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(Dertosa) Hibera Iulia Ilercavonia1 en época de
Augusto

LuIs AmeLA VALVeRDe*
leandre Villaronga in memoriam

Dertosa (Tortosa, prov. Tarragona) se encuentra ubicada en un lugar estraté-
gico, en el punto donde la importante vía que unía Gades con roma cruzaba el
río ebro (Str. 3, 4, 6). Si bien su territorio era extremadamente fértil para la agri-
cultura, su prosperidad estuvo siempre condicionada por la vecindad de Tarraco
(Tarragona, prov. Tarragona).2 este municipio3 (Plin. NH 3, 23 cita esta población
como oppidum civium Romanorum) acuñó monedas4 con los títulos de mun(ici-
pium) Hibera Iulia Ilercavonia (ACIP 1219-1221 = rPC I 205-206) y de
Der(tosa) m(unicipium) H(ibera) Iulia Ilercavonia (ACIP 1222 y 3179-3180 =
rPC I 207-209), que en la actualidad se considera que fueron acuñadas durante
los reinados de Augusto (27 a.C.-14 d.C.) y Tiberio (14-37 d.C.), respectivamente.5

* Doctor en Geografia i Història, Universitat de Barcelona.
1. No entramos a considerar si Dertosa e Hibera era una doble denominación de un mismo núcleo ur-

bano o se trata en origen de dos poblaciones diferentes. Para ello, puede consultarse la bibliografía al final del
trabajo. Sea como fuere, ArBeloA (2006), p. 16, advierte sobre la imposibilidad jurídica de que dos ciudades,
como entidades políticas independientes, acabaran acuñando una única moneda como Dertosa municipium
Hibera Iulia Ilercavonia.

2. SolANA SAíNz (1989), p. 88; SAyAS (1996), pp. 78-79.
3. estrabón (Str. 3, 4, 6) menciona a esta población como ΔΞρτωσσα Κατοικ. .α, pero, como señalan

GArCíA y BellIDo (1962-1963), p. 4; PeNA (1993), pp. 582-583, esta cita no implica la condición colonial para
Dertosa. Tampoco lo son otros testimonios (CIl II 4057 = CIl II2/14 788 = Hepol 13740 = Iler 1115) adu-
cidos para atribuir tal estatuto a esta población, como hacen GArCíA y BellIDo (1959), p. 502; MAyer y roDÀ

(1985), pp. 704-705, suposición basada en la aparición de las abreviaturas C.D de la mencionada inscripción,
que, en realidad, debería leerse c(ivitate) D(ertosensis) o D(ertosanae), como efectúan AlfölDy, ClAUSS y

MAyer (1994), pp. 149, 150 y 152; lloreNS y AqUIlUé (2001), pp. 20 y 31; JárreGA (2006), pp. 145-146 y
156; GeNerA y JárreGA (2009), p. 130, aunque recientemente MAyer (2009), p. 69, debido a que el empera-
dor Pertinax (193 d.C.), a quien se dedica este epígrafe, creó la colonia de Helvia Ricina Pertinax (Porto Po-
tenza Picena, prov. Macerata) y la colonia Helvia Lilybaeum (Marsala, prov. Trapani), quizás pudo acontecer
lo mismo con Dertosa.

4. Sobre su posible relación con la ceca de Iltirkesken, vid: AMelA (2015), pp. 42-44.
5. DIlolI, CoroMINAS y ArolA (2002), pp. 547-549, a la hora de analizar las acuñaciones de esta ciu-

dad, confunden las dos emisiones.

.
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A partir de la existencia (en su nomenclatura) del epíteto Iulia, diferentes in-
vestigadores han intentado fechar la constitución de este municipio en una fecha
anterior al año 27 a.C.6

Pena7 considera que se trata de un municipio pre-augústeo debido tanto a la
presencia del apelativo Iulia como al hecho de que estrabón, quien escribe en
época de Augusto, conoce el topónimo «Dertossa»,8 el cual no aparece en las
acuñaciones de la primera emisión monetal, pero sí en la segunda. la promo-
ción de Dertosa se relacionaría con el apoyo que los Ilercavones brindaron a
César en el año 49 a.C. durante la campaña de Ilerda (Caes. BCiv. 1, 60, 2-4);
éste, después de su victoria, concedería a la ciudad principal de este pueblo la ca-
tegoría de municipio romano como recompensa.9

la datación preaugústea del otorgamiento de un estatuto jurídico privilegiado
a Dertosa proviene fundamentalmente de dos puntos: el apelativo Iulia y la pri-
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6. GArCíA y BellIDo (1959), p. 502, (1962-1963), p. 5; GAlSTerer (1971), p. 70; BelTráN llorIS y

BelTráN llorIS (1982), p. 26; WIeGelS (1985), p. 110; SolANA SAíNz (1989), p. 88; fArIA (1993b), p. 134;
PeNA (1993), p. 589; SAyAS (1996), p. 79.

7. PeNA (1993), p. 590.
8. el apelativo Dertosa se encuentra documentado epigráficamente para esta localidad (CIl II 4062 =

CIl II2/14 796 = IlS 6955 = Hepol 13748. CIl II 5128 = CIl II2/14 787 = IlS 408 = Hep 18 428 = Hepol
13739. Ae 1923 103 = CIl II2/14 789 = Hepol 13741. CIl II2/14 790 = Hepol 13742). Vid: M. MAyer,
“epigraphica Dertosensia”, en Actes du VIIe Congrès International d’Épigraphie Grecque et Latine (París,
1979), 410-412. M. MAyer e I. roDÀ, “Consideraciones sobre el conjunto epigráfico de Dertosa”, en XVII
Congreso Nacional de Arqueología (zaragoza, 1985), 701-737.

9. SUTHerlAND (1939), p. 128; BAyerrI (1949), p. 494; SáNCHez AlBorNoz (1949), p. 25; GArCíA y Be-
llIDo (1962-1963), p. 5; GIl fArréS (1966), pp. 244 y 269; GAlSTerer (1971), p. 31; VIllAroNGA (1979), p.
250, (2004), p. 248; BelTráN llorIS y BelTráN llorIS (1982), p. 66 n. 4; BelTráN llorIS (1985), p. 35;
WIeGelS (1985), p. 110; MAríN DíAz (1988), pp. 216 y 256; Genera y Arbeloa (1989), p. 89; SolANA SAíNz

(1989), p. 89; PoNS (1994), pp. 71 y 151; CollANTeS (1997), p. 196; olIVAreS (1998), pp. 149 y 159; JárreGA

(2006), p. 154; ArBeloA (2008), p. 81; GeNerA y JárreGA (2009), p. 127; Pérez I GArCíA (2010), p. 196;
CASTIllo (2014), pp. 139-140.

Castillo-Parador de la Suda, Tortosa (wikipedia).
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mera serie emitida por esta ciudad (ACIP 1219-1221 = rPC I 205-206). Pero
hay que tener en cuenta que el cognomen Iulia no sólo fue utilizado por César,
sino también por su heredero Augusto, por lo que difícilmente se puede susten-
tar el establecimiento de una cronología a partir de este epíteto. Igualmente, el
hecho de que tanto la primera acuñación de esta ceca pertenezca a época impe-
rial, como que la tribu de la ciudad fuese la Galeria,10 obliga a considerar más
bien que este municipio fue obra de Augusto.11

Como hemos dicho al principio, Dertosa efectuó dos emisiones, siendo la
primera la que nos interesa para nuestros propósitos. ésta está formada por dos
denominaciones, unidad y mitad, ambas con la leyenda HIBerA IVlIA Iler-
CAVoNIA. la unidad (ACIP 1209-1210 = rPC I 205) presenta en el anverso
una nave comercial y, en el reverso, una nave ligera de río, y en cuanto al único
divisor hasta ahora conocido (ACIP 1211 = rPC I 206), repite la imagen de la
nave comercial en el anverso, mientras que en el reverso figura en cambio un
delfín y un timón. la elección de estos diseños marinos se explica por la posi-
ción geográfica de Dertosa, ubicada en la desembocadura del río ebro, navega-
ble en gran parte de su trayecto (Plin. NH 3, 21) y, por tanto, puerto fluvial y
marítimo (Cf. Suet. Galb. 10, 4).12
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10. WIeGelS (1985), pp. 110 y 162; ToVAr (1989), p. 433; fArIA (1992), p. 35, (1993a), p. 143; PeNA

(1993), p. 590; ABASCAl (1996), p. 256; lloreNS y AqUIlUé (2001), p. 18; MárqUez y ArrAyáS (2006), p.
347; fASolINI (2014), p. 274.

11. ABASCAl y eSPINoSA (1989), p. 66; PeNA (1993), p. 590; ABASCAl (1996), pp. 256 y 274, (2006), p.
76; AMelA (2000), p. 20; rIPollèS (2010), p. 153; VIllAroNGA y BeNAGeS (2011), p. 214; reVIllA y SANTA-
CANA (2013), p. 103.- fArIA (1993a), p. 143; VIllAroNGA (1994), p. 172 dudan entre César y Augusto mien-
tras que BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 101; lloreNS y AqUIlUé (2001), p. 84; rIPollèS (2010),
p. 153, no se pronuncian.- Pudiera acontecer que la concesión de este estatuto jurídico fuese obra de C. Julio
octaviano (cos. I 43 a.C.), como defiende, p.e., fArIA (1992), p. 35, antes de su nombramiento como “au-
gusto”, pero habría que explicar entonces la presencia de la tribu Galeria, que en Hispania se relaciona a la obra
de Augusto, a no ser que esta asociación provenga ya de época triunviral, lo que está por demostrar.

12. BelTráN MArTíNez (1950), p. 349; BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 101; rIPollèS (1997),
p. 31, (1998), p. 349, (2010), p. 153; lloreNS y AqUIlUé (2001), p. 53; JárreGA (2006), p. 143; GArCíA VI-
llAlBA (2012), p. 225; CASTIllo (2014), p. 138.

13. rIPollèS (2010), p. 154.- BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 101, ofrecen los siguientes datos:
Bronce. As. 25 mm. 8,90 g (22). P.c.: variable. Por su parte, VIllAroNGA (1994), p. 172, divide esta emisión

Su descripción es la siguiente:
ACIP 1219-1220 = CNH 1-2 = rPC I 205. Bronce. As. Ø 25 mm. 8,87 g
(en 56 ejemplares). Posición de cuños: variable.13
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- Tipo principal. Anv.: MVN HIBerA / IVlIA. Nave comercial a iz-
quierda o derecha. rev.: IlerCAVoNIA (o IlerCAVoNIA). Nave co-
mercial ligera a derecha.

Variantes:
- rPC I 205a) Nave comercial a derecha; IlerCAVoNIA.
- rPC I 205b) Nave comercial a izquierda; IlerCAVoNIA.

84 LuIs AmeLA VALVeRDe

en dos, CNH (Ilercavonia-Dertosa) 1 y CNH (Ilercavonia-Dertosa) 2, según la embarcación del anverso esté
a la izquierda o a la derecha, sin citar la variante con nexo; la primera presenta los siguientes datos: Ae. As.
24/26 mm. 8,62 g (20); y la segunda, Ae. As. 24/26 mm. 8,15 g (4). VIllAroNGA y BeNAGeS (2011), pp. 214-
215, siguen con la misma tendencia, por lo que dan para CNH 1: Ae. As. 25 mm. 8,87 g (30) y para CNH 2:
Ae. As. 24 mm. 8,14 g (6). finalmente, lloreNS y AqUIlUé (2001), p. 95 indican: As. 22 mm. 8,87 g (36). P.c.:
variable.

14. lloreNS y AqUIlUé (2001), p. 96.
15. rIPollèS (2010), p. 154.- BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 101, ofrecen los siguientes datos:

Ae. Semis. 20 mm. 4,57 g (1). P.c.: 7 h. VIllAroNGA (1994), p. 172 da: Ae. Semis. 19/20 mm. 4,57 g (1). VI-
llAroNGA y BeNAGeS (2011), p. 214 ofrecen: Ae. Semis. 20 mm. 4,59 (2). finalmente, lloreNS y AqUIlUé

(2001), p. 99 indican: Semis. 20 mm. 4,57 g (1). P.c.: variable?
16. lloreNS y AqUIlUé (2001), p. 100.
17. DelGADo (1876), p. 259, nº 3.

- rPC I 205c) Nave comercial a izquierda; IlerCAVoNIA.
llorens y Aquilué dan para este bronce un total de 11 cuños de anverso y
9 cuños de reverso.14 estos autores indican un solo cuño para la nave co-
mercial a derecha en el anverso, y el resto para dicha nave a izquierda; un
solo cuño de reverso para el letrero IlerCAVoNIA con nexo, es decir,
IlerCAVoNIA.

ACIP 1221 = CNH 3 = rPC I 206. Ae. Semis. Ø 20 mm. 4,59 g (en 2
ejemplares). Posición de cuños: variable.15

Anv.: MVN HIBerA / IVlIA. Nave comercial a izquierda.
rev.: IlerCAVoNIA. Timón y delfín.
Un solo cuño conocido de anverso y de reverso por llorens y Aquilué,
que únicamente tienen noticia de un solo ejemplar de este tipo.16

el desconocimiento, hasta hace poco, de la existencia del divisor ACIP 1221
= rPC I 206, que podría ser la moneda que en su día mencionó Delgado,17 mal
descrita, originó que en los diversos estudios y catálogos se considerara al divi-
sor ACIP 1222 = rPC I 209 y a la unidad ACIP 1219-120 = rPC I 205 como in-
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tegrantes de una misma emisión,18 cuando en realidad el divisor rPC I 209 es de
época de Tiberio.19
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18. VIVeS (1924), p. 17; GrANT (1969), p. 158; BelTráN llorIS y BelTráN llorIS (1980), p. 13.
19. rIPollèS (2010), p. 154.
20. VIVeS (1924), p. 7; HIll (1935), p. 71.
21. GrANT (1950), p. 156, (1969), pp. 158 y 459.
22. BrUNT (1971), p. 603.
23. VIllAroNGA (1979), p. 250.
24. VIllAroNGA (1994), p. 172; GArCíA VIllAlBA (2012), p. 225; DIlolI y ferré (2008), p. 112; DIlolI,

ferré y VIlA (2012), p. 256; DIlolI et alii (2013), p. 86.
25. BelTráN MArTíNez (1950), p. 356, (1977), p. 43, (1987), p. 280; GArCíA y BellIDo (1959), p. 502;

BelTráN llorIS y BelTráN llorIS (1980), pp. 13 y 71; GeNerA (1985), p. 139, (2004), p. 167; GeNerA y Ar-
BeloA (1989), pp. 83 y 89; DIlolI, CoroMINAS y ArolA (2002), p. 547 (entre los años 45 y 42 a.C.).

26. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 101; rIPollèS y ABASCAl (2000), p. 352; lloreNS y AqUI-
lUé (2001), pp. 85 y 88-89; VIllAroNGA (2004), p. 248; rIPollèS (2010), pp. 153-154; VIllAroNGA y BeNA-
GeS (2011), p. 214; SIlGo (2013), p. 127.- GUADáN (1980), p. 206; rIPollèS (1997), p. 31, (1998), p. 349;

Semis ACIP 1222 = rPC I 209.

Como señala ripollès, la cronología de esta emisión ha sido una cuestión
controvertida debido a la inexistencia de evidencias claras. Vives y Hill20 consi-
deraron que se acuñó durante los últimos años del reinado de Augusto, a raíz de
la proximidad tipológica con la emisión posterior de época de Tiberio. Por su
parte, Grant pensó que las acuñaciones celebrarían la constitutio del municipium,
que atribuye a C. Calvisio Sabino (cos. 39 a.C.) o a T. estatilio Tauro (cos. suff.
37 a.C.), entre los años 30 y 28 a.C., cuando estos personajes se sucedieron en
el gobierno de la provincia de Hispania,21 extremo negado correctamente por
Brunt22 por no tener fundamento alguno.

Por otro lado, Villaronga propuso, en base a la metrología de la unidad, una
cronología algo anterior: el periodo de las guerras pompeyanas,23 que modificó
posteriormente a una fecha de finales del siglo I a.C.24 Beltrán Martínez y otros
estudiosos posteriores consideran que esta serie sería del año 45 a.C. o poco pos-
terior,25 suponemos, por considerar que estaría esta amonedación en relación con
la supuesta concesión del estatuto jurídico municipal por César tras la batalla de
Munda (45 a.C.).

finalmente, a partir del estudio realizado por llorens y Aquilué, actualmente
se considera que esta emisión es de finales del reinado de Augusto, por la tipo-
logía, las contramarcas y la posibilidad de que los cuños fueran grabados por un
mismo artesano.26
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A destacar que el 90,12% de las monedas de esta serie estudiadas por llorens
y Aquilué presentan una contramarca en forma de espiga o palma, aunque dife-
rente de la que se aplica en la segunda emisión de esta ceca durante el gobierno
de Tiberio.27 Así, la contramarca de la primera emisión va en dirección izquierda,
mientras que la segunda va en dirección derecha ( dibujo en que la pri-
mera contramarca se aplica a la emisión de Tiberio y la segunda a la de Augusto).
la elevada proporción de ejemplares contramarcados podría indicar que no había
transcurrido mucho tiempo desde su acuñación hasta el momento en que se efec-
tuó el contramarcado, puesto que, de lo contrario, no habría sido posible alcan-
zar tan elevado porcentaje.28

Por otra parte, el estándar metrológico utilizado en esta serie difiere del pa-
trón de 10-11 g que se utilizó en buena parte de los talleres de Hispania durante
el reinado de Augusto. el mantenimiento de este estándar durante el gobierno
de Tiberio, un poco más reducido aún, y su utilización asimismo en Tarraco, pa-
rece indicar que la presente amonedación siguió un estándar regional, por lo que
representarían unidades (ACIP 1219-1220 = rPC I 205) y mitades (ACIP 1221
= rPC I 206), equivalentes a ases y semises.29

Nos vemos obligados a señalar que durante el gobierno de Tiberio se efectuó
la segunda y última emisión de este municipium, en la que se añadió el apelativo
DerToSA a la leyenda de la serie anterior. También acuñó dos valores, unidad
y mitad (equivalentes en la práctica igualmente a ases y semises), con práctica-
mente los mismos motivos náuticos, a excepción del anverso de las unidades,
que presentan el retrato de Augusto.30

las unidades de esta emisión también fueron contramarcadas en un elevado
porcentaje, ya que en el 81,10% de las monedas recopiladas por llorens y Aqui-
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rIPollèS y ABASCAl (2000), p. 352; ArBeloA (2006), pp. 16-17, (2008), p. 81; JárreGA (2006), p. 143; Már-
qUez y ArrAyáS (2006), p. 347; álVArez BUrGoS (2008), p. 207, fechan esta emisión simplemente en tiem-
pos de Augusto.

27. lloreNS y AqUIlUé (2001), pp. 66-68; rIPollèS (2010), pp. 153-154.
28. rIPollèS (2010), p. 153.
29. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 101; VIllAroNGA (1994), p. 172, (2004), pp. 248 y 254;

rIPollèS (1997), p. 31, (1998), p. 349, (2010), p. 153; lloreNS y AqUIlUé (2001), pp. 37 y 89.
30. BUrNeTT, AMANDry y rIPollèS (1992), p. 101; rIPollèS (2010), p. 153.

Ases de Dertosa ACIP 1209 = rPC I 205 y ACIP 3179 = rPC I 207a
respectivamente, contramarcados.
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lué se aplicó la contramarca espiga o palma.31 A pesar de su semejanza con la
contramarca aplicada a la primera serie, ésta es algo diferente, como ya se ha co-
mentado. este hecho puede explicar la similitud en el porcentaje de aplicación
del contramarcado en ambas emisiones, a pesar del tiempo que pudo haber trans-
currido entre ellas. Se desconoce la razón de su aplicación, aunque hay que su-
poner que tuviera el mismo propósito.32

finalmente, se ha atribuido hasta no hace mucho tiempo a Dertosa una serie
de monedas cuya leyenda se había leído como C(olonia) I(ulia) A(ugusta) D(er-
tosa) (rPC I 2268-2273) y Col(onia) DerToSA (rPC I 1289).33 en realidad,
estas piezas pertenecen a acuñaciones del Mediterráneo oriental, exactamente a
los talleres de Lampsacus (ruinas cerca de lapseki, prov. Çanakkale, Turquía) y
Dymae (ciudad actualmente en ruinas en la región peloponésica de Acaya), res-
pectivamente.34 Por tanto, nada que ver con el presente tema.
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31. lloreNS y AqUIlUé (2001), pp. 66-68; rIPollèS (2010), pp. 154-155.
32. rIPollèS (2010), p. 154.
33. BAyerrI (1948), pp. 545 y 626; GArCíA y BellIDo (1959), pp. 502-503, (1962-1963), p. 5; AqUIlUé

(1984), p. 106; DIlolI (1996), pp. 50-51; DIlolI, CoroMINAS y ArolA (2002), p. 548.
34. lloreNS y AqUIlUé (2001), pp. 26-27, 32-33 y 88; JárreGA (2006), p. 156; GeNerA y JárreGA

(2009), p. 130.- PeNA (1993), p. 589; fASolINI (2012), p. 271, señalaron que las cecas en cuestión eran Parium
(localidad de la antigua región anatólica de Misia, cercana a lámpsaco) y Dymae.

Bronces rPC I 1289 de Dyme y rPC I 2268 de Lampsacus, respectivamente.
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