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XXVIII ENCUENTRO DE ESTUDIOS  
SOBRE LA MONEDA 

 

Ponencia 
 

LOCALIZACIÓN DE LAS CECAS IBÉRICAS DEL SISTEMA DEL DENARIO DEL NORESTE 

DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

LUIS AMELA VALVERDE 
 
 La ubicación de los diferentes talleres monetales que acuñaron moneda “ibérica” durante los 
siglos II.-I a.C. es una de tantas asignaturas pendientes de la numismática hispánica. Si bien se conoce 
la situación de los grandes centros de producción de moneda, no ocurre lo mismo con las pequeñas 
cecas que, a veces, incluso, sólo efectauron una corta emisión de bronces.  
 En el presente trabajo presentamos un estudio sobre la localización de las cecas ibéricas del 
sistema del denario en el nordeste de Hispania, es decir, de la actual Cataluña, ampliando lo que 
hemos dicho en nuestro reciente libro sobre este tema. Si bien conocemos el asiento de los talleres más 
importantes, esto no significa ni mucho menos que no exista controversia como, por ejemplo, la 
relación entre Kese y Tarrakon(salir) que puede relacionarse, descendiendo un nivel, con la 
equivalente entre Laie(sken) y Barcino. 
 

 
 

Mapa etnológico de la Hispania prerromana (ca. 200 a.C.) (Luis Fraga da Silva) 
 
 En definitiva, pretendemos hablar de los siguientes lugares de producción de moneda: 
Arketurki, Ausesken. Baitolo, Eso, Eustibaikula, Ieso, Iltirkesken, Iltirta, Ilturo, Kaio, Kese, 
Laiesken, Lauro, Masonsa, Ore, Oskumken y Untikesken. Dejamos fuera de esta relación otras 
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cecas que se han ubicado tradicionalmente en Catalunya pero que no pertenecen en realidad a esta 
demarcación territorial: Abariltur, Basti (estos dos talleres se encuentran situados en la provincia de 
Castellón)1, Biluaon (inexistente)2, Iltukoite y Otobesken (aunque recientemente se ha atribuido a 
esta última una ubicación en Tivissa, prov. de Tarragona3). 
 Como fácilmente puede apreciarse, en los talleres mencionados puede observarse que los 
sufijos –o y –es-ken parecen, según opinión de Velaza, privativos de nombres de lugar y que parecen 
establecer entre sí una distribución regular4, al menos en cuanto al nordeste peninsular. 
 

 
 

Cuadro de las cecas conocidas en el nordeste peninsular de época pre-imperial (según Pérez Almoguera) 
Berkeno, Olosortin y Tarakonslair son conocidas únicamente por emitir dracmas ibéricos de imitación 
emporitana, mientras que Lauro, Masonsa y Oskumken parecen encontrarse en territorio catalán, con 

seguridad la primera de estas tres. 
 
 Como no, queremos aprovechar la circunstancia para recordar al maestro L. Villaronga, el 
gran conocedor de la numismática ibérica y en particular de la catalana. Asimismo, queremos recordar 
a A. Pérez Almoguera y a M. Campo, por sus estudios generales sobre las cecas del noredeste 
peninsualr, así como a C. Martí, P. Padrós y A. G, Sinner por sus contribuciones al estudio de las 
emisiones layetanas. 
 
ARKETURKI5. Se trata de una población que está atestiguado únicamente por la numismática, de 
localización desconocida6, aunque tradicionalmente se la ha situado en el área de la actual Cataluña7.  

                                                            
1 Vid: L. Amela Valverde, “Abariltur”, en Varia Nummorum IV (Barcelona, 2015), 17-24; “Una moneda de la 
ceca de Basti”, en Varia Nummorum III (Barcelona, 2014), 81-84 respectivamente. 
2 Fernández Gómez, 2009, 348 n. 66 señala que la única pieza conocida de este taller es en realidad un raro 
semis de Arsaos. Vid: L. Amela Valverde, “El ‘misterio’ de Biluaon”, en Varia Nummorum V (Barcelona, 
2016), en prensa. 
3 Yarza, 2010, 185-189. 
4 Velaza, 2011, 571. 
5 Collantes, 1997, 58 lee el letrero de esta ceca como Arke-urki. 
6 Tovar, 1989, 450. 
7 Campo, 2010, 27; 2011, 135.- Romagosa, 1970, 26 señala que se ha sugerido La Seu d’Urgell o Artesa de 
Segre (comarca de la Noguera, prov. Lleida) como ubicación de este taller. A su vez, Pérez Almoguera, 2000, 
139 se pregunta si Arketurki se encuentra en la cuenca del río Segre, como las dos poblaciones antes 
mencionadas. Finalmente, Villaronga, 2004, 187 considera que, por la presencia de monedas de este taller 
monetal en el ocultamiento de Azaila, estaría en los límites de Catalunya. 
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 Se encuentra extendida la teoría de que Arketurki había de identificarse con la actual ciudad 
pirenaica de La Seu d’Urgell (comarca de l’Alt Urgell, prov. Lleida)8. Esta relación vendría de la 
homofonía entre los términos Urgell y Urki, puesto que A. Pérez Almoguera hacer derivar el primer 
nombre del segundo9. De hecho, esta ceca se ubicaría exactamente en el casco antiguo de la Seu 
d’Urgell, ubicado en la colina de Castellciutat (o, simplemente, “Ciutat”), al otro lado del río Valira, 
frente al actual núcleo urbano10.  
 

 
 

Castillo de Castellciutat (wikipedia) 
 
 E. Collantes indica en un principio que los hallazgos de monedas de este taller parecen estar 
en contra de la posibilidad de que Arketurki se pueda identificar con La Seu d’Urgell, puesto que 
éstos apuntan a un centro emisor situado al sur de la provincia de Lleida. Pero este autor niega la 
importancia de este dato, ante todo porque indica que las cecas orientales de la Península Ibérica 
presentan una dispersión asimétrica en dirección sur y hacia el occidente, superior a lo que cabría 
esperarse, debido a encontrarse arrinconadas por el Pirineo y el mar Mediterráneo (también debido, 
añadimos nosotros, a que la investigación arqueológica es más intensa en la costa que en el interior, lo 
que desvirtúa irremediablemente los resultados). 
 A pesar de las explicaciones anteriores, E. Collantes mantiene sus dudas sobre esta 
identificación, debido a la falta de un yacimiento conocido junto a La Seu d’Urgell11. Otros autores 
niegan igualmente esta identificación12, que L. Villaronga resumen en los siguientes puntos: la fuerte 
presencia de ejemplares de Arketurki en el ocultamiento de Azaila, la influencia importante del grupo 
ausetano, y su relación con la tipología de Iltirta (Lleida, prov. Lleida), que presenta tres delfines en 
el anverso y jinete con clámide en el reverso. 
 

                                                            
8 Pita Mercé, 1952, 305 y 315; 1956, 168. Villaronga, 1973, 33 (en interrogante). Casariego, Cores y Pliego, 
1987, 123 (en interrogante). Pérez Almoguera, 1996b, 153. García-Bellido y Blázquez, 2002, 31 (en 
interrogante). Chaves, 2007, 73 (en interrogante). Álvarez Burgos, 2008, 40. Crusafont, 2009, 154 (en 
interrogante). Silgo, 2013, 51. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 65 (en interrogante). 
9 Pérez Almoguera 1995, 228; 1996a, 39. García-Bellido y Blázquez, 2002, 31. 
10 Pérez Almoguera, 1995, 218; 1996a, 39; 1996b, 156. 
11 Collantes, 1997, 58. 
12 Beltrán Villagrasa, 1972, 201. Villaronga, 1977, 12 y 16. 
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Condados catalanes (siglos VIII-XII) (wikipedia) 
 
 Pudiera suceder que el taller de Arketurki estuviera ubicada en la actual comarca de Urgell, 
en la parte meridional de la provincia de Lleida13. Ciertamente, el nombre de esta comarca deriva, en 
un principio, de la época en que fue su territorio conquistado por el condado pirenaico homónimo 
(correspondiente en la actualidad a la comarca del Alt Urgell) durante el siglo XI d.C. Pero pudiera 
ocurrir que el topónimo Urgell fuese de origen prerromano y ocupara un área mucho más extensa en la 
Antigüedad, mayor que la comarca homónima pirenaica. 
 Ya en su momento, A. Pérez Almoguera criticó a F. Mateu y Llopis por situar Arketurki en 
los “Llanos de Urgell”14, cuando en principio, como hemos dicho, el nombre procedería de los 
conquistadores del condado de Urgell, por lo que el primer autor citado, defensor de la ubicación de 
este taller en La Seu d’Urgell, descarta esta solución15. 
 Arketurki ha sido identificada por homofonía con el topónimo Orgia, ciudad ilergete (Ptol. 2, 
6, 67)16, que se ha ubicado, sin excesivo fundamento, en Organyà (comarca de l’Alt Urgell, prov. 
Lleida), en el valle del Segre, o en algún punto a orillas del río Alcanadre17. J. Untermann pensaba que 
se encontraba en la cuenca del río Segre, por la doble influencia ausetana e ilerdense y la gran 

                                                            
13 Beltrán Villagrasa, 1953, 29; 1972, 201. Beltrán Lloris, 1976, 324; 1978, 102. 
14 Mateu y Llopis, 1947, 56. 
15 Pérez Almoguera, 1996b, 155. 
16 Pita Mercé, 1952, 305 y 315; 1956, 168. Beltrán Lloris, 1976, 324. Pérez Almoguera, 1996a, 39; 1996b, 160 
(con dudas). Collantes, 1997, 58. García-Bellido y Blázquez, 2002, 31 y 177.  
17 Sagredo, 2006, 694.- Untermann, 1998, 81 considera que esta ceca estaría probablemente situada en la cuenca 
baja del río Segre mientras Ripollès y Abascal, 2000, 172. Ripollès, 2005, 166 se pregunta si este taller se 
localiza en el valle del río Segre. 
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presencia de estas monedas en la ocultación de Azaila II18, es decir, los mismos argumentos 
esgrimidos por L. Villaronga para descartar La Seu d’Urgell. 
 F. Burillo, por su parte, citado por A. Domínguez Arranz, a partir de la información anterior, 
destaca el parecido de las primeras monedas producidas por Arketurki con las más antiguas del taller 
monetal de  Ausesken, en tanto que las posteriores estarían más relacionadas con otras del valle medio 
del Ebro19. 
 

 
 

Unidad ACIP 1286 = CNH Arketurki 4 (tamaño x 2) 
 
 Ciertamente, esta ceca inició sus emisiones dentro del grupo ausetano al presentar el símbolo 
jabalí, pasando posteriormente a depender de la influencia de Iltirta, por lo que L. Villaronga 
considera que Arketurki estaría situado en el Bajo Ebro en dirección a la Sedetania, pero dentro de la 
actual Cataluña20. Por todo ello, nosotros consideramos que este taller estaría en la parte meridional de 
lo que es hoy la provincia de Lleida21, es decir, dentro del grupo étnico ilergete22, y descartar el 
ausetano, como otros investigadores han defendido23 (por presentar el símbolo jabalí, el cual se ha 
considerado, por su presencia en las monedas, como el animal totémico de los Ausetanos). 
 

                                                            
18 Untermann, 1975, 19. Collantes, 1997, 58. 
19 Domínguez Arranz, 1998, 139. 
20 Villaronga, 1977, 16; 1982, 137 y 160; 1993a, 59; 1994, 182; 2004, 125. Campo, 2005, 79.- Asensio, 1995, 
59, a partir de esta información, ubica esta ceca en los límites occidentales de la Sedetania o en la zona 
meridional de (la provincia de) Lleida, a 30 o 40 km aguas abajo del río Ebro. 
21 Beltrán Lloris, 1976, 324; 1978, 102; 1985, 106 consideraba esta misma ubicación por la influencia de la ceca 
de Iltirta en nuestro taller, en la presencia de tres delfines en sus “ases unciales”. Por su parte, Beltrán Martínez, 
1950, 325; 1981-1983, 114 señala que nuestro taller está “hacia Lérida”, mientras que Martín Valls, 1967, 23 
indica que Arketurki se encuentra en un lugar indeterminado de la provincia de Lleida. Garcés, 2005, 420 
menciona que este taller se encuentra en la misma provincia. 
22 Martín Valls, 1967, 23. Villaronga, 1994, 182. Domínguez Arranz, 1998, 138. Villaronga y Benages, 2011, 
174. García Villalba, 2012, 215. 
23 Collantes, 1997, 58. Martí, 2009, 32. 
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Mapas de la ubicación de las cecas catalanas durante la primera y la segunda mitad del siglo II a.C. 

respectivamente (según A. Pérez Almoguera) 
 
AUSESKEN24. Una de las más importantes cecas ibéricas de Cataluña, se ha identificado 
tradicionalmente con la ciudad de Ausa (Ptol. 2, 6, 69) o Auso25 (Ausone: CIL II 6110), municipio 
latino (Plin. NH 3, 23), correspondiendo a la actual Vic (comarca de Osona, prov. Barcelona)26, centro 
principal de la etnia de los Ausetanos27 (aunque hay que tener en cuenta la importancia del Turó del 
Montgrós [mun. El Brull, comarca de Osona, prov. Barcelona] en época prerromana), de la que debe 
derivar su nombre. Ausa ha dado origen al nombre de la comarca de Osona (Ausona). Destruida la 
ciudad en el año 788 d.C. durante una incursión musulmana, se reconstruyó más adelante uno de sus 
barrios (vicus), con lo que pasó a denominarse Vicus Ausonensis, y de donde procede el topónimo 
actual. Las piezas de este taller se localizan casi exclusivamente en Osona y zonas de la Cataluña 
interior próximas. 
 Ausesken pertenecería, lógicamente, al grupo estilístico ausetano descrito por L. Villaronga, 
en el que el símbolo jabalí juega un papel preeminente, símbolo que aparece en tres de las cuatro 
emisiones en que puede dividirse la producción de este taller monetario. 
 

                                                            
24 Como muy bien indica Crusafont, 2007, 78; 2009, 48, Ausesken, Iltirkesken, Laiesken y Untikesken 
tendrían que ser realmente Ause, Iltirke, Laie y Untike, porque, p.e., se documenta el letrero Iltirke (aunque se 
podría argüir que fuese una abreviatura), pero nosotros preferimos utilizar la fórmula más conocida. 
25 Mayer, 2010, 303. Gutiérrez García-M., Mestres y Rodà, 2013, 147 señalan que es más correcto utilizar el 
vocablo Auso, a partir de los testimonios epigráficos, pero nosotros continuamos siguiendo la grafía tradicional: 
Ausa. 
26 Beltrán Martínez, 1950, 326; 1981-1983, 114. Gil Farrés, 1966, 132 y 174. Martín Valls, 1967, 29-30. 
Romagosa, 1970, 26. Richard y Villaronga, 1973, 112. Untermann, 1975, 184-185. Domínguez Arranz, 1979, 
233; 1998, 136. Villaronga, 1979, 129; 1982, 164; 1993, 78; 1995, 26 y 72; 2004, 124. Maluquer, 1987, 443. 
Pons, 1994, 142. Pérez Almoguera, 1994, 321; 2008, 59. Collantes, 1997, 74. Arrayás, 2006a, 117; 2006b, 117. 
Ripollès y Abascal, 2000, 170. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 187; 2002b, 47. Burillo, 2005, 88 y 95. 
Ripollès, 2005, 160. Chaves, 2007, 73. Álvarez Burgos, 2008, 51. Crusafont, 2009, 160. Feugère y Py, 2011, 
388. Villaronga y Benages, 2011, 789. Panosa, 2012, 142 (en el entorno inmediato de Vic). Estaran y Beltrán 
Lloris, 2015, 63. 
27 Romagosa, 1970, 26. Villaronga, 1982, 137, 139 y 164; 1985, 21; 1993, 78; 1994, 185. Pérez Almoguera, 
1996, 39. Domínguez Arranz, 1998, 136. Campo, 2000, 62. Ruiz Trapero, 2000, 157. García-Bellido y Blázquez, 
2002b, 47 y 49. Arrayás, 2006a, 117. Martí, 2009, 32. Villaronga y Benages, 2011, 174. Sinner, 2013, 173. 
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Templo romano de época imperial de Vic (wikipedia) 
 
 Recientemente, M. Campo ha señalado que este taller todavía no ha sido localizado28. Esto 
puede deberse a que se ha propuesto al yacimiento de El Camp de les Lloses (mun. Tona, comarca de 
Osona, prov. de Barcelona) como sede la ceca de Ausesken29. Se trata de un asentamiento, más 
concretamente, de un vicus, relacionado con la logística del ejército romano, en donde se llevó a cabo 
una importante actividad metalúrgica. Por este motivo, en este lugar podría haberse acuñado moneda, 
dada la tecnología documentada durante las excavaciones, su ubicación en territorio ausetano, y su 
proximidad a Vic (la posterior Ausa romana), a lo que hay que sumar que la moneda de Ausesken es 
predominante entre los hallazgos aislados recuperados en el yacimiento. 
 Por nuestra parte, nosotros seguimos considerando que Ausa debe ser el lugar en donde ha de 
ubicarse Ausesken. Para confirmar o desmentir este aserto, sería necesario la existencia de una 
excavación planificada del actual núcleo urbano de Vic, que pudiera documentar la existencia o no de 
estratos de al menos el siglo II a.C. para verificar si realmente puede ubicarse el citado taller 
monetario30. De hecho, en principio se considera que Ausa es una creación de época del emperador 
Augusto (27 a.C.-14 d.C.)31. Pero P. Padrós advierte que, si bien ciertamente Ausa no se consolidad 
como entidad hasta los tiempos Flavios, ya existía a finales de época republicana un pequeño 
asentamiento en la actual Vic32, aunque por ahora no ofrece una cronología que pueda relacionarse con 
la amonedación de Ausesken. 
 

                                                            
28 Campo, 2000, 66; 2005, 76; 2010, 27 y 30; 2011, 1135; 2012, 22. 
29 Sinner, 2013, 175. 
30 Ya Pérez Almoguera, 1993-1994, 200; 1996, 39 señala que arqueológicamente no se haya documentado la 
existencia de Ausa en tiempos romano republicanos no es un obstáculo insalvable. Este autor nos recuerda que 
esta población no tuvo ni siquiera una entidad urbana notable durante la época imperial, y no se ha conservado 
epigrafía del lugar, aunque se conoce su organización municipal gracias a un epígrafe de Barcino (CIL II 4537 = 
IRB 86 = IRC IV 83), y se conservan restos de un conocido templo altoimperial, cuya fotografía adjuntamos. 
31 Molas, 1979, 202. Pérez Almoguera, 1993-1994, 200. Arrayás, 2007, 57. Molas, Ollich y Caballé, 2008, 722. 
Plácido, 2008, 144. Gutiérrez García-M., Mestres y Rodà, 2013, 148 y 151.- Arrayás et alii, 2002, 313 
consideran que Ausa obtuvo el estatuto de municipio en época Flavia. 
32 Padrós, 2010, 260. 
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Cecas del nordeste de la Hispania Citerior (según M. Campo) 
 
 Sea como fuere, El Camp de les Lloses pudo albergar una ceca de menor importancia, entre 
las que consideramos que estuvieron ubicadas en el nordeste peninsular pero desconocemos el lugar 
exacto, como Eustibaikula, Ore, etc. 
 

 
 

Unidad ACIP 1301 = CNH Ausesken 8 (tamaño x 2) 
 
 En la comarca de Osona deben de existir varios yacimientos que podrían albergar un taller 
monetal como, por ejemplo, uno que nos ha comentado nuestro compañero del grupo de investigación 
CEIPAC, M. González Vázquez. No creemos que se trate de un fenómeno aislado. Es lógico que en El 
Camp de les Lloses se encuentren ejemplares de Ausesken, dada la importancia de esta ceca y, si 
suponemos que ésta estuvo ubicada en la actual Vic, su cercanía a este núcleo explicaría sobradamente 
su presencia. 
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El Camp de les Lloses (wikipedia) 
 
 En este sentido, es interesante resaltar la existencia en el territorio de Osona del oppidum de 
L’Esquerda (mun. Les Masies de Roda), destruido durante el siglo III a.C., aunque fue reconstruido 
posteriormente33, y del citado asentamiento de Turó del Montgrós, desaparecido durante el periodo de 
la Segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.). Para F. Burillo, ambos lugares serían reemplazados por la 
villa emergente de Ausa, situado en el centro de gravedad de los Ausetanos  y a equidistancia de 
ambos34. Nos parece una opinión muy interesante que, como indica el citado autor, la acuñación de 
monedas plasmaría su posición preeminente en el territorio, pero, a diferencia de otros casos que 
Burillo alude, no figura mención alguna a elementos arqueológicos que respalden este auge (¿y 
origen?) de Ausa. 
 Para algunos investigadores, el sufijo –(e)sken, que denota el gentilicio en idioma ibérico, 
haría referencia posiblemente a un étnico, los Ausetanos, en que Ausa sería el centro principal y podría 
emitir moneda en representación de toda la etnia35; de hecho, incluso, se ha defendido que Ausa no 
existiría durante el tiempo de acuñación de las monedas de Ausesken36. El problema del gentilicio –
(e)sken lo podemos también observar en los casos, por ejemplo, de Laiesken y Untikesken en el 
nordeste peninsular, en el que los investigadores debaten si se trata del nombre de una ciudad o hace 
referencia al colectivo étnico en general. Nosotros, por nuestra parte, en consideración de que el 
mundo romano se articula en civitates, no parece coherente que una agrupación “tribal” acuñase 
moneda, sino que la responsabilidad recaería en un núcleo urbano, sea cual fuese su tamaño. 
Asimismo, habría que explicar por qué, en el caso de Ausesken y Laiesken, si fuesen emisiones de 
carácter “étnico”, también diferentes núcleos urbanos pertenecientes a estos pueblos acuñaron 
moneda, como es el caso, en el ámbito ausetano de Eustibaikula37, y en el layetano, el de Baitolo e 
Ilduro. 
 

                                                            
33 Olesti, 2000, 63 se pregunta si en este yacimiento estuvo el taller monetario de Ausesken. 
34 Burillo, 2005, 88. 
35 Villaronga, 1961, 51; 1994, 185. Molas, 1993, 138. Pérez Almoguera, 1993-1994, 198. Pons, 1994, 142. 
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 49. Villaronga y Benages, 2011, 230.- Pita Mercé, 1956, 169 ya había 
identificado la ceca de Ausesken con los Ausetani, no con Ausa. 
36 Villaronga, 1961, 52. 
37 Untermann, 1992, 25. 
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Vista aérea del Turó de Montgrós (MAC. La Ruta dels Ibers) 
 
 Quizás la utilización del término –(e)sken sea una reminiscencia (una “copia mecánica”, como 
manifiesta L. Silgo) de que en las monedas griegas se utiliza el genitivo de plural para indicar la 
entidad emisora38, aunque se trate de una ciudad (o, en caso contrario, de un grupo étnico). Debemos 
pensar que, por ejemplo, los Romanos no hablaban del “Imperio Romano”, sino del “Imperio de los 
Romanos”. Precisamente, la utilización del número plural en las fuentes literarias ocasiona a veces 
confusiones de saber si se efectúa una alusión a una entidad étnica o a los habitantes de una localidad. 
 En cualquier caso, por lo que puede advertirse de la dinámica sociopolítica del mundo ibérico, 
el nombre del populus, Ausetani, derivaría de Ausa39, y no al revés, como a veces se ha defendido40. 
Siempre, eso sí, en la tónica que aquí hemos defendido. 
 
BAITOLO. Se trata de una ciudad layetana citada en las fuentes como Baetulo (Mela 2, 90. Plin. NH 3, 
22. Ptol. 2, 6, 18)41, correspondiente a la actual Badalona (comarca del Barcelonès, prov. Barcelona), 
de la que deriva su nombre, municipio romano citado ya por Plinio. El gran número de monedas de 
Baitolo halladas en Baetulo, así como el tesorillo de la calle Lladó localizado en esta misma 
localidad42, confirma la ubicación de la ceca en este lugar. 
 A destacar que Baetulo fue fundada ex novo sobre el Turó d’en Roses, limitada por las rieras 
de Canyet y Matamoros, y el mar, posiblemente en el decenio 90-80 del siglo I a.C.43 (anteriormente 

                                                            
38 Untermann, 1984, 10; 1998, 82 n. 48. Pérez Almoguera, 2001, 80; 2008, 50. García-Bellido y Blázquez, 
2002a, 43. Hoz, 2002, 164. Padrós, 2005, 27. Silgo, 2007, 19.- Silgo, 2007, 19 cree que este sufijo asimismo 
indicaría que las cecas responsables de su acuñación tendrían una organización política afín al de las ciudades 
griegas. 
39 Tovar, 1989, 42. 
40 Pérez Almoguera, 1993-1994, 198. 
41 Martín Valls, 1967, 30. Romagosa, 1970, 26. Villaronga, 1975, 24; 1982, 137 y 139; 1985, 21; 1993, 86; 1994, 
198. Keay, 1990, 129. Collantes, 1997, 78. Domínguez Arranz, 1998, 128. Untermann, 1998, 82. Campo, 2000, 
62; 2005, 77. Padrós, 2001, 65; 2002, 105. García-Bellido y Blázquez, 2002, 52 y 270. Chaves, 2007, 73. 
Crusafont, 2009, 162. Martí, 2009, 32. Padrós, Vázquez y Antquera, 2011, 878. Villaronga y Benages, 2011, 174 
y 789. Ferrer, 2012, 30. Silgo, 2013, 76. Estaran y Villaronga, 2015, 67. 
42 Vid: L. Amela Valverde, “El tesoro de la calle Lladó de Badalona”, en Varia Nummorum IV (Barcelona, 
2015), 57-63. 
43 Guitart, 1993, 59; 2006, 55; 2010, 151. Padrós, 2001, 73; 2005, 524; 2012, 49. Rodà, 2007, 202. Campo, 2010, 
29. Olesti, 2010, 43. Padrós, Vázquez y Antequera, 2011, 879. Panosa, 2012, 140.- Jiménez Fernández, 2002, 66 
fecha este acontecimiento algo más tarde, en el decenio 80-70 a.C. 
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se había barajado la horquilla de los años 100-75 a.C.)44. Por tanto, tenemos aquí un caso de 
la fabricación de moneda ibérica en una fundación romana, no siendo el único ejemplo 
conocido en el nordeste peninsular, tema que ha sido estudiado por P. Padrós. 
 

 
 

Los pueblos del NE. Peninsular a través de los datos de Ptolomeo (según A. Tovar) 
 
 

                                                            
44 Guitart, 1976, 239 (ca. el año 100 a.C.). Guitart y Padrós, 1990, 165; 1992, 125 (ca. 100 a.C.). Museu de 
Badalona, 1992, 6 (ca. el año 100 a.C.). Pina Polo, 1993, 78 (ca. el año 100 a.C.). Pérez Almoguera, 1996, 40.  
Silg0, 2013, 76 (ca. 100 a.C.). 
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Unidad ACIP 1378 = CNH Baitolo 4 (tamaño x 2) 
 
 Desde el punto de vista arqueológico, no existe una “Baitolo” ibérica, como a veces se 
ha supuesto45, aunque sus antecedentes se han de buscar en el yacimiento del Turó d’en 
Boscà, en el mismo municipio de Badalona46, donde a veces se ha ubicado este taller 
monetal47. Se ha considerado que las emisiones de Baitolo serían continuación de las de 
Iltirkesken48 o de las de Laiesken49, a partir de una reestructuración del territorio acaecida 
post. los años 100-75 a.C., pero creemos que esto es una afirmación un tanto aventurada, y la 
producción de monedas de Baitolo obedecería a criterios estrictamente locales. 
 

 
 

Vista parcial del poblado ibérico del Turó d’en Boscà (wikipedia) 
 
ESO. Si bien se ha dado a este taller como de localización insegura50, no parece haber muchas 
dudas de que haya de identificarse con en el núcleo urbano de Aeso, de carácter estipendario 
(Plin. NH 3, 23). No debe confundirse con la Lesa ptolemaica (Ptol. 2, 6, 71), situada entre los 

                                                            
45 Pina Polo, 1993, 79. Villaronga, 1994, 198. Pérez Almoguera, 1996, 39. 
46 Pina Polo, 1993, 79. Padrós, 2005, 523-524; 2012, 49. Olesti, 2010, 43. 
47 Keay, 1990, 134. Pina Polo, 1993, 79. Panosa, 2012, 140. 
48 García-Bellido y Blázquez, 2002, 52. 
49 Pérez Almoguera, 1996, 40. Silgo, 2013, 76. 
50 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 143.- Beltrán Villagrasa, 1972, 208 la ubicó en la provincia de Lleida. 
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Iaccetani, cuya lectura muchas veces se ha corregido51 para relacionarla con la mencionada 
ciudad citada por Plinio52. 
 Aeso es la actual población de Isona (mun. de Isona i Conca Dellà, comarca del Pallars 
Jussà, prov. Lleida)53, que aparece en esta forma ya en documentos del siglo X d.C. La 
arqueología muestra una cercana relación entre Aeso y el mundo ilergete54, aunque 
independiente de este último, y fuera de la órbita lacetana al que teóricamente pertenecería 
según las fuentes literarias, pero de difícil justificación desde el punto de vista geográfico. 
 

 
 

Villa de Isona (wikipedia) 
 
 Aeso es una ciudad fundada en tiempos republicanos, ca. el año 100 a.C.55 (en una 
horquilla que engloba el último cuarto del siglo II a.C. y el primer cuarto del siglo I a.C.), 
dentro de la reorganización territorial emprendida por Roma en el nordeste peninsular56. Se ha 

                                                            
51 P.e.: Tovar, 1989, 451. García Alonso, 2003, 413. 
52 Garcés, 2014, 31. 
53 Beltrán Martínez, 1950, 327; 1981-1983, 115. Pita Mercé, 1956, 162; 1975, 61 y 74. Martín Valls, 1967, 46. 
Romagosa, 1970, 26. Beltrán Lloris, 1976, 320. Villaronga, 1979, 193; 1993, 404. Tarradell, 1982, 263. Tovar, 
1989, 451. Guitart, 1993, 64; 1998, 124. Pina Polo, 1993, 81. Payà, Puig y Reyes, 1994, 151. Pérez Almoguera, 
1994, 206; 1995, 215; 1996, 40; 2000, 139; 2002a, 276; 2002b, 519. Collantes, 1997, 158. Caballero, 1999-2000, 
259. Campo, 2000, 62; 2005, 78, 2010, 27; 2012, 22. Ripollès y Abascal, 2000, 170. Garcés, 2005, 420; 2014, 27 
y 33. Ripollès, 2005, 168. Roldán, 2006, 39. Álvarez Burgos, 2008, 179. Crusafont, 2009, 166. Panosa, 2009, 59. 
Olesti, 2010, 43. Villaronga y Benages, 2011, 789. Ferrer, 2012, 30. Silgo, 2013, 32 y 138-139.- Curiosamente, 
Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 100, la dan como de ubicación insegura, y se preguntan si se trata de Aeso 
(Isona). Asimismo, Feugère y Py, 2011, 389 sitúan en esta ciudad la ceca de Ore. 
54 Pita Mercé, 1952, 297 consideró que en realidad esta población, por su situación habría sido ilergete y, en 
cualquier caso,  con fuerte influencias de esta etnia. 
55 Guitart, 1993, 64 y 67; 1994, 206; 1998, 124; 2004, 35; 2010, 149 y 155. Pérez Almoguera, 1993-1994, 201; 
1996, 40; 1999, 361; 2000, 139; 2002a, 276; 2002b, 520. Pina Polo, 1993, 81. Payà, Puig y Reyes, 1994, 169. 
Guitart y Pera, 1995, 340. Reyes, González Villaescusa y García, 1998, 48; 2001, 137. Olesti, 2000, 70; 2006, 
141; 2010, 43. Burillo, 2005, 443. Campo, 2005, 78; 2012, 24. Keay, 2006, 224. Rodà, 2007, 202. Leveau y 
Palet, 2010, 182. Silgo, 2013, 139. 
56 Burillo, 2005, 443 indica que la ciudad habría sido fundada como consecuencia de la guerra sertoriana (82-72 
a.C.), pero nosotros consideramos más bien que se trata de un fenómeno independiente. 
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considerado que la ciudad habría sido “refundada” sobre el solar de la Eso ibérica, tras el 
conflicto sertoriano57, pero no existen evidencias de ello58. Como en el caso de Baitolo, se 
acuñó moneda ibérica en una fundación romana, pero, igualmente, la mayor parte de sus 
habitantes debieron ser indígenas del territorio circundante. 
 Sea como fuere, existen algunas dudas de carácter lingüístico sobre la identificación 
de Eso con Aeso59. Esta incertidumbre ha dado pie a considerar que, a partir de las 
ocultaciones de Azaila y Botorrita, esta ceca podría encontrase en el Ebro medio, y que quizás 
su patrón metrológico fuese el celtibérico-berón de 6 onzas por unidad60. Pero, L. Villaronga 
precisamente habla del hallazgo de monedas de Eso en la zona de Isona61. 
 

 
 

Unidad ACIP 1290 = CNH Eso 1 (tamaño x 2) 
 
 En este sentido, nuestro buen amigo el Dr. I. Garcés i Estalló, de la Universitat de 
Barcelona, gran conocedor del Pirineo catalán occidental,  nos ha comentado que en Isona, 
durante la excavación de urgencia del Serrat dels Espinyers, efectuada por C. Belmonte, de un 
lote de 40 monedas encontradas, dos eran de la ceca de Eso, lo que es significativo debido a 
su pobre producción. Asimismo, hay noticias de que el Padre Jaume Pasqual (1736-1804), 
recogió en Isona piezas de este taller, aunque se desconoce que han sido de ellas. 
 Por tanto, Eso ha de situarse inequívocamente en Isona. A lo anterior hay que añadir 
que su tipología con tres delfines en el anverso y jinete con palma en el reverso lo acercan a la 
ceca de Iltirta62, por lo que desde el punto de vista numismático se ha considerado este taller 
como ilergete63. Recordemos que hemos comentado que la arqueología confirma estrechos 
lazos con el sur de la provincia de Lleida. 
 

                                                            
57 Reyes, González Villaescusa y García, 1998, 48; 2001, 137. 
58 Pina Polo, 1993, 81. 
59 Untermann, 1975, 201. Villaronga, 1982, 163; 1994, 183. Ruiz Trapero, 2000, 224. García-Bellido y 
Blázquez, 2002a, 188; 2002b, 143. Villaronga y Benages, 2011, 229. 
60 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 143-144.- Chaves, 2007, 73 se pregunta si Eso estuvo en la provincia de 
Lleida. 
61 Villaronga, 1994, 183. 
62 Guadán, 1980, 87. Villaronga, 1994, 183. Domínguez Arranz, 1998, 138. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 
143. Silgo, 2013, 139. 
63 Villaronga, 1994, 183. Domínguez Arranz, 1998, 138. Crusafont, 2009, 163. Martí, 2009, 32. Villaronga y 
Benages, 2011, 174. García Villalba, 2012, 215. 
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Fragmento de la muralla romana de Aeso, en concreto la torre de la Font de la Torreta, 
 conocida popularmente la Torreta (wikipedia) 

 
EUSTI/EUSTIBAIKULA64. El taller de Eusti(baikula), que emitió únicamente monedas de 
bronce con letreros en sistema ibérico levantino, presenta una alternancia en el uso del 
topónimo en las piezas amonedadas65: Eusti (ACIP 1311-1320 = CNH 5-12) o Eustibaikula 
(ACIP 1307-1310 y 1321 = CNH 1-4 y 13); es decir, la primera identifica la ceca de forma 
abreviada mientras que la siguiente lo hace de forma completa. La segunda parte del nombre 
parece que hay que relacionarlo con Baicula, ciudad ausetana (Ptol. 2, 6, 69), y con los 
Baeculonenses estipendarios del convento Tarraconense citados por Plinio (Plin. NH 3, 23)66. 
Por el contrario, no sabemos nada sobre la primera parte del topónimo67. 
 Se desconoce la ubicación de esta ceca68, aunque se ha supuesto que debió estar en el 
área catalana69. Son frecuentes los hallazgos de ejemplares de Eustibaikula en la Plana de 
Vic y en el Vallès70. Para L. Villaronga, la tipología del taller la hace considerar una ceca 
ausetana71, como indica la presencia del símbolo jabalí que aparece en el anverso de ciertas 

                                                            
64 Curiosamente, Guadán, 1980, 121 y 124-125. Caro Baroja, 2003, 683. presentan a este taller monetario como 
si se tratara de dos diferentes: uno Eustibaikula y otro Eusti. 
65 Domínguez Arranz, 1998, 136. 
66 Pita Mercé, 1952, 305. Villaronga, 1961, 54; 1973, 32; 1982, 166; 1994, 187. Untermann, 1964, 134-135; 
1975, 187. Molas, 1979, 190. Tovar, 1989, 447. Pérez Almoguera, 1994, 321; 1996, 40; 2001-2002, 248. 
Collantes, 1997, 78 y 160. Caro Baroja, 2003, 683. Balsera, 2006, 54. Roldán, 2006, 397. García-Bellido y 
Blázquez, 2002b, 49 y 144. Burillo, 2005, 88. Villaronga y Benages, 2011, 233. Ferrer, 2012, 31-32. Panosa, 
2012, 141. Silgo, 2013, 140. Sinner, 2013, 173. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 98. 
67 Untermann, 1975, 188. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 144. Silgo, 2013, 140. 
68 Molas, 1993, 138. Ripollès y Abascal, 2000, 171. 
69 Martín Valls, 1967, 108. Campo, 2000, 66, 2005, 76; 2010, 27; 011, 1135; 2012, 22. Álvarez Burgos, 2008, 
179. 
70 Martín Valls, 1967, 47. Villaronga, 1979, 209; 1994, 187; 2004, 201. Crusafont, García y Balaguer, 1986, 29. 
Villaronga y Benages, 2011, 233. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 49 y 144. Silgo, 2013, 140. 
71 Villaronga, 1961, 52; 1982, 137, 139 y 165-166; 1985, 21; 1994, 187. Martín Valls, 1967, 108. Romagosa, 
1970, 27. Beltrán Villagrasa, 1972, 208. Guadán, 1980, 121. Domínguez Arranz, 1998, 136. Campo, 2000, 62. 
Pérez Almoguera, 2008, 59. Crusafont, 2009, 164. Martí, 2009, 32. Feugère y Py, 2011, 388. Villaronga y 
Benages, 2011, 233. Silgo, 2013, 140. 
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monedas, aunque su sustitución en cierto momento por un ánfora la acerca al sur, al grupo 
central catalán, es decir, a Layetania72.  
 Por todo lo anterior, se ha buscado situar este taller hacia el sur de la actual Vic73 o, de 
forma más generalizada, en la comarca de Osona74, el centro del mundo ausetano. Se ha 
propuesto la candidatura de Caldes de Montbui (comarca del Vallès Oriental, prov. 
Barcelona)75, la antigua Aquae Calidae76, comunidad ausetana (Ptol. 2, 6, 69), pero no existen 
evidencias firmes que apoyen esta atribución77. 
 

 
 

Termas de Caldes de Montbui (wikipedia) 
 

                                                            
72 Villaronga, 1994, 187. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 49 y 144. Balsera, 2006, 54. Villaronga y Benages, 
2011, 233. Silgo, 2013, 140.- Beltrán Lloris, 1976, 325; 1978, 105 ubica este taller cerca de Ilturo, sin decir por 
qué. 
73 Villaronga, 1973, 33; 2004, 125. Domínguez Arranz, 1998, 136.- Ruiz Trapero, 2000, 225 se pregunta si 
Eustibaikula se encuentra en las proximidades de Vic. 
74 Maluquer, 1987, 443 (por la región de Vic). Villaronga, 1993, 420. Chaves, 2007, 73. 
75 Romagosa, 1970, 27. Richard y Villaronga, 1973, 112. Molas, 1982, 40. Pérez Almoguera, 1993-1994, 201; 
1996, 41. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 186. Ripollès, 2005, 165 (en interrogante). Panosa, 2012, 141. 
Silgo, 2013, 140. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 98 (en interrogante). La problemática no es nueva, vid: L. Sala 
Sala, “¿Fue la ciudad de Eusti la antecesora de Caldas de Montbuy?”, Montbuy XXIII, n.° 1126 (Fiesta Mayor, 
Sábado, 1 de octubre) 1966, s/n. 
76 Mayer, 2010, 307-308. Sea como fuere, es bastante complicado que dos comunidades citadas por Ptolomeo 
(en este caso Baecula y Aquae Calidae) fuesen una sola ciudad, a no ser una grave confusión de dicho autor, que 
no creemos probable. 
77 En este sentido, el trabajo de Mayer, 2010, 303-317 intenta desentrañar esta problemática. En su momento, 
Folch et alii, 1988, 154. Miró, Folch y Menéndez, 1998, 386-387 señalaron que Llogari Sala había ubicado 
Eustibaikula en el término de Caldes de Montbui, exactamente en el lugar de Les Cremades, pero no existe 
seguridad en este aserto debido a que de las 24 monedas de época republicana encontradas en la zona 
únicamente 4 corresponden a la ceca en cuestión. Por otro lado, más recientemente, Olesti, 2010, 41 ha 
postulado como sede del taller monetario de Eustibaikula el importante oppidum de La Torre Roja (Caldes de 
Montbui, comarca del Vallès Oriental), que sufrió una importante remodelación urbanística a principios del siglo 
I a.C., ubicado en la montaña del mismo nombre, dividida entre los municipios de Caldes de Montbui y 
Sentmenat (Vallès Occidental), con lo que hace de frontera entre las dos comarcas vallesanas. 
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Torre del siglo X d.C. de La Torre Roja (wikipedia) 
 
 Asimismo, A. Beltrán Martínez se pregunta si Eustibaikula se encuentra en Estiula78. 
Pero nosotros no hemos encontrado información de este lugar, quizás referencia a Sant Feliu 
d’Estiula (mun. Les Lloses, comarca del Ripollès, prov. Girona), y al riachuelo del mismo 
nombre. Sea como fuere, tampoco existen pruebas para mantener esta atribución. 
 En definitiva, podemos decir que este taller monetal se encontraba en la comarca de 
Osona o en sus inmediaciones pero, en el actual estado de nuestros conocimientos, no 
podemos efectuar mayores precisiones. 
 
IESO. Ciudad lacetana conocida en las fuentes literarias como Iesso (Plin. NH 3, 23. Ptol. 2, 6, 
71)79, aunque L. Villaronga la considera layetana desde el punto de vista numismático80, ya 
que la tipología y estilo de las piezas de este taller lo relacionan con los de Ilturo, Baitolo y 
Kese81, por lo que no ha de extrañar que se halla ubicado esta ceca en el litoral catalán82. En 
realidad, Ieso, una comunidad estipendiaria (Plin. NH 3, 23), ha de identificarse con la actual 
Guissona (comarca de la Segarra, prov. Lleida) (CIL II 4425 = IRC II 73 = ordo 
Iessonensis)83, en la Cataluña central, como atestiguan los numerosos ejemplares de monedas 
de este taller localizados en este lugar. 
                                                            
78 Beltrán Martínez, 1950, 327. Martín Valls, 1967, 47. Crusafont, 2009, 164. 
79 Pita Mercé, 1952, 301; 1956, 172. Tarradell, 1982, 263. Tovar, 1989, 431. Collantes, 1997, 182. Campo, 2000, 
62; 2005, 78. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 188; 2002b, 170, 261 y 270. Guitart, 2006, 55. Guitart (dir.), 
2006, 27. Álvarez Burgos, 2008, 196. Martí, 2009, 32. Panosa, 2009, 39. Velaza, 2011, 569. Padrós, 2012, 46. 
Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 116. 
80 Hemos de señalar que existe entre los investigadores graves discrepancias a la hora de dilucidar la 
diferenciación entre Lacetanos y Layetanos, puesto que las fuentes conservadas han transcrito sus nombres de 
muy diversas maneras, lo que ha creado una gran confusión e incluso ha llegado a negarse la existencia del 
primer grupo étnico citado.  
81 Guadán, 1980, 103. Villaronga, 1982, 137, 139 y 179; 1985, 21; 1994, 199. Domínguez Arranz, 1997, 127. 
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 170. Crusafont, 2009, 166. Villaronga y Benages, 2011, 174. 
82 Villaronga, 1982, 179-180. Crusafont, García y Balaguer, 1986, 31. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 170. 
Silgo, 2013, 151. 
83 Beltrán Martínez, 1950, 327; 1981-1983, 115. Pita Mercé, 1952, 301; 1956, 172; 1975, 66 y 80. Martín Valls, 
1967, 48. Romagosa, 1970, 27. Untermann, 1975, 189. Villaronga, 1975, 25; 1993, 556; 1994, 199. Tovar, 1989, 
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Reproducción de una de las torres de la muralla de Iesso (wikipedia) 
 
 Hay que indicar que Iesso es una fundación ex novo de época tardo-republicana, 
fechada ca. 100 a.C.84 (en una horquilla que engloba el último cuarto del siglo II a.C. y el 
primer cuarto del siglo I a.C.), fundada por razones estratégicas y aprovechando una fuente de 
caudal abundante, dentro del marco de reestructuración territorial del nordeste peninsular 
como, por ejemplo, la citada Aeso. Si bien en un principio no se había confirmado la 
existencia de un hábitat previo en el lugar85, se ha localizado un poblado protohistórico que se 
abandonó ca. el siglo IV a.C., posiblemente por un fenómeno de concentración de la 
población, del que salió beneficiado el oppidum de Puig Castellar de Talteüll (Bioca, comarca 
de La Segarra, prov. Lleida), a 6 km al NE de la actual Guissona86. 
 

                                                                                                                                                                                          
432. Guitart, 1993, 64. Pina Polo, 1993, 81. Pérez Almoguera, 1994, 322; 1996, 41; 2000, 139; 2002, 277; 2011, 
58. Pera, 1997, 231; 2001, 60; 2004, 194. Domínguez Arranz, 1998, 127. Garcés, Molist y Solias, 1998, 229. 
Caballero, 1999-2000, 259. Ripollès y Abascal, 2000, 172. Ruiz Trapero, 2000, 237. García-Bellido y Blázquez, 
2002b, 170. Padrós, 2002, 105; 2012, 46. Rodrigo, 2004, 171. Campo, 2005, 77; 2012, 22. Garcés, 2005, 420. 
Ripollès, 2005, 168. Roldán y Arrayás, 2006a, 492. Chaves, 2007, 73. Álvarez Burgos, 2008, 196. Crusafont, 
2009, 166. Panosa, 2009, 59. Olesti, 2010, 43. Villaronga y Benages, 2011, 789. Ferrer, 2012, 30. Silgo, 2013, 
150. Sinner, 2013, 172. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 116. 
84 Guitart, 1992, 129. 1993, 64 y 67; 1994, 206; 2004, 35; 2006, 58-59; 2010, 149 y 153-154. Guitart (dir.), 
2006, 27. Pérez Almoguera, 1993-1994, 201; 1996, 41; 2000, 146; 2002, 277. Pina Polo, 1993, 81. Guitart y 
Pera, 1995, 340. Pera, 1997, 231. Garcés, Molist y Solias, 1998, 233 y 237. Ros, 1999, 105. Campo, 2000, 67; 
2005, 78; 2012, 24. Olesti, 2000, 70; 2006, 141; 2010, 43. Padròs, 2005, 527; 2012, 46. Keay, 2006, 224. Roldán 
y Arrayás, 2006, 492. Rodà, 2007, 202. 
85 Pina Polo, 1993, 81. 
86 Guitart, 2006, 58; 2010, 153. 
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Unidad ACIP 1383 = CNH Ieso 3 (tamaño x 2) 
 
ILTIRKESKEN. Taller de localización desconocida87 pero diferente al de de Iltirta (Lleida, 
prov. Lleida), con el cual frecuentemente se había confundido en los primeros tiempos de la 
numismática como disciplina histórica. De esta forma, en la zona alrededor de Iltirta y en las 
ocultaciones de Azaila faltan las monedas de Iltirkesken, mientras que en la zona alrededor 
de la ciudad de Solsona (en la comarca lleidetana del Solsonès, en donde se ha supuesto que 
estuvo ubicada esta última ceca) faltan las de Iltirta. Parece, pues, evidente la diferencia entre 
ambos talleres monetales. 
 La ciudad emisora debió llamarse Iltirke (o Iltirka), como figura en una de sus 
amonedaciones, que debió dar en latín Iltirca o Ilerca, debido a que en principio se considera 
que el genitivo final –sken se refiere a ciudades y no a étnicos88. Para ciertos investigadores, 
esta población se encontraría a oriente de la capital del Segrià y sería suplantada más tarde 
como capital de todos los Ilergetes por Iltirta89, afirmación que consideramos incorrecta, al 
menos por las evidencias existentes en la actualidad, pues ambas cecas emitieron dracmas 
ibéricos de imitación emporitana, por lo que difícilmente se trataría del mismo taller90.  
 De hecho, como comprobaremos a continuación, parte del problema de la localización 
de este taller monetario se debe a la homofonía entre Iltirkesken y los etnónimos Ilergetes e 
Ilercavones91. Así, A. M. de Faria relaciona Iltirkesken con los Ilergetes, aunque hace derivar 
el primer término de un posible nombre de lugar *Ilerga < *Iltirka, y la hace diferente de 
Iltirta92. 
 Esto no impide que se la haya considerado como una ceca que formara parte del 
mundo ilergete93, pero este etnónimo parece proceder de la ciudad de Ilerda (es decir, Iltirta) 
y no de Iltirkesken, por lo que parece muy difícil que esta última ceca estuviese en territorio 
de esta etnia, ya que el término ilergete, repetimos, aludiría en un principio a los habitantes de 
Ilerda y su entorno, que posteriormente se habría expandido. 
 Asimismo, tampoco estamos de acuerdo en considerar que la presencia del sufijo –
sken sea consecuencia de la reestructuración del territorio por Roma, que dejaría un único 
taller monetario en un territorio en donde anteriormente había múltiples acuñaciones de 
dracmas de imitación emporitana. Un caso similar al que se ha señalado para Laiesken94. 
 
                                                            
87 Romagosa, 1970, 27 señaló en su momento que se había situado esta ceca en Tortosa (prov. Tarragona) o 
Solsona (prov. Lleida), pero sin fundamentos sólidos. Esta duda la mantiene Chaves, 2007, 73. Asimismo, 
Ripollès y Abascal, 2000, 172 indican que Iltirkesken está sin localizar.Vid el texto. 
88 Pérez Almoguera, 1994, 322; 2001, 31; 2001-2002, 248. 
89 Beltrán Lloris, 1978, 104. De Hoz, 1995, 321. García-Bellido y Blázquez, 2002, 186. 
90 Pérez Almoguera, 2008, 57. 
91 Untermann, 1998, 80. 
92 Faria, 1992, 35; 1993, 143. 
93 Pérez Almoguera, 1998, 490. 
94 García-Bellido y Blázquez, 2002, 187. 

21



 
 

Mapas de la ubicación de las cecas catalanas durante la primera mitad del siglo I a.C. 
(según A. Pérez Almoguera) 

 
 Plinio menciona la existencia de una regio Ilergetum tras la Cosetania (Plin. NH 3, 21) 
mientras que, en otro pasaje, menciona que los Ilerdenses eran dependientes desde el punto de 
vista jurídico del convento cesaraugustano (Plin. NH 3, 24). La primera cita correspondería a 
los Ilergetes instalados en la actual comarca de la Segarra, que se han de identificar con los 
que conservaron el topónimo monetal Iltirkesken (que se han considerado Layetanos por 
afinidades estilísticas, pero que habría de designarse mejor como grupo centro catalán)95, 
mientras que la segunda mención correspondería a los Ilergetes del Ebro que utilizaron el 
epígrafe Iltirta96.  
 Podría pues, acontecer, como ha demostrado recientemente la investigación científica 
con los Ausetanos, que existieran dos grupos diferenciados de Ilergetes, uno que 
correspondiera con los que emitieron moneda con el letrero Iltirta y otros que lo hicieron 
bajo Iltirkesken. Evidentemente, podría ser igualmente que Plinio se confundiera, o que 
nosotros interpretemos mal el pasaje y se refiriese realmente a la región entorno a la antigua 
ciudad de Ilerda. 
 Por su parte, L. Villaronga considera que Iltirkesken no haría referencia a una 
localidad, sino que Iltirkes o Ilerkes haría alusión en realidad a los Ilergetes como etnia. Su 
razonamiento se basa en el más frecuente hallazgo de estas monedas al este del río Segre, 

                                                            
95 Villaronga, 1982, 137, 139, 169 y 172; 1985, 21; 1994, 200. Domínguez Arranz, 1998, 128. Villaronga y 
Benages, 2011, 174. 
96 Villaronga, 1961, 59. Domínguez Arranz, 1998, 137. 
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lugar donde se asentaba este grupo étnico, y su falta de hallazgos hacia Ilercavonia (con 
centro en Dertosa [actual Tortosa, comarca del Baix Ebre, prov. Tarragona]), mucho más al 
sur. 
 En cambio, E. Collantes prefiere ver el nombre de una ciudad. Este autor piensa que, 
más fuerte que la formal coincidencia de Ilerkes-Ilerca, es la existencia de dracmas con la 
leyenda Iltirkesalir en paralelo con Iltirtasalir, o Tarakonsalir, lo que lleva a considerar a 
Ilerkes como topónimo97. 
 Diversos autores han considerado que Iltirkesken podría ser la capital de los 
Ilercavones98, etnia situada en el Bajo Ebro (Plin. NH 3, 21), quizás la romana Dertosa-
Ilercavonia (Plin. NH 3, 21. Str. 3, 4, 6)99. Esta atribución planteaba el problema de que no se 
habían encontrado en este lugar restos arqueológicos anteriores a la segunda mitad del siglo I 
a.C.100. Pero nuevos descubrimientos muestran la existencia de una ocupación del tozal de la 
Suda de Tortosa desde la Primera Edad del Hierro así como se documenta la existencia de un 
oppidum ibérico dotado de potentes fortificaciones en el siglo III a.C. que habría de ser 
identificada con la Hibera de las fuentes, de tiempos de la Segunda Guerra Púnica (Liv. 23, 
28)101. 
 

 
 

Castillo-Parador de la Suda, Tortosa (wikipedia) 
 
 El análisis isotópico de un as de Iltirkesken (ACIP 1385 = CNH 1) ha revitalizado 
esta reducción, debido a que concuerda con la de los yacimientos de El Molar-Bellmunt-

                                                            
97 Collantes, 1997, 194. 
98 Beltrán Martínez, 1950, 356; 1978, 105. Fatás, 1992, 126. Beltrán Lloris, 1978, 105 (el cual manifiesta que 
este taller debía situarse en el Baix Ebre, cerca de la desembocadura del río Ebro). Pérez Almoguera, 1994, 324; 
1996, 41. García-Bellido y Blázquez, 2002, 175 y 270. 
99 Beltrán Martínez, 1950, 327 y 356; 1981-1983, 115. Mateu y Llopis, 1955, 106. Martín Valls, 1967, 49. 
Beltrán Lloris, 1976, 331. Pérez Vilatela, 1991, 219. Pérez Almoguera, 1994, 324; 1996, 42; 2001, 31; 2008, 58. 
Diloli, 1996, 44. Collantes, 1997, 194. García-Bellido y Ripollès, 1998, 281. García-Bellido y Blázquez, 2002, 
175, 177 y 186. Arévalo, 2003, 64. Garcés, 2005, 420. Faria, 2012, 98. 
100 Pérez Almoguera, 1994, 324; 2001-2002, 249-250; 2008, 58. 
101 Diloli, Ferré y Vilà, 2012, 155-156. Diloli et alii, 2013, 85-86. 
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Falset (comarca del Priorat, prov. Tarragona), en territorio ilercavón102. Pero, como indica A. 
Gorgues, hay que tener en cuenta que una entidad política no acuña forzosamente moneda a 
partir de metal extraído en su propio territorio103, quien además señala que la explotación de 
estas minas estaban dirigidas más a la extracción de galena argentífera que a la de cobre, el 
metal base del que está fabricado el as de Iltirkesken analizado.  
 

 
 

Unidad ACIP 1385 = CNH Iltirkesken 1 (tamaño x 2) 
 
 La dispersión de los hallazgos monetarios de Iltirkesken, en las comarcas de Segarra 
y Solsonès y su abundancia en el tesoro de Balsareny104, en la comarca interior del Bages, 
inducen a situar este taller en Solsona (comarca del Solsonès, prov. Lleida)105, en donde se ha 
querido situar la antigua Setelsis (Ptol. 2, 6, 71)106, o en sus inmediaciones.  
 En este sentido se ha querido identificar a Iltirkesken con Sigarra (Els Prats del Rei, 
comarca del Anoia, prov. Barcelona, pero perteneciente históricamente a la comarca natural 
de la Alta Segarra)107, población que las fuentes dan como ilercavona (Ptol. 2, 6, 63), que ha 
dado nombre a la comarca de la Segarra, teóricamente territorio lacetano108. Esta atribución se 
ha negado en primera instancia debido a que los restos arqueológicos no sobrepasaban grosso 
modo ca. el año 100 a.C. (por lo que se consideraba una ciudad fundada ex novo), siendo las 
monedas acuñadas bajo este taller monetario anteriores a esta fecha, por lo que sería 
imposible que se hubieran acuñado en este lugar109. Pero el hecho de que recientemente se 
haya descubierto en Els Prats del Rei restos pertenecientes al siglo V a.C.110 muestra la 
antigüedad del yacimiento, que la numismática había ya anticipado, vid infra. 
 

                                                            
102 Pérez Almoguera, 2011, 59. 
103 Gorgues, 2014, 312-313. 
104 Villaronga, 1982, 248; 1994, 200; 2004, 203. García-Bellido y Blázquez, 2002, 186. Estaran y Beltrán Lloris, 
2015, 131. 
105 Villaronga, 1982, 172. Domínguez Arranz, 1998, 128. Roldán y Arrayás, 2006, 496. Álvarez Burgos, 2008, 
200. 
106 Pita Mercé, 1952, 317; 1975, 77 y 84. Sanmartí y Santacana, 1995, 37. García Alonso, 2003, 517. 
107 Nuix, 1998, 51. Padrós, 2002, 106; 2005, 527; 2012, 46. Guitart (dir.), 2006, 61. Garcés, 2014, 33.- Pera, 
1997, 233 parece indicar lo mismo, pero de una manera indirecta. 
108 Guerrero, 1993, 43. Pera, 1994, 323; 2001, 60. Campo, 2000, 62; 2005, 77; 2011, 1135. Crusafont, 2009, 
166.- García-Bellido y Blázquez, 2002, 175, Ferrer et alii, 2012, 52 señalan que la adscripción a los Ilercavones 
debe de ser un error de Ptolomeo. 
109 Pérez Almoguera, 2001-2002, 250; 2011, 58.- Y no bajar la cronología de sus emisiones, como efectúa 
Padrós, 2005, 527; 2012, 47, para acomodar las fechas a la supuesta creación ex novo de Sigarra. 
110 http://www.ccma.cat/324/Troben-als-Prats-de-Rei-una-muralla-del-segle-V-aC-que-confirma-lexistencia-del-
poblat-iber-de-Sikarra/noticia/2101138/. http://blogs.descobrir.cat/pedresvistes/2013/10/28/sikarra-descoberta-
pedres-vistes-i-aviat-no-vistes/ 
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Imagen de la muralla del siglo V a.C. aparecida en Els Prats del Rei (Foto: ACN) 
 
 En Sigarra, la presencia de monedas de Iltirkesken es mayoritaria respecto al resto 
del numerario ibérico111, por lo que es lógico en principio que se ubique en esta población 
esta ceca, aunque no todos los investigadores han estado de acuerdo112. 
 

 
 

Unidad ACIP 1385 = CNH Iltirkesken 1 (tamaño x 2) 
 
 Pero, ciertamente esta identificación no se sostiene. No sólo porque debería explicarse 
la causa de que en un momento determinado la población se llamara Iltirkes y luego Sigarra, 
como figura en ciertas inscripciones de época imperial (CIL II 4479 = HEpOL 10143 = ILER 
5415 = IRC I 19. AE 1908 3 = AE 1909 111 = HEp 12 72 = HEpOL 17613 = IRC I 18), sino 
que, además, existen divisores de dracmas de imitación emporitana (más exactamente de 
estáteras de Tarento) con el letrero Sikara (ACIP 283-284 = CNH Dracmas y divisores 
ibéricos 31A), que se habían leído erróneamente como Sikarbi, coetáneos aproximadamente 
con las dracmas de imitación emporitana con leyenda Iltirkesalir, no pareciendo posible que 
un solo núcleo emitiese moneda con dos letreros tan diferentes entre sí113, pues en principio 
no parece haber mucha dificultad en aceptar la ecuación Sikara = Sigarra. 

                                                            
111 Nuix, 1998, 50 señala que 18 de 20 monedas encontradas en las excavaciones de los años 1972-1975 eran de 
Iltirkesken, es decir, el 90%. 
112 Sinner, 2013, 172. 
113 Pérez Almoguera, 2001-2002, 251; 2008, 57. Ferrer et alii, 2012, 49. 
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 Por tanto, Iltirkesken ha de situarse en algún punto desconocido de la Cataluña 
central114, quizás no excesivamente lejos de Els Prats del Rei115. Recientemente se ha 
postulado el importante yacimiento ibérico del Cogulló (mun. Sallent, comarca del Bages, 
prov. Barcelona) como sede Iltirkesken, pero sin pruebas fehacientes116, aunque puede ser un 
buen candidato. 
 

 
 

Vista aérea del poblado ibérico del Cogulló (MAC La Ruta dels Ibers) 
 
 En este sentido, debe descartarse la propuesta de ubicar este taller en el asentamiento 
de Montmeló (mun. Camarasa, comarca de la Noguera, prov. Lleida)117, por falta de 
argumentación fundamentada118.  
 
ILTIRTA. Ésta fue una de las cecas más activas, tempranas y abundantes de la Hispania 
Citerior, con emisiones de plata y bronce119, una de las de mayor producción del nordeste 
peninsular120, sólo superada por Kese121. Sus series monetales nada tienen que ver con 
Iltirkesken, como se creía en principio, y se iniciaron y desarrollaron casi de forma paralela a 
las más antiguas de Untikesken y Kese, con una gran proyección e influencia en la Cataluña 
interior y el valle medio del Ebro122. 
 

                                                            
114 Villaronga, 1961, 60; 1993, 561 menciona que nuestro taller pertenecería a una tribu ibérica (que no cita, 
aunque por el contexto parece estar relacionada con los Ilergetes), que se situaría en las actuales comarcas del 
Solsonès, el Bages y la Segarra. Por su parte, Fernández Redondo, 1987, 50 sitúa esta ceca en la comarca de la 
Segarra o en la del Solsonès. A su vez, Villaronga, 1987, 443 ubica a Iltirkesken en la zona de la Segarra. Por su 
parte, Ripollès, 2005, 166 se pregunta si esta ceca se encuentra en la zona centro de Cataluña. 
115 Pera, 1997, 233; 2001, 60; 2004, 194. Beltrán Lloris, 1995, 107. Campo, 2000, 66; 2012, 22.- Estaran y 
Beltrán Lloris, 2015, 131 sitúan este taller monetal en la provincia de Lleida. 
116 Olesti, 2010, 41. 
117 Crusafont, 1989, 58. 
118 Pérez Almoguera, 2008, 57. 
119 Beltrán Lloris, 1976, 325. Collantes, 1997, 193. García-Bellido y Blázquez, 2002, 187. 
120 Pérez Almoguera, 1984, 28; 1998, 490. Campo, 2012, 22. Silgo, 2013, 162. 
121 Pérez Almoguera, 2001-2002, 249. 
122 Domínguez Arranz, 1998, 137. 
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La catedral de la Seu Vella de Lleida (wikipedia) 
 
 Iltirta se identifica con Ilerda (Plin. NH 3, 24. Ptol. 2, 6, 67. Str. 2, 4, 10, etc.), la 
actual ciudad de Lleida/Lérida (comarca del Segrià, prov. Lleida), en el Turó de la Seu Vella, 
la parte más elevada de la actual población, ubicada en el territorio de los antiguos 
Ilergetes123; muy posiblemente la ciudad diera nombre al populus. A destacar que Ilerda no 
aparezca mencionada en las fuentes literarias hasta época de las guerras civiles romanas, en 
concreto, durante la Guerra Sertoriana (82-72 a.C.) (Oros. 5, 23, 3. Sall. Hist. 1, 122), aunque, 
anteriormente, aparecen tres jinetes ilerdenses mencionados en el denominado “Bronce de 
Ascoli” (89 a.C.) (CIL I2 709 = CIL VI 37045 = ILLRP 515 = ILS 8888). 
 

 
 

Reproducción del Bronce de Ascoli (89 a.C.), por el que se concede la ciudadanía romana a treinta jinetes 
hispanos por su participación en el asedio de la población itálica de Asculum 

 

                                                            
123 P.e.: Villaronga, 1982, 160; 1994, 175. Pérez Almoguera, 1984, 73; 1996, 42; 1998, 490; 2001, 29; 2002, 
278. Junyent, 1993, 84. Campo, 2000, 62; 2005, 78. Roldán y Arrayás, 2006, 493. Crusafont, 2009, 47 y 169. 
Olesti, 2010, 30. Villaronga y Benages, 2011, 174. García Villalba, 2012, 215. 
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 Por el contrario, es mucho más frecuente la mención en las fuentes de los Ilergetes, 
etnia en la cual estaba integrada Ilerda (Str. 3, 4, 10). Según L. Villaronga, Ilerda sería la 
capital de este pueblo pero, como indica E. Collantes, frente a esta afirmación existe el 
testimonio del historiador Tito Livio (Liv. 31, 61, 6), quien señala que la capital estaba en 
Athanagrum (que se ha querido situar en el yacimiento del Molí d’Espígol, mun. Tornabous, 
comarca d’Urgell, prov. Lleida124), aunque para otros investigadores quizás fue un nombre 
alternativo de Iltirta125, o su capitalidad es una exageración de las fuentes126; ciertamente, es 
la única vez que se cita esta localidad en la historia. Sobre este asunto, no se conoce nada con 
seguridad127. 
 

 
 

Vista parcial del poblado ibérico del Molí d'Espígol (wikipedia) 
 
 Sea como fuere, Ilerda debió convertirse en el núcleo más importante de los Ilergetes 
durante los siglos II y I a.C., como muy bien muestran sus abundantes acuñaciones de 
moneda128. Incluso, quizás esta ciudad fuese la localidad del interior catalán más importante 
antes del estallido de la Segunda Guerra Púnica (218-202 a.C.), aunque es más problemático 
admitir su existencia en el siglo VI a.C. por su mención por Avieno (Av. Or. Mar. 476), o su 
mención por Silio Itálico durante el conflicto con los Cartagineses (Sil. It. Pun. 3)129. 
 
ILTURO130. Este taller se ha identificado sin problemas con Iluro, ciudad layetana (Ptol. 2, 6, 
18) costera (Mela 2, 90), oppidum civium Romanorum (Plin. NH 3, 22)131. No ha de extrañar 

                                                            
124 Maluquer, 1986, 6; 1987, 313. 
125 Pérez Almoguera, 2001, 29. Burillo, 2005, 82. 
126 Rodríguez Adrados, 1950, 567. 
127 Junyent, 1993, 78. 
128 Collantes, 1997, 187. 
129 Junyent, 1993, 78. Pérez Almoguera, 2001, 29. 
130 Collantes, 1997, 206 lee el letrero como Iluro. 
131 Romagosa, 1970, 27. Villaronga, 1985, 21; 1994, 192. Collantes, 1997, 206. Domínguez Arranz, 1998, 128. 
Padrós, 2001, 68; 2002, 105. Pérez Almoguera, 2001, 28. Campo, 2000, 62; 2005, 77. García-Bellido y 
Blázquez, 2002, 196. Roldán y Arrayás, 2006, 498. Crusafont, 2009, 174. Martí, 2009a, 32. Villaronga y 
Benages, 2011, 239. Ferrer, 2012, 30. Sinner, 2013a, 173. 
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por ello que el grueso de las monedas descubiertas, originarias de esta ceca, se encuentren en 
el Maresme y en el Vallès132. Pero su ubicación ha ido cambiando a través del tiempo. 
 

 
 

Unidad ACIP 1341 = CNH Ilturo 8 (tamaño x 2) 
 
 En un principio la ceca de Ilturo parecía situarse en el yacimiento de Burriac (mun. de 
Cabrera de Mar, comarca del Maresme, prov. Barcelona), a tenor del gran número de 
monedas de esta procedencia encontradas en este lugar133. Pero, los hallazgos realizados en el 
yacimiento de Ca l’Arnau/Can Mateu/Can Benet, al pie del monte donde se sitúa el oppidum 
de Burriac, un asentamiento ocupado a mediados del siglo II a.C. y abandonado ca. el año 90 
a.C., ha hecho replantear la ubicación de Ilturo. 
 

 
 

Vista de Burriac desde Cabrera de Mar (wikipedia) 
 

 La localización en Ca l’Arnau/Can Mateu/Can Benet de lo que parece ser una 
escombrera de gran cantidad de fragmentos y escoria de metal, los cuales, una vez analizados, 
                                                            
132 Villaronga, 1961, 47. Martín Valls, 1967, 49. Martí, 2009a, 33. Padrino, 2015, 37. 
133 Villaronga, 1961, 47; 1975, 23. Martín Valls, 1967, 47. Untermann, 1975, 190. Keay, 1990, 134 y 143 n. 45. 
Olesti, 1995, 98; 1997, 17; 2000, 55 y 63. Pérez Almoguera, 1996, 43. Pera, 1997, 233 n. 12. Ripollès y Abascal, 
2000, 169. Ripollès, 2005, 158. Chaves, 2007, 73. Chaves y De la Bandera, 2010, 76. Silgo, 2013, 170. Estaran y 
Beltrán Lloris, 2015, 145. 
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han dado una composición de estaño y plomo, más el hecho de que se trate de piezas 
discoidales, en las que se han recortado porciones regulares, hacen pensar de que se trataban 
de lingotes utilizados para la fabricación de moneda. Esto es, la existencia de un taller 
monetario: Ilturo134. Por tanto, ha de abandonarse la teoría de que esta ceca estuviera ubicada 
en Burriac (que acabaría abandonado ca. los años 50-40 a.C.). Una posible alternativa es que 
en el oppidum de Burriac se emitiera las monedas con el letrero Ilturo mientras que en Ca 
l’Arnau/Can Mateu/Can Benet fuesen acuñadas las amonedaciones que presentan la leyenda 
Laiesken135, aunque esta última hipótesis ha recibido menos apoyos que la anterior. 
 

 
 

Mapa de las cecas catalanas según (A. G. Sinner) 
 
 Sea como fuere, parece ser que la quinta y última emisión de esta ceca, con símbolo 
oreja, ya se efectuó en la nueva ciudad romana de Iluro (Mataró, comarca del Maresme, prov. 
Barcelona)136, que substituyó a los asentamientos anteriores, fundada ca. los años 80-70 
a.C.137 Se trata de una fundación ex novo, en la cual se ha querido ver una participación de 

                                                            
134 Martín y García, 2002, 203. Padrós, 2002, 106; 2005, 526; 2012, 48-49. Martí, 2004, 360; 2008, 65. Rodà, 
2007, 199. Campo, 2011, 1135; 2012, 22-23. Sinner, 2012, 73. 
135 Martí, 2008, 65. 
136 Pérez Almoguera, 1996, 43. García-Bellido y Blázquez, 2002, 196. Campo, 2005, 77. Padrós, 2005, 526. 
Martí, 2004, 360; 2008, 42 y 64; 2009b, 383. Sinner, 2012, 72; 2013b, 58.- Casi premonitorio, Beltrán 
Villagrasa, 1972, 208. Beltrán Lloris, 1976, 345 ubicaron este taller monetal en Mataró. 
137 Cerdà et alii, 1994, 99. Olesti 1995, 114; 2000, 72; 2010a, 42 (segundo cuarto del siglo II a.C.). García i 
Rosselló, 1997, 59 y 61 (segundo cuarto del siglo I a.C.). Martín y García, 2002, 204. Martí, 2004, 60. Rodà, 
2007, 202. Prieto, 2008, 32.- Clariana, 1984, 89; 1993, 52; 2001, 31 lleva esta fundación ca. el año 100 a.C., al 
relacionarla con el establecimiento de veteranos de C. Mario (cos. I 107 a.C.) en la actual comarca catalana del 
Maresme tras las Guerras Címbricas (113-101 a.C.). Asimismo, Guitart, 1992, 130. Pina Polo, 1993, 78 también 
fechan la creación de Iluro ca. el año 100 a.C. 
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Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.), el vencedor de la Guerra Sertoriana (82-72 a.C.), al 
igual en la vecina Baetulo (Badalona, comarca del Barcelonés, prov. Barcelona)138. 
 
KAIO. Uno de los talleres más desconocidos de la Península, de controvertida ubicación139, 
que, como en otros casos, el topónimo es conocido únicamente a través de la numismática. El 
final en -o del reverso de las piezas ACIP 1225-1227 = CNH 1-2 plantea la cuestión de si se 
trata de una leyenda completa o una abreviatura como las de las leyendas de Titiakos, 
Belikiom o Tarmeskom, aunque el hecho de que los ejemplares ACIP 1228-1229 = CNH 3-4 
se encuentren ya abreviados (Kai) sugiere que Kaio sea la forma completa140. 
 

 
 

Unidad ACIP 1888 = CNH Titiakos 1 
 

 La ceca se ha buscado en el alto Ebro y Celtiberia141, en la zona del Moncayo 
(montaña del Sistema Ibérico situada entre las provincias de Zaragoza y Soria)142, debido a su 
posible relación con el taller de Loutiskos, interpretado este último nombre como el étnico de 
una ciudad Kaio143. Pero no parece ser el caso. 
 

 
 

Unidad ACIP 1225 = CNH Kaio 1 (tamaño x 2) 
 

                                                            
138 Olesti, 1993, 13; 1994, 216; 1995, 338; 2010b, 1019-1020 y 1024.- Clariana, 1993, 51-52 niega esta 
interpretación, sobre la base de los hallazgos arqueológicos en la ciudad, que este autor remonta a ca. el año 100 
a.C., que relaciona con la instalación de veteranos de Mario, vid nota anterior. Pero, precisamente, la arqueología 
actualmente favorece una cronología que puede relacionarse con la presencia de Pompeyo en Hispania, aunque 
no consideramos probado que este personaje tuviera papel alguno en la fundación de Iluro y Baetulo, al menos 
según las evidencias actuales. 
139 Ruiz Trapero, 2000, 183. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 217. Caro Baroja, 2003, 684. Chaves, 2007, 73. 
Velaza, 2011, 569. 
140 Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 167. 
141 Collantes, 1997, 109 (exactamente, lusona). Jordán, 2004, 198 la incluye entre las cecas celtibéricas, lo que 
sorprende a Silgo, 2013, 185, quien señala que Kaio estaría en caso genitivo, mientras que los talleres monetales 
de la Celtiberia se expresan en ablativo, nominativo y ablativo. 
142 Mateu y Llopis, 1947, 68-69. Untermann, 1975, 308. Roldán, 2006, 534. 
143 Beltrán Martínez, 1950, 326. Beltrán Villagrasa, 1953, 25. 
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 Se la ha ubicado asimismo en Cataluña144, en concreto en territorio cesetano145, es 
decir, en la actual provincia de Tarragona, por similitud tipológica del caballo piafando del 
reverso con Kese146. Posiblemente es en esta amplia zona donde ha de buscarse la situación 
de Kaio. 
 
KE(E)S(S)E. Se trata de una de las cecas más activas de Hispania durante la etapa 
republicana147, que produjo el mayor volumen de moneda de bronce de todo el nordeste 
peninsular148. Sin la menor duda, hay que identificar este taller con la actual ciudad de 
Tarragona (comarca del Tarragonès, prov. Tarragona), es decir, de la antigua Tarraco149, una 
de las más importantes ciudades de la Península, capital de la provincia de Hispania Citerior, 
que aparece ya citada en la obra de Avieno (Av. Or. Mar. 519). Kese será la única ceca de la 
que se ha supuesto un nombre étnico que no aparece nunca en genitivo150. Sólo en algunas 
ocasiones, aparecen monedas, óbolos, con el letrero Keseku (ACIP 1105), en que –ku 
indicaría pertenencia u origen151. 
 Pero, la existencia de dracmas ibéricas de imitación emporitana, coetáneas, a nombre 
de Kese (ACIP 430 = CNH Dracmas y divisores ibéricos 103) y de Tarakonsalir (ACIP 362 
= CNH Dracmas y divisores ibéricos 56), complica la situación, ya que invalida la tradicional 
hipótesis de que Tarraco fuese el nombre romano de Kese152, y tendríamos pues dos nombres 
indígenas para una misma localidad153, pues no parece haber duda alguna de que 
Tarakonsalir haga referencia a Tarraco154. Sea como fuere, la arqueología ha demostrado la 
existencia desde el siglo V a.C.de un oppidum en la parte baja de la futura ciudad imperial de 
Tarraco, aunque por ahora es imposible relacionarlo con alguno de los dos topónimos 
prerromanos conocidos155, pero que debe corresponder, en principio, a Kese156. 
 Una posible solución a esta dualidad es que Kese pudiera referirse al populus 
Cessetanus, mientras que Tarraco sería la ciudad de éstos157, lo que no parece admisible158, 
puesto que Kese ha de interpretarse como núcleo urbano, y es realmente de extrañar que si 

                                                            
144 Campo, 1992, 59; 2011, 1135; 2012, 22. García-Bellido, 2002a, 192 (aunque también citan la posibilidad de 
que se encuentre este taller en la Celtiberia). Álvarez Burgos, 2008, 83. Martí, 2009, 32. Estaran y Beltrán Lloris, 
2015, 167 (en Cataluña o Aragón). 
145 Villaronga, 1982, 137; 1985, 21; 1993, 601; 1994, 173. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 105. Crusafont, 
2009, 176. Villaronga y Benages, 2011, 216. García Villalba, 2012, 215. 
146 Villaronga, 1982, 155; 1994, 173. Pérez Almoguera, 1996, 43. Domínguez Arranz, 1998, 131. García-Bellido 
y Blázquez, 2002b, 217. Villaronga y Benages, 2011, 216. 
147 Domínguez Arranz, 1998, 129. Campo, 2002, 79; 2010, 27. 
148 Campo, 2002, 79 y 94; 2005, 78. 
149 Uno de los pocos disidentes es Alföldy, 1991, 24, quien considera que la gran cantidad de monedas de Kese 
halladas en Tarragona se debe únicamente a que era el mayor centro comercial de la zona, sin proponer 
alternativa alguna. 
150 Pérez Almoguera, 2008, 54. 
151 Faria, 2001, 99. Villaronga, 2004, 111.  
152 Collantes, 1997, 354.- Varios investigadores consideran que se trata de la misma localidad, como, p. e.: 
Burillo, 2005, 82. Arrayás, 2006, 25-26, pero habría que explicar por qué en un momento coetáneo un mismo 
núcleo emite monedas con letrero Kese y con leyenda Tarakonsalir. 
153 Alföldy, 1991, 18. García-Bellido y Blázquez, 2002, 240. Pérez Almoguera, 2008, 54. Silgo, 2013, 271. 
154 Beltrán Martínez, 1950, 331. Villaronga, 1988, 151; 1998, 150. Crusafont, 1989, 46. Collantes, 1997, 353. 
Campo, 1998, 43. García-Bellido y Ripollès, 1998, 209. García-Bellido y Blázquez, 2002, 361. Pérez 
Almoguera, 2008, 54. Ferrer, 2012, 31. Silgo, 2013, 270. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 157. 
155 Miró, 1998, 378. 
156 Mar et alii, 2012, 48. 
157 Villaronga, 1982, 153; 1982-1983, 87; 1983, 12; 1994, 158. Villaronga y Benages, 2011, 195. 
158 Collantes, 1997, 354. Pérez Almoguera, 2008, 55. 
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fuese un gentilicio no llevase la terminación –sken159. También se ha propuesto que Kese 
pudiera tratarse de la abreviatura de Kesesken160, pero tampoco parece probable. 
 

 
 

Tarraco a mediados del siglo II a.C., con el oppidum indígena junto al mar y la gran fortaleza de los Escipiones 
en lo alto de la colina, y a finales del mismo siglo (según R. Mar) 

 
 Por ello, es más probable que se trate de dos ciudades originariamente distintas. Las 
monedas de época imperial de Tarraco (ACIP 3248-3273 = RPC I 210-223) no hacen 

                                                            
159 Collantes, 1997, 354 se inclinan por una teoría esbozada por P. Bosch Gimpera. Los Ilergetes, antes de la 
llegada de los Romanos, se expandieron hacia la costa, tomando varias ciudades, que cambiarían de nombre y 
tomarían otros nuevos, como Barkeno y Tarakon. La presencia romana acabaría con la hegemonía ilergete y las 
localidades previamente tomadas por éstos volverían a sus primeros habitantes, que en época romana emitirían 
moneda con los letreros Laie, Kese, etc. Una variante de esta historia figura en Domínguez Arranz, 1998, 129, 
en la que los ilergetes del área de la actual Tarragona fueron desplazados por los Cesetanos, a la par que se 
producía la diferenciación entre Ilergetes e Ilercavones. No existen evidencias de ningún tipo para considerar una 
presencia ilergete en las zonas costeras de Tarragona y Barcelona, por lo que la explicación sobre la dualidad 
Barkeno-Laie(sken) y Kese-Tarakon ha de ser otra. 
160 García-Bellido y Blázquez, 2002, 241. 
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mención del topónimo ibérico Kese ni tienen ninguna relación tipológica con ella, por lo que 
muy posiblemente fuesen en origen dos núcleos diferentes161. 
 

 
 

Dupondio de Tarraco ACIP 3267 = RPC I 224 
 
 En Kese posiblemente habría de verse la población de Kissa/Cissa, amiga de los 
Cartagineses y atacada por los Romanos comandados por los Escipiones en el año 218 a.C. 
(Liv. 21, 60, 7. Pol. 3, 76, 5)162, la cual debería relacionar con la etnia de los Cesetanos (Plin. 
NH 3, 21. Ptol. 2, 6, 17); no todos los autores están de acuerdo con esta identificación163. Por 
otro lado, Tarakon aparece en la obra de Avieno (Av. Or. Mar. 519) y es conocida como 
Tarraco Scipionum opus (Plin. NH 3, 21), sin duda por las reformas de carácter urbanístico 
que supuso convertirla en el cuartel general romano durante la Segunda Guerra Púnica; la 
ciudad aparece mencionada en varios autores de época imperial (Mela 2, 90. Ptol. 2, 6, 17. 
Str. 3, 4, 7, etc.) así como en numerosas inscripciones del mismo periodo. 
 De hecho, al parecer, según las fuentes literarias, Kissa/Cissa no se encontraba en la 
costa, aunque no muy alejada de ella164, y era además un oppidum parvum de escasa entidad, 
como prueba su no mención en tiempos posteriores165. Por ello, incluso, se ha propuesto la 
ubicación de esta población lejos de la actual Tarragona, como: Guissona (comarca de la 
Segarra, prov. Lleida) o el yacimiento del Molí d’Espígol (Tornabous, comarca d’Urgell, 
prov. Lleida)166, debido a que tras la batalla allí acaecida fue capturado el régulo ilergete 
Andobales. A pesar de que Livio indica claramente que Tarraco era una población diferente a 
Kissa/Cissa (Liv. 21, 61, 2), la dificultad de su ubicación y la problemática originada por el 
hecho indudable que las monedas de Kese, al menos las pertenecientes al sistema del denario, 
se produjeran en el actual núcleo urbano de Tarragona es tal que se ha llegado a negar la 
existencia de Kissa/Cissa y no ser más que una creación de historiadores clásicos posteriores, 
que pretendían de esta forma adornar un momento no propicio a las tropas romanas, quizás 
tras una batalla que se dio no lejos de Tarraco167. Por tanto, según esta teoría, tendríamos un 
mismo núcleo con dos denominaciones. 
 Para complicar más la situación, un recién descubierto gran poblado fuertemente 
amurallado en El Villar de Valls (mun. Valls, comarca de Alt Camp, prov. Tarragona, cuyo 
centro está a 19 km de la actual capital provincial), cuya excavación actualmente está siendo 
llevada a cabo por Jaume Noguera de la Universitat de Barcelona (UB) y Jordi Vidal de 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), ha sido identificado con la Cissa de las 

                                                            
161 Alföldy, 1991, 18. García-Bellido y Blázquez, 2002, 105, 240 y 361. Panosa, 2009, 27-28. 
162 Keay, 1990, 128.- Collantes, 1997, 354-355 disiente y considera que esta población correspondería a Keesse, 
diferente de Kese, que generalmente se piensa que se trata de una grafía diferente de la misma ceca ya que, por 
ejemplo, Beltrán Villagrasa, 1972, 200 señaló en su momento que las monedas con estas leyendas no se 
diferenciaban ni por tipología ni por estilo. García-Bellido y Blázquez, 2002, 241 citan a J. de Hoz en que podría 
tratarse de una transcripción del topónimo del latín al ibérico. 
163 Pou, Sanmartí y Santacana 1993, 183. 
164 Arrayás, 2006, 31. 
165 Pérez Almoguera, 2008, 54. Prevosti, 2010, 28. 
166 Sanmartí y Santacana, 2005, 34. 
167 Aquilué et alii, 1991, 16; 1999, 21. Otiña y Ruiz de Arbulo, 2000, 132. 
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fuentes greco-romanas, al haber sido éste lugar destruido por un incendio durante la Segunda 
Guerra Púnica (218-202 a.C.), lo que coincidiría con la toma de esta población por los 
Romanos tras su victoria en la batalla de Cissa sobre los Cartagineses, la primera celebrada 
entre ambos bandos en suelo peninsular168. 
 

 
 

Denario ACP 1122 = CNH Kese 17 (tamaño x 4) 
 
 Por otro lado, tenemos los defensores de que las poblaciones de Kese y Tarakon 
fueron dos localidades diferentes, intentando explicar el hecho de que Kese fuese conocida 
por los Romanos como Tarraco de diferentes maneras: una insignificante Kese fue absorbida 
posteriormente por Tarraco169, o bien que esta última fue una fundación romana sobre o junto 
a una realidad anterior denominada Kese, con la que acabaría por identificarse, por lo que en 
un inicio no sería un caso de dipolis170. Ya A. Schulten pensó que el nombre de Kese se 
transfirió a Tarraco, de tal forma que los forasteros denominaron a la localidad Tarraco 
mientras que los indígenas Kese171, teoría que G. Alföldy no aceptó, ya que considera que si 
los indígenas pudieran seguir batiendo moneda con este último rótulo, podían haberlo hecho 
en su antigua capital172. 
 Habría que pensar que muy posiblemente Kese y Tarakon deberían de ser localidades 
muy próximas entre sí, y ambos núcleos (o sus territorios) debieron unirse en algún momento 
que desconocemos, acontecimiento que se ha fechado en la segunda mitad del siglo II a.C., 
cuando se suspendió la acuñación de denarios en este taller173; pero las monedas de plata de 
Kese se emitieron en realidad en la primera mitad del siglo II a.C. Parece ser que este proceso 
ya habría finalizado ca. el año 100 a.C., cuando se documenta la expansión del primitivo 
praesidum romano hacia el mar, absorbiendo a la previa población indígena174 En la 
actualidad se considera que el praesidium de Tarraco estaba en la parte alta de la actual 
Tarragona mientras que Kese estaba en la parte baja junto al puerto175, como ha probado la 
documentación arqueológica. Sea como fuere, todavía hay muchas incógnitas a resolver176. 

                                                            
168 Macias y Rodà, 2015, 119.
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/9916/la_antigua_cissa_emplazaba_valls.html 
169 Alföldy, 1991, 23. 
170 Abad y Bendala, 1995, 17. 
171 Schulten, 1932, 2399. 
172 Alföldy, 1991, 24.. 
173 García-Bellido y Blázquez, 2002, 240. 
174 García-Bellido y Ripollès, 1998, 209. Menchon, 2009, 168. Teixell, 2009, 45. Prevosti, 2010, 48-49. Mar et 
alii, 2012, 151-152. Revilla y Santacana, 2015, 79. Ruiz de Arbulo, 2015, 152. 
175 Campo, 2000, 62; 2002, 78; 2005, 78; 2010, 27. Teixell, 2009, 45. García Riaza, 2010, 61. 
176 Roldán y Arrayás, 2006, 535. 
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 De esta forma, como veremos, la emisión de denarios por parte de Kese ha de 
atrasarse, gracias al descubrimiento del ocultamiento de Francolí, a la primera mitad del siglo 
II a.C., con lo que la supuesta unión entre las poblaciones de Kese y Tarakon podría ser 
anterior a lo que se ha hipotetizado, si es que ésta se llevó realmente a cabo.  
 
LAIESKEN. Taller de localización desconocida177, que, sin duda, ha de relacionarse a través 
del gentilicio –sken con el pueblo de los Laietani178, los Layetanos, grupo étnico ubicado en 
la costa catalana al norte de los Cesetani y al sur de los Indigetes (Plin. NH 14, 71. Ptol. 2, 6, 
18)179. De esta forma, se ha supuesto que sería el grupo étnico, no un núcleo urbano 
determinado, el responsable de la emisión de las monedas con este letrero, aunque pudiera 
acontecer que el taller monetario responsable se encontrase situado en una de las poblaciones 
layetanas que acuñaron moneda, como la capital, Ilturo180; una idea que no nos convence en 
absoluto, puesto que no se entendería en principio que otras poblaciones layetanas, como 
Baitolo e Ilduro emitiesen a su vez moneda. 
 

 
 

Unidad ACIP 1331 = CNH Laiesken 8 (tamaño x 2) 
 
 Se ha considerado que la ciudad de Laie sería la antecesora directa de la Barcino 
romana (Barcelona, comarca del Barcelonés, prov. Barcelona) (Plin.NH 3, 22. Ptol. 2, 3, 
17)181. Pero esto no parece posible atendiendo a la existencia del letrero Barkeno (ACIP 420-
421 = CNH Dracmas y divisores ibéricos 95-95A) en dracmas ibéricos de imitación 
emporitana, un topónimo que, en principio, debería situarse, por homofonía, en Barcino182, 
pero no en el mont Tàber (donde se ubicará la ciudad romana), sino, más concretamente, en el 
oppidum que se ubicaría en la montaña de Montjuïc, junto al actual puerto de Barcelona, en el 
                                                            
177 Campo, 2000, 66; 2010, 27; 2011, 1135; 2012, 22. Chaves, 2007, 73. 
178 Villaronga, 1961, 45; 1975, 23; 1982, 137 y 139; 1985, 21; 1994, 191. Martín Valls, 1967, 52. Beltrán Lloris, 
1976, 321. Pons, 1990, 129. Padrós, 2001, 68; 2002, 105; 2005, 526; 2012, 47. Campo, 2000, 62; 2005, 77. 
García-Bellido y Blázquez, 2002, 262 y 271. Pérez Almoguera, 2008, 59. Crusafont, 2009, 189. Martí, 2009, 32. 
Villaronga y Benages, 2011, 174. Panosa, 2012, 65. Silgo, 2013, 200. Sinner, 2013a, 173. 
179 Romagosa, 1970, 28 supuso que este taller estuvo en la comarca barcelonesa del Maresme. 
180 Panosa, 2012, 65. 
181 Beltrán Martínez, 1950, 327; 1981-1983, 115. Beltrán Villagrasa, 1972, 208. Maluquer, 1987, 443. Pérez 
Almoguera, 1996, 45. Collantes, 1997, 249. García-Bellido y Blázquez, 2002, 55. Álvarez Burgos, 2008, 231. 
Crusafont, 2009, 189. Estaran y Beltran Lloris, 2015, 213 (en interrogante). 
182 Beltrán Martínez, 1950, 331. Beltrán Lloris, 1976, 321. Crusafont, 1989, 46. Pérez Almoguera, 1996, 40; 
2008, 60. Campo, 1998, 43. García-Bellido y Ripollès, 1998, 209. García-Bellido y Blázquez, 2002, 55. Romero 
y Arrayás, 2006, 135. Asensio et alii, 2009a, s.p.; 2009b, 82. Velaza, 2011, 569. Ferrer, 2012, 30. Oller, 2012, 
28. Panosa, 2012, 139. Silgo, 2013, 81 y 200. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 155.- No todo el mundo está de 
acuerdo con dicha reducción. De esta forma, Collantes, 1997, 81  considera que Barkeno fue una ceca situada en 
el área dominada por los Cartagineses durante la Segunda Guerra Púnica, y la ubica en el Levante o quizás en el 
Sureste peninsular. 
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mismo término municipal. Sin embargo, hay estudiosos que lo hacen posible, por considerar 
que la población tendría una doble denominación183. 
 Si consideramos que la leyenda Laiesken no hace referencia a los Layetanos, grupo 
étnico, como autoridad emisora, como hacen ciertos autores184, y fuese en realidad el 
gentilicio de una ciudad, E. Collantes busca una solución ingeniosa, que ya hemos apreciado 
en referencia a Kese: este autor convierte a Barkeno en un nombre ilergete que, con la 
dominación romana, vuelve a recuperar su nombre ibérico de Laie185. Es decir, los Ilergetes 
se habrían extendido ocupando una gran zona de la costa catalana, que volvería a manos de 
sus primitivos ocupantes gracias a la intervención de Roma. 
 Por desgracia, no existen evidencias de esta expansión ilergete ni explica cómo, 
posteriormente, en época del emperador Augusto (27 a.C.-14 d.C.), se funda en este lugar una 
colonia romana con el nombre de Barcino, que recuerda, evidentemente, la anterior Barkeno. 
Así, L. Villaronga rechaza esta atribución de plano186. Pero, a tenor de la posible existencia de 
la dualidad Kese-Tarakon, se ha planteado asimismo una dualidad Barkeno-Laie, debido a 
que las monedas de ambos talleres, es decir, de Barkeno y Laie, no se superponen 
cronológicamente187. 
 

 
 

Visión general de los silos ibéricos de la via de Magòria, Montjuïc, año 1990 (wikipedia) 
 
 Para P. Padrós, no existe elemento alguno para afirmar la existencia de una ciudad 
llamada Laie, o que Laiesken estuviese en el poblado de Montjuïc, como ciertos 
investigadores han indicado188, debido a la inexistencia de hallazgos monetarios189, aunque 
está documentado que este asentamiento continuó existiendo hasta el siglo I a.C.190 

                                                            
183 Pérez Almoguera, 1996, 45. 2008, 60. 
184 Martín Valls, 1967, 52. Beltrán Lloris, 1976, 321. Villaronga, 1994, 194. Padrós, 2005, 526; 2012, 47. 
Campo, 2000, 61; 2010, 27. Asensio et alii, 2009a, s.p.; 2009b, 82. Panosa, 2012, 65 y 139. 
185 Collantes, 1997, 249. García-Bellido y Blázquez, 2002, 55. 
186 Villaronga, 1982, 167. 
187 Pérez Almoguera, 2008, 60. 
188 Pérez Almoguera, 1996, 44; 2008, 57. Burillo, 2005, 82.  
189 Padrós, 2005, 526; 2012, 47. Sinner, 2013a, 180 (quien menciona la existencia de una sola pieza encontrada 
en las actuales comarcas del Barcelonès y el Baix Llobregat). 
190 Asensio et alii, 2009a, s.p. 
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 En realidad, un estudio pormenorizado del yacimiento de Montjuïc, en especial sus 
campos de silos, ha revelado la existencia de un núcleo de primer orden, lo que entra en 
conflicto con el hecho comúnmente aceptado que la capital de los Layetanos se encontraba en 
el oppidum de Burriac (mun. de Cabrera de Mar, comarca del Maresme, prov. Barcelona). 
 Por ello, se han planteado dos hipótesis de trabajo: la primera es considerar un 
territorio vinculado a los Layetanos con unos límites territoriales más amplios a los 
comúnmente aceptados y que incluiría una parte importante de la Catalunya central (eje 
Llobregat-Cardener); la segunda es proponer una superposición cronológica entre ambos 
núcleos, de tal manera que Montjuïc habría sido el núcleo central de los Layetanos en el siglo 
IV a.C., que se desplazaría hasta el asentamiento de Burriac en el siglo III a.C., solución esta 
última que se ajusta más a la actual evidencia. Por tanto, no hay ningún elemento que 
contradiga que las dracmas de imitación emporitana con letrero Barkeno se acuñasen en 
Montjuïc191.  
 

 
 

Ubicación de los principales poblados layetanos y su relación respecto a los núcleos de control territorial 
 (según R. Riera Vargas) 

 
 Pero, por desgracia, asimismo, debido a la destrucción del yacimiento antes de que se 
pudiera efectuar excavaciones científicas, no puede afirmarse que este oppidum fuese el 
responsable de la emisión de las monedas de Laiesken, al menos en cuanto a ser la capital de 
los Layetanos. Esta capitalidad, como hemos comentado, pasó a Burriac posiblemente tras la 
Segunda Guerra Púnica (no conocemos dracmas de imitación emporitana de Ilturo), y que 
acuñó quizás moneda con el letrero Ilturo (aunque en realidad el taller monetario responsable 
estaba ubicado en un lugar cercano a este asentamiento),  por lo que no parece muy creíble 
que igualmente emitiese moneda con la leyenda Laiesken192. 
 Podría pensarse que la ceca responsable de las monedas de Laiesken pudiera 
encontrarse en algún punto de la comarca del Baix Llobregat, pero es una mera hipótesis sin 
fundamento alguno, y podría encontrarse asimismo en el Vallès, habida cuenta que en la 
comarca del Maresme ya contamos como mínimo con la presencia de los talleres de Baitolo e 

                                                            
191 Asensio et alii, 2009a, s.p.; 2009b, 78. 
192 Pérez Almoguera, 2008, 60. 
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Ilturo. Para E. Villaronga, Laiesken se encontraría en un lugar entre las actuales ciudades de 
Barcelona y Manresa (comarca del Bages, prov. Barcelona), al norte del río Llobregat193. Más 
recientemente, P. P. Ripollès sólo indica que esta ceca se encontraría en la provincia de 
Barcelona194. Poco más puede decirse si no tenemos un golpe de suerte y aparezcan nuevas 
evidencias para localizar a Laiesken. 
 
LAURO195. Si por lo general tenemos poca o nula información sobre la identificación de los 
talleres monetales, en el presente caso conocemos gracias a las fuentes literarias la existencia 
de tres poblaciones peninsulares de nombre Lauro, lo que ha planteado cierta confusión a la 
hora de ubicar esta ceca196.  
 

 
 

Vista de una sección del yacimiento de Edeta (wikipedia) 
 
 De esta forma, por un lado, conocemos una Lauro en Levante que fue escenario de 
una batalla en el año 76 a.C. entre las fuerzas de Q. Sertorio (pr. 83 a.C.) y las de Cn. 
Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.) (App. BCiv. 1, 109. Flor. 2, 10. Front. Str. 2, 5, 31. Oros. 5, 
23, 6 y 9. Plut. Pomp. 18; Sert. 19), en el marco de la Guerras Sertorianas (82-72 a.C.), que se 
identifica habitualmente con el yacimiento de Sant Miquel de Llíria (mun. Llíria, prov. 
Valencia), la antigua Edeta, reducción que ha de rechazarse ya que esta localidad fue 
abandonada a principios del siglo II a.C., por lo que difícilmente puede identificarse con la 
ciudad protagonista del citado episodio bélico197.  Existe asimismo una Lauro en el sur 
peninsular, en donde fue muerto en el año 45 a.C. Cn. Pompeyo hijo tras la batalla de Munda 

                                                            
193 Villaronga, 1982, 169. Roldán, 2006, 540.- Keay, 1990, 143 n. 46 señala que esta ceca se encontraba o en la 
comarca del Bages o en la comarca del Baix Llobregat. 
194 Ripollès y Abascal, 2000, 169. Ripollès, 2005, 157. 
195 Merino, 2013, 48 considera que Lauro sería en realidad el gentilicio de los habitantes de una comarca de 
nombre Laro. Pero consideramos que esta teoría carece de fundamento. 
196 Domínguez Arranz, 1998, 129. 
197 Bonet y Mata, 1987, 83. Bonet, 1995, 528. Jiménez y Ripollès, 1996, 68. Jiménez Salvador, 2004, 74. 
Escrivà, 2014, 124. 
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(Flor. 2, 13, 86). Una tercera Lauro es citada por el enciclopedista Plinio (Plin. NH 14, 71), 
que alaba sus vinos, a los que incluye dentro de las producciones layetanas. 
 Si bien en un primer momento se consideró que el taller de Lauro correspondía al 
núcleo levantino198, los hallazgos numismáticos, repartidos principalmente por las comarcas 
del Vallès y el Maresme, así como la iconografía (reverso con jinete con palma) de sus series, 
más la existencia del topónimo medieval Laurona, provocó que esta ceca se situara en Llerona 
(mun. Les Franqueses del Vallès, comarca del Vallès Oriental, prov. Barcelona) o en sus 
alrededores inmediatos199, nombre que debe derivar en última instancia de Lauro200, idéntica 
población que la citada por Plinio.  
 

 
 

Santa Maria de Llerona. Iglesia fortificada del siglo X d.C. (wikipedia) 
 
 Asimismo, el hecho de que no se haya encontrado ningún ejemplar de la ceca de 
Lauro en Sant Miquel de Llíria, así como que en el momento de la emisión de sus 
acuñaciones este oppidum parece deshabitado, desaconseja plenamente la identificación del 
taller monetal con la población levantina201. Ciertamente, ya hace medio siglo que se indicó 
que no había en la zona de Valencia ninguna moneda procedente de Lauro202, lo que todavía 

                                                            
198 Mateu y Llopis, 1951, 218-219. Beltrán Martínez, 1981-1983, 115. 
199 Villaronga, 1960, 61; 1961, 50; 1975, 24; 1982, 176; 1993, 604; 1994, 195. Estrada y Villaronga, 1967, 175. 
Martín Valls, 1967, 110. Romagosa, 1970, 28. Keay, 1990, 129. Panosa, 1993, 204. Collantes, 1997, 254-255 
(quien cree, de manera errónea, que aquí se desarrolló  la batalla de Lauro). Domínguez Arranz, 1998, 129. 
Pascual 1998, 482. Roldán, 2006, 547. Chaves, 2007, 73. Álvarez Burgos, 2008, 234. Crusafont, 2009, 191. 
Sablayrolles, 2009, 46. Feugère y Py, 2011, 389. Villaronga y Benages, 2011, 242 y 789. Oller, 2012, 82. Silgo, 
2013, 204.- Tarradell, 1965, 12 indicó que los hallazgos de ejemplares pertenecientes a la ceca de Lauro 
presentaban una mayor densidad en la parte central-costera catalana. 
200 García-Bellido y Blázquez, 2002, 270. 
201 Bonet, 1995, 528. 
202 Tarradell, 1965, 10. 
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hoy sigue en vigencia203, motivo por el que hay que descartar una ubicación meridional de 
esta ceca en favor de una situación en la actual Catalunya204. 
 

 
 

Unidad ACIP 1367 = CNH Lauro 14 (tamaño x 2) 
 
 Si bien la reducción a Llerona tuvo en principio una total aceptación, el hecho que en 
el municipio de Les Franqueses del Vallès no se conozcan hallazgos ni vestigios 
arqueológicos de importancia205, llevó ya en su momento a M. del M. Llorens y P. P. Ripollès 
a ubicar a Lauro en un lugar indeterminado de la comarca del Vallès Oriental206.  
 Por su parte, P. Padrós ha planteado la posibilidad de que este taller se encuentre en un 
yacimiento romano-republicano de la citada comarca, como acontece con otras cecas del 
nordeste peninsular. Más concretamente, en la actual Granollers o en el asentamiento de Can 
Tacó – Turó d'en Roina, ahora conocido como Mons Observans (ubicado a caballo entre los 
municipios de Montmeló y Montornès del Vallès), ambos en la Vía Hercúlea, posterior Vía 
Augusta207.  
 En este mismo sentido, A. G. Sinner sugiere la posibilidad de que Lauro pudiera estar 
en el municipio de Cànoves i Samalús, con un rico patrimonio de época ibérica y romano-
republicana, con la presencia, entre otros, del tesoro de Cànoves (en que las monedas de esta 
ceca son preponderantes) y del poblado ibérico de Puig del Castell (de Samalús)208. Así, si 
bien no había una localización definitiva de Lauro209, parece evidente su ubicación en la 
comarca del Vallès Oriental210. 
 Recientemente, M. Guàrdia ha propuesto precisamente al importante yacimiento del 
Puig del Castell de Samalús (mun. de Cànoves i Samalús, comarca del Vallès Oriental, 
subcomarca del Baix Montseny), datado entre los siglos V y I a.C., como sede del taller 
monetal de Lauro211. Esta ubicación viene avalada por los siguientes hechos: la existencia de 
numerosos testimonios epigráficos de tituli picti en ánforas vinarias Dressel 2-4; la escasa 
distancia (cinco kilómetros) con el núcleo actual de Llerona, heredero del topónimo de 
Lauro; la presencia en el mismo término municipal del tesoro de Cànoves, a tan solo tres 
kilómetro del Puig del Castell, que, de 41 monedas ibéricas de bronce, 21 ejemplares 
                                                            
203 Guàrdia, 2015, 72 y 76. 
204 Tarradell, 1965, 10. Guàrdia, 2015, 76. 
205 Oller, 2012, 82. Merino, 2013, 39. Sinner, 2013a, 179. 
206 Llorens y Ripollès, 1998, 117. Ripollès y Abascal, 2000, 169. Ripollès, 2005, 158. Velaza, 2011, 568. 
Padrino, 2015, 39. 
207 Padrós, 2005, 526; 2012, 47-48. 
208 Sinner, 2013a, 179. 
209 Campo, 2010, 27; 2011, 1135. 
210 Padròs, 2002, 106. Guàrdia, 2014, 86; 2015, 66. Estaran y Beltran Lloris, 2015, 216.- Martín Valls, 1967, 53 
ya ubicó este taller en el Vallès. 
211 Guàrdia, 2014, 87; 2015, 66 y 81. 
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pertenecían a esta ceca, es decir, un 51,22% del conjunto; de un corpus total de 117 monedas 
conocidas pertenecientes a Lauro, todas ellas con procedencia segura, cuya mayoría, grosso 
modo, se encuentran en la Layetania (de estas 117 piezas, el 76,52% se encuentran a menos de 
30 km del Puig del Castell), de tal forma que, de 8 piezas encontradas en el Puig del Castell, 7 
son de Lauro, a la que puede sumarse otra moneda de este taller hallada en el cercano 
yacimiento de la villa romana de Can Martí, a tan solo 200 metros del Puig del Castell212. 
 

 
 

Ángulo externo de una de las torres de levante del Puig del Castell de Samalús (www.muralles.cat)  
(fotografía de M. Guàrdia) 

 
 De esta forma, creemos ha quedado resuelta la ubicación de la ceca de Lauro. 
 
MASONSA. Es un topónimo, como muchos otros, conocido únicamente gracias a las monedas, 
de ubicación desconocida213, muy posiblemente situado en la actual Cataluña214 debido a 
similitudes de carácter tipológico y estilístico con Kese, por lo que se agrupa este taller en el 
grupo cesetano215, aunque el único hallazgo conocido de esta ceca se ubica en Alcañiz (prov. 
Teruel)216.  
 

                                                            
212 Guàrdia, 2015, 67-79. 
213 Caro Baroja, 2003, 683.- Chaves, 2007, 73 se pregunta si esta ceca se encontraba en la actual provincia de 
Tarragona, o en la actual población de Monzón (prov. Huesca), opción esta última que Pita Mercé, 1956, 174 
desaconsejó debido a que por su arte parecido al del taller de Ieso, debió de estar ubicada en la actual comarca de 
Urgell, entre Tàrrega y Mollerussa. 
214 Beltrán Martínez, 1950, 327; 1981-1983, 115. Martín Valls, 1967, 55. Romagosa, 1970, 28. Untermann, 
1975, 198. García-Bellido, 2002a, 192. Álvarez Burgos, 2008, 242. Pérez Almoguera, 2008, 53. Martí, 2009, 32. 
Campo, 2011, 1135. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 225 (en interrogante). 
215 Guadán, 1980, 103. Villaronga, 1982, 137 y 154; 1985, 21; 1993, 668; 1994, 173. Pérez Almoguera, 1996, 
45. Collantes, 1997, 268. Domínguez Arranz, 1998, 131. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 105. Crusafont, 
2009, 193. Villaronga y Benages, 2011, 174 y 215. García Villalba, 2002, 215. Silgo, 2013, 211.- Ruiz Trapero, 
2000, 254 se pregunta si este taller monetario se encuentra en el norte de la actual provincia de Tarragona. 
216 Martín Valls, 1967, 55. Villaronga, 1982, 154. Pérez Almoguera, 1996, 46. Collantes, 1997, 268. García-
Bellido y Blázquez, 2002b, 278. Silgo, 2013, 211. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 225. 
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Unidad ACIP 1223 = CNH Masonsa 1 (tamaño x 2) 
 
 Se han sugerido similitudes onomásticas entre Masonsa, los Suconsenses 
mencionados en el llamado “Bronce de Ascoli” (89 a.C.) (CIL I2 709 = CIL VI 37045 = 
ILLRP 515 = ILS 8888) y la localidad ilergete de Succosa (Ptol. 2, 6, 67), a causa de su 
sufijo217. Por de su posible relación con la citada localidad ptolemaica, a veces se ha 
considerado que Masonsa pudo estar situada en Aragón218, debido a que los Ilergetes se 
expandieron hacia esta comunidad autónoma desde su centro de Ilerda (Lleida, prov. Lleida). 
 Desgraciadamente, como se puede comprobar, no tenemos elementos para situar 
siquiera de una forma aproximada este taller monetal, aunque suponemos que debería 
ubicarse en la Cataluña meridional. 
 
ORE. Se trata de un taller monetal de localización insegura219, posiblemente ubicada en la 
actual Cataluña220. No ha de relacionarse este topónimo ni con la región de Oretania ni con la 
ciudad de Oretum (Oreto y Zuqueca, mun. Granátula de Calatrava, prov. Ciudad Real) (Plin. 
NH 3, 25. Str. 3, 3, 2), como tampoco con la leyenda Orose constatada en dracmas de 
imitación emporitana del tesoro de Les Ansies (ACIP 352-353 = CNH Dracmas y divisores 
ibéricos 40-41), aunque ésta sí al parecer con Orosis221. Las monedas de Ore, por su estilo, 
denotan una procedencia de la región al norte del río Ebro222, y el toro detrás de la cabeza del 
anverso tiene rasgos parecidos a los de los jabalís del grupo ausetano223, por lo que no es de 
extrañar que se incluya esta ceca entre las emisiones ausetanas224. 
 Se ha vinculado Ore con la etnia de los Airenosioi (Pol.  3, 35, 19) y con la de los 
Aresinari (Sall. Hist. 3, 5)225, y se ha pensado incluso que se trataría del mismo pueblo226. Los 
Airenosinos, a partir de la cita de Polibio sobre el paso de los Pirineos por Aníbal, tanto por su 
posición en el relato como por homofonía, se ubican en la comarca de la Vall d’Aran, aunque 

                                                            
217 Untermann, 1975, 198. 
218 Pérez Almoguera, 2008, 53. 
219 Villaronga, 1982, 154. Collantes, 1997, 299. Molas, 1993, 138. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 302. 
Campo, 2000, 66; 2010, 27; 2011, 1135. Ripollès, 2005, 166. 
220 Álvarez Burgos, 2008, 260. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 245. 
221 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 302. Silgo, 2013, 224. 
222 Collantes, 1997, 299. 
223 Collantes, 1997, 299-300. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 302. 
224 Villaronga, 1982, 137, 139 y 166; 1985, 21; 1994, 189. Pérez Almoguera, 1996, 46, 2008, 59. Domínguez 
Arranz, 1998, 136. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 302. Crusafont, 2009, 193. Feugère y Py, 2011, 389. 
Villaronga y Benages, 2011, 174 y 236. Silgo, 2013, 225. Sinner, 2013, 173. 
225 Pérez Almoguera, 1996, 46.- Caro Baroja, 2003, 683 sólo con la primera etnia y únicamente como 
posibilidad. 
226 Schulten, 1935, 47. Iniesta, 1989, 368. Silgo, 2013, 224. 
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pudieron extenderse a comarcas colindantes como l’Alt Urgell y el Pallars Sobirà227. En 
cuanto a los Aresinari, parecen en realidad estar ubicados en la costa según la cita 
mencionada228, eso sí, en el litoral catalán229. No parece que tengan estos dos grupos étnicos 
nada que ver con la presente ceca. 
 

 
 

Pueblo abandonado de Orrit (wikipedia) 
 
 De hecho, la existencia de una inscripción latina en la que se menciona a un 
Orret(anus), quien es recibido en hospitalidad por los habitantes de Aeso (AE 1988 831 = CIL 
II 4465 = HEpOL 10129 = IRC II 35), ha hecho considerar que el taller monetario de Ore 
estaría cerca de esta ciudad, y, por homofonía, se ha pensado ubicarla en el actual despoblado 
de Orrit (mun. Tremp, comarca del Pallars Jussà, prov. Lleida), que habría heredado el 
topónimo230. De esta forma, E. Collantes ubica esta ceca en Orrit, a la que hace, por su 
situación geográfica, ilergete, y destaca el hecho de que como símbolo del anverso presenta 
un toro en vez de un jabalí, como acontece en las cecas ausetanas (Ausesken, 
Eustibaikula)231. 
 

                                                            
227 Pita Mercé, 1975, 61 señala que este pueblo estaba situado en el valle de Arán, alto valle del Garona y del 
Noguera Ribagorzana. Por su parte, Iniesta, 1989, 368 considera que esta etnia estaba no sólo en el valle de Arán 
sino que se extendía por la Noguera Ribagorzana y la Noguera Pallaresa. 
228 Tovar, 1989, 45-46. Villar, 2004, 217. 
229 Villar, 2004, 223. 
230 Beltrán Martínez, 1950, 327; 1981-1983, 115. Pita Mercé, 1952, 303, 1956, 175. Villaronga, 1961, 56. Martín 
Valls, 1967, 57. Romagosa, 1970, 28 (pero sin seguridad). Untermann, 1975, 223. Tovar, 1989, 451. Pérez 
Almoguera, 1995, 218; 1996, 46. Collantes, 1997, 300. Domínguez Arranz, 1998, 137. Ruiz Trapero, 2000, 259 
(en interrogante). García-Bellido y Blázquez, 2002a, 188 y 192; 2002b, 302. Garcés, 2005, 420. Arrayás, 2006, 
693. Chaves, 2007, 73. 
231 Collantes, 1997, 300. Campo, 2005, 76. Martí, 2009a, 32. De esta forma, Guadán, 1980, 121 incluye esta ceca 
dentro del grupo de Ausesken. 
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ACIP 1322 = CNH Ore 1 (tamaño x 2) 
 
 En verdad, la parte occidental del Pirineo catalán no fue controlada por los Romanos 
hasta tiempos muy tardíos, con la campaña militar efectuada por Cn. Domicio Calvino (cos. II 
40 a.C.)232 a inicios de los años treinta del siglo I a.C., por lo que difícilmente pudo emitirse 
moneda en dicha área geográfica, al menos si se considera que las emisiones “ibéricas” fueron 
efectuadas en territorio dominado por Roma. Asimismo, existe el problema de que pudiera 
existir más de una población cuyo nombre comenzara por Orret-; hemos de recordar el 
conocido caso de las tres ciudades que se llaman Contrebia: Contrebia Belaisca (Cabezo de 
las Minas de Botorrita, prov. Zaragoza), Contrebia Carbica (Villas Viejas, mun. Huete, prov. 
Cuenca) y Contrebia Leucade (Aguilar del Río Alhama, prov. La Rioja). Por ello, no es de 
extrañar que se haya negado Orrit como la localización de Ore233, ya que se trata de una mera 
asonancia234. 
 Por nuestra parte, el hecho de que los hallazgos frecuentes de monedas de este taller se 
localicen en la provincia de Girona235, y, fuera de este ámbito, más concretamente en la Plana 
de Vic y en el Vallès así como su presencia en el tesoro de Balsareny (comarca del Bages, 
prov. Barcelona)236 nos hace pensar que su ubicación estaría en la Cataluña central237, en 
acorde con su relación con el grupo ausetano, no pudiendo efectuar una mayor concreción. L. 
Villaronga la ubica en la comarca de Osona238, pero no existe ninguna seguridad en esta 
atribución. 
 
OSKUMKEN. Oskumken, de localización desconocida239, es un topónimo que es conocido 
únicamente a través de sus emisiones monetales. Esto ha originado multitud de teorías acerca 
de su ubicación geográfica. Por ejemplo, se ha relacionado a Oskumken con el grupo étnico 
de los Vascones, en griego Ouascones, y con la ceca Ba(r)skunes, perteneciente a este pueblo 
pero, en principio, no parece que esta población pueda pertenecer a una zona tan occidental, la 
cual presenta además acuñaciones de estilo muy propio240, que no corresponden con las 
efectuadas por este taller. 
                                                            
232 Vid: L. Amela Valverde, "Cn. Domicio Calvino y los Cerretanos", HAnt 35 (2011), 43-65; “Cneo Domicio 
Calvino en Hispania”, Revista de Claseshistoria [425] (junio 2014), 1-13. 
233 Villaronga, 1973, 33. 
234 Silgo, 2013, 225. 
235 Collantes, 1997, 299-300. 
236 Villaronga, 1979, 209. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 302. Villaronga y Benages, 2011, 236. Silgo, 2013, 
224. 
237 Feugère y Py, 2011, 389 dan como sede de la ceca a Isona (prov. Lleida) que, en realidad, es donde se 
encuentra el taller monetal de Eso. 
238 Villaronga, 1982, 167; 1993, 761. 
239 Beltrán Martínez, 1950, 327. Caro Baroja, 2003, 683. Ripollès, 2005, 159. Campo, 2011, 1135.- Álvarez 
Burgos, 2008, 268 la ubica en Cataluña-Aragón mientras que Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 248. 
240 Collantes, 1997, 304. 
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Denario de Ba(r)skunes ACIP 1630 = CNH Barskunes 10 
 
 E. Collantes piensa que el hecho de que la figura del jinete lleve lanza (y no palma, 
como es habitual en la actual zona catalana, a excepción de Ilturo), pueda relacionar 
Oskumken con una zona que presente influencias de Suessetania, en concreto de Bolskan, 
latinizado Osca (Huesca, prov. Huesca), que se parecería formalmente a *Osku(m), el 
nombre de la ciudad que atribuye el citado autor241, idea basada en R. Martín Valls242. Esto 
nos parece una solución un tanto forzada, basada en la homofonía, que puede causar 
confusión, como puede apreciarse en el caso de la ceca de Ore, que nada tiene que ver con la 
localidad de Oretum (yacimiento de Oreto y Zuqueca, Granátula de Calatrava, prov. Ciudad 
Real). 
 Por su parte, J. Untermann considera que la terminación -ken apunta a una 
localización en la zona del litoral ibérico. Para reforzar su opinión, señala el parecido de los 
torques de Oskumken, terminados en serpiente, con los de Lauro, un taller ubicado en la 
actual comarca barcelonesa del Vallès Oriental, vid supra. Si bien en el nordeste peninsular es 
más frecuente la terminación –sken, hay que tener en cuenta el ejemplo de Neronken 
(Montlaurès, cerca de Narbona, dept. Aude)243. 
 

 
 

Unidad de Oskumken ACIP 1373 (tamaño x 2) 
 
 Los raros hallazgos conocidos de esta ceca parecen indicar que se encontraba en la 
Cataluña central244, por lo que es de suponer que este taller radicaría en el área catalana245. A 
su vez, L. Villaronga ubica Oskumken entre las comarcas del Maresme y el Vallès246, por lo 
que se adscribiría al grupo layetano247 (mejor denominarlo centro catalán), debido a su 
tipología, al utilizar un torques con cabeza de serpiente muy similar a las emisiones de 

                                                            
241 Collantes, 1997, 304. 
242 Martín Valls, 1967, 58.- De hecho, Pita Mercé, 1956, 175, por este motivo, había situado este taller monetario 
en Adahuesca (prov. Huesca). 
243 Collantes, 1997, 303. 
244 Untermann, 1975, 224. Collantes, 1997, 303.- Por su parte, Dolç, 1951, 161 consideraba que este taller 
monetario estaría situado en la Cataluña septentrional. 
245 Martí, 2009, 32. Silgo, 2013, 231. 
246 Villaronga, 1975, 24; 1982, 177; 1993, 764; 1994, 197. Domínguez Arranz, 1998, 127. Panosa, 2012, 141. 
247 Villaronga, 1982, 137 y 139; 1985, 21; 1994, 197. Domínguez Arranz, 1998, 127. García-Bellido y Blázquez, 
2002b, 270. Roldán, 2006, 699. Crusafont, 2009, 194. Panosa, 2012, 141. 
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Lauro248, como ya hemos mencionado, más la utilización del jinete lancero en el reverso la 
acerca a Ilturo. La falta de hallazgos en la Layetania hace pensar a P. Padrós que esta ceca 
estaba fuera de esta área geográfica249, por lo debe estar ubicada, como hemos indicado al 
inicio de este párrafo, en el interior de Cataluña250. 
 Por su parte, P. P. Ripollès y G. Cores señalan asimismo que los hallazgos y la 
toponimia apuntan la ubicación de este taller monetal en el interior de la actual Cataluña, 
argumento que según estos estudiosos tiene más peso que la similitud de estilo con cecas más 
costeras, debido a que la movilidad de los artesanos podría ser la causa de este fenómeno, sin 
necesidad de implicar de forma necesaria una proximidad espacial entre ciudades251.  
 
UNTIKESKEN. Uno de los dos grandes talleres del nordeste peninsular, junto con Kese252. No 
parece haber dudas de que esta ceca se encontraba en o junto a Empúries (mun. L’Escala, 
comarca de l’Alt Empordà, prov. Girona)253, aunque presenta la problemática de su existencia 
coetánea con la colonia griega de Emporion, identificable con la ciudad que formaba la 
dípolis con ésta (Str. 3, 4, 1. Plin. NH 3, 22). Su nombre, Indika, es conocido gracias a 
Esteban de Bizancio (Steph. Byz. 146), capital del pueblo de los Indigetes (Plin. NH 3, 22. 
Str. 3, 4, 1)254, pues las monedas recogen sólo el gentilicio255, de donde puede derivarse un 
nombre, Untika o (Untike256). 
 Se ha señalado que Untikesken pudo haber estado situada en el importante oppidum 
del Puig de Sant Andreu (mun. Ullastret, comarca del Baix Empordà, prov. Girona), el mayor 
centro indigete257. Pero el abandono de este asentamiento, en relación con la campaña del año 
195 a.C. efectuada por las tropas romanas dirigidas por M. Porcio Catón (cos. 195 a.C.)258, 
desaconseja completamente esta ubicación. 
 

                                                            
248 Villaronga, 1979, 212. 
249 Padrós, 2005, 525; 2012, 46. Sinner, 2013, 172. 
250 García-Bellido y Blázquez, 2002a, 192.- Ruiz Trapero, 2000, 260 ubica Oskumken en el norte de la actual 
provincia de Barcelona. 
251 Ripollès y Cores, 2014, 325. 
252 Campo, 2002b, 78; 2010, 31. 
253 Beltrán Martínez, 1950, 328; 1981-1983, 115. Romagosa, 1970, 29. Beltrán Villagrasa, 1972, 208. Beltrán 
Lloris, 1978, 105. Villaronga, 1993b, 1082. Domínguez Arranz, 1998, 125. Olesti, 2000, 63. Campo, 2002b, 77; 
2009, 13; 2010, 27. García-Bellido y Blázquez, 2002, 387. Ripollès, 2005, 160. Roldán y Arrayás, 2006, 946. 
Chaves, 2007, 74. Álvarez Burgos, 2008, 159. Pérez Almoguera, 2008, 61. Crusafont, 2009, 196. García Riaza, 
2010, 61. Villaronga y Benages, 2011, 789. 
254 Pérez Almoguera, 1996, 47; 2008, 61. Domínguez Arranz, 1998, 125. García-Bellido y Blázquez, 2002, 387. 
255 García-Bellido y Blázquez, 2002, 387. 
256 Crusafont, 2007, 77-78. 
257 Sanmartí y Santacana, 2005, 35. 
258 Martin, 2001, 21; 2007, 94-95. Burch et alii, 2007, 136. Pérez Almoguera, 2008, 61. 
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Parte de las murallas de Ullastret (wikipedia) 
 
 El problema es que no todos los estudiosos están de acuerdo en la identificación entre 
Untika y Emporion, debido a que Esteban de Bizancio es un escritor tardío (siglo VI d.C.)259, 
por lo que su información puede estar comprometida. Así, por ejemplo, L. Villaronga, no cree 
en la existencia de Indika260 y considera que, al igual que en otros casos como Kese, las 
emisiones ibéricas no harían mención a una ciudad en concreto sino a los Indigetes, como 
grupo étnico (Av. Or. Mar. 496-525. Plin. NH 3, 21. Ptol. 2, 6, 19. Sall. Hist. 2, 98, 5. Str. 3, 
4, 1)261, lo que ha sido negado por ciertos investigadores, que consideran que la capital 
llevaría un nombre derivado del populus262, aunque al parecer, entre los pueblos ibéricos, 
éstos tomaban su nombre de su población principal (p.e., los Edetanos, de Edeta). 
 El hecho de que todavía no se ha podido identificar desde un punto de vista 
arqueológico a Indika plantea realmente ciertas dudas, pero nosotros creemos que Untikesken 
hace alusión a los habitantes de un núcleo urbano, no a un colectivo étnico de mayor entidad. 
A este respecto, se ha considerado que Indika pudiera estar en algún punto bajo la ciudad 
romana. Quizás pudiera encontrarse en los alrededores de las actuales ruinas de L’Escala. 
 Emporion e Indika son comunidades claramente diferenciadas, como puede observarse 
a través de sus acuñaciones. De esta forma, la primera acuñará sólo piezas de plata, con la 
leyenda griega  y ausencia de magistrados; por el contrario, la segunda emitirá 
únicamente bronce, con leyenda ibérica Untikesken y presencia de magistrados ibéricos y 
marcas de valor ibéricas263. Pero, por otro lado, la continuidad iconográfica en ambos tipos de 
monedas, que proseguirá en época romana, parece indicar que se trata del mismo taller 
monetario, sobre todo si se considera que los bronces ibéricos seguirían en el tiempo a las 
dracmas emporitanas si estas se acuñaron hasta principios del siglo II a.C.264 
 

                                                            
259 Collantes, 1997, 148. 
260 Villaronga, 1982, 138; 1992, 95. 
261 Villaronga, 1982, 144; 1994, 140. Domínguez Arranz, 1998, 125. Villaronga y Benages, 2011, 175.  
262 Pérez Almoguera, 1996, 47. 
263 García-Bellido y Blázquez, 2002, 387. 
264 Ruiz de Arbulo, 1998, 545-546. 
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Unidad ACIP 1009 = CNH Untikesken 27 (tamaño x 1,5) 
 
 La fusión de ambas entidades no se producirá hasta la creación del municipio romano 
de Emporiae en tiempos del emperador Augusto (27 a.C.-14 d.C.). Sus emisiones, con letrero 
latino EMPORIT (ACIP 1061-1102), son continuación desde un punto de vista tipológico de 
las emisiones ibéricas, aunque mantienen el topónimo Emporion, aunque en plural (Liv. 26, 
19, 11. Mela 2, 89. Plin. NH 3, 22. Ptol. 2, 6, 19, etc.), símbolo de la unificación de ambas 
comunidades. 
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SEXTANTE INÉDITO PARA LA CECA SEVILLANA DE LASTIGI  
 

DAVID MARTÍNEZ CHICO* 
 

 Con esta nota ofrecemos una nueva emisión monetal de sextante de Lastigi. A dispensas de la 
otra emisión ya conocida igualmente de sextante, ésta, sin embargo, presenta una novedad 
iconográfica en su reverso: el nombre de la ceca -LASTIGI- al completo, a pesar de poseer la moneda 
un reducido cospel. 
 La pieza que damos a conocer con estas líneas (fig. 1), fue puesta en nuestro conocimiento a 
través de un coleccionista local de Sevilla, que nos facilitó los datos de la moneda así como su 
fotografía1. Al parecer, fue hallada en la década de los años 80 en el término municipal de Los 
Palacios y Villafranca. Con un peso de 1,82 gramos y un diámetro de 13-14 milímetros, este sextante 
reducido se acuñó siguiendo el patrón metrológico semiuncial romano. Su eje de acuñación, y no 
menos importante, es de 11 horas. 
  

 
Figura 1. Fotografía2 del nuevo sextante. 

 
    Figura 2. Dibujo idealizado del nuevo tipo. 
 

 El anverso muestra un soldado imberbe con casco y penacho, mientras que el reverso figura la 
leyenda LASTIGI sin ningún tipo de cartela y solitariamente (fig. 2). Es muy probable que alrededor 
del busto presentara una corona o láurea, como en otras emisiones (fig. 3) (ACIP 2374 / CNH 4, p. 
381), incluido el reverso. Pero si bien pudo ser que el reducido tamaño de la pieza ocasionara que la 
corona quedara fuera, su profundo desgaste imposibilita aseverar tales observaciones. 

 

 
Figura 3. Cuadrante (5,02 g) con corona (¿de mirto?) por anverso y reverso. 

Subasta 29 de SLG. J.-P. RIGHETTI, lote 32 (12 junio 2013). 
 
 Hasta este presente momento, solo conocíamos escasos sextantes de un tipo unicum (fig. 4) 
(ACIP 2375 / CNH 5, p. 382) caracterizado por presentar en su reverso parte del nombre de la ceca: 
LAS. 
 

 
 
 
 

Figura 4. Sextante de Lastigi. Colección privada. 
  
 Además, esta ceca, carente de un estudio profundo –histórico y monográfico–, se presenta 
como localización incierta pero con total seguridad en su adscripción sevillana. De entre los únicos 

                                                 
 * Estudiante de Grado de Historia en la Universidad de Murcia. Miembro de ANE y SCEN. 
 1 La moneda en cuestión apareció originariamente en el foro de www.imperio-numismatico.com (consulta 
abril de 2014). 
 2 Todas las imágenes están ampliadas al doble del tamaño de las monedas. 
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llamados autores clásicos que citan esta ceca en sus escritos, se encuentra Plinio. Sin apuntar el lugar 
preciso que ocupaba ni su convento jurídico al que estaba sujeto, Plinio en su Naturalis Historia  
(Libro III, 13-14) nombra Lastigi (‘Praeter haec in Celtica, Acinipo,  Arunda, Aruci, T urobriga, 
Lastigi, Salpesa...’). 
 De entre los barajados lugares donde debió estar esta ceca sevillana, se encuentran Los 
Merineros (Aznalcóllar) y el Cerro del Queso (Sanlúcar). Lejos de eso, y por iconografía análoga, 
viene siendo relacionada también con las sevillanas Laelia y Olontigi o cerca de Onuba, dada la 
similitud con sus tipos. En la segunda mitad del siglo II a.C. acuñó en bronce ases, semises, cuadrantes 
y sextantes. Ahondando en las diferentes hipótesis, algunos autores creen que Lastigi estaba cerca del 
Río Menoba (Guadiamar), por lo que pertenecería al Conventus Hispalense  (RENDÓN JURADO 1997: 
59 y recogida de datos historiográficos en MORA SERRANO 2007). 
 Villaronga (1994: 380) (id. y BENAGES 2011: 464), por el contrario, localiza la ceca de Lastigi 
en el Cerro del Queso (Sanlúcar la Mayor), incluyéndola dentro del “grupo de Laelia” como zona 
latina y en los alrededores del Cortijo de Sobarvina. El debate queda aún lejos de zanjarse, pese a los 
datos arqueológicos de los últimos años (CABALLOS RUFINO et al.  2005: 47 ss.). Esperaremos a que 
nuevos hallazgos intenten esclarecer el panorama actual. 
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AL-HAKAM II (350-366 H. = 961-976 DC.) 
–SECUENCIA DE ROTURA DE UN CUÑO DEL AÑO 358 H./969 DC. – 

(MADĪNAT AL ZAHRĀ’) 
 

JOSEP PELLICER I BRU 
 
 Con frecuencia se observa en las monedas andalusís de plata, en los darāhim, zonas de 
pequeñas roturas que nos indican que la vida de aquel cuño tenía los días o las horas contadas. Hemos 
tenido la suerte de hallar y estudiar dos monedas del mismo cuño en los que se observa el avance de 
los indicios de rotura en diversas zonas.  
 
 
           
 
 
 
 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)    y    b) (Ampliación) 
Al-Hakam II, 358 H. Madīnat al Zahrā’. Personaje Amir. (Vives 459) 

a) Peso: 2,7 g. Ø 23x23 mm.   b) Peso: 4,1 g. Ø 23x24mm.  
 

Moneda a) Aún poco intenso, pero patente, se observa sobre la unidad  (ṭamān = ocho) y 
sobre la centena  (ṭalaṭa = tres), pequeñas deposiciones de material argénteo por el inicio de rotura 
del cuño del anverso, como se puede comprobar en las fotografías que se adjuntan. El final floral de 

  (jamsīn = cincuenta) todavía está perfecto. 
 Moneda b) La rotura se va concretando más, y contemplamos sobre la unidad  (ṭamān = 
ocho) y debajo, hacia la izquierda de la centena  (ṭalaṭa = tres) la acumulación de más material, 
avanzando el deterioro sobre la decena  (jamsīn = cincuenta), y su final floral, en la primera línea 
de la profesión de fe central y en otros lugares de la moneda siguiendo su camino destructivo. 
 

  
 

a) y b) 
 

Fecha: wa ṭamān  [ ] wa jamsīn [
 
] wa ṭalaṭa [ ] m(iat) [ ] 
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Además, como nota curiosa, enmarcando los alif de la profesión de fe central de la moneda a), 
aún pueden observarse los trazos de las líneas horizontales de los abridores, sobre los cuños, para 
acotar espacios y colocar las letras correctamente, demostración de que el cuño aún es bastante nuevo. 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 a) Ampliación de la primera linea central 

con la profesión de fe musulmana: ‘Lā ilāh illā…’ 
 
Estas circunstancias no pueden ser evaluadas normalmente debido a la dificultad de encontrar 

secuencias de roturas en monedas del mismo cuño, que no permiten evaluar su duración, por lo que 
aún continúa siendo bastante desconocida la vida real de los mismos a pesar de los numerosos estudios 
que se han realizado. Adjuntamos los reversos correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reversos 
a) y b)   
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LAS MÁS RARAS LABRAS DE DOÑA URRACA: ACUÑACIONES DE CORREINADO 

(1117-1126) 
 

MANUEL MOZO MONROY* 
 

“A los hombres se les enseña a pedir perdón  
por sus fracasos;a las mujeres, por sus éxitos” 

LoisWise (publicista americana) 
 
 En el feudalismo incipiente de la Edad Media europea era inconcebible el hecho de que una 
mujer portase el cetro y la corona real de un reino cristiano: la ley Sálica –heredada de los francos 
salios- lo convertía en algo imposible. Sin embargo, en Castilla y León, el hecho de haber sido durante 
muchos años territorio bajo dominación islámica en el que la conceptualización feudal no se desarrolló 
en toda su plenitud, ayudó sobremanera a posibilitar que a falta de hijo varón vivo, como era el caso –
el infante y heredero Sancho había muerto en la batalla de Uclés (Cuenca), no hacía mucho-, una 
mujer -Urraca Alfónsez o Adefónsez- pudiera ejercer las facultades inherentes del poderío real, 
recibiendo los reinos de León y Castilla como reina a la muerte de su padre, Alfonso VI –en aquellos 
años, el territorio portugués ya no pertenecía al difunto rey, pues se lo había entregado en dote, no 
hacía mucho, a su hermana Teresa y al marido de ésta, Enrique de Borgoña-. 
 De hecho, apenas unos días después de enterrarlo (2 o 3 de julio de 1109), ella ya se intitulaba 
diplomáticamente, el 22 de julio de ese mismo mes, “ego Urraka, Dei nututotiusYspanie Regina” y 
“UrrakaDomini in institutionetotiusYspanieregine filia”1, en alusión a su padre, para incluso, poco 
después (10 de septiembre), evocarse como “UrrakaDominiinstitutionetotiusYspanieregine”2, ya sin 
mención alguna al mismo, en evidencia clara de que la transición de poderes no había supuesto mayor 
problema legal ni político, y de que los poderes fácticos y nobiliarios, más o menos de grado, así lo 
aceptaron. Esta situación de que una mujer heredase un reino cristiano, aunque poco frecuente, no era 
del todo ajena en la Península Ibérica, pues al menos existieron dos precedentes anteriores: el de doña 
Mayor, heredera del condado de Castilla, y el de doña Sancha, que recibió el reino de León en 10393. 
 Pero sin duda, el matiz más interesante del reinado de doña Urraca desde el punto de vista 
económico fue el hecho de haber sido la primera reina que ejerció el exclusivo derecho real de acuñar 
moneda en los reinos de Castilla y León. Su moneda, denominada habitualmente en los documentos 
como “publicemonete”4 (marzo de 1113) o “monetepubliceterreIspanie” (mayo 1122)5, continuó el 
sistema duodecimal monometálico de apariencia en plata que utilizó su padre, valorados a sueldos: 
“solidos denariorum”, “solidorum”, “solidos ponderatapurissimo argento” y 
“solidorummonetamedietate”. No conociéndose, igual que de Alfonso VI, ninguna acuñación áurea 
durante su mandato –si bien sí que consta que circuló oro musulmán, tal como lo demuestran 
expresiones del tipo “libras auriobriti”, “unciasauri“, “auripurissimimektalia”, y “mencalesde auro”.  
 Asimismo, tampoco se tiene constancia a día de hoy de ninguna meaja correspondiente a 
alguno de los denarios que labró –y que, por otro lado, tampoco son referenciadas en toda su 
cancillería real-. Esta circunstancia se trata de una peculiaridad extremadamente anómala, que no llevó 
a cabo ninguno de sus sucesores, y que contradice –de ser cierta- la generalizada norma monetaria 
medieval de que “cada dinero tiene su meaja”. Por supuesto, no descartamos en modo alguno que tales 
piezas puedan llegar a aparecer, como las evidencias numismáticas, pura lógica e incluso los textos de 
la época así parecen indicarlo6. 

                                                           
*  2016 © 
1 Archivo de la catedral de León, núm. 1002. 
2 Archivo de la catedral de León, Tumbo Legionense, ff. 103-104. 
3 Estas circunstancias históricas y muchas otras que le tocó vivir a la reina Urraca están perfectamente explicadas en María 
del Carmen Palleres y ErmelindoPortela: La Reina Urraca, San Sebastián, 2006. 
4Archivo Histórico Nacional, Liber Priv. Tolet. Eccl. t. II, ff. 41r-41v. 
5Rafel González Rodríguez: “El monasterio de San Salvador de Villaverde de Vidriales”, Brigecio, 11, Benavente, 2001, pp. 57-
59. 
6 Es más, consta documentalmente, al final de su reinado, la existencia de un texto mercantil rubricado en el monasterio 
vallisoletano de San Cebrián en 1125 en que se citan las meajas –si bien es cierto, en ningún momento atribuyéndolas a la 
reina Urraca-: “si nolueritire si fueritcavalleropectet II denarios et si fueritpedonepectet tres miasas, pectetRegiterrecentum 
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 Antes de estudiar cada una de sus acuñaciones7, es necesario comentar que Urraca siguió las 
directrices monetarias del reinado anterior –tanto fue así, como que incluso permitió que la totalidad 
de las labras de Alfonso VI, su padre, continuasen circulando conjuntamente con las suyas-, 
distinguiéndose cuatro tipos principales de amonedaciones propias que a continuación estudiaremos, si 
bien es importante hacer notar que los dos primeros subgrupos debieron de producirse 
alternativamente en función de la relación de uniones y desapariciones temporales producidas entre 
ella y su marido, Alfonso I de Aragón, llegando incluso a acuñar la reina en solitario en determinados 
momentos intermitentes de sus frecuentes desavenencias con él. Así, podemos clasificar las labras 
urraqueñas acorde a la siguiente división: 
 

a) Acuñaciones Reales: Urraca era la reina soberana, y como tal, aparecía en las monedas. 
b) Acuñaciones Conyugales: monedas que de alguna manera mencionaban a sendos esposos regios 

entre diciembre de 1109 –firma de la Carta Programática entre ambos- y octubre de 1114 –cuando 
Alfonso I de Aragón repudia a Urraca, si bien no desaparece del todo de la política castellano-
leonesa-. 

c) Acuñaciones del Correinado de Urraca con su hijo Alfonso Raimúndez: monedas labradas entre 
mayo de 1117 –Pacto del Tambre- y marzo de 1126 –muerte de Urraca en Saldaña (Palencia)-, 
pero con independencia absoluta del uno respecto del otro en la amonedación (Tipo U1:1 a U1:3). 

d) Acuñaciones Concesionales: privilegios especiales para emitir monetario propio a instituciones o 
sedes eclesiásticas. Fue precisamente durante el reinado de Urraca cuando más proliferaron este 
tipo de labras monacales. 

 
 En la presente comunicación nos referiremos en exclusiva tan solo a las labras producidas por 
la reina Urraca durante la fase C (Acuñaciones de Correinado con su hijo Alfonso Raimúndez). 
 
ACUÑACIONES DE CORREINADO 
Estudio del Tipo1. Dinero de la Reina Urraca en trono. 
 Hace más de un siglo, Álvaro Campaner y Fuertes citó y describió en su Indicador8 una 
moneda de la reina Urraca que hasta las navidades del pasado año 2015 seguía sin ser conocida, no 
existiendo de ella ni impronta ni imagen alguna, salvo la detallada reseña que dicho autor hizo de la 
mencionada pieza. De no ser por la entidad del investigador y escritor mallorquín, seguramente tal 
acuñación podría haber pasado al olvido como inexistente, habiéndose atribuido a una confusión, un 
error de lectura, o a una equivocación en la apariencia de lo labrado en la misma. 
 Sin embargo, y en nuestra opinión, el mero hecho de haber sido presentada por Campaner -
persona muy docta y absolutamente acostumbrada a manejar y saber diferenciar amonedaciones 
cristianas castellano-leonesas de origen medieval-, ya la dotaba de tener cuando menos ciertas 
posibilidades de una existencia real y verdadera. Amén, por supuesto, de la más que minuciosa 
explicación que hizo de ella, difícilmente imaginable en alguien que no la hubiese visto físicamente o 
que no hubiese tenido algún tipo de contacto directo con tal numisma. Fueron estas razones las que, en 
un principio, nos llevaron a incluirla al final en nuestros escritos como una amonedación urraqueña 
desconocida o en paradero incógnito, que de aparecer en alguna ocasión semejante ejemplar –o un 
segundo dinero del mismo tipo-, sin duda aportaría nuevas luces al estudio monetario medieval de la 
numaria de la reina Urraca. 
 El mencionado autor afirmaba en su libro haberla visto en manos del arqueólogo y 
coleccionista valenciano Sr. Josep Vives i Ciscar, que la obtuvo a su vez del también numísmata 
Alejandro Cerdá de Villarestán, añadiendo a sus palabras los siguientes comentarios literales –mejores 
que cualquier otra apostilla que nosotros podamos hacer- que son suficientemente útiles y 
esclarecedores como para hablar por sí mismos. Así dice: 
 

                                                                                                                                                                                     
libras auripurissimi”(Eduardo de Hinojosa: Documentos para la historia de las Instituciones de León y de Castilla, 1919, 
doc. XXXIII). 
7 En términos generales y de manera abreviada, tales emisiones fueron ya estudiadas por León España: «Doña 
Urraca, la primera reina hispánica que acuña moneda», Crónica Numismática, 136, (Madrid, 15 de abril 2002), pp. 46-48. 
8Álvaro Campaner y Fuertes:Indicador Manual de la Numismática Española, Palma de Mallorca, 1891, pp. 430, 458 y 569; 
reedición de Juan Ramón Cayón Herrero, Madrid, 1976. 
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Pag. 430: “La efigie real, sentada en su trono, se inicia en una rarísima moneda de vellón de Urraca de 
Castilla, pieza inédita existente en la colección de mi buen amigo don J. Vives y Ciscar, de Valencia; desde 
entonces, que yo sepa, no vuelve a aparecer hasta el reinado de Enrique”. 
 
Pag. 458: “Reina sentada de frente; cetro en la mano izquierda y la derecha apoyada en la rodilla: Urraca”. 
 
Pag. 469: “En el momento en que se imprimían los pliegos correspondiente a esta serie, tuvo la bondad el señor 
don José Vives y Ciscar, de Valencia, de suministrarme noticia de una moneda inédita de la reina Urraca de 
Castilla y León, de la cual di breves indicaciones en las páginas 430 y 458. Su descripción es:” 
“Anverso. Figura femenil sentada, de frente, cubierta con velo o toca; cetro terminado en una hoja de trébol, en 
la mano izquierda; la derecha se apoya sobre la rodilla del mismo lado; a su derecha en sentido horizontal 
VRA: (unidad V y R); a su izquierda, en el propio sentido, REGIN: todo en gráfila.” 
“Reverso. Cruz equilateral dentro de gráfila: alrededor + LEGIOES ET C:. Vellón, estilo muy tosco. Esta 
importante pieza figuró en la colección de mi muy querido y antiguo amigo don Alejandro Cerdá [de 
Villarestán], y hoy la posee el señor Vives y Ciscar. Aparte de la novedad del tipo, en aquella remota época, 
tiene la particularidad de usar el nombre del reino leonés antes que el del castellano, caso que hasta ahora 
creemos único en la numismática española.” 
 
 Atendiendo a tan pormenorizada descripción, y a falta de imagen de impronta o de fotografía 
de dicho ejemplar, nos permitimos en su momento hacer por procedimientos informáticos una 
idealización de cómo podría haber sido dicho ejemplar de denario desconocido, que se pareciese lo 
más posible a lo explicado y desarrollado por las propias palabras de don Álvaro (Véase la siguiente 
imagen idealizada). 
 

 
 

Idealización del dinero de Urraca realizada por Juan Marín Fdez. 
 
 Resta decir, que a falta de imagen alguna que haya mostrado el verdadero aspecto de dicha 
labra urraqueña, ni un solo estudio ni catálogo numismático de ningún tipo, se ha hecho eco, ni ha 
vuelto a mencionar jamás dicho ejemplar, ni ninguna tipología que en términos generales pudiera 
parecerse al dinero descrito por Campaner. Es decir, tal acuñación de la reina Urraca ha pasado a los 
anales de la historia monetaria hispana como inexistente: nadie se creyó por tanto que dicha 
estructuración morfológica pudiera existir para el numerario desarrollado por esta reina. 
 No sería sino hasta el pasado mes de enero del año 2016, cuando se ha vuelto a tener noticia 
de la aparición de un segundo ejemplar –sin duda alguna diferente del visto por Campaner, que aún 
sigue en paradero incógnito, puesto que no se sabe nada sobre cuáles fueron los derroteros que pudo 
seguir la colección Vives y Ciscar- de esta excepcional tipología9. Como es desgraciadamente lógico -
pues tales informaciones serían de gran utilidad para poder estudiar más en detalle el entorno 
geográfico y arqueológico donde se produjo su hallazgo- apenas si nos han llegado datos sobre la 
aparición de esta impresionante amonedación. Pero –y debemos tratar esta reseña con la debida 
prudencia-, parece ser que el mencionado denario de la reina Urraca fue encontrado de manera fortuita 
en un lugar indeterminado ubicado entre las actuales provincias de León y Palencia en noviembre de 
2015, siendo posteriormente subastado en Madrid el pasado mes de Marzo de 201610. 
 Dicho ejemplar –segundo por tanto en el tiempo, pero primero del que se tiene imagen 
fotográfica- se trata de una pieza en la que se muestra la imagen vestida con traje talar de la reina 
Urraca sentada en un trono que no se representa –es decir, queda totalmente escondido tras la imagen 

                                                           
9 De la que como es lógico, aún tampoco se conoce su posible correspondiente divisor. 
10Queremos agradecer a la firma “Subastas Jesús Vico, s.a.”, por habernos puesto todo tipo de facilidades para poder 
disponer tanto de los datos y de las fotografías presentadas aquí. 
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sedente de la soberana- a modo figurativo de Cristo Pantocrátor, tocada de una corona de base 
cuadrada, y con el pelo recogido por un velo muy similar al labrado en sus dineros toledanos de 
primera época, pero sin ser tocado de la habitual diadema (Véase Fig. 1). 
 

 

 
 

Fig. 1: Dinero toledano de Urraca (MAN, Ref. 1994/50/62), y extracción de la imagen sedente de la reina 
 
 Asimismo y tal y como indicó en su momento don Álvaro Campaner, doña Urraca porta en 
una de sus manos –ambas de muy gran tamaño- un cetro alargado que se remata de una flor de tres 
pétalos con pistilo central, mientras que la otra mano queda sujetada sobre su propia rodilla 
flexionada, apuntando con el dedo índice hacia arriba. Rodeando a la soberana y cortando la leyenda 
superior e inferiormente, se ubican unas letras -algunas de las cuales se identifican con cierta 
dificultad, pues en esta zona el lema monetal se encuentra algo sucio y oscuro- en las que parece leerse 
“VRAC o REGIN” -cartela abreviada de un presumible “VRACaREGINa”11-, todo ello orlado por una 
gráfila circular y discontinua de puntos. El reverso, mucho más simple y menos esmerado, contiene la 
habitual cruz griega patada arquetípica del simbolismo religioso cristiano, circunvalada asimismo por 
el toponímico –también algo emborronado y borroso- “+ Legionensi”. 
 Una vez vista y conocida –por fin- la estructura y morfología de esta labra de Urraca I, 
intentaremos estudiar en profundidad las características específicas de esta paradójicamente “nueva” 
tipología monetal, a fin de ubicarla de manera correcta dentro de la secuencia de acuñaciones de la 
reina. Si la analizamos bien, la propia moneda nos informa de algunos datos de interés que nos pueden 
llevar a datarla y a situarla más o menos con cierta fiabilidad dentro del reinado de doña Urraca. De un 
lado, el lema “Legionensi” al estar escrito en genitivo nos está informando de que la acuñación no 
intenta aludir al toponímico de la ciudad de León –“Legio o LeoCivitas”-, sino que su intención es la 
de referirse bien a “los Leones” o bien a “los leoneses”. Es decir, dicho latinismo puede estar citando 
tanto a todas las principales ciudades del reino de León –Oviedo, Astorga, Santiago, Lugo, etcétera-, 
como a la globalidad de la propia ciudadanía del susodicho dominio regio. 
 No es casualidad que esto suceda así, tanto en esta acuñación como en la siguiente que 
estudiaremos (Véase U1:2). Y tampoco que ambas sean las únicas conocidas de esta soberana, a día de 
hoy, que tienen esta peculiar característica. Sabido es que tras los turbulentos años de matrimonio con 
el “cruzado” rey Alfonso I de Aragón, la reina consiguió a partir de 1114 liberarse -más o menos- del 
salvaje control al que hasta entonces este la había sometido, produciéndose una lenta pero progresiva 
desaparición del aragonés, de los asuntos leoneses, si bien, en la práctica gran parte de las 
demarcaciones castellanas de frontera –Toledo, Segovia, Sepúlveda, Castrojeriz, línea del Duero y la 
cuenca alta del Jarama y del Henares-, prefirieron mantenerse vinculadas al poderío y fuerza militar 
del rey Alfonso I. 
 Por otro lado en Galicia, y aprovechando la debilidad territorial de la reina, el conde de Traba, 
don Pedro Froilaz y el sempiterno obispo de la diócesis de Santiago, Diego Gelmírez, hacían todo lo 
posible hacia 1115 por incitar e instigar a la nobleza para que se levantase a favor del hijo de Urraca, 
el joven Alfonso Raimúndez –futuro Alfonso VII- a fin de conseguir la independencia efectiva de este 
reino galaico norteño. Urraca acudió hacia Santiago junto a sus ejércitos con la intención de apaciguar 

                                                           
11 El grafema “C” se ubica muy cerca de los pies de la imagen regia, junto a un pequeño aro incompleto que se asemeja a un 
pequeño creciente. 
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la zona, si bien lo único que consiguió fue que la población se amotinase contra ella llegando incluso a 
humillarla y vejarla de una manera casi cruel –fue desnudada en plena calle y apedreada, sufriendo 
heridas de consideración en el rostro y en la boca12-. Compostela sería sometida en los meses 
siguientes a una fuerte represión, pero ello no evitó que en 1117 la reina fuese de nuevo cercada por 
los partidarios de su hijo en el castillo de Sobroso –fortaleza cercana a la pontevedresa Mondariz-. 
 A Urraca no le quedó más remedio que reconocer que Galicia no era suya –de la misma 
manera que tampoco lo era Castilla-. Estaba por tanto aislada en el reino de León –región que en 
puridad le era fiel más por honra a la memoria de su padre, que a ella misma-, y no podía optar más 
que por una escapatoria digna frente a un marido a quien ella no le importaba lo más mínimo. Así en 
mayo de 1117, en el conocido como Pacto del Tambre, la reina se comprometía a dejar 
progresivamente las riendas de sus estados en las manos de aquel que debería ser en puridad su 
heredero natural, es decir, su propio hijo Alfonso Raimúndez, permitiéndole de facto reinar desde ese 
mismo momento con plenos poderes en Galicia -con ella como reina oficial-, y dejándole paso libre a 
través de su reino leonés –el único sobre el que realmente mantenía un poder efectivo-, a fin de poder 
pasar libremente a través de él y así atacar y apoderarse del reino homónimo de Toledo –a la sazón en 
manos aragonesas-, circunstancia que se produciría en 1118, y que se terminó de rematar con la toma 
y conquista definitiva de Segovia en el año 1123. 
 Este parece ser por tanto el entorno histórico donde encajaría con total facilidad y sencillez la 
presente labra urraqueña, es decir, entre mayo de 1117 y noviembre de 112313. Se trata pues de una 
acuñación propagandística realizada por la cristiana –símbolo de la cruz- reina “VRACaREGINa-la 
Reina Urraca” en la que se presenta a sí misma a las ciudades y habitantes leoneses –“Legionensi[s]-
de los Leones o de los leoneses”-, coronada y en posición sedente con el símbolo de la soberanía –
báculo trifoliado o trebolado- en una de sus manos, mientras que con la otra parece señalar al “Dei-
Dios”, de quien dimana su “gracia-voluntad o poder monárquico”. 
 Si bien, como hemos visto hasta ahora, doña Urraca no fue muy dada a efigiarse en sus labras, 
no es menos cierto que ya lo había hecho en Toledo mientras estuvo bajo su control, representándose 
en aquella ocasión,  de frente (Véase Fig. 1), volviéndolo a hacer de nuevo, pero ahora en León en las 
dos siguientes monedas que produciría a continuación de la presente, retratándose para tales ocasiones 
tanto de perfil (Véase U1:2) como de busto (Véase U1:3), siguiendo con tales diseños  una línea 
ideológica y visual muy precisa: transmitir su potestad y dominio sobre el reino leonés. 
 Así, y en esta ocasión la encontramos sedente en un trono14 -disposición conocida en heráldica 
como “sedente de rey en majestad” o “mayestático”-, confirmando el citado mensaje propagandístico 
de poder que doña Urraca pretendía transmitir a su pueblo. Este tipo de figuración, sería la primera vez 
que se produjo en la numaria medieval patria, no volviéndose a repetir hasta el siglo XV –en tiempos 
de Enrique IV15- salvo en una labra esporádica que realizaría su hijo, Alfonso VII, como 
conmemoración de su entronización como Emperador en la ciudad de León en mayo de 1135 (Véase 
Fig. 2)16. 
 

                                                           
12Pueden leerse más anécdotas reales sucedidas en la vida de la reina en la novela histórica de Ángeles de Irisarri: “La Reina 
Urraca”, Madrid 2000. 
13No obstante, y en puridad, esta tipología podría haber seguido labrándose hasta el fallecimiento de la reina, acaecido en 
marzo de 1126, en Saldaña –“nonas marchi, obiitfamula Dei Regina donna Urraca”- siendo enterrada poco después en el 
Panteón de los Reyes de San Isidoro de León en un sepulcro de mármol –perdido en la actualidad- con el siguiente epitafio 
que, no por casualidad, vuelve a calificarla al igual que en esta moneda como “Urraca Regina-Reina Urraca”: “H. R. 
DomnaVrraca Regina, Mater ImperatorisAlfonsi, hoc Urraca jacet Pulcro reginasepulchro. Regis Adefonsi filia quippeboni. 
Undeciescentumdecies sex quatuorannosMartismenseoravi, cum moritur numera”. 
14Como ya hemos indicado, totalmente imaginado por la postura y posición de la soberana, porque en puridad, nada de él se 
ve grabado en la pieza. 
15 M. Mozo y M. Retuerce: La moneda de oro en los reinos de Castilla y León, NRT Ediciones, Madrid 2010, pp. 99-124. 
16 M. Mozo y F. J. García Montes: “Alfonso VII, el Rey Entronizado”, Gaceta Numismática, 185, Barcelona, junio 2013, pp. 
57-79; y también de los mismos autores, “Alfonso VII, el rey Entronizado (Adenda)”, Gaceta Numismática, núm. 188, 
Barcelona, diciembre 2014, pp. 95-96. 
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Fig. 2: Dineros de Alfonso VII entronizado como Emperador (de los talleres de León y de Santiago) 
 
 Es cierto que de este rey -su hijo, Alfonso VII- sí que se conocen tanto monedas –las ya 
indicadas- como sellos regios (Véanse tales sigilos en Fig. 3) en los que se le representa sentado en un 
trono en idéntica posición de majestad a la de su madre en esta pieza. Sin embargo, aun siendo cierto 
que a día de hoy no se conoce ningún sello céreo ni plúmbeo de la reina, sí que es necesario llegados a 
este punto, dejar constancia de la existencia de una escritura de donación de doña Urraca a favor de la 
iglesia de Astorga –“ecclesiaedonatAsturicensi”-, datada el primero de mayo de 1120 –
“kalendasmadii, era CLVIII”-, en la que se menciona con claridad que dicho diploma va rubricado por 
su propio sello: 
 “faciokartulamdonationisfirmissimastipulationesubnixam, regali manu insignitam, necnon et 
Imperialisigillodecoratam, in qua hascedictaomnibusaperiuntur-doy carta firme de donación 
confirmando las estipulacionesreales, firmada por mi propia mano y también adornada [o ratificada] 
por el sello imperial, con el cual se hacen cumplir los edictos abiertos”17. 
 

1  2  
 

Fig. 3: Sellos céreos de Alfonso VII 
1) Archivo Histórico Nacional, secc. Sigilografía, arm. 1, núm. 1. Año 1152. 

2) Archivo de la Catedral de Palencia, arm. 3, leg. 1, núm. 21, nuevo núm. 273. Año 1155. 
 
 Como puede leerse, no se da razón ni especificación alguna sobre las características 
particulares de los emblemas grabados en este sello, pero atendiendo a la aparente coetaneidad de 
ambos elementos –sigilo y numisma-, no sería de extrañar que ambos compartieran muy similares 
rasgos tipológicos y simbólicos18. Así, es más que probable que en el desaparecido sello astorgano del 

                                                           
17 Enrique Flórez: España Sagrada, theatro geográfico-histórico de la Iglesia de España, t. XVI de la Santa Iglesia de 
Astorga, Madrid 1762, pp. 476-478. 
18 Ciertamente con tan eximia descripción ni siquiera se puede decir de qué tipo podría ser dicho sello. En términos generales 
los documentos latinos de la época suelen referirse a “sigillo” como a un sello físico de cera o plomo, dejando la palabra 
“signum” para las signaturas regias dibujadas con tinta sobre un diploma. Sin embargo, el hecho de incluir el latinismo 
“decoratam” lleva a la duda metódica, pues esta palabra podría estar refiriéndose tanto al diploma como al sello en sí. No 
obstante, al estar escrita en acusativo singular –del participio decoratus, -a, -um- más parece aludir a un “sello imperial 
adornado” que a una “carta imperial decorada por un sello”. Y si a ello unimos que su significado tanto podía ser el de 
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año 1120, la reina se mostrase en muy parecidos trazos románicos lineales y estilizados, asistida de un 
muy similar cetro en forma de trébol o flor de lis en su mano izquierda, que no por casualidad19, es el 
mismo o al menos prácticamente idéntico, al que la propia doña Urraca nos muestra casi con descaro y 
en primer plano en la representación que de sí misma se hace en el Tumbo A de la Catedral de 
Santiago de Compostela, comenzado a escribir apenas unos ocho o diez años20 después del instante en 
que debieron de fabricarse tanto la moneda en cuestión como en sello aludido. 
 

 

 
 

Retrato de Urraca con estandarte trifolio y rúbrica “Uraka: Regina: Adefonsi: Filia Confirmat” 
(Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, Tumbo A, Sign. ACS CF.34) 

 
 Ciertamente es muy difícil de poderse determinar el significado simbólico que en ambos casos 
se le pretendió dar al estandarte con el que se nos presenta la reina. De antiguo viene que tales posibles 
interpretaciones siempre estaban relacionadas, bien con señales regias de soberanía o bien con razones 
de alcance virginal o beatífico. En el caso de la reina, este último motivo –su hipotética virginidad- 
parece fácilmente descartable, máxime si pensamos que doña Urraca en estos años ya había sido 
madre de la infanta Sancha y del futuro rey Alfonso VII, nacidos ambos de su primer matrimonio con 
el francés Raimundo de Borgoña; así como de otros dos vástagos que tendría ya en edad madura como 
producto de su relación ilegítima con el conde Pedro González de Lara: Elvira Pérez de Lara, nacida 
en 1110 y Fernando Pérez Hurtado que vino al mundo en 1114. 
 Parece por tanto coherente buscar la conceptualización de este emblema más en motivaciones 
puramente dinásticas, de estirpe o de realeza, que de cualquier otra índole religiosa, espiritual o 
virtuosa. De hecho, y en verdad, lo idealizado en el denario no se trata de una flor de lis –que en la 
naturaleza configura su corola con seis pétalos, y no con los tres con los que desde antaño viene siendo 
representada en heráldica-, sino de un ajonc o flor de retama espinosa –brote que sí tiene las tres hojas 
estampadas en la moneda de Urraca-, cuyo simbolismo se confunde con el de las espinas del Salvador, 
pues se las considera una sublimación del jeroglífico y misterio de la Santísima Trinidad –o del 

                                                                                                                                                                                     
“decorar” como el de “condecorar”, su interpretación general parece más acertada hacerla como la de una “carta dignificada u 
oficializada con un sello imperial”, fuese éste sello del tipo que fuese. 
19 Ya es bien conocida nuestra teoría de que en lo medieval nada es casual, sino causal. Es decir, toda la imaginería 
representada en las diferentes manifestaciones artísticas románicas tiene implicaciones significativas transcendentes que van 
mucho más allá de lo representado simbólicamente en sí mismo, y que enlazan unas con otras entre sí por una relación 
dualista causa-efecto. 
20 Este códex de 71 páginas fue elaborado entre los años 1129 y 1255 como producto de un programa de actuaciones 
iniciadas durante el arzobispado del prelado compostelano –o según otras fuentes, catoirense- Diego Gelmírez, quien lo 
encargóhacia 1127 a uno de los clérigos "litterati" de su capítulo, el tesorero Bernardo. 
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Espíritu Trino-, y por extensión, del poder absoluto de la monarquía astur-leonesa recibido y 
sustentado directamente por el Dios Creador. 
 Por otro lado, es necesario asimismo indicar que estas representaciones regias de majestad, 
soberanía y de realeza asociadas a este tipo de bastón de mando tríforo siempre como dignificación y 
símbolo de poder temporal, se dan en el resto de casas reales de la época, no solo de la Europa 
occidental –Francia, Inglaterra, Italia o Germania-, sino también de las ubicadas en el área oriental del 
mismo continente, en territorios tan lejanos como pudieron ser en aquellos momentos Armenia, 
Bizancio, Bulgaria o los reinos de los Cazaros y de los Cumanos. Y siempre con un significado de 
valor propio utilizado como emblema específico por numerosas sociedades a lo largo de toda la 
historia, y muy especialmente en la Edad Media. No obstante, hemos intentado localizar alguna 
posible vinculación de este símbolo en forma de trébol con la ascendencia borgoñona de la reina 
Urraca –enlazada con dicha casa franca a través de su madre Constanza o de su marido el conde 
Raimundo- pero por desgracia no hemos encontrado ningún indicio que pudiera relacionar y sustentar 
la utilización de dicho cetro trifolio por parte de la citada genealogía o linaje franco. 
 

 
 

Sello de cera de hacia 1170 de Felipe II, rey de Francia 
“Philippvs Di GraFrancorumRex” 

 
 Pero sin embargo sí que nos ha sido tremendamente sencillo buscar y encontrar dicho signo 
heráldico en las representaciones regias de múltiples monarcas del pleno medievo leonés como son los 
casos de Alfonso III, Alfonso V, Ordoño II, Fernando I, Ramiro III, Bermudo II, Bermudo III, Ramiro 
II, de su hijo Alfonso VII, e incluso de su nieto Fernando II, siendo todos ellos efigiados en muchos de 
los dibujos que de ellos se hicieron en manuscritos coetáneos o ligeramente posteriores, con muy 
parecido cetro trebolado o flordelisado, lo cual nos da una idea clara de que esta simbología trifoliar 
con la que fue retratada la reina Urraca en esta rarísima labra “legionensis-de los leoneses”, está 
aludiendo sin duda alguna al carácter soberano y real de su “potestas” sobre el reino leonés, 
independientemente de cuáles fueran las intenciones y deseos de cualquier otro monarca –léase 
Alfonso I o Alfonso VII- de apropiarse de una manera efectiva el reino de León, que de facto, era suyo 
por herencia, por dignidad y por deseo de Dios. 
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Diferentes reyes de León portando un cetro de flor de lis 
 

---ooOoo--- 
 
Tipo 1 

 

 
 
U1:1.1:Denario/Dinero. Ve.León o Ceca de Corte (mayo 1117 – noviembre 1123). P: 0,935. D: 18. R: U. 
Anv: Retrato mayestático –quizá sentada en un trono que no se ve- de la reinade frente y coronada, sosteniendo 
en la mano izquierda un cetro rematado de tres pétalos –muy probablemente de flor de lis-.L:1ª Nom.-Fem. 
“VRAC ∙ REGIN” –con la “V”y la “R” nexadas- comenzando a las 2h, T: “Urrac[a]Rein[a]”. 
Rev: Cruz patada equibracial.L: 3ª Gen.-Masc. “+ LEGIOIIENSI (sic)”. T: “De los Leone[s]” o “De los 
leones[es]”. 
 

---ooOoo--- 
 
Estudio del Tipo2. Dinero leonés de Urraca de Perfil. 
 Por muchísimos años esta moneda se consideró la máxima expresión de rareza en la 
numismática medieval, desde que Alöiss Heiss incluyó un dibujó de la misma en su insigne obra21. En 
ella aparecía con una supuesta marca de ceca ‘O’ delante del rostro regio y coronado de la reina de 
perfil -ya no tan ingenuo y simple como lo había sido en su primera emisión de busto frontal (Véase 
Fig. 1)-, en posible referencia a un más que dudoso taller monetario supuestamente ubicado en 
Oviedo. Más de cien años después, tan sólo se conocen tres denarios de esta rara pieza; todos los 
                                                           
21Aloïss Heiss:Descripción General de las monedas Hispano-Cristianas desde la invasión de los árabes, t. I, Madrid, 1865, 
pp. 1-112 y láminas, 1-16; reeditado en Zaragoza en 1962. 
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cuales, son variantes con marca estrella en frente de la cara de la reina. Por otro lado y de la misma 
manera que para el resto del numerario de la reina Urraca, aún no se conoce su correspondiente meaja. 
 A falta de ejemplares físicos que corroborasen la existencia real de esta amonedación –las 
escasas piezas de las que se tienen noticia han aparecido hace menos de diez años-, esta acuñación 
estuvo considerada como la de la moneda medieval mítica por antonomasia, una rara avis de la 
numismática medieval castellano–leonesa de la que tan sólo se conocía el somero bosquejo ilustrativo 
mostrado por el autor francófono. La leyenda labrada en el reverso de este tipo está en genitivo, 
pudiéndose leer la palabra latina “Legionensis”, que unida al lema del anverso “VrracaRexa” –
femenino analógico creado a partir de la raíz del nominativo masculino“Rex”-, nos daría su lectura 
completa: “Urraca Reinade los Leones o de los leoneses”. Este hecho la confiere como emitida para 
circular en el reino de León, independientemente de cuál hubiera sido el lugar donde fue labrada. 
 Asimismo, aporta una novedad interesante aunque muy controvertida, cual es el hecho -como 
ya hemos indicado- de incluir marcaciones delante del busto de la reina –una estrella y un teórico 
punto o aro-, con un significado necesariamente singular y especial. Esta ubicación –siempre delante 
de rostro- imposibilita que se trate de un adorno casual o de cualquier otro elemento adicional. Así, y 
de estar realmente dotado el mencionado símbolo astral –estrella o astro- de algún significado 
especial, se trataría de la primera ocasión en la que a una moneda medieval cristiana castellano-
leonesa se le añadiese un componente alegórico alusivo a su procedencia monetaria. Dicho marcativo 
sería por tanto el enlace de transición en el marcado de cecas de acuñación añadiendo a la toponimia 
habitual de los lemas monetales una conceptualización ampliada a través de un distintivo simbólico. 
Sus posibles significados serían: 
 

a) Marca Estrella (): presumiblemente podría denotar que tales acuñaciones fueron 
realizadas en la ceca donde radicaba la Corte de la reina o “RegnumPalatinum”, tanto 
habitualmente -es decir, la ciudad de León- como cuando se movía junto a la reina en sus 
viajes de estado. Esta marcación fue heredada por su hijo Alfonso VII, que la utilizó en 
repetidas ocasiones en sus propias amonedaciones. 
 
No obstante es necesario insistir en que ni un solo texto alto ni pleno medieval confirma no ya 
esta afirmación sino ni siquiera que tal ceca de Corte llegase a existir. Sin embargo sí que su 
labra en las monedas parece estar de alguna manera vinculada a la regalía y derecho real de 
acuñación de numerario propio, razón por la que mantendremos para éste y próximos reinados 
esta denominación de “ceca de Corte” pese a que su establecimiento no estuviese definido ni 
emplazado en una ubicación fija, sino más bien itinerante, que se podía desplazar a medida 
que el rey viajaba junto a su corte en los territorios en los que era soberano o soberana. Sería 
pues interpretado en la época más como “la marca de la Reina” que como un elemento alusivo 
específicamente a taller de labra alguno. 
 
b) Marca Punto (· ) o Aro (“O”): ambos signos son extremadamente susceptibles a crítica y 
opinión. Hasta ahora, se ha creído que se trataba de la marca vocálica de la ceca de Oviedo –
“Ovetum”-, pero el tema analizado en detalle no está ni mucho menos tan claro, pues 
realmente se basa en un error histórico. Heiss fue el primero en publicarla en su conocida obra. 
Y desde entonces inexplicablemente todos los autores que han comentado algo sobre esta 
pieza han hablado sin razón alguna de marca “O”, que en teoría era la constatación física del 
inicio de las acuñaciones de moneda en la sede episcopal ovetense: es decir, por primera vez 
se estaba asignando una marca simbólica –el aro- a una ceca de acuñación monetaria 
específica y localizada. Pero -y he aquí el error- Heiss jamás habló de que tal marca fuese un 
círculo, sino que dijo taxativamente que se trataba de un punto. La transcripción literal de su 
comentario dice: “Urraca Rexa. Busto coronado de perfil a la izquierda, delante un punto”, 
ubicando su existencia en una supuesta y genérica colección Sánchez de Madrid, que, por 
supuesto, más de un siglo después, es absolutamente desconocida para cualquiera. Asimismo 
la representación de la moneda a través del dibujo más se asemeja a un punto que a un aro 
pese a que los trazos, en realidad, no sean demasiado precisos. Por desgracia, no se conoce 
ejemplar alguno con esta marca, salvo el esbozado por Heiss, lo que hace completamente 
imposible determinar de qué elemento simbólico se trata mientras no aparezca el mismo 
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ejemplar físico que tuvo ocasión de estudiar el mencionado autor. Por tanto, la aseveración de 
que tal signo sea realmente una letra “O” y que dicha moneda pueda ser asignada a Oviedo, es 
pura especulación. Es más, hoy día podríamos afirmar incluso que de serlo, seguramente se 
trataría de una confusión de la marca estrella con aro interior, cuya estampación hubiese 
quedado floja o insuficiente al ser labrada, pues tal es la imagen que parece verse precisamente 
en algunos de los ejemplares conservados con este tipo especial de representación estelar 
(Véanse ejemplos claros de esto en U1:2.2 y U1:2.3). 
 
No obstante, aunque existiese tal moneda22 y fuese un punto con valor vocálico lo que se 
mostrase en ella, hemos de confirmar que durante el reinado de la reina Urraca no existe 
ninguna documentación ni criterio que nos permita asignar tal simbología al taller monetario 
de Oviedo, aunque, también es cierto que tampoco lo existe en contra23. El único texto de esa 
época que alude veladamente a algún tipo de posible acuñación ovetense es el 
TestamentumPetroAnsúriz24, redactado hacia el 1090 –año en el que aún la reina no había 
recibido la “regiumpotestas”-, en el que se menciona la entrega de 300 metcales de oro de -o 
en- la moneda ovetense –“adhucadicio in honorem sancte Marie in suoaltarimillesolidos de 
puro argento et CCCosmetkales de auroobetensismonete”- sin más precisión sobre cuáles eran 
las características específicas de estas piezas que se contaban al peso25 –pues el mezcal, era una 
equivalencia ponderal sobre metales preciosos y no una unidad monetaria en sí misma-. No deja 
de ser chocante que además de por el rey Alfonso VI -“ego adefonus imperator totiusispanie 
confirma“-, el mencionado diploma esté rubricado también por el obispo de Oviedo, don Arias -
“Arias ouetensisepiscopus confirma”-, que casi de manera inexplicable, está ubicado en último 
lugar de la jerarquía eclesiástica como si en modo alguno estuviese relacionado con el acto en 
sí.No obstante y posteriormente, en acuñaciones de otros reyes leoneses, se repetirá esta marca 
punto o aro continuándose en la mayoría de los casos con la misma incertidumbre sobre su 
posible atribución a una supuesta ceca ovetense –“Ouveto”- o no26. 

 
 Llegados a este punto, creemos oportuno informar de la existencia de otras piezas de muy 
parecidas características a ésta de la reina Urraca, emitidas a la vez –pero independientemente- por su 
hijo Alfonso VII en los talleres de León y de Segovia (Véase Fig. 4)27. 
 

                                                           
22 Pensamos que esta labra no existe realmente. No obstante y dada la claridad de detalles con que la definió Heiss, la incluimos 
entre las amonedaciones de esta reina, aún con muchísimas dudas de que llegue a aparecer algún día. 
23 Parece poco probable que ningún tipo de concesión fuese implícitamente entregada por la reina Urraca al obispo Pelayo 
(1098-1129) en una supuesta carta de donación sin data entregada por la reina en la cual se cedía la ciudad de Oviedo a su 
iglesia: “facimuscartulamtestamentisuprafataesedi de totoOveto cum suokastello et tota suamandatione et cum suosagione et 
cum totosuo foro et directo sicut ad regale iuspertinet” (F. J. Fernández Conde: “La supuesta donación de la ciudad de Oviedo a 
su iglesia por la reina Doña Urraca”, AsturiensiaMedievalia, núm. 1, Oviedo, 1972, pp. 177-198). 
24Testamento de este prócer castellano -Pedro Ansúrez, conde de Liébana, Saldaña y Carrión- inserto en el Tumbo 
Legionense, ff. 30r-30v del Archivo de la Catedral de León. A través de esta carta donaal obispo Pedro y a los canónigos de la 
iglesia de Santa María de León sus heredades en Fuentes de Valdepero, Fuentes de Verroz, Vega de Fernando Bermúdez, 
Castrillo, Villasaz, Gordalizay el Monasterio de San Martín, añadiendo 1000 sueldos de pura plata y 300 metcales de oro de la 
moneda ovetense, comprometiéndose a redimir a diez cautivos de los sarracenos dando al rey 500 sueldos de oro purísimo y a 
los canónigos de León 300 sueldos de dineros de plata de la moneda leonesa. 
25 Es decir había que poner tantos dineros de vellón, posiblemente de los recaudados con los impuestos del rey en Oviedo, -
fuesen o no contados en la presumible moneda labrada en una supuesta ceca ovetense- hasta sumar el equivalente a los 300 
mezcales de oro. 
26 Recordemos que no podría tratarse de la sede episcopal orensana, pues documentalmente esta localidad gallega siempre 
aparece reflejada en latín como “Auriensis”, término latino sin vinculación alguna con la letra “O”. 
27 La emisión segoviana debió iniciarse ligeramente después, pues a primeros del año 1123 Segovia aún le era fiel a Alfonso 
I. 
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Fig. 4: Dineros de Alfonso VII labrados en León y Segovia 
 
 Ésta es precisamente la razón de fondo por la que incluimos este tipo entre las amonedaciones 
del grupo de correinado urraqueño con su hijo Alfonso Raimúndez28, y por la que, por ende, fijamos 
su cronología en las postrimerías del reinado de doña Urraca, pudiéndose haber iniciado esta emisión 
en los primeros meses del año 1123. Parece obvia y manifiesta que la ruptura con su marido, Alfonso 
I, era ya total. De hecho, la reina utilizó está labra para mandar un mensaje propagandístico claro a sus 
súbditos, como último intento por ganarse su confianza en las postrimerías de su reinado como reina 
ya absolutamente independiente de los arbitrios del Batallador. Además, se veía fortalecida por la 
unión con su hijo desde los Pactos del Tambre de 1117. No obstante, esta situación duró poco, pues en 
realidad la actividad como monarca de Urraca sería prácticamente nula a partir de comienzos de 1124, 
una vez que su hijo Alfonso Raimúndez se armó caballero en la catedral de Santiago de Compostela. 
Sin embargo, esta posibilidad no anula el hecho de que esta emisión pudiese haberse seguido labrando 
hasta la muerte de la propia reina en marzo de 1126. 
 Por último, queremos destacar asimismo la peculiaridad que exhibe la cruz del reverso, 
formada por cuatro cruces más pequeñas en los cuarteles que se encuentran unidas al punto central de 
los brazos de la cruz29: esta formación era típica de la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, con la 
salvedad de que en dicho tipo, las cruces pequeñas de los espacios no van giradas, sino rectas, 
careciendo de los vástagos inferiores de unión. Desconocemos qué significado pudieron tener estos 
símbolos en los últimos años de la vida de Urraca, a excepción acaso de que fue ella quien fundó en 
1122 dicha orden en territorio leonés, y que junto a su hijo fueron sus primeros benefactores. 
 De hecho, nos consta la existencia de dos diplomas fechados el 13 de diciembre de 1222 por 
los cuales la reina Urraca y su hijo Alfonso ordenan a Teobaldo, capellán de la iglesia de San Martín 
de León, construir la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén en la histórica ciudad de León, para que 
fuese lugar de sepultura de los peregrinos y de cuantos deseasen ser enterrados en su cementerio30: 
“ego Theballuscapellanus Sancti Martin Legionis… dono aeclessiamSancto Sepulcro de Iherusalem et 
patriarcae et canoniciseiusdemsanctilociquae sita estBurgumfrancorum inter Legionem et 
forumprephateciuitatis, quamVrrakaYspaniarumregina pro remissionesuorumpeccatorum, et pro 
anima patris sui Adefonsiregismandauitmihiconstruere in nomine et honore Sancti Sepulcri ad 
sepulturamperegrinorumuelaliorumhominumquiibisepileripetierint”. En puridad, no nos consta que 
existiese en aquellos momentos ningún tipo de ayuda económica a beneficio de la Orden a través de 
esta emisión, pero habida cuenta de las características tipológicas de los símbolos religiosos 
representados en el reverso de esta pieza, hace pensar, cuando menos, en la duda metódica si ello 
hubiera podido suceder. 
 

                                                           
28 Parece poco probable, pero no queremos dejar de destacar la posibilidad, de que los tipos con leyenda “Anvos” pudiesen 
también tratarse de otras amonedaciones del correinado madre-hijo. 
29 Algunos tratados denominan “potente” a esta formación crucífera que sirvió de escudo del reino de Jerusalén durante las 
Cruzadas. 
30 Archivo de la Catedral de León, núm. 8.812. 
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Emblema de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén 
 

---ooOoo--- 
 

Tipo 2 
Marca Estrella 

 

 
 

U1:2.1:Denario/Dinero. Ve.León o Ceca de Corte (comienzos 1123 – marzo 1126). P: 0,93. D: 18. R: 
9. Col. FLDE (Madrid). 
Anv: Retrato regio de la reina coronada de perfil a izquierda, con estrella de seis puntas delante.L:1ª 
Nom.-Fem. “VRRACA ∙ REXA” comenzando a las 9h, T: “Urraca Reina”, como latinización femenina 
del término “Rex”. 
Rev: Cruz patada, con cuatro cruces pequeñas, colocadas diagonalmente en cada uno de los cuarteles 
que se unen, dos a dos, son sendos vástagos.L: 3ª Gen.-Masc. “+ LEGIONENSIS”. T: “De León” o 
“De los leoneses”. 

 

 
 
U1:2.2: P: 0,75.R: 9. 
Anv: Id. U1:2.1. L: “VRRACA: REXA”. 
Rev: Id. U1:2.1. L: termina en apóstrofo. 
 

 
 
U1:2.3: P: 0,78. R: 9. Ex colección American Numismatic Society - HispanicSociety (Nueva York), 
HS 1001.1.8818. 
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Anv: Id. U1:2.1. Estrella con aro interior. 
Rev: Id. U1:2.1. 
 
Marca Punto 

 
 

Idealización realizada por Juan Marín Fernández 
 

U1:2.4:Ceca Indeterminada. R: ¿U?. 
Anv: Id. U1:2.1. Marca Puntodelante del busto. 
Rev: Id. U1:2.1. 
 

---ooOoo--- 
 
Estudio del Tipo 3. Dinero de la “Reginatrix” Urraca. 
 La presente pieza es única y actualmente se halla en paradero desconocido. Sin duda alguna, 
se trata de la más paradigmática de todas cuantas monedas puedan ser atribuidas a la reina Urraca. En 
ella, son varios los elementos peculiares que, a primera vista y de inmediato, nos sugieren multitud de 
interrogantes. En esta acuñación aparece la reina Urraca de frente, vestida y coronada, recordándonos 
el aspecto con el que se efigió en su primera emisión toledana (Véase Fig. 1). Sin embargo, el arte con 
el que está retratada es mucho más moderno que el de aquella ocasión, evitando la linealidad sincrética 
y el esquematismo hierático típico del románico que se usaba en el primer cuarto del siglo XII, años en 
los que reinó Urraca31. 
 En lo tocante a la leyenda del anverso, podemos leer la palabra “RegIna” dividida en dos 
tramos alineados a ambos lados de la imagen real, y separados de la misma por sendas líneas continuas 
irregulares. Si bien en su cancillería la reina siempre utilizó este término latino, también es cierto que 
nunca antes lo había usado en sus monedas, simplificando siempre su titulación en las muy similares 
formas de “Regi” o “RΩG”. Por otro lado, el estilo epigráfico de algunas de las letras grabadas en 
ambas caras de la moneda no se corresponde con la acostumbrada escritura carolina que se muestra en 
el resto de sus amonedaciones, dado que algunas de sus grafías fueron labradas con un fino y único 
trazo continuo –véanse la vocal “A”, y las consonantes “N” y “S”-, y no con los punzones habituales 
con los que se abrían los cuños monetarios en el alto y pleno medievo. 
 En el reverso, porta una cruz ancorada de origen borgoñón –quizá en evocación al origen 
franco de su madre, Constanza, o al de su primer marido, Raimundo de Borgoña-, rematada de un aro 
en cada extremo, similar a la de sus dineros leoneses de crismón, que posteriormente utilizaría también 
su hijo Alfonso en la serie del jinete ibérico. La leyenda con la que en un principio salió a la luz32 fue: 
“[guión]RexVracaIspa”, extraordinariamente novedosa, pues parecía evocar el concepto “Ispa”33, 
alusivo a la locución geopolítica de “Hispania” -término que en la época tenía connotaciones 
referentes a la territorialidad musulmana pendiente de conquistar y a los espacios ya ganados por los 
ejércitos cristianos-. 
 Es cierto que la reina Urraca utilizó muy parecidas intitulaciones en la mayoría de sus 
documentos a lo largo de todo su reinado –“1111, “Urraca dei gratia totiusSpanieregina”; 1115, 
“UrracaDei nutuHispanieregina”; 1120, “Domina UrrakaYspanieregina”;1122, “Urraka gratia Dei 
Yspanieregina”-, pero sin embargo no usó jamás en ninguna de sus emisiones conocidas, a excepción 

                                                           
31 Reflejar sentimientos expresivos, estados de ánimo o rasgos físicos como la edad o la tristeza –la reina se muestra casi 
llorosa- son inusuales en el arte románico en general, salvo muy rarísimas excepciones como la representación escultórica del 
San Daniel del Pórtico de la Gloria compostelano. 
32 Subastada en Áureo & Calicó, en marzo de 2004. 
33 Abreviatura de “Ispaniae–de Hispania”. 
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–de ser así- del presente tipo el vocablo “Ispania-Ispanie”. No sería sino algunos años después –entre 
1133 y 1138, para su hijo Alfonso VII, y de 1167 a 1172, para su nieto Fernando II-, cuando se 
acuñasen rarísimas piezas con esta misma invocación de claras pretensiones hispanicistas. 
 Por otro lado, Urraca acostumbró en la totalidad de sus emisiones anteriores a citar el nombre 
de las capitales del reino sobre los que tenía “potestas”, como eran “Toletvo” y “Leo Civitas”; o bien, 
el toponímico de las localidades donde se labraron las piezas cuando éstas no eran cabeza de reino, 
como en los casos de “SocoviaCivitas-Segovia”, “Beati Antonini-Palencia”, o “Domnos [Duos] 
Sanctorum-Sahagún”. Sin embargo, en esta pieza, supuestamente, la reina optó también por separarse 
de estos predicamentos prefiriendo sustituir dichas alusiones latinas por el término mucho más amplio 
y aglutinador de “Ispa[nia]”, el cual se veía precedido a su vez de una sorprendente mención a 
“RexVraca”. Lógicamente, no extraña la aparición de la palabra “Vraca”, pues ya se había nombrado a 
sí misma de esta manera en al menos dos ocasiones previas, pero sí se hace raro que se antecediese del 
sustantivo “Rex-Rey”, máxime cuando en el anverso de la misma moneda se identifica, como es 
lógico, con el femenino “Regina-Reina”. 
 No se puede obviar, pues es del todo cierto, que en algunas de sus amonedaciones previas 
Urraca había llegado a deformar esta nomenclatura monárquica hasta castellanizarla en la forma 
“Rexa” (Véase U1:2); pero, sin embargo, no se conoce ningún documento coetáneo ni moneda alguna 
emitida durante su reinado en que se intitule con este término inequívocamente masculino. No 
obstante, sería opinable si esta mención pudiese referirse a su hijo Alfonso o no -con quien estuvo en 
condominio desde 1117 hasta 1126-, pero lo que sí es manifiesto es que no hay ningún rastro, ni 
nominal ni simbólico, de él en la moneda –que, por otra parte, hubiera sido lo más razonable de ser 
una emisión conjunta entre madre e hijo-; y que la alusión al citado concepto se está relativizando 
hacia Urraca, dado que el lema “[guión] RexVracaIspa” es unívoco hacia su persona34. 
 Sin embargo, recientemente hemos tenido acceso a una fotografía de superior calidad que la 
que se publicó en su día en la ya citada subasta35. En ella se aprecian algunos elementos que no se 
dejaban ver con tanta claridad en la primera ocasión en que fue ilustrada. Es manifiesto ver cómo la 
pieza, durante el tiempo pasado, ha sido mejorada a través de una muy delicada y cuidada limpieza, 
que, por otro lado, nos permite identificar a una más joven y alegre reina –los rastros de vejez y de 
amargura han desaparecido en gran medida-. Asimismo, es posible hacer una lectura algo más precisa 
del lema del reverso, que, pese al empastamiento de las letras del reverso al ser acuñadas, se nos 
muestra ahora mucho más nítido y esclarecedor pudiendo intuirse la inscripción “VracaReginatrix”. 
 Esta nueva leyenda ratificaba las poderosas dudas que teníamos sobre la interpretación inicial 
que se hizo de ella –si bien, debemos reconocer que, en realidad y en origen, parecía poderse leer el ya 
mencionado “RexVracaIspa”-, confirmando por ende que se encontraban más que fundadas, pues en sí 
mismas no tenían sentido ni eran fácilmente encajables en el entorno histórico, político, epigráfico, 
artístico y simbólico en que le tocó vivir y reinar a doña Urraca, impidiendo colateralmente que esta 
pieza pudiese ser aceptada sin problemas como una emisión más de la soberana con los parámetros 
que se plantearon en un principio. 
 Sin embargo y paradójicamente, tampoco podíamos afirmar con rotundidad que se tratase de 
una pieza no auténtica puesto que, primeramente, no habíamos tenido la oportunidad de tenerla en 
nuestras manos ni de verla con nuestros propios ojos; segundo, porque a excepción de la utilización de 
la presumible palabra “Rex” para referirse a Urraca, nada había en ella, por particular que fuese, que 
no pudiera haber sido tomado por la reina para acuñar una moneda; y tercero, porque en puridad bien 
podía haber sido labrada por una ceca itinerante o en algún taller con recursos mínimos que 
justificasen su, en apariencia, deficiente factura36. 

                                                           
34 La lectura “Regina/VracaIsp[ania] A[defonsvs]Rex” no es posible, puesto que la palabra “Ispa” estaría claramente 
disociada de “Rex” por un carácter indefinido semejante a un guion o a una cruz incompleta que hace las veces de separador 
paleográfico, y que marcaría por tanto que “Rex” es el comienzo de leyenda e “Ispa” el final de la misma. 
35 Agradecemos de nuevo a Áureo & Calicó su infinita amabilidad y perfecta disposición para el esclarecimiento de toda 
duda en lo relativo a este impresionante ejemplar. 
36 No obstante, y antes de la recepción de la segunda imagen visual de la pieza, ya habíamos decidido incluirla como la 
última acuñación de correinado producida por Urraca junto con su hijo Alfonso Raimúndez -pese a que nada en ella le 
aludiese-, habida cuenta del aspecto envejecido y cansado de la reina que denotaba su ancianidad y madurez. Ni qué decir 
tiene que la aportación de la fotografía que muestra su estado actual nos hace decantarnos, ya sin el menor género de dudas, 
en la autenticidad de la misma. Aunque mínimos -y sólo visibles en la imagen a alta resolución-, la pieza muestra ciertos 
depósitos de sulfuros verdosos sólo achacables al tiempo, que imposibilitan pudiera tratarse de la obra de un falsario, tanto de 
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 En lo que respecta al aspecto diplomático en que se contextualiza la pieza, es sin duda ahora 
mucho más sencillo de explicar que la reina se intitulase “Reginatrix” que no “RexIspa[nie]”. No debe 
olvidarse que dado que Alfonso VI era rey de tres reinos -a saber, León, Castilla y Galicia- y que 
además era el titular de Toledo -que en la práctica contaba también como una corona más pues fue la 
capital del imperio visigodo-, tenía todo el derecho –consensuado con la Santa Sede- para poderse 
intitular “Imperator-Emperador”. Así le encontramos en múltiples documentos de su cancillería 
llamándose “Imperante in Toleto, Legione, Gallecia, Castella, Burgis et Najara”, “Imperator 
totiusHispaniae” o “ego AlfonsvsregisCastelde in Yspaniaimperatorem, regnante in Toleto et in 
Leone”. Por otro lado, tampoco debe escapársenos que el ex esposo de Urraca, Alfonso I, jamás dejó 
de arrogarse el mencionado título imperial, ni siquiera una vez muerta Urraca y siendo ya el verdadero 
rey de Castilla y León, Alfonso VII. Dado que dicho soberano lo era de Aragón, Navarra y amplias 
zonas de Toledo y Castilla, es por lo que no quiso nunca despojarse de nombramientos diplomáticos 
tales como “Adefonsus, Dei gratia totiusHispaniae imperator” o “Alfonsus imperator 
Castelle,Legionis, Naiara, et Toleti”. 
 Sin embargo, debe recordarse que en puridad ella era la reina, la que tenía todo el derecho de 
poder usar tal dignidad imperial, que, debidamente feminizada, se convertía en el vocablo “Imperatrix-
Emperatriz”, forma latina con que la vemos identificase desde 1108 en que tan sólo era reina de 
Galicia –“tociusGallecieimperatrix”-; en septiembre y diciembre de 1110 –“imperatrixIspaniedomna 
Urraca”; en octubre de 1114 –“ego Vrraca, dominidispositionetotiusHispaniaeimperatrix”, o en julio 
de 1120 –“domnaUrracharegisAdefonsi filia Hiberieimperatrix”37. 
 Ya hemos indicado por una parte que la hija de Alfonso VI no dudó en firmar sus escrituras 
como “Regina” –1116, “Urraca Yspaniarumregina”,o1123, “Ego Urraca gratia Dei totiusHispaniae 
Regina”-; y que también manejó abreviaturas de su título real en sus amonedaciones –“Regi” o 
“RΩG”-, así como abreviaturas feminizadas del mismo –“Rexa”-, razones todas ellas por las que 
tampoco sorprende que en esta acuñación se nombre con una mezcla de ambas expresiones –que por 
otro lado ya había utilizado tiempo atrás en un diploma fechado el 6 de septiembre de 1110 por el que 
la reina donaba a Juliano de Alminicer el monasterio de San Adrián de Palma38, en que se denomina 
“ego Vrracha, Regina et ImperatrixYspanie”-, vulgarizando y abreviando el término en la forma 
“Reginatrix”, que podría ser interpretado más o menos como “Reinadora” o “Reinatriz” (mezcla de 
“Regina=Reina” + “Imperatrix=Emperadora o Emperatriz”). 
 Indicar también a modo de acercamiento hacia su probable cronología, que esta peculiar 
formación lingüística tuvo mínimas posibilidades de haber sido utilizada en el periodo de paz relativa 
en que fue esposa de Alfonso I, pues lógicamente, no había razones para haberlo hecho así (noviembre 
1109-octubre 1114); ni tampoco en los años en que ejerció su soberanía como reina exclusiva de León 
y Castilla (desde finales de 1114 hasta el pacto del Tambre de mayo de 1117), años difíciles en que 
dispuso de pocos apoyos y de mínimas fuerzas militares y políticas que la protegiesen contra la ira y 
poderío de su ya ex marido aragonés. Es precisamente por ello –a falta de más referencias en la propia 
pieza que nos informen de algún dato útil-, por lo que pensamos que este denario tuvo que ser labrado 
durante el periodo de correinado madre-hijo, y mucho más específicamente en los años finales del 
mismo, en que el poderío de Alfonso VII terminaría por imponerse al del Batallador y por tanto la 
reina ya no debía temer represalia alguna por mostrarse en la moneda -mecanismo más potente de 
propaganda política que había en el alto Medievo-, como “Reginatrix” de los castellano-leoneses. 

                                                                                                                                                                                     
época como contemporáneo. Asimismo, el alma cúprea rosada que se vislumbra por debajo de la ligera capa de plata que la 
recubre demuestra a simple vista que se trata de cobre antiguo, imposible de fundir o conseguir en los tiempos actuales a 
través de ningún procedimiento químico –conocida es la especial coloración viva del cobre nuevo, y su opacidad sucia al ser 
manipulado, facetas ambas que están ausentes en el presente aspecto exterior de la moneda-: es precisamente ese matiz 
púrpura el que demuestra que se trata de una acuñación de puro vellón; es decir, de una liga de orfebrería hecha de argento y 
cuprum. 
37Cristina MonterdeAlbiac: Diplomatario de la Reina Urraca de Castilla y León (1109-1126), Zaragoza, 1996, docs. 19, 20, 
39, 76 y 149. 
38Archivo de la Catedral de Palencia, Libro redondo, ff. CLIII-CLIII; y Cristina MonterdeAlbiac: Diplomatario de la Reina 
Urraca de Castilla y León (1109-1126), Zaragoza, 1996, doc. 13. 
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 Según nuestra opinión, no debió ser emitida mucho antes de su muerte en el castillo de 
Saldaña, acaecida el 8 de marzo de 112639. Quizás y a modo de hipótesis, pensamos que uno de los 
detonantes que pudo llegar a generar ésta en tiempos cuestionada pieza, fueron las reiteradas 
donaciones que hizo la reina al monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)40 en esos últimos años 
de su reinado, pues consta que el 21 de julio de 1125 Urraca y su hijo entregaron a Juan, abad del 
citado priorato, la villa de Tabladillo, formalizando además el 2 de septiembre de ese mismo año el 
cambio por mandato de la soberana de las “villae” de Uranao y Ranedo, también a favor del mismo 
enclave monacal. Si la reina decidió labrar esta pieza para favorecer al monasterio silense o no es una 
cuestión que jamás sabremos, pero lo que sí es cierto es que esta circunstancia podría justificar la 
mezcla de un aire ligeramente “toledano” –por el busto de frente- y de “leonés” –por la cruz ancorada- 
que tiene esta peculiar amonedación urraqueña. 
 Por último, no debemos de alejarnos de esta tan especial moneda sin hacer notar un 
importantísimo apunte más. Aunque de una manera un tanto indirecta, se trata de la primera ocasión 
en la numismática peninsular en que un rey –en este caso, una reina- hizo alarde del título imperial. De 
siempre se pensó que había sido su hijo, Alfonso VII –recordado por la historia precisamente bajo el 
apelativo de “El Emperador”- el primero que utilizó algún tipo de composición gramatical alusiva a su 
condición supraterrenal, manifestándose ora de “Impator”; ora “SvperRex”, ora de “Inperator”. Sin 
embargo, esta labra demuestra que no fue él, sino ella, su madre, la primera en hacer valer tal 
condición soberana escribiendo en el lema monetario de este denario, la vulgarización latina 
“Reginatrix”, evocadora sin el menor género de dudas a su título de “Emperatriz” o de “Reinadora”. 
 

---ooOoo--- 
Tipo 3 
 

 

 
 

Imagen de la Subasta de Marzo de 2004 
(Lema “RexIspa”) 

 

 

 
 

Imagen de la misma pieza en septiembre 2011 
(Lema “VracaReginatrix”) 

 

                                                           
39 No obstante y aunque con menos probabilidades, tampoco descartamos su posible acuñación hacia mediados o finales del 
1110, coincidiendo con la afrenta del castillo de Monterroso, y con la datación del diploma palentino en que se intitula 
“Regina et ImperatrixYspanie”. 
40 Situado a caballo entre ambos reinos de los que Urraca era “domina”, “regina” o “imperatrix”. 
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U1:3.1:Denario/Dinero. Ve. Sin Ceca (mediados 1125 – marzo 1126).P: 0,79. D: 18. R: U. Subasta 
Áureo & Calicó, 3-3-2004. 
Anv: Retrato regio de frente sin pelo de la reina, vestida y coronada, cortando la leyenda.L: 2ª Nom.-
Fem. “REG INA”. T: “Reina”. 
Rev: Cruz florenzada con terminaciones de puntos.L: 1ª Nom.-Masc.yFem. “VRACA REGINATRIX” 
empezando a las 2h. T: “VrracaReinadora o Emperatriz”. 
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REYES CATÓLICOS. SEVILLA 

UN ABRIDOR DE CUÑOS METICULOSO 
UN DOBLE EXCELENTE ESPECIAL 

 
JOSEP PELLICER I BRU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Ampliación) 
 

Xfernandvs  elisabe   deigrac:ia∘ ∘ ∘ 

svb...  (um)bra  alarvn  tvarvn∘ ∘ ∘1 
(SUB UMBRA ALARUM TUARUM PROTEGE ME) 

 
 La observación de las monedas de los reyes cristianos comporta en algunas ocasiones el 
hallazgo de alguna ‘proposición’ del abridor de cuños que ciertamente cuesta de descubrir. Parece que 
se quiera jugar a la incorporación de datos, envueltos en el sutil arte de la adivinanza o del escondite. 
 Y esto es lo que sucede con esta bella moneda de oro, de finales de la época de transición, a 
nombre de los RR.CC, acuñada en tiempo de Juana y Carlos, antes del año 1543 (probablemente entre 
los años 1525-30) en los talleres andaluces, de Sevilla. Es el momento en que Carlos I en su conocida 
Pragmática, prescribe destruir todos los cuños del oro a nombre de sus ilustres antecesores y abrir los 
nuevos para acuñar coronas o escudos.  

En la moneda que presentamos quedan ya muy pocas letras góticas, pues el elemento 
dominante son los punzones de letra humanística. 
 En la lectura global de la leyenda se comprueba que, en algún momento, ha habido un 
pequeño fallo de acuñación y de escritura, pero sin mayor importancia. 
 
 
 
 
 
  

En cambio, la verdadera sorpresa llega cuando se observan unas letras que, el mismo abridor, 
‘jugó’ a grabar en el cuello de los vestidos de los monarcas: Los nombres personales de cada uno de 
ellos, abreviados por falta de espacio. 
 En la ampliación fotográfica se observa las grafías fern , y las letras isa que completan la 
recreación que se permitió dicho abridor o grabador de cuños de la época, que pasan prácticamente 
desapercibidas2. 

La moneda fue bajada desde Coin Archives antes de las nuevas ‘rules’ a quienes, no obstante, 
agradecemos esta nueva oportunidad de estudiar esta variante especial en una moneda áurea a nombre 
de los Reyes Católicos. 

                                                 
1 COIN ARCHIVES. Ampliación. 
2 PELLICER, J. Ensayadores. Barcelona:2010,326, (CoinArchives) 
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HISPANIARUM INFANS.   
LAS EMISIONES DE LA CASA DE BORBÓN EN LOS REINOS DE ITALIA 

 
PEDRO DAMIÁN CANO BORREGO 

 
El gobierno de la Casa de Aragón en Sicilia comenzó en el año 1282, tras las Vísperas Sicilianas, 

de la mano del rey Pedro III de Aragón, y una dinastía aragonesa había gobernado la isla desde 1296. 
Cerdeña entró en la órbita de la Confederación Aragonesa con la entrega por parte del Papa Bonifacio 
VIII a Jaime II, rey de Aragón y Valencia y Conde de Barcelona, del Regnum Sardinae et Corsicae en 
feudo en 1297. La anexión del Reino Unido de Nápoles se produjo en 1441 por la paz de Cremona, 
que puso fin temporalmente a las aspiraciones francesas de los Anjou y tras la expulsión definitiva de 
Nápoles de los franceses por las tropas del Gran Capitán en 1503, los reyes de la Corona de Aragón se 
designarán  como Rey de las Dos Sicilias, Utriusque Siciliae Rex.  

Tras la llegada al trono español de Felipe V, las tropas francesas entraron en el Milanesado 
español, las plazas de Módena y Mantua aceptaron albergar guarniciones francas y Nápoles le 
reconoció como su nuevo soberano. Felipe se casó con la hija de Víctor Amadeo II de Saboya, por lo 
cual parecía que el control borbónico de la Península Itálica estaba garantizado1.  

 

 
 

Figura 1: Felipe acuñado en 1702 en la ceca de Milán. 
 

Las primeras escaramuzas comenzaron en 1701, y se había producido un motín en Nápoles ese 
mismo año, pero no fue hasta octubre de 1703, con la defección de Víctor Amadeo II, cuando el bando 
aliado pudo tener posibilidades de éxito. Pero la toma de Milán no se pudo llevar a cabo hasta la 
decisiva victoria aliada de Turín, en septiembre de 1706, que les permitió ocupar la Lombardía y 
entrar en Milán.  

En mayo del año siguiente, un ejército de 10.000 hombres bajo el mando del general Daun atacó 
las posesiones del Reino de Nápoles, tomando la ciudad ese mismo verano. En agosto de 1708 
Cerdeña fue atacada y ocupada por una flota anglo holandesa. Sicilia fue el único territorio que no se 
vio involucrado en operaciones militares. La firma del Tratado de Utrecht significó, al menos 
momentáneamente, el fin del ininterrumpido gobierno hispano en el sur de Italia durante más de cuatro 
siglos. 

A finales de julio de 1717 una flota española partió de Barcelona a la reconquista de las 
posesiones italianas. El punto de desembarco fue Cerdeña, ocupada sin resistencia, para pasar 
posteriormente a Sicilia. En agosto de 1718 la Cuádruple Alianza, formada por Inglaterra, Francia, 
Austria y Holanda forzó a Víctor Amadeo II de Saboya a ceder Sicilia a Austria, a cambio de Cerdeña, 
y declaró la guerra a España.  

Las tropas francesas atacaron San Sebastián y entraron en Cataluña, mientras  los ingleses 
devastaron las costas de Galicia y la flota española fue destruida en agosto de 1718 en Cabo Passero.  
A principios de 1720, por los Acuerdos firmados en La Haya, Felipe V tuvo que renunciar a la Corona 
de Francia y a los antiguos territorios italianos de la monarquía, y Carlos IV de Austria al trono 
español.  

Felipe V nunca renunció a su idea de recuperar los territorios perdidos por la monarquía en la 

                                                            
1 MURGIA (2009), pp. 187 y ss.    
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Península Itálica, por lo que dedicó grandes esfuerzos a conseguir este objetivo. Casado en segundas 
nupcias con Isabel de Farnesio, llevó a cabo una política que solicitaba una revisión de lo pactado en 
Utrecht y la recuperación de los territorios italianos, dirigida en un primer momento por el Cardenal 
Alberoni, que fue frustrada, como antes se comentaba, por la Cuádruple Alianza. Los hijos de Felipe V 
e Isabel de Farnesio recibieron la posesión de los ducados de Parma y Plasencia. Unos años después, 
en 1734, los ejércitos españoles volvieron a tomar el control del mediodía italiano, y esta vez para 
quedarse, gobernando el Reino de las Dos Sicilias de manera independiente, pero conservando su 
título de Infantes de España. 

Su oportunidad llegó cuando, en cumplimiento de los Pactos de Familia firmados con Francia, 
tuvo que intervenir en las Guerras de Sucesión polaca y austriaca. Durante estos conflictos, sus hijos 
se convirtieron en los nuevos soberanos de Sicilia, Nápoles, Parma, Piacenza y Guastalla, aunque su 
origen, Hispaniarum Infans, aparecerá en sus emisiones monetarias hasta bien entrado el siglo XVIII. 

Como en 1842 recogían Eckfeldt y Du Bois, esta leyenda se seguía utilizando, y causaba cierta 
perplejidad en la distinción entre las monedas de estos países y España, de modo que las personas 
ignorantes en ocasiones creían que las monedas napolitanas eran españolas.  El valor del peso español 
estaba en su tiempo fijado por ley en 125 granos2. La moneda española fue asimismo común en la 
circulación durante el siglo XVIII, y en Sicilia circularon los doblones de oro antiguos, con un valor 
de 45 taris, y el peso duro estimado en 12 tari3.  
 
Las emisiones de Felipe V 
 Las emisiones filipinas en las posesiones italianas guardaron los mismos faciales y tipos que las 
de los monarcas precedentes, con la más notable novedad de incorporar las armas de Borbón en un 
escusón en el escudo real entre los cuartes de Castilla y León y Aragón. 
  En Milán se batieron quartini de cobre en 1701 y felipes y sus divisores de plata en este año y en 
el siguiente. Dichos divisores eran octavos, cuartos y medios felipes,  y en todos ellos encontramos en 
su anverso el busto de Felipe V con peluca a derecha, la leyenda PHILIPPUS V REX 
HISPANIARUM, y la fecha bajo el busto, y en su reverso la leyenda MEDIOLANI DVX ET C y  
escudo coronado. Vicenti cita una variante de un Felipe en el que, por error, se grabó ERX en vez de 
REX4. En tiempos de último gobernador de Milán, Carlos Enrique de Lorena, marqués de Vaudemont, 
continuó funcionando la Casa de Moneda de Milán, acuñándose moneda en 1702 a nombre de Felipe 
V5. 
 La tradicional moneda de cobre siciliana, el grano, se batió en la ceca de Palermo, en Sicilia, en 
1701, al igual que la moneda de tres picciolos de cobre, con un águila coronada en el anverso, con las 
letras R y C a ambos lados, y la leyenda PHILIPPUS V DEI GRATIA, y en su reverso la leyenda REX 
SICILIE y FELICITAS en una orla junto con la fecha de emisión.  
 En la ceca siciliana de Palermo se acuñaron asimismo taris sencillos, medios, triples y 
cuádruples. Como hemos visto, la isla no sufrió los avatares bélicos del conflicto, por lo que las 
emisiones se sucedieron desde 1701 a 1709. Los medios taris y los sencillos llevan en su anverso el 
busto del monarca, los medios a izquierda y los sencillos a derecha, y en el reverso el águila coronada, 
y se batieron en 1707 y 1708.  
 Los tres taris llevan en su anverso el busto del monarca a derecha, y cruz coronada en su reverso, 
y se acuñaron en los años 1708 y 1709. Es en las piezas mayores, en los taris cuádruples, donde 
encontramos una mayor variedad, dado que hay dos variedades de 1701 con busto mirando al frente y 
otra más con busto a derecha. Otra pieza del mismo facial pero de tipos diferentes, con águila 
coronada en su reverso, se acuñó entre los años 1708 y 1709. 
 Como hemos comentado anteriormente, las tropas borbónicas volvieron a poner pie en la isla en 
la época de Alberoni. En la misma se volvió a acuñar moneda de cobre a nombre de Felipe V en 
Palermo, en el año 1719, tanto de tres picciolos como en granos, ambos con un águila labrada en su 
anverso, y en su reverso la fecha, y en los granos la leyenda UT COMODIUS.  

En la ceca de Cagliari, en el Reino de Cerdeña, se acuñaron piezas de 2 ½ reales en 1701, con su 
                                                            
2 ECKFELDT (1842), p. 87.  
3 MARIEN (1789), p. 204. 
4 VICENTI (1976), pp. 193 y ss.   
5 RIVERO (1952), p. 82.  
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retrato coronado a derecha en anverso y cruz en reverso, similares a los batidos bajo el reinado de 
Carlos II, y escudos de oro entre 1700 y 1703, con las armas de Aragón en anverso y cruz en reverso 
entre orla de puntos. Se conservaron asimismo las leyendas tradicionales, PHILIP V HISP ET SARD 
REX en anverso y INIMIC EIVS INDVAM CONFVS en reverso6.  

 

 
 

Figura 2: Escudo acuñado en 1702 en la ceca sarda de Cagliari. Fuente: Subasta 69 de Numismatica Ars 
Classica, 4 de diciembre de 2012. Lote 555. 

 
Finalmente, en Nápoles se acuñó en su ceca numerario de cobre, granos y tornesi, los primeros 

en 1701 y 1703 y los segundos en este mismo año. En ambos encontramos el busto del monarca en su 
anverso, y en los granos encontramos un escudo cuartelado de las armas de Nápoles y la Cruz de 
Jerusalén, y en su centro escusón de Borbón, y la leyenda HIERVSA E T SICILIÆ. Se batieron 
asimismo carlinos, taris y medios escudos o medios ducados de plata, entre 1701 y 1707. En ellos 
aparece el busto del soberano a la romana con peluca a derecha, y la leyenda PHILIP V D G REX 
HISP ET NEAP, y un globo terráqueo y un sol en su reverso y la leyenda HILARITAS VNIVERSA y 
el año de acuñación.  

Una vez obtenidos estos territorios, el Archiduque batió moneda en el Ducado de Milán y los 
Reinos de Nápoles y Cerdeña con la titulación de Rey de España, manteniendo los tipos de las 
emisiones anteriores. En Milán se batió moneda de cobre en cuartinos, y felipes y sus divisores 
octavos, cuartos y medios, así como escudos, en plata, en 1707, el año de su anexión.  

En Nápoles se acuñaron ese mismo año carlinos de plata, cambiando el escudo de su reverso y su 
leyenda, FIDE ET ARMIS. En Cerdeña, nuevamente en la ceca de Cagliari, se batieron reales de 2 ½ 
de plata en 1709 y 1710 y escudos de oro entre 1710 y 1712, con los mismos tipos y leyendas 
heredados de la época de los reyes españoles de la Casa de Austria. Según Campaner, las monedas 
fueron acuñadas a nombre de Carlos VI, su numeral alemán7.  
 
Las emisiones de Carlos IV de Borbón.  

El futuro Carlos III de España comenzó su singladura política en los territorios italianos. Su 
madre, Isabel de Farnesio, le animó a recoger la herencia política de su linaje, los ducados de Parma y 
Plasencia, y la de los Médicis de Toscana. En fecha 27 de diciembre de 1731 desembarcó en Livorno, 
donde fue adoptado como sucesor por el Gran Duque de Toscana, Gian Gastone de Médicis8. En su 
época de duque de Parma, Piacenza y Guastalla acuñó en 1731 carlinos de plata con su busto en 
anverso9.  Debido al desorden monetario existente en la valoración de la moneda de oro en el ducado, 
reajustó la valoración del numerario circulante de diferentes países, fijando una nueva valoración de 
todas las monedas en liras, siendo la primera de ellas el doblón de España, que recibió una estimación 
de 68 liras10.  

Al estallar la Guerra de Sucesión polaca en 1733, España declaró la guerra a Austria. Al cumplir 
18 años, el día 20 de enero de 1734, Carlos fue nombrado Comandante en Jefe del ejército español en 
Italia, y fue exhortado por su madre a conquistar los reinos de Nápoles y Sicilia. El príncipe entró el 

                                                            
6 CAMPANER (1866),  p. 267.   
7 CAMPANER (1866), pp. 267-268.    
8 RUOTOLO (2000), p. 50-51. 
9 VICENTI (1976), p. 214.  
10 ZANETTI (1789), pp. 311-312. 
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día 10 de mayo en Nápoles, y cinco días después se supo que Felipe V había abdicado en su nombre a 
sus derechos sobre estos reinos. Felipe V envío inmediatamente la cantidad de 1,8 millones de pesos 
para estabilizar el gobierno de su hijo, y ésta no fue la última de las financiaciones de España con este 
destino11. 

La unidad monetaria napolitana a su llegada al poder era el ducado, moneda de plata de un peso 
de 22 gramos y un contenido en fino de 9/10 partes de plata y 1/10 de aleación de cobre. Cada ducado se 
dividía en 10 carlinos, compuesto cada uno de ellos de 10 granos, que a su vez equivalían a 12 cavalli. 
Si bien el ducado existía como moneda de oro, no había sido batido después de 154912.  

Las tropas imperiales ofrecieron una dura resistencia en Capua, Gaeta y Pescara en el continente, 
y en Trapani, Messina y Siracusa en Sicilia. La ciudad de Siracusa, bajo el mando del marqués de 
Orsini, sufrió un duro asedio, que se prolongó desde septiembre de 1734 al 15 de junio de 1735. 
Durante el mismo, se batió en la ciudad numerario de necesidad de bronce de un grano y dos granos –
bayoco-, de tosca labra, con un águila coronada con el escudo de Austria en su pecho y dos 
cornucopias en su reverso. 

En la Casa de Moneda de Palermo se comenzó a batir numerario a su nombre desde 1734, 
reutilizando los cuños anteriores de Carlos VI de Austria y cambiando sólo las leyendas. Dichas 
emisiones se realizaron tanto en oro como en plata. En oro se batieron onzas con el busto del rey a 
derecha, y en su reverso el Ave Fénix surgiendo de las llamas iluminada por él.  Similares tipos y 
leyendas se usaron para las emisiones argénteas de tarines sencillos, dobles y cuádruples, con águila 
coronada en su reverso con las alas desplegadas.  

En fecha 13 de julio de 1735 Carlos fue proclamado decimonoveno rey de Sicilia en la catedral 
de Palermo. A la salida del acto se distribuyeron entre la multitud congregada monedas de oro y plata 
con la sol leyenda FAUSTO CORONATIONIS ANNO. Ese mismo año se batieron onzas de oro con 
busto del rey a derecha, con pelo largo, y la leyenda CAROLUS DG SIC ET HIER REX HISP INF, y 
en su reverso el Ave Fénix y la leyenda RESURGIT. Su peso se fijó en 4,40 gramos, y su valor en 
treinta tarines.  

 

 
 

Figura 3: Pieza de seis ducados napolitana de 1753. Fuente: Subasta 69 de Numismatica Ars Classica, 
 4 de diciembre de 2012, lote 758. 

 
Por Despacho de 17 de agosto de 1735 y por Ley de 29 de diciembre de 1745, Carlos IV dispuso 

que el carlino napolitano tuviese la misma valoración que el tari siciliano, y consecuentemente el 
ducado napolitano tuviese una estimación de la tercera parte de una onza siciliana. El grano siciliano 
con ello se correspondería con el tornese napolitano, y con estas medidas se pretendió evitar los 
inconvenientes del mantenimiento de ambos sistemas monetarios. En Sicilia seguían en circulación, 
además de las emisiones de oro y plata del reino de Nápoles, las monedas acuñadas en la propia isla en 
los sucesivos gobiernos español, sardo y austriaco13.   

Durante su reinado se batió en Nápoles numerario de plata en variados módulos. Las piastras de 
12 tarines, con un peso algo superior a los 27 gramos, llevan en su anverso el busto laureado del 
monarca a derecha y la misma leyenda que las onzas, y en su reverso la leyenda FAUSTO 
CORONATIONIS ANNO y el año de la emisión, rodeando a un águila coronada con las alas 

                                                            
11 STEIN (2003).  
12 http://www.realcasadiborbone.it/fra/archiviostorico/monete.htm 
13 D’INCERTI (1959), p. 32.   
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desplegadas.  
La media piastra de seis tarines lleva el mismo anverso, mientras que en el reverso muestra una 

cruz griega, con tres coronas en los brazos superior, derecho e izquierdo que representan a los reinos 
de España, Sicilia y Jerusalén, y flores de lis en sus ángulos. Los mismos motivos llevan las emisiones 
de cuatro, dos, tres, uno y medio tarín, si bien la leyenda de esta última está abreviada en 
CORONATUS. 

Desde su ascensión al trono Carlos continuó en Sicilia con la emisión de pequeñas piezas de oro, 
mientras que en Nápoles, donde la relación entre el oro y la plata era de 1 a 14 ½, prefirió acuñar 
múltiplos del ducado de oro de 2, 4 y 6 ducados, con una talla de 21 ¾ y un fino de 90614. Las 
monedas de 6 ducados fueron conocidas como onzas napolitanas, para distinguirlas de las sicilianas. 
Se acuñó moneda de oro entre los años 1749 y 1756.  

En cuanto a las emisiones argénteas, se siguieron batiendo monedas de gran módulo, como las 
piastras, con un peso de 25,61 gramos y un valor de 12 carlines o 120 granos, y las medias piastras, un 
fino de 900 y con la divisa DE SOCIO PRINCEPS, que se acuñaron entre los años 1734 y 173615.  
Desde 1749 se siguieron emitiendo estas piastras, que a partir de 1750 muestran el busto del soberano 
a derecha.  

Se acuñaron asimismo carlinos y medios carlinos de un valor de 5 grani, popularmente 
conocidas como cingranella, con la representación de la Abundancia en su reverso. En cuanto a la 
moneda de cobre, se emitió la pubblica, con un valor de tres libras tornesas, la grana de 12 cavalli, la 
libra tornesa de 6 cavalli, los 4 cavalli y los 3 cavalli. En cobre se acuñaron en la ceca siciliana de 
Palermo piezas de tres picciolos, así como granos sencillos, de a tres y de a cinco, con águila con alas 
desplegadas coronada a izquierda, y la leyenda VT COMMODIVS en orla circular y la fecha de 
emisión en su reverso16.   
 
La moneda de Felipe y Fernando I de Borbón, Duques de Parma 

El infante Felipe, hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, recibió en 1737 el Ducado de Parma, 
Piacenza y Guastalla cuando su hermano Carlos fue nombrado Rey de Sicilia y Nápoles. Durante su 
reinado, el numerario en circulación estaba compuesto tanto por moneda española como por la 
acuñada en los otros territorios de Italia controlados por sus hermanos.  

 

 
 

Figura 4: Doppia acuñada en Parma en 1790. Fuente: Subasta Numismatica Ranieri, 
 27 de junio de 2014, lote 688. 

 
 No obstante, durante su reinado se emitieron sesini de cobre sin fechar, para atender a las 

necesidades de numerario menudo, en Piacenza, con escudo cuartelado en anverso y cruz en reverso 
con la leyenda SALUS MUNDI. En la ceca de Parma se acuñaron asimismo felipes de plata en 1751, 
con busto del duque a izquierda rodeado de la leyenda PHILIPPUS D G HISPAN INFANS, y escudo 
cuartelado de castillos y leones con escusón de lises rodeado de los blasones del ducado, bajo una 
corona ducal, y leyenda PARMÆ PLAC  ET VASTALL  DUX y el año de emisión17. 

                                                            
14 BELTRÁN (1987), p. 506.   
15 http://www.realcasadiborbone.it/fra/archiviostorico/monete.htm.   
16 VICENTI (1976), p 207.  
17 http://numismatica-italiana.lamoneta.it/riepilogo/SW-38  
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A su muerte en 1765 le sucedió su hijo Fernando I, hasta su fallecimiento en 1802. Durante su 
gobierno se batió moneda en todos los metales y de prácticamente todos los valores del sistema. La 
moneda de menor valor, el sesino, se acuñó en las cecas de Piacenza y en la de Parma, en esta última 
ininterrumpidamente todos los años desde 1783 a 1798, por lo que existen gran número de variantes 
que han sido estudiadas por Lorenzo Bellesia18. 

En vellón se acuñaron en ambas cecas la cinquina, la ½ butalla, la ½ lira, la butalla y la lira, 
existiendo igualmente un buen número de tipos diferentes. En plata se batieron en Parma 1/14 de 
ducado, 30 sueldos, 1/7 de ducado, 3 liras,  ½ ducados y ducados. El motivo del anverso es el busto 
del duque a derecha, con pelo largo recogido en coleta, y la leyenda FERDINANDUS 
I HISPAN INFANS, y en el reverso aparece el escudo de la Casa de Borbón-Parma con corona ducal, 
`rodeado normalmente con una corona de laurel, salvo en los ducados de 1784, en los que aparece el 
Toisón de Oro, y la leyenda D  G PARMÆ PLAC ET VASTAL DVX19.  

Se acuñaron bajo su reinado en oro en la ceca de Parma el zecchino, la ½ doppia, la doppia y sus 
múltiplos de 3, 4 y 8. Los tipos de anverso y reverso son similares a los vistos para las emisiones de 
plata.  
 
Las emisiones de Luis I y Carlos Luis y María Luisa, reyes de Etruria. 

Luis I de Etruria era hijo de Fernando III de Lorena, Gran Duque de Toscana, y estaba casado 
con María Luisa de Borbón, hija de Carlos IV de España. Reinó en Etruria desde 1801 hasta su 
fallecimiento en 1803. Durante su breve reinado se batieron en la ceca de Florencia cuartini de cobre y 
10 cuartini de vellón, escudos o francesconi de plata y dobles florines o ruspone de oro. En las 
emisiones de plata viene grabado el busto del monarca a derecha y la leyenda LUDOVICUS I D G 
HISP INF REX ETRURIÆ &, y en el reverso el escudo del reino y la leyenda VIDEANT PAUPERES 
ET LAETENTUR  PISIS y el año de emisión. 

 

 
 

Figura 5: Francescone del Reino de Etruria, de 1803. 
 

Carlos Luis, su hijo, accedió al trono a su muerte, bajo la regencia de su madre María Luisa, 
hasta que en 1807 su reino fue ocupado por las tropas napoleónicas. Las emisiones se realizaron a 
nombre de ambos, apareciendo sus bustos o bien superpuestos a derecha, como sucedió con los ½ 
escudos y en los francesconi, o enfrentados, como aparecen en los escudos pisanos o francesconi. En 
oro se acuñaron zecchini y dobles florines o rusponi, en cobre quartini, ½ sueldos y 2 sueldos, y en 
vellón liras20.  
 
La moneda de Fernando III de Sicilia, IV de Nápoles y I de Dos Sicilias 

El reinado de Fernando IV es por su extensión muy variado en cuanto a la moneda se refiere. En 
la primera etapa, entre 1759 y el final de la centuria, continuaron las emisiones áureas de los tipos de 
su padre, de 2, 4 y 6 ducados de los mismos pesos y títulos, en una política monetaria claramente 
continuista con la llevada a cabo por Carlos IV, III de España. Las emisiones se sucedieron hasta 1785 

                                                            
18 http://www.panorama-numismatico.com.  
19 VICENTI (1976), pp. 217-222. 
20 VICENTI (1976), pp. 226-227. 
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en grandes cantidades, ya que se acuñaron más de tres millones de piezas. La efigie del soberano varía 
según el año de su emisión. 

Cuando en 1772 se bautizó a  la primera hija de los soberanos de las Dos Sicilias, María Teresa, 
se arrojaron desde los balcones, como era costumbre, medallas de oro y plata, acuñadas para la 
ocasión, con el retrato del Rey Católico de las Españas, y la  inscripción OB PRIMAM REG. 
PROLEM GRATULATIO. MISSILIA POPULO NEAPOL. MDCCLXXII. María Teresa de Borbón 
fue posteriormente emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y de Austria21. 

La primera moneda de plata acuñada fue una media piastra en 1760, cuando el monarca tenía 
sólo 9 años, conocida como pupillare, alumno, y se batieron piastras en 1766, 1767, 1772 y 1791. 
Debido a su minoría de edad, fue asistido por un Consejo de Regencia, bajo la dirección de Tanucci22.  

Por Despacho de 6 de abril de 1796, y con la finalidad de hacer más uniforme el sistema 
monetario de ambos reinos, se prescribió que el escudo o piastra siciliana de 12 tari se equiparase a la 
piastra de 12 carlini de Nápoles23. En 1799, tras la invasión napoleónica y la creación de la República 
Partenopea, se acuñaron nuevas piastras tras la vuelta del rey a Nápoles. Fernando fue asimismo en las 
emisiones de cobre, si bien a partir de la década de los 90 se emitieron nuevas especies con valor de 5 
grana, 4 grana y 5 libras tornesas. En la segunda etapa, que va desde julio de 1799 a 1806, se acuñaron 
piastras en los años 1799, 1780, 1802, 1804 y 1805. En cuanto a la moneda de cobre, se suprimieron 
las piezas de 10, 8 y 5 libras tornesas y se batieron nuevas con valores de 3 y 2 grana, y de 9, 4 y 3 
cavalli.  

Por su gran rareza destaca una emisión de cobre de un grano de la ceca de Nápoles de 1800, de la 
que sólo se conocen tres ejemplares en mala conservación, con busto a derecha del rey y la leyenda 
FERDINAN IV SICILIAR REX, y en su reverso la leyenda VN GRANO CAVALLI 12 dentro de una 
corona de laurel, y las letras R.C., Regia Corte, dado que faltaba el maestro de ceca24.  
 

 
 

Figura 6: 6 ducados de Nápoles de 1770. Fuente: Editions V. Gadoury,  
Subasta 30 de noviembre de 2013, Lote 718. 

 
En la tercera etapa, que cubre los años 1814 a 1816, se batieron en cobre piezas de 8 y 5 libras 

tornesas en 1816, de bellos diseño, factura y forma. Con la finalidad de retirar de la circulación el 
numerario acuñado durante la ocupación francesa, a nombre de José Bonaparte y Joaquín Murat, 
expidió los Decretos 1125 y 1170, el primero fechado en Nápoles el 23 de febrero de 1818 y el 
segundo en Portici el 13 de abril del mismo año, aprovechando la ocasión para reafirmar su autoridad 
y modificar a su vez el sistema monetario25.  

La cuarta de las etapas se inició con el establecimiento del Reino de las Dos Sicilias en 1818, 
bajo el nombre de Fernando I, y por Ley de 20 de abril de ese año se abolió la relación legal entre las 
distintas monedas batidas en oro, plata y cobre y se instauró un nuevo sistema monetario en cuya base 
se situó el ducado de plata, con un peso de 22,94 gramos y una ley de 833 milésimos, con 5/6 partes de 
plata y 1/6 de liga. Las piezas de oro que se acuñaron, con una ley casi pura, de 996 milésimos, 

                                                            
21 Mercurio histórico y político, septiembre de 1772, pp. 18 y ss.  
22 IULIA (2011), p. 118. 
23 D’INCERTI (1959), p. 34.   
24 IULIA (2011), p. 120. 
25 IULIA (2011), p. 118. 
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tuvieron solamente un valor fiduciario.  
En plata se batieron piezas de 10 libras tornesas o 5 grana, y de 8, 5 y 4 libras tornesas. Se cerró 

la ceca de Palermo y la de Nápoles fue la única del reino unificado que siguió en activo. De acuerdo 
con el Título V de la ley de la reforma de la moneda, nº 1176, las nuevas emisiones portarían en el 
anverso la efigie del monarca, y la leyenda FERDINANDUS I DEI GRATIA REGNI SICILIARUM 
ET HIERUSALEM REX, y en el reverso, rodeando el escudo de la Casa de Borbón con la leyenda 
HISPANIARUM INFANS26.  En el canto de la moneda debía llevar grabada la leyenda 
PROVIDENTIA OPTIMI PRINCIPIS.  

El escudo que se labró en las monedas estaba compuesto por los cuarteles de Portugal, Anjou 
moderno, Castilla, León, Aragón, Sicilia, Granada, Austria, Borgoña antiguo y nuevo, Brabante, 
Flandes, Tirol, Anjou antiguo del Reino de Nápoles, Jerusalén, Parma, Austria, Borgoña y Toscana. El 
escudo estaba rodeado de las órdenes del Espíritu Santo, la Insigne Real Orden de San Fernando y del 
Mérito, la Real Orden de San Jenaro, el Toisón de Oro y la Real Orden de Carlos III27.  
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Crónica 
XXXIX SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA 

(7 AL 12 MARZO 2016) 
 

Con el patrocinio de la Real Casa de la Moneda – FNMT. Madrid 
y la colaboración del Museo Casa de la Moneda – Madrid  

y de la Univesitat Autònoma de Barcelona 
 

 El lunes 7 de marzo, a las 18:15 horas, el Dr. Fèlix Retamero (UAB), acompañado del 
Presidente de la ANE, D. Josep Pellicer i Bru, presentó el XXIX Encuentro de Estudios sobre la 
Moneda. El mismo acto sirvió para inaugurar la XXXIX Semana Nacional de Numismática. 
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JUNIO 2016 191 
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A continuación, la Dra. Mª Paz García-Bellido (CSIC) efectuó una brillante disertación titulada Notas 
numismáticas sobre la presencia focea e n Iberia. Fue seguida con mucho interés y aplaudida. La Dra. 
García-Bellido contestó a numerosas preguntas del público asistente. 
 

 

 Seguidamente, la segunda conferencia corrió a cargo del Dr. Enrique Gozalbes Cravioto 
(Universidad de Castilla-La Mancha). Esta conferencia versó sobre La ceca  de  Ikalesken  y el 
problema de su localización. El Dr. Gozalbez Cravioto presentó nuevas aportaciones sobre la ceca de 
Urkesken’ e hizo un profundo análisis de la zona de estudio que agradó al público asistente. Contestó 
también a las numerosas preguntas del auditorio. A continuació, se ofreció un vino de honor.  
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 El martes 8 de marzo tuvo lugar la esperada conferencia del Dr. Francisco Burillo 
(Universidad de Zaragoza)  sobre las  Influencias  helenísticas  en la configuración  de  la  cultura  
celtibérica:  Origen,   portadores   y   repercusiones. Esta aportación importante y novedosa fue 
reconocida  con  aplausos  por  el  numeroso  público  que  acudió  a  la  sede de  la  ANE. 
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 El miércoles 9 de marzo fue el turno del Dr. Luis Amela Valverde (Univeristat de Barcelona) 
que habló sobre la ceca de Untikesken. El Dr. Amela mostró que las acuñaciones de monedas con esta 
fórmula fueron realizadas por los griegos – foceos. A continuación D. Josep Pellicer i Bru hizo una 
breve  presentación  de su  extenso artículo  sobre  La xarxa greco  – focea  a  Ibèria (s. VI aC. / II 
aC.) d’acord amb el simbolisme polític del ‘complex sufixal o ‘agr egat’ –(e)sken, a les monedes. Un 
público muy atento e interesado siguió las explicaciones de ambos oradores, que fueron muy 
aplaudidos. El acto terminó con un refrigerio en el que se ofreció vino de la Cooperativa Empordalia, 
como recuerdo de su introducción por la colonia focense en el siglo V aC. 
 Estas aportaciones serán publicadas en nuestra revista Gaceta Numismática, en el número de 
junio del 2017. 
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 A continuación se celebró la LXI Asamblea General de la A.N.E., en la que se dio cuenta de la 
contabilidad del ejercicio anterior y se informó de la concesión de la Medalla ‘Javier Conde Garriga 
2015’ de numismática a la obra  De  B arcelona  a  Orán. Las  emisiones  monetales a nombre de  los 
Califas Hamudíes de al- Andalus, de la cual es autora la Dra. Doña Almudena Ariza Armada, por 
rescatar del olvido histórico la moneda de los Hamudíes, protagonistas del último período del Califato 
de al-Andalus. 
 También se dio lectura a la concesión de la Medalla ‘Excelente al Mérito Numismático 2015’ 
que otorga anualmente la ANE, al Dr. Don Luis Amela Valverde, por su contribución al estudio de la 
numismática antigua y su aportación personal a las publicaciones de ANE. 
  

 
 
 
 El Jueves 10 de marzo, fue un día de subastas organizadas por la empresa AUREO & 
CALICÓ. A las 11:00 de la mañana hubo una  Subasta General y a las 16:00 la gran subasta 
‘Selección’, en la que se ofrecieron 500 monedas escogidas que hicieron las delicias de los 
compradores. Un gran éxito para los organizadores de estas subastas a los cuales felicitamos desde 
estas líneas. 
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 El viernes día 11, a las 10:00 de la mañana, se abrieron las puertas del XXXIX SALON 
NACIONAL Y XIV INTERNACIONAL DE NUMISMÁTICA, presidido por la REAL CASA DE 
LA MONEDA – F. N. M. y T. en los magníficos salones del Hotel Catalonia – Plaza de Cataluña. 
Cuarenta mesas de profesionales nacionales e internacionales ofrecieron sus mejores monedas al 
numerosísimo público que llenó continuamente dichos salones. 
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 Por la noche se celebró, como colofón, la cena social de ANE, también en el marco del mismo 
Hotel, en la cual se entregaron los premios  ‘Javier  Conde  Garriga’ y ‘Excelente  al  Mérito
Numismático’ ambos correspondientes al año 2015. 
 

      
 

      
 

      
 

 Finalmente, como todos los años, se celebró en la cripta de la Catedral de Barcelona una misa 
en sufragio por el alma de todos los asociados fallecidos. 
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Noticias  
 El pasado dia 27 de mayo, a las 19:30, la Associació Amics del Col·leccionisme de Rubí 
presentó el interesante libro 'GLOSSARI NUMISMÁTIC POPULAR' del autor Vicenç Rizo Marcos, 
en el que se recogen más de un millar de dichos y proverbios sobre el dinero. Al acto que se celebró en 
el Auditorio del 'Museu Etnogràfic Vallhonrat', de Rubí (Barcelona) estuvo invitada nuestra 
Asociación, representada por nuestro Presidente Josep Pellicer, en el que intervinieron, además, su 
secretario Isidre Farrés, que hizo la presentación del libro, y el Regidor de Cultura del Ayuntamiento 
Moisés Rodríguez. Al final del mismo se sirvió un cava a los numerosos asistentes.  
 El libro lo pueden solicitar a ANE ( ane@numisane.org) al precio de 12 € + gastos de envío. 
 
 

 

Portada del libro 

 

Sres. Moisés Rodríguez, Isidre Farrés y Josep Pellicer, durante el acto  
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Vistas generales el acto de presentación 

 

 

 

100





72
Pida ejemplar gratis /  
Suscripciones@ElEcoFilatelico.com

Anuncios / EL ECO / 
Publicidad@ElEcoFilatelico.com

©
 F

ra
n

ç
o

is
 B

a
rr

a
u

d
 

72 años de Revista Líder en Español 
72 years of Leading Spanish Magazine

ORGANO OFICIAL DE FESOFI



ACEPTAMOS LOTES
PARA UNA PRÓXIMA

OFERTA INTERSOCIAL




	PORTADA GN 191.pdf
	1A HOJA 191
	SUMARIO - GN 191
	01-Localización de las cecas ibéricas del sistema del denario del noreste de la Península Ibérica
	02-Sextante in+®dito de Lastigi
	03-AL-HAKAM II - Rotura de cu+¦os ===
	04-Urraca - Las m+ís raras labras de Do+¦a Urraca - ANE
	05-EL ABRIDOR DE CU+æOS METICULOSO===
	06-Hispaniarum Infans definitivo-P.DAMIAN
	07-CRONICA XXXIX SNN-2016
	08-Presentación libro Proverbios


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Intervalo: Desde la página 4 a la página 99
     Fuente: Times-Roman 10.0 punto
     Origen: inferior central
     Desplazamiento: horizontal 0.00 puntos, vertical 25.51 puntos
     Texto de prefijo: ''
     Texto de sufijo: ''
     Usar color de registro: no
      

        
     
     BC
     
     3
     TR
     1
     0
     478
     138
     0
     10.0000
            
                
         Both
         96
         4
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     25.5118
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     103
     98
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la página actual
     Número de páginas: 1
     igual a la actual
      

        
     1
     1
     1
     445
     209
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Intervalo: todas las páginas
      

        
     1
     520
     241
            
                
         14
         AllDoc
         16
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     59
     104
     103
     104
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la página actual
     Número de páginas: 1
     igual a la actual
      

        
     1
     1
     1
     445
     209
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Intervalo: Desde la página 4 a la página 102
     Fuente: Times-Roman 10.0 punto
     Origen: inferior central
     Desplazamiento: horizontal 0.00 puntos, vertical 25.51 puntos
     Texto de prefijo: ''
     Texto de sufijo: ''
     Usar color de registro: no
      

        
     
     BC
     
     3
     TR
     1
     0
     478
     138
     0
     10.0000
            
                
         Both
         99
         4
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     25.5118
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     105
     101
     99
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Dónde: detrás de la página 60
     Número de páginas: 1
     igual a la actual
      

        
     1
     1
     60
     445
     209
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterNum
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Intervalo: Desde la página 62 a la página 62
     Fuente: Times-Roman 10.0 punto
     Origen: inferior central
     Desplazamiento: horizontal 0.00 puntos, vertical 25.51 puntos
     Texto de prefijo: ''
     Texto de sufijo: ''
     Usar color de registro: no
      

        
     
     BC
     
     61
     TR
     1
     0
     478
     138
     0
     10.0000
            
                
         Both
         1
         62
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     25.5118
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     61
     106
     61
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Intervalo: Desde la página 63 a la página 63
     Fuente: Times-Roman 10.0 punto
     Origen: inferior central
     Desplazamiento: horizontal 0.00 puntos, vertical 25.51 puntos
     Texto de prefijo: ''
     Texto de sufijo: ''
     Usar color de registro: no
      

        
     
     BC
     
     62
     TR
     1
     0
     478
     138
     0
     10.0000
            
                
         Both
         1
         63
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     25.5118
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     62
     106
     62
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Intervalo: Desde la página 60 a la página 60
     Fuente: Times-Roman 10.0 punto
     Origen: inferior central
     Desplazamiento: horizontal 0.00 puntos, vertical 25.51 puntos
     Texto de prefijo: ''
     Texto de sufijo: ''
     Usar color de registro: no
      

        
     
     BC
     
     59
     TR
     1
     0
     478
     138
     0
     10.0000
            
                
         Both
         1
         60
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     25.5118
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     59
     107
     59
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Intervalo: Desde la página 61 a la página 61
     Fuente: Times-Roman 10.0 punto
     Origen: inferior central
     Desplazamiento: horizontal 0.00 puntos, vertical 25.51 puntos
     Texto de prefijo: ''
     Texto de sufijo: ''
     Usar color de registro: no
      

        
     
     BC
     
     60
     TR
     1
     0
     478
     138
    
     0
     10.0000
            
                
         Both
         1
         61
         SubDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     25.5118
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     60
     107
     60
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





