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El taller monetal de la Colonia Victrix Iulia Lepid a (Velilla del Ebro, prov. Zaragoza)
es, como indica Hurtado, una de las pocas cecas de Hispania que presenta una producción
continua desde su origen hasta los inicios de la época imperial. Las diversas emisiones de
Lepida se concentraron en un pequeño lapso de tiempo, concretamente en los años 44/42-36/35
a.C., es decir, entre la creación de esta colonia por M. Emilio Lépido (cos. I 46 a.C.),
gobernador de la Hispania Citerior (junto con la Galia Transalpina) y futuro triunviro, y la caída
en desgracia de éste; este último acontecimiento supuso que la colonia volviera a tomar el
antiguo nombre indígena de la ciudad, Celsa, población a la que había sustituido y que
previamente había emitido monedas con letrero ibérico Kelse (ACIP 1472-1490)1. La
combinación de los tipos de anverso y reverso, así como la datación de los diferentes prototipos
utilizados, especialmente en cuanto a la cabeza de la Victoria, avalan esta cronología2.
Curiosamente, este periodo coincide con un momento de poca actividad emisora en tierras
peninsulares3.

As de Kelse ACIP 1483 = CNH 11

Lepida acuñaría en principio cinco emisiones4: cuatro de ases (la cuarta con un divisor)
y una de divisores (aunque en realidad pueden ser dos, lo que elevaría el número a seis, el
número de colegios de magistrados que nos han revelado las monedas), vid infra. La acuñación
de cuatro emisiones de ases, con las que deben asociarse los divisores, aunque se desconoce
exactamente cómo, durante un periodo de siete u ocho años es perfectamente posible5.
La ordenación de las emisiones se basa en la ofrecida por Ripollès y seguida por
Hurtado, que tiene en cuenta la valoración cronológica de los modelos republicanos y la
reutilización de un cuño de anverso de la emisión ACIP 1491 = RPC I 261 para acuñar
ejemplares de ACIP 1493 = RPC I 262. Por contra, los semises y cuadrantes (ACIP 1497-1500
= RPC I 265-268) no pueden atribuirse de una manera segura a una serie concreta de unidades
aunque, sin embargo, deberían ubicarse en la parte final de este periodo y alguno de ellos,
quizás ACIP 1497 = RPC I 265, podría, por su peso, formar parte de la emisión ACIP 1496 =
RPC I 264. Los valores que se acuñaron fueron ases de peso algo superior al semiuncial (peso
medio de 14-15 g), semises y cuadrantes6.
Sobre la Colonia Victrix Iulia Lepida y las circunstancias de su fundación, vid: L. Amela Valverde, “Colonias y municipios cesarianos de la provincia Hispania Citerior”, AF 10 (2000), 7-33; “La Colonia
Victrix Iulia Lepida”, Kalathos 20-21 (2001-2002), 149-159; “La acuñación bilingüe de Kelse/CEL(sa)”,
Habis 35 (2004), 207-217; “De nuevo sobre la acuñación bilingüe de Kelse/CEL(sa)”, GN 184 (2012),
31-52
2
Ripollès, 2010, 182-183.
3
Hurtado, 2003, 89.
4
García-Bellido y Blázquez, 2002, 234. Blázquez, 2008, 268.
5
Ripollès, 2010, 182-183.
6
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Ripollès, 2010, 183.
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Se ha dicho que la abundancia de las emisiones de Lepida debió estar vinculada a la
inestabilidad política, circunstancias que podrían asimismo justificar el mantenimiento de una
“metrología militar pompeyana” cuando en estos años y en otros talleres monetales se acuñan
piezas menos pesadas7. De hecho, los ases pompeyanos, emitidos por Cneo Pompeyo hijo y
Sexto Pompeyo (ACIP 4015 = RPC I 486 = RRC 471/1, ACIP 4020 = RPC I 670 = 478/1 y
ACIP 4021 = HGC 2 1756 = RPC I 671 479/1) son bastante más pesados, y es difícil creer que
se conservase una metrología de carácter “pompeyano” en una colonia “cesariana”, avida cuenta
de la rivalidad entre ambas facciones.

As de Cneo Pompeyo hijo ACIP 4015 = RPC I 486 = RRC 471/1

Según Hurtado, el número de cuños estimados de la ceca de Lepida fue de 73,23 de
ases, 4,69 de semises y 1,15 de cuadrantes, los cuales, transformados en ases, dan un total de 76,
es decir, 8,44 por año, si se acepta el segundo gobierno de Lépido como momento de la
fundación de la colonia, año 44 a.C., hasta la caída en desgracia del triunviro en el año 36 a.C.
De esta manera, se pueden suponer unos 1.480.000 ases, 100.000 semises y 20.000 cuadrantes,
es decir, un total de 1.540.000 piezas en valor en ases o 96.250 monedas en denarios, que
salieron de este taller, lo que equivaldría a 66 días de trabajo de 10 horas8.
La iconografía de estas monedas copia modelos romanos acuñados generalmente pocos
años antes de las emisiones propias de Lepida, correspondiendo el prototipo más moderno al
año 42 a.C. La mayoría de los tipos, agrupados en dos temas principales, el religioso y el
conmemorativo, se dedican a resaltar la fertilidad de las nuevas tierras, la religiosidad romana,
la fundación de la ciudad así como alusiones a las victorias de los vencedores de Ilerda (49 a.C.)
y otras batallas contra los partidarios del Senado, que indica el origen foráneo de los nuevos
pobladores de la comunidad9.
De esta forma, los tipos monetales de Lepida no guardan relación alguna con los
efectuados en las emisiones ibéricas de la ciudad de Kelse, puesto que tomaron como modelo
diseños de las acuñaciones tardo-republicanas. Por poner una serie de ejemplos: Victoria (RRC
464/4-6, año 46 a.C.; RRC 475/1a, 476/1a, año 45 a.C.), yunta (RRC 378, año 81 a.C.),
Hércules (RRC 494/32, año 42 a.C.), Sol de frente (RRC 494/43a, año 42 a.C.), sol de perfil a la
derecha (RRC 496/2, 3, año 42 a.C.), carnero (RRC 389/1, año 76 a.C.), jabalí (RRC 385/2, año
78 a.C.), creciente (RRC 494/20a, año 42 a.C.), Marte (RRC 450/1a, año 48 a.C. ó RRC 469/1a,
año 46-45 a.C.) y toro saltando/corriendo (RRC 494/24, año 42 a.C.)10.

Denario RRC 389/1
7

García-Bellido, 2003, 279. Blázquez, 2008, 268.
Hurtado, 2008, 80.
9
Beltrán Martínez, 1950, 361-362. Ripollès, 1998, 351. García-Bellido y Blázquez, 2002, 234. Hurtado,
2003, 94-95 y 97. Llorens, 2005, 120. Blázquez, 2008, 268.
10
Beltrán Martínez, 1950, 345. Beltrán Villagrasa, 1972, 189-190. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992,
110. Ripollès, 2010, 182.
8
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Para Hurtado, en las monedas de Lepida se puede observar una complementaridad entre
los motivos de los anversos y los reversos, en la que muy posiblemente las diferentes imágenes
sean parte de una misma política. De esta forma, los animales representados en las monedas
tendrían conexión con la inmolatio, independientemente de si la triada animal respondiese o no
a la suovetaurilia (ritual en el que se sacrificaban tres animales machos: un cerdo, un cordero y
un ternero, en ofrenda al dios Marte con el fin de bendecir y purificar la tierra [lustratio])11.
Las emisiones del periodo triunviral fueron llevadas a cabo un colegio de PR QVIN
(ases), tres de PR IIVIR (ases), y dos de AED(iles) (semises y cuadrantes), es decir, estos
últimos para los divisores y los dos primeros para las unidades12. El desarrollo de la abreviatura
PR no está claro. En un principio la investigación se pronunció en resolver la abreviatura como
PR(aefecti)13, aunque el problema planteado es conocer a quién estos prefectos reemplazarían;
uno de ellos podría ser el propio Lépido14.
De esta forma, la solución PR(aetores) IIVIR( i) tiene actualmente una mayor
aceptación15, al igual que acontece en las colonias de la Galia Transalpina (posteriormente, en
época imperial, Narbonense), zona de la que se supone vino una parte de los fundadores de
Lepida. A señalar que la magistratura de praetor duumvir existió en Italia y en la Galia
Narbonense16.
Finalmente, existe un pequeño plomo con el letrero COL. LEP., que puede aludir a la
Colonia Lepida, aunque parece más bien una tésera que un plomo monetiforme17. Presenta un
diámetro de 18 mm y un peso de 1,6 gr.

A continuación ofrecemos el catálogo de las emisiones de la Colonia Victrix Iuli a
Lepida, en principio según la descripción que de estas monedas ofrece Villaronga, con
comentarios acerca de su iconografía monetal, objeto del `presente trabajo.

11

Hurtado, 2003, 94.
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Ripollès, 2010, 182.
13
Grant, 1969, 211. Beltrán Lloris, 1978, 175-176. F. Beltrán Lloris y M. Beltrán Lloris, 1980, 78.
Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 19-20. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Ripollès,
1997, 32; 1998, 351. Llorens, 2005, 120.
14
Hurtado, 2003, 94.
15
Galsterer, 1971, 25. Marín Díaz, 1988, 231. Curchin, 1990, 37. Gómez-Pantoja, 1992, 293-294. Faria,
1994, 34; 2007, 309. García-Bellido y Blázquez, 2002, 234. Ripollès, 2010, 182.
16
García-Bellido y Blázquez, 2002, 234. Blázquez, 2008, 268.
17
Casariego, Cores y Pliego, 1987, 114. García-Bellido y Blázquez, 2002, 235
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CATÁLOGO
Primera Serie (9ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez)18. Serie
compuesta por dos variantes de ases.

ACIP 1491 = CNH Kelse 18 = Hurtado I = RPC I 261b. AE. As. 27/30 mm de diámetro y 14,29 g de peso
medio (en 129 ejemplares)19.
Anv.: Busto de Victoria20 a derecha con ala visible y palma sobre el hombro izquierda; delante, leyenda
ascendente y externa COL VIC IVL LEP. Rev.: Dos bueyes yuntados a derecha; encima, leyenda PR
QVIN; debajo, leyenda M FVL C OTAC.
ACIP 1492 = CNH Kelse 19 = Hurtado I = RPC I 261a. AE. As. 26 mm de diámetro y 11,52 g de peso
medio (en 3 ejemplares)21.
Anv.: Busto de Victoria a derecha con ala visible y palma sobre el hombro izquierda; delante, leyenda
descendente e interna CVIL. Rev.: Similar a la anterior.
De esta variedad sólo se han identificado dos cuños de anverso y tres de reverso22.

La imagen femenina del anverso de esta emisión es considerada de forma unánime
como una representación de la Victoria, que aparece en dos o quizás incluso tres emisiones del
taller monetal de Lepida. Sus atributos son claramente identificables: las alas, y detrás de la
figura, la palma. Asimismo, la Victoria muestra una túnica que cubre su busto y que está sujeta
por una fíbula a la altura del hombro. El pelo recogido acaba en un moño.
Es, simplemente, sin ambigüedades, la imagen de la Victoria romana, tal como figura en
los denarios RRC 464/4 y 464/6 (año 46 a.C.), en las que aparece sin y con palma, el áureo RRC
475/1a (año 45 a.C.) y el bronce RRC 476/1a = RPC I 601 del prefecto C. Clovio (año 45 a.C.),
estas dos últimas sin palma. Un poco posteriores son los quinarios de Marco Antonio acuñados

18

Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13, 19 y 24. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109 n. 16 dan
una sucesión diferente de las emisiones a la que aquí ofrecemos, en las que, por ejemplo, integran las dos
series de divisores en la primera serie de ases, aún cuando los magistrados monetarios que figuran en ellas
son diferentes. Sea como fuere, ésta es la disposición de las distintas emisiones según estos autores: Serie
I, ACIP 1491-1492, del año 44 a.C. Serie I.1, ACIP 1497, del año 43-40 a.C. Serie I.2, ACIP 1498-1499,
del año 43-40 a.C. Serie I.3, ACIP 1500, del año 43-40 a.C. Serie II, ACIP 1494, del año 39 a.C. Serie III,
ACIP 1495-1496, del año 38 a.C. Serie IV, ACIP 1491-1493, del año 37 a.C. Puede comprobarse que los
divisores forman subgrupos dentro de la serie I, basado en la opinión de Grant, 1969, 211.
19
Villaronga y Benages, 2011, 275.- Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 indicaron: As. 28 mm
y 15,51 g de peso medio. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111 ofrecen los siguientes datos para ambas
variantes: AE. 27/30 mm de diámetro y 14,30 g de peso (en 32 ejemplares) con posición de cuños
variable. Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 27/28 mm de diámetro, 15,51 g de peso (en 15
ejemplares). Ripollès, 2010, 184 da para las dos variantes de RPC I 261 los siguientes dados: Bronce. As.
27/30 mm de diámetro y 14,29 g de peso (en 133 ejemplares) con posición de cuños variable.
20
Gil Farrés, 1966, 267 no identifica la figura femenina, como asimismo hace con el resto de
amonedaciones de la ceca de este periodo, aunque ofrece dos variantes, una con la cabeza ancha y otra
con la cabeza más delgada, que fecha en los años 45-44 a.C. Por su parte, Guadán, 1980, 114 consideró
que la figura femenina es Diana.
21
Villaronga y Benages, 2011, 276.- Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 28 mm de diámetro, 11,52 g
de peso (en 1 ejemplar).
22
Ripollès, 2010, 184.
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en la ceca gala de Lugdunum (RRC 489/5 = RPC I 512, y RRC 489/6 = RPC I 513 [año 43-42
a.C.]). Asimismo, la Victoria ocupa el campo del denario RRC 494/40 (año 42 a.C.)23.

Denario romano RRC 464/4, áureo romano RRC 475/1a y bronce romano RRC 476/1a = RPC I 601

Quinarios de Marco Antonio emitidos en Lugdunum¸en la que la Victoria esconde la efigie de Fulvia,
esposa de Marco Antonio en aquel momento (RRC 489/5-6 = RPC I 512-513)

La Victoria parece reflejar el resultado de la batalla de Munda (45 a.C.), que significó la
derrota del movimiento pompeyano en Hispania, la victoria más cercana geográficamente de
Ilerda (49 a.C.), o incluso podría ser asimismo una alusión al triunfo celebrado por Lépido (43
a.C.)24. Sea como fuere, parece ligada a la memoria de César, como el cercano taller de
Osicerda25.
En el reverso aparece la figura de un hombre arando con la ayuda de un par de bóvidos
uncidos, identificados con una vaca y un buey. A este individuo se le representa tirando de los
bueyes, a los que azuza con una vara que lleva, en la mayoría de los cuños, en su mano derecha
mientras que en la mano izquierda sostiene el arado que hace hendiduras en la tierra. El artesano
encargado de efectuar los cuños ha plasmado la acción del movimiento al mostrar flexionada la
pierna izquierda del hombre. En cuanto a los animales, puede observarse el bocado y son
visibles los arcos o gamellas del yugo alrededor del cuello de ambos bóvidos, que presentan
siempre las patas delanteras quietas, por lo que ofrecen una apariencia de estatismo que se
pretende mitigar con una ligera doblez de las piernas traseras26.
Al tratarse de la primera emisión de la colonia, se ha considerado que la persona en
cuestión sería la representación de un sacerdote que está marcando el perímetro de la colonia
con el sulcus primigenius producido por la tarea de los animales. Una imagen paralelizable a
ciertas emisiones provinciales peninsulares: Emerita (ACIP 3364-3368, 3373 y 3375 =RPC I 57, 11, 13) y Caesaraugusta (ACIP 3027-3034, 3038, 3041-3042, 3044, 3046, 3049-3050, 3058,
3064, 3075-3077, 3100-3101, 3103-3104, 3108-3109 y 3113 = RPC I 304-310, 314, 317-318,
320, 322, 325-326, 333, 338, 349-351, 371-372, 374-375, 381-382 y 386)27.
23

Hurtado, 2003, 90.- Blázquez, 2011, 985 considera que “la semejanza entre las figuras de la Victoria
resulta mucho más pronunciada con otros denarios romanorrepublicanos posteriores, especialmente con la
emisión de Octavio (RIC 156) del año 31-30 a.C.”, por lo que habría de reconsiderarse la cronología de
las monedas de la Colonia Lépida, habitualmente fechadas entre los años 44 y 36 a.C. Sin entrar en
cuestiones iconográficas, habría de preguntarse si, efectivamente, estas emisiones fueron realizadas en
otro momento, cuándo acontecería el cambio de nombre de la colonia, que tradicionalmente se relaciona
con la caída política de Lépido, idea que nosotros seguimos defendiendo.
24
Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 57. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 14 y 17. Hurtado,
2003, 90. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109.
25
Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 17. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109.- Sobre la ceca de
Osicerda, vid: L. Amela Valverde, “La moneda bilingüe de Usekerte/Osi”, GN 178-179 (2010), 9-15; “De
nuevo sobre Usekerte/Osi”, en Varia nummorum II (Barcelona, 2013), 75-80.
26
Hurtado, 2003, 91-92.
27
Vives, 1926, 59 y 71. Pérez Martínez, 1957, 113. Beltrán Villagrasa, 1972, 189. Galve, 1974, 37-38.
García-Bellido y Blázquez, 2002, 237
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Bronces de Emerita (ACIP 3373 = RPC I 11) y Caesaraugusta (ACIP 3027 = RPC I 304)

Pero este personaje ha de ser más bien identificado como un colono que no como un
sacerdote debido a la vestimenta que lleva, un faldellín plisado corto, así como la ausencia de
velo que debía cubrirle la cabeza. El prototipo de esta imagen ha de buscarse en el denario RRC
378/1 de C. Mario Capito (año 81 a.C.), como en la emisión RRC 321/1 de L. Casio Ceciano
(año 102 a.C.), donde los bueyes no presentan guía28.

Denarios romanos RRC 379/1 y RRC 321/1

Parece evidente la existencia de una relación con el tema de la fertilidad de las nuevas
tierras ocupadas, como aconteció con el prototipo monetal republicano29.
Segunda Serie (10ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez).

ACIP 1493 = CNH Kelse 20 = Hurtado II = RPC I 262. AE. As. 28/31 mm de diámetro y 14,46 g de peso
medio (en 131 ejemplares)30.
Anv.: Busto de Victoria a derecha con palma sobre el hombro izquierda; encima, leyenda PR II VIR;
debajo, leyenda CVIL. Rev.: Toro de pie a derecha; encima, leyenda C BALBO; debajo, leyenda L
PORCIO.

La identificación de la figura del anverso presenta ciertas dificultades, aunque en
principio se considera que representa a la Victoria31, sin alas, a excepción de un único cuño, en
28

Heiss, 1870, 142. Delgado, 1871-1876, 90. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 14. Burnett,
Amandry y Ripollès, 1992, 111. Hurtado, 2003, 91-92.
29
Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 14. Hurtado, 2003, 92.
30
Ripollès, 2010, 184 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 276.- Beltrán Lloris,
Mostalac y Lasheras, 1984, 13 indicaron: As. 30 mm y 14 g de peso medio. Burnett, Amandry y Ripollès,
1992, 111 ofrecen los siguientes datos: AE. 28/31 mm de diámetro y 14,57 g de peso (en 30 ejemplares)
con posición de cuños variable. Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 30/32 mm de diámetro, 14,37 g de
peso (en 19 ejemplares).
31
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111. Villaronga, 1994, 224. García-Bellido, 2002, 237. Hurtado,
2003, 93. Ripollès, 2010, 184. Villaronga y Benages, 2011, 276.- Guadán, 1980, 114 no identifica a la
figura, aunque piensa que probablemente sea Hispania.
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donde puede apreciarse el ala derecha32. Como alternativas, se ha comentado que dicha imagen
pudiera tratarse de Pax33, como símbolo de la reconciliación entre los triunviros y Lépido tras
las negociaciones de este último con Sexto Pompeyo, o de Fortuna34, más exactamente Fortuna
Caesaris; directamente, algunos investigadores no se pronuncian35. La imagen, representada
aquí de manera más esquematizada, no lleva esbozada la vestimenta y en cambio sí un collar de
perlas alrededor del cuello36.
En cuanto al reverso, figura un toro, animal que aparece en todos los ases de LépidaCelsa a excepción de la emisión inicial (ACIP 1491-1492 = RPC I 261), como ya hemos visto,
más el semis ACIP 1497 = RPC I 265. El toro figura en las monedas de este taller y aparece en
dos actitudes, una de mansedumbre y otra de fiereza, en relación tanto con los actos religiosos
(patente en los toros que llevan frontale) como una alusión a la riqueza ganadera, siendo la
primera vez que este motivo aparece en la numismática provincial peninsular37.
El modelo utilizado fue el denario RRC 494/24 (año 42 a.C.), en el que figura un toro en
actitud de acometida, al igual que en las posteriores acuñaciones del emperador Augusto (27
a.C.-14 d.C.), en la que la figura del toro escarbando es habitual en los áureos y denarios de la
ceca romana de Lugdunum (Lyon, dept. Ródano) (RIC I2 166-169) (años 15-13 a.C.), o en las
emisiones cívicas de la Galia relacionadas con Augusto (RIC 249 = RPC I 506 y RIC 228 =
RPC I 509)38.

Áureo RIC 166 y denario RIC 167, ambos de la ceca de Lugdunum

Bronces galos RIC 249 = RPC I 506 y RIC 228 = RPC I 509

Para Grant, el toro sería un símbolo parlante, como acontecería en la serie fundacional
de Calagurris (ACIP 1793 = RPC I 431), al considerar que haría referencia al nombre del
adsignator de este municipio, el gobernador de Hispania, T. Estatilio Tauro (cos. suff. 37 a.C.).
Para este investigador, Estatilio, del cual se desconoce su actividad antes de ocupar por primera
vez el consulado en el año 37 a.C., podía haber sido legatus pro praetore de la Hispania
Tarraconense (sic) y adsignator de la colonia Lepida39.
Esta teoría no puede mantenerse, ya que no existen pruebas de la estancia de Estatilio en
la Península en la década de los años cuarenta, momento de la fundación de la colonia en el
lugar de Celsa, ni tampoco evidencia alguna de que este importante personaje jugase un papel
en la promoción de Calagurris.

32

Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Hurtado, 200, 90.
Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17 y 54.
34
Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 17. Beltrán Lloris, 1985, 98. Beltrán Lloris y Mostalac,
2008, 109 n. 16.
35
Beltrán Villagrasa, 1972, 188. Galve, 1974, 40. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13.
36
Hurtado, 2003, 90.
37
Hurtado, 2003, 92-93.
38
Hurtado, 2003, 93.
39
Grant, 1969, 211-212.
33
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Tercera Serie (11ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez).

ACIP 1494 = CNH Kelse 21 = Hurtado III = RPC I 263. AE. As. 28/30 mm de diámetro y 14,81 g de
peso medio (en 137 ejemplares)40.
Anv.: Busto femenino a derecha; delante, leyenda ascendente y externa COL VIC IVL LEP. Rev.: Toro
de pie a derecha; encima, leyenda PR IIVIR; debajo, leyenda L NEP L SVRA.

La identificación de la figura del anverso es problemática, debido a la ausencia de
atributos41, por lo que diversos investigadores, de forma lógica, no se pronuncian42. Otros, por el
contrario, se han pronunciado por Venus43, por Diana44 o por Pax45, la primera con objeto de
honrar la figura de César y la descendencia de los Iulii de dicha divinidad. Asimismo, desde esta
óptica, pudiera pensarse que podría ser una referencia al fundador de la colonia, Lépido, de
forma que su relación con la virgen vestal Emilia significase una afirmación ancestral, aunque e
esto parece poco probable46.
Desde un punto de vista estilístico, Hurtado distingue tres variantes en la figura
femenina de esta serie: la primera presenta como modelo la emisión ACIP 1491 = RPC I 261,
donde el busto se presenta más alargado, con túnica y fíbula; es la variante que presenta en el
reverso una marca globular entre las patas delanteras del toro. Las otras dos variantes de ACIP
1494 = RPC I 263 presentan, por contra, un collar y una decoración más profusa del peinado y,
en ambas, el busto es poco detallado47.
Estos estilos pueden obedecer a que los artesanos que trabajaron en esta emisión
también participaron en la elaboración de cuños para las series ACIP 1492 = RPC I 261 y ACIP
1493 = RPC I 262 o, simplemente, pudieron copiarse los unos a los otros. Por ello, las
similitudes estilísticas de la imagen en cuestión con otras semejantes no presupone que se trate
de la misma divinidad, sino que puede responder a concepciones estéticas y de pericia artística
de los grabadores, peor, por desgracia, sin existir seguridad alguna48.

40

Ripollès, 2010, 185 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 276.- Beltrán Lloris,
Mostalac y Lasheras, 1984, 13 indicaron: As. 28 mm y 14,75 g de peso medio. Burnett, Amandry y
Ripollès, 1992, 111 ofrecen los siguientes datos: AE. 29/30 mm de diámetro y 14,95 g de peso (en 36
ejemplares) con posición de cuños variable. Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 28/29 mm de diámetro,
14,75 g de peso (en 19 ejemplares).
41
Hurtado, 2003, 90.
42
Galve, 1974, 39. Villaronga, 1994, 224. García-Bellido, 2002, 237. Villaronga y Benages, 2011, 276.
43
Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 y 16. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111. Allély,
2004, 156. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109 n. 16. Ripollès, 2010, 185.
44
Guadán, 1980, 113.
45
Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17 y 54.
46
Hurtado, 2003, 90.
47
Hurtado, 2003, 90.
48
Hurtado, 2003, 90.
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Cuarta Serie (12ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez).

ACIP 1495 = CNH Kelse 22 = Hurtado IV = RPC I 264a. AE. As. 28 mm de diámetro y 13,85 g de peso
medio (en 26 ejemplares)49.
Anv.: Cabeza con casco a derecha; delante, leyenda ascendente y externa COL VIC IVL LEP. Rev.: Toro
en actitud de envestir a derecha; encima, leyenda PR IIVIR; debajo, en arco siguiendo la gráfila, leyenda
P SALPA50 M FVLVI.
Una moneda (RPC I S 264/30) con leyenda PR I VIR en el reverso ha sido manipulada según
Hurtado51.

ACIP 1496 = CNH Kelse 23 = Hurtado IV = RPC I 264b. AE. As. 29 mm de diámetro y 13,79 g de peso
medio (en 6 ejemplares)52.
Anv.: Similar al precedente. Rev.: Toro saltando a derecha; encima, leyenda PR IIVIR; debajo, en arco
siguiendo la gráfila, leyenda P SALPA M FVLVI.

También presenta problemas de identificación la imagen del anverso, que presenta
casco redondo con penacho y visera, pues los diferentes investigadores han considerado que
podría tratarse de: Roma53, Palas Atenea54, Marte55, sin definirse entre Palas o Marte56, o incluso
de una figura masculina galeada57. A partir de los prototipos romanos se deriva la identificación
de la imagen del anverso con Roma (RRC 450/1a) (año 48 a.C.) o con Marte (RRC 469/1) (año
46-45 a.C.), y si bien es muy discutible, parece que la imagen es de sexo masculino, por lo que
debería tratarse pues del dios de la guerra58. Los triunviros utilizaron la imagen de Marte en una
49

Villaronga y Benages, 2011, 276.- Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 indicaron: As. 30 mm
y 13,85 g de peso medio (ambas variantes). Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111 ofrecen los
siguientes datos: AE. 27/31 mm de diámetro y 14,06 g de peso (en 51 ejemplares) con posición de cuños
variable. Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 28 mm de diámetro, 13,85 g de peso (en 26 ejemplares).
Ripollès, 2010, 185 da para las dos variantes de RPC I 261 los siguientes dados: Bronce. As. 27/31 mm
de diámetro medio y 14,17 g de peso (en 187 ejemplares) con posición de cuños variable.
50
Sobre el nombre Salpa, vid: Faria, 2009, 168.
51
Burnett, Amandry y Ripollès, 2000, 111. Ripollès, 2010, 185. Amandry et alii, 2014, 10.
52
Villaronga y Benages, 2011, 276.- Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 29 mm de diámetro, 13,79 g
de peso (en 6 ejemplares).
53
Guadán, 1980, 114. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 y 16. Allély, 2004, 156. Beltrán
Lloris y Mostalac, 2008, 109 n. 16.
54
Heiss, 1870 142. Beltrán Martínez, 1950, 361. Chaves y Marín Ceballos, 1981, 40. Villaronga, 1994,
224. Villaronga y Benages, 2011, 276.
55
Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 54. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 111.
56
Beltrán Villagrasa, 1972, 188. Galve, 1974, 39 (quien, desde un punto de vista estilístico, detectó hasta
cuatro variantes). Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17.
57
García-Bellido y Blázquez, 2002, 238 (sin definir el sexo). Ripollès, 2010, 185.
58
Hurtado, 2003, 90.
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posición diferente a la que aquí aparece, seguida y alejada de los modelos que inspiraron a los
grabadores de Lepida (RRC 494/7-9, 494/16-19)59.

ACIP 1497 = CNH Kelse 24 = Hurtado V = RPC I 265. AE. Semis. 21 mm de diámetro y 6,87 g de peso
medio (en 22 ejemplares)60.
Anv.: Cabeza barbada a derecha; detrás, clava; delante, leyenda ascendente y externa CVIL. Rev.: Toro
de pie a derecha; leyenda circular externa que comienza en la parte inferior L SEMP MAX M CAEC
AED.

Si bien Villaronga no identifica la cabeza del anverso61, la mayor parte de estudiosos
están en acuerdo en considerar que se trata de una representación de Hércules62, en el que
aparece barbado, con rasgos de adulto (dentro de las diversas variantes de edad con las que se le
representa), junto a su atributo, la clava, aquí detrás de la cabeza. Si bien este conocido héroe
fue retratado de cuerpo entero, como figura en el denario romano RRC 494/38 (año 42 a.C.), la
cabeza de Hércules fue el diseño que representó a los cuadrantes durante gran parte de la época
republicana63.

Denario romano RRC 494/38

En la conocida Casa de los Delfines de Celsa se localizó una pintura mural con la figura
de Hércules. Su carácter heroico parece ponerse en relación con las imágenes que transmiten las
monedas de este taller monetal64.

59

Hurtado, 2003, 90-91.
Ripollès, 2010, 187 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 276.- Burnett, Amandry
y Ripollès, 1992, 111 ofrecen los siguientes datos: AE. 21 mm de diámetro y 7,09 g de peso (en 8
ejemplares) con posición de cuños variable. Villaronga, 1994, 225 indica: AE. As. 20 mm de diámetro,
8,42 g de peso (en 2 ejemplares).
61
Villaronga, 1994, 225. Villaronga y Benages, 2011, 276.
62
Beltrán Villagrasa, 1972, 189. Galve, 1974, 40. Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17 y 53. Beltrán
Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13-14. Beltrán Lloris, 1985, 97. Buttrey, Amandry y Ripollès 1992,
111. García-Bellido y Blázquez, 2002, 238. Allély, 2004, 154. Beltrán Lloris y Mostalac, 2008, 109 n. 16.
Ripollès, 2010, 187.
63
Hurtado, 2003, 91.
64
Hurtado, 2003, 91.
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Hércules con la clava y jabalí de Erimanto en una pintura mural de la Colonia Celsa (Zaragoza) s. I a.C.

La interpretación de que la presencia de Hércules recuerde a los antepasados de los
Antonii65 nos parece un tanto forzada, a tenor de que la Hispania Citerior nunca fue gobernada
poro Marco Antonio. Por el contrario, se ha señalado que Hércules estuvo emparentado
ancestralmente con los Aemilii, y quizás la imagen de Hércules enmascare al propio Lépido66.
Quinta Serie (13ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y Blázquez).

ACIP 1498 = CNH Kelse 25 = Hurtado VIa = RPC I 266. AE. Semis. 20 mm de diámetro y 5,59 g de
peso medio (en 8 ejemplares)67.
Anv.: Busto de frente radiado a derecha; leyenda externa CVIL a derecha. Rev.: Oveja de pie a derecha
sobre línea; debajo, leyenda ascendente L CAL SEX NIG; encima, leyenda AED.

ACIP 1499 = CNH Kelse 26 = Hurtado VIb = RPC I 267. AE. Semis. 21/22 mm de diámetro y 6,82 g de
peso medio (en 3 ejemplares)68.

65

Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13-17.
Hurtado, 2003, 94.
67
Ripollès, 2010, 187 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 277.- Burnett, Amandry
y Ripollès, 1992, 111 ofrecen los siguientes datos: AE. 20 mm de diámetro y 5,65 g de peso (en 4
ejemplares con RPC I 265-266) con posición de cuños variable. Villaronga, 1994, 225 sólo indica: AE.
Semis. 19 mm de diámetro (en 1 ejemplar).
68
Ripollès, 2010, 187 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 277.- Burnett, Amandry
y Ripollès, 1992, 112 ofrecen los siguientes datos: AE. 19 mm de diámetro y 5,65 g de peso (en 4
ejemplares con RPC I 265-266) con posición de cuños 11 h (en 1 ejemplar). Villaronga, 1994, 225 indica:
AE. Semis. 20 mm de diámetro y 6,32 g de peso (en 1 ejemplar).
66
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Anv.: Busto de perfil radiado a derecha; alrededor, leyenda externa COL VIC IVL LEP. Rev.: Oveja de
pie a derecha sobre línea; debajo, leyenda ascendente L CALP SEX NI69.
Sólo se conoce un cuño de anverso y un cuño de reverso para cada variante70.

Villaronga no identifica el busto del anverso71, pero la mayor parte de los investigadores
consideran que se trata de una representación del Sol (el griego Helios)72. Esta divinidad es de
origen griego y es muy conocido el hecho de que la ciudad de Rodas lo adoptase como tipo
parlante en sus monedas. En la numismática tardorrepublicana encontramos al Sol en dos
posiciones, como acontece en las dos variantes de Lepida: de frente como en el denario RRC
494/43a (año 42 a.C.) o de perfil como en el denario RRC 496/2-3 (año 42 a.C.), este última
acuñación de Marco Antonio. Helios, el dios con los rayos en su cabeza está íntimamente
relacionado con Selene, la luna, su complemento, cuyo signo astral, el creciente, aparece en la
emisión ACIP 1500 = RPC I 26873.

Denarios RRC 494/43a, RRC 496/2 y 496/3

En el reverso de estos semises figura un animal, que ha sido identificado indistintamente
como un toro74 o un león (Delgado, 1871-1876, 91) 75. Una nueva pieza (RPC I S 267/2), mejor
conservada que la guardada en el Museo Arqueológico Nacional (col. Sastre 662776), parece
mostrar que estamos ante un carnero o mejor una oveja. Su modelo sería el denario RRC 389/1
(año 76 a.C.)77.

ACIP 1500 = CNH Kelse 27 = Hurtado VIc = RPC I 268a-b. AE. Cuadrante. 15 mm de diámetro y 3,14 g
de peso medio (en 3 ejemplares)78.
Anv.: Jabalí a derecha; encima, leyenda CVIL. Rev.: Creciente; leyenda (L) CAL SEX NIG; encima,
leyenda AED.
La leyenda del reverso todavía no está plenamente definida. Existen al parecer dos variantes,
pero parece que se trata de un único cuño, por lo que ha debido producirse algún tipo de manipulación79.

69

Ripollès, 2010, 187 indica que el examen directo de las piezas muestra que esta variante no menciona
la palabra AED como el tipo anterior.
70
Hurtado, 2003, 93.
71
Villaronga, 1994, 225. Villaronga y Benages, 2011, 277.
72
Beltrán Villagrasa, 1972, 189. Galve, 1974, 40. Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 54. Beltrán
Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 y 15. Beltrán Lloris, 1985, 97. Buttrey, Amandry y Ripollès, 1992,
111-112. García-Bellido y Blázquez, 2002, 238. Hurtado, 2003, 91. Allély, 2004, 156. Beltrán Lloris y
Mostalac, 2008, 109 n. 16. Ripollès, 2010, 187.
73
Hurtado, 2003, 91.
74
Gómez-Pantoja, 1992, 297.
75
Delgado, 1871-1876, 91.
76
El único que conoce Villaronga de esta variante en CNH de 1994.
77
Hurtado, 2003, 93.
78
Ripollès, 2010, 187 (posición de cuños variable). Villaronga y Benages, 2011, 277.- Burnett, Amandry
y Ripollès, 1992, 112 ofrecen los siguientes datos: AE. 15 mm de diámetro y 2,92 g de peso (en 1
ejemplar) con posición de cuños 3 h (en 1 ejemplar). Villaronga, 1994, 224 sólo indica: AE. Cuadrante (1
ejemplar).
79
Hurtado, 2003, 94. Ripollès, 2010, 187.
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Si bien ha habido ciertas dificultades en dilucidar si el animal que figura en el anverso
de este cuadrante es un cerdo o un jabalí, parece que se trata de este último80. El prototipo
romano-republicano sería el denario RRC 385/2 (78 a.C.).

Denario romano RRC 385/2

El jabalí es un animal emblemático dentro del ámbito castrense, de donde debían
proceder gran parte de los colonos de Lepida, debido a formar parte, entre otros motivos, de los
vexilla legionarios. En el caso de ser un cerdo, estaría más en relación con un sacrificio de
carácter religioso81, como se ha indicado anteriormente.
En cuanto al motivo del reverso, el creciente, como atributo de Selene, suele ir
acompañado por estrellas, como en los denarios y áureos romanos RRC 390/1 (año 76 a.C.) o
494/20-21 (año 42 a.C.), pero parece que el limitado espacio en el flan o la impericia del
grabador sólo, permitió la representación del creciente82.

Denario romano RRC 390/1 y áureo romano RRC 494/20a

Estas fueron las series monetales acuñadas por la colonia Lepida. La variedad tipológica
que se dieron en las emisiones del periodo triunviral en esta población dio paso a una
uniformidad en época imperial bajo el nombre de Celsa. En esta nueva época del taller, los
anversos de las monedas muestran el retrato del emperador en el anverso, y en el reverso figura
un toro en los ases mientras que los divisores carecen de imagen. En cuanto a los magistrados
encargados de la amonedación, los ases fueron acuñados por los duunviros mientras que los
divisores lo fueron indistintamente por duunviros y ediles. Las leyendas evolucionaron de
manera gradual desde la ausencia del nombre del emperador hasta la el letrero AVGVSTVS
DIVI F, habitual en la Hispania tarraconense83.
Debido a que probablemente la primera emisión de la Colonia Celsa se efectuó todavía
durante la etapa romano-republicana, la incluimos en este trabajo a modo de apéndice.

80

Beltrán Villagrasa, 1972, 189. Galve, 1974, 40. Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17. Beltrán
Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 13 y 15. Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 112. Villaronga, 1994,
225. García-Bellido y Blázquez, 2002, 238. Hurtado, 2003, 94. Allély, 2004, 156. Beltrán Lloris y
Mostalac, 2008, 109 n. 16. Ripollès, 2010, 187. Villaronga y Benages, 2011, 277.
81
Hurtado, 2003, 94.
82
Hurtado, 2003, 94.
83
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Ripollès, 2010, 183.

65

Primera emisión de Colonia Celsa (14ª emisión de Kelse-Lepida-Celsa según García-Bellido y
Blázquez).

ACIP 1501 = CNH Kelse 28 = Hurtado VII = RPC I 269. AE. As. 30/31 mm de diámetro y 14,54 g de
peso medio (en 27 ejemplares)84.
Anv.: Cabeza viril a derecha; leyenda circular externa, que comienza por la parte inferior COL V I
CELSA; detrás, leyenda II VIR. Rev.: Toro de pie a derecha; encima, leyenda L POMPE BVCCO;
debajo, leyenda L CORNE FRONT (existen diferentes variantes del letrero recogidas por Ripollès)85.
En la Biblioteca Nacional de París (P 1788 = RPC I 269/15) se conserva una moneda de 35 mm
de diámetro y 30,41 g de peso, que ha sido considerado como un dupondio86, pero el diámetro de la
gráfila es el mismo que el de las piezas aquí catalogadas87. Asimismo, la variante de lectura L POMPE
BVC / L CORNE FRONT (RPC S2-I-269/69) es en realidad una pieza con la leyenda BVC[CO], en el
que las dos últimas letras no se han grabado o han sido borradas88.

La primera emisión de la Colonia Victrix Iulia Cels a presenta una efigie desnuda de
hombre, que se ha identificado con Augusto por razones de carácter estilístico, como apareció
que aconteció con otras series peninsulares, como Calagurris (ACIP 1793 = RPC I 431)89, Osca
(ACIP 1428 = RPC I 281)90, Segobriga (ACIP 1844-1845 = RPC I 470)91 o Segovia (ACIP
1867 = RPC I 478)92, todas las cuales se han datado sin fiabilidad entre la batalla de Actium (31
a.C.) e inicios del Imperio (27 a.C.)93.

Primera serie de Calagurris (ACIP 1793 = RPC I 431) y primera serie de Osca (ACIP 1428 = RPC I 281)

84

Villaronga y Benages, 2011, 276.- Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 112 ofrecen los siguientes
datos: AE. 28/30 mm de diámetro y 14,52 g de peso (en 61 ejemplares) con posición de cuños variable.
Villaronga, 1994, 224 indica: AE. As. 30/31 mm de diámetro, 14,54 g de peso (en 27 ejemplares).
Ripollès, 2010, 188 ofrece los siguientes dados: Bronce. As. 28/30 mm de diámetro medio y 14,20 g de
peso (en 210 ejemplares) con posición de cuños variable.
85
Ripollès, 2010, 188.
86
Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 20.
87
Burnett, Amandry y Ripollès, 1992, 110. Villaronga, 1994, 225. Ripollès, 2010, 183. Villaronga y
Benages, 2011, 276.
88
Ripollès, 2010, 188.
89
Sobre esta serie, vid: L. Amela Valverde, “Las dos primeras emisiones latinas de la ciudad de
Calagurris”, Kalakorikos 17 (2012), 127-146.
90
Sobre esta serie, vid: L. Amela Valverde, “La primera emisión latina de Osca”, Revista de
Claseshistoria [398] (2013), 1-12.
91
Sobre esta serie, vid: L. Amela Valverde, “La moneda con letrero SEGOBRIS”, Studia Academica 17
(2011), 326-352.
92
Sobre esta serie, vid: L. Amela Valverde, “La emisión de Segovia. Una nota”, BSAA Arqueología 76
(2010), 171-178.
93
Beltrán Lloris y Beltrán Lloris, 1980, 17. Beltrán Lloris, Mostalac y Lasheras, 1984, 20 y 22. Burnett,
Amandry y Ripollès, 1992, 110. García-Bellido, 2003, 279-280. Hurtado, 2003, 95. Llorens, 2005, 120.
Blázquez, 2008, 268. Ripollès, 2010, 183.
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El hallazgo de numerosos ejemplares de Tamusia en el oppidum ubicado en
Villasviejas de Tamuja (Botija, prov. Cáceres)12 hace situar en este yacimiento la citada ceca13,
a lo que hay que sumar la pervivencia del topónimo en el lugar y en el riachuelo homónimo14,
aunque no todos los investigadores están de acuerdo con esta reducción15. A destacar que no
existen hallazgos de estas piezas en la vecina provincia de Badajoz y, de hecho, sólo se
encuentran estas monedas en la provincia de Cáceres, precisamente en los alrededores de
Villasviejas de Tamuja, lo que abunda en la atribución a este yacimiento del taller monetario de
Tamusia16. Se encuentra, pues, esta ceca, en territorio teóricamente vettón17.

Mapa del territorio vettón (según Álvarez-Sanchís), con Villasviejas de Tamuja en su parte más
meridional

Villaronga considera el hallazgo de numerosas monedas de Tamusia en Villasviejas de
Tamuja como anómalo, producto, como en el caso de otras cecas de la zona septentrional de la
Península en el lugar, de la aportación de soldados itinerantes, lo que origina una dispersión
singular y totalmente anómala, diferente de una circulación normal (como atestiguaría el

12

Hay que decir que en este yacimiento se encontraron un total de 292 monedas, de las cuales, 101,
34,58% eran de Tamusia.
13
Esteban, 1986, 169. Sánchez Abal y García Jiménez, 1988, 156. Blázquez Cerrato, 1993, 244; 1995,
244 y 254; 1998, 205; 2002, 27; 2005a, 75; 2010, 416. Burillo, 1995, 171; 2001a, 107; 2001b, 236;
2005a, 836; 2005b, 439; 2006, 167; 2008, 373 y 375. García-Bellido, 1995, 267. Pellicer, 1995, 69.
Sánchez Moreno, 1995-1996, 218; 1996, 267 n. 61; 2000, 225. Berrocal-Rangel, 1998, 105. Domínguez
Arranz, 1998, 152; 2011, 221. Martín Bravo, 1999, 246. Ruiz Trapero, 2000, 221 (¿en interrogante?). F.
Beltrán Lloris, 2001, 50; 2011, 39. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 187; 2002b, 360. Ruiz Zapatero y
Álvarez Sanchís, 2002, 262. Almagro-Gorbea, 2003, 398. Correia, 2004, 277. Díaz Ariño, 2004, 154.
Jordán, 2004a, 186. Pina Polo, 2004, 240. Roldán, 2004, 886. Chaves, 2007, 74. González Cordero y
Heras Mora, 2009, 890. Lorrio, 2009, 22; 2011, 66. Otero, 2009, 46. Berrocal-Rangel y Moret, 2010, 339.
Falileyev, 2010, 211. Beltrán Lloris y Estarán, 2011, 21. García Riaza, 2012, 216. Luján et alii, 2012,
201. Luján, 2013, 126.
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Sobre éste, vid: F. Villar, “El hidrónimo prerromano Tamusia, moderno Tamuja”, en Hispano-GalloBrittonica (Cardiff, 1995), 260-277.
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Villaronga, 1990, 79. Hernández Hernández, 1993, 118. Hernández Hernández y Galán, 1997, 127.
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Blázquez Cerrato, 1995, 244; 2002, 27; 2005a, 76.
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García-Bellido, 1995, 267; 1997, 147. Sánchez Moreno, 1995-1996, 218; 1996, 267 n. 61. Domínguez
Arranz, 1998, 152; 2011, 221. Sánchez Moreno, 2000, 225. Ruiz Zapatero y Álvarez Sanchís, 2002, 262.
Burillo, 2008, 374-375.
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hallazgo de Castra Caecilia)18. Esta explicación, si bien interesante y no carente de sentido, no
puede esconder el hecho de que la totalidad de piezas de Tamusia se hayan encontrado en
Villasviejas de Tamuja o en sus alrededores inmediatos, y que en la Celtiberia nuclear no se
haya localizado ningún ejemplar, lo que sería algo total y completamente insólito si el taller se
encontrara en esta última ubicación.
De hecho, los bronces de Tamusia son copias exactas de la última emisión de Sekaisa
(Segeda II, Belmonte de Gracián, Calatayud, prov. Zaragoza), de amplia difusión en los
yacimientos del suroeste peninsular19. Por tanto, como indica Blázquez Cerrato, parece ser que
gente procedente de Celtiberia, en concreto de la antigua ciudad bela de Segeda, se debió
establecer en el oppidum situado en Villasviejas de Tamuja y efectuó una nueva serie de
monedas, continuación exacta de las de Sekaisa, pero en cuyo letrero se refleja el nuevo
topónimo20.

Bronce de las últimas acuñaciones de Sekaisa (ACIP 1563 = CNH Sekaisa 43)

De hecho, se ha hablado de una “auténtica colonia”21, lo que avalaría la existencia de
tres téseras de hospitalidad aparecidas en el lugar, una de las cuales haría mención de la
población, pertenecientes a la colección Pellicer, aunque éstas han de ser tomadas con cautela,
al haber muchas piezas falsas en la citada colección22.
Estas téseras son:

- Hesperia CC.04.02 (= EpPrer cp-13 = HEp 18 530 = HoPPI 32 = MLH IV K.0.12). Tésera23
de plata en forma de cabeza humana, al parecer masculina por llevar torques, incisa, con el texto
en caracteres y lengua celtibéricos ka[r?] ta/ler, lectura problemática24.
18

Villaronga, 1990, 83-84.
Villaronga, 1979, 195. Blázquez Cerrato, 1995, 253; 2002, 263; 2010, 416. García-Bellido, 1995, 269;
1997, 147. Domínguez Arranz, 1998, 152; 2011, 221. Martín Bravo, 1999, 246. Sánchez Moreno, 2000,
225. Burillo, 2001a, 106; 2005b, 439. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360. Pina Polo, 2004, 240.
Estarán, 2011, 591. Lorrio, 2011, 67.
20
Blázquez Cerrato, 1995, 254; 2002, 264. García-Bellido, 1997, 147. Sánchez Moreno, 2000, 225.
Alarcâo, 2001, 310. Otero, 2009, 46. Lorrio, 2011, 67. García Riaza, 2012, 216. López Sánchez, 2014,
398.
21
García-Bellido, 1997, 147. Almagro-Gorbea, 2003, 398.
22
Pina Polo, 2004, 240. Beltrán Lloris, Jordán y Cornago, 2009, 626 n. 5, 629 y 649-650. Beltrán Lloris,
2010, 274. Lorrio, 2011, 67.
23
Simón, 2013, 488 ubica este epígrafe dentro de las de dudosa clasificación.
24
Luján, 2013, 126.
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- Hesperia CC.04.01 (= CILCC 1 91 = ELRH U21 = EpPrer cp-16 = HEp 6 221 = HEp
11 104 = HEp 16 531 = HoPPI 25). Tésera de bronce zoomorfa (animal carnicero, ¿un
lince?), puntillada, con el texto Tamusiensis / car, con lo que figura de manera anómala
una palabra en latín y otra en celtibérico25, de autenticidad más que dudosa26.
- CILCC 1 92 = ELRH U20 = EpPrer cp-18 = HEp 6 222 = HEp 18 529 = HoPPI 26.
Tésera de bronce en forma de pez, aparentemente un róbalo, o quizás un delfín copiando
la figuración de las monedas27, con texto en latín Hospitium · qu/[om?---] / queterocum/
[---] / si · posterisqu/[e suis]. Se albergan serias dudas sobre su autenticidad28.
A los datos anteriores también hay que incluir los de carácter arqueológico, como el de
las piezas antes referidas. Las necrópolis de Villasviejas de Tamuja muestran un cambio en su
composición que parece traslucir un cambio étnico de los habitantes del territorio: las dos
primeras, fechadas en los siglos IV-III a.C. (El Mercadillo), se relacionan culturalmente con
Andalucía, mientras que la última, de los siglos II-I a.C. (El Romazal I), se relaciona
precisamente con la Meseta Norte.

Bronce ACIP 1618 = CNH Tanusia 1 ampliado

Todo ello apunta a que parece existir una migración a finales del s. II a.C., dirigida o al
menos permitida por Roma, de segedenses al actual territorio de Extremadura29, dentro
posiblemente de los movimientos de población de los que Plinio se hace eco (Plin. NH 3, 13),
quien todavía reconoce como ex Celtib eri a sus habitantes por su lengua, topónimos y cultos,
pero que en su momento lo serían igualmente por sus acuñaciones monetales30. Esto puede
observarse por la existencia de concentraciones significativas de monedas celtíberas en
25

Jordán, 2004a, 1365. Díaz Ariño, 2008, 206. Beltrán Lloris, Jordán y Cornago, 2009, 642. Beltrán
Lloris, 2010, 274.
26
Beltrán et alii, 2013, 626.
27
Abascal, 2002, 22.
28
Beltrán Lloris, Jordán y Cornago, 2009, 626 n. 5.
29
Sánchez Moreno, 2000, 225.
30
García-Bellido, 1997, 147.
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Andalucía y Extremadura; que se trate de piezas de bronce, y no de piezas de plata (denarios),
parece indicar que estas monedas fueron traídas de su lugar de origen por emigrantes a los
territorios citados31, y no como un movimiento de carácter comercial. Por ello, no es de extrañar
que se haya planteado la hipótesis de que las últimas emisiones de Titiakos y Sekaisa pudieran
haberse efectuado en la Lusitania o en la Beturia, como el caso aquí referido de Tamusia32.

Mapa de hallazgos de monedas de Sekaisa en la parte occidental de la Península Ibérica (según
Blázquez Cerrato)

García-Bellido está de acuerdo en la migración de segedenses a este territorio, pero,
según su opinión, como todavía el geógrafo augústeo Estrabón habla de una Segeda arévaca
(Str. 3, 4, 13), posiblemente el nuevo emplazamiento de la Segeda bela tras la destrucción de
esta última ciudad, habría de suponerse que los nuevos habitantes de Tamusia procederían de la
citada Segeda arévaca, región de la Celtiberia ulterior donde éstos habrían aprendido el signo
ibérico “n” para la /m/, es decir, la variante epigráfica occidental, hábito que no se da entre los
belos33.
Que las monedas celtibéricas encontradas en el mediodía peninsular sean posteriores a
la caída de Numancia (133 a.C.) parece indicar que el movimiento migratorio no estaría
motivado por una deportación de parte de la población celtíbera vencida en la guerra, máxime
cuando tras la caída de Segeda I los habitantes de ésta (belos y titos) son considerados aliados
de Roma (Pol. 35, 2)34. El interés celtíbero por Tamusia y sus alrededores se debería ante todo
por la explotación de minas (oro plata, hierro) y de elementos metalúrgicos, a lo que debían

31

Blázquez Cerrato, 1998, 205. Burillo, 2001a, 106; 2005b, 439-440; 2006, 167.
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 367. Blázquez Cerrato, 2005b, 483.
33
García-Bellido, 1995, 269; 1997, 147. Martín Bravo, 1999, 246. García-Bellido y Blázquez, 2002b,
360. Luján et alii, 2012, 201.
34
Burillo, 2006, 168.
32
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estar acostumbrados los recién venidos en el territorio celtibérico35, que no a posibles
movimientos de carácter trashumante.
Recientemente, López Sánchez relaciona Tamusia con las ciudades de Mauritania
Tingitana de Thamuda y Thamusia (mejor, Tamuda [a 2 km de Tetuán, pref. Tetuán] y
Thamusida [a 10 km en línea recta de Kénitra, pref. Kénitra]), por homonimia, considerando
que las tres presentan una común raíz libio-fenicia y que todas ellas acogieron fuerzas militares
de importancia en su interior36, piensa que Tamusia sería fundada por fuerzas númidas traídas
de África para las campañas contra el caudillo lusitano Viriato (App. Ib. 67-68 y 70), y sería
centro de la ceca incierta númida Tmštn, siendo ocupado después por una uexillatio celtibérica
ca. 100 a.C., que sería la responsable de la acuñación de las monedas con el letrero Tamusia37.
No estamos de acuerdo con la teoría del autor citado, debido a que, por ejemplo, no
creemos que el gobierno romano admitiese guarnicionar ningún lugar en tiempos de paz con
tropas de origen extranjero, como las que vendrían del norte de África, fuesen númidas y/o
mauritanas, de las que no existe traza alguna en el registro arqueológico de Villasviejas de
Tamuja y su área circundante, sino más bien lo sería con fuerzas peninsulares, amén de fiar
parte de la ecuación a la homonimia entre topónimos es harto peligroso, cuando no queda ni
mucho menos demostrado que Tamusia tenga un origen libio-fenicio (¿por qué los celtíberos
respetarían una denominación extraña a ellos y no darían al emplazamiento otro nombre?).
Por otro lado, se documenta la emisión bilingüe de Tamusiens, cuyas monedas se dicen
se encuentran en Villanueva de la Serena (prov. Badajoz), cerca del río Guadiana38, pero Estarán
no menciona ninguna procedencia de este lugar al efectuar su análisis sobre esta amonedación39.
Esta serie presenta la particularidad de que utiliza la escritura ibérica del norte40.
Su descripción según Villaronga es la siguiente:

- ACIP 2503 = CNH Tamusiens 1. AE. As. 28/30 mm. 17,7 g. (en 7 ejemplares). Rareza 741.
Anv.: Cabeza viril a derecha, detrás delfín, delante signos ibéricos TAM. Rev.: Embarcación con remos a
derecha; encima leyenda latina TAMVSIENSI, con las letras AM o AMV anexadas según los cuños.

Gomes indica la existencia de un ejemplar con leyenda SAMVSIENSE, con SAM en
nexo, y lee el primer letrero TAMVSIENSE, con nexo AMV42. Estarán da dos variantes de esta
serie, en la que la leyenda del anverso es diferente y la cabeza masculina a derecha presenta o
no nuca pronunciada, mientras que en el reverso, se puede leer TAMVSIENSI o
TAMVSIENSE, en el que en la primera variante presenta en su iconografía barca inclinada,
castellum sin trazo horizontal, y cinco remos, mientras que la segunda variante figura
embarcación paralela a la leyenda latina, castellum con trazo horizontal, seis remos, y signos
sobre la barca43.

35

Burillo, 1995, 171; 2001a, 106; 2005b, 440; 2006, 168; 2008, 382. García-Bellido, 1995, 269; 1997,
147. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 342.
36
López Sánchez, 2014, 399.
37
López Sánchez, 2014, 400-401.
38
Villaronga, 1994, 406. Padilla, 2004, 885. Villaronga y Benages, 2011, 492.
39
Estarán, 2011, 589.
40
Villaronga y Benages, 2011, 492.
41
Villaronga, 1994, 406. Villaronga y Benages, 2011, 493.
42
Gomes, 1998, 93.
43
Estarán, 2011, 586.
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Como indicativo de la problemática de esta emisión, hay que señalar que, al contrario de
otras emisiones bilingües de la Hispania Citerior, aquí se presenta abreviada la leyenda ibérica,
y no la latina44.
No es difícil establecer una relación entre la ceca de Tamusia y esta amonedación, por
coincidencia en los rótulos, por lo que hay investigadores que consideran que las dos
amonedaciones que estamos tratando en este trabajo proceden de un mismo taller45, lo que otros
a su vez niegan46. De hecho, parece ser que las piezas con Tamusia serían las predecesoras de
Tamusiens, sobre todo si se tiene en consideración que la ceca se llamara Tamusia y no
Tanusia47. Estas monedas bilingües se han encontrado en Andalucía occidental y
Extremadura48. El hecho de que la ceca se encuentre en la Hispania Ulterior, es decir, expuesta a
las influencias meridionales, familiarizadas con el empleo de monedas bilingües, quizás
explique esta amonedación49.
La barca del reverso es de mar abierto50, con alta proa, que quizás venga a ser la
plasmación de un mito fundacional en que el patrón, que aparece representado con mayor
tamaño que el resto de remeros, debe de ser el fundador de la ciudad, puesto que, si no, es
inexplicable una barca similar para una ciudad del interior51. Esta iconografía está copiada del
denario romano de C. Fonteyo (RRC 290/1), fechado en el año 114-113 a.C.52

Denario romano de C. Fonteyo (RRC 290/1)

La cronología de estas piezas bilingües se ha ubicado a principios del s. I a.C.53, o en la
década de los años 70 a.C.54 (que coincidiría pues con el conflicto sertoriano, 83-72 a.C.),
aunque se ha señalado asimismo que estas monedas podían haber sido fabricadas a mediados del
s. I a.C.55 Otros autores ofrecen una cronología del siglo II a.C.56
García-Bellido ha defendido que esta serie bilingüe de Tamusiens fue emitida en el año
49 a.C. a favor de las tropas pompeyanas, por su peso (17,77 g), correspondiente a los ases
pompeyanos emitidos en Hispania, por lo que esta serie bilingüe habría sido efectuada durante
la estancia en Lusitania de M. Terencio Varrón (vir. pr.) o a la de M. Petreyo (pr. 64 a.C.) antes
de partir para Ilerda (Lleida, prov. Lérida)57. Esto va en relación con la moneda bilingüe de
Celsa (ACIP 1490 = CNH Kelse 17), que la autora considera que fue emitida en el año 49 a.C.
por los legados de Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.) que controlaban la zona, L. Afranio
44

Beltrán Martínez, 1990, 16. García-Bellido, 1995, 270. Estarán, 2011, 594.
Martín Valls, 1967, 67. García-Bellido, 1995, 269. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 187; 2002b, 360.
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Blázquez Cerrato, 2002, 27; 2005a, 76; 2010, 416. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360.- Por ello, es
curioso que Gomes, 1998, 93 incluya esta emisión dentro de las series que se emitieron en territorio
portugués, aunque indica que el lugar en concreto es desconocido.
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Beltrán Lloris y Estarán, 2011, 21.
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Guadán, 1980, 238. Sánchez Abal y García Jiménez, 1988, 157. Villaronga, 1990, 83 la consideran una
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García-Bellido y Blázquez, 2002b, 360-361. Beltrán Lloris, 2011, 39.
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Díaz-Ariño, 2008, 206.
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Beltrán Martínez, 1950, 317; 1990, 17. García-Bellido, 1995, 269. Álvarez Burgos, 2008, 310 (ca. el
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(cos. 60 a.C.) y el citado Petreyo, y no por Sexto Pompeyo pocos años después, como
generalmente se ha defendido, aunque no existe certeza absoluta sobre este punto58. Esta
posibilidad fue negada expresamente tiempo ha por Beltrán Martínez59.
Una postura que podemos calificar de más tradicionalista ubicaba esta amonedación ca.
el año 45 a.C.60, momento en que se considera que se dejan de acuñar las monedas con rótulo
ibérico tras la batalla de Munda, lo que no es más que una hipótesis de trabajo, pero que,
curiosamente, parece confirmarse en que las últimas emisiones de Untikesken se efectuaron en
esta fecha. Sea como fuere, no existen datos fehacientes para ubicar cronológicamente esta
amonedación.
La verdad es que poco importa. Estarán, en su estudio sobre esta amonedación,
concluye que, entre otros datos, la existencia de dos variantes aparecidas con casi un siglo de
diferencia entre ellas (diferente de las dos series anteriores de Tamusia), la ausencia
generalizada de contexto arqueológico en los hallazgos, y la heterogeneidad del peso de las
piezas (que llega a los 10 g de diferencia)61, la serie TAMVSIENSE es una falsificación de la
década de los años 60 del siglo XVIII62, como otras que nosotros mismos hemos mencionado63.
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