
la emisión de Bilbilis Italica

LUÍS AMELA VALVERDE*

la primera emisión latina de Augusta Bilbilis (Cerro de Bámbola, Calatayud,
prov. zaragoza) presenta el cognomen Italica, que no volverá a aparecer en las
siguientes emisiones de este taller. el oppidum celtibérico de Bilbilis (que acuñó
diversas emisiones de bronce con escritura ibérica: ACIP 1567-1579 = CNH Bil-
bilis 1-14) no se encuentra debajo de la ciudad romana, sino en el yacimiento de
Valdeherrera, a 7,5 km del Cerro Bámbola,1 pero, ironías de la vida, este lugar
parece haber sido ocupado después de la destrucción de un asentamiento ubi-
cado en la propia ciudad de Calatayud.2

es posible que la palabra Italica sea un sobrenombre3 derivado del asenta-
miento de itálicos en Bilbilis.4 Pero, más bien, como señala Solana, quizás in-
tentara indicar la existencia de la nueva población con respecto a la vieja ciudad
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1. BUrIllo y oSTAlé (1983-1984), p. 305; MeDrANo y Díez (1985-1986), p. 166; VIllAroNGA (1988), p.

333; SolANA (1989), p. 91; CollANTeS (1997), p. 92; Pérez CeNTeNo (1999), p. 127; GArCíA-BellIDo y Bláz-
qUez (2002), p. 62; GArCíA SerrANo (2003-2004), p. 121; royo y CeBollA (2005), p. 153; VIllAroNGA y Be-
NAGeS (2011), p. 292.

2. royo y CeBollA (2005), p. 159; CeBollA y royo (2006), p. 281 y 290.
3. VIllAroNGA (1987), p. 244.
4. CollANTeS (1997), p. 91; F. BelTráN llorIS (2000), p. 81.
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Ases de Bilbilis ACIP 1569 = CNH Bilbilis 2 y ACIP 1575 = CNH Bilbilis 9, respectivamente.
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celtibérica, que todavía estaba habitada en este momento, pues este calificativo
no aparece en otras poblaciones que conocemos y que tenían el ius italicum.5 No
creemos, como Beltrán Martínez, que se intentase cambiar el nombre de Bilbi-
lis por el de Italica que, evidentemente, no prosperó,6 ya que ambos títulos fi-
guran en esta misma serie, lo que sería, a nuestro juicio, un tanto absurdo. Ha de
destacarse que, en el caso de Bilbilis, la latinización del alfabeto coincide con el
cambio de lengua.7

es durante el mandato del emperador Augusto (27 a.C.-14 d.C.) cuando te-
nemos la constatación, a través de la numismática, de que Bilbilis es un munici-
pio con estatuto jurídico de cives Romani (Plin. NH 3, 24). No es por ello de
extrañar que se considere que fue durante este tiempo cuando se creó el munici-
pio, como mostraría su adscripción a la tribu Galería, teoría generalmente acep-
tada,8 aunque existe alguna excepción.9 la reestructuración del territorio del valle
del ebro en época de Augusto, especialmente con la creación de la colonia de
Caesaraugusta (zaragoza, prov. zaragoza), parece demostrar ciertamente este
aserto.

He aquí la descripción sobre la amonedación de Bilbilis Italica:10

ACIP 1982 = CNH Bilbilis 18 = rPC I 387.11

Ae. As. 28 mm de diámetro, 13,45 g de peso medio (en 27 ejemplares). Po-
sición de cuños variable.12 
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5. SolANA (1989), p. 91; MeDrANo y Díez (1985-1986), p. 166-167.
6. BelTráN MArTíNez (1983), p. 30.
7. UNTerMANN (1995), p. 308.
8. MArCHeTTI (1962), p. 850; M. y F. BelTráN llorIS (1980), p. 67-68; GUADáN (1980), p. 134; SAN-

CHo (1981), p. 74 y 135; WIeGelS (1985), p. 88; SolANA y MoNTeNeGro (1986), p. 153; ABASCAl y eSPINoSA

(1988), p. 66; roDDAz (1988), p. 334; SolANA (1989), p. 91 (entre los años 15 y 14 a.C.); BUrNeTT, AMANDry

y rIPollèS (1992), p. 127; MArTíN-BUeNo (1993), p. 121; TSIrkIN (1994), p. 219; AlFölDy (1996), p. 457; rI-
PollèS (1997), p. 33, (1998), p. 353, (2010), p. 233; F. BelTráN llorIS (2000), p. 81; BrAVo (2001), p. 79;
rolDáN HerVáS (2001), p. 326 y 400; GArCíA-BellIDo y BlázqUez (2002), p. 62 (entre los años 13 y 2 a.C.);
HerNáNDez GUerrA (2006), p. 152; BArCeló y Ferrer (2007), p. 532; PláCIDo (2009), p. 381; FASolINI

(2012), p. 187.
9. CollANTeS (1997), p. 91; MArTíN-BUeNo (1993), p. 121, considera que Bilbilis recibió de C. Julio

César (cos. I 59 a.C.) el estatuto jurídico de municipio de derecho latino, pero no existe elemento alguno que
avale esta teoría.

10. BelTráN MArTíNez (1997), p. 27-28, presenta gran número de variantes de esta amonedación.
11. GArCíA-BellIDo y BlázqUez (2002), p. 64, dan a estas piezas como una única emisión, la ceca de

este taller, as entre ca. 11,8-13,4 g de peso.
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Anv.: Cabeza viril a derecha; delante, leyenda externa BIlBIlIS. rev.: Ji-
nete lancero a derecha; debajo, sobre línea, ITAlICA.

ACIP 1981 = CNH Bilbilis 16-17 = rPC I 388a.13

Ae. As. 27 mm de diámetro, 11,02 g de peso medio (en 10 ejemplares). Po-
sición de cuños variable.14

Anv.: Cabeza viril a derecha; detrás, leyenda externa BIlBIlI. rev.: Jinete
lancero a derecha; debajo, sobre línea, ITAlICA.

ACIP 1980 = CNH Bilbilis 15 = rPC I 388b.
Ae. As. 27 mm de diámetro, 12,92 g de peso medio (en 9 ejemplares). Posi-

ción de cuños variable.15

Anv.: Cabeza viril a derecha; delante, leyenda externa BIlBIlI. rev.: Jinete
lancero a derecha; debajo, sobre línea, ITAlICA.

la presente emisión es la única acuñación de Bilbilis que presenta problemas
en la ordenación de las emisiones de esta ceca; podemos observar que, en el an-
verso, figura el retrato de Augusto, sin su nombre y con el topónimo BIlBIlIS,
y en el reverso, el viejo jinete ibérico acompañado del letrero ITAlICA. Nosotros
seguimos la opinión de ripollès de considerar que ACIP 1980-1982 = CNH Bil-
bilis 15-18 = rPC I 387-388 forman una única emisión, en la que rPC I 388 in-
cluye cuños labrados por grabadores poco experimentados.16

eso sí, si rPC I 387-388 fuesen dos emisiones diferentes, aspecto que habría
de comprobarse mediante el estudio de los cuños, la serie efectuada por los ar-
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12. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 128; rIPollèS (2010), p. 234; VIllAroNGA y BeNAGeS

(2011), p. 295.- VIllAroNGA (1994), p. 239, ofrece: Bronce. As. 27/29 mm de diámetro, 13,6 g de peso medio
(en 9 ejemplares).

13. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 128, indican para ambas variantes los siguientes datos:
Bronce. As. 27/28 mm de diámetro, 11,87 g de peso medio (en 28 ejemplares), posición de cuños variable. rI-
PollèS (2010), p. 234, da para ambas variantes de rPC I 388 los siguientes datos: Bronce. As. 27/28 mm,
11,97 g de peso medio (en 37 ejemplares), posición de cuños variable.

14. VIllAroNGA (1994), p. 239; VIllAroNGA y BeNAGeS (2011), p. 295.
15. VIllAroNGA (1994), p. 239; VIllAroNGA y BeNAGeS (2011), p. 295.
16. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 127; lloreNS (2005), p. 121; rIPollèS (2005), p. 289,

(2010), p. 14 y 233.
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tesanos locales podría situarse, según llorens, en un momento anterior a la pro-
clamación de C. Julio octaviano (cos. I 43 a.C.) como “augusto”, quizás durante
el período triunviral;17 muchos investigadores han considerado que estas mone-
das se habrían efectuado antes del año 27 a.C.,18 es decir, en época tardo-repu-
blicana. otros estudiosos, más cautos, simplemente consideran que se trata de la
primera emisión de Bilbilis bajo el gobierno del emperador Augusto.19 De hecho,
Abascal ubica la concesión de este estatuto jurídico durante el segundo viaje de
Augusto a Hispania, hacia 27-24 a.C.20
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17. lloreNS (2005), p. 121.- BelTráN MArTíNez (1979), p. 24, (1983), p. 30, considera que estamos
frente a dos series diferentes: la primera, en la que la cabeza continúa la de las acuñaciones ibéricas, que sería
amonedada entre los años 42 y 39 a.C., y la segunda, en que la cabeza es ya la de octaviano, efectuada entre
los años 38 y 30 a.C. Por su parte, MeDrANo y  Díez (1985-1986), p. 163, consideran que estas piezas serían
de los años 36-32 a.C.

18. BelTráN MArTíNez (1950), p. 362, (1977), p. 45, (1987), p. 285 (posterior al año 40 a.C.); GIl FArréS

(1966), p. 240, 251 y 264 (años 28-27 a.C.); M. y F. BelTráN llorIS (1980), p. 28; VIllAroNGA (1987), p. 244,
(1988), p. 337, (1994), p. 239; FArIA (1992), p. 36, (1993), p. 144, (2007), p. 310; CollANTeS (1997), p. 95
(de época de octaviano); VIllAroNGA y BeNAGeS (2011), p. 295.

19. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 127; rIPollèS (1998), p. 353, (2010), p. 233; GArCíA-Be-
llIDo y BlázqUez (2002), p. 63-64 (27-23 a.C.?); álVArez BUrGoS (2008), p. 84 (entre los años 30 y 20 a.C.);
BlázqUez (2008), p. 270 n. 26; FASolINI (2012), p. 187. Para determinados autores, el que se hayan encontrado
estas monedas en los campamentos del limes germánico de Haltern y Novaesium es indicio de que estas pie-
zas fueron acuñadas en tiempos del emperador Augusto.

20. ABASCAl (2006), p. 76.

Foro de Bilbilis.
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esta última opinión parece ser la más correcta debido a que, como ya advir-
tió Grant, el as ACIP 1982 = CNH Bilbilis 18 = rPC I 387 sigue el modelo de
retrato de las emisiones imperiales atribuidas a Caesaraugusta, de 19-18 a.C.
(ACIP 4039 = rIC I2 37a), lo cual sugiere que Bilbilis iniciaría sus acuñaciones
con posterioridad a esta fecha.21 De hecho, su estilo iconográfico es similar a la
de la emisión de Caesaraugusta firmada por q. lutacio y M. Fabio (ACIP 3027-
3028 = rPC I 304-305).22 Ahora bien, no es posible afirmar si cuando se emi-
tieron las emisiones ACIP 3014-3016 = rPC I 389-391, ya entonces Bilbilis tenía
el estatuto de municipio, puesto que esa información no figura en las monedas,
aunque cabría suponerlo.23

las tres siguientes emisiones ya seguras de época de Augusto siguen presen-
tando, en el anverso, el retrato del emperador y, en el reverso, el jinete lancero
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21. GrANT (1969), p. 170 y 461 (ca. el año 15-14 a.C.); BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 127;
rIPollèS (1994), p. 141 n. 172, (2005), p. 289, (2010), p. 14 y 233; lloreNS (2005), p. 121. 

22. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 127.
23. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 127; rIPollèS (2010), p. 233.

Denario de Augusto emitido en Caesaraugusta (ACIP 4039 = rIC I2 37a).

Ases de Caesaraugusta ACIP 3207 = (rPC I 304 y ACIP 3208 = rPC I 305, respectivamente).

Ases de Bilbilis del emperador Augusto (ACIP 3014 = rPC I 389 y ACIP 3015 = rPC I 390,
respectivamente).
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(ACIP 3014-3016 = rPC I 389-391), herencia de las monedas realizadas por la
ceca en época republicana, aunque a continuación de las acuñaciones citadas este
motivo desaparece.24

Para algunos estudiosos, las monedas que hemos presentado reflejarían la
constitutio del municipio de Bilbilis, y el apelativo de Italica sería simplemente
un sobrenombre o indicaría que tenía el ius italicum.25 Ciertamente, hay que con-
siderar que esta serie podría conmemorar la obtención por esta población de
dicho estatuto jurídico, una posibilidad muy interesante, pero no existen pruebas
fehacientes de ello. 

Para finalizar, queremos referenciar que recientemente se han dado a conocer
unas pequeñas monedas que presentan, en el anverso, una cabeza masculina ga-
leada26 y, en el reverso, una figura masculina desnuda a izquierda sosteniendo un
objeto indeterminado similar a la letra ibérica ko,27 más tres puntos (marca de de-
nominación de cuadrante) y la leyenda BIl. la procedencia de estas monedas
(halladas en la provincia de zaragoza) y su leyenda permite vincularlas con Bil-
bilis.28 Pero los diseños de estas piezas no aconsejan precisamente relacionarlas
con la presente emisión de ases (ACIP 1980-1982 = CNH Bilbilis 15-18 = rPC
I 387-388), como se ha propuesto,29 ya que se decía que son anteriores al año 27
a.C.30 Por eso, quizás conviniese más considerarlas, con las debidas precaucio-
nes, como monedas “mineras”.31
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24. BelTráN MArTíNez (1950), p. 362-363, (1997), p. 19; BelTráN VIllAGrASA (1972), p. 174; rIPo-
llèS (1997), p. 33, (1998), p. 353; JIMéNez (2008), p. 136.

25. BelTráN MArTíNez (1993), p. 80, (1997), p. 28.
26. GArCíA-BellIDo (1985-1986), p. 155, (1986), p. 18-19; BelTráN MArTíNez (1993), p. 84, (1997), p.

34, consideran que podría tratarse de Sucellus, pero un examen de la cuestión por Alfayé (1993), p. 91, con-
cluye que en realidad estamos frente a Vulcano. en su momento, GArCíA GArrIDo y lAlANA (1982), p. 67-
68, ya señalaron que esta figura era Vulcano.

27. rIPollèS (2010), p. 234.- GArCíA-BellIDo (1985-1986), p. 154, (1986), p. 18; BelTráN MArTíNez

(1987), p. 32, (1993), p. 83, (1997), p. 33; GArCíA-BellIDo y BlázqUez (2002), p. 62, piensan que este objeto
es una lámpara o un candil.

28. GArCíA GArrIDo y lAlANA (1982), p. 68; BelTráN MArTíNez (1983), p. 31-32, (1993), p. 83, (1997),
p. 32-33; GArCíA-BellIDo (1985-1986), p. 156, (1986), p. 17. 

29. GArCíA GArrIDo y lAlANA (1982), p. 68. ASeNSIo (1995), p. 63.
30. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 127. VIllAroNGA (1994), p. 239; rIPollèS (2010), p. 234;

VIllAroNGA y BeNAGeS (2011), p. 296.

As de Bilbilis del emperador Augusto (ACIP 3016 = rPC I 391).
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He aquí la descripción de estas piezas:

ACIP 1583 = CNH Bilbilis 19
Ae. Cuadrante. 13/14 mm de diámetro, 3,17 g de peso medio (en 6 ejempla-

res).32

Anv.: Cabeza viril cubierta con casco a derecha. rev.: Figura viril desnuda a
derecha, con el brazo derecho sostiene un instrumento incierto; encima, tres gló-
bulos y, delante, BIl.
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