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LAS AMONEDACIONES ANTIGUAS DE LOS TERRITORIOS MALACITANOS: EN SU
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO Y NUMISMÁTICO

ANTONIO MANUEL HENARES SEVILLA
Desechada aquella pretendida intención de situar una ceca en la ciudad romana de
Antikaria (Antequera, Málaga), y aun debatida la adscripción de las amonedaciones de Vesci al
territorio malacitano, controvertida ubicación que trataremos brevemente, tres serían las
ciudades malacitanas que acuñarían monedas, Malaca (Málaga), Acinipo (Ronda la Vieja) y
Lacipo (Cerro de Alechipe, Casares).
El objetivo de este trabajo se centra en el análisis de la circulación monetaria de estas
tres cecas, indagación que se sustenta en una importante base documental, tras haber consultado
una considerable bibliografía especializada, que recoge el volumen de monedas aparecidas, ya
sea en excavaciones o hallazgos casuales en un territorio concreto, documentándose para el
presente trabajo un total de quinientas veinticinco monedas. Unos datos, que pese a no ser
definitivos, al estar sujetos al registro de nuevos hallazgos, sí nos permiten ofrecer una visión
actualizada de la circulación que presentan las cecas malacitanas.
Junto a la circulación, necesario es atender su contexto histórico-arqueológico, así como
sus diferentes emisiones, abarcando desde aspectos metrológicos, iconográficos y cronológicos
de estas emisiones, hasta elementos que caractericen a la ceca, tales como las reacuñaciones de
Acinipo.
Contexto histórico-arqueológico de las tres cecas
Malaca
Malaka / mlk’ (Málaga). 36º 43’N - 4º 24’W. Ptol. 37º 30’N - 8º 50’E. La ciudad de
Malaca es citada en las siguientes fuentes literarias1: AVIEN., ora, 181; 425.6; PTOL. II. 4,7.;
PLUT. , crass. 6.; BELL. Alex. 64.; MELA. Chro. II, 94.; PLIN., nat. III, 8.; LIV. XXXIII.21.82; ST.
BYZ. sv. 429.; ITIN. ANT. 404.2; 405.6; STB. III.4,2.
Aunque son varios los autores clásicos que nos hablan de la ciudad, es Estrabón quien
nos aporta más datos. Es aquí donde debemos hacer un alto, para hablar brevemente de la
confusión que podemos encontrar al hablar de Malaka y Mainake, algo que nos aclara STB.
III.4,2:
“Algunos consideran que ésta es la misma que Mainake, de la que sabemos por
tradición que fue la última ciudad de los foceos hacia occidente; pero no lo es, sino que Mainake
está más lejos de Calpe, está destruida hasta los cimientos, pero conserva huellas de una ciudad
griega, en cambio Malaca está más cerca y es de apariencia fenicia”.
A pesar de esta clara indicación, Mainake se ha querido localizar en Toscanos3, Cerro
del Villar4, incluso en la propia ciudad de Málaga5, no faltando incluso extrañas confusiones6.

1

Datos sobre coordenadas y fuentes literarias extraídos de TIR, J-30 (2000, 227-228).
J. A. Sáez Bolaño, J. M. Blanco Villero (1996, 89), también incluyen a Artemidoro de Éfeso, pero al estar
el “Papiro de Artemidoro” envuelto en una actual polémica sobre su autenticidad, es preferible no
incluirlo. Sobre este documento y la polémica generada, vid, recientemente L. CANFORA (2011).
2
Quien se refiere a la ciudad para hablar de la insurrección indígena de comienzos del s. II a.C.
3
Defendido por H. G. Niemeyer (1980, 279-302).
4
Como propone Mª. E. Aubet Semmler (2000, 27-41).
5
Expuesto por R. Olmos Romera (1988, 222-225).
6
Como vemos en I. D. Ruiz López (2010), 111, quien afirma que la ciudad de Malaka “pasa a estar bajo
control de los griegos, quienes establecen aquí durante setenta años la colonia focea de Mainake”.
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Localizada junto a la desembocadura de un río, el Guadalmedina, lo cual responde al
patrón de asentamiento colonial utilizado por los fenicios en el Extremo Occidente, poco
sabemos del poblamiento fenicio colonial de Malaka, anterior a la ciudad púnica, como ponen
de manifiesto J. L. López Castro, B. Mora Serrano (2002, 183-184). Pese a esto, las recientes
intervenciones arqueológicas realizadas en calle Císter y Museo Picasso, con el descubrimiento
de un santuario, publicado por A. Arancibia Román, M. Escalante Aguilar (2006, 333-360),
permiten asegurar que Malaka tuvo una fase de ocupación desde mediados del s. VII a.C.,
asociada a un periodo fenicio arcaico, cronología que se vislumbraba, aunque no confirmaba, en
el material documentado de los sondeos realizados en 1974, en el área del teatro romano. Sin
embargo, no se descarta la posibilidad de adelantar la presencia fenicia en Málaga, al menos al
siglo VIII a.C., como han propuesto O. Arteaga Matute (1985, 213-214)7 entre otros.
En este sentido, debe señalarse la teorización sobre las posibles vinculaciones, apuntada
por A. Arancibia Román, M. Escalante Aguilar (2006, 355), del poblado indígena en la Plaza de
San Pablo, del s. IX-VII a.C., donde se constata la presencia de una serie de vestigios sin
contexto claro, fechados en el s. VIII a.C. (entre los que cabe citar las asas de bronce y una
excepcional pieza de marfil con escenas egiptizantes), con los fenicios, hasta que éstos
constituyeran un enclave permanente.
Estas evidencias arqueológicas suponen una ruptura con las hipótesis tradicionales
acerca de la fundación de Malaka, pues confirman que tanto Malaka como el asentamiento del
Cerro del Villar son coetáneos, desmontando aquella pretendida hipótesis de considerar la
fundación de Malaka fruto del abandono en el s. VI a.C. del asentamiento del Cerro del Villar8.
Tras un periodo de potenciación del enclave comercial de Malaka, consecuencia de la
política bárquida a lo largo del siglo III a.C., la ciudad al igual que Seks y Abdera, se rinde o
entrega a los romanos en el 207 a.C., convirtiéndose, ya entrado el siglo I d.C., en el
Municipium Flavium Malacitanum, como testimonia la celebérrima Lex Flavia Malacitana, que
entraría en vigor entre los años 81-96. La concesión a Malaka del iuslattiminor, por Domiciano,
significaría una escasa modificación de la estructura indígena, que haría perdurar en la ciudad la
tradición púnica9.
Las instalaciones, dedicadas a la salazón de pescados están presentes en numerosos
puntos de la ciudad, destacando las que se encuentran próximas al río Guadalmedina, y las
situadas en torno a la ladera sur del monte Gibralfaro. El edificio de época romana más
significativo es el teatro, de tamaño medio, fechado a comienzos de la época augústea10; se ha
hallado en la zona del teatro una gran cantidad de cerámica de amplia cronología: ática, púnica,
campaniense, TSI, TSG, TSH, TS clara. Además, se han recuperado significativos restos
escultóricos, realizados en mármol. Otro elemento a destacar es el descubrimiento, en la zona
del teatro romano, de dos pebeteros con forma de cabeza femenina, a los que hay que añadir el
procedente de calle Alcazabilla, que, como señalan J. L. López Castro, B. Mora Serrano (2002,
190), situarían en la ladera de la colina de la Alcazaba una zona de culto de carácter urbano que,
por la presencia de estas terracotas datables entre los siglos II y I a.C., debería relacionarse con
el culto a una divinidad femenina, quizá Astarté o Tinnit11.
Los primeros hallazgos que muestran la presencia de moneda de Malaka, es decir la
ceca local en la ciudad, son relativamente antiguos, de finales del XIX e inicios del XX, pero sin
el necesario contexto arqueológico, pues son resultado de los derribos de las viejas murallas
islámicas y las construcciones anexas en el sector meridional de la alcazaba, viendo la luz un
total de veintidós monedas, siendo la más antigua un divisor de shekel de oro cartaginés de

7

Quien daba ya la noticia de hallazgos de cerámicas fenicias del siglo VIII a.C. en el área baja de la
Alcazaba.
8
Como plateaba Mª. E. Aubet Semmler (1999).
9
Para mayor entendimiento de la Malaca romana P. Corrales Aguilar (2005, 113-140).
10
Tratado por P.Rodríguez Oliva (1993), 183-194; y actualizando en M. Corrales Aguilar (2001, 6078).
11
Los Pebeteros púnicos son estudiados por L. Baena del Alcázar (1977, 7-8); tratándose la problemática
de estos objetos y su vinculación al mundo púnico en E. Ferrer Albelda (2002, 201).
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mediados del siglo III a.C.12. No obstante, la mayoría van a corresponder a series hispanas
antiguas, como la de Malaka, Sexs, Castulo y Obulco entre otras, documentándose por primera
vez la circulación de las acuñaciones hispano-púnicas de Malaka en la ciudad, de cuya ausencia
ya se extrañó Rodríguez de Berlanga, como señala B. Mora Serrano (2005, 228).
Los primeros testimonios monetarios, documentados en el casco urbano de la ciudad de
Málaga, en contexto arqueológico, se sitúan en torno a la Segunda Guerra Púnica, esto es, a
finales del III a.C. Va a intensificarse entonces la circulación de moneda foránea, especialmente
en nuestro caso, condicionada por las importantes emisiones en plata y bronce de los Bárquidas,
recalcado por B. Mora Serrano (2005, 230), pero, también es ahora cuando la ceca de Malaca
debe iniciar su actividad emisora, manteniéndose en funcionamiento, aunque con algunas etapas
de inactividad, hasta finales del siglo I a.C.
Siguiendo la clasificación propuesta por M. Campo Díaz, B. Mora Serrano (1995),
podemos diferenciar un total de cuatro períodos para esta ceca, que se extiende durante poco
más de dos siglos. Los datos sobre períodos, series y metrología, procedentes de la mencionada
obra, son expuestos a continuación.
Período I. Arriba hemos apuntado que la ceca de Malaca empieza a emitir moneda en
la Segunda Guerra Púnica, sumándose al esfuerzo monetario del bando cartaginés con la
aportación de pequeños divisores de bronce; modesto será el volumen de emisión de este primer
numerario, comparado con el volumen de emisión de la ceca en el II a.C., aunque no por ello
deja de ser significativa su emisión, pues circularon más allá de la ciudad y su entorno13. Se trata
de un numerario de menor valor, capaz de satisfacer las pequeñas y más cotidianas
transacciones de unas gentes que, poco a poco, y gracias a estos estímulos externos, irían
habituándose al uso monetario. Todas estas piezas menudas serán anepígrafas.
En su anverso se diseña una cabeza masculina de perfil, tocada con la doble corona
egipcia o pschent, que se irá esquematizando, como ilustra la serie 2 de este período. Otro
detalle, que aparece incluso en los diseños más toscos, es el típico cabello del personaje del
anverso, representado por un único rizo curvo, a la altura de la nuca.
En su reverso se graba una iconografía común en la numismática antigua, y acorde con
los conocidos diseños monetales de esta ceca en las amonedaciones posteriores, cual es una
estrella con un número variable de rayos, en torno a 7 y 16, quizás aludiendo a un carácter
astral, númico de la iconografía del anverso, como señala B. Mora Serrano (1993, 73).
En este primer periodo aparece también la prístina serie, aunque con dos etapas. En
primer lugar van a emitirse cuartos del patrón monetario de 8-9 gr., observándose un interés por
el grabado de los cuños. Sus cospeles, relativamente circulares, se obtienen mediante moldes
cuyos alvéolos se comunicarían entre sí; precisamente la lengüeta de unión se rastrearía en
buena parte de las monedas conservadas.
En la siguiente fase la ceca presenta cuños menos cuidados, con diseños más
esquemáticos, rebajándose el peso de las monedas emitidas, hasta el sexto de la unidad de 8-9
gr. Ahora el cospel deja de ser relativamente circular, para adoptar una forma cuadrangular,
recortándose posiblemente de una plancha o lámina14.
Son cuantiosos los paralelos formales para la iconografía de anverso, estando bien
documentados en la plástica fenicio-púnica: desde las estelas, navajas rituales y sellos, así como
en monedas y orfebrería, glíptica especialmente15; por ende, esta iconografía complementaría a
las tipologías egiptizantes de la numismática hispana.
Asistiríamos al episodio final de la importante presencia de estas iconografías egipcias y
egiptizantes en la península ibérica; las Pitiusas16, desde fines del V-IV a.C. se relegarían, en el
12

Tratado por B. Mora Serrano, D. Sedeño Ferrer (1989, 179-204); y luego C. Alfaro Asins (2002, 30-31);
abordó la problemática clasificación de esta moneda.
13
Registrando en el apartado de circulación de este trabajo, monedas del primer periodo, en Montemolín
(Sevilla), Elche (Alicante), incluso en el río Liri (Italia).
14
Esta técnica documentada en el mundo antiguo y medieval, y señalada por M. Campo Díaz, B. Mora
Serrano (2000, 462), solo se usó en raras ocasiones en las cecas de la antigua Hispania, como en Cástulo
y Abaritur.
15
S. Moscati (1967, 61-64), ya planteaba estos interesantes paralelos.
16
Que son valoradas en M. Almagro Gorbea (1994, 15-35).
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contexto púnico, a manifestaciones de plástica menor: amuletos, anillos o navajas rituales;
pronto serían reemplazadas, al igual que las monedas, por la iconografía greco-helenística.17
En cuanto al anverso podría representar a Osiris, Baal, u otra divinidad nilótica o siriopalestina; no obstante, como señalan M. Campo Díaz, B. Mora Serrano (1995b, 107), podría
tratarse también de una representación arcaizante de Melkart. Ésta se podría cotejar con los
hallazgos, en el marco del Herakleion gaditano, de una serie de exvotos de bronce que
muestran, como rasgo tipológico más definitorio, un tocado egipcio semejante, en algunos
casos, al de la iconografía monetal de estos anversos, y que han sido asociados a Melkart o
Reshef-Melkart.18 Esta interpretación encajaría con la uniformidad iconográfica de las más
relevantes amonedaciones hispano-púnicas, durante la segunda guerra púnica, representándose
en sus anversos la efigie de la divinidad tiria, salvo en Ebusus.
Esta vinculación al Melkart gaditano, principal divinidad del panteón hispano-púnico,
puede interpretarse como un reconocimiento implícito del probable papel rector de Gadir, en la
política filo-cartaginesa de ésta y de las principales ciudades hispano-púnicas en primer lugar,19
aparte de su posterior deserción y anexión al bando romano a partir del 206 a.C.
Debido al mal estado de las piezas documentadas, y su tosquedad, no se ha podido hacer un
estudio de cuños de este periodo, a diferencia del resto.
M. Campo Díaz, B.Mora Serrano, (2000, 462-63), tras la realización de un análisis
metalográfico de siete piezas de este periodo, advierten cómo la ceca tiende a trabajar con una
composición ternaria, con el cobre como elemento predominante, seguido del estaño y el plomo
en cantidades mucho más bajas. Sin embargo, detectan en dos ejemplares la falta absoluta de
estaño, algo documentado en otras cecas púnicas, tales como Gadir o Ebusus, en el III a.C. Por
otra parte, en tres piezas de finales de este período I, se aprecia un alto porcentaje en plomo,
coincidiendo con aquella producción de peor calidad de la ceca.
Período II. Tras un lapso monetario difícil de establecer con exactitud, como señalan M.
Campo Díaz, B. Mora Serrano (1995, 191), se estimaría más adecuado el inicio de este período
entre la década de los setenta y los primeros años de la segunda mitad del II a.C.
Dentro ya de la órbita romana, se reanudan las acuñaciones con una profunda
reorganización de las mismas, dándose una cuantiosa producción de monedas de bronce, que se
puede ordenar en tres series, operándose un brusco cambio en la política de nominales de la
ciudad, que acuña respondiendo a una unidad de 10-11 gr. de tradición púnica.
En los anversos, se elige una cabeza masculina o busto barbada y tocada con un gorro
cónico o pileus, que es acompañada de unas tenazas o forceps, delante o detrás de la figura y la
leyenda neopúnica mlk’, apareciendo una corona vegetal;20 en algunos casos, aparece dentro de
una gráfila de puntos, que envuelve toda la composición. Mientras que en los reversos se
encuentra un busto radiado. Coincidimos con la interpretación que hace M. Campo Díaz, B.
Mora Serrano (1995, 73-82), toda vez que en los anversos se representaría a Chusor Ptah
(Hephaistos-Vulcano), mientras que en los reversos a Helios-Sol (¿Ba’al Hammon o
Shamash?).21
Este periodo se inicia con la Serie 2ª, marcada por la presencia de abridores expertos,
foráneos con seguridad, que grabarán parejas de cuños de alta calidad artística. Sin embargo, los
cuños de reverso se dejan de usar, por romperse u otro motivo, sustituyéndose por otros de baja
calidad, obras de artesanos locales seguramente, y de escasa rentabilidad. De esta forma, M.
Campo Díaz, B. Mora Serrano, (2000, 463-64) han documentado 7 cuños de anverso y 24 de
17

F. Chaves Tristán, M. C. Marín Ceballos (1992, 176-179), apuntan que este resurgir de las iconografías
egiptizantes puede vincularse a las influencias que en este sentido ejercerá el Egipto Lágida en Cartago.
18
El contexto e interpretación de tales hallazgos son tratados en M. C. Marín Ceballos, F. J. Lomas (1992,
129-154); y en R. Olmos Romera (1992, 44-45).
19
J. Alexandropoulos, J. M. Gran Aymerich (1988, 437-442), ya planteaban la posibilidad de una
dependencia de Malaca y otras ciudades costeras respecto al praefectus de Gades.
20
Aunque de difícil interpretación, M. Campo Díaz, B. Mora Serrano (1995, 113), no descartan que tenga
una lectura religiosa relacionada con el carácter solar/astral de las deidades.
21
La interpretación de las iconografías malacitanas sigue siendo discutida, tanto en su lectura formal
como en su conveniente lectura en clave púnica, encontrando en B. Mora Serrano, (2003, 47-66), una
referencia a antiguas y nuevas interpretaciones.
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reverso, observándose que fabrican monedas de cobre casi puro, realizadas ocasionalmente
durante la Segunda Guerra Púnica.
Durante la Serie 3ª, el peso medio de los ejemplares aumenta ligeramente, siendo la
calidad, tanto artística como técnica de los cuños, más mediocre, llegándose a utilizar una
posición fija en algunas parejas, mostrando una alta rentabilidad de los cuños de anverso,
registrando M. Campo Díaz, B. Mora Serrano, (2000, 464) 11 para anverso, frente a 65 para
reverso. Los análisis pertinentes a esta serie, muestran una tendencia a disminuir la proporción
de cobre, aumentando ligeramente la de plomo y de una forma significativa la de estaño.
La Serie 4ª, que cierra este periodo, va a suponer una etapa de producción anárquica,
pues se identifican 14 cuños para anverso y 32 de reverso. Se sigue aplicando ocasionalmente la
posición de cuños fijos, sin embargo, la técnica de fabricación es menos cuidada. Los análisis
metalográficos, realizados a las monedas de esta serie presentan resultados dispares, reflejo del
mal funcionamiento que debió tener el taller.
M. Campo Díaz, B. Mora Serrano (2000, 464) apuntan a un alto contenido de plomo en
las piezas finales de esta serie, que llega hasta el 62,18%, incluso una de las piezas es fabricada
con dos cuños conocidos, pero sin haberse documentado de forma pareja22, mostrando la
dificultad de la ceca para obtener nuevos troqueles, llevándola a retocar algunos cuños, o
incluso a reutilizar ejemplares de la 2ª.
Período III. Será en las primeras décadas del siglo I a.C. cuando se llevará a cabo una
reorganización de la ceca, que, sin embargo, va a mantener unos tipos y leyendas monetales de
evidente seña fenicio-púnica. La ceca va a pasar a la adopción de un patrón equiparable al
semiuncial romano, no limitándose a la acuñación de un solo nominal, emitiéndose semises,
cuadrantes y sextantes en la Serie 5ª, suprimiéndose el sextante durante la Serie 6ª. Con ello se
constata la lenta, pero imparable, adaptación de ésta y otras poblaciones púnico-hispanas, en la
órbita económica de Roma, como apunta J. L. López Castro (1995, 97-104).
En su anversos, se mantiene una cabeza masculina imberbe, que, tanto en semis como
cuadrantes, se complementa con una leyenda en neopúnico, mlk’, así como de unas tenazas.
Para los reversos de los semis y sextantes, se retoma la ya mencionada estrella, apareciendo una
corona vegetal en algunos casos, que envuelve toda la composición, mientras que en los
cuadrantes se opta por un templo tetrástilo, que es acompañado en la Serie 5ª por la leyenda
neopúnica šmš. Esta edificación de tipo religioso debió existir en Malaca, donde se daría culto a
las divinidades mencionadas. La presencia de la leyenda šmš, sol, y la de una estrella o glóbulo
en el tímpano del templo, puede reafirmar ese carácter astral-solar de tales divinidades.23
Durante la Serie 5ª se realizan cuños para los tres nominales ya citados, con un estilo
muy homogéneo, constituyéndose una ceca bien organizada. Se observa una menor rentabilidad
de los troqueles que en el anterior período, aunque se logrará un mayor equilibrio entre la
productividad de anversos y reversos. M. Campo Díaz, B. Mora Serrano, (2000, 465)
documentan en los semis 28 cuños de anverso y 71 de reverso, en los cuadrantes 18 anversos y
24 reversos, y en los sextantes 21 anversos, no pudiéndose identificar con seguridad los cuños
de reverso. A pesar de una mejor organización de la ceca, no parece derivar en una mayor
uniformidad de la composición metalográfica de su producción, siendo dispares incluso con
monedas del mismo cuño de anverso, advirtiéndose una tendencia a reducir el porcentaje del
cobre en favor de una mayor presencia del estaño, manteniéndose la variabilidad del plomo.
La Serie 6ª presenta una metrología más variable, suprimiéndose los sextantes y
reduciéndose el peso de los semis. Además, se asiste a una reducción del volumen de
producción, siendo la calidad técnica y artística de los cuños muy desiguales, utilizándose 10
cuños para anverso y 17 para los reversos en los semis, siendo 4 tanto para anverso como
reverso en los cuadrantes como señalan M. Campo Díaz, B. Mora Serrano, 2000, 465), quienes
destacan la disparidad de los resultados de la composición metalográfica, llegando una pieza a
tener una composición de cobre casi puro.

22

Exactamente se trata de un anverso de la Serie 2ª, el A1, y un reverso de la Serie 4ª, el R118, tratados
por M. Campo Díaz, B. Mora Serrano (2000, 464).
23
Con más detalles B. Mora Serrano (1981, 37-42).
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Período IV. Coincidiendo con la época augústea, la ceca emite una reducida y última
emisión de moneda, acuñándose semis y posiblemente cuadrantes,24 manteniéndose la leyenda
en neopúnico, mlk’ en el anverso. Los semis presentan, en su anverso, dos cabezas masculinas
acoladas junto a unas tenazas y una palma, mientras que su reverso prosigue la tradicional
estrella, en este caso con 16 radios.25 Los cuadrantes muestran un creciente sobre astro en
anverso, manteniéndose la estrella ahora con 8 radios en el reverso.
M. Campo Díaz, B. Mora Serrano, (2000, 466) analizan únicamente un semis, que
muestra una composición de cobre casi puro, con tan sólo un 2,20% de plomo, sin presencia de
estaño; bien es cierto que un solo análisis no basta para dar representatividad26.
Acinipo
Acinipo (Ronda la Vieja, Málaga). 36º 50’N - 5º 13’W.Ptol.38º 25’N - 6º 30’E. La
ciudad de Acinipo es citada en las siguientes fuentes literarias:27 PLIN. Nat., III, 13-14. y PTOL.
II.4,11. Ubicada en el yacimiento arqueológico de Ronda la Vieja, en la provincia de Málaga, se
atestigua la presencia de poblamiento desde tiempos protohistóricos, como así lo muestra
cerámica a torno y viviendas redondas y rectangulares del Bronce final,28 mostrando un
importante enclave, gracias a la temprana explotación de sus recursos agropecuarios. Constituye
un estratégico enclave, como nudo de comunicaciones entre el valle del Guadalquivir y el
Estrecho de Gibraltar, a lo que se le suma un temprano comercio, fundamentalmente de metales,
con los fenicios, como señalan P. Aguayo de Hoyos, M. Carrilero Millán, G. Martínez
Fernández (1991, 571). Tras un declive durante los siglos VI y V a.C., cuando su población se
radica en la cercana Silla del Moro, el asentamiento recupera su importancia ya en época
romana; será a partir del siglo I a.C., cuando se advierta su mayor esplendor, conllevando la
monumentalización de la ciudad, con una trama urbanística ortogonal, llegando a ser el núcleo
urbano más importante de la Depresión de Ronda. El edificio de época romana más
característico es su teatro, datado en tiempos de César o del segundo triunvirato por M. del Amo
de las Heras (1982, 228), aunque J. L. Jiménez Salvador (1993, 231-232) pone en duda que éste
y otros sean anteriores a Augusto. De época romana encontramos también restos de lo que pudo
ser el foro, aparte de unas termas y algunas viviendas.
Durante el siglo III, se procede su decadencia, reestructurándose las viviendas y
espacios públicos; en el siglo IV, el asentamiento perderá su papel predominante en la zona, a
favor de la vecina Arunda.
Además de inscripciones y esculturas, en este territorio se ha hallado una gran cantidad
de monedas, republicanas, imperiales, norteafricanas e hispanas; pero, en especial de Acinipo, lo
que permitió situar aquí su ceca, que emitirá seis series de bronce, con esquema compositivo
poco complejo.

24

La problemática atribución de estos ejemplares a esta Serie es tratada en M. Campo Díaz, B. Mora
Serrano, (1995, 66-67).
25
Esta pieza destaca tanto por su rareza como por la controversia que suscita. B. Mora Serrano, (1991a,
19-42), consideró que las dos cabezas acoladas se tratarían de una representación de Cayo y Lucio,
argumento de nuevo expuesto en M. Campo Díaz, B. Mora Serrano, (1995, 189-191). Sin embargo, en
nuestra opinión, no se puede obviar la opinión de G. González Rivas, (1994, 78-79), quien ve en esta
pieza la representación de las máximas autoridades, por una parte la civil y por otra la religiosa, un hecho
que además encaja con la presencia en la moneda de una espiga de trigo y de unas tenazas; no debiéndose
situar esta pieza en época augústea sino en las primeras emisiones de la ceca, según su hipótesis. Otro
hecho importante que debe destacarse, es la imposibilidad de determinar la metrología de estos
ejemplares, pues las piezas presentadas por G. González Rivas, (1994, 79), oscilan entre los 6,30 grs y los
14,26 grs; esto, junto a la hipótesis de G. González Rivas (1994, 78-79), dificultaría situar esta moneda en
época augústea.
26
A partir de los datos presentados M. Campo Díaz, B. Mora Serrano, (2000, 466-468), realizan un
interesante estudio de la metalografía de Malaca en el contexto monetario hispano.
27
Datos sobre coordenadas y fuentes literarias extraídos de TIR, J-30 (2000, 65).
28
Resulta interesante en este sentido, el estudio sobre esta época en la Depresión de Ronda de P. Aguayo
de Hoyos (1997, 24-27).
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Acerca de la cronología de estas emisiones, se ha considerado por lo general que se
producen a lo largo de la primera mitad del s. I a.C. Sin embargo, atendiendo a un paralelismo
con los semises de la ceca de Carteia, F. Chaves Tristán (1979, 70-74) ha fechado los semises
aciniponenses de más peso, y que son de similar peso a los de Carteia, en la segunda mitad del
s. II a.C. No obstante, estos semises podrían tratarse en realidad de reacuñaciones sobre semises
de Carteia, ya que basarse en el aspecto metrológico de las piezas de Acinipo, puede generar
confusión en cuanto a la cronología.29
En sus anversos, se representa como tipo principal un racimo de uvas trilobulado,
enmarcado por una gráfila de puntos. El racimo se acompaña de una serie de tipos secundarios,
que han hecho suponer una intencionalidad en la diferenciación de emisiones, tales como astros
y creciente lunar; ya señalaron F. Chaves Tristán, M.C. Marín Ceballos (1982, 27-47) su posible
significación religiosa. Además, hay que destacar la inclusión en determinados anversos de dos
letras, pudiéndose tratar de marcas de emisión o de valor. La letra A, que aparece entre el lóbulo
central e izquierdo del racimo aciniponense, se ha querido interpretar como una marca de valor
como AS, pero, como indica B. Mora Serrano (1990, 8), la evidencia metrológica es contraria a
dicha interpretación, pues los pesos medios de tales monedas indican más bien que se trata de
semises, vinculados al sistema semiuncial romano, por lo que debería tratarse de una marca de
emisión, aunque pudiera tal vez referirse al cargo de A(edile), ya que en una última emisión de
la ceca, el anverso presenta la leyenda L(ucio)·FOLCE(o -nio)·AEDILE. La inclusión del
nombre de este “magistrado” es un claro ejemplo de la presencia en esta ciudad, a inicios ya del
s. I a.C., de unas elites itálicas,30 que estarían interesadas en la explotación de los recursos de la
zona; claro incentivo, además, para la gradual introducción en estos territorios de los usos
monetarios, lo que ilustraría tanto las emisiones aciniponenses como la presencia en el territorio
de moneda foránea, en concreto de la provincia Ulterior-Baetica, como evidencia B. Mora
Serrano (1999, 341-348).
También debe mencionarse la presencia de una S, invertida y en horizontal, en la parte
inferior del campo monetal, similar a la de Carbula, siendo posible que aluda a la condición de
semises de los nominales acuñados; B. Mora Serrano (1990, 8) tampoco descarta que se trate de
una marca de diferenciación de emisiones, siendo para I. D. Ruiz López (2010b, 608)
simplemente un signo serpentiforme.
En sus reversos, aparece la leyenda toponímica, ACINIPO, en caracteres latinos,
flanqueada por dos espigas de trigo, orientadas a la derecha, presentándose también enmarcada
por una gráfila de puntos. Este topónimo es el testimonio más antiguo de epigrafía latina en la
zona, atestiguando así la paulatina latinización de este territorio.31 En algunas emisiones, la N se
presenta invertida o carece de O final, pudiéndose confundir en algunas ocasiones la P con una
letra neopúnica32, o considerándose una sustitución de la letra PO por una letra libio-fenicia.
La iconografía monetal que presentan, tanto anverso con el racimo de uvas, como reverso con
las dos espigas, se ha interpretado como una alusión a la riqueza agrícola de la ciudad, aunque
no se obvia la posible lectura religioso-simbólica, que enlazaría con el significado expuesto por
F. Chaves Tristán, M.C. Marín Ceballos (1982, 27-47) para los astros y creciente lunar, ya
señalados.33
29

J. A. Sáez Bolaño, J.M. Blanco Villero (1996, 226), consideran que, según la metrología de las
acuñaciones, comenzó en el último tercio del s. II a.C.
30
Para mayor conocimiento del uso y formas de las magistraturas en la moneda hispánica, destaca M. P.
García-Bellido García de Diego, C. Blázquez (1995, 381-428).
31
En este sentido debe referenciarse la valoración que realiza J. Untermann (1995, 305-316).
32
Como se ve en J. A. Sáez Bolaño, J. M. Blanco Villero (1996, 227-231) y en I. D. Ruiz López (2010b,
608), pero estas lecturas ya propuestas por A. Beltrán, carecen de fundamento.
33
Símbolos que J. A. Sáez Bolaño, J. M. Blanco Villero (1996, 226), relacionan con las creencias púnicas.
Además, ambos consideran una asociación del racimo de uvas con Ba’al-Hammón, donde la espiga
supondría una referencia de la faceta agraria de Melqart, enlazándola con los testimonios directos de
Bailo y Lascuta. Para el caso de las palmas, serían asociadas a Tanit, donde las estrellas y crecientes,
supondrían una alusión al carácter astral-solar de las deidades señaladas, donde se quiere ver una idea de
tríada, expuestas ya en el caso de otras cecas, y que enlazaría con la idea de la pervivencia de lo púnico en
los habitantes de la ciudad.
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Las seis series emitidas van a diferenciarse únicamente en elementos complementarios,
habiéndose apuntado ya los más relevantes. La Serie 1ª no presenta ningún complemento; en la
Serie 2ª, aparecen estrellas con cuatro u ocho radios; en la Serie 3ª, el racimo del anverso se
acompaña de dos palmas a los lados; en la Serie 4ª, se presentan en diferentes posiciones aspas,
crecientes y estrellas, encontrándose en algunas monedas la mencionada letra latina A; en la
Serie 5ª, sus anversos se complementan con crecientes en la parte superior, mientras que debajo
aparece la citada S; en la Serie 6ª, el anverso presenta la leyenda L·FOLCE·AEDILE.
La ceca parece emitir también plomos, que podrían tener un valor monetal, pues no solo
se incluye el topónimo, sino que llegan a imitar el aspecto iconográfico de alguna de las series
de Acinipo, en concreto a las de la serie 4ª.
Esta ceca presenta reacuñaciones sobre monedas hispanas, principalmente sobre
moneda de Obulco y Carteia, que tratamos a continuación.
Reacuñaciones en la ceca de Acinipo
Las reacuñaciones son fruto de la decisión de un taller monetal, que en vez de producir
flanes monetales, opta por volver a tratar monedas ya dadas. Las de Acinipo y Lacipo, serán las
cecas malacitanas en las que con seguridad se constatan reacuñaciones.34
Para el presente trabajo, hemos recopilado un total de 30 reacuñaciones; una, sobre
moneda de Ituci, siendo el 3,33% del total de reacuñaciones, otra, sobre moneda de Castulo
(3,33%), veinticuatro, sobre moneda de Obulco (80%), tres, sobre moneda de Carteia (10%), y
una con signos de reacuñación (3,33%), pero debido al estado de conservación no puede
precisarse sobre qué moneda se reacuñó (vid. anexo 3). Estas reacuñaciones presentan, además,
la particularidad de pertenecer, o bien a la serie 4ª, que son principalmente el grueso de las
reacuñaciones, más en concreto a los tipo CV15 y CV11 de Vives, o bien a la serie 2ª, que se
enmarcaría en la CV3 de Vives.35 Esto permite colegir que el recurso de las reacuñaciones,
parece extenderse a casi la totalidad de la amonedación aciniponense, como ya apuntaba B.
Mora Serrano (1991b, 213-223).
Las reacuñaciones, salvo en un caso, dejan visibles los restos de la tipología de las
monedas soporte, ya sea donde el cospel de la moneda soporte es semejante al habitual
empleado en Acinipo, o donde el módulo es sensiblemente mayor; en B. Mora Serrano (19871988, 89-100), y en B. Mora Serrano (1991b, 213-223), se contempla la posibilidad de que estos
módulos mayores, fuesen múltiplos del semis, oscilando su peso medio en torno a los 6,70 gr.
De esta forma, podríamos barajar la hipótesis que la ceca obvie el proceso de martilleado de la
moneda soporte, para borrar los tipos de tal acuñación; pero la presencia de monedas con pesos
y módulos superiores a los valores presentados por los semises de esta ceca, posibilitarían
refutar esta hipótesis. Aunque estos ejemplares aciniponenses no puedan ser considerados
objetivamente como reacuñaciones, cabría tal posibilidad; problemático resulta basarse en la
metrología, para la datación, como ya apuntamos para el caso de F. Chaves Tristán (1979, 7074).
Para la cronología de estas reacuñaciones, debemos partir de una obvia consideración, la
acuñación soporte es siempre anterior a la reacuñación; esto conlleva en algunos casos una
doble problemática, pues la cuestión también implica concretar la cronología de la acuñación
soporte, y determinar, además, cuánto tiempo transcurrió entre la emisión de la moneda y su
posterior reacuñación por Acinipo. Basándonos en la cronología conocida, y desde el punto de
vista estilístico, B. Mora Serrano (1991b, 222) estima que fueron acuñadas en un espacio de
tiempo relativamente corto, coincidiendo las acuñaciones soporte más recientes con las de
Obulco y Carteia. Esto permitiría situar el conjunto de estas reacuñaciones, en la segunda

34

En J. A. Sáez Bolaño, J. M. Blanco Villero (1996, 88), menciona una reacuñación de la ceca de Malaca
sobre moneda de Castulo, pero al carecer de fotografía, señalando el dibujo de una pieza donde además
no se aprecia ningún signo de reacuñación, desconocemos la autenticidad de su afirmación, pues podría
tratarse de una invención que recoge y da por buena, por lo que preferimos obviarla de nuestro estudio.
35
A. Vives y Escudero (1980, 83), establece quince números de las diferentes variantes de esta ceca,
suponiendo una alternativa a la división por series que aquí presentamos.
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década del siglo I a.C., teniendo en cuenta que, el resto de reacuñaciones se realizaron en piezas
más antiguas,integrándose en la circulación monetaria residual de Acinipo y su entorno36.
Lacipo
LACIPO (Cortijo de Alechipe, Casares, Málaga). 36º 26’ 32”N - 1º 37’ 07”W. Ptol. 37º
20’N - 10º 15’E. La ciudad de Lacipo es citada en las siguientes fuentes literarias37: MELA.
Chro., II, 94-95; PLIN. Nat., III, 15; y PTOL. II.4,9. Los restos arqueológicos encontrados y
publicados en R. Puertas Tricas (1982, 108-209), confirmarían su ubicación en el deshabitado
cortijo de Alechipe, en la zona del “El Torrejón”; según PTOL. II.4,9 conforma un importante
centro túrdulo, que llegó a controlar las comunicaciones entre la serranía de Ronda y la costa
malagueña, a través del valle de los ríos Guadiaro y Genal.
Los restos arqueológicos más antiguos que se conservan proceden de una atalaya
prerromana, localizada en la parte alta del cerro, que data de época púnica o ibérica; además se
hallan restos de muralla ciclópea y torres de vigilancia; en consecuencia, aquí se localizaría una
importante fortificación defensiva, que conectaría con el control sobre las tierras aledañas, como
apuntamos, mostrando señales de reedificación en el siglo I.
Durante el periodo romano, la ciudad se sitúa como estipendiaria del conventus
Gaditanus por PLIN. Nat., III, 15, observándose, de acuerdo con la epigrafía registrada, la
presencia de un senado local en la ciudad, duunviri, y un pontífice quinquevir, junto con los
restos de una edificación pública, identificada como templo consagrado a la diosa Luna o al dios
sol. Desde época prerromana, se documentan también restos de aljibes, así como de escalinatas,
cisternas, obras de alcantarillado y viviendas. En sus alrededores se hallarían escasos restos de
lo que debió ser un acueducto. Coincidiendo con las invasiones germánicas en la Península
Ibérica del siglo V, la ciudad fue deshabitada y solo se constata su uso como necrópolis
visigoda.38
El fatídico tema de las falsificaciones bien pudiera ensombrecer esta ceca singular,
siendo valiosos los datos proporcionados por S. Corzo Pérez (2005, 499, 502). Las excavaciones
que se realizaron en Lacipo entre 1975 y 1976 marcarían la aparición de estas reproducciones,
pues antes solo encontramos publicados ejemplares auténticos; desafortunadamente, estas
falsificaciones se publicarían como auténticas.39 Al parecer, un particular habría descubierto una
vasija de “tipo argárico”, con un número indeterminado de piezas de esta ceca, de las que era
propietario en parte Luis Soto, citadas por R. Puertas Tricas, P. Rodríguez Oliva (1979, 105127); fueron divididas en dos grupos y presentadas como ases inéditos, cuando en realidad se
trataban de simples reproducciones.
S. Corzo Pérez (2005, 499, 502) aclara detalles reveladores: por un lado, la orientación
se repite en todas, las 5 h., mientras que en los semises genuinos siempre difieren. Son piezas
fundidas, cuyo peso, para el primer grupo de ases, oscilaría entre 15-16 g., y en el segundo,
entre 7,86-11 g., un peso que no se ajusta al patrón monetario, el semiuncial presente a
principios del s. I a.C., ni siquiera al del as; mientras que las piezas originales, los semises, sí
obedecen a un patrón semiuncial, basado en semis de 6 g. Además, las piezas examinadas del
segundo grupo de ases tienen como característica común la ausencia de pátina. De esta forma,
solo podemos considerar que el único valor acuñado en Lacipo es el semis, siendo los ases
reproducciones.
Al igual que las mentadas reacuñaciones de la ceca de Acinipo, se ha documentado un
semis genuino, reacuñado de 6,1 g. de la ceca de Lacipo, presentado por S. Corzo Pérez (2005,
499, 502), que fue hallado en una villa de época alto-imperial, en el término municipal de
36

Aunque no podría asociarse a la cronología de ciertos tipos obulquenses, las reacuñaciones pertinentes
a Acinipo, como defiende M. J. García Garrido (1983, 61-74), quien se basaría únicamente en las
reacuñaciones número 6 y 8 del catálogo de B. Mora Serrano (1991b, 218).
37
Datos sobre coordenadas y fuentes literarias extraídos de TIR, J-30 (2000), pp. 65.
38
Para mayor conocimiento de los restos arqueológicos descubiertos en Lacipo, R. Puertas Tricas (1982);
ampliando la consideración a la ciudad en general, R. Puertas Tricas, P. Rodríguez Oliva (1980, 23-27).
39
A excepción de L. Villaronga Garriga (2002, 423) y M. P. García-Bellido García de Diego, M. C.
Blázquez Cerrato (2001, 185), quienes omiten los ases calificados como reproducciones, y solo
contemplan dos series de semises.
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Estepona (Málaga) hacia 1999. Esta pieza está reacuñada sobre un semis de Carteia, en cuya
segunda acuñación de anverso se observa la leyenda de la primera acuñación, que bien podría
hacer referencia a los magistrados presentes en las monedas de Carteia. Su cospel ha sido
recortado ocho veces, hasta adquirir el peso exacto del semis, desconociéndose si el recorte fue
realizado en su primera acuñación o bajo la segunda de Lacipo; un dato de interés, pues
mostraría una reducción intencionada de la emisión original de los tipos de Carteia, en un
momento donde el peso del semis disminuye, o una reducción que aplicó la ceca de Lacipo para
adaptarlo a su patrón metrológico.
Esta reacuñación también nos permite enlazar con la cronología de las monedas de
Lacipo, pues, partiendo que su acuñación es postquem a las monedas emitidas por Carteia con
leyenda de los magistrados, se puede considerar que Lacipo emite moneda a principios del s. I
a.C., aunque fue breve en el tiempo, si valoramos la escasez de numerario conocido para la
ceca, así como la exigua variedad de sus tipos.
Con todo esto, la ceca tendría dos únicas emisiones, basadas en el nominal semis, del
sistema semiuncial de 6 g,40 con una iconografía similar en ambas series. La Serie 1ª de peso
medio 6 g, muestra en anverso un toro parado a la izquierda, y arriba, un astro de cuatro rayos o
cruz. En reverso, un delfín a la izquierda y alrededor la leyenda latina retrógrada LACIPO,
dentro de una gráfila de puntos.
La Serie 2ª, con un peso reducido de 5,14 g, expone una iconografía que se diferencia
en la anterior por ser de mejor estilo; en su anverso, aparece un toro marchando a la derecha y
encima una estrella. En el reverso, un delfín a la izquierda, debajo la leyenda externa LACI, y
encima la leyenda externa PO, rodeada por una gráfila de puntos gruesos.
En cuanto a su iconografía y su significado, es destacable la fuerte similitud en sus tipos
con la ceca de Asido (en Medina Sidonia, Cádiz), con la que coincide tanto en anverso como en
reverso, en cuanto a tipos principales; toda vez que en su anverso se observa un toro parado a la
derecha mirando al frente con astro encima, mientras que en el reverso muestra un delfín a la
derecha con un creciente, aunque en este caso la leyenda de Asido se encuentra en el llamado
alfabeto libio-fenicio.
Para R. Puertas Tricas y P. Rodríguez Oliva (1979, 125) esto no significaría
necesariamente que Lacipo copiase los tipos de Asido, sino que apuntaría, más bien, a la
dependencia original de ambas cecas de un contexto económico y cultural común.41 Esta
iconografía podría reflejar tanto la devoción de la población a determinadas divinidades, ya sean
indígenas o del panteón greco-latino, o una figuración, ganadera para el anverso, o marina para
el reverso, que entroncaría con las fuentes de riqueza de la región.
Vesci
La localización de esta ceca es incierta, aunque se ha propuesto dos líneas principales de
hipótesis. Por un lado, algunos investigadores han querido situar esta ceca en las proximidades
de Málaga42, destacando, entre la posibles interpretaciones, la defendida por C. Gozalbes
Cravioto (1990, 3-5), quien la asienta en Cerro Gordo (Benadalid, Málaga). La otra posibilidad,
basada en la dispersión geográfica de los hallazgos, sería radicarla en la región extremeña.43
Por lo general, la hipótesis para su ubicación en el territorio malacitano, parece basarse
en la atribución de PTOL. II.4,9, quien la sitúa próxima a Malaca; así como también en PLIN.
Nat., III,10, quien la localizaría al noreste de Malaca, denominándola VESCI FAVENTIA,
citándola como ciudad con privilegiado estatuto. Reforzando su pertenencia, al menos a la
40

Otra interpretación, cuestionable desde nuestro punto de vista, es que corresponde a un patrón púnicoturdetano de unidad de 9,4 g que es señalado por I. D. Ruiz López (2010ª, 731).
41
Para mayor conocimiento de los paralelos de los símbolos que aparecen en las monedas de Lacipo, R.
Puertas Tricas, P. Rodríguez Oliva (1979, 124-7).
42
Tales como R. Corzo Sánchez (1982, 75), quien expone la posibilidad de ubicarla en Gaucín (Málaga);
O. Gil Farrés (1966, 304), la ubica en un lugar próximo a Álora (Málaga); mientras que A. M. Guadán
(1969, 181), la sitúa entre Gades y Malaca; A. Beltrán Martínez (1950, 305), la sitúa en las proximidades
de Medina Sidonia, en Cádiz.
43
Como se ve en L. Villaronga Garriga (1979, 353).
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región del sur hispano, sus monedas se clasificarían como libiofenicias, encontrándose
mayoritariamente en la zona del Estrecho, próxima a Gades.44
Vesci va a emitir cuatro escasas series en bronce, correspondiendo sus ejemplares a
unidades con un peso oscilante entre los 12-15 grs, acuñadas a finales del s. II a.C. En la
primera serie, se observa en anverso una cabeza masculina desnuda y detrás espiga; en reverso,
toro, delante árbol y en exergo la leyenda neopúnica w'hšk.
La segunda serie muestra una cabeza masculina diademada o desnuda, y delante o
detrás, una espiga; en reverso, delante, un toro; detrás, un árbol y una leyenda bilingüe con la
neopúnica w'hšk y la latina VESCI.
La tercera emisión presenta, en anverso, una cabeza masculina, y delante, la leyenda
latina SISD; en el reverso, un toro; detrás, un árbol, y delante, la leyenda latina VESCI.
La cuarta serie expone en el anverso una cabeza masculina y la leyenda latina de magistrado
C·LIVIVS; en el reverso, un toro, detrás, un árbol y en el exergo la leyenda latina VESCI.
Circulación monetaria de las cecas malacitanas
Malaca
Para el presente estudio de la circulación monetaria de la ceca de Malaka, se ha seguido
la clasificación para las monedas de Malaca de M. Campo Díaz, B. Mora SerraNO (1995), así
como los datos, en gran medida recopilados recientemente, por I. D. Ruiz López (2010a, 115123), incluyendo además los nuevos datos que disponemos; esta obra será repetidamente citada
en páginas sucesivas, con la principal finalidad de no aumentar excesivamente la bibliografía, y
en consecuencia la extensión máxima del trabajo.
A las emisiones ya consideradas, se sumaría una serie de pequeños divisores de plata,
con estrella de 14 u 8 puntas en su reverso, atribuidas a la ceca de Malaca. Sin embargo, debido
a la problemática identificación que nos indican M. Campo Díaz, B. Mora Serrano (1995, 194),
así como las posteriores publicaciones de B. Mora Serrano (2007, 405-438) y (2011, 21-32), se
ha preferido obviar del estudio.
Uno de los principales problemas, que afecta al estudio de la circulación monetaria, y
que tenemos que tener en cuenta antes de abordar el tema, es el de la cronología de la moneda,
tanto en lo referente al momento de su fabricación, como al tiempo de su uso y circulación; esto
es, hasta que termina abandonada o perdida; toda vez que la moneda tiende a mantenerse en uso,
durante un amplio período de tiempo, provocando un importante desfase entre la datación de su
acuñación y la de su circulación última45. Pero, además, al ser moneda de cobre, no va a reflejar
un comercio directamente, sino desplazamientos de personas; unos desplazamientos que sí nos
indican comunicaciones, e indirectamente el comercio. Como apunta M. P. García-Bellido
García de Diego (1995, 140), las monedas muestran una relación determinada, donde la difusión
de monedas de un lugar en otro, y no al revés, señala que eran los del primero, los que accedían
al segundo en mayor proporción.
De las trescientas treinta monedas recopiladas en nuestro trabajo, podemos concluir que
treinta y siete pertenecen al Período I, Serie 1ª (11,21%); una al Período I o II (0,3%); treinta y
tres al Período II, Serie 2ª (10%); treinta y tres al Período II, Serie 3ª (10%); quince al Período
II, Serie 4ª (4,55%); veintiuno al Período II, sin especificar serie (6,36%); ochenta y ocho
pertenecen al Período III, Serie 5ª (26,67%); ocho pertenecen al Período III, Serie 6ª (2,43%);
veintiséis al Período III, sin especificar serie (7,88%); una al Período IV, Serie 7ª (0,3%), y
sesenta y siete monedas (20,3%) de la que carecemos información sobre su serie (vid. anexo 1).
La mayor concentración de ejemplares se produce en los territorios malacitanos, con ciento
cuarenta y tres ejemplares, siendo el 43,33% del total estudiado, algo lógico teniendo en cuenta
que la ceca de Malaca se localiza en la actual Málaga. Las primeras emisiones de la ceca,
abundan en el papel puntual y en la función local de estas monedas, que ya ha sido apuntado por
B. Mora Serrano (2001, 423); sin embargo, esto no supone que no se encuentren estas primeras
monedas en lugares alejados, como en la Algaida (Cádiz), atendiéndose a una estrecha
44

Siendo éste el criterio de J. M. Solà Solé (1980, 50-59), quien además trata el conjunto de estas
amonedaciones libiofenicias.
45
Esta problemática es estudiada por J. M. Abascal (1994, 143-158).
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vinculación del puerto de Malaca, con la zona costera de los territorios malacitanos, destacando
la desembocadura del río Vélez, con el Cerro del Mar a la cabeza, donde se registran cuarenta y
nueve monedas (14,85% del total de monedas en los territorios malacitanos).
Se observa una circulación predominantemente centrada en la zona de la costa, de la
serranía de Ronda y del valle del Guadalhorce; habría una amplia presencia de monedas de
Malaca localizadas en las provincias andaluzas de Granada, con diez monedas (3,03%), Cádiz,
con quince (4,54%) y Sevilla, con veintiocho (8,48%). Esto permite ver cómo la moneda de
Malaca va a aparecer tempranamente vinculada a las rutas del interior, que seguían el valle del
Guadalhorce, donde Antikaria servía como enlace de comunicaciones, permitiendo la llegada de
estas monedas a la zona sevillana, desde el oeste, y a Granada, desde el este. Esto justificaría los
hallazgos puntuales, pero significativos, en Aratispi (Antequera), del cual no conocemos el
número exacto de piezas, y los de la comarca del Guadalteba, con seis ejemplares (1,82%),
donde destacan los enclaves de Cerro del Almendro y los Castillejos de Teba, señalados por I.
Felguera Herrera (1995, 15-30). A esta predominante circulación, M. Campo Díaz, B. Mora
Serrano (1995, 177), ponen también en relación la importancia de la vía Malaca-Castulo, que
debió generar un tráfico de metales en las zonas mencionadas, propiciando un trasvase de gentes
y mercancías, que redundaría en un mayor desarrollo de algunos de estos enclaves, así como de
la actividad económica y de la utilización de moneda.
Dentro de las monedas encontradas en la campiña sevillana, debemos destacar quince
divisores encontrados en Montemolín (Marchena), que suponen el 4,54% del total de monedas
de Malaca halladas, y que dentro de un contexto histórico-arqueológico, han sido vinculadas a
la presencia militar cartaginesa, por F. Chaves Tristán (1990, 621-622) y M. Campo Díaz, B.
Mora Serrano (1995, 170), pudiéndose vincular al desplazamiento de tropas púnicas, desde el
puerto de Malaca hasta los campamentos del interior, donde la conocida presencia de moneda
de elevado valor debió encontrar en la de bronce un digno complemento. En contrapartida, las
monedas halladas en la provincia gaditana se han localizado en la zona costera, por lo que sería
el contacto marítimo lo que produjo su llegada.
En el resto de Andalucía, se observa escasa presencia de estas monedas, algo que choca
con la relativa cercanía de la ceca, encontrándose cinco monedas en la provincia de Córdoba
(1,52%), y solo un ejemplar en Jaén, Huelva y Almería (0,3%, en cada una). Los resultados de
Almería, Jaén y Córdoba son aún más sorprendentes, teniendo en cuenta las relaciones
comerciales de Malaca con la costa almeriense, y la posible salida de metales de Sierra Morena,
a través del puerto de Malaca;46 esta teoría encuentra en la iconografía de la ceca malacitana un
interesante apoyo, ya sea en el tipo de anverso del Período II, Chusor Ptah (HephaistosVulcano), como en las tenazas, forceps, que acompañan a las iconografías de anverso de los
Períodos II y III de ceca, que ya apuntó B. Mora Serrano (2001, 426).
En cuanto a la costa mediterránea, se documentan seis ejemplares en Gerona (1,82%),
dos en Barcelona (0,6%), seis en Tarragona (1,82%), cinco en Valencia (1,52%), nueve en
Alicante (2,73%), y cuatro en Murcia (1,21%). Se observa así una cantidad importante de
ejemplares, el 9,7% del total de monedas de Malaca encontradas, debido a los intensos
contactos entre el puerto de Malaca y los puertos levantinos, con mayor presencia en la costa
sur que en la catalana.
La circulación monetaria en el centro de la Península es menor, hallándose solo dos
monedas en Badajoz (0,6%), seis en la provincia de Cáceres (1,82%), ocho en la comunidad
extremeña (2,43%) y solo una moneda en Cuenca (0,3%). La presencia de estas monedas es
testimonial en el Norte de España, documentándose un ejemplar en Pontevedra (0,3%) y cuatro
en Orense (1,21%). En Portugal se han localizado veinticuatro ejemplares (7,27%), procediendo
de la costa y de la zona sur, la mayor parte.
Dentro de los hallazgos extrapeninsulares, destaca especialmente el norte de África, con
cuarenta y una monedas de Malaca (12,42%), que abordaremos más abajo. En las Islas
Baleares, contamos con una moneda en la isla de Mallorca (0,3%), y otra en Ibiza (0,3%). Son
interesantes los hallazgos de tres monedas en Italia (0,91%), una en Polonia (0,3%), y otro
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Esto es tratado por M. Campo Díaz, B. Mora Serrano (1995, 179), y por E. Melchor Gil (1999, 316).
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ejemplar en Bélgica (0,3%)47; sin embargo, muy poco puede decirse sobre tan anecdóticos
hallazgos, que debieron de inscribirse en un contexto tardío de circulación monetaria, con
respecto a las fechas de sus emisiones. Como ya apuntaban M. Campo Díaz, B. Mora Serrano
(1995, 179), estos hallazgos en lugares tan alejados de su área natural de circulación no deben
relacionarse con relaciones comerciales directas, siendo, más acertado, considerarlos como
testimonio de desplazamientos de gente, seguramente marinos, quienes realizarían sus pequeñas
compras con el numerario de bronce del que disponían, y que, a pesar de ser extraño al
circulante de ese lugar, no tendría obstáculo en ser absorbido en la circulación monetaria local48
(vid. anexo 2).
Circulación con el norte de África
Malaca mantuvo a lo largo de su historia un intenso contacto con el litoral
norteafricano, que ha sido documentado a partir de diferentes fuentes, destacando el papel
importante del comercio que la ciudad desarrolló con el Norte de África. En este sentido,
debemos señalar los primeros estudios que realizaron P. Rodríguez Oliva (1987, 195-206) y E.
Gozalbes Cravioto (1977b, 19-22), que recogían todos los datos numismáticos sobre moneda de
Malaca aparecidos en el Norte de África, y que actualmente ha actualizado E. Gozalbes
Cravioto (2001, 501-515) y L. Callegarin (2008, 289-328). Aunque no podemos entrar en más
detalles, los contactos con la costa norteafricana han sido también estudiados desde otras fuentes
documentales, tales como los textos literarios y epígrafes latinos.49
Un aspecto que debemos indicar, antes de entrar en la circulación en sí, es el estudio de
las corrientes marinas, que marcaron la navegación en la zona de Málaga y facilitaron su
vinculación con el Norte de África, siendo J. M. J. Gran Aymerich (1988, 577-591), quien
principió esta indagación. A este régimen de corrientes deben añadirse los vientos
predominantes en el Mar de Alborán. Estas corrientes y vientos influirían en el contacto entre
ambas orillas en la antigüedad, teniendo como hitos básicos en la navegación tanto la península
de Tres Forcas como la isla de Alborán. Acorde con los datos proporcionados por E. Gozalbes
Cravioto (2001, 505), la navegación desde Malaca a la costa africana se podía hacer en apenas
un día de travesía, con vientos favorables, día y medio si estos vientos fueran escasos. Esto
permitía facilitar los contactos, ya que el navegante podía controlar que no existiera un tiempo
distinto entre la salida del puerto y la llegada al puerto de la costa opuesta; las corrientes de
superficie y los vientos favorecerían la travesía en los dos sentidos: de Malaca hacia Rusaddir,
la región de Al-Hoceima y Tamuda.50
STB. III.4,2.: “La primera ciudad en este litoral es Malaca, que dista de Calpe lo mismo
que Gades. Es un mercado para los númidas de la costa de enfrente y tiene grandes saladeros”.
Este fragmento de Estrabón es de gran importancia, pues supone una de las escasas
referencias en escritores de la antigüedad a las relaciones comerciales entre Malaca y el Norte
de África, afirmando, con claridad, que los norteafricanos accedían a Malaca para el comercio.
Unas relaciones que no se limitaron a la época augústea, sino que debieron iniciarse ya en época
cartaginesa, donde Malaca, junto con Gades, Carthago Nova, y Carteia, supondrían el grueso
de los intercambios comerciales con África, como apunta L. Callegarin (2008, 289-328).
Otro elemento a dilucidar es el referente al término nómadas/númidas. E. Gozalbes
Cravioto (2001, 508) comenta que englobaría la zona del Oeste argelino; por su parte, J.
Desanges (1975, 254) establece un paralelo toponímico entre Molochath (Muluya) y Malaca;
dos topónimos, el de un río africano y el de una ciudad hispana, en costas opuestas, con un
posible origen en el nombre de la sal, según este autor, pues en ambos casos la raíz del nombre
parece ser el término fenicio malach, con el significado de la sal.
47

Sobre los hallazgos de monedas hispanas en Bélgica, ya realizó una primera interpretación M. Bar
(1985, 13).
48
No debe obviarse tampoco la presencia de moneda hispana preimperial en campamentos romanos del
Limes, como bien ha estudiado M. P. García-Bellido García de Diego (2006, 623-673).
49
En este sentido podemos destacar el estudio de P. Rodríguez Oliva (1983, 243-250); estudio que a pesar
del tiempo, sigue siendo de importancia.
50
E. Gozalbes Gravioto. (2001, 502-503), utiliza fuentes medievales, donde las condiciones para la
navegación serían similares a las de la antigüedad, para definir las rutas de travesía.
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Antes de entrar en detalle del número de monedas de Malaca en el Norte de África,
debemos considerar la vinculación, en cuanto a iconografía como epígrafes, que se le ha dado a
las monedas de Malaca y a las norteafricanas. En este sentido, fue el célebre M. Rodríguez
Berlanga (1881, 354) quien formuló la hipótesis de alianzas monetales, omonoias, entre
ciudades hispanas y africanas, aplicado aquí, entre la ceca de Malaka y la de Semés.51 Sin
embargo, esta hipótesis ha sido descartada por M. Campo Díaz, B. Mora Serrano (1995, 180),
pues parece indudable que las acuñaciones de Malaca son más antiguas que las del Norte de
África, por lo que difícilmente estarían influidas por éstas; no se descartaría entonces una
posibilidad inversa, defendida por J. Mazard (1960, 110), quien considera, además, que las
monedas del rey Syphax podrían señalar una ceca hispana, pudiendo ser la de Malaka, según las
considerables relaciones con esta ciudad. Aunque valoremos esta hipótesis de J. Mazard, no
debe generalizarse a todas las acuñaciones mauritanas, ya sean estas reales o cívicas.
Por su parte, las producciones monetarias del Magreb occidental se dividen en dos
grupos: las acuñaciones reales y las emisiones de las ciudades; las acuñaciones reales
comienzan probablemente en el taller de Siga, con la series que llevan el nombre de Syphax y
de Vermina, a finales del siglo III a. C., seguido de un paréntesis cronológico, hasta por lo
menos Bocchus I (¿118-80 a.C.?), a quien se atribuye hoy día las monedas de ŠmŠ y de Siga.
Mientras que la referida a la producción monetaria de las ciudades marítimas se encuentra
inmersa en su problemática cronología, cobrando importancia su metrología.52
Pero ante la falta de datos seguros, la cronología de la mayoría de las emisiones
mauritanas se sitúa entre una datación alta (s. II-I a.C.), aunque no muy precisa, propuesta por
G. K. Jenkins (1969), y una datación baja (entre 43 y 33 a.C., o incluso después de 33 a.C.) que,
actualmente, parece prevalecer.53 Pero, a su vez, L. Callegarin (2008, 305-307) aclara que dos
ciudades de Mauritania oriental acuñaban moneda con anterioridad: serían las ciudades de IolCaesarea, cuyas primeras emisiones serían contemporáneas a las de Syphax, y de Icosium, cuyo
taller estaría en funcionamiento a finales del siglo II a.C., según J. Alexandroupoulos (2000,
325).
Las recientes investigaciones arqueológicas y el descubrimiento de nuevos tesoros
mixtos, aportan datos que permiten revisar estas dataciones, como expone L. Callegarin (2008,
307). Las publicaciones sobre los tesoros de Cerro Colorado y del llamado X4, ambos
enterrados durante la segunda guerra púnica, vienen a consolidar las aportaciones del tesoro de
Tánger, que mencionó L. Villaronga Garriga (1989, 150), confirmando la existencia de una
moneda de plata, acuñada en el taller de Iol a finales del Siglo III a. C.54
Además, las investigaciones en Lixus demuestran la presencia de pequeños bronces
lixitanos, claramente datados en la mitad del siglo II a. C. por N. Tarradell-Font (2005, 187).
Todo esto, permite afirmar que las grandes ciudades costeras mauritanas, Iol, Icosium, Lixus, y
probablemente Tingi, emitirían sus primeras monedas en la misma época que la mayoría de sus
homólogos hispánicos, una sincronización de las acuñaciones cívicas que eran supuestas o
negadas, como ya vimos. La aparición de la moneda en el territorio mauritano, sería entonces
contemporánea al desarrollo de la segunda guerra púnica.
Pese a la problemática desarrollada, no podemos obviar que la ceca de Semés posee una
significativa similitud a las monedas de Malaka; similitud que se observa también en los tipos
de Lixus, con la representación de Chusor-Ptah, incluso en la representación del racimo de uvas
de Acinipo. A pesar de todo, son datos controvertidos, pero que, como apunta E. Gozalbes
Cravioto (2001, 511), representan unos significativos paralelos iconográficos entre ciudades de
costas opuestas, que mantendrían con mayor o menor intensidad contactos entre ellas.
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Sobre las omonoias de Berlanga, se recomienda B. Mora Serrano (1994, 67-74).
Las acuñaciones mauritanas reales y cívicas son tratadas ampliamente por L. Callegarin (2008, 289328).
53
La cronología y problemática sobre estas emisiones son tratadas en J. Alexandroupoulos (2000, 324 y
326).
54
Destaca en este sentido, el reciente estudio sobre la ceca de Iol-Caesarea de L. I. Manfredi, A.
Mezzolani (2013).
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La presencia de monedas mauritanas en el sur de la Península Ibérica, que
desarrollamos a continuación, constituiría un testimonio vital para entender el origen,
producción y circulación de las cecas de la Mauretania Tingitana, y que enlaza con las
relaciones comerciales entre ambos territorios, siendo I. D. Ruiz López (2010b, 783-795) quien
ha trabajado recientemente su presencia en el sur de la Península Ibérica. Además, no se debe
omitir que, tanto ciudades del sur peninsular, a cuya cabeza estaría Gadir, como ciudades
mauritanas, fundamentalmente las del sur de la Mauritania Occidental, pertenecerían a una
estructura económica común, que se ha denominado Círculo del Estrecho,55 justificándose pues
la presencia de similitudes tipológicas, metrológicas y de escritura de las cecas mauritanas con
las del sur de Hispania. Descuella el impacto del estilo monetario del taller de Gadir, en las
emisiones de las antiguas colonias fenicias y en las emitidas por las antiguas ciudades
denominadas “libio-fenicias”, entre finales del siglo III a.C. y la época augústea, como pone de
manifiesto L. Callegarin (1999, 326).
Documentamos un total de cuarenta y una monedas de Malaca en el Norte de África
(12,42%): dos monedas en Rusaddir (0,6%); cinco en Tamuda (1,52%); cinco en Ceuta
(1,52%); doce en Lixus y sus alrededores (3,64%); una en Sala (0,3%); una en Thamusida
(0,3%); una en Banasa (0,3%); otra en Gunugu (0,3%), y trece ejemplares (3,94%) en el Norte
de África, sin mayor precisión (vid. anexo 4).
Frente a este número, contamos en los territorios malacitanos con un total de dieciséis
monedas de acuñación norteafricana. Este dato es contradictorio con aquel acceso de
norteafricanos al mercado portuario de Malaca, que documentan las fuentes literarias ya
mentadas. Sin embargo, este hecho no debe entenderse en tanto carencia de piezas registradas,
pues las monedas norteafricanas en colecciones numismáticas conocidas siguen siendo una
rareza, permitiendo concluir que la circulación de estas monedas en suelo malacitano debió ser
escasa. Sin embargo, esta carencia no es exclusiva del territorio malacitano, pues, como muestra
I. D. Ruiz López (2010b, 795), se repite en todo el sur hispano, al registrarse únicamente 54
monedas norteafricanas en suelo sur peninsular.
Atendiendo a los datos recopilados, observamos que aquellas cecas con mayor presencia
en los territorios malacitanos fueron las de Iol-Caesarea, con tres ejemplares, así como las de
Tingi y Lixus, con dos monedas de cada ceca. Aún más anecdóticas son las de Tamuda, Zilil,
ŠmŠ, Bocchus I (Siga) y Ptolomeo, con un solo ejemplar registrado, respectivamente.
Por el contrario, los hallazgos de monedas hispánicas en el Norte de África son más
numerosos; ya anotamos que se documentan cuarenta y un ejemplares de Malaca, aunque, como
destaca L. Callegarin (1999, 329), son las monedas de Gades las de mayor porcentaje. En la
costa argelina solo podemos señalar un ejemplar, hallado en Gunugu (0,3%), suponiendo solo
un 2% de las cuarenta y seis monedas hispanas en la costa argelina, señaladas por E. Gozalbes
Cravioto (2001, 513), porcentaje claramente marginal para un territorio que entraba en directa
relación comercial con Malaca.
En la costa mediterránea marroquí, desde Rusaddir (Melilla) a Septem Fratres (Ceuta),
registramos doce monedas de Malaca (3,64%), dos ejemplares en Rusaddir (0,6%), cinco en
Tamuda (1,52%) y cinco en Ceuta (1,52%). Estos datos permiten detectar una mayor presencia
de los bronces malacitanos, que tendrían una significativa relación sobre esta zona, como ya
apuntó en su momento E. Gozalbes Cravioto (1997a, 151-153).
En la Mauritania occidental atlántica documentamos un total de quince ejemplares de
Malaca (4,55%), doce monedas en Lixus y alrededores (3,64%), y solo una en Sala, Thamuda y
Banasa (0,3%, respectivamente). Estos datos contradicen, en parte, las conclusiones de E.
Gozalbes Cravioto (2001, 513), quien consideraba que la presencia en esta región de moneda de
Malaca fue prácticamente nula. Sin embargo, el registro de esas doce monedas en Lixus y sus
alrededores, amén de la ya apuntada similitud de sus monedas a las de Malaka, muestran una
notable relación de Malaca con estos territorios, especialmente en torno a la ciudad de Lixus.
Todo esto confirmaría la existencia de contactos parcialmente intensos; basándonos en
los datos numismáticos aportados al respecto de la relación entre ambas costas, sería mayor
55

Temática tratada por L. Callegarin (2008, 289-328) quien expone cómo influyó este “círculo del
estrecho”, en las relaciones entre ambas orillas.
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desde Malaca en dirección a la costa norteafricana, y no al revés, llegando en algunas ocasiones
a estar mejor representado el numerario hispano en el territorio mauritano que la propia moneda
local. Pese a todo, como muestra el caso de la circulación con Lixus, los resultados solo
muestran el estado actual de conocimientos, sujeto a nuevos hallazgos, que pudieran asentar la
importancia de Malaca en la costa norteafricana, en base a lo que, razonablemente, se
desprendería de su circulación monetaria.
Acinipo
Al contrario del estudio por series de la ceca de Malaca, no podemos hacer una división
seriada precisa con las ciento ochenta y siete piezas de Acinipo estudiadas, pues solo conocemos
la pertenencia de una a la Serie 1ª (0,54%), tres a la Serie 2ª (1,6%), una a la Serie 3ª (0,54%),
treinta y dos a la Serie 4ª (17,11%), una a la Serie 5ª (0,54%) y tres a la Serie 6ª (1,62%). Se
registrarían ciento cuarenta seis monedas (78,07%), de las que, bien sea por desconocimiento o
por su mal estado de conservación, no podemos conocer la serie pertinente (vid. anexo 5). De
este total, hemos contado con treinta reacuñaciones registradas (16,04%), de las que veintiocho
podríamos adscribirlas a la Serie 4ª (14,97%), una, a la Serie 2ª (0,54%), y otra desconocida, por
su desgaste (0,54%).
La mayor concentración de ejemplares se produce en los territorios malacitanos, con
ciento cincuenta y cuatro ejemplares, siendo el 82,35% del total estudiado, algo lógico, si
tenemos en cuenta que la ceca de Acinipo se localiza en el yacimiento arqueológico de Ronda la
Vieja. En el sur peninsular, registramos cinco ejemplares en la provincia de Sevilla (2,67%), dos
en Córdoba (1,06%) y una moneda respectivamente en Jaén, Gibraltar, Murcia, Alicante y
Valencia (0,54% en cada). También se localizan dos monedas en Cáceres (1,06%) y seis en el
sur de Portugal (3,21%). En el norte peninsular, los hallazgos se reducen drásticamente, siendo
meramente testimonial, con solo tres monedas en Tarragona (1,6%), y una en Oviedo (0,54%).
En el Norte de África, su presencia no se puede comparar con la de la moneda de Malaca ya
estudiada, pues solo tenemos conocimiento de cuatro monedas de Acinipo (2,14%) (vid. anexo
6).
La circulación de las monedas de Acinipo es intensa cerca de la zona de emisión, pues el
82,35% de las monedas se sitúa en los territorios malacitanos, así como un 2,67% en la cercana
provincia de Sevilla, siendo relevante el tesorillo de bronces hallado en Montemolín, que
constataría una circulación de numerario de Acinipo, presente junto a monedas de cecas del sur
y del Valle del Guadalquivir. Del mismo modo, el hallazgo esporádico de moneda de Acinipo en
Morana y Castro del Río, ambos en Córdoba, y el Cerro del Plomo, en Jaén, mostrarían una
comunicación entre la Depresión de Ronda y la campiña de Jaén y Córdoba. B. Mora Serrano
(1999, 345) destaca, además, la importancia del enclave de Astigi, que posibilitaría la llegada a
Acinipo y su comarca de las monedas de Obulco.
A pesar de la significativa cantidad de moneda presente de la ceca de Obulco en
Acinipo, reacuñada o no, en el territorio de lo que fue Obulco no se registra ninguna moneda
aciniponense, y solo tenemos conocimiento de un solo ejemplar en la provincia de Jaén. Es por
ello que la presencia de veintiséis monedas de Obulco, tanto denominales de peso elevado como
de divisores, de las cuales veintidós fueron reacuñadas, y que son registradas por B. Mora
Serrano (1999, 342), atestiguaría un desplazamiento indirecto de gentes del Valle Alto del
Guadalquivir a la Depresión de Ronda, a través de los pasos que abre el Guadiaro y el
Corbones. Esto plantea la hipótesis de una relación directa entre Obulco y Acinipo,
constituyendo la explotación y comercialización de los recursos agrícolas de la altiplanicie
rondeña un papel relevante para entender esta vinculación. De este modo, la explotación de
recursos agrícolas, junto con los mineros y salazoneros, como expuso P. P. Ripollès Alegre
(1994, 115-148), no solo favorecen la monetización de espacios geográficos determinados, sino
que condiciona la aparición de modelos de circulación y prácticas monetarias particulares.
En el caso de Carteia, tenemos conocimiento del hallazgo de un número indeterminado
de moneda de Acinipo, que señalaría una intensa vinculación entre la Depresión de Ronda y la
región del Estrecho, en este caso una circulación en ambos sentidos, pues se ha registrado hasta
la fecha veinticuatro ejemplares de Carteia en Acinipo, dos de ellos reacuñaciones; una
vinculación que se constataría desde principios del primer milenio a.C. y que fue potenciada con
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la presencia de Roma en estos territorios, señalada ya por B. Mora Serrano (1999, 344). Pero,
además, se observa una vinculación aspectual en algunas amonedaciones de Acinipo, tales como
la letra Scon valor nominal, o la inclusión de un aedil, que encuentran principal paralelismo en
las amonedaciones de Carteia. En este sentido, es interesante la propuesta de P. Sillières (1990,
648-652), acerca del trazado de la vía Carteia-Corduba, que desde Acinipo continuaría por Irni
y Urso, llegando a Astigi, donde se aprovecharía el trazado de la via Augusta hasta Corduba;
así, se justificaría plenamente la presencia de la circulación monetaria de Carteia con Acinipo.
Pese a estos datos, es llamativa la insignificante presencia o ausencia de moneda de
otros talleres costeros de la Bética en Acinipo, tales como las de Malaca, Gadir y Castulo, de
las que solo se constata un ejemplar de cada, y cuyo apreciable volumen de acuñación en los
siglos II y I a.C. debería justificar una circulación no solo en Acinipo, sino en la UlteriorBaetica, como ya es advertida por B. Mora Serrano (1999, 344); aparte, se suma la ausencia de
monedas del valle medio y alto del Guadalquivir, que como Obulco, presentan un notable
volumen de emisiones, a lo largo del segundo cuarto del siglo II a.C. y la primera mitad del I
a.C., ejemplificando esta ausencia el caso de Urso.
Los cuatro hallazgos de moneda de Acinipo en el norte de África, a la que se añadiría la
presencia de monedas norteafricanas en Acinipo, refuerza la idea de una comunicación entre las
costas tingitanas, en concreto Lixus, Tamuda y Volubilis, y la Depresión de Ronda, que se
realizaría a través del puerto de Carteia. Encontramos también un muestra de los contactos
bético-mauritanos en el aspecto iconográfico, apuntado por B. Mora Serrano (1988, 593-600); el
característico racimo enmarcado con sendas espigas en una de las emisiones aciniponenses halla
un claro parecido en los reversos de la norteafricana Timici, denotando la posibilidad de una
estrecha relación entre ambas.
Lacipo
Antes de abordar la circulación de la moneda de Lacipo hay que advertir dos aspectos.
Por un lado, las ya mencionadas falsificaciones, que suponen un obstáculo para no falsear datos,
por lo que en el presente trabajo se ha realizado una selectiva selección de piezas, excluyéndose
todas las monedas falsas.56 A esto se le suma que la ceca emite un reducido numerario, pues en
total solo registramos ocho monedas genuinas.57 Documentamos tres ejemplares de la Serie 1ª
(37,5%), y cinco de la Serie 2ª (62,5%), lo que comportaría un crecimiento relativo en la
emisión de moneda para la Serie 2ª, aunque sujeto, claro está, a nuevos hallazgos (vid. anexo 7).
La circulación de las monedas de Lacipo está limitada a una zona próxima a la ceca,
pues de las ocho monedas registradas, tres se hallaron en la propia Lacipo (37,5%), un ejemplar
respectivamente en Ronda (12,5%), Manzanete, Cádiz (12,5%), Estepona (12,5%), provincia de
Sevilla (12,5%), y otro ejemplar (12,5%) se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional,
ignorándose su lugar de hallazgo (vid. anexo 8).
En la ciudad se registran escasos ejemplos de moneda foránea, tales como un as de
Castulo, que permite demostrar el área de circulación de sus abundantes emisiones, así como un
pequeño bronce de Carteia, que, junto al semis reacuñado sobre moneda de Carteia, señalaría
un contacto de ésta con Lacipo, justificable por la cercanía entre ambas.
El escaso número de moneda que encontramos en esta ceca, en comparación a Acinipo y
por descontado con la ceca de Malaca, apuntaría al papel anecdótico de la ceca de Lacipo, así
como a un aislamiento de la circulación monetaria, con respecto a otras ciudades de su entorno.
La explicación de tan reducido número de moneda y su parva circulación estribaría en la
escasez de moneda fraccionaria que se da entre el s. II-I a.C. en la ceca de Roma, lo que
provocaría la acuñación de moneda de imitación en la Península Ibérica, especialmente en la
Baetica, donde la creciente demanda de divisores en bronce sería, en parte, resuelta gracias a la
56

De esta forma, nos distanciamos de I. D. Ruiz López (2010a, 729-733) quien al ignorar por completo el
estado de la cuestión sobre las falsificaciones, considera auténticas los ases de Lacipo, incluyéndolos en
su estudio sobre circulación.
57
Tenemos conocimiento también de un semis encontrado en Alechipe por Joseph Gaillard en 1852, y del
que desconocemos si pertenece a la serie I o II; pero, al no poseer ningún tipo de documentación más, ni
imagen siquiera, hemos preferido obviarlo en este estudio.
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imitaciones de la ceca de Roma, además de las emisiones de talleres locales que, a nombre de su
ciudad, acuñan moneda, tal sería el caso de Lacipo, como apunta S. Corzo Pérez (2005, 499,
501).
Conclusión
Del estudio de las tres amonedaciones malacitanas subrayamos las siguientes
conclusiones:
En lo que respecta a la ceca de Malaca, sus ejemplares del periodo I se localizan en
zonas próximas a su lugar de emisión, ya que la mayoría de este tipo de numerario circuló
localmente. Sin embargo, las del periodo II y III son mayoritarias y su circulación comprendería
casi toda la península Ibérica, islas Baleares y norte de África. La amplia circulación de las
monedas de Malaca es un testimonio claro del binomio puerto importante-ceca de tamaño
medio, e indirectamente de las relaciones comerciales marítimas que mantuvo el importante
centro portuario de Malaca con otras zonas de la costa mediterránea.
La presencia de moneda de Malaca en otros lugares del interior permite constatar la
existencia de unas rutas terrestres, por las que esta ciudad y sus habitantes, junto a otras,
entraron en contacto, transportando consigo ciertas cantidades de numerario de bronce. Hay que
recalcar que, al ser moneda de cobre, no reflejaría un comercio directamente, sino, a lo sumo,
desplazamientos de personas, que sí indicarían vías de comunicación y frecuencias, e
indirectamente relaciones comerciales. En este sentido, es curioso que la circulación en el
interior de moneda de Malaca, junto con las de las cecas de Castulo, Obulco y Corduba,
parecen coincidir con el trazado de las principales vías romanas de la región, por las cuales pudo
salir el mineral de Sierra Morena, como ya ha apuntado E. Melchor Gil (1999, 315-319), quien
plantea la hipótesis de un itinerario alternativo, la ruta Castulo-Malaca, para exportar los
metales del distrito minero Castulonense. Malaca sería el puerto más cercano a las fuentes de
materias primas, encontrándose en la cabecera de una ruta terrestre que penetraba hacia el
interior del valle del Guadalquivir, lo que reduciría el itinerario terrestre. Esta hipótesis
reforzaría el papel fundamental de Malaca, como centro receptor y exportador de la producción
minera de Sierra Morena, papel que se vería potenciado por los romanos, quienes lo convertirían
en el más importante emporio comercial del sureste peninsular, según M. Campo Díaz, B. Mora
Serrano (1995, 209-211). Atestiguaría tal continuidad la presencia de Hephaistos-Vulcano en las
series del período II, una divinidad que debió de asimilar al púnico Chusor, relacionado con la
metalurgia; acaso su elección tuviera como fin aludir a la importancia de Malaca como puerto
exportador de minerales de la Ulterior, ahora bajo dominio romano.
La proporción de hallazgos de moneda de Malaca en el Norte de África es digna de
consideración, pues compite con cecas más próximas, en lo geográfico y económico, como
Gadir y Carteia. Por su parte, la presencia de moneda norteafricana en los territorios
malacitanos encuentra un gran vacío en la propia ciudad de Malaca, sin duda, debido a la falta
de documentación al respecto, pero que debe enmarcarse – y justificarse, en gran medida – por
la menor demanda de moneda menuda en unos territorios, los surhispanos, más monetizados, y
en la mayor parte de los casos, con un mayor suministro de moneda local – Malaca – y regional.
En el caso de las monedas de Acinipo, su circulación se centra en su zona de emisión,
extendiéndose también en diferentes lugares de la Baetica, donde el hallazgo de numerario
aciniponense, en Morana y Castro del Río, ambos en Córdoba, y el Cerro del Plomo, en Jaén,
supondría una comunicación entre la Depresión de Ronda y la campiña de Jaén y Córdoba; así
como en la cercana provincia de Sevilla, v. gr., en el tesorillo de Montemolín está presente la
moneda de Acinipo.
A esta circulación predominante hay que sumar las reacuñaciones aciniponenses sobre
Obulco que indica cierta abundancia de este numerario en el territorio, fruto de la expansión de
esta ceca por toda la Ulterior, algo que no debe extrañar, pues el caso de Malaca ejemplifica la
gran dispersión que puede experimentar una ceca. Lo que sí es singular es la abundancia de este
numerario, objeto de frecuente reacuñación. B. Mora Serrano (1987-1988, 99) observa que los
responsables de la ceca, al carecer estas monedas de bronce foráneas de un curso legal en su
territorio, acaso estimaron estos bronces como aptos para ser reacuñados, ya fuese por necesidad
de metal, o por economizar. Pese a esto, la ausencia casi total de numerario de Acinipo en el
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territorio obulconense nos hace pensar en un desplazamiento indirecto de gentes del Valle Alto
del Guadalquivir a la Depresión de Ronda, que se realizaría a través de los pasos que abren el
Guadiaro y el Corbones. Esto plantea la hipótesis, ya expuesta, de una relación directa entre
Obulco y Acinipo, donde la explotación y comercialización de los recursos agrícolas de la
altiplanicie rondeña explicaría básicamente esta vinculación.
Carteia supondrá un importante punto de circulación para la moneda de Acinipo,
llevando consigo una intensa vinculación entre la Depresión de Ronda y la región del Estrecho.
Esto viene reforzado por la similitud en algunos aspectos de sus amonedaciones, tales como la
letra Scon valor nominal, o la inclusión de un aedil. Circulación que se justificaría con la
propuesta de P. Sillières (1990, 648-652), acerca del trazado de la vía Carteia-Corduba, ya
desarrollada. El puerto de Carteia también tendrá un papel prominente para explicar la
circulación de moneda del norte de África en Acinipo, al mostrar una mínima comunicación
entre las costas tingitanas, en concreto Lixus, Tamuda y Volubilis, y la Depresión de Ronda, que
se efectuaría a través del puerto de Carteia; desde aquí también arribaría el numerario
aciniponense a territorio norteafricano, si bien esta circulación no pueda equipararse a la
circulación de Malaca en el Norte de África. También son destacables, desde un punto de vista
iconográfico, los contactos bético-mauritanos con la norteafricana Timici, en cuyos reversos se
representa el racimo trilobulado enmarcado por espigas del anverso de Acinipo.
Aclarado que la ceca de Lacipo emitiría únicamente semises en torno a 6 g., su escasa
documentación disponible de moneda genuina hace concluir que su circulación se constreñía a
sus cercanías. La necesidad, ya expuesta, de moneda fraccionaria, que se da entre el s. II-I a.C.,
explicaría la emisión de este número de moneda, por parte del taller laciponense.
Catálogo resumido de las tres cecas malacitanas
Con este catálogo pretendemos ilustrar una representación de cada una de las series que
emiten (Malaca, Acinipo y Lacipo), con sus características ya descritas. Sin embargo,
conscientes de la imposibilidad de mostrar aquí todas las variantes, se procede a continuación a
una recopilación de la bibliografía, general y específica, para mayor conocimiento de las
variantes de estas cecas. En cuanto a referencias bibliográficas en obras generales, destacamos a
M. P. García Bellido García de Diego, M. C. Blázquez Cerrato (2001), L. Villaronga Garriga
(2002), A. Vives y Escudero (1980) y J. A. Sáez Bolaño, J. M. Blanco Villero (1996). Como
bibliografía específica para la ceca de Malaca, M. Campo Díaz, B. Mora Serrano (1995)
muestran el grueso de las variantes, cuya división por periodos y series hemos seguido en el
trabajo; puede encontrarse una clasificación alternativa, en G. González Rivas (1994). Para
Acinipo, se destaca, por lo general, el capítulo que dedica A. Vives y Escudero (1980, 82-83),
quien establece quince números de las diferentes variantes de esta ceca, aunque, en nuestro
caso, hemos preferido la división por series que muestra I. D. Ruiz López (2010a, 608-609).
Lacipo, debido a su problemática, preferimos señalar el apartado que dedica a esta ceca L.
Villaronga Garriga (2002, 423), quien únicamente trata las dos series genuinas.
Las monedas están reproducidas aproximadamente a su tamaño, nunca llegando a una
variación del 10%; recogidas de acsearch.com, excepto el semis del periodo IV que procede del
catálogo del MAN, y los dos semis de Lacipo, el de la serie 1ª del MAN, y el de la serie 2ª de la
antigua colección de Mateos Gago. Debido a su rareza, en algunas ocasiones se nos ha hecho
difícil encontrar la moneda idónea con todos sus detalles, aunque la descripción dada en nuestro
estudio, posibilitaría su completa identificación.
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1. MALACA.
Periodo I.
Serie 1ª, primer periodo.
AE. Cuarto. 11/12 mm. 1’56 g.
A/ Cabeza masculina a derecha, tocada con la
doble corona egipcia o pschent.
R/ Dos estrellas de seis puntas entrelazadas.
Alrededor gráfila de puntos.
Vill. 4 (variante); M.C.-B.M.S. 6 (variante);
Gon. 93 (variante).
Serie 1ª, segundo periodo.
AE. Cuarto. 11/12 mm. 2’41 g.
A/ Cabeza masculina a derecha, tocada con la
doble corona egipcia o pschent.
R/ Estrellas de siete puntas, con glóbulo
central y rodeado de gráfila de puntos.
Vill. 2; M.C.-B.M.S. 10; Gon. 94 (variante).
Periodo II.
Serie 2ª.
AE. Unidad. 24/26 mm. 10’10 g.
A/ Cabeza barbada de Chusor Ptah
(Hephaistos-Vulcano) a derecha, cubierta con
gorro cónico; delante inscripción neopúnica
externa MLK’ y detrás tenazas. Alrededor
corona vegetal.
R/ Busto radiado de frente identificado con
Helios-Sol (¿Ba’al Hammon o Shamash?).
Gráfila de puntos.
Vill. 10; M.C.-B.M.S. 25; Gon. 1.
Serie 3ª.
AE. Unidad. 24/26 mm. 12’60 g.
A/ Cabeza barbada de Chusor Ptah
(Hephaistos-Vulcano) a derecha, cubierta con
gorro cónico; detrás inscripción neopúnica
externa MLK’ y tenazas. Alrededor corona
vegetal.
R/ Busto radiado de frente identificado con
Helios-Sol (¿Ba’al Hammon o Shamash?) y
rodeado de gráfila de puntos.
Vill. 9; M.C.-B.M.S. 48; Gon. 19.
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Serie 4ª.
AE. Unidad. 24/26 mm. 13’08 g.
A/ Cabeza barbada de Chusor Ptah
(Hephaistos-Vulcano) a derecha, cubierta con
gorro cónico; detrás inscripción neopúnica
externa MLK’ y tenazas. Alrededor corona
vegetal.
R/ Busto radiado de frente identificado con
Helios-Sol (¿Ba’al Hammon o Shamash?).
Gráfila de puntos.
Vill. 13 (variante); M.C.-B.M.S. 61; Gon. 15.
Periodo III.
Serie 5ª.
AE. Semis. 21/22 mm. 7’80 g.
A/ Cabeza masculina imberbe a derecha,
cubierta con gorro cilíndrico; detrás tenazas y
a continuación, inscripción neopúnica externa
MLK’. Todo rodeado de gráfila de puntos.
R/ Estrella de ocho puntas, con glóbulo
central, alrededor corona vegetal.
Vill. 23; M.C.-B.M.S. 171; Gon. 60.
AE. Cuadrante. 15/16 mm. 5’10 g.
A/ Cabeza masculina imberbe a derecha,
cubierta con gorro cónico; delante tenazas y
detrás inscripción neopúnica externa MLK’.
Gráfila de puntos gruesos.
R/ Templo tetrástilo con punto en el frontón y
puerta en el centro. En exergo inscripción
neopúnica ŠMŠ, alrededor gráfila de puntos.
Vill. 18; M.C.-B.M.S. 257; Gon. 71.
AE. Sextante. 12 mm. 2’30 g.
A/ Cabeza masculina imberbe a derecha,
cubierta con gorro cónico; detrás inscripción
neopúnica externa MLK’. Todo rodeado de
gráfila de puntos.
R/ Estrella de ocho puntas, con otras ocho
intercaladas, con glóbulo central. Gráfila de
puntos.
Vill. 21; M.C.-B.M.S. 272; Gon. 83.
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Serie 6ª.
AE. Semis. 21/22 mm. 7’32 g.
A/ Cabeza masculina imberbe a derecha,
cubierta con gorro plano de franja adornada y
cinta cayendo sobre la nuca; delante
inscripción neopúnica externa de cinco letras
y detrás tenazas. Todo rodeado de una fina
gráfila de puntos.
R/ Estrella de ocho puntas, con otras ocho
intercaladas y glóbulo central. Alrededor
corona vegetal.
Vill. 26; M.C.-B.M.S. 296; Gon. 34.
AE. Cuadrante. 15/16 mm. 4’20 g.
A/ Cabeza masculina imberbe a derecha,
cubierta con gorro redondeado; delante
inscripción neopúnica externa de cinco letras
y detrás tenazas. Gráfila de puntos.
R/ Templo tetrástilo con punto en el frontón,
adornos en la cornisa del tejado a dos
vertientes y conjunto de puntos en el centro,
entre columnas. Alrededor gráfila de puntos.
Vill. 16 (variante); M.C.-B.M.S. 310; Gon. 78.
Periodo IV.
Serie 7ª.
AE. Semis. 20/24 mm. 14’26 g.
A/ Dos cabezas masculinas imberbes
acoladas, una con tocado redondeado y la otra
cilíndrico. En el campo a izquierda palma y a
derecha
tenazas.
Debajo
inscripción
neopúnica externa MLK’. Todo rodeado de
gráfila de puntos.
R/ Estrella de ocho puntas, con otras ocho
intercaladas y glóbulo central. Alrededor
corona vegetal.
Vill. 7; M.C.-B.M.S. 315; Gon. 33.
AE. Cuadrante. 15 mm. 3’60 g.
A/ Disco solar sobre creciente, entre cuyos
extremos aparece la inscripción neopúnica
externa MLK’.
R/ Estrella de ocho puntas, con glóbulo
central. Gráfila de puntos.
Vill. 8; M.C.-B.M.S. 317; Gon. 82.
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2. ACINIPO.
Serie 1ª.
AE. Semis. 22/24 mm. 6’47 g.
A/ Racimo de uvas.
R/ Dos espigas tumbadas a derecha, entre
ellas leyenda ACINIPO. Alrededor gráfila de
puntos.
Vill. 1; V. 105-10.
Serie 2ª.
AE. Semis. 22/23 mm. 6’20 g.
A/ Racimo de uvas, a su izquierda en la parte
superior estrella. Gráfila de puntos.
R/ Dos espigas tumbadas a derecha, entre
ellas leyenda ACINIPO. Todo rodeado de
gráfila de puntos.
Vill. 6; V. 105-6.
Serie 3ª.
AE. Semis. 22/24 mm. 6’90 g.
A/ Racimo de uvas, a sus lados palma.
Alrededor gráfila de puntos.
R/ Dos espigas tumbadas a derecha, entre
ellas leyenda ACINIPO. Gráfila de puntos.
Vill. 5; V. 105-8.
Serie 4ª.
AE. Semis. 22/23 mm. 7’05 g.
A/ Racimo de uvas; a sus lados, en la parte
superior estrellas y en la inferior cruces;
además, en la derecha superior, creciente.
Todo rodeado de gráfila de puntos.
R/ Dos espigas tumbadas a derecha, entre
ellas leyenda ACINIPO. Gráfila de puntos.
Vill. 9; V. 105-4 y 9.
Serie 5ª.
AE. Semis. 21/23 mm. 7’57 g.
A/ Racimo de uvas; en la parte superior
derecha creciente, en la inferior estrellas a sus
lados, y debajo, S tumbada. Alrededor gráfila
de puntos.
R/ Dos espigas tumbadas a derecha, entre
ellas leyenda ACINIPO. Gráfila de puntos.
Vill. 10; V. 105-13 (variante).
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Serie 6ª.
AE. Semis. 22/24 mm. 8’31 g.
A/ Racimo de uvas; estrella a izquierda del
vástago,
alrededor
leyenda
externa,
empezando desde la estrella, L·FOLCE·
AEDILE. Todo rodeado de gráfila de puntos.
R/ Dos espigas tumbadas a derecha, entre
ellas leyenda ACINIPO. Gráfila de puntos.
Vill. 11; V. 105-5.
3. LACIPO.
Serie 1ª.
AE. Semis. 19 mm. 6’53 g.
A/ Toro parado a izquierda. Encima, astro de
cuatro puntas.
R/ Delfín a izquierda. Alrededor, en escritura
bustrofédica e invertida, LAC/IPO. Todo
dentro de una gráfila de puntos.
Vill. 2; V. 120-9.
Serie 2ª.
AE. Semis. 20 mm. 5’14 g.
A/ Toro al paso a derecha sobre línea.
Encima, astro de siete puntas. Rodeado de
gráfila de puntos.
R/ Delfín a izquierda. Alrededor, LAC/IPO.
Todo dentro de una gráfila de puntos.
Vill. 1; V. 120-10.
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UN INÉDITO HEMIÓBOLO DE ARSE CON NUEVOS CUÑOS
DAVID MARTÍNEZ CHICO*
Con esta pequeña nota damos a conocer un ejemplar de hemióbolo de Arse con dos cuños
desconocidos para anverso y reverso (fig. 1). Del último rastro seguido sobre la procedencia de dicha
pieza, conseguimos saber que fue adquirida en el matutino y dominical mercado de la Lonja de
Valencia, por lo que es probable que el hallazgo se produjera en la misma zona valenciana y en torno a
Arse (cfr. MARTÍ BONAFÉ 1998), y que su circulación vendría a ser eminentemente local, como ya se
ha dicho en base a otros hallazgos (GOZALBES y RIPOLLÈS 2002: 239).
De los ejemplares recopilados hasta la fecha (RIPOLLÈS y LLORENS 2002b: 366-371), hemos
comprobado de que estamos ante nuevos cuños a documentar. El anverso, parte en la que se observa
una cabeza femenina con barbilla y nariz bastante más definidas en relación a los ejemplares que ya
conocíamos, nos es difícil, sin embargo, y dado el desgaste en esta, discernir si estamos ante un busto
con cabello recogido, con espigas en su peinado o si está cubierto con bonete. No obstante, sí que
presenta, al parecer, un collar, aunque poco apreciable esta vez. Su gráfila, solamente en anverso, se ve
ejecutada mediante puntos; mientras que en el reverso hay una roseta de ocho pétalos y glóbulo central
sin más.

Figura 1. Nuevo hemióbolo de Arse (6,6-7,2 mm. / 0,22 gr.)

En cuanto a las cronologías (cfr. RIPOLLÈS 2002), para esta moneda se propone una data
aproximada entre ca. 300-218 a.C. (RIPOLLÈS y LLORENS 2002b: 356 y ss.), perteneciendo esta al
segundo grupo del primer periodo. Además, a causa de ser uno de los tipos de hemióbolos más
densamente acuñados, se distinguen con bastante claridad varios estilos observados y, por tanto, series
que, en un principio, podrían ordenarse; mínimo un periodo antiguo1 frente a otros más modernos y
definidos artísticamente, como, por ejemplo, el periodo al que pertenece nuestro presente ejemplar.
Finalmente, cabe destacar que para Ripollès y Llorens (2002a: 186) de los nueve cuños de
2
anverso y quince de reverso documentados hasta hoy, solo es previsible uno más de anverso y otros
cuatro de reverso. Esperaremos, pues, a los tres restantes cuños de reverso que quedan aún por
aparecer.
* Estudiante de Grado en Historia en la Universidad de Murcia y miembro de SCEN.
1
Como los nº 53 a, b, c, d y e o el nº 54 a, b y c (RIPOLLÈS y LLORENS 2002b: 369).
2
Según nos ha comunicado el Prof. P. P. Ripollès (y a quien agradecemos la confirmación de esta nota), hay,
además de este ejemplar, otro cuño con retrato diferente, aún inédito y por publicar; por lo que serían dos más
para anverso: ese y el nuestro que aquí hemos presentado.
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EL TALLER DE CONTREBIA CARBICA1
LUIS AMELA VALVERDE
Como indican Abascal y Ripollès, Konterbia Karbika2 es uno de los muchos talleres
peninsulares que emitió moneda con un letrero en epígrafe ibérico3, aunque tuvo más importancia de
la que se le ha dado hasta el presente. El hecho de que acuñara monedas de plata, denarios, ha sido
utilizado para señalar que ello implicaría capitalidad territorial4.

Denario ACIP 1827

La existencia de las ciudades de Contrebia Leucade (Aguilar del Río Alhama, prov. La Rioja)
y de Contrebia Belaisca (Botorrita, prov. Zaragoza), ubicadas en zonas muy alejadas, dificultó la
ubicación correcta de esta ceca, hasta que no hace mucho se ha identificado este taller con el
yacimiento prerromano de Fosos de Bayona (Fosos de Bayona, Villasviejas, Huete, prov. Cuenca).
Posteriormente, esta ciudad fue destruida durante el conflicto sertoriano (83-72 a.C.), y sustituida por
la latina Segóbriga, en Cabeza de Griego, a unos 6 kilómetros de la primera5.

1

Dedicado a nuestro amigo el Sr. José Antonio Almonacid Clavería, natural de Huete. De hecho, este trabajo es
una especie de precuela de un estudio anterior nuestro: L. Amela Valverde, “La moneda con letrero
SEGOBRIS”, Studia Academica 17 (2011), 326-352.
2
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 257 señalan que el sufijo –kom se ha de interpretar como un genitivo de
plural, aunque otros autores lo consideran adjetivo en nominativo de un substantivo neutro, lo que desmentiría el
letrero Karbika Kontebakom que figura en una misma serie (ACIP 1829-1830). Sea como fuere, Gil Farrés,
1966, 190. Martín Valls, 1967, 44 significan que el “adjetivo” servía para distinguir esta comunidad de otras
ciudades que tuvieron el mismo nombre.
3
De manera incomprensible, Collantes, 1997, 241 incluye dentro de Contrebia Carbica parte de las emisiones
de la ceca de Konterbia Bel(aiska).
4
García-Bellido, 2007, 206.
5
Existe discrepancias si el nombre completo de la ciudad viene a significar que la ciudad de Contrebia estaba en
territorio carpetano (en referencia a que entonces fuese una comunidad celtíbera) o era carpetana. Así, GarcíaBellido, 2007, 205. Salinas de Frías, 2007, 61 consideran que el topónimo significaría algo así como “Contrebia
carpetana”.- De hecho, García-Bellido y Blázquez, 2002b, 257. García-Bellido, 2007, 204-205 consideran que,
debido a la semejanza de la última emisión de Konterbia Karbika con la primera emisión de Segobris (ACIP
1842), el nombre celtibérico de Contrebia y el adjetivo karbika (= “carpetana”), más el hecho, según estas
investigadoras, de que las acuñaciones de este taller se iniciaron ca. el año 133 a.C. (es decir, tras la destrucción
de Numantia), las hace concluir que esta localidad sería el fruto del traslado de población desde Celtiberia a
Carpetania, zona esta última que se denominará precisamente Celtiberia (o, mejor dicho, parte de ésta), por los
escritores clásicos de época imperial. Sea como fuere, Gomis, 2000, 81-87 no la incluye entre los talleres
celtíberos, opinión a la que en principio nosotros nos sumamos. Es curioso que Falileyev, 2010, 107 considere
topónimos celtas a Contrebia Belaisca y a Contrebia Leucade, pero no mencione para nada a Contrebia
Carbica. Por ello, la postura de Burillo, 1995, 167 y 175; 1997, 135. Gozalbes Fernández de Palencia, 1999,
398; 2009, 86; 2012, 21.Lorrio, 2000, 154. Salvador, 2011, 276 quienes adscriben esta ceca a los carpetanos. Sea
como fuere, como indica Luján, 2013, 126, el adjetivo karbika alude a los carpetanos, y por ello no es de
extrañar que Domínguez Arranz, 2005, 389 se pregunte, al considerar este taller como celtibérico, si se encuentra
en Carpetania.
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Mapa de las poblaciones históricas de Carpetania cuyo nombre es conocido por transmitirlo las fuentes clásicas
escritas en periodo romano (wikipedia)

En un principio, Villaronga señaló que la primera emisión presenta el étnico, en genitivo
plural, Kontebakom. Posteriormente, nos encontramos el nombre de la colectividad Konterbia en
nominativo, con el añadido de la forma adjetiva de Karbika. En otra emisión se presenta como
Kontebakom y el añadido Karbikom, que adjetiva la primera6.
Más recientemente, Villaronga considera que el taller inició sus acuñaciones con la utilización
del nombre Konterbia, en nominativo, con el añadido de la forma adjectiva Karbika. Posteriormente,
utiliza el genitivo plural Kontebakom, añadiendo después Karbikom7.
Clasificación
En la clasificación de las piezas de este taller, Villaronga divide las emisiones Konterbia
Karbika en dos periodos. Pero, de su obra de 19948 a la de 20119 ha cambiado el orden de las series, lo
que no ha de extrañar, debido a que, p.e., García-Bellido y Blázquez presentan una diferente10, así
como Abascal y Ripollès11, siendo esta última la que adopta Villaronga finalmente.
Abascal y Ripollès consideran que las monedas de Konterbia Karbika estaban divididas en
ocho series de leyendas con tres tipos de valores (denario de plata, y unidad y divisor de bronce), que
se resumen en el cuadro adjunto:12

6

Villaronga, 1994, 284. Vid: Untermann, 1975, 297.
Villaronga y Benages, 2011, 353.
8
Villaronga, 1994, 284-285.
9
Villaronga y Benages, 2011, 354-356.
10
García-Bellido y Blázquez, 2001, 258-259.
11
Abascal y Ripollès, 2000, 24.
12
Abascal y Ripollès, 2000, 24.
7
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Recientemente, Villaronga ha presentado una nueva ordenación de este taller, con más valores
en cuanto a las piezas de bronce (unidad, mitad y cuarto), que sigue la de Abascal y Ripollès, vid infra.
No estamos nosotros de acuerdo con dicha ordenación, debido a que, en un principio, consideramos
que las monedas de bronce irían perdiendo peso progresivamente, lo que los citados investigadores no
consideran; aunque también hay que decir que este criterio puede cambiar al irse encontrando nuevas
piezas que, debido a la propia idiosincrasia en la fabricación de las monedas de bronce, dará nuevos
pesos medios.
Tampoco seguimos estrictamente la clasificación de García-Bellido y Blázquez, ya que
consideran la existencia de una segunda emisión compuesta únicamente de unidades de bronce, que
Abascal y Ripollès incluirían, si siguieran en esta clasificación, en la primera emisión, lo que nosotros
seguimos, y dan un total de cinco emisiones (aunque por error tipográfico repiten dos veces la cuarta
emisión), contra cuatro emisiones que presentamos nosotros. En la descripción de las diferentes
piezas, seguimos la última obra de Villaronga.
1ª emisión

ACIP 1833 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 113.
AE. Unidad. 23/25 mm. 10.28 g (en 9 ejemplares). Rareza: 614.
Anv.: Cabeza barbada a derecha; delante delfín, detrás signo ibérico KO. Rev.: Jinete lancero a
derecha; debajo, bajo línea, inscripción ibérica KONTEBAKOM.

ACIP 1834 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 215.
AE. Unidad. 25 mm. 12.78 g (en 1 ejemplar). Rareza: 1016.
Anv.: Cabeza barbada a derecha; delante delfín, detrás signo ibérico KO. Rev.: Jinete lancero a
derecha; debajo, inscripción curvada ibérica KONTEBAKOM.
ACIP 1835 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 317.
AE. Cuarto. 18 mm. 5,72 g (en 2 ejemplares). Rareza: 918.

13

Villaronga y Benages, 2011, 355.
Villaronga, 1994, 284 da 23/25 mm. 10.28 g. (en 9 ejemplares). R5.
15
Villaronga y Benages, 2011, 355.
16
Villaronga, 1994, 284 da 25 mm. 12.78 g. (en 1 ejemplar). R6
17
Villaronga y Benages, 2011, 355.
18
Villaronga, 1994, 284 da 25 mm. 5.72 g. (en 2 ejemplares) R6.
14
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Anv.: Cabeza barbada a derecha; delante delfín, detrás signo ibérico KO. Rev.: Caballo galopando a
derecha; encima tres glóbulos; debajo, inscripción ibérica KABIKA.
ACIP 1836. Inédita19.
AE. Cuarto. 18 mm. 6,56 g (en 1 ejemplar). Rareza: 10.
Anv.: Cabeza barbada a derecha; delante delfín, detrás signo ibérico KO. Rev.: Caballo galopando a
derecha; encima cuatro glóbulos; debajo, inscripción ibérica KABIKA.
2ª emisión

ACIP 1827 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 420.
AR. Denario. 18 mm. 3,99 g. (en 94 ejemplares). Rareza: 221.
Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, peinado distribuido en tres niveles; detrás, inscripción ibérica
KARBIKA. Rev.: Jinete lancero a derecha; debajo, bajo línea, inscripción ibérica KONTERBIA.

ACIP 1828 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 522.
AR. Denario. 18 mm. 3,91 g. (en 19 ejemplares). Rareza: 523.
Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, peinado distribuido en dos niveles, detrás inscripción ibérica
KARBIKA. Rev.: Jinete lancero a derecha; debajo, bajo línea, inscripción ibérica KONTERBIA.

ACIP 1829 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 624.
AE. Unidad. 24/25 mm. 9,45 g. (en 42 ejemplares). Rareza: 325.
Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, peinado distribuido en tres niveles; delante delfín, detrás,
inscripción ibérica KARBIKA. Rev.: Jinete lancero a derecha; debajo, bajo línea, inscripción ibérica
KONTEBAKOM.

ACIP 1830 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 726.
19

Villaronga y Benages, 2011, 355.
Villaronga y Benages, 2011, 354.
21
Villaronga, 1994, 284 da 18/19 mm. 3.98 g. (en 74 ejemplares). R3
22
Villaronga y Benages, 2011, 354.
23
Villaronga, 1994, 285 da 18/19 mm. 3.84 g. (en 12 ejemplares). R4.
24
Villaronga y Benages, 2011, 354.
25
Villaronga, 1994, 285 da 24/26 mm. 9.45 g (en 42 ejemplares). R1.
26
Villaronga y Benages, 2011, 354.
20
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AE. Unidad. 24/25 mm. 9,92 g (en 37 ejemplares). Rareza: 127.
Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, peinado distribuido en dos niveles, delante delfín, detrás,
inscripción ibérica KARBIKA. Rev.: Jinete lancero a derecha; debajo, bajo línea, inscripción ibérica
KONTEBAKOM.

ACIP 1831 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 828.
AE. Mitad29. 17/18 mm. 4.12 g. (en 19 ejemplares). Rareza: 530.
Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, detrás delfín. Rev.: Caballo galopando a derecha, sobre línea,
debajo inscripción ibérica KARBIKA. El segundo ejemplar que reproducimos presenta las riendas
sueltas.

ACIP 1832 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 931.
AE. Cuarto. 16/17 mm. 3.40 g. (en 2 ejemplares). Rareza: 932.
Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, detrás delfín. Rev.: Caballo galopando a derecha, sobre línea,
encima cuatro glóbulos, debajo inscripción ibérica KARBIKA.
3º emisión

ACIP 1837 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 1033.
AE. Unidad. 23/24 mm. 9.16 g. (en 26 ejemplares). Rareza: 434.
Anv.: Cabeza barbada a derecha con peinado de arcos concéntricos alineados, delante delfín, detrás,
inscripción ibérica KARBIKOM. Rev.: Jinete lancero a derecha sobre línea; debajo inscripción ibérica
KONTEBAKOM.

ACIP 1838 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 1135.
AE. Unidad. 23 mm. 9.69 g (en 8 ejemplares). Rareza: 636.
27

Villaronga, 1994, 285 da 24/26 mm. 9.92 g (en 37 ejemplares). R2.
Villaronga y Benages, 2011, 354.
29
Así en Villaronga, 1994, 285, mientras que Villaronga y Benages, 2011, 354 da simplemente “divisor”.
30
Villaronga, 1994, 285 da 18/19 mm. 3.82 g (5) R6.
31
Villaronga y Benages, 2011, 355.
32
Villaronga, 1994, 285 da 15/16 mm. 3.53 g (en 1 ejemplara). R7.
33
Villaronga y Benages, 2011, 355.
34
Villaronga, 1994, 285 da 23/24 mm. 9.16 g (en 26 ejemplares). R3.
35
Villaronga y Benages, 2011, 355.
36
Villaronga, 1994, 285 da 23 mm. 9.69 g (en 8 ejemplares). R5.
28
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Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha con peinado de arcos concéntricos alineados, delante delfín,
detrás, inscripción ibérica KARBIKOM. Rev.: Jinete lancero a derecha sobre línea; debajo inscripción
ibérica KONTEBAKOM.

ACIP 1839 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 2A37.
AE. Mitad. 19 mm. 6.31 g (en 3 ejemplares). Rareza: 938.
Anv.: Cabeza barbada a derecha. Rev.: Caballo galopando a derecha con riendas sueltas, debajo
inscripción ibérica KARBIKA.
4ª emisión
ACIP 1840 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 1239.
AE. Unidad. 23/24 mm. 8.41 g (en 6 ejemplares). Rareza: 740.
Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha; peinado con algunos rizos arqueados, delante delfín, detrás
inscripción ibérica KARBIKA. Rev.: Jinete lancero, sobre línea, a derecha; debajo inscripción ibérica
KONTEBAKOM.

ACIP 1841 = CNH Konterbia Karbika-Segobriga 1341.
AE. Unidad. 23/24 mm. 9.27 g (en 8 ejemplares). Rareza: 742.
Anv.: Cabeza viril imberbe a derecha, peinado en bandas, delante delfín, detrás inscripción ibérica
KARBIKA. Rev.: Jinete lancero a derecha sobre línea, debajo inscripción ibérica KONTEBAKOM.
A continuación ofrecemos la clasificación de las monedas de Konterbia Karbika que hicieron
en su momento Abascal y Ripollès y que Villaronga ha repetido en su último trabajo, en la que se
puede observar que los denarios de plata se acuñan en el momento de obertura de este taller, que
nosotros retrasamos sobre la base de García-Bellido y Blázquez.

- Grupo I.1. Siglo II a.C. Denario (ACIP 1827-1828). 18/19 mm. 3,98 g de peso medio (en 113
ejemplares). Posición de cuños: 12 h preferentemente43.
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Villaronga y Benages, 2011, 356.
Villaronga, 1994, 284 da 19 mm. 7.80 g. (en 1 ejemplar). R8.
39
Villaronga y Benages, 2011, 356.
40
Villaronga, 1994, 285 da 23/24 mm. 8.01 g. (en 4 ejemplares). R6.
41
Villaronga y Benages, 2011, 356.
42
Villaronga, 1994, 285 da 23/24 mm. 9.68 g. (en 4 ejemplares). R6.
43
Abascal y Ripollès, 2000, 36.
38
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- Grupo I.2. Siglo II a.C. Unidad (Abascal y Ripollès unen ACIP 1829 y 1830). 24/25 mm. 9,77 g de
peso medio (en 105 ejemplares). Posición de cuños: variable44.

- Grupo I.3. Siglo II a.C. Divisor (Abascal y Ripollès unen ACIP 1831 y 1832). 17/18 mm. 4,12 g de
peso medio (en 19 ejemplares). Posición de cuños: variable45.
- Grupo II.1. Siglos II-I a.C. Unidad (Abascal y Ripollès unen ACIP 1833 y 1834). 24/25 mm. 11,05 g
de peso medio (en 22 ejemplares). Posición de cuño: variable46.
- Grupo II.2. Siglos II-I a.C. Divisor (ACIP 1835)47. 16/17 mm. 5,91 g de peso medio (en 2
ejemplares). Posición de cuño: 9 h48.

- Grupo III.1. Siglos II-I a.C. Unidad (Abascal y Ripollès unen ACIP 1837 y 1838, pero separan la
cabeza barbada de la imberbe). 24/25 mm. 9,12 g de peso medio (en 39 ejemplares). Posición de cuño:
variable49.
- Grupo III.2. Siglos II-I a.C. Divisor (ACIP 1839). 17/18 mm. 6,31 g de peso medio (en 3
ejemplares). Posición de cuño: variable50.
- Grupo IV.1. Siglos II-I a.C. Unidad (ACIP 1840-1841). 24/25 mm. 8,94 g de peso medio (en 13
ejemplares). Posición de cuño: variable51.
Cronología
En relación a la fecha de emisión de las distintas series de Konterbia Karbika, se ha fechado
las amonedaciones de este taller desde mediados del s. II a.C. hasta mediados del s. I a.C.52 Por su
parte, Domínguez Arranz señala que este taller se puso en marcha poco después del año 133 a.C. y
hacia la primera mitad del s. I a.C., tras un periodo de inactividad, emitió una última serie de ases53.
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Abascal y Ripollès, 2000, 41.
Abascal y Ripollès, 2000, 47.
46
Abascal y Ripollès, 2000, 48.
47
ACIP 1836 es una moneda inédita que presenta Villaronga por lo que no figura en el trabajo de Abascal y
Ripollès.
48
Abascal y Ripollès, 2000, 50.
49
Abascal y Ripollès, 2000, 50.
50
Abascal y Ripollès, 2000, 53.
51
Abascal y Ripollès, 2000, 53.
52
Ripollès y Abascal, 1995, 140. Hurtado, 2001, 81. Salvador, 2011, 276.
53
Domínguez Arranz, 1998, 151; 2011, 220. Salinas de Frías, 2007, 60-61.- García-Bellido y Blázquez, 2002b,
257 consideran que la cronología de esta ceca es posterior al año 133 a.C. y perdura hasta ca. el año 50 a.C., pero
en p. 259 estas autoras fechan la última emisión de Konterbia Karbika, la 4ª, antes del año 72 a.C., es decir,
antes de la finalización de la guerra sertoriana. García-Bellido, 2007, 206.- Sanz, 2006, 73 opina que las
acuñaciones se efectuaron entre los años 133 a.C. y el conflicto sertoriano, al igual que Luján, 2013, 119, ya que
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Esta cronología es en la que se han de encuadrar sus monedas, con la consideración de que esta ciudad
fue incendiada (y posiblemente destruida) durante el conflicto sertoriano (83-72 a.C.), lo que marca el
fin de este taller.

ACIP 1837

Villaronga, en un primer momento, ubicó las acuñaciones que considera del primer periodo
(ACIP 1827-1839) tras el año 133 a.C., es decir, después de la caída de la ciudad de Numancia54, para
más recientemente pasar a considerar que estas amonedaciones han de encuadrarse dentro de la
segunda mitad del s. II a.C.55 En cuanto a las piezas del segundo periodo (ACIP 1840-1841), las
considera ya del s. I a.C.56
Como señalan Abascal y Ripollès, las monedas de Konterbia Karbika no tienen elementos
intrínsecos, fuesen imágenes o leyendas, que permitan fecharlas, como el resto de la amonedación
ibérica. La única manera conocida de poder establecer una datación terminus ante quem es el estudio
de los diversos ocultamientos conocidos en los que se encuentre piezas romano-republicanas, pero
estos casos son por desgracia escasos y a veces un tanto imprecisos. Para los citados autores, nuestro
taller comenzaría sus emisiones en la segunda mitad del s. II a.C. 57
De esta forma, para los denarios, los tesoros en los cuales se encuentran estas piezas ninguno
cerró con anterioridad al año 115 a.C., siendo en ellos escasos los ejemplares de Konterbia Karbika y
con un grado de conservación bastante bueno, lo que indica que cuando estas monedas entraron a
formar parte del ocultamiento llevaban poco tiempo en circulación.
El tesoro que más información proporciona para nuestros propósitos es el de Carisia (Bornos,
prov. Cádiz) (TMPIAA 52), ca. 115/114 a.C., ya que es el que presenta más piezas de Konterbia
Karbika y todas ellas pertenecen a cuños diferentes. Al parecer, gracias al estudio de los diversos
enlaces de cuños que se atestiguan en la producción de denarios, parece ser que todos los cuños de
monedas de plata de este taller se habían fabricado cuando se produjo este ocultamiento.
Tentativamente, Abascal y Ripollès creen que las emisiones del grupo I (ACIP 1827-1832)
podrían relacionarse con los acontecimientos bélicos que se produjeron en la Celtiberia entre los años
155 y 133 a.C.58 No en vano, Gozalbes señala que estas piezas se emitirían a inicios de la segunda
mitad del s. II a.C., siguiendo a los dos autores citados59, pero que sin duda está influenciado por el
peso de los denarios.
Pero ya hemos observado que muchos investigadores retrasan el inicio de la amonedación de
Konterbia Karbika al periodo posterior a la caída de Numancia y, si seguimos el ordenamiento de las
distintas series propuesta por García-Bellido y Blázquez, los denarios no serían precisamente las
primeras piezas que nuestro taller amonedaría.
Así, para Abascal y Ripollès, las denominaciones de su Grupo I se habrían comenzado a
acuñar a inicios de la segunda mitad del s. II a.C. La datación de los denarios contribuiría a establecer
ubica la producción monetaria entre los años 133 a.C. hasta antes del año 72 a.C., mientras que Álvarez Burgos,
2008, 134 mantiene que la actividad de esta ceca fue entre los años 120 y 80 a.C. Fuera de lugar, Guadán, 1980,
186 opinó que la amonedación de este taller fue desde el año 105 a.C. hasta la época de Augusto, aunque
anteriormente Guadán, 1969, 140 opinó que estas emisiones se efectuaron entre los años 105 y 82 a.C.
54
Villaronga, 1994, 284.
55
Villaronga y Benages, 2011, 354.- Villaronga, 1995, 68 consideró que los denarios de este taller se emitieron a
mediados del s. II a.C. Ripollès y Abascal, 2000, 231-232 consideran que todas las monedas que se encuentran
en el monetario de la Real Academia de la Historia, de Madrid, son de la segunda mitad del s. II a.C.
56
Villaronga y Benages, 2011, 356.
57
Abascal y Ripollès, 2000, 32.
58
Abascal y Ripollès, 2000, 32.
59
Gozalbes Fernández de Palencia, 2009, 95.
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la cronología de las amonedaciones de bronce, que se emitirían de manera simultánea, debido a la
similitud en los diversos cuños de la iconografía de anverso y reverso60. Como ya hemos dicho, este no
parece ser el caso,
Posteriormente, Konterbia Karbika sólo acuña piezas de bronce, de la que poseemos poca
información. De esta manera, sólo conocemos que en los tesoros de Azaila (prov. Teruel) (IGCH 2349
= RRCH 220 = TMPIAA 170), de fecha tardía, hacia la década de los años setenta del s. I a.C.,
aparecieron tres piezas de este taller, una del grupo I.2 y dos del grupo III.1 de los determinados por
Abascal y Ripollès, pero ambos ocultamientos se mezclaron y no se ha podido reconstruir el contenido
exacto de cada uno de ellos. Puede decirse que, en apariencia, el grado de desgaste del ejemplar del
grupo I.2 es mayor que de los del grupo III.1, lo que ratificaría para los citados autores la ordenación
de las series que propusieron61, y que coincide con la que proponemos nosotros.
Las monedas de los grupos II y III de Abascal y Ripollès se acuñarían en un periodo
relativamente próximo entre sí, debido a que ambos comparten un mismo cuño de reverso (el cuño 87
del grupo II es el mismo que el cuño 81 del grupo III). Asimismo, el cuño A3 del grupo II.1 tiene
similitudes de carácter estilístico con el cuño A2 del grupo III.2, y en ambos grupos al letra ibérica ko
de la leyenda del reverso fue trazada mediante un círculo y un trazo vertical o dos perpendiculares en
forma de cruz, a diferencia de los grupos I y IV, en los que siempre se hizo de forma horizontal. La
cronología de los grupos II y III permanece incierto, por no tener datos pero que, según Abascal y
Ripollès, oscilaría entre los últimos años del s. II a.C. y el primer tercio del s. I a.C., quizás
relacionado con las guerra sertorianas (83-72 a.C.), aunque no se trata más que de una hipótesis62, por
lo demás por ahora inverificable.
En cuanto al grupo IV, existe una opinión generalizada en considerarlo como la última
producción de Konterbia Karbika. Jenkins, cuando estudió el ocultamiento de Córdoba 1958 (RRCH
184 = TMPIAA 54) propuso para esta emisión una cronología de mediados del s. I a.C., sobre la base
de similitudes estilísticas con la primera emisión de Segobriga (ACIP 1842)63. Por otra parte,
Villaronga consideró relacionar estas monedas con los denarios por ser formalmente similares64, pero
luego las ha situado grosso modo en el s. I a.C. De hecho, hay que considerar que la última emisión de
Konterbia Karbika y la primera de Segobriga han de situarse muy próximas en el tiempo, si es que no
son consecutivas, con una fecha de mediados del s. I a.C., ya que no es excesivamente tardía para la
primera ni muy prematura para la segunda65.

As de Segobris (ACIP 1842)
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Abascal y Ripollès, 2000, 32-33.
Abascal y Ripollès, 2000, 33. Ha de destacarse que, según señalan los citados investigadores, las monedas del
grupo I.2 fueron las que se acuñaron en mayor cantidad (133 piezas recopiladas y 12 cuños diferentes
identificados), pero, en Azaila, sólo se encontró una pieza de este grupo, mientras que por el contrario había dos
piezas del grupo III.1, mucho más escasas (51 piezas recopiladas y 6 cuños identificados), lo que parece ser
indicio de que se acuñaron en un momento posterior, que explicaría su mayor presencia. La ausencia en este
ocultamiento de las monedas del grupo II.1 podría deberse a que todavía son más escasas que las anteriores (51
piezas recopiladas y 3 cuños conocidos). Posiblemente el grupo IV no se habría acuñado cuando se cerraron los
tesoros de Azaila.
62
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Circulación
Para el estudio de la circulación del taller de Konterbia Karbika seguimos el estudio
pormenorizado que a esta ceca efectuaron Abascal y Ripollès. Como señalan estos autores, en el año
2000 se contabilizaban al menos diez tesoros y veintisiete enclaves peninsulares en los que han
aparecido monedas de Konterbia Karbika. Sea como fuere, el número de ejemplares hallados es muy
inferior al conocido para las grandes cecas como Bolskan y Sekobirikes, pero suficiente para calibrar el
alcance de unas emisiones que normalmente se difunden por la mitad oriental de la Península Ibérica y
raras veces fuera de esta zona66.
Una rápida evaluación de los hallazgos permite observar que el tipo más popular y que más
difusión alcanzó fue una unidad de bronce (ACIP 1829), que alcanza incluso Extremadura o el alto
Ebro, mientras que los denarios son poco conocidos fuera de su contexto regional67. No se entiende
por qué Gozalbes Cravioto indica que las piezas de este taller tengan una difusión bastante escasa68.
El mayor número de ejemplares de monedas de este taller procede, como es lógico, de la
provincia de Cuenca69, y de manera más concreta, de las zonas próximas a Fosos de Bayona, que han
proporcionado casi veinte ases y dos denarios, lo que constituye el mayor número de monedas de la
ceca con procedencia conocida70.
En los tesoros en que aparecen monedas de Konterbia Karbika, diez en total71, estas piezas
siempre forman una parte minoritaria del ocultamiento frente al liderazgo de otras cecas, por lo que su
presencia sólo es útil a efectos estadísticos y cronológicos. Sea como fuere, las ocultaciones
constituyen los mejores referentes para la datación de las series de esta ceca72.

Distribución de los hallazgos de tesoros con denarios de Konterbia Karbika (según Abascal y Ripollès)
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Distribución de los hallazgos aislados de monedas de Konterbia Karbika (según Abascal y Ripollès)

Tipología
Los diseños utilizados por el taller de Konterbia Karbika para sus distintas amonedaciones son
los más comunes usados por las diversas emisiones tanto en cronología como en territorio. De esta
forma, en el anverso aparece una cabeza masculina a derecha y en el reverso un jinete lancero (ACIP
1827-1830, 1833-1834, 1837-1838 y 1840-1841), tipología que se repite a excepción en los divisores
de bronce que eligieron el caballo corriendo (ACIP 1831-1832, 1835-1836 y 1839). Sólo pequeños
detalles en el grabado diferencian las figuras y de alguna forma permiten separar las diferentes
emisiones73.

ACIP 1831

ACIP 1832

En cuanto a la iconografía, uno de sus cometidos fue sin duda de carácter pragmático, pues
tuvieron la misión de diferenciar de manera clara el valor de las distintas piezas. A este tema es al que
nos referiremos aquí, puesto que en cuanto a su significado, al ser elementos utilizados por la gran
mayoría de cecas ibéricas de la Hispania Citerior, es quizás mejor dejarlo para un artículo particular.
La aparición de un retrato fue común a todas las denominaciones de anverso de Konterbia
Karbika que, en la mayor parte de las ocasiones, estuvo acompañado por leyendas o de un delfín (sólo
ACIP 1839 es la única denominación que no lleva ninguno de estos elementos); de este modo, son los
reversos los que mediante sus diseños permiten diferenciar el valor de las monedas. El jinete ibérico
figura tanto en los reversos de los denarios de plata como en las unidades de bronce, debido a que los
usuarios no tenían la más mínima confusión entre una moneda de plata de 3,98 g de peso medio y una
de bronce de 9-11 g, por lo que no fue necesaria una diferenciación74.
En cuanto a los divisores que, por su peso, debían corresponder a un cuadrante del sistema
monetario romano, se consideró conveniente utilizar un diseño diferente los anteriores, que se usó
igualmente en otros talleres ya que, debido a la amplia variación de los pesos de las monedas de
bronce, el peso de algunos ejemplares podría ofrecer algunas dudas a los usuarios75.
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Por tanto, podemos decir que, desde un punto de vista iconográfico, el taller de Konterbia
Karbika puede definirse como ciertamente “soso”. Eso sí, claramente celtibérico76.
Metrología y metalografía
El estudio de los pesos medios de las monedas de Konterbia Karbika es, como señalan
Abascal y Ripollès, bastante complejo, debido a la inexistencia de seguridad en cuanto a que las
denominaciones que utilizaron una misma tipología se acuñaran formando una misma emisión, en un
periodo concreto de tiempo, sino que pudieran haberse acuñado de manera intermitente en dos o más
ocasiones. Sea como fuere, siguiendo a los citados autores, las monedas se han agrupado según
denominaciones y categorías tipológicas a través de leyendas, figuras y símbolos77.
Las emisiones de Konterbia Karbika pueden dividirse en cuatro grupos, como ya hemos visto.
El primer grupo está formado por tres denominaciones (denario de plata, y unidad y mitad de bronce),
el más completo de todos. El peso de los denarios de este taller es de 3,98 g y se ajusta a la perfección
al peso teórico de los denarios romanos de los siglos II-I a.C. que, durante este periodo era de 84
piezas por libra (Plin. NH 12, 62 y 33, 132), es decir, aprox. 3,86 g78.
No es de extrañar por ello que Villaronga considere que las primeras cecas en producir plata
en la Celtiberia fueran Sekaisa y Konterbia Karbika, teniendo este último taller la particularidad de
presentar el peso medio más elevado de todos los denarios ibéricos, 3,97 g79, con una estimación de
cuños de 32,780.
En cuanto a las dos denominaciones de bronce de este primer grupo, según Abascal y Ripollès
presentan un peso medio de 9,77 g y 4,12 g respectivamente, que se corresponde con el peso medio
que, de forma habitual, tuvieron las emisiones de bronce, no sólo de la Celtiberia, sino también de la
mayor parte de las ciudades de la Hispania Citerior. Si bien se ha llamado tradicionalmente a estas
denominaciones ases del jinete lancero, su peso corresponde en realidad a semises y cuadrantes del
sistema monetario romano aunque, por razones prácticas, se las denomina unidades y mitades.

Pesos medios de las denominaciones acuñadas por Konterbia Karbika (según Abascal y Ripollès)

De esta forma, en algunos cuños de divisores se observan cuatro puntos (grupo I3, cuños R1 y
R4), en otro tres (R6) y en otros e aprecian dos y el resto queda fuera del cospel (R5)81. Según el
sistema monetario romano, estaríamos ante trientes y cuadrantes pero, debido al poco uso de las
marcas de valor, se considera conveniente acudir a sus pesos medios, que da como resultado que son
mitades de las piezas con reverso jinete82.
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El resto de los grupos en que se ha dividido la producción monetaria de Konterbia Karbika
únicamente emitieron denominaciones de bronce. El estándar de peso que siguen varia, con tendencia
a la reducción de peso83. Sea como fuere, todo parece indicar que las monedas de bronce de los grupos
I-III han de considerarse como semises y cuadrantes del sistema monetario romano y como unidades y
mitades si atendemos al contexto celtibérico de acuñaciones84. De hecho, los divisores con símbolo
ibérico ko en el anverso (grupo II.2) llevan tres puntos en el reverso, que en este caso concreto sí
corresponde a la marca de valor romana para identificar a los cuadrantes. No obstante, hay que
advertir que los pesos medios de los divisores de los grupos II y III no tienen ninguna validez
estadística debido a que la muestra es insuficiente85.

ACIP 1829

El grupo IV de Konterba Karbika emitió sus piezas de bronce con un peso medio de 8,94 g, un
peso habitual en las amonedaciones de la Celtiberia durante el s. I a.C. En este aspecto, hay que
destacar de nuevo la similitud de este grupo con la serie I de Segobriga (ACIP 1842), que fue acuñada
siguiendo un patrón de 8,87 g. Asimismo, en Sekaisa y Kese se siguió un patrón parecido durante el s.
I a.C. Por tanto, las últimas acuñaciones de este taller siguieron el patrón de pesos que se utilizó en la
Celtiberia y en otras zonas de Hispania para monedas similares en este periodo86.
Por su parte, García-Bellido indica que la metrología de las emisiones de bronce de Konterbia
Karbika pertenece al sistema celtibérico-berón (tres puntos para los tercios y cuatro puntos para los
cuartos, que se iniciaría con una unidad de 9 onzas que se fue devaluando hasta las 6 onzas87. En
realidad, como publica en otros estudios, esta investigadora quería decir que Konterbia Karbika inició
sus emisiones con una unidad de 8 onzas (12,4 g.), para pasar ca. 100 a.C. a una de 7 onzas (10,8 g),
para finalmente utilizar una de 6 onzas (9,3 g.) ca. el año 85 a.C.88

Resultados de los análisis realizados con un espectrómetro de energía dispersiva de rayos X
(según Abascal y Ripollès)

En referencia a la composición metálica, Abascal y Ripollès han analizado ocho piezas de
bronce de Konterbia Karbika pertenecientes a tres emisiones diferentes, como puede observarse en el
cuadro adjunto. Los resultados muestran que en las tres emisiones el metal fundido y utilizado para la
83

García-Garrido y Villaronga, 1987, 44 consideran que el bronce ACIP 1832 pertenece al sistema de 15
monedas en libra, al igual que la segunda emisión de Erkauika (ACIP1855).
84
García-Bellido, 1989, 59 señala que estas marcas de valor indican ases y semises, aunque en realidad lo que
quiere decir es que son unidades y mitades
85
Abascal y Ripollès, 2000, 28.
86
Abascal y Ripollès, 2000, 29.
87
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 257.
88
García-Bellido, 2000-2001, 562; 2005, 385. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 95.

51

fabricación de los cospeles fue una aleación ternaria de cobre, plomo y estaño, sin que existan
diferencias sustanciales entre ellas89.
De los tres metales básicos utilizados, el cobre alcanza un porcentaje importante, entre el
76,47% y el 86,66%; el estaño se mantiene en una proporción bastante variable, entre el 3,46% y el
12,61%, mientras que el plomo es el que ofrece un poco más de información, entre un mínimo de
3,55% y un máximo de 14,32%. Se ha de destacar que el arsénico siempre está presente con una
cantidad situada en torno al 1,5%
Los resultados anteriores son bastante habituales en las acuñaciones ibéricas, según se
desprende de la comparación con análisis de monedas de otras cecas, y también en las del
Mediterráneo occidental. En cambio, éstos difieren de la composición que utilizó un buen número de
talleres de la Celtiberia, en los que se ha documentado la utilización de cobre casi puro90.
En cuanto al número de cuños, según Abascal y Ripollès, como pude observarse en el cuadro
adjunto, la muestra que han recopilado es suficientemente completa, debido a que se conocen casi
todos los cuños de anverso utilizados en las diferentes emisiones de Konterbia Karbika. La estimación
relativa a los cuños de reverso, como suele ser habitual, muestra en algunos casos una pequeña
diferencia entre el número de cuños identificados y el que se estima que se utilizó en principio.

Estimación del número original de cuños de anverso y de reverso de Konterbia Karbika
(según Abascal y Ripollès)

En lo que se refiere al grupo I de esta ceca, se conocen prácticamente todos los cuños de
anverso de las tres denominaciones, mientras que del reverso podrían desconocerse dos de bronce con
reverso mostrando un caballo galopando. En cuanto al grupo II, parece ser que se encuentran
documentados todos los cuños de anverso y, en cuanto a los cuños de reverso, como mucho, quedarían
por identificar dos cuños pertenecientes a las unidades. Algo parecido con el grupo anterior pasa con
el grupo III, en el que se conocen todos los cuños de anverso y podrían aparecer dos cuños de reverso
de las unidades. Finalmente, del grupo IV, es muy probable que se conozcan todos los cuños, tanto de
anverso como de reverso91.
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De esta forma, puede decirse que la producción más importante del taller de Konterbia
Karbika corresponde al grupo III, seguido del grupo II, y finalmente, del grupo IV. En definitiva, se
puede decir que esta ceca produjo, en cuanto a los cuños de anverso, 18-19 cuños de denarios, 22-27
cuños de unidades y 5-8 cuños de mitades92.
Se ha de destacar la producción de monedas de plata de este taller, ya que no sólo fue la
denominación que más cuños utilizó dentro de su grupo, el grupo I; también se une el hecho de que se
trataba de denarios. Si bien se desconoce cuál fue la equivalencia entre la moneda de plata y la
moneda de bronce, se puede suponer que, como mínimo, una pieza de plata se cambiaría por unas 52
piezas de bronce93.
La producción derivada de la utilización de 18-19 cuños de anverso de denarios supondría una
cantidad de riqueza tal que minimizó bastante lo que se materializó con las monedas de bronce.
Abascal y Ripollès estimaron que el taller de Konterbia Karbika acuñó unos 1.400 kg de plata y que la
cantidad de denarios acuñados pudo ser de aproximadamente unas 360.000 piezas94, lo que supondría
una cantidad considerable de riqueza para una ciudad celtibérica95.
Desde un punto de vista comparativo, Konterbia Karbika acuñó una cantidad de plata
importante, pero por debajo de buena parte de las diversas producciones de denarios de la época. De
este modo, por ejemplo, la producción de nuestra ceca sería similar a la de Bentian y Arsaos, más
importante que la de Oilaunes y Ausesken, pero supondría los 2/3 de las emisiones de Kese, 1/3 de
Iltirta y un 2/5 de la de Ikalesken96.
Así mismo, el volumen de moneda de bronce acuñada por Konterbia Karbika no fue ni mucho
menos despreciable, pues Abascal y Ripollès estiman que pudieron haberse acuñado alrededor de
600.000 monedas aunque, debido a que se tratan de piezas de bronce, su riqueza debió de representar
únicamente la dieciochava parte de la que pusieron en circulación los denarios. En conjunto, las
emisiones del citado metal pertenecientes a esta ceca fueron menores que las de Kese y Valentia, pero
más que las de Lauro, Laiesken, Ilturo o Iltirkesken, y al parecer también que Ausesken, Eusti y Ore.
Se ha de tener en cuenta que Konterbia Karbika fue el taller más importante de su zona, por lo que su
producción debió de tener cierta resonancia, ya que la más próxima era la de Erkauika, cuyo conjunto
de emisiones, todas ellas de bronce, se estima en principio en 4-5 cuños de anverso97.
Finalmente, como curiosidad, hemos de decir que los denarios de Konterbia Karbika (ACIP
1827-1828) originaron una imitación en la Galia, en concreto el anverso de una dracma (BN 6308 =
DT 3368), en la que se copió la cabeza de la moneda celtibérica, pero disponiéndola a la izquierda y
no a la derecha como en las piezas peninsulares; incluso se intentó copiar el letrero ibérico que hay
detrás de ella, pero, como es lógico, el grabador no comprendía la escritura, intentó reproducirla sin
éxito originando unas curiosas imágenes. Si bien se ha dicho que esta amonedación fue producida por
la etnia de los carnutes, se desconoce por ahora la autoría de esta serie, que fue emitida ca. 100 a.C.98
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LAS MONEDAS DE TIPO BIATEC
LUIS AMELA VALVERDE
El nombre de Biatec corresponde al nombre de una persona, presuntamente al de un rey, que
aparece en las monedas acuñadas por la etnia celta de los Boii (Boyos) en el oppidum de Bratislava, la
actual capital del estado de Eslovaquia durante el s. I a.C. y el centro principal de este pueblo céltico;
es en la región alrededor de esta población donde se localizan estas piezas. Por extensión, la palabra
“biatec” (o Biatex) se utiliza para referirse a estas monedas, que también son conocidas como
“hexadracmas del tipo de Bratislava”, vid infra, de hecho tetradracmas de peso ático, debido a que este
nombre fue el primero que apareció y es el más frecuente en estos ejemplares.

Tetradracma con la leyenda BIATEC (KMW 607 = Lanz 71 = Paulsen 711)

Las monedas de la serie Biatec son tetradracmas de plata (aunque se conocen algunas piezas
de oro así como algunas fracciones de plata, vid infra), fabricados de metal de alta calidad. Desde un
punto de vista general, las monedas de plata de este tipo tienen aproximadamente un diámetro medio
de 25 milímetros y un peso medio de 17,10-17,15 gramos, con una desviación de 17,35-15,65 gramos;
este último hecho indica que los Boyos intentaban con este nominal relacionarse con el tetradracma
macedonio de ca. 4,30 gramos (4,30 x 4 = 17, 20 gramos) o con el denario romano republicano de ca.
3, 90 gramos (3,90 x 4 = 15,60 gramos).

Hexadracma con la leyenda NONNO[S] (Paulsen 764-766)

En 1987 se conocía un total de catorce tesoros conteniendo estas monedas, diez en Eslovaquia
y cuatro en Austria. El hallazgo más importante de monedas de tipo BIATEC fue efectuado durante
las excavaciones de la construcción del Tatra Banka en Bratislava en el año 1923, cuando se
encontraron 76 monedas grandes y 324 monedas pequeñas, que estaban esparcidas en un terreno de 12 m2, en una capa que contenía cerámica de la cultura de La Tène.
Estas piezas presentan una inscripción en letras mayúsculas pertenecientes al alfabeto latino, el
único documento escrito existente conocido dejado por los Boyos, con un total de catorce epígrafes
diferentes, todos ellos nombres celtas: BIATEC (algunas monedas repiten la palabra BIA en el
anverso), NONNOS, DEVIL, BUSV o BVSSVMARVS, IANTVMARVS, COBROBOMARVS,
COISA, COVIOMARVS, AINORIX, FARIARIX, EVOIVRIX (estas piezas presentan un monograma
que parece leerse como MAT más que TAM, palabra que aparece asimismo en el calendario de
Coligny), TITTO, COVNOS y MACCIVS. Estos nombres parecen ser los de los gobernantes del
citado pueblo.
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Mapa de la Germania Magna con la ubicación, entre otros, de los Boyos, al norte de los Marcomanos, aunque
en interrogante, pues muy posiblemente habrían sido integrados dentro de los distintos pueblos germánicos que
avanzaban desde el mar Báltico hacía el río Danubio (wikipedia)

Los dos primeros nombres de esta serie, Biatec y Nonnos, presentan monedas con muchos
tipos y cuños, pero cada tipo, aunque altamente trabajado, sólo es representado por un único par de
cuños; por tanto, fueron utilizados con cautela y moderación. Ambos son los más numerosos de esta
producción. En cuanto a las piezas con el nombre Devil, se conoce un único cuño de anverso y dos
cuños de reverso. Otro cuño es compartido entre las monedas con Busu y Busumaro, claramente el
mismo individuo. El mismo cuño de anverso es utilizado por Ainorix y Fariarix, mientras que el cuño
del reverso es el mismo para estos dos nombres y para Titto. El cuño de anverso de Busu es, de
manera excepcional, hibridado con un cuño de reverso de Titto. Los dos tipos de Evoivrix presentan
dos cuños de anverso, pero un único cuño de reverso.

Hexadracma de Nonnos (leyenda retrógrada) (KMW 609-613)

Del párrafo anterior se ha deducido que la producción de estas monedas fue breve y de
carácter inusual, aunque otros investigadores optan por la opinión contraria, que fue una amonedación
de largo recorrido. De hecho, en la mayoría de estas piezas parece detectarse la mano de un único
grabador.

Biatec reacuñado sobre un tipo incierto (CCCBM I 242 = KMW 600 = Lanz 62 = Paulsen 723), en que el
anverso parece estar copiado del denario romano republicano RRC 403/1 del año 70 a.C. Las vides de detrás
del jinete parecen ser reminiscencias de los que aparecen en el Caldero de Gundestrup
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El inicio de la acuñación de estas piezas está indicado por los prototipos utilizados por las
monedas Biatec. El anverso con cabezas yuxtapuestas está claramente copiado del denario romano
republicano de Q. Fufius Kalenus y Mucius Cordus del año 70 a.C. (RRC 403/1), y no se trata de una
imitación del denario de Mn. Cordius Rufus del año 46 a.C. (RRC 463/1b). El reverso de una fracción
de Biatec es tomado del reverso del denario de C. Hosidius C. f. Geta del año 68 a.C. (RRC 407).
Otros anversos presentan igualmente como fuente de inspiración monedas romanas, aunque no se
puede establecer exactamente cuál fue el prototipo. Asimismo, la cabeza del anverso de la moneda de
Devil podría haber estado influenciada por las monedas del cesaricida M. Junio Bruto de los años 4342 a.C. (p.e. RRC 508/3). De este modo, la producción de monedas BIATEC marca el periodo D (y
último) de la amonedación boya.

Denarios romanos RRC 403/1 y 463/1b respectivamente

Sea como fuere, puede decirse que las monedas de la serie Biatec no comenzaron a ser
acuñadas antes del año 60 a.C. La utilización de la terminación –us en lugar de –os en muchos de los
nombres que figuran en estas piezas es una señal del incremento de la influencia romana, que presenta
paralelos tanto en la Galia como en Britania (p.e., Durnacos-Durnacus, Cunobelinos-Cunobelinus).
Asimismo, hay que señalar que la presión de distintos pueblos sobre los Boyos llevaron a éstos
a emigrar de sus antiguos asentamientos en la actual Bohemia (región a la que dieron su nombre,
Boiohaemum [Ptol. 2, 11. Str. 7, 1, 5. Tac. Ger. 28. Vell. 2, 109]), territorio que a finales del siglo I
a.C. estaba en manos de los Marcomanos, una etnia germánica, que debieron absorber a los
remanentes de las poblaciones celtas de la zona. Ya los Boyos se enfrentaron victoriosamente contra
Cimbrios y Teutones ca. el año 114 a.C. (Str. 7, 2, 2), pero no pudieron hacer frente a nuevos
invasores.

Antiguos pueblos de Panonia (wikipedia)

Debido a las presiones migratorias, gran parte de los Boyos abandonaron su hogar en Bohemia
y se asentaron en Eslovaquia, Hungría occidental y zonas limítrofes de la actual Austria, con centro en
el oppidum de Bratislava. Pero en sus nuevas tierras tuvieron que hacer frente a la expansión dacia
bajo el rey Burebista, que los derrotó ca. el año 60 a.C. Esto ocasionó un repliegue de los Boyos,
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quienes atacaron la ciudad de Noreia (no identificada, pero seguramente en la actual Austria), capital
del estado del Nórico, aunque fueron rechazados (Caes. BGall. 1, 5, 4). Ante este fracaso, una parte de
los Boyos se unió con los Helvecios para ocupar tierras en la Galia occidental, pero fueron derrotados
junto con sus aliados por C. Julio César (cos. I 59 a.C.) en la batalla de Bibracte (58 a.C.). César
asentó a los supervivientes en Gorgobina gracias a la intervención de sus aliados Eduos (Caes. BGall.
1, 25, 8), desde donde posteriormente enviaron 2.000 jinetes en ayuda del caudillo arverno
Vercingétorix en la batalla de Alesia (52 a.C.) (Caes. BGall. 7, 75, 4). Otra consecuencia de la derrota
frente a los dacios fue el abandono de Bratislava por una posición más defendible, aunque más
pequeña, el “hill-fort” de Devin, actualmente un suburbio de Bratislava

Hexadracma con la leyenda NONNOS (Dembski 617- 619)

Cuando los Romanos conquistaron finalmente Panonia en el año 9 d.C., los Boyos no parece
que se les opusieran, puesto que ya no eran ninguna potencia como en tiempos anteriores. Su antiguo
territorio pasó a llamarse Boiorum deserta (Plin. NH 3, 146. Str. 7, 1, 5; 7, 5, 2), alusión al vacío
poblacional de la zona. Sea como fuere, los Boyos no desaparecieron, puesto que se conoce la
existencia de una civitas Boiorum et Azaliorum (los Azalii eran una tribu vecina) que estaba bajo la
jurisdicción de un praefectus ripae Danuvi (CIL IX 5363).
A excepción de la copia de monedas romanas, el estilo artístico de las piezas de la serie
BIATEC es muy remarcable, y muestra un avanzado arte en la grabación de los cuños. Los motivos de
los reversos son muchas veces animales fabulosos, de los cuales el centauro femenino con alas por
brazos en las monedas de Busu es quizás el más original. Los centauros se encuentran en gemas
romano-republicanas, pero ejemplares pertenecientes al sexo femenino son menos comunes, aunque
algunos de ellos dando de mamar aparecen en camafeos romanos.
La arpía de la secuencia Titto/Ainorix/Fariarix es casi igual de sorprendente. Un pájaro con
cabeza humana aparece en los denarios romanos de L. Valerius Acisculus del año 45 a.C. (RRC
474/2), y arpías o sirenas se encuentran en gemas romanas.

Denario romano RRC 474/2b

Una característica notable es la utilización de hojas como adorno de forma discreta en las
monedas de Biatec y de una manera más desenfadada en otras como las pertenecientes a Evoivrix o
Iantumaro, que recuerda vivamente algunas de las decoraciones del Caldero de Gundestrup y a las
faleras de la zona danubiana. Existen paralelos en el arte celta para muchas de las extrañas
características de estas monedas: el escudo que lleva el jinete Biatec y el torque de algunas piezas
anepigráficas son específicamente celtas.
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Caldero de Gundestrup, la mayor pieza de plata de la Edad de Hierro europea, obra cumbre del arte celta, siglo
II a.C. (Museo Nacional de Dinamarca, Copenhagen)

Como en Britania durante el reinado de Cunobelino, rey de los Catuvelaunos (ca. 10-ca. 43
d.C.), cuyos tipos monetarios son en algunos aspectos comparables, estos ejemplares reflejan un
interés excepcional en la influencia romana en las formas artísticas. Al igual que en el caso britano, los
prototipos no sólo provienen de monedas romanas sino también de gemas y sellos greco-romanos;
asimismo, también hay que señalar los contratos escritos de los comerciantes romanos que podían
llevar la impresión en la arcilla de sellos (que es poco probable que hayan sobrevivido), tanto antes
como durante el periodo de dominación romana.

Estátera y bronce de Cunobelino (ABC 2777 = SCBC 285 = Van Arsdell 1931-1939 y ABC 2966 = SCBC 340 =
Van Arsdell 2095 respectivamente)

Es improbable que estas monedas sobrevivieran al inicio de la conquista de Panonia (12 a.C.)
por los Romanos, y más bien su producción debía haber cesado mucho antes. La ola de tesoros en
donde se han encontrado estas piezas se ha relacionado con los disturbios tribales inmediatamente
precedidos a la conquista romana del territorio, aunque ello pueda implicar una larga vida para esta
serie a pesar del pequeño número de cuños conocidos. Es relevante señalar que los tetradracmas de la
serie BIATEC han sido encontrados asociados con monedas de plata nóricas en el tesoro de
Gerlitzenaipe en el lago Ossiarch, en la región austriaca de Carintia (8 Biatec, 8 Nonnos, 1 Devil, con
8 Adnamati, 8 Nemet y 4 Atta, probablemente el último de los nombres nóricos junto con un quinario
de los triunviros romanos Marco Antonio y Lépido del año 43 a.C.).
Los pesos de los tetradracmas BIATEC siguen el estándar ático que se encuentra en las
imitaciones de monedas de los monarcas macedonios Alejandro III el Grande y Filipo III Arrideo, así
como en las imitaciones de monedas de Tasos. Los pesos no están relacionados con las series de
imitaciones del también rey macedonio Filipo II, que, salvo la modalidad de las monedas de plata del
Nórico, habían llegado al final de su acuñación. Aquel que deseara crear en esta fecha una
amonedación de grandes piezas de plata se habría basado igualmente en el peso del sistema ático. Es
probablemente erróneo llamar a estas monedas, como se hace, hexadracmas del sistema de Filipo II.
Mientras las raras fracciones de monedas de plata de la serie BIATEC parecen haber sido
tercios, las grandes denominaciones tenían la comodidad de representar exactamente cuatro denarios
romanos. Las series BIATEC podrían haber sido la adopción, de una forma a la vez excéntrica y
perversa, del sistema de moneda romano en este remoto territorio. Por tanto, ha de ser visto como
directamente comparable con la adopción simultánea de la amonedación de denarios por los Eraviscos
de la región de la actual ciudad de Budapest, la capital de Hungría. La asociación de las monedas de la
serie BIATEC con las imitaciones de Tasos en el tesoro de Tămădău Mare no carece de interés.
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Fracción de plata boya del tipo Roseldorf II, acuñada en el area de Bratislava, s. I a.C. (CCCBM I 82 = KMW
758-761 = Lanz 93-101)

Las series BIATEC, aunque confinadas mayormente a la región de Bratislava (en el caso
antiguo de esta ciudad se han encontrado siete ocultaciones de estas monedas), debe de ser
considerada como al amonedación de la tribu de los Boyos. También se han localizado monedas de
este tipo en gran número en la región de Baja Austria, y se encuentran asimismo, p.e., en Italia,
Rumanía y Ucrania, lo que podría indicar la dirección de los contactos comerciales del oppidum de
Bratislava en este periodo.
Ya en el s. II a.C. la tribu fue empujada hacia el sur a Eslovaquia desde su tierra natal en
Bohemia y Moravia, y ca. el año 60 a.C. éstos estuvieron bajo severa presión en sus tierras de origen
por los Dacios a las órdenes de Burebista. La amonedación de los Boyos en Bohemia y Moravia
consistía en estáteras de oro del tipo “mejillón”. También existen monedas de oro de la serie
“mejillón” con la leyenda BIATEC o abreviaturas, junto con tercios y novenos; el hallazgo mejor
conocido es el de la alemana Jahrndorf (Jarowce o Jarowe). No lejos de Bratislava, y hay otro de
Karlsberg, donde monedas de oro Biatec y “mejillones” se encuentran juntos. Al estar Bratislava casi
en el extremo meridional de la distribución de la amonedación del “mejillón”, es probable que las
series BIATEC fuesen acuñadas por jefes celtas de los Boyos después de que éstos se hubieran
movido hacia el sur desde sus tierras de origen.

Estátera de oro de tipo “mejillón”, s. I a.C. (De la Tour 9449 = KMW 530 = Paulsen 378-386)

También existen fracciones de plata con la leyenda NONNOS, pero éstas pertenecen a un
sistema monetario completamente diferente, el del tesoro de Simmering, que recientemente se ha
relacionado con el sistema de imitaciones de Filipo II y con la amonedación del Nórico. Sus pesos no
son fácilmente relacionables con los tetradracmas Biatec, ya que no son sextos ni octavos. Tres de
estas fracciones se localizaron en el propio ocultamiento de Simmering, y otras se han encontrado en
un tesoro al sur de Bratislava. Es posible que algunas de las monedas anónimas del tesoro de
Simmering pudieran ser en realidad pequeñas denominaciones correspondientes a monedas de las
series BIATEC.

Dracma de plata boya del tipo Simmering, s. I a.C. (Lanz 864-867)

Existe una compleja relación ente los Boyos y los Tauriscos, las series Biatec, los” mejillones”
áureos, las pequeñas monedas de plata del tipo Simmering, las amonedaciones nóricas, e incluso las
imitaciones de Tasos, que todavía no han sido adecuadamente explicadas, pero ello no invalida la
conclusión que la amonedación Biatec fue la amonedación final de los Boyos, o al menos de una parte
de ellos, en el tercer cuarto del s. I a.C.
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Escultura de moneda Biatec en la sede del National Bank of Slovakia en Bratislava

Al ser los primeros documentos escritos de Eslovaquia, las monedas de la serie BIATEC han
sido utilizadas por las autoridades de este Estado como símbolo de sus acuñaciones monetarias. De
esta forma, la imagen típica de estas piezas figura en el anverso de las monedas de 5 coronas, como
puede observarse a continuación:

Moneda Biatec a izquierda y representación moderna a derecha.

Es el reconocimiento a una importante moneda de la que por desgracia poseemos todavía poca
información. Seguramente nuevos descubrimientos permitirán mejorar nuestro conocimiento sobre la
serie BIATEC y la amonedación celta de Europa central en general.
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LA NUMISMÁTICA ROMANA COMO UN SÍMBOLO DE LA HISTORIA
A TRAVÉS DE LA COLECCIÓN DE MONEDAS DE FEDERICO GONZÁLEZ FRÍAS

FRANCISCO ARIZA1
La excelente colección de monedas de Federico González Frías, y dentro de éstas
concretamente la referida a los denarios republicanos de la antigua Roma, nos ha dado la oportunidad
(no por inesperada menos fascinante) de realizar un estudio sobre esta numismática considerándola
como un símbolo donde podemos leer algunos aspectos significativos de la Historia de esta
civilización. Para ello hemos dividido dicho estudio en dos partes. En la primera nos ha parecido
conveniente reflexionar acerca de los orígenes de la moneda en Roma, y de la importancia que
siempre ha tenido en ella la iconografía simbólica. En este sentido, hablaremos no sólo del valor de la
moneda como instrumento de intercambio y comercio, sino sobre todo de su valor como vehículo
transmisor de ciertas ideas que conscientemente fueron grabadas en ella a través de los símbolos que
las representan, entre los cuales también se encuentran determinados hechos históricos y míticos que
se quisieron destacar por el carácter épico y ejemplar que revistieron.2 También mencionaremos la
importancia que tuvieron las cecas y talleres de acuñación, algunos de los cuales fueron verdaderos
centros de creación artística, de los que salieron monedas estéticamente muy bellas y excelentemente
elaboradas.
La segunda parte la dedicaremos enteramente a los denarios republicanos de la colección de
Federico González, pertenecientes a las diferentes gentes o familias romanas que vivieron entre el
siglo III y I a.C. Precisamente, ahí tendremos la oportunidad de hablar, con ejemplos concretos, de
cómo esas monedas sirvieron efectivamente para plasmar la idea-fuerza del símbolo. Figuras de las
deidades y sus distintos atributos, héroes fundadores, objetos del culto ritual, hitos de la historia y sus
protagonistas humanos, estandartes y trofeos militares, entidades del mundo intermediario, animales y
armas asociados a una gens determinada, construcciones arquitectónicas, etc. Es decir, y visto en
conjunto, no estaremos sino describiendo distintos elementos pertenecientes a una cosmogonía, en este
caso la que Roma nos legó. Por otro lado, al hablar de los denarios republicanos será inevitable aludir
en algún momento a los que se acuñaron más tarde durante el Imperio, muy representados también en
dicha colección.3
Se sabe que la Numismática es una ciencia vinculada a la Arqueología, y esto ya desde el
comienzo mismo en que ésta empieza a cobrar cierta relevancia a partir del Renacimiento. También lo
está a la Historia y, como ambas, la Numismática constituye una rica fuente de información acerca de
nuestro pasado, el cual es “devuelto a la vida”, y a la memoria, cuando lo “desenterramos” del olvido
y nos planteamos seriamente conocerlo movidos por algo más que una simple curiosidad de
aficionados a la “antigüedad”, entre otras razones porque en ese pasado está el origen de nuestra
propia cultura, en este caso la occidental, cuya matriz hay que buscarla en las civilizaciones griega y
romana, a las que se sumaría posteriormente la civilización cristiana (con sus tres momentos álgidos:

1

Miembro de la Asociación Numismática Española. Número de Socio: 6535-N.
Colaborador de la revista Symbolos. Arte, Cultura, Gnosis, y miembro del Centro de Estudios de Simbología de
Barcelona. Ha publicado Las Corrientes Hispánicas de la Cábala (ed. Symbolos, 1993); Masonería. Símbolos y
Ritos (ed. Symbolos, 2002. Segunda edición Libros del Innombrable, 2007); La Tradición Masónica. Historia,
Simbolismo, Documentos Fundadores (Obelisco, 2008); La Obra de Federico González. Simbolismo,
Literatura, Metafísica (Libros del Innombrable, 2014).
2
Con las monedas pasa un poco como con los sellos cilíndricos babilónicos, donde también se grabaron escenas
que representan a sus dioses y reyes, así como determinados acontecimientos relacionados con las dinastías
gobernantes, y por supuesto toda una imaginería simbólica relativa a su cosmogonía.
3
En realidad, la colección Numismática de Federico González forma parte integrante de su no menos excelente
colección Arqueológica, la cual se ha ido creando a lo largo de varios años mediante una cuidadosa selección de
las piezas a cargo del propio Federico, profundo conocedor no sólo de la cultura occidental en sus múltiples
ramificaciones y corrientes de ideas que abarcan todos los períodos de la Historia conocida, sino también de las
tradiciones precolombinas y arcaicas en general, como lo demuestra ampliamente su obra simbólica y
metafísica.
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la época de Bizancio, la Edad Media y el Renacimiento),4 y que tanto debe a las dos anteriores hasta el
punto que podemos aseverar sin temor a equivocarnos que en lo esencial no hay solución de
continuidad entre ninguna de ellas, es decir que un hilo muy sutil las entrelaza, pues pese a sus
diferencias, que también existen y a veces de forma notable, hay sin embargo un conjunto de ideas
referidas a la filosofía, el arte y la ciencia (incluso la política entendida como el “gobierno de la
polis”), que han sido los mimbres con los que se tejió el pensamiento de Occidente, y que
necesariamente identifica entre sí a las distintas civilizaciones y a los hombres y mujeres que lo
compartieron y lo comparten, pues muchos de nosotros, si hiciéramos un viaje de introspección al
interior de la conciencia, comprobaríamos cómo en ella existe una memoria de un carácter más
profundo que la ordinaria, transpersonal podríamos decir, donde están grabadas imágenes de ideas
muy sutiles pertenecientes, como diría Platón, al Mundo Inteligible, y que en cuanto emergen al plano
de la conciencia ordinaria reconocemos inmediatamente como aquellas que han ido labrando el
contenido esencial de nuestra cultura desde sus orígenes, los cuales y para hacer honor a la verdad
superan con creces los límites de Grecia y de Roma para adentrarse en las grandes civilizaciones
gestadas en Mesopotamia y Egipto, e incluso en aquellas mucho más lejanas en el tiempo, ubicadas en
el in illo tempore antediluviano.
Esto ha definido, como decimos, nuestra herencia cultural, mucho más amplia y rica de lo que
muchos suponen pues existe en ella una serie de arquetipos universales que se reiteran en el tiempo y
que tienen como protagonistas principales a las mismas deidades aunque con diferentes nombres,
como por ejemplo sucede con Mercurio, llamado así en Roma, pero que en Egipto recibió el nombre
de Thot, y en Grecia el de Hermes, el cual dio nombre a la Tradición Hermética, que lejos de
desaparecer continúa estando viva, como lo demuestra fehacientemente la obra del propio Federico
González. Los ejemplos que podríamos poner son varios, pero lo que realmente interesa saber es que
la aceptación plena de esa herencia nos irá llevando gradualmente a un más profundo y verdadero
conocimiento de nosotros mismos, que es al fin y al cabo lo que más importa, entre otras cosas porque
nos hará protagonistas directos de una Historia vertical y sagrada, de la cual la Historia de las culturas
y las civilizaciones no es sino su expresión en el tiempo y en el espacio. Sería asumir, en definitiva, un
patrimonio de carácter espiritual e intelectual que por su misma naturaleza está por encima de
cualquier condicionamiento, sobre todo el que nos ha impuesto una visión de la cultura, abundante hoy
en día, que ha perdido todo contacto con sus orígenes sagrados y metafísicos.
Sin ir más lejos, esto que decimos podemos constatarlo en las propias monedas, cuya didáctica
se nos hará más clara si seguimos un orden cronológico con comienzo en Grecia y Roma (cuyos
pueblos originarios, helenos y latinos, salieron del mismo tronco indoeuropeo, lo cual explicaría
muchas cosas de sus respectivas culturas que son comunes a ambos) pasando por Bizancio, la Edad
Media (en sus distintos y heterogéneos períodos), el Renacimiento y llegando prácticamente hasta
nuestra época. Si bien la moneda, tal y como la conocemos, es una invención del genio griego,5 hay un
prototipo de la misma que acaba por “fijarse” definitivamente en Roma en los siglos IV y III a.C., es
decir en pleno período republicano, pasando posteriormente a la época del Imperio, y de éste, con
leves modificaciones, a sus sucesores cristianos. Sólo hay que reparar en las monedas de los monarcas
y emperadores cristianos para advertir su semejanza con las monedas romanas. Nos estamos refiriendo
a la organización interna de la moneda, a su diseño y estructura, que sirvió de modelo para todas las
que se han emitido en Occidente a lo largo del tiempo.6

4

Hablamos de tres épocas donde se viven momentos de un gran esplendor cultural, el cual no hubiera sido
posible sin el aporte del mundo clásico greco-romano.
5
Según parece el nacimiento de la moneda como tal se da casi simultáneamente en varias partes del mundo
griego, en Argos y la Lidia fundamentalmente, hacia el siglo VII a.C.
6
La moneda griega y romana fue también modelo para todas aquellas culturas y civilizaciones que gravitaron
en torno a estas dos civilizaciones, tal el caso de los celtíberos e íberos de Hispania, los celtas de la Galia, los
etruscos, o los fenicios y sus herederos cartagineses, poseedores estos últimos de una potencia marítima y
terrestre con la que Roma combatió durante siglos por la hegemonía del Mediterráneo. En el mismo sentido
podemos hablar del Imperio Persa y sus sucesores Partos y Sasánidas, e incluso del Imperio Seléucida, aunque
éste en realidad pertenece a la cultura helenística y su territorio ocupó gran parte del Imperio Macedónico
creado por Alejandro Magno, con sede en Alejandría. En la colección que nos ocupa, Federico ha logrado reunir
piezas pertenecientes a todas estas culturas y reinos.

64

Las distintas partes de esa estructura se dispusieron para colocar dentro de ella a cada uno de
los elementos que constituyen propiamente la pieza monetaria, y cuya terminología recuerda a veces la
de la heráldica, otra ciencia aún vigente muy relacionada también con la Historia. Tenemos así que,
por ejemplo, cuando en la Numismática se habla del “campo de la moneda” se está aludiendo al
espacio que queda entre la figura (o figuras) del centro y las leyendas epigráficas que aparecen
generalmente rodeándola por su parte más externa o periférica; o cuando se menciona la “grafila” se
hace referencia al círculo de puntos, u orla (a veces representada con motivos vegetales como el
laurel), que enmarca el contenido de la moneda. En cuanto al denominado “exergo”, este constituye la
parte inferior del reverso que está separada del resto por una línea horizontal, espacio donde se coloca
precisamente el nombre del monetario (es decir del personaje que emite la moneda) o el de una deidad
o ciudad determinada. La expresión “alma de la moneda” nos llama particularmente la atención, pues
está indicando el “núcleo” metálico de la misma, es decir aquello que la hace existir como tal. Y desde
luego no podemos olvidarnos del “canto de la moneda”, que es también un espacio igualmente
significativo al llevar en ciertas ocasiones inscripciones de distinto tipo y también leyendas;7 el canto
de la moneda delimita sus dos caras, el anverso y el reverso, y al mismo tiempo sirve de nexo de unión
entre ambas. La popular expresión “las dos caras de una misma moneda” encierra un sentido más
profundo de lo que aparenta a simple vista, relacionado con los dos aspectos de una misma realidad
(tal lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual), que no están separados sino indisolublemente
unidos, aunque jerarquizados, como lo están el anverso (la cara) y el reverso (la cruz). En el caso que
nos ocupa, dicha expresión estaría diciéndonos que todos los elementos que aparecen en las monedas,
tanto en su anverso como en su reverso, están íntimamente relacionados entre sí y conforman un todo
inseparable. Todo esto lo veremos con más detalle cuando tratemos específicamente de cada uno de
los denarios de la colección que estamos estudiando.

Fig. 1. Moneda serrada. En el reverso puede verse, bajo los caballos de los Dioscuros, la rueda de seis radios.

Existe, por tanto, una “idea” de la moneda, y quienes la inventaron como un patrón de valor y
unidad de medida en sustitución de otras formas de intercambio y transacciones (especialmente el
canje o trueque), no hicieron sino traducir en el plano de la realidad concreta un orden que ellos veían
plasmado en las leyes de la propia naturaleza, y que obedecen a la acción en el mundo de la
inteligencia creadora de la divinidad. No olvidemos, en este sentido, que la moneda es por igual
número, peso y medida, los tres componentes con los que precisamente, y según la Biblia, Dios
estableció el orden en el mundo.8
7

Merece mencionarse asimismo al llamado “canto serrado” o dentado, nummi serrati, ya utilizado por los
romanos, sobre todo en algunos denarios de plata. También estuvieron en circulación entre los macedonios, los
seleúcidas y los cartagineses. Es interesante anotar que si la moneda circular evoca inmediatamente una rueda,
esto se hace aún más evidente si cabe con la moneda serrada, hasta tal punto que en algunas emisiones romanas
de estas monedas aparece en el reverso una rueda de seis radios (Fig. 1). Dice Ernest Babelon al respecto: “Se
trata de piezas de plata de buena calidad con los habituales tipos de la cabeza de Roma con casco y los
Dioscuros a caballo; anotemos la particularidad de que ellas han sido emitidas bajo la autoridad de un
magistrado monetario anónimo, cuyo emblema es una rueda que figura, como símbolo, en el campo del reverso
de estos serrati.” (Traité des Monnaies Grecques et Romaines. Théorie et Doctrine. Tomo I, París, 1901).
8
“Dios todo lo dispuso en medida, número y peso.” (Sabiduría, XI, 20).
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La moneda, como unidad de medida aceptada por todos, es también la concreción de una ley
que sirve para dar curso ordenado y regulado a las necesidades y demandas de los hombres, que son
las que en realidad asignan el valor concreto a las cosas, las cuales pueden comprarse y venderse en
razón de dicho valor, manteniendo así una proporción entre todas ellas, y por tanto un equilibrio
necesario que redundó en una mayor cohesión en los distintos órdenes de una sociedad que cada vez
más se organizaba en núcleos urbanos, y por tanto más compleja en sus relaciones.9 Recordemos, en
fin, que numismática procede del término griego numisma, que significa “reparto” y también “medida
correcta”. Es decir la “medida correcta del reparto.”
En realidad, y como señalamos al principio, el estudio sobre la Numismática antigua, como el
de la misma Arqueología o la Historia, es parte de la investigación acerca del símbolo y la Simbólica,
constituyendo así una forma del trabajo hermético. Adentrarse en el mundo de la Numismática es
establecer de inmediato relaciones, analogías y correspondencias entre los distintos planos de la
realidad, y todo ello gracias a que, como afirmaba el gran metafísico francés René Guénon, y que
nosotros podemos ir comprobando a lo largo de estas páginas, las monedas antiguas estaban
totalmente repletas de símbolos.
Hay una observación que es muy fácil de hacer y para la cual basta con tener “ojos para ver”:
las monedas antiguas están literalmente cubiertas de símbolos tradicionales, escogidos incluso entre
aquellos que presentan un significado especialmente profundo. Así ha podido comprobarse sobre todo
que, entre los celtas, los símbolos que figuran en las monedas no pueden explicarse más que si se
ponen en relación con los conocimientos doctrinales propios de los druidas, lo que por añadidura
implica una intervención directa de éstos en el campo de la acuñación. Naturalmente cuanto es cierto
en este aspecto para los celtas conserva su validez al ser referido a otros pueblos de la Antigüedad,
habida cuenta, como es lógico, de sus propias modalidades y de sus respectivas organizaciones
tradicionales”.10 En efecto, las monedas estaban realmente cargadas de una “influencia espiritual”,
cuya acción podía ejercerse a través de los símbolos allí representados, los cuales eran su soporte
normal, pues ya sabemos que el símbolo es la expresión sensible de la idea inteligible y arquetípica.
Antes de la aparición de la moneda como tal, el valor asignado a los objetos y cosas que
servían como medio de intercambio “premonetario” estaba en relación con la función que ellos
desempeñaban en el culto sagrado y religioso, y esto es extensible a los animales destinados al
sacrificio ritual. Así, entre los primeros romanos, como entre los primeros griegos, ciertos animales
como por ejemplo los bueyes, las ovejas y las cabras, tenían un valor que les era inherente por el papel
que cumplían en los ritos sacrificiales, y lo mismo podría decirse de aquellos objetos que como los
talismanes, los cuencos rituales, los trípodes, las hachas dobles, el caldero y el asador,11 desempeñaban
una función igualmente ritual y mágico-religiosa. Entonces era esa función lo que determinaba su
“valor” a esos animales y objetos cultuales, y en este sentido, volvemos a repetir, lo que hoy
llamaríamos la “actividad económica” no estaba en absoluto separada de la esfera de lo sagrado.
En este sentido nos ha llamado la atención que las más arcaicas y prehistóricas formas de
intercambio estaban basadas en una “regla de oro” que rige en distintos planos de la realidad, y no sólo
en el más concreto sino también en los que están directamente relacionados con el proceso de
conocimiento, dentro del cual están implicados tres “gestos” estrechamente relacionados entre sí. Nos
estamos refiriendo a que todo aquello que se ofrece, o transmite, ha de ser recibido, y corresponderse
de la misma forma, es decir que hay que dar, y también recibir para posteriormente saber devolver. En
un lenguaje más sociológico que simbólico, pero no exento de profundidad, leemos nuevamente en
Nicola Parise:

9

Un ejemplo de proporción es el siguiente, extraído de una ley romana del siglo IV a.C.: 1 buey = 10 ovejas = 1
libra de bronce. Aquí la unidad de medida es la libra de cobre o bronce, el aes signatum.
10
René Guénon, El Reino de la Cantidad y los Signos de los Tiempos, Madrid, 1976, cap. XVI.
11
Entre los griegos, el asador “acababa siendo una barra de hierro (o de bronce) valorada al peso, sustituida en
los comienzos de la acuñación por una moneda de plata de valor equivalente, que tomaba su nombre de él:
obelos, ‘óbolo’. El manojo de seis asadores, drakhme pasaba a ser el múltiplo del óbolo, la dracma, unidad
fundamental de los sistemas ponderales y monetarios griegos”. (Nicola Parise, El Origen de la Moneda. Signos
premonetarios y formas arcaicas del intercambio, Ed. Bellaterra, S.A., 2003, cap. II). Así, si en el caso de los
romanos era el aes signatum la primera unidad de medida, entre los griegos lo fue el obelos, el asador de los
animales consagrados por el rito sacrificial.
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“En las sociedades arcaicas y ‘primitivas’ no era más que un continuo intercambio de
presentes basado en la triple obligación de dar, tomar y corresponder. La regla del don
afectaba a valores sociales y objetos materiales. La circulación de las cosas era paralela a la
circulación de los derechos y las personas. (…) En este sentido cabe decir que en las
sociedades arcaicas y ‘primitivas’ los fenómenos económicos eran inseparables de los
fenómenos jurídicos y religiosos. En concreto, el elemento económico, que estaba ‘presente
y activo’ en cada grupo, no podía ser contrapuesto en una clasificación rígida a motivos y
temas no económicos (…) Las cualidades del dinero estaban representadas por objetos
mágicos y preciados, vinculados a la vida del grupo y los individuos (…) Nadie tenía
derecho a rechazar el presente que se le ofrecía, ni podía sustraerse a la obligación de
ofrecer. Los presentes recibidos tenían que ser restituidos puntualmente (…) el donador no
estaba menos obligado que el donatario. Ninguna de las tres operaciones era más imperiosa
que las otras. Era obligatorio dar, y también recibir y restituir. Negarse a dar, lo mismo que
a recibir, era un acto de auténtica hostilidad; el prestigio de los grupos y la autoridad de los
12
jefes dependía estrictamente de la posibilidad de corresponder a los presentes aceptados”.

Precisamente, la palabra latina pecus (ganado) ha dado lugar a “pecunio” (riqueza), o
“pecunia” (de donde “pecuniario”, monetario), que fue la denominación del signo de cambio que
acabó por aplicarse a la moneda metálica cuando ésta pasó a ser la única utilizada en las actividades
comerciales, sustituyendo al ganado.13 El primer metal empleado para dichas transacciones fue el
cobre, que se presentaba como piezas y lingotes informes, denominados por ello aes rude (fig. 2), y
que al no llevar ninguna marca oficial que garantizase su peso y valor se requería constantemente el
uso de la balanza.

Fig. 2. Piezas de Aes rude.

Aunque convivió con él durante un tiempo, el aes rude fue sustituido más tarde por el aes
signatum, introducido por Servio Tulio (el último de los siete reyes de Roma) allá por el siglo V a.C.
El aes signatum representa ya una moneda en el sentido de que era un lingote regularmente tallado y
con una forma cuadrangular,14 y era llamado así por las marcas (signum) que portaba impresas, desde
animales (bueyes, cerdos, elefantes, caballos –también fabulosos como Pegaso-, águilas con el rayo
jupiterino entre sus garras, gallos, delfines), y figuras de espadas, puntas de lanza, anclas, trípodes,
ánforas, escudos, o símbolos vegetales como las espigas y formas esquematizadas de plantas. También
se grababan aes signatum con los atributos de las diversas deidades, como la cornucopia de Fortuna, el
tridente de Neptuno o el caduceo de Mercurio (fig. 3). Es decir representaciones todas ellas de los
numina, de las energías divinas.

12

Ibid., cap. I.
Entre los fenicios, pueblo eminentemente comercial, fueron sus productos manufacturados (tejidos, etc.) los
que servían como “moneda” de cambio, o trueque.
14
Su peso equivalía a unas cuatro o cinco libras romanas (1 libra equivalía aproximadamente a 327 gramos), de
ahí que fueron llamados quadrussis y quincussis. También había aes signatum con formas circulares o
cuadradas que no tenían ninguna inscripción ni símbolos aunque sí aparecían marcados por puntos que iban del
uno al cuatro, o bien por barras, todo lo cual respondía a subdivisiones del quincussis y del quadrussis.
13
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Fig. 3. Aes signatum con los símbolos de Neptuno y Mercurio (280 a.C.).

Es interesante señalar a este respecto que entre los romanos la moneda tenía su propia deidad
tutora, Juno Moneta (de donde deriva justamente moneda),15 que era uno de los apelativos recibidos
por la diosa Juno (Juno Regina), esposa de Júpiter y equivalente a la diosa Hera entre los griegos.
Precisamente, el taller donde se fundían y marcaban los lingotes del aes signatum estaba dentro de las
dependencias del templo de Juno Moneta, situado en uno de los dos promontorios que forman la
Colina del Capitolio, concretamente en el Arx,16 recibiendo el otro el nombre de Capitolium. Aquí se
edificó el gran templo de Júpiter, en cuyo interior se encontraba la Tríada Capitolina, que en un
principio estaba constituida por el propio Júpiter, por Marte y por Quirinus, siendo estos dos últimos
sustituidos posteriormente por Minerva y Juno. Como estamos viendo, la colina del Capitolio (cap =
cabeza) aparece así como uno de los lugares más sagrados de la ciudad de Roma, y también de los más
importantes en la historia de la misma.17
Como decíamos las piezas del aes signatum se producían dentro del templo de Juno Moneta,
la cual daba las monitiones, es decir los “consejos” acerca de los signos y símbolos que debían
marcarse en los lingotes, fijándose así el valor de los mismos. O sea, que esos signos eran dados por la
propia deidad, o consagrados por ella, lo cual en el fondo viene a ser lo mismo. Se sabe, por ejemplo,
que algunas de las armas representadas en los aes signatum aluden a la victoria de L. Papirius Cursor
sobre los sannitas en el 294 a.C.; o que el elefante que aparece en otros lingotes evocaba la victoria
sobre Pirro, el rey de Epiro (Macedonia), hacia el 274 a.C., victoria ésta sin duda importante pues
abriría a Roma las puertas para la conquista de Grecia.
Esto continuó siendo así hasta que, a mediados del siglo IV a.C., aparecen las monedas que
sustituirán al aes signatum, el cual, sin embargo, y al igual que pasó con el aes rude, no desaparecería
inmediatamente, sino que coexiste con las nuevas monedas durante bastante tiempo todavía. Esa
nueva moneda, ya de forma redonda, es el aes grave, o as de bronce, también llamado aes libral
puesto que su peso era de una libra aproximadamente, pero sucesivas reformas lo fueron rebajando
15

A su vez ‘moneta’ procede de monere, que quiere decir ‘advertir’, función que también competía a Juno
Moneta: la de advertir sobre los peligros que acechaban a Roma. Era así la diosa protectora de la ciudad.
16
En el promontorio del Arx se encontraba la ciudadela fortificada donde residieron algunos de los reyes de
Roma, como el sabino Tatius, y allí estaban también los templos de Apolo Vejovis, el de la diosa Concordia y el
de Juno Moneta, además de estar allí el recinto del auguraculum, desde donde los sacerdotes augures
observaban el vuelo de los aves y otros fenómenos atmosféricos para su interpretación adivinatoria. En la
pequeña depresión formada por los dos promontorios de la colina del Capitolio se encontraba el asylum, así
llamado porque, según la leyenda, era allí donde Rómulo -el padre fundador de Roma- cobijaba a los refugiados
que procedían de otros poblados vecinos. Asimismo, en una de las laderas de la colina se encontraba la famosa
roca Tarpeia, desde la que se despeñaba a los asesinos y traidores a la patria, hecho que se recuerda en algunas
monedas republicanas de la gens Tituria, de la que más adelante hablaremos.
17
En la falda de la Colina del Capitolio se encontraba el templo de Saturno, mandado construido por el rey
Tarquinio el Soberbio en el siglo V a.C. En este templo era custodiado el tesoro público, es decir las reservas de
oro y plata de la República de Roma.
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aunque su valor como unidad de medida quedó intacto. Con el as de bronce ya reformado aparecen
también distintas divisiones o fracciones del mismo (semis, triente, cuadrante, sextante y uncia, de
donde procede la palara onza), y cuyos valores estaban en relación con los pesos de cada una de las
monedas surgidas de dichas fracciones. A partir de entonces el as de bronce quedó como la base de
todo el sistema monetario.18
En el año 269 a.C. se empezaron a acuñar las primeras monedas en plata, como los didracmas,
los cuadrigatos, victoriatos, y sobre todo los denarios, que acabarían siendo, junto con los sestercios y
los quinarios, las monedas que más circularon durante el resto del período republicano y a lo largo de
todo el Imperio. Sus nombres respectivos derivaban justamente del valor que cada una de ellas tenía
en relación al as de bronce. Así, el valor del denario era de diez ases, el del sestercio de seis y el del
quinario de cinco. A diferencia de los aes grave (que procedían de fundición), estas monedas fueron
las primeras en ser acuñadas por Roma, y naturalmente la influencia griega también aquí se dejó
sentir, pues las cecas de Grecia ya llevaban tiempo trabajando con el sistema de acuñación, de factura
mucho más refinada que la hecha por fundición, resaltada por la propia nobleza del metal empleado, la
plata, y por supuesto el oro, el cual dio nombre entre los romanos a un tipo de moneda llamada
justamente áureo, emitida desde el siglo I a.C. hasta el IV d.C., cuando fue sustituida por el solidus
bizantino. Su valor equivalía aproximadamente a veinticinco denarios de plata.19
Todas las monedas de plata y oro (y en realidad de todos los metales) ya no se trabajaron en el
interior del templo de Juno Moneta (fig. 4) sino en un recinto anejo al mismo (lo que sería
propiamente la ceca de Roma) aunque siempre estuvieron bajo su patrocinio. Pero hasta entonces, y a
lo largo de más de dos siglos, la actividad monetaria se realizaba dentro del templo de esta diosa
protectora de Roma, lo que indica a las claras que ya desde su origen se trató de una labor asociada
con lo sagrado, lo cual por otro lado nunca dejó de verse así a lo largo de la existencia de esta
civilización.

Fig. 4. Juno Moneta en el anverso de un denario perteneciente a Titus Carisius. En el reverso aparecen algunos
instrumentos para la acuñación: tenazas, cuño, yunque y martillo.

La acuñación de la moneda se convirtió en un verdadero oficio artesanal ligado con las artes
metalúrgicas (por su relación con el fuego y los metales) y en algún aspecto con las artes de la
orfebrería, revistiéndose como todas las artesanías de un código simbólico propio y de unos ritos
específicos, pues no existía en las sociedades antiguas ningún oficio que careciera de esos dos
componentes que establecen una relación permanente con las energías invisibles y numinosas. De
entre esos artesanos los grabadores de cuños y leyendas (scalptores y signatores) eran sin duda los
más cualificados por la delicadeza, habilidad, técnica y en definitiva el arte que su trabajo requería.
El personal de la ceca siempre fue muy variado y numeroso, en consonancia con las diversas
fases en que se desarrollaban las operaciones de fabricación. Así, en la antigua Roma, a la cabeza de la
familia monetaria o monetarii se hallaban los cargos públicos responsables del proceso, los
magistrados monetales o tresviri auro argento aere flando feriundo, puesto que constituía el primer
peldaño del cursus honorum. Bajo su mando se encontraba el resto de empleados de la ceca: los
18

No sólo existieron divisores del as sino también múltiplos del mismo, como es el caso del dupondio (2 ases),
del tripondio (tres ases) y el decapondio (diez ases). Pero estas monedas circularon mucho menos que las ya
nombradas.
19
Durante los últimos dos siglos y medio de la República se adoptó el patrón plata como unidad monetaria
(anteriormente había sido el cobre), mientras que durante el Imperio ese patrón pasó a ser el oro.
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cajeros o nummullarii, los jefes de taller u officinatores, los fundidores de metal o flaturarii, los
ensayadores o exactores, los grabadores de cuños o scalptores, los grabadores de leyendas o
signatores, los ajustadores de forma y peso o aequatores, los martilladores o malleatores y los
sustentadores de las tenazas o suppostores. Todos estos cargos, obviamente con distintas
denominaciones y con los cambios exigidos por los avances tecnológicos, se mantuvieron en activo
durante las Edades Media y Moderna.20
Volviendo de nuevo al aes grave, diremos que en él se representaban algunas de las deidades
más importantes del panteón romano (Figs. 5-10). El as, su medida unitaria, se reconocía por tener en
el anverso la efigie del dios Jano bifronte, una de las deidades más antiguas y arraigada en la cultura
de los pueblos latinos; en el semis, o medio as, aparece Júpiter, el padre de los dioses, y a veces
Saturno, el dios de la edad de oro, y que al igual que Jano bifronte es una deidad arraigada desde
tiempo inmemorial en la tierra del Lacio; en el triente, o tercera parte del as, tenemos a Minerva
(equivalente romano de la Atenea griega); en el cuadrante, o cuarta parte, la de Hércules, el héroe
semidivino; en el sextante, o sexta parte, la de Mercurio, el dios del comercio y mensajero de los
dioses; y en la uncia, o doceava parte, la de Roma personificada como una diosa. Todas estas monedas
tenían en el reverso la proa de una nave, y en el exergo el nombre de la ciudad de Roma en letras
mayúsculas.
Recordemos en este sentido que la nave, o la barca, era uno de los atributos de Jano,21 pues
además de ser el dios de los collegia fabrorum y quien presidía las “puertas solsticiales”, ligadas con
la iniciación a los misterios, era también el dios de la navegación, la que desde luego está relacionada
con el hecho iniciático mismo, que se concibe muchas veces como una travesía por el “mar de las
pasiones” hacia las aguas superiores de la mar celeste. Naturalmente la iniciación está también bajo los
auspicios de Mercurio, el Hermes griego, y del resto de dioses y héroes divinizados, como Hércules,
que no en vano ha sido siempre en Occidente uno de los modelos ejemplares para quien sigue la vía
heroica de la iniciación a lo sagrado en su búsqueda de la inmortalidad olímpica. Complementario con
esto último está también la idea de que esa barca fuera la misma Roma (como de hecho queda
sugerido en el exergo), como un arca que lleva en sí misma los gérmenes espirituales y civilizadores
prestos para fecundar a los pueblos que irá conociendo a lo largo de su ciclo de existencia.

Fig. 5. Aes de Jano bifronte y la proa en el reverso con la palabra Roma en el exergo.

Fig. 6. Aes de Júpiter con la ‘S’ de semis

20
21

Diccionario de Numismática. Carmen Alfaro Asins y otros. Ministerio de Educación y Cultura, 2009.
Cuenta la leyenda que Jano llegó al Lacio a bordo de una barca.
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Fig. 7. Aes de Minerva

Fig. 8. Aes de Hércules

Fig. 9. Aes de Mercurio

Fig. 10. Aes de Roma

En todos los pueblos antiguos cualquier actividad, por exterior o material que fuese, no estaba
separada del contexto religioso y sagrado donde aquella se insertaba. Por eso existía una diosa de la
moneda, y también un dios del comercio, y precisamente no una deidad menor (cosa que tampoco era
Juno Moneta), sino un dios olímpico, tal Hermes o Mercurio. Nada profano podía haber en esas
sociedades, pues el comercio era también un símbolo de otro tipo de intercambio más sutil e intangible
que los hombres mantenían con lo divino y numinoso, un intercambio realizado a través de los ritos
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mágicos y teúrgicos y por medio de un lenguaje que era el de los símbolos (y los signos), las gestas de
los héroes y las narraciones de los mitos. En la moneda se quiso reflejar esa realidad insoslayable y no
podía ser sólo una sustitución del trueque más sofisticada, sino portadora igualmente de un lenguaje
simbólico y sagrado,22 que expresara a esos numina o potencias de lo divino, todos ellos soportes para
la transmisión de conocimientos directamente relacionados con los valores fundamentales de la
civilización que las “acuñó”, es decir de su cosmovisión, de su forma de ver y de entender el mundo.
Así pues, con las monedas como soporte, en el mundo antiguo también circulaban las ideas
medulares de la civilización que los creó y de los distintos elementos sagrados que la iconografía
simbólica manifiesta y expresa ampliamente. La propia forma redonda o circular que ya desde sus
inicios adopta la moneda propiamente dicha23 obedece también a ese sentido simbólico, además de
práctico, los cuales no tienen por qué contraponerse. Un ejemplo ilustrativo a este respecto lo tenemos
en el borde redondeado (es decir en el “canto” al que antes aludimos) de muchas monedas griegas de
los siglos anteriores a nuestra era, constituido por una serpiente mordiéndose la cola, representando así
a la serpiente “ouroboros”, un símbolo del universo y su perpetua regeneración cíclica. Estamos
entonces ante algo muy parecido a un talismán, a un pequeño todo (un pantáculo), en sí mismo un
objeto sagrado, que en el caso de la moneda que adjuntamos (fig. 12), contiene en su reverso a la
lechuza, símbolo de Atenas y ave ligada a la diosa que le dio el nombre, Atenea, la Sabiduría, la que
aparece representada generalmente en el anverso de la misma. Los tetradracmas de las figs. 13 y 14,
del siglo IV, pertenecen a la colección de Federico González.

Fig. 12. Tetradracma griego del siglo V a. C.

22

Incluso cuando, como en el caso del aes rude, la moneda no llevaba ningún símbolo ni marca, ésta no perdía
ese intrínseco valor de objeto sacralizado. Por eso, cuando el aes rude ya no estaba en circulación, todavía se
usaba para sellar y consagrar la venta de cualquier bien, ya fuese una casa o un campo. Asimismo estas piezas
toscas eran utilizadas como ex-votos ofrecidos por su valor intrínseco a las divinidades campestres que
habitaban en los nacimientos de los ríos y en las fuentes, dándose el caso, relatado por Tito Livio en su Historia
de Roma, de cómo los soldados de Aníbal, durante su estancia en Italia, depositaron muchos de estos aes rude
como ex-votos en el bosque sagrado de Feronia, una deidad que algunos autores romanos, como Mario Servio,
llegaron a identificar con la propia diosa Juno.
23
Algunas culturas adoptaron la forma cuadrada en algún momento de su historia, como es el caso de la
civilización islámica, cuya moneda además carece prácticamente de imágenes, lo cual la distingue y la hace
ajena a las acuñadas por todas las civilizaciones occidentales.
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Fig. 14. Búho, símbolo de Atenea

Fig. 13. Atenea

Por eso mismo las monedas, a través de los símbolos allí representados, reflejaban las distintas
maneras de expresar esos valores, que son los del espíritu y el alma de una civilización, tomados como
referencia para destacar los acontecimientos que dejaron más profunda huella en la vida de un pueblo,
de una nación, del jefe de una familia (en el caso de las gentes romanas), de un emperador, de un rey,
de la nobleza, en fin de las “fuerzas vivas” que la construyeron. Como estamos viendo la moneda
sintetiza varios planos de la realidad: el económico, el histórico (que preserva contra “la profanación
del olvido”, según la feliz expresión de un estudioso de la numismática antigua)24 y también al plano
intangible de las ideas referidas a la sacralidad del mundo, manifestada mediante una cosmogonía y
una metafísica que se proyecta en ella y que reglaban todos los actos de la vida, la actividad y el
pensamiento de los hombres.
En este sentido, las monedas antiguas también cumplen esa función de transmisión de
conocimientos cosmogónicos y metafísicos puesto que en ella se grabaron, como estamos viendo,
unos códigos simbólicos que pretendían mantener vivos en la memoria ese otro tipo de “valores”, que
eran precisamente los que daban a esa cultura el sentido de la misma y su verdadera razón de ser.
Precisamente la memoria es una facultad del alma muy apreciada por nuestros antepasados que
hicieron de ella una diosa (Mnemosine entre los griegos), y que está estrechamente vinculada con la
conservación de lo que nos es legado, en el sentido no tanto material como sutil e intangible, y que a
su vez hemos de transmitir (palabra que como se sabe tiene la misma raíz que “tradición”),
conformando de esta manera la imagen de un encadenamiento que ha recibido el nombre de “cadena
áurea” por la misma naturaleza del contenido que era transmitido y recibido: lo más valioso y esencial
del saber de una cultura.
En el caso de Roma la moneda siempre estuvo bajo la supervisión del Senado. Precisamente
esta institución nombra en el siglo V a.C. al Colegio de los Decenviros como autoridad directa en todo
cuanto tuviera que ver con la moneda, su fundición y acuñación, sus pesos y medidas, sus tipos y sus
emisiones. Los Decenviros eran diez magistrados escogidos de entre las familias nobles de Roma que
tenían además atribuciones jurídicas, políticas y religiosas, siendo ellos los que introdujeron en el aes
signatum las primeras marcas propiamente monetarias, siguiendo así el ejemplo de los legisladores
atenienses, entre ellos el sabio Solón. De influencia griega es también la creación por parte de los
Decenviros de La Ley de las Doces Tablas25 (que fue nada menos que el germen del Derecho
Romano), en donde se fijaron por escrito leyes que hasta entonces se dictaban oralmente por el
Colegio de los Pontífices.26 Recordemos que el Senado fue siempre uno de los pilares sobre los que se
24

Nos referimos a Ernest Babelon en su obra Description Historique et Chronologique des Monnaies de la
République Romaine, París, 1885
25
Tres de esos decenviros (Sempronio Postumius Albus, A. Manlius y T. Sulpicius) visitaron Atenas para
conocer de primera mano las leyes que regían en las ciudades-estado de Grecia. De la gens Postumia tendremos
ocasión de hablar más adelante con ocasión de la descripción de un denario perteneciente a este linaje, de origen
patricio.
26
Estas leyes orales, y otras escritas ya antes de las Doce Tablas, no se derogaron sino que se incorporaron a
éstas. Era tradición entre los romanos (y entre los griegos, como el mismo Platón se encarga de recordarnos en
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sostuvo la civilización romana, y entre sus muchas atribuciones estaba también la cuestión relacionada
con el erario o tesoro público. Las iniciales S C que aparecen en muchas monedas significan
precisamente “Senatus Consulto”, o sea emisión “decretada por el Senado”.
Aunque los Decenviros desaparecieron, siempre existió un cuerpo de magistrados (elegidos
igualmente por el Senado) que seguía encargándose de la supervisión y todo lo concerniente a la
moneda. Este es el caso de los Triunviros, así llamados porque eran tres los magistrados facultados
para esa supervisión (los Triumviris Monetales),27 que pervivieron prácticamente hasta el fin del
Imperio, como lo demuestran aquellas monedas y medallas pertenecientes a emperadores tales como
Septimio Severo o Gordiano Pío III, en donde aparece una representación de estos magistrados bajo el
nombre de las “Tres Monedas” (fig. 15). Se trata de tres personajes femeninos que en realidad están
personificando a Aequitas, la diosa del “comercio justo”, portando cada una el cuerno de la
abundancia en una mano y una balanza en la otra, y teniendo a sus pies una porción de oro, de plata y
de cobre. En torno suyo la leyenda Aequitas Augusti. Se significa así la equidad y el equilibrio como
sinónimos de justicia, una de las virtudes de las que cualquier emperador no debe carecer.

Fig. 15. En el reverso de esta moneda perteneciente al emperador Gordiano Pío III, aparecen las Tres Monedas
como representación de los Triumviris Monetales.

En las monedas también aparecían, generalmente en los reversos, distintos símbolos e
instrumentos utilizados por los colegios sacerdotales y pontificales, como por ejemplo el simpulum,
especie de cucharón con mango vertical terminado en curva empleado por los sacerdotes y pontífices
durante la celebración de sacrificios y libaciones rituales, con el que estaba asociado el lituus, especie
de bastón, o báculo, terminado en forma de espiral, utilizado por los augures romanos en los
sacrificios y ritos adivinatorios. También hallamos el trípode, que entre los romanos tenía forma
redondeada, y estaba destinado a la ofrenda de frutos sirviendo de altar y como instrumento de los
augures y arúspices para la adivinación. La pátera era otro de esos instrumentos, con forma de gran
plato redondo destinado a recoger la sangre de los animales sacrificados. También aparecían otros
atributos sacerdotales como el ápex, hecho con vara de olivo provista de un hilo rojo acabado en un
mechón puntiagudo cosido al gorro que portaban los Flamines dialis (sacerdotes de Júpiter) y los
Salios (sacerdotes danzantes de Marte y Quirino) durante la celebración de sus ritos.28 El aspergilio, o
aspersorio hecho con crines de caballo, utilizado para hacer la aspersión con agua sobre los asistentes
al rito sacrificial. Y por último mencionar la securis, hacha empleada para el sacrificio del toro. (Ver
figs. 16 y 17).

varias de sus obras), no abolir nunca las leyes antiguas ya que su origen era revelado, es decir habían sido
otorgadas por los dioses y por tanto era considerada de naturaleza sagrada e inmutable.
27
Los cuales estaban, a su vez, bajo la autoridad de los dos cuestores de Roma, también magistrados como ellos
pero encargados más concretamente del tesoro de la República y del control del metal monetario. Esta
jerarquización de funciones tan férrea da idea de una de las facetas del espíritu romano, pero además, en este
caso concreto, revelaba la importancia que revestía el control de la moneda en un momento histórico tan
trascendente para Roma, que tras vencer definitivamente a Cartago se convertiría en la dueña del Mediterráneo,
y comenzaba a expandirse por todas las naciones y pueblos que lo circundaban, y más allá aún.
28
Los Salios eran los encargados de abrir y cerrar las estaciones del año dedicadas a la guerra.
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Fig. 16. Denario de César Augusto en cuyo reverso aparecen de izquierda a derecha y de arriba abajo: el
simpulum, el lituus, el trípode y la pátera

Fig. 17. Denario de Julio César en cuyo anverso aparece el elefante que pisotea a la serpiente gala, mientras
que en el reverso aparecen diversos atributos sacerdotales, además del simpulum: el aspergilium, la securis y el
ápex. Para los romanos el elefante era un animal solar, y por su extensa longevidad casi centenaria se
consideraba un símbolo de la diosa Aeternitas

Hemos recordado que las monedas son también documentos históricos, y en este sentido cobra
especial relevancia el hecho de que a partir del siglo III a. C. en las monedas empezarían a aparecer no
ya únicamente las imágenes de las deidades así como el nombre de Roma en el exergo del reverso,
sino también los nombres y las figuras de las distintas gentes romanas que a lo largo del tiempo habían
ido conformando a Roma, engrandeciéndola con sus actos militares, políticos, incluso culturales29 o de
cualquier otro tipo, y en donde no faltaba nunca una referencia epigráfica e iconológica al origen del
apellido y a su fundador, ya fuese de origen divino, mítico o humano. Por ejemplo, la gens Julia decía
descender de Julius, hijo de Eneas, el héroe troyano hijo a su vez de Anquises y de la diosa Venus, lo
que explica las múltiples representaciones de esta deidad, y también de sus atributos (como Venus
Victrix o Venus Genetrix), en las monedas de esta gens, aunque desde luego no faltan tampoco
representaciones de otras deidades como Marte o Apolo, aunque en menor medida. Otro tanto
podríamos decir de la gens Claudia, que decía descender de Ulises, el otro héroe troyano. Y de la gens
Fabia, que tenía a Hércules como el fundador de su linaje. Otro tanto de la gens Calpurnia, que en este
caso se decía descendiente de Numa Pompilio, el legendario segundo rey de Roma. Esto fue así
durante la República, y con el advenimiento del Imperio paso a ser el busto del emperador (o
emperatriz) el que figuraba en el anverso. Es precisamente con Julio César, uno de los más destacados
miembros de la gens Julia, que aparece por primera vez en la moneda la efigie de alguien aún vivo,
aunque esto nunca habría sido así si previamente éste, como es el caso, no hubiera adquirido en vida la
condición de héroe divinizado.30
29

Merece recordarse aquí a Lucio Cornelio Sisenna (de la gens Cornelia), militar, historiador y analista romano
que dejó una obra ya desaparecida llamada Historias en 23 volúmenes, y tradujo del griego las Fábulas
Milesias de Arístides de Mileto.
30
La gens patricia (de patricius, “nacido de un padre”) era precisamente la que había tenido en el origen de su
linaje un dios o un héroe mítico (tal los ejemplos que estamos señalando), es decir una entidad o un ser que
había penetrado en el mundo superior y recibido de él una fuerza espiritual que es la que transmitía a sus
sucesores y hacía de ellos herederos de una tradición que, aunque particularizada en los límites humanos y
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Es decir se empezaba a acuñar lo que se ha dado en llamar las “monedas genealógicas”. Para
algunos historiadores es muy fácil despachar un asunto tan complejo como este afirmando que esos
cambios en las monedas (especialmente en los denarios) se hicieron para promocionar a los
magistrados, cónsules, tribunos, etc. de las distintas gentes o familias en sus aspiraciones políticas y
militares. No negamos el hecho de que esto en parte también fuese así, pero hay que conocer el
contexto histórico en que se produce ese cambio en la moneda, cosa nada baladí teniendo presente
todo lo que hemos dicho acerca de la importancia de ésta no sólo en su aspecto puramente económico
sino también como vehículo de transmisión de ideas de orden más sutil. Ese contexto no es otro que
las guerras que Roma emprende contra Cartago, y también contra Macedonia,31 entreveradas con las
conquistas de Hispania y la Galia fundamentalmente, o sea un contexto en el que Roma se iría
expandiendo poco a poco fuera de la península Itálica. Las Guerras Púnicas comienzan en el 264
a.C.,32 y terminan, con períodos intermitentes de tregua, casi un siglo después (en el 146 a.C.), pero los
eventos militares de cierta amplitud (incluidas las guerras civiles) no acabarán hasta el momento en
que Octavio Augusto es coronado emperador en el año 27 a.C.
Nunca Roma había acometido una empresa de tal envergadura, pues al mismo tiempo que se
combatía y se conquistaba también se estaba llevando a cabo el proyecto civilizador para el que Roma
estaba destinada, un proyecto que abarcaría gran parte de Europa, el norte de Africa y el Oriente
Próximo, es decir prácticamente casi todo el mundo conocido hasta entonces por Occidente. No
olvidemos que Roma había sido dotada por sus dioses de un espíritu constructor, de hacedor de
puentes, es decir de comunicación entre los pueblos, y la guerra, según la concepción antigua de la
misma, era una de esas formas, pero no suficiente cuando, como es el caso, se trataba de edificar todo
un Imperio basado no en el dominio permanente a través de la fuerza, sino poniendo en práctica un
modelo de civilización esencialmente integrador, donde los dioses de los pueblos conquistados
estuvieran presentes en el Panteón junto a los dioses de Roma.
Como decíamos, para semejante empresa se hizo pues necesaria la participación de todo el
pueblo romano unido a su clase dirigente, a la cabeza de la cual estaban las distintas gentes romanas,
ya fueran de origen patricio o plebeyo, cuestión ésta que para lo que estamos tratando ahora no
importa demasiado, pues por encima de las diferencias de origen estaba el cumplimiento de un destino
que con toda seguridad ya estaba en germen en el momento de la fundación de Roma, cuando los
paterfamilias de las distintas gens realizaron el rito primigenio de depositar en una fosa común un
puñado de tierra de sus respectivos territorios, la terra patrum, la tierra de los padres y los ancestros
pues estaba consagrada por el antepasado mítico que había sido elevado al rango de divinidad. Las
tierras sagradas de los distintos linajes fueron mezcladas y de ellas brotaría una unidad superior de
origen uránico y celeste, que se encarnaría en Roma como concepto y modelo de civilización hecho
para perdurar en el tiempo. Precisamente el momento histórico que se abrió con las Guerras Púnicas
ofrecía una posibilidad inestimable para acabar de concretar ese destino, y estamos convencidos que
esa fue la motivación íntima, secreta, inherente en el alma y la historia sacra de Roma, que movió al
Senado, a los cónsules y generales, es decir a los diversos paterfamilias de la gens romana, a dar el
paso definitivo cuyas consecuencias serían de gran trascendencia no sólo para Roma sino para el
futuro del Occidente entero.
Por eso mismo es que encontramos una cierta analogía entre aquel rito fundacional de la gens
primigenia y el que llevarían a cabo sus sucesores al desencadenar esos acontecimientos guerreros,33
que como decimos no eran un fin en sí mismos sino un medio de llevar a cabo aquello para lo que
Roma nació en el escenario de la Historia humana. En el fondo se trataba de una nueva refundación de
Roma, y que durante todo el tiempo que duró ese período (casi 200 años) se estuvo, de facto y por la
fuerza de los hechos, bajo el poder de una aristocracia militar (asumida por los jefes de las gentes
territoriales de su gens, formaba parte de un cuerpo espiritual y civilizador mucho más amplio y elevado, el que
Roma simbolizaba. No es extraño entonces que la propia Roma fuera una divinidad, cuya imagen aparece en
multitud de monedas republicanas, como tendremos ocasión de ver más adelante.
31
Esta Macedonia no es ya la que un siglo antes vio nacer a Alejandro Magno, cuyas gestas militares y visión
de la Historia como instrumento en manos de los dioses eran precisamente ejemplos a seguir para los romanos.
32
Tengamos en cuenta que la primera emisión de las monedas genealógicas data del 234 a.C., exactamente
treinta años después de la primera Guerra Púnica.
33
Téngase en cuenta que prácticamente todos los representantes de la gens romana que aparecen en las monedas de
ese período intervinieron en acontecimientos guerreros en un lugar u otro de la geografía.
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romanas), concepto éste que expresa muy bien lo que fue ese período, donde la nobleza tuvo un papel
preponderante, siendo algunos de sus integrantes verdaderos estadistas y perfectos conocedores de las
ideas medulares de la Tradición Romana, o sea auténticos jefes-pontífices.34 De hecho, el sentido
etimológico de la palabra gens, gentes, contiene ya la esencia misma y aquello que dota de verdadero
sentido a la que sin duda alguna es la más antigua institución de Roma, anterior incluso a la fundación
de la ciudad por Rómulo. Gens (genos en griego) deriva del verbo generar, de donde deviene
precisamente progenie y todas aquellas palabras que de una u otra manera están relacionadas con la
acción de crear, de establecer, de fundar, de concebir, de forjar.
Nosotros pensamos que con las acuñaciones de esas nuevas monedas (los denarios) se estaban
invocando sobre todo las virtudes y la fuerza espiritual de los padres y antepasados que fundaron la
estirpe y la línea genealógica de los que en ese momento histórico estaban al frente de Roma, que
dejaron en esas monedas constancia de los hechos más significativos de su gens, lo cual nos está
indicando que ellos conservaban la memoria de su propia tradición familiar, que estaba viva y
operante gracias al rito permanente de su evocación y a la presencia constante de sus deidades
particulares (los dioses lares), imbricadas con las de Roma considerada como una entidad
suprahistórica. Este es el “cuño” intangible impreso en el alma de los mejores y más cualificados de
esos hombres, que les otorgó el derecho de participar en la realización y cumplimiento de ese destino
suprahistórico (de esa utopía), inseparable del suyo personal. (Continuará).
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34

La lista sería extensa, pero a los ya nombrados añadiremos a la dinastía de los Escipión (de la gens Cornelia), los
Gracos (de la gens Sempronia), Marco Antonio (de la gens Antonia), la gens Caecilia, Barbatia, Furia, Calpurnia,
Valeria, etc.
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LA DESMONETIZACIÓN DE FACTO EN UN SÓLIDO FORRADO DE
VALENTINIANO I: BREVES INTERPRETACIONES HISTÓRICAS DEL SIGLO IV D.C.
DAVID MARTÍNEZ CHICO*
La pieza que documentamos a continuación (fig. 1), y que utilizamos como pretexto para unas
escuetas consideraciones, fue encontrada por un particular en una finca privada llamada La Mallena,
en Palma del Río (Córdoba) y regada por el río Guadalquivir. Al igual que en todo el homónimo valle
(una de las zonas más ricas de la Bética), desde su nacimiento hasta su desembocadura (HIGUERAS
ARNAL 1961), la geografía se ve salpicada de innumerables vestigios romanos del tipo villa, por lo que
el lugar de hallazgo se produjo en un contexto rural de villas romanas.

Figura 1. Sólido falso objeto de esta publicación.

En el anverso de la pieza encontramos el busto diademado del emperador Valentiniano I con
paludamentum, diademado a derecha y circundado de su leyenda D N VALENTINI-ANVS P F AVG.
Por el otro lado, en el reverso, el mismo emperador de pie con cabeza en perfil y sosteniendo
estandarte con crismón; con la otra mano, una victoria que a su vez sujeta un globo alrededor de la
leyenda RESTITVTOR REIPVBLICAE. Finalmente, y bajo línea de exergo, • R P , que vendría
significar Roma Prima o Primera oficina de Roma. Presenta un diámetro de 21-22 mm., un peso 2,07
gr. y un eje de acuñación de 5 horas1.
La pieza en cuestión imita un escaso sólido asignado a la primera oficina de la ceca de Roma
(MATTINGLY et al. 1951: 116, n. 1a9; SALGADO 2004: n. 9010f) y acuñado entre los años 364-375
d.C. Además, observamos que en su cospel presenta una perforación en el lugar donde la pieza era,
ideológicamente, más importante: el anverso. En este caso, en la parte central, donde se encontraba la
efigie del emperador. Por tanto, la única razón de horadar la pieza nacería tras el descubrimiento de
que se trataba de una falsificación, siendo el objetivo final desmonetizarla y sacarla de su circulación.
En un anterior trabajo nuestro (MARTÍNEZ CHICO 2014: 162-164), argumentábamos, siguiendo
a Harl (1996: 167-171), que las piezas imitativas de cobre del siglo IV se toleraron y que sus usuarios
las utilizaron reconociendo su valor inferior. A causa de la escasez monetaria manifestada en algunas
zonas periféricas del Imperio, como fue Hispania (BASTIEN 1985: 146), muchas de las poblaciones no
tuvieron otro remedio que fabricar sus propias piezas imitando, con mayor o menor destreza, las
“oficiales”. El objeto era, como se ha dicho, imitar una moneda menuda de bolsillo que cubrieran las
pequeñas transacciones de las capas más humildes de la sociedad tardorromana2 o, lo que es lo mismo,
la inmensa mayoría que vendría a engrosar dicha sociedad.

* Estudiante de Grado en Historia en la Universidad de Murcia y miembro de SCEN.
1
Es de nota sabida, que en esta época todas las piezas oficiales poseen ejes verticales (12/6 horas = ↑↑/↑↓). Cfr.
ROYO MARTÍNEZ y MORENO Y CASANOVA 2008: 11.
2
Para la sociedad tardorromana o altomedieval, cfr. AVERIL CAMERON 2001: 131-144 y WICKHAM 2002.
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Caso muy distinto fue el del oro, cuyas leyes eran draconianas (cfr. GRIERSON 1956). A
diferencia de las del cúprico metal, la falsificación de las residuales -y atesoradas- piezas áureas sí que
debió estar mucho más controlada en cada una de estas zonas rurales y por sus autoridades locales.
Igualmente, es lógico que no fueran toleradas pues el metal que se utilizaba para su producción no era
el mismo: mientras que el primer caso lo que se falsificaba y/o imitaba eran piezas oficiales sin
prácticamente contenido argénteo (esa era la clave)3, en el segundo desbordaba ya el marco de lo
tolerable.
Es sugestivo imaginar que los consumidores de moneda imitativa cúprica fueran campesinos
libres y, asfixiados por los cada vez mayores impuestos y continuas malas cosechas, se vieran
abocados a formar parte de un sistema de trabajo transicional que será germen del futuro feudalismo,
como es el colonato (cfr. STE. CROIX 1988: 528 ss. y WICKHAM 2002 contra BRAVO 1991)4. Una
sociedad polarizada y ruralizada que, en definitiva, a través del fenómeno monetario de la moneda
imitativa es quizás interpretable.
En los atesoramientos, si bien pueden darse tanto en moneda oficial de cobre
mayoritariamente como de oro, las monedas imitativas cúpricas suelen aparecer en forma de hallazgos
aislados y desgastados, lo cual indicaría, sin duda alguna, una amplia circulación y aceptación entre el
pueblo. Estas imitativas de cobre, junto a las oficiales del mismo material, que suelen aparecer
también en un importante grado de desgaste, se pondrían casi a la misma altura en el grado de
aceptabilidad. Sin embargo, la escasez de moneda no incapacitaría las transacciones, pues podrían
darse en especie (“economía natural”); algo que, en muchos de los casos, debió ser la mejor opción
ante la falta de un circulante menudo. De hecho, muchos de los impuestos, como la annona (raciones
militares), se pagaban en especie (AVERIL CAMERON 2001: 127), en consonancia con los machacantes
retrocesos hacia una sociedad cada vez más ruralizada.
Sin embargo, algunos autores (BOST 1991-1992: 219-225; ARIÑO y DÍAZ 1999: 177; FERRER
MAESTRO 2008: 593-594) han querido ver en los tesoros pruebas materiales de un flujo comercial y
una floreciente economía de mercado, frente al catastrofismo historiográfico del siglo IV d.C. Con
cátedra desde Gibbon (1776), la tesis orientada en asumir un período de autoabastecimiento, atrofiado
y autárquico mediante las villae (unidades de explotación latifundista y de corte capitalista), parece ser
que ha quedado algo desfasada en cierto sentido5; aunque recordemos que, desde los comienzos de
dicho siglo, tomaron relevo en el monopolio comercial los comerciantes orientales, sirios
especialmente (TEJA 1978: 539-540) pues poseían una de las economías más avanzadas y
exportadoras del momento.
La realidad, y por la parte que nos toca, es que ningún tesoro nos sirve para saber una realidad
total, más solo para comprobar que siempre son muestras excluyentes de parte de un sector social
concreto: la aristocracia terrateniente.
3

A veces se traducía a un simple y finísimo baño en plata de las piezas, dado que las aleaciones de los cospeles
no tenían contenido argénteo. Sin embargo, según Salgado (2004: 105), para la serie FEL TEMP REPARATIO,
por ejemplo, si que se distinguiría a priori cierto contenido según el peso estimado de cada moneda: 5.4 grs.
(2,5% de cont. AR), 4.5 grs. (1,5% cont. AR) y 2.7 grs. (0% o insignificantes trazas).
4
Algunos autores indican que el colonato no tiene nada que ver con el feudalismo, como Carrié (1997: 96) que
considera el colonato como una institución fiscal y que relacionarlo con el “modo de producción feudal” es puro
mito historiográfico. Parece que ni el sistema esclavista se hundió en el siglo V con los levantamientos de los
bagaudas, ni estaba en decadencia como apuntaba Dockès (2011). A este respecto, cfr. HARPER 1979 y
BONNASSIE 1993, quien, este último, nos cuenta que la esclavitud estuvo más extendida en el Occidente postromano durante los siglos IV-VII.
5
Para Ferrer Maestro (2012: 256), “la ciudad y el campo continuaron su estrecha relación, ahora adecuada a la
realidad de estas villae, constituidas como nuevos centros de consumo. El flujo de intercambio fue recíproco:
mientras en algunas disposiciones legales se vislumbra una relación relativamente fluida entre colonos
convertidos en eventuales comerciantes que realizan sus intercambios en las ciudades, también durante el siglo
IV se produjo el mayor abastecimiento de productos urbanos a las villae de Hispania, y el más fluido aporte de
monedas como nunca antes había ocurrido”. Para Bost (1991-1992: 225) “la moneda es signo económico de
desarrollo, es también signo social que acompaña la dominación de la alta burguesía urbana sobre el campo”. En
cualquier caso, ambos autores caen en una frívola generalización en relación al numerario y puntualizamos,
como bien señala Teja (1978: 543), que “junto al Estado, eran los ricos y la corte imperial los únicos que podían
mantener un comercio importante, y esto limitado a artículos de lujo con un alto valor añadido”.
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Si queremos hacer una historia total, habríamos de reparar mayor atención a los hallazgos
aislados antes que a los vanagloriados tesoros, pues los primeros son las monedas que más circulaban
y las que, hoy por hoy, se prestan, dentro del marco teórico, a mayores consideraciones sociales. En
otras palabras, la moneda menuda es la que mayor circulaba de mano en mano y la que era más
susceptible de perderse (BURNETT 1991: 49), en contraposición a las de oro y plata, concebidas
simplemente como capitales seguros que debían atesorarse o ahorrarse. Por tanto, a lo único que
podían tener acceso los más humildes era justamente al “numerario barato”, mientras que las de oro
quedaban, generalmente, en propiedad de los magnates y, especialmente, en manos de cambistas o
banqueros (AVERIL CAMERON 2001: 128); a tenor, incluso, a la ley de Gresham, en la que la moneda
“mala” siempre saca de circulación a la “buena”.
Para las modestas gentes resultaba difícil, si no imposible, poseer un sólido y más en una
sociedad ruralizada y cada vez más polarizada, como fue la del siglo IV d.C. Los únicos que podían
acumular tales riquezas, eran, principalmente, los grandes señores latifundistas pues poseían de los
medios y poderes suficientes como para perpetuarse y acumular tales capitales. Capitales, no
olvidemos, en valor seguro mediante la moneda; y la única que por su valor en peso se prestaba a ello
era precisamente el sólido. Esta es la antítesis a la mostrada por Bost (1991-1992: 225) y otros autores,
en la que no disciernen la división clasista del numerario. Como tan acertadamente dice Averil
Cameron (2001: 128), el principal rasgo del siglo IV d.C. fue la tendencia de los terratenientes por
amasar bienes (en metálico) y fincas senatoriales. Esta crónica obsesión avecinaba ya los necesarios
cambios que durante los siguientes siglos vendrían a cristalizarse en un nuevo orden socio-económico:
el feudalismo6.
Sólidos y, en menor grado, silicuas así como las mayorinas oficiales fueron las piezas que
formaron los tesoros del siglo IV d.C. Y es seguro pensar que las de oro y plata estuvieran destinadas
para el atesoramiento de grandes riquezas. El por qué de la ocultación de dichos escasos ahorros
auríferos, en propiedad de las parasitarias aristocracias terratenientes, se debía fundamentalmente al
celo que tuvieron estas por los vaivenes inflacionistas (su atesoramiento era refugio contra la inflación
del vellón y del cobre cfr. DEPEYROT 1996 contra GONZÁLEZ GARCÍA 2011); junto al hecho de que el
Estado debía de recaudar cuanto oro fuera posible7. Otro tipo de tesoros de finales del siglo IV d.C. e
inicios del siglo V d.C., podría representarlo los conjuntos de mayorinas, ahorros en definitiva y no
selectivos ocasionados por una de las amenazas externas más importantes en estos momentos: las
incontrolables hordas bárbaras. Estas vendrían a ejecutar constantes agresiones de rapiña (razzias) por
todas las villae peninsulares que se cruzaban por su camino.
Como conclusión, y ya para finalizar, nuestra moneda forrada encontrada en una villa romana
de Palma del Río, nos lleva a sospechar que quien se dio cuenta de que se trataba de una falsificación,
era, ciertamente, uno de los no muchos aquellos principales y casi únicos consumidores de este tipo de
numerario: el aristócrata, el gran señor de villa o de un entorno cercano a este.
Bibliografía
AVERIL CAMERON, D. (2001): El Bajo Imperio Romano (284-430 d.C.), Madrid.
ARIÑO GIL, E. y DÍAZ, P. C. (1999): “La economía agraria de la Hispania romana: colonización y territorio”,
Studia Historica. Historia Antigua 17, pp. 153-192.
BASTIEN, P. (1985): “Imitations of Roman Bronze Coins, A.D. 318-363, American Numismatic Society Museum
Notes 30, pp. 143-177.
BONNASSIE, P. (1993): “Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el Occidente de la Alta Edad Media
(siglos IV-XI)”, en Del esclavismo al feudalismo en Europa Occidental, Madrid, pp. 13-75.
BRAVO, G. (1991): El colonato bajoimperial en Occidente, Madrid.
6

Una crítica materialista, y con la bibliografía pertinente, en WICKHAM 1989.
Frente a las destacadas ocultaciones tardorromanas en moneda de cobre, si se compara, resulta escasa la
moneda áurea del siglo IV d.C. Esto se explica, fundamentalmente, porque muchos de los sólidos eran fundidos
para la obtención de lingotes que, sellados por su propietario y por el funcionario encargado de su recaudación,
iban destinados como impuestos al Erario romano. La elección de estos lingotes antes que por las propias
monedas áureas, obedeció a que muchos de los funcionarios cambiaban la moneda auténtica recaudada por la
forrada (SALGADO 2004: 244). En definitiva, una acertada solución contra la corrupción pues, de este manera, el
oro en lingote era muchísimo más fácil de comprobar.

7

81

BOST, J-P. (1991-1992): “Villa y circulación monetaria: hipótesis de trabajo”, El medio rural en Lusitania
romana. Studia Historica. Historia Antigua 10-11, pp. 219-225.
BURNETT. A. (1991): Coins. Interpreting the Past, Londres.
CARRIÉ, J.-M. (1997): “Colonato del Basso Impero: la resistenza del mito”, en E. Lo Cascio (ed.), Terre,
proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico, Roma, pp. 75-150.
DEPEYROT, G. (1996): Crisis e inflación entre la Antigüedad y la Edad Media, Barcelona.
DOCKÈS, P. (1979): La libération médiévale, París.
FERRER MAESTRO, J. J. (2008): “Otra economía. Otra sociedad”, en Historia de la Hispania romana, Madrid, pp.
551-605.
FERRER MAESTRO, J. J. (2012): “El mercado en la Antigua Roma y la economía agropecuaria en tiempos de
crisis”, Gerión Vol. 30, 1-2, pp. 243-361.
GIBBON, E. (1776): The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Londres.
GRIERSON, P. (1956): “The Roman Law of Counterfeiting”, en Essays in Roman Coinage Presented to harold
Mattingly, Oxford, pp. 240- 261.
GONZÁLEZ GARCÍA, A. (2011): “La inflación en el Imperio Romano de Diocleciano a Teodosio”, Documenta &
Instrumenta 9, pp. 123-152.
HARL, K. W. (1996): Coinage in the Roman Economy, 300 B.C. to A.D. 700, Baltimore.
HARPER, K. (2011): Slavery in the Late Roman Mediterranean, AD 275-425, Cambridge.
HIGUERAS ARNAL, A. (1961): El Alto Guadalquivir: estudio geográfico, Zaragoza.
MARTÍNEZ CHICO, D. (2014): “Notas sobre un peculiar numisma imitativo de Constancio II hallado cerca de la
Vía de la Plata”, Acta Numismàtica 44, pp. 159-165.
MATTINGLY, H.; SUTHERLAND, C.H.V.; CARSON, R.A.G. y PEARCE, J.W.E. (1951): Roman Imperial Coinage.
Vol. IX - Valentiniano I a Teodosio I, Londres.
ROYO MARTÍNEZ Mª DEL M. y MORENO Y CASANOVA, J. J. (2008): Las monedas de bronce del Bajo Imperio
(340-408), Madrid.
SALGADO, D. (2004): Monedas Romanas. El Bajo Imperio (294-498 d.C.), Buenos Aires.
STE. CROIX, G.E.M. de (1988): La lucha de clases en el mundo griego antiguo, Barcelona.
TEJA, R. (1978): “Economía y sociedad en el Bajo Imperio”, en Historia de España Antigua, Tomo II. Hispania
Romana, Madrid, pp. 537-587.
WICKHAM, C. (1989): “La otra transición: del mundo antiguo al feudalismo”, Studia historica. Historia medieval
7, pp. 7-36.
WICKHAM, C. (2002): “La sociedad”, en Rosamond McKitterick (ed. lit.) La alta Edad Media: Europa 400-1000,
pp. 69-106.

82

GACETA NUMISMATICA

188 Diciembre 2014

ATÍPICA ORTOGRAFÍA EN UN DIRHEM
DE AL-ḤAKAM II, AÑO 353 H. – 964 D.C.
JOSEP PELLICER I BRU

Dirham de plata de Al-Ḥakam II, Ø 23 mm. 2.6 g.
acuñado en Al-Andalus el año 353 de la Hégira

Durante unos años el director de la ceca fue ‘Abd al-Raḥmān, nombre común a muchos
personajes del Califato, el cual figura en las monedas desde el año 351 al 356 de la Hégira inclusive,
cuando fue suplido por otro ilustre nombre, conocido por Šuhayd.
Miles1 observa, que “para la identificación de este nombre en las bien definidas series del 351356, no existe desafortunadamente ningún tipo de evidencia en las fuentes escritas y la atribución a
uno u otro de los posibles candidatos es pura especulación”.
Aunque, añade, que los probables candidatos se encontrarían entre los más significados:
 ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Ubayd Allāh b. Muḥammad b. al-Nāṣir
 ‘Abd al-Raḥmān b. Jayr, antiguo visir de al-Nāṣir
 ‘Abd al-Raḥmān b. Muḥammad, al servicio de al-Nāṣir
Para comparar unas diferencias caligráficas que hemos hallado, presentamos dos reversos de
dirham: el primero corresponde a un dirham del año 352 H. y el segundo a un dirham normal acuñado
por Al-Ḥakam II, también en los primeros años de su reinado (353 H.),2 con el fallo incomprensible de
escritura, que comentamos, en la inscripción del director de la sikkah, ‘Abd al-Raḥmān.

a) y b)
a) al-Raḥmān en escritura normal y b) en escritura equivocada

Encontramos a faltar la ra’, inicio del nombre, (¿la ra’ no está bien definida?) así como
tampoco está la nun, al final del mismo, de al-Raḥmān.
1
2

GEORGE C.MILES, The Coinage of the Umayyads of Spain, New York, 1950, p. 71.
A. VIVES Y ESCUDERO, Monedas de las dinastías arábigo-españolas, Madrid, 1893, n’um. 451.
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Además, en el seguimiento de la lectura del área central, del rev., observamos que el nombre
de al-Ḥakam no parece bien escrito (¿otra vez la ra’?) y además también falta la ra’ final, de AlMustanṣir.
No es fácil encontrar errores tan importantes en la correcta escritura cúfica que se usa en las
monedas de plata del Califato, aunque aquí tenemos la prueba fehaciente de que los abridores de cuños
a veces podían cometer equivocaciones.
Aunque no sea corriente, las faltas caligráficas también se localizan, p.e. en la antigüedad
romana o griega.
Amela3 nos dice sobre un tetradracma de C. Claudius Pulcher (praetor 56 aC): “Asimismo en
la leyenda del gobernador, se lee Г RULCHRI·Λ[P F P]/RO COS. Bastante evidente que el grabador
no conocía muy bien el latín, pues confunde rho con pi en el cognomen, mientras que para el
praenomen da Γ (gamma) por C y en el inicio de la filiación (el resto no aparece en el flan) Λ
(lambda) por A’.

3

LUIS AMELA VALVERDE, “Nueva(s) variante(s) de cistóforo(s) peninsulare(s) de Éfeso”, Gaceta Numismática,
en prensa.
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ESTUDIO HISTÓRICO-NUMISMÁTICO SOBRE MANCUSO DE ORO DEL REY SANCHO V
RAMÍREZ DE ARAGÓN Y DE NAVARRA
POR MANUEL MOZO MONROY

Ramiro I y su hijo Sancho V: Archivo de la Catedral de Jaca,
Documentos Reales, legajo 1, número 3.

Historiografía
Aragón –en unión de los condados de Sobrarbe y Ribagorza- fue en la plena Edad Media un
reino no demasiado extenso, situado entre el de Pamplona y la Marca Hispánica. Sancho V Ramírez1
inauguró las acuñaciones de vellón aragonesas2 pocos años antes de que las emisiones toledanas de
Alfonso VI lo hicieran en Castilla y León, siguiendo, igual que aquellas, la tipología de los denarios
carolingios3, pero prefiriendo el retrato regio de su busto en posición lateral, ora a izquierda, ora a
derecha. En el reverso, indefectiblemente, aparecía la cruz cristiana sobre el bíblico Árbol de la Vida,
identificado durante años con el Arbol ad Modum Floris o el Árbol de Sobrarbe. Sin embargo, el
monarca aragonés hizo algo que jamás pensó el castellano: labrar oro amonedado -eso sí, con carácter
excepcional y sin una correspondencia acorde a los patrones métricos ponderales europeos-. Se trata
pues, la que estudiaremos a continuación, de la primera moneda de oro acuñada íntegramente con
textos latinos y arte románico de todo el territorio peninsular.
Sin duda, y para un correcto entendimiento de estas amonedaciones áureas, es necesario
analizar las razones históricas que llevaron a Sancho Ramírez a emitir semejante tipo monetario. La
conversión que hizo su padre, Ramiro I, de lo que antes no pasaba de ser un mero condado pirenaico,
en el nuevo Reino de Aragón –recordemos que Ramiro aun siendo el primogénito del rey Sancho III
de Pamplona, no fue sino el hijo natural nacido de los amores del pamplonés con Sancha de Aibar-,
fue una verdadera losa para los primeros años de reinado de Sancho, puesto que durante largo tiempo
sobrevolaron sobre su monarquía muy serias dudas acerca de si dicha transformación en reino contaba
con la suficiente legitimación política y religiosa, faltando entre otras, la del reconocimiento efectivo
por parte del Papado, así como la de algunos reyes del resto del territorio peninsular.

1

Hijo del matrimonio del rey Ramiro I de Aragón con Ermesinda de Foix, nacido hacia 1043, y que sucedería a su padre en
el naciente trono aragonés hacia 1063. Posteriormente, y tras el fallecimiento en 1076 de Sancho IV –apodado “el de
Peñalén”-, Sancho V también recibirá la corona del reino de Pamplona –pampilonensis regnun- que mantendrá hasta su
fallecimiento a los cincuenta y un años -en junio de 1094- durante el asedio a Huesca.
2
Acuñó denarios y meaias –conceptualizadas en documentos sanchianos posteriores a 1085 como moneta iaccensis o solidos
denariorum mee monete- con lema Sancivs Rex escrito en el anverso, y Aragon-Aragón, Iacca-Jaca o Monson-Monzón para
el reverso (Véase Fig. 4 a Fig. 9).
3
Amonedaciones de ley cuaternal –cuarto partes de plata sobre doce posibles-, bajo una metrología de 12 denarios en solido
o sueldo de cuenta, y 20 en libra o marco.
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La rápida campaña contra la oscense Barbastro acometida por parte de Sancho contra el rey
moro al-Muqtadir en 1064 –apenas diez meses de asedio-, fue la que le hizo ver al aragonés la
importancia de contar con el reconocimiento oficial por parte de la Santa Sede, puesto que de no haber
sido tratada esta conquista con matices casi de declaración de Cruzada por parte del Papa Alejandro II,
le habría sido casi imposible llevar a cabo en tan poco tiempo la rendición de tal plaza, que al final
terminaría cayendo en manos aragonesas única y exclusivamente debido a la llegada de tropas
procedentes de los condados francos ultrapirenaicos que llegaron a territorio patrio movidas por la
promesa papal de redención de los pecados para los que en ella participasen.
Sancho V Ramírez –“el hijo de Ramiro”- tomó buena cuenta de este apoyo recibido. De no
haber sido por Roma, Barbastrum-Barbastro aún pertenecería a la taifa musulmana de SaraqustaZaragoza. Es por ello por lo que el rey aragonés -a la sazón aún un joven de tan sólo 25 años-,
haciendo gala de un profundo espíritu cristiano, iniciaría el 14 de febrero de 1068 –xvii kalendas
marçii-, un largo viaje hacia Roma para entrevistarse y agradecer al papa Alejandro II –a la sazón el
italiano, Anselmo da Baggio- su apoyo para la adición a su reino de los territorios ocupados por el
infiel.
Obviamente, las razones que llevaron al rey a la Ciudad Eterna no eran sólo de índole
religiosas. Sería absurdo pensar en que un periplo tan largo tan solo tenía el agradecimiento real como
telón de fondo. Sancho sabía que contar con el apoyo incondicional del Papado a su causa significaba
para él y su reino, no únicamente mejoras financieras procedentes de los subsidios eclesiásticos, sino
que además, se podría beneficiar –como de hecho así fue- de una fuerza bélica y castrense de primera
índole procedente de la llegada de un gran número de caballeros cruzados aliados a su causa,
asegurándose y solidificando de facto su floreciente asentamiento regio en el difícil entorno
peninsular, basado y consustanciado no sólo en lo religioso, sino también en lo político y en lo militar.
Parece claro que en su posición de inferioridad respecto de la corona pamplonesa y castellanoleonesa, un acercamiento en las relaciones de política exterior con Roma tan sólo traería aspectos
positivos a la gestión económica y legislativa interna del rey aragonés. Pero era lógico pensar que el
amparo papal no era gratis. En aquellos años, soplaban aires reformistas en la espiritualidad romana: el
Papado procuraba consolidar su independencia y supremacía sobre el máximo número de reinos
cristianos posibles, a la par que pretendía, en lo religioso, llevar a cabo una reforma del clero secular
para así poder aplicar progresivamente modelos cluniacenses en la organización monástica de las
órdenes religiosas existentes en tales reinos, acabando así con la independencia religiosa con que
funcionaban algunos reductos cristianos de difícil acceso –como a la sazón era toda la Península
Ibérica, separada geográficamente por la frontera orográfica de la cordillera pirenaica-.
El Pontificado era por tanto una garantía de estabilidad para su más que deseada legitimación
en el trono aragonés. Acercándose a éste no sólo conseguía mantener su independencia política, sino
apagar todo atisbo de ilegalidad en la herencia regia de su padre, y librarse de una posible ocupación
bélica procedente del vecino reino de Pamplona. Pero a cambio era necesario que el rey de Aragón se
mantuviese firme en su defensa a la Santa Sede y afín a los cambios promovidos por dicha institución.
Y el primer paso para corroborar dicha unión simbiótica pasaba por lo que en aquello años de conocía
como “infeudar” su reino y su persona al Papado. Este proceso de infeudación consistía en que el
representante de Dios en la Tierra aceptaba bajo su tutela a todos los territorios y súbditos que se le
ofrecían, legalizando oficialmente de hecho y de derecho, al rey que los encabezase, que de este modo
pasaba a ser reconocido como tal por la máxima autoridad religiosa y eclesiástica de la Cristiandad4: el
Papa.
Para reconocer esta especie de vasallaje de un gobernante respecto de la Santa Sede, la propia
dignidad pontificia creó un título ciertamente honorífico la que llamó “miles Sancti Petri-soldado de
4

Hecho que nos consta que efectivamente fue aceptado por Su Santidad en lo relativo al reino de Aragón, pues derivado de
ello, se impondría en la cuaresma de 1071 la reforma gregoriana -romani ordinis offici- en sustitución del rito mozárabe o
toledano –officium gothicum o toletanum- en todo el reino aragonés, siendo el iniciador de dicho proceso el más eminente
monasterio de Aragón: San Juan de la Peña, que con ello se adelantó en algunos años al resto de reinos peninsulares (Véase
Antonio Ubieto Arteta, La introducción del rito romano en Aragón y Navarra, Hispania Sacra, núm. I, 1948, pp. 299-324).
Asimismo, no es por casualidad que sea precisamente en ese año -18 de octubre- cuando el propio Alejandro II acepte ya en
su diplomática como verdadero rey a Sancho V a referirse a él como karissimus filius moster Sancius REX Ispanie… ad
veram perfectamque fidem nobilitatis sue gloriam convertit, et protinus semetipsum apostolice dignitati commisit ac subdidit
(Véase Demetrio Mansilla, La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Roma, 1955, doc. 4, de fecha 18 de
octubre de 1071, p. 8).
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San Pedro”, que por supuesto le fue reconocido a Sancho V Ramírez5. En puridad no fue esta figura
sino una fórmula política válida que regulaba un mecanismo vasallático suave para vincular el poder
supremo sustentado por la teocracia pontificia con el resto de poderes políticos temporales
constituidos por los diferentes regímenes feudales instaurados en Europa. Dada su pretendida
ambigüedad podía adaptarse a casi la totalidad de sistemas de gobiernos imaginables, pudiéndose
derivar de su implantación desde un mero pago o tributo voluntario, a un tutelaje pontificio, una
subordinación condal o incluso la entrega voluntaria de determinados territorios basándose en la
donación constantiniana -por supuesto, entendida desde el punto de vista papal, y no desde el original
con que fue concedida por el Emperador Constantino-.
Fue por tanto a consecuencia de este viaje a la ciudad de Roma cuando Sancho V Ramírez –
que desde no hacía demasiado tiempo había comenzado a recibir parias en oro de la Taifa de
Zaragoza-, iniciaría sus labras áureas. Veamos cómo.
El aparente furor religioso demostrado por el rey Sancho como feudatario de San Pedro no
quedar debió quedar efectivamente patente sino hasta el año 1088 o 1089, ya bajo el papado de
Urbano II –presbítero de origen francés llamado Odo o Eudes de Chantillon-. Es el propio rey quien
así lo reconoce cuando afirma que él mismo se había entregado junto a su reino a Dios et ut ubi sibi
servirem, semper in mente habui, quamvis sicut deberem, opere non complevi (“y bajo su potestad, y
siempre estuvo en mi mente servirle, aunque no cumplí mi promesa como debía”);6 obligándose
además y de inmediato a realizar el pago de 500 mancusos7 de la moneda jaquesa8 –uidelicet
quingentos mancusos Iaccensis monete- por el remedio de su alma –pro remedio anime mea9- a la
Iglesia de San Pedro de Roma; comprometiéndose también a que dicho censo fuese pagado
perpetuamente todos los años por él y por sus sucesores –et a successore meo obseuanda perpetuo10(Véase Doc. 1). Queda por tanto claro que al menos documentalmente, fue entre 1088 y 1089 cuando
se comenzaron a labrar estos mancusos sanchianos, siendo muy difícil precisar hasta qué momento se
siguieron fabricando, si bien, parece harto improbable que se continuasen emitiendo con esta misma
tipología más allá de finales del propio año 1089.
Dado que en los escasos ejemplares monetarios conservados tan sólo se puede leer el alusivo
al toponímico del reino en la forma latina “Aragon-Aragón”, es muy difícil determinar su lugar preciso
de acuñación, si bien, y por otros textos coetáneos conservados, parece más que probable que se
hubiesen fabricado en una presumible ceca ubicada en Jaca11 (Huesca). Según un documento
conservado que data de mayo de 1106 –ya durante el reinado de Alfonso I, el Batallador12-, este taller

5

Véase Bonifacio Palacios: Imágenes y símbolos del poder real en la corona de Aragón, en XV congreso de Historia de la
Corona de Aragón. Jaca, 1993, actas, t. I, vol. I, El poder real en la corona de Aragón, Zaragoza, 1994, pp. 206-207.
6
Véase P. Kehr, Cómo y cúando se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede, Estudios de Edad Media de la Corona de
Aragón, pp. 285-326. Y también Luis García Guijarro-Ramos El Papado y el Reino de Aragón en la segunda mitad del siglo
XI, Aragón en la Edad Media, núm. 18, Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 245-264.
7
Con este término –o con el de mitkales de auro se denominaba hasta entonces a los dinares musulmanes acuñados en el
noreste peninsular cristiano.
8
Que parece ser que al menos en esta oportunidad y por primera vez sí que se hizo efectivo en el año 1089 (Véase Kehr, pp.
304).
9
Véase Ana Isabel La Peña Paúl, Sancho Ramírez, Rey de Aragón (¿1064?-1094) y rey de Navarra (1076-1094), ediciones
Trea, Gijón, 2004, pp. 270.
10
Nótese además que no es casual que precisamente el nombre de su hijo y heredero fuese el de “Petrvs-Pedro” nacido
curiosamente hacia el año 1068. Ese nombre jamás se había utilizado en la genealogía condal aragonesa ni pamplonesa, es
decir, el hijo de Sancho recibió el nombre de Pedro única y exclusivamente en señal de alineamiento y agradecimiento pleno
con los criterios religiosos del papado romano, institución que no era en última instancia sino una derivación de principal
discípulo de Cristo: San Pedro.
11
Localidad pirenaica de origen jacetano, sometida a Roma por Catón en el siglo II, que tras pertenecer algún tiempo al
invasor moro, fue establecida como capital del naciente reino aragonés por el propio Sancho Ramírez, tras concederle fuero
propio -el Fuero de Jaca- en 1077. Se mantuvo como tal hasta 1096, año en que la capitalidad fue trasladada a Huesca, tras
ser conquistada a al-Mustaín, adalid de Zaragoza, por su hijo Pedro en la batalla de Alcoraz. Con ello, el rey Sancho quiso
potenciar a Jaca como centro de comunicación mercantil entre los caminos que enlazaban el occidente y el oriente europeo,
utilizando como reclamo para ello la ruta del Camino de Santiago, que pasaba a través del río Aragón, Somport, Canfranc y
Roncesvalles. No es por tanto tampoco una casualidad que ambos nombres guarden cierto paralelismo: apréciese el parecido
existente entre las formas latinas “Iacobi/iacobensis-Jacobo o Sant Yago/de Santiago” y “Iacca/iaccensis-Jaca/de Jaca”.
12
Se trata de un documento de concesión al cabildo de Huesca y al obispo don Esteban de unas casas en Jaca, frente a la
catedral, donde se solía hacer la moneda (Véase José María Lacarra, Cartulario Pequeño de la Seo de Zaragoza, fol. 49 y
Cartulario Grande, fol. 44v y 45r).
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de labra se encontraba localizado justo enfrente de la Catedral13 -illas casas qui sunt in Iacca ante
ecclesiam ubi moneta solerat fuerit (“aquellas casas que están delante de la iglesia de Jaca donde solía
hacerse la moneda”) siendo su maestro abridor de cuños un tal Calbet.
Muchos autores consultados citan menciones literales a unos supuestos “mancusos iacensismancusos de Jaca” o incluso a unas “uncias auro de Iacca-onzas de oro de Jaca”, parafraseando los
más de ellos unos comentarios antiguos vertidos por Octavio Gil Farrés.14 Sin embargo y
desgraciadamente, no hemos podido localizar los documentos originales en la diplomática sanchiana
ni petrina donde aparezcan estas alusiones relativas a su supuesta procedencia jaquesa de los
mancusos. Sin embargo, y sea como fuese, lo cierto es que al menos el deseo expreso del rey Sancho
tocante a que el pago a la Santa Sede se siguiera produciendo anualmente, sí que se debió continuar
efectuando habida cuenta de que propio Papa –el anteriormente aludido Urbano II: Urbano tocius
sancte ecclesie preceptori equissimo- recordaba a Pedro I -el hijo de Sancho-, a través de un
documento fechado en Roma el 16 de marzo de 1095, la obligación que tenía de hacer efectivo el pago
del censo de quingentos iaccensis monete mancusos aureos15 per annos singulos (“quinientos
mancusos de oro de la moneda jaquesa cada año), en el que, ahora sí, se relaciona de una manera más
o menos directa los mancusos con la ciudad de Jaca, pudiéndose presuponer que tales amonedaciones
tuvieron una alta probabilidad de que se labrasen realmente allí.16 No se sabe si este pago se realizó de
manera regular pero sí consta documentalmente que Pedro I, entregó en 1099 dos anualidades a la vez
–es decir, 1000 mancusos- pues así lo confirma el propio rey en carta a Urbano II: vestram et
apostolicam sedem existens, annuamtim 500 manchones pro censu vobis… paternitati veste pro censu
duorum annuarum 1000 manchones per legationem domni abbatis s. Poncii.17

13

Este texto es el que nos confirma que más que presumiblemente la labra de monedas en la ciudad de Jaca no se realizó como sucedería en los reinos de León y Castilla con algunas concesiones regias: Santiago, Palencia y Sahagún-, entre los
muros de la catedral sino en un taller monetario propio, al menos en el entorno de años en que el documento fue escrito. Si
pudieron haber sido fabricadas dentro del entorno episcopal oscense entre 1077 y el citado 1106 –bajo el control de sus
abades García Ramírez (1077-1086) –hermano del rey Sancho, e infante real-, Pedro I (1086-1097), Pedro II (1097-1099) o
Esteban (1099-1130), es algo que a día de hoy se desconoce.
14
Dicho autor nos informa de que “Pedro I (1094-1104) gobierna conjuntamente ambos estados (Aragón y Pamplona),
conociéndose de sus reinados diversas citas monetarias, como ducentos solidos nove monete Iaccesis, que alude a nuevas
emisiones de dineros; mancusos iacenses, o sea los dinares de imitación, aún desconocidos; y las tituladas uncias de auro
de Iacca, que no son más que la suma de siete mancusos”. Como puede observarse no nos da las referencias textuales donde
se encuentran dichas menciones monetarias (Véase Octavio Gil Farrés: Historia de la moneda española, Madrid, 1976, pp.
261-262).
15
En otra carta diferente y sin data emitida sin duda entre enero y febrero de este mismo año de 1095, el propio rey Pedro
alude a idéntico pecho confirmando su naturaleza áurea: dominatui subdiderii atque etiam singulis annis ex censu 500
aureorum sese tributarium a temporibus pape Gregorii (sic por Urbanus”). Véase P. Kehr, pp. 304.
16
Si bien, y a fuerza de ser purista siempre se podrá interpretar dicho texto como que el mencionado tributo pudo haberse
realizado en verdaderos mancusos de oro fueran de la ceca que fuesen; o muy al contrario, en su contravalor en tantas
monedas o denarios jaqueses de vellón hasta alcanzar el montante total equivalente a los citados 500 mancusos de oro.
17
Véase Kehr, pp. 305.
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Doc. 1: Compromiso de Sancho V Ramírez para entregar 500 mancusos anuales.
Collectio Britannica, fol. 146.

Catalografía
El primero en presentar un primer ejemplar de Mancuso fue Pío Beltrán Villagrasa, en 1958,18
quien reproduce y fotografía una pieza agujereada de oro bajo (Véase Fig. 1) –supuestamente de 18
quilates por pieza, en lugar de los habituales 24-, que con un peso de 1,82 grs19 y tipología similar a
los dineros cristianos de vellón de este mismo rey –a excepción de sus leyendas-, procedía de una
colección no identificada de Turquía. Dicho autor calificó esta moneda como falsa, pues suponía que
el tipo genuino debió o ser similar a la moneda de oro romana; a la islámica fabricada en Zaragoza o al
menos muy parecida a las ceutíes que copiaron los condes de Barcelona.

18

Ciertamente se trata de un peso un tanto anómalo, puesto que los “mancús” originales catalanes acuñados hasta 1019 tenían
superior ponderación: así los emitidos por el conde de Besalú, Bernat Tellaferro (988-1020) venían alcanzando los 3,76 a
3,87 grs; mientras que los primeros de Berenguer Ramón I (1018-1035) labrados entre 1018 y 1019 rondaban los 3,79 a 3,92
grs. No obstante sería entre 1020 y 1035 cuando su peso disminuyó progresivamente existiendo piezas de este último conde
de Barcelona en el rango de los 3,42 a los 3,55. Su hermano y sucesor Ramón Berenguer I (1035-1076), continuó labrando
también a la baja alcanzando ya los 2,62 a 2,72 entre 1048 y 1052, para terminar acuñándolos a razón de 1,91 a 1,94 grs hacia
1067, peso este totalmente equiparables ya al que presentan los del rey aragonés. Según esta metrología, los “mancusos”
áureos acuñados por Sancho V –pues así se obstinan los documentos coetáneos en seguirlos llamando-, no serían en puridad
tales, sino tan sólo “medios mancusos”, pues su peso real se correspondería con la mitad de su ponderación inicial (Véase
Josep Pellicer i Bru,“Metrología Comptal”, Symposium Numismático de Barcelona, t. I, ANE, 1979, pp. 278).
19
Pio Beltrán Villagrasa, “Notas sobre monedas aragonesas (Addenda et Corrigenda)”, Caesaraugusta, 11-12, Zaragoza,
1958, pp. 41-85.
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Diez años después, su hijo, Antonio Beltrán20 decía conocer otro ejemplar en esta ocasión de
origen sirio -jamás fotografiado-, cuya existencia es cuando menos dudosa. Sin embargo, este autor
aceptaba implícitamente la autenticidad de ambos al decir: “Es notable que las dos piezas que
conocemos procedan de colecciones de Siria y Turquía, que corresponderían al censo pagado por los
aragoneses al papado a consecuencia de haber puesto Sancho su reino en manos de Dios y de San
Pedro”, lo que podría ser explicado como que los mancusos habrían sido utilizados por Urbano II, para
financiar los gastos de la Primera Cruzada en Tierra Santa, acaecida entre 1095 y 1099. Esta posible
circunstancia unida a la ausencia total hasta la fecha de hallazgos de esta tipo monetario áureo en
tierras aragonesas ni peninsulares y al hecho contrastado de que en periodos siguientes no se volvieran
a emitir mancusos ajustados a esta tipología estudiada, hace pensar en que efectivamente no debieron
llegar a circular profusamente en el reino de Aragón,21 sino que su labra debió producirse
exclusivamente para su entrega directa a las arcas pontificias romanas que lo distribuirían o utilizarían
según su propio criterio.
La siguiente aparición de un ejemplar de este tipo monetario áureo no se produjo hasta el 16
de septiembre de 2009, fecha en que se subastó un segundo ejemplar en la localidad americana de
Lancaster por la empresa Classical Numismatic Group Inc.22 Esta pieza, curiosamente, compartía
también la condición de ser de oro bajo y de tener otro agujero o perforación (Véase Fig. 2) al igual
que la primera identificada. Ambas tienen la particularidad de ser literalmente idénticas en cuanto a
lemas monetarios y figuraciones tanto en anverso como en reverso, confirmando que los dos
ejemplares fueron producidos por un mismo cuño y que su matriz de procedencia fue por tanto
también única. Apenas si se diferencia una de otra por los diferentes alabeos que presentan cada una
de ellas, por la presión diferencial del martillo con que fueron labradas, y con el desgaste y estado de
conservación diverso que ambos presentaban. No podemos confirmar si este ejemplar “americano” fue
el mismo o no que el citado por Antonio Beltrán como de procedencia siria,23 pero según nuestro
criterio, totalmente personal y opinable, sí pensamos que es más que probable que se trate en ambos
casos de misma pieza.
Apenas unos meses después –casualidad de casualidades24- apareció un tercer mancuso25
(Véase Fig. 3) en octubre de 2009,26 sin duda una vez más, procedente del mismo cuño que las dos
anteriores, pero en mucho mejor estado de conservación que ninguno de los precedentes, que coincide
en todo –epigrafía, morfología, esquematismo, figuración, etcétera-, con las piezas reproducidas hasta
la fecha, aunque eso sí, con un aparentemente mayor contenido áureo y de más pureza, y un poco más
de peso -1,95 gramos-. Debido a estas ciertas mejoras de acuñación en su estructura formativa se nos
permite apreciar con algo más de claridad sus rasgos tipológicos específicos. De un lado, se nos
muestra una vez más el mismo busto de rey a derecha sin corona y orlado con el lema “S.A.NC IN
DIE”,27 dejándose para el reverso el árbol crucífero de la Vida y el lema “ARA GON” dividido en dos
20
Antonio Beltrán: “Recordando a Pío Beltrán con los mancusos de Sancho Ramírez”, Estudios de los Departamentos de
Prehistoria e Historia Antigua, t. I, Zaragoza, 1972, pp. 163-168.
21
No obstante sí que existe una mención documental aragonesa del año 1076 en la que se citan 100 mancusos de oro –
“centum mancusos aureos”- destinados a la fortificación del recientemente conquistado castillo de Muñones –“illam
fabricam de castro Munnionis“-.
22
CNG Classinal Numismatic Group Inc., subasta 82, de 16 de septiembre de 2009, lote 1368. Su precio de salida fue de
1.000 dolares, y su remate se finalizó en 11.000.
23
Agradecemos desde estas páginas todas las facilidades con que esta casa de subasta estadounidense nos ha favorecido,
proveyéndonos de todo tipo de comentarios e informaciones al respecto de esta pieza, ocultándonos como es lógico -eso sí,
pese a nuestra insistencia-, el dato relativo a su procedencia, por pura profesionalidad y confidencialidad que la firma debe a
sus anónimos clientes –tanto compradores como vendedores-. No obstante sí tuvieron a bien –lo cual agradecemos
profundamente- corroborarnos que su procedencia no era Siria.
24
Ciertamente nunca dejará de sorprendernos cómo es posible que a veces y durante más de 800 años no aparezcan monedas
de un tipo y de repente surjan con apenas meses de diferencia, ejemplares tan extremadamente raros como los que estamos
estudiando ahora. Esta es la razón de fondo que nos hace pensar en que la numismática medieval jamás será un campo
cerrado: día tras día seguirán apareciendo amonedaciones inéditas, novedosas o peculiares.
25
O cuarto, si asumimos que el supuesto ejemplar “sirio” es otro diferente del “americano” anteriormente estudiado.
26
Incluida en el Catálogo de la Subasta Caballero de Yndias, tomo III, de fecha 21y 22 de octubre de 2009, lote 1663.
Subastas Áureo & Calicó, Barcelona, 2009. Su precio de salida fue de 6.000 euros, finalizándose en 40.000.
27
Se trata de una forma expresiva más que peculiar que nunca utilizó el rey aragonés en el resto de sus labras, siendo ésta en
la totalidad de las ocasiones la mucho más directa y expresiva Sancivs Rex. No obstante sí encontramos otras formaciones
latinas en su diplomática como ego Sancivs Ranimiri regis filio utilizada entre 1069 y 1072; y la más habitual de ego Sancivs
gratia dei aragonense que fue la usada entre 1072 y 1075, mientras sólo fue rey de Aragón, manteniéndose muy parecidas
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partes (con la “A” y “R” también nexadas). De antiguo, se vienen sugiriendo diferentes
interpretaciones y lecturas para la leyenda de su anverso, siendo quizá la más acertada la de:
“SANC[ivs] IN D[ei nom] I [n]E – Sancho en el nombre de Dios”. Sorprende radicalmente en un
principio el hecho de no mencionar en modo alguno la titularidad del Rey en la forma latina REX,
circunstancia ésta que sin duda alguna estuvo relacionada con la ya citada infeudación del rey y del
reino aragonés al papado o con su deseo de ser reconocido por el Papa como un legítimo y auténtico
reino cristiano de facto y de iure. Esa fue precisamente y como hemos visto la verdadera pretensión e
intención del monarca de Aragón: sentirse soportado legal y oficialmente en su categoría de Rex, por
la parte que le faltaba para ello, es decir la “dei gratia- por la gracia de Dios”, o por el “dei nominenombre de Dios”, y el único que podía ofrecerle dicha sublimación regia -regis- y soberana –potestasera el representante de Dios en la Tierra: el Papa de Roma.
Catálogo de Mancusos del Rey Sancho V Ramírez.

Fig. 1
Fig. 1: Mancuso. Oro supuestamente de baja calidad (AV). Ceca de Jaca o de su Reino (ca.
1088 – finales 1089). P: 1,82. D: 19. Supuestamente procedente de una colección turca.
Anverso: Busto de rey a derecha, dentro de gráfila circular de puntos. Leyenda, ligeramente
empastada: 2ª Nom.–Masc +S.A.NC IN DIE: (abreviatura de SANC[ivs] IN D[ei nom] I [n] E) y con
terminación en tres puntos verticales. Traducción: “Sanch[o] en [nombr]e [de] D[ios]”.
Reverso: Árbol de la Vida representado por un tallo vertical que termina en una cruz patada
equibracial, con una estrella a cada lado, posiblemente aludiendo al carácter cronocreator de Cristo. De
la base del tallo salen dos ramas de forma simétrica, y otras dos pequeñas a media altura, con punto
interior, que posiblemente estén representando frutos. Leyenda, precedida por un aspa y partida por el
tallo: 3ª Nom.-Masc. “ARA-GON”, con A y R nexadas. Traducción: “Aragón”.
Observación: Presenta un agujero que traspasa la pieza, rompiendo en anverso la “A” de sAnc,
y en reverso haciendo desaparecer la estrella colocada a la izquierda de la cruz.

Fig. 2
estructuras una vez convertido en rey de Navarra (1076), momento en el cual pasó a refrendar sus título como ego Sancivs
gratia dei aragonensium et pampilonensium o ego Sancivs gratia dei aragonensium et pampilonensiums, una cum uxor meo
filio Petrvs.
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Fig. 2: Mancuso. Oro bajo (AV). Ceca de Jaca o de su Reino (ca. 1088 – finales 1089). P:
1,69. D: 19. Subastado en CNG (Lancaster -Estados Unidos de América del Norte) y
presumiblemente, perteneciente a una colección de origen sirio (aunque este dato no está contrastado).
Anverso: Busto de rey a derecha, dentro de gráfila circular de puntos. Leyenda, ligeramente
empastada: 2ª Nom.–Masc +S.A.NC IN DIE: (abreviatura de SANC[ivs] IN D[ei nom] I [n] E) y con
terminación en tres puntos verticales. Traducción: “Sanch[o] en [nombr]e [de] D[ios]”.
Reverso: Árbol de la Vida representado por un tallo vertical que termina en una cruz patada
equibracial, con una estrella a cada lado, posiblemente aludiendo al carácter cronocreator de Cristo. De
la base del tallo salen dos ramas de forma simétrica, y otras dos pequeñas a media altura, con punto
interior, que posiblemente estén representando frutos. Leyenda, precedida por un aspa y partida por el
tallo: 3ª Nom.-Masc. ARA-GON, con “A” y “R” nexadas. Traducción: “Aragón”.
Observación: Presenta un agujero que traspasa la pieza, rompiendo en anverso la “C” de sanC,
y en reverso haciendo desaparecer la parte izquierda de la cruz. Hemos de indicar que esta
peculiaridad se trata de un caso extremadamente raro de la numaria plenomedieval en la que en caso
de foradamiento de las monedas siempre se intentaba evitar o preservar la destrucción de los
elementos simbólicos cristianos.

Fig. 3.
Fig. 3: Mancuso. Oro (AV). Ceca de Jaca o de su Reino (ca. 1088 – finales 1089). P: 1,95. D:
0,19. Subastada en el Colección Caballero de Yndias (Barcelona-España).
Anverso: Busto de rey a derecha, dentro de gráfila circular de puntos. Leyenda, ligeramente
empastada: 2ª Nom.–Masc +S.A.NC IN DIE: (abreviatura de “SANC[ivs] IN D[ei nom] I [n] E”) y
con terminación en tres puntos verticales. Traducción: “Sanch[o] en [nombr]e [de] D[ios]”.
Reverso: Árbol de la Vida representado por un tallo vertical que termina en una cruz patada
equibracial, con una estrella a cada lado, posiblemente aludiendo al carácter cronocreator de Cristo. De
la base del tallo salen dos ramas de forma simétrica, y otras dos pequeñas a media altura, con punto
interior, que posiblemente estén representando frutos. Leyenda, precedida por un aspa y partida por el
tallo: 3ª Nom.-Masc. ARA-GON, con “A” y “R” nexadas. Traducción: “Aragón”.
Observaciones: El origen cristiano del Árbol de la Vida aparece en el Génesis y en el
Apocalipsis. Desde la época paleocristiana se le suele asociar con el santo madero y representa a
Jesucristo. Cuando aparece con varias ramificaciones, se le identifica como el árbol de Jessé,
evocativo del árbol genealógico de Jesús.
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Otras Monedas de Referencias del Rey Sancho V Ramírez

Fig. 4. Denario de Sancho V, Ceca de Aragón (busto a derecha)

Fig. 5. Denario de Sancho V, Ceca de Aragón (busto a izquierda)

Fig. 6. Denario de Sancho V, Ceca de Jaca

Fig. 7. Denario de Sancho V, Ceca de Monzón

Fig. 8. Denario de Sancho V, Ceca de Aragón

Fig. 9. Meaia de Sancho V, Ceca de Aragón
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ALFONSO VII, EL REY ENTRONIZADO
(ADENDA)
MANUEL MOZO MONROY
FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONTES
Chica es la calandria e chico el rroysyñor; pero más dulçe canta, que otra ave mayor.
Juan Ruíz, Arcipreste de Hita
Más vale meaja de rey, que zatico de caballero.
Refranero español

Nuevos comentarios a una moneda anunciada
Sabido es que conocer los más recientes descubrimientos sobre una disciplina científica es
esencial en el progreso de cualquier área de investigación. Recientemente tuvimos la oportunidad de
divulgar en estas mismas páginas1 nuestras conclusiones sobre el tipo monetario emitido por el rey
Alfonso VII con leyendas “Inpe+Rato” y “Leoni Civitas”, así como la existencia de un raro denario
conservado en el MAN, cuyo lema cambiaba a la forma latina “: Beati Gacobi”2.
Movidos por dicha responsabilidad de publicar todo aquello que vaya en pos del mencionado
acervo cultural relativo a la numismática medieval cristiana castellano-leonesa, es por lo que nos
hemos sentimos moralmente obligados a dar noticia a modo de adenda de un nuevo ejemplar
monetario inédito que viene a completar el corpus del tipo monetario del “Rey Entronizado”, al
tiempo que amplía las tipologías monetales conocidas de Alfonso VII, El Emperador.
La referida pieza es la meaja -“meaia” en la documentación de la época-, de apenas 0,35 grs
de peso, del correspondiente dinero santiagués con inscripciones “INPERATO/BEATI GACOBI”, que
fue etiquetado como “Fig. 3” en nuestro trabajo previo, en el cual ya describimos sus rasgos
iconográficos con suficiente amplitud, pero que aun así, preferimos resumir ahora brevemente.
En anverso se muestra la figura de un rey, cuya cabeza3 porta corona imperial, cubierto con un
manto sujeto bajo el cuello con una fíbula anular, portando una espada con la mano derecha, y sentado
sobre un rudimentario trono. La imagen mezcla una visión frontal de la cabeza y el pecho con una
perspectiva lateral del sillón regio y de las piernas del monarca, todo ello rodeado por la cartela
“INPE+RATO”. Por otro lado, en el reverso del numisma, se presenta un león a izquierda en
disposición entre pasante y rampante, con la pata delantera derecha levantada y con la cola cruzada
bajo el cuerpo en dirección ascendente hasta colocarse sobre la espalda del felino, igualmente, todo
ello orlado por la leyenda “BEATI GACOBI”.

Para esta nueva meaja –cuyos parámetros formales, como puede observarse apenas si difieren
nada respecto de su unidad patrón, el denario del cual es divisor por mitad-, es interesante remarcar la
grafía que presenta la expresión latina “GACOBI”, en lugar del esperable “IACOBI” alusivo al Apóstol
Santiago, ya documentada para otras tipologías alfonsinas del taller monetario compostelano. En
nuestra opinión se trata de un intento por representar la pronunciación consonántica de la vocal inicial,
bien en forma de una ye fricativa palatal sonora –sonido que se conserva por ejemplo en el propio
nombre del Santo: Yago, bien como una jota fricativa velar sorda (presente en Jacobvs), o bien como
esta sorprendente ge velar sonora de la que no conocemos otros testimonios lingüísticos y cuya
explicación léxica no es en puridad, nada sencilla. De un lado podría pensarse de una metátesis del
rasgo sonoro presente en la pronunciación contemporánea de la segunda consonante -Santi Yago-; por
1

M. Mozo Monroy y F. J. García Montes, Alfonso VII, el rey entronizado, Gaceta Numismática, Nº 185, 2013,
pp. 57-80.
2
Museo Arqueológico Nacional, 1994/50/88.
3
En el citado artículo especulábamos sobre la posibilidad de que la prominente mandíbula que portaba el dibujo
del soberano se debiera a un rostro barbado, sin embargo en el ejemplar que presentamos a continuación tal
prominencia no existe, con lo que habría que pensar por tanto en la representación de un semblante imberbe.
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otro lado cabría la posibilidad de que dicha “G” esté representando un sonido velar -lo que obligaría a
suponer que la pronunciación era fricativa sorda, es decir, la jota ya señalada-; o incluso y por último,
habría que considerar la posibilidad de que la ausencia de una regularización ortográfica4 obligó al
empleo de esta grafía para figurar el sonido ge, oclusivo velar sonoro, porque no existía en su
caligrafía al uso una letra para simbolizar los sonidos fricativos palatales y velares, fuesen éstos sordos
o sonoros.
No obstante la verdadera excepcionalidad de esta pequeña moneda radica en su extrema
rareza. Si ya de por sí, como indicamos en su momento, el denario conservado en el Museo
Arqueológico es el ÚNICO existente aún a día de hoy después de más de 850 años desde que se labró
y después de miles de excavaciones arqueológicas o hallazgos fortuitos, cuánto más rara debería
considerarse aun esta minúscula meaja -de mitad de tamaño y mitad de peso que dicho dinero- que
hasta el día de hoy JAMÁS había sido descubierta ni siquiera su existencia.
No podemos rematar esta nota sin dejar clara constancia de cuán extremadamente
EXCEPCIONAL e insólito resulta que esta pequeña moneda mantenga incluso un grado de
conservación aún mayor y mejor que el del mencionado denario. Realmente pensamos que se trata de
uno de los más especiales descubrimientos numismáticos –al menos en lo tocante a la numismática
medieval hispana- de lo que va de siglo XXI.

Fig. 35.

3: Denario/Dinero. Ve. Santiago de Compostela (mediados 1151; y opcionalmente abril 1148–
agosto 1157). P: 0,82. D: 18,20. Museo Arqueológico Nacional, 1994/50/88.
Anv: Busto de rey de frente, con corona surmontada de cruz. L: 3ª Nom.-Masc. “INPE + RATO” con
“N” y “P” nexadas. T: “Emperado[r]”.
Rev: León heráldico pasante a izquierda. L: 3ª Gen.-Masc. y Fem. “: BEATI GACOBI”. T: “Beato
Jacobo [Santiago]”.
Meaja de la Fig. 3

3.1: Meaia/Meaja. Ve. Santiago de Compostela (mediados 1151–agosto de 1157; y
opcionalmente abril 1148 – agosto 1157). P: 0,35. D: 13,1. R: U.
Anv: Cuerpo del rey de frente sentado en pequeño trono, con corona surmontada de cruz y laterales
altos. L: 3ª Nom.-Masc. “IIPE (sic) + RATO” con “N” y “P” nexadas. T: “Emperado[r]”.
Rev: León heráldico pasante a izquierda. L: 3ª Gen.-Masc. y Fem. “: BEATI GACOBI”. T: “Beato
Jacobo [Santiago]”.
4

Recordemos que la primera reglamentación ortográfica castellana se realizó bien entrado el reinado de Alfonso
X.
5
M. Mozo Monroy y F. J. García Montes, op. cit, pp. 73-74.
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