien la moneda se trata de un
objeto material, reviste unas propiedades y una casuística concreta pues tanto el
conjunto de sus elementos —en especial la frecuente epigrafía— como su producción, evolución y uso le confieren la categoría innegable de objeto cultural —objeto arqueológico—, pero con unas posibilidades interpretativas muy amplias. Las
peculiaridades específicas de la Numismática se ponen de manifiesto cuando pensamos en el tan reiterado, por parte tanto de arqueólogos como de historiadores,
«diálogo entre los elementos materiales y los textos», diálogo que va implícito en
los mismos elementos constitutivos de la mayoría de las monedas.
— La consideración de la Numismática por parte de los propios arqueólogos
como algo «secundario» durante un tiempo, todo lo más como «herramienta auxiXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 49-84.
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liar» ha hecho que no hubiera una inclusión consciente de ella en los nuevos replanteamientos de las Ciencias (1), o mejor Disciplinas, Humanísticas. Sin embargo, aunque los numísmatas no se hayan planteado directamente una reflexión
epistemológica salvo raras excepciones, es cierto que las propuestas novedosas de
la Arqueología sí la han afectado en no poca medida. En esto nos detendremos más
adelante. En un mundo donde la propia «Ciencia» se cuestiona hoy día hasta límites nunca sospechados, queremos seguir pensando que todas las Disciplinas, Arqueología y Numismática incluidas, persiguen un avance del conocimiento cada
cual según la materia que le compete. No se trata de que la Numismática abandone
las clásicas preguntas de qué, cómo, por qué o para qué sino más bien de reajustar
una cuestión de enfoque, una interrogación de dentro hacia fuera y de fuera hacia
dentro.
Volviendo de nuevo a una breve reseña de las tendencias más importantes, con
un guiño hacia la posición de la Numismática respecto a ellas, recordemos que la
concepción esteticista winckelmaniana impregnó la Arqueología, básicamente la
clásica, largo tiempo sin que aún pueda decirse que haya desaparecido por completo en determinados sectores. Sin duda la Numismática se prestó a ello como
campo donde podía ejercerse la tarea de estudiar unas tendencias estéticas, su evolución, etc. El análisis formal, la calidad y el estilo de la imagen impregnaron los
estudios tipológicos sirviendo a veces para ordenar las series (BELTRÁN MARTÍNEZ
1996, p. 226), como ocurre en el caso de la obra de Vives (1926), siguiendo un criterio de evolución del arte de los tipos que hoy no se confirma en todos los casos
y que tampoco tiene en cuenta la diversidad de factura de cuños dentro de una
misma emisión. La perduración del estilo arcaico en las monedas atenienses de
pleno clasicismo es un patente ejemplo de que los criterios esteticistas para fijar la
evolución de las emisiones monetales pueden ser engañosos.
Aunque sólo afecta a este tema de una manera sesgada, queremos recordar que
a causa de cierta tendencia en buena parte de la Anticuaria, obsesionados en gran
medida con la calidad y belleza de los objetos, se hizo poco aprecio durante un
tiempo de las monedas en mal estado de conservación, que continuaron ignoradas
en la mayoría de las excavaciones como ya dijimos, y eliminadas de las grandes
colecciones siempre que fueran sustituidas con mejores piezas. Fue otro de los
problemas que perjudicaron a la Numismática y que hoy por fortuna parece desaparecer.
Con lo dicho no pretendemos anular la validez de los criterios estilísticos, de
tan antigua tradición en los estudios numismáticos (PICOLOMINI 1517; GOLTZIUS
1557) y, aunque analizados desde otro punto de vista, siguen utilizándose según se
observa en obras como las de P. W. Lehmann (1946), J. P. Giard (1981) o P. Bastien (1992-93), entre otros. Esta vía no cuenta con muchos ejemplos entre los trabajos que se ocupan de la Numismática hispana. En contadas ocasiones los razo(1) La discusión entre aplicar el término Ciencia o Disciplina a tanto a la Arqueología como a la Numismática
queda fuera de lugar en esta Ponencia. Por el momento preferimos dejarle el término de Disciplina. Para una discusión general, véase (JOHNSON 2000, pp. 55 ss).
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namientos acerca de la evolución de una ceca se apoyan en ellos, como el caso de
la considerada primera emisión castulonense, suponiendo su estilo más próximo a
la forma de hacer que presentan las emisiones hispano-cartaginesas (GARCÍA-BELLIDO 1982, p. 142) para continuar después con una acusada factura indígena. Por
otra parte, más que el análisis de la calidad del estilo, ha dado buenos resultados
el estudio de los cuños, que además de ser base como es sabido del cálculo del volumen de la emisiones, ha llevado a detectar la «mano» de determinados entalladores como ya se hiciera en el estudio sobre la ceca de Italica (CHAVES TRISTÁN
1973, pp. 47-75). El seguimiento de las muestras de su trabajo revela la tarea de
artesanos itinerantes que ofrecían su quehacer a varias cecas cuya acuñación estaba obviamente próxima en el tiempo, como acertadamente han visto P. P. Ripollès y M.ª M. Llorens (bibliografía de los mencionados autores y comentarios
sobre el tema en CHAVES TRISTÁN 2001, pp. 202-203; RIPOLLÈS y LLORENS 2002;
RIPOLLÈS 2006).
No sólo en el campo de la evolución de emisiones o coetaneidad de las cecas
se ha utilizado una adecuada reflexión sobre el estilo adoptado sino que ha servido
puntualmente en un sentido que podríamos calificar con reservas de difusionista.
En tales casos se observa a través de algunos datos estilísticos presentes en una determinada iconografía la existencia de rasgos comunes entre cierta amonedación
hispana y otra foránea. Un ejemplo muy reciente lo constituyen algunos puntos
del estudio de Arse donde con gran acierto se detectan en sus monedas rasgos
presentes en las alejandrinas o en las magno-grecas (RIPOLLÈS y LLORENS 2002,
pp. 65-110).
Teniendo en cuenta que en el campo de los estudios de la Antigüedad los epigráficos gozaron de gran prestigio cuando la Arqueología no pasaba de la Anticuaria, la presencia de inscripciones en las monedas hizo que la tendencia filológica alcanzara singular predicamento, máxime cuando era también deseable
relacionar los textos de las Fuentes con imágenes o bien con el propio desarrollo
de la moneda. Ya G. Budé (1551) utilizó los textos antiguos para establecer el valor de las monedas y encontrar así sus denominaciones.
Por su parte, en la Numismática peninsular adquirió gran éxito la idea de identificar ciudades cotejando los nombres que aparecían en las monedas y los de los
textos. En la obra de Delgado se encuentran frecuentes ejemplos de lectura de textos clásicos e inscripciones junto al estudio de las monedas y sus epígrafes. Ocurre así en algunos de los artículos firmados por Mateos Gago, como es el caso de
los relativos a Acinipo y Lascuta (DELGADO 1871, I, pp. 13-24 y 160-171). Evidentemente la posibilidad de cotejar ambas fuentes también con datos arqueológicos, no puede menospreciarse y es una vía que continúa utilizándose siempre que
se puede. Recientemente se ha empleado este método en los casos de Baicipo (FERRER y PLIEGO 2004) e Iltiraka (ARIAS 2006a). Por otra parte, se ha concedido un
especial valor desde todos los posibles puntos de vista a la presencia de escritura
sobre las monedas en el III Encuentro Peninsular de Numismática (CHAVES TRISTÁN y GARCÍA FERNÁNDEZ, eds., 2004), insistiendo además no sólo en la vertiente
lingüística sino también en la paleográfica (MORA 2004b).
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Recordemos también que, mucho antes que la Arqueología siguiera pasos similares, la Numismática se había embarcado en el proyecto de elaborar grandes
Catálogos cuyo interés era organizar las series monetales con criterios no siempre
cronológicos, como es el caso de las diversas ordenaciones de la moneda republicana teniendo en cuenta las familias a las que pertenecía cada magistrado, sistema
que permaneció durante largo tiempo y fue seguido por autores de indiscutida solvencia (BABELON 1885). La obsesión por exponer un panorama estructurado y serio aunque seco y a-histórico, se plasmó claramente en nuestro país en la obra de
A. Vives (1926), vigente en su mayor parte hasta nuestros días, con variados precedentes desde el P. Flórez (1758). Bien es verdad que todos estos trabajos, tanto
los de ordenación de las series y cecas como la Catalogación de grandes Colecciones, fueron y siguen siendo imprescindibles, actuando como base de apoyo y
Corpora de consulta para buena parte de los estudios que se pueden acometer a
partir de la Numismática. Ejemplos recentísimos en nuestro país son la publicación de los fondos de la Real Academia de la Historia con siete volúmenes editados aunque aún sin completar toda la Colección (ABASCAL y RIPOLLÈS 2000; CANTO, IBRAHIM y MARTÍN 2000; CANTO, VICO y MARTÍN 2002; CHAVES 2005b; CANTO
y RODRÍGUEZ CASANOVA 2005; ALMAGRO-GORBEA, PÉREZ ALCORTA y MONEO 2005;
CEPAS 2006), y naturalmente la serie de los Sylloge Nummorum Graecorum de la
que ya han aparecido tres volúmenes del Museo Arqueológico Nacional (ALFARO
1994 y 2004; ARÉVALO 2006).
Pero en general, las catalogaciones —aunque algunas como los volúmenes del
RIC o el mismo enfoque de la obra de Delgado, situaran las series monetales en su
contexto histórico— no inciden necesariamente en la interpretación histórica. Es
evidente que la Numismática debía y debe, ir avanzando también en otros sentidos.
También durante un tiempo la Arqueología estuvo concentrando su interés en el estudio morfológico de las piezas obtenidas que, con la ayuda de la estratigrafía de
las excavaciones realizadas, contribuía de modo eficaz a fijar cronologías, viendo
entonces la luz un gran número de Catálogos de los más variados objetos como cerámicas, vidrios, metales, etc. Hoy esto se considera sólo un punto de partida.
En el caso de la Historia se venía siguiendo un modelo que también podemos
considerar como Historia tradicional, que se preocupaba, según un pensamiento empírico basado en las propuestas decimonónicas de Ranke (JOHNSON 2000,
p. 186), por «contar la Historia tal como sucedió» con lo que lógicamente se acumulaban una sucesión de hechos, pero donde la narración de los acontecimientos
se centraba en el nivel político y en las grandes gestas históricas. Tenían cabida
especial los sucesos que relatasen de alguna forma los momentos iniciales de la
Historia de cada país agudizándose el sentido localista que requería tal trabajo. Se
alineó la Arqueología en esta tendencia que la presentaba como una «relatora» paralela de la Historia, basándose, eso sí, tan sólo en los datos obtenidos de un material procedente bien de las excavaciones, bien de las vitrinas de los Museos. Pero
muy pronto un numeroso grupo de historiadores superaban este simple aspecto narrativo y se adentraban en una más interesante Historia de la Cultura (JOHNSON
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1987). Seguidos en ello por los arqueólogos, poco a poco también las monedas
iban a ir adquiriendo una cierta preponderancia. La Numismática, consciente o no,
debía alinearse de alguna manera en las nuevas tendencias o al menos aprovechar
las innovaciones tanto metodológicas como conceptuales que le ofrecían las Disciplinas afines.
Si recordamos el inicio de este trabajo, habíamos visto cómo casi desde el principio, los numísmatas se vanagloriaban de ser la más importante Fuente de la Historia… Comenzaba su gran oportunidad para aparecer integrados en las nuevas líneas mostrando además la capacidad de presentar los resultados de una manera
que la mayoría de los investigadores tuvieran que reconocer su actividad como
«científica», a pesar de que permaneciera la discusión sobre si el término «Ciencia» era o no adecuado a las Ciencias Humanísticas en general (JOHNSON 2000,
pp. 54 ss). Pero la verdad es que ni era tan simple, ni en realidad había una conciencia clara de insertarse en ninguna corriente de pensamiento, sólo que continuar
como hasta entonces ya había agotado muchas posibilidades. Podríamos traducir
la acumulación de datos que apilaban tanto los historiadores como los arqueólogos
con sus excavaciones, en la recopilación de un alto número de ejemplares monetales para el estudio global de una ceca lo que, ahora sí, aportaría datos importantes en el mejor conocimiento de la cultura que la creó.
Los mismos arqueólogos echaban en falta a menudo cronologías de monedas
que podían plantearse mejor al conocer bien las cecas y sus emisiones. Y éste ya
había sido un gran paso adelante iniciado con el estudio monetal de las grandes
ciudades griegas como por ejemplo Corinto (RAVEL 1936 y 1948), y seguido por
otras muchas cecas de la Antigüedad, aunque en España tardaría en llegar ese enfoque. Comenzaría pasada la mitad del siglo con la monografía sobre Gades (GUADÁN 1963) seguida de Saguntum (VILLARONGA 1967) y Calagurris (RUIZ TRAPERO
1968), aunque sería durante la década de los setenta cuando se incorporarían las líneas metodológicas más actualizadas en las monografías de Italica (CHAVES TRISTÁN 1973), Ebusus (CAMPO 1976), Corduba (CHAVES TRISTÁN 1977), Ilerda (VILLARONGA 1978), Carteia (CHAVES TRISTÁN 1979), Valentia (RIPOLLÈS 1988), etc.
Pero, si no había un alineamiento claro o consciente en ninguna de las tendencias imperantes, ¿qué estaba pasando? Como apuntábamos antes, la Numismática
había tomado conciencia de sí misma y, haciendo un esfuerzo epistemológico
quizá impensadamente, estaba construyendo una Metodología específica para
plantearse, no sólo un papel de colaboradora de la Historia, sino con la estructura
de una Disciplina capaz de funcionar en paralelo con cualquiera de las otras Disciplinas Humanísticas. Los numísmatas se habrían planteado encajarse de pleno en
el mundo de las «Ciencias» en un momento clave en que aún perduraba el positivismo historicista nacido a fin del siglo XIX…, pero una novedosa reacción se estaba forjando.
En realidad podemos decir que la seriación de una ceca viene a ser el paralelo
a una estratigrafía en Arqueología en el sentido de que en ambos casos se sigue un
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hilo temporal progresivo, basándose en materiales previamente buscados, organizados e interpretados. Del mismo modo, al igual que la Metodología arqueológica
ha ido avanzando, lo ha hecho la Numismática y, en el caso hispano, la diferencia
entre el primer trabajo monográfico sobre Gades (GUADÁN 1963) y el último libro
publicado acerca de Saitabi (RIPOLLÈS 2006) es muy notable aunque reconozcamos que parte de los elementos básicos de estudio ya se contemplaban y aquella
labor, pionera en su momento, reviste gran mérito.
Como es bien sabido, nuevos vientos soplaron para la Arqueología, en especial
la Prehistórica, cuando irrumpió la New Archaeology, inserta en el neopositivismo,
de especial éxito en las escuelas americanas y casi ahogada, en su momento inicial
al menos, por la Antropología (BINFORD 1962, pp. 198-200). El enfoque hacia la
Historia tradicional se desvanecía ante unas concepciones arqueológicas muy diferentes, donde la Arqueología se presentaba, caminando junto a la Antropología,
capaz de «comprender las regularidades del comportamiento del hombre y de los
procesos sociales del cambio», lo que conocemos también como Arqueología Procesual (GARCÍA VARGAS 2004, p. 60). Binford (1973; 1977, pp. 169-178), expuso
su «teoría del alcance medio», es decir, entre el espacio que media entre lo estático (los datos del registro arqueológico) y lo dinámico (la dinámica de las sociedades del pasado): el estudioso hace interpretaciones sobre ese espacio presumiendo
una determinada relación entre el material hallado y la sociedad que lo creó.
Resultaba por tanto conveniente realizar hipótesis sobre el pasado e intentar
comprobarlas con los datos presentes, extrayendo luego generalizaciones de tales
hipótesis (JOHNSON 2000, p. 62). Por ese camino se iba a contemplar a la Etnografía, con la observación de las sociedades primitivas del presente, como fuente que
podía surtir de ideas para desarrollar la teoría del «alcance medio» (JOHNSON 2000,
pp. 71-76)… ¿Dónde podía posicionarse la Numismática ante unos nuevos parámetros que afectaban más de lleno a la Arqueología prehistórica y que, con desconfianza y lentamente, se aceptaban por los arqueólogos ocupados en los periodos históricos? ¿Cómo era posible que las monedas, portadoras en sí de palpables
documentos históricos en sus tipos y leyendas se inscribieran en una corriente que
pretendía establecer el comportamiento del Hombre y los procesos sociales de los
cambios al margen de la Historia?
Por lo pronto la influencia de la Etnoarqueología hizo que se volvieran muchos
ojos hacia los objetos premonetales para los que la observación de las sociedades
actuales que aún los usan representaba una cantera de posibilidades. En los Congresos Internacionales de Numismática se reservó un espacio a la pre-moneda, y
en nuestro país, aparte de trabajos específicos sobre el dinero no monetal (GALÁN
y RUIZ GÁLVEZ 1996; FERRER ALBELDA 1995; GARCÍA-BELLIDO 1999; RIPOLLÈS
2004; CAMPO 2004), se llevaron a cabo exposiciones de gran éxito como «Dinero
exótico» y «Esto es Dinero», organizadas en 2001 en Madrid y La Coruña.
En este nuevo enfoque se contemplaba la idea de que «nunca podemos observar el pasado, sólo tenemos el presente», y con tal pensamiento adquirió fuerza la
que podemos llamar Arqueología experimental (JOHNSON 2000, p. 75). En este
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sentido en el campo de la Numismática se había hecho alguna propuesta como la
duración del uso de los cuños hasta desecharlos y el número de monedas obtenidas de ellos, discusión que continúa aún abierta (SAVIO 1997).
Pero la verdadera revolución en la Numismática que de algún modo había bebido en parte de los criterios de la Nueva Arqueología, fue el estudio de la Circulación monetaria. Si la New Archaeology se había forjado en escuela anglosajona,
fueron también ingleses quienes impulsaron otra renovación de la Numismática en
la que la ligazón con la Arqueología, y en consecuencia con las nuevas tendencias
que la afectaban, iba a tener un importante papel. Collis (1971), Haselgrove
(1979), Cunliffe (1981) y, muy especialmente, Reece (1973; REECE y HODDER 1977
y 1980), fueron marcando unas pautas que serían seguidas por muchos en adelante,
recalcando en un encuentro habido en Londres en 1973 la fuerte relación Arqueología-Numismática (CASEY y REECE, eds., 1974). Desde el principio, los nuevos arqueólogos estaban prestando mucho más interés a la Prospección que a la excavación, y de esa forma la dimensión temporal quedaba en un segundo plano respecto
a la espacial (2). Esto tendrá gran importancia en los estudios de Circulación Monetaria donde las comparaciones sincrónicas entre yacimientos se utilizan continuamente. El éxito de la Arqueología Espacial era claro y la Numismática no sería
insensible a ella pero tampoco a la Arqueología del Comportamiento propugnada
por Schiffer (JOHNSON 2000, p. 88). Veamos esto un poco más despacio.
La Nueva Arqueología venía propugnando desde el principio un uso intensivo
de medios como la Estadística en la elaboración de sus esquemas de trabajo y los
numísmatas, que ya habían empezado por ese camino, exprimieron esa vena al máximo, quizá con cierto exceso, de modo que los métodos emanados de las obras de
Carter (1981), Esty (1986) y otros estadísticos, adquirieron carta de naturaleza en
la mayoría de los estudios sobre una ceca. Se organizaron Congresos (CARCASSONE
y HACKENS, eds., 1981) y otros eventos sobre el tema de Estadística y Numismática y vieron la luz numerosos estudios acerca de las posibilidades de conectar ambas. Uno de los más implicados en el tema, como también involucrado en el gran
avance metodológico que adquirió en los años 1980-1990 el estudio de la moneda,
fue el profesor belga T. Hackens quien, desde la Universidad de Louvain-la-Neuve,
promovió incansable la colaboración de otras Ciencias no Humanísticas en el desarrollo de la Metodología Numismática (DENTZER, GAUTIER y HACKENS, eds.,
1975). En este sentido, la implicación de la Física respecto al estudio de los metales usados en la producción de monedas no era novedad, pero se estaba llevando
mucho más lejos (HALLS y METCALF, eds., 1972).
Sería prolijo recoger todas las publicaciones españolas basadas en material
monetario que han utilizado los métodos que presta la Estadística y/o la Física. Re(2) La insistencia en esta idea así como otras de las más jugosas sobre estos temas se las debemos a E. García
Vargas, exquisito conocedor de la problemática epistemológica y la evolución metodológica de las Disciplinas Humanísticas en los últimos tiempos. Agradecemos la consulta y permiso de cita de su Memoria para el Proyecto Docente de la asignatura de Numismática elaborado en 2004.
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cordemos no obstante que, las citadas monografías publicadas en la década de los
setenta, ya habían seguido estas vías, imprescindibles desde entonces, y que la
complejidad de los temas estadísticos aconsejaría a L. Villaronga, su gran impulsor en nuestro país, a publicar un libro explicando sus principios y sus aplicaciones en Numismática (VILLARONGA 1988). Pero, ¿dónde estaban las relaciones más
directas con la Arqueología en ese momento?
En la última tendencia arqueológica mencionada prima como dijimos la prospección sobre la excavación, el espacio sobre el tiempo y los elementos sincrónicos sobre los diacrónicos. Pronto se observa cómo paralelamente la Numismática
se sensibiliza frente a ello. En efecto, la Prospección se traduce en el campo de los
estudios monetales en la consideración de todas las monedas con procedencia conocida, no sólo las obtenidas mediante una excavación arqueológica tradicional.
Se puede objetar que esto no era nuevo y si no, ¿qué sentido tenían los Hallazgos
Monetarios de F. Mateu y Llopis, precursores para su época? Pero ciertamente el
uso de la Estadística y de los métodos comparativos les había conferido un mayor
valor y unas nuevas posibilidades.
La importancia que estaba adquiriendo la dimensión espacio hizo que los arqueólogos prestasen una atención especial a lo que se han venido llamando Arqueología Espacial. Más adelante se abriría camino otro enfoque diferente configurándose la Arqueología del Paisaje. En el primer caso, el medio geográfico
y físico y la relación del hombre con él condicionaban y explicaban el desarrollo
cultural. Esto dio pie a los numísmatas a plantearse por qué ciertos lugares y ambientes eran propensos a la aparición de monedas, a la presencia concreta de ciertas monedas o simplemente a la ausencia de ellas. Un ejemplo de tales preocupaciones lo constituye el interés por seguir la concentración de numerario a lo largo
de las vías de comunicación, tarea que cuenta con interesantes publicaciones en los
últimos tiempos como la relativa a la vía de la Plata (BLÁZQUEZ CERRATO 2002).
El tema resultaba tan jugoso que había sido tratado monográficamente en el II Encuentro Peninsular de Numismática Antigua habido en Coimbra (CENTENO, GARCÍA-BELLIDO y MORA 1999), donde varios autores analizaban la problemática detectada en diversas vías siguiendo localizaciones de cecas y hallazgos monetales.
Otra interesante vertiente de esta revalorización del territorio, en la que también
había incidido el I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua (GARCÍA-BELLIDO y CENTENO 1995), se plasmó en una serie de trabajos centrados en el norte peninsular, sobre la distribución y situación de las cecas existentes en determinadas
zonas, analizando las condiciones básicas de la misma y las posibilidades de situación que ofrecía (MEDRANO MARQUÉS 1988; PÉREZ ALMOGUERA 1995). En este
sentido es imprescindible señalar la obra no precisamente de un numísmata, sino
de un arqueólogo, F. Burillo (1988 y 1995), con su análisis espacial de las cecas
de la Celtiberia.
Como vemos, si el acento entre los arqueólogos había pasado del plano diacrónico al sincrónico, de alguna manera esto también estaba repercutiendo en la
Numismática. La verdad es que tal camino no resultaba nuevo y se podía aplicar a
70 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 49-84.

DE LA TIERRA AL GABINETE... ARQUEOLOGÍA Y MONEDA HOY

la comparación entre elementos numismáticos coetáneos o, ampliando más el abanico, entre monedas halladas en un momento determinado en un yacimiento o entre actuaciones similares de un conjunto de cecas o de emisiones. Una de las posibles aplicaciones de esta concepción sincrónica de la presencia de monedas se
reflejó en un renovado estudio de tesoros monetales. La fecha de ocultación o cierre de los mismos se venía utilizando como base sincrónica donde enganchar dichos hallazgos cuyo análisis podía llevar al porqué de su presencia concretamente en esos escenarios territoriales y no en otros, además de plantear implicaciones de diversa índole en las que luego insistiremos. La numerosa bibliografía existente acerca de tesoros individuales, fue utilizada de manera diversa y por tanto
con enfoques distintos, por quienes se sentían más próximos a la Historia y quienes se consideraban más cercanos a la Arqueología sin por ello dejar la Historia
de lado.
Mencionábamos antes el interés que tuvieron los planteamientos de Schiffer y
de su Arqueología del Comportamiento (SCHIFFER 1995). La clave para él estaba
en estudiar cómo evolucionan los objetos en su viaje desde el contexto de uso por
los humanos a su contexto arqueológico que es, en su caso, la excavación. Habría
por tanto que indagar sobre los factores que intervienen en el lapso que media entre los dos contextos y éstos pueden ser variados. Pensemos, por ejemplo, en los
«procesos de perturbación». Sin duda tal punto representaría uno de los factores
más clásicos en el análisis, tanto del material numismático hallado en excavación
como del más heterogéneo utilizado para circulación monetaria en general, porque
implica una quiebra brusca del proceso de uso de la moneda a causa de la cual ésta
ha llegado y permanecido en el contexto arqueológico estudiado. Las monedas
perdidas quedarían así sustraídas del ámbito de circulación en el que se estaban
moviendo a veces por causas extraordinarias: pérdidas inesperadas de monedas en
un contexto arqueológico que refleja una destrucción o lucha, como en el caso de
las piezas procedentes de La Torre de Doña Blanca (ALFARO Y MARCOS 1993) o de
Azaila (ROMAGOSA 1971), no son raras en la bibliografía peninsular.
Otro de los procesos intermedios contemplado por la Arqueología del Comportamiento era el deposicional, es decir, estudiar cómo y por qué se habían depositado los objetos permaneciendo así hasta nuestros días. En este campo la Numismática se sigue planteando numerosas e interesantes cuestiones que en realidad
transcienden la cultura material —y este es un punto del que hablaremos luego—
para entrar en el mundo de las ideas y creencias. Ya el hallazgo de las monedas del
templo de Artemis Efesia avisaba como decíamos, de una rica problemática en
torno a las razones que habían inducido a retirar de un supuesto uso las piezas
mencionadas para colocarlas en los cimientos de la edificación. En nuestro país varios casos, sin duda muy posteriores, requerían una reflexión, por ejemplo el conjunto de denarios oficiales romanos colocado adrede entre la argamasa de un muro
en el poblado minero de La Loba al que ya nos hemos referido (CHAVES y OTERO
2000, pp. 172-174) o, más recientemente, la deposición al parecer intencionada y
a modo de ofrendas, de monedas pertenecientes a la serie inicial de Gadir, asociaXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 49-84.
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das a una vasija dispuesta en un horno de San Fernando (Cádiz) (ARÉVALO 2004,
p. 517) que también se ha mencionado líneas arriba.
Para la Numismática el «proceso de reutilización», se pensase o no en las teorías de Schiffer, lo cierto es que ha dado interesantes resultados abriendo un campo
de estudio poco tocado hasta ahora. No nos referimos sólo a las contramarcas ni a
las reacuñaciones o a las monedas partidas ya que estas modificaciones lo que hacen es dotar de nuevo a la pieza del uso monetal para el que fuera concebida pero
adoptando una morfología parcial o totalmente diferente, temas tratados en repetidas ocasiones en nuestro país (como ejemplos: GUADÁN 1960; RIPOLLÈS 1995;
ARÉVALO y MARCOS 1998, pp. 26-28; BLÁZQUEZ CERRATO 1995). En este caso lo
que interesa es que la moneda hubiera abandonado el uso para el que fuera creada
y, antes de llegar al contexto en que ha sido hoy encontrada, hubiera atravesado
una etapa de reutilización pero con una finalidad diferente a la que tuvo en su inicio. Es el tema que recogió monográficamente el Coloquio milanés Moneta non
Moneta (RIN, 1993), precedido en parte por otro, Vita e soppravivenza delle Monete Antiche, que había tenido lugar en Ravello en 1990, de la mano del arriba
mencionado T. Hackens, pero que nunca fue publicado.
En líneas generales se puede decir que, en el fondo, algo hay de los presupuestos de la Arqueología del Comportamiento en todos los estudios de Circulación monetaria puesto que, forzando sus premisas, también podemos pensar en
cuáles han sido los factores que han hecho que las monedas lanzadas al uso en un
determinado volumen, llegaran tales o en tal número al contexto arqueológico en
estudio.
Llegados a este punto es hora de prestar atención a una de las corrientes de
pensamiento que han tenido una influencia mayor en las líneas de estructura científica de la Historia, la Arqueología y por ende de la Numismática: la filosofía marxista. Como es sabido su existencia en el tiempo arranca mucho antes de que maduren la mayoría de los modelos que venimos exponiendo y no es este lugar de
explicar ni la esencia ni la compleja trayectoria del marxismo en cuanto a ideología, pero tampoco está de más recordar, simplificando en extremo que, justo al
contrario de otras tendencias, esta ideología sostiene que una sociedad se define a
partir de las bases materiales con las que cuenta y no son las ideas, es decir la superestructura mental de dicha sociedad, las que actúan en el desarrollo o la modificación de ella. En el entramado de fuerzas de producción y relaciones sociales de
producción, donde las desigualdades y contradicciones sociales producen inevitables choques, se movieron —y aún se mueven— con holgura muchos arqueólogos.
Casi más amenazada de caer en estos encorsetados sistemas se encontraba la
Numismática que caminaba por los senderos de encajar la moneda en planteamientos exclusivamente económicos y sociales aprovechando que podía relacionarse muy bien con una de sus facetas clave, la económica. Y naturalmente era un
aspecto que, de forma independiente a la tendencia ideológica de cada autor, iba a
aprovecharse (REECE 1982). También la creación de la moneda entre los pueblos
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peninsulares podía ser susceptible de explicarse bajo este prisma como hicieron algunos autores también en nuestro país. Pero como decimos, eran básicamente las
implicaciones económicas de la moneda quienes llamaban poderosamente la atención de esta escuela de pensamiento… y viceversa. En este sentido sería absurdo
negar la conexión con el plano de lo económico que puede tener —ojo, no que
tiene que tener— la moneda y la correlación con los factores de producción, consumo, etc., que subyacen en su funcionamiento en muchas ocasiones. De hecho ha
sido un tema tratado por nosotros mismos (CHAVES TRISTÁN y GARCÍA VARGAS
1991), pero quedarnos en este enfoque, importante pero no unívoco, sería empobrecer las posibilidades de aproximación a las culturas precedentes.
En 1964, Binford (1964) había escrito «no podemos excavar una filosofía, pero
sí los objetos materiales asociados a ella…». En definitiva, la estructura formal de
los objetos materiales —aquí monedas— conjuntamente con sus relaciones contextuales presentan un cuadro sistemático y comprensible del conjunto del sistema
cultural extinguido (JOHNSON 2000, p. 103). A la vez se abre con más fuerza la
puerta hacia la posibilidad de acceder al mundo de lo inmaterial, de las ideas y del
pensamiento, a través de los objetos materiales. Pero este campo iba a quedar mucho más claro con Renfrew (RENFREW y BAHN 1996) y el postprocesualismo o procesualismo cognitivo. Comportamientos que atañen a ideología, religión e iconografía, propios del análisis cognitivo, eran según esta tendencia, susceptibles de
fundamentarse en datos empíricos como los procedentes del registro arqueológico
(JOHNSON 2000, p. 121).
La diversidad de facetas que dejan leer las monedas con sus tipos, leyendas,
metales, etc., se presta especialmente a la pretensión de alcanzar con ellas un estadio más alto que la simple cultura material. De esa forma, pues aunque no fueran novedad sí adecuaron su enfoque, proliferaron los estudios donde se planteaban las preguntas acerca de las causas, no sólo del uso y función práctica de las
monedas tema que también gozaba de gran predicamento en España, sino de su
propia razón de existir (PARISE 1997, 2000). Poco a poco se estaba dando el paso
hacia la aceptación de la capacidad de la moneda para penetrar en la esfera de las
ideas y del pensamiento. Trabajos como el de G. Chic «Moneda y escritura. De lo
cualitativo a lo cuantitativo» (2004) y otras referencias del mismo autor en diversos artículos, invitaban a una reflexión pausada sobre el tema.
Hodder (1982, 1998) desencorsetó la idea de la cultura material como mero reflejo de normas ya que las personas, los individuos, la manipulan. La ideología de
este autor que nace en el estructuralismo y reacciona contra él, se ha considerado
postmoderna, entre las varias etapas y/o las varias tendencias que se etiquetan bajo
este nombre. Hay entre los postmodernos un claro rechazo a la deshumanización
de la Arqueología pero también una falta de confianza en la Ciencia, en las ideas
de la Ilustración del siglo XVIII sobre el uso de la razón que conduce a un progreso evolutivo y en la verdad intrínseca que les lleva a dudar de la posibilidad de
hallar un Método (JOHNSON 2000, p. 200).
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Pero volvamos concretamente a Hodder. Siguiendo sus presupuestos, en los
años ochenta muchos arqueólogos pensaban que la cultura material debe contemplarse como algo que encierra significados y no se limita a invenciones para hacer
frente a las condiciones del entorno sino que refleja la visión de éste de quienes la
producen (JOHNSON 2000, p. 133), recalcamos, su propia visión, la de ellos. Lo interesante es por tanto indagar en esos significados culturales que encierran los objetos que, en definitiva, se mueven en la esfera de las mentalidades.
En este sentido, la selección y evolución de tipos y leyendas monetales se ven
insertas en un nivel de pensamiento previo que parte de la propia mentalidad de
quienes los han elegido. Por lo tanto las monedas están plasmando dicha mentalidad a través de la actuación de aquellos que las respaldan: he ahí la vía de una posible interpretación y una puerta abierta a trabajar sobre el simbolismo de los tipos
y objetos, tarea en la que la Numismática tiene un largo discurso. Recientemente
nos hemos permitido una reflexión respecto a la tipología de las monedas italicenses que podría encajar en esta tendencia de pensamiento (CHAVES TRISTÁN 2008).
Al recordar la importancia que se adjudica a indagar la propia visión de quienes producen los objetos materiales, es imprescindible aludir a los estudios de etnogénesis que, activos más o menos desde Bath, han llegado a nuestra Península y
en concreto a la Numismática, bastante después. Recordemos que el concepto de
«etnia», calificado entonces mejor como «raza», se mantuvo dentro de una línea
de pensamiento tremendamente peligrosa para las actuaciones políticas de la primera mitad del siglo XX. La Arqueología se apuntaría a la justificación de estos
presupuestos y hasta la Numismática sería aprovechada, pensemos si no en el jinete ibérico reproducido sobre las monedas de 10 céntimos que circularon durante
largo tiempo en la postguerra española.
Con los estudios de Syan Jones se fue elaborando un concepto muy diferente
de la gestación de una etnia, con la idea además de que las etnias estaban en continuo proceso de formación según los condicionamientos externos. El plano teórico, en cuyo desarrollo no podemos detenernos pero baste recordar que se fundamenta en la percepción de la propia identidad por diferencia con «el otro»,
necesitaba unas bases físicas en las que apoyarse. Era el momento de la intervención de la Arqueología cuyos elementos materiales podían ser caracterizadores de
una etnia concreta. No fue ese el camino seguro aunque tampoco se despreció su
apoyo y, al socaire de un mayor interés prestado a la escritura y de ser testimonio
directo de un pensamiento «político», las monedas entraron en el juego.
En honor a la verdad no podemos olvidar que en siglos anteriores ya se habían
observado en las monedas unas posibilidades de cariz etnológico que en ciertas
ocasiones se sacaban a colación con mayor o menor acierto. Quizá no esté de más
recordar aquí cómo los estudios de Historiografía que se realizan en la actualidad
pueden sacar a la luz facetas de la Numismática presentes ya en escritos muy anteriores a nuestra época pero que preludian ciertas vías que hoy parecen completamente novedosas (MORA SERRANO 1997).
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Y, volviendo a nuestro tema, hay que admitir que este camino relacionado con
la profundización en el conocimiento del proceso de la etnogénesis, produjo obras
de interés en época mucho más reciente y así, ya en 1966, A. Pautasso (1966), estudiando las monedas de la Galia Cisalpina, trató de identificar las tribus y sociedades que utilizaron estas piezas de plata (SELLWOOD 1984). En la bibliografía de
los últimos años van apareciendo artículos donde se valoran las emisiones locales
hispanas en este sentido de manera que, la presencia en ellas de determinados elementos, puede mostrar tanto la idea que mantiene un grupo de sí mismo en oposición a otro cómo la maleabilidad de tal idea. La moneda ibérica (BELTRÁN LLORIS
2004), la celtibérica (BURILLO MOZOTA 1997; GARCÍA-BELLIDO 2001) y la del sur
hispano, con especial incidencia en la de caracteres púnicos (BERROCAL RANGEL
1995; CHAVES TRISTÁN, GARCÍA FERNÁNDEZ, FERRER ALBELDA y GARCÍA VARGAS
2006; CHAVES TRISTÁN, e.p.) ya han sido objeto de este tipo de enfoque que continúa entre los temas de estudio que desarrollan varios grupos de investigación en
nuestro país.
Tampoco podemos olvidar que, con relación al idealismo, es decir apoyado en
el terreno del ámbito mental, el estructuralismo alcanzó a la Arqueología. Si el lingüista Saussure había propuesto que el lenguaje se compone de reglas ocultas que
debemos decodificar, los arqueólogos aplicaron estas ideas a los objetos de su estudio. Esta vez sí que los numísmatas se engancharon directa y conscientemente a
esta línea de pensamiento. Sin duda la Iconografía se prestaba al juego y a ésta la
definían Olmos e Izquierdo (2000, p. 309) como «la proyección del pensamiento
simbólico de una sociedad» mientras que E. García Vargas (2006, pp. 84-85) ha
hablado de una «concepción de la cultura material como realidad construida de
forma simbólica perteneciente al territorio de lo mental».
Siguiendo las líneas del estructuralismo, en la moneda se contienen los signos
—imágenes— que, al igual que los signos lingüísticos, pueden leerse: el significante lo constituye el soporte del mensaje, supongamos el tipo, mientras que el
significado sería el contenido conceptual que pretende transmitirse. Hay por tanto
en las piezas monetales un conjunto de signos cuya lectura responde a un sistema
que no siempre es fácil de descifrar ya que no hay ninguna regla fija sobre la relación entre significado y significante sino que, de hecho, esta varía según culturas,
épocas, etc.
De todas formas es claro que la moneda aglutina un cúmulo de mensajes más
o menos extensos y expresivos, más o menos reiterados. Tipo y leyenda parten por
tanto del campo mental, de las ideas, pretendiendo provocar en quien recibe la moneda una reacción psicológica ante ella, es decir, incidiendo de nuevo en el terreno
de lo mental. En este sentido habría que considerar dos posibles escalas: la que intenta expresar ciertas definiciones o reafirmaciones de una sociedad, lo que de alguna manera nos conduciría de nuevo al tema de la etnicidad, y la que convierte el
lenguaje de la moneda en instrumento de poder, tema de abundante e incluso contradictoria bibliografía, al que historiadores y arqueólogos han recurrido con harta
frecuencia (PÉREZ 1996; ZANKER 1992; CHAVES TRISTÁN 2005a).
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La aplicación del estructuralismo en su sentido más estricto a la Numismática
ha tenido y tiene seguidores en diversos países destacando en la actualidad, la escuela de M. Caltabiano de la Universidad de Messina (CACCAMO CALTABIANO
2004). Ésta aglutina a otros estudiosos italianos (3) y organiza Encuentros sobre el
tema contando también con la colaboración de investigadores de fuera de Italia,
entre ellos algunos españoles.
La reacción ante la pretendida limitación de estas Disciplinas Humanísticas al
exclusivo campo material y su aproximación al mundo de las ideas y al territorio de la mente ha dado lugar en nuestra materia a reflexiones inéditas hasta ahora.
El incipiente desarrollo de la llamada «neuroeconomía», apoyada en la idea de
que «el pensamiento emocional influye en gran modo en la actividad económica»
(CHIC 2006, pp. 12-13), abre un rico campo a los numísmatas que deberán decantarse en cada ocasión entre la moneda producida dentro de una economía de prestigio o en una economía de mercado, con las connotaciones acerca del origen y la
función inicial del numerario que puede acarrear el tema. El protagonismo que se
está concediendo a la actividad de la mente humana ha llevado a G. Chic a proponer que sólo la fides —pensamiento emocional y no racional— o la confianza hacia el dinero, en este caso moneda, la han hecho posible. Al mismo tiempo los elementos pre-monetales se están valorando desde un punto de vista más social que
económico (IBÁÑEZ ARTICA 2006) e incluso se ha sugerido la existencia de una
cierta repercusión psicológica de la moneda sobre la población que puede llegar a
ser tan fuerte como una droga (LEA y WEBLEY 2006).
Estos sucintos y ligeros apuntes acerca de las tendencias más importantes en
Arqueología en los años pasados deben hacernos reflexionar ya que muestran que
la Numismática no ha permanecido aislada ni ajena a ellas sino que, de forma premeditada o no, viene bebiendo de dichas tendencias, aprovechando sus presupuestos teóricos... En la tierra, en el «gabinete» y, aun con mayor ahínco, en el pensamiento histórico del investigador, Moneda y Arqueología están abocadas a navegar en los mismos barcos, tanto si el mar es la excavación arqueológica como si
no lo es.
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El inicio de la llegada
de la moneda a la isla de Ibiza
(siglo V-260 a.C.)
Por Santiago Padrino Fernández
RESUMEN
La llegada de la moneda a la isla de Ibiza se debió de producir en torno a los siglos VI-V a.C.
Desde ese momento hasta el inicio de la Primera Guerra Púnica junto a la ceca local, tres son las
zonas que le abastecen de monedas: el Mediterráneo central, el área levantina ibérica y Gadir. El volumen de las piezas indica que el Mediterráneo central sería el principal centro económico de Ibiza.
De él obtendría una serie de productos y con ellos sus monedas, para ser redistribuidos hacia otros
lugares, principalmente el área ibérica. Aquí, a través de Emporion o directamente con el mundo ibérico, obtendría nuevos productos y la moneda que circulaba en esos lugares. Los contactos con Gadir y su entorno completarían este flujo económico ibicenco.

ABSTRACT
The arrival of coinage on the island of Ibiza must have taken place around the 6th-5th centuries
B.C. From that time until the beginning of the First Punic War there would have been three locations,
in addition to the local mint, that supplied the island with coins: the Central Mediterranean, the Iberian east coast and Gadir. The quantities of coins indicate that the Central Mediterranean would have
been the main economic centre for Ibiza. From this region it could obtain a series of products, and
along with these their coins, which it would then send onward to other places, mainly in the Iberian
area. From here, by means of Emporiae or directly with the Iberian world, Ibiza would exchange its
goods, obtaining different products and the coins that circulated in those other places. Relations with
Gadir and its surrounding area would complete the economic circuit in Ibiza.

*

*

*

E

NTRE el siglo V y el 260 a.C., fecha de inicio de la Primera Guerra Púnica, a
la isla de Ibiza arriban una serie de monedas que supusieron su primera toma
de contacto con este tipo de materiales. De este periodo, trabajamos sobre trein-
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ta y nueve ejemplares conservados en el M.A.E.F. (*), todos procedentes de la mayor de las Pitiussas. Llama la atención su bajo número, frente a las miles ebusitanas del periodo I de la clasificación de M. Campo, realizadas entre finales del siglo
IV a.C y el 214 (CAMPO 1992, pp. 148-152; ARANEGI et alii, 1993, pp. 178-182).
Estas primeras emisiones fueron batidas de forma masiva para satisfacer las
pequeñas transacciones cotidianas de la isla (CAMPO 1994, pp. 83-84). Sin embargo, su circulación, salvo en muy escasos lugares como el NE de la Península
Ibérica —Emporion, Ullastret y Na Guardis en Mallorca (CAMPO 1992, pp. 151152)—, no superan el ámbito local. El elevado volumen de acuñación, al igual que
ocurrió en otros lugares que poseían una ceca local, debió suponer un acicate para
la llegada y puesta en circulación de los numismas foráneos. Este material lo podemos agrupar por su origen en tres zonas.

PONT DE MOLINS
EMPORDÀ
MORELLA

EMPORION
PENEDÉS

SAGUNTO

Figura 1.—Tipo Auriol y su distribución en la Península Ibérica
(*) Mi agradecimiento al personal de M.A.E.F. por las facilidades recibidas para realizar este trabajo. Y a
Eduardo José Gil Ramírez por su colaboración en la realización de la parte gráfica.
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Entre las primeras monedas que llegarían estarían las conocidas como fraccionarias, posiblemente emitidas por las cecas griegas más occidentales. De las piezas más antiguas, contamos con una del tipo Auriol; cabeza de carnero/cruz de
puntos (fig. 1). Su peso es de 0,4 g, sin presentar ninguna anomalía en el flan como
rotura o perforación que mermara su peso. Ello supone una gran variación con respecto a los 0,71 g de las primeras piezas que llegarían a la Península Ibérica.
Respecto a su origen, la escasa importancia de estas emisiones en Galia, frente
a la abundancia de hallazgos de este tipo en el levante peninsular (VILLARONGA
1997, p. 105), ha llevado a considerar el posible origen hispánico de algunas de estas piezas (RIPOLLÈS 2000, pp. 330-331). A ello habría que añadir la hipótesis por
la que aquellos ejemplares, como el presente, cuya variación es de hasta un 73 por
100 con respecto a los originales, serían realizados en la Península Ibérica, con
un peso y módulo inferior (VILLARONGA 1997, pp. 103-104). En este caso, debido
al conocimiento histórico-arqueológico del que disponemos (VILLARONGA 1997,
pp. 103-104; CAMPO 1998, pp. 20-22), debieron haber sido batidas en Emporion.
Sin embargo, teniendo en cuenta que copiaban los modelos massaliotas de
Auriol, lo que hace difícil distinguir entre imitaciones y sus originales (CAMPO
1994, p. 76), cabe la posibilidad que estas imitaciones no se realizaran directamente sobre modelos massaliotas, sino de copias realizadas en la Provenza, que
también circulaban por la Península Ibérica (ARÉVALO 2002, p. 4). Por tanto, aún
no se puede descartar la posibilidad de un origen no ibérico, pudiendo haber llegado con posterioridad junto con las emisiones del tipo Apolo/cangrejo y Apolo/
rueda.

PONT DE MOLINS
ULLASTRET
TARRAGONA
MORELLA

ROSAS
CATALUÑA

Figura 2.—Tipo Apolo casco/rueda y su distribución en la Península Ibérica
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Sea cual fuere el origen de estas emisiones si massaliota o ibérico que imita a
massaliota, su dispersión (fig. 1) abarca todo el levante peninsular desde Sagunto,
hasta Emporion, pasando por los tesoros de Morella, Pont de Molins, Penedès o
Empordà.
La siguiente emisión proviene de la ciudad griega de Massalia (fig. 2), emitida
entre el 450 y el 400 a.C. (FURTWÄNGLER, XVIa), donde se representa en el anverso
a Apolo casco a la izquierda y en el reverso una rueda.
Esta moneda podría indicar la existencia de contactos directos con la propia
Massalia. Sin embargo, la aparición de la moneda de una ciudad determinada no
implica un intercambio comercial directo con ella, pudiendo haber influido diversos aspectos, tales como: la abundancia en su área de influencia o en las zonas con
las que se relaciona, las rutas comerciales en las que se integra, su perduración en
el tiempo, etc. En este sentido hay que tener presente que puertos como Emporion
o Rhode fueron no sólo centros redistribuidores de productos massaliotas, sino
también de su moneda (RIPOLLÈS 1994, p. 120).
En la Península Ibérica, tanto en los hallazgos casuales —Cataluña y Ullastret— como en los depósitos —Pont de Molins, Morella, Tarragona y Rosas—, su
circulación (fig. 2) queda delimitada a un área muy determinada, el noreste; desde
el cabo de Nao hasta las costas Narbonenses (CHAVES 1991, pp. 32-33; RIPOLLÈS
1994, pp. 119-120).
La fuerte presencia de moneda massaliota en el levante peninsular, según se
deduce de los depósitos del siglo IV a.C. (CHAVES 1991, pp. 30-34) no tiene su reflejo, por ejemplo, en los testimonios anfóricos massaliotas. Estos son muy inferiores a los púnicos, e inexistentes en Ibiza. Por ello, la presencia del numerario de
Massalia, ha de deberse a que es la ceca más cercana a la Península Ibérica después de Emporion (CAMPO 2000, p. 92).
Numismáticamente, estas dos fraccionarias de la isla de Ibiza, nos estaría evidenciando los vínculos económicos existentes entre de Massalia-Emporion y sus
áreas de influencia, con Ebusus, al menos desde el siglo V a.C.
De finales del siglo V o ya en el siglo IV a.C., contamos con dos piezas con
cabeza de toro en el anverso y una cabeza femenina en el reverso con las letras ∈M
(fig. 3). Poseen un peso de 0,57 y 0,66 g, respectivamente, pese a presentar sendas
perforaciones. Aparecieron en las excavaciones de Puig des Molins, formando
parte del ajuar de un niño de unos dos o tres años, datado al menos en la segunda
mitad del siglo IV a.C. o poco después, si se toma como referencia la cronología
del vaso biberón que formaba parte del ajuar (GÓMEZ 1990, pp. 216-221). Esta fecha es similar, a la proporcionada por los depósitos de Morella y de Pont de Molins, los dos más antiguos de los ocultos durante el siglo IV a.C. en la Península
Ibérica (VILLARONGA 1997, p. 70) y que contienen este mismo tipo de piezas.
En cuanto al tipo, para distinguir sus piezas de las del resto de cecas, Emporion marca la emisión con sus iniciales. Además, ya no copia las monedas massa88 —
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liotas (CAMPO 1998, p. 24), sino las de otras partes del mundo griego, en este caso
unos hemidracmas que Focea emitió en torno al 445-420 (CAMPO 1998, pp. 24-25).
A través de estos cambios, se ha pretendido ver la pérdida de la influencia económica que Massalia venía ejerciendo sobre ella (GARCÍA-BELLIDO 1994, pp. 118-119).

PONT DE MOLINS
MORELLA

Figura 3.—Emporitanas tipo Cabeza de toro y su distribución en la Península Ibérica

Durante el siglo IV a.C. asistimos, pues, a la aparición de dos áreas económicas. La massaliota que abarcaría el Langedoc oriental y la Provenza, donde su moneda es mayoritaria y la presencia de hallazgos de ánforas massaliotas alcanza el
100 por 100, y con menor intensidad el Langedoc occidental, al norte del Auda
(SANMARTÍ 2000, p. 312). Y la emporitana se extendería desde la región de Narbona, hasta el mediodía peninsular (CAMPO 1998, p. 21).
Su presencia en Ibiza volvería a poner de manifiesto los mismos flujos económicos en los que se hallaba inmersa desde el siglo V a.C., así como los cauces por
los que Ebusus obtendría estas fraccionarias. Sin embargo, la ausencia de piezas
massaliotas, nos estaría delimitando el espacio geográfico, sólo al área bajo influencia emporitana.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 85-104.
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Finalmente, contamos con dos fraccionarias griegas de ceca indeterminada. La
primera de ellas muestra en el anverso una cabeza masculina a derecha y un posible toro o pegaso a izquierda en el reverso. Pesa 0,2 g y mide 0,898 cm con una
posición de cuños de 12 horas (fig. 4). En la segunda (fig. 5), se representa una cabeza masculina a derecha mientras que el reverso no se ha podido identificar. Su
peso son 0,3 g y mide 0,838 cm.

Figura 4.—Fraccionaria de ceca indeterminada

Hasta aquí lo que nos indica las piezas individualmente, pero en su conjunto
podemos apreciar varios rasgos interesantes. En primer lugar, las tres piezas identificadas sólo aparecen juntas en dos depósitos del levante ibérico, los de Pont de
Molins en Gerona y el de Morella en Castellón. En forma de hallazgos casuales
aparecen en el área del levante peninsular.

Figura 5.—Fraccionaria de ceca indeterminada

Emporion es la ceca predominante seguida de Massalia. El mismo orden que
encontramos en las ocultaciones del siglo IV o inicios del III a.C. en el área comprendida entre el cabo de Creus y de la Nao (CAMPO 2000, p. 91). Frente a ello, la
única ocultación de la zona sur peninsular, la de Utrera, aunque de mediados del
siglo V a.C., reflejaría un origen distinto al contar sólo con emisiones del sur de
Italia y Sicilia (ARÉVALO 2002, pp. 2-4).
Finalmente, en el valor de las piezas mostradas predominan las fraccionarias,
un modelo que foceos y sus herederos massaliotas y emporitanos van a difundir
por la zona noreste y levantina de la Península Ibérica. Mientras, a medida que descendemos hacia el sur, va aumentando la presencia de valores más elevados (CAMPO 1998, p. 29). El área de mayor difusión de estas fraccionarias quedaría com90 —
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prendida nuevamente entre el cabo de Creus y el de Nao, siendo el valor utilizado
por los navegantes y comerciantes (RIPOLLÈS 1994, p. 119).
Por todo ello, y sin descartar la posibilidad de que estas emisiones pudieran haber llegado a la isla de Ibiza desde sus lugares de emisión, muy posiblemente a través de sus relaciones comerciales con Emporion, hecho atestiguado arqueológicamente desde muy temprano tanto en un lugar como en otro. También debemos de
considerar que algunas procedieran de la franja costera comprendida entre la desembocadura del río Segura y el Auda, durante el siglo IV a.C. En esta área, durante el siglo IV e inicios del III a.C., según se deduce de la presencia de ocultaciones durante estos años y debido a los contactos comerciales, principalmente con
el mundo griego y en particular con Emporion, se estaba introduciendo el uso de
la moneda entre sus habitantes (RIPOLLÈS 2000, pp. 330-331).
A modo de conclusión, estas primeras emisiones situarían a la isla de Ibiza
dentro del abastecimiento monetario existente en el levante ibérico, producto de su
inclusión en las corrientes comerciales y económicas generadas en esta área. El registro arqueológico así parece avalarlo. Durante el siglo V y sobre todo el IV a.C.,
pese a la incorporación de tratantes griegos, el comercio ebusitano adquiere un papel destacado en la economía del levante ibérico. Hacia el norte, las ánforas ebusitanas no suelen sobrepasar Emporion siendo sustituidas a partir de aquí por las
massaliotas. Por el sur, los productos ebusitanos alcanzarían hasta la Contestania,
donde conviven con las del Círculo del Estrecho y desaparecen más al sur (SANMARTÍ 2000, pp. 313-314). El predominio de las ánforas ebusitanas alcanzan durante estos años en algunos lugares como Monjüic, el 65 por 100 de las ánforas de
importación, el 88 por 100 en Alorda Park y el 56 por 100 en la Illeta dels Bayets
(SANMARTÍ 2000, p. 312) por citar sólo algunos casos. Otros testimonios como los
grafitos hallados en lengua semita sobre cerámicas áticas del pecio de Sec (RAMÓN
1991, pp. 61-62), así como el del Pseudo-Escilax (SANMARTÍ 2000, p. 312), inciden en el destacado papel desempeñado por Ibiza en el comercio del levante
ibérico.
En cuanto a las monedas emitidas en el Mediterráneo central, pese a que las
ciudades sicilianas inician sus emisiones durante el siglo VI a.C. habrá que esperar hasta el siglo IV a.C., para que sus emisiones lleguen con regularidad; las anepígrafas púnicas de bronce.
Las primeras emisiones que se han identificado son seis ejemplares, pertenecientes al tipo SNGCop. 94-98 (fig. 6); Tanit en el anverso y caballo al galope a
derecha en el reverso, y uno SNGCop. 120-123, similar al anterior pero con Tanit
rodeada de espigas.
El lugar de origen de estas piezas es muy discutido, ya que aunque en un principio fueron atribuidas a una ceca radicada en Sicilia, o en la propia Cartago, actualmente parece afianzarse la hipótesis que situaría su origen en esta última (VISONÀ 1985, pp. 671-673). El momento de su emisión también es motivo de controversia, fijándose a modo general durante la segunda mitad del siglo IV a.C. AlXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 85-104.
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gunos autores como Visonà (1998, p. 8) establecen la fecha del 320 y el 300 a.C.,
coincidiendo con las emisiones de oro y electrum de la ciudad de Cartago. Otros
por el contrario (MANFREDI 2000, pp. 15-16; PUGLISI 2005, p. 287) relacionan el
motivo de su emisión con los gastos generados por el enfrentamiento entre Cartago
y los tiranos sicilianos durante la primera mitad del siglo IV a.C.

AZORES

ANDALUCÍA

Figura 6.—SNGCop. 94-98 y su distribución en el Mediterráneo occidental

Sus hallazgos se dispersan por todo el Mediterráneo occidental (fig. 6). En la
Península Iberica las podemos encontrar por casi toda la costa mediterránea; La
Algaida, Carteia, la Balaguera, Sagunto, Emporion o los Nietos. En Galia, en Besançon (Doubs), Cazères, Lattes y Soulac (ALFARO 2002, p. 20).
En el norte de África es una serie muy abundante sobre todo en Cartago y sus
alrededores, siendo la serie más numerosa de cuantas se han identificado. También
se han encontrado en Constantina, Terboursuk, Leptis Magna, Kerkouane, Capo
Bon, Utica, Trípoli, Cirene o Malta (MANFREDI 1989, pp. 20-22).
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En Cerdeña su número es alto, suponiendo el comienzo de la monetización de
la isla, quizás como consecuencia del proceso de anexión de la isla al territorio cartaginés (MANFREDI 2000, p. 17). Los estudios para ella ponen de manifiesto cómo
el abastecimiento de la moneda de bronce se llevaría a cabo bajo el control directo
de Cartago, junto con las piezas que llegarían desde las ciudades púnicas sicilianas (MANFREDI 2000, pp. 17-18; VISONÀ 1992, pp. 122-123).
En este abastecimiento, parece que la ciudad de Cagliari jugó un papel destacado. Su situación geográfica, próxima a Sicilia y estrechamente ligada a Cartago,
así como su posición en el inicio de las vías de penetración de la isla, tanto hacia el norte Cagliari-Olbia como al noroeste, Cagliari-Tharros (MANFREDI 2000,
pp. 17-19), lugares en los que suelen aparecer este tipo de moneda, y el elevado
volumen de piezas halladas en ella, debieron hacer de esta ciudad un importante
centro redistribuidor de esta emisión.
Junto con Cartago, es la isla de Sicilia la que mayor número de ejemplares de
este tipo ofrece. Distintos estudios ven en ella el reflejo de los esfuerzos económicos que Cartago debió realizar para contrarrestar la fuerte presión a que las ciudades púnicas de Sicilia se vieron sometidas durante la época dionisiaca, entre el
408 y el 354 a.C. (PUGLISI 2005, pp. 286-287). El transcurso del conflicto sería
el factor determinante que explicaría la gran concentración de este tipo de piezas
sobre su mitad occidental, coincidiendo con rarefacción del tipo hipocampo de
época dionisiaca, a finales de la primera mitad del siglo IV a.C. (PUGLISI 2005,
p. 287).
Tras este análisis, el abastecimiento púnico en Ibiza quizás pudo seguir un modelo similar al que parece haberse desarrollado en Cerdeña. De este modo, a partir de la primera mitad del siglo IV a.C., una parte importante de las primeras emisiones púnicas, pudieron haber arribado Ebusus procedentes de la ciudad de
Cartago. Mientras, otro conjunto, lo haría de la mitad oeste de la isla de Sicilia y
el sur de Cerdeña, zonas donde son muy habituales. Finalmente, desde Ebusus, la
moneda se difundiría por el resto de la isla.
De la siguiente emisión púnica, las SNGCop.109-119, Tanit y Caballo parado a la derecha con una palmera o glóbulos tras él, contamos con doce monedas (fig. 7). Respecto a la ceca emisora, se venía atribuyendo a una ceca del oeste de Sicilia —Panormo, Libybaion o Selinunte— o a Cartago. Actualmente,
cobra fuerza la hipótesis en la que Cartago es el foco emisor principal aunque no
el único (MANFREDI 2000, pp. 15-16), existiendo otros auxiliares en la isla de
Sicilia.
En cuanto al momento de su puesta en circulación, las opiniones son más unánimes, datándose en la segunda mitad del siglo IV a.C. Para algunos entre el 310
y el 280 a.C. (VISONÀ 1998, pp. 8-9), y para otros, entre el 317 y el 298 a.C. (PUGLISI 2005, p. 288), siendo contemporáneas con las emisiones del tirano de Siracusa, Agatocles.
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AZORES

Figura 7.—SNGCop. 109-119 y su distribución en el Mediterráneo occidental

Los hallazgos de este tipo de piezas se amplían considerablemente, tanto en
número como en los lugares en los que se han detectado (fig. 7). En la Península
Ibérica, destaca su presencia en la provincia de Cádiz —La Algaida, Asta Regia,
la Torre de Doña Blanca, el Poblado de las Cumbres, la ciudad de Cádiz, Carteia,
Ostur—, también, en el depósito de Gandul y El Viso de Alcor, en la provincia de
Alicante, en el depósito de Azaila de Teruel, en Villafranca del Penedés, en Emporion, Menorca y Mallorca. En Galia se han localizado en Isle-Aumont, Montlauzum, Orleans, Plan de Joux, Quinc y Suévres. En el Mediterráneo central, se documentan en Roma, en islas como Pantelleria o Malta, o en el norte de África en
lugares como Melilla, Cartago, Sabrata o Leptis Magna (ALFARO 1993, pp. 15-18;
2002, p. 21).
Pero es en Cerdeña y Sicilia donde su presencia es superior al resto. En Cerdeña, perdura el mismo modelo que se había comentado para las SNGCop 94-98.
El suministro dependería de Cartago y de las ciudades púnicas sicilianas (VISONÀ
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1992, pp. 123-124), siendo la ciudad de Cagliari, quien actuaría como foco redistribuidor (MANFREDI 2000, pp. 17-19).
En Sicilia (fig. 8), este tipo de monedas, se vinculan con la política militarista
de Agatocles de Siracusa. Ello explicaría que dentro de la isla sea en su parte noroccidental donde se encuentren la mayor densidad de hallazgos, aunque en menor
cantidad también se pueden encontrar en la parte central y oriental, en lugares
como Messina, Naxos, Morgantina, Agrigento, Marianopoli, etc. (PUGLISI 2005,
p. 288).

AGATOCLES
SNGCop 109-119

Figura 8.—SNGFitzw, part II, 1414-1420 y su distribución en Sicilia junto con las SNGCop. 109-119

Relacionadas con las SNGCop. 109-119 que aparecen en Sicilia y siguiendo
la hipótesis que las liga al enfrentamiento púnico-siracusano, deberíamos incluir
una pieza de bronce que Agatocles emitió entre el 317 y el 289 a.C. en Siracusa
(SNGFitzw. 1414-1420). En ella se representa en el anverso a Perséfone a izquierda y en reverso un toro embistiendo a izquierda entre dos delfines arriba y
abajo (fig. 8).
Este tipo de moneda se enmarcaría dentro de la reforma que Agatocles realiza
en la ceca de Siracusa con el fin de lograr el apoyo económico necesario a su política expansionista por la isla. Así, pese a que su moneda se puede localizar por
toda la isla, la mayor concentración de piezas de bronce radica en los lugares
donde se desarrollan sus acciones militares, la parte occidental y, sobre todo, el
centro-sur de la isla (PUGLISI 2005, p. 288), esta área coincide con la dispersión de
las SNGCop. 109-119, lo que permite pensar que este ejemplar llegara a Ibiza,
junto con las piezas púnicas.
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En base a estos datos, el abastecimiento monetal ibicenco tras la segunda mitad del siglo IV a.C., no sufriría drásticos cambios. Sin embargo, pese a no descartar que un número importante llegara desde Cartago, la baja incidencia en su
circulación de las SNGCop. 109-119, permite suponer que el grueso de los numismas procedieran de la isla de Cerdeña y, sobre todo, de la parte central y occidental de Sicilia, donde radica su mayor concentración, y junto con las que debió
introducirse el ejemplar siracusano.
A la muerte de Agatocles, Cartago renovaría su sistema monetario, quizás debido a la larga duración del conflicto. En la moneda de bronce, aumenta su valor,
ampliando su metrología y modificando sus tipos. En la principal emisión Tanit
aparece en el anverso y un prótomo de caballo a la derecha en el reverso (SNGCop. 144-178) (fig. 9).

AZORES

Figura 9.—SNGCop. 144-178 y su distribución en el Mediterráneo occidental

En cuanto al lugar de su emisión, los análisis metalográficos realizados a estas
monedas, indican un doble origen, sardo y norte africano (MANFREDI 2000, p. 18).
El diferente estilo viene a avalarlo. Así distinguimos una corta emisión (SNGCop.
96 —
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144-153) de muy buen estilo, donde entre otros rasgos, Tanit luce un collar de
colgantes, y que viene siendo atribuida a la ciudad de Cartago, entre el 310 y el
290 a.C. (VISONÀ 1992, p. 124). Y una segunda emisión, posiblemente de Cerdeña,
mucho más numerosa, con mayor variedad de marcas de control en el reverso, en
las que Tanit luce un collar simple (SNGCop. 154-178) y cuyo estilo es mucho más
sencillo, similar a las emisiones sardas del mismo tipo pero con mayor módulo y
peso emitidas durante la Primera Guerra Púnica. La variedad estilística y su mayor número de marcas parecen indicar que su emisión se prolongó durante mucho
más tiempo, en torno al 290 y el 260 a.C. (VISONÀ 1998, pp. 10-11).
En cuanto la ciudad sarda emisora, tanto Cagliari como Sulci y Tharros, cumplían las condiciones necesarias para albergar una ceca. Sin embargo, el que desde
inicios del siglo III a.C. Tharros se autocalifique como capital de la Cerdeña púnica, y que en ella se hallen las mayores concentraciones de estas monedas —frente a su escasa incidencia en Cagliari—, sugeriría el que fuese Tharros la que llevase a cabo las emisiones (MANFREDI 2000, pp. 18-19).
En los diez ejemplares de este tipo conservados en los fondos M.A.E.F., sólo
se han identificado piezas sardas. Sin embargo, en algunos casos, el gran deterioro
de las monedas ha impedido determinar si corresponden a una u otra ceca, lo que
permite especular con la posibilidad de que no sólo llegaran a la isla piezas sardas,
sino también cartaginesas.
Sobre el momento en que estas emisiones llegan a la isla de Ibiza, contamos
con dos piezas con contexto arqueológico. Ambas formaban parte del ajuar de un
niño de unos seis meses inhumado dentro de un ánfora P13 en la necrópolis de
Puig des Molins. Las monedas estuvieron atadas a través de unos orificios por una
cuerdecita y separadas gracias a una cuenta de collar de pasta vítrea. Entre los objetos del ajuar se encontraba un ungüentario griego de la forma A II de cuadrado
que se viene fechando durante todo el siglo IV e inicios del III a.C. (GÓMEZ 1990,
pp. 211-212). Ello permite fechar la llegada de estas monedas a la isla, durante el
siglo III a.C. al mismo tiempo que se estaban emitiendo.
Además de la isla de Ibiza amplían su presencia respecto a los anteriores tipos
(fig. 9). En la Península Ibérica se ha documentado en Montalbán, en El Viso de
Alcor, Fuentes de Andalucía, Gandul, en Cádiz tanto en la ciudad como en La Algaida y Carteia, en Villaricos, Albacete, Valencia, Menorca y en Gerona en Ullastret y Emporion.
En Francia, son muy numerosos tanto en los hallazgos casuales de Allones, Arcis le Posart, Bédoin, Besaron, Bidart, Bollène, Corent, Fréjus, Gonnord, Luttre,
Maihac, Mareuil, Namur, Narbonne, Noirmoutier, Plan de Joux, Quimper, Rognac,
Saintes Maries de la Mer, Sigean, Vallauris, Vieux. Como en los depósitos de Marsella y Mónaco (ALFARO 1998, p. 21).
En el norte de África su presencia se reduce sólo a Cartago, Sabratha y Melilla. Mayor concentración se detecta en Sicilia sobre todo en su parte noroccidenXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 85-104.
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tal, aunque también tienen cierta importancia en el centro de la isla (PUGLISI 2005,
p. 289).
Sin embargo, es en Cerdeña donde la densidad de sus hallazgos supera a la de
cualquier otro lugar. Las monedas se dispersan por toda la isla, aunque es en el eje
viario de Tharros a Olbia en la zona norte, donde alcanzan mayor relevancia
(MANFREDI 2000, pp. 18-19).
Sin extendernos más sobre las SNGCop 144-178, y su abastecimiento ibicenco, vemos cómo aunque cabe la posibilidad de que algunas de estas piezas pudieran proceder de Cartago, su mayoría partirían de la zona noroccidental de Sicilia y, sobre todo de Cerdeña, lugar donde se había instalado una ceca para facilitar
el suministro de moneda ante la presión militar que padecía la isla.
Para concluir con la moneda púnica, la aparición de estos tres tipos de monedas en Ibiza, así como el aumento en el volumen de sus emisiones en todo el Mediterráneo, pero sobre todo en Sicilia y Cerdeña, se ha venido explicando mediante
factores militares debido al incremento de la tensión política que padecían estas islas. Sin embargo también debemos tener presente otros factores como el económico, ya que durante el siglo IV a.C, se produce una intensificación el comercio
cartaginés en todo el Mediterráneo (MANFREDI 1989, p. 24).
El área gaditana también formaría parte del conjunto de las primeras monedas
foráneas ebusitanas. De ella conservamos tres ejemplares de la primera serie gaditana: A. I.1, Cabeza de Melqart a izquierda, y dos atunes en el reverso. Y A.I.2
(fig. 10) y A.I.3.1, Helios de frente y dos atunes.
El inicio de estas primeras piezas gaditanas parece situarse durante los primeros años del siglo III a.C., siendo coetáneas con la apertura de la ceca de Ebusus
(ALFARO 1988, pp. 125-126). Durante los siglos V y III a.C., Gadir viviría un momento de florecimiento económico impulsado por el templo del dios Melqart
(CHAVES y GARCÍA 1991, pp. 157-165), basado, sobre todo, en la producción y comercialización de salazones del suroeste, y en menor intensidad en el comercio del
estaño atlántico (CHAVES y GARCÍA 1991, pp. 143-147). A través de una serie de puntos del litoral del suroeste y del interior peninsular, obtendrían las materias primas
que transformarían y comercializarían en el Atlántico y por todo el Mediterráneo.
Es interesante la presencia de esta serie, pues pese a tener un gran volumen de
emisión, su dispersión (fig. 10) queda delimitada a la ciudad de Gadir y a su área
más próxima. La función de estas monedas era estrictamente local, destinadas a los
pequeños intercambios cotidianos gaditanos, por lo que raramente se localizan
fuera del área próxima a la ciudad (ALFARO 1988, pp. 118-122). Saliendo de ella,
sólo han aparecido ejemplares de esta serie en Albacete y Menorca (ALFARO 1993,
pp. 39 y 42).
Su presencia en la isla de Ibiza constataría un tercer flujo económico ebusitano. Lo que parece corroborarse con la llegada a la isla de las primeras ánforas
gaditanas a finales del siglo V y comienzos del IV a.C. (COSTA y FERNÁNDEZ 1997,
pp. 419-420).
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ALBACETE

MENORCA

MONTEMOLIN
LA ALGAIDA
SANTAMARÍA
LAS REDES

TORRE DOÑA BLANCA
CÁDIZ
CARTEIA

Figura 10.—Moneda de Gadir y su distribución en la Península Ibérica

Para finalizar, y según se desprende de lo expuesto, las monedas que llegaron
a Ibiza entre el siglo V y el 260 a.C. venían condicionadas por el entramado económico en el que se hallaba inmersa. De este modo, sus relaciones con el exterior
se articularían en torno a dos ejes. Uno, quizás predominante, representado por las
emisiones del Mediterráneo central: Sicilia, Cerdeña, y Cartago. El segundo, abarcaría la Península Ibérica desde Gadir hasta el cabo de Creus.
Por el volumen de las piezas identificadas, el Mediterráneo central sería uno de
sus principales mercados. La inclusión de Ibiza, desde al menos el siglo VI a.C. en
el entramado económico cartaginés, permitiría a la isla obtener productos púnicos
y griegos —junto con la moneda púnica y griega en ellos existente—, para ser redistribuidos hacia Occidente, directamente hacia el área levantina o a través de
Emporion. A su vez, comercializaría los productos levantinos en el Mediterráneo
central, como indica no sólo la presencia en la isla de monedas de esta zona, sino
también otros contextos arqueológicos como las cerámicas ibéricas del pecio de
Binisafuller (RAMON 1991, pp. 148-149). En este mismo sentido de redistribuidora
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 85-104.
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de productos y escala obligada en el comercio del Mediterráneo central, hemos de
tomar en consideración sus contactos con Gadir y a través de ella del Círculo del
Estrecho. Una parte de sus productos —reducida viendo el número de numismas
gaditanos con que contamos y el material anfórico encontrado— arribarían a Ebusus, para ser consumidos o redistribuidos por comerciantes ebusitanos.
CATÁLOGO
Massalia-Emporion. Siglo V a.C. FURTWÄNGLER 1978, Auriol grupo Qe/Qf.
Anv.: Cabeza de carnero a izquierda.
Rev.: Cruz de puntos.
1.

0,4

0,754

—

17006

Massalia. 450-400 a.C. FURTWÄNGLER 1978, grupo XVIa.
Anv.: Apolo a izquierda con casco.
Rev.: Rueda de cuatro radios.
2.

0,9

1,0

—

17005 Perforada

Emporion. Finales de los siglos V- IV a.C. Ac. Num. 1984, núm. 1, 16.
Anv.: Cabeza de toro.
Rev.: Fustro (Cabeza femenina a derecha. En la derecha ∈M).
3. 0,7

0,994

—

10001 B2-E3 Perforada

4. 0,6

0,956

—

10001 B2-E4 Perforada

Desconocida. ¿Siglos V-V a.C.?
Anv.: Cabeza masculina a derecha.
Rev.: Cuadrúpedo a izquierda.
5.

0,2

0,898

12

17003

Desconocida. ¿Siglos V-IV a. C.?
Anv.: ¿Cabeza masculina a derecha?
Rev.: Fustro.
6. 0,3
100 —

0,838

—

17004
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Ceca de Cartago. Siglo IV a.C. SNGCop. 94-97.
Anv.: Cabeza de Tanit a izquierda.
Rev.: Caballo al galope a la derecha.
7.

2,75

14

6

12622

8.

4,22

16

3

12669

9.

5,95

18

6

7662/46

10.

2,60

16

5

17054

11.

5,00

15

12

17053

12.

1,30

09

6

17056

Ceca de Cartago o Sicilia. Finales del siglo IV, inicios del III a.C. SNGCop. 120123.
Anv.: Cabeza de Tanit a izquierda flanqueada por dos espigas.
Rev.: Caballo al galope a la derecha.
13.

2,70

16

7

17055

Ceca de Cartago o Sicilia. Finales del siglo IV, inicios del III a.C. SNGCop. 109119.
Anv.: Cabeza de Tanit a izquierda.
Rev.: Caballo parado a la derecha, tras él una palmera o glóbulos.
14.

2,10

15

9

17025 Perforada

15.

3,60

14

1

17027

16.

3,10

16

1

11109 Perforada

17.

2,60

16

12

18.

2,60

16

6

17021 Rota

19.

3,00

16

6

17023

20.

1,70

14

6

17024 Perforada

21.

2,40

15

6

17026

22.

1,40

14

—

17022

17020
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23.

3,90

19

12

11976 Perforada

24.

3,10

19

12

11976

25.

2,32

16

3

17519

Siracusa. 317-289 a.C. SNG., vol IV. Fitzwilliam. Part II, núms. 1414-1420.
Anv.: Cabeza de Perséfone a izquierda.
Rev.: Toro envistiendo a izquierda. Arriba y abajo, sendos delfines.
26.

11,62 25,67

6

3140/3

Ceca Sarda-Cartago. 310-260 a.C. SNGCop. 144-178.
Anv.: Cabeza de Tanit a izquierda.
Rev.: Prótomo de caballo a la derecha con y sin marcas.
27.

4,70

19

5

17060

28.

5,50

19

12

17059 Perforada

29.

4,90

17

12

11078

30.

5,40

19

6

1109 Perforada

31.

5,66

19

8

10001/c2a4 Perforada

32.

7,78

19

8

10001/c2a5 Perforada

33.

5,20

19

12

34.

3,00

19

6

11108 Perforada

35.

4,70

20

6

17061

36.

3,70

20

12

17058

12925 Perforada

Gadir. Inicios del siglo III a.C. ALFARO. I.1.
Anv.: Cabeza de Melqart a izquierda.
Rev.: Dos atunes y una letra entre sus colas.
37.

4,00

17

3

17034

Gadir. Inicios del siglo III a.C. ALFARO. I.2.
Anv.: Helios de frente.
Rev.: Dos atunes.
38.

2,00

102 —

12

12

17030
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Gadir. Inicios del siglo III a.C. ALFARO. I.3.1.
Anv.: Helios de frente.
Rev.: Dos atunes.
39.

0,6

9

12

17031
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El tesoro de Cerro Colorado.
La Segunda Guerra Púnica
en la costa occidental malagueña
(Benahavís, Málaga)
Por Salvador Bravo Jiménez, Miguel Vila Oblitas,
Rafael Dorado Cantero y Antonio Soto Iborra
RESUMEN
La aparición de tres vasijas llenas de monedas de plata principalmente hispano-cartaginesas y
numerosas piezas de orfebrería junto con recortes y lingotes de plata fechados en el siglo III a.n.e.,
permite acercarnos al estudio de la presencia cartaginesa en la Península Ibérica así como atisbar
los primeros momentos de la ocupación romana.

ABSTRACT
The appearance of three pots filled with silver coins, mostly Hispanic-Carthaginian, and numerous pieces of precious metalwork, along with clippings and silver ingots dating from the 3rd century
B.C., allows us to engage in the study of the Carthaginian presence in the Iberian peninsula in addition to catching a glimpse of the first instants of Roman occupation.

*

*

*

INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN DEL HALLAZGO

D

URANTE los meses de julio a septiembre de 2005 tuvimos ocasión de acometer la segunda fase de los trabajos arqueológicos que desde 2004 se habían llevado a cabo en Cerro Colorado, un cerro amesetado artificialmente con una
altura media de 146 metros sobre el nivel del mar, entre los términos municipales
de Marbella y Benahavís en la margen izquierda del río Guadaiza.
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Durante la primera fase se constató un asentamiento que se regía por el patrón
de un oppidum cuya cronología se delimitó, merced a varios sondeos arqueológicos y una prospección superficial, entre los siglos IV a I a.C.
La segunda fase, acometida en 2005 y de la que es objeto la presente comunicación, estuvo motivada por varios objetivos, entre los cuales destacaríamos dos:
— Delimitación del asentamiento.
— Adscripción cronológica y cultural.
Ambos objetivos creemos que han sido suficientemente solventados durante la
campaña del 2005, para lo cual se abrieron siete sondeos en la meseta superior del
cerro y tres zanjas o transets en las laderas oeste, norte y sur. Con ello se pretendía obtener una secuencia estratigráfica completa y delimitar en la medida de lo
posible la extensión del asentamiento.

Figura 1.—Sondeo A/2. Detalle de la muralla de época púnica y su derrumbe

La delimitación la logramos, al menos en las vertientes norte, oeste y sur, mediante la documentación de una muralla de época púnica construida probablemente entre los años 240 a 220 a.C. (fig. 1). Es cierto que tanto el poblado del siglo IV a.C. (época mastiena) y el asentamiento de época romano-republicana
excedían los límites de este pomerium hacia el lado oeste aunque por lo demás parece muy probable que acomodaran la cerca púnica a los límites del asentamiento
romano. La muralla aparece recorriendo toda la falda sur a una cota de unos 125
metros para ir subiendo por la falda oeste y llegar a la meseta superior en torno a
la cota de los 146 m.s.n.d.m. Está fabricada mediante dos líneas de mampuestos
irregulares de mediano tamaño que sirven de soporte a un relleno de mampuestos
pequeños y guijarros del río.
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Por lo que respecta a la adscripción cronológica, hemos podido agotar secuencia en la mayoría de los sondeos, destacando por encima de todos la estratigrafía
obtenida en el sondeo L el cual nos ha deportado niveles que arrancan de mediados del siglo IV a.C. merced al hallazgo de barnices negros datables en torno al
350 a.C. (copas de labio interior Grupo Viena 116); niveles que sin solución de
continuidad, continúan con sus distintas fases, hasta los primeros decenios del siglo II a.C.
Cerro Colorado se asienta en un promontorio elevado a 146 m.s.n.d.m. en la
margen derecha del río Guadaiza (fig. 2) a unos 4,5 km de la línea costera actual,
aunque pensamos que a finales del primer milenio a.C. la línea de costa debería estar más cercana al yacimiento, en torno a poco menos de 900 metros, aunque seguramente el río sería navegable para embarcaciones de poco calado, lo que entraña la posibilidad de que el propio asentamiento tuviera algún tipo de instalación
portuaria en la parte más cercana al río. La masiva presencia de ánforas destinadas
a las producciones marinas, así como el hallazgo de pesas de red, nos hace barajar
la posibilidad de que nuestro cerro se encontrara en un ambiente bastante más cercano al mar de lo que a simple vista pueda parecer en la actualidad.

Figura 2.—Ubicación de Cerro Colorado

EL HALLAZGO
Durante la excavación del sondeo L en la meseta elevada de Cerro Colorado en
el sector oeste, el equipo técnico que llevaba a cabo la excavación del mismo tuvo
la oportunidad de sacar a la luz lo que se puede convertir en uno de los hallazgos
arqueológicos más importantes producidos en la provincia de Málaga en las últiXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 105-118.
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mas décadas. Nos referimos a la excavación de un tesorillo de época cartaginesa
del que analizaremos pormenorizadamente su contenido (1).
Las especiales características del contexto en el que se halla la ocultación significan aún más su relevancia científica, toda vez que hallazgos de este tipo se conocen pero sin la debida ubicación estratigráfica. Con este hallazgo tenemos la
oportunidad de fechar con una extraordinaria precisión un nivel arqueológico y,
por consiguiente, servir de referente para la datación arqueológica de otros artefactos de su mismo contexto.
La ocultación se hallaba en un lugar que, aunque ha contribuido decisivamente
a su conservación, no ha permitido su registro en planta. El hecho de que un acebuche de gran tamaño creciera justo encima del tesoro impidió que las acciones de
desalmados buscadores de metales y expoliadores del patrimonio arqueológico lo
hallaran; sin embargo, la dificultad de acceso al mismo no ha permitido su excavación y registro en planta, por lo que el proceso de excavación hubo de abarcarse
una vez que el sedimento donde se encontraba (UE-12008) del sondeo L, ya había
sido retirado.
Fue justo en el perfil artificial dejado por la imposibilidad de excavar junto
al acebuche cuando el equipo técnico se percató de la existencia de dos pequeñas
orzas.

Figura 3.—Contexto del hallazgo. Se aprecian las dos primeas orzas bajo las raíces del acebuche
(1) En la actualidad se está llevando a cabo un pormenorizado estudio dirigido por la profesora doña Francisca
Chaves Tristán, de la Universidad de Sevilla, a quien agradecemos sus comentarios siempre enriquecedores.
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Se encontraban una junto a otra dispuestas en paralelo y no pudo apreciarse
ningún tipo de fosa de inserción por las características del lugar, debido a la profunda alteración que las raíces del acebuche han ocasionado a la microestratigrafía del hallazgo. Tras tomar en consideración varias opciones (incluso la retirada
del árbol) y siendo viernes a última hora, se decidió excavar el tesorillo, procediendo a la retirada de las dos primeras orzas.
Son de forma globular sin pie indicado y con una leve acanaladura en su borde.
Presentan igualmente un cuenco/tapadera de pie indicado. De dichos recipientes
cerámicos hemos encontrado varios ejemplares en el propio Cerro.
Para la retirada de las mismas y una vez que se consiguió ubicar certeramente
el hallazgo en la unidad estratigráfica correspondiente, comenzó el delicado proceso de extracción de las mismas. Las ollitas se encontraban en estado fragmentario; sin embargo, el contenido de las mismas y las raíces del acebuche han preservado la forma. Nuestro interés radicaba en conseguir sacar a bloque las dos ollas,
pero fue del todo imposible.
Tras evaluar varias posibilidades, decidimos retirarlas a mano cortando las raíces del árbol y colocando un tamiz muy fino justo bajo cada una de las orzas durante su extracción. No obstante, aunque tras su retirada una de las orzas se fragmentó, la poca cantidad de tierra que había en el interior de las orzas debido a la
tapadera y al efecto de las raíces, nos hizo pensar que sería prácticamente imposible sacar a bloque las orzas. El interior aparecía repleto de objetos de plata aunque
sin poder apreciar con claridad la naturaleza de los propios objetos. La figura 3
muestra el estado de una de las orzas tras la retirada de los fragmentos cerámicos
pertenecientes a la tapadera que la cubría.
Tras su posterior análisis en el Museo Municipal de Estepona, nos hemos percatado que apenas existe tierra en el interior de las orzas, lo cual es bastante significativo a la hora de extraer conclusiones sobre la naturaleza del ocultamiento.
Una vez retirada la primera de las orzas (fig. 4), se procedió con la segunda, la
cual se encontraba bastante más compacta que la anterior, por lo que pudimos res-

Figura 4.—Orza restaurada
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catarla «a bloque» aunque la tapadera apareció en completo estado fragmentario
debido a la acción de las raíces.
Una vez retiradas las dos orzas y su consecuente registro, procedimos a la limpieza y perfilado del lugar del hallazgo, encontrándonos con la sorpresa de una nueva
orza, de similares características tipológicas aunque de dimensiones más grandes
(fig. 5). Nuevamente evaluamos las posibilidades de conservación y aunque en
principio parecía que se encontraba en buen estado, lo cierto es que la acción de
las raíces había destrozado por completo la misma. Procedimos por tanto a su extracción, mucho más dificultosa debido a la cantidad y magnitud de las raíces.

Figura 5.—Tercera de las orzas en el momento de su limpieza

La naturaleza y el contenido de la tercera orza eran similares a las dos anteriores, por lo que utilizamos el mismo protocolo para su registro e inventario. Una
vez cerciorados de la no existencia de más ocultaciones, procedimos a la retirada
del acebuche para registrar en planta el contexto estratigráfico del hallazgo, contexto que enmarcamos dentro de una acción de rebaje de parte del estrato en época
romano-republicana para la construcción de un edificio.
EL CONTENIDO DE LAS ORZAS
Por lo que se refiere al contenido de las orzas, éste puede clasificarse en tres
grandes apartados:
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a) Monedas y fracciones de las mismas.
b) Objetos de adorno.
c) Recortes de metal.
La primera de las características a destacar es que, salvo algunos casos esporádicos en que se encuentra algún objeto bañado en oro, el contenido del mismo es
exclusivamente plata. Esto resulta significativo, pues si unimos esto al hecho de
que los objetos aparecen prácticamente aplastados e incluso fragmentados intencionadamente, hace que debamos reflexionar sobre qué motivó la propia ocultación en sí.
Se ha completado el estudio monetal de una de las orzas pequeñas, concretamente la que responde al número de inventario 231. Se trata de la primera orza extraída cuyo contenido ha podido ser estudiado debido al estado tan fragmentario
(aunque completo) en el que se hallaba el recipiente.
El contenido es plata en su totalidad, destacando numerosos recortes de vasos
y pequeños lingotes. Dichos recortes creemos que pueden responder a la naturaleza de la ocultación. El autor o autores mostraron así su intención de esconder la
mayor cantidad posible de plata, para lo cual no tuvieron ningún problema en fragmentar vasos y objetos de adorno como torques o pulseras.
También aparecen numerosos pendientes así como anillos y cadenillas, trozos
de gargantillas de pequeños eslabones y grandes torques entrelazados con la
misma intención de superar los problemas de espacio.
Sin embargo, lo más importante a nuestro modo de ver, es el hallazgo de numerosas monedas que podemos clasificar en cuatro grandes apartados:
a) Monedas hispano-cartaginesas.
b) Monedas romano-campanas.
c) Monedas de cecas hispanas.
d) Otras monedas.
La principal característica del monetario es que en su totalidad está acuñado en
plata y con un abanico cronológico bastante restringido. A continuación vamos a
comentar algunos aspectos por grupos.
El grupo más numeroso y significativo es el formado por las monedas hispanocartaginesas. Aparecen varias series y es igualmente sintomático la no comparecencia de otras series coetáneas. Las más antiguas son las de la clase III de Villaronga, caracterizadas por presentar divisores grandes como trishekels con cabeza laureada a izquierda (probablemente representando a Melkart) en anverso y
elefante caminando a derecha en su reverso, aunque también encontramos cuartos
de shekel de la misma serie. Es una de las series más antiguas, fechada entre los
años 237 a 221 a.C. Por tanto, no son monedas anibálicas, sino acuñadas por su
padre, Amílcar Barca, una vez desembarcado el cuerpo expedicionario en Gadir el
año 237 a.C.
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Hispano-cartaginesas
Romano-campanas
Imit. Ampuritanas
Gades
Ibiza
Cerdeña
Indeterm.

Figura 6.—Porcentajes de monedas por tipos

Trishekel
Shekel
1/4 shekel
1/2 shekel
Shekel y 1/2
1/2 de 1/4

Figura 7.—Porcentajes de monedas hispano-cartaginesas
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A esta serie le siguen varios ejemplares de la clase IV destacando los shekels
con cabeza masculina a izquierda adornada de manera apolínea en su anverso y reverso con uno de los motivos más repetidos de la iconografía cartaginesa: caballo
parado a derecha y en segundo plano una palmera. Todo parece indicar que son
acuñaciones del año 227 a.C.
A estas dos series le sigue la clase VIII con una cronología cercana al año 220
a.C. Destacan los anversos decorados con cabeza femenina (¿Tanit?) a izquierda,
volviéndose a repetir el caballo y la palmera en su reverso. Predominan los shekels
y medios shekels.
Por último, la clase XI está caracterizada por anversos reflejando una cabeza masculina a izquierda y los reversos por un caballo parado sin palmera. Deben
fecharse en el año 209 a.C., apuntando algunos autores a su acuñación en Cartagonova.
Las monedas romano-campanas aportan valiosos datos, pues son especímenes
extraños dentro de la Península Ibérica y suelen aparecer en ambientes asociados
a la Segunda Guerra Púnica.
Aparecen cuadrigatos y didracmas entre las que destacan las del tipo en reverso con victoria alada y las del sacrificio. En los cuadrigatos, el anverso viene
ocupado por una doble cabeza enfrentada diademada. El reverso representa una
cuadriga conducida por Júpiter y en exergo la leyenda ROMA. Solamente hemos detectado la mitad de una didracma con anverso con cabeza yelmada a izquierda y reverso con victoria alada y leyenda ROMA. Por último, la didracma del
sacrificio representa en su reverso el sacrificio de un jabato realizado por tres
soldados conmemorando la victoria romana en la Tercera Guerra Samnita. Dichas monedas vienen fechadas comúnmente a lo largo de la primera mitad del siglo III a.C.
Las monedas de cecas hispanas están ocupadas por muy pocos ejemplares de
Gadir con anverso con cabeza de Melkart con leonté y reverso con atún y leyenda
GADIR en caracteres neopúnicos.
Aparecen numerosos hemidracmas de Ibiza presentando sus anversos al dios
Bes y ocupando el reverso un toro con cabeza doblada.
Por último, tenemos varios ejemplos de hemidracmas ampuritanas anepígrafas
con Pegaso en reverso y cabeza de Aretusa con delfines en su anverso. Es de notar
el shekel partido con anverso con cabeza femenina y reverso con tres espigas de
trigo. Según MAZARD (1955, p. 156), pertenecería a la ceca de Iol Caesarea aunque últimamente MANFREDI (1991, p. 31) las ha puesto en relación con acuñaciones broncíneas sardas.
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Figura 8.—Trabajos de estudio de las monedas en el Museo Municipal de Estepona (Málaga)

CONCLUSIONES
Visto lo anterior, debemos señalar la heterogeneidad de las monedas en cuanto
a su procedencia, aunque dentro de un mismo ambiente. La inclusión de monedas
romano-campanas y hemidracmas ampuritanas que pueden muy bien fecharse en
torno a los años 250-240 a.C. junto a monedas cartaginesas claramente fechadas el
año 209 a.C., hace que debamos llevarnos la fecha de la ocultación al año 206 a.C.
enmarcado en la acción que lleva a cabo Lelio, almirante de la flota romana a las
órdenes de Escipión en su conquista del litoral mediterráneo andaluz.
Sin embargo, ¿cómo explicar la naturaleza del hallazgo y su composición? Si
hemos de hacer caso a las fuentes, Aníbal, al no poder soportar la presión que supone mantener continuamente en movimiento a su ejército en Italia, decide licenciar poco a poco a sus mercenarios, gentes de armas que debieron enriquecerse de
los botines acuñados en las victoriosas campañas anibálicas en Italia, llegando a su
más alta cota en Cannas. Dichos mercenarios, entre los que sabemos que se encontraban los mastienos, volverían a sus poblaciones de origen en unos momentos
en los que la presión romana se hacía insoportable para las poblaciones filopúnicas del litoral mediterráneo andaluz. Quizás el autor o autores de la ocultación objeto de este trabajo fuesen mercenarios licenciados de las campañas italianas. Eso
explicaría la presencia de monedas romano-campanas y también la cantidad de recortes y objetos de adorno. La presencia de monedas hispano-cartaginesas en mayor porcentaje no deja lugar a dudas sobre la naturaleza mercenaria del autor de la
ocultación. Aparecen igualmente pequeños anillos de filiación claramente púnica
con símbolos a Tanit o motivos orientales.
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El hallazgo, del que hemos dado apenas unas pinceladas (por encontrarse actualmente en proceso de estudio), se configura así como uno de los más importantes a nivel monetal efectuados en la Península Ibérica. Se encuentra perfectamente
estratificado y su estudio aportará mayor luz al conocimiento que tenemos sobre
un hecho de gran trascendencia histórica ocurrido en nuestra provincia a finales
del siglo III a.C.: el fin de la Segunda Guerra Púnica y el inicio de la presencia romana en la provincia de Málaga.
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Pieza núm. 38, quadrigatus, peso 6,52 g

Pieza núm. 106, recorte ceca campana, peso 3,09 g

Pieza núm. 40, romano-campana, peso 2,90 g
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Pieza núm. 41, Gadir, peso 2,07 g

Pieza núm. 1, trishekel, peso 22,11 g

Pieza núm. 4, shekel, peso 6,76 g
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Pieza núm. 43, shekel, peso 7,20 g

Pieza núm. 17, 1/4 shekel, peso 1,82 g

Pieza núm. 19, 1/4 shekel, peso 1,80 g

Pieza núm. 27, recorte ¿Iol Cesarea?, peso 1,36 g
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Noticia sobre las monedas
del campamento romano
de la Segunda Guerra Púnica
de la Palma (l’Aldea, Tarragona)
Por Jaume Noguera (*) y Nuria Tarradell-Font (**)
RESUMEN
El yacimiento se localiza en la orilla izquierda del río Ebro, junto a su antigua desembocadura.
Se han realizado dos campañas de prospección sobre una superficie de unas 5 Ha, documentándose
fragmentos de ánforas greco-itálicas de finales del siglo III a.C., monedas de la misma época, glandes de plomo y otros objetos metálicos. Gracias a la colaboración de diversos particulares hemos podido estudiar 100 monedas más, objeto de esta comunicación. La mayoría de las monedas se fechan
durante la Segunda Guerra Púnica o los años inmediatamente anteriores. De éstas, 31 son monedas
romano-republicanas, 34 púnicas y 8 griegas. Estas evidencias sugieren que en este lugar se situó un
campamento romano entre los años 217 a 209 a.C., con el objetivo de controlar el acceso del río Ebro
y de la vía de la costa. De hecho, determinados pasajes de Polibio y de T. Livio así parecen confirmarlo.
ABSTRACT
The site is located on the left bank of the Ebro River, next to the old river mouth. Two field survey expeditions have been carried out over a 5 hectare area resulting in the documentation of shards
of Greek-Italian amphorae, dating from the end of the 3rd century B.C., coins from the same period,
lead glans and some other metal objects. The collaboration of several private individuals has also
enabled a further 100 coins to be documented and these are included in this study. Most of the coins
date back to the Second Punic war or the immediately preceding period. Of these coins, 31 are Roman Republican, 34 are Punic, and 8 are Greek. This evidence suggests that a Roman military camp
was located in this spot between 217 and 209 B.C., mainly intended to control access from the Ebro
River and from the coastal road. Indeed, certain passages from Polibius and T. Livius would seem to
support this interpretation.
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INTRODUCCIÓN

L

AS principales fuentes escritas que hacen referencia a la Segunda Guerra Púnica, en concreto Polibio y Tito Livio, señalan el escenario del curso inferior del río Ebro como uno de los teatros de operaciones más importantes de la
guerra en Hispania, especialmente entre el desembarco de Cneo Escipión en Ampurias en el 218 a.C. y la conquista de Cartago Nova por su sobrino en el 209 a.C.
A pesar de esta importancia, no ha habido ningún proyecto de investigación arqueológica sobre este tema.
A partir del año 2006, el Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia de la Universitat de Barcelona lleva a cabo un proyecto de investigación sobre los campamentos romanos de época republicana en el curso inferior
del río Ebro. En una primera fase, el análisis se centra en dos yacimientos: la
Palma, en el municipio de l’Aldea (Baix Ebre, Tarragona), y el Castellet de Ban-
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Figura 1.—Principales enclaves y batallas documentadas en las fuentes escritas en torno
al río Ebro durante la Segunda Guerra Púnica
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yoles, en el municipio de Tivissa (Ribera d’Ebre, Tarragona), también objeto de
una comunicación específica en este mismo Congreso.
Las intervenciones arqueológicas en la Palma han sido financiadas gracias al
premio Pons d’Icart 2006 del Ayuntamiento de Tarragona y a la ayuda del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
El yacimiento de la Palma se localiza en la ribera izquierda del Ebro, junto a
su antigua desembocadura, sobre una terraza fluvial a unos diez metros de altura
sobre el río (fig. 1). Es importante destacar que el delta es una formación posterior
a la época romana, y que en el siglo III a.C. quizás sólo el lóbulo meridional se
apuntaba de forma incipiente (MALDONADO 1982). Incluso se ha especulado sobre
la posibilidad que el río dibujase un estuario entre Amposta y Tortosa, facilitando
aún más su navegación (DUPRÉ 1987). De hecho, en época medieval estaba en uso
el amarradero de Camp-redó, a tres kilómetros río arriba del yacimiento, actualmente colmatado por las aportaciones fluviales (NOGUERA 2007b).
El descubrimiento del yacimiento de la Palma se debe al interés de los aficionados locales, algunos de ellos colaboradores del Museo Comarcal del Montsià,
que años atrás cedieron las monedas recuperadas para la exposición L’Ebre, camí
d’aigua, organizada por el Museo de Història de Catalunya. Igualmente, durante
los trabajos de prospección realizados en los años noventa, con el objeto de determinar el poblamiento antiguo del curso inferior del río Ebro (NOGUERA 2007a), se
identificaron fragmentos de ánforas greco-itálicas, entre los que destacan algunos
pequeños pivotes, estilizados y macizos, del tipo LWc o LWd (LYDING WILL 1982),
por lo tanto datados entre el 225 y el 150 a.C.
Actualmente, el terreno de la Palma ha sufrido importantes modificaciones que
dificultan la investigación arqueológica. En primer lugar, el lado noreste del yacimiento, junto al río, fue parcialmente rebajado para conseguir balasto para el antiguo ferrocarril de vía estrecha entre Tortosa y la Cava. En segundo lugar, justo por
encima del yacimiento circula la autopista A-7 y el ferrocarril Barcelona-Valencia,
con sus respectivos puentes para cruzar el río Ebro. Además, en estos momentos
está en fase de construcción una gran urbanización en su mitad sur. Por último,
unas tres hectáreas del lado oeste fueron rebajadas para conseguir tierra para levantar el talud sobre el que circula el ferrocarril, espacio hoy en día aprovechado
como pista de motocrós. Todas estas circunstancias han provocado que actualmente sólo dispongamos de una superficie de apenas siete hectáreas sobre las que
poder realizar un trabajo de investigación arqueológica con alguna posibilidad de
éxito, pero existen evidencias que sugieren que el yacimiento podría haber tenido
una superficie mucho mayor, entre 20 y 30 hectáreas (fig. 2A). No es en absoluto
excesivo, si tenemos en cuenta que el campamento de una sola legión en época imperial ocupaba aproximadamente unas 20 hectáreas (MORILLO 2003, p. 70).
En cualquier caso, estas infraestructuras de comunicación no hacen más que
certificar un hecho: la importancia geoestratégica del lugar. Así, todas las vías que
circulan por el pasillo litoral se ven obligadas a pasar por este punto, como la antigua vía Heraklea, un camino aprovechado posteriormente por la vía Augusta, y
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 119-142.
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Figura 2.—Imágenes de la antigua desembocadura del río Ebro, con la situación del campamento
de la Palma (l’Aldea, Baix Ebre). A. Fotografía aérea de la Legión Cóndor realizada durante
la batalla del Ebro de 1938. B. Imagen aérea del yacimiento en la actualidad. En línea discontinua
blanca, probable extensión del campamento; en línea discontinua negra, zona prospectada
durante las campañas de 2006 y 2007. C. Prospección sistemática de 2006, con la densidad
de fragmentos de ánfora greco-itálica
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que sin duda debió ser utilizada por los ejércitos en su marcha. De hecho, desde el
218 a.C. los romanos sitúan su principal base de operaciones en Tarraco, por lo que
desde un principio debieron asumir el control de las principales rutas de acceso a
la ciudad. Una de ellas era el corredor litoral, al cual se accedía desde el sur a través de la Palma, después de cruzar el río Ebro.
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Figura 3.—Material procedente de las prospecciones. 1-8: Fragmentos de bordes y pivotes
de ánforas greco-itálicas de finales del siglo III a.C.; 9: Glandes de plomo;
10: Proporción de monedas correspondientes a los diferentes periodos;
11: Proporción de las cecas del siglo III a.C.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 119-142.

— 123

JAUME NOGUERA Y NURIA TARRADELL-FONT

En el verano de 2006 realizamos la primera prospección sistemática del yacimiento, mediante una malla con cuadros de 300 m2, y en la que recogimos todos
los objetos identificados visualmente, así como los localizados mediante detectores de metales. Los hallazgos fueron especialmente abundantes en una franja de terreno paralela al río Ebro, de unos 60 metros de anchura y unos 200 metros de longitud (fig. 2C). De los aproximadamente 600 fragmentos cerámicos recuperados,
un 70 por 100 corresponden a ánforas greco-itálicas, un 25 por 100 son ibéricos y
un 5 por 100 son indeterminados. Las ánforas greco-itálicas presentan los pivotes
macizos y alargados, con los bordes inclinados unos 45° (fig. 3, 1-8), similares a
las documentadas en el oppidum de Pech-Mahó (Aude, Francia), destruido a finales del siglo III a.C. (ASENSIO y MARTÍN 1998, p. 142). Aparte del material cerámico, también se recuperaron glandes de plomo (fig. 3, 9), otros objetos metálicos
y tres monedas, dos RRC 39/5 (fig. 7, 29) y una tercera muy deteriorada (NOGUERA, e.p.). Pero el material que permite una mayor precisión cronológica, y que es
el objeto de esta comunicación, son las 100 monedas procedentes de este yacimiento en manos de coleccionistas particulares, la mayoría de las cuales amortizadas a finales del siglo III a.C., y que creemos que representan la circulación monetaria en un campamento romano entre el 217 y el 209 a.C.
Durante el mes de septiembre de 2007 se ha realizado una segunda campaña
de prospección que ha proporcionado diversos glandes de plomo y fíbulas de
bronce, pero sobre todo un lote de 24 monedas, de las cuales unas 17 fueron amortizadas durante la Segunda Guerra Púnica. Estas monedas no se incluyen en el presente estudio.
Finalmente, hay que indicar que hasta el momento no ha sido posible documentar estructuras constructivas, y creemos que será difícil que aparezcan. Probablemente estamos ante un campamento de campaña, construido con materiales perecederos que no han dejado ningún rastro.
ESTUDIO NUMISMÁTICO
En esta comunicación, por razones de espacio y porque las intervenciones arqueológicas aún están en curso, nos limitaremos a presentar un avance del conjunto de 100 monedas en manos de cuatro particulares y de las tres recuperadas durante la campaña de 2006. En un futuro no muy lejano esperamos completar este
estudio con las monedas recuperadas durante las campañas arqueológicas realizadas en el marco del proyecto de investigación. En cualquier caso, queremos agradecer la colaboración desinteresada de estos coleccionistas, especialmente del señor G. Ferrando, cuya ayuda ha sido imprescindible para poder llevar a cabo el
trabajo de campo.
Todas las monedas de la Palma, tanto las depositadas en colecciones como las
recogidas durante nuestras prospecciones, han sido recuperadas en niveles superficiales, sin contexto estratigráfico.
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En el conjunto hay que diferenciar tres lotes: el primero y más numeroso corresponde a finales del siglo III a.C. El segundo está constituido por una serie de
monedas fechadas en los siglos II y I a.C. El último lote está formado por algunas
piezas de época alto Imperial, probablemente producto de una circulación residual
(fig. 3, 10).
Dadas las limitaciones de espacio daremos preferencia al lote principal, de finales del siglo III a.C., pues es el que presenta mayores novedades y plantea los
problemas más interesantes.
El lote está constituido por 31 monedas romano-republicanas, 25 hispano-cartaginesas, 7 cartaginesas, 1 divisor de Emporion, 1 divisor ibérico de imitación de
Emporion, 3 tetradracmas helenísticas, 1 bronce de Hierón de Siracusa, 2 bronces
de Neápolis, 1 de Gadir y 3 de Ebusus, aunque estas últimas podrían corresponder
a la circulación del siglo II a.C. (fig. 3, 11).
Empezando por las monedas romano-republicanas, hemos podido identificar la
presencia de 31 piezas —3 monedas de plata y 28 de bronce—, todas ellas anteriores al 212 a.C., es decir, antes de la aparición del denario romano.
Entre las monedas de plata destaca una didracma romano-campana de la emisión cabeza de Marte/cabeza de caballo —RRC 13/1— del 280-276 a.C. (fig. 6, 1),
quizás emitida en Metaponto, y que, según nuestro conocimiento, sería la única
moneda del tipo romano-campano hallada en la Península Ibérica.
La plata se completa con dos cuadrigatos, monedas que encontramos en distintos tesoros de finales del siglo III a.C., tanto en el sur de la Península Ibérica
(Granada 1925, TMPI 14; Martos, TMPI 15; Tánger, TMPI 21; Vejer de la Frontera —antes llamado de Cádiz—, TMPI 23), como en la Tarraconense mediterránea (Camarassa, TMPI 28; Caudete de las Fuentes, TMPI 29; Valeria, TMPI 27),
o en algunos tesoros geográficamente próximos al campamento de la Palma, como
el del Castellet de Banyoles de Tivissa (TMPI 39). A pesar de ello, el hallazgo de
este tipo de monedas no es absolutamente seguro (VILLARONGA 1982) ya que, en
general, da la sensación que en estos ocultamientos los cuadrigatos constituyen un
numerario residual, con presencia de uno o muy pocos ejemplares. Igualmente se
documentan casos de monedas partidas o fragmentadas: en Martos un solo ejemplar partido; en Vejer de la Frontera uno entero y el otro fragmentado; y cuatro
—todos fragmentados— en Camarassa. Respecto a los hallazgos aislados hay que
enumerar un cuadrigato encontrado en Ampurias —actualmente en la colección
del Gabinet Numismàtic de Catalunya— y dos RRC 28 sin procedencia depositados en el Museo de Tarragona (RIPOLLÈS 1982). Los dos ejemplares de la Palma
han circulado poco, puesto que están poco gastados, y por ello creemos que en este
caso no se trataría de circulación residual, argumento que vendría reforzado por la
presencia en este yacimiento de bronces romano-republicanos de la misma cronología del cuadrigato.
Un aspecto excepcional en el yacimiento de la Palma es la abundancia de bronces romano-republicanos de cronología antigua (217-215 a.C.), poco documentaXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 119-142.
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dos hasta ahora en el territorio de la península. De hecho, podríamos decir que el
bronce romano-republicano tiene escasa presencia en la Tarraconense Mediterránea a lo largo de los siglos III, II y I a.C. (1) y cuando aparece en relativa abundancia se puede relacionar con la presencia de tropas romanas. En nuestro caso, creemos que certifica la presencia de un asentamiento militar en la desembocadura del
río Ebro en una fecha anterior al 212 a.C., en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, y que por tanto no se trata de una ocultación.
De la serie RRC 35 del 225-217 a.C. hemos localizado un cuadrans (fig. 6, 4)
y un sextans (fig. 6, 5), ambos fabricados con la técnica de fundición. En la costa
mediterránea de la Península Ibérica se han hallado ejemplares de esta emisión
triens en Ampurias (l’Escala, Girona) y en Burriac (Cabrera de Mar, Barcelona);
un semis en Castellón, y un as en Meca (Aiora, Valencia) (ARÉVALO y MARCOS
1998, pp. 44-65).
Las monedas más abundantes son las de los años 217-215 a.C. con un total de
26 bronces, 18 de la emisión RRC 38 y 8 de RRC 39. La denominación más numerosa es la uncia —15 ejemplares—, seguida de la semiuncia —9 ejemplares—,
un cuadrans y un sextans. Esta abundancia contrasta con los escasos hallazgos
aislados: dos uncias de la emisión RRC 38 halladas en Calatayud y El Castellás
(Xilxes, Castelló), y un sextans en Ampurias (ARÉVALO y MARCOS 1998, pp. 4465). A éstos habría que añadir una uncia y tres semiuncias halladas en el Camí del
Castellet de Banyoles (Tivissa, Tarragona) —que publicamos en este mismo Congreso—, un yacimiento a orillas del río Ebro situado un poco más al interior, y que
también podría ser un asentamiento militar romano.
Los ocho ejemplares de la Palma de la emisión RRC 39 son cuatro semiuncias,
tres uncias y un cuadrans. No tenemos conocimiento de otros hallazgos de esta
emisión en el área de la costa de la Tarraconense Mediterránea de la Península Ibérica ni en el valle del Ebro.
Como vemos, el conjunto de monedas romanas de plata y bronce anteriores al
212-211 a.C. es realmente excepcional. En cambio, esta abundancia de monedas del 225-215 a.C. o anteriores contrasta con la escasez de numerario del periodo post 211 a.C., que es el que domina en los tesoros (Tivissa, Tarragona, TMPI,
núm. 39; Ebre-Segre, Tarragona, TMPI, núm. 32; Les Encies, Girona, TMPI,
núm. 35) y yacimientos de la Tarraconense Mediterránea en un contexto cronológico que podemos situar entre finales de la Segunda Guerra Púnica y los primeros levantamientos de los iberos. En la Palma se han hallado dos únicas piezas
que podrían corresponder a este periodo: una uncia bastante gastada de la emisión anónima RRC 56/7 (fig. 7, 32), y un as de la emisión con estrella RRC 113/2
(1) Cuando citamos la Tarraconense Mediterránea nos limitamos a la Península Ibérica, excluyendo a las islas
Baleares, pues consideramos que presentan una problemática de circulación monetaria completamente diferente por
su propia insularidad y por sus diferentes circunstancias históricas —conquista romana en el 123 a.C.—, Ibiza también es singular por su pertenencia al ámbito cartaginés.
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(fig. 7, 35), gastado, que podría corresponder a circulación residual del siglo II
o posterior, por esta razón hemos situado estos dos bronces con el bloque de
monedas de los siglos II-I a.C. (vid. cuadro adjunto) que comentaremos más adelante.
LA PALMA

ROMA REPÚBLICA
AR

RRC

Cronología

AE
Quadrans Sextans

Uncia

Total

a.C.

Semiuncia

Romano
Campana 13/1

1

1

280-276

Quadrigato 28/3

2

2

225-212

2

225-217

35

1

1

38

1

39
Total

1
3

2

2

12

5

18

217-215

3

4

8

217-215

15

9

31

HISPANO-CARTAGINESAS
VILLARONGA 1973

AR

Cronología

Unidad

Divisor

Total

a.C.

Clase VIII
I-II, 110 a 112
II, 115 a 117

7
10

7
13

221-228

3

Clase X
123 a 126

3

1

4

Clase XI
258-275

1

Total

21

1
4

25

CARTAGINESAS
Cartago
Alexandropulos 90

2

SNGSassa 260-265
Indeterminadas

1?

Gadir
CNHAAAA núm. 28
Ebusus
Campo
1976, XVIII, 50

2

215-201

1

1

Siglo III

3

4

1

1

3
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GRIEGAS
Helenísticas

Tetradracma

AE

Total

¿Alejandro Magno?

1 frag.

1

Tolomeo I-II

1

1

Lisímaco

1 frag.

1

Total

3

3

287/6-282/1

Magna Grecia y Sicilia
Hierón II de Siracusa

1

1

274-216

Neápolis
Tallaercio IIIa

2

2

± 270-250

Drac

Div

Hispania

Ampurias
Villaronga 2003
Tipo 9-2-2, núms. 820-837a

1

1

Fin siglo III

Imit. Ibérica
Villaronga 1998
Tipo D-3-2-1, núms. 781-789

1

1

Fin siglo III

Total

75

República post. 211 y siglos II-I

Total

RRC

AR

AE

Cronología
a.C.

56/7 anónima

Uncia

1

Post. 211

113/2 estrella

As

1

206-195

158/3 mosca

As

1

179-170

194/1 áncora

As

1

169-158

197-198B/3 anónima

Triens

1

157-156

Inclasificable

Semis

1

¿?

Dudosa

Semis

1

231/1 C.RENI

Denario

1

138

308/1 M.HERENNI

Denario

1

108-107

Total

2

Massalia
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6ó7

8ó9

Pequeños bronces

8

140-149 a.C.
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HISPANIA
Untikesken
CNHAAA, p. 151, núm. 69

As

1

Grupo IX, 348-361, IaUBaS

Cuarto

1

130-72 = discutida

Grupo IX, 364-376, C.A.P.V.

Cuarto

1

130-72

¿Ceca del levante peninsular?

As

1

¿?

Ibérica indeterminada

As

1

Arse Ripollès 2002

Total

5

Total post. 211, siglos II-I a.C.

22

Sin clasificar

1

1

Emperador

AE

Total

d.C.

Ilici
RPC 355-356

Augusto

Semis

1

12

Caesaraugusta imitación
RPC 192

Tiberio

Semis

1

14-37

Época imperial
PROVINCIALES

Total

2

ROMA
No clasificada

¿Calígula?

As

1

R.I.C., vol. III, p. 327, núm. 144

Lucio Vero

As

1

165-166

No clasificada

¿Antonino Pío?

As

1

siglo II

Total

3

Después de las monedas romano-republicanas, el segundo lote más numeroso
con cronología de finales del siglo III a.C. está constituido por las monedas hispano-cartaginesas. Se trata siempre de bronces, aunque tenemos noticia de una
—y quizás dos— monedas de plata. Entre los bronces dominan claramente las
emisiones de la clase VIII de Villaronga (1973), a las que se atribuye una cronología antigua —entre el 221-218 a.C.— con un total de 20 monedas: 7 unidades de
las calificadas del tipo I, cabeza de Tanit coronada de espigas/Cabeza de caballo,
y 10 unidades y 3 divisores del tipo II, de estilo tosco. Menos abundante es la clase X, representada por 3 unidades y 1 divisor, y la clase XI con un solo ejemplar
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(fig. 8, 65). Por el momento no nos atrevemos a sacar conclusiones sobre la presencia de estas últimas emisiones —de cronología discutida— por la ausencia de
estratigrafía en el yacimiento de la Palma. En cualquier caso, no hay duda de que
la abundancia del numerario hispano-cartaginés tan al norte de la Península Ibérica es una novedad, que no se explicaría si no fuera por la presencia de las tropas
cartaginesas.
Continuando con las monedas del bando púnico, hay que destacar la presencia
de monedas de las cecas de Ebusus —3 monedas— y Gadir —1 divisor— (fig. 9,
73). En cuanto a las 7 monedas cartaginesas, dos pertenecen a la ceca de Cartago
(ALEXANDROPOULOS 2000, p. 300, núm. 90), un divisor SNGSassar, 260-265 de finales del siglo IV a finales del siglo III a.C., tres divisores aún no clasificados y
una moneda en muy mal estado con el cospel fundido con una sola valva. En la
costa mediterránea de Iberia es habitual hallar monedas de Ebusus, pero no de Gadir, que en el norte son muy raras. Respecto a las monedas atribuidas a la ceca de
Cartago, Alexandropoulos considera que las emisiones de shekels núms. 88 y 90
fueron acuñadas en masa y constituyeron el numerario más común de las tropas
púnicas en Hispania y en África (ALEXANDROPOULOS 2000, p. 114). Estas monedas llegarían a la Península Ibérica de la mano de mercenarios, como se observa
en el tesorillo de Torre de Doña Blanca (ALFARO ASINS 2002, p. 7) y en el hallazgo
de miles de monedas en las operaciones de dragado del puerto de Melilla (ALFARO
ASINS 1993).
En cuanto a los monedas griegas o afines, el divisor de Emporion con reverso
de dos delfines (fig. 9, 77) —gastado—, y la imitación ibérica de un divisor de Emporion con el reverso del pegaso y símbolo delfín (fig. 9, 78) se fechan a finales
del siglo III a.C. De momento no precisaremos más, ya que durante la reciente
campaña de prospección de septiembre de 2007 han aparecido diversos divisores
emporitanos y quizás alguna imitación con reverso pegaso. Este nuevo lote de monedas quizá nos pueda aportar pistas sobre si ubicar estas dos piezas en el lote antiguo de las monedas de la Palma o considerarlas como piezas ya muy circuladas
y, por tanto, pertenecientes al conjunto de monedas del siglo II a.C.
En la Palma han aparecido tres monedas de plata helenísticas del siglo III a.C.,
una tetradracma de Ptolomeo I o II, y dos monedas partidas, una de Lisímaco y la
otra quizás de Alejandro Magno. La presencia en la Tarraconense mediterránea de
monedas helenísticas del Mediterráneo oriental es insólita, especialmente las del
siglo III a.C. Si bien en el tesoro de Cuenca (TMPI, núm. 25) se hallaron siete tetradracmas «alejandrinas» (VILLARONGA 1984), éstas son del siglo II a.C.
En cuanto a las monedas griegas de bronce presentamos dos piezas de Neápolis del ± 270-250 a.C., no muy gastadas. Las monedas de esta ceca son escasas en
la Tarraconense mediterránea, en total dos bronces —uno del Museo Arqueológico
de Alicante y otro hallado en el pecio de Illa Pedrosa, Girona (RIPOLLÈS 1982)—,
más la que publicamos en este mismo Congreso procedente del yacimiento del
Camí del Castellet de Banyoles (TARRADELL-FONT y NOGUERA 2009), que es de
130 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 119-142.

NOTICIA SOBRE LAS MONEDAS DEL CAMPAMENTO ROMANO

una emisión posterior. También es un hallazgo interesante por su rareza el bronce
de Hierón de Siracusa (fig. 9, 93), ya que la dracma del tesoro de Moixent (TMPI,
núm. 18) es posterior, ya que fue batida en época de Gelón de Siracusa (GARCÍABELLIDO 1990, p. 43).
En definitiva, el total de monedas de plata del siglo III a.C. de la Palma es de
ocho: tres romano-republicanas, tres helenísticas, un divisor de Emporion y un divisor ibérico de imitación de Emporion, a las que se habrían de sumar una moneda
hispano-cartaginesa segura, y probablemente otra, que no hemos podido consultar.
Proporcionalmente son pocas, ya que predominan las monedas de bronce de menos valor, lo que viene a confirmar que se trata de un lugar de hábitat, y no de un
ocultamiento.
El conjunto es excepcional y prácticamente no podemos compararlo con ningún otro yacimiento conocido. De todas maneras, queremos mencionar las monedas encontradas en el yacimiento de El Castellás (Xilxes, Castelló), pues aunque
son pocas es el conjunto que presenta más similitudes con la Palma: una uncia
RRC 38/6 del 217-215 a.C., un fragmento de cuadrigato RRC 28/3, un hemióbolo
de Emporion con reverso pegaso, un divisor hispano-cartaginés núm. 117 de Villaronga (1973), y un bronce de Massalia SNG Cop núms. 735-737 de 2,35 g, más
la noticia de una semiuncia (FALCÓ y GARCÍA FUERTES 1994).
Sólo nos cabe esperar que el proyecto de investigación que actualmente se está
desarrollando en torno a los campamentos relacionados con la batalla de Baecula (208 a.C.) pueda proporcionar conjuntos de monedas comparables (BELLÓN et
alii, e.p.).
En cuanto a las monedas del siglo II a.C., mucho menos numerosas y sin relación con el asentamiento militar de la Segunda Guerra Púnica, únicamente realizaremos un breve comentario.
En primer lugar, queremos destacar el lote de ocho pequeños bronces de la
ceca de Massalia, los cuales corresponden a diferentes emisiones, pero todas ellas
de peso bajo y, por lo tanto, atribuidas a una cronología de los siglos II-I a.C. Los
estudios de Brenot (1982) las sitúan entre el 140 y el 40 a.C. Las monedas de la
Palma están en mal estado de conservación y son difíciles de clasificar; la más pesada (fig. 9, 79), de 2,4 g, corresponde al periodo III, serie 15 (BRENOT-SHEERS
1996), siendo el resto —aún en estudio— de peso inferior a los 2 g, por lo que
pertenecerían al grupo IV (BRENOT 1982). En cualquier caso, no deja de sorprendernos la relativa abundancia de monedas de Massalia entre las monedas de los siglos II-I a.C., prácticamente testimoniales, y que en cambio no exista ni un sólo
ejemplar de cronología más antigua.
En cuanto a las cecas peninsulares, están representadas por monedas ibéricas
de Untikesken, Arse y dos ases indeterminados —uno de ellos, por el estilo de la
cabeza masculina, podría ser de Arse o Saiti; el otro está muy gastado—. De Arse
han aparecido dos divisores de emisiones con magistrados diferentes, que Ripollès
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 119-142.
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y Llorens (2002) sitúan en su grupo IX con una cronología del 130-72 a.C. Pero
conocemos un hallazgo inédito (2) del yacimiento de Els Estinclells (Verdú, Urgell,
Lleida), un divisor del magistrado IAUBAS (RIPOLLÈS y LLORENS 2002, grupo IX,
pp. 333-361) en un contexto arqueológico cerrado y fechado, sin ninguna duda, a
finales del siglo III y primeros años del siglo II a.C. Por tanto, al menos uno de los
divisores de Arse de la Palma debería encuadrarse en el lote de monedas antiguo.
En definitiva, las monedas de los siglos II-I a.C. de la Palma parecen corresponder al comercio marítimo de la desembocadura del Ebro. Así, los pequeños
bronces de Massalia no son raros en los yacimientos de las costas de la Tarraconense mediterránea. Por otra parte, Untikesken es una ceca con una importante difusión en el noreste de la Península Ibérica, costas mediterráneas de Iberia y las islas Baleares. Igualmente, Arse-Saguntum es una localidad marítima cercana a la
desembocadura del Ebro.
Por último, las monedas romano-republicanas de esta época (algunas muy
gastadas, otras en buen estado de conservación) son cuatro bronces (un quinto
bronce dudoso), y dos denarios con cronologías que se extienden a lo largo del siglo II a.C.
En cuanto a las monedas de época imperial, hay que incluir dos monedas provinciales hispánicas de Caesaraugusta e Ilici. En el caso de la pieza de Caesaraugusta (fig. 10, 99) se trata de una falsificación o imitación, ya que es una moneda
fundida, como en otros casos conocidos (VILLARONGA 2004, p. 279). La ceca de
Ilici tiene una difusión muy local, y su presencia aquí también estaría relacionada
con el comercio marítimo y fluvial, ya que la mayoría de las monedas de cecas hispánicas encontradas en esta ciudad —excluyendo la vecina Cartago Nova— provienen del valle del Ebro (LLORENS 1987, p. 79).
Finalmente, hay que añadir tres monedas de época imperial romana, puramente
testimoniales, que nos confirman que la terraza de la Palma fue continuamente
ocupada, quizás en relación con el paso del río Ebro por este lugar. De hecho, durante la campaña de septiembre de 2007 se han recuperado, entre un conjunto mayoritariamente formado por monedas de la Segunda Guerra Púnica, tres monedas
medievales, una de Fernando VII y dos de la segunda mitad del siglo XIX, lo que
confirmaría esta hipótesis.
CONCLUSIONES
Evidentemente, un conjunto tan importante de monedas de finales del siglo
III a.C., con una mayoría de bronces romano-republicanos, junto a objetos metálicos extraños a la población ibérica y, sobre todo, asociado a un conjunto de
ánforas greco-itálicas, sugiere que en este lugar se situó un campamento militar ro(2)
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mano durante la Segunda Guerra Púnica, o como mínimo una base de aprovisionamiento para las tropas. De hecho, la desembocadura del Ebro fue utilizada sucesivamente como zona de amarre por los navíos cartagineses y romanos. Así, por
ejemplo, los cartagineses en el 217 a.C. situaron su campamento y su flota en las
bocas del Ebro (POLIBIO III, pp. 95-96). La victoria de la armada romana junto a
la desembocadura les proporcionó la supremacía naval durante toda la contienda,
de manera que pudieron transportar tropas y avituallamientos sin problemas hasta
Emporion, Tarraco o la misma desembocadura del Ebro.

Massalia

Emporion
la Palma

Tarraco

Ostia

Puteólos

Cneo Cornelio Escipión (218 a.C.), 15.000 hombres (aprox.).

Claudio Nerón (211 a.C.), 13.100 hombres.

Publio Cornelio Escipión (217 a.C.), 8.000 hombres.

Publio Cornelio Escipión Africano (210 a.C.),
11.000 hombres.

Figura 4.—Llegada de avituallamientos y de tropas romanas a la Península Ibérica
durante la Segunda Guerra Púnica

La diversidad y procedencia de las monedas es coherente con los hechos narrados en las fuentes: monedas romano-republicanas, de Neápolis y de las ciudades griegas aliadas de Emporion y Massalia (en el caso que se puedan datar de esta
época). Las monedas del bando púnico también están bien representadas por las
monedas hispano-cartaginesas, Gadir, Ebusus, Cartago y quizás Arse. En cualquier
caso, a finales del siglo III a.C., los movimientos de tropas y suministros en la
cuenca mediterránea son constantes, y ello explicaría la presencia de monedas
como el ejemplar de Siracusa o las tres monedas helenísticas. Así, por ejemplo, los
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 119-142.
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refuerzos romanos traídos en el 210 bajo el mando de C. Nerón y de P. Escipión
procedían de Capua y de Puteólos (fig. 4), una vez la Campania cayó de nuevo en
manos romanas (LIVIO, XXVI, 2; LIVIO, XXVI, 41, 1-2).
Por otra parte, la elevada presencia de monetario púnico en un campamento romano no ha de extrañarnos, si tenemos en cuenta que en las proximidades los ejércitos cartagineses sufrieron cuatro derrotas consecutivas: en Cissa (218 a.C.), en la
batalla naval del Ebro (217 a.C.), en las proximidades de Hibera (216 a.C.), y quizás en Intibilis (215 a.C.), por lo que la tropa romana se habría apoderado de sus
pertrechos (fig. 1), tal y como expresamente menciona Livio (XXI, 60).

1-5 monedas
6-10 monedas
11-30 monedas
+30 monedas

1. República romana (31); 2. Hispano-cartaginesas (25); 3. Cartago (7);
4. Gadir (1); 5. Ebusus (3); 6. Ampurias (1); 7. Massalia (9); 8. Neápolis (2);
9. Siracusa (1); 10. Ibéricas (1); 11. Ptolomeo Soter (1); 12. Lisímaco (1);
13. Alejandro Magno? (1).

Figura 5.—Localización de las cecas anteriores al 211 a.C., documentadas en el campamento
de la Palma (l’Aldea, Baix Ebre)

Además, las fuentes escritas nos indican que en la desembocadura del Ebro
estaba situado un campamento romano, sucesivamente comandado por Lucio Marcio (LIVIO, XXV, 37, 6-7), Claudio Nerón (LIVIO, XXVI, 2) y Publio Cornelio
Escipión (LIVIO, XXVI, 41, 1-2; LIVIO, XXVIII, 42, 3-4). El campamento fue el
punto de concentración del ejército que conquistó Cartago Nova en el 209 a.C., un
contingente formado por veinticinco mil hombres de infantería y dos mil quinien134 —
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tos de caballería, aparte de la flota comandada por Gayo Lelio y de los tres mil
hombres de a pie y trescientos de a caballo dejados para proteger la zona al mando
de Marco Silano (LIVIO, XXVI, 42, 1-5). Por lo tanto, teniendo en cuenta el volumen de tropas concentradas, no creemos descabellada nuestra propuesta de un
campamento con unas dimensiones entre 10 y 30 hectáreas.
En cuanto a la cronología de la Palma, la numerosa presencia de monedas
romano-republicanas, hispano-cartaginesas, y de otra procedencia, anteriores al
215 a.C., junto a la ausencia de victoriatos, denarios, quinarios y sestercios, permite suponer que el conjunto del siglo III a.C. fue amortizado en una fecha anterior a la aparición del sistema del denario en el 211 a.C. Ahora bien, las fuentes escritas son explícitas en cuanto a la presencia en el 209 a.C., de Publio Cornelio
Escipión en la desembocadura del Ebro con las nuevas tropas llegadas a la península (LIVIO, XXVIII, 42, 3-4), pero quizás estos refuerzos vinieron desprovistos
del nuevo numerario, sobre todo si tenemos en cuenta la penuria económica de la
República romana en esos momentos.
En conclusión, la instalación de un gran asentamiento militar en la desembocadura del Ebro responde a lógicas consideraciones geoestratégicas. Se disponía
así del control de las comunicaciones por la costa, bien provisto de agua potable,
y de un lugar seguro donde recibir provisiones de la flota. Además, los combates
durante la primera fase de la guerra se realizan en torno del Ebro, desplazándose
de norte a sur. Primero Cissa, después la batalla naval frente a su desembocadura;
más tarde, Hibera, finalmente, Intibili. En el momento en que los enfrentamientos
se concentran en el sur tras la toma de Cartago Nova en el 209 a.C., este asentamiento militar perdería paulatinamente protagonismo hasta el fin del conflicto.
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Figura 6.—Monedas de la República romana anteriores al 211 a.C.
RRC: 1. 13/1; 2. 28/3; 4. 35/4; 5. 35/5; 6. 38/5; 8. 38/6; 21. 38/7
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34

35

Figura 7.—24-32: Monedas de la República romana anteriores al 211 a.C.
RRC: 24. 39/2; 25. 39/4; 29. 39/5. Posterior al 211 a. C: 32. 56/7. 33-35:
Monedas de la República romana del siglo II a.C. RRC: 33. 231/1; 34. 308/1; 35. 113/2
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64

65

Figura 8.—36-38. Monedas de la República romana del siglo II a.C. RRC: 36. 158/3; 37. 194/1;
38. 197-198B3; 43-65. Monedas hispano-cartaginesas (VILLARONGA 1973). 43. núm. 110;
55. núm. 116; 59. núm. 117; 61. núm. 123; 64. núm. 126; 65. núms. 258-275
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66
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93

Figura 9.—66. Cartago (ALEXANDROPOULOS 2000, núm. 90); 73. Gadir; 74. Ebusus
(CAMPO 1976, p. 50); 77. Divisor de Emporion. 78. Imitación ibérica; 79-80: Monedas
de Massalia; 89: Neapoliton (TALIERCIO 1986, grupo IIIa, serie 4); 90: Tetradracma helenística
de Ptolomeo I ó II; 93: Hierón II de Siracusa
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Figura 10.—94-95: Monedas de Untikesken y Arse (RIPOLLÈS 2002, grupo IX, 348-361);
99-100: Monedas provinciales de Caesaraugusta e Ilici; 101-102: Monedas imperiales,
Julio-Claudia y de Lucio Vero
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Avance al estudio de las monedas
del Camí del Castellet de Banyoles
(Tivissa, Tarragona)
Por Nuria Tarradell-Font (*) y Jaume Noguera (**)
RESUMEN
En las proximidades del poblado ibérico del Castellet de Banyoles hemos identificado, sobre una
extensión de unas tres hectáreas, una gran dispersión de material cerámico, algunos glandes de
plomo y otros objetos metálicos. Los coleccionistas locales nos han facilitado la consulta de treinta
y cuatro monedas y dos discos de plomo de la misma procedencia. Mayoritariamente son monedas
de plata y bronce romanas, acuñadas durante la Segunda Guerra Púnica, pero también una dracma
de Ampurias y dos dracmas de imitación ibérica, así como algunos bronces de época más tardía. Estos hallazgos sugieren que en este lugar se estableció un campamento romano, quizás el que acabó
destruyendo el poblado ilercavón a finales de la Segunda Guerra Púnica, o quizás a inicios del siglo II a.C., durante los primeros levantamientos indígenas.
ABSTRACT
Widely scattered pottery, some lead glans and other metallic objects have been recovered in the
vicinity of the Iberian settlement of Castellet de Banyoles, in an area covering some 3 hectares. Moreover, local collectors allowed us to examine thirty-four silver coins and two lead discs recovered
from the same area. Most of them are silver and bronze Roman coins, minted during the Second Punic war, but there was also a drachma from Emporiae and two Iberian imitation drachmas, in addition to some bronze pieces from a later period. These findings suggest that a Roman military camp
was established on this spot which could possibly be the one that destroyed the Ilercavonian settlement at the end of the Second Punic war or perhaps the beginning of the 2nd century B.C., during the
first indigenous uprisings.
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A investigación arqueológica del yacimiento situado junto al poblado ibérico
del Castellet de Banyoles forma parte del proyecto de investigación sobre
los campamentos romanos de época republicana en el curso inferior del río Ebro,
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llevado a cabo por el Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i
Egípcia (GRACPE) de la Universitat de Barcelona. Los trabajos son financiados
por la Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya,
el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, el Ayuntamiento de Tivissa y el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Figura 1.—Situación del yacimiento del Castellet de Banyoles en el curso inferior del río Ebro,
junto a otros enclaves mencionados en las fuentes escritas o que han proporcionado monedas
de finales de siglo III o inicios de siglo II a.C.

El Castellet de Banyoles es el mayor poblado conocido del antiguo territorio
ilercavón, con 4,2 hectáreas de extensión. El asentamiento está situado junto al río
Ebro (fig. 1), sobre una terraza fluvial de forma triangular de 115 metros de altura.
En uno de los vértices del triángulo se conservan dos torres pentagonales que controlan un estrecho acceso formado por un camino de 150 metros de longitud y me144 —
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nos de 5 metros de anchura. Al final de este angosto paso, ya fuera de la zona de
hábitat, se abre una plataforma de 800 metros de longitud y unos 230 de amplitud,
formada por la misma terraza cuaternaria (fig. 2; fig. 4, 1). Sobre una extensión de
unas 7 hectáreas en superficie hemos documentado fragmentos de cerámicas ibéricas, ánforas greco-itálicas, campaniense A y diversos objetos metálicos (fig. 4,
2-7) (NOGUERA 2007, p. 314; NOGUERA, e. p.).

Poblado
ibérico

øCampamento
romano?

camino del
Castellet
de Banyoles
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Figura 2.—Topografía de la terraza fluvial donde se ubica el poblado ibérico
y el probable campamento romano en el Camí del Castellet de Banyoles

El objeto de la presente comunicación es dar a conocer las 34 monedas de este
yacimiento procedentes de tres colecciones particulares. La más importante de
ellas pertenece al señor G. Ferrando (GF), el cual la depositó en el Museu Comarcal del Montsià para su estudio. Las otras dos colecciones, menos numerosas, son
identificadas con las siglas A y B. Queremos agradecer la colaboración desinteresada de las personas e instituciones que han permitido llevar a cabo este trabajo.
También hay que indicar que los resultados de este estudio son forzosamente preliminares, ya que en noviembre de 2007 iniciaremos las primeras intervenciones
arqueológicas en el exterior del poblado.
En cualquier caso, los indicios sugieren que el yacimiento del Camí del Castellet de Banyoles está estrechamente relacionado con la destrucción violenta del poblado ibérico homónimo. Como veremos, parece que esta zona fue ocupada por un
campamento de campaña romano a finales del siglo III o inicios del siglo II a.C.,
y que, posiblemente, fue este asentamiento militar el que atacó y destruyó el asentamiento ilercavón.
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El poblado del Castellet de Banyoles reúne una serie de características que le
confieren una gran importancia estratégica, especialmente durante la Segunda
Guerra Púnica y los primeros levantamientos indígenas.
En primer lugar, está situado sobre el camino —actualmente carretera— que
comunica la costa con las tierras del interior, y además está junto al vado fluvial
que permite cruzar el río Ebro en dirección al Bajo Aragón, territorio ausetano
(JACOB 1987-1988; BURILLO 2001-2002). Significativamente, junto a este vado se
sitúa otro importante asentamiento ibérico, el Mas de Molló (NOGUERA 2007,
p. 311). Por otra parte, desde lo alto del Castellet de Banyoles se visualiza todo el
valle y el curso del río Ebro, cosa que lo convierte en un punto de control excepcional. De manera que el dominio de este enclave significaría controlar uno de los
accesos a Tarraco, la gran base de operaciones romana durante la Segunda Guerra
Púnica.
Por otra parte, dispersar las fuerzas durante el invierno y reagruparlas en primavera para iniciar una nueva campaña era una práctica común de los ejércitos
púnicos y romanos (POLIBIO, III, 99; LIVIO, XXV, 32, 1; Ibidem, XXVI, 41, 2;
Ibidem, XXIX, 2, 1). Ello tenía como principal objetivo asegurar el aprovisionamiento de las tropas sin agotar los recursos del territorio, de manera que no sería
extraño que los romanos dispusieran una guarnición junto a uno de los mayores
poblados ibéricos del curso inferior del río Ebro, zona donde se desarrollaron la
mayor parte de los enfrentamientos bélicos durante los primeros compases del
conflicto en la península.
Pero existe otro motivo que habría llevado a los romanos a establecer un destacamento, y es la proximidad de las minas de galena argentífera de la cuenca del
río Siurana, a escasos kilómetros al norte. Tanto en las antiguas excavaciones (VILASECA 1945, p. 80), como en las más recientes (ASENSIO, MIRÓ y SANMARTÍ 2005,
p. 621) se han hallado evidencias de la transformación de este mineral. En un momento en que Roma necesitaba emitir grandes cantidades de moneda de plata para
pagar la guerra, sería extraño que no quisiera controlar este recurso.
Los inicios de la investigación en el poblado ibérico del Castellet de Banyoles
se remontan a principios del siglo XX, ya que durante los años 1912, 1925 y 1927
se produjeron una serie de hallazgos fortuitos y espectaculares. El primer tesoro
estaba formado por diez pendientes y colgantes de oro, tres brazaletes, dos anillos
y veintinueve monedas de plata (Tivissa I). El hallazgo de 1925 constaba básicamente de una estatuilla de bronce con dos bueyes atados al yugo de un arado y tres
monedas de bronce. El hallazgo más espectacular, realizado en 1927, constaba de
un lote de cuatro páteras decoradas, once vasos y dos brazaletes (SERRA RÀFOLS
1941).
A consecuencia de estos descubrimientos, entre los años 1929 y 1937 se realizaron las primeras intervenciones arqueológicas, exhumándose las famosas torres
pentagonales (una adaptación ibérica de modelos helenísticos), mientras que entre
1942 y 1943 se excavó el barrio junto al acceso (SERRA RÀFOLS 1941; VILASECA,
SERRA RÀFOLS, BRULL 1949; SERRA RÀFOLS 1964-1965). Con posterioridad a es146 —
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tas excavaciones se realizó alguna intervención puntual (PALLARÉS 1984) y se halló un nuevo tesoro, formado por diecisiete monedas de plata (Tivissa IV).
Hace una década el GRACPE inició un proyecto de revalorización del Castellet de Banyoles, empezando por el reestudio de los materiales exhumados durante
las primeras excavaciones (ASENSIO, CELA y FERRER 1997), confirmando la cronología de finales de siglo III o inicios de siglo II a.C. Igualmente, desde 1998 se suceden las excavaciones programadas en extensión, evidenciando un único nivel de
destrucción datado a finales de siglo III a.C., aunque parece que existió una cierta
reocupación, de carácter desconocido, a finales de siglo II y durante el siglo I a.C.
(ASENSIO, MIRÓ y SANMARTÍ 2002 y 2005). La fase de finales del siglo III a.C. está
caracterizada por un urbanismo denso y complejo, con casas de diferentes tamaños y calles amplias (fig. 3). Además se han descubierto plomos con escritura
ibérica y han aparecido más joyas y monedas. Todo ello sugiere una estructura
económica y administrativa organizada, propia de un gran centro de poder político.
Las monedas de este yacimiento, tanto las procedentes de anteriores excavaciones o hallazgos, como las recuperadas en los recientes trabajos arqueológicos,
recientemente han sido objeto de un estudio pormenorizado, al cual nos remitimos
(TARRADELL-FONT 2003-2004).

Poblado ibérico del Castellet de Banyoles
(Tivissa, Ribera d´Ebre)

río Ebro
Excavaciones 1998-2006

Tesoro I, 1912 (?)
Tesoro IV, 1982 (?)
N M

0

25 m

Hallazgo II, 1925

Excavaciones Pallarés (198?)

Excavaciones Vilaseca
(1942-43)

Hallazgo V, 1929-1937 (?)

Figura 3.—Planta de las estructuras constructivas del poblado ibérico del Castellet de Banyoles
exhumadas en las diferentes campañas de excavación, y situación aproximada
de los tesoros y hallazgos
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Figura 4.—1. Fotografía aérea del yacimiento del Camí del Castellet de Banyoles, junto
al río Ebro; objetos metálicos recuperados en superficie: 2. Regatón de hierro, quizás
de un porta-estandarte; 3. Pilum catapultarium hallado junto a la torre norte del poblado ibérico;
4. Extremo decorado con cabeza de serpiente de un asa de bronce;
5. Cacha de un pequeño cuchillo de bronce; 6. Halcón de plomo; 7. Glandes de plomo
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ESTUDIO NUMISMÁTICO
El presente estudio se ha realizado sobre un total de 36 piezas —entre ellas
dos plomos—, a las que hemos añadido dos monedas publicadas por Serra Ràfols
(1949, p. 200) —un as y un triens romano republicanos anónimos (núms. 15 y 22
del catálogo)— que al proceder de las inmediaciones del poblado del Castellet de
Banyoles creemos pueden pertenecer al yacimiento del Camí del Castellet de Banyoles. En total, pues, 36 monedas —12 de plata y 24 de bronce— y dos piezas de
plomo. Desgraciadamente no hemos podido tener acceso a todas las monedas de
habíamos visto hace unos años y, a pesar de que disponemos de fotos, estas son de
muy mala calidad, por lo que no hemos podido finalizar el estudio del total de las
monedas. A la espera de poder completarlo en un futuro próximo, hemos reservado
números del catálogo para estas piezas: los bronces con los números de inventario 26, 27, 28, 29 y 30 —posiblemente romano-republicanas— y el número 36
—bronce no identificado— no están estudiados ni ilustrados. En cuanto al as romano-republicano (núm. 21), se ha clasificado mediante las notas que tomamos en
su momento, pero no disponemos de una fotografía publicable.
En el conjunto de monedas dominan claramente las monedas de la República
romana, tanto en plata como en bronce. Las podemos dividir en varios lotes según
la cronología de sus emisiones y el metal de que están compuestas: el primer lote
consta de cuatro bronces anteriores a la aparición del denario, el segundo está formado por 16 monedas de plata y bronce del 211-208 a.C., mientras que el tercer
lote lo componen 3 bronces del siglo II. Quedan dos bronces inclasificables —números 24 y 25— y las piezas por estudiar mencionadas anteriormente. Completan
el conjunto unas pocas monedas emitidas en la Península Ibérica (una dracma de
Ampurias, dos dracmas de imitación ibérica de Ampurias y un bronce ibérico de
Lauro) y un bronce de Neápolis (Campania).
Todas las monedas de plata, tanto las romano-republicanas como las peninsulares, son emisiones que podemos encuadrar cronológicamente en la Segunda
Guerra Púnica y primeros levantamientos de los iberos. Esta cronología se corresponde con los tesoros y hallazgos esporádicos y de excavación del poblado del
Castellet de Banyoles (última revisión, TARRADELL-FONT 2003-2004). De las doce
monedas de plata procedentes del yacimiento del Camí del Castellet de Banyoles, nueve son de la República romana. Concretamente se trata de 2 victoriatos,
3 denarios, 1 quinario y 3 sestercios, todas ellas con una cronología comprendida entre el 211 y el 208 a.C. Como se puede apreciar en el cuadro (fig. 5) estas
emisiones romano-republicanas concuerdan cronológicamente con las del poblado del Castellet de Banyoles, con la diferencia que allí sólo se habían hallado denarios, victoriatos y, probablemente, cuadrigatos; en cambio en el Camí del
Castellet de Banyoles se han hallado divisores de plata: un quinario y tres sestercios. Igualmente, hay que destacar que los dos victoriatos del Camí del Castellet de Banyoles (núms. 5 y 6 del inventario) han sido fabricados con los mismos
cuños.
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RRC

Nominal

Emisión

Cronología

Ceca

Hallazgo

Núm. catál.1

Desgaste

Peso

44/5

Denario

Anónima

211 a.C.

Roma

I-1912

23

Poco gastada

3,938

44/6

Quinario

»

»

»

CamíCB

13

Poco gastada

1,9

44/7

Sestercio

»

»

»

CamíCB

14

Poco gastada

1,1

44/7

»

»

»

»

CamíCB

31

Regular

1,1

45/3

Sestercio

»

Después de 211 a.C.

Incierta

CamíCB

32

Gastada

1,3

53/2

Denario

»

»

Roma

I-1912

24

No gastada

4,528

53/2

»

»

»

»

I-1912

25

Poco gastada

3,23

53/2

»

»

»

»

I-1912

26

Poco gastada

—

53/2

»

»

»

»

IV-1982

32

Poco gastada

3,02

53/2

»

»

»

»

1999

63

Gastada

4,49

53/2

»

»

»

»

CamíCB

29

Poco gastada

3,7

74/1

»

C.VAR

»

Sicilia

CamíCB

1

Poco gastada

4,4

73/2

»

Espiga

211-210 a.C.

»

I-1912

28

Bastante

4,50

59/1a

»

Apex
y martillo

211-208 a.C.

Italia Central

1999

59

Quemada
no muy gastada

4,00

61/1

»

Victoria

211-208 a.C.

»

I-1912

27

Poco gastada

4,17

107/1a

»

C

209-208 a.C.

¿Etruria?

I-1912

29

Bastante

4,365

80/1

»

Delfín

209-208

Sicilia

CamíCB

12

No gastada

4,2

50/2

»

Ancla

209-208 a.C.

Roma

1925

31

¿Poco gastada?

—

¿44/5?
o ¿53/2?

»

Anónima

±211 a.C.

¿Roma?

1999

64

Muy quemada,
estropeada

4,26

44/1

Victoriato

Anónimo

211 a.C.

Roma

(IV-1982)*

44

No gastada

3,08

44/1

»

»

»

»

(IV-1982)

45

No gastada

2,55

44/1

»

»

»

»

(IV-1982)

46

No gastada

2,55

44/1

»

»

»

»

1999

57

Bastante

3,29

44/1

»

»

»

»

CamíCB

30

Regular

3,1

44/1

»

»

»

»

CamíCB

16

Poco gastada

3,0

¿53/1?

»

»

Después de 211 a.C.

»

(IV-1982)

47

Poco gastada

2,28

53/1

»

»

»

»

(IV-1982)

48

Poco gastada

1,89

93/1a

»

MP

211-208 a.C.

Incierta

1999

58

Poco gastada

3,11

Figura 5.—Cuadro de las monedas romanas de plata del Castellet de Banyoles según
las cronologías de Crawford, RRC (* entre paréntesis las de procedencia dudosa)1. Corresponde
al número del catálogo de las ya conocidas en la síntesis publicada del Castellet de Banyoles
(TARRADELL-FONT 2003-2004), y al catálogo presentado en esta comunicación de las procedentes
del Camí del Castellet de Banyoles —abreviado CamíCB— que están marcadas en negrita

150 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 143-161.

AVANCE AL ESTUDIO DE LAS MONEDAS DEL CAMÍ DEL CASTELLET

Las tres monedas restantes de este nuevo yacimiento son peninsulares: una
dracma de Ampurias y dos dracmas ibéricas de imitación emporitana, por tanto
continuamos en las mismas cronologías y ambiente que las monedas publicadas en
el vecino poblado. En el tesoro de 1912 se halló una dracma de Ampurias, mientras que en el tesoro denominado Ebre-Segre (TMPI, núm. 32) se hallaron seis
ejemplares (VILLARONGA 1983, núms. 1 a 6). Particularmente interesante es la
dracma de imitación emporitana (VILLARONGA 1998, tipo 9-2) con leyenda ibérica
OY (interpretada como KUM o KuTi) y símbolo delfín —núm. de catálogo 32—,
pues es un ejemplar más a añadir al conjunto de los hallazgos del poblado del Castellet de Banyoles, donde se contabilizan tres ejemplares de esta misma emisión y
siete de variantes afines: sin delfín, leyenda YO u O Ku (VILLARONGA 1998, tipos
9-4, 9-5). Por lo tanto, un total de diez ejemplares, ya sea en los tesoros o en hallazgos dispersos dentro del recinto (TARRADELL-FONT 2003-2004, pp. 280-288).
A este conjunto añadiremos la hallada en el tesoro de Ebre-Segre (TMPI, núm. 32)
que podría proceder del mismo poblado o de sus inmediaciones, así como la reciente publicación de un tesoro que podría haber sido hallado cerca, pues se cita
con el nombre de la comarca Ribera d’Ebre. Este último tiene muchas afinidades
con los anteriormente citados: presencia de moneda romano-republicana de plata
e imitaciones ibéricas de Ampurias, entre ellas un ejemplar de la emisión OY y
delfín (CRUSAFONT 2006, núm. 10) y dos monedas de las emisiones afines —sin
delfín y letras invertidas— (CRUSAFONT 2006, núms. 11 y 12). Como novedad presenta tres divisores de imitación masaliota con la leyenda OY cuyo cuño de anverso es el mismo que el divisor núm. 22 del tesoro de Ebre-Segre (VILLARONGA
1983 y 1998, núm. 668). Todos estos hallazgos refuerzan nuestra hipótesis sobre
la localización de esta ceca en el Castellet de Banyoles o en sus inmediaciones
(TARRADELL-FONT 2003-2004, pp. 281-282), a pesar de la argumentación en contra de Crusafont que se pronuncia a favor de las emisiones de Kertekunte (CRUSAFONT 2006, pp. 52-53) que, por otra parte, nosotros no excluimos. Tanto las dracmas del Camí del Castellet de Banyoles como las del tesoro de Ribera d’Ebre
fueron batidas por cuños de anverso ya conocidos, al igual que los cuños de reverso, similares o muy próximos, de manera que encajan perfectamente en la secuencia establecida por Villaronga (1998) en su estudio sobre las dracmas ibéricas
de imitación.
La dracma de imitación de Ampurias anepígrafa —núm. de catálogo 33— en
principio es inédita, ya que a pesar de que la hemos clasificado en el grupo 12, que
aglutina las dracmas anepígrafas (VILLARONGA 1998), el estilo de la cabeza del anverso no se corresponde con ninguna de las publicadas en este catálogo. Villaronga
advierte que para asegurarse de que una moneda es realmente anepígrafa tiene que
verse la gráfila. Pero éste no es el caso del ejemplar del Camí del Castellet de Banyoles, aunque creemos que se conserva suficiente superficie de la moneda para
afirmar que nunca tuvo signos. En el tesoro de Ribera d’Ebre han aparecido varias
dracmas de imitación de la ceca de Iltirtar y lobo (VILLARONGA 1998, tipo 5-4) de
las cuales tres tienen un anverso cuyo estilo es próximo al de nuestra moneda
(CRUSAFONT 2002, núms. 3, 4 y 5). Pero no hay duda que el anverso es muy difeXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 143-161.
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rente, ya que en la dracma núm. 33, aunque la leyenda quedara fuera del cospel o
estuviera muy borrada, es imposible que el símbolo del lobo haya desaparecido sin
dejar ningún rastro.
En cuanto a las monedas de bronce del Camí del Castellet de Banyoles hay que
resaltar su número relativamente abundante, pero sobre todo la presencia mayoritaria de bronces romano-republicanos. Hasta el momento, estos bronces no se han
identificado en el interior del poblado del Castellet de Banyoles. Las siete monedas de este material documentadas en el asentamiento ibérico corresponden a cinco bronces ibéricos: tres de Iltirta (TARRADELL-FONT 2003-2004, núms. 31 bis, 50
y 55), uno de Tabaniu (TARRADELL-FONT 2003-2004, núm. 56) y uno de Kaiskata
(TARRADELL-FONT 2003-2004, núm. 54). Finalmente hay que añadir un bronce de
Massalia (TARRADELL-FONT 2003-2004, núm. 49) y otro bronce cartaginés (TARRADELL-FONT 2003-2004, núm. 65). La mayoría de estas emisiones se fechan en
la segunda mitad del siglo II y siglo I a.C. y corresponden a fase final del poblado
(ASENSIO, MIRÓ, SANMARTÍ 2002, p. 190). En cambio, los bronces encontrados en
el Camí del Castellet de Banyoles son más antiguos, ya que hemos identificado
once monedas romano-republicanas fechadas a finales del siglo III y principios del
siglo II a.C.
Especialmente interesante es el lote de bronces romano-republicanos anteriores al denario, de la serie semi-libral de los años 217-215 a.C.: una uncia y tres semiuncias. Este tipo de material es muy escaso en el territorio de la Tarraconense
mediterránea (1) (ARÉVALO y MARCOS 1998, pp. 43-68) y, más específicamente, en
Cataluña, excepto en el caso del yacimiento de la Palma (l’Aldea, Tarragona) que
presentamos en este mismo congreso (NOGUERA y TARRADELL-FONT 2009).
Hemos podido estudiar un total de siete monedas de bronce de la misma cronología (211-209 a.C.) que las monedas de plata anteriores: tres ases, un semis,
dos triens y un sextans; domina la unidad pero también hay divisores. Hay que destacar que cuatro monedas, más de la mitad, están acuñadas en Cerdeña, y una de
ellas está reacuñada sobre un bronce sardo-púnico, hecho bastante frecuente en el
nominal sextans de estas emisiones (CRAWFORD 1974, p. 13) mientras que las otras
tres son de la emisión anónima RRC 56. A pesar de que los bronces romano-republicanos no son una moneda especialmente abundante en la Tarraconense mediterránea, el estudio de Arévalo y Marcos recoge 41 ejemplares de bronces romanorepublicanos del 211-195 a.C., entre ellos, cinco de Cerdeña (cuatro procedentes
de Ampurias y uno de Tarraco) y 20 de la emisión anónima RRC 56 (ARÉVALO y
MARCOS 1998, pp. 43-68), donde destaca la poca abundancia de emisiones de
Roma con marca de magistrado (únicamente seis ejemplares). Es verdad que estas monedas podrían haber circulado bastante tiempo y que, por tanto, no reflejarían la circulación monetaria de finales del siglo III y primeros años del siglo
II a.C.
(1) Cuando nos referimos a la Tarraconense mediterránea excluimos las islas Baleares por razones históricas
y de circulación monetaria.
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A)

Ampurias (1)
Ibéricas (2)
Cerdeña (4)

Roma (14)
Neápolis (1)
Sicilia (2)

B)

Ibéricas (1)
Roma (10)

Figura 6.—Localización de las cecas documentadas en el yacimiento del Camí del Castellet
de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre). A) Monedas acuñadas en el siglo III a.C.;
B) Monedas acuñadas en el siglo II a.C.
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El número de monedas del siglo II a.C. es claramente inferior, únicamente tres
bronces RRC, aunque alguno de los inclasificables o aún no clasificados también
podrían ser de esta época. Cronológicamente se desmarcan de los lotes anteriores,
y parecen corresponder a la fase final del poblado, con las estructuras constructivas prácticamente arrasadas. Estos bronces RRC se pueden relacionar cronológicamente con las monedas de bronce ibéricas ya mencionadas, recogidas en los niveles superficiales del poblado. Es sabido que los bronces romano-republicanos
circulan mucho tiempo, y probablemente a esta fase correspondería también la moneda de la ceca de Lauro (núm. 34 del inventario).
Más excepcional es la presencia de un bronce de Neápolis: Cabeza masculina/Jinete, correspondiente a las últimas emisiones de esta ciudad. La presencia de
monedas de esta ceca en la Tarraconense mediterránea es rara, y los ejemplares
que conocemos son de la serie Cabeza de Apolo/Toro androcéfalo, como los encontrados en el campamento romano de la Palma (NOGUERA y TARRADELL-FONT
2009).
En el lote estudiado hemos incluido dos discos de plomo de aspecto muy semejante y peso idéntico; el disco de plomo hallado en el poblado del Castellet de
Banyoles (TARRADELL-FONT 2003-2004, núm. 67) es diferente y mucho menos pesado (4,94 g) y, desgraciadamente, también sin estratigrafía. Con tan pocos datos
es difícil atribuir estos ejemplares a un periodo determinado o hacer hipótesis sobre un posible uso monetario.
Finalmente, visto el conjunto de monedas del yacimiento del Camí del Castellet de Banyoles quizás habría que considerar si algunos de los hallazgos dispersos
recogidos anteriormente no proceden de este mismo yacimiento, como la moneda
de plata de Ebusus (TARRADELL-FONT 2003-2004, núm. 68) y el óbolo ibérico de
imitación de Massalia (TARRADELL-FONT 2003-2004, núm. 53), los cuales Villaronga cita como procedentes «de los alrededores de Tivissa» (VILLARONGA 1987,
núms. 18 y 19).
CONCLUSIONES
Si tenemos en cuenta los indicios aportados hasta el momento, existen suficientes elementos para suponer que a unos 500 metros de la entrada al poblado
ilercavón del Castellet de Banyoles se situó un campamento militar romano. El hecho que ambos yacimientos, campamento y poblado, tengan conjuntos de monedas prácticamente idénticos sugiere que son coetáneos. De hecho, la diferencia básica entre los dos conjuntos es la presencia de bronces romano-republicanos en el
Camí del Castellet de Banyoles, normalmente atribuidos a la presencia de tropas
romanas.
Así mismo, como el poblado presenta un nivel de destrucción homogéneo en
toda su extensión, creemos que fue destruido por las tropas estacionadas en el
campamento. De hecho, parece que la mayoría de los glandes de plomo se recu154 —
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peran en la vertiente norte del asentamiento, como si por esta zona se hubiera efectuado un ataque.
En cuanto a la cronología del campamento romano y de la destrucción del poblado ibérico, barajamos dos posibilidades. En primer lugar, es posible que corresponda a los últimos compases de la Segunda Guerra Púnica en la Península
Ibérica. De hecho, las fuentes escritas mencionan como en el 206 a.C., una vez derrotados y expulsados los ejércitos cartagineses de la península, Publio Cornelio
Escipión se dirigió a un territorio situado a cuatro días de marcha de la desembocadura del Ebro, donde derrotó a un ejército comandado por Indíbil y Mandonio
(POLIBIO, XI, 32-33; LIVIO, XXVIII, 33). Ahora bien, sin descartar en absoluto que
el poblado fuera destruido en esta fase de los combates, o que el mismo campamento del Camí del Castellet de Banyoles ya existiera durante la Segunda Guerra
Púnica (circunstancia plenamente justificable por las razones estratégicas ya mencionada), creemos que hay una serie de elementos que presuponen una cronología
más tardía.
En primer lugar, el conjunto de monedas procedente del campamento romano
de la Palma (NOGUERA y TARRADELL-FONT 2009) tiene una composición sensiblemente diferente a la del Castellet de Banyoles. En la Palma, la presencia relativamente numerosa de monedas hispano-cartaginesas, romanas y de otra procedencia,
algunas de ellas largo tiempo en circulación, junto a la ausencia de denarios y victoriatos, sugiere una fecha final anterior al Castellet de Banyoles, donde si se documentan victoriatos, denarios, sestercios y quinarios. Sobre todo es especialmente
significativa la abundancia en la Palma de numerario hispano-cartaginés, inexistente en el Castellet de Banyoles. Estas monedas debieron ser retiradas de circulación después de la derrota cartaginesa en la Segunda Guerra Púnica, por lo que
hay que suponer que su ausencia es debido a que el yacimiento es posterior a esta
fecha.
De hecho, existen abundantes referencias en las fuentes escritas sobre conflictos desarrollados en la nueva provincia de la Hispania citerior después de la Segunda Guerra Púnica. Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos mencionar aquellos
pasajes en que los ejércitos romanos operan cerca de esta zona. Por ejemplo, ya en
el 205 a.C., los procónsules L. Cornelio Léntulo y L. Manlio Acidino atraviesan la
Ausetania del Ebro para someter la última sublevación de Indíbil y Mandonio,
concentrados en territorio sedetano (LIVIO, XXIX, 1-3). En el 200 a.C. el procónsul C. Cornelio Cethego derrota un ejército en territorio sedetano (LIVIO, XXXI,
49, 7). Quizás más interesante es la derrota y muerte del procónsul C. Sempronio
Tuditano en la Hispania citerior durante el año 197 a.C. (LIVIO, XXXIII, 25, 8).
Durante este periodo estalla una sublevación generalizada en Hispania, cosa que
provoca la llegada en el 195 a.C. de un ejército consular comandado por M. Porcio Catón (LIVIO, XXXIV, 8, 4). A pesar de la victoria inicial y de los esfuerzos de
Catón, no parece que la sublevación se pueda dar por extinguida, ya que el mismo
cónsul ha de someter nuevamente a los sedetanos, ausetanos y suesetanos con apenas siete cohortes (LIVIO, XXXIV, 20). Incluso, una vez partido Catón, el pretor
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S. Digitio tuvo grandes problemas, hasta el punto de perder la mitad de sus tropas
(LIVIO, XXXV, 1).
En definitiva, el territorio de la Hispania citerior, especialmente el situado al
noreste del Ebro, fue escenario de intensos e interminables combates durante casi
diez años. Es probable que en una de las muchas sublevaciones que se sucedieron,
el poblado del Castellet de Banyoles fuera atacado y destruido. La otra posibilidad,
la represión sobre los ilergetas y tribus vecinas llevada a cabo por Escipión en el
206 a.C., está demasiado próxima al periodo de existencia de la Palma, y por lo
tanto habría que esperar conjuntos numismáticos más similares, pero no es así.
INVENTARIO
Núm. Nominal

RRC

Magistrado

Ceca

Año

Peso

Módulo

DC

Desgaste

Colección

Anónima
Anónima
Anónima
Anónima

Roma
Roma
Roma
Roma

217-215
217-215
217-215
217-215

10
6,3
5,7
4,9

25
20
21,5
18,5

12
7
8
12

Poco
Poco
Poco
Sí

GF 18
GF 11
GF 9
GF 10

Anónima
Anónima
Anónima
Anónima
Anónima
Anónima
Anónima
C. VAR
Delfín

Roma (1)
Roma (1)
Roma (1)
Roma (1)
Roma (1)
Incierta
Roma (2)
Sicilia
Sicilia (?)

211
211
211
211
211
pos. 211
pos. 211
209-208
209-208

3,1
3,0
1,9
1,1
11,1
1,3
3,7
4,4
4,2

17
—
15,5
12,5
17
18
18
8,5
19

—
—
12
11
5
—
—
9
8

Regular
Poco
Poco
Poco
Regular
Sí
Poco
Poco
No

A 30
GF 16
GF 13
GF 14
A 31
A 32
A 29
GF 1
GF 12

As
56/2
Anónima
Roma
pos. 211 44,3
As
56/2
Anónima
Roma
pos. 211 37,5
As
56/2
Anónima
Roma
pos. 211 33,2
Triens
63/4
C
Cerdeña 211
4,7
Semis
64/3
MA
Cerdeña 210
8
Sextans
64/6c
MA
Cerdeña 210
5,5
Reacuñada sobre bronce sardo-púnico, FORTELEONI 1961, serie II.
Anv.: Cabeza de Tanit coronada de espigas a la derecha.
Rev.: Caballo parado a la derecha.
Triens
65/4
AVR
Cerdeña 209
4,5

34
34
33,5
20
23
20

4
—
12
9
5
11

Sí
Sí
Bastante
Mucho
Poco
Sí

GF 7
SERRA RÀFOLS
GF 2
GF 4
GF 20
GF 5

Poco

GF 15

ROMA REPÚBLICA
Bronce anterior al 211 a.C.
1
2
3
4

Uncia
Semiuncia
Semiuncia
Semiuncia

38/6
38/7
38/7
38/7

Plata del 211-208 a.C.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Victoriato
Victoriato
Quinario
Sestercio
Sestercio
Sestercio
Denario
Denario
Denario

44/1
44/1
44/6
44/7
44/7
45/3
53/2
74/1
80/1

Bronce del 211-209 a.C.
14
15
16
17
18
19

20

21

5

Bronce siglo II a.C.
21
22
23
24
25
26-30

As
191/1
OPEI
Roma
168-158 26,5
31
—
Bastante
Triens
197-198B/3 Anónima
Roma
157-156
9,9
13
—
Mucho
Triens
197-198B/3 Anónima
Roma
157-156
4,5
21,5
2
Poco
Triens
Partida
4,2
22
5
Poco
Triens
Inclasificable
7,1
23
9
Mucho
Monedas de bronce, probablemente romano-republicanas, que no hemos podido estudiar por el momento.
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Núm. Nominal

RRC

Magistrado

Ceca

Año

Peso

Módulo

DC

Desgaste

Colección

CECAS DE HISPANIA
31

32

33

34

Dracma. Ampurias. VILLARONGA 2003, grupo 3
4,6
18
—
Regular B 25
CNHAAA, p. 22 núm. 37.
Anv.: Cabeza de Perséfone a la derecha rodeada de delfines, el peinado acabado con dos rizos de gancho.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a la derecha, debajo EMΠOPITΩN.
Dracma ibérica de imitación de Ampurias
4,2
19
—
Sí
B 26
VILLARONGA 1998, tipo 9-2 OY i delfín. CNHAAA, p. 48 núm. 74.
Anv.: Cabeza femenina a la derecha, delante dos delfines, detrás delfín muy estilizado; cuño núm. 2 (núms. 354-367) de
VILLARONGA 1998.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a la derecha, debajo delfín y letras ibéricas O con punto central e Y; próximo o igual
a cuño núm. 3 (núm. 358) de VILLARONGA 1998.
Dracma ibérica de imitación de Ampurias
3,9
18
—
Poco
GF 24
VILLARONGA 1998, tipo 12 anepígrafa.
Anv.: Cabeza femenina a la derecha con diadema, collar de perlas y pendiente de tres colgantes paralelos.
Rev.: Pegaso con cabeza modificada a la derecha.
AE ibérico de Lauro, unidad
13,3
—
—
Sí
GF 23
LLORENS y RIPOLLÈS 1998, serie VIa, CNHAAA, p. 196, núm. 9, segunda mitad siglo II a.C.

CAMPANIA
35

AE mitad, Neapolis, Taliercio, fase IV b, serie 8
3,0
—
—
Poco
GF 38
Anv.: Cabeza masculina a la derecha, detrás asterisco.
Rev.: Jinete a la izquierda, debajo de las patas delanteras del caballo AΣ. En el exergo NEOΠOΛITΩN, debajo racimo de
uva. Con doble acuñación en el reverso.

OTRAS
36
37
38

AE no clasificada
Plomo
Plomo

13,1
13,1

B 27
B 28
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Figura 7.—Monedas de bronce y de plata de la república romana, acuñadas durante
la Segunda Guerra Púnica
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Figura 8.—14-20: Monedas de bronce de la república romana, acuñadas entre el 211 y el 209 a.C.;
23-25: Monedas de bronce de la república romana, acuñadas a mediados del siglo II a.C.
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Figura 9.—31-33: Dracma de Ampurias e imitaciones ibéricas; 34: Moneda de Lauro;
35: Bronce de Neápolis; 37-38: Discos de plomo
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El tesoro de Armuña de Tajuña
(Guadalajara). Parte I: las monedas
Por Pere P. Ripollès (*), Gonzalo Cores y Manuel Gozalbes (**)
RESUMEN
Estudio de un tesoro formado por monedas, vajilla, orfebrería y recortes de plata, aparecido en
Armuña de Tajuña (Guadalajara). La ocultación muestra el tipo de moneda y de metales preciosos
que estaban en circulación durante los años de la Segunda Guerra Púnica y ratifica la antigüedad
de las monedas galas à la croix.
ABSTRACT
A hoard consisting of coins, crockery, jewellery and hack-silver found in Armuña de Tajuña (Guadalajara), is the subject of this study. The deposit reveals the sorts of coin and other objects of precious metals that were in circulation at the time of the Second Punic War and, in particular, provides
confirmation of the early date of the Gaulish «à la croix» coinage.

*

*

*

EL HALLAZGO

C

ON anterioridad al año 1980 y a la entrada de la localidad de Armuña de Tajuña (Guadalajara), apareció un importante tesoro con un contenido excepcional. Estaba formado por vajilla, orfebrería (fíbulas con adornos de animales,
torques y anillos), recortes de plata y monedas (enteras, partidas y cuarteadas),
todo ello en plata. El tesoro se dividió en dos partes de las que una, la que ahora
publicamos, se conserva en la colección de G. Cores (Madrid), por lo que el lector debe tener presente que el conjunto de monedas no está completo (1). Lamentablemente esta circunstancia es bastante frecuente en este tipo de hallazgos, que a
menudo están necesitados de una reconstrucción detectivesca.

(*) Universitat de València.
(**) Museu de Prehistòria de València.
(1) Esta parte del tesoro fue declarada ante la Administración de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la
disposición transitoria tercera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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Este trabajo presenta las monedas del tesoro por cuanto que en sí mismas constituyen un mundo diferenciado y proporcionan una información específica. Los
elementos de vajilla y joyería, así como los fragmentos de plata en bruto serán analizados en posteriores estudios.
CRONOLOGÍA
La cronología de las monedas del tesoro sugiere que se trata de una ocultación
que refleja la circulación monetaria durante el periodo de la Segunda Guerra Púnica, aunque su ocultación pudo producirse unos pocos años después, cuando la
guerra ya había terminado. El número de monedas que contenía no era muy elevado (47 piezas) y, en comparación con el resto de materiales, se puede decir que
eran los objetos que menos riqueza suponían dentro del conjunto conocido del
tesoro. A pesar de ello, la procedencia de las monedas refleja el modelo habitual
que muestran los tesoros que se ocultaron a fines del siglo III a.C. y que han sido
recuperados en el área de Cuenca-Guadalajara, con una amplia representación de
las emisiones que sirvieron para el pago de los legionarios, mercenarios y tropas
auxiliares que participaron en la guerra.
Tabla I.

Contenido del tesoro de Armuña de Tajuña

Cecas

Atenas (tetradracma)

Completas

Partidas/frag.

Total

—

1

1

Tarso Antíoco I

1

—

1

Massalia (óbolo)

1

—

1

Dracmas à la croix

1

1

2

Galia incierta

—

1

1

Hispano-cartaginesas

—

4

4

Emporion (dracmas)

3

4

7

Ibéricas de imitación ampuritana (dracmas)

1

1

2

Ampuritanas o ibéricas de imitación (dracmas)

1

2

3

Roma (denarios)

4

13

17

Roma (quinario)

1

—

1

No identificadas

—

7

7

Total

13

34

47
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LAS EMISIONES DE LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA
Las cecas a las que pertenecen las monedas reflejan un ambiente monetario en
el que las emisiones romanas, las dracmas emporitanas y las acuñaciones hispanocartaginesas conformaban el grueso de las monedas que estaban en circulación durante los años de la Segunda Guerra Púnica, las que utilizaron los dos bloques contendientes para financiar su coste, que en el tesoro suponen al menos un 72 por 100
del total. Sin embargo, el hecho que el número de monedas que se puede vincular
con seguridad con el bando romano, esto es, las propias monedas romanas y las
ampuritanas, sea bastante más numeroso que el que lo puedan ser con los cartagineses, sugiere que el tesoro debió pertenecer a una persona que prestó sus servicios en el ejército romano o que fue reunido en un contexto en el que las emisiones al servicio del bando romano eran predominantes.
Ciertamente, a lo largo de los años que duró la guerra y como consecuencia de
los trasiegos de tropas, las monedas acuñadas por los dos bandos se difundieron
ampliamente por toda la franja costera mediterránea, siendo utilizadas y atesoradas sin importar quién fuera el poder emisor, ya que según se desprende de los propios tesoros, y el de Armuña de Tajuña es un ejemplo más, su riqueza intrínseca
residía en la plata como metal precioso, bajo la forma que fuera. De hecho, en bastantes tesoros la plata no amonedada supera con mucho el valor de las monedas, de
acuerdo con su peso. Por consiguiente, nada sorprende, como señalaba Marchetti
(1978, p. 370) que encontremos tesaurizaciones conjuntas, con monedas de ambos
bandos, pues en Hispania, al igual que Crawford (1985, pp. 70-71) propuso para
las emisiones de esta misma época en Italia, no existió una barrera ideológica para
la circulación de las emisiones del bando contrario.
Diversos hechos explican esta mezcla de numerario. Por lo que se refiere a las
ocultaciones localizadas en la mitad norte de la península, Marchetti adujo que,
por una parte, los mercenarios ibéricos llegaron a luchar tanto bajo las órdenes de
los romanos como de los cartagineses (en 212-211 a.C., 20.000 celtibéricos fueron
enrolados con la misma paga que daban los cartagineses; sobre los mercenarios
ibéricos y celtibéricos bajo el mando de los cartagineses, véase FARISELLI 2002,
pp. 157-226), lo que supuso para ellos el ingreso de monedas emitidas o utilizadas
por ambos poderes contendientes. Pero además, los botines y la paulatina sumisión
de poblaciones indígenas, sujetas a imposiciones, debió de poner en manos de los
romanos una cantidad nada despreciable de moneda cartaginesa, que fue utilizada
para pagar el stipendium que recibían las tropas romanas y a partir de ahí volvería a ser distribuida entre los nativos por diferentes medios (MARCHETTI 1978,
p. 370; LIVIO, 21, 61, 6-7; 28, 34, 11; 29, 3, 5).
Por lo que respecta a las emisiones ampuritanas (cat. núms. 11-17) existe un
amplio consenso de que se acuñaron como soporte financiero de los romanos
(MARCHETTI 1978, p. 385; VILLARONGA 1984), aunque no queda claro de dónde
procedía la plata, si fue romana o si fue una contribución ampuritana en calidad de
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 163-182.
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ciudad aliada. Esta última posibilidad tiene visos de ser real si tenemos en cuenta
lo sucedido en Italia, donde eran las élites de las ciudades las que pagaban a las
tropas aliadas, según relata Livio 27, 9, 2, con ocasión del descontento que tenían
algunas de ellas, al haber creado una situación que les estaba diezmando la población y agotando sus recursos económicos.
Un propósito similar debieron tener las dracmas ibéricas de imitación ampuritana (cat. núms. 18-19), como ya señaló hace tiempo García-Bellido (1993, p. 333),
en contra de la propuesta de Villaronga (1998, pp. 107-108) de ser un instrumento
financiero ibérico contra los romanos, que tampoco compartimos. Los tesoros que
han podido ser documentados con mayor cantidad de estas piezas, el de Orpesa la
Vella (VILLARONGA 1993, núm. 36; RIPOLLÈS 2005) y el X4 (SILLS 2003, p. 392,
núm. 77), demuestran que su acuñación se produjo durante un periodo relativamente corto de tiempo y que, en todo caso, hacia el año 206 a.C. ya habían sido
acuñadas todas. Unas emisiones con semejante uniformidad tipológica y producidas bajo un mismo patrón de peso implican la existencia de un fenómeno coordinado, que en la época debió de obedecer a una colaboración con la administración
militar romana, bien fuera como contribución para el pago de tropas romanas o
bien aliadas, de las que sabemos que durante los tres primeros años había contado
con unos efectivos situados entre 15.600 y 19.100 unidades, entre jinetes e infantes (MARCHETTI 1978, pp. 14-52). Pero no es seguro que fueran acuñadas en estos
años, ya que en fechas un poco posteriores, especialmente a partir de 215 a.C.,
cuando Escipión respondió al Senado Romano que si el tesoro de Roma está vacío
ya encontrará la forma de obtener el dinero en Hispania (LIVIO, 23, 48, 5), también
fue un buen momento para su acuñación con el propósito de contribuir al esfuerzo
de guerra. De hecho, en los años 212-211 a.C., los Escipiones tuvieron capacidad
financiera para enrolar a 20.000 mercenarios (LIVIO, 25, 32, 3 y 33), ofreciéndoles
en algún caso el mismo salario que los cartagineses (LIVIO, 24, 49, 7).
El tesoro contenía también monedas de Massalia y de la Galia, emisiones que
han sido documentadas en los tesoros de la época en cantidades escasas, pero de
forma reiterada. La de Massalia (cat. núm. 3) puede explicarse por la participación
massaliota en la guerra, dado que diversos testimonios literarios señalan su presencia, como en 217 a.C., cuando naves de reconocimiento marsellesas acompañaban a las romanas proporcionándoles información sobre la situación de la flota
cartaginesa en la desembocadura del Ebro, donde los romanos obtuvieron la victoria y el consiguiente predominio marítimo (LIVIO, 22, 19, 5; POLIBIO, 3, 95, 3-5),
o en 210 a.C. cuando cuatro trirremes marsellesas escoltaron a la flota romana que
trajo a Escipión a Hispania (LIVIO, 26, 19, 13).
De la Galia hemos podido documentar tres piezas, una entera y dos fragmentadas. Dos pertenecen al tipo de monedas à la croix (una con reverso símbolo hacha, dos glóbulos alargados y una elipse con puntos en los extremos, y la otra de
estilo languedocien) (cat. núms. 4 y 5) y la tercera se vincula a una serie de difícil
identificación (cat. núm. 6), que por guardar una similitud tipológica con monedas
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atribuidas a los elusates procedentes del tesoro X4 (2), han sido incluidas dentro de
su producción (DEPEYROT 2002, p. 235, núm. 207). Por lo que respecta a esta última pieza, ciertamente se pueden observar algunas concomitancias con las monedas
atribuidas a los elusates, lo cual unido a la presencia de otras monedas procedentes de Aquitania, como la de tipo Beyrie del tesoro X4 (VILLARONGA 2000, p. 31,
núm. 27; sobre este tipo de monedas, CALLEGARIN 2005 y en prensa) y otras inéditas del tipo Pomarez del tesoro de la Plana de Utiel, favorece la consideración de
que fuera acuñada en Aquitania. Para estas monedas es más difícil intuir las posibles razones de su presencia, aunque la mayor parte de los investigadores se inclinan a pensar que podrían relacionarse con la participación de galos en las acciones de guerra. Al igual que los hispanos, también existieron contingentes galos
luchando en ambos bandos, pues algunos los encontramos al servicio de Massalia
(POLIBIO, 3, 41) y otros están atestiguados formando parte del ejército de los cartagineses, ya que, según Livio (24, 42, 6-8), después de la batalla de Auringis los
romanos consiguieron un botín considerable, en el que la mayor parte de los despojos pertenecían a los galos (spolia plurima Gallica fuere), torques y brazaletes
en gran número, y, además, dos reyezuelos galos murieron, Moeniacapto y Vismaro. Es evidente que esta presencia, así como los botines obtenidos debieron contribuir a dispersar las monedas galas que éstos pudieron haber traído consigo o las
que presumiblemente sirvieron para pagar su participación. La presencia de moneda gala ha sido siempre escasa en los tesoros, pero en algunos, como en el X4
(VILLARONGA 2000, pp. 20-25; SILLS 2003, pp. 392-394), alcanza un porcentaje
destacado, lo que sugiere que su volumen real en circulación pudo ser relevante.
En relación con estas monedas galas existe un último aspecto que resulta llamativo. Nos referimos a su reiterada presencia en los tesoros procedentes de las
provincias de Cuenca, Guadalajara e interior de Valencia (Valeria, Drieves, La
Plana de Utiel y el aquí estudiado) (VILLARONGA 2000). Resulta peculiar que todos estos conjuntos cuenten con emisiones galas que, por el contrario, no se documentan en tesaurizaciones de otras zonas de la península. Vincular este hecho
con una llegada puntual de numerario galo o de población resulta un problema al
tratarse de moneda de plata con gran capacidad de dispersión. No obstante, la cantidad de conjuntos conocidos de la Segunda Guerra Púnica es notable, por lo que
también resulta llamativo que se produzca una concentración geográfica tan señalada de este tipo de hallazgos. Un patrón de estas características no parece casual,
por lo que se puede pensar que se debe a una llegada de moneda o de contingentes galos asociada a una conflictividad en la zona que determinó la pérdida de
buena parte de dichas piezas, impidiendo una mayor dispersión.
Todavía queda un lote de monedas que merece un comentario pormenorizado;
se trata de aquellas que por comodidad podríamos llamar griegas. Viene siendo habitual que algunos tesoros del periodo de la Segunda Guerra Púnica contengan un
(2)

Los paralelos más próximos son las tres piezas que publicó VILLARONGA (2000, p. 31, núms. 31-33) (= DE2002, p. 235, núm. 297), procedentes del tesoro X4. Agradecemos la amable ayuda de D. Hollard (BnF, París) en su identificación.
PEYROT
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número relativamente reducido de piezas procedentes de los lugares más dispares,
desde cecas helenísticas orientales, pasando por emisiones de ciudades de la Grecia continental y terminando con acuñaciones de ciudades sicilianas y magno-grecas. Prueba de ello son los conjuntos de Bretti, Martos, Moixent, Tánger, Cuenca,
Villarrubia de los Ojos, Valeria, Plana de Utiel y X4 (VILLARONGA 1993, núms. 11,
15, 18, 21, 25, 26, 27, 34; SILLS 2003, p. 392, núm. 77). Este grupo de monedas
conforma un sector relativamente difuso y poco conocido como consecuencia del
modo en el que los tesoros se han descubierto y documentado, ya que la irregular
forma de aparición de muchos de ellos ha propiciado un proceso de selección, en
el que estas piezas, muchas de las cuales se encuentran partidas y cuarteadas, han
recibido una escasa atención, cuando no una total ignorancia por su difícil clasificación o escaso aprecio, al haber sido equiparadas con los recortes y fragmentos
de plata en bruto, que tampoco han sido estudiados, salvo raras excepciones (la recopilación más reciente ha sido publicada por ARÉVALO 2002).
El tesoro de Armuña de Tajuña contenía varias piezas griegas, de las que dos
han podido ser identificadas, la primera es un cuarto de una tetradracma de Atenas
(cat. núm. 1), que según su apariencia, especialmente del mochuelo, parece corresponder a una emisión del siglo IV a.C. La segunda es una tetradracma entera
de Antíoco I, acuñada en Tarso en los años ca. 278-261 a.C. (cat. núm. 2). Siete
pequeños fragmentos no han sido identificados (cat. núms. 41-47), pero es muy
probable que en su mayoría se trate de emisiones foráneas, pues no pueden adscribirse a las más conocidas y frecuentes, como las cartaginesas, romanas, ampuritanas o sus imitaciones (3).
La frecuente presencia de monedas foráneas griegas, normalmente acuñadas
durante los siglos IV y III a.C. y frecuentemente mutiladas, nos lleva a replantear
su cometido en la financiación de la guerra. Siempre se las ha considerado marginales, pero ahora, a la vista de su reiterada aparición, comenzamos a tener argumentos que permiten otorgarles un papel más relevante en la circulación monetaria de la época, a la vez que atestigua la gran diversidad de moneda utilizada. De
hecho estas monedas no hacen más que ratificar lo que Crawford (1985, p. 58) señaló para Italia, en el sentido que la envergadura de las actividades militares durante la Segunda Guerra Púnica produjo una dispersión de monedas nunca atestiguada anteriormente en esta parte del Mediterráneo, hasta el punto que en algunos
casos las monedas las podemos encontrar muy lejos de sus cecas y áreas de normal circulación.
¿Con quiénes vinieron estas monedas griegas? Es obvio que esta cuestión no
puede ser resuelta satisfactoriamente, porque no hay menciones literarias precisas
sobre la relación de este tipo de emisiones y el conflicto, pudiendo formar parte de
(3) La pequeñez y fragmentación que muestran estas piezas no ha posibilitado su identificación. La posibilidad de que alguna de ellas fuera emitida en Arse ha sido tenida en cuenta y se ha desestimado debido a que no se
ha podido identificar ningún cuño similar. En un fragmento (cat. núm. 45), dos patas apoyan sobre la línea del
exergo que se prolonga más allá por la parte izquierda; éste podría ser el único caso, pero en Arse el exergo siempre comienza en la vertical de la pata trasera más externa (RIPOLLÈS y LLORENS 2002, pp. 356-373).
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la financiación de unos y otros. Sin embargo lo importante es resaltar que su presencia evidencia que durante la guerra estaban en circulación en ámbitos conectados con los estados y ciudades involucrados y que se debió utilizar todo tipo de
moneda de plata, ante la escasez de fondos generada por la necesidad de enrolar y
equipar a numerosos efectivos distribuidos en Italia, Sicilia, Cerdeña e Hispania.
El que las monedas griegas las encontremos también en tesoros en los que por
su localización y composición podrían verosímilmente vincularse con el mundo
cartaginés, como lo prueba, sin duda, el tesoro de Tánger (VILLARONGA 1989; un
botín, en opinión de CRAWFORD 1985, p. 138), impide, a priori, una adscripción
preferente a uno u otro bando, pues este tipo de moneda debió ser utilizada por ambos en la financiación de sus tropas. Sin embargo, el que los recursos mineros de
Hispania sean los que expliquen la reanudación de las emisiones de plata en Carthago, durante los años de la guerra, da idea de que el flujo de financiación monetaria de esta ciudad hacia Hispania fue reducido y con ello se reduce la posibilidad
de que una parte de las monedas griegas hubiesen llegado a Hispania con los cartagineses, aunque ello no impidió que entraran en su circuito monetario a través de
los botines (CRAWFORD 1985, pp. 136 y 138). En los tesoros sicilianos de la Segunda Guerra Púnica, junto con moneda de Roma, Siracusa y Carthago, también
han aparecido monedas griegas, reproduciendo un modelo similar al que encontramos en Hispania; estas piezas acuñadas en la Grecia del este, según Crawford
fueron traídas por los soldados romanos que combatieron allí (CRAWFORD 1985,
p. 105; CHAVES 1991, pp. 31 y 35).
En lo que respecta al tesoro de Armuña de Tajuña, es posible sugerir una llegada de las monedas griegas con la financiación militar romana, pues el tesoro parece reflejar un ambiente monetario con dominio de las piezas atribuibles a los romanos. Además, los testimonios que muestran la escasez de moneda por parte de
Roma y las diversas formas empleadas para recaudar fondos con los que cubrir los
gastos de la guerra dan pie para creer que las monedas griegas que estaban en circulación en el ambiente romano fueron captadas para el pago de las tropas. Sin
duda, el desarrollo de conflictos previos, como la Primera Guerra Púnica, contribuyeron al uso y dispersión de monedas griegas de variada procedencia, una parte
de la cual todavía pudo haber estado en circulación en el inicio de la Segunda.
Que las piezas griegas pudieran haber llegado con los recursos monetarios que
Roma destinó al pago de sus tropas y necesidades es una posibilidad real, puesto que existe constancia de que monedas con esa procedencia ingresaron en el tesoro romano, como lo prueban las reacuñaciones de bronces de Acarnia y Oeniadae, que Crawford atribuye al botín adquirido por Roma en el transcurso de la
Primera Guerra Macedónica (214-205 a.C.), y de bronces ptolemaicos o siracusanos (CRAWFORD 1974, p. 115; CRAWFORD 1985, p. 58). Las monedas griegas también pudieron entrar en el circuito monetario romano a través de ayudas y préstamos, entre los que se pueden señalar el envío de tropas en auxilio de Roma,
después de la batalla de Trebia, en 218 a.C., por Hierón (LIVIO, 21, 50, 10; POLIBIO, 3, 75, 7), o las donaciones de oro, grano y soldados que este mismo concedió
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en 217 a.C. (LIVIO, 22, 37, 1 y ss; VAL. MAX., 3, 3; ZON., 8, 26; MEADOWS 1998,
p. 131) o el suministro de plata y grano a T. Otacilius, en 216 a.C. (LIVIO, 23,
21, 5) y ampliado más tarde, en 215 a.C., con el envío de importantes cantidades
de trigo y de cebada (LIVIO, 23, 38, 12-13; MEADOWS 1998, p. 131).
El estrés financiero que la guerra provocó desde el principio hizo que Roma
utilizara todo tipo de recursos, propios y ajenos, lo cual debió conllevar el uso de
una notable diversidad de monedas, buena parte de las mismas seguramente recaudadas en Italia, pues ante la penuria del tesoro y la presión fiscal se debió flexibilizar la forma de satisfacer los impuestos, como seguramente debió suceder en
215 a.C., cuando se estableció el pago de un tributum duplex (LIVIO, 23, 31, 1-2;
CRAWFORD 1985, p. 60), un momento en el que la necesidad de moneda pudo permitir el pago con monedas heterogéneas. También en relación con las ayudas recibidas por la República, y que pudieron resultar en el aumento de las monedas foráneas en circulación, se puede recordar que hacia los años 214-213 a.C. es
probable que fuera cuando Roma envió una embajada ante Ptolomeo, que posiblemente dio lugar a una donación de oro por parte de éste (MEADOWS 1998, pp. 133134). Un nuevo impulso en el incremento de la diversidad de monedas en circulación pudo producirse a partir de los botines obtenidos en la captura de Siracusa, en
212 a.C. y de Capua en 211 a.C., sin olvidar las recaudaciones de metal de individuos privados que se realizaron en 210 a.C., cuando el tesoro romano volvió a estar vacío (LIVIO, 26, 35-6; CRAWFORD 1985, p. 61). También la obligación de algunos ciudadanos romanos de aportar entre uno y ocho esclavos para servir como
tripulación en las naves y de pagarles entre seis meses y un año de salario pudo
conllevar una flexibilidad en el tipo de moneda utilizada para ello (MARCHETTI
1978, p. 252; LIVIO, 24, 11, 7-8).
FRAGMENTACIÓN, RECORTE Y COMPROBACIÓN DE LA LEY
Al estudiar un tesoro de estas características la atención de la numismática se
concentra de forma automática en las monedas. Actualmente son piezas más llamativas que el resto de fragmentos de plata del tesoro, pero muy posiblemente para
el propietario del tesoro no merecían una especial consideración económica. El
conjunto de Armuña de Tajuña prueba que las monedas sufrieron una intensa manipulación, tratándolas como un formato más del dinero-plata que se empleaba en
los intercambios. En este conjunto, formado por 47 monedas, únicamente 12 se encuentran enteras, lo que únicamente representa un 25,5 por 100 del total. Pero a su
vez, entre estas 12 piezas, 7 han recibido un golpe de cincel para comprobar su
autenticidad, dato que pone de relieve una escasa confianza por parte de uno o varios usuarios en este tipo de material, dracmas ampuritanas o de imitación en la
mayor parte de los casos. Así, la plata acuñada, más que presentarse como una garantía de ley, pudo relacionarse más bien con un tipo de material susceptible de esconder un posible fraude, que hacía recomendable una verificación física de la calidad del metal.
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La presencia de piezas perforadas puede llevar a pensar que resultaron útiles
como adornos y por tanto que, en algún momento, no se consideró su valor de
cambio. Se trata de la tetradracma de Antíoco I, del óbolo de Massalia y de la moneda gala incierta, sin embargo en ninguno de los casos la orientación es adecuada
para emplearlas como colgantes, lo que no impide que fueran empleadas en algún
otro formato de joyería.
También resulta posible detectar pautas de recorte diferentes según el tipo de
moneda sobre el que se aplicaron. En las cuatro monedas hispano-cartaginesas la
fragmentación es irregular, no permitiendo en ningún caso conocer visualmente el
valor que representan respecto al original. Sin embargo el recorte de los denarios
romanos e incluso de las dracmas ampuritanas parece responder a una actitud más
organizada en la que las piezas se parten en mitades y en cuartos, logrando de esta
forma mantener un valor aproximadamente proporcional respecto a la moneda a
partir de la que se obtienen.
Es indudable que usuarios de diferentes procedencias y grupos culturales se
vieron implicados en el uso de todas estas monedas. Esta diversidad pudo hacer
que adoptasen diferentes actitudes a la hora de aceptar pagos en forma de moneda,
y dado que el conjunto incluye piezas que han sufrido un elevado grado de manipulación cabe preguntarse si ello determinaba en alguna medida su aceptación.
Pero, en general, no da la impresión de que piezas recortadas o fragmentadas tuvieran su valor mermado, sino más bien que aquellas que estaban enteras no gozaban automáticamente de una sobrevaluación objetiva, ya que la moneda de plata
debió circular en esta época como una parte más de la plata en bruto que servía
como dinero.
LA IMPORTANCIA DEL CONJUNTO
La composición de este conjunto monetario es la que corresponde a los tesoros formados con las monedas que estuvieron en circulación a fines del siglo
III a.C., como lo demuestran las fechas de emisión de los denarios romanos. Ninguno de ellos pertenece a emisiones posteriores a 208 a.C., lo cual nos lleva a proponer una fecha de ocultación posterior. ¿Cuánto tiempo después? No es posible
asegurarlo, pero el hecho de que falten los denarios pertenecientes a las series fechadas entre los años 206-195 y 206-200 (RRC 112-131) sugiere que su enterramiento pudo producirse en el último quinquenio del siglo III a.C. Esta cronología
es de importancia para la datación de las monedas de este depósito, especialmente
para la gala incierta (cat. núm. 6), porque ratifica la datación de fines del siglo III
para las monedas similares del tesoro X4 (VILLARONGA 2000, p. 31, núms. 31-33)
y merma la credibilidad de otras hipótesis que proponen una cronología más baja,
considerando que pudieron ser depósitos de orfebres o fundidores, cuyo contenido
no guarda relación con la cronología de las monedas que contienen (una relación
de ellas, en HÉBERT 1998). Todas estas piezas muestran un escaso grado de desgaste, de lo que se desprende que se acuñaron poco tiempo antes de su enterraXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 163-182.
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miento, quizás dentro del último tercio de siglo. No cabe la menor duda de que con
los tesoros descubiertos más recientemente se reafirma la datación alta de las emisiones galas de los tipos conocidos como Béziers, Moussan y Bridiers, cuestión sobre la que han incidido recientemente Hébert (1998, pp. 79-126) y Villaronga
(2000a). Asimismo, el conjunto ratifica la presencia de moneda gala en los tesoros
procedentes de las provincias de Cuenca-Guadalajara, característica por el momento de difícil explicación, pero que contribuye a definir con mayor precisión las
diferencias regionales de la masa monetaria durante el conflicto.
Especial importancia merece la consideración de todas estas monedas como
plata en bruto. La sobrevaluación del metal acuñado, como característica definitoria de la moneda acuñada, es un matiz que con toda probabilidad no fue relevante
durante el conflicto. La copiosa presencia en el tesoro de plata en bruto, junto al
hecho de que entre 47 piezas, únicamente cinco se encuentren completas y sin golpe de cizalla (4) (un 10 por 100 del conjunto) es la mejor prueba de que la manipulación de estas monedas, como una parte más del dinero-plata, fue una actitud
extendida durante estos años, tal y como hemos propuesto en otros trabajos (RIPOLLÈS 2004; GOZALBES y RIPOLLÉS 2002, pp. 217-228). El hecho de que las monedas pudiesen ser más apreciadas por su forma, diseños, garantías de ley o facilidad de manejo es una actitud que debió variar según los usuarios que las
utilizaron, pero que en cualquier caso se enmarca en un contexto que, más que monetal en sentido estricto, cabría definir como ambiente paramonetal, de premonetización o monetización incipiente.
CATÁLOGO
Moneda griega
1.

Atenas. Tetradracma. Siglo IV a.C. [fragmentada 1/4].

Anv.: Cabeza de Atenea, a derecha.
Rev.: [AΘE]. Lechuza a derecha; detrás, rama de olivo y creciente.
5 g.
2.

Antíoco I. Tetradracma. Tarso. Ca. 278-261 a.C. Serie II [perforada].

Anv.: Cabeza de Antíoco I, a derecha.
Rev.: BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY. Apolo, desnudo, sentado a izquierda sobre omphalos, sosteniendo una flecha y un arco; en el exergo, dos monogramas.
16,5 g. NEWELL 1977 (reed.), núm. 1297.
(4) Dos griegas y tres romanas, lo que de hecho podría interpretarse como un test de confianza de los usuarios, que recibirían de buen gusto las piezas griegas, con reservas los denarios romanos y con bastantes reticencias
las dracmas de Ampurias y sus imitaciones. Aunque esto no es un modelo que se pueda generalizar.
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Massalia
3.

Massalia. Óbolo [perforada].

Anv.: Cabeza masculina a izquierda, ¿divinidad fluvial?
Rev.: M A. Rueda de cuatro radios.
0,5 g. DE LA TOUR 1892, núm. 580. DEPEYROT 1999, núm. 18. SNG Delepierre 6264. SNG Cop 724.
Galia
4.

Dracma à la croix. Símbolo hacha [golpe de cizalla en anverso].

Anv.: Cabeza masculina, a izquierda; delante, dos delfines.
Rev.: Cruz con glóbulos alargados y crecientes en los cuadrantes 1.º y 4.º, creciente
y hacha en el 3.º y elipse con puntos en los extremos y creciente en el 2.º
3,5 g. DE LA TOUR 1892, núm. 3132; SAVES 1976, núm. 55.
5.

Dracma à la croix. Estilo «languedocien» [fragmentada 1/4].

Anv.: Cabeza masculina, a izquierda.
Rev.: Cruz con crecientes en sus cuadrantes.
1,2 g. DE LA TOUR 1892, núm. 2956; SAVES 1976, grupo IV, serie VII.
6.

Ar. Ceca gala incierta (¿elusates?) [perforada, fragmento].

Anv.: Diseño indeterminado. ¿Un retrato dentro de una corona?
Rev.: Caballo, a izquierda.
1,8 g. Las referencias más próximas a esta moneda son VILLARONGA 2000, p. 31,
núms. 31-33; DEPEYROT 2002, p. 235, núm. 297.
Hispano-cartaginesas
7.

Trishekel [fragmento].

Anv.: Cabeza viril, a izquierda, con clava sobre el hombro derecho.
Rev.: Elefante, a derecha.
3,6 g. VILLARONGA 1973, núms. 26-28.
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8.

Shekel [fragmento].

Anv.: Cabeza viril diademada, a izquierda.
Rev.: Caballo parado, a derecha; encima, ureus.
3,8 g. CNH 18. VILLARONGA 1973, 62.
9.

Shekel [fragmento].

Anv.: Cabeza de Tanit, a izquierda.
Rev.: Caballo parado, a derecha; detrás, palmera.
2,8 g. VILLARONGA 1973, 82-96.
10.

Shekel [fragmento].

Anv.: Cabeza viril, a izquierda.
Rev.: Caballo parado, a derecha; detrás, palmera.
2,3 g. VILLARONGA 1973, clase XI.
Emporion
11.

Dracma [golpe de cizalla en anverso].

Anv.: Cabeza femenina, a derecha, tocada con un tallo de cereal con hojas y espiga;
rodeada por tres delfines.
Rev.: Pegaso, a derecha, con cabeza modificada.
4,7 g. CNH 22/37.
12.

Dracma [golpe de cizalla en reverso].

Anv. y rev.: Similar, pero símbolo delfín en el reverso.
4,7 g. CNH 25/60.
13.

Dracma [golpe de cizalla en reverso].

Anv. y rev.: Similar a núm. 11.
4,5 g. CNH 24/53.
14.

Dracma [fragmentada 1/2].

Anv. y rev.: Similar.
2,1 g.
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15. Dracma [fragmentada 1/4].
Anv. y rev.: Similar.
1,3 g.
16. Dracma [fragmentada 1/2].
Anv. y rev.: Similar.
1,9 g.
17. Dracma [fragmentada 1/4].
Anv. y rev.: Similar.
1,5 g.
Dracmas ibéricas de imitación
18. Dracma imitación [golpe de cizalla en anverso].
Anv.: Cabeza femenina, a derecha.
Rev.: Pegaso, a derecha; debajo, símbolo lobo y leyenda ibérica iltiŕtaśalir.
4,6 g. VILLARONGA 1998, núms. 220-241.
19. Dracma imitación forrada [recortada].
Anv.: Cabeza femenina, a derecha.
Rev.: Pegaso, a derecha; debajo, torques-creciente.
2,3 g. CNH 46/60. VILLARONGA 1998, núms. 311-330.
Dracmas emporitanas o ibéricas de imitación
20. Dracma [golpe de cizalla en anverso y ¿reverso?].
Anv.: Cabeza femenina, a derecha.
Rev.: Pegaso, a derecha.
4,7 g.
21. Dracma [fragmentada 1/2].
Anv. y rev.: Similar.
2,6 g.
22. Dracma [fragmentada 1/4].
Anv. y rev.: Similar.
1 g.
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Roma
23.

Denario anónimo. Roma. 211 a.C. o posterior [golpe de cizalla en reverso].

Anv.: Cabeza galeada de Roma, a derecha.
Rev.: ROMA. Dióscuros, a derecha.
4,3 g. RRC 44/5.
24.

Denario anónimo. Roma. Después de 211 a.C.

Anv.: Cabeza galeada de Roma, a derecha.
Rev.: ROMA. Dióscuros, a derecha.
4,2 g. RRC 53/2.
25.

Denario anónimo. Roma. Después de 211 a.C.

Anv.: Cabeza galeada de Roma, a derecha.
Rev.: ROMA. Dióscuros, a derecha.
4,5 g. RRC 54/1.
26.

Quinario. SE Italia. 211-210 a.C. Símbolo H.

Anv.: Cabeza galeada de Roma, a derecha.
Rev.: ROMA. Dióscuros, a derecha; debajo, H.
2 g. RRC 85/1a.
27.

Denario. ¿Etruria? 209-208 a.C. Símbolo C [fragmentada 1/2].

Anv.: Cabeza galeada de Roma, a derecha.
Rev.: ROMA. Dióscuros, a derecha; encima, C.
1,7 g. RRC 107/¿c?
28.

Denario. Ceca incierta. 211-208 a.C. Símbolo corona [golpe de cizalla en
anverso].

Anv.: Cabeza galeada de Roma, a derecha.
Rev.: ROMA. Dióscuros, a derecha; encima, corona.
4,4 g. RRC 110/1a.
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29.

Denario [recortada].

Anv.: Cabeza galeada de Roma, a derecha.
Rev.: ROMA. Dióscuros, a derecha.
3,7 g.
30.

Denario [fragmentada 1/2].

Anv. y rev.: Similar.
2,7 g.
31.

Denario [fragmentada 1/2].

Anv. y rev.: Similar.
2,5 g.
32.

Denario [fragmentada 1/2].

Anv. y rev.: Similar.
2,4 g.
33.

Denario [fragmentada 1/2].

Anv. y rev.: Similar.
1,8 g.
34.

Denario [fragmentada 1/2].

Anv. y rev.: Similar.
2,4 g.
35.

Denario [fragmentada 1/2].

Anv. y rev.: Similar.
0,5 g.
36.

Denario [fragmentada 1/4].

Anv. y rev.: Similar.
1,1 g.
37.

Denario [fragmentada 1/4].

Anv. y rev.: Similar.
1,1 g.
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38.

Denario [fragmentada 1/4].

Anv. y rev.: Similar.
0,8 g.
39.

Denario [fragmentada 1/4].

Anv. y rev.: Similar.
0,7 g.
40.

Denario [fragmentada 1/4].

Anv. y rev.: Similar.
0,4 g.
Ceca incierta
41.

Moneda de plata [fragmentada 1/4].

1,7 g.
42.

Moneda de plata [fragmentada].

1,1 g.
43.

Moneda de plata [fragmentada].

0,9 g.
44.

Moneda de plata [fragmentada 1/4].

0,7 g.
45.

Moneda de plata [fragmentada 1/4].

1,4 g.
46.

Moneda de plata [fragmentada].

1,3 g.
47.

Moneda de plata [fragmentada 1/3].

0,6 g.
178 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 163-182.

EL TESORO DE ARMUÑA DE TAJUÑA (GUADALAJARA). PARTE I: LAS MONEDAS
BIBLIOGRAFÍA
ARÉVALO, A. (2002): «La moneda griega foránea en la Península Ibérica», en Actas del X Congreso
Nacional de Numismática, Albacete 1998, Madrid, pp. 1-15.
CALLEGARIN, L. (2005): «Le monnayage dit tarusate (sud-ouest de la Gaule): révisions et perspectives», en XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid, vol. I, pp. 427-440.
— (en prensa): «Les monnaies des peuples aquitains», en Les Aquitains et leurs voisins du IIIe siècle
avant au début du Ier siècle de notre ère. Habitat - Territoires - Culture matérielle. Monique Mergoil.
CHAVES, F. (1991): «Elementos numismáticos de índole griega en la Península Ibérica», Habis 22, Sevilla, pp. 27-48.
CNH = VILLARONGA, L. (1994): Corpus nummum hispaniae ante Augusti aetatem, Madrid.
CRAWFORD, M. H. (1974): Roman Republican Coinage, Cambridge.
— (1985): Coinage and Money under the Roman Republic: Italy and the Mediterranean Economy,
Londres.
DE LA TOUR, H. (1892): Atlas de monnaies gauloises, Paris.
DEPEYROT. G. (1999): Les monnaies hellénistiques de Marseille, Wetteren: Moneta.
— (2002): Le numéraire celtique. II: La Gaule des monnaies à la croix, Wetteren.
FARISELLI, A. C. (2002): I mercenari di Cartagine, La Spezia.
GARCÍA-BELLIDO, M.ª P. (1993): «El proceso de monetización en el Levante y Sur hispánico durante la
Segunda Guerra Púnica», en UNTERMAN, J. y VILLAR, F. (eds.), Lengua y Cultura en la Hispania
Prerromana, Salamanca, Actas del V coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca, pp. 317-347.
GOZALBES, M. y RIPOLLÈS, P. P. (2002): «Circulación y dispersión», en RIPOLLÈS, P. P. y LLORENS, M. M.,
Arse-Saguntum: historia monetaria de la ciudad y su territorio, Sagunto, pp. 217-256.
HÉBERT, J. C. (1998): «La datation haute des monnaies aux types de Béziers, Moussan et Bridiers,
d’après les monnaies de ces types trouvées dans quatre trésors espagnols», Acta Numismàtica 28,
pp. 79-126.
LE RIDER, G. y NICOLET, H. (1983): Sylloge Nummorum Graecorum. France. Collection Jean et Marie Delepierre. Catalogue du Cabinet de Médailles de la Bibliothèque Nationale de France, ParisZürich.
MARCHETTI, P. (1978): Histoire économique et monétaire de la deuxième Guerre Punique, Brusseles.
MEADOWS, A. R. (1998): «The Mars/Eagle and thunderbolt gold und Ptolemaic involvement in the Second Punic War», en BURNETT, A., et alii, Coins of Macedonia and Rome: Essays in Honour of
Charles Hersh, London, pp. 125-134.
NASH, D. (1987): Coinage in the Celtic World, Londres.
NEWELL, E. T. (1977): The coinage of the western Seleucid mints, from Seleucus I to Antiochus III,
New York.
RIPOLLÈS, P. P. (2004): «Las primeras acuñaciones griegas e ibéricas de la Península Ibérica: formalización del uso de la plata a peso. Emporion y Arse», en CHAVES, F. y GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J.
(eds.), Moneta Qua Scripta. La moneda como soporte de escritura. III Encuentro Peninsular de
Numismática Antigua, Sevilla, pp. 333-344.
— (2005): «El tresor d’Orpesa la Vella (Orpesa, Castelló)», Acta Numismàtica 35, pp. 15-34.
— y LLORENS, M. M. (2002): Arse-Saguntum: historia monetaria de la ciudad y su territorio, Sagunto.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 163-182.

— 179

PERE P. RIPOLLÈS, GONZALO CORES Y MANUEL GOZALBES
RRC = CRAWFORD, M. H. (1974): Roman Republican Coinage, Cambridge.
SAVES, G. (1976): Les monnaies gauloises «à la croix», Toulouse.
SILLS, J. (2003): Gaulish and early British gold coinage, London.
SNG Cop = JENKINS, G. K. (1979): Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal Collection of coins and
medals. Danish Nacional Museum. Spain - Gaul. Munksgaard, Copenhagen.
SNG Delepierre = LE RIDER, G. y NICOLET, H. (1983): Sylloge Nummorum Graecorum. France Collection Jean et Marie Delepierre. Catalogue du Cabinet de Médailles de la Bibliothèque Nationale de France, Paris-Zürich.
VILLARONGA, L. (1973): Las monedas hispano-cartaginesas, Barcelona.
— (1984): «Uso de la ceca de Emporion por los romanos para cubrir sus necesidades financieras en la
Península Ibérica durante la Segunda Guerra Púnica», en Studi per L. Breglia I, Boll. Num. supp. 4,
pp. 209-214
— (1989): «The Tangier Hoard», Numismatic Chronicle 149, pp. 149-162.
— (1993): Tresors monetaris de la Península Ibérica anteriors a August: repertori i anàlisi, Barcelona.
— (1998): Les dracmes ibèriques i llurs divisors, Barcelona.
— (2000): «Les monedes à la croix trobades a la Península Ibèrica», Acta Numismática 30, pp. 19-31.

180 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 163-182.

EL TESORO DE ARMUÑA DE TAJUÑA (GUADALAJARA). PARTE I: LAS MONEDAS

1
3

2

5

6

4

10

9

8

7

12

11

15
13

14

17

18

16

21
19

20
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Pelayo Quintero Atauri
y la numismática antigua
Por Enrique Gozalbes Cravioto
e Iván González Ballesteros
RESUMEN
Uno de los principales estudiosos españoles sobre las antigüedades en la primera mitad del siglo XX fue Pelayo Quintero Atauri. En el presente trabajo se analizan sus aportaciones a la numismática antigua en tres etapas de su vida: en su juventud en Uclés (Cuenca), su madurez con las investigaciones arqueológicas realizadas en Cádiz y, por último, ya en la vejez con sus trabajos en
Marruecos.

ABSTRACT
One of the principal Spanish researchers on antiquities in the first half of the 20th century was
Pelayo Quintero Atauri. In this project his contributions to early numismatics are analyzed in three
stages of his life: his youth in Uclés (Cuenca), the archaeological research done in Cádiz during his
mature years, and finally, his projects in Morocco in his old age.

*

*

*

P

ELAYO Quintero Atauri (Uclés, Cuenca, 1867-Tetuán, Marruecos, 1946) fue
uno de los representantes últimos y más cultivados del anticuarismo español
de la Restauración. La ausencia en España de especialistas en las ciencias de la antigüedad, con muy contadas excepciones, ya había sido denunciada en 1888 por
parte de Hübner. La creación del Museo Arqueológico Nacional, la continuación
en el fomento de los estudios por parte de la Real Academia de la Historia, la creación de la cátedra específica de Arqueología en la Universidad Central de Madrid,
o la Ley de Excavaciones de 1911, fueron importantes aportaciones, pero con un
alcance que resultó muy limitado a partir de la amplitud de las necesidades y, sobre todo, de la ausencia de una formación universitaria adecuada y especializada
(DÍAZ ANDREU 2002; LÓPEZ TRUJILLO 2006). En este sentido, la numismática antiNVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.

— 183

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO E IVÁN GONZÁLEZ BALLESTEROS

gua española, pese a contar con unos recopiladores con aportaciones valiosas (Mateos Gago, Antonio Delgado, Jacobo Zóbel de Sangroniz), tenía un escaso desarrollo en la investigación, con una preocupación centrada prioritariamente en la
identificación de las ciudades antiguas (MORA 1999).
El personaje del que tratamos, Pelayo Quintero, inició los estudios de Derecho, por presión de su padre, Agustín Quintero (propietario de tierras en Uclés y
antiguo gobernador provincial), compaginándolos con los de Dibujo, pero ya con
19 años decidió comenzar la carrera de Archivero, Anticuario, Bibliotecario, que
ocupaba por entonces el papel de la Historia, siendo discípulo de Catalina García,
Muñoz Romero y De La Rada en la Escuela de Diplomática. Sobre todo fue este
último quien inculcó en él conocimientos sobre antigüedades. No obstante, debe
indicarse que esas nociones de numismática antigua eran muy limitadas, de forma
que, pese al interés demostrado por Quintero, la escasez de los conocimientos estará presente en todo momento. Se trata de un testimonio de carácter meritorio
acerca del interés del personaje, pero también de la fuerte limitación de la numismática española de la antigüedad.
PRIMERA ETAPA: UCLÉS Y SEGÓBRIGA
Hacia el año 1878, el tío de Pelayo Quintero, sacerdote de la localidad de
Uclés, Román García Soria, había iniciado en el territorio de esta población, y en
las cercanas ruinas de Cabeza del Griego (Saelices), unas exploraciones sobre antigüedades. El niño Pelayo se crió con este interés que García Soria inculcó en su
sobrino, la afición por las antigüedades, que compartía con Alvaro Yastrzembiec
Yendrzyowski, médico de Uclés e hijo de un noble polaco que se había refugiado
en España por problemas políticos. También, algo más adelante, con los sacerdotes jesuitas franceses que, expulsados de Francia, habían encontrado refugio en el
convento de Uclés (en especial el P. Capelle).
El inicio de las búsquedas de García Soria, con anterioridad a la participación
de Pelayo Quintero (muy niño todavía), se produjo en la necrópolis de Haza del
Arca, junto a la Fuente Redonda en Uclés. No hay muchos datos en la referencia
de Quintero sobre la necrópolis, aunque se refleja que eran «las escasas monedas
que se encontraron celtibéricas o bilingües», lo que podría reflejar la existencia de
enterramientos del siglo I a.C., si bien no se especifican las cecas. Por el contrario, Alberto Lorrio a partir del análisis de los objetos mencionados por Quintero,
y de los existentes en el Museo Arqueológico Nacional, ha considerado que se trata
de una circulación monetaria residual ya de época alto-imperial (LORRIO 2002,
p. 179), en concreto de la parte de la necrópolis correspondiente a la época de Tiberio y Claudio, al no existir indicios de materiales de los siglos II y I a.C.
En 1888, por instigación del propio Pelayo, visitaron las ruinas de Cabeza del
Griego dos eruditos, interesados en los vestigios arqueológicos, y a quienes Quintero consideraba sus «queridos maestros»: Fidel Fita y Juan de Dios de la Rada.
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En el informe publicado por este último, así como en las referencias a esta visita
hechas por Pelayo Quintero años más tarde, no hay alusión alguna a la aparición
de monedas en la localidad, cuando sabemos que desde el siglo XVI en Segóbriga
y sus alrededores eran incesantes los hallazgos de las mismas. Por el contrario, en
un trabajo de Fidel Fita sí se menciona un dato de mayor importancia, al afirmar
que la mayor proporción de las monedas que aparecían era de la ceca de Segóbriga
(FITA 1892, p. 136).
Por desgracia, esta falta de atención y de conocimientos sobre la numismática
antigua hará que se pierdan buena parte de los numerosos datos sobre hallazgos
que se realizaron en esta época. Años más tarde, cuando ya se hallaba muy lejos
de las tierras conquenses, escribió su libro acerca de los hallazgos realizados en
Segóbriga y Uclés en aquellos años (QUINTERO 1913). Éste es el único texto que
conocemos sobre hallazgos numismáticos, y los recoge de forma muy genérica y
en absoluto completa: «las monedas encontradas en la comarca son numerosísimas
y de todas las épocas, pero únicamente daremos los tipos más frecuentes encontrados por nosotros y de los que poseemos ejemplares».
En tres láminas de dibujos, realizados por el propio Quintero, se recogen los
numismas a los que se hace referencia en el texto, no existiendo en todos los casos una plena coincidencia.
1. La primera moneda de la lámina es atribuida por Quintero, de forma errónea, a «Segida, hoy Sas (Alicante)» por un error de interpretación del alfabeto ibérico. En realidad se trata de un as de la ceca de Sekaisa, acuñación del entorno del
72 a. C., en época de Sertorio, correspondiente a la séptima emisión (GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2001). Grandes cantidades de monedas de esta emisión sertoriana se han hallado en las regiones mineras de Sierra Morena y Extremadura.
2. La segunda moneda es interpretada por Quintero como una pieza «omonoica» entre Carbaca y Contreba com (que considera Carabaña y Zorita), siguiendo así la difundida tesis sobre las alianzas monetales entre ciudades expuesta por
Antonio Delgado; con toda probabilidad esta interpretación de Quintero fue tomada de Fita (1892, p. 135), que menciona esta misma pieza como hallada en el
lugar, y la supuesta alianza monetal entre las dos ciudades; el propio Quintero
(1892, p. 92) la vuelve a mencionar como hallada en 1892 al abrir unas zanjas en
Cabeza del Griego. En realidad es una pieza bien conocida de la ceca de Konterbia Karbica, un as de peso medio de 10,5 g emitido entre el 133 y el 50 a.C. Así
mismo, refleja que «hay otras variantes» (QUINTERO 1913, p. 125), lo que refleja
el frecuente hallazgo de estas piezas en Segóbriga, aspecto que confirma la identificación de la ceca con la cercana ciudad de Fosos de Bayona (Huete).
3. Otra moneda dibujada es el denario bien identificado de esta misma ceca
de Konterbia Karbica, acerca de la que se indica que fue hallada en la calzada que
unía Ercávica con Segóbriga. Acuñación realizada en la misma época que la anterior. Las monedas de Konterbia Karbica tienen amplia difusión en el territorio
conquense (fig. 1).
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Figura 1.—Dibujos de Quintero. Hallazgos de monedas hispanas con rótulos celtibéricos
en la zona de Segóbriga. La número 4 (no identificada) es denario de Bolskan

4. La cuarta moneda es más problemática; Quintero ni siquiera la menciona,
por lo que faltan datos relevantes, tales como si es moneda de bronce o de plata, o
la leyenda del reverso, salvo algún vago carácter que podemos apreciar, pero que
resulta del todo ilegible. Debemos considerar incompleta o errónea la leyenda del
anverso, puesto que se trata de un dibujo, y la leyenda (TA.KI) no tiene ningún significado. Por ello, interpretamos la leyenda BO.N, casi idéntica en las grafías, y
que, sumada en conjunto con el resto de características de la pieza nos permite
identificar la misma con la ceca de Bolskan (Huesca). Se trataría de un denario de
la segunda emisión, de 3,9 g de peso, de la segunda mitad del siglo II a.C.
5. En la segunda lámina reproduce Quintero dos monedas con caracteres latinos emitidas por Segóbriga. Es definida como «Gran Bronce de Tiberio» por
Quintero, haciendo así referencia tanto al material como a las dimensiones de la
pieza, perteneciente a la séptima emisión de la ciudad, con mucha diferencia la
más numerosa en hallazgos. La misma presenta una serie de diferencias sensibles
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con las acuñaciones de la época de Augusto, sobre todo la sustitución del jinete
lancero de la tradición prerromana por la corona cívica, a modo de celebración de
la ciudad. La segunda moneda es identificada erróneamente como perteneciente a
Claudio, cuando es acuñación de Calígula (fig. 2).

Figura 2.—Monedas de Segóbriga e imperial romana (según Quintero)

En todo caso, en el mérito de Quintero se encuentra el que, sin lugar a las dudas, identificara con toda corrección la ciudad antigua, puesto que afirmaba que lo
que para nosotros es ya indudable, esto es, que las ruinas de Cabeza del Griego
son las de Segóbriga. Una defensa decidida y convencida, además con trascendencia, porque iba a influir en la generalización de esta identificación, en unos momentos en los que la ciudad y ceca antigua se ubicaba erróneamente en Segorbe.
6. Las dos piezas restantes de la lámina, así como dos de las tres de la lámina
siguiente, corresponden a monedas romanas, a las que se hace referencia en el
texto. En todo caso destaca la antigüedad de las mismas, puesto que no se reflejan
las piezas más corrientes, que son obviamente las del siglo II. Por el contrario, hay
un denario de la República tardía y dos bronces de Tiberio.
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7. La última moneda que aparece representada supone un salto en el tiempo,
un áureo visigodo bien identificado. Se trata de una emisión del rey Recaredo,
cuyo nombre aparece en el anverso, y en el reverso el nombre de la ceca: TOLETO
PIVS. Esta moneda fue hallada en un departamento del «circo», es decir, del anfiteatro (QUINTERO 1913, p. 98).
SEGUNDA ETAPA: CÁDIZ
En 1894, con 27 años de edad, Quintero ganó por oposición la plaza de profesor de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Granada, pasando después por
concurso de traslado a otras ciudades andaluzas: Cádiz, Sevilla y Málaga. De
forma definitiva, en el año 1904, cuando contaba con 37 años de edad, pasó a la
Escuela de Artes y Oficios de Cádiz, como profesor de Dibujo geométrico y de
Historia y concepto del Arte. En Cádiz transcurrió la mayor parte de su actividad,
hasta su jubilación en 1937.
En los primeros años su interés, sus estudios y publicaciones estarán dirigidos
a la Historia del Arte. A partir de 1911 ya la máxima atención comenzará a mostrarla hacia la antigüedad, con la ocupación de diversos cargos: delegado de la
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, director de Excavaciones Arqueológicas, director del Museo provincial de Bellas Artes, vocal de la Comisión de
Monumentos. Por otra parte, allí fue nombrado Académico correspondiente de la
Real Academia de la Historia. En este tiempo destacará su labor en las múltiples
excavaciones arqueológicas, especialmente en las necrópolis antiguas.
Producto de estas excavaciones fue el hallazgo de una gran cantidad de monedas antiguas. Un tema en el que hasta ese momento era bastante lego, como hemos
visto con anterioridad, pasó a ocupar su atención, a partir de un artículo de sistematización de las acuñaciones gaditanas publicado por Vives y Escudero (1913).
Quintero reproducirá el trabajo de Vives en 1915 como apéndice a su estudio sobre la necrópolis prerromana de Cádiz (QUINTERO 1915), y éste será el arranque
real de su conocimiento de numismática, y más en concreto de las monedas de Gadir/Gades.
Quintero publicará los resultados de los hallazgos numismáticos en las memorias de las excavaciones efectuadas. En las mismas vemos una actividad que contiene tres momentos principales. El primero de ellos es desde 1912 a 1919, con un
corte posterior. Un segundo momento en 1924-1927, con la Dictadura de Primo de
Rivera. El corte posterior es casi definitivo, si bien en el año 1933, al final del bienio de gobierno republicano-socialista de Azaña, se manifiesta otro momento
(corto) de potenciación temporal de los estudios. Quintero estaba ya al borde de la
jubilación, y se detecta perfectamente en una actividad mucho menor desde 1927,
justamente cuando cumplió los sesenta años.
La revisión de las Memorias de excavaciones detecta el interés por los numismas, el aprendizaje sobre los mismos, aunque también las limitaciones de Quin188 —
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tero al respecto. No existe plena coincidencia entre ilustraciones y texto, pues las
primeras en parte son todavía concebidas como un adorno de «curiosidades». La
identificación de las monedas de Gades o Gadir es mucho mejor que la de otras
cecas. En su monografía sobre la ceca, Carmen Alfaro Asins (1988, pp. 95-101) recogió múltiples datos, por lo que no vamos ahora a entrar en repeticiones. En todo
caso, algunos aspectos de los hallazgos numismáticos podemos resumirlos de la siguiente forma:
1916. Excavaciones en zona de cremaciones funerarias, con hallazgos de monedas muy oxidadas. Monedas de Gades del siglo I a.C. y una de Castulo. En el
castillo de Santa Catalina, una decena de monedas de Gades.
1917. Extramuros de Cádiz. Una treintena de monedas de Gades de tipos diversos (que han sido analizadas por Carmen Alfaro Asins), y dos monedas de
Castulo.
1919. Hallazgo de varias monedas de Gades en zona de necrópolis.
1922 y 1923: Varias monedas de Gades y una de Emerita.
1924 y 1925: Monedas de Gades en urnas cinerarias.
1926. Zona de los Fosos en urnas cinerarias, monedas gaditanas y algunas de
Roma, una de Malaca y otra de Kelse.
1927. Necrópolis. Muchas pequeñas de Gades.
1933. Isla de León: siete monedas de Gades, dos de Carteia, una de Malaca y
una de la norteafricana Tamuda.
Estos datos muestran la enorme riqueza de los hallazgos de monedas, sobre
todo en los contextos funerarios, y que Quintero documenta de forma en exceso
genérica, no obstante suficiente para a grandes rasgos conocer algunos aspectos de
la circulación monetaria en Gades en el siglo I a.C. Debe tenerse en cuenta que,
siguiendo el estilo muy usual en la época, las monedas se dispersaban, de tal forma
que una buena parte de las mismas no se encuentran en el Museo de Cádiz. Los
datos principales respecto a la circulación monetaria del siglo I a.C., tal y como se
deducen de las publicaciones de Quintero, son los siguientes:
1. Neto predominio de las acuñaciones de Gadir/Gades, que suponen el
grueso de la masa monetaria, que no sólo parecen superar la mitad, sino alcanzar
cifras próximas a un 80 por 100. Es cierto que este peso debe responder a una realidad, puesto que en época imperial el hallazgo de acuñaciones gaditanas en la
necrópolis alcanzaron un 36 por 100, y además es posible que la proporción esté
aumentada en el caso más antiguo por posibles selecciones debidas a fines rituales.
2. Presencia de una cierta proporción de moneda romana, si bien no se recogen muchos datos sobre la misma. En los hallazgos de época imperial, sobre todo
de época de Tiberio, alcanzan el 30 por 100 (BLANCO JIMÉNEZ 1988, p. 1036), probablemente porque tuvieron en esa época un considerable aumento de circulación.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 183-195.

— 189

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO E IVÁN GONZÁLEZ BALLESTEROS

3. Presencia secundaria de piezas de otras cecas meridionales, en concreto de
Castulo, de Carteia y de Malaca. Las monedas de Carteia también aparecen de
forma escasa (un 4 por 100) entre las de época de Augusto y Tiberio en la necrópolis alto-imperial, en abierto contraste con su fuerte proporción en Baelo (Bolonia, Tarifa).
4. Al menos en un caso, se indica la presencia de una pieza de la norteafricana Tamuda, que aparece bien clasificada. Años más tarde, Quintero hablará de la
aparición de piezas de Tingi, y como en ese artículo las equivoca por acuñaciones
de Tamuda, es muy probable que se refiera realmente a esa ceca (GOZALBES 1998,
p. 216). También en esa época reflejaba que en Cádiz se habían hallado piezas de
la ceca de Makom Semesh.
TERCERA ETAPA: MARRUECOS
Quintero alcanza su jubilación en Cádiz en el año 1937, en plena guerra civil.
La España franquista en 1939 se encontraba en pleno desarrollo de una campaña
respecto al Protectorado de Marruecos, en el cual la «hermandad hispano-árabe»
derivada de la participación marroquí en la guerra conducía a un «renacimiento
cultural». En este sentido, el Franquismo diseñó un plan respecto al Protectorado,
en principio punta de lanza de la expansión española («reivindicaciones de España»). La arqueología era un producto estrella de esa presencia hispana. Ante la
ausencia de otras posibilidades, se ofreció la dirección del nuevo Museo Arqueológico de Tetuán y la inspección de las excavaciones al jubilado Quintero Atauri.
El mismo llegó a Marruecos con un ambicioso plan de excavaciones, y de publicaciones, que se cumplió de forma muy limitada, ocasionando su desilusión en el
contexto de su agotamiento vital (GOZALBES 2003).
Este será el momento en el que Pelayo Quintero mostrará mayor atención por
la numismática, y en el que se producirán sus principales aportaciones. Las excavaciones en Tamuda le permitieron el hallazgo de gran cantidad de piezas, y dado
el carácter escasamente espectacular de los vestigios hallados, será a las monedas
a las que prestará una atención muy especial. Y también respecto a las mismas
Quintero realizará algunas aportaciones de una excepcional importancia, y que las
más de las ocasiones no se han tenido en cuenta.
En las primeras excavaciones de Tamuda, en el año 1940, las monedas halladas se encontraban en muy mal estado de conservación. A partir de ese momento
en todas las Memorias comenzó a aportar datos sobre las monedas. Por otra parte
se detecta a la perfección el propio aprendizaje de Quintero. En un primer trabajo
de escasa longitud, en la revista Mauritania, comenzaba a reflejar datos sobre las
monedas halladas en Tamuda. Menciona como más numerosas las acuñaciones de
Masinissa, trataba (a partir de Delgado) de la tesis de las alianzas monetales entre
ciudades hispanas y africanas, recoge piezas de Iuba II y Cleopatra, y refleja el hallazgo frecuente en Tamuda de pequeñas monedas, de las que reproduce una imagen que muestra que es de la ceca local (QUINTERO 1941a, p. 168).
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Algunos meses más tarde ampliaba las informaciones en esa misma revista. En
principio identifica bien varias monedas de Tingi, con caracteres neo-púnicos. No
obstante, describe en este apartado una moneda de Semesh que atribuye a aquella
ceca, y vuelve a reproducir el pequeño bronce de Tamuda que atribuye a Tingi. Estas dudas y vacilaciones se producen en las piezas con caracteres neo-púnicos;
por el contrario, las monedas con leyendas latinas son mucho mejor leídas (QUINTERO 1941b). Los dibujos de Quintero de las monedas de Tingi de la primera serie,
con leyendas neo-púnicas, son de los números 589 a 592 del catálogo de Mazard
(fig. 3).
Estas primeras huellas del aprendizaje sobre el terreno van a ser en buena parte
superadas con posterioridad. En efecto, en 1942 publicará un artículo muchísimo
más especializado dedicado a «Monedas númido-mauritanas» halladas en el norte
de Marruecos. La descripción de las monedas halladas en las excavaciones de Tamuda incluye no los pesos pero sí otros aspectos como el módulo. Quintero comienza aquí ya a reflejar algunos datos preciosos para el conocimiento de la circulación monetaria en la Mauritania occidental con anterioridad a la conquista
romana. En este caso identifica con mayor corrección las cecas. El avance es muy
evidente respecto a las monedas de Semesh (QUINTERO 1942, p. 66), si bien atribuye esta ceca a Alhoceima.

Figura 3.—Dibujo de Quintero de monedas de la ceca de Tingi aparecidas en Tamuda

En el inicio del artículo, Quintero establece una pequeña puesta a punto de los
estudios de numismática norteafricana. Menciona los catálogos de Müller y de
Charrier, en esa época los más importantes de la moneda norteafricana, pero lo
cierto es que no los manejó. Cita una reciente obra de Brethes (1939), un coleccionista norteafricano, y ésta sí parece manejarla, por lo que se convirtió sin duda
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en su catálogo de referencia, siendo éste muy limitado. Desconoce la importante
aportación de Gómez-Moreno sobre Tamuda, sin duda por carecer de ilustraciones,
y así afirma: «entre los numismáticos españoles, don Antonio Delgado dedica algunas páginas de su tratado a las monedas africanas, sobre todo las de Tingi y Lixus por formar parte de la Bética y por su semejanza con ellas».
En la Memoria de las excavaciones de 1942 menciona el hallazgo de 32 monedas, de las que 11 eran de «acuñaciones autónomas y las demás son romanas»,
y entre las primeras incluye dos de la hispana Osset, otra de Rusaddir (que identifica a la perfección en nota a pie de página), una que no identifica, pero que por la
descripción es de Tingi, junto a otras de las atribuidas a Masinissa. En la Memoria
de 1943, Quintero muestra continuar siendo poco ducho en la identificación de algunas de las monedas africanas: «son muy frecuentes los hallazgos de monedas»,
existiendo piezas evidentes de Tingi y Tamuda, y por supuesto de Gades, que en
este caso sí sabe interpretar. En la campaña de 1944 nuevamente «las monedas halladas en la presente campaña son bastante numerosas», mencionando que eran
300, de las cuales 50 podían leerse, y de ellas describe 27. La lectura e interpretación de las mismas ya es bastante mejor que en otros momentos.
Por último, en la campaña de 1945 de nuevo se indica el hallazgo de numerosas monedas, aunque la mayoría muy estropeadas, y en este caso introduce un curioso sistema de clasificación para las que llevaban leyenda neo-púnica: las de
«tipo malacitano» que eran cinco monedas de acuñación de Lixus con la representación del racimo de uvas, «tipo tingitano», con otras cinco acuñaciones de Tingi,
y de «influencia griega», entre ellas cuatro de acuñaciones tipo Masinissa, dos de
Semesh (que no identifica), así como otras seis piezas con toda probabilidad de
esta misma ceca.
En el año 1945 volvió a tratar de forma monográfica sobre monedas halladas
en las excavaciones de Tamuda el año anterior. La importancia dada a los hallazgos numismáticos explica el que centre en ellos la principal atención. El conocimiento de la numismática norteafricana le permite ya exponer algunos datos preciosos. En especial, destacamos la constatación sobre las monedas más antiguas.
Después de describir la pieza, bien conocida y con múltiples variantes, del anverso
con la figura masculina, y reverso del caballo, y que son anepígrafas, afirma lo siguiente: «esta clase de monedas suelen encontrarse en la mayor profundidad de las
excavaciones, y tienen como característica la de estar los bordes muy desiguales y
estropeados. Se deduce de la comparación entre ellas que se utilizaron en diferentes épocas. Como son anepígrafas, no pueden fecharse con exactitud, pero todas
las probabilidades son de que pertenezcan a la época de Massinissa y Micipsa, y
que formaran parte del primer grupo de monedas que se usara en Tamuda. Todas
ellas tienen 28 milímetros de módulo» (QUINTERO 1945, p. 143).
La principal aportación de Quintero se efectuó, por tanto, en relación con la
circulación monetaria con anterioridad a la conquista romana del país. En este sentido, sus publicaciones sobre los hallazgos numismáticos muestran ya una cierta
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modernidad de análisis, destinado a reflejar las características en la circulación de
monedas. Quizás más cerca que nadie estuvo Quintero, dada la riqueza de los hallazgos, así como el nivel concreto en el que se producían, de establecer una secuenciación. Leyendo las memorias y trabajos puede deducirse una posible evolución, que otros estudios posteriores parecen confirmar:
a) Un primer periodo (desde la segunda mitad del siglo II a.C.) en el que
circularon diversas variantes de las monedas acuñadas con la efigie masculina, en
el anverso, y el caballo en el reverso, de las denominadas de «Masinissa».
b) En un momento ya más avanzado, últimas décadas del siglo II a.C., se incorporaron a la circulación monedas de Gadir, y más tarde, de las primeras acuñaciones de Tingi, de Semesh y de Lixus, así como piezas de Malaca y de Castulo.
c) No obstante, en algún momento (hacia mediados del siglo I a.C.) la propia ceca de Tamuda emitió moneda, si bien de valor muy bajo, y que predominó
en la circulación local.
d) En época de Iuba II y Ptolomeo también circularon de forma abundante
sus propias acuñaciones. Comenzaron a llegar otras monedas de cecas locales hispanas, en especial de Carteia, así como de la zona del Guadalquivir, o de la Hispania Citerior (Carthago Nova y Caesaraugusta).
Respecto a las monedas de época romana, las mismas fueron las utilizadas por
las tropas auxiliares destinadas en el centro militar. En todo caso, llamamos la
atención sobre un dato numismático aportado por Quintero y que aclara la cronología de la remodelación del castellum romano de Tamuda. Mucho se ha discutido
acerca de la cronología del cambio de la construcción inicial, cuadrada y sin torres, por otra mucho más monumental y con torres adosadas, incluso algún bastión. Para unos el cambio debió efectuarse en época de Diocleciano (Tarradell),
para otros (Lenoir) en época de Alejandro Severo.
En la memoria de las excavaciones de 1943, indicaba Quintero que, al desmontar la entrada de la puerta oeste, se encontraron una gran piedra, que servía de
umbral y reutilizada como tal de un gran edificio de la época mauritana. Allí apareció una moneda de Constantino. A continuación, reflejaba Quintero lo siguiente:
«Desmontando el espacio correspondiente a la parte interior de la puerta, se encontró una moneda de bronce de gran módulo y a flor de cuño, correspondiente al
emperador Pupieno, que únicamente reinó tres meses en el año 238 y, por lo tanto,
nos ayuda a fechar la época del campamento correspondiente al nivel superior».
Así pues, las obras de construcción más monumental de la puerta, que con gran
verosimilitud deben coincidir con la remodelación del castellum, se efectuaron con
alguna posterioridad al 238, es decir, en época de Gordiano III (238-244). De ser
cierta esta cronología, nos encontramos con una etapa inmediatamente posterior al
imperio de Alejandro Severo. El periodo en el cual se realizan las obras de remodelación de la puerta no coincide con momentos, que conozcamos, de inestabilidad especial con el mundo indígena.
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La moneda antigua en el ámbito
funerario y ritual de la necrópolis
de Cádiz: los hallazgos en pozos
Por Alicia Arévalo González
RESUMEN
La necrópolis gaditana ha ofrecido un conjunto de estructuras —pozos, piletas, hitos de piedra,
alineaciones de ánforas, fosas rellenas de materiales, pequeños espacios de culto— que espacial y
funcionalmente se encuentran relacionados con la necrópolis y con la liturgia desarrollada en torno
al mundo funerario. Estructuras que han comenzado a ser analizadas de forma detallada y que están aportando interesantes datos sobre el paisaje funerario y ritual gaditano.
Aunque el estado de la investigación es todavía embrionario nos ha permitido comenzar a analizar el hallazgo de monedas en algunas de estas estructuras. En esta comunicación efectuaremos algunas consideraciones sobre la presencia de moneda en la necrópolis gaditana, y aportaremos nuevos datos sobre los hallazgos monetales efectuados en los pozos.
ABSTRACT
The necropolis at Cadiz has provided a group of structures —wells, sinks, stone landmarks, rows
of amphorae, graves filled with materials, small spaces for worship— all of which, both spatially and
functionally, are associated with the necropolis and with the liturgy prescribed in funerary spheres.
These structures have begun to be analyzed in detail and they are providing interesting data on the
funerary arena and ritual of Cadiz.
Although the research is still in its embryonic stage, it has enabled us to begin analyzing the coin
finds in some of these structures. In this paper we will provide some deliberations on the presence of
coinage in the Cadiz necropolis, and we will supply new data on the coin finds retrieved from the
wells.

*

*

*

INTRODUCCIÓN

L

A necrópolis de Cádiz, tanto de época fenicio-púnica como romana, ha sido
objeto de numerosas intervenciones arqueológicas. Excavada sistemáticamente desde hace más de un siglo, y con una intensificación de los trabajos desde
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la década de los ochenta, al acometerse anualmente decenas de «Actividades de
Urgencia» o «Actuaciones Arqueológicas Preventivas», según la nueva nomenclatura del reglamento de Actividades Arqueológicas de la Junta de Andalucía; sin
embargo, los datos publicados son mínimos.
De ahí que el conocimiento de las áreas funerarias de la necrópolis sea aún
muy impreciso, es más, falta un estudio sistemático e integral de las distintas intervenciones practicadas en el solar urbano de Cádiz. Es necesario acometer una
investigación global, a la vez que detallada, capaz no sólo de referenciar los hallazgos topográficamente sino, sobre todo, de generar los suficientes niveles de interrelación —espacial, tipológica, cronológica— entre los mismos como para facilitar de manera decisiva su correcta interpretación histórica.
Hasta ahora, tan sólo se han dado a conocer, de manera aislada y descontextualizada, algunos de los materiales localizados, tales como epígrafes, urnas cinerarias, ajuares, y las propias monedas, que cuentan con dos estudios publicados en
los años ochenta (BLANCO 1988a y b), habiendo sido objeto de interés desde finales del siglo XVI, como evidencian las numerosas citas a hallazgos monetales en
la historiografía local, al aparecer este tipo de piezas con frecuencia entre los enterramientos.
A pesar del interés de los datos aportados por los antiguos y nuevos hallazgos
hace falta actualizar y profundizar en el estudio de las monedas procedentes de la
necrópolis de Cádiz. Es necesario hacer un análisis del lugar exacto donde se encontraban las piezas en las tumbas, pues tan sólo en contadas ocasiones se especifica, así como si formaban o no parte del ajuar o, en el caso de las incineraciones
en urna, si estaban situadas dentro o encima de ellas. Se hace también imprescindible profundizar en el modelo de distribución de este tipo de hallazgos en la necrópolis, así como el uso de las monedas en el mundo funerario gaditano.
Investigaciones que acabamos de iniciar gracias a la concesión de un proyecto
por parte de la Junta de Andalucía para «El estudio y catalogación de las monedas
de época antigua del Museo de Cádiz», que nos ha permitido no sólo estudiar este
rico y variado fondo monetario, sino conocer el lugar de procedencia de cerca del
80 por 100 de las mismas, gracias a la información de los libros de registro de entrada del Museo. Datos que han sido convenientemente cruzados con los publicados en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía, y con las Memorias inéditas de
las excavaciones depositadas en la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz
(ARÉVALO 2006a, pp. 297-308; LÓPEZ ELISO 2005).
Entre las principales novedades extraídas de la documentación analizada está
el hecho de que las monedas no sólo aparecen en las tumbas, sino también en otra
serie de estructuras —pozos, fosas, piletas y pequeños espacios de culto—, diferenciadas de los enterramientos propiamente dichos, pero que también se insertaban en el espacio funerario (ARÉVALO 2006b, pp. 77-84).
Estructuras que en algunos casos, como las vinculadas con la necrópolis tardo-púnica, están siendo investigadas por A. M.ª Niveau (2001, pp. 233-252; 2003,
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pp. 3-30; 2004, pp. 267-297), y cuya existencia se ha puesto en relación con el desarrollo de la liturgia secundaria que rodea a la muerte. Al tiempo que están aportando interesantes datos sobre el paisaje funerario y ritual gaditano.
LAS ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA NECRÓPOLIS
TARDO-PÚNICA Y LA PRESENCIA DE MONEDA
Desde hace algún tiempo se viene trabajando en la nueva organización que experimenta la necrópolis tardo-púnica desde la segunda mitad del siglo III a.C., sobre todo a partir de un mejor conocimiento de la arqueología gaditana, de la revisión del registro arqueológico, y del análisis crítico de la información publicada,
lo que está permitiendo nuevas propuestas.
En líneas generales se ha observado que en estos momentos se produce una intensificación del uso del cementerio, al comenzar a estructurarse espacialmente alternando las zonas donde se concentran los enterramientos con otras, a veces marcadas mediante alineaciones de ánforas o hitos de piedra (MIRANDA et alii 2004,
pp. 264-265), en las que las tumbas están ausentes y, por el contrario, se hallan
toda la serie de estructuras anteriormente citadas. A continuación, nos vamos a limitar a hacer una breve referencia a las mismas, remitiendo a los trabajos que se
han ocupado de estos aspectos para profundizar en estas cuestiones; por otra parte,
queremos hacer una llamada de atención sobre la necesidad de acometer estudios
completos de los registros arqueológicos recuperados en estas estructuras, pues en
la mayoría de los casos se han llevado análisis de la vajilla cerámica, de los residuos orgánicos encontrados y de las terracotas, obviándose la presencia de moneda, en los casos en que ésta aparece, cuestión a la que nos hemos referido en otra
ocasión (ARÉVALO 2006b, pp. 79-84).
Relacionado con la necrópolis se han localizado, en diversos solares gaditanos,
piletas de planta cuadrangular o rectangular y de capacidad diversa, que se caracterizan por presentar los fondos planos, y por estar escalonadas en dos de sus lados opuestos. Piletas que habían sido vinculadas en la historiografía tradicional
con la industria salazonera (MUÑOZ y DE FRUTOS 2004, pp. 131-167), pero que su
morfología diferenciada de las habituales balsas salazoneras ha llevado a asociarlas con el mundo cultual y más concretamente con la liturgia funeraria, proponiéndose su uso en ritos lustrales (NIVEAU DE VILLEDARY 2007a, pp. 417-433; EXPÓSITO
2007, pp. 367-385). Asimismo, el agua necesaria para estos ritos sería aportada por
los pozos documentados en estas mismas áreas, como parece evidenciar el hecho
de que, en algunos casos, se unan mediante estrechos canales a ciertas piletas. Estos pozos, una vez agotados, servirían como depósitos sacros de los materiales y
restos de ceremonias relacionadas con la liturgia funeraria. Función que también
parecen cumplir las fosas excavadas en el terreno, y que aparecen rellenas del
mismo tipo de materiales que en los pozos.
Por último, se han localizado pequeños espacios de culto en las proximidades
de la necrópolis, formados simplemente por empedrados a ras de suelo que pareXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 197-215.
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cen hacer las veces de altares o aras, en ocasiones delimitados por uno o dos muros paralelos, y caracterizados por la presencia de cenizas y restos orgánicos. En
ocasiones en el exterior de estos espacios se han documentado depósitos formados por las limpiezas periódicas del recinto, como evidencia el tipo de material encontrado, tales como los fragmentos de terracotas pertenecientes a figuras curótrofas o los fragmentos de thymateria en forma de cabeza femenina (SIBÓN
1993-1994, pp. 83-88; NIVEAU y CÓRDOBA 2003, pp. 123-145 y ARÉVALO 2006b,
pp. 79-84).
A partir de este breve recorrido se comprueba como, en los últimos años, se ha
renovado el panorama del paisaje funerario y ritual de la necrópolis gaditana. Al
tiempo que se han realizado interesantes estudios, a partir de la vajilla cerámica y
de los residuos orgánicos encontrados, sobre los banquetes y rituales llevados a
cabo. Sin embargo, se ha obviado la presencia de moneda, y aunque es cierto que
no siempre aparece entre los materiales recuperados, si que contamos con al menos un hallazgo en cada una de las diferentes estructuras descritas, además mayoritariamente se trata de moneda de Gadir, al igual que sucede con los ejemplares
procedentes de las tumbas, cuestiones que hemos empezado a analizar en otros trabajos, y que no abordaremos aquí por cuestiones de extensión (ARÉVALO 2006a,
pp. 78-84; 2006b, pp. 297-308); de ahí que ahora tan sólo nos centremos en la presentación de los hallazgos documentados en una de estas estructuras, los pozos.
Es, por tanto, evidente que se hace necesario tener en cuenta la presencia de la
moneda en estos rituales del mundo funerario gaditano, y aproximarnos al significado de las mismas. Un estudio que, junto con el debido análisis de la moneda en
las tumbas, es necesario acometer de manera indisoluble con el resto de la documentación proporcionada por la necrópolis de Cádiz, pues sólo así tendremos, por
una parte, un mejor conocimiento de la realidad arqueológica; y por otra parte, aún
más importante que la anterior, nos podremos aproximar mejor a un ámbito como
el de las ideas y el de las creencias, casi siempre escaso en datos materiales y de
difícil interpretación.
LA MONEDA EN LOS POZOS DE LA NECRÓPOLIS DE CÁDIZ
En líneas generales, pues los detalles concretos los iremos analizando cuando
expongamos los ejemplos de pozos con hallazgos monetales, se trata de estructuras profundas que debieron tener un uso funcional de captación de agua, al menos
en principio, puesto que normalmente llegan a perforar la capa freática (MIRANDA
et alii 2004, pp. 258-260). La mayoría son de factura cuidada y, en ocasiones, espacialmente están vinculados con otras estructuras relacionadas con el agua, como
las piletas, con las que se unen mediante estrechos canales. Cuando estos pozos dejaron, por causas diversas, de ser funcionales se rellenan de materiales.
En un principio se interpretaron como vertederos de los restos de las limpiezas
cíclicas de la necrópolis, dado el intenso uso de la misma y, como mostraremos,
200 —
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algunos pueden ser interpretados de esta forma, como parece evidenciar algunos
rellenos de época imperial. También fueron considerados como «basureros sagrados», donde se tiraban los restos de los banquetes que se realizaban en honor de
los muertos, y la vajilla utilizada en las exequias.
Sin embargo, los vinculados fundamentalmente a la necrópolis púnica, que son
por otra parte los mejor estudiados, han sido recientemente caracterizados por Niveau (2007b, pp. 669-698) en función del ritual desarrollado en su interior, así
como por la constatación de ritos de apertura y/o sellado de las estructuras, habiendo podido distinguir cuatro tipos diferentes: el primero son los «basureros sagrados», se trata de pozos colmatados por completo de material cerámico procedente de la celebración de grandes banquetes colectivos; un segundo tipo son los
denominados depósitos mixtos, con menor volumen de materiales cerámicos y caracterizados por la presencia de ofrendas intermedias, así como por la existencia
de potentes estratos estériles. El tercer tipo lo constituyen los pozos donde el volumen de materiales cerámicos es mínimo y las ofrendas primarias son las predominantes, concibiéndose como espacios litúrgicos. Por último, estarían los pozos
estériles, es decir, aquellos que aparecen totalmente vacíos, y únicamente rellenos
de arena limpia.
Se comprueba que es muy rica y variada la información proporcionada por estos pozos, aunque habrá que ir clarificando a medida que se vayan estudiando cuáles son vertederos de limpiezas cíclicas de la necrópolis, cuáles «basureros sagrados», y cuáles depósitos rituales; así como si cada una de estas categorías se dieron
de forma independiente en una fase concreta de la necrópolis o si convivieron en
el tiempo. Pues aunque en Cádiz se han analizado los pozos vinculados con la necrópolis tardo-púnica, en Hispania se han documentado también en otros contextos funerarios, como en Corduba, Valentia (VAQUERIZO 2001, p. 157; 2002, p. 162),
en la necrópolis Norte de Mérida, donde el pozo fue reutilizado más tarde como
ustrinum (SILVA CORDERO 2004, p. 274), también en Barcino se han hallado tanto
«basureros sagrados» como un pozo ritual en la necrópolis de Vila de Madrid
(BELTRÁN 2007, pp. 33-39), por citar algunos ejemplos.
Aunque el estado de la investigación es todavía embrionario, nuestra intención
con esta comunicación es contribuir al mejor conocimiento de la composición de
los rellenos de estas interesantes estructuras, dando a conocer los hallazgos monetales documentados en algunos de estos pozos, materiales que han sido ignorados
en este tipo de investigación. Así como intentar averiguar en cada caso si formaban parte de los vertederos resultados de las limpiezas, de los basureros sagrados
o de los depósitos rituales.
Plaza de Asdrúbal
Las excavaciones de urgencia realizadas durante varias fases en diversos sectores de la Plaza de Asdrúbal, con motivo de la urbanización de este gran solar, ha
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proporcionado el mayor número de pozos que se conocen, habiéndose recogido en
algunos de ellos monedas que han permanecido, hasta la actualidad, inéditas. Por
desgracia, el hecho de que estas intervenciones hayan sido realizadas por diferentes profesionales y con una desigual publicación de los resultados, hace que no
siempre contemos con una información suficiente sobre las características y el relleno de estos pozos.
En los años 1983-1984 se lleva a cabo la primera de las intervenciones de urgencia en la denominada Zona E, sus resultados no han sido publicados, por lo que
tan sólo se cuenta con referencias indirectas (MUÑOZ 1983-84, p. 50). Sin embargo, en el estudio sobre los pozos púnicos acometido recientemente por Niveau
(2001, pp. 197-198) se menciona explícitamente «la existencia, cortando la fosa de
un grupo de sillería, de un pozo púnico, que se fecha por posición estratigráfica y
por los materiales que formaban su relleno en el siglo III a.C.». Pero como la citada investigadora aclara (NIVEAU 2001, p. 198, nota 51), los datos con los que se
cuenta son informaciones verbales, de ahí que no se mencione ningún tipo de material que permitan confirmar la cronología.
Ahora bien entre las monedas procedentes de esta intervención, y según consta
en el libro de registro de entrada del Museo de Cádiz, se recogieron en el interior
de este pozo tres monedas: un cuarto de Gadir de la serie VI (catálogo núm. 10),
un dupondio de Gades de la serie VII (catálogo núm. 13) y un cuarto de Seks (catálogo núm. 12). La cronología de estas piezas, todas posteriores al siglo III a.C.
—siendo la más tardía el dupondio de Gades del 19 a.C.-4 d.C.—, nos llevan a poner en cautela la datación propuesta para el relleno de este pozo. Es indudable que
es imprescindible conocer y analizar el resto de los materiales tanto para clarificar
la fecha como para poder conocer ante que tipo de relleno estamos y, así poder hacer una correcta interpretación del significado del mismo.
Los siguientes hallazgos monetales, también inéditos, proceden de dos de los
pozos localizados durante las excavaciones acometidas en el sector H de esta plaza
durante el año 1988. Este sector se caracteriza por la escasez de enterramientos localizados, tan sólo siete, estando todos ellos concentrados en el extremo noreste,
mientras que los siete pozos documentados aparecen en distintas zonas.
Según el informe de la excavación y lo publicado (MUÑOZ 1989 y NIVEAU
2001, pp. 201-205), se trata de pozos excavados en la roca ostionera, cuyo inicio
suele coincidir con la capa de arcillas rojas —pozos A, E y G—, si bien en dos casos comienza antes, en el estrato de arenas ocres —pozo B y C—, y otros se excava directamente en la roca —pozo D—. Estos siete pozos presentan diversas tipologías y están rellenos de material de diferentes épocas. A continuación, nos vamos
a centrar en los dos que han proporcionado monedas —pozos C y G—, remitiendo
al lector a lo ya publicado para conocer las características y la composición de los
otros cinco.
El pozo C es de planta circular y presenta tres niveles de relleno, siendo en el
primer nivel donde se recuperaron dos monedas —un as y un cuadrante de Clau202 —
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Figura 1.—Monedas procedentes del pozo excavado en la Plaza de Asdrúbal/83-84
(catálogo núms. 10, 12 y 13)

dio (catálogo núms. 17 y 18)— junto con ánforas romanas, cerámicas de barniz negro, cerámica común y un fragmento de inscripción funeraria, este nivel se ha fechado de forma genérica en época romana, pero las dos monedas halladas permiten proponer una cronología post quem de la segunda mitad del siglo I d.C. El nivel
II con presencia de ánforas de tipología púnica, cerámica barnizada de tipo
«Kuass» y cerámica común, ha sido datado en un momento indeterminado de los

Figura 2.—Monedas procedentes del pozo C excavado en la Plaza de Asdrúbal/88
(catálogo núms. 17 y 18)
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siglos III o II a.C. Por último, en el nivel III no se documentaron materiales cerámicos, estando tan sólo presentes sillares de piedra ostionera, piedras de playa, y
una estela rectangular realizada en piedra ostionera con la parte superior labrada a
dos aguas y rebaje rectangular, presentando una de las caras un enlucido con mortero de cal y arena, no habiéndose facilitado su datación.
El pozo G, también de planta circular, presenta las paredes recubiertas con piedras de playa y sillares de piedra ostionera. Parece que el relleno procede de un
único vertido, ya que se ha diferenciado un solo nivel. Los materiales cerámicos
abarcan una amplia cronología, pues se recogieron ánforas MPA4 de tipología antigua que podrían datarse hacia el siglo V a.C., formas evolucionadas de este tipo
de los siglos IV y III a.C., Mañá C 2b de los siglos II y I a.C.; además de estas cerámicas se recogieron dos monedas —un semis de Carteia del periodo primero (catálogo núm. 11) y un cuarto de Gadir de la serie VI (catálogo núm. 9)—, que se
datan en el mismo momento que los materiales más recientes, siglos II-I a.C. Por
último, conviene resaltar que este pozo apareció cubierto por un amontonamiento
de piedras que debido a la composición del relleno interior se hundió levemente.
Esta acumulación de piezas ha sido interpretada por Niveau (2001, p. 205) como
«parte del ritual de cierre del depósito, que debía sellarse».

Figura 3.—Monedas procedentes del pozo G excavado en la Plaza de Asdrúbal/88
(catálogo núms. 9 y 11)

Aunque se cuenta con una escasa información, pues la Memoria no se ha publicado y tan poco se han estudiado de forma detallada los materiales, para hacer
una valoración de estos dos pozos. Si que parecen observarse dos tipos de rellenos
claramente diferenciados entre el C y G. Así, el pozo C podría interpretarse que el
tercer nivel, con ausencia de materiales cerámicos y la llamativa presencia de una
estela, responde a una acción ritual de apertura de la estructura mediante la colocación de la estela; si bien es cierto en otros pozos para sacralizar el espacio parece que se realizan ritos libatorios como podrían demostrar los materiales cerámicos, fundamentalmente fragmentos anfóricos (NIVEAU 2003 y 2006, p. 103),
cuestión no documentada en éste. El segundo nivel podría responder a restos del
204 —
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ágape funerario por el tipo de material cerámico, aunque faltarían los restos orgánicos que aparecen en otros pozos. Por último, el tercer nivel que es donde aparecen las dos monedas de Claudio, su composición heterogénea y el hallazgo del
fragmento de inscripción funeraria parece responder más a un depósito resultado
de las limpiezas cíclicas de la necrópolis.
En cuanto al pozo G, si la interpretación del cierre del depósito, mediante el ritual de sellado, es correcta, y teniendo en cuenta que sólo se ha documentado un
nivel de relleno, podría pensarse que estamos ante ofrendas depositadas directamente en las estructuras, y por lo tanto ante un depósito ritual, si bien es cierto que
llama la atención la dilatada cronología de los materiales cerámicos.
Por último, en esta misma plaza, pero esquina con la calle Amílcar Barca se
localizó en los años 1997-1998 (BLANCO 1998), además de parte de la necrópolis
púnica y romana, cuatro pozos, de los que tres se encuentran rellenos de material
púnico, estando ausente el material numismático, y que han sido analizados por
Niveau (2001, pp. 205-210), pero en el cuarto pozo, con restos de época imperial,
sí aparecieron monedas.
Se trata del pozo 4, denominado en la Memoria de la excavación como pozo
de vertido de urnas cinerarias, que se encuentra situado muy cerca del muro de cierre donde se concentran los enterramientos, y junto a otro muro perpendicular a
éste. Presenta planta circular y su construcción se realizó en dos tramos. El primero, hasta alcanzar el nivel rocoso natural, fue cavado en la arcilla natural y la
marga caliza, y presenta las paredes con sillares, sillarejo y ripios de roca ostionera. El segundo, hasta alcanzar el nivel freático, se talla en la propia roca natural.
Se han podido diferenciar dos niveles de relleno. En el primero aparecen restos constructivos asociados a materiales cerámicos, tales como cerámica africana
de cocina, sigillata africana A, un fragmento de una caja de hueso, trozos de plomo
que servirían de protección a las urnas de vidrio, y tres ases pertenecientes a Nerón, Vespasiano y Antonino Pío (catálogo núms. 19, 20 y 21). En el segundo relleno se superponen diferentes vertidos cinerarios, y se han localizado huesos calcinados, restos óseos de mamíferos y de aves no calcinados, restos malacológicos,
fragmentos de urnas y una gran cantidad de sillares y sillarejo de piedra ostionera,
que parecen pertenecer a las diferentes cistas en las que se ubicarían las urnas.

Figura 4.—As de Vespasiano encontrado en el pozo 4 de la Plaza de Asdrúbal/97-98
(catálogo núm. 20)
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Según sus excavadores se trata de un pozo que, aunque su construcción pudo
ser anterior a la época romana, se ha utilizado hasta mediados del siglo II d.C. para
depositar diversos vertidos pertenecientes a un sector de la necrópolis. Interpretación con la que estamos de acuerdo, por lo que estaríamos ante un ejemplo de un
pozo con un relleno fruto de las limpiezas cíclicas, al igual que el primer nivel del
pozo C del sector H de esta misma plaza.
Cuarteles de Varela-Avda. Andalucía
Durante las excavaciones practicadas en el año 1999 en los denominados Cuarteles de Varela se hallaron seis pozos, con monedas en cuatro de ellos —A1, G5,
H1 y J1—. Sin embargo, no ha sido estudiado el resto de los materiales con los
cuales aparecían asociadas éstas, y son escasos los datos que tenemos sobre los
contenidos y las características de estas cuatro estructuras, contando tan sólo con
la Memoria de excavación (MIRANDA y PINEDA 1999) y una publicación que no
se dedica específicamente al relleno de estas estructuras (MIRANDA et alii 2004,
pp. 243-266). Por el contrario, el contenido del denominado «Pozo de cerámicas
de tipo Kuass», localizado en la cuadrícula E/F3, ha sido analizado y publicado detalladamente, debido a que se recogieron un total de veinticinco mil fragmentos
cerámicos fechados en el siglo III a.C., lo que ha permitido conocer el uso ritual
de la vajilla utilizada en los banquetes rituales celebrados en la necrópolis (NIVEAU
2001, p. 213; 2003, pp. 3-30 y 2004, pp. 267-297).
Es evidente que dada la escasa información aportada, hasta el momento, sobre
los cuatro pozos con monedas, tan sólo podemos presentar unos primeros datos e
intentar realizar una valoración preliminar.

Figura 5.—Octavo de Gadir de la serie VI hallado en el pozo G5 de los Cuarteles de VarelaAvda. Andalucía/99 (catálogo núm. 4)

De estos cuatro pozos, los ubicados en las cuadrículas H1, G5 y A1 son de
planta circular y fueron realizados en mampostería cuidada hasta llegar a la roca
natural, presentan un doble anillo de hiladas, y unos diámetros en torno al metro y medio. El pozo G5 está relleno con materiales heterogéneos de época romana y de él procede un octavo de Gadir de la serie VI (catálogo núm. 4). El
situado en H1 se rellena con tierra suelta con escasos restos cerámicos y proporcionó una unidad y una mitad de Gadir de la serie VI (catálogo núms. 5 y 8).
En cuanto al emplazado en la cuadrícula A1, éste presentaba un potente relle206 —
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no de casi tres metros de arena suelta y limpia, bajo el cual apareció el esqueleto
de un varón subadulto, en posición antinatural probablemente resultado de una
muerte violenta. Debajo se localizó un potente nivel de gruesas piezas mezcladas con tierra oscura, y restos cerámicos de ánforas y grandes contenedores, así
como cuatro monedas: una mitad de Gadir de la serie VI, un semis de Cartago
Nova, un AE 3 de Constancio Galo y un AE4 de Constancio II (catálogo núms. 6,
14, 24 y 25).

Figura 6.—Unidad de Gadir de la serie VI hallado en el pozo H-1 de los Cuarteles de VarelaAvda. Andalucía/99 (catálogo núm. 8)

Figura 7.—Monedas encontradas en el pozo A-1 de los Cuarteles de VarelaAvda. Andalucía/99 (catálogo núms. 6, 14 y 25)

Por último, el situado en la cuadrícula J1 parece presentar un módulo y una
factura diferentes a los anteriores, pues se abre directamente en las arcillas y en la
roca madre sin ningún tipo de enlucido posterior. Su interior se encuentra completamente colmatado con piedras y arenas, así como algún material cerámico, y ocho
monedas: cuatro ejemplares de Gadir —una mitad de la serie I, dos mitades de la
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serie V, una unidad de la serie VI—, dos unidades hispánicas inclasificables, un antoniniano de Galieno y un AE4 inclasificable del siglo IV d.C. (catálogo núms. 1,
2, 3, 7, 15, 16, 22 y 26).
Lo heterogéneo de los materiales y la dilatada cronología que presentan las
monedas, a diferencia de lo recogido en el denominado «Pozo Kuass», ha llevado
a los arqueólogos a interpretar el relleno de estos cuatro pozos como resultado de
las prácticas de limpieza y mantenimiento del espacio funerario. Creemos que esta
interpretación podría aceptarse para los pozos A1 y J1; sin embargo, nos parece
menos evidente en el caso de los pozos G5 y H1, pues con la información disponible no hay argumentos para defender ésta u otra interpretación, además en el
caso del H1 llama la atención que se describa como un relleno con escaso material
cerámico, sobre todo si pensamos que es fruto de limpiezas cíclicas de la necrópolis. En ambos casos, aunque sobre todo en el pozo H1, la presencia de monedas
de Gadir podría llevar a pensar en una ofrenda, y ser considerados como depósitos rituales como los constatados en otros pozos, si bien somos conscientes que habrá que esperar al estudio de todos los materiales para decantarse por una u otra
hipótesis.

Figura 8.—Monedas encontradas en el pozo J-1 de los Cuarteles de VarelaAvda. Andalucía/99 (catálogo núms. 1, 3 y 22)

Por último, durante la intervención arqueológica acometida en el 2003 se halló un pozo, asociado a una pileta con escalinata doble (estructuras 25 y 21, respectivamente), que había sido colmatado al menos en el siglo III d.C. a tenor del
hallazgo en el interior del mismo, en los niveles superiores, de un antoniniano
(catálogo núm. 23), del que no contamos con más información. El resto de los
materiales eran escombros, sillarejos y restos óseos de animales (BEJARANO 2003,
p. 32).
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Avda. Amílcar Barca
Durante las excavaciones efectuadas en la Avda. Amílcar Barca en el año 2001
se localizaron tres pozos, denominados respectivamente 1, 2 y 3. De ellos contamos con la información contenida en la Memoria de excavación (SIBÓN 2001), y
además, para el 1 y el 3 con el estudio realizado por Niveau (2003, pp. 102-118),
quién en base a los diferente tipos de relleno de estas dos estructuras, que data a
finales del siglo III a.C., ha propuesto que se tratan de depósitos donde se amortizan tanto los restos procedentes de los banquetes funerarios como de otras actividades cultuales que se realizan en la necrópolis, entre las que se encontrarían
ofrendas depositadas directamente en los pozos.
Sin embargo, en ninguna de estas dos estructuras se han recogido monedas, por
el contrario en el llamado pozo 2, que presenta unas características y un tipo de relleno diferente se localizaron dos monedas sumamente desgastadas que impidió su
catalogación y de las que desconocemos sus datos al no haber tenido, por el momento, acceso a ellas (catálogo núms. 27 y 28). Según los datos recogidos de la
Memoria de excavación, aunque el relleno es de época altoimperial —entre finales del siglo I d.C. y primera mitad del siglo II d.C.—, parece por la factura y por
la aparición de cerámicas campanienses del tipo A en la fosa de cimentación que
se construyó en torno a la primera mitad del siglo II a.C.
Este pozo presenta dos cuerpos de fábrica y dos niveles de rellenos. El primer
relleno está compuesto por sigillatas africanas A, cerámicas comunes, fragmentos
de mármoles y fragmentos de inscripciones funerarias; el segundo, que es donde
se recogieron las dos monedas, se caracteriza por la abundancia de cenizas de las
incineraciones de la necrópolis, los fragmentos de lucernas, sigillatas, abundantes
restos de fauna, placas de mármol, y tegulae. Así mismo, cegando el nivel freático
se encontraron gran cantidad de piedras, una inscripción funeraria y una copa de
alabastro; por último, en el fondo del pozo se localizó un ánfora del tipo Beltrán
IIb de factura local totalmente fragmentada pero completa, que según sus excavadores podría interpretarse como un acto de inauguración del depósito, de ahí que
planteen la posibilidad de que más que un vertedero de las limpiezas de la necrópolis, se tratara de depósitos de rituales funerarios de tradición púnica. Aunque es
cierto, que es muy llamativa la apertura de la estructura que hace pensar en un acto
ritual, pensamos que la composición de los rellenos, sobre todo las cenizas de las
incineraciones y las inscripciones funerarias, parecen ser más resultado de las limpiezas cíclicas de la necrópolis, pero no por ello estos restos perdieron su carácter
sacro.
ALGUNAS REFLEXIONES
Ante la escasez de información y la falta de estudios previos sobre el uso de la
moneda en el mundo funerario gaditano, nos planteamos la necesidad de reunir lo
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que se ha publicado sobre hallazgos monetales en la necrópolis de Cádiz, información que ha sido entresacada de las memorias o informes de las excavaciones,
estos últimos publicados en algunos casos en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía, al tiempo que hemos cotejado esta información con los fondos numismáticos y los libros de registro de entrada del Museo Provincial. Una tarea que está
resultando muy fructífera y, aunque a día de hoy seguimos trabajando en el proyecto, unos primeros avances han sido ya presentados en diversos foros (ARÉVALO
2006a, pp. 297-308; 2006b, pp. 75-98).
Tabla 1.

Hallazgo de monedas en pozos de la necrópolis de Cádiz

Localización de los pozos

Monedas

Interpretación

Plaza Asdrúbal 1983/1984

1 cuarto de Gadir, serie VI
1 dupondio de Gades, serie VII
1 cuarto de Seks

¿Depósito ritual púnico?

Plaza Asdrúbal 1988. Pozo C

1 as y 1 cuadrante de Claudio

Plaza Asdrúbal 1988. Pozo G

1 semis de Carteia, primer periodo
1 cuarto de Gadir, serie VI

Plaza Asdrúbal 1997/1998. Pozo 4
«Pozo de vertido de urnas cinerarias»

1 as de Nerón
1 as de Vespasiano
1 as de Antonino Pío

Cuarteles de Varela-Avda. Andalucía 1999.
Pozo G5

1 octavo de Gadir, serie VI

Cuarteles de Varela-Avda. Andalucía 1999.
Pozo H1

1 unidad y 1 mitad de Gadir, serie VI

¿Depósito ritual?

Cuarteles de Varela-Avda. Andalucía 1999.
Pozo A1

1 mitad de Gadir, serie VI
1 semis de Cartago Nova
1 AE3 de Contancio Galo
1 AE4 de Constancio II

Limpiezas cíclicas

Cuarteles de Varela-Avda. Andalucía 1999.
Pozo J1

1 mitad de Gadir, serie I
2 mitades de Gadir, serie V
1 unidad de Gadir, serie VI
2 unidades hispánicas
1 antoniniano de Galieno
1 AE4 del siglo IV d.C.

Limpiezas cíclicas

Cuarteles de Varela-Avda. Andalucía 2003.
Pozo

Antoniniano del siglo III d.C.

Avda. Amílcar Barca 2001. Pozo 2

2 monedas inclasificables

Limpiezas cíclicas
Depósito ritual
Limpiezas cíclicas

¿Limpiezas cíclicas?

¿Limpiezas cíclicas?
Limpiezas cíclicas

Una de las principales novedades ha sido documentar que las monedas no sólo
están presentes en las tumbas, sino que también aparecen entre los materiales recuperados en un conjunto de estructuras —pozos, piletas, fosas rellenas de mate210 —
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riales, pequeños espacios de culto— que espacial y funcionalmente se encuentran
relacionadas con la necrópolis y con la liturgia desarrollada en torno al mundo funerario a partir de la fase tardo-púnica. Es cierto que éstas no siempre aparecen,
aunque contamos con al menos un hallazgo en cada una de las diferentes estructuras descritas, además mayoritariamente se trata de moneda de Gadir. Estos hallazgos sugieren que la moneda podría haber desempeñado un papel en el desarrollo del ritual funerario —ofrendas, libaciones, abluciones, banquetes—. Sabemos
por la tarifa de Marsella que en el mundo púnico eran habituales los sacrificios rituales, por los que se pagaban unas cantidades estipuladas a los templos; así, nos
informa que los derechos a pagar por cada buey sacrificado eran de 10 monedas de
plata y por los animales menores, las aves, el grano, el aceite y la leche. También
los escritores clásicos nos transmiten la continuidad de estas ceremonias durante
la República. En efecto, Cicerón (Pro Scauaro VI, 11) nos describe la fiesta celebrada en la necrópolis de la antigua colonia púnica de Nora (Cerdeña), realizada
en honor a los difuntos, en la que tendrían lugar sacrificios y banquetes.
Se ha constatado que los materiales depositados en algunas de estas estructuras, fundamentalmente en los pozos, son resultado de las limpiezas cíclicas de la
necrópolis, dado lo heterogéneo de los materiales recuperados, como parece evidenciar algunos rellenos de época imperial (tabla 1). Sin embargo, otros podrían
ser resultado de depósitos rituales, por el tipo de objetos encontrados y por la disposición que presentan los diferentes rellenos. En estos tipos de depósitos también
aparece la moneda, aunque en un menor número que en los pozos interpretados
como resultado de las limpiezas cíclicas.
En cuanto al tipo de numerario encontrado, está claro que son mayoritarias las
acuñaciones de Gadir/Gades, y fundamentalmente de la serie VI, siendo muy escasas las emisiones anteriores. El resto del numerario hispánico encontrado es muy
reducido, tan sólo tres ejemplares —Carteia, Seks y Cartago Nova—, por lo que
parece deducirse que en el mundo funerario gaditano se usa casi de forma exclusiva el numerario local, comportamiento que será necesario comparar con otras necrópolis hispanas, para ver si responden a este mismo patrón o a otro diferente. Por
último, conviene resaltar que cuando aparece la moneda romana imperial en estos
pozos, son siempre resultados de limpiezas cíclicas de la necrópolis, mientras que
la amonedación de Gadir está presente tanto en éstas como en depósitos rituales,
por lo que podría reflejar un cambio en el uso dado a los pozos en épocas republicana e imperial.
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CATÁLOGO
Siempre que es posible, de cada moneda damos los siguientes datos: identificación de la emisión, referencia bibliográfica, lugar del hallazgo y ubicación actual (MC = Museo de Cádiz).
Valor

Ceca

Peso

1

Mitad

Gades

3,22

17,00

2 300-237 a.C. ALFARO, I.1.1

2

Mitad

Gades

2,57

15,00

9

3

Mitad

Gades

3,09

20,00

10

4

Octavo

Gades

1,50

12,50

6

5

Mitad

Gades

3,56

20,50

—

6

Mitad

Gades

5,65

22,00

—

7

Unidad

Gades

13,92

27,00

—

8

Unidad

Gades

13,41

28,00

—

9

Cuarto

Gades

1,59

15,41

6

10

Cuarto

Gades

2,14

15,85

10

11
12

Semis
Cuarto

Carteia
Seks

6,98
1,81

22,30
15,04

9
9

13

Dupondio

Gades

20,36

20,42

—

14

Semis

Cartago Nova

6,80

20,50

2

15

Unidad

Hispánica

7,15

25,00

—

16

Unidad

Hispánica

7,45

27,00

—

17

As

10,29

29,60

6

18

Cuadrante

2,94

16,10

6

19

As

11,25

28,78

6

20

As

9,76

26,38

6

21

As

Claudio
Imitación local
Claudio
Roma
Nerón
Roma
Vespasiano
Roma
Antonino Pío

17,71

28,07

6

212 —

Módulo PC

Fecha

Referencias
bibliográficas

Núm.

Procedencia

Localización

Cuarteles de Varela- MC 24375
Avda. Andalucía/99
J-1, nivel IV
Finales
ALFARO, V.1.1.B
Cuarteles de Varela- MC 24381
siglo III a.C.
Avda. Andalucía/99
J-1, nivel IV
Finales
ALFARO, V.1.1.C
Cuarteles de Varela- MC 24391
siglo III a.C.
Avda. Andalucía/99
J-1, nivel IV
Siglos
ALFARO, VI.A.4
Cuarteles de Varela- MC 24394
II y I a.C.
Avda. Andalucía/99
G-5, nivel IV
Siglos
ALFARO, VI.B.2
Cuarteles de Varela- MC 24409
II y I a.C.
Avda. Andalucía/99
H-1, –3,37 m
Siglos
ALFARO, VI.B.2
Cuarteles de Varela- MC 24392
II y I a.C.
Avda. Andalucía/99
A-1, estructura 1,
nivel III
Siglos
ALFARO, VI.C.1.1.1 Cuarteles de Varela- MC 24404
II y I a.C.
Avda. Andalucía/99
J-1/K-1, área 1,
–5,39 m
Siglos
ALFARO, VI.C.1.1.1 Cuarteles de Varela- MC 24403
II y I a.C.
Avda. Andalucía/99
H-1, nivel IV
Siglos
ALFARO, VI.C.3
Plaza Asdrúbal/88
MC 18766
II y I a.C.
Siglos
ALFARO, VI.3
Plaza Asdrúbal/
MC 14553
II y I a.C.
83-84
102 a.C.
CHAVES, I, 9-A
Plaza Asdrúbal/88
MC 18767
Siglo I a.C. CNH, p. 107,
Plaza Asdrúbal/
MC 12980
núm. 29
83-84
19 a.C.-4 d.C. ALFARO, VII.C.4.1 Plaza Asdrúbal/
MC 14551
83-84
Mediados RPC 147
Cuarteles de Varela- MC 24413
siglo I a.C.
Avda. Andalucía/99
A-1, estructura 1,
nivel III
—
Inclasificable
Cuarteles de Varela- MC 24416
Avda. Andalucía/99
J-1, nivel IV
—
Inclasificable
Cuarteles de Varela- MC 24417
Avda. Andalucía/99
J-1
41-50 d.C. RIC I, p. 128,
Plaza Asdrúbal/88
MC 18661
núm. 100
42 d.C.
RIC I, p. 126,
Plaza Asdrúbal/88
MC 18768
núm. 89
62-68 d.C. RIC I, p. 169,
Plaza Asdrúbal/
MC 23641
núm. 312
97-98
71 d.C.
RIC II, p. 74,
Plaza Asdrúbal/
MC 23643 bis
núm. ¿497?
97-98
—
Inclasificable
Plaza Asdrúbal/
MC 26753
97-98
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Núm.

Valor

Ceca

Peso

Módulo PC

Fecha

22

Antoniniano

Galieno
Roma

2,80

19,70

23

Antoniniano

—

—

—

24

AE4

Constancio II
Nicomedia

1,40

15,50

25

AE3

Constancio
Galo - Roma

4,47

24,30

26

AE4

—

1,13

12,00

27

—

Frustro

—

—

—

—

28

—

Frustro

—

—

—

—

Referencias
bibliográficas

12 260-268 d.C. RIC V/1, p. 151,
núm. 287
— Siglo III d.C.
6 335-337 d.C. RIC VII, p. 635,
núm. 201
LRBC I, 27,
núm. 1127
11 352-354 d.C. RIC VIII, p. 273,
núm. 261
LRBC II, 60,
núm. 663
11 Siglo IV d.C. Inclasificable

Procedencia

Localización

Cuarteles de VarelaAvda. Andalucía/99
J-1, –5,43 m
Cuarteles de VarelaAvda. Andalucía/03
Estructura 25
Cuarteles de VarelaAvda. Andalucía/99
A-1, estructura 1,
nivel III
Cuarteles de VarelaAvda. Andalucía/99
A-1, estructura 1,
–3,22 m
Cuarteles de VarelaAvda. Andalucía/99
J-1, nivel III
Avda. Amílcar
Barca/01
Avda. Amílcar
Barca/01

MC 24420
—
MC 26295

MC 26298

MC 26300
—
—
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Hallazgo inédito de un tesorillo
de monedas en el interior
de una urna cineraria romana
(antiguo cine Brunete. Cádiz)
Por Francisco J. Blanco Jiménez
RESUMEN
La presente comunicación pretende dar a conocer el hallazgo insólito de un lote de 38 monedas depositadas en el interior de una urna cineraria romana de cerámica (enterramiento número 51),
37 de la ceca de Gades y un denario de plata de la familia Fonteia, que formaba parte de un conjunto de urnas cinerarias romanas de cerámica, de vidrio con funda de plomo, que habían sido depositadas directamente en un estrato de arena dunar y delimitadas por una alineación de ánforas
seccionadas y un murete de pequeños cantos rodados.
Lo interesante del hallazgo es que nunca se había encontrado un depósito similar a éste con tal
volumen de monedas, por lo que podría tratarse de un atesoramiento asociado al ajuar del difunto.
Así mismo, la cronología de las monedas gaditanas nos viene fechada por el denario republicano y
por el ajuar depositado en la urna.

ABSTRACT
This paper presents the unusual finding of a hoard of 38 coins placed inside a Roman ceramic
cinerary urn (interment number 51), 37 of them from the mint at Gades and a silver denarius minted
by the Fonteia family. The urn formed part of a set of Roman funerary urns made of pottery and also
of lead-covered glass, which had been buried directly into a dune layer and was delimited by an
alignment of fragmented amphorae and a low wall of small pebbles.
What is interesting about the finding is that a similar deposit had never been retrieved with such
a great quantity of coins. This could therefore be a hoard associated with grave goods belonging to
the deceased. Also, the chronology of the Gades coins is revealed to us by the date of the republican
denarius and by the grave goods deposited in the urn.
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INTRODUCCIÓN

E

NTRE los meses de junio y septiembre del 2006 se lleva a cabo una Intervención Arqueológica Preventiva en un solar de 533,28 metros cuadrados ubicado a extramuros del casco antiguo de Cádiz, concretamente perteneciente al número 9 de la calle García Carrera, entre los barrios de San José y Trille.
En este solar había estado el antiguo cine Brunete, demolido para la construcción de un bloque de viviendas, el llamado «Edificio Brunete». En esta zona, por
intervenciones anteriores del entorno, ya era conocida la aparición de grupos de
enterramientos de época romana.
En este sector fueron localizados un total de 63 enterramientos, 28 incineraciones en urnas, 34 inhumaciones y una incineración en busta, delimitados por una
alineación de ánforas seccionadas orientadas de noroeste a sureste y un murete de
cantos rodados sin trabazón, que hemos podido datar por dos ases gaditanos que
hemos incluido en este estudio.
Centrándonos en los enterramientos depositados en urnas, se localizan en fosas simples, con cubierta de tégulas o formando una caja de mampuesto de piedras
y cal, todas en un estrato de arena dunar muy suelta.
Por los datos de las tipologías y los ajuares, presentan una cronología aproximada desde principios del siglo I a.C. hasta inicios del siglo I d.C., es decir, desde
finales de la república romana hasta la época Julio-Claudia (fig. 1).

Figura 1.—Sector de la necrópolis: agrupación de urnas
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EL ENTERRAMIENTO 51 (U.E. 290)
De toda la concentración de urnas cinerarias aparecidas, la que correspondía al
enterramiento 51, y encontrada a una cota de profundidad de –3,13 m con respecto
al nivel de calle, tenía un especial interés ya que en su interior se encontraron diversos objetos de ajuar, entre ellos un lote de 37 monedas de bronce de la ceca de
Gades y un denario de plata de la familia Fonteia.
Dicha urna, desgraciadamente, fue tocada por la máquina retroexcavadora que
retiraba las tierras y la destrozó. La urna se encontraba depositada en la arena sin
protección alguna.
Descripción de la urna
Recipiente de forma ovoide sin asas, cuello corto y labio de sección triangular. Base con pequeño ónfalo. Pasta castaño clara, superficie castaño oscura, desgrasante medio. Aunque apareció fragmentada, la hemos podido recomponer
(fig. 2).
Dimensiones: Altura, 33 cm; diámetro de la boca, 16,5 cm, y diámetro máximo, 27,5 cm.
Tipo VI fig. 1 (urnas piriformes).

Figura 2.—Urna cineraria del enterramiento 51 (U.E. 290)
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Datos antropológicos
En su interior se encontraron los huesos muy fragmentados y lavados. Por los
escuetos datos y el ajuar depositado, parece corresponder a una mujer joven, aunque muy difícil de precisar por carecer de los estudios antropológicos.
Descripción del ajuar
Algunos de los objetos aparecen muy fragmentados, deteriorados o quemados
debido a que durante el proceso de combustión del cadáver, éstos fueron colocados en la pira funeraria (fig. 3).

Figura 3.—Ajuar del enterramiento 51 a excepción del lote de monedas
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— Arete o pendiente de oro realizado con un fino alambre enrollado y trenzado con dos cabos, uno liso y el otro repujado con estrías. Sujeción en gancho
(fig. 4).

Figura 4.—Arete de oro

— Lote de 38 monedas, un denario de plata romano republicano, 13 ases o
unidades de la ceca gaditana y 24 mitades o semises de la ceca gaditana.
— Tapadera y fragmentos amorfos de un pequeño píxide de plata, muy quemados. La tapadera está muy bien conservada. Presenta un pequeño pomo de agarre. Superficie con decoración incisa geométrica. Diámetro, 4,3 cm; altura máxima, 1,7 cm (fig. 5).

Figura 5.—Tapadera de plata de pixis
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— Restos de una caja de pequeñas dimensiones de hueso chapeada en plata y
claveteada con tachuelas de bronce; muy quemada y deteriorada. Solamente se encuentran en buenas condiciones dos pequeños goznes cilíndricos de hueso horadados, de 2,15 cm de largo por 0,73 cm de diámetro, y dos tiradores de plata en forma
de U, cuyos remates representan cabezas de cisne. Probablemente esta caja contendría el lote de monedas anteriormente citadas.
— Tres agujas de huesos, muy quemadas y deterioradas con cabeza esférica y
estrías en el vástago.
— Restos de dos cucharillas de hueso para afeites.
— Una placa cuadrada y plana de bronce, deteriorada, probablemente de un
espejo, cuyas dimensiones son de 9,7 × 9,1 cm (fig. 6).

Figura 6.—Espejo de bronce

— Cartucho de bronce cilíndrico con dos pequeños orificios, de 3,2 cm de
largo por 1 cm de diámetro.
— Pequeño disco de bronce muy fino y liso, de 2,3 cm de diámetro (fig. 7).

Figura 7.—Disco y cartucho de bronce
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— Ungüentario de cerámica de tipología helenística, fusiforme de pie y cuello cortos. Pasta castaño clara, desgrasante fino. Dimensiones: 13,1 cm de altura,
anchura máxima de 3,3 cm. Grupo C, forma C 6, que correspondería a: forma BVI
de Cuadrado, que se fecha desde comienzos del siglo II a.C. hasta la primera mitad del siglo I a.C.; tipo IV c de Molina, que lo fecha durante todo el siglo II a.C.;
forma 34 de Cintas, que lo fecha entre los siglos III y I a.C.; forma AN 73 de Les
Andalouses, con una cronología del siglo II a.C.; en Ibiza aparecen en la necrópolis de Puig des Molins y corresponden al tipo 5.5 a de Rodero. En Cádiz es la
forma más abundante. Cronológicamente abarcan desde la segunda mitad del siglo II a.C. hasta el cambio de era (fig. 8).

Figura 8.—Ungüentario de cerámica helenístico fusiforme

— Veintiún astrágalos de cordero trabajados para el uso de un juego de tabas.
La mayoría de los objetos del ajuar son para adorno o embellecimiento personal, de cosmética o contenedores de perfumes.
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DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS MONEDAS
Como dijimos con antelación, este conjunto de monedas parece ser que habían
estado depositadas en el interior de una pequeña caja de hueso revestida de una
fina lámina de plata.
Este lote estaba formado por un total de 38 monedas, de las cuales una era un
denario y el resto unidades (ases) o mitades (semises) de la ceca gaditana.
1. Denario de plata de la familia Fonteia. Originarias de Tusculum y descendientes de Fons, el hijo de Jano. Manivs Fonteivs.
Cronología: aproximadamente 85 a.C.
Anverso: Cabeza de Apolo Vejovis laureada a la derecha, detrás ligadas MV. FONTEI. Debajo, un rayo, y delante ligadas AP.
Reverso: Genio de Júpiter (Cupido), cabalgando sobre la cabra Amaltea; arriba los
gorros de los Dioscuros (Pilei); debajo un tirso; todo dentro de una corona de
laurel.
Peso: 3,67 g. Módulo: 21,5 mm. Posición de cuños: 5.
Observaciones: Regular conservación. Fragmentada.
Referencias: RRC 353 - 1b.
2.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 15,15 g. Módulo: 28 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Buena conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, p. 198, núms. 1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
3.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
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Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 12,05 g. Módulo: 27 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Mala conservación. Pátina castaño oscura.
Referencias: ALFARO, p. 198, núms. 1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
4.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 11,62 g. Módulo: 27 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina castaño oscura.
Referencias: ALFARO, p. 198, núms. 1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
5.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 13,47 g. Módulo: 27 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, p. 198, núms.1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
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6.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 11,33 g. Módulo: 27 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, p. 198, núms. 1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
7.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 12,02 g. Módulo: 26 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina castaño oscura.
Referencias: ALFARO, p. 198, núms. 1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
8.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 12,25 g. Módulo: 27 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina castaño oscura.
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Referencias: ALFARO, p. 198, núms. 1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
9.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 14,17 g. Módulo: 26 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Mala conservación. Pátina castaño oscura.
Referencias: ALFARO, p. 198, núms. 1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
10.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 11,65 g. Módulo: 27 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Mala conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, p. 198, núms. 1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
11.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
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Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 12,45 g. Módulo: 26,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina castaño oscura. Huellas de haber estado adherida otra moneda (un semis) en su anverso quedando el negativo de
la misma.
Referencias: ALFARO, p. 198, núms. 1462-1657; VI.A.1. unidad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 52-54; VILLARONGA, 413.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
12. As (unidad) de la ceca Gades.
Cronología: Finales del siglo II a.C.-siglo I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Entre las colas aleph tendido y punto central. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 12,15 g. Módulo: 26,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina castaño oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 216-23, núms. 2214-2567; VI.C.1.1.1. unidad. Estilo Decadente. GUADÁN, 55, 57, 83, 84, 88-90.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
13.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: aproximadamente entre 125 y 75 a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Caduceo entre los atunes. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 14,55 g. Módulo: 27,5 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Buena conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 223-24, núms. 2568-2616; VI.C.1.1.2. unidad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-3; GUADÁN, 59-60; VILLARONGA, 416.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
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14.

As (unidad) de la ceca Gades.

Cronología: aproximadamente entre 125 y 75 a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas creciente externo y punto.
Caduceo entre los atunes. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 14,64 g. Módulo: 27 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Buena conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 223-24, núms. 2568-2616; VI.C.1.1.2. unidad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-3; GUADÁN, 59-60; VILLARONGA, 416.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
15.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda.
Reverso: Atún a la izquierda. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 5,41 g. Módulo: 20,5 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Mala conservación. Pátina verde/castaño oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 202-04, núms. 1658-1721; VI.A.2. mitad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 63, 66.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
16.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda.
Reverso: Atún a la izquierda. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,14 g. Módulo: 21,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Mala conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 202-04, núms. 1658-1721; VI.A.2. mitad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 63, 66.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 217-243.

— 229

FRANCISCO J. BLANCO JIMÉNEZ

17.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda.
Reverso: Atún a la izquierda. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 5,05 g. Módulo: 20 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Mala conservación. Pátina verde/castaño oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 202-04, núms. 1658-1721; VI.A.2. mitad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 63, 66.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
18.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,68 g. Módulo: 21 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde/castaño oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 202-04, núms. 1658-1721; VI.A.2. mitad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 63, 66.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
19.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,60 g. Módulo: 21 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde/castaño oscura. Anverso desplazado.
Referencias: ALFARO, pp. 202-04, núms. 1658-1721; VI.A.2. mitad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 63, 66.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
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20.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: principios del siglo II a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,87 g. Módulo: 21,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde/castaño oscura. Anverso desplazado.
Referencias: ALFARO, pp. 202-04, núms. 1658-1721; VI.A.2. mitad. Estilo Clásico.
GUADÁN, 63, 66.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
21.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,64 g. Módulo: 22 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde/castaño oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: indeterminado.
22.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,80 g. Módulo: 21,5 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde/castaño oscura. Anverso desplazado.
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Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: indeterminado.
23.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,99 g. Módulo: 20,5 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Mala conservación. Pátina verde/castaño oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: indeterminado.
24.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 4,77 g. Módulo: 20 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde/castaño oscura. Doble impresión del atún.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente.
Referencia personal en función al tipo de arte: indeterminado.
25.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
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Peso: 5,74 g. Módulo: 20,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Buena conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
26.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,59 g. Módulo: 21 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
27.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 4,20 g. Módulo: 20 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante A.
28.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
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Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 4,54 g. Módulo: 19,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
29.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,29 g. Módulo: 21 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura/castaño oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
30.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,22 g. Módulo: 20,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
31.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
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Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 5,75 g. Módulo: 21,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Buena conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
32.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 4,83 g. Módulo: 20,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Buena conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
33.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 4,70 g. Módulo: 20 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante B.
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34. Semis (mitad) de la ceca Gades.
Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 6,68 g. Módulo: 22 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante C.
35. Semis (mitad) de la ceca Gades.
Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 4,32 g. Módulo: 20,5 mm. Posición de cuños: 5. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante C.
36.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo III a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 4,90 g. Módulo: 21 mm. Posición de cuños: 9. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Buena conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante D.
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37.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 5,17 g. Módulo: 21 mm. Posición de cuños: 9. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Buena conservación. Pátina verde oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante D.
38.

Semis (mitad) de la ceca Gades.

Cronología: finales del siglo II-I a.C.
Anverso: Cabeza de Melqart cubierta con la piel de león, clava en el hombro izquierdo, a la izquierda. Gráfila de puntos.
Reverso: Atún a la izquierda. Gráfila de puntos. Leyendas: superior, MP´L; inferior, ´GDR.
Peso: 5,03 g. Módulo: 21,5 mm. Posición de cuños: 6. Tipo de leyenda: 2.1.
Observaciones: Regular conservación. Pátina castaño oscura.
Referencias: ALFARO, pp. 225-28, núms. 2630-2772; VI.C.2.1. mitad. Estilo Decadente. VIVES, LXXIV-5; GUADÁN, 64, 69, 71.
Referencia personal en función al tipo de arte: variante E.
BREVE ESTUDIO DEL CONJUNTO DE MONEDAS
El lote de monedas aparecidas, a excepción del denario, forma un grupo bastante homogéneo compuesto, exclusivamente, por ases y semises, que siguiendo
la clasificación llevada a cabo por Carmen Alfaro, tendríamos los siguientes tipos: unidad VI.A.1, unidad VI.C.1.1.1, unidad VI.C.1.1.2, semis VI.A.2 y semis
VI.C.2.1.
Con respecto a los ases (unidades), forma un conjunto de 13 monedas (35,13
por 100) del total, de las cuales 10 son de estilo clásico (tipo VI.A.1) y tres de estilo decadente (tipos VI.C.1.1 y VI.C.1.2).
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Representan a Melqart en el anverso y dos atunes en el reverso. En once de
ellas, entre los atunes aparece el numeral aleph, y en dos el símbolo del caduceo.
Hemos podido diferenciar dos tipos diferentes de arte en la representación de
Melqart a los que hemos llamado variante A y variante B.
Los pesos oscilan entre 15,15 y 11,33 gramos. Las posiciones de cuño en los
ases de estilo clásico son 6, y las de estilo decadente 5.
Con respecto a los semises (mitades), forma un conjunto de 24 monedas (64,87
por 100 del total, de las cuales seis son de estilo clásico (tipo VI.A.2) y 18 son de
estilo decadente (tipos VI.C.2.1).
Representan a Melqart en el anverso y un atún en el reverso.
Hemos podido diferenciar diversos tipos de arte en las representaciones de
Melqart, así pues, en los semises de estilo clásico hemos considerado un tipo como
variante A y el resto indeterminado, y en el caso de los semises de estilo decadente hemos podido diferenciar seis formas o variantes del tipo entre la variante A
y la E.
Los pesos oscilan entre 6,99 y 4,20 gramos. Las posiciones de cuño, tanto para
las de estilo clásico como para las de decadente son 5 ó 6, con un porcentaje más
elevado en los casos del estilo clásico del 6 que del 5 y, contrariamente, en los casos de estilo decadente.
Debemos de hacer la matización que la variante D de los semises de estilo decadente presentan una posición de cuño 9.
CONCLUSIONES
El conjunto de monedas del enterramiento 51 es un hallazgo inédito y único
aparecido en la necrópolis gaditana. Nunca se había encontrado un depósito de
este tipo. Habitualmente en diversos sectores de la necrópolis gaditana suelen aparecer urnas cinerarias en las que se depositan una o dos monedas de carácter ritual,
y no más. Normalmente suelen colocarse ases de la ceca gaditana o bien romanos
bastante gastados, de manera indistinta. En algunos casos cuando aparecen dos
monedas, una suele ser de la ceca gaditana y el otro romano.
Sin lugar a dudas, debemos de hablar de un atesoramiento depositado en el interior de una caja de huesos junto con los huesos de la difunta y sus objetos personales.
Este conjunto homogéneo de monedas nos ha permitido hacer una subdivisión
personal en cuanto a variantes, sobre todo en el grupo de semises, del variado arte
que aparece en la representación de Melqart. No he querido entrar a fondo en este
tema, simplemente me he limitado a agruparla en diferentes variantes dentro de un
mismo tipo.
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Otro aspecto importante que no podemos olvidar es el cronológico. Gracias a
la aparición de un denario, formando parte del lote, hemos podido fechar el ajuar
incluyendo el conjunto de monedas de Gades, en torno a la primera mitad del siglo I a.C., que concuerda con la tipología de la urna y con el ungüentario de tipología helenística.
Finalmente, debemos subrayar la importancia de la ceca gaditana como moneda que pervive a lo largo de los años y que se guarda con sumo interés, teniendo
un fuerte carácter simbólico para la gente de Gades. Un buen número de monedas
de ceca gaditana suelen aparecer en niveles más tardíos de época romana.
En este grupo encontramos bastantes monedas de la serie VI.A, cuya acuñación se produciría en los inicios del siglo II a.C.
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Hallazgos numismáticos
en el alfar del Jardín de Cano
(El Puerto de Santa María, Cádiz)
y su integración en el circuito
económico de Gadir
Por Ester López Rosendo
RESUMEN
Los contextos arqueológicos relacionados con las actividades económicas donde se utilizaban
monedas son muy interesantes para los estudios numismáticos de la Antigüedad. De este modo se
presentan los resultados preliminares de la excavación arqueológica llevada a cabo en el alfar del
Jardín de Cano (El Puerto de Santa María, Cádiz). Junto a los hornos cerámicos han sido hallados
algunos depósitos con una gran cantidad de cerámicas y seis monedas de Gadir que integran a este
yacimiento dentro del conjunto de alfares romanos que abastecen con sus productos a las factorías
de pescado de la Bahía de Cádiz desde finales del siglo I a.C. hasta el siglo I d.C. avanzado.
ABSTRACT
The archaeological contexts related to economic activities where coins are used are of great interest in the numismatic studies of Antiquity. In this fashion we submit the preliminary results of the
archaeological excavation conducted in the Roman pottery workshop of Jardín de Cano (El Puerto
de Santa María, Cádiz). Alongside the pottery kilns, some deposits were found with a lot of pottery
and six Gadir coins, integrating this site into the group of Roman pottery workshops that supplied
products to the fish factories on the Bay of Cádiz from the late 1st century B.C. to the early 1st century A.D.

*

*

*

LOS HALLAZGOS MONETALES DE GADIR/GADES
EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA

L

AS monedas gadiritas más antiguas documentadas en contextos arqueológicos en la Bahía de Cádiz fueron halladas en dos yacimientos protohistóricos
pertenecientes al término municipal de El Puerto de Santa María (ALFARO 2000,

NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.

— 245

ESTER LÓPEZ ROSENDO

pp. 429-431), que en la Antigüedad debió formar una unidad indisoluble y políticamente bien estructurada en torno a las actuales poblaciones de Cádiz, San Fernando y Puerto Real. Las primeras fueron halladas en la factoría de salazones púnica de Las Redes que fueron publicadas por sus investigadores, en un primer
momento, en la fase de abandono de esta factoría relacionada posiblemente con la
toma de Gadir por Roma, en torno al 206 a.C. (DE FRUTOS, CHIC y BERRIATÚA 1988,
p. 296) y cuya emisión se establecía de acuerdo con la primera serie de Guadán (1).
Pero la revisión realizada posteriormente por Carmen Alfaro de estas dos monedas anepígrafas de las series I.1.2 y I.2, fechó su emisión en el primer cuarto del
siglo III a.C. constituyendo uno de los conjuntos más arcaicos de la ceca de Gadir
(ALFARO 1988, p. 94; 1993, p. 40). Estas primeras monedas presentan ya los tipos
clásicos que caracterizarán las emisiones de la ceca de Gadir y parece evidente que
la alta calidad técnica y artística de los cuños que presentan estas primeras emisiones indican que pudieron estar realizadas por expertos entalladores, probablemente de origen púnico siciliano (ALFARO 2000, p. 427). Sin embargo, la emisión
de numerario gadirita no parece estar en función del comercio cartaginés, ya que
abastecía a un comercio local destinado a facilitar los intercambios económicos de
la comarca, dado que el área de dispersión de la moneda de Gadir en su primera
época se restringe a la Bahía de Cádiz, que está en gran medida relacionada con
las empresas pesqueras y salazoneras.
Junto a la factoría de Las Redes y posiblemente como centro redistribuidor del
comercio de la zona, a finales del siglo IV a.C. se fechan las monedas de Gadir
más antiguas halladas en el asentamiento fenicio del Castillo de Doña Blanca. Según Carmen Alfaro, son siete las monedas de Gadir halladas en este asentamiento en contextos estratigráficos bien datados a finales del siglo IV-inicios del siglo
III a.C. (ALFARO 2000, p. 430). Estos hallazgos evidencian que el comienzo de la
acuñación de moneda prerromana en la Península Ibérica, al margen de las emitidas por las colonias griegas, se produjo en algún lugar de la Bahía de Cádiz y que
responden a un poder económico muy bien estructurado como sin duda tuvo que
tener Gadir.
Se ha señalado, sin embargo, que tanto en la zona de habitación del poblado de
Doña Blanca como en la zona industrial localizada en la cima de la Sierra de San
Cristóbal, la aparición de monedas prerromanas no se restringe exclusivamente a
la ceca de Gadir, sino que junto a éstas aparecen ya desde finales del siglo IV a.C.
monedas cartaginesas acuñadas en Sicilia, y a lo largo del siglo III a.C. se conoce
también numerario de Ebusus, Massalia, monedas hispano-cartaginesas e incluso
de la propia ceca de Cartago. De hecho, el conjunto más destacado es el hallazgo de un tesorillo de 56 monedas de cobre emitidas en la ceca de Cartago entre el
221 y el 210 a.C. que fueron halladas en conexión con la zona defensiva del siglo III a.C. y con niveles de incendio (ALFARO y MARCOS 1994; ALFARO 2000,
p. 431). Este tesorillo de monedas cartaginesas se ha vinculado con un momento
de abandono violento de la ciudad, a finales de la Segunda Guerra Púnica, para al(1)
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gunos autores relacionado con el saqueo de Gadir por parte de Magón (RUIZ GIL
1995, p. 21).
Estos hallazgos numismáticos junto a la enorme variabilidad de envases anfóricos de importación hallados en el yacimiento, contribuyen a considerarlo uno de
los puertos de comercio internacional más importantes de la época en la Bahía de
Cádiz. Aún en el siglo II a.C. se siguen documentando en la superficie del asentamiento, aunque de carácter muy puntual, restos de las últimas producciones tardopúnicas de la Bahía de Cádiz como las ánforas Mañá C2a (NIVEAU 1999, p. 135).
Sin embargo, parece ser que, al margen de los motivos bélicos, también la colmatación del estuario del río Guadalete condicionó el despoblamiento progresivo del
yacimiento y de su entorno.

Figura 1.—Plano del casco urbano de El Puerto de Santa María con los diferentes hallazgos
citados en el texto: Castillo de San Marcos (1), Plaza del castillo (2), Casa de «Los Millones» (3),
Palacio de Valdivieso (4), Convento de La Concepción (5), Calle Santo Domingo núm. 9 (6),
Calle Santo Domingo núm. 12 (7), Calle Durango núm. 50 (8), Calle Javier de Burgos (9),
Plaza de Isaac Peral (10), alfar del Jardín de Cano (11) y Ermita de Santa Clara desde donde
parte el llamado «camino de Los Romanos» (12)

El abandono del asentamiento fenicio del Castillo de Doña Blanca se ha puesto
en relación con la fundación de la población actual de El Puerto de Santa María.
Localizada aguas más abajo del paleoestuario del río Guadalete en un espacio portuario marítimo abierto a la Bahía de Cádiz, el nuevo emplazamiento recuperaba
parte del espacio ocupado en época púnica por las industrias pesqueras de la costa
(RUIZ GIL 1995, pp. 18-19). Parece ser que para la reactivación de la industria salazonera prerromana, interrumpida por los avatares bélicos de las guerras púnicas,
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 245-263.
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se eligen ahora pequeños cerros cercanos a la orilla del río, ya que la mayor parte
del terreno constituía zonas de marismas inundables por las mareas. Esta nueva
fundación se produjo en algún momento del siglo II a.C., que es cuando se fechan
los contextos arqueológicos más antiguos del casco urbano de la ciudad (RUIZ GIL
1995, p. 19). Es posible además que, aunque este nuevo emplazamiento se crea ya
bajo la órbita de Roma, el contingente humano fuese de origen gadirita a tenor de
la enorme personalidad que van a tener las producciones alfareras de esta primera
época (LAGÓSTENA 1996b, pp. 148-149).
El núcleo principal de época romana debió surgir en torno al actual Castillo de
San Marcos (fig. 1, núm. 1) (2), donde las excavaciones arqueológicas han documentado estructuras arquitectónicas de potentes muros de sillares a gran profundidad además de algunas columnas romanas que se reutilizaron, entre los siglos XII
y XIII, para la construcción de la mezquita de al-Qanatir, en el interior del mencionado castillo (PÉREZ FERNÁNDEZ et alii 1989, p. 34). También durante las excavaciones arqueológicas practicadas en 1987 en la llamada «Casa de los Millones», situada en la calle Juan de la Cosa núm. 2 junto a la plaza del Castillo
(fig. 1, núm. 3), se documentó un muro de época romana a unos 3,50 m de profundidad al que se asociaban sigillatas de época Julio-Claudia, además de fragmentos de tegulae y de opus signinum (RUIZ GIL et alii 1999, p. 13). También en
ese mismo año y durante las reformas realizadas en el cercano Palacio de Valdivieso (fig. 1, núm. 4) se documentaron, en unas catas realizadas en el patio central
del edificio, algunos muros de gran envergadura de época romana junto a materiales como lucernas, vasos de paredes finas, sigillatas altoimperiales, vidrios y monedas con el «sello de Gades» (fig. 2) (LÓPEZ AMADOR y RUIZ GIL 1992, p. 75).

Figura 2.—Moneda de Gadir/Gades hallada en las excavaciones arqueológicas en el Palacio
de Valdivieso de El Puerto de Santa María (según LÓPEZ AMADOR y RUIZ GIL 1992, p. 75)

Para algunos investigadores locales la estructuración del espacio productivo en
época romana de la zona de El Puerto de Santa María debió formar parte del ager
de Hasta Regia, sobre todo desde la toma por parte de César de la ciudad en el año
45 a.C. La concesión del rango de «colonia» romana supuso el reparto de tierras
distribuidas en numerosos fundi, a los que debían asociarse también algunos alfares rurales (PÉREZ FERNÁNDEZ et alii 1989, p. 36). Sin embargo, tanto los hallaz(2) Fue intervenido mediante una actuación arqueológica de urgencia en 1985, centrada en la plaza del Castillo, cuyos resultados aún son bastante desconocidos.
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gos numismáticos más antiguos documentados en el entorno de la ciudad de El
Puerto de Santa María como las producciones anfóricas relacionadas directamente
con el envasado de los derivados de la pesca, parecen vincular la mayor parte de
esta actividad al circuito económico de Gadir. De este modo, en el Museo Municipal de la localidad se encuentran donadas algunas monedas de Gadir/Gades halladas en diferentes puntos del municipio como un Gadir de la serie IV.1.1.1.B hallado en la finca del Barranco, cercana a la ciudad (ALFARO 1988, p. 95, núm. 595),
y otro de la serie VII.A.1.1 hallado en el valle de Sidueñas, próximo al yacimiento
del Castillo de Doña Blanca (ALFARO 1988, p. 94, núm. 3095). Dos mitades de Gadir, una de mediados del siglo II a.C. y la otra del siglo I a.C., junto a un denario
forrado fueron hallados también en el asentamiento romano de Buenavista, localizado en la zona norte de la sierra de San Cristóbal, vinculado a un fundus fechado
a finales del siglo I a.C. y comienzos del siglo I d.C., por la presencia de ánforas
Beltrán I, sigillatas itálicas e imitaciones locales en barniz rojo julio-claudio
(MATA ALMONTE y LAGÓSTENA 1997, pp. 25 y 26).
De todos los hallazgos numismáticos municipales el conjunto más disperso, y
a la vez peor conocido, lo constituyen las monedas de Gadir/Gades halladas en el
casco urbano de El Puerto de Santa María. Si atendemos a los pocos datos que nos
ofrece la historiografía, ya en el siglo XVIII se hace mención a la aparición de monedas antiguas en las casas de Pedro de la Torre, contiguas al convento de La Concepción (fig. 1, núm. 5). Estas monedas de época antigua se conservaban en el Gabinete del Marqués de la Cañada, según cita Miguel Rubio en 1763-1764, pero en
la actualidad se desconoce su paradero (RUIZ GIL y LÓPEZ AMADOR 1990, pp. 5253). La proximidad de este convento a la zona del castillo de San Marcos donde se
han documentado los restos de época romana más monumentales de la ciudad,
además de su consideración como antigüedades arqueológicas en el siglo XVIII,
nos induce a pensar que pudieran ser también monedas de época romana como las
que se han hallado en algunas de las excavaciones arqueológicas modernas realizadas en sus alrededores. La mención a hallazgos monetales gadiritas en las excavaciones arqueológicas de los últimos veinte años en la ciudad es muy escasa y aún
no se ha realizado un estudio en profundidad de este conjunto. Carecemos pues de
información sobre las características de estas monedas y sólo algunas de ellas han
sido estudiadas dentro de la colección que se conserva en el Museo Municipal (ALFARO 1988). Sólo en algunos trabajos arqueológicos publicados como monografías
se cita, aunque de manera sucinta, el hallazgo de monedas de Gadir/Gades como
las recuperadas en el patio del Palacio de Valdivieso (LÓPEZ AMADOR y RUIZ GIL
1992, p. 75) o en la plaza de Isaac Peral (GILES PACHECO et alii 1997, p. 53).
La doctora Carmen Alfaro también menciona el hallazgo de otra moneda de
Gadir en la calle Durango que se localiza en la parte del «Barrio Alto» de esta ciudad, un espacio bastante alejado actualmente del río Guadalete aunque posiblemente vinculado con un asentamiento estable en el interior y retirado de las zonas
inundables de marismas. En 1987 se realizó una intervención de urgencia del solar del número 50 de esta calle (fig. 1, núm. 8), que constituye hoy por hoy uno de
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 245-263.
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los depósitos arqueológicos más antiguos documentados en el casco urbano. La
excavación ofreció un foso relleno de abundantes materiales, sin que se haya podido especificar a qué tipo de estructuras arqueológicas se asocia. Entre los materiales documentados destaca la mención de ánforas gadiritas de tipología evolucionada Mañá-Pascual A4 y Cádiz E-2, otras púnicas centro-mediterráneas del
tipo Mañá-D y Mañá C2a, ebusitanas PE-17 y restos de ánforas rodias que se asemejan a las del pecio del Grand Congloué 1, junto a cerámica ibérica pintada entre las que destacan algunos kalathoi, además de cerámica púnica de cocina como
cazuelas de borde bífido (NIVEAU 2003, p. 216). En algunas publicaciones se menciona la existencia también de cerámicas Campanienses A de gran calidad y variedad tipológica con formas L-5, L-23, L-27, L-36, etc. (NIVEAU 2003, p. 216) y de
ánforas itálicas (RUIZ GIL y LÓPEZ AMADOR 2000, p. 33), aunque la documentación
gráfica completa de este depósito aún no ha sido publicada. Destaca sin embargo
el estudio detallado de las últimas producciones gaditanas de barniz rojo de tipo
Kuass donde se han reconocido las formas evolucionadas de platos de pescado
(F.II), platos de borde cóncavo (F.V), cuencos (F.IX-A), copas (F.VIII) y boles (F.X)
ya producidos con muy mala calidad técnica, que fechan el conjunto en la primera
mitad del siglo II a.C. (NIVEAU 2003, p. 216).
Algo alejado del posible núcleo urbano de época romana, sólo se cita el hallazgo de restos de este momento en la plaza de Isaac Peral (fig. 1, núm. 10). Se
tiene constancia de que en los siglos XVI y XVII durante las obras de construcción del Convento de Los Descalzos, localizado en el Ayuntamiento Viejo de esta
plaza, salieron a la luz restos de un ara romana, un pozo y un mosaico. En 1994 se
realizó una excavación arqueológica de urgencia en esta plaza, motivada por la
construcción de un aparcamiento subterráneo (GILES PACHECO et alii 1997). En relación con este momento histórico cabe señalar la mención al hallazgo de un conjunto de material de época romano-republicana detectado en la cuadrícula 7, que
se localizaba en el ángulo noreste de la plaza adyacente a la calle Javier de Burgos. Aunque el depósito ha sido interpretado como un conjunto postdeposicional
extraído durante la construcción de los edificios modernos que bordean la plaza,
presenta una serie de elementos arqueológicos de una cronología que se establece genéricamente en el siglo II a.C., algo más evolucionado que el documentado
en la calle Durango: cerámicas Campanienses B y C, ánforas Beltrán I y II, cerámica de tipo Kuass evolucionada y una moneda de Gades (GILES PACHECO et alii
1997, p. 53).
Tanto en la ciudad como en su entorno se han detectado algunos alfares de fabricación anfórica que actúan como subsidiarios de las industrias salazoneras (LAGÓSTENA 1994; 1996a, pp. 35-37; 1996b, pp. 148-149). Además, como se ha señalado en algunos trabajos que tratan de la fabricación romana de salazones de
pescado en la Bahía de Cádiz: «vestigios de instalaciones salazoneras romanas se
han detectado en el casco urbano de la ciudad, pero no han podido ser convenientemente estudiados por la irrupción en las excavaciones de los niveles freáticos»
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(LAGÓSTENA 2001, p. 106, nota 521). Es razonable suponer que estas instalaciones
se localizarían sobre todo en aquellos solares próximos a la orilla derecha del río
Guadalete donde en época romana debieron concentrarse tanto la actividad pesquera como las cetariae, hoy en día posiblemente bajo potentes niveles de arenas
dunares y limos de aportes fluviales.
Tal es el caso de los restos documentados durante las excavaciones urbanas realizadas en 1994 en la calle Santo Domingo núm. 12 (fig. 1, núm. 7), también cercana a la plaza del Castillo (LÓPEZ AMADOR y RUIZ GIL 2003, p. 64). En la intervención arqueológica se documentó un muro junto a restos de opus signinum relacionados con una pileta muy destruida y con un pavimento posiblemente de época
republicana. A estas estructuras se asociaban materiales romano-republicanos y
gaditanos, como las ánforas Mañá C2 junto a las Dressel 1 (RUIZ GIL et alii 1999,
p. 16; RUIZ GIL y LÓPEZ AMADOR 2000, p. 31), y producciones de tipo Kuass tardías (NIVEAU 2003, p. 186, fig. 54.1) que, en líneas generales, se fechan entre mediados-finales de los siglos II y el I a.C. (GILES PACHECO y MATA 2001, p. 58). En
el año 1998 se realizó una intervención arqueológica en el número 9 de esta misma
calle, frente a la anterior (fig. 1, núm. 6), donde también se documentaron restos
de ánforas Mañá C2b (GILES PACHECO y MATA 2001, p. 62, lám. II.3).
Sin embargo, los restos arqueológicos de época romana conocidos hasta ahora,
tanto en la ciudad como en su entorno, se deben relacionar con industrias de producción alfarera especializadas en envases anfóricos que abastecían fundamentalmente a las empresas de salazones (LAGÓSTENA 1994, 1996a y b). Hasta siete son
los alfares romanos de esta primera época que se han detectado en el término municipal de El Puerto de Santa María, donde se documenta la producción de ánforas tardopúnicas de la familia Mañá C2, cuyos análisis indican el empleo de
pastas locales (LAGÓSTENA 1996b, pp. 148-149). Sin embargo, otros contenedores
como la Dressel 1c de imitación itálica parecen dar salida a los productos vitivinícolas de la campiña (PÉREZ FERNÁNDEZ et alii 1989, 36).
Pero si hay que relacionar el alfar del Jardín de Cano con otros depósitos anfóricos ya conocidos en la ciudad portuense con los que comparte semejantes cronologías, éstos deben ser los hallados en la calle Javier de Burgos y los ya mencionados en posición secundaria en la plaza de Isaac Peral (LÓPEZ AMADOR y RUIZ
GIL 2003). El solar de la calle Javier de Burgos (fig. 1, núm. 9), de unos 200 m2 de
superficie, fue sometido a un control arqueológico en 1990 donde se practicaron
apenas dos sondeos de 2 × 1 metros. Aunque no se pudieron detectar estructuras
arqueológicas, la intervención documentó una escombrera de aproximadamente un
metro de potencia a unos 0,80 m desde la superficie del suelo. El depósito estaba
formado por ánforas republicanas procedentes de algún alfar cercano cuya actividad productiva se estableció, en un principio, dentro de un marco cronológico muy
amplio entre los siglos II y I a.C. (LAGÓSTENA 1994, pp. 12-13; 1996a, pp. 32-34).
A nivel espacial el emplazamiento se encontraba ligeramente sobreelevado junto a
la orilla derecha del río Guadalete, que debió dar salida a esta producción mediante
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 245-263.
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algún embarcadero (3). Las producciones anfóricas engloban básicamente la asociación de ánforas de época republicana con variantes de tardopúnicas Mañá C2b
que son las más abundantes, junto a diversas formas de Dressel 1, de los tipos 1b
y 1c, y de Beltrán III, que en alguna ocasión se ha asimilado a la Haltern 70 (LAGÓSTENA 1994, pp. 12-13; 1996a, pp. 32-34; 2003, p. 148). Una revisión posterior
del material anfórico señaló también, junto a los tipos Cádiz F1 (o Mañá C2b fabricadas en la Bahía de Cádiz), la existencia de ovoides gaditanas y Dressel 12
que, a falta de una estratificación clara de los materiales, pueden hacer perdurar
este alfar incluso hasta mediados del siglo I d.C. (GARCÍA VARGAS 1998, pp. 162164). El desarrollo de la arqueología urbana en la ciudad portuense durante estos
primeros años y la carencia de excavaciones arqueológicas más rigurosas determinaron que, en un primer momento, los vertidos de la calle Javier de Burgos fuesen
considerados los depósitos alfareros más antiguos hallados en el casco urbano de
la ciudad.
EL ALFAR DEL JARDÍN DE CANO Y SU PRODUCCIÓN
El yacimiento arqueológico donde se hallaron las monedas gaditanas que presentamos en este trabajo, constituye el primer complejo alfarero excavado en extensión en el casco urbano de la ciudad de El Puerto de Santa María, aunque, como
hemos señalado anteriormente, en otros puntos de la ciudad ya se conocían vertederos de ánforas con semejantes cronologías. Se encuentra separado unos 550
metros en línea recta de los depósitos de la calle Javier de Burgos, y en la actualidad a unos 350 metros de la orilla derecha del río Guadalete. El solar, de unos
20.000 m2, ocupa el límite nororiental de la población actual de El Puerto de Santa
María (fig. 1, núm. 11). Se localiza en la periferia urbana a finales del siglo XVIII,
cuando constituía una zona de jardines y casas de recreo. La finca ocupa una manzana completa documentada en la cartografía histórica de la ciudad desde al menos el siglo XVIII y pertenecía, a finales de dicha centuria, a un único propietario
llamado don Manuel Cano.
El espacio destinado a la figlina se compone de diversas áreas en las que se ha
documentado tanto una zona de extracción de arcilla natural (cantera o barrero)
como el lugar de tratamiento del barro (piletas de decantación), así como los hornos destinados a la cocción de las cerámicas. El alfar parece haber estado en funcionamiento desde finales del siglo I a.C. hasta algún momento impreciso de la
primera mitad del siglo I d.C.
Si hubo o no restos de una industria de época republicana en los alrededores
nunca lo sabremos puesto que la parte noroeste del solar fue urbanizada en los
años ochenta, sin que se tenga constancia de que se realizara una vigilancia ar(3) Todavía en el siglo XVI la calle Javier de Burgos era llamada Sardinería y formaba parte del barrio de pescadores de la ciudad.
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queológica en la zona. Sin embargo, hemos constatado la existencia de restos del
fondo de una pileta en el perfil sudoeste de la parcela C del solar, a la que se asocian bordes de ánforas Mañá C2b. También, en la parcela D hemos documentado
numerosos fragmentos de opus signinum junto a restos de ánforas, tegulae, estucos pintados y objetos metálicos, que fueron empleados como material para la
construcción de la cimentación de un muro. Esta estructura consiste en una zanja que se desarrolla a lo largo de 14,30 m, con una anchura media de 0,64 m por
0,40 m de profundidad. Presenta un quiebro en ángulo recto en uno de sus extremos cuya orientación, perfectamente escuadrada norte-sur (en su extremo más
corto) y este-oeste (el tramo más largo conservado), nos induce a pensar en que se
trata de los restos de algún parcelario romano delimitando alguna propiedad, medida por agrimensores romanos (fig. 3). Entre los objetos de metal que se han recuperado de los cimientos de este muro se constata una placa de plomo y cuatro
monedas de bronce de la ceca de Gadir (fig. 8, núms. 1 a 4). A este respecto nos
parece sugerente la propuesta de la deposición de estas monedas como un ritual
fundacional (ARÉVALO 2004, p. 517) aunque, a tenor de la gran cantidad de objetos que las acompañan, pueden haber sido perfectamente arrastradas durante el
desmantelamiento de una posible factoría anterior. Las monedas aparecen además
integradas en este vertedero de manera aislada y no agrupadas en un conjunto de
manera intencionada.

Figura 3.—Cantera de arcilla del alfar del Jardín de Cano (parcela D)
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 245-263.
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La cantera de extracción se desarrolla en la cara sur del muro donde al menos
dos grandes fosas quedaban en negativo tras el vaciado que agotaba la veta de arcilla, hasta el sustrato de marga o base natural del terreno. Posteriormente estas fosas fueron reutilizadas como vertederos del propio alfar donde se vertieron restos
de cenizas, fallos de cocción de ánforas y numerosos objetos cerámicos que se
pueden fechar hasta mediados del siglo I d C., último momento de producción del
alfar.
El alfar romano se encuentra separado unos 60 metros de la cantera de arcilla,
y está localizado en la parcela sureste del solar donde se plantearon inicialmente
las cuadrículas C-1 y C-2 de la excavación (fig. 4). La instalación industrial consta
fundamentalmente de dos elementos: una zona donde se decantaba el barro en cuatro piletas distribuidas en batería (localizadas al sureste de la cuadrícula C-1), y la
zona de cocción de cerámicas (cuadrícula C-2). Estas piletas estuvieron en funcionamiento hasta el final de la producción del alfar del Jardín de Cano, ya que las
últimas cerámicas que rellenan los cuatro senos pertenecen a restos de ánforas de
la familia Dressel 7/11 y fragmentos de vajilla fina altoimperial que fechan el
abandono del alfar hacia mediados del siglo I d.C. La posibilidad de que muchas
de las estructuras revestidas con opus signinum documentadas en diferentes puntos del municipio estén cubriendo piletas de decantación de arcilla o cualquier otro
tipo de estructura hidráulica, y no exclusivamente depósitos para la producción de
salsas, encaja mejor en una población con tantos restos de alfares como es el caso
de esta localidad (4).

Figura 4.—Croquis de la planta general del alfar del Jardín de Cano
(4) El ejemplo más claro está en la cisterna romana destinada al almacenamiento de agua (U.E. 13) documentada en la villa rural de La Florida (MATA ALMONTE 2001, p. 71), a la que se asocia un elenco de materiales arqueológicos semejantes a los documentados en el alfar del Jardín de Cano, con los que comparte la misma cronología.
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Por otra parte, la zona de horneado de las cerámicas se compone de un patio
central, con estructura ligeramente rectangular de unos 11,5 por 8,5 metros (cuadrícula C-2), donde convergen las bocas de tres hornos alfareros: dos de ellos posiblemente dedicados a la fabricación de ánforas y un tercero, de pequeñas dimensiones, destinado a la fabricación de tapaderas y elementos cerámicos de
mediano y pequeño tamaño. Estos hornos fabrican ánforas romanas durante el
cambio de era, fundamentalmente ánforas Dressel 7 y 9 destinadas al envasado de
salsas y salazones de pescado, junto a otros elementos de cerámica complementarios al consumo de los derivados de la pesca, como lebrillos, jarros, morteros, etc.
Entre los depósitos de ánforas defectuosas que rellenaban el patio central del alfar
se recuperaron restos de sigillatas importadas de muy buena calidad, algunos vasos de paredes finas, fragmentos de ánforas Haltern 70, ovoides gaditanas, una
aguja de bronce y las dos últimas monedas halladas en este alfar que corresponden
a dos octavos de Gadir muy erosionados (núms. 5 y 6 del cuadro).

Figura 5.—Horno de fabricación anfórica (H-VI) junto al testar (a la derecha)
del alfar del Jardín de Cano

Para la construcción de estos hornos alfareros se reutilizaron materiales de acarreo que se emplearon como elementos constructivos para reforzar las paredes de
los corredores y de las cámaras de combustión de los hornos romanos. Las cerámicas que no se pudieron apilar en las paredes de los hornos, fueron vertidas a una
fosa rectangular excavada en la marga natural del terreno, que quedaba sepultada
entre los hornos H-V y H-VI (fig. 5). Esta estructura subterránea debió corresponder, en origen, al corredor de un horno que nunca se llegó a concluir. Este depóXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 245-263.
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sito, que durante la excavación denominamos «testar», constituye un vertido de
escombros de época tardorrepublicana que pertenece al mismo horizonte cultural
documentado en la calle Javier de Burgos de la ciudad. Se trata de materiales residuales que proceden del desmantelamiento de alguna instalación anterior, arrasada en época augustea para la implantación de este complejo alfarero de mayor
capacidad productiva. De este depósito procede un interesante lote de cerámicas
fragmentadas y rodadas del que destacan de manera significativa las ánforas tardopúnicas del tipo Mañá C2b, unos 82 bordes contabilizados e incluso algunos
fallos de cocción, en asociación con las imitaciones locales de ánforas romanas
Dressel 1c (40 bordes documentados) destinadas a la comercialización de vino local, y algún borde residual de Pellicer D evolucionada, posiblemente para dar salida comercial a la producción agrícola de la campiña, junto al comercio del aceite
al que se asocian las olearias arcaicas (5) y puntualmente las primeras Haltern 70,
junto a algunos ejemplares del tipo Lomba do Canho 67/Sala 1. Entre las cerámicas de importación se encuentran excepcionalmente algunas ánforas vinarias Lamboglia 2 procedentes de la zona de Brindisi, fragmentos de cerámicas Campanienses A y B, y un borde de ánfora púnica Mañá D posiblemente residual. Es
destacable también la documentación de algunas cerámicas de tipo Kuass de época
tardía que, en nuestro caso, parecen estar imitando ya formas de Campaniense C,
muy escasas en la Península Ibérica, pero halladas siempre en zonas portuarias sobre todo del área de influencia púnica, por lo que su posible imitación en barniz
rojo gaditano en algunos alfares de la Bahía de Cádiz no debe sorprender. Acompañan a este depósito numerosos fragmentos de cerámica común como cazuelas de
borde bífido, ollas, lebrillos de tradición púnico/turdetana, morteros y pesas de
red, que junto a las conchas de moluscos marinos también se relacionan con la producción y el consumo de las salsas y derivados de la pesca. Todo este elenco de
materiales arqueológicos, en el que perviven tanto elementos residuales de época
republicana como las primeras importaciones itálicas llegadas a la Bahía de Cádiz,
se debe fechar a lo largo de la segunda mitad del siglo I a.C.
LAS MONEDAS GADIRITAS DEL JARDÍN DE CANO
Las monedas de época antigua halladas en el alfar del Jardín de Cano de El
Puerto de Santa María corresponden exclusivamente a seis piezas de la ceca de
Gadir, sin que se hayan documentado monedas de otras cecas hispánicas ni romanas. Corresponden todas ellas a monedas de bronce muy erosionadas que se encuadran en la sexta emisión establecida por Alfaro (1988) cuya fecha de acuñación
se encuadra, en líneas generales, a lo largo de los siglos II y I a.C. Sin embargo,
los contextos arqueológicos donde se han hallado presentan una naturaleza deposicional, tipo vertederos o escombreras, formados en una época posterior a su emi(5) GARCÍA VARGAS (1998, p. 75, figs. 32.6 y 7) advierte la presencia de ovoides gaditanas también en el alfar
de la calle Javier de Burgos de El Puerto. La presencia también de Haltern 70 muy puntual en el depósito del «testar» del Jardín de Cano, empleada igualmente para la construcción de los corredores de los hornos alfareros, puede
indicar que la edificación del alfar se puede llevar a las últimas décadas del siglo I a.C.
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sión, por lo que es de suponer que estuvieron un largo tiempo en circulación. En
ningún caso, sin embargo, se han documentado contramarcas que posibiliten su revalorización en momentos posteriores (ARÉVALO 2006a, pp. 93-95), a pesar de que
estamos estudiando un alfar que se edifica y produce cerámicas fundamentalmente
durante el principado de Augusto.
El primer grupo de monedas corresponde a cuatro piezas de Gadir (fig. 8,
núms. 1-4) halladas entre los materiales de relleno de la zanja de cimentación del
muro de la parcela D, contexto que podemos fechar en la etapa fundacional del alfar romano, posiblemente a finales del siglo I a.C. Se distinguen: una unidad de
Gadir (fig. 6) de la serie VI.B.1.1 de Alfaro (1988), y tres mitades de Gadir: una
de la serie VI.A.2 (fig. 7) y dos de la serie VI.B.2. Todas ellas presentan leyendas
en caracteres neopúnicos, aunque no en todos los casos son claramente legibles.

Figura 6.—Unidad de Gadir hallada en la parcela D del Jardín de Cano

Figura 7.—Mitad de Gadir hallada en el Jardín de Cano

El segundo grupo lo engloban dos octavos de Gadir (vid. cuadro, núms. 5 y 6)
que fueron hallados entre los materiales de relleno del patio central del alfar, junto
a fallos de cocción de ánforas de las últimas hornadas producidas antes de su abandono. Estas dos monedas se encuentran muy erosionadas y sólo en una de ellas se
distingue la cabeza de Melqart a izquierda, en el anverso, y la figura de un delfín
mirando a izquierda, en el reverso, que según la clasificación de Alfaro puede corresponder a un octavo la serie VI.C.4. Cronológicamente pertenecen a los tipos
más recientes emitidos en esta serie, y aparecen en los contextos arqueológicos
más modernos del alfar que se vinculan con las últimas producciones de la primera
mitad del siglo I d.C.
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Es posible que durante la etapa romano-republicana en los alrededores del solar del Jardín de Cano circulase numerario exclusivamente acuñado en la ceca de
Gadir. Aunque la fecha de emisión de estas monedas se remonta fundamentalmente al siglo II a.C., en un momento en el que la producción industrial está ya
controlada por Roma, no se conoce la presencia de otro tipo de monedas de época
republicana ni imperial (vid. cuadro). Como advierte la doctora Alicia Arévalo, en
los alfares de San Fernando (ARÉVALO 2004, p. 521) y también en algunos contextos industriales de la ciudad de Cádiz (ARÉVALO 2006b, p. 305) existe una estrecha relación entre la circulación de numerario de Gadir y los alfares de producción anfórica en la Bahía de Cádiz, que abastecen a las empresas de producción
y comercialización de los productos derivados de la pesca.
CUADRO RESUMEN DE LAS MONEDAS DE GADIR HALLADAS EN EL JARDÍN DE CANO
Núm.

Procedencia

Metal

Peso

Módulo

1

Muro de parcela D
(U.E. 502/39)

Ae

13,0 g

26,8 mm

Unidad de Gadir Dos atunes a izquierda VI.B.1.1
Creciente lunar con
punto y leyenda

2

Muro de parcela D
(U.E. 502/36)

Ae

4,2 g

18,5 mm

Mitad de Gadir

Un atún a izquierda
con leyenda

VI.B.2

3

Muro de parcela D
(U.E. 502/37)

Ae

4,9 g

19,5 mm

Mitad de Gadir

Un atún a izquierda
con leyenda

VI.A.2

4

Muro de parcela D
(U.E. 502/38)

Ae

7,6 g

21,5 mm

Mitad de Gadir

Un atún a izquierda
con leyenda

VI.B.2

5

Patio del alfar
(U.E. 454/134)

Ae

2,1 g 14/15 mm

Octavo de Gadir

Delfín a izquierda

VI.C.4

6

Patio del alfar
(U.E. 454/135)

Ae

1,5 g

Octavo de Gadir

Muy erosionado

—

14,0 mm

Moneda

Reverso

Serie

LAS MONEDAS DEL JARDÍN DE CANO EN EL CONTEXTO
ARQUEOLÓGICO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
De esta época republicana sólo se tenía constancia, en el casco urbano de esta
ciudad, del alfar de la calle Javier de Burgos que se fechaba de manera genérica
entre los siglos II y I a.C., por no existir más elementos cronológicos para precisar esta datación que los restos de ánforas recogidas en un control arqueológico.
Los depósitos de época republicana documentados en el alfar del Jardín de Cano
ofrecen, además de las ánforas ya reconocidas en otros solares de la localidad en
asociación dual Mañá C2b y Dressel Ic (Javier de Burgos y plaza de Isaac Peral),
nuevos elementos que ayudan a precisar su cronología, no tanto por la presencia
de monedas gadiritas con epigrafía neopúnica que se mantienen mucho tiempo en
circulación, sino por otro tipo de producciones alfareras. Contamos con cerámicas campanienses, algunos sellos anfóricos ya con escritura latina sobre ánforas
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tardopúnicas que indican un momento muy avanzado de romanización, así como
un ánfora itálica de un productor de la zona de Brindisi conocido en época de
Cicerón.
Este mismo horizonte cronológico se documenta en la ciudad de Cádiz en el
alfar de la calle Doctor Gregorio Marañón donde las últimas ánforas tardopúnicas
Mañá C2b presentan epígrafes que se han relacionado con la implantación de formas de gestión privadas en las factorías de producción alfarera (GARCÍA VARGAS
2004, p. 118). Se han documentado epígrafes tanto en grafía neopúnica como ya
en caracteres latinos, que se han identificado con nombres de raíz semita. De este
alfar proceden varias monedas de Gadir depositadas en el Museo de Cádiz, cuatro
de la serie sexta, una de las cuales presenta una contramarca de delfín (ALFARO
1993, p. 45, núms. 31.31; ARÉVALO 2006a, p. 85). Creemos que en el contexto de
la Bahía de Cádiz es a este alfar al que más se ajustan en cronología los depósitos
de época republicana hallados en el alfar del Jardín de Cano y, por extensión, posiblemente también los hallados en la calle Javier de Burgos y en la plaza de Isaac
Peral de esta ciudad. A este respecto aportamos como novedad el hallazgo de dos
galbos de ánforas Mañá C2b reutilizadas en el alfar del Jardín de Cano como alzado en las paredes de la cúpula que cubrían los hornos de producción alfarera,
que presentan en ambos casos el mismo sello con epígrafe ya en latín «NEOR»,
«MEOR» o «AVEOR» (fig. 8). Este sello marca un momento de romanización muy
avanzado que puede coincidir con la cronología de mediados del siglo I a.C. que
se baraja para las ánforas con epigrafía latina, producidas en los últimos momentos
del alfar de la calle Doctor Gregorio Marañón de Cádiz (ARÉVALO 2006a, p. 76).

Figura 8.—Ánforas tardopúnicas Mañá C2b (núms. 1-2) reutilizadas como material constructivo
en el alfar del Jardín de Cano, y sello anfórico con epigrafía latina (núms. 3-4) procedentes
de las paredes de los hornos romanos
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Las ánforas gaditanas Mañá C2b (o Cádiz F1) suelen perdurar toda la época
republicana estableciéndose su desaparición en la Bahía de Cádiz poco antes del
inicio del principado de Augusto (GARCÍA VARGAS 1998, p. 67). Esta fecha coincide tanto con el depósito de material residual que hemos denominado «testar»
como con los que fueron empleados como material constructivo en las paredes de
los hornos alfareros y en los cimientos de la zanja del muro documentado en la
parcela D del yacimiento, donde aparecen las cuatro monedas de Gadir con leyenda neopúnica. El estudio detallado de estos depósitos arqueológicos hallados
en el Jardín de Cano posibilita formular una precisión cronológica tan sugerente
que parece avalar la hipótesis ya planteada hace años por algunos historiadores locales de que la fundación romano-republicana de la ciudad de El Puerto de Santa
María está relacionada, directa o indirectamente, con la fundación del Portus Gaditanus (PÉREZ FERNÁNDEZ et alii, 1989).
Al final de la época republicana, Balbo el Menor acometió las reformas más
importantes en Gades. En torno al año 46 a.C. fundó un nuevo puerto que asegurara la expansión del comercio gaditano con la construcción del Portus Gaditanus,
mansión que se cita a unas 26 millas de la metrópolis gaditana, a medio camino de
la Via Augusta entre Gades y Hasta Regia. Se ha identificado entre otros núcleos
con El Puerto de Santa María, aunque la arqueología aún no lo ha confirmado, con
Puerto Real por la gran cantidad de alfares y de embarcaderos romanos documentados en su término municipal, y hasta con la Mesa de Bolaños en la otra orilla del
paleoestuario del río Guadalete (RAMBAUD 1996; MONTERO 2002). En cualquier
caso, para algunos autores la fundación de este segundo puerto en tierra firme supuso el comienzo de la decadencia económica de la antigua ciudad fenicia.
Con Augusto la ciudad de Gades, Augusta Urbs Iulia Gaditana, consigue el estatuto jurídico de municipio romano y en su ager se dejó notar el impulso definitivo de romanización con la política de implantación efectiva de colonos itálicos
fomentada por el emperador. Es en este momento cuando debemos fechar la edificación del alfar romano del Jardín de Cano, según indican las ánforas de cronología más reciente empleadas para la construcción de los hornos alfareros, las Haltern 70 entre otras.
El alfar del Jardín de Cano se edifica con un esquema arquitectónico ya claramente romano que podemos asociar a ingenieros itálicos. Sin embargo, para su
construcción se empleó material cerámico residual de época republicana y posiblemente mano de obra local, que igualmente debió constituir el principal contingente humano productivo. La imitación de vajillas de lujo tardías fabricada aún
con barniz rojo gaditano, que conviven primero con campanienses y posteriormente con las primeras sigillatas llegadas a la Bahía de Cádiz, es muy significativa para entender el enorme peso que tuvieron las tradiciones alfareras locales. Sin
embargo, a partir de ahora para hacer frente a un mercado más amplio al servicio
de Roma se abandonó la fabricación de envases anfóricos de tradición púnica que
son sustituidos por formas ya plenamente itálicas (GARCÍA VARGAS 2003, p. 116).
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El final de la producción de este alfar lo marca el hallazgo de un ánfora Dressel 9 completa en el interior de la cámara de combustión del horno de mayores dimensiones del alfar (H-VI), que pertenece a la última hornada (6). Junto a las ánforas defectuosas de cocción pertenecientes a las series Dressel 7/11 que rellenan los
depósitos del patio central (fig. 9), aparecen ya las primeras sigillatas de importación, vasos de paredes finas, y dos octavos de Gadir que continúan en circulación
en los momentos finales de la producción de este alfar. La fecha de su abandono
se puede establecer hacia mediados del siglo I d.C., fenómeno que se constata en
otros yacimientos romanos del municipio como La Florida, Hijuela del Tío Prieto,
La China o Buenavista que desaparecen en este momento (7). Posiblemente a partir de ahora la producción alfarera de la Bahía de Cádiz bascule progresivamente
hacia la otra orilla del delta del Guadalete, ya que a partir de ahora se va a producir una eclosión productiva en los hornos alfareros de la zona de Puerto Real.

Figura 9.—Ánforas romanas procedentes del patio central del alfar del Jardín de Cano
(6) Las ánforas Dressel 9 se producen en la Bahía de Cádiz hasta mediados del siglo I d.C. (GARCÍA VARGAS
1998, p. 86).
(7) Otros, como el alfar de El Palomar y Los Cipreses, parecen perdurar hasta la segunda mitad del siglo I d.C.
(GARCÍA VARGAS 1998, p. 173).
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Por todo ello podemos concluir que las monedas de Gadir documentadas en el
alfar del Jardín de Cano corroboran las evidencias que se vienen detectando en la
mayor parte de los espacios productivos relacionados con las industrias alfareras y
salazoneras de la Bahía de Cádiz, que la escasez de moneda foránea en circulación (tanto en época púnica como romana) se debe al uso casi exclusivo de numerario gaditano y que éste parece mantenerse en circulación hasta bien entrado el siglo I d.C. (ARÉVALO 2006b, p. 306).

BIBLIOGRAFÍA
ALFARO ASINS, C. (1988): Las monedas de Gadir/Gades, Madrid.
— (1993): «La ceca de Gadir y las acuñaciones hispano-cartaginesas», en Numismática hispano-púnica. Estado actual de la investigación. VII Jornadas de arqueología fenicio-púnica, Ibiza, pp. 27-62.
— (2000): «Observaciones sobre producción y circulación del numerario de Gadir», en Actas del
IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos I, Cádiz, pp. 427-432.
— y MARCOS ALONSO, C. (1994): «Tesorillo de moneda cartaginesa hallado en la Torre de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz)», Archivo Español de Arqueología 67, Madrid, pp. 229-244.
ARÉVALO GONZÁLEZ, A. (2004): «Sobre la presencia de moneda en los talleres alfareros de San Fernando (Cádiz)», en Figlinae Baeticae. Talleres alfareros y producciones cerámicas en la Bética romana (siglos II a.C.-VII d.C.), II, Oxford, pp. 515-526.
— (2006a): «Sobre el posible significado y uso de algunas contramarcas en moneda de Gadir/Gades»,
Nvmisma 250, Madrid, pp. 69-100.
— (2006b): «La moneda antigua del Museo de Cádiz. Valoración de un reciente proyecto de investigación», en Actas del I Seminario Hispano-Marroquí de Especialización en Arqueología, Cádiz,
pp. 297-308.
DE FRUTOS REYES, G.; CHIC, G. y BERRIATÚA, N. (1988): «Las ánforas de la factoría prerromana de salazones de Las Redes (Puerto de Santa María, Cádiz)», en Actas del I Congreso Peninsular de Historia Antigua I, Santiago de Compostela, pp. 295-306.
GARCÍA VARGAS, E. (1998): La producción de ánforas en la Bahía de Cádiz en época romana (siglos
II a.C.-IV d.C.), Écija.
— (2004): «La Romanización de la industria púnica de salazones en el Sur de Hispania», en XVI Encuentros de Historia y Arqueología de San Fernando: Las industrias alfareras y conserveras fenicio-púnicas de la Bahía de Cádiz, Córdoba, pp. 101-129.
GILES PACHECO, F.; GUTIÉRREZ LÓPEZ, J. M.ª; LAGÓSTENA BARRIOS, L.; LÓPEZ AMADOR, J. J.; DE LUCAS ALMEIDA, J. M.; PÉREZ FERNÁNDEZ, E. y RUIZ GIL, J. A. (1997): Aportaciones al proceso histórico de la ciudad de El Puerto de Santa María. Intervención arqueológica en la plaza de Isaac
Peral, El Puerto de Santa María.
— y MATA ALMONTE, E. (2001): «Intervención arqueológica en la calle Santo Domingo, 9, El Puerto
de Santa María, Cádiz», en Anuario Arqueológico de Andalucía/1998 I, Sevilla, pp. 58-65.

262 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 245-263.

HALLAZGOS NUMISMÁTICOS EN EL ALFAR DEL JARDÍN DE CANO
LAGÓSTENA BARRIOS, L. (1994): «Alfarerías romanas de El Puerto de Santa María. Un modelo de transición económica del ámbito cultural púnico al romano en la bahía gaditana», Revista Historia de
El Puerto 13, pp. 9-41.
— (1996a): Alfarería romana en la Bahía de Cádiz, Cádiz.
— (1996b): «Explotación del salazón en la Bahía de Cádiz en la Antigüedad: Aportación al conocimiento de su evolución a través de la producción de las ánforas Mañá C», Florentia Iliberritana 7,
pp. 141-169.
— (2001): La producción de salsas y conservas de pescado en la Hispania romana (siglos II a.C.VI d.C.), Barcelona.
LÓPEZ AMADOR. J. J. y RUIZ GIL, J. A. (1992): El Almirante Valdivieso, su palacio y El Puerto de Santa
María en el siglo XVII, El Puerto de Santa María.
— (2003): «La ciudad de El Puerto de Santa María a través de la arqueología», Biblioteca de Temas
Portuenses 18.
MATA ALMONTE, E. (2001): «Intervención arqueológica en La Florida, El Puerto de Santa María (Cádiz)», en Anuario Arqueológico de Andalucía/1998 I, Sevilla, pp. 66-78.
— y LAGÓSTENA BARRIOS, L. (1997): «Ocupación antigua en la Sierra de San Cristóbal (El Puerto de
Santa María, Cádiz)», Revista Historia de El Puerto 18, pp. 11-45.
MONTERO VÍTORES, J. (2002): «El yacimiento de la Dehesa de Bolaños en el marco de la Bahía de Cádiz. De Portus Menesthei a Portus Gaditanus», Revista de Historia de Jerez 8, pp. 35-66.
NIVEAU DE VILLEDARY y MARIÑAS, A. M.ª (1999): «Ánforas turdetanas, mediterráneas y púnicas del siglo III del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz)», en Actas del XXIV Congreso Nacional de Arqueología, Murcia, pp. 133-140.
— (2003): Cerámicas gaditanas «tipo Kuass». Bases para el análisis de la Bahía de Cádiz en época
púnica, Madrid, Bibliotheca Archaeologica Hispana 21, Studia Hispano-phoenicia 4.
PÉREZ FERNÁNDEZ, E.; RUIZ GIL, J. A. y LÓPEZ AMADOR. J. J. (1989): «El Portus Gaditanus. Estación
aduanera de la Bética», Revista de Arqueología 104, pp. 29-38.
RAMBAUD PÉREZ, F. (1996): «Portus Gaditanus. Hipótesis de un nuevo emplazamiento», Revista de Arqueología 187, pp. 24-35.
RUIZ GIL, J. A. (1995): «La Segunda Guerra Púnica en la Bahía de Cádiz. Precisiones desde el Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz)», Revista Historia de El Puerto 14,
pp. 11-21.
— GILES PACHECO, F.; LÓPEZ AMADOR. J. J. y LAGÓSTENA BARRIOS, L. (1999): «Geoarqueología en la
desembocadura del río Guadalete. Aportaciones cronoestratigráficas en la ciudad de El Puerto de
Santa María», Revista Historia de El Puerto 23, pp. 11-29.
— y LÓPEZ AMADOR. J. J. (1990): «Bases para la ordenación arqueológica de El Puerto de Santa María», Gades 19, pp. 41-62.
— (2000): «Sobre el origen prehistórico de la industria pesquera gaditana», Revista de Arqueología
232, pp. 24-33.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 245-263.

— 263

ESTHER LÓPEZ ROSENDO

264 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 000-000.

NVMISMA
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 265-278.

La ceca mauritana de Tamuda
y su identificación
por Manuel Gómez Moreno
Por Enrique Gozalbes Cravioto
RESUMEN
Las monedas acuñadas por la ciudad antigua de Tamuda (Tetuán, Marruecos) fueron atribuidas
por Müller, en el siglo XIX, a otras poblaciones. La identificación correcta de las monedas fue efectuada en 1921 por el investigador español Manuel Gómez Moreno. En esta investigación se expone
un estado actual de los conocimientos sobre las monedas de Tamuda, sus imágenes y su texto, la cronología de las mismas, así como la circulación monetaria.

ABSTRACT
The coins minted by the ancient city of Tamuda (Tetuan, Morocco) were attribued by Müller, in
the 19th century, to other towns. The correct identification of the coins was undertaken in 1921 by the
Spanish researcher Manuel Gómez Moreno. In this research we set out the current status of what is
known about the Tamuda coins, the images and texts they feature, their chronology, and the circulation of the coinage.

*

*

*

MONEDAS SIN CATALOGAR

E

L conocimiento de las cecas locales de la antigüedad en el noroeste africano se
inició en la segunda mitad del siglo XIX. En principio la misma se realizó,
por su mayor sencillez, con las emisiones que utilizaban los caracteres latinos; en
esta época se verificó la existencia de la ceca antigua de Tingi (Tánger), lo cual se
hizo al mismo tiempo y de forma separada por parte de dos estudiosos; por un lado
por parte del español López Bustamante, que no publicó sus anotaciones, a partir de una moneda de la Biblioteca Nacional de Madrid, y por el otro, por parte de
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Christian Lindberg (1849, p. 82), quien en los fondos del Gabinete Real Numismático de Copenhague identificó de una forma nítida la leyenda latina con nombre de
la urbe.
Entre las monedas que aparecían en el sur de España, especialmente en la zona
de Cádiz, había algunas sin catalogar debido a llevar sus caracteres en rótulos púnicos, y no corresponder a los ejemplos conocidos de Hispania. Así ocurría con algunas de las monedas compradas entre 1850 y 1854 por parte del numismático
francés Gaillard, cuyo catálogo tiene la peculiaridad de indicar los lugares de procedencia. En concreto, entre las piezas procedentes supuestamente de Sevilla se incluye una que hoy sabemos de la ceca de Tamuda (VIDAL GONZÁLEZ 1989, p. 353).
No es el único caso puesto que otra moneda hallada en Cádiz también debemos
atribuirla a acuñación de la ciudad africana (VIDAL GONZÁLEZ 1999, p. 348, la identifica únicamente como de «Mauritania»).
Fue el numismático Ludwig Müller quien, completando el catálogo del Gabinete Numismático Real de Copenhague, por vez primera recogió, si bien con una
identificación incorrecta, diversas monedas de Tamuda. Así, con el número 253 recogía y clasificaba como de una «ciudad púnica indeterminada» una pieza del citado Gabinete que tenía en el anverso una efigie masculina con capuchón, y en el
reverso el símbolo de un meandro, con un glóbulo en el interior, y una espiga a
cada lado; con el número 254 recogía otra efigie masculina, con larga cabellera, y
en el reverso la misma figura del meandro y glóbulo, con una espiga de trigo a un
lado y un racimo de uvas al otro, y en la parte inferior una leyenda en caracteres
púnicos (MÜLLER 1862, p. 169). Esta última pieza era conocida por el autor debido
a que Gaillard había puesto en su catálogo de ventas una de ellas, como descubierta en Cádiz (pieza que referimos anteriormente), y añadía que en la colección
«Sánchez» de Sevilla (sin duda la de Sánchez de la Cotera) existía otra de este tipo.
El mismo Müller, con el número 242 de su catálogo, publicaba otra moneda
que atribuía a Tamusia (Thymiateria), y que consideraba que era muy parecida a
las anteriores. En el anverso aparecía la cabeza viril de un personaje a derecha, de
larga cabellera y cubierto con un manto, y en la parte derecha las letras púnicas
con el nombre de la ceca; en el reverso dos espigas, con un meandro con glóbulo
en el centro; de esta pieza había visto un ejemplar en el catálogo de Gaillard, así
como varios en una colección privada de Cádiz. El propio Müller indicaba que
el nombre de TAMDT podría ponerse en relación con Tamuda, pero tenía pocas
dudas acerca de su identificación con la Thamusida existente en la costa atlántica
(MÜLLER 1862, pp. 161-162).
Así pues, el catálogo de referencia de la numismática norteafricana no incluía
Tamuda entre las cecas antiguas. Por esta razón, sin duda, López Bustamante en el
momento de elaborar el apéndice norteafricano al catálogo de Delgado, no tuvo en
cuenta estas monedas, por considerar que la ceca se hallaría en la zona atlántica,
al sur del río Lucus. Tampoco las monedas son reseñadas en el catálogo de los fondos de la colección Sánchez de la Cotera que, en parte, pasaron al Instituto de Va266 —
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lencia de Don Juan, si bien en éste sí existen dos monedas de Tamuda (RUIZ TRAPERO 2000, p. 398). Y tampoco Charrier (1912) consideró la existencia de una ceca
con este nombre, al considerar (siguiendo a Müller) que estas raras monedas, de
escasas dimensiones, pertenecerían a Thamusida.
GÓMEZ MORENO IDENTIFICA LA CECA DE TAMUDA
La ceca de Tamuda fue la primera que sería localizada en el África occidental
expresamente a partir de los hallazgos realizados en excavaciones arqueológicas.
En efecto, en 1912, los gobiernos de Francia y de España habían establecido un
doble Protectorado en Marruecos. Francia había creado un Servicio de Arqueología, que en 1915-1916, con los prisioneros alemanes de la Primera Guerra Mundial, habían iniciado las excavaciones, limpieza y restauración de Volubilis. Reflejo algo posterior de España fue la organización de un servicio que desarrollara
los estudios arqueológicos y artísticos.
En 1919 se creó en Tetuán la Junta Superior de Monumentos Históricos y Artísticos, que tendría a su cargo el estudio de las antigüedades. El grave problema
ante el que se encontró la administración fue la ausencia de especialistas españoles, en unos momentos en los que la arqueología no era profesional. De esta forma
sólo pudo utilizar aficionados bienintencionados, tales como Clemente Cerdeira
para el arte y la epigrafía árabes, o el explorador americanista César Luis Montalbán, en lo referido a arqueología. Para suplir estas deficiencias, muy notables, la
JSMH intentó completar las acciones con la visita de especialistas españoles, tales
como Julián Ribera Tarragó, en arabismo; Hugo Obermaier, en prehistoria, o Manuel Gómez Moreno Martínez, en arqueología y en numismática antiguas.
En 1922, Manuel Gómez Moreno era ya uno de los más brillantes intelectuales, muy erudito en este caso, que había en el país. Ya era catedrático de la Universidad Central, y miembro de la Real Academia de la Historia (desde 1917).
Había elaborado, actividad en la que recibió el magisterio de su propio padre, diversos catálogos artísticos de provincias españolas. Por esta razón no tiene nada de
extraño que fuera reclamado desde Tetuán para asesorar en cultura y patrimonio al
naciente Protectorado español (GÓMEZ MORENO 1995). Pero, además, el personaje
fue un gran numismático; en un texto elaborado en Madrid durante la guerra civil,
en la que fue, junto a Julián Besteiro, miembro de la Junta Delegada del Tesoro Artístico, reflejaba que en esos momentos de angustia recurría, como en otras épocas
de su vida, al estudio de monedas antiguas, que le servían de distracción (GÓMEZ
MORENO 1949, p. 158).
En el año 1921, por encargo de la JSMH, el explorador César Luis Montalbán
había localizado a pocos kilómetros de Tetuán, remontando el curso del río Martín, las ruinas de una población antigua bastante importante; por su ubicación, la
identificó correctamente con la Tamuda mencionada por Plinio (NH V, 18): flumen
Tamuda navigabile quondam et oppidum. La administración del Protectorado esXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 265-278.
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pañol encomendó a Montalbán las primeras excavaciones, que efectuó durante varios meses en los años de 1921 y 1922.
Los hallazgos que se producían en el lugar eran importantes, pero Montalbán
tenía muchísimas limitaciones en sus conocimientos. Por esta razón, la JSHM intentó poner en relación al erudito granadino Manuel Gómez Moreno, invitándole
para realizar un informe sobre las antigüedades que aparecían en Tetuán (GOZALBES 2005). Dicho informe consta de pocas páginas, aunque una buena parte de su
contenido está dedicado a las monedas. En este escrito Gómez Moreno silencia la
identidad del explorador de las ruinas; a su juicio, el valle de Tetuán pudo ser en
la antigüedad un estero, y dichas ruinas las de la ciudad antigua mencionada por
Plinio.
Lo que más sorprende de este informe, aparte de lo acertado de sus deducciones, es la gran cantidad de monedas antiguas aparecidas en las excavaciones de
1921 y 1922. La enumeración de las mismas es muy considerable, y además el
propio Gómez Moreno señalaba que el número de las descubiertas era superior,
«pero aún faltan muchas piezas por limpiar» (GÓMEZ MORENO 1922). Los conocimientos numismáticos de Gómez Moreno parecen muy evidentes, identifica tan
sólo una moneda republicana romana, y mucho más numerosas piezas de acuñación de ciudades hispanas (diez bronces de Gades, uno de Malaca de las primeras
acuñaciones, dos piezas ibéricas de Cese, uno de Castulo y uno de Carteia).
Las monedas africanas las identificó con relativa precisión a partir del catálogo
de Müller, que manejaba con bastante soltura; en primer lugar, la serie real de Numidia, de alguna de cuyas acuñaciones había nada menos que ciento veinte piezas.
Estas acuñaciones con la representación del caballo son tan numerosas que Gómez
Moreno concluye, con bastante lucidez, que no pertenecían a la Numidia como había escrito el numismático francés, sino a los reyes mauritanos de la dinastía de
Bochus (siglos II y I a.C.) (fig. 1). A las series anteriores les seguían las ya más romanizadas de Iuba II, Cleopatra Selene y Ptolomeo.

Figura 1.—Moneda de Masinissa descubierta en Tamuda

En lo que se refiere a las cecas de la Mauretania occidental, Gómez Moreno realizaba correctas identificaciones a partir del reiteradamente citado catálogo de Müller: en total ocho piezas de Tingi con rótulos púnicos, y otras monedas (que no
enumera) con caracteres latinos, señalando que dos de ellas eran desconocidas. En
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efecto, una de éstas con el rótulo Col. Iul. Tingi, y efigie femenina mirando a la izquierda, corresponde a un tipo con ejemplar considerado único por Mazard, conservado en el Museo Arqueológico de Tetuán (MAZARD 1955, núm. 618). En realidad, de la emisión se conocen cinco ejemplares, de ellos dos en el Museo de
Tetuán (AMANDRY 1984, pp. 6-7). De Lixus el erudito español menciona la existencia de varios ejemplares del «tipo grande conocido», una «del mediano, con dos
peces» y tres del «pequeño con racimo». De igual forma, de la ceca de Semes menciona diversas piezas de tipos diferentes, señalando que algunas de ellas eran
inéditas.
No obstante, la principal aportación de Gómez Moreno se concreta en las monedas de la propia Tamuda, ceca que va a ser el primero en identificar con una total precisión. De hecho, esta identificación realizada por Gómez Moreno resulta
a todas luces intachable, por cuanto la realiza precisamente a partir de los datos
directos emanados de descubrimientos arqueológicos. Toma nota de la emisión señalada por Müller (núm. 242) como de Thamusida, indicando que al haber aparecido en Tamuda más de 150 ejemplares de este mismo tipo, la «abundancia acredita que su punto de acuñación era el más próximo al del hallazgo, o mejor este
mismo» (fig. 2).

Figura 2.—Acuñación de Tamuda del tipo más frecuente descubierto en la ciudad

Por otra parte, indicaba que la leyenda de la moneda apuntaba claramente a Tamuda y no a otra urbe de la costa atlántica, leyenda muy sencilla en algunos casos
con las tres letras: TMT: «lo corrobora su leyenda, comprobando que la Tamuda de
referencia no ha de buscarse en la costa atlántica, como creyó Müller» (GÓMEZ
MORENO 1922, p. 11). Por otra parte, la emisión de ciudad púnica incierta de Müller (núm. 254) también debía considerarse de Tamuda, por haberse hallado en el
lugar varios ejemplares, de los que tres tan sólo se distinguen de la antes citada por
llevar el personaje una especie de casco en la cabeza, y una leyenda que está mal
definida (GÓMEZ MORENO 1922, p. 11) (fig. 3).

588

Figura 3.—Acuñación de Tamuda, con personaje con casco (tipo 588 de Mazard)
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Por último, otro aspecto a destacar en el informe de Gómez Moreno es el de la
identificación de la ceca de Iulia Campestris: «como inédita aparece una pequeña
con cabeza femenina vuelta hacia la derecha, de arte romano, y en el reverso un
pez y esta leyenda IVLIA CAAP, sin duda correspondiente a la Colonia Julia Campestres, antes Baba, que cita Plinio cuarenta millas tierra adentro de Lix. Se conocen monedas de esta ciudad». Gómez Moreno se refiere en esta última ocasión a
supuestas monedas de Babba atribuidas por Müller (1862, pp. 170 y ss), y rechazadas posteriormente por Mazard (1955, pp. 197 y ss), para quien Babba no dispuso de ceca.
Por el contrario, hallazgos mucho más recientes han permitido concluir que
Babba emitió monedas en caracteres latinos, así una en nombre del prefecto Ambatus (AMANDRY 1984). Y las excavaciones en Dchar Jdid, antigua Zilil, han dado
a conocer otra moneda exactamente igual a la encontrada en Tamuda, con el texto de IVLIA CAMP y la representación del atún (AKERRAZ et alii 1991). Una correcta identificación que ya había sido realizada por Gómez Moreno muchas décadas atrás.
Gómez Moreno había detectado dos variantes hoy conocidas del anverso en las
monedas de Tamuda. Por un lado, el personaje con larga cabellera, en algún caso
quizás con manto, y por el otro, el personaje con casco. Conducido lo anterior al
catálogo más completo, aunque no definitivo de Mazard (1955, pp. 178-179), el
modelo del casco responde a las emisiones 585 y 588. Respecto al reverso, en su
estudio Gómez Moreno no describe los elementos, y no establece por tanto diferencias.
En la medida en la que su trabajo ha sido escasamente consultado, no se ha
producido la justa atribución de Gómez Moreno de la identificación de la ceca. Pelayo Quintero, que excavó en Tamuda entre 1940 y 1945, descubriendo gran cantidad de estas monedas, no las identificó correctamente, pese a su descripción:
«anverso con cabeza de perfil, con barba, a la derecha, gráfila de puntos; reverso
con dos espigas separadas por un meandro y un punto», añadiendo que había otras
de igual tipo, pero con leyenda púnica (QUINTERO 1942, p. 66). El autor recordaba
su etapa gaditana, al señalar que en Cádiz se habían encontrado algunas monedas
como éstas, aunque no las identifica en ningún momento.
Todavía en otra ocasión volvería Gómez Moreno a entrar en contacto con las
monedas de la ceca de Tamuda. En el año 1946, dada la avanzada edad de Quintero, la excavación de Tamuda fue realizada por César Morán Bardón. La publicación de la memoria de excavaciones presenta en este caso una novedad bastante
importante: los autores reflejan en nota que han utilizado el catálogo de Müller, así
como expresamente las «indicaciones verbales del señor Gómez-Moreno» (MORÁN y GIMÉNEZ BERNAL 1948, p. 49). Así pues, de una forma generosa, Manuel
Gómez Moreno asesoró al sacerdote agustino en la clasificación de las monedas
halladas, y este hecho se detecta con bastante claridad en el texto.
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De esta forma, en la mencionada memoria se identifican correctamente los numismas, y se ofrece la numeración del catálogo mencionado de Müller y que Gómez Moreno manejaba. Este hecho es perceptible en las cuatro piezas de Tingi con
alfabeto neo-púnico, pero sobre todo también en el caso de una moneda de Semes
(por lo general confundida o ignorada por Quintero), y sobre todo en las de la propia ceca de Tamuda. Es significativo el que identifique los dos modelos en el anverso, personaje con cabello largo, o bien con capuchón o gorro, señalando correctamente en el reverso las dos espigas, el meandro y la marca globular, y que
aluda al error de Müller de atribuir dichas monedas a Thamusida, son los mismos
temas aquí incorporados por Gómez Moreno de su informe de 1922.
LA CECA DE TAMUDA DESPUÉS DE GÓMEZ MORENO
El estudio de la ceca iba a tener después menos fortuna. En el año 1948, por
encargo oficial de la administración del Protectorado, Felipe Mateu y Llopis realizó la catalogación de los fondos numismáticos del Museo de Tetuán. Su análisis
tuvo aciertos en algunos puntos, pero también groseros errores que estuvieron precisamente concentrados en la lectura sobre la ceca de Tamuda. Mateu recibió la
colaboración del hebraista Millás para la identificación de las cecas púnicas, si
bien atribuyeron la aparición del nombre de la ceca de TMT en muchas monedas
halladas en la ciudad antigua (MILLÁS y MATEU 1949, p. 440), que realmente no la
llevan.
Así, Mateu incluía en la ceca una gran cantidad de piezas númidas, con la representación del caballo en el reverso, a las que consideró la primera serie debido
a su abundancia en la ciudad, retrotrayendo el conocimiento más atrás de Müller y
Gómez Moreno. El segundo error fue el de atribuir las monedas con estrella a la
supuesta segunda serie, y hasta tercera o cuarta, confundiendo como de esta ceca
las monedas de acuñación de Semes.
Por último, consideraba de la última serie de Tamuda las monedas más numerosas, acerca de las que indica: «con verdadera profusión se hallan en Tamuda unas
piezas pequeñas, las de menor módulo de todas, que tienen en el anverso una cabeza varonil, a la derecha, y en el reverso dos espigas, y entre ellas un meandro.
Pesan 3 gramos por término medio: se hallaron 52 piezas, más una con un peso excepcional de 6 gramos» (MATEU y LLOPIS 1949, p. 38). Antes vimos cómo en 1922
ya pasaban del centenar las monedas de este tipo, perdidas posteriormente en su
mayoría.
En efecto, en las fotografías de mala calidad, el autor reproduce en tres láminas las 51 monedas que realmente eran de la ceca de Tamuda, no realizando diferencias entre ellas, tan sólo indicando un cambio en la leyenda en una de las piezas. Así pues, la visión de Mateu y Llopis sobre las monedas de Tamuda fue
errónea, con la atribución de tipos diversos que no pertenecieron a ella, y no distinguiendo apenas diferencias entre las que sí eran monedas de la ceca. La reproXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 265-278.
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ducción fotográfica explica también este último error, ya que las monedas estaban
muy usadas y desgastadas; todas las que pueden distinguirse, poco más de la mitad de ellas, permiten identificar claramente las dos espigas y el meandro, característicos de la ceca, y en ocasiones el rostro con diversas variantes en el reverso
(láms. XXI a XXIII).
Fue Jean Mazard quien en 1955, con el estudio de diversas colecciones, sobre
todo la del Museo de Tetuán, vino a corregir el análisis anterior, centrando en Tamuda de forma exclusiva un tipo de monedas, que efectivamente tenía en torno a
los 3 gramos de peso (por lo general incluso menos), y señalando ocho emisiones
(MAZARD 1955, núms. 581-588). Al menos otra más ha sido señalada por Carmen
Cabrerizo (1961, p. 118, núms. 144-145) a partir de sendos ejemplares del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid. En todo caso, Mazard desconoció el trabajo
de Gómez Moreno, pero constató como él que la identificación era poco dudosa,
puesto que en las excavaciones de Tarradell (desarrolladas a partir de 1948) se habían descubierto «véritable profusion des monnaies portant la légende TMT» (MAZARD 1955, p. 178).
DESCRIPCIÓN DE LAS MONEDAS DE TAMUDA
En sus grandes rasgos el trabajo de Mazard continúa vigente, y ello también es
aplicable al análisis de las monedas de la ceca de Tamuda. Máxime cuando desde
su publicación las excavaciones en la ciudad antigua han sido escasas, y el conocimiento acerca de la misma se encuentra en la misma situación de entonces. Así
pues, en las líneas que siguen a continuación no presentamos novedades, sino más
bien otra forma de analizar las producciones de esta ceca.
Las monedas de Tamuda se caracterizan por los elementos siguientes:
Anverso
Efigie masculina, barbuda, siempre mirando a derecha. En este sentido, la dirección es similar a la de las efigies de Sala, de Zilil, en especial de Semes, y de
algunas acuñaciones de Tingi. Esta identificación apunta a un directo paralelo cronológico entre todas estas emisiones de las cecas mencionadas. En lo que respecta
a la cronología y a la identidad de este personaje representado, nos parece acertado
el criterio de Mazard (1960), para quien corresponden a fechas tardías, y en concreto es la representación de un rey, pues escapa totalmente de los modelos de carácter religioso de Tingi o de Lixus. Pero el problema se centra a la hora de precisar al respecto.
Para Mateu y Llopis (1949, p. 38) el personaje sería Bogud I ó II (85-38). Por
el contrario, para Mazard (1955, p. 178) se trataría del rey Bochus, por lo que
habría que ubicar dichas monedas entre los años 38 y 31 a.C., único momento en
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que, tras su victoria sobre Bogud, se apoderó del territorio occidental. Por su parte
Amandry (1999) también ha defendido que todas las acuñaciones, entre ellas los
cuadrantes de Tamuda, se acuñaron en época de Bochus II, que en la Mauretania
occidental corresponde a unos pocos años a partir del 38 a.C. Por el contrario, recientemente Alexandropoulos (2000, p. 197) no ofrece una identificación concreta,
aunque no tiene dudas de que se trata de un soberano (ALEXANDROPOULOS 2000,
pp. 199-200).
En cualquier caso, la hipótesis antes expuesta descansa en un análisis metrológico que no resulta concluyente, así como en la atribución a Bochus II, o «el Joven», del retrato de todas las acuñaciones. No obstante, dado el alto número de las
emisiones de Tamuda, hay alguna más de las ocho recogidas por Mazard, y dado
que Bochus realmente tan sólo dominó en la Mauretania occidental muy pocos
años, parece mucho más lógico el suponer un periodo de acuñación bastante más
extenso, con un inicio cuando menos en época de Bogud, hacia mediados del siglo I a.C. De hecho, Miguel Tarradell, en una de sus escasas observaciones referidas a las monedas, indicaba como poco verosímil que Tamuda acuñara moneda de
una forma exclusiva justamente cuando, según datos de su lectura arqueológica, la
ciudad ya había entrado en decadencia (TARRADELL 1960, p. 329). De igual forma,
las consideraciones recientes que distinguen en los retratos de acuñaciones africanas, con la atribución de algunos a Bochus I, remonta en el tiempo la antigüedad
de algunas de estas emisiones (CALLEGARIN y EL-HARRIF 1999).
La efigie real, a nuestro juicio en ocasiones Bogud (antes del 38 a.C.), en otras
Bochus II, en ocasiones lleva capuchón, y desde luego larga cabellera que suele sobresalir por detrás. Justamente estas monedas con los trazos del cabello por detrás
de la cabeza son, con mucha diferencia, las más numerosas. Hay un segundo tipo,
el considerado púnico incierto por Müller, y que Gómez Moreno identificó bien,
en el cual el personaje aparece con casco (MAZARD núms. 585; 588) (fig. 4).

588

Figura 4.—Dibujo de Mazard (tipo 588). Emisión del personaje con casco

Reverso
Las imágenes son bastante características de la ceca, por cuanto se repiten una
y otra vez. Se trata de dos espigas de trigo, una a cada lado, mientras en el centro
aparece una figura en zig-zag que, de forma muy verosímil, desde Müller se interpreta como referencia a un meandro; en este caso, el valle del Martín se caracteriza por algunos meandros, en uno de los cuales se asienta la ciudad antigua
(fig. 5).
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Esta figura tiene su paralelo más cercano en algunas emisiones de la ceca de
Semes (MAZARD, núms. 643 y 644). En el caso de Tamuda, en ocasiones el meandro tiene un punto, un globo astral, en el centro, como ocurre en las emisiones números 581, 582, 585, 586, 587 y 588 del catálogo de Mazard. El glóbulo, más sencillo, sustituye a la estrella de seis puntas de la mencionada ceca de Semes.

585

Figura 5.—Emisión de Tamuda según Mazard (tipo 585), en el reverso con la típica representación
de las espigas, meandro y glóbulo

Una de las emisiones, la número 587, en el reverso sustituye una de las espigas de trigo por un racimo de uvas, simbolizando sin duda otra de las riquezas de
la urbe; otra de las emisiones, la que fue publicada por Carmen Cabrerizo, también
sustituye la espiga por el racimo de uvas. En cualquier caso, el paralelismo entre
las monedas de Tamuda y las de Semes es muy alto. A nuestro juicio, es indudable
que la representación del reverso, cereales y vides, reflejan la importancia agrícola
del valle de Tetuán en la antigüedad y que, sin duda, atrajo la atención de múltiples comerciantes hispanos, como demuestra la gran cantidad de monedas de cecas hispanas descubiertas en ella.
Las leyendas
Los caracteres neopúnicos reflejan que a mediados del siglo I a.C. esa lengua
era la utilizada por el poder en la localidad. Esos caracteres de una forma muy sencilla tan sólo recogen el nombre de la ciudad. En ocasiones en el anverso (números 581, 583, 584, 585, 588), y en otras en el reverso (582, 586 y ejemplares publicados por Cabrerizo), mientras la emisión 587 parece anepigráfica. Según Gómez Moreno, la leyenda de la moneda era TMT, por tanto Tamuta. Según Mateu y
Llopis (1949, p. 38), salvo una pequeña variante, la concreción de la que considera
última serie (en realidad la única acuñación) tendría las letras TMT, indicativas del
nombre de la ciudad antigua.
En realidad, el análisis de las distintas emisiones marca una cierta vacilación
en el nombre de la ceca (GOZALBES 2004). De acuerdo con Mazard, las emisiones
581 y 583 presentan los caracteres TMT, pero que se producen ciertas variantes:
cinco letras en la emisión 582, con TMGDT, cuatro letras en la 584, con TMDT,
otras cinco letras en las 585 con TMAHT, cuatro letras en la 586 con TADH. En
cualquier caso, el nombre de indígena se asemeja cercano a TAMUDAT, que aparece como Tamuada en Mela (I, 5), y como Tamuda en Plinio (NH. V, 18).
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Metrología
Todas las emisiones de Tamuda son muy pequeños valores, de ahí la descripción antigua desde Gómez Moreno: «moneditas». En efecto, en muy contados casos superan ligeramente los 3 gramos de peso (emisiones 581 y 585), oscilando la
mayor parte de los pesos entre 2,30 y 2,50 gramos. Se trata, por tanto, de cuadrantes. El estudio reciente del contenido mineralógico de dos de las piezas ha
mostrado un contenido muy preponderante de cobre (CHAVES, PLIEGO, GÓMEZ y
RESPALDIZA 1999). En este sentido, debe destacarse que en el valle del Tamuda flumen existen unas minas de cobre, las de Beni Madan, con evidencias de explotación en la antigüedad.
CIRCULACIÓN MONETARIA
Las monedas de Tamuda sirvieron sobre todo para uso local, como divisor de
un valor muy reducido (cuadrante), contribuyendo por tanto al apoyo de una economía monetaria relativamente activa en esta ciudad. El hecho de que estas producciones sirvieran para la propia localidad se demuestra por su importante papel
en la circulación monetaria tan sólo de la propia Tamuda. Por el contrario, su bajo
valor hacía mucho más problemática su difusión exterior.
Los datos del propio Gómez Moreno (1922, pp. 10-11) sobre los hallazgos en
Tamuda señalan que la parte sustancial de la circulación monetaria venía representada por dos grupos, el de las monedas de acuñación regia (las númidas del tipo
del caballo, atribuidas a Masinissa y sucesores por Mazard), con unas 123 piezas,
y el de las acuñaciones de la propia Tamuda, con más de 150. Como podemos
comprobar por las cifras siguientes, no todas pero sí la gran mayoría de las monedas descubiertas en esta época se perdieron después.
En los datos no numéricos de Tarradell, respecto a las excavaciones desde
1948, también se destaca que el mayor volumen de circulación detectado era el de
la propia ceca local (TARRADELL 1960, p. 114). En lo que se refiere a las excavaciones entre 1940 y 1946, los datos de las memorias de excavación que pueden reconstruirse, debe tenerse en cuenta que Quintero describe y enumera pero no identifica las monedas de Tamuda, también son las más numerosas (hemos contado 42),
seguidas de las númidas (29), de Iuba II y Cleopatra (28), de las de Tingi (23), de
las de Gades (12) y de las de Semes (10).
Estos datos aproximativos son coincidentes con el estudio de las piezas que
procedían de Tamuda en el monetario del Museo Arqueológico de Tetuán, efectuado en 1948 por parte de Mateu y Llopis. Nuestra revisión de dicho estudio, que
atribuía a Tamuda de forma errónea nada menos que 161 monedas, nos ha permitido reconstruir las adscripciones a partir de la descripción y de la (mala) reproducción fotográfica (GOZALBES 1997). De acuerdo con ello, las monedas anteriores a la conquista romana se distribuyen en los siguientes grupos: piezas de cecas
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autónomas de Mauritania occidental 133 (el 38,4 por 100), monedas de Masinissa
y sucesores 80 (23,1 por 100), monedas de cecas hispanas 55 (el 15,9 por 100),
monedas de la dinastía de Iuba II 48 (el 13,9 por 100), monedas de la República
romana 14 (el 4 por 100).
En lo que se refiere a cecas concretas destacan las siguientes: las piezas de la
propia Tamuda eran 51, las de Gades ocupaban una segunda posición con 31, la
ceca de Tingi estaba representada por 29 piezas, la de Lixus por 27, la de Semes
por 21, la de Caesarea por 16, la de Carteia por 6, la de Malaca por 5, la de Zilil
por 4, siendo ya anecdóticas otras representaciones (Rusaddir, Babba, Castulo,
Celsa, Oset, etc.). Estos datos prueban la predominancia de la moneda en la propia localidad, destacando también la fuerte presencia de piezas de Gades.
La moneda de Tamuda tiene una presencia importante en su propio territorio,
pero muy escasa en el resto de la Mauretania. No se documenta en Volubilis, ni en
Banasa, ni en Thamusida, ni tampoco en Sala, donde su papel de acuñación «local», de fuerte implantación, y con valores bajos en algunos casos, es ocupado sobre todo por la moneda de Semes. En Souk el Arba del Garb, sin duda correspondiente a una pieza no clasificada en las excavaciones de 1953-1954, recientemente
Callegarin y El-Harrif (1999, p. 38) han señalado la presencia de una moneda de
Tamuda.
En Lixus tenemos algunos datos un tanto contradictorios. Así, Tarradell (1960,
p. 154) ha señalado el hallazgo en el sondeo de la casa de Marte y Rea de un denario de Iuba II, un gran bronce de Calígula, un pequeño bronce de Lixus y otro de
Tamuda, aunque su identificación con la época de Iuba y Ptolomeo no nos parece
clara. De las excavaciones de Montalbán, años veinte y treinta, en el monetario
del Museo de Tetuán se consignan dos piezas de Tamuda (MATEU y LLOPIS 1949,
p. 28), pero como este mismo autor más adelante indica la aparición en Lixus de
dos monedas de Tamuda, «tipo del caballo» (MATEU y LLOPIS 1949, p. 30), dadas
las confusiones de este autor son un dato muy poco seguro.
Aparentemente en la zona de Tánger sí ha aparecido alguna pieza de Tamuda,
aunque el hecho es constatado de forma muy genérica por parte de Ponsich (1970,
p. 220). En la propia zona de Tamuda sus monedas, junto a las de Gades y de Tingi, están documentadas en la costa, en Sidi Absalam del Bahar (TARRADELL 1960,
p. 94). En el propio valle del río Martín, en el pequeño poblado prerromano de Kitzan, en 1928 se descubrieron monedas de las cecas de Tingi y de Tamuda (QUINTERO 1941, p. 21). Por último, en esta parte, una moneda de Tamuda se consigna
aparecida en Melilla en el antiguo cerro de San Lorenzo (GOZALBES 2000), y en
los últimos años han aparecido al menos dos de ellas, junto a otras de Tingi y de
la propia Rusaddir, en las excavaciones de la Casa del Gobernador.
La moneda de Tamuda apenas dio el salto a la orilla hispana del mar de Alborán. Por lo general es muy escasa en las colecciones numismáticas hispanas. Ya vimos la referencia de Müller que señala el alto número de las mismas en una colección de Cádiz, sin duda una parte de los ejemplares del propio lugar, y la
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posesión de una pieza por «Sánchez (de la Cotera)». Igualmente hemos visto más
arriba cómo en el catálogo de Gaillard aparecen dos monedas de Tamuda, una de
Cádiz y otra de Sevilla. Pero las monedas de Tamuda son muy escasas en grandes
colecciones: 2 tan sólo en la del Museo Arqueológico Nacional (frente a 17 de
Tingi, 9 de Lixus o 9 de Semes), y otras 2 en la del Instituto de Valencia de Don
Juan (frente a 10 de Tingi, 8 de Lixus o 4 de Semes). Parece claro, por estos y otros
hallazgos, que las monedas de estas tres cecas viajaron con mayor frecuencia a
Hispania.
Fuera de la zona gaditana la moneda de Tamuda es escasísima. Una pieza de la
ceca de Tamuda es mencionada por Mateu y Llopis (en uno de sus repertorios numismáticos) en Adra, pero por la descripción parece ser realmente de Semes. En
Mallorca se documenta una pieza de la ceca norteafricana. Fuera de lo anterior
debemos recurrir al caso de la ciudad de Cádiz, donde en las excavaciones de
Quintero aparecieron en alguna ocasión, aunque el autor las atribuía a Tingi; en las
excavaciones de 1933 el mismo autor ya refleja la aparición de una moneda de Tamuda (GOZALBES 1998, pp. 216-217). En el Cerro del Aljibe de Coín (Málaga) se
refleja la aparición de otra pieza de Tamuda. Por último, Chaves, García Vargas y
Ferrer (2000, p. 1483) también mencionan el hallazgo de una moneda de Tamuda
(núm. 588 de Mazard) en Manzanete, en la provincia de Cádiz. Son meras muestras de una presencia anecdótica.
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Las emisiones de una no ciudad
en el Alto Guadalquivir
Por M.ª de los Santos Mozas Moreno (*)
RESUMEN
Las monedas «tipo CNH, p. 339, núm. 70», Ae, unidades, atribuidas a la ceca de Cástulo (ruinas de Cazlona, Linares, Jaén) y consideradas su última emisión, muestran en sus reversos una iconografía inusual en el Alto Guadalquivir: una escena del mito del Rapto de Europa. Dicha iconografía monetal parece tener como precedente las monedas de plata RRC 474/1a, de cronología 45
a.C., una de las cuales forma parte del tesoro de moneda romana hallado en el Cortijo del Álamo
(Jódar, Jaén).
Los hallazgos de monedas en torno a la vía fluvial del Baetis, la constatación de la «Marca de
alfarero» MCF, atestiguada en el centro de producción de Terra Sigillata Hispanica de Los Villares
(Andújar, Jaén), los últimos estudios realizados en torno a la ciudad ibero-romana de Iliturgi, así
como la revisión de las tradiciones literarias grecolatinas sobre el Rapto de Europa, nos hacen proponer que en una no ciudad, en el Forum de Iliturgi, se ubicó la autoridad local que eligió este nuevo
tipo monetal.
ABSTRACT
The coins of «Type CNH, p. 339, no. 70», Ae, units, are attributed to the mint of Castulo (Ruins
of Cazlona, Linares, Jaén) and considered to be the last issue it released. They depict on the reverse
a typology that is unusual for the Upper Guadalquivir area: a scene from the myth of the Abduction
of Europa. This coin-related iconography seems to have a precedent in the silver coins, RRC 474/1a,
chronology 45 B.C., one of which appeared in the hoard of Roman coins found in the Cortijo del
Álamo (Jódar, Jaén).
The discovery of certain coins near the Baetis river, the potter’s stamp «MCF», confirmed by the
production centre at Terra Sigillata Hispanica in Los Villares (Andújar, Jaén), the most recent studies
on the Iberian-Roman town of Iliturgi, together with a review of Greek and Latin literary traditions
on the Abduction of Europa, lead us to believe that the local authority that chose this new coin type
was located in a no town, in the Forum of Iliturgi.
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N Ms. 1180 BN, Martín Ximena Jurado (1) (Villanueva de la Reina, 1615-Toledo, 1664) documentó una moneda que ocupaba el número 61 de las dibujadas en el Libro de antiguas monedas de España, la cuarta de las monedas «con
inscripciones romanas y batidas en el MVN. CALAGVRRIS IVLIA». Acompañando
al dibujo de la moneda, realizado en una circunferencia de 27 mm, aparecía el siguiente texto: «otra moneda de cobre muy basta tiene el maestro Francisco de Rus
Puerta (2) (prior de Bailén), cuya estampa es ésta» (MOZAS 2005).

E

Figura 1.—Dibujo a pluma, original de Martín Ximena Jurado, de una moneda atribuida
al Municipio Calagurris Iulia, Ms. 1180 BN (siglo XVII)

Como podemos observar en el dibujo de Ms. 1180 BN, p. 12, en el anverso se
muestra una cabeza masculina que mira a izquierda rodeada por la leyenda HADRI
AVG. Alrededor, gráfila de puntos. En el reverso de la moneda se creyó ver ¿un jinete con arco? Debajo de las patas, siglas M.C.I., interpretadas por Ximena como
MVNICIPIUM CALAGVRRIS IVLIA (3).
Hoy podemos apreciar que el dibujo de Ximena es una documentación incorrecta de un tipo monetal CNH, p. 339, núm. 70 o Vives, LXXI-14, una unidad del
sistema monetal del bronce, AE, cuya emisión es atribuida a la ceca de Castulo
(1) Martín Ximena Jurado nace el 17 de junio de 1615 en Villanueva de Andújar (actualmente Villanueva de
la Reina, Jaén) y muere en Toledo en 1664. Su formación educativa se debió de llevar a cabo en la Universidad de
Baeza. En el año de 1639, Ximena Jurado es ordenado sacerdote, y se empieza a mostrar ya muy ligado al círculo
del cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval. Desde 1640 a 1645 debió de trabajar en la elaboración del libro, que no
se llegó a imprimir, Anales del municipio Albense Urgavonense, o la villa de Arjona. En 1646, Moscoso y Sandoval es nombrado arzobispo de Toledo y Ximena Jurado le acompañará en su nuevo destino, ejerciendo como su secretario y con cargo de racionero de la catedral. En Toledo, Ximena continuó su investigación sobre historia de la
Diócesis y Reino de Jaén, investigación que quedó plasmada en el libro Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y anales eclesiásticos de este obispado, que se imprimió en Madrid, en 1654 (RODRÍGUEZ MOLINAOSORIO PÉREZ, 1991).
(2) Francisco de Rus Puerta (Baeza, ¿1589?-Jaén, 1649). Presbítero y prior de la parroquia de la Encarnación
de Bailén. Escribió Historia eclesiástica del reino y obispado de Jaén, primera parte, que se imprimió en Jaén, en
1634. La contribución más importante de Rus Puerta al anticuariado la constituye la segunda parte de Historia eclesiástica del reino y obispado de Jaén, 1646, no editada, donde incluye una Chorographia antigua y moderna del
reino y obispado de Jaén, que se convierte en el primer corpus de epigrafía giennense antigua (Corografía...,
ed. LATORRE, CAÑONES y LÓPEZ, Jaén, 1998).
(3) En el dibujo núm. 60 de Ms. 1180, p. 12, correspondiente a una documentación del tipo monetal RPC 448,
AE, as, Calagurris Iulia (Calahorra, La Rioja), Ximena Jurado había visto e interpretado correctamente la leyenda
MCI que aparece en el reverso.
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(ruinas de Cazlona, Linares, Jaén). El diámetro de estas monedas oscila entre 26 y
28 mm (Ximena dibuja 27) (4). En el anverso se muestra una cabeza viril, sin atributos, mirando a izquierda; delante, leyenda externa L. QVL.F.; detrás, leyenda
externa Q. ISC. F. En el reverso se representa una escena del mito del Rapto de
Europa; debajo, leyenda M.C.F., siglas en las que no existe acuerdo sobre cómo
desarrollarlas. La cronología asignada a esta emisión, considerada la última del taller castulonense, es alrededor de 80-45 a.C. (GARCÍA BELLIDO y BLÁZQUEZ 2001,
p. 232).

Figura 2.—Tipo monetal CNH, p. 339, núm. 70; Vives, LXXI-14

El error de Ximena al documentar la moneda se produjo, fundamentalmente,
en la lectura de la leyenda de anverso y en cuanto a la última sigla de la leyenda
que ocupa el reverso. No obstante, resultan muy sugerentes sus pequeñas apreciaciones sobre estas monedas. Procedemos a analizarlas y contrastarlas con lo que
conocemos actualmente sobre estas piezas.
En primer lugar, Ximena escribe que es una moneda «de cobre y muy basta».
Esta afirmación nos conduce a un pequeño comentario sobre el uso de metales y
aleaciones en estas piezas monetales. En segundo lugar, Ximena proporciona una
pista sobre la procedencia de la moneda ya que afirma que la moneda pertenece a
Rus Puerta, que era prior de Bailén, por lo que lo lógico es pensar que esta moneda procede de dicha zona. En tercer lugar, considera que la pieza es una emisión
imperial (de Adriano), suposición que debió de basar en el retrato del anverso. En
cuarto lugar, propone que las siglas que forman parte del reverso, y que lee como
M.C.I., son abreviaturas de una titulación municipal. Por último, nos cuestionaremos el porqué de la elección de la imagen del Rapto de Europa en una emisión del
Alto Guadalquivir, aunque en el siglo XVII no se llegó a identificar dicho motivo
tipológico.
(4) La metrología de estas últimas emisiones castulonenses presenta pesos medios en torno a los trece gramos,
sistema metrológico que se suele relacionar con el semiuncial romano (DIC, 2001 y CNH, 1994).
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Metales y aleaciones en CNH, p. 339, núm. 70
El primer dato que ofrece Ximena, «de cobre y muy basta», sugiere que parece
estar viendo una moneda de cobre, con alto contenido en plomo, como actualmente se puede apreciar en el examen visual de la mayoría de estas piezas, que
presentan pátina azulada y excesivo desgaste, debido a una posible ausencia de estaño. Sin embargo, en el análisis metalográfico realizado por Ripollés y Abascal
sobre una de estas piezas (5) se detectó el uso de una aleación ternaria de cobre,
plomo y estaño (RIPOLLÈS y ABASCAL 1995, p. 136).
En el estudio de los autores antes citados se reconoce la presencia de cantidades significativas de plomo en las monedas emitidas por la ceca de Castulo y se
afirma que queda patente un distinto comportamiento en la composición de los flanes usados para las emisiones con escritura ibérica, donde se detecta el uso de una
aleación básicamente binaria (cobre, plomo), y las aleaciones ternarias que aparecen en las monedas castulonenses con escritura latina, aleaciones que, a su vez, se
acercan a la tónica general detectada en la mayor parte de las acuñaciones de las
ciudades privilegiadas de Hispania durante la dinastía julio-claudia (RIPOLLÈS y
ABASCAL 1995, pp. 136, 137, 150, 151).
Procedencia de monedas CNH, p. 339, núm. 70
Volviendo al segundo punto que hemos planteado, la procedencia, Villaronga
afirma que estas monedas «se encuentran principalmente entre Mengíbar y Andújar» (VILLARONGA 1994, p. 339). Estamos de acuerdo con esta afirmación, ya que
nosotros hemos recogido datos muy similares. El mayor número de ejemplares de
estas piezas aparecen, aunque de forma casual, en parajes localizados en las riberas del río Guadalquivir, próximos a los yacimientos arqueológicos de Cerro Maquiz (Mengíbar) y Los Villares (Andújar).
El asentamiento del Cortijo de las Torres de Cerro Maquiz (Mengíbar) está situado en la confluencia del río Guadalbullón con el río Guadalquivir. En la orilla
contraria, aguas arriba, el Guadalquivir recibe la confluencia del río de Castulo, el
Guadalimar. Aquí, en esta misma zona geográfica, el Guadalquivir constituía el límite entre la Bética y la Tarraconense. En Maquiz, debido a los hallazgos epigráficos, actualmente se admite la localización de Iliturgi, ciudad ibérica mencionada
por las fuentes textuales (Polibio, Livio) con motivo de su destrucción durante la
Segunda Guerra Púnica. Posteriormente, sabemos que la ciudad emitió bronce con
la leyenda latina Iliturgi e Ilditurgiense. Finalmente, las actividades arqueológicas
realizadas por Arteaga y Blech en este yacimiento detectan la creación de una
nueva ciudad, con ejecución «a cuerda y escuadra», iniciada en época de Augusto
y continuada con Tiberio. Dicha ciudad ha quedado equiparada con la mencionada
por Plinio (3, 10) como Iliturgi Forum Iulium, «epíteto que sugiere la existencia
(5) La pieza analizada, con referencia Vives 71-14, muestra los siguientes parámetros: Cu (88,52); Pb (3,70);
Sn (4,16); Ag (0,11); Fe (0,06); As (2,07); Sb (0,63); Ni (0,18); Bi (0,03); Zn (0,34); Co (0,04) (RIPOLLÈS y ABASCAL 1995, p. 136).
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(anterior) de un mercado al cual debían de acudir pueblos cercanos y posiblemente
este intercambio se diera en época de César» (ARTEAGA y BLECH 1987, 1993; GONZÁLEZ-MANGAS 1991; TIR J-30, ILITVRGI, pp. 202-203).
El asentamiento de Los Villares (Andújar), situado en la ribera septentrional
del Guadalquivir, era conocido desde el siglo XVI como «Andújar el viejo», debido a sus restos de estructuras monumentales y a sus epigrafías, donde constaba
el topónimo y la condición jurídica de la ciudad, Municipium Istvrgi Triumphalis,
lo cual concordaba con la cita de Plinio (3, 10). Actualmente, las investigaciones
arqueológicas en este yacimiento se centran fundamentalmente en su actividad
como importante centro productor de Terra Sigillata Hispanica (TSH), que exportó intensamente al Norte de África (SOTOMAYOR et alii 1999; FERNÁNDEZ et alii
2001).
Ambos asentamientos, Iliturgi e Isturgi, se encuentran ubicados en lugares privilegiados con respecto a las vías de comunicación terrestre y fluvial en el Alto
Guadalquivir. Es en el tránsito por esta zona, por donde debían transcurrir las vías
ibero-romanas, algo en lo que parecen insistir estos hallazgos monetales.

Figura 3.—Localización geográfica de las ciudades ibero-romanas de Castulo, Iliturgi e Isturgi.
Zona de hallazgos monetales

En el término municipal de Bailén, Ximena Jurado señala unas ruinas donde se
podían apreciar vestigios de población romana (6): «A media legua de Bailén entre
(6) Rus Puerta, prior de la iglesia de la Encarnación en Bailén, también escribe sobre procedencias de vestigios arqueológicos romanos en el término de Bailén: «En sólo el término de Vilches se ven en doce partes rastros
de grandes poblaciones, de que después, haremos memoria, y en el de Bailén, donde yo resido, con ser tan pequeño,
que sólo tiene dos leguas de diámetro, se ven en muchas partes, como son en la dehesa donde fue la ciudad de Cortina o Cotina, en la Toscana, en la Boca del Arroyo, junto a Guadiel, en las Peñas del Hardado, en el Villar de la
Plata, en la Cobatilla, en Burguillos y en otras partes» (RUS PUERTA 1646, ed., 1998, p. 47).
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Occidente y Mediodía está el sitio de ruinas de muy grande población, que llegan
hasta el cortijo que llaman LA TOSCANA, en las cuales fue la ciudad de CORTINA que en Estrabón, libro 3, de Situ Orbis se llama COTTINAE y en el antiguo
poeta Varrón GORTINIA y hoy conserva el nombre antiguo de CORTINA con que
es conocido por los naturales de esta tierra. Y las señas que da Estrabón de que
junto a ella se engendraba oro y cobre son conformes por los grandes montones y
muchedumbre de escorias de metales que en su comarca, a la parte septentrional,
se ven de los que sacaban en su término en Sierra Morena; en cuya falda está el sitio de esta ciudad. Las cuales escorias por ser de tanta cantidad, que causan admiración, han dado nombre a aquella parte de Sierra llamándola los de este Obispado
Los ESCORIALES DE BAÑOS, por estar cerca de esta villa, al occidente de ella»
(XIMENA 1654, fols. 190-191, ed. 1991) (7).

Figura 4.—Fragmento del Mapa de Jaén de 1787 de Tomás López. Localización de las Ruinas
de Cástulo, La Toscana, Maquiz y Los Escoriales (LÓPEZ CORDERO y CONTRERAS GILA 2002)

Las ruinas de esta ciudad romana que destacaban los anticuarios jienenses, se
situaban en la margen derecha del río Guadalquivir, en un paraje donde éste se ve
(7) XIMENA JURADO, ed. facsímil, 1991: Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y anales
eclesiásticos de este obispado. Estudio preliminar e índices de José Rodríguez Molina y María José Osorio Pérez,
Granada, Universidad y Ayuntamiento de Jaén 1991.
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enriquecido por el aporte de dos de sus afluentes, los ríos Guadiel y Rumblar (8).
En el siglo XVIII se señalaron las ruinas de Toscana o Cotina en el Mapa de Jaén
que Tomás López editó en 1787. Como podemos apreciar en esta cartografía histórica, también se localizaron sobre el mapa las ruinas de Cástulo (Linares), Maquiz (Mengíbar) y Los Escoriales, en el distrito de Sierra Morena.
Procedentes del cortijo de La Toscana (9) se documentaron, en el siglo XIX, inscripciones latinas, en arenisca roja, algunas de las cuales hoy están desaparecidas
(GONZÁLEZ-MANGAS 1991). Entre 1963 y 1965 se descubrieron en los alrededores
del cortijo restos de muros y «elementos arquitectónicos pertenecientes a una posible villa, un sarcófago en arenisca del país, un Mercurio de bronce, inscripciones
y varias lucernas de barro vidriado», lo que llevó a catalogar el asentamiento como
villa (CORCHADO 1967, pp. 154-157 (10); SIPHA, 230100003 (11)).
En las proximidades del cortijo de La Toscana, las investigaciones arqueológicas, ahora, identifican un asentamiento protohistórico, Plaza de Armas de Sevilleja
(Espeluy), que se transforma en oppidum de tamaño medio, en época ibero-romana, y que, tras ser abandonado en el Alto Imperio, se vuelve a ocupar en época
emiral (NOCETE et alii 1987, t. II, pp. 75-78; LIZCANO et alii 1990, t. II, pp. 51-60;
CASTILLO 1998) (12). En cuanto a Escoriales, Andújar, se considera un asentamiento
romano ligado a la minería del cobre, donde se han localizado algunos restos de
construcciones y materiales desde el siglo II a.C. a I d.C. (NOCETE et alii 1987;
PÉREZ BAREAS et alii 1992) (13).
En la margen izquierda del Guadalquivir, Espeluy también se cataloga como
posible población romana tras haberse encontrado en el oppidum de Sevilleja una
inscripción donde aparece el etnónimo cantigit (ana) (TIR, J-30, 2000, Espeluy,
p. 175).
Con respecto a ciudad o el lugar de COTINAE (TIR, J-30,2000, p. 165), citado por Estrabón, Geografía, III, 2, 3, después de hablar de las zonas mineras de
Ilipa y Sisapo, en relación a su cercanía a minas de oro y cobre, Domergue, y otros
investigadores, en numerosas ocasiones se han cuestionado sobre su localiza(8) Río llamado en el siglo XVII «Herrumblar, por la herrumbre, con que corre» (FRANCISCO DE TORRES
1677, ed. 1999, Historia de Baeza, p. 73).
(9) Según GONZÁLEZ-MANGAS (1991), en 1877, don Elías García y Muñón y Quirós, remitió calco a RAH
de las siguientes cinco inscripciones latinas, en arenisca roja, hoy desaparecidas: CIL A III, núms. 205, 207, 208,
210, 212.
(10) Corchado destaca la desaparición de abundantes piezas en hallazgos anteriores a 1936 (CORCHADO 1967,
p. 154).
(11) Restos de estructuras en Opus Caementicium y entre los materiales aparecen abundantes restos de TSH y
Terra Sigillata clara (CHOCLÁN 1988. Fichas Data Arqueos, SIPHA, 230100003).
(12) CASTILLO, J. C. 1998, La campiña de Jaén en época emiral (siglos VIII-X).
(13) Con respecto a la ubicación del asentamiento de Escoriales, hemos de destacar que, según se indica en el
Mapa Geológico-Minero de Andalucía (1985), los filones de cobre más importantes de la provincia de Jaén se sitúan en toda esta zona de la cuenca baja/media-alta del río Rumblar (Jaén) (NOCETE et alii 1987, p. 75).
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ción: ¿Où sont les mines de Cotinae? (DOMERGUE 1990, pp. 115, 164, 191,
193) (14).
Las referencias de los anticuarios giennenses para ubicar la ciudad de Cottina
en La Toscana no cuentan actualmente con testimonios de hallazgos de monedas.
No obstante, hemos de tener en cuenta que, según Varrón, que dejó escritas algunas especulaciones filológicas sobre el mito de Europa en su libro De Lingua Latina, el término Gortina, ciudad de Creta donde se aposentó Europa por primera
vez cuando salió de Fenicia, es sinónimo de Cortina (VII, 21 y 48; IX, 27). En
De Re Rustica, Varrón vuelve a identificar los términos Gortina y Cortina (I, 7, 6).
Por tanto, nos cuestionamos: ¿Podemos pensar en un error de transmisión textual
en Cotinae por Cortina? ¿Existió una población llamada literalmente Cotina o
Cortina?

Un retrato de gobernante: ¿Augusto en el anverso?
En el dibujo del anverso de la moneda de Ms.1180 BN, Ximena identifica la cabeza masculina que hay en ella como un retrato de Adriano. Hoy sabemos que no
es posible, ya que este emperador lucía barba en sus retratos; por el contrario, resulta sorprendente el paralelo que podemos establecer entre el dibujo de anverso
de la moneda núm. 61 de Ximena y algunos de los considerados como probables
retratos monetales hispánicos de Augusto. Hemos establecido una comparación
entre la cabeza representada en las monedas de Alto Guadalquivir y dos posibles
retratos monetales de Augusto en RPC 478 y RPC 58. Los paralelos en el grabado
parecen evidentes, sobre todo con respecto al tipo de peinado.
Según Ripollès, el retrato considerado de Octaviano-Augusto en las primeras
emisiones cívicas hispánicas es un retrato muy sencillo, que tiende a copiar los diseños romanos, «aunque la mano de los distintos grabadores les imprimió un aspecto que puede llegar a ser peculiar en una o varias cecas. En algunas emisiones,
muy pocas y siempre las primeras en orden cronológico, el retrato no lleva una leyenda que lo identifique ni corona de laurel; por esta razón se vienen fechando con
anterioridad al 27 a.C.». También es este autor el que afirma que el hecho de que
una ciudad elija el retrato de Augusto para el anverso de sus monedas «constituye
uno de los síntomas más característicos del tránsito de la República al Imperio»
(RIPOLLÈS 1998, pp. 375-376).
Si tenemos en cuenta que en la cabeza de anverso de las monedas CNH, p. 339,
núm. 70, no consta la típica diadema que vemos en las cabezas varoniles de las an(14) Domergue, a su vez, ha sugerido que la ciudad de Cotinae pudo no estar ubicada «a pie de mina» ya que
según la cita de Estrabón para las minas de plata de Ilipa hemos de considerar la situación de esta ciudad: «Ilipa,
aujourd’hui Alcalá del Río, à une vingtaine de kilomètres au nord de Séville; mais, dans le voisinage immédiat de
cette ville, il n’y a aucun gisement métallifere» (DOMERGUE 1990, p. 164).
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teriores emisiones de Castulo (15), o en las de Iliturgi, es posible que estemos ante
otro «síntoma de tránsito» en estas emisiones: la sustitución de la imagen del
héroe mítico divinizado, símbolo anterior de la ciudad (16), por la imagen de un
jefe político, a la manera monetal romana en el tránsito de la República al Imperio. Y, si consideremos que éste puede ser uno de los primeros retratos (17) de
Augusto, hemos de tener en cuenta que, también, según palabras de Ripollès, «en
las emisiones cívicas, la cabeza de Augusto no se utilizó para indicar la autoridad de la emisión (no es el emperador de quien emana la decisión de acuñar), sino
para beneficiarse de su autoridad y majestad, con la intención de facilitar su
función económica y de reforzar su circulación y aceptación» (RIPOLLÈS 1998,
p. 376).

Figura 5.—Comparación de anversos. Cabeza varonil en CNH, p. 339, núm. 70,
y posibles retratos monetales de Augusto en RPC 478 y RPC 58
(fotos: fig. 331 y 282 de ALFARO et alii 1998)

Las leyendas de anverso, que acompañan a la cabeza masculina de CNH, p. 339,
núm.70, contienen los nombres de dos magistrados (GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ
1995, p. 396), cuyo cargo no constatan las monedas: L. QVL.F. y Q. ISC. F.
ISC(ER). Este último, Isc., aparece grabado en otras dos emisiones castulonenses,
en CNH, p. 332, núm. 14: Iscer, y en CNH, p. 338, núm. 56: M. Isc. Aunque según
García Bellido y Blázquez, la presencia de este nombre en las monedas de Castulo
está ilustrando sobre la permanencia en el poder de las élites locales indígenas (18),
desde nuestro punto de vista, vamos a resaltar que Iscer/Isker es un elemento que
(15) La ceca de Iliturgi también utiliza en los anversos de sus emisiones una cabeza masculina diademada.
(16) Sobre cabeza varonil (ALMAGRO GORBEA 1995, pp. 53-57).
(17) Ripollès señala cuatro fases a destacar dentro del retrato monetal de Octaviano-Augusto. En la primera,
entre el año 43 y 36 a.C., Octaviano aparece grabado con barba (luto por César). Aunque a partir de la batalla de
Actium (31 a.C.) se puede considerar que se generaliza, grosso modo, el retrato del emperador en las ciudades del
imperio, se destaca una segunda fase, entre 35/30 a 27 a.C., con un retrato que asemeja al de un rey helenístico, aunque elude la diadema. Con posterioridad a 27 a.C. se toma como modelo el Dorífero, aunque en las monedas se retrata como un hombre, no como héroe. En la última fase, posterior, también, a 27 a.C., intentando compaginar el
respeto a la República y la idea de Imperio, se introduce la noción de una familia gobernante, mostrándose la identidad de los sucesores (RIPOLLÈS 2005, «Poder y diseños monetarios en el mundo romano», conferencia en el curso
UAM: El dinero: la imagen del poder, el poder de la imagen, Miraflores de la Sierra, Madrid).
(18) GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ (2001, p. 49) han defendido que este nombre, Iscer, permite rastrear el proceso de latinización de una importante familia ibérica de Cástulo, ya que en dos emisiones anteriores de moneda
aparecen constatados nomina con elemento Isc./Isker.
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aparece formando parte del antropónimo Iskeratin, en las monedas de Obulco, y de
Iskerbeles en las monedas de Untikesken (Ampurias), por tanto, es elemento común del mundo ibérico, ya sea oretano o turdetano, y hemos de recordar que
las monedas que nos ocupan ahora circulan en una zona geográfica donde la
adscripción o los límites entre ambos pueblos se entremezclan y la delimitación
de los territorios de Castulo y Obulco resulta difícil de definir (ARTEAGA 1999,
pp. 95-143).
Leyenda M.C.F. en el reverso, ¿una titulación municipal?
Las siglas M.C.F. que aparecen en el reverso de CNH, p. 339, núm. 70, se ha
propuesto interpretarlas como M(unicipium) C(astulonense) F(elix) o como M(etallum) C(astulonense) F(¿errarium?, ¿fundo?) (ARÉVALO 2005, p. 40). Sin embargo, no existe acuerdo en cuanto a titulación municipal, ya que la promoción jurídica de la ciudad de Castulo, atribuida a César, está basada en la cita de Plinio:
Ex Colonia Salariense; oppidani Lati Veteris Castulonenses qui Caesarii Iuuenales apellantur (19) (3, 25), cita que ha suscitado múltiples controversias.
Según los anticuarios giennenses: «Cazlona, los romanos la llamaron MVNICIPIVM CASTULO, y en tiempos mas antiguos se llamó ROMA, como consta de
los autores, y de inscripciones, y Plinio la nombra Forum veteris Romae, y a sus
pueblos Caesaris venales» (XIMENA 1654, ed. 1991, fol. 191). En Plinio no consta
tal titulación de «Foro Antiguo» para Castulo, en cambio, llama este autor a Iliturgi «Forum». ¿Se podría interpretar M.C.F. como M(unicipium) C(astulonenses)
F(orum) o como ¿M(unicipium) C(aesarii) F(orum)?
Por nuestra parte, teniendo en cuenta que hemos detectado la aparición de un
mayor número de ejemplares monetales procedentes del entorno del Cortijo de
Maquiz, hemos considerado la sigla F como abreviatura de Forum, sumándonos a
la propuesta de González Román, que defiende la existencia del Forum de Iliturgi,
considerado como una no ciudad (20), ya que aduce la posesión del ius nundinarum (21) en este asentamiento indígena, debido a su carácter comercial y a su privilegiada ubicación coincidente con un gran eje viario (GONZÁLEZ ROMÁN 2002,
p. 199). Recogemos las palabras de González Román: «La creación del forum se
vincula a las vicisitudes históricas que se operaron en el núcleo indígena entre su
(19) PLINIO, 3, 25: A Cartagena acuden sesenta y cinco pueblos, aparte de los habitantes de las islas: los de
la colonia Accitana Gemelense, los de la Libisosana, apellidada Foroaugustana, que han recibido las dos el derecho itálico; los de la colonia Salariense; los pueblos de Cástulo, de antiguo derecho latino, llamados también Caesarii Iuuenales. Traducción de A. FONTÁN, ed. Gredos, 1998.
(20) Según GONZÁLEZ ROMÁN (2002, pp. 185-186), la no ciudad «designa una realidad de carácter sociojurídico, donde los ciudadanos, habitantes de una comunidad autónoma, poseían la totalidad o al menos algunos de los
derechos inherentes a la ciudadanía romana; en consecuencia, la no ciudad constituyó originariamente una realidad
conformada sociológicamente por los pueblos y centros estipendiarios, cuya servidumbre se derivaba frecuentemente de las condiciones en que se había efectuado su conquista por Roma».
(21) «El ius nundinarum por principio estaba reservado a la ciudad romana» (GONZÁLEZ ROMÁN 2002, p. 199).
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reconstrucción (22) y la ulterior creación de la ciudad romana (23); el único indicio
está constituido por el apelativo Iulium, que se aprecia así mismo en la titulación
que Plinio nos proporciona; este tipo de titulación se reitera con frecuencia en los
fora conocidos; las hipótesis explicativas propuestas son diversas; los precedentes
itálicos sugieren que los apelativos pudieron constituir títulos adicionales; si se
acepta la proyección de esta hipótesis, el Forum de Iliturgi puede corresponder al
periodo previo a la conformación de la civitas romana, que se produce en los años
comprendidos entre la batalla de Munda y el 27 a.C.» (GONZÁLEZ ROMÁN 2002,
pp. 200-201).
Los estudios actuales sobre Roma y la concesión de ciudadanía expresan que
es difícil diferenciar entre las concesiones jurídicas privilegiadas debidas a César
o a Augusto y, a la vez, inciden en destacar la posibilidad de que individuos o comunidades romanas asentadas sobre formas organizativas no urbanas (caso de los
fora) disfrutaran de privilegios (ROLDÁN y WULF 2001, pp. 430, 432, 452; GONZÁLEZ-PADILLA [ed.], 2002).
Por otro lado, también hemos de tener en cuenta un nuevo dato aportado por la
arqueología que relaciona las siglas M.C.F. con actividad comercial. Estas siglas
aparecen atestiguadas en marcas sobre vasos cerámicos de Terra Sigillatta Hispanica (TSH) recuperados en el centro de producción de Los Villares de Andújar.
Consideradas marcas de alfarero, se documentan bajo cuatro formas distintas:
MCF; EX OF MCF; EX O MCF; OF MCF. Estas marcas y las formas cerámicas
sobre las que se aplicaron se adscriben a una tercera fase de la producción del taller de TSH de Los Villares de Andújar ubicado en Municipium Istvrgi, quod
Triumphales (24). A esta fase de producción, caracterizada por la presencia de marcas de entalle, sobre fondos de vasos lisos, se le atribuye una cronología correspondiente al periodo Flavio y se documenta su difusión por Andalucía y Marruecos (SOTOMAYOR et alii 1999, pp. 22, 33, 41, 53).
El Rapto de Europa. Un mito en la tradición literaria grecolatina
y en las monedas
La escena del mito de Europa, grabada en CNH, p. 339, se había hecho presente en la iconografía monetal romana republicana por medio de la gens Valeria,
que eligió este diseño del Rapto de Europa como un tipo propio, en el que primaba
(22) Reconstrucción, tras la destrucción del oppidum ibérico (LIVIO, XXVIII, 29), en virtud de la deductio de
T. Sempronio Grado. Vid. GONZÁLEZ-MANGAS (1991, p. 248).
(23) Recordamos que la creación de una nueva ciudad, con ejecución «a cuerda y escuadra», se ha documentado a partir de Augusto, mediante las actividades arqueológicas realizadas por ARTEAGA y BLECH (1987, 1993) en
el asentamiento del Cortijo de las Torres de Cerro Maquiz, Mengíbar.
(24) Municipio citado por PLINIO (3, 10). El «cognomen» Triumphalis, que aparece también en Tarraco, permite suponer que su promoción puede ser debida a César, y en cualquier caso se considera anterior al 27 a.C. En
cuanto a su carácter de municipio latino o de derecho romano no queda especificado (GONZÁLEZ ROMÁN-MANGAS
MANJARRÉS 1991, p. 303).
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Figura 6.—Marca de alfarero EX OF MCF atestiguada en el centro de producción de TSH
de Los Villares de Andújar (SOTOMAYOR et alii, 1999, p. 41)

una hipotética vinculación mítica, y lo plasmó en el reverso de la emisión de denarios RRC 474/1a. La emisión, fechada en el año 45 a.C., estaba avalada por el
magistrado monetal L. VALERIVS ASCICVLVS y consideramos que estas monedas pudieron constituir el precedente iconográfico de la moneda que nos ocupa, ya
que estas piezas monetales circularon en el Alto Guadalquivir. En el tesoro del
Cortijo del Álamo (Jódar, Jaén), hallado en 1957, la moneda catalogada por
Chaves con el número 102, se corresponde con una de estas piezas (CHAVES 1996,
pp. 447-459).
Los anversos de las monedas RRC 474/1a, muestran grabada una divinidad,
Apolo, acompañado por un símbolo, un martillo minero. Los reversos representan
una escena del mito del Rapto de Europa (25), el viaje de ésta a lomos de Zeus,
transformado en toro, hasta Gortina, ciudad situada en la costa sur de Creta.

102

Figura 7.—Denario núm. 102, perteneciente al tesoro encontrado en el Cortijo del Álamo
(Jódar, Jaén). RRC 474/1a (Foto: CHAVES 1996)
(25) Transmisión del mito: HOMERO, Ilíada, XIV, 321; HESÍODO, Teogonía, 357 y frag. 52; HERODOTO, Historias, I, 2 y IV, 45; VARRÓN, De Lingua Latina, V, 16, 31, 32; VII, 21; IX, 27; OVIDIO, Metamorfosis, II, 833-875;
Fastos, V, 603-620; Ars Amandi, I, 23 y VI, 103-107; HORACIO, Odas, III, 25 ss.

290 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 279-298.

LAS EMISIONES DE UNA NO CIUDAD EN EL ALTO GUADALQUIVIR

En esta ciudad de Gortina, o Cortina, se emitió primero plata y después bronce, durante los siglos V y IV a.C., representándose, fundamentalmente, escenas
alusivas a la unión de Zeus y Europa (26) bajo un plátano. A partir del siglo III a.C.,
encontramos efigiada a Europa sentada sobre el toro, introduciéndose en la moneda la estirpe de Europa (27); así mismo empieza a aparecer una alusión al Océano,
ya que se graban dos delfines bajo las patas del toro. Sobre la cabeza de Europa,
un velo, que sostiene con una de sus manos, ondea; con la otra mano, Europa se
sujeta al toro. Es en esta moneda griega donde se constata un cambio iconográfico
fundamental, ya que según el estudio de López y San Nicolás, en las representaciones plásticas más antiguas que nos han llegado del viaje de Europa, la divinidad no muestra nada sobre la cabeza (de este modo la podemos contemplar en figuraciones cerámicas griegas, fechadas en los siglos VI-V a.C.), y sólo desde el
siglo III a.C. se va a generalizar la nueva iconografía, donde Europa aparece sosteniendo un velo arqueado sobre la cabeza, velo que representaría la bóveda celeste (LÓPEZ y SAN NICOLÁS 1996, p. 456) (28).
La identificación del velo que Europa sostiene sobre la cabeza con la bóveda
celeste, parece confirmada en las siguientes palabras de Varrón: «Cava Cortina: lo
que el cóncavo espacio terrestre engloba en su cerúlea configuración» y después
explica: «Se dice cava cortina porque se encuentra entre la tierra y el cielo, a semejanza del trípode (cortina) de Apolo; Cortina deriva de cor (corazón) porque se
cree que de aquel trípode se extrajeron los primeros oráculos» (29) (De Lingua Latina, VII, 48).
Europa, incorporando un velo sobre su cabeza, realiza, al igual que Apolo, un
viaje astral siguiendo una línea imaginaria, la cóncava o Cava Cortina, que discurre entre la tierra y el cielo, según palabras de Varrón.
La complementariedad de la imagen monetal romana, entre anverso y reverso,
entre Apolo y Europa, se explicaba ya en el mito. Europa, escribe Hesíodo, era hija
de Océano, que en su unión con Tetis engendró ríos y Oceánides. La misión de
estas Oceánides es guardar la tierra y sus profundidades, así como proteger a
los hombres en compañía de Apolo y los Ríos (Teog., 336 -370). Posteriormente,
Océano, padre de Europa en la tradición de la geografía helenística, fue considerado como un inmenso río que rodeaba el conjunto de la tierra habitada (MANGAS
(26) Sobre estas monedas de Gortina, SVARONUS (1972, pp. 153 ss).
(27) Vid. Hesíodo: Zeus vio un día a Europa, hija de Fénix, rey de Tiro, de la estirpe de Agenor (rey mítico de
Fenicia) y se enamoró; bajó del Olimpo, se transformó en toro blanco y engañó a Europa, que se acercó confiada y
acarició al toro que le ofreció su lomo para montar; éste se levantó rápidamente y la subió por los aires y cruzando
el mar la transportó hasta Creta. Zeus tomó forma humana en Gortina, donde, bajo unos plátanos, que mantuvieron
perennes sus hojas, y junto a una fuente, se unió a ella. Europa dio a luz tres hijos: Minos, Sarpedon y Radamantis
(HESÍODO, Theogonia, 357).
(28) Según este estudio de LÓPEZ y SAN NICOLÁS (1996), en el siglo I a.C., en la Península Ibérica, se habría
producido una interpretatio de la diosa Astarté-Tanit asimilándose a Europa, diosa efigiada en Sidón y Gortina con
la cual compartirían iconografía y la caracterización de diosa madre y astral.
(29) Cava Cortina dicta, quod est inter terram et caelum ad similitudinen cortinae Apollinis; ea acorde, quod
inde sortes primae existimate... (VII, 48).
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Figura 8.—Dibujo del Rapto de Europa en cerámica griega, siglo V. a.C. (cerámica depositada
en el Museo Arqueológico de Atenas) y Europa sujetando un velo sobre la cabeza, Cava Cortina,
en el reverso de una pieza monetal emitida por un taller del Alto Guadalquivir
(moneda depositada en Museo Provincial de Jaén)

y PLÁCIDO, eds., 1999, p. 638) y, también, origen de los demás ríos, mares, fuentes y pozos de agua que hay sobre la tierra (GÓMEZ et alii 1995, p. 81).
En la moneda republicana romana, la elección del tipo monetal de Europa y
Apolo puede estar motivada por viejos cultos relacionados con la familia Valeria,
pero, ¿cómo podemos interpretar esa imagen del rapto de Europa en la moneda del
Alto Guadalquivir? ¿Podemos pensar que los dirigentes locales o magistrados de
la ciudad o taller que emite decidieron sólo copiar este diseño romano o pensaron
quizás en compatibilizar un antiguo culto propio con la nueva imagen de Europa?
Para contestar a esta pregunta volvemos a resaltar que la elección de este tipo
de reverso, en palabras de Chaves, debe «estar expresando el mensaje que quisieron enviar los que eligieron el tipo: imágenes leídas en afinidades o disimilitudes
económicas, religiosas o, fundamentalmente, culturales, reflejo de lo que la ciudad
era o al menos quería ser» (CHAVES 2003, p. 20).
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Si admitimos el precedente iconográfico que hemos establecido para las monedas CNH, p. 339, núm. 70, fechado en 45 a.C., hemos de considerar que estas
monedas deben ser posteriores, y que, aunque no nos proporcionan pistas acerca
de la condición jurídica de la ciudad, sí que parece que tratan, según la elección de
imagen realizada, de acercarse lo máximo posible a Roma, a los intereses de ésta
y a los hechos que acontecían en ese tiempo.
En los textos de Estrabón (30), en Geografía, III, 2, 1, se mencionan las ciudades
sobresalientes de la Turdetania, ciudades situadas junto al río Betis..., y unas líneas
después, se plantea la navegabilidad del Betis hasta Castulón y la situación paralela al río del lugar de Cotinae: «El Betis, a lo largo de sus orillas, está densamente
poblado y es navegable corriente arriba casi mil doscientos estadios... Paralelamente al río se extienden algunas cadenas de montañas que se le acercan más o
menos por el norte, llenas de minerales. Donde abunda más la plata es en las proximidades de Ilipa y Sisapón, tanto de la llamada antigua como moderna, y en la
zona de la llamada Cotinas se produce cobre junto con el oro…» (III, 2, 3). Según
Plácido, en estos textos se detecta que «la vieja tradición de Océano fue renovada
con nuevos usos» buscándose enlazar el mundo de los extremos marginales; y, en
esta búsqueda, el Betis y las ciudades que se sitúan entre el río y el océano cobraron papel protagonista (PLÁCIDO 2002, p. 322).
También es Estrabón (III, 9) el autor que nos informa sobre la sustitución del
papel protagonista de la Vía Heraclea y sobre los nuevos trazados (31) de la Vía Romana. Sobre la nueva organización de una Vía Romana para la Bética, iniciada en
época tardo-republicana, cuya función principal fue consolidar una ruta terrestre
paralela a la gran vía fluvial del Guadalquivir, que debía permitir una circulación
estable de viajeros, mercancías y del correo oficial (CORZO y TOSCANO 1992; CORZO 2001), contamos con la información adicional que proporcionan los Vasos de
Vicarello, hallados en la estación termal de Aquae Apollinares (32). Estos Vasos de
Vicarello (33), fechados entre los años 30-20 a.C. (34), encontrados junto a monedas
y recipientes metálicos, considerados ofrendas votivas a Apolo y a las ninfas, constatan el trazado de la Vía Augusta Baetica, según Corzo (2001) (35). No obstante,
(30) Estrabón, aunque usa a Homero como fuente e intenta hallar huellas griegas en los territorios romanos
(MANGAS y PLÁCIDO, eds., 1999, pp. 653-659), dejó importantes datos sobre geografía y conocimiento de los pueblos hispanos, en tiempos de Augusto (ESTRABÓN, Geografía, libro III, ed. Gredos, 1992).
(31) CORZO (2001, p. 158) destaca que los Vasos de Vicarello, fechados circa 30-20 a.C., contienen el estado
de la Vía Augusta antes de adquirir ese nombre y de iniciarse la cuenta de distancias desde el Ianus Augustus. Era
el momento en que se estaba construyendo el nuevo tramo entre Corduba y Cástulo, muy próximo a las márgenes
del Guadalquivir, en el que se decidió, hacia el cambio de Era, erigir un arco honorífico dedicado a Ianus Augustus
y tomarlo como punto de partida de la vía, una vez que se había cambiado el límite provincial del que había quedado fuera la ciudad de Cástulo...
(32) La estación termal, antigua mansio Aquae Apollinares, hoy Bagni di Vicarello se encuentra junto al lago
Bracciano, a 30 kilómetros de Roma.
(33) Los Vasos de Vicarello se suponen modelo de un miliario, con letras de bronce, que fue colocado en el
Foro Romano, en el año 20 a.C., cuando Augusto fue Curator Viarius (CHEVALLIER 1997; BLÁZQUEZ 2006).
(34) Los vasos I, II y III, se fechan en los primeros años del Principado de Augusto; el vaso IV, se cree de finales del reinado de Augusto o comienzos de Tiberio (CIL XI 3281, CIL XI 3282, CIL XI 3283, CIL XI 3284).
(35) Vid. TIR, J-30, 2000, ISTVRGI, p. 208.
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en los Vasos se menciona una sola mansio, AD NOULAS (I- III) o AD NOUOLAS
(IV) (36), ubicada entre Vcia, Marmolejo, y Cástulo, Linares. Los Vasos, por tanto,
no citan las ciudades de Iliturgi e Isturgi sino una parada o estación.
Por tanto, la elección del mito de Europa, ligada al culto a Apolo y al culto
a las aguas, pudo responder en el Alto Guadalquivir a un esfuerzo propagandístico para la renovación de la Vía Heraclea y su posterior transformación en
Vía Augusta Bética así como para la magnificación del río Betis como ruta comercial.

Figura 9.—Fragmento mapa TIR, J-30, 2000. Vía Augusta Baetica. Posible ubicación
de mansio Ad Noulas o Nobiam

No obstante, hemos de tener en cuenta que la política religiosa de Augusto, a
comienzos del Principado, estuvo marcada por la restauración de antiguos cultos,
al mismo tiempo que se pretendía innovar (MANGAS 2002, p. 27), debido a lo cual
nos parece posible afirmar que estas monedas pudieron compaginar una imitación
estilística-formal de la imagen romana y un anterior culto indígena, compatible en
posibilidades de lectura por la población local y por la población que ya se encuentra inserta en la cultura romana: el culto al río Betis, que nace en esta región.
El río Baetis, hijo de Océano, que da nombre a la provincia, Baetica, y discurre,
entre la tierra y el cielo, acompañado de la oceánide o ninfa Europa, uniendo sus
extremos.
(36) Según TIR, J-30, 2000, p. 249, al oeste de Villanueva de la Reina se situaba la mansio NOBIAM (Ravennante, 315, 13) y la citada AD NOULAS (Vicarello I, II, III) o AD NOUOLAS (Vicarello IV), ubicadas en la Vía
Augusta entre las mansio Vcia (ubicada, tradicionalmente, en Marmolejo) y Cástulo. La mansión citada en acusativo con preposición Ad significa «donde» con connotación de junto a, al lado de, e indica cercanía a un lugar u objeto. Así, cuando en una vía se necesita un punto de descanso en una ruta de parajes deshabitados, la mansión se le
nombra según un objeto sobresaliente de las proximidades que actuaba de referente: ad Morum, ad Statuan, ad Pontem... (ROLDÁN HERVÁS 1975; CORZO 2001).

294 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 279-298.

LAS EMISIONES DE UNA NO CIUDAD EN EL ALTO GUADALQUIVIR

Finalmente, hemos de considerar la nueva delimitación espacial que Plinio establece para la Bética, a partir del mapa de Agripa, con extremos en Castulo y Gades, que también revela la sustitución de la tradición heráclea por una nueva imagen imperial. Escribe Plinio: «En primer lugar, pues, Europa, nodriza del pueblo
vencedor de todas las naciones, y con mucho la más hermosa de las tierras. Muchos han hecho de ella merecidamente no un tercio del mundo, sino la mitad, con
el orbe dividido en dos partes desde el río Don hasta el estrecho de Gades (3, 5) (37).
Dentro de ese espacio, la primera tierra es la Hispania llamada Ulterior, y también
Bética» (3, 6).

Figura 10.—Dibujo 1: Ae, Alto Guadalquivir. CNH, p. 339, núm. 70. ¿Augusto? (27 a.C. -14 d. C.).
Dibujo 2: motivos iconográficos presentes en RPC 1626. Amphipolis, Macedonia.
Augusto (27 a.C.-14 d.C.). Dibujo 3: motivos iconográficos presentes en RPC 4609.
Sidón, Fenicia. Augusto (27 a.C.-14 d.C.)
(37) El Océano, al verter las aguas atlánticas a través del espacio que hemos descrito, sumergiendo con sus
ávidas corrientes unas tierras que causaban espanto al viajero, lame las que le cierran el paso, dibujando una quebrada y retorcida línea costera. Sobre todo a Europa, la recorta con numerosos entrantes... (PLINIO, 3, 5). Dentro de
este espacio, la primera tierra es la Hispania llamada Ulterior, y también Bética (PLINIO, 3, 6).
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Paralelos de esta compatibilidad de viejos y nuevos cultos pudieron quedar reflejados en las emisiones de Amphipolis, Macedonia (RPC 1626) y Sidón, Fenicia
(RPC 4609); emisiones fechadas en época de Augusto.
La nueva imagen de Europa, que no se sujeta al toro y levanta el velo con ambas manos, parece aludir a su nueva función de nodriza del pueblo vencedor de todas las naciones, función o tarea en la que se debía de acompañar de Augusto.
Como propone López Sánchez en su análisis de representaciones monetales en
Gades y Iulia Traducta (LÓPEZ SÁNCHEZ 2003, p. 105) (38) en la moneda del Alto
Guadalquivir se hace patente una figuración janobifróntica de Europa y Augusto,
un posible precedente del Ianus Augustus en la idea de representación de un punto
de partida del trazado de la Vía Augusta Baetica.
Por último, un dato más viene a sumarse a nuestra conclusión sobre la posibilidad de ligar las emisiones CNH, p. 339, núm. 70, con el Forum de Iliturgi y los
primeros tiempos del Principado de Augusto, ya que López Domech ha puesto de
relieve que los iliturgitanos debieron de recibir la titulación jurídica de parte de
Augusto, aunque con posible precedente en César, debido a su relación con la familia de los Gracos y, especialmente, en los años precedentes al cambio de era
«con Tiberio Sempronio Graco, decenviro, cuestor , y sobre todo, legado acompañante, en Hispania, de Lucio César, hijo de Augusto», al cual pudieron nombrar
patrono de la ciudad, hecho que explicaría la inscripción, CIL A, 225, hallada en
Maquiz, donde se menciona a Ti. Sempronio Graccho deductori/populus iliturgitanus (LÓPEZ DOMECH 1996, pp. 201-205).
La importancia política, económica y estratégica en vías de comunicación del
enclave del Forum de Iliturgi, dentro de la política de Augusto, pudo ser determinante a la hora de poner en marcha estas emisiones, CNH, p. 339, núm. 70, emisiones con función local, pero con las que la aristocracia del Alto Guadalquivir,
máxima beneficiaria de la romanización y colaboradora de los romanizadores, esperaba que les deparase los beneficios que la arqueología (ARTEAGA y BLECH 1987,
1992) ha puesto de relieve mediante la construcción de una civitas romana.
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El Centenillo
(Baños de la Encina, Jaén):
Tesoros de 1911 (junio) y 1929
Por Carmen Marcos Alonso
RESUMEN
Se presentan dos tesoros de moneda romano-republicana, hallados a principios del siglo XX, en
la zona minera de El Centenillo (Baños de la Encina, Jaén), ambos recientemente localizados en los
fondos del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Se trata de los conjuntos hallados en junio de 1911 y en 1929 (= Sierra Morena 1929), hasta ahora tan sólo conocidos
por las antiguas referencias bibliográficas y nunca publicados en su totalidad.
ABSTRACT
The recent identification among the holdings of the coin cabinet in Madrid’s National Archaeological Museum (Museo Arqueológico Nacional) of denarii from two early 20th century finds of Roman Republican hoards in the mining area of El Centenillo (Baños de la Encina, Jaén), previously
known only from summary listings, enables the surviving material to be published in its entirety. The
first assemblage was found in June 1911; the second dates from 1929 («Sierra Morena 1929»).

*

*

*

E

L Centenillo, ubicado al norte de la provincia de Jaén, es un enclave bien conocido por el mundo de la Arqueología por la valiosa información que ha
aportado al conocimiento de la minería en época antigua. El lugar, que está situado
en el sector oriental de Sierra Morena, muy cerca del límite con la provincia de
Ciudad Real y del paso de Despeñaperros, es especialmente rico en galera argentífera. Sus minas se integran en el distrito de Linares-La Carolina, uno de los más
productivos en España, por lo que se trata de un territorio de gran valor cuya explotación ha sido objeto de diferentes ocupaciones a lo largo del tiempo (TAMAIN
1966; DOMERGUE 1971; LÓPEZ PAYER et alii 1983; GUTIÉRREZ et alii 2000; ARBOLEDAS 2004).
La actual población, una pedanía perteneciente al municipio de Baños de la
Encina, es resultado del establecimiento creado ex novo por una compañía inglesa
NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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fundada por Arthur Hasselden, que inició la explotación de los filones de plomo
hacia 1868 y que, bajo diferentes denominaciones, tuvo a su cargo estas minas
hasta principios de los años cincuenta. Los ingenieros ingleses que realizaron las
primeras prospecciones, pudieron comprobar que el área ya había sido objeto de
una intensa actividad extractiva y metalúrgica en la Antigüedad de la que se conservaban importantes restos. Sus filones fueron explotados, sobre todo, en época
ibérica y romana, convirtiéndose en uno de los enclaves más destacados del distrito de Castulo, el gran centro y capital minera de toda la región. En sus inmediaciones se han localizado hasta tres poblados-fundiciones: La Tejeruela, La Frabriquilla y el Cerro del Plomo, éste último el mejor conocido gracias a excavaciones
realizadas por Claude Domergue en la década de los sesenta, y que han permitido determinar su uso a lo largo de cuatro periodos situados entre finales del siglo
II a.C. y el siglo II d.C., con una fase de máxima expansión en la primera mitad
del siglo I a.C. (DOMERGUE 1971, pp. 340-343; 1990, p. 188).
Entre los materiales arqueológicos recuperados destacan diversos tipos de herramientas y útiles mineros, precintos y pesas de plomo, y hasta un juego de cinco
«tornillos de Arquímedes» para la extracción del agua de las galerías (SANDARS
1905; MOWAT 1912; CONTRERAS 1960; TAMAIN 1961 y 1966, pp. 294-296). Los hallazgos monetarios también han sido numerosos; entre ellos sobresalen las emisiones de Castulo y las monedas de Kese con contramarca SC, probable abreviatura de la societas castulonensis, compañía que debió controlar la producción en
El Centenillo durante el siglo I a.C., así como dos ejemplares de emisiones mineras especiales (HILL y SANDARS 1911, p. 101; MOWAT 1912, pp. 327 y 330; MATEU
y LLOPIS 1952, p. 247; DOMERGUE 1971; GARCÍA-BELLIDO 1980, p. 199 y 1982,
pp. 152-153; LÓPEZ et alii 1983, p. 26; CHAVES 1987-1988, pp. 614 y 621; RPC,
132/1; OTERO 1993, pp. 51-52; CHAVES y OTERO 2003, pp. 193-194). La mayor
parte de estos hallazgos proceden del Cerro del Plomo y corroboran la cronología
de la primera mitad del siglo I a.C. como una de las fases de mayor auge de las explotaciones (DOMERGUE 1971, pp. 274-276; LÓPEZ PAYER et alii 1983, p. 26; CHAVES y OTERO 2003, p. 193).
Pero, sobre todo, El Centenillo es conocido por ser una de las zonas más prolíficas en cuanto al hallazgo de tesoros de moneda romano-republicana de plata, lo
que corrobora la importancia de este enclave minero en los años finales de la República. Hasta el momento son cinco los tesoros aparecidos en sus alrededores:
1896, 1911 (mayo), 1911 (junio), 1920 y 1929 (vid. tabla 1), aunque ninguno procede de excavaciones arqueológicas sino que fueron hallados casualmente entre finales del siglo XIX y el primer tercio del XX. Su descubrimiento coincide con el
periodo de máxima explotación de las minas por la New Centenillo Silver Lead Mines Company Limited y, en especial, con la presencia de Horace Sandars (c. 18521922) (1), ingeniero y presidente de la compañía entre 1898 y 1922, e interesado
(1) Fechas según aparecen citadas en el National Register of Archives (Society of Antiquaries of London), en
http://www.nationalarchives.gov.uk/nra/searches/subjectView.asp?ID=P39440.
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en las antigüedades y restos arqueológicos hallados en España (GARCÍA SÁNCHEZBERBEL 1993, pp. 39-54; AYARZAGÜENA 2000; BARRIL, en prensa) (2). Salvo unos
pocos denarios ibéricos aparecidos en los hallazgos de mayo de 1911 y de 1929,
se componen mayoritariamente de numerario romano republicano y, tan sólo en un
caso (junio de 1911), las monedas estaban asociadas a otro tipo de objetos de plata.
Desde el punto de vista cronológico se establecen dos grupos claramente diferenciados. El primero comprende tres tesoros cuya datación se sitúa a finales del siglo II a.C. (junio de 1911, 1920 y 1929), y que pertenecen al numeroso grupo de
ocultaciones realizadas en estas fechas en las zonas mineras del Alto Guadalquivir
(VOLK 1999, p. 360). El segundo, lo forman los tesoros de 1896 y de mayo de
1911, ambos fechados hacia el 45 a.C., cuya pérdida parece relacionada con los
conflictos generados por las guerras civiles en la región. El propio Sandars fue
quien los dio a conocer, bien en colaboración con Hill (HILL y SANDARS 1911,
1912), o en solitario (SANDARS 1920), excepto el de 1929, cuya noticia se debe a
Mateu y Llopis (1949). Sin embargo, ninguno de estos hallazgos fue publicado de
manera detallada, con las piezas individualizadas, con sus datos físicos o con sus
reproducciones fotográficas, ni en estudios posteriores se ha podido contar con
este material ya que, hasta la fecha, todas las monedas permanecían ilocalizables
y los únicos datos que se poseían eran los aportados por estas antiguas publicaciones.
Las informaciones señalaban que dos de estos tesoros (junio de 1911 y parte
del de 1929), se conservaban en el Museo Arqueológico Nacional, pero en este
centro el único material identificado con un tesoro procedente de El Centenillo
eran las joyas de plata que había formado parte el hallazgo de junio de 1911 (RADDATZ 1969, pp. 206-207; BANDERA 1996, p. 622; GALÁN 2007, p. 267). Por lo que
se refiere al Gabinete Numismático, no se registraba ningún material con esta procedencia. La revisión y ordenación de la colección de moneda romano-republicana
del Museo, así como un proyecto de investigación conjunto con el Departamento
de Protohistoria y Colonizaciones sobre los tesoros de época prerromana conservados en el Museo (3), ha permitido la puesta al día de la documentación y, finalmente, la identificación de las monedas de los dos tesorillos citados.
(2) En «Proceedings of the Society of Antiquaries», p. 342, de The Antiquaries Journal 1921, se publicó una
de sus últimas crónicas sobre las novedades arqueológicas españolas, y en el de 1922, p. 316, se encuentra una breve
reseña sobre su trayectoria en este campo con motivo de su fallecimiento. La información se la debemos a Terence
Volk, a quien agradecemos la comunicación de estos datos, así como su inestimable ayuda con numerosos comentarios y detalles relacionados con los hallazgos monetarios producidos en El Centenillo y ocultaciones de moneda
romano-republicana en general. También nos ha facilitado bibliografía de difícil acceso, e incluso ha hecho consultas personales al respecto. Igualmente queremos agradecer a nuestra compañera Magdalena Barril, Conservadora
del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional, su inestimable colaboración, y el habernos facilitado el texto, aún en prensa, de su estudio sobre Sandars y los tesoros ingresados en el Museo por su intermediación.
(3) En este marco, uno de los primeros trabajos ha sido el realizado por BARRIL (en prensa), quien hace una
cuidadosa y detallada revisión de la documentación existente sobre los tesoros de El Centenillo de 1911 (junio) y
de Mogón. Su estudio ha impulsado la revisión de los materiales numismáticos lo que nos ha permitido la localización del primero de ellos, mientras que del segundo (1.258 denarios de Mogón I), no existe ninguna constancia de
su ingreso en el Museo.
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TESORO DE EL CENTENILLO, 1911 (JUNIO)
El tesoro descubierto en junio de 1911 estaba formado por 75 monedas romanas republicanas de plata —2 victoriatos y 73 denarios—, además de varias piezas
de joyería de plata —un brazalete, varios fragmentos de un torques y pequeños
fragmentos de otras piezas, entre ellas, un arete—, todas de factura ibérica (HILL
y SANDARS 1912; SANDARS 1917, pp. 11-12; CHAVES 1996, pp. 194-196; VOLK
1999, p. 351). Según la información documental del MAN el conjunto había ingresado en este centro en 1912 por donación de Horace Sandars (BARRIL, en prensa; exp. MAN 1912/24), pero como se ha señalado, únicamente se tenía constancia del lote de joyas y las monedas permanecían sin localizar.
En el expediente de este ingreso figura una carta de Sandars a Álvarez-Ossorio (26 de diciembre de 1911), ofreciendo al Museo una pulsera de plata, algunos
fragmentos de torques también de plata (los dos objetos de arte ibérico) y 75 monedas (denarii) del tiempo de la República romana, piezas que habían aparecido
unos meses antes cerca de la mina de El Centenillo. En una carta posterior (17 de
marzo de 1912), Sandars ya hace referencia al envío de estos materiales (4), reitera
su intención de donarlas al Museo y aporta algunos nuevos datos sobre la fecha y
condiciones de su descubrimiento: los objetos habían aparecido todos juntos, en el
mes de junio de 1911, cerca de los manantiales que surten de agua potable al pueblo de la mina del Centenillo (...). Dichos manantiales están a quatro kilómetros,
más o menos, en dirección nord-este de dicha mina. Pero la donación estaba condicionada a que todo el conjunto —objetos y monedas— se conservasen y se expusieran juntos. Tras su aceptación, el 20 de marzo de 1912, la Dirección del Museo los remitió en su totalidad al Jefe del Monetario para que se le diese ingreso
en el Gabinete Numismático (5), pasando luego a ser expuestos. El conjunto debió
permanecer unido hasta que, en un momento que desconocemos, tal vez con alguna reasignación de materiales no documentada, las joyas pasaron al Departamento de Protohistoria, mientras que las monedas quedaron en el Gabinete Numismático, pero no se debió conservar la referencia sobre su pertenencia al tesoro
y, con el tiempo, quedaron como un lote de piezas sin indicación de procedencia.
A esto hay que añadir que su entrada en la Sección de Numismática quedó registrada como tesoro procedente de La Carolina, lo que ha contribuido a dificultar su
localización.
Tras la revisión y ordenación de varias entradas no integradas en los fondos generales, se ha podido identificar un grupo de ejemplares cuya composición y clasificación coincidía plenamente con la relación publicada en 1912 (HILL y SAN(4) En esta ocasión da una referencia más precisa del lote que comprendía: 1) Una pulsera de plata de tipo
ibérico. 2) Cinco fragmentos constituyendo la mayor parte de un torques ibérico de plata. 3) Fragmentos de dos
aretes igualmente en plata. 4) Setenta y cinco monedas consulares de plata.
(5) En la nota de adscripción la relación de piezas que aparece es la siguiente: Un brazalete. Cinco fragmentos de torques. Tres de arete. Setenta y cinco monedas familiares. La misma relación aparece en la carta de agradecimiento enviada por el Director del Museo a H. Sandars el 20 de marzo de 1912.
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1912, pp. 67-69). Es decir, los 2 victoriatos y los 73 denarios, con el ejemplar de C.Coil Cald como moneda más reciente del conjunto y que marcaría su cierre. Además, acompañando al lote de monedas se encontraban tres pequeños fragmentos de plata que, según se ha podido comprobar, también formaban parte del
tesoro. Pensamos que se trata de las piezas que se mencionan en las cartas y notas
del expediente del ingreso (1912/24) como tres fragmentos de arete, que igualmente permanecían ilocalizables hasta el momento (6).

DARS

La catalogación de los ejemplares se ajusta, en su mayor parte, a la publicada
en los últimos años por Volk (1994, p. 55; gráfico 2, c y d) quien considera la cronología de Crawford (1974), así como la de Mattingly (1982, 1998), y por Chaves
(1996, pp. 194-196), que se ajusta a la datación propuesta por Crawford. No obstante, a la vista de las piezas, se pueden indicar algunas modificaciones que afectan a las tres primeras monedas. Ahora, la pieza más antigua es un denario con
símbolo «báculo» de la emisión acuñada en Sicilia en 209-208 a.C. (RRC 78/1) (7),
a la que siguen los dos victoriatos que se han podido clasificar de manera más ajustada. El primero, extremadamente desgastado, presenta el símbolo «haz de rayos»,
emisión fechada por Crawford entre 206-195 a.C. (RRC 119/1), y el otro, anónimo
y con un menor índice de desgaste, pertenece a la emisión RRC 166/1 de los años
179-170 a.C. (8).
Según la cronología de Crawford, las monedas que marcan el cierre del tesoro
serían los dos denarios de C.Pulcher (RRC 300/1) del 110 ó 109 a.C., y el de
C.Coil Cald (RRC 318/1b) del 104 a.C. Aunque si aplicamos el esquema cronológico de Mattingly (1982, 1998), las piezas más recientes serían un ejemplar de
Ap.Cl, T.Mal, Q.Vr (RRC 299/1a) que el autor data en 105 a.C., y el denario de
C.Coil Cald que sitúa en el 101 a.C. (VOLK 1994 y 1999, p. 353). Es de destacar
que el momento de su ocultación coincide con el de otros conjuntos monetarios
aparecidos en zonas mineras como el de Azanalcóllar (Sevilla) y el de Cogollos de
Guadix (Granada), que cierran con denarios de la misma emisión que este tesoro
(RRC 318) (CHAVES 1996, p. 189), o el de Santa Elena (1903) (SANDARS 1905), localidad próxima a El Centenillo, cuya última moneda es de la emisión de L.Iuli L.f
Caesar (RRC 320/1) del 103 a.C. según Crawford, o del 100 a.C. según Mattingly.
En el caso de la emisión de C.Coil Cald de El Centenillo 1911, el ejemplar se encuentra en buen estado aunque presenta un ligero desgaste, tal y como ya apuntaron Hill y Sandars (1912, p. 69), lo que hace suponer que debió permanecer cierto
tiempo en circulación, pero no demasiado largo, antes de su ocultación.
En líneas generales, el estado de conservación de las piezas es bastante aceptable por lo que es de suponer que debió haber una cierta selección como, por otra
(6) Estos tres fragmentos se han remitido al Departamento de Protohistoria para que se conserven junto con el
resto de joyas de este hallazgo (núm. inv. 1912/24/76 a 78).
(7) En CHAVES (1996, núm. 3), aparece clasificado como RRC 106/3b, del 208 a.C. ¿Etruria?, siguiendo la clasificación que realizaron HILL y SANDARS (1912, núm. 2).
(8) Corresponden a los núms. 1.1 y 1.2 de HILL y SANDARS (1912) y a los núms. 1 y 2 de CHAVES (1996), clasificados como emisiones entre 211-179/170 a.C., entre RRC 44 y RRC 168.
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parte, es habitual en este tipo de depósitos, aunque se observa que no se han rechazado algunos ejemplares que muestran un índice de uso acusado, como los dos
victoriatos (núms. 2 y 3 del catálogo), al igual que tampoco se han excluido pequeños fragmentos de joyas. Por otro lado, debido a que las monedas nunca han
sido sometidas a ningún tratamiento de restauración, hay un grupo que presenta
aún algunas concreciones y restos de tierra. Es un tipo de tierra de color rojizo, de
grano muy fino, como si fuera una especie de limo que, según se ha podido comprobar, también se encuentra entre las estrías de uno de los fragmentos del torques.
Además del interés que puede tener este dato de cara a la realización de futuros
análisis, la presencia de estos restos nos asegura que no se han producido intercambio de piezas, y que el conjunto se encuentra tal y como ingresó en el Museo.
En cuanto al lugar del hallazgo, Hill y Sandars (1912, p. 65) apuntaban que
éste se había producido a unos 4 km al noreste de la mina, en una zona de manantiales, al excavar los cimientos de un cobertizo, con las piezas esparcidas por el
suelo y sin rastros de contenedor. Pero, como hemos visto, en la carta de donación,
Sandars señalaba que dichos manantiales eran los que abastecían de agua potable
a la población. Esta referencia nos lleva a considerar como probable lugar de la
ocultación la zona hoy conocida como «La Bomba», que se encuentra en la dirección y distancia indicadas y, además, es el lugar donde la empresa inglesa instaló
la bomba de agua para la traída del agua potable al pueblo, entre el río Grande y
el arroyo de los Camaremes (GARCÍA SÁNCHEZ-BERBEL 1993, p. 153) (9).
Por último, hay que señalar que este tesoro ha sido citado de manera errónea,
contribuyendo con ello a crear mayor confusión respecto a los conjuntos monetarios aparecidos en El Centenillo. El propio Sandars (1921, pp. 181 y 186; 1924,
pp. 491 y 497) lo cita como hallado en 1907, pero probablemente se confunde con
otro aparecido en Santa Elena en esa fecha aunque en este caso es una ocultación
de moneda romana imperial (HILL y SANDARS 1912, p. 64). El error ha pasado a la
bibliografía y, a menudo se recoge como si se tratara de un hallazgo más en esta
mina (LÓPEZ PAYER et alii 1983, p. 18; GARCÍA SÁNCHEZ 1992, p. 11; GARCÍA SÁNCHEZ-BERBEL 1993, p. 34). En otros casos se le atribuyen 46 denarios (JENKINS
1961, núm. 258; GUADÁN 1969, p. 102; RADDATZ 1969, p. 207; LÓPEZ PAYER et alii
1983, p. 18), cuando en realidad esta cifra se refiere al número de emisiones representadas en el tesoro, y no al número de piezas que contenía (HILL y SANDARS
1912, pp. 67-69). Por su parte, Crawford (1969, p. 85) consigna 74 ejemplares y
sitúa su cierre con la emisión de C.Pulcher del 110 ó 109 a.C. (RRC 300/1) al considerar que el ejemplar de C.Coil Cald del 104 a.C. (RRC 318/1b) es ajeno al conjunto, pero como apunta Chaves (1996, p. 194) y a la vista de la pieza, no hay motivo aparente para pensar en su exclusión. Por una parte, como ya se ha dicho, la
(9) M.ª de los Santos Mozas, a quien desde aquí queremos agradecer su amabilidad, nos comunica que en el
barranco de Los Camaremes se localiza una mina de plomo denominada «Los manantiales». No sabemos si el tesoro pudo estar directamente relacionado con esta explotación; en todo caso, estos manantiales, con agua de muy
buena calidad (García Sánchez-Berbel), podrían haber sido una referencia fácil de recordar para el poseedor a la
hora de intentar recuperar los bienes ocultados.

304 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 299-324.

EL CENTENILLO (BAÑOS DE LA ENCINA, JAÉN): TESOROS DE 1911 (JUNIO) Y 1929

pieza muestra un ligero nivel de desgaste, pero en ningún caso lo suficientemente
alto como para pensar que es una intrusión. Por otra, si el motivo fuera el gran
salto entre la emisión más reciente y la inmediatamente anterior, la exclusión tampoco sería lógica pues estos «vacíos» también se advierten entre las emisiones
de finales del siglo II a.C. en tesoros de carácter similar. Además, si aplicamos la
propuesta cronológica de Mattingly (1998; VOLK 1994 y 1999), la distancia entre
las dos monedas más recientes se reduce: 105 a.C. (RRC 299/1a) y 101 a.C. (RRC
318/1b).
TESORO DE EL CENTENILLO, 1929 (10)
Este hallazgo era conocido a partir de una información oral recogida por Mateu y Llopis en el MAN en 1939, y que publicó en su estudio sobre los tesoros de
época sertoriana (1949, p. 218, núm. 12). Al parecer contenía 32 monedas de plata
de las que él había visto 12 en el Museo —11 denarios romano-republicanos y uno
de bolskan—. Ahora bien, en la documentación de archivo del Museo no aparecía
ninguna otra referencia a monedas procedentes de El Centenillo más que la del tesoro de 1911 antes reseñado, ni tampoco en el Gabinete Numismático se encontraba materiales relacionados con esta localidad. Sin embargo, la revisión de los
ingresos de 1939 nos permitió comprobar que, en efecto, el 25 de noviembre de
1939, se realizó una adquisición por compra a don A. Alarcón en la que figuraban, precisamente, 11 denarios romanos y uno de bolskan, aunque sin ningún dato
sobre la procedencia de las piezas, ni sobre el origen o domicilio del vendedor
(exp. MAN 1939/69; MILLÁN GARCÍA 1947, p. 216) (11). Las piezas —aunque sólo
las romanas, no así el denario de bolskan— se mantuvieron siempre individualizadas como «colección Alarcón», lo que gracias a otras informaciones cruzadas ha
facilitado ahora su identificación con el hallazgo citado por Mateu y Llopis. La conexión ha sido posible gracias a las referencias ofrecidas por Juan García Sánchez
(1992, pp. 11-12), quien menciona a un Ángel Alarcón, alcalde de El Centenillo,
que poseía diversos hallazgos monetarios producidos en las minas hacia los años
treinta. Entre ellos se cita un tesoro descubierto en 1933 con cerca de 1.200 denarios romanos de los que su propietario decía haber entregado 800 al MAN, mientras que el resto, en torno a 300, los había repartido entre sus allegados. Pensamos
que esta noticia se debe referir en realidad al hallazgo de 1929 si bien, teniendo en
cuenta la documentación conservada en el Museo, las monedas no llegaron por
donación, sino por venta y que las cifras señaladas —800 denarios— son, sin duda,
exageradas. Un dato más a considerar es que el propio García Sánchez (1992,
p. 12) añade que él poseía un denario de dicho lote «con la loba y los gemelos»
(Sex. Pom, 137 a.C., RRC 235) que, aunque con dudas, lo incluimos como parte de
este tesoro (núm. 1 del catálogo).
(10) Este hallazgo también aparece citado en la bibliografía como «Sierra Morena 1929» (CRAWFORD 1969,
núm. 196), o como «La Carolina 1929» (VOLK 1999, p. 351, núm. 21).
(11) Las monedas romanas aparecen citadas como 11 denarios del taller monetario del Capitolio. Compra, sin
más referencias, pero vista la relación de ingresos, se trata sin duda de parte del lote adquirido a A. Alarcón.
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Respecto a su composición, hasta ahora sólo se sabía que había denarios de las
familias Flaminia, Minucia, Fabia y otras del siglo I a.C. hacia el año 90 (MATEU
y LLOPIS 1949, p. 218). El de la familia «Minucia» es el ejemplar núm. 2 del catálogo, un denario de Ti. Minucius Augurinus (RRC 243), del 134 a.C., que es la moneda más antigua del conjunto —o bien podría ser el de Sex.Pom (RRC 235) del
137 a.C. si consideramos como perteneciente al tesoro la pieza citada por García
Sánchez (1992, p. 12). El de la familia «Fabia» es el núm. 6, de Q. Fabius Maximus (RRC 265), del 127 a.C., y el de la familia «Flaminia» es el núm. 12, un denario de L. Flamini Cilo (RRC 302), en contraposición a la atribución de Crawford
(1969, p. 88, núm. 196) que consideró que éste debía ser un denario de C.Fabi C.f
(RRC 322) y, por tanto, el más reciente del conjunto —102 a.C. según Crawford,
ó 99 a.C., según la datación de Mattingly (1998; VOLK 2002, p. 202, tabla 2). Sin
embargo, según hemos podido comprobar, dicha pieza no formaba parte de este
conjunto. En su lugar, como acabamos de señalar, se encuentra el denario de
L.Flamini Cilo (RRC 302), del 109 ó 108 a.C. (Crawford) ó 106 a.C. (Mattingly),
que es el que ahora marca el cierre del tesoro, o al menos, es el más reciente de los
conocidos.
Los ejemplares, en su conjunto, no presentan un índice elevado de desgaste
pero, al igual que en el caso del tesoro de junio de 1911, algunos también presentan adheridos restos de tierra de color rojizo, lo que podría ser una prueba más para
su atribución a este área, aunque sería necesario un análisis que lo corroborara. El
conjunto, del que no se dice que contuviera ningún otro tipo de objetos más que
las monedas, parece que se escondió dentro de un vaso cerámico, pero no contamos con mayor información sobre dicho contenedor. Y no es mucho más lo que sabemos respecto a las circunstancias de su localización; al parecer, debieron descubrirlo unos labradores al cavar la tierra durante sus labores, en pleno campo, a
medio camino entre La Carolina y El Centenillo (MATEU y LLOPIS 1949, p. 218;
GARCÍA SÁNCHEZ 1992, p. 12). Cabe recordar que en esta zona se encuentra el enclave de Los Guindos, donde también se localizan antiguas explotaciones mineras
de plomo en uso en época romana (DOMERGUE 1987).
Como se señalaba al principio, todo indica que la primera mitad del siglo I a.C.
fue una de las épocas en las que la minería de El Centenillo alcanzó un nivel de
producción más notable, o al menos esto es lo que se deduce de las excavaciones
efectuadas en el Cerro del Plomo (DOMERGUE 1971, pp. 340-343; 1990, p. 188), y
así lo indican igualmente la mayoría de los hallazgos monetarios aislados procedentes de este yacimiento (DOMERGUE 1971, pp. 274-276; LÓPEZ PAYER et alii
1983, p. 26; CHAVES y OTERO 2003, pp. 193-194). No obstante, los datos conocidos también apuntan a que la explotación de sus filones debió iniciarse con anterioridad a esas fechas. Cabe recordar que en los alrededores existen otras instalaciones metalúrgicas y poblados, como el de La Tejeruela, que parecen haber estado
en uso en un momento previo al del Cerro del Plomo (DOMERGUE 1971, p. 273).
Asimismo, el estudio de la circulación monetaria de toda la zona deja entrever
la existencia de una etapa anterior, breve en opinión de Chaves y Otero (2003,
p. 194), a lo que hay que sumar la aparición de los tres tesoros cuya ocultación se
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sitúa a finales del siglo II a.C.: los dos aquí tratados (junio de 1911 y 1929), más
el de 1920. No deja de ser sorprendente esta cifra de tesaurizaciones en unas fechas que no se corresponden con el periodo de máxima expansión y, sin embargo,
su presencia sugiere que ya antes del siglo I a.C. la explotación de la galena argentífera tuvo que ser lo suficientemente importante como para permitir tales ahorros de capital. Esta etapa, no muy bien conocida en El Centenillo, podría ser paralela a la que se detecta en otros centros mineros en activo a partir de la segunda
mitad del siglo II a.C. como los de La Loba (Fuenteovejuna, Córdoba), Diógenes I (Ciudad Real) o Valderrepisa (Fuencaliente, Ciudad Real) (CHAVES y OTERO
2003, pp. 192-196 y 210; MARCOS 1993). Por otro lado, la propia ocultación de estos depósitos prueba que el lugar debió verse afectado por la misma inestabilidad
que vivieron algunos establecimientos mineros del Alto Guadalquivir al finalizar
este mismo siglo, o en los primeros años del I a.C.
Los motivos que pudieron provocar tal situación de peligro generalizado en la
región no son en absoluto evidentes. No existe ningún suceso que explique de manera indiscutible las causas de esta crisis por lo que se han venido barajado una
amplia gama de hipótesis. Entre ellas, se han considerado factores de carácter externo, invasiones o conflictos bélicos como las guerras sertorianas (82-72 a.C.)
(MATEU y LLOPIS 1949, p. 218; BLÁZQUEZ 1978, p. 271), las campañas de Tito Didio contra los celtíberos (98-93 a.C.) (HILL y SANDARS 1912, pp. 63-69), la invasión de los cimbrios en 104 a.C. (HILDBURGH 1922, pp. 183-184), o a las razzias y
banderías de los lusitanos que asolaron la Ulterior a fines del siglo II a.C. (GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2001, p. 130). Para Sandars (1921, p. 186; 1924, p. 497),
se trataría de una época marcada por las luchas intestinas y las largas campañas de
principios del siglo I a.C. (12), pero en un momento previo a la revuelta sertoriana.
Desde otra perspectiva, Crawford (1985, p. 102) apunta hacia un posible levantamiento de los esclavos que habría afectado también a las zonas mineras.
Otros como Domergue (1990, p. 187, núm. 49; p. 188, núm. 55) y Chaves (1996,
p. 585), piensan que tales disturbios pudieron ser el resultado de los desequilibrios
sociales creados por el incremento de la población foránea, itálicos y romanos, que
presionan por controlar las fuentes de riqueza. Chaves (1996, pp. 586-600), además, señala también como causa de estas perturbaciones, la situación de los propios itálicos frente a Roma en demanda de mayores privilegios, cuya lucha se podía haber traslado a estas regiones, así como la presencia, cada vez más numerosa,
de soldados que deciden permanecer en estos territorios dando lugar a serias interferencias con las poblaciones locales. Por otra parte, el análisis de la composición y distribución geo-cronológica de los tesoros de la Alta Andalucía realizado
por Volk (1999, p. 362), viene a demostrar que, en efecto, este grupo de oculta(12) Existe una diferencia entre la versión original del artículo de SANDARS (1921) y la traducción española
(1924). En esta última (SANDARS 1924, p. 497), se señala que la época de conflicto coincide con sangrientas luchas
producidas a principios de las campañas del siglo I a.C. «que provocaron los esfuerzos del general romano Sertorio
al ayudar a los iberos a sacudir el yugo de Roma», lo que hace pensar que la crisis en cuestión se trataría de un levantamiento de la población ibera contra Roma, un matiz que no aparece recogido en la versión de 1921, donde,
además, no se hace ninguna mención a la figura de Sertorio.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 299-324.

— 307

CARMEN MARCOS ALONSO

ciones no responden a una única causa de carácter general sino, más bien, a una
serie de circunstancias locales que, en su opinión, si se aplica el esquema cronológico las emisiones romanas de Mattingly (1982 y 1998), estarían bastante próximas a los sucesos relatados por Plutarco (Sertorio, 3) sobre los ataques indígenas
a la guarnición militar en Castulo en 97-96 ó 96-95 a.C.
A estas alturas de la presencia de romana, gran parte de Hispania estaba dejando de ser tierra de conquista (MARTÍN BRAVO 1999, p. 246), para pasar a ser
considerada como territorio de explotación. La riqueza minera que ofrecía la Península había sido un motivo de peso para su ocupación y es ahora, en el tránsito
de los siglos II al I a.C., cuando el esfuerzo militar y económico invertido por
Roma debía empezar a dar sus frutos, pero ello, probablemente requería una nueva
estrategia y un nuevo tipo de gestión de las minas, al menos en determinadas cuencas. El proceso evolutivo que en este sentido presenta El Centenillo, creemos que
ofrece argumentos suficientes como para pensar que es en el cambio de uno a otro
sistema en la explotación de las minas, y en sus derivaciones sociales, económicas
y políticas, donde se podrían encontrar las razones de esta grave crisis.
A partir de estas fechas —finales del siglo II o inicios del siglo I a.C.—, Roma
debió ver clara la necesidad de reorganizar la actividad minera en vistas a la obtención de una mayor rentabilidad y de un mejor control de las áreas estratégicas
—el Cerro del Plomo podría ser un buen ejemplo—, lo que pudo suponer no sólo
el cierre de muchas pequeñas instalaciones hasta entonces en activo, sino también
el fin de la participación de las clases dominantes indígenas, o, al menos, en la
forma en la que se había venido produciendo hasta entonces. El paso de una gestión a manos de publicani, de presencia más o menos puntual (OTERO 1993, p. 50;
CHAVES 1996, p. 580; SÁNCHEZ-PALENCIA et alii 2000, p. 282), con los íberos controlando gran parte del proceso —¿la extracción, la transformación de los minerales metálicos?, ¿el suministro de mano de obra?—, a otro con una gran compañía
dominando en exclusiva todas las fases de la producción, es evidente que podía resultar mucho más rentable, pero también lo son las desastrosas consecuencias que
ello podía suponer para las élites locales cuyos intereses y posibilidades de enriquecimiento se habrían visto claramente limitadas, al igual que su posición ante
sus respectivas comunidades, que habría quedado seriamente cuestionada. Así,
pues, no es de extrañar que el peligro que podía suponer esta pérdida de poder y
de representatividad, hubiera motivado una respuesta violenta por parte del elemento indígena. Las especiales peculiaridades de esta región, una de las más antiguas en la actividad minera, que contaba con viejas oligarquías de gran peso, incluso en la época de la ocupación cartaginesa, y con centros como Castulo, donde
se habían acumulado desde antiguo riquezas y poder, posiblemente expliquen esta
conflictividad que no parece detectarse en otras zonas.
Un aspecto que contribuiría a aclarar lo sucedido sería el conocer quiénes eran
los poseedores de los atesoramientos ocultados en estos momentos, aunque éste es
un punto difícil de determinar. Por lo que se refiere a los hallados en El Centenillo, la distinta composición que se observa entre los de 1911 (junio) y 1929, y el
de 1920 (vid. tabla 1), parece reflejar circunstancias y niveles de riqueza de carác308 —
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ter diferente, una característica que es común y singulariza al conjunto de depósitos aparecidos en la región (CHAVES 1996, p. 487; VOLK 1999, p. 360). El de 1920,
compuesto sólo por denarios romanos, pero en un volumen muy elevado —617
ejemplares—, sugiere un rico propietario de probable origen foráneo. Por el contrario, el tesoro de 1911, un depósito de moneda romana, pero con joyas personales de factura ibérica, la mayoría fragmentadas, parece reflejar una mentalidad diferente acerca del «circulante» y nos llevaría a considerar que su poseedor debía
pertenecer al sector indígena de la población, como quizá también el de 1929, un
pequeño ahorro de capital con presencia esporádica de denarios ibéricos. La intervención de los iberos en las actividades mineras durante la etapa de la segunda
mitad del siglo II a.C. debió propiciar que, en algún punto del proceso, recibieran
pagos en moneda de plata romana. Ésta bien pudo haber llegado a través de negotiatores de origen itálico, o romano, en la fase de comercialización de la producción (CHAVES y OTERO 2003, p. 209), pero no hay que olvidar su más que probable intervención en el suministro de esclavos como mano de obra, aspecto en el
que parece que las aristocracias turdetanas y oretanas pudieron desempeñar un papel importante (CHAVES 1996, p. 587; ARBOLEDAS 2004). Es bien conocido el texto
de Diodoro (V, 36-38) referido a la llegada a Hispania de numerosos itálicos atraídos por las posibilidades de enriquecimiento, que invierten en la compra de esclavos para su alquiler en las minas. Si, tal y como parece, el tráfico de esclavos estuvo bajo el control de los señores locales, ésta pudo haber sido una de las vías por
las que podría haber llegado el numerario oficial romano a sus manos. Pero cabría
preguntarse si con el establecimiento de las grandes compañías se mantuvo este
comercio de esclavos constatado por la cita de Diodoro, e incluso si las élites no
habrían quedado apartadas de dicha actividad. Una buena parte de estos esclavos
parecen ser de origen lusitano, pero el peligro de posibles insurrecciones (CHIC
1980, pp. 15-21; CHAVES 1996, p. 600, núm. 151) tampoco favorecía ni haría muy
aconsejable mantener este sistema como principal fuerza de trabajo. De hecho, las
numerosas monedas contramarcadas con las siglas SC y las dos emisiones mineras aparecidas en el Cerro del Plomo, a las que nos hemos referido al principio, y
cuya fecha se sitúa ya en el siglo I a.C., podría apuntar más bien al uso de una
mano de obra asalariada. En todo caso, éste pudo ser un aspecto más de la actividad minera en la que los indígenas se verían relegados no haciendo más que incrementar el nivel de descontento en toda la comarca.
Con la reorganización de las concesiones y la implantación de las grandes empresas mineras en la zona se activaría la producción al tiempo que Roma se aseguraba el control, ya sin competencia alguna, sobre un sector tan vital, pero esta
política conduciría a enemistarse con las comunidades locales. Las clases superiores locales, sin espacio en el que intervenir, pudieron propiciar el estallido de revueltas contra el dominio romano que imponía unos nuevos modos de explotación
en una región con un fuerte peso de la tradición y que contaba con una larga trayectoria en el beneficio de los metales. En estos términos podría cobrar sentido la
revuelta antirromana de Castulo de c. 97-95 a.C. del relato Plutarco. La masacre
de las unidades legionarias establecidas en esta ciudad y la represión posterior de
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Sertorio podrían enmarcarse en esta situación de violencia que se aprecia a través
del rosario de depósitos ocultados en estos momentos. Las fechas de cierre de estos tesoros no señalan una fecha única. Según la cronología de Crawford varios finalizarían en torno al 104 a.C. —entre ellos el de junio de 1911 de El Centenillo—, pero otros llegan hasta el 100 a.C., o algo después (VOLK 1994, p. 50;
CHAVES 1996, p. 542), aunque habría que insistir en que, como apunta Volk (1999,
pp. 353 y 362; 2002, p. 203), si se aplica el modelo cronológico propuesto por
Mattingly (101 y 100-96 a.C., respectivamente), la distancia entre uno y otro suceso se acorta sugiriendo una posible conexión entre ambos hechos.
Desde esta perspectiva, pensamos que El Centenillo puede aportar datos clave
que expliquen el clima de tensión que se produjo en estas comarcas mineras de
Sierra Morena en el cambio del siglo II al I a.C. y que propició la ocultación, y la
no recuperación, de tantos depósitos monetarios como se conocen. En efecto, el
grupo de tesorillos de finales del siglo II a.C. aparecidos en las inmediaciones de
las minas de El Centenillo —1911 junio, 1920 y 1929—, vendrían a marcar el final de una etapa de las explotaciones que, una vez superada, habría dado lugar a
una fase de reactivación de la producción y de reestructuración del sistema como
prueban las nuevas instalaciones levantadas en el Cerro del Plomo a principios del
siglo I a.C. La construcción de nueva planta de un gran complejo, la organización
planificada y racional del trabajo, así como la intensificación de la producción que
denotan sus restos, muestran un tipo de modelo sólo posible bajo el impulso y la
coordinación de una poderosa empresa (DOMERGUE 1971, p. 348), que bien pudo
ser la Societas Castulonensis a juzgar por la cantidad de objetos marcados con sus
siglas —SC— aparecidos en el lugar. Ya se tratara de una empresa pública —societas publicanorum— como opina Domergue (1990, pp. 261-263), o bien fuera una compañía de carácter privado, como piensa García-Bellido (1982 y 1986,
pp. 19-22), el cambio producido es obvio, tanto en su vertiente técnica como administrativa. El nuevo proyecto minero demandaba explotaciones capaces de asumir un rápido crecimiento de la producción. En lugar de una producción diversificada en pequeñas explotaciones, Roma pudo estimular las fusiones y el reagrupamiento mediante concesiones a potentes sociedades racionalizando toda la actividad minera y concentrando el esfuerzo en filones, fundiciones y poblados de mayor entidad, cuyo alto rendimiento compensaría el esfuerzo financiero de construir
estas grandes instalaciones y de mantener una numerosa mano de obra (13). Estos enclaves mineros —entre ellos El Centenillo— ya bajo pleno control romano, se encaminarían hacia uno de sus momentos más pujantes haciendo de la región uno de
los más importantes focos mineros de la Hispania republicana, al tiempo que daban
un firme respaldo al proceso de romanización. Los desequilibrios en las estructuras
sociales resultantes de esta operación en la zona debieron ser profundos y obligarían
a las viejas oligarquías, a hacer balance, a repensar y a definir cuál iba ser su futuro.
(13) El abandono de minas como la de La Loba, que se sitúa en la década 100-90 a.C. (CHAVES y OTERO 2003,
p. 210) podría estar relacionado con la reorganización estratégica de los enclaves mineros aquí apuntada, más que
con un suceso bélico como el de las guerras sertorianas.
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617 denarios romano
republicanos
Completo

32 denarios
* ¿Completo?
[conocidos sólo 11
romanos y 1 de
Bolskan]
* Incompleto

1920 (octubre) =
A unos 4 km al NE
Sierra Morena, 1920; de la mina. Cerca del
La Carolina, 1920
hallado en junio de
1911 por un leñador,
al arrancar una jara

1929 = Sierra
Morena, 1929;
La Carolina, 1929

¿?

No

Brazalete,
fragmentos de
torques y de un
arete, todo de
plata

¿?

¿?

Otros objetos

Vaso cerámico

Lámina de plomo

¿?

¿?

Pequeño vaso
cerámico

Contenedor

109 ó 108 a.C.
RRC 302/1 (14)

106 a.C.
RRC 311/1

Crawford RRC
104 a.C.
RRC 318/1b

106 a.C.

103 a.C.

Mattingly (1998)
101 a.C.

46-45 a.C.
RRC 469/1

46-45 a.C.
¿RRC 468?

Fecha de cierre

Jenkins 1961, núm.
277; RRCH, núm.
186; Guadán 1969,
tesoro C, p. 102;
Addenda RRCH,
núm. 34; Villaronga
1993, núm. 87; Volk
1996, núm. 10;
Chaves 1996, núm. 9;
Volk 1999, núm. 20

Jenkins 1961, núm.
258; RRCH, núm.
181; Guadán 1969,
tesoro B, p. 102;
Addenda RRCH,
núm. 26; Villaronga
1993, núm. 77; Volk
1994 y 1996, núm. 13;
Chaves 1996,
núm. 16; Volk 1999,
núm. 19

Jenkins 1961, núm.
232; RRCH, núm.
385; Guadán 1969,
núm. 31, p. 90;
Villaronga 1993,
núm. 65; Addenda
RRCH, núm. 89;
Chaves 1966, núm. 41

Jenkins 1961, núm.
232; Guadán 1969,
tesoro A, p. 102;
Chaves 1996, núm. 44

Concordancias

Mateu y Llopis 1949, RRCH, núm. 196;
núm. 10
Guadán 1969, núm.
32, p. 90; Addenda
RRCH, núm. 43;
Villaronga 1993, núm.
65; Chaves 1996,
núm. 21; Volk 1999 y
2002, núm. 21

Sandars, NC, 1921,
179-186
(= Sandars, BRAH,
1924, 489-497)

Hill & Sandars,
NC, 1912, 63-69

Hill & Sandars,
JRS, 1911, 100-106

Hill & Sandars,
JRS, 1911, 104;
Hill & Sandars,
NC, 1912, 64-65

Publicación

(14) La atribución de un denario de C. Fabi. C.f (RRC 322/1, 102 a.C.), fue realizada por CRAWFORD (1969, núm. 196) en función de la información transmitida por Mateu y Llopis sobre la existencia de un ejemplar de la familia «Fabia» en este tesoro. Sin embargo, a la vista de las piezas conservadas en el MAN se trata, en realidad, de un denario de L. Flamini Cilo (RRC 302/1) cuya cronología hay que situar en 109 ó 108 a.C. (Crawford), o 106 a.C. (Mattingly).

En pleno campo,
entre La Carolina y
El Centenillo, al cavar
para labores agrícolas

75 monedas: 2 victoriatos y 73 denarios
romano republicanos
* ¿Completo?

1911 (junio) = Baños A 4 km al NE de la
de la Encina, 1911
mina. Cerca de los
manantiales que surten
de agua potable al
pueblo, al excavar
los cimientos de una
cabaña

57 denarios romano
republicanos
y 2 ibéricos: Turiasu
y Sekobirikes
* ¿Completo?

A 2 km de la mina,
sin más indicación
probablemente al
arrancar unos
matorrales en el
monte

1911 (mayo)

Número
de monedas

Enterrado bajo unos 181 denarios romano
derrumbes a la
republicanos
entrada de uno de los * ¿Completo?
socavones de la mina

Lugar
del hallazgo

TESOROS MONETARIOS HALLADOS EN EL CENTENILLO

1896

Fecha
del hallazgo

TABLA 1.
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Victoriato

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

L. Cup

—

—

C. Iuni C.f

—

Safra

—

L. Sauf

C. Maiani

Anónimo

Anónimo

Haz de rayos

Báculo

Marca emisión
Magistrados

Roma

—

—

Roma

—

Roma

—

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Sicilia

Ceca

147 a.C.

—

—

149 a.C.

—

150 a.C.

—

152 a.C.

153 a.C.

157-156 a.C.

179-170 a.C.

206-195 a.C.

209-208 a.C.

Cronología
Crawford

144 a.C.

—

—

146 a.C.

—

148 a.C.

—

149 a.C.

150 a.C.

153 a.C.

—

—

—

3,67

3,60

3,85

3,92

3,73

3,79

3,78

3,85

3,20

3,58

1,88

2,04

3,83

19

18

19

18

18

18

18

19

18

17

16

18

20

10

10

6

1

6

12

6

3

6

6

3

4

5

Cronología Peso Ø
PC
Mattingly (15) (g) (mm) (h)

RRC 218/1

—

—

RRC 210/1

—

RRC 206/1

—

RRC 204/1

RRC 203/1a

RRC 197/1b

RRC 166/1

RRC 119/1

RRC 78/1

Referencia
bibliográfica

Hill y Sandars 1912, núm. 7; Chaves 1996 (16),
núm. 13

Hill y Sandars 1912, núm. 4.3; Chaves 1996 (16),
núms. 10-12

Hill y Sandars 1912, núm. 4.2; Chaves 1996 (16),
núms. 10-12

Hill y Sandars 1912, núm. 4.1; Chaves 1996 (16),
núms. 10-12

Hill y Sandars 1912, núm. 5.2; Chaves 1996 (16),
núms. 8-9

Hill y Sandars 1912, núm. 5.1; Chaves 1996 (16),
núms. 8-9

Hill y Sandars 1912, núm. 6.2; Chaves 1996 (16),
núms. 6-7

Hill y Sandars 1912, núm. 6.1; Chaves 1996 (16),
núms. 6-7

Hill y Sandars 1912, núm. 9; Chaves 1996 (16),
núm. 5

Hill y Sandars 1912, núm. 3; Chaves 1996 (16),
núm. 4 (clasificado como RRC 197/1-)

Hill y Sandars 1912, núm. 1.2; Chaves 1996 (16),
núms. 1-2 (entre RRC 44 y 168; de 211 a 179170 a.C.)

Hill y Sandars 1912, núm. 1.1; Chaves 1996 (16),
núms. 1-2 (entre RRC 44 y 168; de 211 a 179170 a.C.)

Hill y Sandars 1912, núm. 2; Chaves 1996 (16),
núm. 3 (clasificado como RRC 106/3b, 208 a.C.)

Bibliografía

Inv. MAN
1912/24/13

Inv. MAN
1912/24/12

Inv. MAN
1912/24/11

Inv. MAN
1912/24/10

Inv. MAN
1912/24/9

Inv. MAN
1912/24/8

Inv. MAN
1912/24/7

Inv. MAN
1912/24/6

Inv. MAN
1912/24/5

Inv. MAN
1912/24/4

Inv. MAN
1912/24/3

Inv. MAN
1912/24/2

Inv. MAN
1912/24/1

Núm. Inv. MAN
Observaciones

(15) Propuesta cronológica de Mattingly a partir de su última revisión de 1998, donde presenta su esquema de la ordenación de las emisiones entre c. 150-90 a.C. Las fechas, en su mayor parte, no
son absolutas sino que tienen un carácter aproximativo.

Victoriato

Denario

1

2

Valor

Núm.

Concordancias: JENKINS 1961, núm. 258; RRCH, núm. 181; GUADÁN 1969, Tesoro b, p. 102; Addenda RRCH, núm. 26; VILLARONGA 1993,
núm. 77; CHAVES 1996, núm. 16; VOLK 1999, p. 351, núm. 19.

TESORO DE EL CENTENILLO, 1911 (junio)

CARMEN MARCOS ALONSO

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 299-324.

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 299-324.

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Denario

Denario

14

29

Valor

Núm.

L. Post Alb

M. Aburi M.f Gem

Ti. Minuci C.f Augurini

—

L. Antes Gragu

Cn. Lucr Trio

—

—

—

M. Baebi Q.f Tampil

Sex. Pom

C. Reni

C. Val C.f Flac

L. Iuli

An Ruf

C. Antesti

Marca emisión
Magistrados

Roma

Roma

Roma

—

Roma

Roma

—

—

—

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Ceca

131 a.C.

132 a.C.

134 a.C.

—

136 a.C.

136 a.C.

—

—

—

137 a.C.

137 a.C.

138 a.C.

140 a.C.

141 a.C.

144 a.C.

146 a.C.

Cronología
Crawford

127 a.C.

134 a.C.

133 a.C.

—

135 a.C.

136 a.C.

—

—

—

137 a.C.

137 a.C.

138 a.C.

140 a.C.

141 a.C.

143 a.C.

143 a.C.

Cronología
Mattingly

3,77

3,22

3,86

3,79

3,83

3,88

3,78

3,81

3,70

3,91

4,02

3,83

3,69

3,81

3,82

3,61

20

18

17

19

19

18

18

18

20

18

19

17

19

20

20

19

7

6

12

12

12

1

4

5

6

11

9

6

10

11

5

6

Peso Ø
PC
(g) (mm) (h)

Hill y Sandars 1912, núm. 11; Chaves 1996 (16),
núm. 18

Hill y Sandars 1912, núm. 10; Chaves 1996 (16),
núm. 17

Hill y Sandars 1912, núm. 12; Chaves 1996 (16),
núm. 16

Hill y Sandars 1912, núm. 16; Chaves 1996 (16),
núm. 15

Hill y Sandars 1912, núm. 8; Chaves 1996 (16),
núm. 14

Bibliografía

RRC 252/1

RRC 250/1

RRC 243/1

—

RRC 238/1

RRC 237/1a

—

RRC 236/1e

—

RRC 236/1a

Hill y Sandars 1912, núm. 35; Chaves 1996 (16),
núm. 29

Hill y Sandars 1912, núm. 23; Chaves 1996 (16),
núm. 28

Hill y Sandars 1912, núm. 24; Chaves 1996 (16),
núm. 27

Hill y Sandars 1912, núm. 22.2; Chaves 1996 (16),
núms. 25-26

Hill y Sandars 1912, núm. 22.1; Chaves 1996 (16),
núms. 25-26

Hill y Sandars 1912, núm. 14; Chaves 1996 (16),
núm. 24

Hill y Sandars 1912, núm. 15.4; Chaves 1996 (16),
núms. 20-23 (clasificado como RRC 236/1a)

Hill y Sandars 1912, núm. 15.3; Chaves 1996 (16),
núms. 20-23 (clasificado como RRC 236/1a)

Hill y Sandars 1912, núm. 15.2; Chaves 1996 (16),
núms. 20-23

Hill y Sandars 1912, núm. 15.1; Chaves 1996 (16),
núms. 20-23

RRC 235/1a-c Hill y Sandars 1912, núm. 13; Chaves 1996 (16),
núm. 19 (clasificado como RRC 235/1a)

RRC 231/1

RRC 228/2

RRC 224/1

RRC 221/1

RRC 219/1e

Referencia
bibliográfica

Inv. MAN
1912/24/29

Inv. MAN
1912/24/28
Forrado

Inv. MAN
1912/24/27

Inv. MAN
1912/24/26

Inv. MAN
1912/24/25

Inv. MAN
1912/24/24

Inv. MAN
1912/24/23

Inv. MAN
1912/24/22

Inv. MAN
1912/24/21

Inv. MAN
1912/24/20

Inv. MAN
1912/24/19
Sólo visible SEX P

Inv. MAN
1912/24/18

Inv. MAN
1912/24/17

Inv. MAN
1912/24/16

Inv. MAN
1912/24/15

Inv. MAN
1912/24/14

Núm. Inv. MAN
Observaciones
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Denario

Denario

Denario

Denario

Denario Anónimo con cabeza de elefante Roma

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

37

38

39

40

41

42

43

44

45

—

—

C. Cato

Q. Fabi Labeo

M. Porc Laeca

—

—

Cn. Domit

—

—

—

Roma

Roma

Roma

—

—

Roma

—

Roma

Roma

36

T. Clouli

Q. Pilipus

Denario

—

Roma

35

—

M. Vargu

—

Denario

Denario

32

—

Roma

34

Denario

31

M. Acilius M.f

Ceca

Denario

Denario

30

Marca emisión
Magistrados

33

Valor

Núm.

—

—

123 a.C.

124 a.C.

125 a.C.

128 a.C.

—

—

128 a.C.

—

128 a.C.

129 a.C.

–

130 a.C.

—

130 a.C.

Cronología
Crawford

—

—

121 a.C.

122 a.C.

123 a.C.

130 a.C.

—

—.

131 a.C.

—

124 a.C.

126 a.C.

—

132 a.C.

—

132 a.C.

Cronología
Mattingly

3,77

3,78

3,88

3,92

3,84

3,71

3,80

3,84

3,87

3,72

3,74

3,14

3,84

3,86

3,56

3,90

19

19

20

19

18

18

19

19

19

19

20

18

19

19

19

19

11

5

3

7

10

9

3

10

9

10

9

3

3

7

10

5

Peso Ø
PC
(g) (mm) (h)

—

—

RRC 274/1

RRC 273/1

RRC 270/1

RRC 262/1

—

—

RRC 261/1

—

RRC 260/1

RRC 259/1

—

RRC 257/1

—

RRC 255/1

Referencia
bibliográfica

Hill y Sandars 1912, núm. 18.3; Chaves 1996 (16),
núms. 43-45

Hill y Sandars 1912, núm. 18.2; Chaves 1996 (16),
núms. 43-45

Hill y Sandars 1912, núm. 18.1; Chaves 1996 (16),
núms. 43-45

Hill y Sandars 1912, núm. 31; Chaves 1996 (16),
núm. 42

Hill y Sandars 1912, núm. 25; Chaves 1996 (16),
núm. 41

Hill y Sandars 1912, núm. 27; Chaves 1996 (16),
núm. 40

Hill y Sandars 1912, núm. 26.3; Chaves 1996 (16),
núms. 37-39

Hill y Sandars 1912, núm. 26.2; Chaves 1996 (16),
núms. 37-39

Hill y Sandars 1912, núm. 26.1; Chaves 1996 (16),
núms. 37-39

Hill y Sandars 1912, núm. 33.2; Chaves 1996 (16),
núms. 35-36

Hill y Sandars 1912, núm. 33.1; Chaves 1996 (16),
núms. 35-36

Hill y Sandars 1912, núm. 36; Chaves 1996 (16),
núm. 34

Hill y Sandars 1912, núm. 30.2; Chaves 1996 (16),
núms. 32-33

Hill y Sandars 1912, núm. 30.1; Chaves 1996 (16),
núms. 32-33

Hill y Sandars 1912, núm. 34.2; Chaves 1996 (16),
núms. 30-31

Hill y Sandars 1912, núm. 34.1; Chaves 1996 (16),
núms. 30-31

Bibliografía

Inv. MAN
1912/24/45

Inv. MAN
1912/24/44

Inv. MAN
1912/24/43

Inv. MAN
1912/24/42

Inv. MAN
1912/24/41

Inv. MAN
1912/24/40

Inv. MAN
1912/24/39

Inv. MAN
1912/24/38

Inv. MAN
1912/24/37

Inv. MAN
1912/24/36
Forrado

Inv. MAN
1912/24/35

Inv. MAN
1912/24/34

Inv. MAN
1912/24/33

Inv. MAN
1912/24/32

Inv. MAN
1912/24/31

Inv. MAN
1912/24/30

Núm. Inv. MAN
Observaciones
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Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Denario

Denario

46

61

Valor

Núm.

—

—

—

M. Fouri L.f Phili

—

M. Tulli

—

C. Pluti

—

Q. Minu Ruf

—

M. Carbo

—

—

—

M. Fan C.f

Marca emisión
Magistrados

—

—

—

Roma

—

Roma

—

Roma

—

Roma

—

Roma

—

—

—

Roma

Ceca

—

—

—

119 a.C.

—

120 a.C.

—

121 a.C.

—

122 a.C.

—

122 a.C.

—

—

—

123 a.C.

Cronología
Crawford

—

—

—

118 a.C.

—

119 a.C.

—

121 a.C.

—

120 a.C.

—

119 a.C.

—

—

—

120 a.C.

Cronología
Mattingly

3,77

3,85

3,86

3,87

3,78

3,80

3,83

3,88

3,81

3,91

3,75

3,92

3,83

3,87

3,88

3,97

19

20

20

21

21

20

18

18

19

19

19

18

18

18

18

18

5

7

12

11

12

10

5

3

11

3

2

3

6

1

3

6

Peso Ø
PC
(g) (mm) (h)

—

—

—

RRC 281/1

—

RRC 280/1

—

RRC 278/1

—

RRC 277/1

—

RRC 276/1

—

—

—

RRC 275/1

Referencia
bibliográfica

Hill y Sandars 1912, núm. 41.4; Chaves 1996 (16),
núms. 58-61

Hill y Sandars 1912, núm. 41.3; Chaves 1996 (16),
núms. 58-61

Hill y Sandars 1912, núm. 41.2; Chaves 1996 (16),
núms. 58-61

Hill y Sandars 1912, núm. 41.1; Chaves 1996 (16),
núms. 58-61

Hill y Sandars 1912, núm. 32.2; Chaves 1996 (16),
núms. 56-57

Hill y Sandars 1912, núm. 32.1; Chaves 1996 (16),
núms. 56-57

Hill y Sandars 1912, núm. 17.2; Chaves 1996 (16),
núms. 54-55

Hill y Sandars 1912, núm. 17.1; Chaves 1996 (16),
núms. 54-55

Hill y Sandars 1912, núm. 19.2; Chaves 1996 (16),
núms. 52-53

Hill y Sandars 1912, núm. 19.1; Chaves 1996 (16),
núms. 52-53

Hill y Sandars 1912, núm. 21.2; Chaves 1996 (16),
núms. 50-51

Hill y Sandars 1912, núm. 21.1; Chaves 1996 (16),
núms. 50-51

Hill y Sandars 1912, núm. 20.4; Chaves 1996 (16),
núms. 46-49

Hill y Sandars 1912, núm. 20.3; Chaves 1996 (16),
núms. 46-49

Hill y Sandars 1912, núm. 20.2; Chaves 1996 (16),
núms. 46-49

Hill y Sandars 1912, núm. 20.1; Chaves 1996 (16),
núms. 46-49

Bibliografía

Inv. MAN
1912/24/61

Inv. MAN
1912/24/60

Inv. MAN
1912/24/59

Inv. MAN
1912/24/58

Inv. MAN
1912/24/57

Inv. MAN
1912/24/56

Inv. MAN
1912/24/55

Inv. MAN
1912/24/54

Inv. MAN
1912/24/53

Inv. MAN
1912/24/52

Inv. MAN
1912/24/51

Inv. MAN
1912/24/50

Inv. MAN
1912/24/49

Inv. MAN
1912/24/48

Inv. MAN
1912/24/47

Inv. MAN
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Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Denario

63

Denario

Denario
serratus

62

64

Valor

Núm.

C. Coil Cald

—

C. Pulcher

Ap. Cl, T. Mal o T. Manl

T. Deidi

L. Philippus

Mn. Aemilio Lep

—

M. Cipi M.f

M. Sergi Silus

—

—

M. Calid, Q. Met, Cn. Foul

L. Lic, Cn. Dom y asociados

Marca emisión
Magistrados

Roma

—

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

—

Roma

Roma

—

—

Roma

Narbona

Ceca

104 a.C.

—

110 ó 109 a.C.

111 ó 110 a.C.

113 ó 112 a.C.

113 ó 112 a.C.

114 ó 113 a.C.

—

115 ó 114 a.C.

116 ó 115 a.C.

—

—

117 ó 116 a.C.

118 a.C.

Cronología
Crawford

101 a.C.

106 a.C.

106 a.C.

105 a.C.

110 a.C.

110 a.C.

111 a.C.

—

112 a.C.

113 a.C.

—

—

116 a.C.

115 a.C.

Cronología
Mattingly

3,79

3,79

3,94

3,72

3,86

3,91

3,63

3,91

3,94

3,84

3,85

3,87

3,83

3,38

19

18

19

16

20

19

19

17

17

19

19

20

19

20

10

12

6

6

4

3

12

—

5

3

12

6

9

9

Peso Ø
PC
(g) (mm) (h)

RRC 318/1b

—

RRC 300/1

RRC 299/1a

RRC 294/1

RRC 293/1

RRC 291/1

—

RRC 289/1

RRC 286/1

—

RRC 284/1b

RRC 284/1a

RRC 282/2

Referencia
bibliográfica

Hill y Sandars 1912, núm. 46; Chaves 1996 (16),
núm. 75

Hill y Sandars 1912, núm. 43.2; Chaves 1996 (16),
núms. 73-74

Hill y Sandars 1912, núm. 43.1; Chaves 1996 (16),
núms. 73-74

Hill y Sandars 1912, núm. 44; Chaves 1996 (16),
núm. 72

Hill y Sandars 1912, núm. 39; Chaves 1996 (16),
núm. 71

Hill y Sandars 1912, núm. 40; Chaves 1996 (16),
núm. 70

Hill y Sandars 1912, núm. 45; Chaves 1996 (16),
núm. 69

Hill y Sandars 1912, núm. 38.2; Chaves 1996 (16),
núms. 67-68

Hill y Sandars 1912, núm. 38.1; Chaves 1996 (16),
núms. 67-68

Hill y Sandars 1912, núm. 37; Chaves 1996 (16),
núm. 66

Hill y Sandars 1912, núm. 29.2; Chaves 1996 (16),
núms. 64-65

Hill y Sandars 1912, núm. 29.1; Chaves 1996 (16),
núms. 64-65

Hill y Sandars 1912, núm. 28; Chaves 1996 (16),
núm. 63

Hill y Sandars 1912, núm. 42; Chaves 1996 (16),
núm. 62 (clasificado como RRC 282/1)

Bibliografía

Marca de control: L
Inv. MAN
1912/24/75

Inv. MAN
1912/24/74

Inv. MAN
1912/24/73

Inv. MAN
1912/24/72

Inv. MAN
1912/24/71

Inv. MAN
1912/24/70

Inv. MAN
1912/24/69

Ejemplar incuso
Inv. MAN
1912/24/68

Inv. MAN
1912/24/67

Inv. MAN
1912/24/66
Forrado

Inv. MAN
1912/24/65

Inv. MAN
1912/24/64

Inv. MAN
1912/24/63

Emisión de
L. Cosconius M.f
Inv. MAN
1912/24/62

Núm. Inv. MAN
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Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

Denario

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Denario

Denario

1

12

Valor

Núm.

L. Flamini Cilo

Cn. Blasio Cn. f

P. Nerva

M. Cipi M.f

L. Lic, Cn. Dom y asociados

M. Fouri L.f Phili

Q. Max

M. Metellus Q.f

M. Vargu

P. Calp

Ti. Minuci C.f Augurini

Sex. Pom

Marca emisión
Magistrados

Roma

Roma

Roma

Roma

Narbona

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Ceca

109 ó 108 a.C.

112 ó 111 a.C.

113 ó 112 a.C.

115 ó 114 a.C.

118 a.C.

119 a.C.

127 a.C.

127 a.C.

130 a.C.

133 a.C.

134 a.C.

137 a.C.

Cronología
(RRC)

106 a.C.

109 a.C.

110 a.C.

112 a.C.

115 a.C.

118 a.C.

125 a.C.

125 a.C.

132 a.C.

c. 129 a.C.

c. 133 a.C.

c. 137 a.C.

Cronología
Mattingly

3,91

3,92

4,04

3,92

3,99

3,95

3,92

3,90

3,91

3,86

3,83

—

19

18

18

19

20

19

18

18

21

20

21

—

3

7

6

11

6

12

9

6

10

12

1

—

Peso Ø
PC
(g) (mm) (h)
Bibliografía

RRC 302/1

RRC 296/1i-1

RRC 292/1

RRC 289/1

RRC 282/4

RRC 281/1

RRC 265/1

RRC 263/1a

RRC 257/1

RRC 247/1

RRC 243/1

Mateu y Llopis 1949, núm. 10, p. 218
(L. Flaminius = denario de la familia «Flaminia»)

Mateu y Llopis 1949, núm. 10, p. 218
(Q. Fabius Maximus = denario de la familia
«Fabia»)

Mateu y Llopis 1949, núm. 10, p. 218
(Ti. Minucius Augurinus = denario de la familia
«Minucia»)

RRC 235/1a-c García Sánchez 1992, 12

Referencia
bibliográfica

Inv. MAN
1939/69/11

Inv. MAN
1939/69/10

Inv. MAN
1939/69/9

Inv. MAN
1939/69/8

Emisión de
L. Pomponius Cn. f
Inv. MAN
1939/69/7

Inv. MAN
1939/69/6

Inv. MAN
1939/69/5

Inv. MAN
1939/69/4

Inv. MAN
1939/69/3

Inv. MAN
1939/69/2

Inv. MAN
1939/69/1

Colección particular
de J. García Sánchez.
Su pertenencia al
tesoro no es completamente segura

Núm. Inv. MAN
Observaciones

Concordancias: RRCH, núm. 196; GUADÁN 1969, núm. 32, p. 90; Addenda RRCH, núm. 43; VILLARONGA 1993, núm. 65; CHAVES 1996,
núm. 21; VOLK 1999, p. 351, núm. 21.
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NVMISMA
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 325-336.

Los denarios de Turiaso
de la antigua Cantabria
Por Rafael Bolado del Castillo
RESUMEN
El Valle del Ebro supuso un fuerte foco de influencia para la celtiberización de los territorios
cántabros. No obstante, a pesar de los avances en las investigaciones, desconocemos las relaciones
comerciales, culturales e institucionales que emergieron entre los antiguos cántabros y el resto de los
pueblos que habitaban la Península Ibérica. Fruto de estas relaciones son los seis denarios de
Turiaso de los que tenemos referencia, un número superior al del resto de cecas.

ABSTRACT
The Valley of the Ebro was an important source of influence in the Celt-Iberianisation of the Cantabrian territories. However, despite the progress made in the research, we do not know of the commercial, cultural and institutional relations that emerged among the early Cantabrians and the rest
of the peoples who dwelt in the Iberian Peninsula. One outcome of these relations are the six Turiaso
denarii that we know about, which outnumber those from other mints.

*

*

*

LA MONEDA CELTIBÉRICA EN LA ANTIGUA CANTABRIA

L

A presencia de numerario celtibérico, conocido hasta el momento, en el territorio correspondiente a la antigua Cantabria es bastante escaso, caracterizándose en muchos casos por tratarse de hallazgos aislados que limitan y dificultan la interpretación arqueológica, y de los que, en algunos casos, solamente tenemos leves referencias al permanecer en manos privadas.

La representación de las cecas es muy reducida, contando con tres denarios de
Bolscan (Requejo, Retortillo y Castro Urdiales) (VEGA 1982, pp. 236-238; CEPEDA
1999, p. 266, núm. 1), dos de Baskunes (El Campo de las Cercas, San Felices de
Buelna, y Puente Riesgo, Reinosa) (VEGA DE LA TORRE 1988, pp. 269-270, núm. 27),
dos de Secobirices (Soto Iruz, Santiurde de Toranzo, y Retortillo) (GARCÍA y BENVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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LLIDO 1956, p. 198, fig. 86; VEGA DE LA TORRE 1982, p. 238, núm. 7; CEPEDA 1999,
p. 266, núm. 2), uno de Arecorata (procedencia desconocida) (VEGA DE LA TORRE
1982, p. 239, núm. 8), uno de Osma (procedencia desconocida) (VEGA DE LA TORRE 1982, p. 239) y seis de Turiaso (dos en Las Rabas, Cervatos; Soto Iruz, Santiurde de Toranzo; Monte Cildá, Olleros de Pisuerga; Castro de La Ulaña, Humada,
Burgos; y asedio de La Loma, Santibáñez de la Peña, Palencia) (GARCÍA GUINEA y
RINCÓN 1970, fig. 32, lám. XX, 3; VEGA DE LA TORRE 1982, p. 236, núm. 1, nota 7;
GUINEA et alii 1966, fig. 2b, núm. 8; AJA; CISNEROS 2007, p. 75) (fig. 1). Los ejemplares de bronce se reducen a un as de Segia (Retortillo) (VEGA DE LA TORRE 1982,
p. 237, núm. 2), dos de Bilbilis (Retortillo) (VEGA DE LA TORRE 1982, p. 237, núm. 3;
CEPEDA 1999, p. 266, núms. 4-5), uno de Iltirta (San Vicente de la Barquera)
(VEGA DE LA TORRE 1982, p. 238, núm. 6), uno de Celse (Retortillo) (CEPEDA 1999,
núm. 6) y uno de Oulaunicos (Castro Urdiales) (VEGA DE LA TORRE 1982, p. 236).

Figura 1.—Denarios de Turiaso en la antigua Cantabria

Como podemos ver, entre todo el numerario conservado destacan las seis monedas procedentes de Turiaso (Tarazona). Una representación proporcionalmente mayor (41 por 100 del total) en comparación con las demás cecas que nos hace plantearnos si se debe únicamente a una casualidad, o si más bien responde a algún tipo
de vínculo pasado entre el pueblo cántabro y aquella región del Valle del Ebro.
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LOS DENARIOS DE TURIASO
Los dos ejemplos del Castro de Las Rabas (Cervatos)
El Castro de Las Rabas lo encontramos ubicado en el municipio cántabro de
Cervatos, sobre una pequeña loma de 991,92 m de altitud desde la que se domina
la vía de penetración natural que desde la meseta atraviesa el puerto de Pozazal en
dirección norte hacia la costa. Excavado en los años 1968 y 1969 (GARCÍA GUINEA
y RINCÓN 1970), y nuevamente en 1986, aún hoy se discute su cronología, oscilando, según los diferentes autores (GARCÍA GUINEA y RINCÓN 1970, p. 34; MORET
1991, p. 16; BOHIGAS 1986-1987, p. 124; MARCOS 1985, pp. 147-148; AJA et alii
1999, p. 38), entre los siglos IV a.C. y I d.C. A nuestro juicio, tras la revisión que
se está llevando a cabo desde el 2006, se puede constatar un ocupación que va
desde los siglos IV a.C. hasta el I a.C., coincidiendo su final con las Guerras Cántabras.
Durante las primeras campañas se recuperó un denario de Turiaso (GARCÍA
GUINEA y RINCÓN 1970, p. 35, fig. 32, 5, lám. XX, 3; VEGA 1982a, p. 236), dándose a conocer años después (VEGA 1982, p. 236, nota 7) un nuevo ejemplar perteneciente a un vecino de Matamorosa.
El denario que a continuación se presenta está depositado en el Museo de
Prehistoria y Arqueología de Cantabria (fig. 2).

Figura 2.—Denario de Las Rabas, Cervatos, Cantabria (foto: Bolado del Castillo)

TURIASO. Emisión del siglo I a.C.-72 a.C.
Ag. Denario. 19,02 mm. 3,84 g. Cuño 1h.
Anv.: Cabeza masculina barbada con torques punteado a derecha; delante tu, detrás
ka y bajo el cuello ś.
Rev.: Jinete lancero a derecha con patas del caballo sobre leyenda; sobre exergo
[tu.ŕ.i.a.s.u.].
V ceca 55, 51.7; CNH 266.31-33, 267-34; MLH 51.3-4; DCP 6. 2, 377-378.
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Denario de Soto Iruz
En agosto de 1955 la excavación de una zanja en el Convento de los Carmelitas de Soto Iruz (Santiurde de Toranzo, Cantabria) proporcionó tres denarios: un
ejemplar de Lucius Valerius Flaccus, un denario de Secobirices y otro de Turiaso
(fig. 3). Tras su donación al Centro de Estudios Montañeses no se volvió a saber
nada más de ellos, quedando como única referencia la fotografía y breve reseña
publicada por García y Bellido (1956, pp. 198-199).

Figura 3.—Denario de Soto Iruz, Santiurde de Toranzo, Cantabria
(foto: GARCÍA y BELLIDO 1956, p. 199)

TURIASO. Emisión del siglo I a.C.-72 a.C.
Ag. Denario. Cuño 11h.
Anv.: Cabeza masculina barbada con torques punteado a derecha; delante tu, detrás
ka y bajo el cuello ś.
Rev.: Jinete lancero a derecha con patas del caballo sobre leyenda; sobre exergo
[tu.ŕ.i.a.s.u.].
V ceca 55, 51.7; CNH 266.31-33, 267-34; MLH 51.3-4; DCP 6. 2, 377-378.
Tanto las medidas como el peso nos son desconocidos por encontrarse el ejemplar desaparecido.
El denario de Monte Cildá
El asentamiento cántabro-romano de Monte Cildá se localiza en Olleros de Pisuerga (Palencia) ocupando un área de más de 12 ha. Fue excavado entre los años
1963 y 1969 documentándose un nivel prerromano que aportó abundante material perteneciente a la Segunda Edad del Hierro: cerámica pintada celtibérica del
siglo I a.C., fíbulas prerromanas, mangos de cuchillo de hueso con decoración
de círculos concéntricos, cerámica estampillada, un denario de Secobirices, etc.
(GARCÍA GONZÁLEZ y SAN MIGUEL 1966; GARCÍA, IGLESIAS y CALOCA 1973).
Dentro de este yacimiento debemos destacar dos áreas. El área III, un pavimento de piedra circular con oquedad central interpretada como una cabaña de
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planta circular hasta que en los últimos años se ha puesto en duda su funcionalidad (RUIZ 1993; CISNEROS 2006, pp. 25-28), de donde se extrajo un denario de
Turiaso (GUINEA et alii 1966, fig. 2b, núm. 8) (fig. 4). Y el área V, de donde procede una tessera de hospitalidad de bronce alusiva a un pacto con Turiaso (PERALTA 1993, pp. 223-226).

Figura 4.—Croquis del denario de Monte Cildá, Olleros de Pisuerga, Palencia
(GARCÍA GUINEA et alii 1966, fig. 2b)

TURIASO- Emisión del siglo I a.C.-72 a.C.
Ag. Denario. 19 mm.
Anv.: Cabeza masculina barbada con torques punteado a derecha; delante tu, detrás
ka y bajo el cuello ś.
Rev.: Jinete lancero a derecha con patas del caballo sobre leyenda; sobre exergo
[tu.ŕ.i.a.s.u.].
V ceca 55, 51.7; CNH 266.31-33, 267-34; MLH 51.3-4; DCP 6. 2, 377-378.
El denario del Castro de La Ulaña (Humada, Burgos)
Ocupando el páramo existente a 20 km al norte de Villadiego (Burgos) y a unos
4,5 km al este de los acantilados de Amaya (Burgos), el Castro de La Ulaña se extiende sobre una superficie de 5,5 km de largo y un ancho que oscila entre 1 km y
200 m, controlando visualmente una gran extensión de la llanura castellana por el
sur, así como parte de la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica hacia el
norte. Sus grandes dimensiones hacen de él uno de los mayores yacimientos de la
Edad del Hierro de Europa y el más grande de la Península Ibérica, siendo identificado por algunos autores como oppidum o centro principal de alguno de los populi cántabros (PERALTA 2000, p. 63).
La muralla, que desde el flanco norte toma dirección sureste-noreste corriendo
paralela al farallón de forma intermitente, alberga un total de 179 estructuras de
habitación en un excelente estado de conservación además de numerosos materiales arqueológicos propios de la Segunda Edad del Hierro: cerámica celtibérica a
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torno, fíbula de caballito (PERALTA 2000, pp. 63-65), molinos circulares y barquiformes, etc. (CISNEROS 2005, 2006, pp. 32-48). Entre todos ellos destaca el denario de Turiaso recuperado durante las intervenciones arqueológicas que se llevan
desarrollando desde 1997, y que fue presentado recientemente (AJA y CISNEROS
2007, p. 75) (fig. 5).

Figura 5.—Denario de La Ulaña, Humada, Burgos (foto: AJA y CISNEROS 2007, p. 75)

TURIASO. Emisión del siglo I a.C.-72 a.C.
Ag. Denario. Medidas desconocidas. Cuño 9h.
Anv.: Cabeza masculina barbada con torques punteado a derecha; delante tu, detrás
ka y bajo el cuello ś.
Rev.: Jinete lancero a derecha con patas del caballo sobre leyenda; sobre exergo
[tu.ŕ.i.a.s.u.].
V ceca 55, 51.7; CNH 266.31-33, 267-34; MLH 51.3-4; DCP 6. 2, 377-378.
El denario del Asedio de La Loma
Al sur del pueblo de Santibáñez de la Peña (Palencia) se alza el lugar de La
Loma, denominado El Castro, dominando el estrechamiento de La Hoz por el que
fluye el río Valdivia. Su superficie albergó durante la Segunda Edad del Hierro un
asentamiento indígena fuertemente fortificado con murallas de grandes dimensiones y foso de 3 m excavados en roca madre que, durante las Guerras Cántabras,
participó en las sublevaciones y fue asediada por el ejército romano, levantándose
un dispositivo de cerco a base de campamentos principales y secundarios unidos
por una circunvalación que dejó al castro totalmente aislado (PERALTA 2004, p. 33).
Junto a los materiales propios de la contienda se han documentado cerámicas
celtibéricas pintadas, fíbulas, placas de cinturón, cuchillos afalcatados, mangos de
cuchillo con decoraciones circulares, etc., que permiten situar al enclave en la Segunda Edad del Hierro, con paralelos cercanos en Las Rabas, Monte Bernorio o La
Ulaña. Durante las últimas campañas arqueológicas hizo su aparición un denario
de Turiaso del cual únicamente nos hacemos eco al estar el yacimiento en proceso
de estudio.
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EMISIONES Y LEYENDA
Emisiones
La ceca de Turiaso hay que ubicarla en la actual Tarazona (Zaragoza), próxima
al río Queiles. Una ciudad en sus orígenes celtibérica (PTOLOMEO, 2.6.57), posiblemente lusona, que engrosó las listas de colonias del convento Caesaraugustano
(PLINIO, NH, 3, 24) y fue famosa por sus aguas, utilizadas para templar el hierro
del Moncayo (PLINIO, NH, 34, 144). Tuvo dos grandes momentos de acuñación:
celtibérico e imperial.
En lo que respecta al momento de nuestro interés, García-Bellido ha establecido ocho emisiones (GARCÍA-BELLIDO 2001, pp. 374-378) sin atender a funciones
metrológicas debido a la gran oscilabilidad existente en los pesos. La más antigua, de finales del siglo II a.C., ilustra cateia al modo berón, siendo sustituida en
torno al año 100 a.C. por una segunda emisión con jinete lancero y caballo con patas delante de la leyenda, y ka en anverso detrás de cabeza. A partir del siglo I a.C.
hasta el año 72 a.C., aproximadamente, tendrán lugar el resto de emisiones, todas
ellas con jinete lancero hacia la derecha sobre la leyenda y diferentes letras en el
anverso según sea la emisión (ka, ka.tu o ka. ś. tu). La tercera presentará ka detrás
de cabeza, la cuarta tu delante de cabeza y ka detrás, la quinta tu delante, ka detrás y bajo el cuello un creciente lunar, y la sexta mostrará ka detrás de cabeza, ś
bajo cuello, y tu delante. Las dos últimas emisiones presentan como rasgos distintivos tres delfines en anverso (séptima) o un círculo con punto indicando unidad
(octava).
Todas las monedas aquí presentadas, a excepción del denario del Asedio de La
Loma y uno de los ejemplares de Las Rabas, a los que no hemos podido acceder
personalmente ni mediante ningún medio gráfico, responden en su totalidad a la
sexta emisión (siglo I a.C.-72 a.C.) de García-Bellido (2001, pp. 377-378) o a la
también conocida serie 2, tipo A, de Almudena Domínguez Arranz (1979, p. 117)
(fig. 6). Esta serie es la más abundante y la que más variabilidad presenta en los
cuños, sobre todo en el anverso. Se constata tanto en los tesoros más antiguos
como en los sertorianos de la Meseta y en algunos de época augústea (SAGRADO
1992, pp. 54-57), lo que podría indicar que es la emisión más moderna, aunque es
posible que la séptima y octava emisión sean contemporáneas como demuestra la
complejidad de los cuños, la similitud estilística, y el gran volumen con que aparecen en los tesoros, prueba de su acuñación en un corto periodo de tiempo.
Atendiendo a la mencionada variabilidad de los cuños, los ejemplares de Las
Rabas, Soto Iruz y La Ulaña estarían próximos a los tipos 1.485 y 1.488; 1.444 y
1.454, y 1.503 de la obra de Ripollès y Abascal (2000, pp. 204-209). En el caso de
Monte Cildá, al contar únicamente con un croquis de la moneda, nos es imposible
aportar más información.
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Figura 6.—Denarios de Turiaso de la antigua Cantabria: 1. Denario del Castro de Las Rabas
(Cervatos, Cantabria). 2. Denario de Soto Iruz (Santiurde de Toranzo, Cantabria).
3. Denario del Castro de La Ulaña (Humada, Burgos). 4. Denario de Monte Cildá
(Olleros de Pisuerga, Palencia)

La leyenda
Frente a la leyenda del reverso que hace referencia al topónimo celtibérico en
nominativo de singular, los caracteres del anverso ka, ś, tu plantean un problema
sobre su significado.
Beltrán ha propuesto que el rótulo abreviado Castu o algunas de sus letras, Ca
y Catu, aludan a la ciudad de Cástulo, ubicada en Santa María de Castelo, Fitero
(Navarra). Para ello se apoya en el pasaje de Plutarco (Sert., 3) que relata los sucesos acontecidos en el año 98 a.C. cuando los habitantes de la ciudad celtíbera de
Castloni en la que se encontraba acantonado Sertorio, se amotinan con la ayuda de
sus vecinos los gurisoinoi (los turiasonenses), al ser víctimas de los abusos de los
soldados romanos. Este hecho le permite establecer la existencia de unas buenas
relaciones entre ambas comunidades que son la base para que la ciudad de Cás332 —
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tulo, sin ceca propia, y por tanto sin prestigio político, solicite a Turiaso aparecer
en sus emisiones en un lugar secundario (BELTRÁN 1989, pp. 24-26).
No obstante, García-Bellido cree que sencillamente nos encontramos ante unos
signos de los que desconocemos su significando. Quizás puedan tratarse de caracteres con algún tipo de contenido semántico, pero no hay que descartar su uso
como marcas de valor (GARCÍA-BELLIDO 2001, p. 374).
CONTEXTO HISTÓRICO
Las guerras que enfrentaron a Roma con Sertorio (82-72 a.C.) por toda la península supusieron unos enormes gastos que ambos bandos, especialmente el sertoriano, no podían sufragar. La solución vino con la incorporación a la economía
monetal de los territorios celtíberos, vacceos, vascones y berones, que se encargarán de producir enormes cantidades de plata a través de las cecas de sus capitales
(Segóbriga, Osca, Turiaso, etc.) circulando fundamentalmente por la Meseta Norte
al ser la zona más afectada por la guerra.
Buena parte de esta plata fue destinada a sufragar el pago de las tropas mercenarias indígenas y, en menor medida, el de las tropas romanas o auxiliares ítalos,
pues, como señala Beltrán (1986, p. 905), la existencia de este numerario en los
campamentos militares es escasa, recogiéndose algunos bronces ibéricos y pequeñas cantidades de plata romana. No obstante, no hay que descartar la posibilidad
de que en los momentos en que los denarios romanos fueran insuficientes se usara
la plata indígena.
Los habitantes de la antigua Cantabria, según se deduce de las fuentes, tomaron parte del bando sertoriano. En la primavera del año 76 a.C., Sertorio subió
con su ejército por el Valle del Ebro en expedición de castigo contra los berones
y autrigones y envió a sus lugartenientes a hacer una leva entre los pueblos vecinos (TITO LIVIO, Periochae, 91). Algunos autores consideran que Sertorio intentó
atraerse a los pueblos costeros de los cántabros y caristios, según indican algunos hallazgos monetarios sertorianos procedentes de sus territorios (GARCÍA 1991,
pp. 208-212, 322, 325, 334-335).
En el 74 a.C., el conflicto se vuelve a acercar a Cantabria. Tras ser expulsado
Sertorio del territorio arévaco, Pompeyo ataca las ciudades de Cauca y Pallantia,
siendo sorprendido en esta última por Sertorio que le obliga a levantar el cerco
(APIANO, B.C., I, 112). Se considera que en este momento Pompeyo se dirigió hacia la cabecera del Ebro para disuadir a los cántabros de sus inclinaciones sertorianas (GARCÍA 1991, pp. 321-322, 334-336, 360). Unos años después, muerto Sertorio, los generales de Roma proceden a aniquilar los últimos focos de resistencia
del territorio vacceo y de Celtiberia, asediando Afranio en el año 72 a.C. Calagurris donde encuentra entre sus defensores a los cántabros (JUVENAL, Sat., XV, 8-9).
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Las últimas referencias proceden de César durante sus campañas en Aquitania
en el año 56 a.C. Parece ser que los aquitanos formaron coalición y buscaron refuerzo en la Hispania Citerior. En su auxilio acudieron tropas cántabras mandadas
por jefes que habían luchado a las órdenes de Sertorio, y expertas, por tanto, en las
formas de lucha romanas (CÉSAR, B.G., III, 23-26; DION CASIO, XXXIX, 46; OROSIO, VI, 8, 21).
Esta presencia de mercenarios cántabros luchando al lado de Sertorio puede
llevar a justificar en primera instancia la presencia de los denarios de Turiaso de
la antigua Cantabria. No obstante, los hallazgos que conocemos hasta el momento
son aislados, no forman parte de ningún atesoramiento, y carecen del desgaste propio de la moneda circulada, lo que nos lleva a pensar en la inexistencia de una economía monetaria (CEPEDA 1999, p. 261), y por tanto, en la improbabilidad de que
procedan de los pagos realizados por el bando sertoriano en contraprestación a los
servicios realizados.
A nuestro juicio, su aparición posiblemente tuvo lugar en los decenios que precedieron al Bellum Cantabricum fruto de las relaciones existentes con los habitantes del Valle del Duero y del Valle del Ebro, especialmente con la propia ciudad
de Turiaso, como prueba la tessera de hospitalidad de Monte Cildá (Olleros de Paredes Rubias, Palencia) (PERALTA 1993, pp. 223-226; 2000, pp. 143-145) en cuyo
epígrafe se lee TURIASICA CAR o CAR(UO): «hospitalidad Turiásica, o de Turiaso».
Los registros arqueológicos procedentes de los yacimientos excavados o aún
en proceso de excavación, también apuntan hacia la existencia de algún tipo de relación comercial con estas áreas. Una vía de comunicación por la que entraron materiales como las cuentas de collar «púnicas» (Castro de Las Rabas), cerámica
campaniense (Castro de Las Rabas) (MARCOS 1985), determinadas piezas de cerámica celtibérica como las jarras con decoración de aves y esvásticas (Castro de Las
Rabas, Cantabria. Asedio de La Loma, Palencia) (GARCÍA GUINEA y RINCÓN 1970,
fig. 14 y lám. XI) y los motivos pintados de círculos concéntricos (Castro de La
Ulaña, Castro de Las Rabas) (CISNEROS 2005, pp. 107-110; GARCÍA GUINEA y RINCÓN 1970, lám. XI), o los bocados de caballo con decoración laminar (Castro de
Las Rabas, Asedio de la Loma).
Si a todo ello unimos la cita del geógrafo Estrabón (III, 3, 7) que refiere el desconocimiento que estas gentes tenían de la moneda, realizando los intercambios en
especie o mediante pequeñas láminas de plata recortadas, podemos presuponer que
los denarios de Turiaso hallados en la antigua Cantabria responden a un uso como
material de trueque. Un uso que nada tendría que ver con el valor que las sociedades monetales establecían para los denarios, sino más bien con el valor que la sociedad receptora, los cántabros, daba a la plata.
Sólo el tiempo, con la recuperación de nuevo material numismático en contextos arqueológicos mejor definidos, podrá aportarnos una solución al problema que
plantean las acuñaciones celtibéricas en territorio cántabro.
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Tesoros sertorianos: nuevas
perspectivas desde datos antiguos
Por Isabel Rodríguez Casanova (*)
RESUMEN
El estudio de documentación original relacionada con el descubrimiento de algunos tesoros monetales tradicionalmente atribuidos a época sertoriana —Quintana Redonda, Larrabezúa— ha planteado nuevas cuestiones acerca de la atribución cronológica de estos y otros hallazgos. Aspectos
como la composición de los tesoros, la presencia o no de elementos de joyería o menaje, o la distribución geográfica, deben ser revisados a la luz de criterios científicos actuales, no exentos de espíritu crítico, aún a expensas del riesgo de acabar con un modelo explicativo aplicable a una gran
parte de los ocultamientos monetales peninsulares.
ABSTRACT
An examination of the source documentation relating to the discovery of some of the traditionally
regarded «Sertorian» coin hoards, e.g. Quintana Redonda or Larrabezúa, has posed new queries regarding the date of both these and other findings. Aspects such as the composition of the hoard, the
presence of jewelry or cookware, or the geographical distribution, must be reviewed in light of current scientific criteria, even at the expense of risking the demise of a model of explanation that has
been applied to a great part of the coin hoards of this period in the Peninsula.

*

*

*

L

A denominación «tesoros sertorianos» se aplica desde hace más de medio siglo a muchos de los hallazgos monetales peninsulares con mayor o menor
grado de certeza. En algún caso parece que se trata de una etiqueta que se adjudica
a aquellos tesoros de moneda hispánica a los cuales no podemos otorgar una cronología segura. El hecho de que muchos de estos tesoros sean muy deficientemente conocidos ha repercutido en la imprecisión de su datación, de ahí la impor-

(*) Esta comunicación ha sido redactada dentro del proyecto de investigación post-doctoral «Origen de la colección de moneda hispánica de la Real Academia de la Historia», financiado por la Fundación Caja Madrid. Agradezco al doctor don Martín Almagro, Anticuario Perpetuo de la Real Academia de la Historia, su valiosa ayuda en
la elaboración de este artículo, así como al doctor Alberto Canto, de la Universidad Autónoma de Madrid, por sus
acertados consejos.
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tancia que tiene la revisión de documentación y bibliografía originales y coetáneas
de los descubrimientos, y de ahí el título de esta comunicación, pues con los términos «datos antiguos» no sólo he querido mencionar los documentos de siglos
pasados que revelan nueva información sobre los hallazgos, sino también las referencias bibliográficas originales que no siempre han sido tratadas con el suficiente
espíritu crítico.
El análisis detallado de todos los conjuntos monetales atribuidos a este periodo
desborda con mucho el espacio del que disponemos en este Congreso, por lo que
esta comunicación trata únicamente, y de forma muy resumida, dos aspectos del
problema. El primero es el modo en que se ha ido gestando este «patrón» de «tesoros sertorianos», con una primera aproximación al conocimiento real que tenemos en la actualidad de los tesoros que se suelen incluir bajo este epígrafe, y el segundo será exponer algunos ejemplos ilustrativos de aquellos resultados obtenidos
hasta el momento mediante la revisión documental de los hallazgos.
Comenzaré con la cuestión historiográfica, en cuyo origen encontramos los
trabajos de Gómez Moreno (1934 y 1949) y Mateu y Llopis (1949). Gómez Moreno es el primero en realizar una recopilación de los hallazgos monetales que fecha «dentro del siglo I», mencionando que «los últimos [hallazgos] en Mogón, al
pie de Sierra Morena, alcanzan a ciertos denarios que se creen emitidos en virtud
de la ley Papiria, hacia el año 89 de C. —L. Senti, C. Fabi, Q. Thermi, M. Lucili
Rufi—, permitiendo suponer que estos tesoros fueron soterrados durante la guerra
de Sertorio. Y lo confirma el descubrir idéntico límite los hallazgos monetales en
el campamento de Metelo, junto a Cáceres» (GÓMEZ MORENO 1934, pp. 184-185).
A continuación comenta, someramente y sin apenas bibliografía, una serie de tesoros de procedencia meridional como Salvacañete, Torres, Azuel, Los Villares, Mogón, etc. Aún más escueto es el párrafo dedicado a los tesoros del norte de la Península, de los que dice: «Cuatro muy típicos provienen de Larrabezúa (Vizcaya),
Tricio (Logroño), Retortillo (Soria) y Borja (Zaragoza), integrados por piezas de
Aregrada, Bolscan, Duriasu, Arsaos, Segóbrices, Bascunes y Bentian: sólo en uno
los había de Beligiom, y estos mismos constituían un gran depósito descubierto en
Béjar» (GÓMEZ MORENO 1934, p. 186; en la reedición —1949, p. 183— añade un
párrafo sobre el descubrimiento del tesoro de Palenzuela).
En este párrafo, aunque, como se ve, no puede ser más impreciso, se han basado muchos autores posteriores para atribuir cronología sertoriana a los tesoros,
y por eso creo que merece un análisis detallado. La primera afirmación que habla
de cuatro tesoros «típicos» es como poco arriesgada, si tenemos en cuenta que la
composición de dichos tesoros era desconocida salvo generalidades: el tesoro de
Larrabezúa, descubierto en 1767, no era conocido sino en una idea muy general
(RODRÍGUEZ CASANOVA, en prensa); del hallazgo de Retortillo sólo tenemos las imprecisas noticias que nos dan este autor y Taracena (1941, p. 143), quien habla de
una taza de plata que contenía denarios ibéricos y un delfín de bronce; respecto del
tesoro de Tricio, solamente conozco en la bibliografía dos hallazgos con esa procedencia que pueden interpretarse como tesoros, y que quizás son el mismo, pero
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ambos de cronología augustea. El primer lote sería el publicado por Mélida (1914,
pp. 129 y ss) y del segundo se conocían noticias imprecisas (MATEU y LLOPIS 1951,
pp. 203-255), hasta que se propuso identificar como una parte de él un conjunto de
monedas de una colección particular (SOLOVERA 1987, pp. 153 y ss y lám. XIII)
cuya fecha no sabemos si considerar augustea o tiberiana.
Únicamente el tesoro de Borja parece que era conocido en aquella época,
aunque su publicación definitiva vendría algunos años más tarde (MILLÁN 1953,
pp. 433 y ss) y responde en términos generales a la composición que se le atribuye
de cecas hispánicas, si bien falta bolśkan. La última afirmación de Gómez Moreno acerca de un hallazgo de monedas de Beligiom/belikiom en Béjar perpetúa el
error de Delgado (1871-1876, I, LXXIII) —aunque no le cita—, quien probablemente confundió Béjar con Híjar, Teruel (VILLARONGA 1968, p. 234; BELTRÁN
1976, pp. 375 y ss).
Mateu y Llopis, en su apéndice monetario a la monografía de Schulten sobre
Sertorio (1949), establece ya un apartado para los «tesoros enterrados durante la
guerra sertoriana» en el que incluye los de Salvacañete (Cuenca), Palenzuela (Palencia), Espejo (Córdoba), Mogón I y II (Jaén), Los Villares (Jaén), El Marrubial
(Córdoba) y Torres o Cástulo (Jaén). En el estado actual de la investigación, el
único de estos tesoros que podría incluirse en el periodo sertoriano es el de Palenzuela, puesto que todos lo demás se engloban en un horizonte cronológico cercano
al año 100 a.C. (CHAVES 1996; VOLK 1999). Justo antes de este apartado, elabora
otro que denomina «Los atesoramientos del denario de Bolscan» (MATEU y LLOPIS
1949, p. 7), de los que comenta que «están dando valiosos datos para estudiar las
relaciones entre las guerras sertorianas y la circulación del denario de Bolscan»,
aunque no les da cronología. Los tesoros incluidos en este grupo son los de
Huesca, Terrer (Calatayud), Garray, Azaila, Quintana Redonda, Belmonte (a. Calatayud), La Carolina, El Centenillo, Azuel y Villa del Río.
A. M.ª de Guadán es posiblemente el primero en realizar una clasificación de
todos los hallazgos con moneda hispánica según su cronología, dentro de su obra
Numismática ibérica e ibero-romana (1969, pp. 29 y ss). Su grupo VI se corresponde con el tiempo de las guerras sertorianas, esto es, del 80 al 72 a.C., al que,
dice, se atribuyen una serie de hallazgos de denarios ibéricos del Valle del Ebro y
de la Celtiberia: «En gran número de Bolscan, como es fácil de suponer dado el
carácter de estas emisiones». No podemos olvidar que este autor aboga por una
cronología sertoriana para la gran mayoría de las emisiones de la ceca de bolśkan
y del que denomina «grupo pirenaico». Volviendo sobre los tesoros de época sertoriana, sin embargo, apunta que «sólo aparece como perfectamente datable el de
Palenzuela, de hacia el año 72 a.C., mientras que el resto lo mismo pueden pertenecer a periodos anteriores, que ser propiamente del que comentamos». Bajo esta
acertada frase, la enumeración de tesoros que incluye en este apartado repite, con
los mismos errores e imprecisiones, la de Gómez Moreno: en el Valle del Ebro sitúa Huesca y Azaila además de Larrabezúa y Béjar y en la «celtiberia propiamente
dicha», menciona Palenzuela, Garray, Roa, Retortillo y Tricio (las razones por las
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cuales incluye Larrabezúa —Vizcaya— y Béjar —Salamanca— en el Valle del
Ebro, mientras excluye Tricio —Logroño—, escapan a mi comprensión).
En el mismo año de la obra de Guadán aparece la recopilación de Raddatz sobre los tesoros hispanos (Die Schatzfunde der iberischen Halbinsel, Berlin, 1969).
La cronología que propone el autor alemán se basa en la proporcionada por las monedas romanas que aparecen en los atesoramientos junto con las joyas (RADDATZ
1969, pp. 45 y ss). Para la zona de la Meseta Norte, el tesoro de Palenzuela es la
clave a partir de la cual se establece la cronología sertoriana para otros tesoros con
joyas similares como Roa y Palencia y quizás los que engloba en su grupo soriano
—Quintana Redonda, Pozalmuro— (RADDATZ 1969, pp. 51 y ss).
También se publica en 1969 el repertorio de hallazgos romanos de Crawford
(Roman Republican Coin Hoards, London, 1969) en la que se incluyen muchos
hallazgos peninsulares. Según la periodización que propone este autor británico, el
conflicto sertoriano quedaría partido entre dos periodos distintos: 91-79 y 78-49.
De este modo, en algunos autores que posteriormente han aplicado este esquema
en España, la cuestión de los hallazgos sertorianos queda diluida, como sucede en
los trabajos de M. Campo (1982) para el estudio de los hallazgos hispánicos
preimperiales, o de Domínguez Arranz (1991) sobre la ceca de bolśkan.
Entretanto, Villaronga (1979, p. 79), en su Numismática Antigua de Hispania
va desarrollando su teoría de que todas las ocultaciones responden a periodos de
inseguridad y confecciona un grupo de hallazgos —el quinto de su clasificación—
que relaciona con el conflicto sertoriano. A pesar de las dudas que le provoca el
hecho de que algunos estén formados únicamente por denarios hispánicos, «por lo
que su ocultación también pudo ser provocada por el paso de los cimbrios en el
104 o por los levantamientos de 98-94» (VILLARONGA 1979, p. 85), menciona
como los más importantes los hallazgos de Salamanca, Larrabezúa, Las Casetas,
Quintana Redonda, Terrer, Huesca, Azuara-Zuera, Azaila, Fuentecén, Palenzuela,
Garray, Retortillo, Tricio y Espejo.
Algunos de estos tesoros han sido ya comentados, pero merece la pena detenerse en el primero que cita, el de Salamanca, publicado en 1974 por M.ª P. García-Bellido (1974, pp. 385 y ss), un hallazgo conocido en su práctica totalidad y
estudiado con rigor y una metodología moderna. La datación del tesoro de Salamanca en época sertoriana viene dada básicamente por sus paralelos con los hallazgos de Palenzuela y Roa. En la época de esta publicación, el único tesoro de
composición mixta romano-peninsular conocido en la Meseta y con el que se podían establecer paralelos era el de Palenzuela. Los talleres hispánicos representados en ambos hallazgos coinciden, incluso en porcentaje, salvando, claro está, las
distancias de las diferentes proporciones de ambos hallazgos.
Pocos años después, hacia 1980, se produjo el descubrimiento en el Castro de
las Labradas de Arrabalde del primer y espectacular tesoro de joyas celtibéricas.
En un primer momento, sólo se conocieron las joyas y los recipientes, que fueron
objeto de una exposición con su correspondiente estudio y publicación (DELIBES y
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MARTÍN VALLS 1982). Entonces, el tesoro fue comparado con otros tesoros meseteños con joyas similares como el de Cerro de la Miranda (Palencia), que, según la
propuesta de Raddatz (1969, pp. 51 y ss) que ya se ha comentado, debían ser de
época sertoriana al igual que el de Palenzuela. Aunque los autores expresan sus dudas acerca de la extensión del conflicto sertoriano a Arrabalde, perteneciente al
área astur, y sugieren intuitivamente una cronología relacionada con las inseguridades de las guerras cántabras (DELIBES y MARTÍN VALLS 1982), se añade en la publicación el tesoro de Salamanca, también presuntamente de época sertoriana, para
ilustrar el tipo de monedas que aparecen asociadas a estos conjuntos.
Sin embargo, algún tiempo después, se dieron a conocer las monedas que, al
parecer, formaban parte del hallazgo de Arrabalde (SÁNCHEZ DE ARZA 1984) y no
se trataba del esperado conjunto de piezas hispánicas, sino que en el lote figuraban
además denarios romanos, el más moderno de los cuales pertenecía a las series legionarias de Marco Antonio (RRC 544/20: c. 31 a.C.) llevando la cronología del
tesoro hasta muy posiblemente las guerras cántabras (DCPH I, p. 169, VII.4).
En los últimos veinte años se han producido otros hallazgos monetales de
cierta importancia para el tema que nos ocupa, como los dos tesoros del Castro de
Chano, en Peranzanes (León), y los tres de Padilla de Duero (Valladolid). Los hallazgos del Castro de Chano se realizaron en el transcurso de una excavación arqueológica, por lo que son conocidos en su totalidad (ALEGRE y CELIS 1994). Se
trata de dos conjuntos de denarios hispánicos compuestos por monedas de las cecas de bolśkan, arsaos, tuŕiasu, aŕekoŕata y śekobiŕikes. Sus excavadores insisten
en la ausencia de cualquier indicio de destrucción violenta en el poblado, hablan
de la «irracionalidad» de vincularlos con las guerras sertorianas, e incluso recuerdan el problema que se planteó en Arrabalde al darse a conocer las monedas que
aseguraban una cronología muy posterior al conflicto sertoriano con el que en un
principio se había relacionado la ocultación (ALEGRE y CELIS 1994, p. 208). La bibliografía numismática posterior ha englobado estos dos hallazgos en el horizonte
relacionado con las guerras cántabras (DCPH I, p. 169, VII.2.3).
La publicación de los tesoros de Padilla de Duero (DELIBES et alii 1993), en
dos de los cuales aparecen denarios ibéricos en compañía de las joyas, ya tiene
en cuenta las matizaciones que cabe hacer tras la recuperación de los tesoros del
Castro de Chano. Si bien la cronología sertoriana les parece a los autores suficientemente probada para los tesoros meseteños, por la importancia que este conflicto tuvo en aquella zona y por los paralelos numismáticos (DELIBES et alii 1993,
p. 461), la composición de los dos tesoros leoneses confirma el mantenimiento del
patrón de circulación monetaria hasta una época posterior, lo que les lleva a plantear otras posibilidades cronológicas, igualmente relacionadas con horizontes de
inestabilidad, como la sublevación vaccea del 56 a.C., hipótesis que avalarían también las fuentes documentales y las numismáticas (DELIBES et alii 1993, p. 462).
Así pues, en la bibliografía arqueológica se constata un incremento de las dudas y matizaciones acerca de la asignación de un determinado hallazgo al periodo
sertoriano, pero esta crítica no parece estar generalizada entre los numísmatas. Si
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 337-352.

— 341

ISABEL RODRÍGUEZ CASANOVA

bien en los últimos años se han publicado algunos trabajos en los que se realiza
una revisión de los tesoros sertorianos, aunque sin abarcar su estudio por completo, entre los que podemos citar los estudios de Barbosa y de Ruivo referidos al
área portuguesa (BARBOSA 1999; RUIVO 1997) o el artículo de Amela (1990) sobre
la moneda romano-republicana de esta época, en las obras numismáticas más difundida se continúa utilizando, e incluso acrecentando, este modelo. Así, Villaronga, en su monografía sobre tesoros peninsulares (TMAA 1993), retoma la idea
de un horizonte de ocultaciones relacionado con las guerras sertorianas al que adjudica veintisiete tesoros, idea que volvemos a encontrar en el capítulo dedicado a
las acuñaciones de la Citerior en la Historia Monetaria de Hispania Antigua, redactado por Domínguez Arranz (1998, p. 187 y mapa 15) quien recopila y cartografía un total de treinta y un hallazgos, incluyendo en ellos los tesoros de Castro
de Chano (Peranzanes). El ejemplo más reciente lo encontramos en García-Bellido
y Blázquez (DCPH I, V, pp. 164 y s), para quienes corresponden a este periodo cincuenta y ocho atesoramientos monetales.
Desborda con mucho el espacio del que disponemos en esta ocasión la realización de un estudio detallado de cada uno de estos hallazgos y las causas por las
cuales les ha sido adjudicada una cronología sertoriana. Sin embargo, he creído
conveniente, como punto de partida para un estudio posterior, elaborar una primera
clasificación de los hallazgos recopilados en función del grado de conocimiento
que tenemos sobre ellos. En el cuadro núm. 1 se recogen los hallazgos considerados sertorianos en las publicaciones más recientes, con referencias a las obras generales de tesoros (RRCH, RRCHAd, TMAA y DCPH). De cada tesoro recojo el
nombre con el que es habitualmente conocido, el municipio al que pertenece (con
la salvedad del caso portugués, donde se constata la freguesía) y la provincia.
Igualmente aparece la fecha del hallazgo y su composición en general, sin desglose de piezas. En el campo observaciones se recoge la forma en que el tesoro ha
llegado hasta nosotros o el grado de conocimiento que tenemos de él, estableciendo una gradación que va, de menos a más, desde una simple noticia, pasando
a tesoro conocido de manera incompleta, tesoro incompleto pero conocido en más
de la mitad de su contenido, tesoros conocidos completamente pero de forma documental o tesoro recuperado en su totalidad. Como se puede comprobar, de algunos podemos afirmar que ni siquiera pueden considerarse tesoros, como sucede
con el llamado tesoro de Burgos (DCPH 25) inexistente, puesto que se trata del
mismo de Roa I (pueden cotejarse las publicaciones originales de ambos tesoros
por MONTEVERDE 1949 y MATEU y LLOPIS 1948, núm. 254); o el de Idanha a Nova
(Portugal), compuesto por cuatro denarios hallados en el castillo de Monsanto
y alrededores, según se dice textualmente en la publicación original (PIRES 1898,
p. 79).
Como hallazgos completos sólo pueden considerarse algo más de una decena,
de los cuales únicamente el de Valencia procede de una excavación arqueológica
reciente. El grueso del conjunto lo forman los hallazgos conocidos de una manera
incompleta, en mayor o menor porcentaje y tampoco es despreciable la cantidad
de los que sólo son conocidos por noticias más o menos imprecisas (fig. 1).
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—

—

—

—

—

—

204

—

—

220

—

—

259

—

—

—

—

—

50

—

—

66

47

—

—

55

59

—

—

75

—

—

—

103

172

102

101

113

93

—

170

170

92

100

91

90

99

—
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25

9

—

16

4

53

11

—

8

7

55

26

13

1

15
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Bombarral, Leiria

Espejo
Fuentecén

Híjar
Castelo Branco
Lécera
Constantina
Maluenda
Monreal del Campo
Cáceres
Larrabezúa

Vila Real
Viana do Castelo

Columbeira

Espejo

Fuentecén

Híjar

Idanha-a-Nova

Lécera

Mahalimán

Maluenda

Monreal del Campo

Monroy

Monte Lejarza

Monte Pindo

Montedor

Feira

Castro de Romariz

Oliveira do Mondego

Tárrega

Canal de Urgel

Coiço

Pombalinho, Soure

Municipio

Cabeça da Corte

Tesoro

Port.

Port.

Vi

Port.

Te

Z

Se

Z

Port.

Te

Bu

Co

Port.

Port.

Port.

L

Port.

Prov.

1990

1968

1767

1964

—

1915

1982

c. 1910

—

Siglo XIX

1939

—

1958

c. 1980

c. 1845

1853-1860

c. 1920

Fecha

Penin. + rom. + joyas

Romana

Penin. + joyas

Romana

Penin. + rom.

Penin. + rom.

Romana

Peninsular

Romana

Peninsular

Peninsular

Romana

Romana

Rom. + joyas

Rom. + penin. +
+ vajilla + joyas

Rom. + penin.

Rom. + penin.

Tipo

Incompleto
—

Conocido completo por
la documentación

Completo

Noticia

= Aluenda

Completo

Incompleto

No es un tesoro

Incompleto

Completo. Conocido sólo
por documentación

Noticia

Incompleto. Estudiado
menos del 50 por 100

Incompleto

Incompleto. Estudiado
menos del 50 por 100

Incompleto

Incompleto. Estudiado
menos del 50 por 100

Observaciones

Post. 74

Post. 78

—

Post. 83-82

Post. 79

Post. 77-76

Post. 82-81

—

Post. 89

—

—

¿Post. 40?

Post. 82

Post. 82-81

Post. 74

Post. 86

Post. 74

Cronología

—

—

—

—

—

282

—

—

229

—

—

—

248

—

—

—

300

—

64

—

63

—

65

—

—

56

—

—

117

57

—

72

—

68

—

120

—

119

—

94

—

—

117

106

105

116

115

—

123

—

114
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33

6

45

—

13

47

10

44

12

21

—

39

37

35

3
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Pa

Pa
Pa

Osona

Padilla de Duero
Padilla de Duero
Palencia

Pinilla Trasmonte
Paradela de Guiâes
Pozalmuro
Puebla de los Infantes III Se
Puerto Serrano
Quintana Redonda
Retortillo
Roa
Roa
Salamanca

Padilla de Duero I

Padilla de Duero II

Palencia I
(C. de la Miranda)

Palencia II (Las Filipenses) Palencia
Palenzuela

Oristá

Palenzuela

Pinilla Trasmonte

Poio

Pozalmuro

Puebla de los Infantes III

Puerto Serrano

Quintana Redonda
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Retortillo

Roa I

Roa II

Salamanca

Sa

Bu

Bu

So

So

Ca

So

Port.

Bu

Va

Va

B

Ab

Nerpio

Nerpio

Lo

Gu

Prov.

Nájera

—

Municipio

Nájera

Muela de Taracena

Tesoro

—

c. 1980

1947

¿?

1863

Ant. 1947

¿?

1835

1930

—

—

1956

¿?

1984

1968

¿?

1941

1993

1977

Fecha

Peninsular

Peninsular

Penin. + joyas

Penin. + vajilla

Penin. + vajilla

Romana

Peninsular

Peninsular

Rom. + vajilla + joyas

Peninsular

Penin. + rom.

Penin. + joyas

Penin. + joyas

Penin. + joyas

Penin. + joyas

Rom + penin.

Romana

Peninsular

Peninsular

Tipo

Completo

Incompleto

Incompleto

Noticias imprecisas

Conocido por documentación

Incompleto

¿Incompleto?

Noticias imprecisas

—

Noticia imprecisa

¿Completo?

Incompleto

¿= Palencia II?

Completo

Completo

Incompleto. Estudiado
menos del 50 por 100

Completo

Completo

Incompleto. Hallazgo de
superficie y prospección

Observaciones

—

—

—

—

—

Post. 77

—

—

Post. 74

—

—

—

—

—

—

Post. 74

Post. 74

—

—

Cronología

—

—

—

—

—

—

—

—

305

—

314

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

61

—

69

—

74

—

—

—

—

—

71

—

—

112

—

111

110

109

—

189

108

122

—

96

—

104

—

—

95

121

—

107
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32

22

23

20

19

49

48

18

—

24

27

29

28

31

30

2

51

17
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Jumilla

Tarazona

Santarem
Santarem

San Martín de Ataún
Calatayud
Valdesalor
Valencia

Ansiâo, Coimbra

Somblancas, Las

Tarazona de Aragón

Torres Novas I

Torres Novas II,
Charneca

Usátegui

Valdeherrera

Valdesalor

Valencia

Vila Nova

—

Almogia

Alenquer

Municipio

Sierra Capitán

Santarem

Santana de Carnota

Tesoro

1979

Fecha

1828

1939

c. 1944

Port.

V

Cc

Z

Gui.

c. 1970

1997

1964

—

—

Port. Ant. 1908

Port. Ant. 1909

Z

Mu

Ma

Port. Ant. 1989

Port.

Prov.

Observaciones

Rom. + penin.

Romana

Romana

Peninsular

Peninsular

Rom. + penin.

Romana

Peninsular

Romana

Rom. + fragm. Ag

Romana

¿Completo?

Completo. Hallazgo de
excavación

Completo

Noticia

Completo

Incompleto

No es un tesoro

Conocido completo por
documentación

Incompleto. Estudiado
menos del 50 por 100

Incompleto

Incompleto. Estudiado
más del 50 por 100

Rom. + penin. + joyas Completo

Tipo

Post. 74

77-75

Post. 82

—

—

Post. 80

Post. 82

—

Post. 74

Post. 82

Post. 74

Post. 76

Cronología

—

—

—

—

—

264

250

—

—

—

—

—

—

—

60

—

—

62

58

—

73

—

—

67

—

—

126

—

—

125

98

—

118

—

—

97
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46

14

5

43

42

—

52

50
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Figura 1.—Mapa con tesoros sertorianos

Sin embargo, frente a este panorama que se presenta bastante «inconcluso», se
abre una vía de investigación aún no explotada en su totalidad que es el manejo de
la documentación original sobre los hallazgos. Esta fuente de información me ha
permitido completar el conocimiento que teníamos de varios hallazgos, entre ellos
el ya citado tesoro de Larrabezúa, el de Quintana Redonda, el primer hallazgo de
Azuara, y el, hasta hace poco inédito, tesoro de Tarazona de 1828. El conocimiento
de cada uno de ellos plantea además nuevas cuestiones sobre el problema que
abordamos.
El tesoro de Larrabezúa fue hallado en 1767 en el monte Lejarza de esa localidad vizcaína y sobre su hallazgo se conserva en la Real Academia de la Historia
un completo conjunto de documentación, entre la que destaca el inventario de las
piezas que lo componían, redactado en el momento de su hallazgo (RODRÍGUEZ
CASANOVA, en prensa). El tesoro estaba formado por un total de 121 monedas más
tres fragmentos de ellas, además de joyas en su mayoría fragmentadas. Las monedas descritas pertenecen a las cecas de baśkunes, tuŕiasu, aŕekoŕata, śekobiŕikes y
arsaos. Por lo que respecta a las joyas, a pesar de la dificultad que supone interXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 337-352.

— 347

ISABEL RODRÍGUEZ CASANOVA

pretar las descripciones ofrecidas en la documentación original, máxime si tenemos en cuenta que es posible que nos encontremos ante la primera descripción de
un tesoro celtibérico en la historiografía hispana, he creído identificar la alusión a
varios torques de distintos tamaños, así como arracadas y posiblemente fíbulas. De
lo que no cabe duda es que la mayoría de estas joyas, todas de plata, se encontraban fragmentadas.
La datación sertoriana de este hallazgo, que vendría avalada por los talleres representados, y el consiguiente paralelismo con hallazgos meseteños y del Valle del
Ebro, choca con su localización geográfica, casi en la costa cantábrica, muy alejada de los lugares donde se desarrolló el conflicto, al igual que sucede con los tesoros de Castro de Chano I y II.
Por lo que se refiere al tesoro de Quintana Redonda, la documentación recogida en los archivos de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de
San Fernando ha permitido reconstruir la totalidad del hallazgo, incluidas las dos
«tazas» de plata en las que se contenían las monedas, hasta hoy inéditas y actualmente en paradero desconocido (RODRÍGUEZ CASANOVA 2008). La primera es un
skyphos (fig. 2), y la segunda un cuenco o mastos (fig. 3). Además de estos dos re-

Figura 2.—Dibujo del skyphos que formaba parte del tesoro de Quintana Redonda
(foto: Archivo Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)
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Figura 3.—Dibujo del cuenco del tesoro de Quintana Redonda
(foto: Archivo Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)

cipientes, el tesoro lo formaban 1.021 monedas, todas de la ceca de bolśkan, de las
que, desgraciadamente, sólo diez se han podido identificar con certeza y el famoso
casco de tipo Montefortino que se conserva en la Real Academia de la Historia.
Analizados individualmente cada uno de los elementos que componen el tesoro, ninguno de ellos proporciona por sí mismo una cronología sertoriana. Las
monedas conocidas, clasificadas recientemente (DOMÍNGUEZ ARRANZ, en ABASCAL y RIPOLLÈS 2000, pp. 182 y ss: números de catálogo 1237-1244 —tipo CNH
211.2— y 1250 y 1251 —reverso incuso y tipo CNH 211.3—), aunque no lleguen
al 1 por 100 del total, pertenecen a una emisión de bolśkan que se considera del siglo II (CNH 211; DCPH II, 307; DOMÍNGUEZ ARRANZ, en ABASCAL y RIPOLLÈS
2000, pp. 182 y ss). El casco se ha atribuido a época sertoriana únicamente por su
aparición junto a las monedas, pero podría ser de época anterior (ALMAGRO 2004,
330). El skyphos enlaza estilísticamente con piezas datadas por epigrafía en la priXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 337-352.
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mera mitad del siglo II a.C., aunque quizás en un modelo algo más evolucionado,
pero que no parece poder llevarse más allá de principios del siglo I a.C. Respecto
del cuenco, sus paralelos se sitúan en el sur peninsular, en hallazgos sobradamente
conocidos y que se fechan consensuadamente en un contexto de ocultaciones cercano al año 100 a.C. (CHAVES 1996; VOLK 1999).
También la documentación original ha permitido sacar a la luz un nuevo hallazgo que, por su composición, incluí en este apartado de «tesoros sertorianos»,
el tesoro descubierto en Tarazona en 1828 (RODRÍGUEZ CASANOVA 2006b). Se trata
de un conjunto de 183 denarios celtibéricos con piezas de śekobiŕikes, tuŕiasu, arsaos, aŕekoŕata y baśkunes. De su composición llama la atención, como se apuntó
en el momento en que fue publicado, el predominio de la ceca de śekobiŕikes frente
a la de tuŕiasu (Tarazona), que, a priori, debería ser la más numerosa, y el paralelismo de su composición con tesoros de la zona meseteña y no tanto con los de su
más cercana zona aragonesa (por ejemplo, Borja). He aquí la prueba de que no
siempre se cumple la premisa de que la moneda mejor representada en los hallazgos es la de la ceca más cercana.
Con estos tres ejemplos, que he tratado en esta ocasión muy brevemente, he
pretendido ilustrar los primeros resultados obtenidos mediante el análisis de la documentación original de los hallazgos. La cuestión de mayor relevancia que se
plantea a raíz de esta revisión es que el conocimiento incompleto de un hallazgo
puede distorsionar enormemente las conclusiones que extraigamos de él, una obviedad que, en ocasiones, parecemos olvidar. Superado este escollo, entonces
plantearemos otros problemas aún sin resolver, como el ámbito geográfico que
abarcan los hallazgos, considerablemente más amplio que aquel en el que se desarrolló el conflicto, como muestra el tesoro de Larrabezúa, o la distribución porcentual de los diferentes talleres en los tesoros, que, como demuestra el de Tarazona, no siempre responde al modelo esperado según la cercanía de los talleres. El
análisis detallado de todos los elementos que forman los tesoros seguramente nos
hará formularnos nuevas cuestiones, pero también contribuirá a un mejor conocimiento de la numismática peninsular.
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Aproximación a la circulación
monetaria en la Cerdanya
(siglo III a.C.-mediados siglo I d.C.)
Por Marta Campo y Oriol Mercadal
RESUMEN
Analizamos 59 hallazgos monetarios, localizados en la Cerdanya, del periodo comprendido entre el inicio de la circulación y la primera mitad del sgilo I d.C. Los hallazgos indican que la comarca
no recibió moneda en cantidades significativas hasta finales del siglo II a.C., cuando las cecas indígenas de la Citerior fabricaron la mayor parte de su producción, coincidiendo con su fase de iberización plena. La fuerte presencia de emisiones del litoral y prelitoral catalanes parece revelar que
la Cerdanya tuvo una relación con los territorios del llano y de la costa del NE de la Citerior bastante más intensa de lo que se había defendido hasta hace muy poco. En cuanto al periodo julioclaudio, se ha documentado una circulación similar a la de otras zonas de Hispania y la Galia, básicamente con numerario de bajo valor de cecas provinciales y emisiones de oro y plata imperiales.
ABSTRACT
We analyze 59 monetary findings, located in la Cerdanya, from the period comprising the beginning of coin circulation to the first half of the 1st century A.D. These findings show that the region
did not receive significant amounts of coins until the end of the 2nd century B.C. when the native mints
of the Citerior region issued most of their coinage, coinciding with the height of their Iberianisation phase. The strong presence of issues from the Catalonian littoral and pre-littoral regions
seems to indicate that la Cerdanya had a relationship with the Citerior flatland and the NE coastal
territories that was quite a bit more intense than had been recorded until a very recently. As for the
Julius-Claudius period, coinage has been documented similar to that of other areas of Hispania and
Gaul, basically consisting of low value cash coins from provincial mints and imperial gold and silver issues.
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RESENTAMOS una primera aproximación a la circulación monetaria en la comarca de la Cerdanya, desde sus inicios (siglo III a.C.) hasta mediados del
siglo I d.C., a través de los 59 hallazgos y algunas referencias poco precisas identificados hasta la actualidad. Una parte de este material pertenece a las coleccioNVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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nes del Museu Cerdà de Puigcerdà y procede, parcialmente, de excavaciones arqueológicas y de donaciones relacionadas con hallazgos ocasionales. Un segundo
grupo de materiales hace referencia a hallazgos de aficionados —pero registrados
por el conservador del Museu Cerdà— de los que se dispone de una documentación gráfica buena o aceptable. Un tercer bloque de información procede de los
trabajos de investigadores, que han recopilado referencias sobre hallazgos monetarios en este territorio. En este caso las informaciones suelen ser muy sumarias y,
con frecuencia, no permiten identificar la pieza con total certeza. Por lo tanto, sólo
hemos podido utilizar una parte de estas referencias para este primer estudio sobre
la circulación de numerario en la Cerdanya.
LA CIRCULACIÓN HASTA FINALES DEL SIGLO III a.C.
Es muy probable que en la Cerdanya no se diera una iberización en sentido estricto, si por ello entendemos el proceso de territorialización y el incremento de la
complejidad social de las comunidades indígenas en interacción con las poblaciones foráneas —fenicias y griegas—, a partir de los siglos VII-VI a.C. y hasta los
siglos III-II a.C., cuando entraría en juego el poder romano. En efecto, hasta el siglo II a.C., en la Cerdanya no se detectan cambios substanciales en la estructura
territorial ni tampoco en lo social, respecto a momentos anteriores (CAMPMAJÓ
1991; MERCADAL y OLESTI 2005). En cuanto al hallazgo de materiales, la gran escasez de piezas de importación hace pensar en una coyuntura marcada por contactos comerciales muy incipientes, a pesar de que algunos autores hayan defendido
un cierto interés de las potencias colonizadoras por el mineral metalúrgico de los
Pirineos (ROVIRA 1992; RUIZ DE ARBULO 1994).
En este marco histórico-arqueológico, las monedas más antiguas documentadas en la Cerdanya datan de mediados del siglo III a.C. Por lo tanto, los primeros
contactos con el metal acuñado parecen haberse producido en un momento bastante más tardío que en otras zonas del NE de la Península Ibérica. La Cerdanya
estaba alejada de los centros emisores griegos del sur de la Galia y del NE de la
Península, es decir, de las colonias de Massalia, Emporion y Rhode, la primera de
las cuales acuñó plata desde finales del siglo VI a.C. y las otras desde mediados
del siglo V a.C. y el tránsito de los siglos IV al III a.C., respectivamente. La moneda de estas colonias, junto con las imitaciones locales y de otras cecas griegas
del Mediterráneo, circularon por las zonas costeras del NE de la Península Ibérica,
pero los hallazgos muestran que estas emisiones no penetraron hasta la Cerdanya,
aunque una ruta trashumante, bien documentada y utilizada hasta entrado el siglo
XX, llevaría al Empordà y al golfo de Roses a través de la comarca del Ripollès
(PADRÓ 1984; ALIAGA et alii 1998a y 1998b).
A lo largo del siglo III a.C. la zona costera del NE de la Península experimentó
un progresivo aumento de la moneda en circulación, tanto en las colonias de Em354 —
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porion y Rhode como en su entorno indígena (CAMPO 2002, 2004a y 2006). En esta
zona circularon además de las producciones de Emporion y Rhode algunas emisiones de Ebusus y Gades, además de numerario de otras cecas griegas, púnicas y
romanas situadas fuera de la Península. Sin embargo, hasta el momento sólo se han
localizado en la Cerdanya dos imitaciones de las dracmas del caballo parado de
Emporion, datables en pleno siglo III a.C. (inv. núms. 1-2; figs. 1-2). Estas emisiones no circularon por la Península Ibérica y debieron llegar a la Cerdanya directamente desde el sur de la Galia. De hecho, esta vinculación con el sur francés
(Rosellón, Narbona, etc.) ha sido muy patente a lo largo de la Prehistoria y la Historia, constatada tanto a través de materiales como el sílex —incluso ya desde el
Paleolítico—, como por la llegada de poblaciones de todo tipo: órdenes mendicantes, judíos, refugiados de guerra…, y también la pertenencia de determinados
territorios, poblaciones y parroquias a la administración gala, por parte de núcleos
del Midi (Elna, Narbona...). Por otro lado, debe tenerse en cuenta que tres de los
principales ríos del sur de Francia —además del Segre— nacen precisamente en
tierras ceretanas o del Capcir: el Aude/Auda, el Têt y el Ariège/Arieja (CAMPILLO
y MERCADAL 1996-1997; ALIAGA et alii 1998a).
El inicio de la Segunda Guerra Púnica y las posteriores rebeliones de los pueblos ibéricos provocaron un gran incremento de la moneda en circulación en el
este y el sur de la Península. Durante este periodo circularon en el NE peninsular
numerosas acuñaciones romanas, púnicas y de Emporion, además de las emisiones
ibéricas que imitaban, sobre todo, las de la ceca de Emporion (CAMPO 2002 y
2006). Sin embargo, de este conflictivo periodo no se ha documentado hasta el momento ningún hallazgo en la Cerdanya y, por lo tanto, no se ha identificado ningún
testimonio monetario del posible paso de los ejércitos cartagineses por la Cerdanya. Recordemos que sobre el posible paso de los cartagineses por esta comarca,
la información más valiosa procede de un texto de Silio Itálico (siglo I d.C.), que
relata que los ceretanos se sumaron al ejército de Aníbal. Éste podría haber atravesado los Pirineos por la Cerdanya, el mejor de sus pasos centro-orientales, esquivando así un área costera pro-romana. Según Padró y Ferran (1973, p. 866) esta
unión de los ceretanos al ejército cartaginés también explicaría la causa por la que
aquéllos no aparecen ni en la obra de Polibio ni en la de Livio cuando éstos se refieren a la expedición de Aníbal. Estos autores sólo citarían los pueblos que fueron sometidos por Aníbal; es decir, que de alguna manera eran pro-romanos.
LA CIRCULACIÓN DESDE EL INICIO DEL SIGLO II a.C. HASTA
MEDIADOS DEL SIGLO I a.C.
De este periodo se conocen algunos asentamientos en la Cerdanya, de entre los
que destaca la fortificación de El Castellot (Bolvir) —ahora en proceso de excavación—, así como algunos materiales de superficie y una importante cantidad
de inscripciones rupestres, con escenas y caracteres ibéricos inclusive (CAMPMAJÓ
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2005). Todo ello parece testimoniar núcleos de población fijos y no tan sólo la llegada de mercaderes con productos comerciales o de gentes de paso. En cuanto a la
interpretación de las inscripciones, Panosa considera que no son anteriores a mediados del siglo II a.C., lo que haría difícil explicar la hipótesis de gentes huyendo
de tierras meridionales a causa de la represión catoniana o por diferentes razones
de seguridad como defiende Campmajó (2005, p. 1101). Según Panosa (1995) formarían parte de una corriente comercial impulsada por agentes ibéricos —responsables también de la introducción de la cerámica gris de la costa catalana y de los
cálatos—, que actuarían en el marco de canales potenciados por Roma. De todos
modos, tampoco está demostrada una Cerdanya homogéneamente ibérica y se ha
propuesto una posible dualidad de poblamiento. Una estaría constituida por una etnia local de tradición indígena —mayoritaria y poco iberizada— (los «ceretanos»
de algún texto) y la otra, por unos íberos seguramente minoritarios, pero con un
estatus social y técnico superior (MERCADAL y OLESTI 2005).
También hay que señalar que, a partir del siglo II a.C., se experimenta un cierto
abandono de los poblados situados en la zona más montañosa o bien a la entrada
de determinados valles, abundantes en épocas anteriores, a favor de la ocupación
de los altozanos del llano propiamente dicho (CAMPMAJÓ y PADRÓ 1978; MERCADAL et alii 1995). Este fenómeno se produjo en la Cerdanya en un momento muy
tardío, hecho que implica ya una presencia romana en las zonas litorales y prelitorales, razón por la cual no sabemos hasta qué punto nos hallamos ante un fenómeno estrictamente local o bien inducido directamente por Roma, con paralelos en
otros territorios. Así, por ejemplo, en la zona de la costa del NE de la Península,
la propiedad de la tierra pasó posiblemente a manos de la República y se produjo
un fenómeno de reasentamiento de las poblaciones locales (OLESTI 1997), propiciando el establecimiento de ciudades nuevas, con una presencia no muy numerosa, pero activa, de ex-soldados itálicos, emigrantes, etc. (CASAS y NOLLA 1995).
Por lo tanto, las causas que motivaron el cambio de actitud por parte del poder romano serían diversas, pero entre ellas hay que destacar el fin de la conquista de la
Galia Narbonense y la construcción de la via Domitia, acontecimientos de suma
importancia también para la Cerdanya.
Del periodo que va de inicios del siglo II a.C. hasta mediados del siglo I a.C.
se han identificado 42 hallazgos monetarios, de los cuales 4 corresponden a emisiones acuñadas en la Galia, 32 ibéricas de Hispania, 5 romano-republicanas y una
provincial del norte de Italia. Se trata, pues, de una muestra reducida, pero suficiente para tener una visión general de los primeros contactos significativos de los
pobladores de la Cerdanya con el metal acuñado, en una época en que gran parte
de Hispania sufrió un intenso proceso de monetización, con la apertura de numerosas cecas y la llegada de numerario romano.
Los hallazgos muestran que, muy probablemente, los ceretanos no abrieron
ninguna ceca propia y, por lo tanto, todo el numerario que utilizaban provenía de
fuera de su territorio. La Cerdanya no fue aprovisionada de moneda por ningún ta356 —
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ller en particular, aunque las producciones de las cecas más cercanas del NE de la
Citerior fueron las que circularon con más intensidad por la comarca. Hay que señalar una significativa presencia de numerario procedente de talleres de la Layetania, a pesar de que muchas de ellas tuvieron un volumen de producción muy reducido. Concretamente, se ha documentado un bronce de la ceca de Ilturo, dos de
Baitolo, dos de Lauro y uno de Oskumken (inv. núms. 7-12; figs. 5-9). En cuanto
a las posibles rutas utilizadas desde el territorio layetano sobresaldría la del valle
del Llobregat y a través de los pasos naturales que aún en época reciente se utilizaban para ir y venir a pie desde la vecina comarca del Berguedà (collados de
Maians, la Creueta, Pal, Jou y Pendís, e incluso el de los Gosolans) (PADRÓ 1984;
ALIAGA et alii, 1998a y 1998b). Las cecas de los cesetanos están representadas por
dos bronces de Cese, las de los ausetanos por un bronce a nombre de Ausesken y
las de los lacetanos por una unidad de Ieso y otra de Iltirkesken (inv. núms. 16-17;
figs. 10-11). Por otra parte, hay que señalar la poca cantidad de emisiones de Iltirta, sólo dos bronces de mediados del siglo I a.C. (inv. núms. 18-19; fig. 12), a pesar del gran volumen de producción de esta ceca y de su fácil comunicación con
el territorio de los ceretanos, a lo largo del valle del río Segre.
También circularon por la Cerdanya ejemplares de cecas más lejanas de la Península como son dos unidades de Kelse, un denario forrado y perforado de Bolskan, un bronce de Arsaos y uno de Saiti, además de dos fracciones de las cecas de
Castulo y Obulco ((inv. núms. 20-26; figs. 13-18). La estratégica posición que
ocupa la Cerdanya, comunicando ambos lados de los Pirineos, continuó facilitando
la llegada de algunos ejemplares desde el sur de la Galia. Concretamente se ha
identificado una moneda de plata de los Cavares —situados junto al Ródano—, un
bronce a nombre de Bitoykos Basile, uno de Neronken y una imitación gala de este
taller (inv. núms. 3-6; figs. 3-4).
Durante el siglo II y la primera mitad del siglo I a.C., las emisiones romanas
circularon con cierta intensidad por gran parte de la Península. Durante la primera
mitad del siglo II a.C. llegaron, sobre todo, emisiones de bronce y, poco a poco,
Roma impuso sus denarios. Sin embargo, los hallazgos de emisiones romano-republicanas son muy poco frecuentes en la Cerdanya. De finales del siglo II se han
recuperado dos denarios, de los cuales uno era un ejemplar forrado de c. 120 a.C.,
y el otro correspondía a una emisión de c. 105 a.C. (inv. núms. 39-40; fig. 19). En
el siglo I a.C., el territorio de la Cerdanya se vio afectado por las guerras civiles y,
según relata Dion Casio (Hist. Rom., XLVIII, 7), los ceretanos protagonizaron una
insurrección que fue sofocada en el 39 a.C. por Domicio Calvino (PADRÓ 1986,
p. 311, y 2000; OLESTI 1990; MERCADAL y OLESTI 2005). De este conflictivo periodo, durante el cual la presencia de tropas debió generar una mayor necesidad de
numerario, se han recuperado tres monedas romano-republicanas. Se trata de un as
partido, correspondiente a una emisión militar de Hispania a nombre de Cn. Mag.
Imp, datada el 46-45 a.C. (inv. núm. 41; fig. 21) y un denario de Roma del 43 a.C.
(inv. núm. 43; fig. 20). Del tercer ejemplar sólo sabemos que era una moneda de
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«Julio César» y que se encontró en el Puig del Castell de Llívia (inv. núm. 42).
Caso aparte, es un bronce provincial acuñado probablemente en el norte de Italia
en los años 46-45 a.C. (inv. núm. 44).
Por lo tanto, los hallazgos monetarios parecen indicar el inicio de una llegada
regular de numerario probablemente a partir de la segunda mitad del siglo II a.C.
y, sobre todo, entre el final del siglo II a.C. y principios del siglo I a.C., cuando las
cecas indígenas de la Citerior fabricaron la mayor parte de su producción. Por otra
parte, este momento coincide con la fase de iberización plena de la Cerdanya y con
el nuevo papel de los Pirineos como eje interprovincial. Tanto las monedas republicanas como los bronces ibéricos pertenecen a un conjunto homogéneo, característico del territorio catalán en este momento, y de su presencia en la Cerdanya podría inferirse que fue una región bastante más integrada a los restantes territorios
del llano y de la costa de lo que se había defendido hasta el momento.
DEL FINAL DE LA REPÚBLICA A LOS PRIMEROS TIEMPOS
DEL IMPERIO
Con posterioridad a la conquista de la Cerdanya, los romanos establecieron núcleos urbanos planificados previamente, con la consiguiente centuriación y una red
regular de comunicaciones que les permitiera el control del territorio y su explotación económica en un corto plazo. En este proceso de nuevas fundaciones hay que
incluir el caso de Iulia Libica, cuya dimensión urbana se ha hecho evidente con los
nuevos descubrimientos. En los siglos II-I a.C. parece que estuvo ocupada bajo
pautas indígenas y tan sólo hacia el último tercio del siglo I a.C. se detectan novedades constructivas que podemos considerar foráneas (GUÀRDIA et alii 2000;
GUÀRDIA y MARAGALL 2002 y 2004; ROJAS 2002). En Llívia hay que diferenciar
un núcleo indígena, probablemente asentado en el Puig del Castell —donde se han
encontrado materiales de procedencia ibérica y romana—, bajo control romano
(defensa, administración, comercio) (ALIAGA et alii 2002), y un establecimiento
posterior de nueva planta, impulsor de un desarrollo urbano (MERCADAL y OLESTI
2005; GUÀRDIA y MARAGALL 2004; AA.VV., en prensa). En cuanto al momento de
la fundación de esta nueva urbs, según la documentación arqueológica debe alejarse de la época de César y situarlo a las puertas de la época imperial (28 a.C.).
El nuevo núcleo debió establecerse para el control de la zona pirenaica, a partir de
la plena romanización iniciada en época de Augusto. La falta de elementos arqueológicos impide conocer con precisión el desarrollo de Iulia Libica con posterioridad a su fase de esplendor del siglo I d.C. (GUÀRDIA y MARAGALL 2004). Otros yacimientos romanos del momento de los que tenemos constancia son el de la
Colomina de Urtx (Fontanals de Cerdanya) y el Roc d’Esperança (Alp), en donde
apareció cerámica ibérica, sigillata sudgálica, africana clara A y producciones locales de sigillata hispánica, tras su destrucción por parte de unas obras de construcción de segundas residencias (MERCADAL et alii 1995).
358 —
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Del periodo que va de finales del siglo I a.C. hasta el reinado de Nerón se han
documentado 15 hallazgos monetarios, de los cuales 7 corresponden a las siguientes cecas provinciales: un as de Nemausus, una unidad de Emporiae, cuatro unidades de Tarraco y una unidad de Caesaraugusta (inv. núms. 45-51; figs. 22-24).
Por lo tanto, parece que debió ser la poderosa ceca de Tarraco la que de manera
preferente aprovisionó de numerario de bronce el territorio de los ceretanos, al
mismo tiempo que continuaba la tradicional llegada de algunos ejemplares desde
el sur de la Galia. Por lo que se refiere a hallazgos de emisiones imperiales, buena
parte de las informaciones son poco precisas y presentan graves problemas de interpretación. Hay que destacar una cita de Martí (1926, p. 78) sobre diversas monedas halladas en el Puig del Castell de Llívia, que fue ampliada años más tarde
por Anglada (1962, p. 205). Según este autor, además del ejemplar de Julio César,
que ya hemos comentado, se encontró un áureo de Augusto (RIC, pp. 140-141 ó
146-147, según VOLK 1997, p. 163) y algunos denarios también de Augusto. Ahora
bien, no se especifica ni en la cita de Martí ni en la de Anglada si estos hallazgos
formaban parte de un tesoro o eran aislados. También se ha encontrado otro denario a nombre de Augusto en las recientes excavaciones de Les Colomines de Llívia (GUÀRDIA y MARAGALL 2004) (inv. núm. 54).
Del reinado de Tiberio se ha documentado el hallazgo casual de un dupondio
de la ceca de Roma y de otro bronce del que no tenemos ninguna indicación de si
se trata de una emisión imperial o provincial (MARTÍ 1926, p. 78; ANGLADA 1962,
p. 205) (inv. núms. 55-56). Además, tanto Martí como Anglada citaron el hallazgo
de un bronce de «Herodes Agripa», que según Volk (1997, p. 163) podría ser un
ejemplar de Judea a nombre de Agripa I o II (inv. núm. 57). Del reinado de Claudio I, del que circularon tanto en Hispania como en la Galia una gran cantidad de
imitaciones del numerario oficial de la ceca de Roma, sólo se ha recuperado un dupondio de imitación en el yacimiento de Les Colomines de Llívia (inv. núm. 58).
Del último de los julio-claudios, Nerón, únicamente tenemos noticia del hallazgo
de una moneda según Martí (1926, p. 78), y diversas según Anglada (1962, p. 205),
en el Puig del Castell de Llívia, sin ningún otro tipo de precisión (inv. núm. 59).
Por lo tanto, parece que durante este periodo las emisiones de bajo valor que llegaron a la Cerdanya eran fundamentalmente producciones provinciales, como también sucedió en el resto de la Península Ibérica y en el sur de la Galia (CAMPO
2005, pp. 53-56), mientras que las cecas imperiales suministraron, sobre todo, numerario de oro y plata.
INVENTARIO DE LOS HALLAZGOS
Siempre que es posible, de cada moneda damos los siguientes datos: identificación de la emisión, referencia bibliográfica (Ref.), lugar del hallazgo (Proc.) y
ubicación actual (Ub.). Cuando un hallazgo ha sido citado por diversos autores,
sólo damos la primera referencia y aquellas que aportan alguna información complementaria. En el caso de monedas inéditas documentadas por el Museu Cerdà de
Puigcerdà, pero que no pertenecen a esta institución, se indica, Doc.: M. Cerdà.
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Emisiones del siglo III a.C.
1.

Imitación gala de las dracmas del caballo parado de Emporion, mediados siglo III a.C. Ref.: CNH 18, núm. 7B. Proc.: Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 1).

2.

Imitación gala de las dracmas del caballo parado de Emporion, mediados siglo III a.C. Ref.: CNH 19, núm. 11B. Proc.: Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 2).

Emisiones de la Galia, siglos II-I a.C.
3.

Unidad de plata de los Cavares. Ref.: BRENOT y SCHEERS 1996, 64, núms.
151-158 (fig. 3). Proc.: Municipio de Bellver de Cerdanya. Doc.: M. Cerdà.

4.

Unidad a nombre de Bitoykos Basile, sur de la Galia. Ref.: CNH 436, núm. 3.
Proc.: ¿Zona de Age? Publ.: RICHARD 1973; DELCOR 1976, p. 151; DELCOR
1977, p. 25. Ub.: M. Cerdà (fig. 4).

5.

Neronken, unidad, final siglo II-inicio siglo I a.C. Proc.: Camino Ral de Llívia. Publ.: CAMPILLO y MERCADAL 1996-1997, p. 879. Doc.: M. Cerdà.

6.

Unidad de imitación de Neronken, sur de la Galia, inicio siglo I a.C. Ref.:
CNH 440, núm. 4. Proc: Llo. Publ.: CAMPMAJÓ 1983, p. 127, núm. 1. Ub.: Depósito Arqueológico de Sallagosa/Saillagouse.

Emisiones ibéricas de la Península
7.

Ilturo, unidad, inicio siglo I a.C. Ref.: CNH 194, núm. 14. Doc.: M. Cerdà
(fig. 5).

8.

Baitolo, unidad, inicio siglo I a.C. Ref: CNH 198, núm. 3. Proc.: Tossal de
Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 6).

9.

Baitolo, unidad, inicio siglo I a.C. Ref: CNH 198, núm. 4. Doc.: M. Cerdà
(fig. 7).

10.

Lauro, unidad, final siglo II a.C. Ref: CNH 196, núm. 7. Proc.: Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 8).

11.

Lauro, unidad, inicio siglo II a.C. Ref: CNH núm. 17. Doc.: M. Cerdà.

12.

Oskumken, unidad, final siglo II a.C. Ref: CNH 197, núm. 1. Proc.: Tossal de
Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 9).

13.

Kese, unidad, final siglo II a.C. Ref.: CNH 168, ¿núm. 78? Proc.: Talló.
Doc.: M. Cerdà.
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14.

Kese, unidad, mediados siglo I a.C. Ref: CNH ¿171? Proc.: Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà.

15.

Ausesken, mitad, inicio siglo I a.C. Ref.: CNH 186, núm. 9. Doc.: M. Cerdà.

16.

Ieso, unidad, inicio siglo I a.C. Ref.: CNH 199, núm. 1. Proc.: Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 10).

17.

Iltirkesken, unidad, inicio siglo I a.C. Ref.: CNH 202, núm. 16. Doc.: M. Cerdà (fig. 11).

18.

Iltirta, mitad, final siglo II-inicio siglo I a.C. Ref.: CNH 178, núm. 23. Proc.:
Er/Err. Publ.: CAMPMAJÓ 2001. Ub.: Depósito Arqueológico de Sallagosa/
Saillagouse.

19.

Iltirta, unidad, mediados siglo I a.C. Ref.: CNH 181, núm. 41. Proc.: Vidrola
(cerca de Pedra). Doc.: M. Cerdà (fig. 12).

20.

Kelse, unidad, final siglo II-inicio siglo I a.C. Ref.: CNH 222, ¿núm. 8?
Proc.: Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 13).

21.

Kelse, unidad, inicio siglo I a.C. Ref.: CNH 223, núm. 11. Doc.: M. Cerdà
(fig. 14).

22.

Bolskan, denario forrado y perforado, final siglo II-inicio siglo I a.C. Ref.:
CNH 212, núms. 12-13. Proc.: Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 15).

23.

Arsaos, unidad, segunda mitad siglo II-inicio siglo I a.C. Proc.: Cerca de la
iglesia de Llívia. Publ.: MATEU y LLOPIS 1953, p. 240, núm. 493.

24.

Saiti, unidad, segunda mitad siglo II a.C. Ref.: CNH 315, núm. 3 (fig. 16).
Proc.: Municipio de Bellver de Cerdanya. Doc.: M. Cerdà.

25.

Castulo, mitad, primera mitad siglo I a.C. Ref.: CNH 332, núm. 15 (fig. 17).
Proc.: Municipio de Bellver de Cerdanya. Doc.: M. Cerdà.

26.

Obulco, mitad, primera mitad siglo I a.C. Ref.: CNH 352-353, núms. 79-86
(fig. 18). Proc.: Municipio de Bellver de Cerdanya. Doc.: M. Cerdà.

27.

Unidad ibérica de ceca no identificable, siglo II-inicio siglo I a.C. Proc.: Serrat de Galliçà. Doc.: M. Cerdà.

28.

Unidad ibérica de ceca no identificable. Proc.: Les Colomines de Llívia, sector A. Ub.: SAM de Girona.

29.

Unidad o mitad ibérica de ceca no identificable, siglo II-inicio siglo I a.C.
Proc.: Talló. Doc.: M. Cerdà.

30-38. Unidades ibéricas de cecas no identificables, siglos II-I a.C. Doc.:
M. Cerdà.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 353-367.
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Emisiones romano-republicanas
39.

Roma, denario forrado, M. Tulli, 120 a.C. Ref.: RRC núm. 280/1. Proc.: Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 19).

40.

Roma, denario, 105 a.C. Proc.: Pic de Bena. Publ.: CAMPMAJÓ 1976b, p. 118;
DELCOR 1977, p. 25; MARTZLUFF et alii 1988, p. 63. Ub.: Depósito Arqueológico de Sallagosa/Saillagouse.

41.

Roma, as partido, emisión de Hispania a nombre de Cn. Mag. Imp, 4645 a.C. Ref.: RRC núm. 471/1. Proc.: Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà
(fig. 21).

42.

¿Denario?, a nombre de «Julio Cesar» (posiblemente una emisión militar con
la inscripción CAESAR). Proc.: Puig del Castell de Llívia. Publ.: MARTÍ
1926, p. 78; ANGLADA 1962, p. 205; PADRÓ et alii 1976, p. 240; DELCOR
1976, p. 149; DELCOR 1977, pp. 23 y 43.

43.

Roma, denario, Petillius Capitolinus, 43 a.C. Ref.: RRC núm. 487/1. Proc.:
Tossal de Baltarga. Doc.: M. Cerdà (fig. 20).

Emisiones romano-provinciales
44.

¿Galia Cisalpina?, norte de Italia, ceca indeterminada, C. Clovi praef, 4645 a.C. Ref.: RPC núm. 601/1. Proc.: Les Colomines, Llívia. Ub.: SAM de
Girona.

45.

Augusto, as de Nemausus, c. 16/15 (?)-10 a.C. Ref.: RPC núm. 523 (fig. 24).
Proc.: Municipio de Bellver de Cerdanya. Doc.: M. Cerdà.

46.

Emporiae, unidad, final siglo I a.C.-inicio siglo I d.C. Ref.: RPC núm. 251.
Proc.: ¿Zona de Age? Publ.: DELCOR 1976, 151; DELCOR 1977, 25. Ub. M.
Cerdà (fig. 22).

47.

Augusto, as de Tarraco, 4-14 d.C. Ref.: RPC núm. 215. Doc.: M. Cerdà.

48.

Tiberio, as de Tarraco, post 15 d.C. Ref.: RPC núm. 228 (fig. 23). Proc.: Municipio de Bellver de Cerdanya. Doc.: M. Cerdà.

49.

Tiberio, as de Tarraco, 22-23 d.C. Ref.: RPC núm. 233. Proc.: Banys de Dorres. Publ.: MARTZLUFF et alii 1988, p. 64, nota 7.

50.

Tiberio, as de Tarraco, 22-23 d.C. Ref.: RPC núm. 233. Proc.: Les Colomines, Llívia. Ub.: SAM de Girona.

51.

Tiberio, as de Caesaraugusta. Proc.: Puigcerdà. Publ.: PADRÓ et alii 1976,
p. 143.
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Emisiones romano-imperiales
52.

Áureo de Augusto. Ref.: RIC, pp. 140-141 ó 146-147. Proc.: Puig del Castell
de Llívia. Publ.: MARTÍ 1926, p. 78; ANGLADA 1962, p. 205; DELCOR 1976,
p. 149; DELCOR 1977, pp. 23 y 43; PADRÓ et alii 1976, p. 240; VOLK 1997,
p. 163.

53.

«Algunos denarios» de Augusto. Proc.: Puig del Castell de Llívia. Publ.: ANGLADA 1962, p. 205; VOLK 1997, p. 163.

54.

Augusto, denario de Roma (Anv: AVGVSTVS DIVI F). Proc.: Les Colomines de Llívia, sector A. Ub.: SAM de Girona.

55.

Tiberio para DIVVS AVGVSTVS, dupondio de Roma. Doc.: M. Cerdà.

56.

Tiberio, AE (¿imperial o provincial?). Proc.: Puig del Castell de Llívia.
Publ.: MARTÍ 1926, p. 78; ANGLADA 1962, p. 205; DELCOR 1977, pp. 23 y 43;
VOLK 1997, p. 163.

57.

«Herodes Agripa», quizás un bronce de Judea a nombre de Agripa I o II.
Proc.: Puig del Castell de Llívia. Publ.: MARTÍ 1926, p. 78; ANGLADA 1962,
p. 205; DELCOR 1977, pp. 23 y 43; VOLK 1997, p. 163.

58.

Claudio I para Antonia, dupondio de imitación. Ref.: RIC I, núm. 92. Proc.:
Les Colomines de Llívia. Ub.: SAM de Girona.

59.

Nerón (diversas según Anglada). Proc.: Puig del Castell de Llívia. Publ.:
MARTÍ 1926, p. 78; ANGLADA 1962, p. 205; DELCOR 1977, pp. 23 y 43; VOLK
1997, p. 163.
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Las monedas de las excavaciones
en «Can Benet»
(Cabrera de Mar, Barcelona)
Por Carlos Martí García
RESUMEN
En esta comunicación se estudian las monedas halladas en las excavaciones arqueológicas realizadas entre 1999 y 2002 en la finca antiguamente denominada «Can Benet» (Cabrera de Mar, Barcelona). Se trata de un lote de 36 piezas, todas ellas «ibéricas», excepto una que es de la ceca de
Ebusus.
La cronología del yacimiento se encuadra entre c. 130/125 a.C. y c. 80 a.C. Aunque por cronología pudiera parecerlo, no se trata de unas estructuras del último momento de la época ibérica sino
de unas estructuras romanas republicanas.
El análisis de estas monedas, que se acompaña de los correspondientes gráficos sobre procedencia y nominales, se completa con la situación de las monedas en su contexto estratigráfico. Los
resultados se comparan con los hallazgos monetarios del yacimiento de «Ca l’Arnau/Can Mateu»
(Cabrera de Mar, Barcelona), también romano republicano.
ABSTRACT
In this paper we examine the coins found in the archaeological excavations conducted between
1999 and 2002 in the property formerly called «Can Benet» (Cabrera de Mar, Barcelona). It is a collection of 36 pieces, all of them «Iberian», except for one which is from the mint of Ebusus.
The chronology of the site falls between c. 130/125 B.C. and c. 80 B.C. Even though it might
appear so from the chronology, these are not structures from the final days of the Iberian culture but
structures from the Roman Republican period.
The analysis of these coins, which is accompanied by the relevant graphs on provenance and naming, is rounded off whith the location of the coins in their stratigraphic context. The results are compared with the numismatic findings from the «Ca l’Arnau/Can Mateu» site (Cabrera de Mar, Barcelona), which are also from the Roman Republican period.

*

*

*

INTRODUCCIÓN

E

STA comunicación pretende ser la continuación de la publicación de las monedas que van apareciendo en los diferentes yacimientos y excavaciones que
se realizan en el término municipal de Cabrera de Mar (Barcelona).

NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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Así, en el III Encuentro Peninsular de Numismática Antigua, celebrado en
Osuna en 2003, publiqué (MARTÍ 2004, pp. 355-365) las monedas halladas en las
excavaciones del yacimiento de «Ca l’Arnau/Can Mateu», Cabrera de Mar (Barcelona).
Este año (MARTÍ 2007, pp. 369-417), he puesto al día los datos de las monedas
halladas en el oppidum ibérico de Burriac, Cabrera de Mar (Barcelona), como
anexo a la publicación en la que la doctora Dolors Zamora pone al día todas las
excavaciones y todos los datos de que se dispone sobre este importante yacimiento
ibérico.
Ahora le ha tocado el turno a las monedas halladas en las excavaciones realizadas en la finca que antiguamente se denominaba «Can Benet», cuyas coordenadas UTM son 31TDF493976; la altura sobre el nivel del mar es, aproximadamente,
de unos 98 metros (1).

Figura 1.—Situación de las excavaciones
(1) Quisiera agradecer al arqueólogo municipal de Cabrera de Mar (Barcelona), señor Albert Martín, la oportunidad que me ha brindado para realizar el estudio de las monedas de estas excavaciones y las facilidades que me
ha otorgado para su clasificación y consulta; así mismo quisiera agradecerle que me haya proporcionado fotografías
de las excavaciones para su inserción en esta comunicación.
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Las excavaciones en dicha finca se realizaron en dos periodos. En el primero,
llevado a término entre octubre de 1999 y enero de 2000, se pusieron al descubierto dos calles, que se cruzan más o menos perpendicularmente, y tres zonas de
hábitat, una de las cuales tenía dos habitaciones, que fueron excavadas parcialmente, pavimentadas con opus punicum. En el segundo periodo, llevado a término
en el año 2002, se continuó la excavación en la zona con las habitaciones con pavimento de opus punicum, donde se pusieron al descubierto la continuación de las
habitaciones excavadas en la fase anterior más otras también pavimentadas con
opus punicum.

Figura 2.—Planta de las excavaciones (integradas las dos fases de excavación)

Resulta evidente para los excavadores que se está en presencia de un yacimiento romano republicano —no ibérico— que debe ponerse en relación, con total seguridad, con el yacimiento romano republicano de «Ca l’Arnau/Can Benet»;
así pues, ambas excavaciones, según sus excavadores, formarían parte de un único
yacimiento romano republicano.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 369-385.
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Figura 3.—Vista general de las excavaciones (fase 1)

Figura 4.—Vista de uno de los mosaicos opus punicum de la domus
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LA CIRCULACIÓN MONETARIA DE «CAN BENET»
El lote de monedas que se estudian en esta comunicación está compuesto por
36 piezas, todas ellas «ibéricas», de las cuales sólo una no ha podido ser identificada, aunque este hecho no reviste la menor importancia puesto que la moneda no
identificada es superficial.
Consideradas globalmente, de estas monedas podemos destacar los siguientes
aspectos:
A) Por lo que se refiere a la distribución de las monedas halladas por cecas
emisoras, como siempre en esta área geográfica, destaca la presencia de Ilturo
—la ceca ibérica de la zona— con 13 monedas (37,14 por 100); también es muy
significativa la presencia de 7 monedas de Ausesken (20 por 100) y de 6 monedas
de Kese (17,14 por 100). El resto de cecas, como puede comprobarse, tienen una
presencia minoritaria.
MONEDAS POR CECAS, en porcentaje
Untikesken

2,86

Kese

17,14

Ausesken

20,00
5,71

Ore

37,14

Ilturo
Laiesken

5,71

Bolskan

5,71

Kontrebia Karbica

2,86

Ebusus

2,86
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

B) Del gráfico que se adjunta en la página siguiente puede observarse cómo
la circulación monetaria es eminentemente local/regional.
El conjunto de cecas layetanas presentes en el lote —Ilturo y Laiesken—, con
15 monedas, representa el 42,86 por 100 del total; mientras que el conjunto de cecas ausetanas presentes en el lote —Ausesken y Ore—, con 9 monedas, representa
el 25,71 por 100 del total; por último, las monedas de los kesetanos existentes en
el lote —Kese—, con 6 monedas, supone el 17,14 por 100 del total. Así pues, el
conjunto de estas tres zonas, que son limítrofes, representan ellas solas más del 85
por 100 de las monedas en circulación.
Podría sorprender la mínima presencia de monedas de los indiketas, la otra
zona limítrofe —al norte de los layetanos—, si no fuera que esta mínima presenXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 369-385.
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MONEDAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, en porcentaje
Indiketas

2,86
17,14

Kesetanos
Ausetanos

25,71

Layetanos

42,86

Celtíberos/Suesetanos
Área púnica
0,00

8,57
2,86
10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

cia parece normal en esta zona. Por ejemplo, en el oppidum de Burriac (Cabrera
de Mar), la ceca de Untikesken sólo representa un 3,61 por 100 de las monedas halladas.
C) Por lo que se refiere a los valores de las monedas, se observa cómo mayoritariamente se trata de piezas de valor nominal escaso.
Es totalmente predominante el valor as/unidad, con más de un 85 por 100 de
las piezas; el resto de monedas son divisores del as/unidad; no hay ninguna pieza
de plata.

LA CRONOLOGÍA DEL YACIMIENTO Y LA UBICACIÓN
ESTRATIGRÁFICA DE LAS MONEDAS
Una vez analizada grosso modo la circulación monetaria, pasaremos a detallar
la cronología del yacimiento y a ubicar en su momento correspondiente las mone374 —
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das halladas, cuestión que para mí quizás tiene más importancia que el aspecto numérico de los hallazgos.
Para ello utilizaremos la memoria de la excavación de 1999-2000, redactada en
2002 por Marc Giménez Marzo —todavía inédita—; una «Memòria històrica del
projecte bàsic i executiu de la segona fase de la rehabilitació de les restes arqueològiques de Can Benet (Cabrera de Mar-Maresme)», redactada en 2005 por Albert
Martín Menéndez (arqueólogo municipal de Cabrera de Mar) —aún inédita—, y
las apreciaciones, comentarios y sugerencias de Joaquim Garcia Roselló, arqueólogo de la «Àrea d’Intervenció Arqueològica de Mataró», gran conocedor de la arqueología de la zona y de las cerámicas de barniz negro (principal fósil director
por cuanto se refiere a cronología).
De acuerdo con todos los datos recogidos, estamos ante la presencia, al parecer, de una gran domus con pavimentos de opus punicum de gran calidad y de dos
zonas de habitaciones que conforman entre sí como tres insulae —una de ellas
ocupada por la domus— y dos viales más o menos perpendiculares.
En función de los materiales arqueológicos recuperados en las diferentes UE,
se han detectado tres momentos muy claros y definidos:
En el primer momento se construyen la domus con los mosaicos opus punicum
y el resto de edificaciones aledañas —dos conjuntos habitacionales—, que configuran el entramado urbanístico básico en esta zona —dos viales más o menos perpendiculares. Este momento puede fecharse aproximadamente hacia 130/125 a.C.
en base, fundamentalmente, a las proporciones de los diferentes tipos de cerámicas de barniz negro (vid. cuadro) y también a los tipos anfóricos hallados en la excavación: Dressel 1A.
Clases de barniz negro

Talleres occidentales
Campaniana A
Campaniana B etrusca (volterrana)
Talleres de Cales (variante antigua)
Talleres de Cales (variante media)
Imitaciones de barniz negro

Porcentaje

0,68
76,35
5,41
14,19
2,70
0,68

Desgraciadamente, no disponemos de ninguna moneda hallada en los estratos
correspondientes a este momento.
El segundo momento se corresponde con las primeras remodelaciones que se
detectan en el sector, fundamentalmente se trata de nuevas regularizaciones del terreno y la formación de nuevos niveles de uso en las habitaciones de los dos conjuntos habitacionales, no en la domus. Aunque el material arqueológico hallado
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fue escaso, este momento puede fecharse aproximadamente en torno a 100 a.C./
muy inicios del siglo I a.C., nuevamente en base, fundamentalmente, a las proporciones de los diferentes tipos de cerámicas de barniz negro y a los tipos anfóricos
hallados: en este caso, Dressel 1C.
A este momento corresponden las siguientes monedas:
UE 1114 nuevo pavimento
Ilturo; CNH 8
Ilturo; CNH 13
Ausesken; CNH 8
Kese; CNH 63

3
3
1
1

unidad/as
unidad/as
unidad/as
unidad/as

fig. 5, núms. 3-5
fig. 5, núms. 6-8
fig. 5, núm. 1
fig. 5, núm. 9

UE 1117 nuevo pavimento
Kese; CNH 55
Ilturo; CNH 8

1 unidad/as
1 unidad/as

UE 1132 nivelación vial este-oeste
Bolskan; CNH 5
Ore; CNH 1
Ausesken; CNH 8
Total

1 mitad/semis fig. 5, núm. 2
1 unidad/as fig. 5, núm. 10
1 unidad/as
13

El tercer y último momento corresponde ya al final, al abandono de todo el sector y a un pequeño vertedero próximo. Este momento puede fecharse aproximadamente hacia 80/70 a.C. Nuevamente, la cronología viene dada por las proporciones de los diferentes tipos de cerámicas de barniz negro (vid. cuadro) y a los tipos
anfóricos hallados: Dressel 1A y Dressel 1C.
Clases de barniz negro

Campaniana A
Campaniana B etrusca
Talleres de Cales (variante antigua)
Talleres de Cales (variante media)
Talleres de Cales (variante tardía)
Producciones indeterminadas del tipo B
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Porcentaje

54,10
0,98
0,98
28,85
14,10
0,98
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1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

Figura 5.—Monedas del momento 2 (primera remodelación): núm. 1: Ausesken; núm. 2: Bolskan;
núms. 3 a 8: Ilturo; núm. 9: Kese; núm. 10: Ore
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A este momento corresponden las siguientes monedas:
UE 1002 vertedero
Kese; CNH 79

1 mitad/semis

UE 1012
Ilturo; CNH 13
Kese ?

2 unidad/as
fig. 6, núms. 1-2
1 cuarto/quadrans

UE 1020
Kontrebia Karbika; CNH 6
Kese; CNH 55
Ilturo; CNH 13

1 unidad/as
1 unidad/as
1 unidad/as

UE 1056
Kese; CNH 50

1 cuarto/quadrans fig. 6, núm. 5

UE 1078
Ausesken; CNH 11

1 unidad/as

Total

fig. 6, núm. 3

fig. 6, núm. 6
fig. 6, núm. 4

9

2

1

3

4

5
6

Figura 6.—Monedas del momento 3 (abandono del yacimiento): núms. 1 y 2: Ilturo;
núms. 3 a 5: Kese; núm. 6: Kontrebia Karbika
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Por último, comentar que entre el segundo y el tercer momento hay algunas
pequeñas modificaciones/reparaciones en los pavimentos, generalmente recrecimientos, de muy difícil datación individualizada por el poco material que se ha encontrado; por ello hay que considerarlas con una cronología amplia de primer
cuarto del siglo I a.C. Estas UE han proporcionado un total de 13 monedas:
UE 1018 nuevo pavimento
Ebusus 1 ejemplar.
Ilturo; CNH 11.
1 tercio/trines (fig. 7, núm. 6).
Ausesken; CNH 11.
1 unidad (fig. 7, núm. 1).
UE 1022 recrecimiento pavimento
Untikesken; CNH 65.
1 mitad/semis (fig. 7, núm. 10).
Laiesken; CNH 5.
1 unidad/as (fig. 7, núm. 9).
Ausesken; CNH 11.
2 unidad/as (fig. 7, núms. 2-3).
UE 1087 recrecimiento pavimento
Ilturo; CNH 8.
1 unidad/as (fig. 7, núm. 7).
Ausesken; CNH 11.
1 unidad/as (fig. 7, núm. 4).
UE 1089 recrecimiento pavimento
Bolskan; CNH 4.
1 unidad/as (fig. 7, núm. 5).
Ilturo; CNH 13.
1 unidad/as (fig. 7, núm. 8).
UE 1116 recrecimiento pavimento
Ore; CNH 1.
1 unidad/as.
UE 1119 recrecimiento pavimento
Laiesken; CNH 5.
1 unidad/as.
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2

1

3

4

6
5

8

7

9

10

Figura 7.—Monedas de las sucesivas remodelaciones del momento 2: núms. 1 a 4: Ausesken;
núm. 5: Bolskan; núms. 6 a 8: Ilturo; núm. 9: Laiesken; núm. 10: Untikesken
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LA CIRCULACIÓN MONETARIA DEL SECTOR
A modo de comparación, y puesto que como hemos dicho anteriormente, para
los excavadores de «Can Benet» este sector debe ponerse directamente en relación
con las excavaciones realizadas en «Ca l’Arnau/Can Mateu» —como ya hemos señalado, según ellos formarían un único yacimiento—, utilizaremos el conjunto de
monedas halladas en dichas excavaciones de «Ca l’Arnau/Can Mateu».
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, en porcentaje
Roma

1,33

Galia
Indeketas

6,67
2,86
17,14

Kesetanos
10,67
Ilergetas

2,67
25,71

Ausetanos

Can Benet

20,00

Ca l´Armau

42,86
38,67

Layetanos
Lacetanos
Celtíberos/Suesetanos

13,33
8,57

1,33

Edetanos
4,00
Ebusus
0,00

2,86
1,33
10,00

20,00

30,00

40,00

Por lo que se refiere a la distribución por cecas, podemos ver cómo el patrón
es similar en ambos casos: predominio de la ceca de Ilturo, la propia del lugar, seguida de la ceca de Ausesken y en tercer lugar la de Kese en «Can Benet» y la
de Iltirkesken en «Ca l’Arnau/Can Mateu», si bien la de Kese va inmediatamente
después.
En el gráfico anterior puede observarse cómo la circulación monetaria es, en
ambos casos, predominantemente local/regional y que el patrón es aproximadamente el mismo en ambos casos, con la excepción de las monedas lacetanas, de las
cuales no hay rastro en «Can Benet».
Así pues, vemos cómo en primer lugar figuran —cómo no— las monedas de
los layetanos, seguidas de las monedas de los ausetanos y en tercer lugar las moXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 369-385.
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nedas de los kesetanos en «Can Benet» y las de los lacetanos en «Ca l’Arnau/Can
Mateu», si bien las de los kesetanos van inmediatamente después.
Por lo que se refiere a los valores de las monedas, se observa cómo, en general
en ambos casos, se trata de piezas de poco valor nominal. Sin embargo, puede
apreciarse también cómo en «Can Benet» el predominio es casi absoluto para el
as/unidad mientras que en «Ca l’Arnau/Can Mateu» hay, relativamente, una mayor
variedad de nominales, incluyendo alguna moneda de plata.

NOMINALES, en porcentaje
Denario

4,00
85,71

Unidad/as

56,00
5,71

Mitad/semis

Can Benet

24,00

Cal l´Arnau

2,86

Tercio/triens

5,71

Cuarto/quadrans

16,00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,000

CONCLUSIONES
Lo primero que creo conveniente manifestar es que para esta comunicación
«sólo» disponemos de 35 monedas aptas para el estudio, es decir, menos de la mitad de las que teníamos de las excavaciones en «Ca l’Arnau/Can Mateu», por lo
que hay que ser más cauto en sacar conclusiones.
En segundo lugar, creo que hay que poner de relieve que ninguna de las conclusiones que se expusieron en la comunicación presentada al III EPNA, en Osuna,
debe a mi entender verse modificada por los datos que aportan los hallazgos monetarios de «Can Benet».
Desgraciadamente, como en el caso de los hallazgos monetarios de «Ca l’Arnau/Can Mateu» citados, también ocurre que en los estratos que datan el primer
momento de construcción del yacimiento no han sido halladas monedas.
Algunas precisiones cronológicas referidas a las cecas de Ausesken, Ore e
Ilturo:
382 —
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— De las siete monedas de Ausesken, dos corresponden a CNH 8 y las cinco
restantes a CNH 11. Pues bien, las dos CNH 8 fueron halladas en los estratos de
entorno a 100 a.C., mientras que las cinco CNH 11 lo fueron cuatro en estratos de
primer cuarto del siglo I a.C. y una en los estratos de abandono de c. 80 a.C. Así
pues, parece confirmarse la datación de la última emisión de la ceca de Ausesken
propuesta por la doctora Campo (2005, p. 76).
— De las dos monedas de la ceca de Ore halladas (CNH 1), una lo fue en estratos de entorno a 100 a.C./inicios del siglo I a.C. Este hecho parece confirmar,
como en el caso de la ceca de Ausesken antes citado, la cronología final para esta
ceca, propuesta también por la doctora Campo (2005, p. 76).
— Por cuanto se refiere a las monedas de la ceca de Ilturo, en los estratos de
entorno a 100 a.C. y de primer cuarto del siglo I a.C., han sido halladas diversas
piezas de las emisiones CNH 8/12 (6 monedas) y CNH 13 (4 monedas), pero ninguna de la última emisión CNH 14/16. Esto parece confirmar la sospecha de que
la última emisión de Ilturo pueda corresponder a c. 80 a.C., como ya se insinuaba
en la comunicación de los hallazgos de «Ca l’Arnau/Can Mateu» presentada en
el III EPNA (MARTÍ 2004, p. 360) y así lo recogía también la doctora Campo
(2005, p. 77).
De las monedas de «Can Benet», globalmente consideradas, creo que debe
destacarse la importante presencia de monedas de la ceca de Ilturo —la de la
zona— (13 piezas, 37,14 por 100 del total), de la ceca de Ausesken (7 piezas, 20
por 100 del total) y de la ceca de Kese (6 piezas, 17,14 por 100 del total). También
cabe resaltar la ausencia total de monedas de Iltirta.
En «Can Benet», pues, se da el caso contrario que en «Ca l’Arnau/Can Mateu»; en «Can Benet» la presencia testimonial corresponde a las monedas de Untikesken (una sola pieza), mientras que la ausencia corresponde a la ceca de Iltirta;
en «Ca l’Arnau/Can Mateu» la presencia testimonial corresponde a las monedas
de Iltirta (dos piezas) y la ausencia a las monedas de Untikesken.
Nuevamente, creo interesante resaltar la importante presencia de las monedas
de las cecas por mí consideradas «regionales» —Untikesken, Ausesken y Laiesken—, en total 10 monedas (cerca de un 30 por 100), como pasaba también en «Ca
l’Arnau/Can Mateu» —en aquel caso Ausesken, Iltirkesken y Laiesken— con 28
monedas (algo más del 37 por 100).
Por lo que se refiere a la presencia de monedas de las tres cecas «catalanas»
que tradicionalmente han sido consideradas como las más importantes —Untikesken, Kese e Iltirta—, en toda esta área —«Can Benet», «Ca l’Arnau/Can
Mateu» y «oppidum de Burriac»— el patrón es aproximadamente siempre el mismo: presencia testimonial de monedas de las cecas de Iltirta y Untikesken, en
contraposición a la presencia siempre relativamente importante de la otra gran
ceca, Kese.
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Yacimiento

Can Benet
Ca l’Arnau/Can Mateu
Oppidum de Burriac

Iltirta
%

Untikesken
%

Kese
%

0,00
2,67
3,61

2,86
0,00
3,61

17,14
10,67
12,05

No quisiera terminar esta comunicación sin poner de relieve el hecho de que tanto en «Can Benet» como en «Ca l’Arnau/Can Mateu» —ambos establecimientos
romano republicanos (si no el mismo como opinan sus excavadores)— la presencia de monedas «ibéricas» es totalmente abrumadora, mientras que la presencia
de monedas de la ceca de Roma —que podríamos considerar como la «metrópoli»— es testimonial (una única moneda entre 110, hallada en «Ca l’Arnau/Can
Mateu»).
En relación con este hecho, también cabe comentar que ya desde hace algún
tiempo se viene insistiendo en la posibilidad de que algunas de las cecas ibéricas
del área catalana fueran acuñadas en ciudades fundadas ex novo o en núcleos de
población promocionados por los romanos (CAMPO 2000; PADRÓS 2001 y 2002;
MARTÍ 2004). En mi opinión, los hallazgos de «Can Benet» y de «Ca l’Arnau/Can
Mateu» ponen de relieve que la gran mayoría de las cecas «ibéricas» del área
catalana (por no decir todas), tienen más que ver con asentamientos romano-republicanos que con núcleos de población, poblados, oppida, etc., de filiación ibérica.
Estos aspectos, en el futuro, deberán merecer una mayor atención; quizás pudieran tener una importante significación en la explicación del cuándo y el porqué
se emitieron las diversas monedas «ibéricas», por lo menos las del área catalana,
salvo quizás las de Kese y Untikesken.
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Contextos estratigráficos
y circulación monetaria en el área
central de la ciudad romana
de Baetulo (Badalona)
Por Pepita Padrós Martí
RESUMEN
La ciudad de Baetulo fue una fundación romana ex novo, creada a inicios del siglo I a.C., con
una pervivencia de ocupación hasta el siglo VI d.C. El estudio se centra en un sector de la ciudad
cercano al foro, localizado bajo la actual plaza Font i Cussó, de 2.300 m2 de extensión, en el que se
han documentado tres calles —cardo maximus, decumanus maximus y cardo minor— que delimitan
cinco insulae de la ciudad. Se analizan los horizontes cronológicos que documentan las diversas fases de ocupación de este sector de Baetulo y que ayudan a conocer la evolución histórico-urbanística de la ciudad. En cada uno de ellos se han agrupado los diferentes estratos arqueológicos que
contienen moneda, citando los materiales cerámicos presentes en los mismos. Como referencia cronológica se ha utilizado la evolución temporal de los productos cerámicos de mayor difusión y mejor conocidos, su introducción, permanencia y sustitución en los contextos en estudio en el yacimiento de Baetulo, evitando el uso de cronologías históricas. Se ha valorado, especialmente, el tipo
de contexto analizado, indicando si se trata de niveles primarios o secundarios. Los resultados nos
permiten aproximarnos mejor al comportamiento de la moneda en el marco urbano de Baetulo, a lo
largo de su historia.
ABSTRACT
The town of Baetulo was an «ex novo» Roman settlement, built at the beginning of the 1st century B.C. and under occupation until the 6th century A.D. This study focuses on an area near to the
forum, located under the current Font i Cussó Square (2.300 m2), where three streets have been documented —cardo maximus, decumanus maximus and cardo minor— that delimited five of the town’s
insulae. The study describes each of the different phases of occupation in this area, which provide
data on the town’s historical and urban growth. The different archaeological strata containing coins
have been grouped together and linked to the associated ceramic material. The main chronological
reference was the evolution over time of the best known and most widely distributed ceramic types
and in particular their introduction, permanence, and substitution. We have avoided the use of traditional historical chronologies. Particular emphasis has been laid on an analysis of the type of context and their primary or secondary nature has been indicated. The results lead us to a better understanding of the evolution of monetary use in the urban context of Baetulo throughout its history.
NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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L

A ciudad de Baetulo fue una fundación romana ex novo, es decir, planificada
y realizada de nueva planta, con una finalidad muy concreta: ser uno de los
elementos vertebradores de la nueva ordenación territorial de la Laietania. Formaría parte, por tanto, del programa de fundaciones urbanas que impulsó Roma a finales del siglo II, inicios del siglo I a.C. (GUITART 1994, pp. 205-214). Situamos
su cronología fundacional en torno al decenio 90-80 a.C. (PADRÓS 2001, pp. 6768) y tuvo una pervivencia de hábitat hasta el siglo VI d.C.

Figura 1.—Planta de la ciudad romana de Baetulo. Con trama, zona de estudio
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En este trabajo presentamos los hallazgos monetarios aparecidos en una zona
situada en el área central de la ciudad de Baetulo (fig. 1), zona con una extensión
de 2.300 m2, localizada en el subsuelo de la actual plaza Font i Cussó. Las intervenciones arqueológicas en este sector se iniciaron en 1976, con motivo de las
obras de urbanización que implicaban la construcción de diversos edificios. En una
época de difícil control del patrimonio, la excavación arqueológica de los puntos
de cimentación de los nuevos edificios tuvo que realizarse paralelamente a los trabajos constructivos. A pesar de las dificultades, los resultados demostraron el enorme interés arqueológico de la zona, tanto por la monumentalidad de los restos aparecidos, como por la ingente documentación que la zona podía proporcionar para
el conocimiento de la evolución histórica y urbanística de la ciudad de Baetulo.
En 1982 se iniciaron las intervenciones arqueológicas en extensión, que se realizaron de manera ininterrumpida hasta 1990, cuando se construyó una plaza que
cubría los restos romanos (PADRÓS 1985, pp. 42-46; COMAS, PADRÓS y GUITART
1993, pp. 115-116; COMAS et alii 1994, pp. 110-112). Una vez terminada, se reiniciaron las excavaciones, que todavía no han finalizado.
Los trabajos arqueológicos realizados hasta el presente en esta zona, han documentado un sector de la ciudad de Baetulo cercano al foro (fig. 2). Concretamente se han localizado tres calles que delimitan cinco insulae de la ciudad. En
cuanto a las calles, se han localizado el cardo maximus, el decumanus maximus y
un cardo minor. Las insulae se han documentado parcialmente, ya que en parte
quedan fuera de los límites del subsuelo de la plaza. Las insulae A y D están situadas al norte del decumanus maximus; las insulae B y E al sur de la misma calle y, finalmente, la insula C queda al oeste del cardo maximus.
INSULA C
CARDO
MINOR
CARDO
MAXIMUS

INSULA A

INSULA D

DECUMANUS MAXIMUS

INSULA B

INSULA E

0

5M

Figura 2.—Planta del subsuelo de la plaza Font y Cussó
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La secuencia estratigráfica documentada ha permitido establecer diferentes fases de ocupación, con unos horizontes cronológicos que van desde el siglo I a.C.
hasta el siglo VI d.C., y que permiten definir la evolución urbanística de la zona.
En cada uno de estos horizontes cronológicos se han agrupado los diferentes estratos arqueológicos que contienen moneda, pertenecientes a una misma fase de
ocupación, citando los materiales cerámicos presentes en los mismos. Como referencia cronológica se ha utilizado la evolución temporal de los productos cerámicos de mayor difusión y mejor conocidos, su introducción, permanencia y substitución en los contextos en estudio en el yacimiento de Baetulo, evitando el uso de
cronologías históricas. Se ha valorado, especialmente, el tipo de contexto analizado, indicando si se trata de niveles de formación primaria o secundaria, ya que
el tipo de formación del estrato condiciona el tipo de material —tanto cerámico
como monetario— que contiene. Los niveles primarios muestran la moneda que
circula en el momento de formación del estrato, mientras que los niveles secundarios no muestran la realidad de la circulación monetaria del momento, aunque esta
afirmación no siempre es correcta como veremos más adelante.
Hemos analizado exclusivamente el material monetario procedente de contextos estratigráficos, puesto que conocemos su contexto arqueológico en lo que se
refiere a la cultura material, y este hecho permite una aproximación cronológica al
momento de la constitución del estrato (PADRÓS 2001, p. 65), mientras que en monedas sin contexto, y en lo que hace referencia a los estudios de circulación monetaria, tan sólo podemos realizar estudios de aprovisionamiento monetario de la
ciudad, sin que pueda realmente precisarse cuál sería la circulación monetaria en
las distintas fases temporales de su historia. Algunos de estos contextos ya habían
sido estudiados (GURT y PADRÓS 1993; PADRÓS 2001, 2004), pero se han analizado
de nuevo como integrantes de una secuencia estratigráfica global.
Por tanto, de las 245 monedas aparecidas en las excavaciones, analizamos en
este trabajo un total de 212 ejemplares. Se han descartado los 19 ejemplares sin
contexto estratigráfico localizados en 1976-1977, cuando se inició la urbanización
del solar y 14 piezas que aparecieron en niveles con materiales cerámicos de época
moderna.
FASE 1.

SIGLO I a.C. (ANTERIOR A AUGUSTO)

Se han documentado once monedas (1) en los niveles adscritos a esta fase. Se
trata de niveles de regularización y preparación del terreno, uno de ellos de obliteración de un dolium (GURT y PADRÓS 1993, pp. 696-697) previos a actuaciones
constructivas, que se han documentado en toda la zona objeto de estudio, así como
un nivel de circulación. Por tanto, se trata de un nivel primario y el resto son niveles de formación secundaria, aunque en este caso es difícil pensar que se trata
(1)
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Número registro monedas: 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3042, 3054, 3055, 6632, 8350, 8352.
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de material residual, ya que nos encontramos ante el primer horizonte de ocupación de la ciudad (2).
Los niveles adscritos a esta fase se caracterizan por la ausencia de cerámicas
correspondientes a los primeros servicios de la sigillata itálica. Esta ausencia, que
podría tener un valor relativo por tratarse de un argumento de silencio, se complementa con la ausencia de otros materiales que la investigación, en el estado actual
del conocimiento, atribuye al mismo horizonte de las primeras TSI, como son las
ánforas del tipo Pascual 1, presentes en gran número en los contextos de Baetulo
posteriores al 40-30 a.C. Este hecho da solidez a nuestro argumento, más aún
cuando estos niveles forman parte de secuencias largas que permiten precisar el
valor de la ausencia de determinadas cerámicas en un depósito arqueológico.
El material numismático y cerámico documentado en los niveles adscritos a
esta fase es el siguiente:
NIVEL PRIMARIO
1 semis Kese

Campaniense A
Campaniense B
Campaniense B-oïde
Paredes finas Mayet II-III
Lucerna Dressel I
Común ibérica pintada
Común itálica
NIVELES SECUNDARIOS

1 semis Ebusus
1 unidad Baitolo
2 unidad Ilturo
3 unidad Kese
1 unidad partida Kese
1 unidad ibérica
1 quadrans Corduba

Campaniense A tardía: Lamb. 5/7, Morel 113
Campaniense B: Lamb. 1, 7
Campaniense B-oïde: Lamb. 1, 3, 5
Presigillata
Paredes finas: Mayet II, III, V
Lucernas tardo-republicanas
Gris imitación campaniense
Gris costa catalana
Común itálica
Común ibérica pintada
Ánfora púnica: PE 18
Ánfora: Dressel 18

Comportamiento arqueológico del material monetario de esta fase
Ya hemos comentado que es una fase en la que se regulariza el terreno, y por
tanto, los distintos estratos identificados son de formación secundaria (excepto un
(2) Unidades estratigráficas estudiadas (en negrita, siglas de la intervención, en redonda, niveles utilizados):
SD-87: Q-B/UE-93, C-2/UE-14, C-27/UE-8, C-42/UE-2. FC-98: TAB-C/UE16, TAB-C/UE21. FC-04: TAB-C/UE91, TAB-D/UE-3.
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nivel de uso) y se caracterizan por la presencia de los tipos cerámicos característicos de este periodo.
Un elemento a considerar es el grado de desgaste que presentan las monedas,
pensando en la equivalencia entre desgaste y duración de la moneda en circulación. Obviamente, hemos intentado separar lo que es desgaste de cuño y no de circulación ya que podría distorsionar el resultado final. Hemos documentado monedas con un buen grado de conservación aunque lo lógico sería que presentaran un
importante desgaste ya que se trata de niveles secundarios. Por tanto, en este caso
parece que no influye tanto las características del estrato y su formación, sino la
propia acción humana de perder un material de manera involuntaria.
¿Qué circula en esta fase en esta zona?
La moneda se resume en la ibérica del NE peninsular con presencia de moneda
foránea —Ebusus— y latina —Corduba— (fig. 3). Se documenta, por tanto, una
circulación caracterizada por el predominio de la moneda ibérica, hecho que queremos destacar, ya que nos encontramos en una fundación romana ex novo (PA10
9
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6
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BAITOLO
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Figura 3.—Fase I. Siglo I a.C. (anterior a Augusto). Gráfico de barras: total monedas
documentadas. Gráfico circular: monedas en niveles secundarios
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2005). Entre la moneda ibérica destaca el predominio de la ceca de Kese
frente a la ceca local. Por otro lado, consideramos normal la ausencia de moneda
republicana, ya que es lógico no encontrar moneda de alto valor —denarios— en
niveles de formación secundaria, moneda que por otro lado pasa a ser atesorada de
inmediato. Debemos destacar también la presencia de la moneda de Ebusus.

DRÓS

Si comparamos este material con el conjunto de niveles de esta fase documentados en la ciudad, veremos que hay coincidencia en las monedas que circulan. Deberíamos añadir otra ceca foránea —Massalia—, cuyas monedas, al igual que las
de Ebusus, eran evidentemente aceptadas en el mercado urbano de Baetulo (PADRÓS 2001, pp. 80-81). Este es, por tanto, el material monetario que circularía en
Baetulo en el periodo inicial de la ciudad, cuando se planifica la trama urbana y
empiezan a construirse los primeros edificios.
Por otro lado, es imposible que las monedas documentadas en esta zona y en
esta fase sean material residual, ya que se trata del primer horizonte de la ciudad, inmediatamente después de su fundación. Es la primera fase de ocupación de
Baetulo.
FASE 2.

AUGUSTO

Se han documentado cincuenta y seis monedas (3) en los niveles adscritos a esta
fase, en la cual, ya con la trama urbana plenamente desarrollada, se detecta actividad constructiva en toda la zona, consistente en numerosos niveles de regularización (COMAS y PADRÓS, en prensa), trincheras de cimentación, preparaciones de
pavimentos y algún nivel interpretado como un pavimento inicial. Se trata por
tanto de niveles secundarios y también primarios (4).
Los niveles adscritos a esta fase se caracterizan por la presencia de TSI, uno de
los materiales cerámicos mejor estudiados y del que se conocen bien las fechas iniciales de sus producciones. En estos niveles, la TSI está acompañada de otros materiales característicos ya de este momento, como es el caso de las ánforas del tipo
Pascual 1. Estos materiales se complementan con otros tipos cerámicos que la investigación arqueológica atribuye al mismo periodo.
El material numismático y cerámico documentado en los niveles adscritos a
esta fase es el siguiente:
(3) Número registro monedas: 1859, 1861, 1862, 1863, 1869, 3044, 3046, 3078, 3115, 3116, 3117, 3118,
3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3130, 3131, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3199, 6418,
6432, 6521, 6631, 6636, 6637, 7239, 7241, 7242, 7244, 7245, 7246, 7247, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711,
7712, 7713, 7717, 7719, 7720, 7723.
(4) Unidades estratigráficas estudiadas: TV-83: UE-181-208-214. TV-84: UE-181-268. SD-87: Q-B/UE-97,
C-25/UE-30. FC-88/89: UE-89-306. FC-89: UE-56-87-88-91. FC-90: UE-232-233. FC-96: Q-C/UE-221-229.
FC-97: Q-E/UE-561. FC-98: Q-E/UE-615, TAB-C/UE-16. FC-01: Q-E/UE-2011, Q-F/UE-741, TAB-C/UE-41.
FC-01/02: Q-F/UE-747. FC-02: Q-J/UE-3041. FC-03: TAB-A/UE-31.
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NIVELES PRIMARIOS
2 quadrans Arse
1 unidad Bolskan
1 unidad Kese
1 unidad ¿Kese?
2 unidades ibéricas

Campaniense A
Campaniense B: Lamb. 3, 5
Campaniense B-oïde: Lamb. 1, 3, 5
Presigillata
TSI: Conspectus 18
Paredes finas Mayet III
Común ibérica
Común itálica
Ánfora itálica
Ánfora púnico-ebusitana
NIVELES SECUNDARIOS

1 divisor Massalia
2 unidades Ebusus
1 semis Arse
1 quadrans Arse
4 unidades Baitolo
1 unidad partida Baitolo
4 quadrans Baitolo
1 unidad Bolskan
5 unidades Iltirta
1 unidad Ilturo
1 unidad Iesso
3 semis Kese
2 unidades Kese
1 as Kese
1 unidad Lauro
1 unidad Sekaisa
1 semis Untikesken
1 as Untikesken
8 unidades ibéricas
1 denario republicano
1 quinario republicano
1 as republicano
1 as Tarraco
1 unidad Ilerda
1 as hispano-romano
1 as partido hispano-romano
1 as partido
1 ae indet.

Campaniense A tardía
Campaniense B: Lamb. 1, 5, 5/7, 10
Campaniense B-oïde: Lamb. 1, 3, 5
Presigillata
TSI: Conspectus 1, 2.2, 2.3.1, 3.2, 4.1.1, 4.4.2, 4.6, 7.2, 8.1, 11.1.4,
12.1.2, 12.3.1, 13.1, 13.2.1, 14.1.3, 14.1.5, 33/34, 50.3
Paredes finas: Mayet I, II, III, V, VIII, XII, XIV, XVI, XVII, XXIV,
XXVIII, XXXV
Gris de imitación campaniense
Gris costa catalana
Común ibérica pintada
Común ibérica
Común itálica
Ánfora: púnica, Dressel 1A itálica, Dressel 1B, Layetana 1, Pascual 1
(dos con marca MPORCI), Dressel 7/11, Haltern 70, Dressel, 20,
Dressel 28, Oberaden 74, Dressel 12, Dressel 18

Comportamiento arqueológico del material monetario de esta fase
En esta fase, encontramos niveles primarios, aunque predominan los secundarios. Contrariamente a lo que podríamos pensar, y desde el punto de vista monetario, no podemos distinguir entre la composición de los niveles de formación primaria y los de formación secundaria, puesto que el comportamiento monetario de
la mayoría de los contextos es muy similar, independientemente de las caracterís394 —
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ticas de formación del nivel ya sea primario o secundario. Curiosamente los secundarios ofrecen una imagen más reciente ya que contienen moneda del periodo,
hecho que no sucede en los primarios.
En esta época están circulando de forma mayoritaria y no residual las monedas
que constituían el grueso de la circulación en la fase anterior, en la época en que
se funda la ciudad. Y estas monedas están muy rodadas en algunos casos, pero en
otros tienen poco desgaste, lo que indicaría o bien que habían circulado poco o que
se incorporan más tarde al circuito monetario de la ciudad. No se trata, por tanto,
de moneda que ya estuviera desvalorizada en esta fase.
¿Qué circula en esta fase en esta zona?
Esta fase documentada en este sector de la ciudad proporciona mayoritariamente moneda ibérica del NE (fig. 4), con claro predominio de la ceca local
—Baitolo— seguida por Kese e Iltirta; moneda romano-republicana, moneda foránea —Ebusus, Massalia— y moneda hispano-romana en poca cantidad. Destacar también la presencia de moneda de Arse, que testimoniaría junto a las procedentes de Ebusus y Massalia la existencia de un comercio marítimo de cabotaje
por el Mediterráneo Occidental, así como la lenta renovación del circuito monetario de la ciudad, detectada en los niveles secundarios.
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Figura 4.—Fase 2. Augusto. Gráfico de barras: total monedas documentadas. Gráficos circulares:
izquierda, monedas en niveles primarios; derecha, monedas en niveles secundarios
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Esta circulación es extrapolable a los contextos de esta época documentados en
diversos puntos de Baetulo (PADRÓS 2004, p. 89). Hasta los primeros años del
cambio de era, aún circularía mayoritariamente la moneda que ayudó a crear conciencia urbana entre el mundo indígena, a partir del momento de fundación de la
ciudad. El numerario ibérico domina la circulación monetaria de la ciudad (PADRÓS 2002, pp. 117-118), con escasa por no decir prácticamente nula presencia de
emisiones hispánicas de Augusto.
FASE 3.

ÉPOCA JULIO-CLAUDIA

Se han documentado veinticinco monedas (5) en los niveles adscritos a esta
fase. En este momento se documentan niveles de utilización y pavimentación en
diversos puntos, tanto de las insulae como de las calles. Se trata, por tanto, de niveles de formación primaria. También se detecta en esta fase algún nivel secundario relacionado con una refacción del colector del cardo minor y la preparación de
una posterior pavimentación, así como un nivel de regularización detectado en la
insula B (6).
Los niveles adscritos a esta fase se caracterizan por la presencia de TSS y de
las tipologías iniciales de la cerámica común africana, materiales ambos muy bien
estudiados y con cronologías muy precisas por lo que hace referencia al inicio y
periodización de sus producciones. Otros materiales que acompañan a estos fósiles directores son las cerámicas de paredes finas que tienen unas producciones
muy bien diferenciadas en esta época. Complementan este conjunto de materiales
perfectamente datables en esta fase otros elementos como algunas tipologías anfóricas que se pueden atribuir a esta época.
El material numismático y cerámico documentado en los niveles adscritos a
esta fase es el siguiente:
NIVELES PRIMARIOS
1 unidad Iltirta
1 unidad Ilturo
2 unidades Kese
2 unidades ibéricas
4 ases Claudio I
2 dupondios Claudio I
2 ases julio-claudios

Campaniense A tardía
Campaniense B: Lamb. 1, 5/7
Campaniense B-oïde: Lamb. 5
Presigillata
TSI: Conspectus 14.1, 14.2, 22
TSS: 23, 24/25, 27, 29, 29A
Paredes finas: Mayet II, XXIV, XVII, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVII, XXXVIII, XL/XLII
Lucerna volutas indeter.
Común africana: Ostia II, 306
Ánfora Layetana 1, Pascual 1, Dressel 18, Haltern 70, Dressel 2/4,
Dressel 7/11

(5) Número registro monedas: 3011, 3019, 3020, 3021, 3022, 3028, 3032, 3033, 3034, 3048, 3057, 3105,
3106, 3107, 3114, 6414, 6415, 6416, 6634, 6760, 8344, 8345, 8346, 8347, 8755.
(6) Unidades estratigráficas estudiadas: SD-87: Q-B/UE-72, C-2/UE-19, C-5/UE-10, C-32/UE-7, C-36/UE-4-10.
FC-89: UE-54-79. FC-95: Q-C/UE-179. FC-98: TAB-C/UE-6. FC-99: Q-F/UE-717. FC-04: Q-F/UE-785-789.
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NIVELES SECUNDARIOS
1 unidad Baitolo
1 quadrans Baitolo
3 unidades Kese
1 unidad ibérica partida
1 victoriato republicano
1 as Tarraco
1 as Tiberio
2 ases ilegibles

Campaniense A
Campaniense B
TSI: indet.
TSS: Rit. 8, Drag. 18, 24/25, 29B
Paredes finas: Mayet XXXIII, XXXV, LIV
Común africana: Ostia II, 302, 303, 306
Ánfora: Pascual 1, Dressel 2/4, 7/11

Comportamiento arqueológico del material monetario de esta fase
Se documenta básicamente una fase de ocupación y, por tanto, la mayoría de
niveles documentados son primarios y contienen las monedas que más recientemente se han incorporado al circuito monetario de la ciudad, y que son mayoritarias. Hay concordancia entre el material monetario y la cerámica que determina la
época de formación del nivel, con presencia de monedas —ases y dupondios— de
Claudio I. Por otro lado, se mantiene la presencia de moneda anterior a Augusto,
es decir, moneda «vieja», que evidentemente tiene un claro desajuste cronológico
respecto de la cerámica más moderna presente en esta fase.
A destacar que la moneda de la época llega pronto a los circuitos y con la
misma rapidez «se pierde», hecho que se comprueba viendo el buen estado de conservación que presentan. Son, por tanto, monedas que acaban de entrar en el circuito monetario, que valen por su valor real y que lógicamente se han perdido de
manera involuntaria.
¿Qué circula en esta fase en esta zona?
Prácticamente hay igualdad entre la moneda ibérica y la moneda del periodo
julio-claudio (fig. 5), aunque en este último caso sólo hay presencia de las iniciales —Claudio I— ya que no hay moneda de Nerón. A destacar que la moneda de
los contextos secundarios en su conjunto proporciona la imagen de una circulación
algo más «vieja».
Analizando el conjunto de contextos de este periodo documentados en Baetulo,
creemos que la moneda de esta época llegaría de forma retrasada al circuito monetario de la ciudad, al menos es lo que deducimos del análisis de los contextos
estudiados, ya que su presencia se reduce a Claudio I (PADRÓS 2004, p. 93). En
cambio, como veremos en la fase siguiente ya en época flavia, en contextos de formación primaria se documentan monedas de Claudio I que prácticamente no han
circulado, hecho que nos permite deducir que cuando se pierden en época flavia,
acababan de entrar en el circuito monetario de la ciudad.
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Figura 5.—Fase 3. Época Julio-Claudia. Gráfico de barras: total monedas documentadas. Gráficos
circulares: izquierda, monedas en niveles primarios; derecha, monedas en niveles secundarios

FASE 4.

ÉPOCA FLAVIA

Se han documentado veintisiete monedas (7) en los niveles adscritos a esta fase,
en la que se detecta una gran actividad en la zona. En la insula A, al norte del decumanus maximus, se abandona el edificio de tabernae (AQUILUÉ 1987, pp. 6571). En cambio, al sur del decumanus maximus, en las insulae B y E, se han documentado refacciones de pavimentos en diversos ámbitos (8).
Los contextos que documentan estas actividades tienen como común denominador la presencia de cerámica común africana —Lamboglia 10B, Ostia III, 332—,
TSS —Drag. 27c, Drag. 35 y Drag. 37, formas típicas de este momento—, TSH
—Drag. 37, la más abundante—, y lucernas con las formas típicas de este periodo.
Igualmente, aparecen las primeras producciones de la TSA A. El conjunto de estos materiales nos ha permitido fijar la fecha tanto del abandono del edificio de tabernae como las refacciones en diversos ámbitos de las insulae al sur del decumanus maximus en época de Domiciano.
(7) Número registro monedas: 1829, 1847, 1848, 1849, 1859, 1878, 3077, 6630, 6751, 6752, 6753, 6754,
6755, 6756, 6758, 7067, 7068, 7069, 7070, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7721, 7722, 8351.
(8) Unidades estratigráficas estudiadas: TV-82/84: UE-52-134-135-136-214. FC-98: Q-E/UE-603-613.
FC-99: Q-E/UE-668-676-677, Q-F/UE-726. FC-00: Q-E/UE-693-697. FC-03: Q-C/UE-763. FC-04: TAB-/UE-2.
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El material numismático y cerámico documentado en los niveles adscritos a
esta fase es el siguiente:
NIVELES PRIMARIOS
1 AE de Nemausus
1 divisor Massalia
1 unidad Ilturo
1 unidad Kelse
1 unidad Kese
2 unidades ibéricas
2 unidades ibéricas partidas
2 ases republicanos partidos
1 as hispano-romano
3 ases Claudio I
2 ases Galba
3 ases Domiciano
1 dupondio Domiciano
1 as siglo I

Campaniense A tardía: Lamb. 5
Campaniense B: Lamb. 1, 3, 5/7
Campaniense B-oïde: Lamb. 1, 2, 5, 8
TSI: Consp. 7, 8.3.1, 11.1.3, 12, 14.1.5, 18, 20.3, 22
TSS: Rit. 9, Hermet 12, Drag. 15/17, 18, 7c, 29, 29c, 33, 35, 37,
indeter.
TSH: Drag. 29, 37
TSA A
Paredes finas: Mayet II, III, VIII, XII, XIV, XXI, XXXIII, indeter.
Lucernas volutas indeter.
Común africana: Lamb. 10B, Ostia II 312, Ostia II 302, Ostia III 332
Ánfora: púnica, Dressel 1A, Dressel 2-4, Pascual 1, Haltern 70

NIVELES SECUNDARIOS
1 quadrans Baitolo
1 unidad Lauro
2 ases Tarraco
1 ae pre-romano

Campaniense A tardía
Campaniense B-oïde: Lamb. 2, 8
TSI: Consp. 7, 8, 18, indeter.
TSS: indeter.
Paredes finas: Mayet II, III, XII, XIV, XXXIII
Común itálica
Común africana: Ostia III, 332
Ánfora: Dressel 2-4

Comportamiento arqueológico del material monetario de esta fase
En esta fase, los niveles documentados mayoritariamente son primarios, excepto un nivel secundario, hecho importante ya que un aumento del número de niveles primarios debería significar una mayor precisión en la definición del horizonte monetario que corresponde a esta fase flavia.
Analizando las monedas en función de su cronología y grado de desgaste vemos que las monedas más recientes son las de mayor calidad, es decir, poco desgastadas y, por tanto, perdidas poco tiempo después de haber entrado en circulación.
¿Qué circula en esta fase en esta zona?
El material monetario que circula en esta zona (fig. 6), es extrapolable al resto
de la ciudad (PADRÓS 2004, p. 95). Observamos que la moneda anterior a Augusto
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sigue siendo importante, al igual que sucede en los conjuntos de época flavia documentados en Emporiae (CAMPO y RUIZ DE ARBULO 1989, p. 159), aunque en
nuestro caso, prácticamente se llega a la par. Un hecho a destacar es que en el contexto secundario no hay moneda de esta fase, y en los niveles primarios hay monedas de Domiciano. Por otro lado, las monedas de Claudio I y Galba no están
desgastadas, hecho que permite plantear que son monedas que entran en la circulación en este periodo. La presencia de monedas de Domiciano en varios de los
niveles primarios estudiados puede interpretarse como una aceleración en la renovación del circuito monetario, hecho no detectado en las fases anteriores, renovación que comportaría la incorporación en el circuito de monedas de un momento
anterior.
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Figura 6.—Fase 4. Época Flavia. Gráfico de barras: total monedas documentadas. Gráficos
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FASE 5.

ÉPOCA ANTONINA

Se han documentado cuarenta y siete monedas (9) en los niveles adscritos a esta
fase (10). En este momento de la primera mitad del siglo II se produce una remodelación en el espacio ocupado por el edificio de la insula A, el cardo maximus y el
decumanus maximus, con la colmatación intencionada de toda esta zona, mediante
un gran nivel de obliteración que tapó el edificio de tabernae (AQUILUÉ 1987,
pp. 65-71) y eliminó los aterrazamientos, unificando el nivel de uso. El hecho de
que esta obliteración ocupase espacio público (cardo maximus, decumanus maximus y edificio de tabernae), indicaría una actuación llevada a cabo por la autoridad de la ciudad. Desconocemos el objetivo que se pretendía con esta acción, pero
sin duda estaría relacionada con un cambio urbanístico de la zona. Al sur del decumanus maximus también se detecta esta remodelación, que en el caso de los ámbitos domésticos se concreta en unos niveles de relleno, aunque por encima existen niveles de uso, posteriores, pero contemporáneos, hecho que no sucede a partir
del decumanus hacia el norte, ya que por encima de los niveles antoninos ya aparecen niveles modernos. Queremos destacar la existencia de deposiciones rituales
de refundación en alguna de las habitaciones de estos edificios situados al sur del
decumanus maximus (COMAS y PADRÓS 2004, pp. 221-225). Son deposiciones que
cortan niveles flavios y que están cubiertas por un estrato de nivelación adscrito a
esta fase antonina. En el cardo minor se realizan trabajos de refacción del colector, que obligan a cortar el pavimento de la calle, que vuelve a ser pavimentada una
vez terminados los trabajos.
Los diferentes niveles que se adscriben a esta fase se caracterizan por la presencia de TSA A, con tipologías de inicios del siglo II —Lamb. 2a, 7a, 19, 20 y
23— y por abundante presencia de cerámica común africana, con algunas formas
—Lamb. 10A y Ostia III 267—, que inician sus producciones a partir de inicios de
siglo II d.C. Queremos recordar que los estudios sobre las producciones africanas,
tanto cerámicas comunes como de mesa, han permitido definir unas cronologías
muy concretas, y estos materiales se han convertido en uno de los fósiles directores más importantes y valorados en el momento de fechar los niveles cerámicos a
partir de mediados del siglo I d.C.
El material numismático y cerámico documentado en los niveles adscritos a
esta fase es el siguiente:
NIVELES PRIMARIOS
1 unidad Baitolo
1 quadrans Baitolo

Campaniense B-oïde: Lamb. 1
TSI: Consp. 7.1.3

(9) Número registro monedas: 1828, 1830, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1850, 1857, 1858, 1875, 3008,
3009, 3010, 3012, 3025, 3027, 3030, 3031, 3040, 3041, 3048, 3052, 3056, 6419, 6436, 6506, 6507, 6508, 6509,
6510, 6511, 6524, 6526, 6757, 6759, 7071, 7072, 7078, 7240, 7714, 7724, 8348, 8349, 8752, 8753, 8754.
(10) Unidades estratigráficas estudiadas: TV-82/84: 36-53-55-72-90-92-93-107-204-261. SD-87: Q-B/UE58-69-74-82, C-2/UE-17, C-25/UE-10, C-28/UE-3, C-32/UE-2-6, C-40/UE-4. FC-96: Q-C/UE-213-219. FC-97:
Q-E/UE-534-565-583. FC-99: Q-E/UE-671, Q-F/UE-714. FC-00: Q-E/UE-689, Q-F/UE-762, Q-J/UE-1017.
FC-01: TAB/UE-Superf. FC-03: Q-C/UE-202. FC-04/05: Q-C/UE-263.
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1 unidad Ilturo
1 unidad Kese
1 as Claudio I
1 as ilegible

Paredes finas: Mayet V-XI, indeter.
Lucernas: Dressel 2
Común africana: Ostia III 267, Ostia III 332
Ánfora: Pascual 1, Dressel 2-4, Richborough 527
NIVELES SECUNDARIOS

1 unidad Ebusus
1 semis Ausesken
4 unidades Baitolo
1 quadrans Baitolo
1 as Bilbilis
1 unidad Ilturo
1 unidad Kese
1 unidad partida Kese
3 unidades ibéricas
1 unidad ibérica partida
2 denarios republicanos
2 ases Tarraco
1 quadrans Tarraco
2 ases hispano-romanos
1 dupondio Tiberio
1 as Calígula
3 ases Claudio I
1 as Domiciano
1 denario Nerva
1 as Trajano
1 denario Hadriano
3 ases Hadriano
1 denario antonino
2 denarios ilegibles
2 ases ilegibles
2 ases partidos ilegibles.

Campaniense B: Lamb. 1, 3, 5
Presigillata
TSI: Consp. 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 33, 34, 36, 50
TSS: Ritt. 8, Drag. 15, 17A, 17B, 18, 24/25, 27, 29, 30, 33, 35, 37
TSH: Mezquiriz 4, Drag. 27, 37
TSA A: Lamb. 1a, 1b, 2a, 7, 23, 4/36, 10, 19, 20, 23
Paredes finas: Mayet IV, V, XII, XIV, XVIII, XXXIII, XXXIV,
XXXV, XXXVII, XLVI
Lucernas: Dressel 20
Común africana: Lamb. 10 B, 10A, 23, Ostia I 261, Ostia II 302, 303,
306, 312, 314, Ostia III 267, 332, 324, Hayes 199
Ánforas: Dressel 1B, Pascual 1, Dressel 2-4, Lamboglia 1, Dressel
7-11, Dressel 20, Dressel 28, griega de Cos, Haltern 70, Pelichet
46, Gauloise

Comportamiento arqueológico del material monetario de esta fase
Un hecho a destacar es la presencia en niveles secundarios de monedas de la
fase, en un excelente estado de conservación, lo que indica su reciente incorporación del circuito, justo en el momento en que se fechan estos niveles a partir de las
cerámicas características de la época. Este hecho hace que nos replanteemos la formación de estos niveles y su definición como secundarios.
¿Qué circula en esta fase en esta zona?
En los niveles primarios no hay moneda de la época de formación del nivel,
pero continúa la presencia de moneda julio-claudia y una enorme masa de moneda
ibérica, que crea una confusión extraordinaria desde la perspectiva conceptual de
la división entre niveles primarios y secundarios, tal como hemos comentado anteriormente (fig. 7). Contrariamente, los niveles secundarios siguen presentando un
volumen importante de moneda residual, pero junto a ella existe numerario de emisión reciente que está en fase.
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Figura 7.—Fase 5. Época Antonina. Gráfico de barras: total monedas documentadas. Gráficos
circulares: izquierda, monedas en niveles primarios; derecha, monedas en niveles secundarios

FASE 6.

FINAL SIGLO II d.C.- SIGLO III

Se han documentado dieciséis monedas (11) en los niveles adscritos a esta fase,
en la que se detecta escasa actividad en esta zona, y se documenta tan sólo al sur
del decumanus maximus. Se trata de un conjunto de niveles de regularización que
se localizan en algunos ámbitos de los edificios de las insulae B y E, y que preparan el terreno para una actuación constructiva posterior. En cuanto al cardo minor
que separa las dos insulae, en este momento se inutiliza su colector (12).
(11) Número registro monedas: 1998, 1999, 3036, 3037, 3045, 3047, 3051, 3058, 3059, 3060, 6522, 6523,
6526, 6527, 6528, 6529.
(12) Unidades estratigráficas estudiadas: SD-87: Q-B/UE-30-50; C-3/UE-1-15; C-39/UE-4. FC-97: Q-E/UE538-554.
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Los escasos niveles adscritos a esta fase se caracterizan por la abundancia de
material residual, claro ejemplo de contextos secundarios. Por lo que se refiere al
material cerámico que fecha esta fase, se concreta en algunas formas de la TSA A
que inician su producción en este periodo así como por la presencia de formas de
TSA A y común africana que, si bien tienen sus inicios en época flavia y antonina,
continúan fabricando estas formas durante este periodo.
El material numismático y cerámico documentado en los niveles adscritos a
esta fase es el siguiente:
NIVELES PRIMARIOS
1 as hispano-romano
1 as Tito

Común africana: Ostia I 261
Paredes finas: Mayet XXXIV
Ánfora: Pascual 1
NIVELES SECUNDARIOS

1 unidad Baitolo
1 quadrans Baitolo
1 unidad Ilturo
1 unidad Kese
1 unidad Seteisken
4 unidades ibéricas
1 as Claudio I
1 as Trajano
1 as siglo I
2 ae ilegibles

Campaniense B
Pre-Aretina
TSI: Consp. 7, 8, 10, 12, 19.2, 22
TSS: Ritt. 12, Drag. 15/17, 18, 24/25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37
TSS marmorata: Drag. 15, 27
TSH: Hispánica 4, Drag. 15/17, 18, 27, 29, 36, 37
TSA A: Hayes 2, 3, 6, 8, 9, 20, 21, 22, Lamb. 1, 2c, 3c1, 4/36, 10,
13, 19, 23, Salomonson A9a
Paredes finas: Mayet II, III, IV, XXXIV, XXXVII, XLII
Lucernas: Dressel 8, 9, 19, 20, 28
Común africana: Ostia II 302, 303, 306, 312, Ostia III 267, 324, 332,
Lamb. 10 A, 10B
Ánfora: Dressel 1C, Lamboglia 2, Haltern 70, Layetana 1, Pascual 1,
Dressel 2/4, 7/11, 20

Comportamiento arqueológico del material monetario de esta fase
En esta fase no hay diferencia entre niveles primarios y secundarios, aunque
en estos últimos se localiza el numerario más reciente, que es anterior a la
fase.
¿Qué circula en esta fase en esta zona?
Se constata un importante retraso por lo que se refiere a la llegada de numerario de la fase (fig. 8). A destacar que, hasta el presente, no se han detectado en otros
sectores de la ciudad niveles que puedan adscribirse a este momento y que contengan material monetario, excepto los documentados en esta zona.
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FASE 7.

FINALES SIGLO IV-SIGLO V

Se han documentado veinticuatro monedas (13) en los niveles adscritos a esta
fase. Se trata de niveles de obliteración en la zona al sur del decumanus maximus,
niveles que regularizaban el terreno, preparándolo para llevar a cabo nuevas actuaciones. Estas transformaciones urbanísticas afectaron tanto a las insulae B y E
como al cardo minor que sufrió diversas e importantes remodelaciones. En cuanto
a los edificios de las dos insulae, si bien continúan en funcionamiento los muros
de fachada al decumanus maximus, y de aterrazamiento y separación de los dos
edificios documentados en la insula B, el resto de estructuras queda obliterado.
Tan sólo puede atribuirse a esta fase una nueva construcción que ocupa parte del
cardo minor, es decir, espacio público, hecho muy importante, ya que la inutilización de parte de la vía pública indica que la concepción de insula se ha perdido
(PADRÓS 1999a, p. 89; GURT e HIDALGO 2005, p. 76), y sólo funcionan las estruc(13) Número registro monedas: 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3038, 3039, 3101, 3102,
3103, 3104, 3127, 3132, 3133, 3134, 6430, 7715, 7716, 7717, 7718, 7248.
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turas que regulan la pendiente natural del terreno (muro de fachada y muro interior que a su vez es de aterrazamiento). Por otro lado, también se ha detectado el
mismo fenómeno en la insula C, al oeste del cardo maximus, aunque en este caso,
las reducidas dimensiones que se han puesto al descubierto de esta insula dificultan enormemente la interpretación de la actuación que allí se llevó a cabo (14).
Los niveles adscritos a esta fase se caracterizan por la presencia de abundante
material de tipo residual, hecho totalmente lógico ya que se trata de niveles secundarios. Los materiales cerámicos que permiten adscribir esta fase a finales del
siglo IV y siglo V son la TSA D, con tipos que inician su fabricación en este siglo,
la TS Lucente que no es anterior a inicios del siglo V y las ánforas de las tipologías Keay XIX y Keay XXV (COMAS y PADRÓS 1995, pp. 187-194).
El material numismático y cerámico documentado en los niveles adscritos a
esta fase es el siguiente:
NIVELES SECUNDARIOS
1 unidad Ebusus
2 unidades Ilturo
2 unidades Baitolo
2 unidades Kese
1 unidad ibérica
2 quadrans ibéricos
1 denario republicano
1 as hispano-romano
1 denario Augusto
1 as Calígula
2 ases Claudio I
1 dupondio Claudio I
1 follis 337-341
1 ae4 346-361
1 ae3 346-361
1 ae2 383-387
2 ases ilegibles
1 ae ilegible

Campaniense B: Lam. 2, 5, 7
TSI: Conspectus 22.1
TSS: Drag. 18, 24/25, 29
TSH
TSA A: Lamb. 9A2, Lamb. 10
TSA D: Waagé 1948 tav. IX831, Lamb. 53 bis, Hayes 91A, Hayes
67, Hayes 53 bis decor. palmetas
TS Lucente
Paredes finas: Mayet III, XXXVII, Marabini L
Común africana: Ostia II 306, 309, Hayes 23A, Atlante CVII 12
Ánfora: Pascual 1, Dressel 2-4, Dressel 20, Keay XIX, Keay XXV,
Africana II

Comportamiento arqueológico del material monetario de esta fase
Sólo se documentan niveles secundarios con fuerte presencia de moneda antigua y con escaso numerario bajo-imperial que no está en fase.
¿Qué circula en esta fase en esta zona?
En los periodos correspondientes a los siglos IV-V no podemos razonar como
en los periodos anteriores. En estas fases existe un fuerte reciclaje de la moneda
vieja (fig. 9), con escasas aportaciones de numerario reciente.
(14) Unidades estratigráficas estudiadas: SD-87: Q-B/UE-51-55, C-40/UE-2. FC-89: UE-30-43-119-128-130.
FC-02: Q-J/UE-3021.
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Figura 9.—Fase 7. Finales siglo IV-siglo V. Gráfico de barras: total monedas documentadas.
Gráfico circular: monedas en niveles secundarios

FASE 8.

FINALES SIGLO V-SIGLO VI

Se han documentado seis monedas (15) en los niveles adscritos a esta fase, que
es la última fase de ocupación de esta zona y que se detecta en las insulae B y E
en las que se documenta un nivel de colmatación y nivelación de este sector con la
finalidad de regularizar el terreno para nuevas actuaciones. Esta colmatación mantiene el uso del muro de fachada del decumanus maximus, pero oblitera el muro de
aterrazamiento, creando un recrecido a una única cota (16).
A partir de esta nivelación se construyeron nuevas estructuras de difícil interpretación, a causa de la pobreza de los materiales utilizados o por el hecho de
haber sido arrasadas por los rebajes efectuados en época moderna (PADRÓS, 1999,
p. 90). No obstante, podemos pensar que posiblemente ordenarían de nuevo todo
este sector al sur del decumanus maximus, creando nuevos ámbitos, alguno de
ellos pavimentado con opus signinum. De forma casi contemporánea, sobre este
nivel de circulación, se establecen una serie de enterramientos que difícilmente
(15)
(16)

Número registro monedas: 3109, 3110, 3112, 3113, 6420, 6520.
Unidades estratigráficas estudiadas: FC-89: UE-69-71. FC-95: Q-C/UE-193. FC-97: Q-E/UE-532.

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 387-411.

— 407

PEPITA PADRÓS MARTÍ

pueden clasificarse como necrópolis (PADRÓS 1999b, p. 366; GURT e HIDALGO
2005, p. 76).
Los materiales que permiten situar estas dos actuaciones —colmatación y nueva construcción— a finales del siglo V o inicios del siglo VI son básicamente la
TSA D, con tipologías que inician sus producciones en el siglo VI, como las formas Hayes 105, 104C, o a finales del siglo V inicios del siglo VI como las formas
Hayes 99, 103A, 104A y 91C (COMAS y PADRÓS 1997, pp. 121-130). Estos materiales han proporcionado una fecha post quem a partir de la cual se construyeron
las nuevas estructuras.
El material numismático y cerámico documentado en los niveles adscritos a
esta fase es el siguiente:
NIVELES PRIMARIOS
1 as Emporion
1 unidad Ilerda
1 sestercio Tarraco
1 as Claudio I
1 as partido

TSS: Drag. 24/25, 29, 33, 37
TSA A: indeter.
TSA D: Lamboglia 51B, Gallia 1962
TS Lucente: Lamboglia 1/3
Paredes finas: Mayet XIV
Común africana: Lamb. 10A, Ostia II 302, Ostia III 267,
Ostia III 332
Ánfora: Pascual 1, Dressel 2-4, Keay ¿LXII?
NIVELES SECUNDARIOS

1 ae2 378-383

TSI
TSS
TSH
TSA A
TSA D: Hayes 104C, Hayes 105, Hayes 99, Hayes 103A, Hayes
104A, Hayes 91C

Comportamiento arqueológico del material monetario de esta fase
Existen pocos niveles adscritos a esta fase. Hay diferencia entre primarios y secundarios, aunque como sucede en la fase anterior, la presencia del numerario más
reciente se localiza en los niveles secundarios.
¿Qué circula en esta fase en esta zona?
La documentación es escasa para extraer conclusiones de este hecho, pero podemos plantear que el numerario correspondiente a esta fase no llega al circuito
monetario de la ciudad (fig. 10), y que el numerario antiguo acumulado ya sea en
secundarios o en primarios debe corresponder a un reciclaje y a una adaptación a
los patrones monetarios existentes en la época en cuestión.
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Figura 10.—Fase 8. Finales siglo V-siglo VI. Gráfico de barras: total monedas documentadas.
Gráfico circular: monedas en niveles primarios

CONCLUSIONES
Creemos que los puntos de discusión que marcarían las conclusiones de este
estudio deberían ser tres:
El ritmo de llegada de nueva moneda, en el que se observan oscilaciones que
van desde la rápida incorporación de la moneda nueva reciente hasta la incorporación de moneda nueva, pero vieja en el sentido histórico, pasando por la ralentización de la llegada de moneda nueva reciente.
La enorme residualidad presente en todas las épocas, detectada tanto en los niveles secundarios —donde podríamos considerarlo lógico— como en los niveles
primarios —donde es más preocupante—, debe generar todo un discurso en torno
al estado de salud de los circuitos monetarios del Imperio, así como sobre la eficacia de la moneda como elemento político de propaganda. De repetirse esta situación en un territorio determinado puede ser un buen indicador del interés que
en cada momento pueda tener el Imperio en este territorio.
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Una cuestión claramente de concepto gira en torno a la definición de estrato
primario y estrato secundario. Como arqueólogos, debemos reconocer que, si bien
es fácil establecer la diferencia entre unos y otros, la presencia de moneda y su estudio desde una perspectiva de uso de la misma —su desgaste—, nos indica que
los estratos secundarios tendrán distintas características entre ellos mismos, permitiendo en algunos casos, la existencia de una frecuentación no detectada por el
registro, que convierte su interestrato en una unidad distinta, de tipo primario. Sólo
así puede explicarse el hecho de que en algunos casos, estratos considerados de
formación secundaria presenten monedas acordes con las dataciones cerámicas
más recientes del estrato con un estado de conservación casi flor de cuño.
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Monedas de ceca hispano-latina
en la ciudad romana
de Lucentum (Alicante)
Por Julio J. Ramón Sánchez (*)
RESUMEN
El conjunto monetario presentado en este trabajo está integrado por los hallazgos de emisiones
urbanas hispano-latinas efectuados en las intervenciones arqueológicas practicadas en la ciudad romana de Lucentum (Alicante).
El catálogo de monedas está precedido de las conclusiones que sobre circulación monetaria se
derivan del análisis por cecas de procedencia y de su evolución cronológica, así como de los valores
en circulación, apuntando finalmente la valoración histórica de dichas conclusiones.
Un avance de la datación del contexto arqueológico de algunas monedas permite hacer algunos
apuntes sobre el tiempo que permanecieron en circulación.
ABSTRACT
The assemblage of coins presented in this paper is made up of Latin issues found during archaeological excavations in the Roman city of Lucentum (Alicante).
We provide a list of coins preceded by conclusions on their circulation derived from an analysis
of source mints, from chronological progression, and from the values in circulation. Lastly, a historical assessment is made of these conclusions.
An advance of datation of the archaeological context of some coins make possible to elaborate
some notes about the time they were ou course.

*

*

*

L

UCENTUM es el nombre de la ciudad que en época romana se desarrolló en el
Tossal de Manises, yacimiento de 5 ha ubicado en el barrio alicantino de
l’Albufereta, a unos 3,5 kilómetros al norte de su núcleo urbano. Es un yacimiento
conocido desde antiguo, pero que desde la década de los años noventa del siglo pa(*) MARQ. Museo Arqueológico Provincial de Alicante.
Agradezco al doctor Juan Manuel Abascal, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante y a
don Manuel Olcina, director del MARQ y de las excavaciones del Tossal de Manises-Lucentum y Conservador de
Arqueología ibérica y romana, la atención prestada a este trabajo.
NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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sado ha sido objeto de una intensa investigación como consecuencia de unas intervenciones arqueológicas emprendidas en el marco de un proyecto de consolidación, musealización y apertura al público que ha permitido que sea visitable en la
actualidad. Como referencia material más antigua se conocen materiales de los
siglos V-IV a.C., pero su primera gran fase constructiva data de finales del siglo
III a.C. Para el siglo II a.C. hay poca información, pero en el paso al siglo I a.C.
y, sobre todo, en la primera mitad de dicho siglo se detectan nuevas fortificaciones. Estos indicios de ocupación se intensifican en los últimos decenios del siglo,
cuando el emperador Augusto le otorga el estatuto jurídico de municipio, y Lucentum se procura los edificios, espacios e infraestructuras que definen una ciudad
romana. Es en estos momentos, y durante la primera mitad del siglo I d.C. cuando
la ciudad muestra intensos trabajos edilicios y goza de su periodo de mayor dinamismo comercial. De esta manera, coincide a grandes rasgos el momento de mayor
actividad de la ciudad con el marco cronológico de actuación de las cecas provinciales hispanas, objeto de este trabajo. La competencia económica de comunidades cercanas, fundamentalmente Ilici, provocó la ruina de esta ciudad romana, en
la que desde el último cuarto del siglo I d.C. se aprecian los primeros signos de decadencia, que culminan con el práctico abandono de la ciudad en el siglo III d.C.
(OLCINA 2002, pp. 255-266; OLCINA 2006, pp. 105-117; OLCINA y PÉREZ 1998; OLCINA y PÉREZ 2003, pp. 91-119; OLCINA y PÉREZ 2007, pp. 23-32; OLCINA y RAMÓN 2000, pp. 391-431).

9

88

7

3
4

6

1

2

5
1. Lucentum. 2. Carthago Nova. 3. Ilici. 4. Carmo. 5. Iulia Traducta.
6. Acci. 7. Segóbriga. 8. Celsa. 9. Clunia.

Figura 1.—Situación de Lucentum y procedencia de las monedas de ceca
hispano-latina documentadas

Este es el marco histórico en el que se encuadra el conjunto de monedas que
se presentan en este trabajo. La mayoría proviene de las intervenciones arqueológicas realizadas en el yacimiento desde los años noventa del siglo XX, pero alguna
procede de las campañas de la segunda mitad de los años sesenta a cargo de E. Llobregat y M. Tarradell o de los Fondos Numismáticos Antiguos del museo. Así, se
ha reunido un conjunto de 33 monedas de ceca hispano-latina (ver figs. 1, 2 y 3)
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de cronología bastante homogénea, a excepción de un sextante de Carmo datado a
mediados del siglo II a.C. (CNH, p. 383, núms. 10-12) (1).
18
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Figura 2.—Gráfica de composición del conjunto
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Figura 3.—Distribución cronológica por cecas

Las cecas más representadas son Carthago Nova, con 16 monedas, e Ilici con
6 monedas.
De Carthago Nova (2) hay tres semises de cronología preaugustea. Se trata de
dos semises (RPC 147) de C. Caedius y T. Popilius con delfín en anverso y palma
(1) Abreviaturas empleadas: CNH = VILLARONGA 1994; RPC = BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992; VI= VIVES 1926.
(2) Para la datación de las emisiones de Carthago Nova hemos empleado la propuesta por ABASCAL (2002, 12),
admitida ya en el RPC Supp. 2 (AMANDRY et alii 2006, 12).
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en reverso y un semis (RPC 152) de la serie de L. Iunius y L. Acilius con águila en
anverso y pátera, jarro y lituus en reverso (3.ª y 5.ª emisiones).
De cronología augustea hay un semis (RPC 158) de la controvertida serie de
Conduc Malleol con mano abierta en anverso y toro en reverso, un as (RPC 167)
de la serie de C. Varius Rufus y Sex. Iulius Pollio con símbolos sacerdotales en
reverso, un as (RPC 170) de la emisión de M. Postumius Albinus y L. Porcius Capito, con sacerdote de pie en reverso, y un semis (RPC 172) de la serie de C. Laetilius Apalus con corona en reverso (emisiones 12.ª, 14.ª y 15.ª, la emisión de
Conduc Malleol es considerada por la bibliografía actual amonedación de Carthago Nova)
De Tiberio contamos con un as (RPC 179) de la serie de Nerón y Druso en reverso (17.ª emisión) y 4 semises, dos de la serie de Minerva y estatua (RPC 151;
4.ª emisión), 1 de la serie de P. Turullius y M. Postumius Albinus con cuadriga en
anverso y templo en reverso (RPC 174-177; 16.ª emisión) y 1 de la serie Nerón y
Druso en reverso (RPC 181; 17.ª emisión).
De Calígula disponemos de 4 ases de la emisión de Cn. Atelius Flaccus y Cn.
Pompeius Flaccus con cabeza de Salus en reverso (RPC 185; 19.ª emisión).
De Ilici podemos referir dos semis de cronología augustea y cuatro ases de Tiberio. Uno de los semis (RPC 190) pertenece a la emisión de L. Manlio y T. Petronio con águila y signa militares (2.ª emisión), y el otro (RPC 192) a la emisión
de Q. Papirius Carus y Q. Terentius Montanus con reverso de templo tetrástilo
(3.ª emisión). Los 4 ases son de Tiberio (RPC 196) de la emisión de M. Iulius
Settal y L. Sesti Celer con ara en reverso (5.ª emisión).
Otras cecas también representadas son las de Carmo, Iulia Traducta, Acci, Segobriga, Celsa y Clunia, todas de cronología augustea salvo las de Carmo y Clunia acuñadas a mediados del siglo II y época de Tiberio, respectivamente.
De Carmo se ha identificado un sextante con cabeza de Mercurio en el anverso
y caduceo en el reverso (CNH, p. 383, núms. 10-12). De Iulia Traducta procede un
as (RPC 108) con resello (SAE sobre corona de laurel), de Acci un semis (RPC
134) con águila legionaria entre signa militares en anverso y reverso, de Segobriga
un cuadrante (RPC 471) con palma en anverso y toro en reverso y de Celsa un as
(RPC 278) con toro en reverso y resello (indeterminado). De Tiberio hay un as de
Clunia (RPC 452) con toro en reverso.
Finalmente hemos incluido 1 as y 4 semis de ceca hispano-latina no identificada (una de ellas adscribible al Principado de Augusto y las otras de cronología
imprecisable).
El hecho de que las cecas más representadas en Lucentum sean las de Carthago
Nova e Ilici, coincide con las características de la circulación monetaria de estos
momentos en el sureste peninsular, donde se encuentra su territorium. Las mone416 —
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das de la ceca de Carthago Nova, por el volumen y regularidad de sus emisiones
tuvieron gran difusión por el área litoral mediterránea y en el conjunto de las provincias hispanas. El estratégico emplazamiento del puerto de Carthago Nova favoreció que sus monedas, de la mano del comercio marítimo, se difundieran por
los puertos mediterráneos, entre ellos el de Ilici (el Portus Ilicitanus), pero también el de Lucentum. Por el interior sus monedas se difundieron por las calzadas
romanas, especialmente por la Via Augusta hacia ciudades como Ilici, Segobriga o
Castulo (ABASCAL 1989, p. 19; ABASCAL y ALBEROLA 2007, p. 18; ALBEROLA y
ABASCAL 1998, pp. 103-107; ARIAS 2006, p. 164; LLOBREGAT 1968, p. 101; LLORENS 1994, pp. 117, 151 y ss; RIPOLLÈS 2004, p. 199).
Respecto a las emisiones de Ilici, circularon por el entorno de la ciudad y por
la costa, pero sin alcanzar la difusión de las de Carthago Nova, tratándose de una
ceca secundaria, y por ello su presencia secundaria en Lucentum entra dentro de la
normalidad (ABASCAL 1989, p. 19; ABASCAL y ALBEROLA 2007, p. 18; ARIAS 2006,
p. 165; LECHUGA 2002, p. 193; LLORENS 1987, pp. 74 y ss).
Lo que sí parece una desviación de las características de la circulación monetaria propia del sureste es la escasa presencia de emisiones procedentes de las cecas del valle del Ebro, que en estos momentos alcanzan una importante difusión
en el área litoral valenciana (ABASCAL y ALBEROLA 2007, p. 18; RIPOLLÈS 1980,
pp. 138-144; 1982, pp. 404-426; 1988, p. 54; RIPOLLÈS y LLORENS 2002, pp. 335348). En el caso de Lucentum su presencia parece anecdótica pues únicamente se
ha documentado un as de Clunia y un as de Celsa. De hecho en Lucentum hay una
representación superior, aunque no debemos considerarla más que ocasional, de
cecas de la Bética (Acci, Iulia Traducta o Carmo) que de cecas del valle del Ebro.
Parece probable que el flujo de estas amonedaciones de la Bética hacia Lucentum
vendría favorecido por la proyección del tráfico comercial de Carthago Nova con
dicho entorno geográfico por vía terrestre, mientras que Lucentum parece totalmente desvinculado de las rutas comerciales relacionadas con el valle del Ebro y
el interior peninsular. Este comportamiento se explica en parte si tenemos en
cuenta que Lucentum había quedado marginada de la compleja red de calzadas romanas, especialmente la Via Augusta, que conectaba la costa mediterránea con el
interior de la Tarraconense y con la Bética pasando por Ilici y Carthago Nova (OLCINA y PÉREZ 2003, p. 102). En contra, el comercio marítimo de Lucentum, para el
cual la ciudad se servía del embarcadero situado en la cercana bahía de l’Albufereta (ORTEGA et alii 2004, pp. 87-109), con los puertos de Ilici (el Portus Ilicitanus) y de Carthago Nova, y a través de ellos con el sur peninsular, parece haber
sido fluido si tenemos en cuenta los datos aportados por esta circulación.
También parece ocasional la presencia de las emisiones de la ceca de Segobriga, si bien las monedas de esta ceca se hallan con frecuencia en las actuales provincias de Albacete, Murcia y Alicante, debido a las fáciles comunicaciones a través de la Via Augusta y el viario Segobriga-Carthago Nova (ARIAS 2006, p. 165;
LECHUGA 2002, pp. 191-206; RIPOLLÈS y ABASCAL 1996, pp. 63 y ss).
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En resumen, Lucentum muestra una circulación monetaria que a grandes rasgos es muy similar a la de lugares próximos del sureste peninsular bien estudiados
como son Ilici y su territorium (la comarca del Vinalopó y el Portus Ilicitanus), y
Carthago Nova y parte de su territorium (actual región de Murcia). En estas zonas
hay un claro dominio de las monedas de Carthago Nova y en menor medida de
Ilici, aunque por el contrario hay una buena presencia de las emisiones procedentes de las cecas del valle del Ebro, cosa que no ocurre en Lucentum (ABASCAL
1989, pp. 19-27, 89, 110 y ss; ABASCAL y ALBEROLA 2007, p. 18; ARIAS 2006,
pp. 161 y ss; LECHUGA 2002, pp. 191-206; LLOBREGAT 1968, pp. 105 y ss; GURT
1985, p. 60; LLORENS 1987, pp. 75 y ss; RIPOLLÈS 1980, p. 150; 2004, p. 199; SANZ
1997, p. 214).
Si atendemos a las características de la circulación de las monedas de la única
ceca realmente bien representada en Lucentum —Carthago Nova— apreciamos
un suministro regular de moneda desde momentos preaugústeos hasta el gobierno de Calígula. Teniendo en cuenta además la duración de cada gobierno, parece
evidente que dicho suministro se fue incrementando en la primera mitad del siglo
I d.C. Ésta parecería otra peculiaridad de la circulación monetaria de Lucentum,
puesto que en otras zonas bien estudiadas se ha considerado que el numerario de
Carthago Nova presenta menor difusión en época tiberiana (ALBEROLA y ABASCAL
1998, p. 108; LLORENS 1994, p. 118). La explicación reside en el hecho de que hemos tenido en cuenta los cambios de datación en la emisión RPC 151 propuestos
por J. M. Abascal (2002), lo que significa que las monedas de la 4.ª emisión ya no
deben encuadrarse a efectos estadísticos en momentos preaugústeos, sino en época
de Tiberio. Esta variación en la datación de las emisiones de Carthago Nova plantea pues la necesidad de revisar las conclusiones de anteriores estudios en lo referente a la regularidad de la circulación de las monedas de Carthago Nova, porque
el cambio de datación de la 4.ª emisión significa que el volumen de las emisiones
de Carthago Nova en época de Tiberio se ha visto incrementado sustancialmente,
en detrimento de las emisiones preaugusteas.
En otro orden de cosas, en Lucentum, para el periodo en que se inscriben las
emisiones atendidas en esta comunicación, se observa que los intercambios locales se sirven mayoritariamente de las emisiones de las cecas provinciales y que la
moneda de la ceca de Roma está escasamente representada (hasta el momento sólo
se han identificado cinco monedas de Augusto, Tiberio y Cayo, frente a las 33 de
ceca hispano-latina), en concordancia con el panorama general de las provincias
hispanas y de zonas próximas como Ilici y Carthago Nova y sus territoria (ABASCAL 1989, p. 28; ABASCAL y ALBEROLA 2007, p. 18; 1998, p. 101; ARIAS 2006,
p. 164; BOST et alii 1987, p. 41; LECHUGA 2002, pp. 191-206; LLORENS 1987, p. 75;
RIPOLLÈS 1982, pp. 430-434, 521, 458; 1994, p.145; 2004, p. 199).
En lo referente a los valores en circulación, podemos ver (figs. 4 y 5) que globalmente los más empleados son el semis (16) y el as (15), por tan sólo 1 sextante
y 1 cuadrante (mientras que entre las seis monedas de la ceca de Roma hay 1 cua418 —
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drante de Augusto, 1 semis de Augusto, 2 ases de Tiberio y 1 as de Calígula). Examinando la evolución cronológica parece que hay una clara tendencia a un uso
cada vez mayor de los ases y cada vez menor de semises y sobre todo de cuadrantes y sextantes. Lo mismo se puede decir de las monedas acuñadas en la ceca de
Roma, en las que durante Augusto sólo hay cuadrantes y semis, y con Tiberio y
Calígula sólo hay ases. En este punto, Lucentum tiene un comportamiento consonante con la circulación monetaria en Hispania (ABASCAL 1989, pp. 29 y ss; RIPOLLÈS 1994, p. 145).
Sextante

Cuadrante

Semis

As

Carthago Nova

—

—

9

7

Ilici

—

—

2

4

Carmo

1

—

—

—

Iulia Traducta

—

—

—

1

Acci

—

—

1

—

Segóbriga

—

1

—

—

Celsa

—

—

—

1

Clunia

—

—

—

1

Indeterminada

—

—

4

1

Total

1

1

16

15

Figura 4.—Distribución de valores por cecas

Hemos incluido finalmente, como se puede ver en el catálogo, un escueto
avance de aquellas dataciones de contextos arqueológicos del Tossal de Manises,
actualmente en investigación y en curso de publicación, que pensamos son de interés para el objeto de este trabajo. Aunque de las 33 monedas de que se trata en
este estudio únicamente 13 tienen contexto arqueológico, en tanto que no proceden de niveles superficiales o de los Fondos Numismáticos Antiguos del museo,
pensamos que este grupo de 13 monedas corrobora lo que ya se podía sospechar
observando el grado de desgaste del conjunto estudiado: esto es, que la mayoría
tuvieron una prolongada circulación, pues así lo muestra el periodo de tiempo
transcurrido entre su emisión y el momento de su pérdida. Este hecho es algo corriente en la circulación monetaria desde la Antigüedad, pues es normal el uso
de las monedas hasta mucho tiempo después de haber sido emitidas (ABASCAL
1995).
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Indeterminada

Pre-Augustea

Augusto

Tiberio

Calígula

As

1

—

4

6

4

Semis

3

3

6

4

—

Cuadrante

—

—

1

—

—

Sextante

—

1

—

—

—

Figura 5.—Evolución cronológica de los diferentes valores

Así, si consultamos en el catálogo aquellas monedas de las cuales podemos
adelantar una fecha de pérdida basada en un contexto arqueológico y tenemos en
cuenta su fecha de emisión podemos documentar dos semises de Carthago Nova
(núms. 2 y 3 del catálogo) que permanecieron en circulación al menos dos siglos
y medio. Otras tres monedas de Carthago Nova, dos semises y un as (núms. 7, 9
y 16) estuvieron en circulación cerca de dos siglos, mientras que otra de ceca no
identificada (núm. 32) lo estuvo durante siglo y medio. Un semis de Ilici de la serie del templo (núm. 18) apareció en un nivel de colmatación de una cloaca cegada
ya en el último cuarto del siglo I d.C., y estuvo, por tanto, cerca de cien años en
circulación, al igual que un as de Clunia (núm. 28).
De todas maneras, algunas monedas permanecieron en circulación durante un
periodo de tiempo más breve. Por ejemplo, un semis de Carthago Nova (núm. 12)
acuñado hacia el 27 d.C. sirve para datar en la primera mitad del siglo I d.C. el momento de ampliación de las termas de Popilio. Un semis de Ilici (núm. 17) acuñado
con posterioridad al 19 a.C. apareció en un nivel Tiberio-Claudio. Un cuadrante de
Segobriga (núm. 26) emitido bajo el Principado de Augusto está presente en un
contexto del segundo cuarto del siglo I d.C. y un as y un semis (núm. 29 y 30) de
ceca no identificada, y acuñados en la primera mitad del siglo I d.C. y en el gobierno de Augusto respectivamente, se hallaron en niveles de época de ClaudioNerón.
CATÁLOGO
1.

Carthago Nova. Semis. C. 54 a.C. Fig. 6, núm. 1.

Anv.: [c caedi t] POPILI. Delfín a derecha.
Rev.: [ii vir quinq]. Palma.
2,84 g, 18 mm, --- h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 05246.
RPC 147. VIVES, lám. CXXX 2. LLORENS 1994, IIIa.
420 —
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2.

Carthago Nova. Semis. C. 54 a.C. Fig. 6, núm. 2.

Anv.: [c caedi] T POPI[li]. Delfín a derecha.
Rev.: II VIR QVINQ. Palma.
6,41 g, 20 mm, 12 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06219.
RPC 147. VIVES, lám. CXXX 2. LLORENS 1994, IIIa.
Contexto: Primera mitad siglo III d.C.
3.

Carthago Nova. Semis. C. 44 a.C. Fig. 6, núm. 3.

Anv.: [l iunius ii vir quin aug]. Águila sobre haz de rayos.
Rev.: [l acilius ii vir quin aug]. Pátera, jarro y lituus.
6,38 g, 20 mm, --- h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06230.
RPC 152. VIVES, lám. CXXX, 7. LLORENS 1994, Va.
Contexto: Primera mitad siglo III d.C.
4.

Carthago Nova. Semis. 27 a.C.-14 d.C. Fig. 6, núm. 4.

Anv.: CONTU[c] MALLEOL. Mano abierta a izquierda.
Rev.: [ii vir quinq]. Toro de pie a derecha.
4,67 g, 22 mm, 5 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04303.
RPC 158. VIVES, lám. CXXX, 3. LLORENS 1993.
5.

Carthago Nova. As. C. 4 a.C. Fig. 6, núm. 5.

Anv.: [augustus divi f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: C VAR RVF SEX IV[l pol ii vir q]. Simpullum, aspergillum, securis y apex.
17,98 g, 30 mm, 4 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 05055.
RPC 167. VIVES, lám. CXXXI, 10-11. LLORENS 1994, XIIa.
6.

Carthago Nova. As. C. 7 d.C. Fig. 6, núm. 6.

Anv.: [augustus divi f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [m] PO[stum] ALBIN L POR[c] C[apit ii vir q]. Sacerdote de pie, sosteniendo un simpulum y una palma.
10,48 g, 29 mm, 9 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04654.
RPC 170. VIVES, lám. CXXXI, 8. LLORENS 1994, XVIa.
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7.

Carthago Nova. Semis. C. 12 d.C. Fig. 6, núm. 7.

Anv.: [augustus divi f]. Cabeza desnuda a derecha.
Rev.: [c laetilius] APALVS II V [q]. Corona (con creciente y flor de loto arriba);
en su interior inscrito REX / PTOL.
4,68 g, 21 mm, 12 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04649.
RPC 172. VIVES, lám. CXXXI, 5. LLORENS 1994, XV.
Contexto: Siglo II d.C.
8.

Carthago Nova. As. C. 27 d.C. Fig. 6, núm. 8.

Anv.: TI CAESAR DIVI [augusti f au]GVSTVS [p m]. Cabeza desnuda, a izquierda.
Rev.: [nero et drusus caes]ARES QVINQV C V I N C. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
12,42 g, 29 mm, 10 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04295.
RPC 179. VIVES, lám. CXXXII, 1. LLORENS 1994, XVIIa.
9.

Carthago Nova. Semis. C. 17 d.C. Fig. 7, núm. 9.

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha.
Rev.: [cu - in]. Estatua sobre pedestal.
5,26 g, 20 mm, 1 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06254.
RPC 151. VIVES, lám. CXXX, 1. LLORENS 1994, IV.
Contexto: Primera mitad siglo III d.C.
10.

Carthago Nova. Semis. C. 17 d.C. Fig. 7, núm. 10.

Anv.: Cabeza de Minerva a derecha.
Rev.: [cu - in]. Estatua sobre pedestal.
6,08 g, 21 mm, 12 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06255.
RPC 151. VIVES, lám. CXXX, 1. LLORENS 1994, IV.
11.

Carthago Nova. Semis. C. 22 d.C. Fig. 7, núm. 11.

Anv.: [p turull v i n k ii vir quinqu]. Cuadriga parada con vexillum delante.
Rev.: [m postu]ALBIN[us ii vir quinq]. Templo tetrástilo con inscripción Augusto
en arquitrabe.
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18 gr, 18 mm, --- h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06207.
RPC 174-177. VIVES, lám. CXXXI, 13-16. LLORENS 1994, XVIa.1, XVIa.2, XVIa3
y XVIa4.
12.

Carthago Nova. Semis. C. 27 d.C. Fig. 7, núm. 12.

Anv.: [ti ca]ESAR DIVI A[ugusti f] AVG[ustus p m]. Cabeza desnuda, a izquierda.
Rev.: [nero] ET DRVSVS [caesares quinq c u i n c]. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
5,21 g, 22 mm, 12 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04664.
RPC 181. VIVES, lám. CXXXII, 2. LLORENS 1994, XVIIb.
Contexto: Marca el momento de ampliación de las termas de Popilio, durante la
primera mitad del siglo I d.C.
13.

Carthago Nova. As. C. 37 d.C. Fig. 7, núm. 13.

Anv.: [c caesar aug germanic imp p m trp cos]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: CN ATEL FLAC[c n pom flac ii vir qui]NC. Cabeza de Salus a derecha, en
el campo SAL AVG a izquierda y derecha.
12,19 g, 30 mm, 3 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 01759.
RPC 185. VIVES, lám. CXXXII, 7-10. LLORENS 1994, XIXa.
14.

Carthago Nova. As. C. 37 d.C. Fig. 7, núm. 14.

Anv.: C CAESAR AVG GERMANIC IMP P M TR P COS. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: CN ATEL FLAC CN POM FLAC II VIR Q V I N C. Cabeza de Salus a derecha, en el campo SAL AVG a izquierda y derecha.
15,5 g, 32 mm, 3 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04293.
RPC 185. VIVES, lám. CXXXII, 7-10. LLORENS 1994, XIXa.
15.

Carthago Nova. As. C. 37 d.C. Fig. 7, núm. 15.

Anv.: C CAESAR [aug germanic imp p m tr p] COS. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: CN ATEL FLAC C[n po]M FLAC II VIR Q V [i n c]. Cabeza de Salus a derecha, en el campo SAL AVG a izquierda y derecha.
12,97 g, 29 mm, 4 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04294.
RPC 185. VIVES, lám. CXXXII, 7-10. LLORENS 1994, XIXa.
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16.

Carthago Nova. As. C. 37 d.C. Fig. 7, núm. 16.

Anv.: [c caesar aug germa]NIC IM[p p m tr p cos]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [c n atel flac] CN POM [flac ii vir quinq]. SAL AVG. Cabeza de Salus a derecha, en el campo SAL AVG a izquierda y derecha.
14,56 g, 29 mm, 11 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06210.
RPC 185. VIVES, lám. CXXXII, 7-10. LLORENS 1994, XIXa.
Contexto: Primera mitad siglo II d.C.
17.

Ilici. Semis. Post. 19 a.C. Fig. 8, núm. 17.

Anv.: AVGVSTVS DIVI [f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: C I / IL A / [l manlio] T PETRON II VIR. Aquila y vexillum entre dos signa
militares.
5,49 g, 20 mm, 11 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06233.
RPC 190. VIVES, lám. CXXXIII, 2. LLORENS 1987, 16-36.
Contexto: Nivel Tiberio/Claudio I.
18.

Ilici. Semis. Post. 12 a.C. Fig. 8, núm. 18.

Anv.: [au]GV[st]V[s] DIVI F. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [c i il a q] PAPIR C[ar q ter mont ii vir q]. Templo tetrástilo con [iun]O[ni]
inscrito en el arquitrabe.
5,18 gr, 21 mm, 12 h. Núm. Inv. Monetario: 04645.
RPC 192. VIVES, lám. CXXXIII, 4. LLORENS 1987, 37-41 y 43-67.
Contexto: Último cuarto del siglo I d.C.
19.

Ilici. As. 14-37 d.C. Fig. 8, núm. 19.

Anv.: C I / I A / TI CA[esar divi] AVG F A[ugus]TVS [p m]. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: M IVLIVS SET[tal l sesti celer ii] VIR. Altar con inscripción SAL AVG en
su interior.
9,92 g, 27 mm, 5 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04296.
RPC 196. VIVES, lám. CXXXIII, 10. LLORENS 1987, 83-154.
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20.

Ilici. As. 14-37 d.C. Fig. 8, núm. 20.

Anv.: TI CAE[sar divi] AVG F AVGVSTVS [p m]. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: C I / I A / [m iulius settal l se]STI CE[ler ii vir]. Altar con inscripción SAL
AVG en su interior.
13,36 g, 29 mm, 3 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04306.
RPC 196. VIVES, lám. CXXXIII, 10. LLORENS 1987, 83-154.
Publicada en Llorens 1987, 74.
21.

Ilici. As. 14-37 d.C. Fig. 8, núm. 21.

Anv.: [ti caesar divi aug f augustus p m]. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: [m] IVLIVS SE[ttal l sesti celer ii vir]. Altar con inscripción SAL AVG en su
interior.
12,48 g, 29 mm, 3 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 05248.
RPC 196. VIVES, lám. CXXXIII, 10. LLORENS 1987, 83-154.
22.

Ilici. As. 14-37 d.C. Fig. 8, núm. 22.

Anv.: [ti caesar divi aug] F AVGVSTVS P M. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: C I / I A / M IVL[ius settal l sesti] CELER II VIR. Altar con inscripción SAL
AVG en su interior.
12,33 g, 29 mm, 11 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 05255.
RPC 196. VIVES, lám. CXXXIII, 10. LLORENS 1987, 83-154.
23.

Carmo. Sextante. Mediados del siglo II a.C. Fig. 8, núm. 23.

Anv.: Cabeza de Mercurio a derecha.
Rev.: Caduceo.
2,5 g, 14 mm, 5 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 05241.
CNH, p, 383, núms. 10-12. VIVES, lám. C, 7.
24.

Iulia Traducta. As. 27 a.C.-14 d.C. Fig. 8, núm. 24.

Anv.: [perm caes aug]. Cabeza a izquierda.
Rev.: [iulia trad]. Resello SAE sobre corona de laurel.
12,24 g, 24 mm, --- h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 05247.
RPC 108. VIVES, lám. CLXIV, 13.
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25.

Acci. Semis. 27 a.C.-14 d.C. Fig. 9, núm. 25.

Anv.: C I G A C. Águila legionaria entre dos insignias, a la derecha I, debajo
CIGAC
Rev.: C I G A C. Águila legionaria entre dos insignias, a la derecha II, debajo
CIGAC
5,15 g, 21 mm, 12 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 05053.
RPC 134. VIVES, lám. CLXVI, 3.
26.

Segobriga. Cuadrante. 27 a.C.-14 d.C. Fig. 9, núm. 26.

Anv.: SEGOBR. Palma.
Rev.: Toro a derecha; encima, estrella.
3 g, 14 mm, 4 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04669.
RPC 471. VIVES, lám. CXXXV-2.
Contexto: Segundo cuarto del siglo I d.C.
27.

Celsa. As. 5-3 a.C. Fig. 9, núm. 27

Anv.: [imp caesar divi f a]GVSTVS COS XII. Cabeza laureada de Augusto a derecha.
Rev.: CN DOMIT C V I CEL IIVIR [c] POM[pei]. Resello indeterminado sobre
toro parado a derecha.
10,5 g, 27,5 mm., 4 h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 00849.
RPC 278. VIVES, lám. CLXI, 8.
Publicada en: RIPOLLÈS 1982, p. 225, lám. XXXVI, núm. 184.
28.

Clunia. As. 14-37 d.C. Fig. 9, núm. 28.

Anv.: [ti caesar aug f augustus imp]. Cabeza laureada de Tiberio.
Rev.: [iiii vi]R CN POM[p m anto t ano m iul se[RA]n. Toro de pie a izquierda.
9,16 g, 26 mm, --- h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 04650.
RPC 452. VIVES, lám. CLXIII, 2.
Contexto: Siglo II d.C.
29.

Ceca no identificada. As. Primera mitad siglo I d.C. Fig. 9, núm. 29.

Anv.: [---] Frustra.
Rev.: [---] Frustra.
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12,33 g, 27 mm, --- h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06214.
Sin clasificar.
Contexto: Nivel Claudio/Nerón.
30.

Ceca no identificada. Semis. Augusto. Fig. 9, núm. 30.

Anv.: [---]VGVST[---]. Cabeza a izquierda.
Rev.: [---]. Frustra.
7,21 g, 21 mm, --- h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06238.
Sin clasificar.
Contexto: Nivel Claudio/Nerón.
31.

Ceca no identificada. Semis. Segunda mitad siglo I a.C.-Primera mitad siglo I d.C. Fig. 9, núm. 31.

Anv.: [---]TVS[---]. Frustra.
Rev.: [---]. Frustra.
4,65 g, --- mm, --- h. Fragmento de moneda. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06235.
Sin clasificar.
32.

Ceca no identificada. Semis. Segunda mitad siglo I a.C.-Primera mitad siglo I d.C. Fig. 9, núm. 32.

Anv.: [---] Frustra.
Rev.: [---] Frustra.
6,61 g, 21 mm, --- h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06231.
Sin clasificar.
Contexto: Primera mitad del siglo II d.C.
33.

Ceca no identificada. Semis. Segunda mitad siglo I a.C.-Primera mitad siglo I d.C. Fig. 9, núm. 33.

Anv.: [---]. Figura en pie.
Rev.: [---]. Jarro ritual.
4,27 g, 20 mm, --- h. Núm. Inv. Monetario MARQ: 06259.
Sin clasificar.
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Figura 6.—Emisiones de Carthago Nova documentadas en Lucentum (1-8)
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Figura 7.—Emisiones de Carthago Nova documentadas en Lucentum (9-16)
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Figura 8.—Emisiones de Ilici (17-22), Carmo (23) e Iulia Traducta (24)
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Figura 9.—Emisiones de Acci (25), Segobriga (26), Celsa (27), Clunia (28)
y ceca no identificada (29-33)
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El barrio de artesanos
de Carthago Nova.
Moneda, Arqueología e Historia
Por Laura Arias Ferrer y Alejandro Egea Vivancos
RESUMEN
Entre los años 2004 y 2005 se llevaron a cabo unas importantes excavaciones arqueológicas en
la ladera occidental del Cerro del Molinete (Cartagena). Las peculiaridades de las estructuras localizadas nos inducen a creer que estamos ante los restos de uno de los principales barrios artesanales de la antigua ciudad romana. El importante número de monedas recogidas posibilitan precisar
más sobre la vida económica e historia del citado barrio. Aspectos tales como los ritmos de aprovisionamiento, los valores o la perduración de la moneda son puntos tratados en este trabajo.

ABSTRACT
In 2004/2005 important archaeological works were conducted on the western flank of the hill
known as «Molinete» (Cartagena). Because of the peculiarities of the structures located, we believe
that we have found the remains of one of the main craft-industry districts of the ancient Roman city.
The significant number of coins gathered enables us to accurately specify more about the economy
and history of this quarter. Such aspects as the rates of supply, the values and the duration of the coins
in different contexts are some of the points addressed in this paper.

*

*

*

INTRODUCCIÓN

D

URANTE los años 2004 y 2005 se llevaron a cabo unos trabajos arqueológicos de urgencia en la ladera occidental del Cerro del Molinete (Cartagena,
Carthago Nova). La zona excavada es conocida de antiguo como «Morería» y de
esta denominación derivan dos de sus ejes viarios principales, las calles Morería
Alta y Morería Baja, que dominaban el área a excavar. La intervención se articuló
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mediante dos campañas en las que participó un nutrido grupo de arqueólogos
(EGEA et alii 2006, pp. 11-59). La singularidad de la intervención fue el gran tamaño de la superficie abierta que permitió la mejor comprensión de un buen número de estructuras, la gran mayoría de ellas relacionadas con labores artesanales.
En concreto, el área de intervención se adecuaba a una serie de manzanas o
sectores en los que se tenía prevista la urbanización. De este modo, las manzanas
de los futuros bloques de viviendas daban nombre a las distintas superficies de trabajo arqueológico. Las distintas manzanas (números 3, 4, 5, 6, 7 y 8) se excavaron
de manera independiente, manteniendo zonas libres, a modo de grandes testigos,
entre medias. Por esta razón, las unidades estratigráficas toman su primer número,
el de las unidades de millar, de la manzana de intervención en cuestión.
En otro orden de cosas, cabe recordar que la geografía de Carthago Nova estaba presidida por cinco colinas distribuidas en los márgenes de una pequeña península que quedaba rodeada de agua por sus lados sur, oeste y norte. En esta última latitud se encontraba entonces una laguna o estero, conocida en época
moderna como Almarjal. La zona arqueológica se encuentra en una posición algo
alejada del centro monumental de la vieja urbs, más en relación con la vía de salida hacia Complutum y casi contigua a las orillas de esta laguna. Creemos que fue
esta posición la que incitó a la progresiva implantación de instalaciones artesanales desde época púnica a época moderna.

Figura 1.—Mapa de la antigua ciudad de Carthago Nova con indicación de la localización
del área excavada
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL BARRIO DE ARTESANOS
La aparente ausencia de viviendas, que no descartamos que ocuparan los pisos
superiores de algunas de las estructuras localizadas, nos incita a pensar que estamos ante una parte de la ciudad que era mayoritariamente ocupada por artesanos.
Las estructuras localizadas nos remiten a pequeñas tintorerías, hornos de vidrio,
piletas, bancos de trabajo, posibles curtidurías, etc.
Todo el área está articulada por una calzada pavimentada con losas de caliza
que discurre en dirección norte-sur. Aunque descubiertos de manera parcial, a ambos lados de los ochenta metros (como mínimo) que poseía este eje viario se disponían de manera perpendicular los diferentes espacios. La separación entre cada
uno de los edificios se realizaba mediante pequeños callejones que desembocaban
en la calzada principal. Las áreas dedicadas a la producción se combinaban con salas más cuidadas, seguramente destinadas a la recepción de clientes o visitantes.
En dos edificios distintos, los almacenes, zonas de trabajo y piletas, aparecen en
torno a habitaciones pavimentadas con mosaicos, ya sea con un emblema de opus
sectile en el centro de la habitación, o con un pavimento de opus signinum decorado con teselas formando esvásticas (EGEA et alii 2006, pp. 22 y 32).
Como hemos anticipado, la zona estuvo ocupada desde época púnica, fecha en
la que se han podido datar las estructuras más antiguas, dispuestas directamente sobre la superficie rocosa de la ladera del cerro. Sobre ellas, y en muchos casos desmontándolas, se levantó un gran complejo que, a grandes rasgos, puede fecharse
en torno al cambio de era y que estaría en uso, con sucesivas modificaciones y
abandonos parciales, hasta el siglo IV d.C. Es en este momento en el que se fechan
la gran mayoría de los abandonos, siendo indicativo el alto número de monedas de
esta cronología que aparecen en el sector excavado. A partir de este momento, la
zona quedaría despoblada, reutilizada puntualmente como lugar para el enterramiento, y propensa a los derrumbes de techos y paredes. Un gran periodo de desocupación que llega hasta los siglos XVI-XVII sirvió para cubrir el área con potentes rellenos. Se retoma, poco a poco, en época moderna, la vida en esta parte de
la ciudad. Sin embargo, y una vez más, las pruebas arqueológicas nos presentan
unas estructuras de carácter artesanal: una alfarería compuesta, como poco, por
cuatro hornos. Aún en esta época la zona mantenía las características que habían
propiciado las primitivas instalaciones: marginalidad urbana y proximidad a la
laguna.
ANÁLISIS NUMISMÁTICO
Las excavaciones realizadas han proporcionado una cantidad nada despreciable de monedas, contabilizándose un total de doscientas ochenta y dos. El análisis
que presentamos a continuación no recoge la totalidad del material numismático
hallado, ya que, de éste, noventa y seis monedas se encuentran en proceso de limpieza y restauración. Además, el diferente grado de conservación de los ejemplaXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 435-454.

— 437

LAURA ARIAS FERRER Y ALEJANDRO EGEA VIVANCOS

res no nos ha permitido una total concreción cronológica de los mismos, habiendo
resultado veintisiete de ellos completamente ilegibles y sin posibilidad de ser relacionados con un periodo cronológico concreto, y otros treinta y siete con una
adscripción muy dudosa. Por lo tanto, las ciento veintidós monedas que restan son
las protagonistas de nuestro estudio.
El conjunto se compone de una muy variopinta selección, que incluye desde
ejemplares republicanos hasta monedas de época moderna, aunque con diferente
grado de representación: de época republicana se contabilizan trece ejemplares (11
por 100), acuñadas durante época augustea y el Altoimperio hay sesenta y dos monedas (51 por 100), y cuarenta y una a lo largo del Bajoimperio (34 por 100). Tras
éstas, observamos un gran vacío de hallazgos hasta los seis ejemplares de época
moderna constatados (5 por 100), relacionados con la reactivación que sufre este
sector de la ciudad entre los siglos XVI-XVII. Respecto a los contextos de aparición de los mismos, hemos de advertir que, por desgracia, la mayoría de ellos se
corresponden con potentes estratos de colmatación que ocuparon la zona, procedentes de los aportes de las laderas occidentales del Cerro del Molinete. El colapso
de los edificios y la caída de los alzados de adobe de los mismos tuvieron que suceder de una manera ciertamente paulatina, a tenor de los contextos cerámicos que
han sido recuperados en los estratos. Los aportes por arrastre procedentes de las
laderas provocan unas unidades estratigráficas bastante heterogéneas, en cuanto a
materiales se refiere. Aun así, no es nada desdeñable el número de numismas bien
contextualizados, destacando en el texto aquellas monedas procedentes de estratos
cerrados de nivelación y uso. Pasemos ahora a analizar cada uno de estos periodos
de manera concreta.
La escasez de vestigios arqueológicos de época republicana hallados en la ladera occidental del Cerro del Molinete determina la escueta representación de moneda republicana en el sector (1). Este hecho debe relacionarse con la estrategia de
intervención arqueológica. En efecto, en la mayoría de los solares no se profundizó lo suficiente para poder alcanzar los niveles republicanos. En aquellos otros
sectores que sí fue posible, el nivel freático surgía demasiado pronto, haciendo imposible la continuidad de los trabajos. Desconocemos en gran medida cómo eran
las instalaciones de época republicana, si bien hemos sido capaces de certificar su
existencia.
El conjunto se compone de trece ejemplares, entre los que hemos de destacar
un as de Gades, un as ibérico con el tipo del jinete en el reverso y un semis de la
familia Sempronia acuñado en Roma en torno al 148 a.C. Además de éstos, fueron
hallados cuatro ases, dos cuadrantes y un triens de la ceca de Roma, y tres posibles ases de procedencia indeterminada.
(1) Hasta el momento, a partir de los hallazgos realizados en las diferentes excavaciones llevadas a cabo en la
ciudad de Cartagena y los testimonios numismáticos publicados, el periodo republicano se mostraba como el momento álgido en el aprovisionamiento de este núcleo urbano, por encima incluso de la época julio-claudia (ARIAS
2005, pp. 110-111).
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Entre la muestra obtenida, cabe reseñar una importante presencia de divisores
de bronce al haber sido constatados dos cuadrantes, un triens y un semis, que representan un 31 por 100 de la muestra obtenida.
Respecto a los contextos de aparición de los mismos, la perduración de los
ejemplares republicanos en uso durante el siglo I d.C. es evidente, al aparecer un
as y un semis romano-republicano en el relleno de nivelación para la instalación
del pavimento de una pileta dentro de una estancia del barrio artesanal, que puede
ser datado en época augustea (UE 5306). Un triens romano-republicano fue hallado en la UE 5523, estrato de amortización de uno de los espacios, que es datado
a finales del siglo I d.C. En el estrato de colapso de una de las habitaciones, que
tuvo lugar en el siglo III d.C., apareció un as romano-republicano (UE 5660).
A finales del siglo I a.C. esta parte de la ciudad sufre un gran proceso de transformación, llevándose a cabo la edificación de un gran complejo artesanal. El registro numismático así lo demuestra. Son cuantiosos los hallazgos asociados a esos
primeros años de actividad artesanal y comercial, centrados especialmente en el
gobierno de Augusto. A un primer momento, dentro de este periodo de remodelación de la ladera occidental del Molinete, pertenecen los tres semises de la serie de
Minerva/estatua sobre pedestal emitidos en Carthago Nova con posterioridad al
año 42 a.C., y el semis de la serie condvc/malleol, asociado con ciertas dudas a
la ceca de Carthago Nova, y cuya emisión se estima que tuvo lugar entre los años
30-20 a.C. Al gobierno de Augusto se asocian un total de doce ejemplares (nueve
semises y tres ases) de la ceca de Carthago Nova y, con ciertas reservas, un posible as de Iulia Traducta. Completan el conjunto los siete ejemplares asociados al
gobierno de Tiberio, procedentes de la ceca de Ilici y Carthago Nova principalmente, y los nueve de época claudia. La moneda local se muestra mayoritaria entre las emisiones constatadas, especialmente en época augustea, que prácticamente
suponen la totalidad si exceptuamos el posible as de Iulia Traducta. En época de
Tiberio las emisiones ilicitanas poseen igualmente un fuerte protagonismo en la
ciudad. La moneda local sigue gozando de gran importancia durante el periodo
claudio, ya que casi el 80 por 100 de los ejemplares claudios se corresponden con
el tipo de Minerva o Marte con escudo avanzando a derecha, característico de las
monedas de imitación romanas realizadas en las cecas provinciales.
No volvemos a contar con un testimonio numismático concreto hasta el cuadrante, as y los dos sestercios emitidos por Adriano, y el sestercio atribuido a Antonino Pío. Además de estas piezas, cabe señalar la aparición de veinte monedas
prácticamente frustas que no nos permitían una gran concreción cronológica, pero
que pudieron ser emitidas durante los siglos I y II d.C. Concretamente, seis de ellas
pudieron ser emisiones julio-claudias.
Por último, tan sólo podemos señalar la aparición de un sestercio de Alejandro
Severo, además de otro sestercio que cronológicamente pudiera situarse en los dos
primeros tercios del siglo III d.C.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 435-454.
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Como hemos podido comprobar, se observa una muy desigual llegada de moneda a este sector de la ciudad, centrándose el aprovisionamiento de moneda entre
época augustea y el gobierno de Claudio principalmente. Sin tener en cuenta los
tres ejemplares emitidos en la ciudad de Cartagena con anterioridad al gobierno de
Augusto (2), vemos que las emisiones hispánicas augusteas representan un índice
de 0,39 m/a, similar a las 0,30 m/a del gobierno de Tiberio y algo inferiores a las
casi siempre bien representadas monedas de Claudio, que alcanzan un índice de
0,69 m/a. La constatación de moneda en este sector queda reducida a partir de entonces a los escasos ejemplares emitidos por Adriano, Antonino Pío y Alejandro
Severo hallados en el solar.
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Figura 2.—Evolución del aprovisionamiento de moneda durante el Altoimperio
en el barrio de artesanos de la «Morería»

Respecto a los valores documentados, se aprecia una evolución de la representatividad de los mismos a lo largo de los siglos I y II-III d.C. Pese a la escasez de
la muestra obtenida, podemos observar cómo las monedas emitidas durante los gobiernos de Augusto y Tiberio presentan una interesante muestra de divisores. Conforme avanza el siglo I d.C. su presencia se reduce en favor del as, siendo durante
el periodo Claudio el valor mayoritario. Pero éste se verá sustituido progresivamente por el sestercio, que alcanzará un papel protagonista a mediados del siglo
II d.C. Las monedas de los siglos II y III d.C. que llegan a este barrio de la ciudad
se corresponden mayoritariamente con sestercios. Esta tendencia es coincidente
con la observada para el conjunto del Levante peninsular, desapareciendo paulatinamente las monedas de menor valor a favor de los múltiplos del as (ARIAS 2006,
p. 169), respondiendo a la propia evolución económica y a un proceso inflacionista
que será especialmente evidente a partir de época severa.
Si atendemos a la cronología de los estratos en los que aparecen estos ejemplares, observamos cómo la mayoría de las monedas de época altoimperial documentadas en el yacimiento han aparecido en grandes niveles de abandono de carácter general, formados por grandes paquetes de sedimento procedentes del
arrastre de material del monte cercano. Muy pocas aparecen asociadas a unidades
(2) Nos referimos a las emisiones de Minerva/estatua sobre pedestal de Carthago Nova, correspondientes a la
serie IV de LLORENS (1994, pp. 144 y 173-178), de la que poseemos tres ejemplares, y cuya cronología resulta algo
imprecisa, estimándose en algún momento posterior al 42 a.C.
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Figura 3.—Gráfica comparativa de los valores documentados entre la moneda emitida en
el Altoimperio. Tan sólo son señalados aquellos periodos en los que ha sido constatada moneda

cerradas y fiables. Podemos aludir, en este caso, a un semis augusteo acuñado
en Carthago Nova hallado en un nivel de paso datado en la primera mitad del siglo I d.C. Igualmente, otro semis de época tiberiana acuñado en Carthago Nova
fue hallado en la UE 5436, nivel de incendio en el interior de uno de los edificios,
y un as de Ilici acuñado entre el 28-31 d.C. apareció en el estrato (UE 5307) que
cubría el pavimento de una pileta. Ambas unidades son datadas a finales del siglo
I d.C. Finalmente, cabe mencionar la presencia de un sestercio de Adriano en uno
de los estratos (UE 4509) que amortizaba una gran cimentación de opus caementicium, datada su formación en el siglo II d.C.
Respecto a la moneda bajoimperial documentada, se ve reducida a bronces
(AE 3 y AE 4) del siglo IV bastante mal conservados. De los cuarenta y un ejemplares adscritos a este periodo, podemos concretar la cronología de siete, relacionados con los gobiernos de Constancio II, Constante, Juliano II y, posiblemente,
Valente. De los restantes treinta y cuatro tan sólo nos ha resultado posible diferenciar los bustos diademados del anverso, lo que ha permitido aproximar la adscripción. De entre estos últimos, cinco monedas presentaban en el reverso el tipo
del soldado clavando una lanza a un jinete caído, y la leyenda, más o menos legible, de fel temp reparatio. Respecto a las cecas documentadas, únicamente podemos hacer referencia a los dos bronces emitidos en Antioquía y Roma hallados en
las UE 5276 y 6092, y otro, posiblemente, acuñado en Constantinopla (UE 8096).
La escasez de moneda identificada con una cronología concreta no nos posibilita realizar mayores aproximaciones, destacando únicamente el gran número de
ejemplares correspondientes a esta centuria.
Las monedas aparecidas, en combinación con la cerámica, nos permiten datar
el proceso de abandono del barrio artesanal a finales del siglo IV d.C., y su colapso
definitivo en el siglo V d.C. Los diversos bronces bajoimperiales asociados a suelos y rellenos de desagües nos posibilitan establecer un momento post quem para
el abandono de las estructuras romanas. Así, sobre una reparación de una pileta,
sin material cerámico asociado, aparecieron seis bronces bajoimperiales del siglo
IV d.C. sin adscripción concreta y un centenional de Constante (UE 4554), y rellenando su desagüe (UE 4556) un AE 3 del siglo IV d.C. Ambos hallazgos resultan realmente interesantes, ya que las monedas aparecen directamente sobre las
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 435-454.
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estructuras, certificando de esta manera su momento de abandono en torno a mediados del siglo IV d.C. Además, un bronce de Juliano II apareció en el abandono
general del interior de una de las habitaciones (UE 5265). Por último, sobre el
suelo de uno de los espacios, el nivel de abandono (UE 6162) proporcionó un
bronce bajoimperial asociado a materiales de finales del siglo III y principios del
siglo IV d.C. Esta presencia de monedas bajoimperiales sobre los últimos suelos
de las instalaciones artesanales se repite en numerosas habitaciones, siendo en alguna de ellas bastante numerosa.
La actividad constructiva en esta parte de la ciudad sólo se retoma a finales del
siglo XVI. En este momento, y tras más de mil años de abandono, la zona «Morería» recupera la funcionalidad artesanal que tuvo en época romana. Prueba de ello
son los cuatro hornos cerámicos localizados en el sector más septentrional del área
de excavación. De dicho sector proceden las seis monedas de época moderna recuperadas por el momento. De ellas, tan sólo podemos concretar el valor de dos,
correspondiéndose con una moneda de 8 maravedíes y otra de 1 ó 2 maravedíes de
la ceca de Toledo, que pueden adscribirse al reinado de Felipe IV (UE 8256 y 8017,
respectivamente).
Especialmente interesante, en cuanto a asociación estratigráfica se refiere, resulta la moneda documentada en la UE 8017, un relleno de nivelación que amortiza los hornos y testares del alfar, y la moneda recuperada en el interior del derrumbe del horno número tres (UE 8225).
MONEDA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA
Como se ha podido observar, en algunos casos la numismática ha servido para
certificar los datos arqueológicos tomados en el campo. Sin embargo, en otros muchos las precisiones cronológicas aportadas por las monedas han obligado a modificar ciertas ideas previas. Ha sido posible, por ejemplo, retrasar las fechas de algunas de las estructuras que se tenían por republicanas hasta época augustea. Este
es el caso de la pileta UE 5305 ubicada en la denominada estancia G1. En otros
casos, posibilita adelantar algunos de los abandonos de época bajoimperial a finales del siglo II d.C.
La asociación entre moneda y arqueología resulta vital para la perfecta comprensión de los fenómenos históricos, especialmente los de carácter local. De este
modo, el presente análisis ha ratificado cuál fue el momento de auge del barrio artesanal de la ciudad antigua. Acorde con la remodelación urbanística que sufre la
ciudad desde la obtención del estatuto colonial a partir de la segunda mitad del
siglo I a.C. (ABASCAL 2002, p. 32), y que alcanza su cénit bajo el gobierno de
Augusto, la ladera occidental del arx asdrubalis polibiano (POL. X, 10) se remodeló para dar cabida a algunas de las oficinas artesanales de Carthago Nova. Atendiendo tanto al registro arqueológico, como a la estratigrafía y a la numismática,
el decaimiento de este área a finales del siglo I d.C., y durante los siglos II-III d.C.,
tuvo que ser notable. No obstante, en muchos puntos del área excavada creemos
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XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 435-454.

EL BARRIO DE ARTESANOS DE CARTHAGO NOVA

que no se produjo un abandono total y que, con ciertas remodelaciones, algunas de
las actividades pudieron aguantar hasta el siglo IV.
En época bajoimperial, el abandono del yacimiento no sólo se documenta a través de las muchas monedas recuperadas pertenecientes al siglo IV, ya sea en los
estratos de abandono o incluso sobre los mismos suelos de ocupación, sino que
también el cese de la actividad comercial en esta zona de la ciudad se relaciona con
el empleo de los espacios abandonados como áreas de enterramientos puntuales.
Cabría destacar tres inhumaciones infantiles (dos en ánfora y una en fosa), cuya
cronología, entre el 280-380 d.C., concuerda perfectamente con el grueso de las
monedas recuperadas.
CATÁLOGO
En el catálogo describimos de manera breve aquellas monedas de las que nos
ha sido posible realizar una catalogación y adscripción a un periodo cronológico
concreto, siendo por tanto la base de nuestro estudio. Las abreviaturas utilizadas
para referenciar la moneda se corresponden con la bibliografía empleada.
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A. Severo
222-235 d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Siglo I d.C.
(julio-claudia)

Siglos I-II d.C.

Republicana

Claudio
41-54 d.C.

Republicana
Siglo II a.C.

Adriano
119-138 d.C.

¿Tiberio?
¿14-37 d.C.?

3048

4102

4139

4193

4205

4207

4226

4509

4516

¿Valente?
¿364-378?

3003

Siglos I-II d.C.

¿30-20 a. C.?

3003

3043

Cronología

UE

As

Sestercio

Cuadrante

As

As

Sestercio

As

AE

Sestercio

As/dupond

AE 3

Semis

Valor

Anverso

Roma

Roma

Roma

Roma

Roma

Alegoría femenina en pie,
apoyado su brazo derecho
sobre una columna.
Cruzadas sus piernas y
una esfera apoyada en su
pierna. (p)ONTIF MAX
T(rp)

Se intuye una figura en pie

Figura en pie, avanzando a
derecha, con lanza en su
mano izquierda y levantando
su pierna izquierda sobre
cautivo

Se intuye una figura en el
centro del campo

Proa de nave a derecha.
Exergo: ROM(a)

Marte o Minerva en pie
avanzando a derecha,
sostiene escudo y lanza. S/C

F

Busto masculino a izquierda F

Busto laureado, togado,
barbado a derecha
HADRIANVS A(ug)
(co)S III PP

F

Cabeza a izquierda, casi
F.(ti cla)VDIVS CAESAR
(aug p m tr p imp)

F

Alegoría femenina en pie
mirando a derecha (...) S/C

Cabeza desnuda a izquierda F

F

Reverso
Toro a derecha con cabeza
al frente (...) sobre el toro

Cabeza diademada a derecha F

Busto joven del emperador,
laureado y togado, mirando
a derecha IMP CAES
M(au)R SEV
ALE(x)ANDER AV(g)

Busto del emperador
diademado, togado, a
derecha DN VAL AVG

¿Carthago Nova? Antebrazo y mano abierta
hacia la izquierda. Debajo
MALLEO(1)

Ceca
Llorens,
Cart., pp. 333-339

Referencia

Mód.

29,44

28,75

6,99

25,19

25,90 30,38-30,68

3,37 16,15-16,52

7,79 26,67-26,95

19,48 30,51-30,86

19,40

11,09

2,07 15,42-15,75

21,15 21,46-30,08

8,17 24,15-26,52

2,31 18,33-16,78

5,32 20,77-21,17

Peso

2,08

4,21

2,58

1,76

3,24

4,91

2,86

2,14

3,87

4,92

1,46

2,12

Gr.

—

—

—

7

—

—

—

—

12/1

—

6

11

DC

LAURA ARIAS FERRER Y ALEJANDRO EGEA VIVANCOS

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 435-454.

Cronología

Constancio II
¿354-361?

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Constancio II
337-361

Augusto
13-14 d.C.

Siglo I d.C.
(¿julio-claudia?)

Augusto
2-1 a.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

¿Tiberio?
¿14-37 d.C.?

¿Bajoimperial?

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

UE

4516

4516

4516

4516

4516

4516

4521

4521

4525

4529

4529

4545
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4554

4554

AE 3/4

AE

As

AE

As

As

Semis

AE 4

AE

AE

AE

AE

AE

AE

Valor

Carthago Nova

Carthago Nova

Ceca

Reverso

F

F

F

Busto diademado a derecha
(...)

F

Busto a izquierda

Se aprecia un busto
a derecha

F. AVGV(s)TVS (divi f)

Busto a derecha casi F

Cabeza desnuda a derecha

Llorens, Cart XV

Referencia

Victoria en pie mirando a
izquierda (victoriae dd)
AVGG QNN. Exergo:
(...) S.

F

Figura femenina togada en
pie (...) S/C

F

Símbolos sacerdotales
Llorens, Cart XIIa
C VAR RVF SEX IVL POL
IIVIR Q

Corona, no se aprecian las
leyendas al interior y
exterior de la corona

Cabeza diademada a derecha Figura en pie en el centro
DN CONST(antius pf aug) del campo

Cabeza diademada a derecha Soldado clavando lanza a
(...)
jinete caído (...) (fel temp
reparatio)

F

F

F

Cabeza diademada a derecha F

Cabeza diademada a derecha Soldado y jinete caído
(...)NSTAN/TIVS (...)
(fel temp)/REPARATIO

Anverso

Mód.

14,85

1,92 16,62-16,93

2,37 13,89-14,51

8,56 26,01-26,53

1,36 14,44-14,66

8,68 24,84-24,54

6,88 23,84-25,89

1,04

0,91 13,18-14,91

2,06 15,42-17,79

1,63 14,36-14,98

1,77 14,09-16,94

2,59 17,37-19,49

2,22 15,75-18,43

2,47 18,05-18,37

Peso

1,50

2,34

2,27

1,62

2,19

1,90

1,55

0,18

1,37

2,06

2,41

2,11

2,01

1,41

Gr.

—

—

8

—

—

—

—

—

10

—

—

—

—

—
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Cuadrante

4590

As

Siglo I d.C.
(julio-claudia)

Augusto
13-14 d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Juliano II
360-363

5029

5261

5265

5265

AE 3/4

AE

Semis

As

5000 Siglos I a.C.-I d.C.

Siglo I d.C.

Semis/Cuad.

4590 Siglos I a.C.-I d.C.

AE 3

Cuadrante

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

4556

AE 3 (Centen.)

AE 3/4

AE 2/3

AE 3/4

AE

Valor

4590 Siglos I a.C.-I d.C.

Constante
348-350

Bajoimperial
¿Siglo IV d.C.?

4554

4554

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

4554

Bajoimperial
¿Siglo IV d.C.?

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

4554

4554

Cronología

UE

Carthago Nova

Ceca
F. (...)

Figura femenina en pie en el
centro del campo

F

S en el centro del campo

¿Galera? Popa y remos

F

Corona de laurel, dentro la
leyenda (¿x?)/MVLTI/(...).
Exergo: ¿SM? ¿SN?

Figura en pie mirando a
izquierda, con la pierna
levantada. ¿Fel temp
reparatio?

Soldado avanzando a
izquierda, clavando lanza
sobre un jinete caído. FEL
TEMP R/(...)

F

Reverso

Busto diademado a derecha
(dn fl) CN IVL/IANUS
(...)

F

F

Soldado clavando lanza a
jinete (fel temp)
RE(par)ATIO. Exergo:
(.) palma

Cabeza desnuda de Augusto Corona, con leyenda en su
a derecha
interior (rex ptol) (...)

Cabeza a izquierda, muy
gastada

F

F

F

Cabeza a derecha, de muy
pequeñas dimensiones

F

Busto diademado a derecha
(...)CONSTA/(...)

Busto diademado a derecha
(...)IVS(...) o (...)NS(...)

Busto diademado a derecha
(...)

Busto a derecha casi frustro F

F. (...) CON(...)

Anverso

Llorens, Cart XV

Referencia

Mód.

2,18 16,76-17,70

2,32 17,59-18,90

4,84 19,64-20,29

10,27 25,97-26,47

12,37 28,49-26,12

1,63 16,25-16,57

1,61 15,52-16,32

1,17 11,30-12,81

0,86 12,05-12,61

2,53 15,98-17,39

2,91 16,92-17,26

2,68 17,53-19,66

2,55 16,01-16,90

1,46 18,33-18,96

Peso

1,39

1,42

1,93

2,67

4,18

1,64

1,87

1,78

1,23

1,83

2,29

1,96

1,69

1,24

Gr.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

12

9

—

—

—
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Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Constancio II/
Constante 337-361

Republicana
Siglo II a.C.

5265

5270

5276

5306
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Tiberio
17-18 d.C.

Siglos I-II d.C.

Post. a 42 a.C.

Augusto
12-11 a.C.

5436

5460

5476

5479

Tiberio
22-23 d.C.

Siglo I d.C.
(julio-claudia)

5307

5488

Tiberio
28-31 d.C.

5307

5306 Familia Sempronia
(148 a.C.)

Cronología

UE

Semis

Semis

Semis

As

Semis

As

As

Semis

As

AE

AE 3/AE 4

Valor

Ilici

Carthago Nova

Carthago Nova

Carthago Nova

Ilici

Roma

Roma

Antioquía

Ceca

Proa de nave a derecha.
Sobre el tipo, la leyenda:
L.SEM(p). Bajo el tipo
(...)MA; delante del tipo: S

Proa de nave prácticamente
frustra

Soldado clavando lanza a
jinete caído. FEL
TEMP/(r)EPARAT(io).
Exergo: A·N·(·)

Reverso

Cabeza a izquierda, casi F

Cabeza de Augusto a
derecha (...)

Parte trasera del casco de
Minerva

Busto a derecha

F

Cabeza a derecha muy
gastada (...)

Llorens, Cart XVI

Llorens, Ilici VI

Referencia

Ara, inscripción interior
ilegible (m iul settal 1 sesti
celer II) V(ir). C/I(i/a)

Llorens, Ilici V

Trofeo militar, apenas se
Llorens, Cart X
observa uno de los escudos.
(...)

F

Figura femenina en pie con
pátera en su mano derecha.
Casi F

Templo tetrástilo. Sobre el
templo: (m) PO (...).
Debajo: II VI/(r)

F

¿Cabeza laureada? a
Dos personajes togados en
izquierda (ti ca)ESAR DIVI pie mirando al frente, entre
(aug f augustus)
ambos un altar. L. TER(ion
l pap avit II v)IR Q CIIA

F. se aprecia una cabeza
mirando a derecha

Jano Bifronte

Busto a derecha, drapeado.
(...)CONST(...)P FA(...)

Cabeza diademada a derecha F
(...)

Cabeza diademada a derecha F
(...)

Anverso

Mód.

7,49

6,52

6,12

10,20

4,93

22,74

18,31

21,97

29,78

20,10

9,38 27,14-28,64

13,31 28.16-29,00

9,12 24,03-24,88

25,31 31,69-34,51

2,05 16,05-17,97

2,06 15,06-16,65

2,43 15,88-16,97

Peso

3,65

3,38

2,36

2,16

2,19

2,86

3,93

2,85

3,49

1,48

1,90

1,80

Gr.

4

¿4?

—

6

—

—

2

—

—

6

—

—
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Augusto
2-1 a.C.

Augusto
3-4 d.C.

5496

5496

Republicana
Siglo II a.C.

Siglos I-II d.C.

Republicana
Siglo II a.C.

Post. a 42 a.C.

Claudio
41-54 d.C.

Claudio
41-54 d.C.

Siglos I-II d.C.

Republicana
Siglo II a.C.

Tiberio
22-23 d.C.

Siglos I-II d.C.

Siglo I d.C.
(julio-claudia)

Augusto
13-14 d.C.

5504

5507

5523

5525

5561

5587

5590

5660

5660

5727

5730

5756

5503 Siglos I a.C.-I d.C.

Cronología

UE

Semis

As

As

As

As

As

As

As

Semis

Triens

Sestercio

AE

Semis/cuad.

Semis

As

Valor

Carthago Nova

Ilici

Roma

Carthago Nova

Roma

Carthago Nova

Carthago Nova

Ceca

Estatua sobre pedestal casi
F. (...)

F

F

F

F

Figura en pie en el centro

Ara con inscripción en el
interior SAL/AVG.
(m)I(uliu)S SETTA L
SE(st)I CELER II VIR.
C/I/I/A

Proa de nave a derecha

F

Cabeza desnuda de Augusto Corona, con leyenda en su
a derecha
interior (REX/PTOL)
(augustus)/DIVI (f)
(c laetilius apalus II v q)

Cabeza a izquierda

F

Cabeza de Tiberio desnuda a
izquierda (ti) CAESAR
DIVI AVG F AVGVSTVS
PM

Cabeza de Jano Brifonte
barbado. Marca de valor: I

Cabeza a derecha, casi F

Cabeza a derecha. TI CL(...) Minerva con escudo y lanza
IMP
avanzando a derecha. S/C

Busto de Claudio desnudo a Minerva en pie mirando a
izquierda (ti) CLAVDIVS
derecha sosteniendo escudo.
CAESAR (...)
S/C

F

Cabeza de Minerva con
casco mirando a izquierda

F

F

F

Referencia

Llorens, Cart XV

Llorens, Ilici V

Llorens, Cart IV

Llorens, Cart XIII

Símbolos sacerdotales (c var Llorens, Cart XIIa
ruf sex i)VL·POL·II·VIR·Q·

Reverso

Símbolos sacerdotales CN
Símbolo de Isis (i)VBA
ATELLIVS (p)ONTI IIV(q) (rex iubae f II Vq)

Busto laureado de Augusto
a derecha (augu)STVS
DIVI F

Anverso

20,78

29,44

Mód.

2,55

2,54

3,01

Gr.

19,09

29,25

25,65

28,00

28,85

5,14 20,73-21,77

10,48 27,45-29,45

11,06 26,79-27,35

11,37

23,44

8,74 25,58-25,95

7,13 25,80-26,92

8,98

6,91 21,23-21,56

3,10

15,32

2,47

3,53

2,46

2,50

4,56

2,45

2,00

2,66

2,77

3,28

3,53

17,37 32,23-32,54 3,82-5,31

3,29 16,83-17,62

5,27

14,11

Peso

5

—

—

5

1

—

7

6

—

—

—

—

—

12

7

DC

LAURA ARIAS FERRER Y ALEJANDRO EGEA VIVANCOS

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 435-454.

¿Siglo I d.C.?

¿Augusto?

Bajoimperial

5819

5826

5826

AE 3/4

As

As

As
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5855

Adriano
117-138 d.C.

Sestercio

As

Claudio
41-54 d.C.

Adriano
117-138 d.C.

5818

5845

Bajoimperial
¿Siglo IV d.C.?

5800

AE 4

AE

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

5800

AE

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

5800

As

5844

Augusto
2-1 a.C.

5766

Semis

As

Augusto
13-14 d.C.

5756

Valor

5826 Finales siglo I a.C.mitad siglo I d.C.

Cronología

UE

Roma

¿Iulia Traducta?

Carthago Nova

Carthago Nova

Ceca

Reverso

Referencia

¿Cabeza laureada barbada?
a derecha (...) ¿AVG COS
II (...)?

Cabeza muy gastada, casi
inapreciable

F

F

F

Cabeza a derecha,
muy gastada

Cabeza de Adriano a
derecha, muy gastada (...)

F

Busto diademado a derecha
DN (...)

Busto diademado a derecha
(...)

F

F

Minerva avanzando a
derecha con lanza y escudo.
S/C

Cabeza de jinete caído
(f)EL TE(mp reparatio)

F

F

Parece intuirse una corona
de laurel, con dos líneas de
leyenda en su interior, la
segunda línea de menor
extensión que la primera.
(...)A / (...)

F

F

F

Figura masculina en pie, de
frente con cabeza mirando a
izquierda; mano derecha
sosteniendo globo e
izquierda con lanza, SE (...)

F

Guadán 1055

Símbolos sacerdotales (c var Llorens, Cart XIIa
ruf sex iul pol II) V(ir q)

Cabeza desnuda de Augusto Corona, con leyenda en su Llorens, Cart XV
a derecha
interior (REX/PTOL) C
(augustus)/DIVI F
LAETI(lius) A(palus II v q)

Anverso

Mód.

14,38

26,69

15,05

14,40 29,07-29,47

11,41 26,47-28,15

2,67 16,58-16,20

10,90

1,07

7,55 24,64-25,23

7,06 26,14-26,72

11,71 24,54-26,45

1,74

1,46 14,74-16,17

1,58 15,49-17,42

12,64 27,08-27,73

5,37 19,57-19,63

Peso

3,41

2,70

1,78

4,31

1,88

2,12

2,31

3,65

1,93

1,54

1,04

2,90

2,73

Gr.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—
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Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Altoimperial

Claudio
41-54 d.C.

6092

6092

6092

6092

6092

6092

6098

6098

6098

6098

6140

6141

As

AE

AE

AE

AE 3/AE 4

AE 4

AE 4

AE 3/4

AE 3

AE 3

AE 3/4

Constancio II
337-361

6041

Valor
Sestercio

Cronología

5901 Finales siglo II d.C.mitad siglo III d.C.

UE

Roma

Ceca

Reverso

F

F

F

F

Soldado a pie a derecha del
campo con lanza hacia jinete
caído

F

F

F

F

Soldado clavando lanza a
jinete caído. FEL
TEM(...)RATIO. Exergo:
R.O. (...)

Cabeza desnuda a derecha
F
(t)I CLAVDIVS (...) AVG (...)

Cabeza a derecha (...)

F

F

Se intuye una cabeza
diademada a derecha,
aunque muy F

F

F

F

F

F

F

Cabeza masculina
diademada a derecha
(...)VAI(...)

Cabeza diademada o
¿Dos soldados con dos
laureada a derecha. F(l iv)L estandartes entre ambos?
CONST/(antivs nob c)

Cabellera rizada, sólo se
F
aprecia la parte de arriba de
la cabeza, que mira a
derecha (...)

Anverso

RIC VII 255

Referencia
4,51

Mód.

14,24

2,51

1,10

2,22

1,87

1,80

1,25

1,64

31,02

Gr.

10,87 31,12-31,96

11,80 26,03-26,14

1,09 13,36-13,72

0,95 13,55-13,91

1,34 13,42-14,64

3,43

2,60

1,74

1,75

1,65

2,63 15,39-16,66 1,98-2,57

1,42 14,01-14,06

0,94

3,46 17,74-19,09

2,47 18,07-20,06

2,42 15,76-16,62

0,72 12,40-13,24

2,37 15,88-16,98

15,13

Peso

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Bajoimperial
Siglo IV d.C.

Antonino Pío
138-161 d.C.

Augusto
12-11 a.C.

Tiberio
17-18 d.C.

¿Felipe IV?
1621-1665

Bajoimperial
Segunda mitad siglo
IV d.C.

6162

6222

8000

8000

8017

8096

¿Moderna?

Post. a 42 a.C.

Moderna

Siglo I d.C.
(julio-claudia)

Augusto
13-14 d.C.

8104

8211

8225

8254

8254

8096 Siglos I a.C.-I d.C.

Cronología

UE

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 435-454.
Semis

As

Semis

Semis

AE

1 ó 2 maravedíes

Cuadrante

Semis

Sestercio

AE

Valor

Carthago Nova

Carthago Nova

Figura femenina sentada a
derecha, objeto a los pies
(¿modius?) (...). Exergo:
(a)NNONA A(vg)

Soldados en pie a los lados
del campo y estandarte
(1 ó 2) entre ambos

Reverso

Cola del león rampante.
(...) RVM REX

Vexillum entre dos fasces

F

F

Cabeza desnuda de Augusto Corona con leyenda al
a derecha. (augustus)
interior. (REX PTOL)
DIVI F
C LAETILIVS
APALV(s II v q)

Cabeza desnuda a izquierda F
(...)

F

Cabeza de Minerva a derecha Estatua sobre pedestal

F. Se aprecia una especie de F
leyenda central

F

Figura masculina en pie,
avanzando a derecha,
sosteniendo labarum
(glo)RIA RO/(manorum).
Exergo: (.)NS

Castillo con tres torres,
T con O sobrepuesta a
izquierda del tipo (...)

Elementos sacerdotales
(lituus, aspergillum,
simpulum), sólo se aprecia
la parte inferior

Divinidad o Augusto. Se
Trofeo militar (...)
aprecia la parte posterior de
la cabeza (M. Agrip quin)
HIBER(o praet)

Cabeza a derecha muy
gastada

F

Anverso

¿Constantinopla? Busto diademado a derecha

Toledo

Cartago Nova

Carthago Nova

Roma

Ceca

Llorens, Cart XV

Llorens, Cart IV

Castán, Cayón,
¿t. 26?

Llorens, Ilici XVIb

Llorens, Cart Xa 2

BMC 1866,
1891-1894

Referencia

Mód.

5,42 19,46-20,39

8,81 26,23-28,38

6,39 25,22-23,70

6,38 21,39-21,89

3,15 24,45-24,77

4,13 17,74-20,09

2,47 15,03-16,17

1,19 15,70-16,51

1,54 15,54-16,85

5,67 19,05-19,27

21,08 30,59-32,06

1,83 15,85-16,39

Peso

2,08

2,24

1,27

2,28

1,14

2,36

2,01

1,10

1,53

2,79

3,85

2,30

Gr.

5

—

—

2

—

—

—

—

12

12

6

—
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Republicana
¿Siglo II a.C.?

Republicana
Siglo II a.C.

206-45 a.C.

8426

8454

8485

As

As

¿As?

Cuadrante

Republicana
Siglo II a.C.

As

Claudio
41-42 d.C.

8394

As

8491

Claudio
41-54 d.C.

8394

As

As

Claudio
41-54 d.C.

8364

Semis

As

8 maravedíes

Valor

8486 Siglos I a.C.-I d.C.

Augusto
22-21 a.C.

Claudio
(Germánico)
41-54 d.C.

8291

8315

Moderna

8256

Moderna

¿Felipe IV?
1621-1655

8256

8310

Cronología

UE

Roma

Gades

Roma

Roma

Carthago Nova

Roma

Ceca

Reverso

Se aprecia parte de un
escudo

SC en el centro del campo.
TI CLA(udius caesar a)VG
G(ermanicus pon m tr pot)

F

Cabeza de Jano Bifronte,
muy gastada, sólo se intuye
la silueta

F

F

Cabeza de Jano Bifronte
casi frustro

F

Modius en el centro del
campo. (ti c)LAVD(ius...)

BMC 179-180,
182-184

Llorens, Cart VIII

BMC 215

Castán, Cayón,
t. 36

Referencia

Proa de nave muy gastada

F

Dos atunes a izquierda de
Guadán, 75-77
los que se aprecia su mitad
derecha (cola completa). Las
leyendas y símbolos se
intuyen aunque no se
reconocen perfectamente

F

F

F (...)CO(...)

Cabeza a derecha (...)VG(...) Minerva avanzando a
derecha con lanza y escudo.
S/C

Cabeza desnuda de Claudio Minerva en pie avanzando a
a izquierda (...) PM TR
derecha, sosteniendo lanza y
P IM(p)
escudo

Victoria de pie avanzando a Dos signos militares. (...)
izquierda (...)

Cabeza desnuda a derecha.
GERMANICVS (caesar ti
august f divi aug n)

F. (...)NDV(...)

Castillo con tres torres
León rampante dentro de
dentro de escudo con corona escudo. (...) M. REX (...)

Anverso

Mód.

18,94

25,38

26,06

21,19 29,53-31,13

11,28 28,22-29,45

8,44

28,06 32,72-33,54

12,99 32,33-33,68

3,47 14,66-14,94

10,66 25,82-26,47

11,01

6,22 20,72-21,66

4,97 24,04-27,50

9,67 28,46-29,38

0,76

2,68 26,20-27,54

Peso

4,36

3,55

2,48

4,60

6,19

3,90

2,84

3,83

2,47

2,00

2,10

0,83

0,62

Gr.

—

—

—

—

—

—

—

7

1

—

7

—

1
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Cronología

Adriano
117-138 d.C.

Ibérica
Siglos II-I a.C.

Republicana
Siglo II a.C.

UE

8505

8517

8535

Cuadrante

As

Cuadrante

Valor

Roma

Ibérica

Roma

Ceca
Figura en pie en el centro
del campo

Reverso

Cabeza de Hércules con la
piel de león de Nemea.
Marca de valor: · (punto)

Proa de nave a derecha,
casi F

Cabeza masculina a derecha Jinete a caballo avanzando a
derecha

Cabeza laureada y barbada
de Adriano. (hadri)NVS
(augustus)

Anverso

Referencia

Mód.

2,73 18,08-18,54

11,97 24,98-26,38

3,35 18,03-18,71

Peso

2,20

3,46

2,13

Gr.

—

8

7
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Caesar Augusta a la luz
de los últimos descubrimientos.
Consideraciones en torno al áureo
de Mars Vltor
Por Almudena Domínguez Arranz (*)
y Alberto Aguilera Hernández (**)
RESUMEN
El áureo con iconografía de Mars Vltor que se estudia aquí es, por el momento, la moneda de
Caesar Augusta más antigua descubierta en Zaragoza. Un testimonio excepcional para apuntar, en
primer lugar, la hipótesis de que la ciudad fue una de las elegidas por Augusto para acuñar moneda
imperial antes de la apertura de Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum en el 16-15 a.C. En segundo lugar, se propone reconsiderar la data de 19-18 a.C. como fecha de la deductio de la colonia,
en la que intervinieron veteranos licenciados, en su mayoría itálicos, de las legiones IV Macedonica,
VI Victrix y X Gemina.

ABSTRACT
The Roman coin with Mars Vltor iconography, studied here, is the oldest coin from Caesar Augusta that has been discovered in Zaragoza to date. It serves as exceptional evidende first of all to
prove the hypothesis that this city was one of those selected by Augustus to mint imperial coins before the opening of Colonia Copia Claudia Augusta Ludgunum in 16-15 B.C. Secondly, we propose a
reconsideration of the years 19-18 B.C. as the date the colony was established by dividing the land
among veteran soldiers, the majority of whom were from Italy, and who served with the 4th Macedonica, the 6th Victrix and the 10th Gemina legions.

*
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(**)

*

*

Profesora de la Universidad de Zaragoza.
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L

AS excavaciones arqueológicas desarrolladas entre enero de 2003 y marzo de
2004 en un solar de la plaza de Las Tenerías de Zaragoza, en el centro histórico de la ciudad, han producido hallazgos relevantes que vienen a enriquecer el
panorama general de la arqueología aragonesa en un marco temporal entre la
época contemporánea y el periodo romano, a este último corresponden los vestigios mejor conservados (fig. 1). Nos referimos al excepcional descubrimiento de
un campo de 814 ánforas de variada tipología (1), que fueron reutilizadas por los romanos para implantar un complejo sistema de drenaje en un sector de la ciudad
donde confluyen los ríos Ebro y Huerva, y en particular de un denarius aureus a
nombre de Augusto como parte del material arqueológico extraído.

Figura 1.—Vista general de la excavación de la plaza de Las Tenerías de Zaragoza
donde apareció el campo de ánforas

El primer hallazgo de reutilización de ánforas para este fin, cerca de un centenar, tuvo lugar junto a la muralla del mismo periodo conservada cerca del convento del Santo Sepulcro, muy próximo a este lugar (ÍÑIGUEZ 1957, pp. 253-268,
y BELTRÁN LLORIS 1970). Otros hallazgos de la misma categoría aunque de me(1) Los tipos de ánforas encontradas son: Dr. 1A y 1B o Lamboglia 2, Dr. 2-4, Dr. 7-11, Dr. 12, Dr. 24, Dr. 25
y Pascual 1, y posiblemente Dr. 20.
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nores proporciones se documentaron en la plaza de San Miguel y viales de La
Cadena y Reconquista (DELGADO 1993, pp. 297-299; GALVE y PARACUELLOS 2000,
pp. 241-246).
En la excavación de los niveles de época romana se detectaron dos fases, la primera estaba determinada por un relleno de tierra arcillosa mezclada con huesos de
animales que se definió como un basurero; la segunda por las recargas sucesivas
producidas en las operaciones de aterrazamiento del terreno integrando el conjunto
anfórico: la capa inferior, que estaba formada por gravas y «lentejones» de arcilla
extendidos sobre el lecho natural de una de las terrazas del río Ebro, es la que contenía el áureo. Sobre esta segunda capa se practicó una nueva nivelación empleando tierras de matriz arcillosa a la vez que se levantaron muros de contención con
el fin de sujetar y afianzar las recargas superiores, en ellos se aprovecharon materiales de expolio, bloques y sillares de alabastro, caliza y arenisca, que se alzaron
sobre una base de cantos con fragmentos de ánforas en las junturas para reafirmarlos. En este proceso se acotó un sector que acogería el campo de ánforas, las
cuales se posicionaron vacías e invertidas con el fin de adecuar el terreno y evitar
que las humedades alcanzaran el suelo edificable. Después de extender una capa
de gravas sobre esta superficie de ánforas, se revistió todo con un estrato de arcillas más depuradas que las precedentes (figs. 2-4).

Figura 2.—Sector del campo de ánforas que cubría el estrato donde se halló el áureo
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 455-472.
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Figura 3.—Vista parcial del conjunto de ánforas

Figura 4.—Grafito aplicado sobre un ánfora muria
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El áureo (2), flor de cuño, aparecido en los niveles que corresponden a la primera nivelación del suelo, en la unidad 26 inferior, es decir, bajo la unidad constructiva 1001, de aterrazamiento y segmentación de las diferentes zonas de aportes de gravas y arcillas (fig. 5), presenta en el anverso la cabeza de un emperador
de aspecto joven, orientada hacia la derecha, en torno a la cual se dispone la leyenda CAESAR AVGVSTVS. El reverso lo ocupa la figura de Marte de pie, frontal, portando el signum cohortis y aquila legionaria, con la referencia epigráfica
SIGNIS RECEPTIS (figs. 6 y 7).

Figura 5.—Localización del áureo en el contexto arqueológico UE 26, bajo UE 1001.
Se aprecian las distintas deposiciones de materiales en la elaboración de la compleja
estructura de saneamiento

Figura 6.—El áureo hallado en las excavaciones de la plaza de Las Tenerías, Zaragoza.
Escala 1:2
(2) La pieza está expuesta en el Museo Provincial de Zaragoza, núm. de inv. MZ 03.4.1. Características metrológicas y de posición de cuños: 7,86 g; 18,8 mm; 6 h. Publicado como primicia, junto a los detalles de su descubrimiento, en: CEBOLLA, DOMÍNGUEZ y RUIZ (2004, pp. 463-472); DOMÍNGUEZ (2004, pp. 195-212) y DOMÍNGUEZ
(2006).
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 455-472.
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Figura 7.—Denario atribuido a una colonia hispana (¿Caesar Augusta? ¿Colonia Patricia?),
con Mars Vltor portando los signa (RIC 82a)

A la vista de las circunstancias del descubrimiento nos parece adecuado proponer, en primer lugar, la Colonia Caesar Augusta como posible ciudad en la que
se acuñaría la pieza, en tanto que ceca que pudo abastecer de numerario imperial,
y el 19-18 a.C. —cronología que expertos numísmatas atribuyen a los áureos de
esta tipología—, como fecha de estas emisiones e indicativa de la fundación de la
colonia. Procedemos además a realizar un análisis iconográfico que remite directamente al tema de la propaganda imperial, esto es, a la imagen que tan bien supo
aprovechar y explotar Augusto (3). En efecto, este áureo debe ser entendido como
un eslabón más de una cadena ininterrumpida de imágenes del emperador, plasmadas en múltiples soportes entre los que se encuentra la moneda, y que nos sitúa
en unos momentos en los que se estaba configurando la nueva concepción política
del estado romano.
La aparición de la pieza en cuestión reabre el debate acerca de la hipótesis de
que Caesar Augusta, al igual que Emerita Augusta y Colonia Patricia pudieran haber batido moneda imperial bajo el mandato de Augusto a la par que las cecas senatoriales (GRANT 1953, pp. 66 y ss) (4). Esta hipótesis fue defendida básicamente
por A. Banti-L. Simoneti (1974, p. 169, núm. 173) (5), H. Mattingly (1923, 1976,
p. 56, núm. 332, láms. 6, 12), J.-B. Giard (1976, p. 222) (6) y C. H. V. Sutherland
(1984, pp. 26 y 44) (7) y, más tarde, por X. Calicó, basándose en criterios puramente estilísticos (CALICÓ 2002, p. 57, núm. 268) (8). Opiniones a las que se suman
voces discrepantes (VOLK 1997, pp. 59-90) (9) y otras que aportan elementos a te(3) La importancia de la imagen para la consolidación del poder personal y acción programática de Augusto
fue abordada, entre otros, por ZANKER (1992).
(4) Distinguió dos tipos de cecas, aquellas cuya producción estaba restringida al ámbito provincial, y las imperiales cuyas emisiones tenían curso legal en todo el imperio: Roma, Nemausus, Lugdunum, Antioquía de Pisidia,
Antioquía de Siria y otra ceca en Asia Menor.
(5) Los autores, sin embargo, atribuyen esta tipología de Mars Vltor a Colonia Patricia.
(6) Señala que Caesar Augusta acuñó moneda imperial con la efigie de Augusto laureado y dos ramas de laurel con la leyenda CAESAR AVGVSTVS, en reverso escudo y leyenda S.P.Q.R.CL.V. y otras iconografías datables
entre los años 19 y 18 a.C.
(7) El áureo que estudiamos coincide con la misma tipología que el denario núm. 41 que documenta el autor.
(8) Al igual que Banti-Simoneti, apunta la posibilidad de que esta tipología pertenezca a Colonia Patricia dentro de una cronología que oscila entre los años 25 y 22 a.C.
(9) No comparte los criterios de Ludovico Laffranchi para estas atribuciones (LAFFRANCHI 1912, 1913,
LAFFRANCHI 1949-1950). Al inventario de hallazgos de moneda de plata y oro (pp. 157 y ss de la misma obra) habría que sumar el áureo único de Zaragoza.
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ner en cuenta en el debate (GARCÍA-BELLIDO 2006, pp. 251-265). No hay que olvidar, sin embargo, que fue Laffranchi el primero que atribuyó emisiones imperiales
a las colonias hispanas (LAFFRANCHI 1912, pp. 147-171; 1913, pp. 303-322), considerando determinante el paralelismo de los retratos de Octavio en el caso de estas cecas hispanas y los de otras de la Galia y de ciudades orientales (10). Mattingly
aceptó el esquema del italiano y lo desarrolló en dos excelentes catálogos que aún
hoy siguen siendo de obligada consulta (MATTINGLY 1923 y 1976; MATTINGLY y
SYDENHAM 1923).
En la actualidad existe una cierta unanimidad en cuanto a calificar de imperiales a las monedas de plata a nombre del que fuera legado de Augusto y propraetor
de Lusitania, Titus Publius Carisius, cuya referencia toponímica de los reversos no
deja albergar dudas acerca de su acuñación en Emerita, estrechamente relacionada
con las guerras cántabras. También a las emisiones de áureos y denarios, del 1916 a.C., de dos cecas, en principio de localización incierta, aunque su identificación con Colonia Patricia y Caesar Augusta fue defendida muy particularmente
por Mattingly, Giard y Sutherland, como ya hemos avanzado. No obstante, el problema de atribución a una u otra ciudad estriba en la ausencia de topónimo y por
ello los argumentos enarbolados para hacerlas proceder de la primera podrían ser
aplicados igualmente a la segunda, donde sabemos que Agripa asentó veteranos de
tres de las legiones que habían luchado en el norte (GARCÍA-BELLIDO 2006, pp. 258
y ss; 2007, p. 164) (11).
No es una novedad que los talleres de las cecas provinciales y en concreto de
las hispanas hayan sido aprovechados para usos oficiales, lo hizo Pompeyo Magno
en Carthagonova y Corduba (CRAWFORD 1974, p. 89) (12), y el lugarteniente de Octavio, Cneus Domitius Calvinus, procónsul en Hispania en los años 39-36 a.C., batió denarios en Osca y ejerció su patronazgo provincial en Tarraco (DOMÍNGUEZ
1991), Augusto y el propio Claudio (DOMÍNGUEZ 1999, pp. 229-238) (13). Posteriormente, Servio Sulpicio Galba, enemigo del partido neroniano y aspirante al
trono, emite valores desde Tarraco y Clunia Sulpicia relacionados con el momento
de desestabilización del estado que se vivió tras el asesinato de Nerón y la célebre
(10) En la misma tesis el autor insiste años más tarde (LAFFRANCHI 1949-1950, pp. 10-20), atribuyendo la tipología de nuestra moneda a alguna ceca de la Bética y de la Tarraconense.
(11) Expone sus argumentos para asignar las series de denarios y áureos con iconografía imperial a Colonia
Patricia, y atribuye estas acuñaciones también a Colonia Celsa, rechazando explícitamente su emisión por parte de
Caesar Augusta. A nuestro juicio las razones de apoyo a esta tesis son aún débiles. Tanto si se adjudican estas emisiones de áureos y denarios a una ceca como a otra estarían justificadas por la necesidad de numerario para abastecer a las tropas antes de la apertura del taller de Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunum (Lyón), el 15 a.C.
(12) Demostró que los denarios RRC 446 y 447, acuñados en Hispania para pagar las numerosas tropas que se
encontraban acantonadas en el territorio, deben situarse en los años 49-48 a.C, basándose en el testimonio del tesoro de San Niccolo di Villola (45 a.C). Ver el análisis que hace AMELA (2000, pp. 7-34; 2002, pp. 245 y ss; 2004,
pp. 167-180).
(13) Los talleres hispanos dejan de funcionar, aparentemente, entre los años 41 y 68 d.C, por lo que cuando
Claudio empieza a gobernar hay escasez de moneda en Hispania, lo que pudo ser una de las causas de las abundantes acuñaciones locales realizadas bajo su mandato. Se trataba pues de suplir la falta de numerario en las provincias. Caesar Augusta podría bien haber funcionado como un taller auxiliar que acuñaría moneda oficial también
en este periodo.
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revuelta del 68 d.C., lo mismo Vitelio en su también breve reinado y poco más
tarde Vespasiano (BLÁZQUEZ 2006, pp. 405-418). Las últimas emisiones en el territorio son las de Barcino donde acuñó Máximo, usurpador en Hispania a principios del siglo V d.C. (CEPEDA 2000, pp. 43-52).
El hallazgo de este áureo, el primero y único en la ciudad de Zaragoza que procede de un contexto arqueológico, viene a dar solidez a la hipótesis del uso de la
ceca para emitir numerario imperial (14), desde el momento en que apareció en una
estratigrafía sellada y en el primer estrato de nivelación del río Ebro. Y por supuesto al dar esta atribución entramos de lleno en uno de los temas que mayor controversia ha planteado en los estudios referentes a la propia colonia, esto es la fecha fundacional.
Diversas han sido las propuestas que los estudiosos han esgrimido sobre la fecha de fundación de Caesar Augusta con el apoyo de las fuentes literarias, pero sobre todo numismáticas y arqueológicas, ya que a diferencia del caso de Emerita
Augusta, ningún autor antiguo se refiere a su fecha de creación. Sin embargo, la
mención a las legiones IV Macedonica, VI Victrix y X Gemina se encuentra en algunas series caesaraugustanas, como las producidas bajo el mandato de los magistrados Cn. Domitius Ampianus y C. Veturius Lancianus del 4-3 a.C. (RPC 319),
haciendo gala de una escena de culto dinástico en el anverso: Augusto, capite velato, que ofrece el simpulum a Cayo en presencia de su hermano, y en el reverso,
sobre pedestales, vexillum entre dos perticae, la referencia a las tres legiones (DOMÍNGUEZ 2004a, pp. 173 y ss). También las emisiones de los duoviros L. Iuventius
Lupercus y Ti. Clodius Flavus (RPC 325 y 326), presentando en el anverso los tres
estandartes junto a las menciones epigráficas a las tres legiones. Esta mención legionaria hizo creer que su fundación había tenido lugar poco después de la de
Emerita, es decir, en el mismo 25 a.C, o un año después —hipótesis defendida por
A. Beltrán como luego expondremos— ya que de haberse constituido ambas ciudades al mismo tiempo, Dion Casio no hubiera omitido una información tan relevante y referida precisamente a la capital del Convento Cesaraugustano tras la reforma administrativa de Octavio, con un altísimo nivel de emisiones repartidas en
el periodo julio-claudio, por encima del resto de las ciudades de la provincia Tarraconense.
Debemos partir de la base de que la mayor parte de los investigadores han juzgado que los ases de los dunviros Q. Lutatius y M. Fabius (RPC 304 y 305) (15)
constituirían las primeras emisiones de la ceca, no obstante hay discrepancias a la
hora de fijar su cronología.
(14) No hay que olvidar que la acuñación del oro era prerrogativa imperial y se hacía habitualmente en centros ajenos a Roma, Caesar Augusta pudo ser uno de ellos.
(15) La moneda de bronce de estos magistrados que hemos mencionado más arriba fue hallada en las excavaciones realizadas en el solar de la calle del Arpa, 4, actualmente en el Museo de Zaragoza, núm. de inv. 91.66.21557.
Datos metrológicos y de posición de cuños: 10,33 g; 28-27 mm; 2,5 mm; 11 h. Fue publicada en DOMÍNGUEZ (2004b,
pp. 195-211). Sobre las excavaciones, consúltese CEBOLLA y BLANCO (1997, pp. 173-180).
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Gil Farrés considera que fue fundada en el año 25 a.C., y que la emisión de estas monedas podría situarse entre los años 23 y 16 a.C. (GIL FARRÉS 1951, pp. 65111). Para Mattingly es más apropiada una datación entre el 20 y 16 a.C., basándose en un análisis comparativo entre las efigies de Augusto de estas emisiones y las de otras de cecas no hispanas (MATTINGLY 1923, 1976, p. 56; ARCE 1976,
pp. 118-119). Otra fecha anota J. M.ª de Navascués (1971, pp. 621-627) al suponer que las primeras series de la colonia salieron de la ceca en el año 22 a.C. Se
basa en un cálculo estadístico del ritmo de las emisiones monetales anteriores al
año 1 d.C., cuya cronología considera segura. Esto es, desde los dupondios de los
dunviros Cn. Domitius Ampianus y C. Veturius Lancianus, en cuyo anverso aparece la escena dinástica antes mencionada (16), hasta los ases de Lutatius y Fabius,
observando que el ritmo de emisiones es bianual.
Para Antonio Beltrán, la deductio de la colonia se promovería el año 24 a.C.
por dos motivos fundamentales. En primer lugar, si ésta hubiera sido paralela a la
de Emerita, Dion Casio la hubiera mencionado. En segundo lugar, la concesión de
la potestad tribunicia a Octavio el 27 de junio del año 23 a.C., habría tenido su reflejo en la iconografía de los anversos de los ases de los dunviros Lutatio y Fabio,
más en concreto en la cabeza del emperador, pues a partir de esta fecha pasaría a
estar laureado (BELTRÁN MARTÍNEZ 1976, pp. 224-226).
Por su parte, M. Grant las contextualiza en el año 19 a.C., después del final de
las guerras cántabras, fecha que también había sido apoyada por el alemán E. Hübner (GRANT 1978, pp. 119-123 y 210-219). El razonamiento de Grant tiene mucho
que ver con nuestro objeto de estudio ya que, según él, las monedas de Lutatius y
Fabius conmemoran la deductio de la colonia y los scalptores se fijaron en los tipos representados en los denarios imperiales atribuidos a Caesar Augusta para realizar el retrato del emperador plasmado en estos ases. Además, para el autor, los
mencionados ases son los que dieron origen a los de Colonia Patricia en el 19 a.C.
A todas estas opiniones debemos añadir la ofrecida por M. Beltrán y G. Fatás.
Para ellos, es excepcional que la colonia lleve el nombre completo del emperador,
y esto no puede ser casual dada la importancia de los nombres oficiales para las
creencias romanas. Por ello proponen relacionar la fundación con dos fechas señaladas en el calendario de Augusto: el 23 de septiembre del 13 a.C., celebración
del su quincuagésimo cumpleaños, o el 23 de diciembre del 14 a.C., en el que supuestamente fue concebido y representa el inicio del signo zodiacal de Capricornio con el que se identificaba el emperador (BELTRÁN y FATÁS 1997, p. 8). Desde
entonces, parece que ha habido una suerte de consenso tácito sobre la fecha fundacional en torno al 15-14 a.C., momento en el que —siempre según Dion Casio—, Augusto llevó a cabo numerosas deductiones en la Galia e Hispania.
No obstante, la tipología de la pieza que analizamos en estas líneas, aparecida
en el contexto de una obra de saneamiento, es decir, en el primer nivel de aterraza(16) A. Beltrán propone que esta representación correspondería probablemente a un grupo escultórico que se
alzaría en el foro de la ciudad (BELTRÁN MARTÍNEZ 1980, p. 140).
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miento de un sector próximo a los ríos Ebro y Huerva, sobre el lecho natural de una
de las terrazas, nos hace discrepar y reconsiderar de nuevo la data de 19-18 a.C.,
siguiendo a Sutherland, así como algunos de los argumentos base de su propuesta.
La acuñación de moneda imperial en Hispania tendría que ver con los sucesos acaecidos entre los años 20 y 19 a.C., esto es, la recuperación de los cerca de 10.000
cautivos y los estandartes perdidos por L. Craso en el 54 a.C. y por M. Antonio en
el 40 y 36 a.C., y por supuesto el final de las guerras en el norte de Hispania (17).
A nuestro juicio, el áureo salió del taller monetal de Caesar Augusta, por lo que la
fundación de la ciudad por parte de los veteranos de las legiones IV, VI y X, como
nuevos colonos, se haría efectiva en el propio 19 o tal vez un año más tarde una
vez concluido el prolongado conflicto que supuso la definitiva pacificación peninsular.
El tema iconográfico es pues crucial, ya que la referencia a la toma de estandartes nos conduce directamente al uso que hacía el fundador del Principado de las
imágenes. Al igual que su tío abuelo y padre adoptivo, tomó el poder paulatium insurgere (TÁCITO, Ann. I, 2) y asentó las bases del culto imperial, de la divinización
del emperador, práctica que fue continuada por el resto de la dinastía julio-claudia
y cuyo inmediato precedente fue Julio César en el año 42 a.C., cuando entró a formar parte del panteón romano (18). Esto convirtió automáticamente a Octavio en
divi filius y como tal recibir prerrogativas especiales y culto a su persona al modo
de los monarcas helenísticos (19).
Las monedas, al igual que la estatuaria, constituyeron vehículos de transmisión
de la imagen y lema que elegía la familia imperial. Motivos de erigir estatuas y
emitir monedas eran eventos históricos señalados como la nominación de un emperador, su enlace matrimonial o el de los herederos, la concesión de un honor, un
nacimiento o adopción, hasta una victoria sonada o la visita imperial a una provincia. A su vez podía producirse una recesión en las emisiones monetarias mediando una crisis interna o ante problemas derivados de la política internacional.
La moneda en general —y los áureos y denarios en especial— fue uno de los vehículos más relevantes de la propaganda dinástica y del culto que el emperador
quería que se le rindiera a él y a su familia, independientemente de que tuviera
carácter imperial o provincial (BLÁZQUEZ 1974, pp. 311-329; BICKERMAN 1973;
FISHWICK 1991; ZANKER 1992). Contribuía a la reafirmación de un poder encarnado por un solo hombre, el príncipe o el imperator. En líneas generales, el an(17) La batalla, muy sangrienta, tuvo lugar en la ciudad de Carrhae (actual Harran, Turquía) entre el ejército
parto al mando del general Surena y el ejército romano comandado por el gobernador de Siria y triunviro, Marco
Licinio Craso. Durante el segundo triunvirato, Parthia seguía sin ser conquistada, sufriendo Marco Antonio otros
dos serios reveses.
(18) El estudio del proceso de divinización en las monedas acuñadas bajo esta dinastía, que considera a Julio César como precedente, fue abordado, entre otros, por SANTOS y VERA (2002, pp. 111-122). Según DION CASIO
(LVI, 46), a Augusto Divus se rindió un culto regular esperando la conclusión de su templo en el recinto sacro de
Mars Vltor.
(19) Como gratitud a sus hazañas, el gobernante podía recibir honores de los que normalmente sólo eran merecedores los dioses y los héroes (isotheoi timai), materializados en ofrendas sacrificiales o dedicación de monumentos. Ver, al respecto, FISHWICK (1991, pp. 21 y ss).
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verso de las monedas se ve ocupado por el busto o cabeza del emperador, mientras
que el reverso se reserva para relatar aspectos relacionados con las victorias o con
los logros políticos del representado (BELTRÁN LLORIS 2004, pp. 133 y ss) (20). Es
innegable pues, que la moneda contribuye como ninguna otra fuente a estudiar el
proceso de ascenso de Augusto. A través del lenguaje monetario se percibe el
modo en que se establecieron las bases necesarias que propiciaron el culto a la
persona del emperador y la culminación de este proceso, con la divinización de
Augusto, tal y como queda reflejado en las últimas emisiones tiberianas de Turiaso, que reproducen un tipo estatuario sedente y el busto del emperador radiado
(VV. AA, 2004, pp. 286-293), o las de Tarraco con el epígrafe Deo Augusto.
No es casualidad que se aplicara la iconografía alusiva al dios de la guerra, habida cuenta de que Augusto reivindica a Marte como el vengador del asesinato
de César (21) y lo acaba encumbrando, con categoría similar a la de Júpiter, a la
condición de dios oficial junto a Venus Genetrix, de la que se hacía descendiente
(FISHWICK 1991, pp. 87-88) (22). Así el áureo de Caesar Augusta debe ser contextualizado en el marco de un hecho de enorme relevancia en la carrera política de
Augusto como fue la victoria decisiva sobre los partos, pero esa asociación con lo
divino que observamos en el reverso de la moneda a través de la representación del
dios portando estandarte y águila legionaria, nos empieza a hablar del establecimiento de una teología política que crea un vínculo de unión entre el poder terrenal y el divino. Para la ideología augústea ponía de manifiesto la buena relación y
su afinidad con los dioses (ZANKER 2002, p. 222). Frente a lo que ocurrió en la batalla naval de Actium, en el año 31 (23), en la entrega de los pendones romanos por
el rey Fraates IV mediaron acuerdos diplomáticos, y las celebraciones fueron en
cierto modo más comedidas que con ocasión de la victoria sobre Marco Antonio y
Cleopatra, limitándose a exponer los trofeos recuperados y levantando el templo a
Mars Vltor (SIMPSON 1977, p. 93) (24), una divinidad guerrera y a la vez protectora
de la comunidad. Fue construido para vengar a César y salvaguardar su espada en
el nuevo foro, siguiendo el modelo de sacellum rectangular con dos hemiciclos semicirculares, muy próximo a los templos de Iuppiter Feretrius, dedicado a Rómulo, y Iuppiter Tonans, y devino en el santuario de la paz, y el hogar de las tradiciones augústeas por excelencia. Estos nichos estaban decorados con estatuas y
elogia que ensalzaban hechos militares y de ciudadanos destacados. El templo se
(20) Defiende que a partir del Principado, y a pesar de que la moneda romana muestra una cierta continuidad
con la del periodo republicano, ésta sufrirá profundas transformaciones, entre ellas el busto del emperador sustituirá
a la representación de divinidades.
(21) En la Galia de César, Marte formaba parte de la trilogía divina principal junto con Mercurio, el de mayor
rango, y Apolo. Sobre el culto a Marte que, en el mundo de la ciudad municipal provincial peninsular, refleja mayoritariamente su carácter urbano integrado en el culto público, ver LE ROUX (2006).
(22) Tema expuesto por Fishwick y retomado más tarde por LE ROUX (2006, p. 88). Augusto, a su vez, puso
mucho interés en demostrar su descendencia apolínea y así nos lo cuenta SUETONIO en su biografía (Augustus, 94,
3-4): al parecer su madre Atia fue seducida por el dios mientras dormía, engendrando más tarde a Octavio.
(23) Tras la victoria de Actium, el 2 de septiembre del 31 a.C., Gaius Iulius Caesar Octavianus se convierte
en el sucesor de César y la primera autoridad del mundo romano.
(24) Simpson aborda la discusión en torno a la fecha de dedicatio del templo, diferente a la de erección. También LACEY 1980, 131-134. OVIDIO, Fasti, 5.553 y 5.561-2; Tristia, 2; RG 21.2, 20.
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convertiría en el lugar preferente para oficiar ceremonias militares significativas y
otras asociadas con niños y jóvenes —por ejemplo aquí recibió Gaius Cesar la
toga viril—, así como la parada anual de la caballería el primero de agosto ante la
gran escalinata (SUETONIO, Augustus, 29.2; RAWSON 2003, pp. 323-325; KOCKEL
1983, 1985; GANZERT 1996).
Para celebrar los triunfos se realizaron también varias emisiones monetarias
con una amplia variedad iconográfica en los reversos: 1. El parto hincado en tierra (25) que entrega los signa que el mismo Augusto rememora en su «testamento»
Res Gestae Divi Augusti (V, 29, 40-42) (GAGÉ 1977): Signa militaria complura per
alios duces amissa devictis hostibus receperaui ex Hispania et Gallia et a Dalmateis. Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa reddere mihi supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi. Ea autem signa in penetrali, quod est
in templo Martis Ultoris, reposui (CORTÉS 1994); 2. El arco monumental que el senado decreta que se levante cerca del templo dedicado al Divo Julio en el Forum
Iulium; 3. El templo erigido al «vengador», de aspecto circular, con cuatro o seis
columnas corintias, la estatua de Marte con las insignias, y a ambos lados la leyenda Mars Vltor, o bien los estandartes en el interior (figs. 8a y 8b); 4. La escena
de Augusto celebrando la victoria subido a un carro tirado por elefantes o una cuadriga sobre la que desciende la imagen alada de la Victoria (26) para coronar al vencedor (HILL 1989, p. 27). La atribución de estos tipos a una u otra ceca es lo que
puede estar en liza, habida cuenta de que ninguno va acompañado de leyenda alusiva a la ciudad, por lo que dependemos de que se produzcan más hallazgos de documentación epigráfica u otro tipo de materiales arqueológicos en estratigrafía
para profundizar en la cuestión.

Figuras 8a y 8b.—Denario de la serie con templo circular en cuyo interior se custodian
los estandartes, en el reverso (RIC 105a); el mismo tipo de reverso se repite en otro denario
acuñado en Pérgamo (RPC 507)

En la tercera serie vemos una gran semejanza entre la imagen de Marte y la representación de Iuppiter Tonans que aparece en otros denarios seguramente también acuñados en Hispania en el 19-18 a.C. (ZANKER 1992, fig. 89) en este caso,
(25) El tema del bárbaro arrodillado ofreciendo los estandartes o implorando victoria es recurrente en la iconografía imperial, tanto en Roma como en las provincias. Sin embargo la visualización de este hecho en una variante monetaria representando a Augusto dirigiendo el carro tirado por elefantes, al modo de Dioniso, resultó inadecuada y de hecho no se repetiría (ZANKER 2002, p. 225).
(26) La Victoria fue una de las abstracciones a la que Augusto concedió mayor importancia. Sobre la función
de estas alegorías de resaltar los valores o cualidades propios de un gobernante (victoria, pax, concordia, fortuna,
felicitas) y que se aplicaban también a otros miembros de la familia imperial, en particular a las mujeres dada su
responsabilidad en la transmisión de la dinastía, ver FEARS (1981, pp. 844 y ss).
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el grabador pudo tomar como modelo la estatua de Zeus del artista Leócares que
se erigía en Megalópolis y que fue trasladada por Augusto al capitolio romano
(ZANKER 1992, p. 137, fig. 89; GURY 2006, pp. 11-112) (27).
Es pues dentro de este programa iconográfico, referente al acuerdo con el rey
de Parthia de la entrega de los estandartes y prisioneros a cambio de que Roma,
entre otras acciones, renunciara a su expansión en Armenia, donde debemos circunscribir los tipos y epigrafía del áureo. En el anverso la cabeza sin láurea de
Augusto y los títulos que acabarán pasando a formar parte de su nominación. En
el lado contrario, la estatua de un Marte que a pesar de ceñir casco con cimera,
reivindica su carácter de vengador de los enemigos de Roma y garante de la paz
(HERBERT-BROWN 1987, 95; FISHWICK 1987, 87) es su aspecto juvenil e imberbe lo
que le dota de un aire pacífico, desprovisto de coraza, semidesnudo, al modo de
las Hüftmantelstatuen (GARRIGUET 2001, pp. 66-67; POST 2004) (28), esto es, con el
torso desnudo y el ropaje reunido a la altura de las caderas, aunque jalonado por
aquila y signum rememorando la reciente victoria. Es notable observar cómo el
grabador ha trazado a la perfección una figura con un porte que nos recuerda la copia monetaria del Iuppiter Tonans, que a su vez nos remite a la estatuaria helenística, quizás las reproducciones del Alejandro de Lisipo, y, como éste, descansa su
peso sobre la pierna izquierda dejando la derecha semiflexionada, el cuerpo girado
hacia su derecha mientras torna el rostro hacia la izquierda, elevando la mirada al
cielo.
La importancia de esta victoria radica en que para los romanos, los signa militaria no sólo eran estandartes con los que poder transmitir señales a distancia, sino
que tenían una naturaleza sagrada, lo que les hacía ser «únicos e irremplazables»
(ANDRÉS HURTADO 2005, pp. 43 y ss) (29). Así, el áureo que atribuimos a Caesar
Augusta refleja la idea de que Augusto goza de la garantía de la protección divina,
uno de tantos mensajes de su discurso programático y que remite directamente al
intento del emperador de sacralizar su obra política. Esta última acción frente a los
partos se manifiesta en la propaganda de la ideología imperial como una victoria
y así se alza en el templo de Mars Vltor (SPANNAGEL 1999, passim), al igual que
aparece grabada sobre la coraza del Augustus thoracatus de Prima Porta (30).
RECAPITULACIÓN FINAL
Si bien la fundación de la colonia es un hecho difícil de precisar en el estado
actual de las investigaciones, el descubrimiento de este áureo en contexto estrati(27) La estatua como tal, dio origen a sucesivas copias, como la serie de representaciones galorromanas de
Marte barbado y desprovisto de atuendo.
(28) La desnudez del torso y ropaje recogido en las caderas era propio de los dioses clásicos y un signo de
divinización en el caso de los héroes y monarcas helenísticos, que ponía de relieve las cualidades heroicas del retratado.
(29) Además aquila y signa significan deductio militar por una o varias legiones (GARCÍA-BELLIDO 2006,
p. 257).
(30) Estatua de inspiración griega que se levantaba en la villa romana de Prima Porta, hoy exhibida en los Museos Vaticanos. Parece tratarse de una copia, encargada por su esposa Livia en el 20 d.C., de otra en bronce y oro
del propio emperador erigida un año antes en algún lugar público de Roma.
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gráfico en Zaragoza vendría a corroborar que la deductio de Caesar Augusta colonia inmunis amne Hiberis adfusa ubi oppidum antea vocabatur Salduba, regionis
Edetaniae, recepit populos LV (PLIN. NH 3.24), se produjo con el asentamiento
de los veteranos licenciados, en su mayoría itálicos, de las guarniciones militares
IV Macedonica (31), VI Victrix y X Gemina, que habían colaborado en la culminación de la conquista de Hispania tras acabar con la prolongada resistencia de cántabros y astures, sus aliados.
N
14,15

18

E

O

17
2,7

S

19
21
6

3-5

8
20
11
12

1
16

10

Monedas de la ceca de Caesaraugusta
AUGUSTO:
Imperial
Cívica

9

TIBERIO

13

TIBERIO/CALÍGULA
CALÍGULA
INDETERMINADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tenerías (plaza)
Arpa 3 y 4; Predicadores 18
Sepulcro 1-15
Sepulcro 1-15
Sepulcro 1-15
La Seo (plaza)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Arpa 3 y 4; Predicadores 18
Vial de San Valero
Heroísmo-Añón
Mixto 4 ´El Portillo»
Asso-Torrellas
Verónica-Teatro Romano

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Heroísmo 41
Predicadores 28-30
Predicadores 28-30
Universidad-Torrellas
Predicadores 20-22
Predicadores 24-26

19. Etna (Barrio de Valdefierro)
20. Alfonso I
21. Plaza del Justicia / Santa Isabel

Figura 9.—Mapa de distribución de los hallazgos de monedas de Caesar Augusta en la ciudad

Hasta ahora la ciudad había proporcionado monedas cívicas de Augusto, Tiberio y Calígula, provenientes de las intervenciones arqueológicas en solares de diversas viales de la ciudad (DOMÍNGUEZ 2004b): las calles del Arpa (32), Predicadores (33), la plaza del Justicia angular a la calle de Santa Isabel (34), la plaza de
La Seo (35), calles del Sepulcro (36), Universidad-Torrellas, Asso-Torrellas, Heroís(31) Un testimonio singular de la presencia de la legión aquí es el sello rectangular aplicado sobre la pared de
un vaso de paredes finas, con engobe, hallado en las excavaciones del solar sito entre la calle Libertad, 16-18, angular a Estébanes, con el texto L. TEREN/ L. IIII MAC (CEBOLLA, BLANCO, NOVELLÓN 1993, p. 171, fig. 3).
(32) En el Museo de Zaragoza, núms. de inventario: 91.66.21556 (as) y 91.66.21557 (as). Informes de las excavaciones publicados por CEBOLLA y BLANCO (1997, pp. 173-180).
(33) En el Museo de Zaragoza, núm. de inventario: 87.66.583 (sestercio) (VV AA 1991, núm. 90).
(34) De ambos hallazgos, en depósito en el Ayuntamiento de Zaragoza, no podemos aportar más datos al no
haber tenido acceso a ellos.
(35) En el Museo de Zaragoza, núm. de inventario 88.140.2 (VV AA 1989, p. 102).
(36) En el Museo de Zaragoza, núms. de inventario: 90.133.1 (as), 90.133.2 (semis) y 90.133.3 (semis). Los
detalles del descubrimiento en CASABONA (1992, pp. 185-190).
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mo-Añón, El Portillo y el solar que ocupa el teatro romano, hoy musealizado, en
la calle de la Verónica (ver mapa de la fig. 9). Los magistrados monetales que ejercían su cargo en la ciudad y que permiten atribuir una datación a estas piezas
—segura en unos casos y aproximada en otros— son los que aparecen inscritos en
sus reversos junto a la leyenda de la ceca. Aunque están presentes las monedas con
representaciones del vexillum, signa, toro mitrado y leyenda dentro de corona, las
que predominan son las del tipo de sacerdote capite velato dirigiendo la yunta
fundacional para trazar el sulcus primigenius. Los magistrados representados son:
Q. Lutatius y M. Fabius (RPC 304); L. Cassius C. Valerius Fene(¿Stella?) (RPC
311); M. Porcius y Cn. Fadius (RPC 314-315); Cn. Domitius Ampianus y C. Veturius Lancianus (RPC 320); Mn. Kaninius y L. Titius (RPC 322); Clemens y Lucretius (RPC 355); Mn. Flavius Festus y M. Ofillius Silvanus (RPC 359); Licinianus y Germanus (Calígula) (RPC 371) (37); Scipio y Montanus (Calígula) (RPC
381) (DOMÍNGUEZ 2004b, pp. 195-212).
El áureo es, en este contexto, la moneda más antigua de la Colonia Caesar
Augusta descubierta en Zaragoza, y un testimonio que podría avalar, en primer lugar que la ciudad pudo ser elegida por Augusto para batir moneda imperial, con el
objeto de abastecer a las tropas acantonadas en el territorio, al mismo nivel que
Colonia Patricia y Emerita Augusta, antes de la inauguración de Colonia Copia
Claudia Augusta Lugdunum como ceca oficial a donde se transfiere la moneda imperial a partir del 16-15 a.C. En segundo lugar, puede contribuir a centrar la fecha
de la deductio con posterioridad al 19 a.C., o muy probablemente en este mismo
año, coincidiendo con la presencia en el territorio del lugarteniente y amigo de
Augusto, Marco Vipsanio Agripa, encargado de la reorganización política de Hispania y promoción de los núcleos urbanos a colonias y municipios después de la
pacificación. De hecho se ha atribuido al yerno de Augusto la fundación de la
ciudad, sobre la base de las emisiones de restitución con los tipos fundacionales,
que fueron batidas bajo el reinado de Gaio Cesar o Calígula, a nombre de Agripa
(RPC 381).
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Nuevo denario de las Guerras Civiles
(68-69 d.C.)
Por José Manuel Compaña Prieto, Íñigo Orea Bobo
y Manuel Pina Lafuente
RESUMEN
En el presente trabajo damos a conocer parte de un tesorillo de denarios romanos aparecido
hará unos veinte años en tierras portuguesas y que actualmente forma parte de una colección particular española. Esa parte del tesorillo objeto de nuestro estudio, consta de diez denarios, y comprende desde piezas republicanas hasta otras del reinado de Galba.
El estudio de estas diez monedas, así como el resto de piezas conocidas por las referencias del
hallazgo, permite fechar el tesorillo en algún momento del reinado del emperador Vespasiano. Asimismo, pone de manifiesto la existencia de un denario no recogido en ninguna de las publicaciones
consultadas de moneda romana. Este denario parece ser una pieza más de las acuñadas por Galba
en Hispania al inicio de su revuelta contra Nerón.

ABSTRACT
In this work we study part of a hoard of roman denarii found about twenty years ago in Portugal, now in a Spanish collection. This part consists of ten denarii dating from the Roman Republic to
the reign of Galba.
The study of these ten coins, as well as the remaining coins known from the records of the find,
enable the hoard to be dated sometime during Vespasian’s reign. In addition, it was noticed that was
one piece that was not included in any previous consulted work. This denarius seems to have been
minted by Galba, possibly in Hispania, at the beginning of his revolt against Nero.

*

*

*

INTRODUCCIÓN

E

N este trabajo estudiamos parte de un tesorillo de denarios romanos procedente
de una colección particular a la que se ha tenido acceso a través de uno de
los firmantes de la presente comunicación. Dicho tesorillo estaba compuesto de las

NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.

— 473

JOSÉ MANUEL COMPAÑA PRIETO, ÍÑIGO OREA BOBO Y MANUEL PINA LAFUENTE

piezas aquí recogidas, así como de otras que sólo conocemos por referencias del
propietario de éstas. Éste las adquirió hará unos veinte años en Vitoria, en los habituales mercadillos dominicales de sellos y monedas que se celebran en la Plaza
de España de esta ciudad. Delante de él se vendió un lote cerrado de unas 40 piezas, todas de Vespasiano hasta donde sabemos, procedentes de este conjunto. Interesado por si había alguna pieza más, adquirió el conjunto de diez piezas restantes, rechazadas por el otro comprador, al no ser de Vespasiano. Del hallazgo,
desconocemos las circunstancias específicas en que se realizó, si bien el vendedor
era un inmigrante portugués que dijo haberlas hallado casualmente en una vasija
de cerámica al realizar labores agrícolas en las proximidades de una ermita en alguna localidad portuguesa que por desgracia no hemos llegado a conocer. Al parecer, en el conjunto había también alguna moneda de oro de la que el portugués no
quiso deshacerse ni dar más detalles (1).
Como es obvio, resulta imposible hacer cualquier hipótesis con un mínimo de
fiabilidad sobre este conjunto monetario, más allá de suponer que el ocultamiento
probablemente tuvo lugar en algún momento del reinado de Vespasiano, al ser las
suyas las piezas más abundantes y más recientes del conjunto. No obstante, la catalogación del conjunto al que hemos tenido acceso, puso de manifiesto la existencia de una pieza singular, cuya descripción es el principal objetivo de esta comunicación.

1

3

2

4

Figura 1.—Denarios republicanos del tesorillo
(1) Agradecemos desde aquí al coleccionista, que ha preferido permanecer en el anonimato, todas las facilidades y ayuda prestada en todo momento para este estudio, así como el acceso a su archivo personal, del que proceden estas anotaciones sobre el tesorillo.
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CONTENIDO DEL TESORILLO
Las diez piezas localizadas constituyen un conjunto algo disperso en el tiempo,
puesto que encontramos desde denarios de la República Romana, hasta del reinado
de Galba. Lógicamente, las piezas republicanas están mucho más gastadas por la
circulación que el resto, pero aun así han resultado todas identificables.
República Romana
1.

Familia Marcia. L. Marcius Censorinus (fig. 1, 1).

Ceca: Roma (82 a.C.).
Anv.: Cabeza laureada de Apolo a derecha. Marca de control (no visible)
Rev.: Sátiro Marsyas, columna con estatua en el campo a derecha, leyenda vertical
L.CENSOR a izquierda.
Ref.: RRC 363/1.
2.

Familia Plautia. P. Plautius Hypsaeus (fig. 1, 2).

Ceca: Roma (60 a.C.).
Anv.: Busto de Leuconoe a derecha, detrás delfín. Leyenda P.YSAE.S.C.
Rev.: Júpiter en cuádriga a izquierda, leyenda [c.]YPSAE [cos.]PRI[v cepit].
Ref.: RRC 420/2.
3.

Familia Aemilia. M. Aemilius Scaurus, P. Plautius Hypsaeus (fig. 1, 3).

Ceca: Roma (58 a.C.).
Anv.: El rey Aretas de rodillas a derecha, portando rama de olivo, detrás camello.
Leyenda encima [m.sc]AVR [a]ED CVR, a los lados [ex s.c], en el exergo [rex
areta].
Rev.: Júpiter en cuadriga a izquierda, escorpión bajo los caballos. Leyendas: encima [p.hvpsae a]ED CVR, en el exergo [c.]HVPSAE C[os] PREIVE[r], en el
campo [captum].
Ref.: RRC 422/1b.
Nota: La moneda presenta en el anverso una marca de control.
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4.

Familia Carisia. T. Carisius (fig. 1, 4).

Ceca: Roma (46 a.C.).
Anv.: Busto de Juno Moneta a derecha, detrás MONETA.
Rev.: Tenazas, yunque, cuño y martillo. Encima leyenda T CARISIVS, todo ello
dentro de una corona de laurel.
Ref.: RRC 464/2.
Nota: La moneda presenta en el anverso varias marcas de control.
Imperio Romano
5.

Augusto (fig. 2, 5).

Ceca: Lugdunum (15-13 a.C.).
Anv.: Cabeza descubierta de Augusto a derecha. AVGVSTVS DIVI F.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. En exergo, IMP X.
Ref.: RIC 167a, BMCRE 451, BN 1373.
6.

Augusto (fig. 2, 6).

Ceca: Lugdunum (2 a.C.- 4 d.C.).
Anv.: Cabeza laureada a derecha. CAESAR [augustus divi f] PATER PATRIAE.
Rev.: Cayo y Lucio estantes, sosteniendo sendos escudos y lanzas. Entre ellos,
símpulo a derecha, a izquierda y lituo a izquierda, a la derecha. Alrededor
[c l ]CAESA[res aug] VSTI F COS DESIG PRINC IVV[ent].
Ref.: RIC 207, BMCRE 519, BN 1651.
7.

Augusto (fig. 2, 7).

Ceca: Lugdunum (2 a.C.-4 d.C.).
Anv.: Cabeza laureada a derecha. CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE.
Rev.: Cayo y Lucio estantes, sosteniendo sendos escudos y lanzas. Entre ellos, lituo a derecha, en la izquierda, y símpulo a izquierda, en la derecha. Debajo X.
Alrededor [c l ] CAESARES AVGVSTI F COS DE[sig princ iuvent].
Ref.: RIC 212, BMCRE 538, BN 1665.
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5

6

7

Figura 2.—Denarios de Augusto del tesorillo

8. Tiberio (fig. 3, 8).
Ceca: Lugdunum (16-37 d.C.).
Anv.: Cabeza laureada a derecha. TI CAESAR DIVI AVG F AVG[ustus].
Rev.: Livia sedente a derecha, sosteniendo cetro. Silla de patas adornadas sobre
una sola línea. Alrededor PONTIF MAXIM.
Ref.: RIC 30, BMCRE 48, BN 28.
9. Galba (fig. 3, 9).
Ceca: Roma (julio 68-enero 69 d.C.).
Anv.: Cabeza desnuda a derecha. IMP SER GALBA AVG.
Rev.: Leyenda en tres líneas dentro de corona de roble. SPQR / OB / C S.
Ref.: RIC 167, BMCRE 34.
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Las dimensiones y pesos de cada una de las monedas se recogen en la siguiente
tabla, a efectos comparativos. La número 10 es de la que nos ocuparemos a continuación.
Núm.

Diámetro (mm)

Ejes (h)

Peso (g)

1

16,15

5

3,47

2

17,45

12

3,65

3

19,35

6

3,56

4

17,15

1

3,54

5

17,35

5

3,80

6

18,25

4

3,36

7

17,90

3

3,83

8

17,90

3

3,73

9

17,70

5

3,39

10

19,25

3

4,44

8

9

Figura 3.—Denarios de Tiberio y Galba del tesorillo

Acompañando a las nueve piezas descritas, como ya se ha indicado, apareció
una décima que es, con diferencia, la más interesante del conjunto. La descripción
de la pieza es la siguiente:
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Anv.: Cabeza de Roma a derecha con casco corintio alado. Debajo ROMA.
Rev.: En el centro del campo SPQR, alrededor LIBERTAS PVBLICA.
El anverso y reverso de la moneda se reproducen ampliados en la figura 4.

Figura 4.—Denario inédito de las Guerras Civiles de 68-69 d.C.

NUEVO DENARIO DE LAS GUERRAS CIVILES
A primera vista, nos encontramos con una pieza que podría aparentar pertenecer a las series anónimas de la República Romana, pero en la cual ciertos indicios
hacen sospechar que no se trate de ello. Ciertamente, el anverso de esta moneda
coincide casi plenamente con el denario que Crawford reseña con el número 287/1
(CRAWFORD 1974, p. 302), como el reproducido en la figura 5 (2), con la excepción
de la ausencia de la marca X, pero el reverso de la misma no tiene paralelos claros
en la amonedación republicana. La alusión a LIBERTAS PVBLICA, así como al
Senado y al Pueblo de Roma, parecen indicar que esta moneda fue emitida en un
contexto de cierta inestabilidad política, si no de una verdadera guerra civil. Intentando encontrar un paralelo, los más cercanos aparecen en la Guerra Civil iniciada en 68 d.C., con la rebelión de Vindex en la Galia, que condujo a la caída y
posterior suicidio del emperador Nerón. En este contexto, tampoco se encuentra
paralelo directo a esta pieza, si bien confirma la hipótesis inicial de que se trata de
un denario de las Guerras Civiles de 68-69 d.C. La elección, pues, de un tipo que
recoge elementos tan típicamente romanos como los de este denario republicano,
es perfectamente justificable para alejarse de la imagen popular de tiranos que se
habían forjado los emperadores, y retomar tipos clásicos con los que el pueblo pudiese sentir orgullo de identificarse. Las series anónimas emitidas en este momento recuperan entonces tipos republicanos en muchos casos y, en clara alusión
a la rebeldía en contra del tirano, portan leyendas como LIBERTAS RESTITVTA
(por ejemplo, RIC 24 a 26). El propio Galba, en sus primeras emisiones como
nuevo emperador, rechaza poner su efigie, optando por tipos más asépticos como
es el caso de su estatua ecuestre.
(2)

Fotografía del ejemplar subastado por CNG, Mail Bid Sale 63, de mayo de 2003, núm. 1124.
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Figura 5.—Posible prototipo de anverso del denario estudiado. RRC 287/1

Trabajando con esta hipótesis de partida, que se tratase de un denario de las
Guerras Civiles de 68-69 d.C., se consultó toda la bibliografía disponible al respecto, principalmente las obras de Sutherland y Carson (1984), Cohen (18801892), Mattingly (1923), y la específica de Martin (3) (1978), entre otras, siempre
con resultado negativo.
Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que se trata —con bastante probabilidad— de un denario inédito hasta el momento.
El lugar del hallazgo, la Península Ibérica, hace sospechar que sea una de las
emisiones realizadas en Hispania durante el año 68 d.C. De los grupos claramente
diferenciados de las amonedaciones de este periodo (SUTHERLAND y CARSON 1974,
pp. 197-202), los dos principales a los que podría adscribirse esta moneda, son los
de Hispania y la Galia. Nuestra opinión es que hay varios indicios, aparte del lugar del hallazgo, a favor de suponerlo hispano. Como se hizo notar más arriba, es
significativa la alusión a LIBERTAS que, en estas amonedaciones, es casi exclusiva de las monedas hispanas (SUTHERLAND y CARSON 1974, pp. 201-202). Este hecho es tanto más interesante puesto que Galba, como gobernador de la Hispania
Tarraconensis al inicio de la revuelta, hace, posteriormente, un uso importante de
esta alegoría en sus series de sestercios, y en algunas raras emisiones de denarios
de Tarraco, como el mostrado en la figura 6 (similar al áureo RIC 22) (4). Las alusiones a LIBERTAS RESTITVTA en la amonedación de Galba llevaron acertadamente a Havercamp a asignar algunos de los denarios anónimos con esta leyenda
a Galba, como bien recuerda Martin (1974, p. 5). En el caso que nos ocupa resulta
también notorio que la leyenda LIBERTAS PVBLICA aparezca por primera vez
en la amonedación imperial romana bajo el mandato de Galba, argumento éste que
entronca con los que venimos exponiendo. Es destacable que la grafía de esta le(3) Desde estas líneas deseamos agradecer a Mr. Crawford y a Mr. Martin los consejos y opiniones sobre este
tema, que muy amablemente nos brindaron.
(4) Fotografía del ejemplar de la subasta Kuenker, Auctions 129-133, de octubre de 2007, núm. 8670.
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yenda carezca de travesaños en la letra A, dato que por sí solo puede no ser determinante, pero que también es usual en monedas de Galba (por ejemplo, las mostradas en la fig. 3, 9 y la fig. 6). La aparición de la fórmula SPQR como elemento
central del reverso es perfectamente compatible también con estas emisiones,
puesto que Galba rechaza inicialmente actuar más que como Legado del Senado y
el Pueblo de Roma. Precisamente esta fórmula se recupera como tipo principal en
algunos áureos y denarios de estas series, para indicar la recuperación del poder de
emitir oro y plata perdido por el Senado a favor de los emperadores desde Augusto.
Un ejemplo de estos denarios, es el MARS VLTOR / SPQR mostrado en la figura 7 (RIC-54) (5).

Figura 6.—Denario de Galba con la leyenda LIBERTAS PVBLICA. Similar a RIC 22

Figura 7.—Denario anónimo con SPQR como tipo central. RIC 54

Por tanto, tenemos un anverso de profunda tradición romana, y un reverso que
conjuga un refuerzo propagandístico de la autoridad del Senado en la elección de
SPQR como tipo central, y una leyenda como LIBERTAS PVBLICA, que hace
(5)

Fotografía del ejemplar de la subasta Ars Classica, Auction 29, de mayo de 2005, núm. 461.
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una clara referencia a la libertad recuperada con la caída de Nerón, ambas asociadas claramente a la amonedación de Galba de 68 d.C. previa a su nombramiento
como Emperador. Por todo lo expuesto, somos de la opinión de que el denario objeto de esta comunicación es uno más de los pertenecientes a las series acuñadas
por Galba en Hispania durante los meses de 68 d.C. previos a su ascenso al trono
imperial.
Como se observa en la tabla con las dimensiones de las monedas aquí estudiadas, el peso del único ejemplar que conocemos del denario que nos ocupa —4,44
gramos— es muy alto para un denario de la segunda mitad del siglo I d.C., como
es éste. Al tratarse de un ejemplar único, no podemos suponer a priori que ese sea
el peso medio de su emisión, que excedería en casi un gramo el máximo admitido
como tolerable para las monedas de estas series, que se consideran normalmente
comprendidos entre 3,3 y 3,6 gramos (SUTHERLAND y CARSON 1984, p. 203). No
obstante, existen numerosas excepciones a estos límites, en algún caso hasta de un
peso tan reducido como 2,12 gramos (MARTIN 1974, p. 70, en un ejemplar de su
tipo 7, de la colección de Copenhague). La dispersión de pesos es, pues, tan elevada que cabría esperar alguna anomalía puntual por exceso de peso. Aun así, esta
posible anomalía sería una explicación insuficiente. Un examen minucioso de la
moneda apunta a una explicación más sencilla. Como puede apreciarse sobre todo
en el reverso, la acuñación de este ejemplar presenta una serie de defectos. En primer lugar, la acuñación es parcialmente floja, lo que ha permitido conservar algunos vestigios de lo que nos parece una acuñación anterior, concretamente unas líneas delante de la nariz y de la barbilla en el anverso, y una especie de círculos en
el campo, hacia las once horas, en el reverso. Si nos encontramos, como parece,
ante una moneda reacuñada sobre otra muy gastada, esta anomalía del peso se debería a que se utilizó como cospel una pieza de métrica diferente, muy anterior en
el tiempo. De ser así, lo más probable es que se tratase de una moneda de los primeros tiempos del denario, en la que el peso es el que cabría esperar en una de esas
piezas, en torno a 4,5 gramos (CRAWFORD 1974, pp. 594-595). Al objeto de intentar contrastar esta hipótesis, se han solicitado análisis por XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) de las monedas recopiladas en esta comunicación para poder
comparar sus aleaciones con otras ya estudiadas, por ejemplo, las que recopila
Crawford (1974, pp. 570-571). Desafortunadamente, por motivos ajenos a nosotros, estos resultados analíticos no han llegado a tiempo de ser presentados en este
Congreso, por lo que serán objeto de un futuro trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
COHEN, H. (1880-92): Description historique des monnaies frappées sous l’Empire Romain, ParísLondres.
CRAWFORD, M. H. (1974): Roman Republican Coinage, Cambridge (citado como RRC).
GIARD, J. B. (1976): Bibliothèque Nationale. Catalogue des monnaies de L’Empire Romain. I: Auguste,
París (citado como BN).

482 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 473-483.

NUEVO DENARIO DE LAS GUERRAS CIVILES
GIARD, J. B. (1988): Bibliothèque Nationale. Catalogue des monnaies de L’Empire Romain. II: De
Tibère à Néron, París (citado como BN).
MARTIN, P. H. (1978): Die anonymen Münzen des Jahres 68 nach Christus, Mainz am Rhein.
MATTINGLY, H. (1923): Coins of the Roman Empire in the British Museum. Vol. 1: Augustus to Vitellius, Londres (citado como BMCRE).
— y SYDENHAM, E. A. (1923): The Roman Imperial Coinage, Volume I: Augustus to Vitellius, Londres.
SEAR, D. R. (2000): Roman Coins and their values. Millennium Edition, vol. I, Londres.
SUTHERLAND, C. H. V. y CARSON, R. A. G. (1984): The Roman Imperial Coinage, Volume I: From
31 B.C. to A.D. 69, Londres (citado como RIC).

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 473-483.

— 483

JOSÉ MANUEL COMPAÑA PRIETO, ÍÑIGO OREA BOBO Y MANUEL PINA LAFUENTE

484 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 000-000.

NVMISMA
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 485-493.

El as perforado de Cneo Pompeyo
del Castro de Las Rabas
(Cervatos, Cantabria)
Por Rafael Bolado del Castillo
RESUMEN
Durante las campañas arqueológicas de los años 1968 y 1969 que tuvieron lugar en el Castro
de la Segunda Edad del Hierro de Las Rabas (Cervatos, Cantabria), se recuperó una moneda de
bronce perforada que hasta el momento no había sido catalogada. Un as procedente de las acuñaciones de Cneo Pompeyo reutilizado posiblemente como colgante por alguno de los mercenarios cántabros que sirvieron en sus ejércitos.
ABSTRACT
During the archaeological campaigns of 1968 and 1969 that took place in the Second Iron Age
camp of Las Rabas (Cervatos, Cantabria), a perforated bronze coin was unearthed which had not
previously been recorded. An ae from Cneo Pompeyo’s coinage possibly re-utilized as a pendant by
one of the Cantabrian mercenaries who served in his armies.

*

*

*

EL CASTRO DE LAS RABAS

S

al NO del pueblo de Celada Marlantes (Campoo de Enmedio, Cantabria) y sobre el río Marlantes, el Castro de Las Rabas se levanta en una pequeña loma de 991,92 metros de altitud de la cual recibe el nombre, extendiéndose
por la vaguada que conforma junto a La Mayuela (fig. 1). No supone una de las
cumbres más altas del entorno, pero su situación le permite dominar visualmente
la vía de penetración natural que desde la meseta atraviesa el puerto de Pozazal
(Cantabria) en dirección norte hacia la costa.
ITUADO

Se asienta sobre una superficie de unas 10 ha con suaves pendientes en sus
márgenes norte, oeste y sur. Hacia el este es donde los perfiles se hacen más abrupNVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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tos, formando, junto con La Mayuela, una pequeña vaguada que antaño se usó para
la plantación de patatas (GARCÍA GUINEA y RINCÓN 1970, p. 11). Las particularidades del terreno han facilitado la rapidez de los procesos deposicionales, otorgando una potencia en algunas áreas de entre 1,5 y 2 metros (GARCÍA GUINEA y
RINCÓN 1970, p. 14; RINCÓN 1985, p. 186). Según la tipología establecida por
Armando Llanos responde, más que a un castro del tipo C-1 (MARCOS GARCÍA
1985, p. 18; 1986-1987, p. 480), a un híbrido entre los tipos A y D-1 (LLANOS
1974, pp. 109-111).

Figura 1.—Localización del Castro de Las Rabas (Cervatos, Cantabria)

De las estructuras del yacimiento poco sabemos. Únicamente se ha localizado
y excavado un fragmento de lo que fue la defensa oeste del castro. Este lienzo de
cinco hiladas de pequeños sillares regulares de mampostería, muy parecidos a los
hallados en el Castro de La Loma (Santibáñez de la Peña, Palencia) (PERALTA 2004)
o Monte Bernorio, recorren buena parte de la cara oeste. Uno de sus extremos parece formar un recodo, lo que ha sido interpretado como el comienzo de una de las
puertas de acceso al castro (GARCÍA GUINEA y RINCÓN 1970, p. 17; RINCÓN 1985,
p. 186). La muralla se cree que estuvo rematada por una empalizada de madera de
la que únicamente se consevarían algunos agujeros de poste con madera carbonizada (RINCÓN 1985, p. 186; VEGA et alii 1986; MARCOS 1985, p. 19; 1986-1987,
p. 480; GARCÍA GUINEA 1997, p. 5; CISNEROS 2006, p. 29).
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La zona de hábitat del castro supone otra de las grandes incógnitas del yacimiento, pues a pesar de recogerse, tras la campaña de 1986, referencias hacia la
existencia de cabañas circulares de adobe, techos de ramaje y suelos de arenisca
en los terrenos llanos que descienden del NO al SE (VEGA et alii 1986; GARCÍA
GUINEA 1997, pp. 4-5; GARCÍA GUINEA 1999, p. 102), parte de las cuales estarían
extramuros (FRAILE 1990, p. 132), nunca se ha hecho pública ninguna prueba documental que lo demuestre (CISNEROS CUNCHILLOS 2006, p. 28). No obstante, durante la revisión que desde el 2006 se está llevando a cabo del yacimiento y sus
materiales, si hemos podido confirmar la existencia de materiales constructivos
(fig. 2, 6).

2

1

3

4

5

6

Figura 2.—Materiales procedentes del Castro de Las Rabas (Cervatos, Cantabria).
1. Jarra cerámica celtibérica con decoración de esvástica. 2. Taza cerámica indígena con uñadas.
3. Chapa de bronce decorada procedente de un puñal biglobular. 4. Punta de lanza.
5. Fragmento de vaina de espada. 6. Revestimiento de pared con decoración circular impresa
(Dibujos: Bolado del Castillo)
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Los materiales arqueológicos recogidos durante las campañas de 1968, 1969 y
1986 son los propios de las culturas de la Segunda Edad del Hierro en la Antigua
Cantabria con fuerte influencias del Valle del Ebro. Entre ellos encontramos cerámica indígena con decoración de estampillas, incisiones, ungulaciones, «dientes
de lobo»; cerámica celtibérica con decoración pintada geométrica; jarras de cerámica celtibérica decoradas con esvásticas y motivos de aves; fíbulas de torrecilla
y anulares, un denario de Turiaso, bocados de caballo con decoración laminar, cuchillos afalcatados, mangos de cuchillo de hueso con motivos circulares, placas de
cinturón, etc.
Su cronología no ha podido ser establecida, existiendo varias propuestas que
mueven al Castro de Las Rabas por un marco cronológico que se inicia en el siglo
IV a.C. y finaliza en el siglo I d.C. La primera de ellas es la planteada por García
Guinea y Rincón (1970, p. 34) tras las primeras campañas. Observan que muchos
de los materiales recogidos poseen paralelos con Numancia y la fase IIc de las Cogotas, lo que les hace pensar que el castro solamente fue habitado entre los siglos
II a.C y I a.C. Moret (1991, p. 16) tampoco lleva más allá del siglo II a.C. la ocupación el castro, mientras que Bohigas (1986-1987, p. 124) establece sus orígenes
en el siglo III a. C.
Quince años después, Marcos García (1985, pp. 147-148), distingue tres momentos de ocupación:
— Celada Marlantes A: caracterizada por cerámicas y decoraciones arcaicas
que relaciona con los finales de Cogotas IIa y los inicios de Cogotas IIb.
Siglo IV a.C hasta la primera mitad del siglo III a.C.
— Celada Marlantes B: periodo definido por las primeras cerámicas a torno
y la cerámica a mano con estampillas y digitaciones propias de la fase
plena de Cogotas IIb. Segunda mitad el siglo III a.C. y primera mitad del
siglo II a.C.
— Celada Marlantes C: donde perduran las cerámicas a mano y las más recientes cerámicas celtibéricas, conviviendo con campaniense y cerámica
común romana. Segunda mitad del siglo II a.C. y comienzos del siglo I a.C.
despoblándose con la llegada de Roma. Relaciona esta etapa con la fase
Cogotas IIc.
La última propuesta viene a cargo de José Ramón Aja, Cisneros Cunchillos,
Diez Castillo y López Noriega (1999, p. 38). Plantean una cronología entre el siglo IV a. C. y el siglo I d.C., basándose en los arcaísmos de las cerámica a mano
y en las fíbulas en omega, tipo 35.1.a.2 de Erice, fechadas entre el siglo III a.C. y
el siglo I d.C.
Lo único que creemos seguro es que el Castro de Las Rabas tuvo un final violento durante las Guerras Cántabras y en relación con el cual puede estar el castra
aestiva de La Poza (Cantabria) (CEPEDA 2006, p. 687). El nivel de incendio del
castro, así como por la publicación de dos placas caladas de bronce que pudieran
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formar parte de la impedimenta militar romana, concretamente a una placa de cinturón y a la decoración superior de la vaina de un gladius (FERNÁNDEZ IBÁÑEZ
1999, p. 254; 2006, pp. 260-261), así parecen señalarlo. No obstante, el contrapunto a la tesis del asedio o asalto de Las Rabas lo encontramos en la inexistencia,
hasta el momento, de material militar romano propio de los combates: caligae,
puntas de flecha, pila catapultaria…, y en la ubicación del campamento. Pues,
aunque La Poza constituye una de las cimas más altas de la zona, para llegar a ella
y asediar posteriormente Las Rabas han tenido primero que cruzar las líneas cántabras, algo a todas luces extraño en el ejército romano, más cuando existen posiciones como el propio pueblo de Celada Marlantes, que les permite dejar protegida
la retaguardia. Todo parece indicar que exista alguna otra estructura militar romana
que, junto con el campamento de La Poza, crease un férreo cerco del que los cántabros de Las Rabas no pudieron escapar.
Durante las primeras campañas (1968-1969) dirigidas por Miguel Ángel García Guinea, se recuperó una moneda de bronce perforada que hasta ahora no había
sido identificada y que a continuación presentamos.
EL AS PERFORADO DE CNEO POMPEYO HIJO
CNEO POMPEYO. Hispania. Años 47-45 a.C.
Ae. As. 31, 11/28,43 mm. 14,56 gramos.
Anv.: Ilegible.
Rev.: Cuatro trazos correspondientes a la parte superior e intermedia de la proa.
RRC 471; RPC 486; DCP 3.2, 323.

Figura 3.—As de Las Rabas (Cervatos, Cantabria)

Se trata de un as con perforación central en el que no se ha podido establecer
la relación entre los cuños (fig. 3). Como se puede observar presenta un pésimo estado de conservación agravado por el agresivo proceso de restauración al que fue
sometido en su momento y que ha motivado que la mayor parte de la pátina origiXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 485-493.
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nal haya desaparecido, dificultando su identificación. No obstante se pueden apreciar los cuatro trazos del reverso correspondientes a la proa, característicos por su
disposición y la cercanía de unos con otros, especialmente los de la parte inferior,
que parecen responder únicamente a los ases de Cneo Pompeyo (fig. 4).

1

2

3

Figura 4.—Reverso con proa del as de Las Rabas (RRC 471/1; AMELA 247).
1. Reverso del as de Las Rabas. 2. Trazos de la proa del reverso. 3. RRC 471

Debemos tener en cuenta además, que el peso de la moneda de Las Rabas ha
sido sustancialmente alterado tras la pérdida de material por la perforación, y debido al fuerte desgaste sufrido. Considerando estos factores, creemos que se ajusta a la metrología propuesta para los ae pompeyanos donde los pesos oscilarían
entre los 20 y 17 gramos (AMELA 2000, p. 110, núm. 26; GARCÍA-BELLIDO 2001,
p. 322, núm. 2).
La adscripción a una ceca concreta para este tipo de emisiones es muy complicada al tratarse de cecas móviles destinadas a sufragar los gastos del ejército.
FUNCIONALIDAD
Para la funcionalidad de las monedas perforadas se ha propuesto una división
en tres grupos atendiendo al tipo de perforación que muestran (MARTÍNEZ, en prensa): un primer grupo caracterizado por monedas con perforación central que son
usadas como apliques decorativos, un segundo grupo representado por monedas
con perforación lateral indicativo de su uso como colgante, y un tercero en el que
encontraríamos combinaciones de los dos anteriores.
El as de Las Rabas lo incluimos en este tercer grupo, una moneda con perforación central que fue usado como colgante. La mala conservación nos ha impedido establecer una relación entre la perforación, la leyenda y los motivos iconográficos que corroboren esta hipótesis, pero el hecho de encontrarnos ante un
material monetario tan escaso en territorio cántabro, nos hace pensar más en su valor simbólico como colgante, recuerdo guardado posiblemente por algún mercenario cántabro que luchó en las filas pompeyanas durante las Guerras Civiles.
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Este mismo uso de las monedas se ha propuesto para el as de Viena en los niveles campamentales de Astúrica Augusta (RPC 517; BLÁZQUEZ y GÓMEZ 2006,
p. 155, núm. 2); para el as de Arausio en el campamento de Curriechos, en el complejo de La Carisa (RPC 533; GIL 2006, p. 451, núm. 2), así como para el denario
de Baskunes de Campo de las Cercas (San Felices de Buelna y Puente Riesgo,
Cantabria) (MARTÍNEZ, en prensa). Cabe señalar, también, la existencia de un denario, aún por catalogar, con perforación central procedente del Castro de Rueda
de Pisuerga (Palencia) (FRAILE 2004, núm. 38).

CONTEXTO HISTÓRICO
Durante las Guerras Civiles (49-45 a.C.) que enfrentaron a César con el partido pompeyano, la presencia de tropas mercenarias cántabras han quedado constatadas por las fuentes. Las primeras referencias las encontramos en el propio César cuando en el año 49 a.C. avanza hacia la Hispania Citerior, momento que
aprovechan los generales pompeyanos Petreyo y Afranio para asegurarse el concurso de auxiliares lusitanos, celtíberos y cántabros (CÉSAR, B.C., I, 38). Estas
fuerzas indígenas que engrosaron su ejército de cinco legiones e hicieron frente a
los cesarianos en Ilerda (Lérida), estaban constituidas por ochenta cohortes de infantería pesada (scutati) de la Citerior y de infantería ligera (caetrati) de la Ulterior, además de 5.000 jinetes de ambas provincias (CÉSAR, B.C., I, 39). Tras su
derrota, Lucano señala que Afranio y Pretreyo pensaban retirarse a Cantabria (LUCANO, Phars., IV, 146 y 162), aunque el propio César informa de su repliegue hacia la Celtiberia.
Después de la batalla de Munda, Sexto Pompeyo, consigue reunir a las dispersas fuerzas pompeyanas con el apoyo de las clientelas de su padre entre los indígenas, sirviéndose de la celtíbera ciudad de Celsa como centro de operaciones
(APIANO, B.C., II, 105; IV, 83; V, 143; DION CASIO, XLV, 10). Este ejército que
causó serios problemas a los legados de César durante los año 45-44 a.C., estaba
constituido por lacetanos, lusitanos y celtíberos según narran las fuentes, no siendo
descabellado pensar en la presencia de mercenarios cántabros dada su anterior militancia pompeyana (AMELA 2002, p. 131) y su tradicional relación con los celtíberos del Valle del Ebro.
Si a la probada participación de contingentes cántabros en la contienda unimos
la función que desempeñaron las acuñaciones pompeyanas como medio de pago a
las tropas (AMELA 2000, p. 105; 2002, p. 239), y la inexistencia de una economía
monetal en la Antigua Cantabria (ESTRABÓN, III, 3, 7), nos inclinamos a pensar en
el as de Las Rabas (Cervatos) como una moneda reutilizada como colgante por
parte de algún mercenario cántabro como recuerdo de su participación en la contienda.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 485-493.

— 491

RAFAEL BOLADO DEL CASTILLO
BIBLIOGRAFÍA
AJA, J. R.; CISNEROS CUNCHILLOS, M.; DÍEZ CASTILLo, A. y LÓPEZ NORIEGA, P. (1999): El poblamiento
de montaña en el sector central de la Cordillera Cantábrica (España): fuentes escritas y arqueológicas: el ejemplo de la comarca de La Braña (Palencia), Oxford.
AMELA VALVERDE, L. (2000): «Las acuñaciones de Sexto Pompeyo en Hispania», Archivo Español de
Arqueología 73, pp. 105-120.
— (2002): Las Clientelas de Cneo Pompeyo Magno en Hispania, Colección Instrumenta 13, Barcelona.
BLÁZQUEZ, C. y GÓMEZ, M. (2006): Catálogo abreviado de monedas, en M.ª P. GARCÍA-BELLIDO
(coord.), Los Campamentos Romanos en Hispania (27 a.C.-192 d.C.), 2 vols., Anejos de Gladius 3.
BOHIGAS ROLDÁN, R. (1986-87): «La Edad del Hierro en Cantabria. Estado de la cuestión», Zephyrus
XXXIX-XL, pp. 119-138.
CEPEDA OCAMPO, J. J. (2006): «Los campamentos romanos de La Poza (Cantabria)», en Arqueología militar romana en Hispania II: producción y abastecimiento en el ámbito militar, León,
pp. 683-690.
CISNEROS CUNCHILLOS, M. (2006): Las arquitecturas de la Segunda Edad del Hierro en el territorio de
la Antigua Cantabria, Santander.
DCP = GARCÍA-BELLIDO, M.ª P. y BLÁZQUEZ, C. (2001): Diccionario de Cecas y Pueblos Hispánicos,
2 vols. Vol. 1: Introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica. Vol. 2: Catálogo de
cecas y pueblos, Madrid.
FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, C. (1999): «Metalistería y romanización en la antigua Cantabria», en Regio Cantabrorum, Santander, pp. 249-258.
— (2006): «Post vestigium exercitus. Militaria romana en la región septentrional de la Península Ibérica durante la época altoimperial», en Arqueología militar romana en Hispania II: producción y
abastecimiento en el ámbito militar, León, pp. 257-308.
FRAILE LÓPEZ, M. A. (1990): Historia Social y Económica de Cantabria hasta el siglo X, Reinosa, Santander, pp. 131-132.
— (2004): Catálogo de Castros Cántabros, Santander.
GARCÍA GUINEA, M. A. (1997): «El asentamiento de Celada Marlantes y la futura arqueología de los
cántabros», Cuadernos de Campoo 7, pp. 24-29.
— (1999): «Significado de la excavación arqueológica en el Castro de las Rabas (Celada Marlantes)»,
en Regio Cantabrorum, pp. 99-106.
— y RINCÓN, R. (1970): El asentamiento cántabro de Celada Marlantes (Santander), Santander.
GIL SENDINO, F. (2006): «Catálogo abreviado de monedas», en GARCÍA-BELLIDO, M.ª P. (coord.), Los
Campamentos Romanos en Hispania (27 a.C.-192 d.C.), 2 vols., Anejos de Gladius 3, Madrid.
LLANOS, A. (1974): «Urbanismo y arquitectura en poblados alaveses de la Edad del Hierro», Estudios
de Arqueología Alavesa 6, pp. 101-146.
MARCOS GARCÍA, M. A. (1985): «Revisión y estudio de los materiales arqueológicos del yacimiento de
Celada Marlantes, conservados en el Museo Regional de Prehistoria y Arqueología», Zephyrus
XXXIX-XL, pp. 479-482.

492 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 485-493.

EL AS PERFORADO DE CNEO POMPEYO DEL CASTRO DE LAS RABAS
MONTENEGRO DUQUE, A. (1982): «España romana (218 a.C.-414 d.C.)», en Historia de España dirigida por Menéndez Pidal. Tomo I: La conquista y la explotación económica, Madrid, pp. 161-173.
MORET, P. (1996): «Les fortifications de l’Âge du Fer dans la Meseta espagnole: origine et diffusion
des techniques de construction», Mélangues de la Casa Velázquez XXVII-1, pp. 5-42.
PERALTA LABRADOR, E. (2004): «La conquista romana de Campoo: arqueología de las guerras cántabras», Cuadernos de Campoo 36, pp. 28-42.
RINCÓN, R. (1985): «Las Culturas del Metal», en Historia de Cantabria, Santander, pp. 113-209.
RPC = BURNETT, A.; AMANDRY, M. y RIPOLLÈS, P. P. (1992): Roman Provincial Coinage, LondonParis.
RRC = CRAWFORD, M. H. (1974): Roman Republican Coinage, Cambridge University
SOLANA, J. M. y MONTENEGRO DUQUE, A. (1986): «César en Hispania y la Guerra Civil con Pompeyo»,
en Historia de España 3, España Romana, Madrid, pp. 120-142.
VEGA, R.; RINCÓN, R. y VAN DEN EYDEN, E. (1986): El «oppidum» de Celada Marlantes: un poblado
cántabro sin romanizar, Memoria de excavación inédita, Cantabria.

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 485-493.

— 493

RAFAEL BOLADO DEL CASTILLO

494 —

XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Págs. 000-000.

NVMISMA
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 495-509.

Monedas del puesto militar
romano de Allide
(Ibiriku, Navarra)
Por Antxoka Martínez Velasco
RESUMEN
En este trabajo se dan a conocer un total de cuatro monedas procedentes del yacimiento de
Allide (Navarra), que permiten caracterizar este lugar como un puesto militar romano.
ABSTRACT
In this paper we present four coins from the Allide site in Navarra. These coins allow us to define this site as a Roman military post

*

*

*

EL YACIMIENTO

H

ACE algunos años se localizaron diversos materiales romanos en el lugar conocido como «Las parcelas de Ibiricu», que queda incluido en la zona denominada Allide, dentro del término municipal de Ibiriku, en Valle de Yerri, Navarra (fig. 1). El yacimiento se encuentra al sudoeste del valle de Zumbelz, en la
divisoria entre las sierras de Urbasa y Andía.
Las primeras noticias las proporciona Argandoña (1997). Menciona la presencia de cerámica, sigillata y pigmentada, también dos dardos y dos monedas, entre
las que destaca un ejemplar de la serie conocida como de «la caetra».
No se ha realizado ningún tipo de intervención arqueológica en este yacimiento, pero una visita al mismo para comprobar la noticia y una recogida de datos entre los vecinos de la zona ha permitido recabar nuevos datos para una primera aproximación.
NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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Figura 1.—Yacimiento de Allide, Ibiriku, Navarra. Ubicación

Las parcelas de Ibiricu fueron roturadas a lo largo del siglo XX, lo que puso al
descubierto el yacimiento. La zona no parece reunir condiciones para un hábitat
estable, más bien su uso se destina a pastos estivales, por lo que el tránsito por la
zona era esporádico y estacional; los datos recogidos en la zona, por ello, son
igualmente reducidos.
Tal y como señala Argandoña (1997, p. 316) los materiales se concentran en un
área de unos 15 por 25 metros. Se confirma en superficie la presencia de cerámica
común y sigillata, con formas que llegan, como mínimo, hasta la primera mitad del
siglo II d.C. Se observa la presencia de alguna tachuela de sandalia (clavi caligae)
y de algunos clavos de forja. Destaca la ausencia de elementos constructivos como
sillares, sillarejos, ladrillos, argamasa, etc.
Se amplían los datos sobre las dos puntas de lanza (hasta) de tipología romana
precisando su hallazgo, una a un kilómetro al norte del yacimiento, y otra a unos
500 metros al sur del yacimiento; sin, aparentemente, mayor contexto al que asociarlas. En cualquier caso, atendiendo a la proximidad con el yacimiento y a la
falta de contexto, parece razonable entender los hallazgos como pérdidas en relación con el mismo depósito de Allide.
A los dos hallazgos numismáticos señalados inicialmente se les unen dos más,
un as de baskunes y un semis de tipología romana muy circulado.
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Queda pendiente la realización de una recogida sistemática de materiales, en
especial cerámicos, que ampliaría necesariamente los datos sobre el yacimiento.
Es por ello que este trabajo se centra únicamente en el estudio del lote numismático.
LAS MONEDAS
El lote lo componen un total de cuatro ejemplares (fig. 2). La única relación
entre ellos se establece en la procedencia de un mismo yacimiento, sin formar un
tesorillo u ocultación, por lo que debemos considerarlos pérdidas de circulación.
1.

Baskunes. Mediados y segunda mitad del siglo II a.C.

Ae. As. 18,8 mm. 27,3 g. Cuño 6H.
Anv.: Cab. masc. barbada a der. con torques, del. Delfín.
Rev.: Jinete con espada a der., deb. [ba.´r.´s.k u.n.e.s].
V 45.7; CNH 249.1-3; MLH 38-4.7-4.8, 4.11; DCP 1.
(Fig. 2.1).
2.

Copia de «Caetra». Augusto (27-14 d.C).

Ae. As. 26,3 mm. 8,902 g. Cuño 1H.
Anv.: Cab. de Augusto izq., del. palma, det. caduceo ley. IMP AVG D[IVI F].
Rev.: Escudo redondo con umbo central y dibujo geométrico en una corona de líneas radiales interiores.
RPC 4; DCP 4.
(Fig. 2.2).
3.

Calagurris. Augusto, ante 11 a.C.

Ae. As. 29,1 mm. 7,056 g. Cuño 11H.
Anv.: Cab. de Augusto a der.. Ley. Ext. [MVN CAL IVL]. Contramarca Cab. águila
a der.
Rev.: Toro a der. Ley. Ext. [M PLAET TR] AN Q VRSO e int. [II VIR] ITER.
V 157.5; RPC 434; DCP 9V 157.5; RPC 434; DCP 9.
(Fig. 2.3).
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4. ¿? - ¿?
Ae. Sm. 26 mm. 6,35 g. Cuño 5H.
Anv.: Cab. a der.
Rev.: Proa a der.
(Fig. 2.4).

1

3

2

4

Figura 2.—Monedas del puesto militar de Allide

COMENTARIOS SOBRE EL LOTE NUMISMÁTICO Y CRONOLOGÍA
Quizá la moneda clave para entender todo el conjunto sea la segunda, la moneda de la caetra. Es interesante por dos aspectos, primero porque este tipo de
emisiones se asocian al mundo militar, con un inicio de emisión en el noroeste
(RPC 1-3; DCP 1-3) con centro en Lugo (FERRER 1996, pp. 283-288), en el contexto de las Guerras Cántabras (VILLARONGA 1969, p. 593; CAAMAÑO 1979; GARCÍA-BELLIDO 1996, pp. 106-107; DCP, t. II, p. 287), y copias ligeramente posteriores como ésta (RPC 4, DCP 4) en la zona centro-oriental de la meseta norte,
especialmente concentradas en Herrera de Pisuerga, Palencia (PÉREZ GONZÁLEZ et
alii 1995, pp. 201-202; GARCÍA-BELLIDO 1996, p. 107).
En segundo lugar, resulta interesante por la conservación. La moneda, en líneas
generales, se encuentra bien conservada, tanto en el material como en los relieves.
El tipo del anverso incluye una palma delante de la cabeza de Augusto que aquí no
se encuentra, pero si observamos el reverso, vemos que la caetra que caracteriza
estas emisiones está centrada, por lo que la ausencia de la palma en el anverso se
debe a un desplazamiento del cuño en el proceso de acuñación. El grado de conservación de los otros tres ejemplares es diferente, pero si tomamos esta moneda
como referencia podemos deducir que los procesos postdeposicionales no son los
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determinantes en su conservación, puesto que todas provienen del mismo lugar,
por lo que el aspecto actual de los relieves viene determinado por el tiempo que
han permanecido en circulación. Así, el as de Calagurris, con una fecha de emisión que se solapa con el as de la caetra, presenta un acusado desgaste de los relieves, afectando igualmente a la contramarca, lo que significa que ha permanecido
un largo periodo de tiempo en circulación y, por tanto, la fecha de pérdida es muy
posterior a la de emisión.
De esta forma, debemos entender que una cosa es el marco cronológico que
ofrecen las fechas de emisión y otra bien diferente la fecha de pérdida que, aunque
no se pueda determinar, ofrece una referencia orientativa de cara a establecer una
cronología del yacimiento.
El marco cronológico que establece el conjunto, a partir de las fechas de emisión, se establece entre mediados del siglo II a.C. y el 11 a.C. Queda fuera de este
marco el cuarto ejemplar. El as de baskunes es la emisión más antigua, pero se encuentra muy desgastado por lo que la pérdida es muy posterior. La moneda de la
caetra resulta, de nuevo, la referencia básica. Ésta se encuentra bien conservada,
de tal forma que la fecha de pérdida se encuentra próxima a la de acuñación. No
sería descabellado pensar en establecer una fecha de inicio del yacimiento en torno
al cambio de era, en el contexto de la reorganización del territorio hispano llevada
a cabo por Augusto en el momento posterior a las Guerras Cántabras. El as de baskunes presentaría un periodo de circulación amplio motivado por la escasez de numerario que obliga al abastecimiento mediante acuñaciones en Hispania como las
de la caetra, el resellado o la partición de moneda, así como al mantenimiento en
circulación durante largo tiempo de emisiones muy anteriores (GARCÍA-BELLIDO
2006, pp. 623 y ss).
Atendiendo al mismo principio, tampoco resulta exagerado pensar que el as resellado de Calagurris permanece largo tiempo en circulación, pudiendo llegar
hasta principios del siglo II d.C. en consonancia con la sigillata.
Este as de Calagurris también resulta especialmente interesante a efectos de
caracterizar el conjunto. Todos los autores coinciden en identificar la contramarca
de cabeza de águila como militar (GUADÁN 1960; BLÁZQUEZ CERRATO 1999; MORILLO 1999; RODRÍGUEZ CASANOVA 1999; GARCÍA-BELLIDO 1999 y 2006, pp. 567
y ss). En este caso tenemos un punzón destrorso que presenta como rasgo característico cuatro pequeños trazos en la base del cuello como indicación de plumas
(fig. 3.1). Punzón similar se conoce en el ámbito de los campamentos estables de
Hispania (GARCÍA-BELLIDO 2006, pp. 293 y ss) aunque no se puede asociar a una
unidad militar en concreto. No se tiene noticias de otras contramarcas en yacimientos navarros. Cabe citar, por proximidad, la presencia de dos contramarcas de
cabeza de águila en Álava, una entre los hallazgos antiguos de la ciudad de Veleia
(NIETO 1958; ELORZA 1974; CEPEDA 1990, p. 73, núm. 395; 1997, p. 289, núm. 114)
sobre una moneda de Tiberio de Cascantum (RPC 425 ó 427; DCP 5 ó 7) y otra
en el yacimiento de Las Ermitas, en Espejo (fig. 3.2) (CEPEDA 2000, p. 284,
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núm. 454, foto en ficha núm. 455) sobre un as de Tiberio de Graccurris (V 163.1;
RPC 429; DCP 1). Cabe citar, por último, un as de Augusto de Celsa (V 161.1;
RPC 272; DCP 30) con contramarca de punta de lanza (fig. 3.3) procedente de las
excavaciones de la calle Beraketa de Irún (Gipuzkoa) (URTEAGA 1998, p. 162; URTEAGA y OTERO 2002, p. 13, fot. 30.).
La cuarta moneda presenta problemas de identificación. Se aprecia en el anverso una cabeza a derecha, por el tipo probablemente de Augusto, y en el reverso
la proa de un barco. El cospel grueso y la metrología apunta a un semis, del principado o altoimperial. Siendo hispanas el resto de monedas, podría pensarse en algún ejemplar emitido en Hispania, pero no hay emisiones propias de Hispania que
combinen estos tipos; podría tratarse de emisiones de Galia, RPC I 518 o copias
de la misma, pero el tipo no coincide y para estas emisiones sólo se conocen ases.
Queda pendiente de catalogación.

1

2

3

Figura 3.—Contramarcas. 1. Allide (Ibiriku, Navarra). 2. Las Ermitas (Espejo, Araba).
3. Beraketa Karrika (Irun, Gipuzkoa)

En conclusión, a efectos de establecer una cronología relativa para la ocupación del yacimiento de Allide podemos establecer un inicio en torno al cambio de
era, a partir de la pérdida de la moneda de la caetra próxima a su fecha de emisión, con una perduración hasta, como mínimo, inicios del siglo II d.C. tomando
como referencia los datos iniciales de la sigillata, aunque podría ser mayor al no
poder precisar el periodo de circulación del as de Calagurris.
En cuanto al conjunto, cabe apuntar su carácter militar, máxime a partir de la
presencia de dos elementos claramente militares como el ejemplar de la caetra y
la contramarca de cabeza de águila.
FUNCIÓN DEL YACIMIENTO
Atendiendo al carácter militar del conjunto numismático, unido a la presencia
de tachuelas entre los materiales de superficie así como al hallazgo en las inmediaciones de dos puntas de lanza de tipología romana, asociables por proximidad
al resto del conjunto, se puede proponer una adscripción militar para este yaci500 —
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miento. El área reducida donde se concentran los materiales parece indicar un pequeño asentamiento, quizá un pequeño puesto militar para una guarnición reducida
como un contubernio. La ausencia de materiales de construcción, unida a la presencia de clavos, sugiere un alzado en materiales perecederos. Podríamos encontrarnos ante una turris, un puesto de control y vigilancia, como las identificadas en
Cantalar (GARCÍA 1997), Pedriz (CASTIELLA 2003, p. 128) o Tulebras (CASTIELLA
2003, p. 129), también en Navarra. La presencia de distintos elementos cerámicos
y el arco cronológico que sugieren las monedas, indican una cierta estabilidad del
emplazamiento.
La cuestión está en determinar la función que cumple este puesto militar pues,
como se ha indicado más arriba, ésta no es una zona propicia para la creación de
núcleos de población y tampoco se conoce ningún otro yacimiento romano en las
proximidades.
Una posible respuesta la podemos encontrar en Sayas y Pérex (1987), que realizan una propuesta de identificación de la red viaria romana en Navarra y sugieren la posible presencia de un ramal que pase por Ibiriku. De esta opinión es también Castiella (2003, p. 266 y fig. 200) quien propone un trazado que partiría de
Guirgiñano y atravesaría Muzqui, Muez e Irujo para adentrarse en el paso entre las
sierras de Urbasa al oeste y Andía al este, pasando, necesariamente, por la Venta
de Zumbel, muy próxima a Allide, en dirección a la ermita de San Adrián y Bakaikoa, donde enlazaría con la vía 34 del Itinerario de Antonino que atraviesa de
forma longitudinal La Barranca. Ahora bien, esta posible calzada romana es descartada como tal desde el punto de vista de la ingeniería romana por Moreno
(2004, p. 128), puesto que entiende que tanto el trazado como la ejecución son, a
todas luces, modernos.
Todo parece indicar que, efectivamente, esta calzada sea de época moderna.
Sin embargo, viene a acondicionar una ruta muy anterior que tradicionalmente ha
permitido comunicar por la vía más corta, los valles de Yerri y Guesálaz, en Tierra
Estella, es decir, la Navarra media occidental, con La Barranca, la principal ruta de
paso entre la Llanada alavesa y Navarra, el Corredor del Arakil, por donde discurre la vía 34. Es decir, aunque no haya calzada romana, lo que sí hay es una ruta
de paso natural que en el esquema viario romano queda en un plano muy secundario, pero que perfectamente pudo ser utilizada tanto en época romana como en
momentos anteriores. Este puesto militar viene a cubrir un vacío en una zona de
paso despoblada que precisa de vigilancia y control.
El carácter despoblado parece endémico del lugar y, de hecho, durante mucho
tiempo, este vacío lo cubrió la venta de Zumbelz, que toma el nombre del lugar
y sirvió de referente para la zona. Esta venta, hasta el siglo XIX, ha sido llamada
Çumelz, Çumelç, Zumeltz o Zumelz. Según Caro Baroja, del mismo modo que Somiedo (Cantabria) se puede interpretar como derivado de Summetum, en Andalucía el montículo llamado Sumel o Zumel se deriva de Summellum (1977, p. 128),
no es descabellado pensar que Zumelz derive de Summo atendiendo a la ubicación
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topográfica del lugar. La «l» final ofrece una duda de diminutivo, pero igual que
Muru viene de Muru, Murillo viene de Murellum, por lo que Summellum daría Zumelillo y, sin embargo, no incluyen el diminutivo -illo o -elo que serían más propios de derivaciones de nombres de época medieval, por lo que tanto el Sumel/
Zumel andaluz como el Zumelz navarro podrían ser topónimos fijados en época
romana, algo muy factible con una guarnición romana patrullando las inmediaciones y como único referente durante, por lo menos, algo más de un siglo.
¿QUIÉN PERDIÓ ESTAS MONEDAS?
Una de las cuestiones más interesantes que plantea el carácter militar de este
yacimiento y su lote numismático es, precisamente, quién perdió las monedas. A
la luz de los datos expuestos, no hay una respuesta precisa, pero sí, por lo menos,
lo suficiente como para plantear el problema y algunas posibles respuestas.
Vuelve a ser clave, una vez más, la moneda de la caetra. Como se indica más
arriba, parece que su emisión se puede poner en relación con el abastecimiento de
moneda al ejército en la zona centro-oriental de la Meseta Norte (PÉREZ GONZÁLEZ et alii 1995, pp. 201-202; GARCÍA-BELLIDO 1996, p. 107), con una concentración en Herrera de Pisuerga (Palencia), al término de las Guerras Cántabras.
Al final de la guerra, según citan Estrabón (Geographica III, 3, 8, y III, 4, 20)
y Tácito (Annales IV, 5, 1), quedó una sola legión en el territorio de los Cántabros.
Esta legión, parece que puede identificarse con fiabilidad con la Legio IV Macedonica, cuyo campamento se ha propuesto identificar con los restos aparecidos en
Herrera de Pisuerga (MORILLO 2000; MORILLO et alii 2006, pp. 305 y ss). Por lo
tanto, podría ser posible que la circulación de esta serie numismática estuviera vinculada con la Legio IV.
Se tiene noticia a través de la epigrafía, de la presencia en el antiguo solar de
los vascones de esta legión, concretamente a partir de dos fragmentos de un miliario de Castiliscar (BELTRÁN 1970; CASTILLO 1981; GÓMEZ-PANTOJA y MAULEÓN
1981, pp. 17 y 21, núms. 1 y 2), en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza), fechado en el año 9 a.C. según la tribunicia potestas de Augusto (XV). Sin embargo,
en esta misma zona se han hallado otros dos miliarios, uno de Castiliscar, fechado
en el año 5 a.C., según la cifra del consulado de Augusto (XII), que hace referencia a la Legio VI Vixtrix (ESCALADA 1934, p. 274), y otro de Ejea de los Caballeros, que menciona a la Legio X Gemina y está fechado igualmente en el año 9 a.C.
según la tribunicia potestas de Augusto (FATÁS y MARTÍN BUENO 1977, p. 19). La
zona de las Cinco Villas se ha puesto en relación con la calzada Oiasso-Caesaraugusta, dentro de la cual sería un nudo de comunicaciones (AGUAROD y LOSTAL
1982, pp. 167-28, núms. 1, 5 y 7). A ello hay que añadir el as de la calle Beraketa
de Irún con resello de punta de lanza. Esta contramarca se asocia con la Legio VI
(GARCÍA DE FIGUEROLA y GARCÍA-BELLIDO 2002, pp. 451-469; GARCÍA-BELLIDO
2006, pp. 575-578) y resulta significativo su hallazgo en la antigua Oiasso, ciudad
vascona y destino final de la citada calzada, en el contexto de un taller de herrero
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donde, entre otros objetos, se han hallado clavi caligae (URTEAGA y OTERO 2002,
p. 13); por lo que su hallazgo debemos vincularlo con los testimonios anteriores
y entenderlo en el marco de las actuaciones relacionadas con las infraestructuras
viarias.
El epígrafe del puente de Martorell (FABRÉ et alii 1984) permite confirmar
la coincidencia de estas tres legiones actuando conjuntamente; del mismo modo
que otros testimonios documentan la actuación conjunta de las legiones IV y X
(CIL VI 3518 y CIL V 7255; GONZÁLEZ ECHEGARAY y SOLANA 1975, pp. 187-188,
núms. 6 y 7). Dos estelas funerarias, una en la Vareia romana (GARABITO y SOLOVERA 1975, pp. 342-343; ECHEGARAY y SOLANA 1975, p. 187, núm. 5; ESPINOSA
1986, pp. 40-41, núm. 20), la actual Logroño, y otra de Calagurris (CIL II 2983;
MAGALLÓN 1978, núm. 13; ESPINOSA 1986, pp. 24-26, núm. 6), confirman igualmente la presencia de elementos de las legiones IV y VI, respectivamente, en las
inmediaciones. Por último, y ya en otro orden, los sellos de los lingotes del pecio
de Comacchio (Ferrara. Italia) reflejan la actuación conjunta de las legiones IV, X
y Prima (GARCÍA-BELLIDO 1998 y 2000).
Esta coincidencia permite suponer una actuación conjunta de las diferentes legiones del exercitus hispánicus y la presencia de varias unidades operando en la
zona en el mismo momento al margen del distrito al que pertenecen (MORILLO
2000, p. 621). Sin embargo, Estrabón, en su cita, menciona que esa única legión
establecida en el territorio de los cántabros queda al cargo de todo el territorio
hasta los Pirineos. Por eso, es posible que la fórmula de actuación fuera mediante
la colaboración de vexilationes, pero, tal y como refiere Le Bohec (2004, pp. 4142), una vexilatio es una agrupación de soldados que dejan su cuerpo de origen
para realizar una tarea particular y que, una vez llegados al teatro de operaciones
se ponen a las órdenes del comandante del sector. De tal forma que podría ser la
Legio IV la encargada de la vigilancia y el control en la zona, lo que la situaría en
Allide y, a su vez, recibir la colaboración de unidades de otras legiones para tareas
específicas.
Pero nos encontramos con un problema añadido: la Legio IV parte de Hispania entre el 39 y el 43 d.C. (RODRÍGUEZ 2001, pp. 166 y ss), mientras que la ocupación de Allide se prolonga a lo largo del siglo I d.C.
Aquí es donde entra en juego un nuevo elemento. Procedente de Muez, en la
misma ruta que desde Zumbelz se dirige a Guirgiñano, no muy lejos de Allide, se
encuentra empotrada en la pared de la iglesia parroquial la estela funeraria de
Aemilio Ordunetsi (fig. 4), veterano de la Legio II Augusta, dedicada por otro
veterano de la Legio II (AE 1951, p. 283; TARACENA y VÁZQUEZ DE PARGA 1947,
p. 140), lo que proporciona el testimonio de dos veteranos de esta legión en la
misma zona:
[.] Aemilio Or[d]unetsi veter(ano) / [le]g(ionis) II Aug(ustae) T(itus) / [V]alerius Pa / [ter]nus veter(anus) / [le]g(ionis) eiusd(em) ex t(estamento) f(aciendum)
c(uravit)
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Figura 4.—Estela de Aemilio Ordunetsi (Muez, Navarra) (foto: MIKEL ARGANDOÑA 2007)

La Legio II participó en las Guerras Cántabras y veteranos de la misma participaron, junto a la Legio I, en la fundación de Acci (Guadix). Relacionados con
este momento quedarían los epígrafes de Astigi (CIL II 5053) y Burguillos (CIL II
985). Desde una cita en el año 19 a.C. no se sabe nada de ella hasta su presencia
en el motín del Rin (Tac, Ann, 1,37). En el 17 d.C. se traslada a Argentorate (Estrasburgo), momento al que corresponde el epitafio de un veterano originario de
Norba, en Hispania (CIL XIII 5975). El año 43, se traslada a Britania.
Sin embargo, se conservan en Hispania testimonios epigráficos posteriores a la
salida de la legión: un veterano en Barcino (CIL II 6152 = IRC IV 47), de Aquae
Flaviae (CIL II 2480) e Iluro (CIL II 4616) y la de Muez.
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Pero en este caso también, al igual que ocurre con la Legio IV, se conservan
testimonios de la presencia de elementos de otros cuerpos legionarios en la misma
provincia tarraconense: una estela funeraria alusiva a un veterano de la Legio VII
Gemina en Vareia (ESPINOSA 1986, p. 151, núms. 21-24 y 41) y los lingotes procedentes del pecio de Port Vendres II, en los que quedan consignados los sellos de
las legiones II y V Alaudae. García-Bellido (2002) interpreta la presencia conjunta
de los sellos de ambas legiones entendiendo que se da una colaboración entre unidades encargadas del control y vigilancia del transporte de los citados lingotes, con
un ámbito de actuación en la Tarraconense. La vinculación entre ambas legiones
se confirma en la estela procedente de Tarraco de Aemilio Fraternino, de tiempos
de Nerón, quien desempeña cargos en las dos legiones de forma conjunta (CIL II
4188; ALFÖLDY 1975, p. 252).
Pero la Legio V, igual que ocurre con la Legio II, parte de Hispania en una fecha anterior al 17 a.C., cuando pierde sus águilas (VELEYO PATÉRCULO 2, 97), y posiblemente en torno al 15 a.C. según Roldán (1974, 199), lo que significa que, nuevamente, podríamos encontrarnos en el caso de la presencia de vexilationes, y no
legiones, operando en la Tarraconense con misiones determinadas.
En el caso concreto de la estela de Muez, Le Roux (1982, p. 283) la interpreta
como perteneciente a un veterano retornado a su lugar de origen desde Britania,
lugar donde se encontraría asentada la Legio II en el momento de su licenciamiento, y es que, efectivamente, a partir de los rasgos lexicales y el comportamiento fonético del nomen consignado en la estela, parece que nos encontramos
con un individuo oriundo del territorio vascón (SAYAS 1994, pp. 155 y ss). Pero el
retorno al lugar de origen tras el licenciamiento no es una pauta habitual, como lo
demuestra la estela de Argentorate, de hecho, era frecuente el asentamiento colectivo de los licenciados de una misma legión en una misma colonia, o bien la asignación de tierras como praemia tras el servicio, en el mismo lugar donde se había
prestado servicio. A este último caso parece que corresponde el veterano de Muez.
En estas circunstancias, resulta razonable plantear, teniendo en cuenta la proximidad del puesto militar de Allide, que fueran efectivos de una vexilación de la Legio II los encargados de la vigilancia de caminos en aquella zona y que el veterano
Ordunetsi hubiera prestado sus servicios bien en Allide, o bien en otro puesto militar de las inmediaciones.
CONCLUSIONES
A la luz de los datos arqueológicos y numismáticos, en Allide se encuentran
los restos de lo que fue un pequeño puesto militar romano que, probablemente, inició su andadura en torno al cambio de era y todavía a inicios del siglo II d.C. aún
se encontraba en activo.
Su función fue la de controlar y vigilar el tránsito por un camino secundario.
Al cargo de esta misión quedó un pequeño destacamento que quizá pudiera corresponder a la Legio II Augusta.
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Tras el final de las Guerras Cántabras, Augusto procede a la reorganización del
territorio Hispano y a su puesta en explotación. Al cargo de esta misión quedarían
los cuerpos legionarios estacionados en Hispania. La forma de operar de estas legiones sería sumamente práctica, destinando cuerpos concretos a misiones específicas, conjuntamente con unidades de otras legiones igualmente con misiones concretas. El esquema operativo se explicaría, por tanto, mediante la actuación combinada de vexilationes, coordinadas por los mandos al cargo del distrito militar
donde desempeñan sus funciones.
Los primeros trabajos a llevar a cabo en el territorio en proceso de reorganización, serían los relacionados con la explotación de las minas y la creación de toda
la infraestructura viaria que permita el tránsito de mercancías, facilite las comunicaciones y de cohesión a todo el territorio. En este contexto se enmarca la presencia del ejército romano en territorio vascón. Tal y como señala Castiella (2003,
p. 47), el territorio de los vascones interesa a Roma por los caminos, no por la economía.
Pero estos caminos precisan de vigilancia puesto que, al contrario de la imagen pacífica que presenta Castiella (2003, p. 27) de la sociedad vascona, ésta es
una sociedad guerrera y la presencia de Roma en su territorio no siempre fue bien
recibida, como lo demuestra el poblado asaltado por tropas romanas de Altikogaña
(MARTÍNEZ 2003), en Eraul, al norte de Estella, y muy cerca de Muez o Allide, o
la noticia sobre el posible hallazgo de un campo de batalla en la Sierra de Aranguren (ARMENDÁRIZ 2005, p. 50), lo que justifica la necesidad de una presencia militar incluso en vías secundarias.
En un primer momento, el territorio vascón formaría parte del distrito militar
asignado a la Legio IV Macedonica para su gestión, por lo que el puesto militar de
Allide quedaría bajo su jurisdicción y su guarnición procedería, bien de la propia
Legio IV, con mayor probabilidad, o bien de alguna vexilación operativa en la
zona, de las legiones VI o X. Pero tras la retirada de esta legión, la vigilancia de
caminos, y con ello el puesto de Allide, quedaría al cargo de nuevas unidades, menores ahora, destinadas a cubrir el vacío dejado con su marcha; nuevas vexilaciones, de la Legio V o, más probablemente, de la Legio II, a la que corresponde el
veterano de Muez.
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Monedas de las Guerras Cántabras:
el asedio romano de La Espina
del Gallego (sierra de El Escudo,
Cantabria), el campamento del Cerro
de la Muela (Sotoscueva, Burgos)
y el campamento de El Alambre
(Valdelucio, Burgos)
Por Antxoka Martínez Velasco
RESUMEN
En este trabajo se dan a conocer las monedas procedentes de cuatro campamentos romanos de
campaña, de Cantabria y Burgos, levantados durante las Guerras Cántabras.
ABSTRACT
In this paper we present assemblages of coins recovered from four Roman campaign camps erected during the Cantabrian Wars in Cantabria and Burgos.

*

*

*

INTRODUCCIÓN

E

N el año 1997 comenzó el proyecto «Guerras Cántabras» en Cantabria. Los
primeros trabajos se llevaron a cabo en el campamento de Cildá y en el castro de La Espina del Gallego, en la sierra de El Escudo (PERALTA 1998-2002b y
2004). En el año 2000 se iniciaron los trabajos en Burgos, en el campamento del
Cerro de La Muela, en Sotoscueva (2001b, pp. 177-178; 2002b, pp. 229-230;
NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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2004). En el año 2003 se localizó en prospección el campamento de El Alambre,
en el pueblo de Valdelucio, también en Burgos, muy cerca del límite con Palencia
(PERALTA 2004). Se han llevado a cabo diferentes intervenciones arqueológicas en
Palencia: en el año 2000 se iniciaron igualmente las primeras excavaciones en el
campamento de El Castillejo, en Pomar de Valdivia (PERALTA 2001b, pp. 175-177;
2002a, pp. 227-228); campamento situado frente al Monte Bernorio y desde el
que, probablemente, se lanzó el ataque para la toma de este oppidum. En 2003 se
iniciaron los trabajos en el asedio romano de La Loma, en Santibáñez de la Peña
(PERALTA 2004).
En el año 2003 finalizaron los trabajos arqueológicos en Burgos, y en 2005 en
Cantabria. En el transcurso de las diferentes campañas de excavación se recuperaron varios lotes numismáticos. Se han publicado algunas referencias sobre los
mismos, pero quedaba pendiente la publicación de la catalogación completa. Este
trabajo viene a cubrir ese vacío. En él se recogen las monedas halladas en las campañas de Cantabria y Burgos. Quedan fuera de él las de Palencia, puesto que los
trabajos aún continúan allí.
A esta catalogación le acompañan algunos datos que pueden ayudar a comprender el contexto arqueológico del hallazgo. Le acompañan también unas reflexiones preliminares sobre su contextualización histórica.
CATÁLOGO DE MONEDAS
El asedio romano de La Espina del Gallego (sierra de El Escudo, Cantabria)
Este asedio lo constituye un conjunto de yacimientos en un área muy extensa
en el cordal de la sierra de El Escudo. El centro de todo el complejo es el castro
de La Espina del Gallego, en torno al cual se disponen dos campamentos, Cildá en
la cima más alta como castra principalis y El Cantón o La Redonda (recibe ambos
nombres) (PERALTA 1998-2003a; 2004). Un poco más al norte se sitúa el campamento de El Campo de las Cercas (PERALTA 2004; 2006). El conjunto se completa
con unos fosos, al sur de Cildá, que cortan el cordal en el punto de máximo estrechamiento del mismo, en el Cotero de Enmedio, y un pequeño campamento romano próximo a los fosos, en el Cotero Marojo. De este asedio proceden dos lotes
numismáticos, uno del nivel campamental de La Espina del Gallego, y el otro del
campamento de El Campo de las Cercas.
La Espina del Gallego (Corvera de Toranzo, Anievas y Arenas de Iguña)
El castro de La Espina del Gallego consta, a grandes rasgos, de dos momentos de ocupación, uno de la Segunda Edad del Hierro y otro, que corta el anterior,
de ocupación militar romana. Como se refiere anteriormente, este castro fue objeto
de asedio durante las Guerras Cántabras. Tras su toma se estableció una pequeña
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guarnición romana que llevó a cabo reformas en el mismo. Entre otras obras, se levantó un barracón militar en su cima. En 1997 se halló un tesorillo de nueve denarios en uno de los contubernia de este barracón militar (fig. 1). Se han publicado
algunas referencias sobre este conjunto (PERALTA 1998; 2001a, pp. 28-32; 2002,
p. 330; 2003, p. 313), la última de García-Bellido (2006, pp. 668-669) tomando
como base una de las referencias de Peralta (2001a, pp. 28-32). Para su catalogación se han seguido las indicaciones de García-Bellido, completándolas con los
pesos, medidas y posiciones de cuños.
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Figura 1.—Tesorillo de denarios de La Espina del Gallego (sierra de El Escudo, Cantabria)

1. ROMA. 114-113 a.C. Fonteius.
Ag. D. 18 mm. 3,13 g. Cuños 8H.
Anv.: Cab. laureada de Jano. Deb. a izq. O, a der. estrella.
Rev.: Galera a der. con piloto y tres remeros. Enc. C FONT. Deb. ROMA.
RRC 290/1.
2. ROMA. 78-75 a.C. Volteius.
Ag. D. 17,5 mm. 2,87 g. Cuños 7H.
Anv.: Cab. de Baco coronada a der. Pelo largo recogido en nuca.
Rev.: Ceres con dos antorchas en biga tirada por dos serpientes. En ex. M VOLTEI
M F.
RRC 385/3.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 511-523.
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3.

N. de Italia/España. 81 a.C. Q. Caecilius Metellus.

Ag. D. 14 mm. 2,55 g. Cuños 7H.
Anv.: Cab. diademada de Pietas a der.; del. ganso.
Rev.: Elefante a izq.; en ex. Q.C.M.P.I.
RRC 374/1.
4.

ROMA. 67-61 a.C. C. Piso.

Ag. D. 17,9 mm. 2,22 g (presenta fracturas con pérdida de material). Cuños 5H.
Anv.: Cab. Laureada a der.; det. Marca de control IXXT.
Rev.: Jinete con palma a der.; deb. marca de control C.PISO.L.F.FRVG.
RRC 408/1b.
5.

ROMA. 63 a.C. L. Furi.

Ag. D. 17,5 mm. 2,6 g (presenta fractura con 1/6 de pérdida). Cuños 6H.
Anv.: Busto de Ceres diademado a der. con granos de cereal. Det. enc. III, del. enc.
VIR. Deb. BROCCHI.
Rev.: Silla curular entre dos fasces con hachas. Enc. L FVRI con CN F inmediatamente deb.
RRC 441/1.
6.

ROMA. 62 a.C. Libo.

Ag. D. 18,6 mm. 2,6 g (presenta fractura con pérdida de material). Cuños 6H.
Anv.: Cab. diademada de Bonus Eventus a der., detrás LIB., del. ley. int. BON
EVENT.
Rev.: Puteal decorado con guirnaldas. Al pie, a der. martillo yaciendo a izq. Enc.
PVTEAL, deb. SCRIBON.
RRC 416/1a.
7.

ÁFRICA. 47-46 a.C. César.

Ag. D(¿F?). 17,5 mm. 2,55 g. Cuños 6H.
Anv.: Cab. diademada de Venus a der.
Rev.: Eneas a der. portando palladium en mano der. y a Anchises en hombro izq.;
a der., hacia abajo, CAESAR.
RRC 475/1.
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8.

ROMA. 45 a.C. Valerius.

Ag. D. 19 mm. 2,25 g. Cuños 6H.
Anv.: Cab. Laureada de Apolo a der., cinta cogiendo el pelo; enc. estrella, det. acisculus y ACISCULUS.
Rev.: Europa cabalgando sobre toro a der.; en ex. L.VALERIVS.
RRC 474.
9.

ROMA. 42 a.C. Mussidius.

Ag. D(¿F?). 18,7 mm. 2,5 g. Cuños 4H.
Anv.: Cab. laureada de César a der. Grafila de puntos.
Rev.: Cornucopia en globo, a izq. timón, a der. caduceo y ápex. Alr. L.MVSSID
[IVS.LONGVS].
RRC 494/39a.
Tal y como García-Bellido indica (2006, p. 669), el lote se cierra en el año
42 a.C. Peralta opina que pertenecen a un legionario, y García-Bellido que, efectivamente puede ser así o bien corresponder a circulación residual, puesto que entiende, a partir de los datos de Peralta, que el lote apareció disperso. Por esta razón, García-Bellido tampoco aconseja fechar el nivel de ocupación militar del
castro a partir de la numismática, pero, en cualquier caso, sí opina que de ningún
modo se puede fechar el campamento en el periodo de las Guerras Cántabras
puesto que en el conjunto falta numerario del último triunvirato (GARCÍA-BELLIDO
2006, p. 669), por lo que establece que el conjunto de La Espina fue cerrado en el
cambio de decenio o, como muy tarde, a mediados de los años 30 a.C., «y desde
luego antes del inicio de las Guerras Cántabras».
Pues bien, como ya se ha dicho, el tesorillo no apareció disperso por el castro
sino en un contubernia del barracón militar, por lo que sí permite fechar el nivel
campamental romano. En cualquier caso, lo que resulta a todas luces erróneo es
la datación de este nivel en momentos anteriores a las Guerras Cántabras. Como,
igualmente, ya se ha indicado, el barracón se establece tras el asedio, en una fase
de ocupación militar del territorio, en la cual el control del estrechamiento que
ocupa La Espina resulta clave (PERALTA 1998-2002b y 2004). Y es que resulta muy
difícil de aceptar que, en momentos previos a las guerras, Roma fuera capaz de establecer una guarnición en territorio cántabro; menos aún al norte de la divisoria
de aguas, en un emplazamiento tan al interior. No hay ningún dato, histórico o arqueológico, que permita avalar esta hipótesis.
No hay datos que permitan determinar exactamente con cuál de las campañas
que Roma llevó a cabo contra los cántabros se puede relacionar el asedio de La EsXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 511-523.
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pina, por lo que, en cualquier caso y como mínimo, la fecha post quem de referencia para el establecimiento del barracón en La Espina, y con él el tesorillo, es
el 25 a.C. coincidiendo con el final la primera guerra.
El Campo de Las Cercas (Puente Viesgo y San Felices de Buelna)
De este campamento proceden un total de cuatro monedas halladas durante la
campaña de 1999 (PERALTA 2001a, pp. 33-38; 2003, p. 313; GARCÍA-BELLIDO
2006, pp. 669-670) (fig. 2).
1.

BENKOTA/BARSKUNES. Emisión de los años 80-72 a.C.

Ag. Denario (F). 18,8 mm. 2,75 g. Cuños 10H.
Anv.: Cabeza masculina barbada a derecha con torques; detrás. be.n.ko.t.a.
Rev.: Jinete con espada a derecha; sobre exergo [ba.s.ku.ne.e.s.].
V ceca 41, 45.1*-2; CNH 250.10-11 y 251.12-14.ª; MLH 38.1.1-1.4; DCP 3.2, 75.
2.

KELSE/CELSA. 45-44 a.C.

Ae. As. 30,1 mm. 13,40 g (fractura en borde). Cuños 2H.
Anv.: Cab. masc. a der., del. dos delfines, det. CEL.
Rev.: Jinete con casco de miera y palma a der., sobre ex. ke.l.s.e.
V 62.9.10* y 11; CNH 224.17; MLH 21 2.10; DCP 17.
3.

NEMAUSUS. 27-10 a.C. Augusto.

Ae. As. 26,1 mm. 11,45 g. Cuños 3H.
Anv.: Cab. de Agrippa izq. con corona rostral y láurea y Cab. de Augusto der.
Enc.ley.int. IMP, deb.ley.ext. [DIVI F].
Rev.: Cocodrilo encadenado a una palmera. Ley. en campo COL-NEM.
RPC 522/3.
4.

CAESARAUGUSTA. 13 a.C.

Ae. As. 28,1 mm. 12,4 g. Cuños 1H.
Anv.: Cab. de Augusto laureada a izq. Alr. ext. AVGVSTVS DIVI F.
Rev.: Sacerdote arando con yunta de bueyes a izq. Alr. int. CAESARAVG(S)TA y
ext. L. CASSIO C VALE(R) FEN(E), en ex. II VIR.
RPC 309; DCP 5.
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Figura 2.—Monedas del campamento de El Campo de Las Cercas (sierra de El Escudo, Cantabria)

En este caso nos hallamos ante hallazgos de circulación. Resulta muy problemático aventurar una fecha post-quem a partir del as de Caesaraugusta para todo
el conjunto, y es que el contexto arqueológico sugiere la presencia de dos momentos en el numerario. Uno correspondiente al nivel de fundación del campamento, en relación al asedio romano de La Espina del Gallego, y otro posterior
asociado a una fase de ocupación del territorio en relación con el nivel campamental y el tesorillo de La Espina, aunque no parece haber en el campamento, a
diferencia de lo que ocurre en La Espina, estructuras o remodelaciones que sugieran el establecimiento de una guarnición en la fase de ocupación, por lo que la pérdida de este as bien puede deberse a una pérdida casual por tránsito atendiendo a
la importancia de la vía de El Escudo en las comunicaciones de la Cantabria prerromana y romana (GONZÁLEZ DE RIANCHO 1988).
García-Bellido (2006, p. 670) distingue igualmente dos momentos en la ocupación de este campamento, aunque el primero lo fecha en la línea de lo expuesto
para La Espina. Peralta asocia la fundación de este campamento al asedio de La
Espina y lo fecha en el contexto de las Guerras Cántabras (PERALTA 2001a; 2003;
2004; 2006). La fechación de Peralta, por las razones anteriormente expuestas es,
a todas luces, la correcta.
No tenemos, para este caso tampoco, ningún dato que permita asociar el campamento a una campaña militar concreta, por lo que la fecha post-quem para las
monedas del momento de construcción del campamento debe fijarse, como mínimo, en el 27 a.C., fecha de inicio de las operaciones militares, entendiendo que
la fecha real es algo posterior al inicio, pero que, al no poder determinarla con
exactitud, en cualquier caso, entra de esta forma en el marco de la guerra.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 511-523.
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El campamento del Cerro de la Muela
Este campamento se encuentra en una punta acantilada de los farallones del
Dulla, en la merindad de Sotoscueva, Burgos. Se trata de un campamento de campaña que aprovecha las defensas naturales del espolón y las completa con un terraplén rematado en una puerta en clavícula (PERALTA 2001b; 2003a, p. 306; 2004).
A juzgar por el material arqueológico recuperado, parece tratarse de un campamento asaltado en el transcurso de la guerra; prueba de ello, por ejemplo, la pre-
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Figura 3.—Monedas del campamento del Cerro de la Muela (Sotoscueva, Burgos). Anversos

1

6

2

7

3

4

5

8

9

10

Figura 4.—Monedas del campamento del Cerro de la Muela (Sotoscueva, Burgos). Reversos
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sencia de varias clavijas de tienda de campaña o de dos plomos de groma, objetos
que difícilmente se pierden en circunstancias de abandono ordenado de un campamento.
En las campañas de los años 2000 a 2002 se recuperaron un total de diez monedas (PERALTA 2001b, pp. 177-178; 2002b, pp. 229-230; 2003, p. 306) (figs. 3
y 4).
1. CALAGURRIS. Augusto. 12-11 a.C.
Ae. As. 27,5 mm. 9,85 g. Cuños 6H.
Anv.: Cab. desn. de Augusto a der. Ley. Ext. IMP AVGVS(TV)(S) MVN CAL(AG).
Rev.: Toro der. Enc. PR II VIR; en ex. C MAR M VAL.
V 158.4-6; RPC 440; DCP 14.
2. EMERITA. Post. 22 a.C.
Qn. Ag. 14,2 mm. 1,85 g. Cuños 7H.
Anv.: Cab. de Augusto a izq. Alr. ext. AVGVST.
Rev.: Victoria de der. Coronando trofeo. Alr. Ext. P CARIS-I LEG.
RIC 1b; DCP 1.
3. KELSE. COLONIA LÉPIDA. 48-36 a.C.
Ae. As. 30,5 mm. 12,85 g. Cuños 6H.
Anv.: Cab. fem. diad. a der. Ley. ext. COL VIC IVL LEP.
Rev.: Toro a der., enc. PR II VIR, en ex. L NEP L SVRA.
V 160.4; RPC 263; DCP 20.
4. KELSE. 48-36 a.C.
Ae. As. 32 mm. 15 g. Cuños 7H.
Anv.: Cab. Galeada a der. Ley ext. COL VIC IVL LEP.
Rev.: Toro embistiendo a der. Enc. PR IIVIR. Ley. ext. P SALPA M FVLVI.
V 160.1; RPC 264; DCP 21.
5. CLOVNIAQ. Siglo I a.C. Post-Sertoriano.
Ae. As. 27,5 mm. 16,05 g. Cuños 8H.
Anv.: Cab. a der., del. delfín y det. dos trazos paralelos «II».
Rev.: Jinete lancero a der. CLOVNIAQ.
V 163.1, 173.10; CNH 283.3-4; MLH 67.2.2; DCP 3.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 511-523.
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6.

NEMAUSUS. 27-10 a.C. Augusto.

Ae. As. 26,1 mm. 11,45 g. Cuños 3H.
Anv.: Cab. de Agrippa izq. con corona rostral y láurea y Cab. de Augusto der.
Enc.ley.int. IMP, deb.ley.ext. [DIVI F].
Rev.: Cocodrilo encadenado a una palmera. Ley. en campo COL-NEM.
RPC 522.
7.

CALAGURRIS. Post. 27 a.C. Moneda partida.

Ae. S. 28 mm. 6,04 g. Cuños 12H.
Anv.: Cab. masc, a der. Ley. ext. MVN CAL e interna II VIR.
Rev.: Toro a der., enc. Q ANTONI en ex. L FABI.
V 158.2; RPC 438; DCP 12.
8.

ROMA. 56 a.C. L. Marcivs Philippvs.

Ag. D (F). 17,6 mm. 4,85 g. Cuños 7H.
Anv.: Cab. diademada de Ancus Marcius a der. Det. lituus, debajo ANCVS.
Rev.: Jinete a der. sobre acueducto de 5 arcos, deb. flor. det. ley. ext. PHILIPPVS.
Inscrito en arcos ACCVA MARCIA.
RRC 425/1.
9.

ROMA. 107 a.C. M. Cipi.

Ag. D. 12,7 mm. 3,65 g. Cuños 6H.
Anv.: Cab. galeada de Roma a der. Det. X, del. ley. ext. M.CIPI M F.
Rev.: Victoria con palma sobre biga a der. Deb. timón, en ex. ROMA.
RRC 289/1.
10.

ROMA. 128 a.C. Cn. Domitio Ahenobardo.

Ag. D. 18,6 mm. 3,5 g. Cuños 6H.
Anv.: Cab. galeada de Roma a der. Deb. X, detrás espiga.
Rev.: Victoria sobre biga a der. Deb. hombre atacando a león. Encima ROMA. En
ex. CN.DOM.
RRC 261/1.
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Las monedas 1, 3, 4 y 5 de este inventario aparecieron juntas, una encima de
otra, en superficie (fig. 5). El resto son hallazgos de circulación. El conjunto de
ases, por lo tanto, presenta una fecha de cierre en 12-11 a.C. Resulta problemático
fechar el campamento a partir únicamente de este conjunto. La razón de ello estriba en el hecho de que, ya para la fecha de cierre del conjunto, no hay nada que
justifique un asalto a un campamento como éste ni su emplazamiento en un lugar
tan apartado de las vías principales o de puntos estratégicos donde ejercer un control más directo.

1
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4

Figura 5.—Conjunto de ases del campamento del Cerro de la Muela (Sotoscueva, Burgos)

Sí cabe plantear, de manera similar a los casos anteriores, la existencia de un
mínimo de dos momentos de ocupación. Uno durante el periodo de la guerra y otro
posterior de ocupación del territorio. Cabe plantear que quizá la primera fase de
ocupación pudiera darse durante la campaña del 22 a.C. (DION CASIO, LIV, 5, 1) a
partir de la fecha marcada por el quinario de Emerita, pero éste es un extremo difícil de contrastar, puesto que esta moneda corresponde a una pérdida por circulación y ello pudo producirse en el segundo momento, con lo que la fecha de instalación del campamento sería anterior.
El campamento de El Alambre
El Alambre es una ligera elevación sobre el terreno en el término de Valdelucio, Burgos; el campamento consta de una línea de defensa y ocupa toda la superficie de la misma. Se localizó en la campaña de prospección de 2003. Se ha recuperado un único ejemplar numismático (fig. 6).
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— 521

ANTXOKA MARTÍNEZ VELASCO

Figura 6.—Denario de Bolskan del campamento de El Alambre (Valdelucio, Burgos)

1. BOLSKAN. 82-72 a.C. Guerra Sertoriana.
Ag. D (F). 17,5 mm. 2,3 g. Cuños 12H.
Anv.: Cab. masc. der., det. bo.n.
Rev.: Jinete lancero der., sobre ex. bo.l.s.ka.n.
CNH 212.13; DCP 9.
La fecha de emisión del denario sitúa a este campamento en época sertoriana,
pero esta cronología es muy problemática para la Cantabria histórica. No hay ninguna campaña o episodio bélico de las Guerras Sertorianas que se desarrolle en
este territorio (GARCÍA MORA 1991). Parece más razonable interpretarlo en el contexto de las Guerras Cántabras. Tengamos presente que la moneda sertoriana circula durante largos periodos de tiempo y que, por ejemplo, entre el tesorillo de La
Espina de fecha muy posterior, se encuentra un denario de Metello.
El Alambre se encuentra en un corredor natural entre la meseta y el acceso a la
cordillera. Cerca de allí se encuentra el Monte Bernorio y, enfrente, el ya mencionado campamento de Castillejo, ambos relacionados con episodios bélicos en el
contexto de las Guerras Cántabras. Es en este contexto arqueológico dentro del
cual parece más razonable encuadrar el campamento de El Alambre y entender
este denario como un hallazgo de circulación con fecha de pérdida muy posterior
a la de emisión.
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Las monedas de la factoría
de salazón de La Algaida
(Sanlúcar de Barrameda, Cádiz)
Por Verónica Sánchez Loaiza
RESUMEN
En el yacimiento conocido con el nombre de «El Tesorillo» en el monte de La Algaida (Sanlúcar
de Barrameda, Cádiz), se ha localizado un santuario prerromano y una zona industrial romana del
siglo I d.C., posiblemente relacionada con el tratamiento del pescado y la salazón. En esta última se
han realizado varias intervenciones arqueológicas desde mediados de los años cuarenta hasta la fecha que, entre otros datos, han proporcionado una relación de monedas, bastante interesantes para
conocer mejor el desarrollo económico de esta zona industrial.

ABSTRACT
On the site known as «El Tesorillo», on «La Algaida» hill (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), the
remains have been located of a pre-Roman sanctuary and a Roma industrial site from the 1st century
A.D., presumably related to the fish processing industry and salting. Several archaeological excavations were conducted in this site from the mid 40’s to the present. The information they have provided
includes a list of very interesting coins, which allow us a better understanding of the economic development of an industrial site such as this.

*

*

*

INTRODUCCIÓN

E

N los últimos años se viene dando, a raíz de los trabajos de excavación arqueológica más recientes, un gran interés sobre el entorno industrial de la bahía
gaditana en época romana, especializada en la transformación y producción de
productos marinos. Estas intervenciones, así como los datos obtenidos de las fuentes literarias, nos han permitido un mayor conocimiento del mundo económico e
industrial de Gades. Los datos de las últimas investigaciones, citamos por ejemplo
NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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los estudios de Arévalo (2004) sobre circulación monetaria en la Bahía de Cádiz,
o los de Expósito (2004) sobre las factorías de salazón romanas, o los encuentros
específicos sobre el tema que en los últimos años se han venido celebrando, tales
como los Congresos Internacionales de Figlinae Baeticae (BERNAL y LAGÓSTENA
2004) o Cetariae 2005 (LAGÓSTENA, BERNAL y ARÉVALO 2007), han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar líneas de investigación enfocadas hacia el estudio de la circulación monetaria en este tipo de ámbitos industriales (1).
La investigación arqueológica en este campo necesita de un estudio donde se
recoja toda la información y documentación referente a estos hallazgos, junto al
estudio de las monedas depositadas en el Museo de Cádiz, así como otros de la
provincia, para poder conocer el tipo de moneda circulante en estos ambientes industriales.
El yacimiento de «El Tesorillo», en el monte de La Algaida (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), es un buen ejemplo de centro industrial de época romana con hallazgos monetales, de los que cuenta la bahía gaditana. El principal hecho que nos
llevo a escogerlo fue el hallazgo del diario de excavación inédito de Manuel Esteve (2) del año 1945, año en el que se localizaron estas estructuras industriales relacionadas con la producción y el comercio de salazones de pescado, que nos impulsó a querer dar a conocer los datos recogidos por el arqueólogo, ya que a pesar
de ser de mediados del siglo XX y no contar con una metodología de excavación
tan específica como en las intervenciones que se vienen desarrollando actualmente, es todo un modelo a seguir en cuanto a recogida de datos y descripción monetal, que nos han permitido una localización de las mismas bastante exacta dentro de la excavación, así como un buen conocimiento de las piezas, aun sin poder
contar hoy día con ellas, ya que su ubicación actual aún resulta desconocida. Desgraciadamente hoy día no todas las publicaciones de excavaciones cuentan con un
buen estudio numismático cuando estas piezas aparecen, por lo que una parte valiosísima de la información que se podría extraer (sobre todo en ámbitos como
éste, relacionados directamente con la industria y el comercio) se pierde o se estanca a la espera de estudios exclusivamente numismáticos.
Al mismo tiempo, y motivados por los datos aportados por Esteve, decidimos
realizar una recopilación de toda la información numismática aparecida en las distintas campañas de excavación realizadas en este edificio de carácter industrial,
aprovechando esta oportunidad para dar a conocer las monedas, inéditas algunas
hasta la fecha, tanto de la intervención de Esteve como de las que posteriormente
se han encontrado en el yacimiento.
(1) En esta línea se enmarca el Trabajo de Investigación del Tercer Ciclo, del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz (bienio 2005-2007), dirigido por la profesora Alicia Arévalo González, que actualmente estamos llevando a cabo, y del que hemos seleccionado como ejemplo la factoría de salazones
de La Algaida.
(2) Agradecemos a Doña Rosalía González, directora del Museo Arqueológico de Jerez, la ayuda prestada para
la consulta y estudio de este diario, así como la información sobre el posible paradero de las monedas que en él se
registran.
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL YACIMIENTO
DE «EL TESORILLO»
El yacimiento conocido con el nombre de «El Tesorillo» está situado en el Parque Natural de La Algaida, en la Marisma de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda,
Cádiz), en la desembocadura del río Guadalquivir, zona que sufrió durante la antigüedad cambios paleogeográficos, y que desde el punto de vista arqueológico se
encuentra dividido en dos partes: una en la que se localizan los restos del santuario púnico identificado con el Lux Dubia citado por Estrabón (III, 1, 9), y la segunda una estructura industrial, fechada en el siglo I d.C., que en su día fue identificada por su descubridor como una factoría de salazones romana, aunque la
discusión sobre su exacta funcionalidad continúa hoy siendo motivo de debate
(CORZO 1984; BLANCO y CORZO 1976).
Según Blázquez (1981), La Algaida era antiguamente una isla en la desembocadura del río Guadalquivir, por donde pasarían muchos navegantes durante el primer milenio antes de Cristo, de ahí que tanto la ubicación de un santuario como de
una factoría de salazón tendría perfecta cabida en un entorno como éste.
En este yacimiento se han realizado varias intervenciones arqueológicas. Los
primeros datos sobre el Monte de La Algaida se dan en el verano de 1944, al encontrar los restos pertenecientes a una calzada romana, junto a otros hallazgos,
como tumbas, tres estructuras de casas de tosca realización, y materiales tales
como monedas, en concreto unas cincuenta piezas de época antigua, correspondientes a doce emisiones ibero-romanas, treinta y tres ejemplares romano-republicanos, y cinco imperiales (BARBADILLO 1951). Sin embargo, estas monedas se
encuentran actualmente en paradero desconocido, si bien se trata de hallazgos
casuales de la zona, no directamente relacionados con el espacio industrial. Posteriormente, en 1945, Manuel Esteve Guerrero, reanudó las excavaciones iniciadas
por el Ayuntamiento de Sanlúcar, hallando una estructura de 26 × 9,60 m, que
identificó con una posible factoría romana del siglo I d.C., a tenor de los restos materiales encontrados: anzuelos, restos de pescado, fragmentos anfóricos, monedas
y vajilla fina. Este edificio, de claro carácter industrial, cuenta con un total de diez
estancias o departamentos, la mitad de ellos distribuidos en torno a un patio rectangular, usados seguramente para el despiece del pescado, un par de piletas y un
pequeño horno, todo ampliamente descrito por Esteve en su diario inédito y en su
memoria (ESTEVE 1952).
Desde 1978 a 1982, Ramón Corzo dirige unas nuevas excavaciones en la zona
en las que descubre un santuario prerromano, a unos 190 m de la factoría de salazón (CORZO 1984; BLANCO y CORZO 1986), y vuelve a intervenir en la zona industrial, realizando algunas labores de limpieza y excavación, proponiendo esta vez
una funcionalidad diferente, en concreto un taller de carpinteros navales, aunque
no expone claramente los motivos que le llevaron a cambiar la funcionalidad del
espacio, ya que no se ha realizado ninguna publicación al respecto; sin embargo,
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 525-536.
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los datos que tenemos hasta la fecha parecen hacer más factible la hipótesis salazonera de Esteve.
En 1983, Ángel Muñoz acometió otros trabajos de excavación en la zona del
santuario, y por último, en 1991, se realizó una actuación de limpieza general y vallado de la zona para proteger el yacimiento e impedir su mayor deterioro, que proporcionaron algunos materiales en superficie (COBOS 1992).
LOS HALLAZGOS MONETALES
Dadas las distintas fases de actuación arqueológica por las que ha pasado el yacimiento, y que en todas ellas ha aparecido material numismático, dividiremos la
descripción de los mismos en cuatro fases: los hallazgos casuales mencionados por
Barbadillo a principios de los cuarenta, los procedentes de la excavación de Esteve
en 1945, los recogidos por Corzo en 1978, y los hallados durante la limpieza de
Lavado y Cobos en 1991.
Hallazgos casuales
Esteve y Barbadillo nos hablan de hallazgos monetales superficiales, recogidos
en diversas ocasiones, y que al parecer hoy día se encuentran en colecciones particulares (BARBADILLO 1953). Tenemos constancia de al menos cincuenta monedas, de las cuales unas treinta son de época antigua, sin que podamos precisar más
sobre las mismas.
Excavación de Manuel Esteve
Dada la época de la excavación de Esteve, los datos con los que contamos
acerca de los trabajos de campo no se recogen en unidades estratigráficas como sucede hoy día, sino que son una descripción gradual de los hallazgos a medida que
avanza la excavación; sin embargo, la claridad y precisión de la exposición de los
mismos facilita una visión del conjunto del yacimiento y de los materiales recuperados. En total se localizaron quince monedas, catorce romanas imperiales y una
moneda de época moderna en muy mal estado de conservación que no hemos recogido en el catálogo, por la escasa información que da Esteve, ya que tan sólo
menciona que se trata de una moneda anepígrafa con una cruz en el anverso.
En el departamento número 1, junto a lo que parece ser un posible pequeño
horno, se recogieron dos monedas romanas, tratándose de un as de Vespasiano (catálogo núm. 17) y un sestercio de Domiciano (catálogo núm. 19), junto a anzuelos
de pesca, fragmentos de terra sigillata y cerámica común romana, así como restos
de ánforas y tégulas.
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Figura 1.—Localización de las monedas encontradas durante las excavaciones arqueológicas
acometidas por Esteve en la factoría de salazones

En el departamento número 2 se halló un as de Claudio (catálogo núm. 8),
junto a restos de clavos de bronce, fragmentos de vasijas de vidrio y un fragmento
de cuchillo curvo de hierro.
En la zona de la galería que rodea a un pequeño patio central de planta rectangular, identificado como el departamento número 8, se encontraron ocho monedas
de bronce, de las que su mal estado de conservación sólo permitió identificar dos
imperiales, un as de Claudio (catálogo núm. 13) y otra al parecer de Calígula (catálogo núm. 2). También se hallaron fragmentos de cerámica de Acco y algunos
fragmentos de lucernas imperiales, así como algunos utensilios de hierro y bronce,
aunque en mal estado de conservación. En el interior del patio se constató el hallazgo de dos monedas más: un sestercio de Vespasiano (catálogo núm. 16) y un as
de Claudio (catálogo núm. 9).
En el departamento número 10, que fue excavado junto con el número 9 de
forma muy superficial, se recogieron dos monedas más de bronce, un as de Nerón
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 525-536.
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(catálogo núm. 15) y la otra al parecer moderna, aunque en muy mal estado de
conservación. Junto a este departamento número 10 se documentó la existencia de
una pileta, aunque sin poder precisar más datos, ya que por motivos económicos la
excavación no pudo terminarse.
Estas monedas fueron publicadas por el propio Esteve (1953), aunque no indicaba de forma detallada dónde había aparecido cada ejemplar, cuestión que hemos
podido precisar gracias a su detallado diario de excavación (fig. 1).

Excavaciones de Ramón Corzo
Además de las excavaciones que sacaron a la luz el santuario prerromano,
Corzo realizó algunas intervenciones de limpieza de los restos ya excavados en la
zona de la factoría, en los años 1979 y 1980. De estos trabajos hemos podido recoger cinco monedas imperiales, que han permanecido hasta la actualidad inéditas, y que hemos localizado en el Museo de Cádiz, gracias a los datos recogidos en
las actas de depósito y en los libros de registro (3). Concretamente se trata de un as
de Tiberio (catálogo núm. 1; fig. 2), tres ases de Claudio (catálogo núms. 3, 5 y 10;
fig. 2) y un cuadrante de Nerón (catálogo núm. 14; fig. 2).

Limpieza de Lavado y Cobos
En 1991, durante los trabajos de limpieza de la zona del espacio industrial, se
recuperaron materiales procedentes de tres terreras de excavaciones anteriores que
aún permanecían en el lugar; mediante procesos de criba y también se recogieron
materiales de las zanjas realizadas para el vallado.
Aunque el material está descontextualizado, por su tipología parece que encaja
con la cronología dada por Esteve del siglo I d.C. para el espacio industrial. Así,
junto a ánforas, material constructivo romano, cerámica común, fina, terra sigillata, pesas de redes, malacofauna, vidrio y algunos metales se hallaron seis monedas de bronce. A diferencia de lo publicado por los arqueólogos (COBOS 1992),
donde se menciona que todas pertenecen al emperador Claudio, tras su localización en el Museo de Cádiz, hemos podido comprobar que en realidad se tratan de
un dupondio de Claudio (catálogo núm. 3; fig. 3), cuatro ases de Claudio, dos de
imitación local (catálogo núms. 6, 7, 11 y 12; fig. 3) y un dupondio de Domiciano
(catálogo núm. 18; fig. 3).
(3) Agradecemos tanto a Don Antonio Álvarez, antiguo director del Museo de Cádiz, como al actual, Don Juan
Alonso de la Sierrra, su colaboración por facilitarnos la consulta de materiales y documentación sobre estas monedas inéditas depositadas en los fondos del museo.
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Figura 2.—Monedas recuperadas durante la intervención arqueológica realizada por Corzo
(catálogo núms. 1, 4, 5 y 14)

CONCLUSIONES
Como comentamos al inicio de esta comunicación, los objetivos de la misma
no se limitaban sólo a la recopilación y estudio de las monedas localizadas en un
centro industrial de la bahía gaditana, sino que pretendíamos hacer hincapié en la
necesidad de una correcta recogida de información de todas las monedas que aparecen en las excavaciones realizadas actualmente, y sobre todo en casos de zonas
de claro carácter industrial o comercial como ocurre en muchas zonas de la Bahía
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 525-536.
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Figura 3.—Monedas encontradas durante la limpieza arqueológica realizada por Lavado y Cobos
(catálogo núms. 3, 6 y 18)

de Cádiz. Para ello hemos utilizado los trabajos de campo del arqueólogo Manuel
Esteve como ejemplo a seguir de documentación numismática, ya que son una
clara referencia sobre cómo se deben recoger las monedas aparecidas en cualquier
excavación arqueológica.
En cuanto al estudio de los hallazgos monetales tenemos constancia de un total de veinticinco monedas imperiales, once de Claudio entre ases y cuadrantes, el
resto de ejemplares son: una de Tiberio, una de Calígula, dos de Nerón, dos de Vespasiano y dos de Domiciano. Todas ellas tienen su momento de emisión en el siglo I d.C., y con una clara sucesión de emperadores, que permite utilizarlas para
fechar la actividad de este edificio industrial en torno a este momento.
En este caso, y siempre de la mano del resto de los materiales recogidos que
confirman por su tipología una cronología similar, las monedas han sido de gran
ayuda para fechar el periodo álgido del yacimiento. Por otro lado, el elevado nú532 —
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mero de ases aparecidos, pone de manifiesto el uso habitual de este tipo de valor
en estos ambientes industriales.
CATÁLOGO
En el catálogo, organizado por orden cronológico de emisión de monedas, se
menciona el peso en gramos, el módulo en milímetros, la posición de los cuños
(PC) según los husos horarios, la fecha de emisión, que cuando no ha sido localizada en las referencias bibliográficas se completa con el periodo de reinado del
emperador al que pertenece, la referencia bibliográfica del RIC en los casos en los
que ha sido posible localizarla (SUTHERLAND 1984), así como la campaña de excavación a la que pertenecen. Las monedas depositadas en los fondos del Museo de
Cádiz presentan además su número de inventario precedido de las siglas MC (Museo de Cádiz). Las monedas ilustradas figuran con un asterisco.
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Frustra

Observaciones
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Valor

As

As

As

As

As

Núm.

21*

22*

23*

24*

25*

—

—

—

—

—

Ceca

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

Emperador

—

—

—

—

—

Peso

—

—

—

—

—

Módulo

—

—

—

—

—

PC

—

—

—

—

—

Fecha

—

—

—

—

—

Referencia bibliográfica

Excavación de Esteve, 1945

Excavación de Esteve, 1945

Excavación de Esteve, 1945

Excavación de Esteve, 1945

Excavación de Esteve, 1945

Procedencia

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Desconocida

Localización

Frustra

Frustra

Frustra

Frustra

Frustra

Observaciones

LAS MONEDAS DE LA FACTORÍA DE SALAZÓN DE LA ALGAIDA
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La moneda en la necrópolis
de Gades entre
los siglos III y V d.C.
Por José Manuel López Eliso
RESUMEN
En esta comunicación se presenta el estudio de las monedas de los siglos III al V d.C., recuperadas en la necrópolis romana de Cádiz. Para su elaboración hemos recurrido al análisis de las intervenciones arqueológicas acaecidas en los terrenos extramuros de la ciudad gaditana desde el pasado siglo XX, así como a los hallazgos casuales producidos en tal localización. Su registro nos
ha permitido acercarnos al uso de la moneda en la necrópolis gaditana entre los siglos III al V d.C.
Asimismo, hemos intentado determinar el tipo de moneda escogido en cada momento, bien sea por
su ceca, tipología, naturaleza o valor, algo que permitirá completar el panorama monetal del momento analizado.

ABSTRACT
In this paper we examine coins from the 3rd-5th centuries A.D. unearthed in the Roman necropolis of Cádiz. In preparing the paper we have resorted to an analysis of the archaeological projects
that have been undertaken since the last century in areas lying outside the city walls, in addition to
the locally found fortuitous archaeological evidence. The analysis has provided information on the
use of coinage in the necropolis between the 3rd and 5th centuries A.D. In addition we have attempted to determine the type of coin chosen at each point in time, whether by studying their mint, typology, their nature or their value, which will enable us to complete the monetary picture of that time.

*

*

*

INTRODUCCIÓN

E

N esta comunicación se presenta parte de los resultados obtenidos tras el análisis de los hallazgos monetarios procedentes de la Bahía de Cádiz entre los
siglos III al V d.C. Investigación que acometimos dentro del Trabajo de Investigación del Tercer Ciclo, titulado «Aprovisionamiento y circulación monetaria du-

NVMISMA 248. Enero - Diciembre 2004. Año LIV. Págs. 7-21.
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rante los siglos III al VI d.C. en la Bahía de Cádiz. Estado de la cuestión y nuevas
aportaciones» (1) (cuadro 1).
CUADRO 1.
Contextos

PROCEDENCIA DE LAS MONEDAS DE LOS SIGLOS III-V
HALLADAS EN LA BAHÍA DE CÁDIZ
Monedas

Ciudad de Cádiz

Bahía de Cádiz

Necrópolis

85

83 monedas

2 monedas

Edificios públicos

33

33 monedas

—

Subacuático

71

11 monedas

60 monedas

Factorías de salazón

20

20 monedas

—

Alfares

1

—

1 monedas

Zona de hábitat

31

—

31 monedas

Villas

54

—

54 monedas

Incierto

122

3 monedas

119 monedas

En efecto, durante el desarrollo de nuestra investigación observamos que entre
los distintos contextos estudiados destacaba, en la ciudad de Cádiz, el relacionado
con su necrópolis. Sin embargo, el alto número de intervenciones arqueológicas
llevado a cabo, a causa de su gran extensión, contrastaba con el escaso número de
estudios numismáticos acometidos. Así, en la actualidad, sólo contamos con los
trabajos de Blanco Jiménez (1987a y 1987b) realizados en los años ochenta, por lo
que hacía falta una actualización.
Si atendemos a la delimitación espacial de nuestro análisis, la necrópolis tardorromana, o al menos un núcleo importante de la misma, parece quedar situada a
ambos lados de la actual Avenida de Andalucía, según evidencian los hallazgos de
tumbas con cronologías tardías, así como el material numismático relacionado con
dicho periodo cronológico (fig. 1 y cuadro 2).
En cuanto al marco cronológico abarcado, lo iniciamos en el año 235 d.C., momento del asesinato de Severo Alejandro, y del inicio de la denominada «crisis del
siglo III» (CALDERINI 1949) con la ascensión al trono de Maximino I (FERNÁNDEZ
1982; RÉMONDON 1973, pp. 26-40; BRAVO 1998, pp. 92-98). Finalizando el mismo
al término de la quinta centuria de la era.
(1) Realizado en el marco del Proyecto de Investigación de la Junta de Andalucía «Estudio de las monedas de
época antigua del Museo Provincial de Cádiz», dirigido por la doctora Alicia Arévalo González. A quien agradecemos toda la ayuda y apoyo prestado en la elaboración del Trabajo de Investigación de Tercer Ciclo. Desde estas líneas quisiéramos agradecer las atenciones prestadas por la directora del Museo de Cádiz, Cándida Garbarino, como
por su predecesor en el cargo, Antonio Álvarez, al habernos permitido disponer del material numismático necesario
para llevar a cabo este estudio.
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1. Muralla Sur y desmontes de Puertas de Tierra.
2. Plaza de la Constitución.
3. Zona de Puertas de Tierra (Pelayo Quintero).
4. Calle General Ricardos, 5-7.
5. Avda. Andalucía. 31.
6. Calle Juan Ramón Jiménez, 5-7.
7. Pl. San Severiano, esquina calle Juan Ramón Jiménez.
8. Calle Tolosa Latour, 5-7.
9. Avda. López Pinto.
10. Avda. Andalucía, esquina Pl. Asdrúbal.
11. Aparcamiento subterráneo.
12. Edificio ´ Puerto Varela».
13. Avda. Andalucía, 74.
14. Colegio de los Marianistas.

Figura 1.—Situación de los yacimientos en los que se han documentado monedas
de los siglos III al V d.C.

Antes de abordar este análisis queremos señalar que el estudio de la moneda
en la necrópolis de Gades entre los siglos III al V d.C. presenta dos dificultades.
La primera es la mala conservación de las piezas exhumadas durante las diferentes intervenciones arqueológicas. Así, de las ochenta y dos monedas recopiladas se
han podido identificar un total de cincuenta y siete. La segunda es la frecuente falta
de información sobre los contextos arqueológicos, en algunos casos debido a que
se trata de intervenciones antiguas, tales como las acometidas por Quintero Atauri
en la zona de Puertas de Tierra, y en otros por la ausencia o la imprecisión de los
datos recogidos en los informes y/o memorias de excavación, por lo que ha sido en
muchos casos fundamental los datos extraídos del libro de registro del Museo de
Cádiz.
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 537-582.
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CUADRO 2.

MONEDAS DE LOS SIGLOS III-V d.C. HALLADAS
EN LA NECRÓPOLIS DE CÁDIZ

Intervención arqueológica/año

Aparcamiento subterráneo, 2003. Av. Andalucía, s/n

Monedas

Contexto

36

Una moneda en pozo colmatado.
Resto indeterminado

Avenida Andalucía, esquina Plaza Asdrúbal, 1987

2

Indeterminado

Avenida Andalucía, 31, 1998

1

Fosa de saqueo

Avenida Andalucía, 74, 1987

4

Indeterminado

Avenida López Pinto, 1980-1981

5

Indeterminado

Calle General Ricardos, 5-7, 1987

3

Indeterminado

13

Indeterminado

Colegio Marianistas, 1963
Desmontes Puertas de Tierra, 1952

2

Usada como material constructivo

Calle Tolosa Latour, 1990

2

Indeterminado

Edificio «Puerto Varela», 1999. Av. Andalucía, s/n

10

Material disperso
Pozos colmatados
En una pileta

Muralla Sur, 1902

1

Usada como material constructivo

Plaza de la Constitución, 1983

1

Indeterminado

Plaza San Severiano, esquina calle Juan Ramón
Jiménez, 1987

2

Indeterminado

Zona de Puertas de Tierra, primera mitad del siglo XX

1

Indeterminado

LOS HALLAZGOS DE MONEDAS EN LA NECRÓPOLIS DE GADES
Atendiendo al lugar de hallazgo de las distintas piezas hemos agrupado las
mismas en cinco categorías.
1.

Monedas halladas en los alrededores de las tumbas

En primer lugar mencionaremos las piezas de Claudio II, Constantino II, Constancio II, así como un AE 3 del siglo IV d.C., exhumadas durante las intervenciones arqueológicas de la Avenida López Pinto (cat. núms. 17, 26, 32, 34 y 50), en
donde, a pesar de localizarse enterramientos pertenecientes al cambio de era, aparecieron tumbas de la primera mitad del siglo IV d.C. Estas inhumaciones man540 —
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tendrían una relación directa tanto con el registro numismático, cuya cronología
oscila entre el tercer cuarto del siglo III y el tercero de la siguiente centuria, como
con el registro material, aunque no tengamos información del mismo, al no contar
con un detenido análisis (BLANCO 1987a, p. 537).
Igualmente, dentro de este tipo de hallazgos estarían un AE 4 de Constancio II
y un AE 2 de la cuarta centuria recuperados durante la excavación de urgencia en
Avenida Andalucía esquina con Plaza Asdrúbal (cat. núms. 37 y 52), las cuales se
sitúan cronológicamente a mediados del siglo IV d.C. Éstas aparecieron en una
zona de la necrópolis donde se documentaron enterramientos del siglo V a.C. hasta
el siglo II d.C., aunque la mayor parte de los localizados pertenecían a época tardorromana, no aportándose una cronología más concreta. Dichos enterramientos
se caracterizaban por haber sido construidos con materiales de tumbas anteriores.
En este caso conocemos de forma fehaciente que las monedas no formaban parte
del ajuar de los difuntos, puesto que los propios excavadores indicaron que carecían del mismo (PERDIGONES, MUÑOZ y MARCOS 1987, pp. 39-40).
2.

Monedas que guardarían relación con acciones de saqueo documentadas
en enterramientos de cronologías anteriores

A este grupo pertenecen las piezas exhumadas durante las intervenciones arqueológicas desarrolladas tanto en Avenida de Andalucía, 31 como en General Ricardos, 5-7.
En la primera intervención citada se documentó una moneda de bronce de Galieno (cat. núm. 9), de la que no se aportaba más información que la de su localización en una fosa de saqueo que afectaba a uno de los dos columbarios localizados durante la excavación. La moneda se hallaba situada en el revuelto de tierras
de la fosa, concretamente sobre una capa de ceniza producida por la rotura de las
urnas cinerarias de plomo, vidrio y cerámica, y cuyos restos aparecían indistintamente esparcidos por la misma. Igualmente, se encontraron en ella fragmentos de
cerámica de barniz rojo julio-claudio y restos de ungüentarios. Sin embargo, Córdoba (1998, pp. 6-7) considera que no se puede vincular la pieza con la acción del
saqueo, y la relaciona con una posible tumba de inhumación de cronología tardorromana de la que se encontraron restos descontextualizados del difunto en la
misma fosa.
No obstante, descartamos su relación con la estructura funeraria debido a que
la fosa de saqueo también afecta a la tumba tardorromana y, además, en el otro columbario localizado se observó cómo la cubierta de dicha estructura había sido
vulnerada mediante el uso de palancas. Es más, pudo localizarse una lucerna de
cronología posterior dentro de la estructura funeraria que, probablemente, habría
sido usada por los saqueadores (CÓRDOBA 1998, pp. 6-8).
Por otra parte, durante el proceso de excavación en la calle General Ricardos,
5-7, se documentaron enterramientos fundamentalmente de cronología julio-clauXIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 537-582.
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dia, aunque algunos llegaban hasta época flavia. No obstante, según sus excavadores, los ajuares pertenecientes a estas tumbas fueron saqueados entre los siglos
III y IV d.C., momento en el que, paralelamente, se produce un proceso de desmonte de las estructuras funerarias con el fin de aprovechar sus elementos constructivos. Las monedas halladas, un sestercio de Gordiano III, otro de Filipo II y
un AE 3 de Crispo (cat. núms. 2, 5 y 23), pertenecientes al segundo cuarto del siglo III y primero de la siguiente centuria, se localizaron mezcladas con otros materiales cerámicos, vítreos o metálicos debido a las acciones de expolio, demostrando que las piezas no se correspondían con el momento de uso general de la
necrópolis (PERDIGONES, GORDILLO y BLANCO 1987, pp. 58-59).
3.

Monedas halladas en estructuras vinculadas con la necrópolis

Durante la intervención arqueológica previa a la construcción del edificio
«Puerto Varela» en la Avenida Andalucía, aparecieron monedas acuñadas a nombre de Gordiano III, Claudio II, Constancio II, así como una pieza perteneciente a
la cuarta centuria (cat. núms. 1, 16, 28, 31 y 51), todas ellas se relacionan con el
material que aparece disperso por la área excavada, en donde se pudo documentar
un grupo de enterramientos del siglo I a.C., aunque algunos alcanzaban la época
augustea (MIRANDA y PINEDA 1999, pp. 53-67, 210-212, 214). Además, se localizaron una serie de piletas, encontrándose en una de éstas un ejemplar de Graciano
(cat. núm. 43), que se relacionaría con el momento en el que se dejaron de utilizar
estas estructuras (MIRANDA y PINEDA 1999, pp. 67-70, 213-214). Finalmente, se
hallaron piezas de Galieno, Constancio II, Constancio Galo y una moneda del siglo IV (cat. núms. 7, 30, 39 y 56) en el interior de dos pozos y una fosa (A1, A4
y J1) que, tras perder su función inicial, fueron destinados a la contención del material anteriormente usado en la necrópolis.
Estos pozos habían sido construidos a lo largo del siglo III a.C., incluso algo
antes, con la finalidad de extraer agua; sin embargo, cuando caían en desuso pasaban a ser empleados como depósitos de materiales. No obstante, la aparición en el
interior de los pozos L4 y G5, los cuales no aportaron hallazgos numismáticos, de
fragmentos de sigillata clara, Kouass, Campaniense A, restos de opus signinum,
fragmentos de clavos de bronce e hierro, restos escultóricos o fragmentos de lápidas funerarias hizo que se vinculara este tipo de acciones con una operación de
limpieza de la necrópolis, e, igualmente, permitió datar su cegamiento en torno al
siglo IV d.C. (MIRANDA y PINEDA 1999, pp. 65-67, 180, 210, 212-214). Un hecho
que, a grandes rasgos, podríamos hacer extensivo a la situación mostrada por los
restantes pozos.
Durante la actuación previa a la construcción de un aparcamiento subterráneo
en los antiguos cuarteles de Varela en la Avenida Andalucía (BEJARANO 2003b) se
localizaron una serie de incineraciones propias del cambio de era, aunque mayoritariamente se adscribían a época julio-claudia. Hecho, este último, similar a lo que
ocurría con las inhumaciones descubiertas. No obstante, también se detectaría un
542 —
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conjunto de estructuras de habitación de época tardorrepublicana, que, posteriormente, se vería ampliado durante el cambio de era y que perduraría, al menos, hasta
la segunda centuria. Así mismo, se exhumaron un conjunto de piletas, en concreto
seis, construidas en mampostería. Es de resaltar que una de éstas, la denominada
«estructura 2», había sido reutilizada como enterramiento, empleando materiales
constructivos reaprovechados, caso de sillares labrados de roca ostionera o un ara
funeraria, aunque no se aportaba una cronología para el mismo. Finalmente, se halló un pozo, el cual se asociaba a una pileta con escalinata doble que habría sido
colmatada al menos en el siglo III gracias al hallazgo en el interior del mismo, en
los niveles superiores, de un antoniniano, del que no contamos con más información; por lo que esta falta de datos nos ha impedido relacionar este hallazgo con el
material numismático que citamos posteriormente. El resto del material que amortizaba esta estructura eran escombros, sillarejos y restos óseos de animales. Tanto
la colmatación del pozo, con características similares a los anteriormente comentados, como el reaprovechamiento de las estructuras, destinadas originalmente a
otros menesteres, permitió a Bejarano (2003a, pp. 25-33, y 2003b) afirmar que,
tras el abandono de las estructuras de habitación, la zona se utilizó como necrópolis. En el transcurso de las excavaciones arqueológicas se hallaron un antoniniano
de Galieno, otro de Victorino, cuatro de Claudio II, una fracción de follis de Maximiano Hércules, un AE 3 y un AE 4 de Constancio II, dos AE 4 del siglo IV, diez
AE 3 frustros, y otros trece AE 4 en similar estado de conservación (cat. núms. 6,
10, 12, 13, 18, 19, 21, 36, 38, 53, 57 y 59-82), monedas de las que desconocemos
su lugar exacto de exhumación debido a que únicamente contamos con un informe
preliminar de la intervención.
4.

Monedas procedentes de la necrópolis sin información contextual

Un caso distinto lo conforman una serie de piezas que, a pesar de estar dentro
del área que anteriormente delimitamos como propia de la necrópolis tardorromana, aparecen en zonas donde se han documentado tumbas altoimperiales, aunque se desconoce la posible aparición de material tardío, o al menos no se ha indicado en los informes posteriores a las actividades arqueológicas.
Así, a través del libro de registro de entrada del Museo de Cádiz sabemos que
en la Avenida Andalucía, 74, se localizaron un antoniniano de Claudio II, otro frustro y dos AE 3 de Constancio II (cat. núms. 14, 29, 33 y 58), monedas que no figuran en el informe de la excavación, donde tan sólo se menciona el material romano altoimperial (PERDIGONES, TROYA y MUÑOZ 1987, pp. 71-73).
Otro caso similar es el mostrado por las intervenciones en la Plaza San Severiano esquina con calle Juan Ramón Jiménez, conocido como Chalet Varela. En
este solar se localizaron incineraciones que se centraban en dos periodos bien diferenciados: época julio-claudia y, en menor proporción, flavia, así como inhumaciones que oscilaban entre el siglo III a.C. y mediados del siglo II d.C. No obstante, la mayor parte de los enterramientos se situaban cronológicamente en el
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 537-582.
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siglo I d.C. Sin embargo, aunque se indicaba en el informe la aparición de monedas altoimperiales como parte de los ajuares (PERDIGONES, MUÑOZ, GORDILLO y
BLANCO 1987, p. 54), no se indicaba la presencia de dos monedas acuñadas a nombre de Claudio II y Crispo (cat. núms. 11 y 24), que hemos podido localizar de
nuevo gracias al libro de registro del Museo de Cádiz.
Finalmente, en la calle Tolosa Latour, 5-7, donde se localizaron tumbas desde
época fenicia hasta romana (PERDIGONES y MUÑOZ 1990, pp. 59-67), se documentaron dos piezas bajoimperiales: una emisión urbana dedicada a Constantinopla y
un AE 3 del segundo cuarto del siglo IV d.C. (cat. núms. 22 y 49).
5.

Monedas procedentes de hallazgos casuales

Dentro de este grupo estarían las monedas procedentes de la construcción del
colegio de los Marianistas en 1963, sito en la Avenida Andalucía, 82, la pieza hallada durante las intervenciones de Quintero Atauri en esta área de la ciudad, las
monedas localizadas durante los desmontes de las murallas de época moderna en
la zona de Puertas de Tierra en 1952, así como la pieza hallada en la muralla sur
en el año 1902 tras el paso de un temporal, es decir, unas edificaciones que se emplazan al comienzo de la Avenida Andalucía y, por lo tanto, ubicadas dentro de la
zona de la ciudad a la que consagramos este estudio. Hallazgos caracterizados por
una falta de información sobre las circunstancias que rodearon a los mismos.
De las monedas de Claudio II, Quintilo, Constantino II, Constancio II, Valentiniano I, Graciano, Valentiniano II, Arcadio, así como otras que únicamente podemos adscribir al siglo IV d.C. halladas durante la construcción del colegio de los
Marianistas (cat. núms. 15, 20, 25, 27, 40-42, 44, 45, 47, 48, 54 y 55), únicamente
conocemos su lugar de aparición gracias al libro de registro del Museo de Cádiz.
Una situación similar muestra el sestercio de Filipo I (cat. núm. 4) documentado por Pelayo Quintero (1915, 1917, 1918, 1920, 1926a, 1926b, 1932 y 1934),
la cual no aparece referida en sus memorias de excavación; por lo que sólo conocemos, aunque de forma muy imprecisa, donde fue localizada gracias al libro de
registro.
La aparición de piezas de Gordiano III, Galieno y Magno Máximo en el interior de los lienzos de las murallas (cat. núms. 3, 8 y 46), mantendría una probable
relación con el uso de aportes procedentes de la necrópolis gaditana como material de construcción en la confección de estas edificaciones.
Finalmente, debemos mencionar un AE 3 de Constancio II hallado en el solar
que hoy ocupa la antigua sucursal del Banco de España en la Plaza de la Constitución (cat. núm. 35). Esta moneda se documentó durante el transcurso de una excavación arqueológica, sin embargo sólo conocemos de ella su catalogación (BLANCO 1987a, pp. 535-536), desconociéndose, por tanto, todo lo relativo al contexto
en el que se produjo su hallazgo.
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ANÁLISIS DEL MATERIAL NUMISMÁTICO DOCUMENTADO
Todos estos hallazgos nos han permitido confirmar que la moneda de los siglos
III al V d.C., se mantiene presente en la necrópolis tardorromana de Gades, de la
cual aún desconocemos muchas de sus manifestaciones. No obstante, podemos
afirmar que en la formulación de ese ritual, la moneda, no se concibe como parte
de los enseres que acompaña al difunto, puesto que los enterramientos documentados carecen de ajuar, como ha demostrado el caso de Avenida Andalucía, esquina
con Plaza Asdrúbal (PERDIGONES, MUÑOZ y MARCOS 1987, p. 40). Sin embargo, al
quedar el numerario seleccionado inmerso en un área y en una actividad sacra no
puede volverse a poner en circulación por lo que únicamente se procede a su
guarda y sellado mediante los procesos de limpieza de la necrópolis documentados a través de la excavación arqueológica en el solar del actual edificio «Puerto
Varela», al igual que ocurre con la vajilla usada en este ritual o de otros elementos
funerarios (MIRANDA y PINEDA 2003, pp. 66-67, 180). Por otra parte, las acciones
de saqueo documentadas en dos intervenciones arqueológicas, concretamente en
Avenida Andalucía, 31, y en General Ricardos, 5-7, no debe de extrañarnos puesto que es usual en el acontecer histórico de cualquier necrópolis (CÓRDOBA 1998,
pp. 6-9 y PERDIGONES, GORDILLO y BLANCO 1987, pp. 58-59).
Por otra parte, el análisis concreto del material numismático nos ha revelado
algunos interesantes aspectos (cuadro 3). Precisamente, entre las piezas estudiadas pertenecientes al siglo III (22 ejemplares), observamos una clara preponderancia del valor monetal creado en 215 d.C. por Caracalla (BLANCO 1986, p. 20),
es decir, del antoniniano (15 ejemplares) frente a la moneda fuerte en bronce, el
sestercio (5 piezas), así como una escasa presencia de numerario perteneciente a
la reforma de Diocleciano (1 fracción de follis), y una ausencia de monedas reformadas por Aureliano. Esta situación coincide con el aprovisionamiento monetal
que hemos documentado en la bahía gaditana, en donde apenas se han localizado
un total de once sestercios, dos aurelinianos y tres fracciones de follis, frente a cincuenta y tres antoninianos. Este hecho vendría a confirmar que la aparición de antoninianos en la necrópolis mantiene una relación directa con el aprovisionamiento
monetal que manifiesta la Bahía de Cádiz durante la tercera centuria (LÓPEZ 2005,
pp. 222-225, 240-256).
Por otro lado, las piezas más abundantes son las emisiones de Claudio II, pertenecientes bien a su mandato, bien a su consagración y, en menor número, las de
Galieno. Cuestión que no nos debe de sorprender, ya que las emisiones de ambos emperadores, sobre todo las que presentan en su anverso la leyenda DIVO
CLAVDIO, vinieron a paliar la necesidad de moneda del mercado gaditano, denotándose un aumento en el escaso aprovisionamiento monetal que anteriormente se
documentaba (LÓPEZ 2005, pp. 223-224). No obstante, es interesante la aparición,
entre el material numismático recogido en la necrópolis, de una moneda acuñada
a nombre del usurpador galo Victorino, único ejemplar emitido por un usurpador
del siglo III d.C., aparecido en todo el área de la bahía gaditana, y documentado
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en la intervención arqueológica previa a la construcción del aparcamiento subterráneo en los cuarteles de Varela (LÓPEZ 2005, p. 224) (fig. 2).
La ceca mejor documentada es la de Roma, al igual que en el resto de la Bahía de Cádiz, algo normal puesto que se trata de la ceca más activa del siglo III,
siendo la que surte de numerario a gran parte del Imperio (LÓPEZ 2005, p. 225).
Las demás piezas son imitaciones locales realizadas a nombre de Claudio II, ejecutadas tras su consagración, y que son habituales en la circulación monetaria de
la Bahía de Cádiz durante el siglo III, persistiendo, incluso, hasta la siguiente centuria (LÓPEZ 2005, pp. 157-164).
VALORES
SESTERCIO

ANTONINIANO

FRACCIÓN DE FOLLIS

INDETERMINADA

4%

5%
23%

68%

EMPERADORES
MAXIMIANO FRUSTRO
5%
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5%
QUINTILO
5%

GORDIANO
III
14%

FILIPO I
4%
FILIPO II
4%

DIVO
CLAVDIO
23%

GALIENO
18%
CLAUDIO II
18%

VICTORINO
4%

Figura 2.—Distribución de valores y emperadores documentados para el siglo III d.C.
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Respecto a los tipos monetales hallados en la necrópolis destaca, aunque no en
un número muy elevado (4 ejemplares), el tipo del altar de consagración de Claudio II. Un hecho que conecta con lo anteriormente expuesto, ya que si las monedas de consagración de Claudio II son habituales en la circulación monetaria gaditana es lógico que también sean frecuentes en la necrópolis (fig. 3).
En cuanto a las piezas del siglo IV d.C., éstas aumentan considerablemente,
pues se cuenta con sesenta ejemplares. Existe un claro predominio de los AE 4,
con un total de veintiocho ejemplares, seguido de los AE 3, con veintidós, y en menor número los AE 2, con ocho. Un tipo de numerario que muestra gran semejanza
con lo observado en el aprovisionamiento monetal de la bahía, en donde el AE 2
no entra a formar parte de manera sólida hasta finales de la cuarta centuria (LÓPEZ
2005, pp. 228-229).
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Figura 3.—Distribución de cecas y tipologías de reverso documentadas para el siglo III d.C.
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Destacan las monedas acuñadas a nombre de Constancio II, con trece ejemplares, seguido por Graciano con tres, Constantino II con dos, y por Constantinopolis, Crispo, Constancio Galo, Valentiniano I, Valentiniano II, Magno Máximo y
Arcadio con una moneda, respectivamente (fig. 4).
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Figura 4.—Distribución de valores y emperadores documentados para el siglo IV d.C.
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La ceca mejor representada es Roma, con cuatro ejemplares, mientras que
Aquileia, Arelatum, Antioquia y Cyzicus tan sólo cuentan con dos piezas, y Lugdunum, Siscia, Londinium y Nicomedia con una. Un fenómeno que entronca
con la situación documentada en esos momentos en la bahía (LÓPEZ 2005,
pp. 226-229).
El tipo monetal más habitual es el de FEL TEMP REPARATIO, acuñado tanto
por Constancio II como por Constancio Galo, del que se han documentado hasta nueve ejemplares, seguido de los tipos GLORIA EXERCITVS con siete si
agrupamos sus dos variantes, es decir, con uno y dos estandartes, REPARATIO
REIPVB con cinco y SPES REIPVBLICE con dos. De otros tipos como el reverso
con Victoria de Constantinopolis, BEATA TRANQVILLITAS, CAESARVM NOSTRORVM, VICTORIAE DD AVGGQ NN, SECVRITAS REIPVBLICAE, GLORIA ROMANORVM, sólo hemos localizado un ejemplar, respectivamente. Estos
datos los debemos poner en relación con los siguientes aspectos. La aparición de
la tipología GLORIA EXERCITVS y SPES REIPVBLICE se correspondería con
el aumento en el ritmo de aprovisionamiento de piezas que observamos en la bahía a partir del año 330, el cual culminaría con la aparición en el mercado gaditano
de las monedas con leyenda FEL TEMP REPARATIO, mientras que el tipo REPARATIO REIPVB coincidiría con el leve repunte que documentamos en el ámbito gaditano tras la caída en el aprovisionamiento que se observa tras el reinado
de Juliano II (LÓPEZ 2005, pp. 226-229).
Por otra parte, no se ha hallado ninguna pieza acuñada a nombre de los usurpadores del siglo IV d.C., ni piezas de imitación. Sin embargo, ejemplares de los
usurpadores sí se han documentado en la ciudad de Gades, en la intervención arqueológica de la Casa del Obispo, y en Rota (LÓPEZ 2005, pp. 227-228) (fig. 5).
Respecto a la quinta centuria poco podemos decir, ya que no se ha localizado
ninguna moneda. Lagóstena Barrios (1998, p. 272) indica que por la morfología de
los enterramientos, el ritual, la ausencia de ajuar y la falta de numerario, en algunos casos, se ha venido situando cronológicamente a la necrópolis tardorromana
de Gades en el siglo IV d.C., aunque considera que podría prolongarse el uso de
esta zona de la necrópolis hasta la primera mitad de la sexta centuria. Sin embargo,
lo cierto es que, debido a la falta de información sobre los contextos arqueológicos, no hemos podido analizar la existencia de un posible fenómeno de reutilización de piezas de la centuria anterior, como sí ha podido documentarse en el cercano Puerto de Santa María (TORRES y LAGÓSTENA 1996, pp. 11-26) o en Barcino
(MAROT 1989, pp. 413-422), aunque en un contexto arqueológico diferente.
CONCLUSIONES
La primera conclusión que queremos exponer es la necesidad de un completo
análisis del contexto arqueológico en el que se documenta la moneda, sobre todo
por la situación mostrada en la necrópolis gaditana, lugar en el que los enterramientos de cronologías diferentes se superponen.
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Figura 5.—Distribución de cecas y tipologías documentadas para el siglo IV d.C.
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Por otra parte, el material numismático hallado en la necrópolis nunca forma parte del ajuar difunto, sino que ha aparecido en los alrededores de las tumbas. Así como en los saqueos pertenecientes a cronologías anteriores. Finalmente, se han documentado monedas en pozos y piletas en donde se depositan otros
materiales propios del mundo funerario tras las limpiezas cíclicas de la necrópolis.
En cuanto al material numismático, comprobamos, para la tercera centuria, un
elevado protagonismo del antoniniano frente al sestercio o a la moneda perteneciente a la reforma monetaria de Diocleciano. Asimismo se ha detectado una total ausencia de piezas relativas al gobierno de Aureliano y a su respectiva reforma
monetal. Destacan por su mayor número las piezas acuñadas a nombre de Claudio II, emitidas, bien durante su gobierno, bien posteriormente a su muerte ya que
son las piezas habituales en la circulación monetaria de la bahía. La ceca documentada en un mayor número en la necrópolis gaditana es la de Roma, aunque se
han encontrado monedas de imitación relacionadas con las emisiones de DIVO
CLAVDIO.
Respecto a las piezas del siglo IV, podemos afirmar que existe un aumento de
los registros monetales, destacando los AE 3 y AE 4. Dentro del numerario hallado
resaltan las piezas acuñadas a nombre de Constancio II. Asimismo, la ceca documentada en más ocasiones es Roma, seguida de cerca por Aquileia, Arelatum, Antioquia y Cyzicus. Por otra parte, el tipo monetal hallado con mayor frecuencia es
el relacionado con el reverso FEL TEMP REPARATIO, acuñados a nombre de
Constancio II y Constancio Galo. De igual forma destacan, aunque con una menor
incidencia, los tipos GLORIA EXERCITVS y REPARATIO REIPVB. Sin embargo, no se ha documentado piezas acuñadas a nombre de algún usurpador o de imitación.
Acerca de la quinta centuria desconocemos si existió un posible proceso de
reutilización de piezas perteneciente al siglo anterior debido a una falta de información en la lectura del material documentado.

CATÁLOGO
El catálogo ha sido organizado siguiendo un criterio cronológico basado en los
años de gobierno de cada uno de los distintos emperadores. De este modo, se detallan denominación de la pieza, descripción del anverso y del reverso de la misma,
su ceca de emisión, el peso en gramos, el módulo en milímetros, la posición de cuños según las agujas del reloj, la catalogación de la pieza según los distintos corpora (Roman Imperial Coinage y Late Roman Bronze Coinage), así como la procedencia, localización actual (MC = Museo de Cádiz) y, por último, se menciona
la bibliografía generada por cada pieza.
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Gordiano III (241-244 d.C.)
Núm. 1.
Denominación: Sestercio.
Anv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG.
Rev.: IO[V]IS STATOR. S.C.
Ceca: Roma.
Peso: 17,58 g. Módulo: 29,5 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC IV/III, 48, núm. 299 (a).
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 24419.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 210, n. 39. LÓPEZ 2005, 240-241, n. 3.
Núm. 2.
Denominación: Sestercio.
Anv.: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG.
Rev.: LAETITIA AVG N. S.C.
Ceca: Roma.
Peso: 10,84 g. Módulo: 25,5 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC IV/III, 48, núm. 300 (a).
Procedencia: Calle General Ricardos núms. 5-7.
Localización: MC 14789.
Bibliografía: PERDIGONES, GORDILLO y BLANCO 1987, 59. LÓPEZ 2005, 241, n. 4.
Núm. 3.
Denominación: Sestercio.
Anv.: IMP G GORDIANVS PIVS FEL AVG.
Rev.: FELICIT TEM[P]OR. S.C.
Ceca: Roma.
Peso: 19,41 g. Módulo: 30,9 mm. P.C.: 12.
Catalogación: Var. RIC IV/III, 51, núm. 328 (a).
Procedencia: Muralla sur cerca de Puerta de Tierra 1902.
Localización: MC 715.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 241, n. 6.
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Filipo I (244 d.C.)
Núm. 4.
Denominación: Sestercio.
Anv.: [IMP M IVL PHILIPPVS AVG].
Rev.: [SAECVLARES] AV[GG]. S.C.
Ceca: Roma.
Peso: 13,13 g. Módulo: 27,3 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC IV/III, 89, núm. 161.
Procedencia: Zona de Puertas de Tierra.
Localización: MC 6847.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 241-242, n. 7.
Filipo II (246-249 d.C.)
Núm. 5.
Denominación: Sestercio.
Anv.: IMP M IVL PHILIPPVS PIVS AVG.
Rev.: LIB[ER]ALITAS AVGG IIII. S.C.
Ceca: Roma.
Peso: 21,43 g. Módulo: 30,4 mm. P.C.: 12.
Catalogación: Var. RIC IV/III, 103, núm. 267 (a).
Procedencia: Calle General Ricardos núms. 5-7.
Localización: MC 14788.
Bibliografía: PERDIGONES, GORDILLO y BLANCO 1987, 59. LÓPEZ 2005, 242, n. 9.
Galieno (260-268 d.C.)
Núm. 6.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: [IMP GALL]IENVS AVG.
Rev.: VBER[TAS AVG] o VBER[ITAS AVG].
Ceca: Roma.
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Peso: 1,32 g. Módulo: 18,8 mm. P.C.: 6.
Catalogación: RIC V/I, 156, núm. 287.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 245, n. 17.
Núm. 7.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: [IMP G]ALLIEN[VS AVG].
Rev.: [VB]ERTAS A[VG].
Ceca: Roma.
Peso: 2,8 g. Módulo: 19,7 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC V/I, 151, núm. 287.
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 24420.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 210, n. 40. LÓPEZ 2005, 245, n. 19.
Núm. 8.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: GALLIENVS AVG. Cabeza radiada.
Rev.: Figura femenina de pie a izquierda.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 2 g. Módulo: 18,3 mm. P.C.: 6.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Desmontes de Puerta de Tierra.
Localización: MC 6489.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 246, n. 20.
Núm. 9.
Denominación: AE.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: CÓRDOBA 1998, 7. LÓPEZ 2005, 67-68.
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Victorino (268-270 d.C.)
Núm. 10.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: [I]MP C VICTO[RINVS P F AVG]. Busto radiado y coraza.
Rev.: Figura femenina de pie a izquierda.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 2,5 g. Módulo: 17,7 mm. P.C.: 6.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 247, n. 25
Claudio II (268-270 d.C.)
Núm. 11.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: IMP C CLAVDI[VS AVG].
Rev.: [IOVI CONSERV]ATORI [T].
Ceca: Mediolanum.
Peso: 2,61 g. Módulo: 21,9 mm. P.C.: 11.
Catalogación: Var. RIC V/I, 223, núm. 152.
Procedencia: Plaza San Severiano, esquina calle Juan Ramón Jiménez (Chalet
Varela).
Localización: MC 20979.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 248, n. 27.
Núm. 12.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: I[MP CL]AV[DIV]S AVG.
Rev.: FIDES [MILITVM].
Ceca: Roma.
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Peso: 2,04 g. Módulo: 20,7 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC V/I, 214, núm. 38.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 248, n. 28.
Núm. 13.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: [IMP CLA]VDIVS AVG. Cabeza radiada.
Rev.: Figura femenina de pie.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,96 g. Módulo: 18,4 mm. P.C.: 12.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 253, n. 58.
Núm. 14.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: Busto radiado y coraza.
Rev.: Frustro.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,66 g. Módulo: 13,7 mm.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Avenida Andalucía, 74.
Localización: MC 13757.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 253-254, n. 62
Divo Claudio (post. 270 d.C.)
Núm. 15.
Denominación: Antoniniano.
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Anv.: [DIVO CLAVDIO].
Rev.: CONSECRATIO. Altar.
Ceca: Roma o irregular.
Módulo: 17 mm.
Catalogación: RIC V/I, 234, núm. 262.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7783.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 250, n. 39.
Núm. 16.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: DI[VO CLAV]DIO.
Rev.: [CONS]ECRATO. Águila.
Ceca: Irregular.
Peso: 1,45 g. Módulo: 16,7 mm. P.C.: 6.
Catalogación: Imitación RIC V/I, 234, núm. 266.
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 24421.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 211, n. 41. LÓPEZ 2005, 251, n. 41.
Núm. 17.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: DIVO CLAVDI[O].
Rev.: CONSECRATIO. Altar compartimentado.
Ceca: Irregular.
Peso: 1,35 g. Módulo: 17,5 mm. P.C.: 11.
Catalogación: Imitación RIC V/I, 234, núm. 262.
Procedencia: Avenida López Pinto.
Localización: MC 11343.
Bibliografía: BLANCO 1987b, 533, n. 7. LÓPEZ 2005, 251, n. 47
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Núm. 18.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: [DIVO CLAVDIO].
Rev.: [CONSECRATIO]. Altar con guirnalda.
Ceca: Irregular.
Peso: 2,65 g. Módulo: 16,1 mm. P.C.: 12.
Catalogación: Imitación RIC V/I, 234, núm. 262.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 251-252, n. 51.
Núm. 19.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: DI[VO CLAVDI]O.
Rev.: [CON]SECRA[TIO]. Altar con guirnalda.
Ceca: Irregular.
Peso: 1,34 g. Módulo: 16,4 mm. P.C.: 6.
Catalogación: Imitación RIC V/I, 234, núm. 262.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 252, n. 54.
Quintilo (270 d.C.)
Núm. 20.
Denominación: Antoniniano.
Anv.: IMP [C M AVR CL QVINTILLVS AVG].
Rev.: [FELICITAS AVG]. B.
Ceca: Roma.
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Peso: 2,32 g. Módulo: 16,1 mm. P.C.: 11.
Catalogación: RIC V/I, 240, núm. 17.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7782.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 254, n. 64.
Maximiano Hércules (297-298 d.C.)
Núm. 21.
Denominación: Fracción de follis.
Anv.: [IMP C MAXIMIANVS P F AVG].
Rev.: [V]O[T]/[X X]/[·].
Ceca: ¿Roma?.
Peso: 2,91 g. Módulo: 21,4 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC VI, 359, núm. 78. C.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 256, n. 69.
Constantinopolis (334-335/330-335 d.C.)
Núm. 22
Denominación: AE 4.
Anv.: CONSTAN - TINOPOLIS.
Rev.: ·BSIS·.
Ceca: Siscia.
Peso: 2,51 g. Módulo: 18 mm. P.C.: 5.
Catalogación: RIC VII, 456, núm. 241. LRBC I, 19, núm. 7551.
Procedencia: Calle Tolosa Latour núms. 5-7.
Localización: MC 16781.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 265, n. 103.
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Crispo (321 y 324 d.C.)
Núm. 23.
Denominación: AE 3.
Anv.: C[R]ISPV - S NOBIL C.
Rev.: [BEATA TRA - QVILLITAS]. [VOT/IS/ X X]. [P. A]. [P]LON.
Ceca: Londinium.
Peso: 3 g. Módulo: 19,5 mm. P.C.: 6.
Catalogación: RIC VII, 111, núm. 215.
Procedencia: Calle General Ricardos núms. 5-7.
Localización: MC 14791.
Bibliografía: PERDIGONES, GORDILLO y BLANCO 1987, 59. LÓPEZ 2005, 266, n. 106.
Núm. 24.
Denominación: AE 3.
Anv.: FL IVL CRISPVS NO[B CAES].
Rev.: [CA]ES[ARVM] NOS[TRORVM]. VOT/V.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 2,6 g. Módulo: 19,3 mm. P.C.: 11.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Plaza San Severiano, esquina calle Juan Ramón Jiménez (Chalet
Varela).
Localización: MC 20977.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 267, n. 108.
Constantino II (336-337 d.C./335-337 d.C. y 330-331 d.C./330-335 d.C.)
Núm. 25.
Denominación: AE 4.
Anv.: CONSTANTINVS INV NOB C.
Rev.: GLOR - IA EXERC - I[T]VS. (Un estandarte). SMKA.
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Ceca: Cyzicus.
Peso: 1,66 g. Módulo: 15,7 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC VII, 659, núm. 123. LRBC I, 29, núm. 1263.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7785.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 267, n. 110.
Núm. 26.
Denominación: AE 4.
Anv.: CONSTANTINVS IVN NOB C.
Rev.: [GLOR - I]A EXERC -ITUS. (Dos estandartes). RBS.
Ceca: Roma.
Peso: 2,35 g. Módulo: 16,7 mm. P.C.: 5.
Catalogación: RIC VII, 336, núm. 336. LRBC I, 15, núm. 538.
Procedencia: Avenida López Pinto.
Localización: MC 11344.
Bibliografía: BLANCO 1987b, 533, n. 8. LÓPEZ 2005, 268, n. 113.
Constancio II (Nn. 26, 31-35; 18 agosto 353-Primavera 360/352-354 y 355360 d.C.; N. 27; 347-348/341-346 d.C.; N. 28; 6 noviembre 355-Primavera
360/355-360 d.C.; Nn. 29 y 30; 336-337/335-337 d.C.; N. 36; 6 noviembre
355-3 noviembre 361/355-361 d.C.)
Núm. 27.
Denominación: AE 3.
Anv.: [D N CONSTAN - TIVS P F AVG].
Rev.: [FEL] TEMP - REPARATIO. AN[A].
Ceca: Antioquía.
Catalogación: RIC VIII, 524, núms. 153 y 155. LRBC II, 100, núms. 2632 y 2634.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7790.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 272, n. 7790.
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Núm. 28.
Denominación: AE 4.
Anv.: CONSTANTI - [VS P F AVG].
Rev.: [VICTORIAE] DD AVGGQ NN. Espiga. PARL·.
Ceca: Arelatum.
Peso: 1,06 g. Módulo: 14,9 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC VIII, 209, núm. 95. LRBC I, 12, núm. 461.
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 26297.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 212, n. 44. LÓPEZ 2005, 273, n. 127.
Núm. 29.
Denominación: AE 3.
Anv.: [D N CONSTAN - T]IVS [P F AVG].
Rev.: FEL TEMP - REPARATIO. M. PCO[N].
Ceca: Arelatum.
Peso: 1,86 g. Módulo: 17,5 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC VIII, 224, núm. 272. LRBC II, 55, núm. 458.
Procedencia: Avenida Andalucía, 74.
Localización: MC 13758.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 273, n. 130.
Núm. 30.
Denominación: AE 4.
Anv.: [FL IVL] CONSTANTIVS NOB C.
Rev.: GLOR - ·IA EXERC - ITVS. (Un estandarte). SMKS.
Ceca: Cyzicus.
Peso: 1,37 g. Módulo: 15,6 mm. P.C.: 12.
Catalogación: RIC VII, 659, núm. 139. LRBC I, 29, núm. 1266.
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 26296.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 212, n. 43. LÓPEZ 2005, 274, n. 133.
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Núm. 31.
Denominación: AE 4.
Anv.: FL IVL CONSTANTIVS NOB C.
Rev.: GLOR - IA EXERC - ITVS. (Un estandarte). SMNB.
Ceca: Nicomedia.
Peso: 1,4 g. Módulo: 15,5 mm. P.C.: 7.
Catalogación: RIC VII, 635, núm. 201. LRBC I, 27, núm. 1127.
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 26295.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 211, n. 42. LÓPEZ 2005, 277, n. 142.
Núm. 32.
Denominación: AE 3.
Anv.: [D N CONSTAN - TIVS P] F AVG.
Rev.: [FEL TEMP] - REPAR[ATIO].
Ceca: Indeterminada.
Peso: 0,47 g. Módulo: 13 mm.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Avenida López Pinto.
Localización: MC 11345.
Bibliografía: BLANCO 1987b, 533, n. 9. LÓPEZ 2005, 281, n. 158.
Núm. 33.
Denominación: AE 3.
Anv.: D N CONST[AN - TIVS P F AVG].
Rev.: [FEL TEMP - REPARATIO].
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,45 g. Módulo: 16,5 mm. P.C.: 7.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Avenida Andalucía, 74.
Localización: MC 13752.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 281-282, n. 165.
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Núm. 34.
Denominación: AE 3.
Anv.: [D N] CONSTAN - [TIVS P F AVG].
Rev.: [FEL TEMP] - RE[P]ARATI[O].
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,7 g. Módulo: 15,5 mm. P.C.: 12.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Avenida López Pinto.
Localización: MC 11260.
Bibliografía: BLANCO 1987b, 533, n. 10. LÓPEZ 2005, 281-282, n. 167.
Núm. 35.
Denominación: AE 3.
Anv.: [D N CONSTAN - TIVS P F AVG].
Rev.: [FEL T]EMP - REPARATIO.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,74 g. Módulo: 16,9 mm. P.C.: 6.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Banco de España, plaza de la Constitución.
Localización: MC 9598.
Bibliografía: BLANCO 1987b, 535-536, n. 1. LÓPEZ 2005, 281-282, n. 168.
Núm. 36.
Denominación: AE 3.
Anv.: [D N CON]STA[N] - [TIVS P F AVG].
Rev.: [FE]L TE[MP - R]EPAR[ATIO].
Ceca: Indeterminada.
Peso: 2,03 g. Módulo: 17,4 mm. P.C.: 11.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 281-283, n. 171.
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Núm. 37.
Denominación: AE 4.
Anv.: [D N CONSTAN - TIV]S P F AVG.
Rev.: [SPE]S REI - PVB[LICE].
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,42 g. Módulo: 16,1 mm. P.C.: 7.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Avenida Andalucía, esquina plaza de Asdrúbal.
Localización: MC 14792.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 284-285, n. 187.
Núm. 38.
Denominación: AE 4.
Anv.: D N CO[NSTAN] - TIVS P F AVG.
Rev.: [SPES R]EI-PVB[LICE].
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,75 g. Módulo: 16,4 mm. P.C.: 6.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 284-286, n. 190.
Constancio Galo (26 septiembre 352-6 noviembre 355/352-354 d.C.)
Núm. 39.
Denominación: AE 3.
Anv.: D N FL CL CONSTANTIVS NOB CAES. Δ.
Rev.: FEL TEMP RE - [PARATIO]. Γ. R, láurea, S.
Ceca: Roma.
Peso: 4,47 g. Módulo: 24,3 mm. P.C.: 11.
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Catalogación: RIC VIII, 273, núm. 261. LRBC II, 60, núm. 663.
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 26298.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 213, n. 45. LÓPEZ 2005, 287-289, n. 195.
Valentiniano I (24 agosto 367-17 noviembre 375/367-375 d.C.)
Núm. 40.
Denominación: AE 3.
Anv.: D N [VALENTINI - ANVS P F AVG].
Rev.: [SECVRITAS - REIPVBLICAE]. [SM], hedera, [R.].
Ceca: Roma.
Peso: 2,02 g. Módulo: 18,1 mm. P.C.: 6.
Catalogación: RIC IX, 121, núm. 24 (a). LRBC II, 61, núm. 721.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7786.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 290, n. 203.
Graciano (9 agosto 378-25 agosto 383 d.C./378-383 d.C.)
Núm. 41.
Denominación: AE 2.
Anv.: D N GRATIA - NVS P F AVG.
Rev.: REPARATIO - REIPVB. ANTA.
Ceca: Antioquía.
Peso: 5,06 g. Módulo: 24,1 mm. P.C.: 11.
Catalogación: RIC IX, 284, núm. 42 (a). LRBC II, 101, núm. 2680.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7788.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 291, n. 209.
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Núm. 42.
Denominación: AE 2.
Anv.: D N GRATIANVS P F AVG.
Rev.: [REPARATIO - REIPVB]. [SM]AQP.
Ceca: Aquileia.
Módulo: 22 mm.
Catalogación: RIC IX, 100, núm. 30 (a). LRBC II, 68, núm. 1064.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7787.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 292, n. 211.
Núm. 43.
Denominación: AE 2.
Anv.: D N GRATIA - NVS P F AVG.
Rev.: REPARATIO - REIPVB. SMRT.
Ceca: Roma.
Peso: 5,24 g. Módulo: 22,2 mm. P.C.: 6.
Catalogación: RIC IX, 125, núm. 43 (a). LRBC II, 61, núm. 750.
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 26299.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 213, n. 46. LÓPEZ 2005, 293, n. 218.
Núm. 44.
Denominación: AE 2.
Anv.: [D N GRATIA - NVS P F AVG].
Rev.: [REPARATIO - REIPVB].
Ceca: Indeterminada.
Peso: 3,76 g. Módulo: 22,9 mm. P.C.: 6.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7793.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 294, n. 222.
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Valentiniano II (9 agosto 378-25 agosto 383/378-383 d.C.)
Núm. 45.
Denominación: AE 2.
Anv.: D N VALENTINIANVS IVN P F AVG.
Rev.: REPA[RA]TIO - [REIPVB]. SMAQ.
Ceca: Aquileia.
Peso: 3,75 g. Módulo: 24,5 mm. P.C.: 6.
Catalogación: RIC IX, 100, núm. 30 (b). LRBC II, 68, núm. 1060.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7784.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 295, n. 226.
Magno Máximo (25 agosto 383-28 agosto 388/383-387 d.C.)
Núm. 46.
Denominación: AE 2.
Anv.: D N M[AG] MA[XI - M]VS P [F AVG].
Rev.: [RE]PARAT[IO - REIPVB].
Ceca: Indeterminada.
Peso: 3,81 g. Módulo: 22,7 mm. P.C.: 11.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Desmontes Puertas de Tierra.
Localización: MC 4690.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 304, n. 261.
Arcadio (15 mayo 392-17 enero 395/393-395 d.C.)
Núm. 47.
Denominación: AE 2.
Anv.: D[N ARC]ADI - VS P F AVG.
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Rev.: [GLORIA - RO]MANORVM.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 2,86 g. Módulo: 21,4 mm. P.C.: 5.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7792.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 308, n. 278.
Tipo GLOR-IA EXERC-ITVS (336-Primavera 340 d.C./335-341 d.C.)
Núm. 48.
Denominación: AE 4.
Anv.: Busto laureado.
Rev.: [GLOR - IA EXERC - ITVS]. (Un estandarte).
Ceca: Indeterminada.
Módulo: 1,60 mm.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7791.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 317, n. 305.
Núm. 49.
Denominación: AE 4.
Anv.: Busto con diadema de rosetas, drapeado y corazada.
Rev.: GLOR - [IA EXERC - ITVS]. (Un estandarte).
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,24 g. Módulo: 13,7 mm. P.C.: 6.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Calle Tolosa Latour, 5-7.
Localización: MC 16782.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 317, n. 307.
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Núm. 50.
Denominación: AE 3.
Anv.: Frustro.
Rev.: Tipo GLORIA - IA EXERC - ITVS.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 2,21 g. Módulo: 19,4 mm.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Avenida López Pinto.
Localización: MC 11274.
Bibliografía: BLANCO 1987b, 533, n. 6. LÓPEZ 2005, 317, n. 308.
Tipo Victoria (siglo IV d.C.)
Núm. 51.
Denominación: AE 4.
Anv.: Busto drapeado y coraza.
Rev.: Victoria a izquierda sosteniendo corona y palma.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,13 g. Módulo: 12 mm. P.C.: 11.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 26301.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 214, n. 48. LÓPEZ 2005, 324, n. 328.
Indeterminadas (siglo IV d.C.)
Núm. 52.
Denominación: AE 2.
Anv.: Frustro.
Rev.: Figura de pie a la izquierda.
Ceca: Indeterminada.
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Peso: 5,21 g. Módulo: 26 mm.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Avenida Andalucía esquina plaza de Asdrúbal.
Localización: MC 14793.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 325, n. 330.
Núm. 53.
Denominación: AE 4.
Anv.: Busto con diadema de perlas, drapeado y coraza.
Rev.: Frustro.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 2,26 g. Módulo: 11,6 mm.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 328, n. 343.
Núm. 54.
Denominación: AE 4.
Anv.: Cabeza.
Rev.: Figura de pie a izquierda con lanza. Marca de ceca indeterminada.
Ceca: Indeterminada.
Módulo: 1,5 mm.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7794.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 313, n. 293.
Núm. 55.
Denominación: AE 4.
Anv.: [... NOB CAESAR. Busto diademado. Detrás del busto, B.
Rev.: Dos Victorias sujetando clípeo. Marca de ceca indeterminada.
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Ceca: Indeterminada.
Módulo: 2,4 mm.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Colegio Marianistas, avenida Andalucía, 82.
Localización: MC 7789.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 314, n. 296.
Núm. 56.
Denominación: AE 4.
Anv.: Busto.
Rev.: Figura de pie portando lanza y escudo. Marca de ceca indeterminada.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,13 g. Módulo: 12 mm. P.C.: 11.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Edificio «Puerto Varela», avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC 26300.
Bibliografía: PINEDA y MIRANDA 1999, 214, n. 47. LÓPEZ 2005, 315, n. 299.
Núm. 57.
Denominación: AE 4.
Anv.: Busto con diadema de perlas, drapeado y coraza.
Rev.: Figura de pie a izquierda. Marca de ceca indeterminada.
Ceca: Indeterminada.
Peso: 1,66 g. Módulo: 12,6 mm. P.C.: 11.
Catalogación: Inclasificable.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 315, n. 300.
Frustras
Núm. 58.
Denominación: ¿Antoniniano?
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Peso: 0,64 g. Módulo: 13,4 mm.
Procedencia: Avenida Andalucía, 74.
Localización: MC 13759.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332-336, n. 394.
Núm. 59.
Denominación: AE 3.
Peso: 2,21 g. Módulo: 17,9 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 329, n. 347.
Núm. 60.
Denominación: AE 3.
Peso: 2,23 g. Módulo: 18,1 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 329, n. 348.
Núm. 61.
Denominación: AE 3.
Peso: 2,55 g. Módulo: 18,8 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 329, n. 349.
Núm. 62.
Denominación: AE 3.
Peso: 2,75 g. Módulo: 19,6 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 329, n. 350.
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Núm. 63.
Denominación: AE 3
Peso: 2,81 g. Módulo: 19,1 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 329, n. 351.
Núm. 64.
Denominación: AE 3.
Peso: 2,81 g. Módulo: 20,2 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 330, n. 352.
Núm. 65.
Denominación: AE 3.
Peso: 2,92 g. Módulo: 18,3 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 329-330, n. 353.
Núm. 66.
Denominación: AE 3.
Peso: 2,97 g. Módulo: 17,6 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 329-330, n. 354.
Núm. 67.
Denominación: AE 3.
Peso: 3,33 g. Módulo: 20 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
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Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 329-330, n. 355.
Núm. 68.
Denominación: AE 3.
Peso: 4,07 g. Módulo: 19,6 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 329-330, n. 356.
Núm. 69.
Denominación: AE 4.
Peso: 0,63 g. Módulo: 13,6 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332, n. 365.
Núm. 70.
Denominación: AE 4.
Peso: 0,75 g. Módulo: 11,7 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332, n. 366.
Núm. 71.
Denominación: AE 4.
Peso: 0,98 g. Módulo: 12,8 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332, n. 367.
Núm. 72.
Denominación: AE 4.
Peso: 1,18 g. Módulo: 14,9 mm.
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Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332, n. 368.
Núm. 73.
Denominación: AE 4.
Peso: 1,32 g. Módulo: 13,7 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332, n. 369.
Núm. 74.
Denominación: AE 4.
Peso: 1,4 g. Módulo: 12 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332, n. 370.
Núm. 75.
Denominación: AE 4.
Peso: 1,47 g. Módulo: 15,7 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332-333, n. 371.
Núm. 76.
Denominación: AE 4.
Peso: 1,48 g. Módulo: 16,4 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332-333, n. 372.
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Núm. 77.
Denominación: AE 4.
Peso: 1,53 g. Módulo: 14,8 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332-333, n. 373.
Núm. 78.
Denominación: AE 4.
Peso: 1,57 g. Módulo: 14,1 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332-333, n. 374.
Núm. 79.
Denominación: AE 4.
Peso: 1,69 g. Módulo: 13,6 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332-333, n. 375.
Núm. 80.
Denominación: AE 4.
Peso: 1,86 g. Módulo: 16,6 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332-333, n. 376.
Núm. 81.
Denominación: AE 4.
Peso: 2,11 g. Módulo: 15,4 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332-333, n. 377.
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Núm. 82.
Denominación: AE 4.
Peso: 2,37 g. Módulo: 16,3 mm.
Procedencia: Aparcamiento subterráneo, avenida Andalucía, s/n.
Localización: MC s/n.
Bibliografía: LÓPEZ 2005, 332-333, n. 378.
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Figura 6.—Monedas procedentes de la necrópolis de Cádiz
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Un conjunto de antoninianos
de la necrópolis romana
de Algeciras (Cádiz)
Por Salvador Bravo Jiménez, Rafael Dorado Cantero,
Miguel Vila Oblitas y David Trinidad López
RESUMEN
Durante los trabajos arqueológicos efectuados en la avenida de la Marina de Algeciras (Cádiz),
tuvo lugar el hallazgo, asociado a un enterramiento, de un conjunto de monedas de bronce fechadas
en el siglo III. Se analizan las monedas y el contexto del halllazgo.
ABSTRACT
During the archaeological work conducted on the Marina de Algeciras Avenue (Cadiz), a finding
was made, associated with a burial, of a set of bronze coins dating from the third century. We analyze
the coins and the context of this discovery.

*

*

*

INTRODUCCIÓN

E

NTRE los meses de diciembre de 2005 y enero de 2007, tuvimos la suerte de
poder trabajar en un solar situado en la desembocadura del río de la Miel de
Algeciras que deparó numerosos hallazgos de extraordinario interés científico. Al
complejo industrial bajomedieval se unió la excavación del muro de cierre de las
atarazanas algecireñas mandadas construir por Ab-el Rahman III a principios del
siglo X. Sin embargo, el solar, fruto de su situación en la desembocadura del río y
en su margen izquierda, aún deparaba una sorpresa más: la ubicación de una necrópolis de inhumación con 71 individuos recuperados e indicios de su continuación por las calles adyacentes.
Nuestros trabajos se centraron en un solar que ocupa la esquina de las calles
Segismundo Moret, paralela al río de la Miel, Teniente Riera y avenida de la Ma-
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rina en Algeciras (BRAVO JIMÉNEZ et alii 2007). Se sitúa justo en la desembocadura
del río, en lo que hemos interpretado como una paleoduna formada por arenas limpias. La ubicación de esta necrópolis en dicho solar no parece gratuita, sino que
puede estar motivada por la cercanía al río y por la ubicación más que probable de
la ciudad al otro lado del río, en lo que es el núcleo sur de la actual ciudad de Algeciras (BRAVO JIMÉNEZ 2003, p. 99; JIMÉNEZ-CAMINO y BERNAL CASASOLA 2007,
p. 162).
LA NECRÓPOLIS DE LA AVENIDA DE LA MARINA
Durante el siglo IV, una comunidad numerosa (hemos podido recuperar 69 enterramientos y tenemos constancia de al menos cuatro más en los perfiles) vinculada a la ciudad de Ivlia Tradvcta, se enterró al otro lado del río, en su margen izquierda, en una más que probable isleta o península arenosa rodeada por el mar y
muy cerca de la desembocadura del río, que para estos momentos pensamos podría
estar un poco más al interior.
Recuperamos 69 enterramientos; inhumaciones realizadas la mayoría en fosa
simple y cubiertas con el mismo sedimento arenoso evacuado. Los enterramientos
presentaban una cierta anarquía en su ubicación. No detectamos elementos que organizaran las inhumaciones sino una aparente anarquía. Tampoco presentaban
pautas de orientación ni de rito. Cada inhumación es un propio mundo dentro de
una necrópolis no organizada y quizá esto sea una característica que más tarde habrá que analizar.
Tampoco existe unanimidad en cuanto a la disposición y tratamiento de los cadáveres, pues algunos aparecen amortajados, otros enterrados con parihuelas (por
la presencia de tachuelas de hierro), otros en contenedores, etc. A veces aparecen
con los brazos cruzados, en el pecho, en las caderas, e incluso es sintomático la
cantidad de cadáveres de los que no tenemos sus pies. Otros casos presentan el enterramiento de parte de miembros, como cráneos.
Por lo que respecta a ajuares asociados a inhumaciones, la necrópolis es parca en ellos y la mayoría de las inhumaciones no presentan ajuares. No obstante,
hemos podido recuperar algunos objetos relacionados con prácticas cultuales
como una cantimplora, clavos de bronce, una copa/cáliz de pie alto, lucernas,
cuentas de collar y el objeto de esta comunicación, un conjunto de antoninianos de
Claudio II.
De las 69 inhumaciones documentadas, 53 son en fosa simple. Esto representa
un total del 75,3 por 100 de las inhumaciones excavadas. Salvo contados casos, todas se corresponden con individuos no recién nacidos. Dichas inhumaciones se caracterizan por la simpleza del proceso seguido en la colocación del cadáver. Se
lleva a cabo una fosa aparentemente rectangular o de forma oval con una profundidad de unos 20 a 30 centímetros y se procede a la instalación del cadáver,
siempre en posición de decúbito supino. Por lo general, los brazos discurren para584 —
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lelos al cuerpo aunque a veces éstos se flexionan, caso de UEF-7 con brazos en
cruz, UEF-29, UEF-33, UEF-35, UEF-37 y UEF-40 con brazo derecho en la cadera, UEF-36 con ambos brazos en la cadera, UEF-43 con brazos sobre el pecho,
UEF-44 con brazos en las caderas, UEF-46 con brazo derecho en el pecho y el
brazo izquierdo en la cadera, UEF-52 con ambos brazos en la cadera y UEF-67 con
brazo izquierdo sobre la cadera. Una vez colocado el cadáver con o sin mortaja y
con o sin parihuela, se procede a su cubrición utilizando para esto el propio sedimento arenoso evacuado de la fosa excavada. Esto ha dificultado enormemente el
proceso de documentación de la fosa de inserción, toda vez que no se aprecian características físicas de ductilidad o sedimentaria, ni cambios de color.
Otras veces, las UEFs excavadas en fosa simple presentan algún tipo de tratamiento aunque nunca en su interior a modo de revestimiento o enlucido; por lo general se trata de la colocación de varios cantos rodados a modo de lecho en partes
bien diferenciadas del cuerpo (cabeza, tronco) para evitar que se muevan o basculen (UEF-16, UEF-44, UEF-7). Un caso bastante sintomático de esto es la UEF-1
con un verdadero lecho de cantos rodados sobre el que se deposita el cadáver.

Figura 1.—UEFs 1 y 2
XIII Congreso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007). Pp. 583-603.

— 585

SALVADOR BRAVO JIMÉNEZ Y OTROS

Por lo que respecta al uso de sarcófagos de madera, evidentemente dada la naturaleza deleznable del contenedor, no se ha conservado nada pero sí es posible
formular hipótesis sobre su uso en función de las tachuelas y tachones de hierro
recuperados junto a los cadáveres y por su posición junto al mismo. Normalmente
aparecen a los pies o junto al pecho (en los lados menores de la sepultura) lo cual
hace pensar en un claveteo de los tablones del ataúd en sus extremos. Es el caso
de la UEF-32, UEF-52, UEF-56 y UEF-69, lo cual supone un escaso 5,79 por 100
de las inhumaciones.
Es significativo el alto porcentaje de inhumaciones de neonatos (13,04 por
100), todas en ánforas. Son los casos de la UEF-5 (Keay VI), UEF-10, UEF-17,
UEF-19 (Keay, XIIIc), UEF-47 la cual combina el cuerpo del ánfora con ímbrices,
UEF-48, UEF-60, UEF-62. Especial mención merece la UEF-38, enterramiento de
un neonato en ánfora (Keay XXVm) la cual aparecía rodeada de cantos rodados de
mediano tamaño y cubierto todo por un pequeño túmulo de arena. Los enterramientos en ánforas son comunes a partir del siglo II (ALCÁZAR 1994) generalizándose en necrópolis como la del Prat de la Riba en Tarragona (VILASECA 1995) o la
del Claustro de la Catedral de la misma ciudad (HAUSCHILD 1994). En Andalucía,
pueden verse en la necrópolis de La Orden (DEL AMO 1976), Barbate (BERNABÉ
1994), Córdoba (SÁNCHEZ 2003), El Puerto de Santa María (ALCÁZAR 1994) o la
recientemente exhumada en Cádiz.
La mayoría de las ánforas (en estudio todavía) responden a las llamadas grandes africanas tipos Keay VI (Africana II C), Keay XXVm (Ostia IV, 142-160) y
Sur Hispanas tipos Keay XIIIc y Keay XIX con amplia presencia en la Península
Ibérica y en concreto en el sur peninsular.

Figura 2.—UEFs 37 y 38. Enterramiento en ánfora enmarcado por cantos rodados. Al fondo
se aprecia la cantimplora depositada a los pies del cadáver UEF-37

Por lo que respecta al contenido de las tumbas, todas a excepción de los osarios (Puticuli) presentan un único individuo inhumado. Éste es un dato que nos
586 —
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llama bastante la atención porque es costumbre a partir del siglo III el enterramiento de más de un cadáver en la misma fosa. El hecho cobra especial importancia si lo ponemos en relación con el poco espacio disponible en la necrópolis, lo
cual fuerza a superponer inhumaciones sobre otras precedentes. Hemos llegado a
documentar cinco niveles o fases de superposición de UEFs lo cual denota un uso
continuado y prolongado de un muy reducido espacio funerario.
Especial mención merece la UEF-15, individuo adulto del cual solamente hemos podido recuperar las extremidades inferiores. Lo verdaderamente llamativo de
esta UEF es que ambas piernas se encontraban trabadas con grilletes de hierro. Es
realmente extraordinario que en una necrópolis urbana, donde se entierran niños,
mujeres y hombres, aparezca un cadáver maniatado y con grilletes de hierro. Nada
sabemos sobre la naturaleza del enterramiento, pues sigue las mismas pautas que
los demás; se encuentra orientado con los de su entorno y al parecer recibió similar sepultura que el resto de los individuos. Aparece muy cerca de un individuo juvenil femenino, de unos 12 años, por lo que debemos imaginar que no sufrió ningún tipo de discriminación.

Figura 3.—UEF-15. Se aprecian los grilletes de hierro que oprimen las extremidades inferiores
a la altura de los tobillos

Por lo que respecta al ritual seguido, en el 100 por 100 de los casos se lleva a
cabo la inhumación, lo cual es un elemento a tener en cuenta sobre la adscripción
religiosa y cultual de la comunidad enterrada en nuestra necrópolis. Como apunta
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Testini (1980), a partir del siglo III y vinculado a las prácticas funerarias judeocristianas, la inhumación desbanca a la clásica incineración y cremación. La presencia de los brazos perfectamente acoplados a las caderas, junto a la rigidez de las
clavículas, nos hace pensar que la mayoría de los cadáveres fueron envueltos en una
mortaja, lo cual es también bastante revelador a la hora de la adscripción religiosa.
Es difícil, por no decir imposible, conocer la vinculación a una u otra religión,
básicamente al paganismo o al cristianismo; máxime en una época (finales del siglo III) donde ambas tendencias conviven. Si a esto unimos la ausencia de ajuar
generalizada que se lleva a cabo desde el siglo IV, el problema es de difícil solución. La orientación de las inhumaciones tampoco aclara nada, pues no se establece un patrón fijo aunque sí es cierto que prima la oeste-este, seguramente producto de la tendencia cristiana a enterrar los cadáveres mirando hacia Jerusalén.
Entre los poquísimos objetos de ajuar encontrados en las inhumaciones, destaca la
copa/cáliz realizada en cerámica tosca a mano y que bien puede estar vinculada al
rito litúrgico cristiano de la conversión de la sangre de Cristo en vino. También la
posición de los brazos de la UEF-7 (en cruz flexionados sobre el pecho) es comúnmente aceptada como posición vinculada al cristianismo. Sin embargo, es común por otra parte que los cementerios cristianos estén vinculados a un monumento cultual tipo Martyrium, basílica, etc., monumento que, caso de existir, no
hemos encontrado rastro ni indicios.
Todos estos elementos nos llevan a pensar que probablemente estemos ante
una comunidad donde el cristianismo es mayoritario en cuanto a la adscripción religiosa de las inhumaciones aunque, debido a la falta de espacio en la necrópolis,
quizás encontremos individuos que sean menos receptivos a los cultos cristianos y
continúen con ritos más cercanos a la tradición pagana. De todas formas, nos movemos siempre en el resbaladizo terreno de las hipótesis porque no tenemos elementos suficientes para definir con claridad la adscripción religiosa de la comunidad enterrada en la necrópolis excavada. Llama poderosamente la atención el
hecho de que en una necrópolis donde el espacio es deficitario, las inhumaciones
guarden un aparente desorden dentro de un orden más o menos establecido. Queremos decir con esto que no existe ningún patrón de enterramiento en cuanto a disposición, orientación, tipología de tumbas, etc. En lo único que coinciden todas es
en el rito: la inhumación.
Los problemas de espacio se solventan mediante la superposición de enterramientos. Hemos llegado a localizar hasta cinco fases o capas de enterramientos,
cada uno con orientaciones y disposiciones diferentes. A veces encontramos un
cuerpo seccionado por un enterramiento con orientación distinta y bajo ambos un
enterramiento infantil en ánfora con orientación distinta. El único patrón seguido
en cuanto a orientación es cuando se producen enterramientos muy cercanos de la
misma fase. Esto nos hace pensar que los cadáveres se cubrían con el sedimento
evacuado de la fosa de inserción pero formando un pequeño túmulo con algún tipo
de señalización en material ligneo (betilo, cruz, etc.). La falta de espacio hace que
las inhumaciones se junten mucho, por lo que siguen las orientaciones de éstas.
588 —
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La población aquí enterrada muy probablemente esté vinculada a algún tipo
de culto cristiano. Los brazos en cruz, la ausencia de ajuares con materiales vinculados al ritual pagano y la mayoría de los cadáveres envueltos en mortajas, así lo
hacen suponer. Es una población urbana; es decir, hombres, mujeres y niños se entierran en el mismo lugar y de la misma manera. Incluso esclavos o prisioneros
(caso de la UEF-15) tienen cabida en el espacio cementerial.
En fase de estudio todavía, la necrópolis romana algecireña de la avenida de la
Marina nos depara importantes novedades y sorpresas en cuanto al tipo de vida
(patologías como artritis o caries son muy comunes), dieta (generalmente una dieta
blanda rica en proteínas y pescado), rito, etc.
La necrópolis se utiliza durante poco más de un siglo, desde finales del III y
durante todo el IV. Merced al hallazgo de una ofrenda de 18 antoninianos de Claudio II, sabemos que comienza a usarse durante el último cuarto del siglo III, en
torno al año 270. Es un periodo de anarquía donde los golpes de estado se suceden
casi sin solución de continuidad. Es un tiempo de inestabilidad en todos los sentidos y, naturalmente, una población tan sensible como lo es cualquiera del mundo
antiguo sufre las consecuencias del cambio y de lo imprevisto.
LA UEF-70
La Unidad Estratigráfica Funeraria número 70 es un enterramiento en fosa
simple perteneciente a la fase IV de nuestra actividad arqueológica. Se trata de un

Figura 4.—UEF-70
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varón adulto, cuyo cuerpo, aparentemente amortajado, se depositó en una fosa excavada en la arena. Tras su excavación, se depositó el cadáver y se cubrió con el
propio sedimento evacuado. Presenta los brazos a la altura de la cadera, entrecruzados, con las manos juntas con una orientación suroeste-noreste. El estado de
conservación es bastante precario debido a la continua acción del agua, por lo que
no hemos podido examinar patologías, etc. Apoyadas en el codo derecho, se encontraban 18 monedas de bronce que probablemente se encontrasen en una pequeña bolsita de cuero. Las monedas aparecieron juntas y apiladas, unas encima
de otras.
Tras su limpieza en el Museo Municipal de Algeciras (1), nos percatamos que
correspondían a antoninianos acuñados durante el reinado de Claudio II el Gótico.
Las monedas presentan en su anverso el busto del emperador con cabeza radiada a
derecha. Los reversos presentan mayor diversidad, aunque son los tipos clásicos
del momento: altar, Marte, Victoria, águila, cabra y Júpiter.
Por lo que respecta a las cecas, solamente encontramos monedas acuñadas en
Roma y Mediolanum, aunque prima la segunda.

Figura 5.—Tesorillo

A continuación hacemos una descripción pormenorizada de cada una de las
monedas.
(1) Agradecemos desde aquí la labor prestada por Yolanda Oliva Cózar, la cual afrontó los trabajos de limpieza
de las mismas.
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Núm. 1.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo clavdio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: [consec] RATIO. Altar.
Ø: 14.
Eje: 4.
Peso: 2,52.
Referencia: RIC 261k.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Ceca: Mediolanum.
Núm. 2.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano de Galieno.
Anverso: [imp. caes. Gallienvs Avg.]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: [virtus avg.] Marte a izquierda portando rama y lanza. Pie sobre globo o
escudo. X en campo izquierdo.
Ø: 19.
Eje: 6.
Peso: 1,85.
Referencia: RIC 220k.
Metal: VE.
Cronología: 260-268 d.C.
Ceca: Roma.
Núm. 3.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
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Antoniniano de ¿Tétrico I?
Anverso: [......]. VS P. F. AVG. Busto radiado, a la derecha.
Reverso: Ilegible. Victoria, en marcha hacia la izquierda, sosteniendo palma y
guirnalda.
Ø: 18.
Eje: 12.
Peso: 2,40.
Metal: AE.
Cronología: 270-273 d.C.
Núm. 4.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo cla] VDI[o]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: Ilegible.
Ø: 12.
Eje: ¿?
Peso: 1,05.
Metal: AE.
Cronología: 268-270 d.C.
Núm. 5.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo clavdio]. Busto radiado, a la derecha.
Reverso: [consec] RATIO. Altar.
Ø: 18.
Eje: 12.
Peso: 2,20.
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Referencia: RIC 261a.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Ceca: Mediolanum.
Núm. 6.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [di] VO CLA [vdio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: CONSEC [ratio]. Águila a la izquierda, con la cabeza vuelta.
Ø: 15.
Eje: 10.
Peso: 2,30.
Referencia: RIC 266c.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Núm. 7.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo clavdio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: CONSECR [atio]. Altar.
Ø: 18.
Eje: 1.
Peso: 2,10.
Referencia: RIC 261k.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Ceca: Mediolanum.
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Núm. 8.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano de Galieno.
Anverso: GALLIENVS AVG. Busto radiado, a la derecha.
Reverso: IOVI. CONS. AVG. Cabra, en marcha, a la derecha. Estigma (S) en
exergo.
Ø: 20.
Eje: 11.
Peso: 3,15.
Referencia: RIC 207.
Metal: AE.
Cronología: 253-268 d.C.
Ceca: Oficina 6.
Núm. 9.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo clavdio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: CONS [ecratio]. Júpiter a izquierda, sosteniendo rayo y cetro.
Ø: 12.
Eje: 12.
Peso: 1,35.
Referencia: RIC 258k.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Ceca: Antioquía.
Núm. 10.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
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Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo clavdio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: CO [nsecratio]. Altar.
Ø: 14.
Eje: 12.
Peso: 1,01.
Referencia: RIC 261k.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Ceca: Mediolanum.
Núm. 11.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano de ¿Tétrico I?
Anverso: [......] VS P. F. AVG. Busto radiado, a la derecha.
Reverso: Ilegible. Figura femenina en pie, a izquierda. Sostiene posiblemente un
cetro.
Ø: 11.
Eje: 6.
Peso: 1,75.
Metal: AE.
Cronología: 270-273 d.C.
Núm. 12.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
¿Antoniniano de Claudio II?
Anverso: [¿divo clavdio?]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: Ilegible.
Ø: 11.
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Eje: ¿?.
Peso: 0,85.
Metal: AE.
Cronología: 268-270 d.C.
Núm. 13.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo clavdio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: [consec] RATIO. Altar.
Ø: 11.
Eje: 10
Peso: 1,60.
Referencia: RIC 261k.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Ceca: Mediolanum.
Núm. 14.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo clavdio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: C [onsecratio]. Altar.
Ø: 13
Eje: 5
Peso: 0,50.
Referencia: RIC 261k.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Ceca: Mediolanum.
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Núm. 15.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo Clavdio]. Busto radiado, a la derecha.
Reverso: [consecratio]. Águila, a la derecha.
Ø: 15.
Eje: 12.
Peso: 1,75.
Referencia: RIC 266A.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Núm. 16.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: DIVO [claudio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: Ilegible.
Ø: 14.
Eje: ¿?.
Peso: 0,85.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Núm. 17.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo clavdio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: [consecratio]. Altar.
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Ø: 15.
Eje: 12.
Peso: 1,60.
Referencia: RIC 261k.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Ceca: Mediolanum.
Núm. 18.
Inventario: 1.177.
Contexto: MA 05/SONDEO B/U.E. 78/UEF-70.
Antoniniano póstumo de Claudio II.
Anverso: [divo clavdio]. Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: [conse] CRA [tio]. Altar.
Ø: 14.
Eje: 12.
Peso: 1,25.
Referencia: RIC 261k.
Metal: AE.
Cronología: 270-275 d.C.
Ceca: Mediolanum.
CONCLUSIONES
En septiembre del año 268, Marco Aurelio Claudio, llamado el Gótico por la
victoria conseguida en Naissus frente a los godos, fue coronado emperador, título
que ostentaría sólo dos años, debido a su fallecimiento por peste en 270. Su reinado y los de sus sucesores se verán inundados por la puesta en circulación de un
numerario muy numeroso e uniforme, del que se harán innumerables copias aceptadas por el propio Estado. Son las monedas conocidas como barbarous radiates
(BLANCO 1986, p. 24).
Por lo que respecta a nuestras monedas, el hecho de ser antoninianos póstumos
de Claudio II, hace que debamos relacionarlos con los aparecidos en zonas adyacentes al Estrecho como los de Baelo (HIERNARD 1987, p. 76) los cuales se señalan como concebidos en el Norte de África.
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No obstante, la aparición en algunos de ellos de la ceca (en este caso de Mediolanum y Roma), hace que nos decantemos por antoninianos póstumos de Claudio II el Gótico salvo las piezas números 2, de Galieno; 3, de Tétrico I; 8, de Galieno, y 11, de Tétrico I.
En cuanto a su iconografía, los anversos de Galieno presentan el busto barbado
del emperador a derecha con la típica corona radiada y la leyenda IMP. CAES.
GALLIENVS AVG. (2) y GALLIENVS AVG. (8). Los reversos portan los símbolos
propios del emperador, la cabra en la número 8 y Marte portando rama y escudo
en la número 2.
Por lo que respecta a Tétrico I, los anversos aparecen con el busto barbado del
emperador a derecha (3 y 11) y reversos con Victoria con palma y guirnalda y figura femenina sosteniendo un cetro.
Los antoninianos póstumos de Claudio II el Gótico, los más numerosos, presentan el busto radiado del emperador tras su divinización, por lo que aparece la
leyenda DIVO CLAVDIO. Los reversos muestran, la mayoría de las veces, los altares y el águila con la leyenda CONSECRATIO.
Para finalizar, es de notar el hecho de que no aparezcan radiados de Aureliano,
lo cual nos da una fecha anterior al 270 aunque dichas acuñaciones debieron de
realizarse bajo los reinados de Quintillo y el propio Aureliano. Nuestro enterramiento debió tener lugar alrededor del año 273 ó 274 debido a la aparición de monedas de Tétrico I que apunta a esa fecha.
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