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XXIX ENCUENTRO DE ESTUDIOS
SOBRE LA MONEDA

Ponencias
LA CECA DE IKALESKEN Y EL PROBLEMA DE SU LOCALIZACIÓN
ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO
En Homenaje a Leandre Villaronga.
La ceca ibérica de Ikalesken fue una de las principales de la Hispania antigua, tal y como la
conocemos a partir de sus numerosas producciones. Las mismas se efectuaron tanto en plata como en
aleación de cobre/bronce, en este caso con unos valores muy diversos (unidades, medios y cuartos) en
una amplia cronología en los siglos II y I a. C. a juzgar por el gran número de emisiones
documentadas. Intentar por nuestra parte el trazar un panorama exhaustivo acerca de esta ceca, en
relación con la aparición de sus piezas en las distintas colecciones o en los descubrimientos
arqueológicos, incluso en relación a las aproximaciones realizadas acerca de su ubicación, y sobre
todo el intentar presentar una completa catalogación de sus producciones, requeriría un extensísimo
trabajo que rebasa ampliamente el objetivo y las dimensiones que nos parecen razonables. Por esta
razón nuestra investigación se va a centrar en una puesta a punto a partir de establecer una visión
resumida de los datos que consideramos más significativos acerca de todas estas cuestiones
mencionadas. Así pues, el presente trabajo trazará el estado de los conocimientos en relación con cada
una de los diversos temas, así como de las múltiples dudas que el estudio de las monedas de Ikalesken
han suscitado.
En este sentido debemos indicar, en plena coherencia con el justo homenaje personal que
planteamos en la dedicatoria, que en el desarrollo de las investigaciones, existe un antes y un después
en el conocimiento sobre la ceca de Ikalesken a partir de los estudios desarrollados por parte de
Leandre Villaronga y que se extendieron durante varias décadas. Como veremos, la atención sobre la
ceca partió del momento en el que Villaronga conoció e identificó algunas de las piezas del tesoro de
monedas de Arcas (Cuenca), a las que dedicó un primer estudio que precisamente abrió las
publicaciones de la Asociación Numismática Española. Ese lote de monedas estudiado era
representativo sin duda del total, pero no dejaba de ser una muestra de un depósito de monedas que en
origen era mucho más numeroso (Gozalbes, 2007) y del que una mínima representación se encuentra
en el Museo de Cuenca.
Descripción de las monedas
Antes de exponer la amplia problemática historiográfica, a partir sobre todo de la cuestión
referida a la ubicación de la ceca en cuestión, nos parece imprescindible establecer el estado actual de
conocimientos referido a sus acuñaciones. En cualquier caso, y como indicamos anteriormente,
recoger un catálogo completo de las distintas emisiones de la ceca de Ikalesken escapa de los objetivos
que nos hemos planteado en el presente trabajo, como son los de definir el estado actual respecto a
diferentes cuestiones de carácter numismático, con una cierta profundización en el problema más
concreto de su localización. Al respecto de la catalogación de las piezas remitimos a los trabajos más
completos desarrollados por los autores de los más modernos catálogos de monedas hispánicas de la
antigüedad, en concreto los de García-Bellido y Blázquez (2001: 171-174) y sobre todo el de
Villaronga y Benages (2011: 402-407), que recogen de forma más detallada las diferentes emisiones
de Ikalesken. Pretendemos, por lo tanto, simplemente recoger en este apartado un resumen descriptivo
de las producciones de esta ceca, que fueron numerosas por haber sido efectuadas a lo largo de un
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tiempo muy dilatado, y también porque probablemente sobre todo las emisiones en plata fueron objeto
de algunas imitaciones. Este último hecho ha sido apuntado más recientemente, aunque la tesis de que
pudiera tratarse de un taller ambulante por la diversidad de las imitaciones (en realidad no tanto) no
nos parece que sea en realidad convincente (García-Bellido, 2002: 184).
En cualquier caso, la representación de las monedas producidas por la ceca que estudiamos
tiene además unas características concretas que fueron particularmente continuadas. Esa iconología
pertenece ciertamente al modelo que era el característico de las comunidades de la Hispania Citerior,
con la representación del jinete como arquetipo de la imagen con la que se realizaba la identificación.
Pero descendiendo más en lo concreto, es indudable que la acuñación de Ikalesken en plata sigue
directamente el modelo de las acuñaciones de la ciudad de Kese (fig. 1), la ibérica Tarraco, como es
fácilmente deducible de la comparación entre las figs. 1 y 3. Y en la búsqueda de los paralelos
exteriores que influyeron en la conformación de esa imagen, también parece poco dudoso que la
iconología de las acuñaciones de Kese y de Ikalesken, del siglo II a. C., derivan de las efectuadas por
Hieron II de Siracusa (265-215 a. C.).

Fig. 1. Moneda de plata de Kese. Museo de Prehistoria de Valencia

En consecuencia, la iconología de las acuñaciones de Ikalesken se fundamenta en la imagen
del rostro masculino (en casi todos los casos a derecha) en el anverso, y con la representación en el
reverso del jinete con dos caballos, o bien el jinete lancero, pero de una forma indefectible portando el
escudo redondo que apunta más fácilmente a la identificación de las monedas producidas por la ceca.
En lugar de la palma del reverso de Kese, además presente en otras cecas de la Hispania Citerior, la
representación de la caetra es sin duda el elemento más representativo y característico, por mucho que
los análisis realizados por parte de la historiografía por lo general se hayan dirigido prioritariamente
hacia el modelo del caballo o los dos caballos, como supuesta imagen de los dioses Dioscuros, del tipo
de montar “númida” o incluso del mito céltico de la yegua (vid en este último sentido Perez Vilatela,
2009). Creemos que en realidad ninguna de estas interpretaciones puede considerarse realmente
significativa (Amela, 2014: 116). En lo que respecta al nombre de la ceca, expresado en caracteres
ibéricos meridionales, aparece de tres formas que son coincidentes: IKALENSKEN, IKALESKEN o
IKALES.
Pese a la amplísima catalogación efectuada de las piezas, y del interés que indudablemente la
ceca ha suscitado, opinamos que la relación de las producciones de la ceca presentará sin duda
novedades con la publicación de hallazgos en el futuro. Señalamos, por tanto, que ni mucho menos
puede considerarse finalizada la relación de las emisiones de Ikalesken, aunque las variantes sean
pequeñas Una prueba de lo que señalamos expresamente es esta pieza de plata, que consideramos que
corresponde realmente a una nueva emisión aunque efectuada con sus principales características, pues
presenta un carácter híbrido: el reverso es conocido pero no así el anverso que tiene un cuño que es
inédito (fig. 2).
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Fig. 2. Emisión de plata de Ikalesken, con anverso inédito. Venta en numismática.
Muy abrasada por tratamiento con ácido.

Partiendo de los datos anteriores, podemos proceder al establecimiento de una relación de las
principales producciones de Ikalesken.
1.- Piezas de plata, que han sido identificadas por un sector de la historiografía como denarios,
aunque naturalmente la utilización de este nombre por parte de los estudiosos siempre es discutible.
Pese a todo, debe tenerse en cuenta que se trata de unas monedas acuñadas ya bajo el dominio romano,
y probablemente a partir del interés financiero y fiscal de la propia administración romana. Peso de las
piezas: en torno a los 3,80 gramos, y 18 mm.

Fig. 3. Pieza de plata de Ikalesken. Catálogo de Vico 2013.

Anverso: representación de la cabeza masculina a derecha, con bien marcados rizos en la
cabellera y con un collar formado por puntos. Buena representación de los rasgos, oreja, arco
superciliar, ojo (incluso con pestaña como puede verse) de la boca, e importante mentón. El modelo
seguido no es otro que el de Kese.
Reverso: representación de jinete al galope izquierda que lleva un segundo caballo por detrás
aparentemente sin cargar. La personalidad de la ceca se marca en que la dirección del jinete es
contraria a la de Kese. El jinete tiene bien marcada una capa al viento (clámide) por detrás, en lugar
de la palma de Kese y lleva un casco perfectamente identificado y también la rodela característica de
las emisiones de esta ceca. El casco por otra parte tiene un apéndice superior lo que lo asimila
claramente al modelo de casco romano de la época o casco “Montefortino”.
En el reverso y por encima del exergo en caracteres ibéricos meridionales aparece la lectura
del nombre de la ceca, las más de las veces I KA L E S KE N , puesto que se trata de alfabeto ibérico
meridional, preferible a la lectura de I KA L KU S KE N realizada por L. Villaronga y las variantes
utilizadas por otros autores.
Al respecto de este tipo general se realizaron diversas emisiones, que García-Bellido y
Blázquez resumen en un número de sólo 4, mientras por el contrario Villaronga y Benages extienden
al doble las mismas con los números 2071 a 2075, 2078, y 2083-84.
Cronología: naturalmente al respecto se han formulado visiones diferentes, si bien en el
momento actual no las consideramos definitivas. Las emisiones arrancan de la primera mitad del siglo
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II a. C., a nuestro juicio probablemente en torno a los inicios del segundo cuarto del mismo, y se
prolongan hasta bien entrado el siglo I a. C., a nuestro juicio difícilmente alcanzarían la mitad del
mismo. En cualquier caso, debe señalarse la continuidad de circulación y uso que tuvieron las piezas al
tratarse las mismas de unos ejemplares en plata.
2.- Piezas de plata que tienen mucha peor calidad que las anteriores, y que fueron consideradas
con acierto por parte de García-Bellido y Blázquez como posibles imitaciones del denario de esta ceca
(por tanto, quizás efectuadas al menos en parte en otro lugar diferente). Las monedas de estos tipos
tienen un peso variable que oscila entre 3,54 y 3,85 gramos. 18 mm.

Fig. 4. Pieza de plata con jinete con haz de flechas. Colección Hispanic Society. Subasta de Vico.

Anverso: cabeza masculina a derecha con rizos o pelo ensortijado en ocasiones representado
de una forma tosca. En su conjunto el rostro trata de marcar los mismos rasgos, pero de una forma
mucho más grosera.
Reverso: representación del jinete que lleva por detrás un segundo caballo, representado todo
ello igualmente de forma tosca. El personaje lleva casco con apéndice superior, del mismo tipo
señalado, y la característica rodela. En una de las emisiones que consideramos de imitación el jinete
lleva la clámide, pero en la otra por el contrario un haz de flechas.
El nombre de la ceca que aparece es el mismo ya indicado con el mismo tipo de escritura
señalado. Como indicamos, García-Bellido y Blázquez consideran tan sólo la existencia de dos
emisiones mientras por el contrario Villaronga y Benages identifican un total de cinco.
La cronología de estas piezas parece claramente fijarse en las primeras décadas del siglo I a. C.
3. Unidades de aleación cobre/bronce, que son mencionadas como Ases por parte de la
historiografía, una consideración aceptable desde el punto de vista de la presencia romana en las
actividades relacionadas con el uso de la moneda. Los pesos de estas piezas varían según las distintas
emisiones y también varían entre algunos ejemplares, oscilando mucho entre los 8 y los 21 gramos,
por tanto (como ocurre con la moneda ibérica/celtibérica) de una enorme diversidad. Buena prueba de
lo que señalamos es que en la colección NQR de hallazgos de la zona próxima a Iniesta, acerca de la
que tratamos con posterioridad, las numerosas unidades de Ikalesken aparecidas en el territorio tienen
un 50% de las piezas con pesos entre los 9 y los 12 gramos, un 25% con pesos entre los 18 y los 21
gramos, y en torno al 12% con menos de 9 gramos de peso. De igual forma, en las unidades de
Ikalesken conservadas en el Museo de Cuenca, fundamentalmente procedentes de la zona de Valeria,
también el más alto número corresponden al peso entre los 9 y los 12 gramos. De acuerdo con el
catálogo de Villaronga y Benages ello supone quizás un predominio de las acuñaciones en bronce más
antiguas (números 2076 y 2079).
De igual forma, debe indicarse que las numerosas emisiones conocidas, con unas variantes
mínimas, hacen que la catalogación de las producciones de esta ceca nunca pueda considerarse
completa. La revisión de las monedas de Ikalesken en las grandes colecciones, como la que en estos
momentos ha realizado L. Callegarin en el Museo Arqueológico Nacional, sin duda aportará algunas
novedades al respecto. Y además, sin duda la revisión de las numerosas piezas de cobre de Ikalesken
en colecciones privadas de la provincia de Cuenca igualmente podría incorporar nuevos datos en el
futuro. En este sentido, consideramos especialmente significativa la mencionada colección NQR en
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proceso de estudio por nuestra parte, si bien también existen otras que contienen hallazgos efectuados
en Iniesta y su entorno, en las que las piezas de Ikalesken tienen una relevante presencia..

Fig. 5. Unidad (AE) de cobre de Ikalesken.
Colección particular Cuenca. Nº. 2079 de Villaronga-Benages.

Anverso: representación de cabeza masculina a la derecha con una caballera ensortijada.
Detrás de la cabeza se encuentra la representación de un delfín. En algunas de las emisiones
detectamos la existencia de variantes a este tipo general, como en el caso del personaje a la izquierda
(fig. 6) y también la representación del caduceo (corresponde a la 5ª emisión de García-Bellido y
Blázquez, y al nº 2088 de Villaronga), o igual con el personaje a derecha (2088-89 de Villaronga).

Fig. 6. Anverso con el personaje a izquierda y caduceo. Colección JAHR de Cuenca.

Reverso: la gran diferencia que presentan las piezas de cobre/bronce respecto a las de plata se
encuentra en el reverso de las unidades en el que en lugar de dos caballos aparece tan sólo el jinete con
lanza, naturalmente llevando igualmente casco y con la identificativa rodela siempre presente en la
iconografía. El jinete puede llevar la capa al viento, o más corrientemente el haz de flechas (según
algunos intérpretes no serían flechas sino jabalinas).

Fig. 7. Reverso de unidad de Ikalesken. Colección NQR de Cuenca.
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Sin embargo, como venimos señalando, existen algunas variantes, que además tienen una
fuerte representación en los hallazgos numismáticos en el Sur de la provincia de Cuenca, y que
merecerían un estudio más detallado en el futuro. Así podemos indicar la emisión detectada por
nosotros en la que el jinete lancero carece de la capa o incluso del haz de las flechas (fig. 8).

Fig. 8. Reverso con jinete lancero sin capa ni flechas. Colección JAHR de Cuenca.

Por último, debe indicarse la existencia de una emisión bastante más tardía en la que en el
anverso aparecen letras latinas, CN.F.Q que indudablemente corresponde ya a un magistrado
monetario con nombre romano, aunque en el reverso el nombre de la comunidad continúa en
caracteres ibéricos. A nuestro juicio se trata en efecto de una emisión muy tardía, de la época final de
la ceca y que se trataría ya de una muestra de la época cesariana (Gozalbes, 2014: 67).
4.- Piezas de Mitad, que son los considerados por la historiografía como Semises).
Corresponden a unas piezas en cobre con peso de unos 3,96 gramos de media. Se conocen en general
escasos ejemplares de estas piezas de Ikalesken. Corresponden a una emisión de la primera clase (la
más antigua) según García-Bellido y Blázquez, y nº 2077 de Villaronga y Benagés igualmente
considerado de la primera mitad del siglo II a. C., y a otra emisión que es algo posterior.
Anverso: representación del rostro de personaje masculino a derecha. En la emisión más
reciente (de las dos conocidas) presenta un delfín junto a la nuca (fig. 8).
Reverso: caballo parado sin jinete, con la pata derecha levantada, sobre su lomo un creciente
(un motivo que sin duda es de carácter religioso), y en la parte inferior (debajo del exergo) el nombre
de la ceca.

Fig. 9. Mitad de Ikalesken (nº 2081 de Villaronga-Benages). Colección JAHR de Cuenca.

Debe indicarse también la existencia de una ulterior emisión en la que, como en el caso de las
Unidades, en el anverso aparecen las letras latinas identificativas del magistrado monetario romano,
CN.F.Q.
5.- Los Cuadrantes. No fueron identificados por García y Bellido y Blázquez, aunque sí por
Villaronga y Benages, que mencionan dos emisiones, distinguidas por llevar en el reverso cuatro o tres
puntos. Tienen un peso medio de 3´27 gramos.
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Anverso: cabeza masculina a derecha con el pelo ensortijado. En alguna de las emisiones
aparece un delfín por detrás (fig. 10).

Fig. 10. Cuadrante de Ikalesken. Representación de catálogo de casa de subastas.

Reverso: representación del jabalí a derecha, debajo exergo y el nombre de la ceca ibérica. La
imagen de los cuatro puntos como marca de valor marca una más típica representación, con toda
probabilidad mayoritaria (fig.11).

Fig. 11. Cuadrante de Ikalesken. Colección particular JAHR de Cuenca.

Pero es cierto que dependiendo de las piezas presenta un número diverso de puntos por encima
del jabalí, hemos podido ver así ejemplares sin ninguno, con uno, tres y cuatro (ciertamente los más
numerosos). Así pues, en principio y salvo error por nuestra parte, no serían dos los tipos sino al
menos cuatro.

Fig. 12. Cuadrante de Ikalesken. Representación de catálogo de casa de subastas.
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Primeros datos sobre la ceca
Los primeros datos acerca de la ceca de Ikalesken comenzaron a exponerse en los estudios
numismáticos realizados en el siglo XIX. El tener en cuenta las diferentes referencias al respecto
prácticamente supone en realidad exponer el desarrollo de la historiografía sobre la moneda hispana de
la antigüedad. A nuestro juicio el primer planteamiento realmente moderno que se efectuó en relación
a la numismática antigua pre-romana fue el efectuado por el coleccionista francés Joseph Gaillard,
quien recorrió España y adquirió en muchas ciudades numerosas monedas antiguas. La publicación de
su catálogo de las monedas que adquirió en España tiene el valor extraordinario de mencionar los
lugares de procedencia de las mismas, o cuando menos de adquisición de muchos de esos ejemplares.
En la publicación de su catálogo (Gaillard, 1854: 9-10) ya recogía las monedas que, por su
descripción, en especial la presencia en el reverso de la muy característica caetra, hoy sabemos que
son precisamente de la ceca de Ikalesken. Ahora bien, J. Gaillard consideraba que estas piezas del
jinete con la caetra pertenecían a la ceca de Iliberis (Granada), pero ya identificaba la existencia de
algunas emisiones en plata (números 120 a 123) de las que logró comprar piezas en Córdoba y en
Málaga, pero también de ejemplares en cobre-bronce (números 124 a 126) de los que no indica los
lugares de adquisición.
En la misma línea de J. Gaillard, y sin duda por directa influencia suya, algunos años más
tarde Aloïs Heis mantendría la misma interpretación, atribuyendo a la antigua Iliberis todas las
emisiones documentadas de la ceca de Ikalesken y acerca de las que en este caso introdujo unas
ilustraciones que no dejan lugar a las dudas acerca de que se trataba de emisiones que estudiamos en el
presente trabajo. Nuevamente en este caso aparecen reflejados tanto algunos ejemplares en plata como
en cobre-bronce (fig. 13). Esta sistematización permite detectar que los principales tipos de las piezas
hoy conocidas aparecen ya bien reflejados, tanto en la leyenda como sobre todo en las
representaciones de los anversos y reversos.

Fig. 13. Las monedas de Ikalesken atribuidas a Iliberis en el catálogo de A. Heis (1870).

Estas primeras sistematizaciones efectuadas por los estudiosos franceses tendrían cierto influjo
en la recepción de los trabajos de numismática antigua por parte de la historiografía española. Quizás
lo más característico de la incorporación del conocimiento acerca de la ceca en cuestión vino
representado por el intento de superación de los trabajos anteriormente mencionados, en este caso a
partir de una rectificación de la lectura de la escritura indígena de las monedas. En este sentido
Fernando Zobel de Sangroniz realizó una lectura de la ceca en la que interpretó el erróneo nombre de
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Igloetes (o incluso Iglonenses) y la identificó de una forma bastante disparatada con la ciudad antigua
de Acci (Guadix) (Zobel, 1878: 109).
Por su parte Antonio Delgado, en esa misma época, realizaba una mejor sistematización de las
monedas de la ceca de Ikalesken, pero igualmente hacía la lectura poco acertada de Ilgone en el
nombre de la ceca pre-romana (Delgado, 1874). En este caso, la evidente cercanía de la representación
en relación con la ceca de Cese, así como la ausencia de un nombre de tribu indígena que tuviera
alguna aproximación al que portaban las acuñaciones, o incluso algún dato (muy genérico) acerca de
la difusión de sus monedas, condujo al autor a relacionar con la zona de Alicante la ubicación de esta
antigua ceca (fig. 14).

Fig. 14. Monedas de Ikalesken, atribuidas como de Ilgone, según A. Delgado.

La obra sobre numismática antigua hispana de A. Delgado sería ampliamente superada, ya en
el siglo XX, por la publicada por parte de Antonio Vives y Escudero. En la misma se recogía una
síntesis bastante apreciable acerca de las cecas, denominadas por él ibero-romanas, que acuñaron
monedas con la representación del jinete, que como señalamos era la iconografía típica de las cecas
celtibéricas. Entonces recogía las monedas concretas de la ceca que enumeraba como la número 90 y
que no es otra que la que Antonio Delgado había interpretado como relacionada con ese extraño
nombre de Ilgone. Respecto a esta ceca, A. Vives mencionaba la existencia de una gran profusión de
las emisiones documentadas, identificaba la existencia de un total de 9, que eran de plata (denarios) y
de cobre (ases y semises), si bien el investigador no se atrevía a apuntar acerca de la misma una
interpretación de una localización concreta (Vives, 1924 II: 180 y ss.).
En los años posteriores otros autores, en sus trabajos sobre numismática hispana antigua,
volvieron a tratar acerca de la ceca de Ikalesken. Simplemente a partir del nombre, y de la epigrafía en
caracteres ibéricos meridionales, Antonio Beltrán apuntó a la hipotética identificación de la ceca con
las proximidades de la actual población de Orce en la provincia de Granada (Beltrán, 1950: 308).
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Mayor aproximación sin duda efectuó Manuel Gómez Moreno, quien destacó la escasa verosimilitud
que mostraban todas las aproximaciones de los nombres aportados hasta ese momento. Sin embargo,
el autor volvía a caer en el mismo tipo de propuestas que rechazaba, al indicar que podría referirse al
pueblo de los “Igletes”, con lo que a su juicio podría representar el nombre de los indígenas que
rodeaban a la ciudad de Cartagena (Gómez Moreno, 1949: 185). Así pues, a partir de rechazar
especulaciones el propio Gómez Moreno acometía otra no menor.
Llegamos en este punto al momento que sin duda fue esencial en la transformación en lo que
respecta a los conocimientos acerca de la ceca. Se trata de la aparición hacia el año 1960 del tesoro de
monedas de Arcas del Villar, una población ubicada a menos de una decena de kms. al Sudeste de la
ciudad de Cuenca. Los datos generales al respecto son algo confusos debido a las circunstancias de un
conjunto de monedas de plata que salió para la venta en el mercado. Lo que sabemos al respecto es
que el hallazgo estaba compuesto al menos por unas 2.000 monedas de plata, que supusieron una gran
ganancia para su poseedor, pero de las que tan sólo se pusieron a disposición del estudio de L.
Villaronga unas 54 de las mismas, de la que nada menos que 48 piezas eran de la ceca de Ikalesken, 3
de Bolskan, 2 de Kese, a las que se añadía un denario romano republicano (Gozalbes, 2007: 557).
Obviamente se trataba de un escondrijo producido en algún momento que una aproximación a la
emisión de las piezas fija en torno al 98-94 a. C.

Fig. 15. Portada de la obra de L. Villaronga, primera publicación de la ANE.

Aunque resulta problemática la interpretación, en la medida en la que se conocen menos del
5% del total de las piezas que compusieron el conjunto del hallazgo, se parte de aceptar que este tipo
de tesoros, en su reparto entre personas, suelen mantener cifras proporcionales en relación con su
composición, lo que significaría que en torno al 80% de las piezas de su conjunto inicial pertenecerían
a la ceca de Ikalesken. Precisamente este hecho es el que motivó a las conclusiones iniciales expuestas
por parte de L. Villaronga, que como señalamos en 1962 dedicó a esta ceca el primer volumen
publicado por la Asociación Numismática Española. Villaronga integraba en el catálogo estas piezas
del tesoro de Arcas, junto con los de otras colecciones por él analizadas (Villaronga, 1962). En total,
los denarios de la ceca, por él nombrada como Icalgusken, eran clasificados en 4 tipos diferentes; el
segundo de ellos tendría tres grupos diferentes; de ellos, tan solo del tipo III y del IV habría presencia
en el tesoro de Arcas. Entre las conclusiones principales de su estudio destacaba nuevamente el fuerte
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paralelismo con las acuñaciones de Kese, puesto “que obedecían a las mismas necesidades y órdenes”
(Villaronga, 1962: 14), y a la apuesta por una ubicación de la ceca en la Hispania meridional, con toda
probabilidad en una zona próxima a la ciudad antigua de Cástulo (Villaronga, 1962: 25).
En años posteriores el mismo autor volvería a tratar acerca de la ceca de Ikalesken. En alguna
ocasión lo hacía con un estudio estadístico que tiene el valor especial de su relación con las cecas de
Kelin y Urkesken, con las que presenta unas notables analogías en los caracteres ibéricos utilizados
(Villaronga, 1980). Pero sería sobre todo en uno de los trabajos, dedicados a la localización de la ceca,
donde aportará nuevos datos preciosos acerca de una cuestión que después se iba a convertir en
fundamental en el análisis. El autor indicaba que un militar amigo suyo le había dado el testimonio de
que “en Iniesta, pueblo de la provincia de Cuenca, tenía un amigo maestro que recogía todas las
monedas que por allí aparecían y que prácticamente todas eran de Ikaskuken” (Villaronga, 1978: 31).
Además recogía los hallazgos de denarios de Ikalesken para concluir que eran los de la
provincia de Cuenca los que ofrecían una mayor proporción: “vemos que es posible que sea la
provincia de Cuenca el lugar en que pudo existir el taller que acuñó los denarios de Ikalkusken y en la
que pudo situarse una base militar para la pacificación de la Meseta y la Lusitania. Solo falta encontrar
el lugar con ruinas lo bastante importantes o bien un topónimo que suene fonéticamente de manera
parecida al de la leyenda de nuestras monedas (Villaronga, 1978: 35). En todo caso, una década más
tarde el autor volvería acerca de la cuestión de Ikalesken, con una mayor sistematización de los
hallazgos de piezas de plata, concentrados en el territorio de Cuenca y en el ámbito de Córdoba-Sierra
Morena, defendiendo una localización conquense de la ceca (Villaronga, 1988).
Conclusiones modernas: el problema de la localización
Las trascendentales aportaciones de L. Villaronga serían las que permitirían el que la ceca, que
hasta ese momento estaba prácticamente olvidada por parte de los especialistas y envuelta en el
enigma, pasara a ser objeto de una atención bastante recrecida por parte de los investigadores. Y la
misma será precisamente la que permitirá unos mayores avances que se expresarían en algunos
aspectos concretos.
.- El primero de ellos fue el referido al propio nombre de la ceca, que había sido expresada con
muchas vacilaciones hasta ese momento. M. Gómez Moreno fue el primero que destacó que la leyenda
de las monedas estaba recogida en alfabeto ibérico meridional. En concreto Jürgen Untermann señaló
acertadamente un dato que parece bastante trascendental en relación con la cuestión que nos ocupa, al
indicar que las letras utilizadas “e” “s” y “ke” del nombre de la ceca eran exclusivas del alfabeto
ibérico meridional (Untermann, 1990). Este dato definitivo precisaba más en las propuestas de
localización que había planteado L. Villaronga.
El hecho como indicativo de localización de la ciudad que emitió las piezas fue aceptado de
forma plena en la gran síntesis de numismática antigua hispana dirigida por Carmen Alfaro Asins, para
quien necesariamente, por el nombre y por la difusión de las monedas, la ceca de Ikalesken debería
ubicarse en el espacio extremo septentrional de la Bastetania o en el Suroeste de la Edetania (Alfaro
Asins, 1997). El alfabeto apuntaba hacia el Sur, pero sin embargo la iconología del jinete orientaba
hacia el Norte, al igual que en general la terminación en –en del nombre. Así pues, la lógica señalaba
una zona de transición entre influencias diversas.
.- En la última década del siglo XX el trabajo de Asunción Martínez Valle (1994) planteaba
algunas novedades significativas en relación con la localización de la ceca. Su planteamiento de la
cuestión partía de un hecho referido al modelo de dispersión de las monedas, puesto que la
aproximación al territorio conquense había sido formulado por Villaronga a partir de las monedas de
plata; su planteamiento era que el estudio de la dispersión de las piezas de cobre-bronce, que se
alejaban mucho menos de su lugar de acuñación, podía señalar de forma más precisa la localización de
la ceca. En este sentido, a partir de los datos que se habían publicado hasta ese momento, así como de
la revisión de los materiales de algunas colecciones privadas, lograba concretar la existencia de una
especial concentración de los hallazgos de monedas de Ikalesken (fig. 16).
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Fig. 16. Presencia de la moneda de cobre/bronce de Ikalesken (según Martínez Valle).

El análisis de la dispersión de las piezas de bronce mostraba con bastante rotundidad la
existencia de una serie de hallazgos, además numerosos, en la zona meridional de la provincia
conquense, precisamente en torno a la localidad de Iniesta, así como en la cercana zona más occidental
de la provincia valenciana, así como en el área de Utiel y de Requena, y en el extremo Noreste de la
provincia de Albacete. De ahí su relación muy concreta de la localización de la ceca con alguna ciudad
ibérica importante que debía estar ubicada en torno al curso medio del río Júcar: “el número de
monedas de Ikalesken que se documentan, especialmente de bronce, en una zona que desde el río
Cabriel se extiende hacia la provincia de Valencia (altiplano de Requena-Utiel), hacia la provincia de
Albacete (Jorquera, Alcalá del Júcar, etc.) y hacia la provincia de Cuenca (Iniesta-Alarcón) nos
advierte que es muy probable que esta ceca estuviera situada en las proximidades de este río”.
Esta aproximación, formulada a partir del conocimiento de las monedas conservadas en
colecciones locales, significaba todo un estímulo para continuar la investigación. De esta forma en el
año 1998, en el X Congreso Nacional de Numismática celebrado en Albacete, se dedicó una mesa
redonda a la cuestión de la localización de la ceca, muestra evidente de la importancia que se atribuía a
Ikalesken. Los puntos de vista mostrados en la misma por parte de los intervinientes, sin duda
máximos especialistas de esta cuestión, fueron diversos a partir de lo recogido en las Actas publicadas
de aquel encuentro.
.- En este sentido, A. Beltrán Martínez, todo un referente de la numismática antigua, planteaba
la extrema cercanía de la representación y de los caracteres de escritura con los de la ceca de
Urcescen, identificada por él (a nuestro juicio erróneamente) con la Urci romana, pero sin embargo los
hallazgos numismáticos precisamente no confirmaban esa dirección.
.- En un ámbito muy amplio J. de Hoz apuntaba a que la utilización de la escritura ibérica
meridional en las monedas señalaba un área desde Cartagena hasta el curso del Júcar.
.- M. P. García-Bellido planteaba el que a partir de la mayor intensidad de los hallazgos de
esas piezas existía un área más concreta, entre el Sur de la provincia de Cuenca y el Norte de la de
Albacete,
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.- Esta misma área era también compartida en la propuesta de localización de R. Sanz Gamo.
.- Finalmente propuestas mucho más precisas fueron las de L. Villaronga, que volvía a apostar
por una localización en torno a la localidad actual de Iniesta en la que habría que buscar un centro
urbano ibérico de dimensiones importantes como para justificar una ceca importante en esa época.
.- Por su parte, P. P. Ripollés señalaba que con seguridad había que ubicar la ceca en el área
Júcar-Cabriel, y a su juicio era Iniesta la mayor candidata al respecto.
Nuevos datos sobre la localización
Un cambio relevante producido precisamente en los años de la celebración del Congreso
Nacional de Numismática de Albacete era el del descubrimiento arqueológico de la Iniesta antigua. El
topónimo urbano de Egelasta, mencionado por Strabon (III, 4, 9), bajo la fórmula de su patronímico
Egelastani por parte de Plinio (NH. III, 25) en la lista de comunidades cívicas del Conventus
Carthaginiensis, o con la fórmula de Laxta por parte de Ptolomeo (II, 6, 57) entre las polieis de los
“celtíberos”, tomaba por fin una forma material en el registro arqueológico. Basta ahora con indicar
que bajo el hábitat urbano actual de Iniesta aparecen vestigios de una pequeña ciudad romana, y
debajo de la misma otra bastante más extensa de la época ibérica (Valero, 2008) y que tenía unas
dimensiones considerables en torno a las 14 hectáreas. El principal problema suscitado para la
identificación de Egelasta-Ikalesken con Iniesta, por lo tanto, ha quedado resuelto en las últimas dos
décadas, en la medida en la que allí se encuentra una población ibérica de dimensiones relevantes.
De forma complementaria, presentaremos a continuación algunos datos derivados del estudio
de los hallazgos locales presentes en colecciones particulares del territorio conquense. Junto a los
mismos podemos indicar la tendencia mostrada por la provisión de moneda ibérica/celtibérica en
zonas próximas a las apuntadas para la localización más segura de Ikalesken. En concreto, en nuestro
estudio (inédito) realizado con Helena Gozalbes en los fondos del Museo de Ciudad Real, hemos
deducido el muy nítido predominio de las piezas acuñadas por Castulo y la ausencia absoluta de
monedas de la ceca que estudiamos entre los hallazgos en lugares diversos. Si pasamos a analizar el
caso de la provincia de Albacete, en la recopilación de hallazgos efectuada en su día por parte de Rubí
Sanz Gamo (1996) igualmente el predominio de las piezas de Castulo es aplastante, seguidas de las de
Nea Karchedon , en tercera posición muy lejana las de Arse, mientras Obulco e Ikalesken a
continuación ocupaban una cierta posición pero secundaria. Los datos reflejan, por tanto, que la
importante presencia de piezas de Ikalesken no alcanza el conjunto de la provincia de Albacete, por el
contrario la misma se encuentra circunscrita al sector más septentrional de la provincia, en contacto
con la de Cuenca.
En lo que respecta a la antigua Carpetania, en la actual provincia de Toledo y Comunidad de
Madrid, los datos conocidos no son precisamente muy numerosos. En el estudio de Curchin (2001) las
cecas celtibéricas de la zona del Ebro son las que tenían un muy neto predominio, con presencia de
alguna pieza de Castulo. Las monedas de Ikalesken no aparecen representadas en estos hallazgos
dispersos. Estos datos regionales pueden completarse con las piezas más recientemente publicadas
halladas en el Llano de la Horca, que muestran tendencias estadísticas que resultan muy similares
(Gozalbes, Martens, Contreras y Baquedano, 2011: 337): de las 43 monedas de esta época tan sólo ha
aparecido una de Ikalesken, lo que significa muy poco más del 2%. Dadas las características de la
circulación monetaria de los siglos II y I a. C. parece muy evidente que todos estos territorios nada
tienen que ver con la ceca que nos ocupa.
Si pasamos al caso de la provincia de Cuenca aquí sin duda el mayor volumen de hallazgos
que hemos podido documentar permiten plantear unas mayores precisiones. Así en la zona occidental
de esa circunscripción, en el territorio de la ciudad de Segobriga, disponemos de datos de dos
colecciones locales importantes: los de Fosos de Bayona y los de la propia Segobriga y territorio
cercano. En las mismas es muy evidente el predominio de la ceca identificada como Konterbia
Karbika, que ejerce básicamente como ceca local, lo que es plenamente congruente con su
localización en el gran oppidum de Fosos de Bayona. En cualquier caso, es cierto que las piezas de
Ikalesken aparecen en una mayor proporción que en los otros territorios situados más al Occidente, en
unas proporciones similares a las piezas de Bilbilis, unas y otras en torno al 5%. Así pues, se trata de
una ceca que no parece ser que estuviera en el mismo territorio aunque sí no debía hallarse demasiado
lejos.
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En lo que respecta al territorio algo más septentrional de la localidad de Huete, que
corresponde a la zona de la antigua ciudad de Ercavica, tenemos piezas (muy escasas) publicadas de
hallazgos en esta ciudad celtibérico-romana. Mucho más numerosas son las que, junto con Helena
Gozalbes, hemos estudiado como donación de hallazgos locales y que están depositadas en el Museo
de Cuenca, así como sobre todo del conjunto de una colección privada de Huete formada con
hallazgos locales y que se encuentra inédita. Existe una mayor diversidad de acuñaciones, aunque
entre las cecas hispanas de esta época aparecen en primer lugar las piezas de Castulo (8), seguidas de
las de Kontrebia Karbika (5), Bolskan (5), Bilbilis (4), y las de Ikalesken tan sólo aparecen en un
quinto lugar (3 piezas) junto con las de Kelse. Así pues, conclusión muy próxima a la obtenida
anteriormente: Ikalesken no debía hallarse en esta zona concreta, aunque quizás tampoco estuviera
muy lejana a la misma.
Por el contrario, si pasamos a analizar la parte occidental de la provincia conquense, el
territorio más septentrional, la Serranía, carece de un número relevante de piezas que dispongan de un
hallazgo conocido como para poder obtener datos con algún carácter significativo. Por el contrario, en
las zonas más centrales de la provincia de Cuenca, caracterizadas sobre todo por la ciudad romana de
Valeria, los datos son especialmente llamativos. Por un lado en el estudio de los hallazgos en la ciudad
antigua y alrededores, con las piezas conservadas en el Museo de Cuenca, así como en los hallazgos
que hemos documentado en dos colecciones particulares de la zona, las monedas de Ikalesken son
particularmente numerosas. De hecho son las más frecuentes, con unas cifras cercanas al 25% del
total, seguidas de las de Bilbilis (15%), Kelse (13%) y Kontrebia Karbika (en torno al 8%). Estos datos
reflejan ciertamente la importancia de la presencia de las cecas del ámbito del Ebro, pero también el
que Ikalesken ejerce en buena parte como una ceca local en la provisión de numario, de tal forma que
desde luego o se encuentra en esa zona misma o en otra muy próxima.
Al Sur de la zona anterior, el territorio marcado por la ciudad antigua de Iniesta, que como
hemos visto se identifica con Egelasta, el estudio es todavía más relevante. En este sentido aportamos
los datos de una colección formada con los hallazgos realizados en dos asentamientos antiguos en la
localidad de Villagarcía del Llano, justo en el límite entre las provincias de Cuenca y de Albacete,
piezas que se conservan en la ya citada colección NQR que actualmente tenemos en proceso de
estudio. El predominio de los hallazgos de las piezas de Ikalesken es muy considerable, entre un total
de más de un centenar de piezas las de esa ceca superan incluso el 30%. En este caso, con cifras algo
superiores al 10% siguen las piezas de Castulo y de Arse. Ya de una forma más marginal están
presentes las piezas de Bolskan, o de Kontrebia Karbika . Esta muestra señala con claridad que
Ikalesken aparenta ser una ceca de este territorio concreto, que se encuentra colindante justamente
unos pocos kms. al Sur de la localidad de Iniesta. Entre las piezas hay monedas de plata como la
recogida en la fig. 17.

Fig. 17. Pieza de plata de Villagarcía del Llano (Cuenca). Colección particular NQR

En cualquier caso, el número mayor de las piezas de Ikalesken descubiertas en Villagarcía del
Llano corresponde a las unidades, con presencia de escasos semis, pero también hay aquí
documentada la aparición de un cuadrante (fig. 18).
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Fig. 18. Cuadrante de la ceca de Ikalesken de Villagarcía del Llano. Colección particular NQR.

De igual forma, en la colección NQR existen diversas piezas derivadas de los hallazgos
efectuados en la zona de Quintanar del Rey, Iniesta y Villanueva de la Jara. Estas referencias nos
permiten tener en cuenta algunos datos concretos. De las piezas encontradas en Iniesta entre un total
de 8 monedas hemos clasificado 3 como las pertenecientes a la ceca de Ikalesken, fortísima proporción
que por otra parte se mantiene en todos los hallazgos numismáticos anteriores realizados en esta
localidad, y que ya L. Villaronga destacó, así como en las colecciones particulares (distintas a la
nuestra) analizadas por Martínez Valle y por Ripollés.

Fig. 19. Moneda de mitad de Ikalesken. Hallazgo en Iniesta. Colección particular NQR de Cuenca.

De Quintanar del Rey hemos identificado solamente 4 piezas de esta época, de las que 2 son
de la ceca de Ikalesken. De hallazgos en puntos concretos entre las localidades de Quintanar del Rey y
la propia Iniesta hemos podido catalogar en dicha colección 5 piezas, de las que 3 son de la ceca de
Ikalesken. Y finalmente, de Villanueva de la Jara de las 4 monedas hay 2 de Ikalesken. Este conjunto
de datos nos permite destacar como las piezas de Ikalesken juegan un indudable papel de ceca local,
con más del 30% de las ibéricas/celtibéricas de la época, una proporción que supera muy ampliamente
al de las cecas que le siguen como Castulo (en torno al 12%) o Arse-Saguntum (en torno al 9%), Kese
o Urkesken (en torno al 6%).
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Conclusiones
1.- El análisis de la historiografía en relación con la ceca de Ikalesken muestra las
características principales de la evolución de los estudios sobre la numismática antigua peninsular, en
la medida en la que la cantidad de sus emisiones las hacía distinguir con un valor propio imposible de
ignorar. La paradoja se producía en relación con una ceca de la que se sabía que había realizado
numerosas emisiones, pero que constituía un enigma en lo que respecta a diversas características y a
su propia ubicación. Tan sólo a partir de los estudios efectuadops por L. Villaronga, derivados
inicialmente de forma fundamental de su acceso a piezas del tesoro de Arcas (Cuenca) permitieron una
aproximación moderna al conocimiento de la ceca.
2.- El interés fundamental desde la última década del siglo XX, en especial con el desarrollo
del X Congreso Nacional de Numismática en Albacete, se dirigió hacia la ubicación de la ceca.
Descartadas definitivamente las propuestas de localización meridional, debido a la dispersión de las
piezas de cobre/bronce, el área de búsqueda de la ceca se restringió bastante, fijándose entre el Sur de
la provincia de Cuenca, el Norte de la de Albacete y la zona más occidental de la provincia de
Valencia. Y justamente, no faltaron las propuestas de identificación con Iniesta o su entorno más
inmediato.
3.- Nuestro estudio más concreto se ha centrado en el análisis de los hallazgos que están
recogidos en diversas colecciones privadas de la provincia de Cuenca. La aproximación a las
características de estas piezas señalan, por un lado, la existencia de variantes o de nuevas emisiones
hasta ahora no identificadas y que en el futuro permitirán, sin duda, completar la catalogación de las
distintas producciones; por el otro, el análisis de áreas geográficas del entorno conquense que deben
descartarse para la localización, otras que se aproximan bastante más, así como finalmente una zona
de una máxima concentración de los hallazgos de piezas de la ceca.
4.- El estudio de las colecciones de hallazgos realizados en el entorno del pantano de Alarcón,
por un lado, y de la zona de Iniesta-Quintanar del Rey-Villagarcía del Llano, a nuestro juicio no deja
ningún lugar a las dudas: se trata justamente de la “zona Cero” de la presencia de las piezas acuñadas
por Ikalesken. Dada la entidad del registro arqueológico ibérico de Iniesta hoy conocido, su
identificación de hecho con la antigua ciudad de Egelasta, permite concluir que la identificación de la
ceca de Ikalesken con la actual Iniesta, que transitó hace algunos años de lo verosímil a lo probable,
hoy debe considerarse prácticamente segura.
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UNA PIEZA EXCEPCIONAL DE URKESKEN Y LA LOCALIZACIÓN DE LA CECA
ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO
Presentamos en esta aportación una pieza de conservación excepcional acuñada por la ceca
pre-romana de Urkesken, con indicación expresa de su procedencia. De igual forma, a partir de los
datos disponibles en el momento actual, precisamos la localización de la ceca ibérica, indudablemente
ubicada en el espacio meridional de la actual provincia de Cuenca, y con casi total seguridad en el
municipio de Vara de Rey.
Una línea de investigación
Como indicamos, la presente aportación está destinada a incorporar al conocimiento una pieza
muy bien conservada, aunque de una emisión que es conocida, de la ceca pre-romana de Urkesken. Se
trata de una ceca que emitió monedas que utilizaron el tipo de escritura ibérica meridional (De Hoz,
1993; 2010), lo que siempre ha conducido, como veremos seguidamente, a intentar apuntar a una
localización andaluza de la misma. En primer lugar debemos reseñar las características de la propia
investigación que hemos realizado y que nos ha conducido a su conocimiento y a su puesta a
disposición para la necesaria publicación y conocimiento científico.
Debemos indicar que la afición por el coleccionismo de las monedas, sobre todo antiguas pero
también medievales y modernas, ha sido un hecho muy corriente en Cuenca, tanto en la capital de la
provincia (para todas las épocas) como en algunos de sus pueblos (en relación con los descubrimientos
de monedas antiguas realizados en su correspondiente entorno). Dicha afición pre-existente se vio
fuertemente impulsada por la aparición en los años sesenta del siglo XX de diversos tesoros de
monedas antiguas, en especial los abultados conjuntos de piezas de Arcas o de Villar del Humo. Esas
búsquedas tuvieron algunos ejemplos muy puntuales en los años setenta del siglo XX, sobre todo en
Albaladejito y Fosos de Bayona, pero fue sobre todo a partir de los años ochenta, con la agresiva
incorporación de los detectores de metales, cuando aumentó mucho el número de los conocidos en el
argot como los “piteros”, entre los que no han faltado los que han hecho de la actividad un negocio.
En este sentido, debemos indicar que el expolio arqueológico del territorio conquense fue
particularmente intenso en aquella época, según algunos testimonios diversos y bastantes recurrentes
que se nos han hecho, incluso con la llegada en fines de semana de personas “invitadas” procedentes
de otras Comunidades, siempre con participación de algunos aficionados locales y de los negociantes.
Después se fue agotando el aporte posible de algunas piezas consideradas de valor y/o en cantidad del
territorio conquense, del que se habían obtenido de aquella manera miles de monedas antiguas, de tal
forma que es información también general el abandono de la mayor parte de estas actividades desde
hace casi una década (se indica textualmente que “a partir de la crisis”). En este hecho sin duda
influyen dos factores esenciales, por un lado el agotamiento de las capas más superficiales de la tierra
en los sitios arqueológicos de la provincia, muchos de ellos desconocidos para el conocimiento
científico; por el otro, sin duda también tienen que ver las eficaces operaciones realizadas de
protección del patrimonio en la primera década del siglo XXI por parte de la Guardia Civil que han ido
marginalizando la actividad de forma creciente.
Todas estas actividades irregulares e ilegales, como en otras zonas de España, dieron lugar a la
formación de diversas colecciones particulares, muchas de ellas bien provistas de numerosas monedas
antiguas, que de una forma creciente producen el que sus piezas principales terminen difundiéndose en
el mercado pasado el tiempo. En efecto, los principales protagonistas de esas actividades realizadas en
los años setenta y ochenta, por una pura cuestión generacional, desde hace tiempo han empezado a
desaparecer y otros a alcanzar unas edades en las que olvidan las informaciones sobre esas actividades
o simplemente se alejan del interés al respecto. Parece bastante clara la necesidad de que, una vez que
ya es totalmente irremediable el expolio que fue realizado en su momento (Gozalbes 2007) se proceda
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a recuperar el máximo posible de la información que pueda realmente en el momento actual todavía
salvarse, puesto que otros muchos datos se han perdido de una forma absolutamente irremediable al no
proceder de un registro arqueológico normal. Es evidente que esta recogida y valoración de la
información de hallazgos irregulares o desconocidos se trata de un hecho en el cual hay que proceder
con muchísima prudencia por unas razones que son diferentes pero que resultan fácilmente
comprensibles.
Esta investigación que desarrollamos desde hace algún tiempo contiene dos líneas principales
de salvación de la información:
.- La primera de ellas es lograr tener el imprescindible acceso a colecciones particulares en
manos de personas de la provincia de Cuenca, prioritariamente (aunque no únicamente) de las que
contienen piezas con unas procedencias conocidas, con el fin de aportar estos ejemplares al
conocimiento y a la identificación de la antigua provisión monetaria en estas zonas. Suelen ser
colecciones formadas por aficionados locales, sin acceso las más de las veces al mercado irregular,
con actuación personal de recogida y también sobre todo de sencilla adquisición entre los lugareños
del campo en el espacio de su entorno. En este como en otros muchos casos una dificultad principal se
encuentra en salvar la primaria desconfianza obvia en el ambiente del que tratamos. La experiencia
nos permite indicar que en todas las comarcas de la provincia conquense en colecciones particulares,
con conocimiento de procedencia o sin ella, existen monedas que desde el punto de vista histórico
tienen relevancia.
.- La segunda línea es la de la entrevista personal para la obtención de unas informaciones
fidedignas, a veces con un innegable valor, otras simplemente con caracteres anecdóticos, ligadas a los
actuantes en el expolio en aquella época antigua, así como actuantes secundarios o colaboradores, o
incluso en algunos casos familiares de aquellos. Siempre con la debida prudencia, las informaciones
permiten aportar líneas de conocimiento o interpretación, siempre con el difícil equilibrio del
compromiso de que los entrevistados guarden la información que quieran que no trascienda, pero sea
realmente cierta toda aquella que transmiten. Este compromiso firma, junto al de sincera
confidencialidad, es el que permite desarrollar la investigación con garantías.
La aplicación de estas líneas de trabajo en otras provincias, sin duda, contribuirán igualmente
a aumentar la información y los conocimientos. De hecho, sin la mayor sistematización (relativa) que
nosotros pretendemos llevar a cabo en nuestras pesquisas, los hallazgos monetarios, de un lado, y las
piezas que están presentes en las colecciones particulares, han servido indudablemente para la
localización de algunas cecas pre-romanas de Hispania, sobre todo a partir de la presencia
caracteristicamente más numerosa de los bronces en el entorno de lo que fue el centro emisor. En
relación con el territorio objeto de nuestro estudio podemos mencionar varios ejemplos que son muy
significativos. En este sentido, las piezas de las cecas de Kontrebia Karbika, Segobiricex y Segobriga
presentes o ausentes en manos particulares en su territorio han permitido asegurar las tesis cada vez
más dominantes, sustitutivas de la interpretación más tradicional de identificación de Segobiricex con
Segobriga (Abascal y Ripollés 2000). Los hallazgos de piezas de la ceca de Kili, a partir de ahora
Kelin, en la zona más próxima a Caudete de las Fuentes han conducido a la identificación del
importante poblado ibérico local, de unas 10-12 hectáreas (Ripollés 1979; 2001; Torregrosa, Quixal y
Mata 2012).
De igual forma el análisis de las piezas en manos particulares halladas en la zona entre el
Sudeste de Cuenca y el curso del Júcar en el Norte de Albacete, y el Oeste de la provincia de Valencia,
han permitido identificar con cierta seguridad la importante ceca de Ikalesken con la población actual
de Iniesta, al Sudeste de la provincia conquense (Martínez Valle, 1995). Pero precisamente con estas
localizaciones efectuadas por otros investigadores se ha estrechado bastante el cerco sobre la
ubicación de la tercera de las cecas apodadas “hermanas” de Ikalesken y Kelin: la de Urkesken. A
partir de los datos que aportaremos en el presente artículo, la hasta ahora esquiva ceca con leyenda de
la Hispania meridional, e iconografía del jinete aparentemente contradictoria con la escritura, puede
ser localizada con casi completa seguridad. Y además, estos datos junto con la localización de
Ikalesken, a partir del uso del alfabeto, permiten detectar con bastante claridad la extensión del
territorio de ocupación de los iberos (con toda probabilidad en este caso los edetanos) en el ámbito
territorial meridional de la actual provincia de Cuenca, en la comarca denominada La Manchuela
conquense.
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Una pieza de Urkesken
La moneda que presentamos, procedente de la colección de Cuenca que identificaremos como
M. V., es un gran bronce con la iconografía más típica y en general repetida de las acuñaciones de las
ciudades celtibéricas, es decir el rostro masculino a derecha en el anverso, y el jinete lancero
generalmente al galope en el reverso. El tipo en concreto pertenece a la 2ª emisión del catálogo que
utilizamos como referencia (García-Bellido, Blázquez, 2001: 396), aunque es cierto que las autoras
parecen confundir la imagen en concreto de la emisión con la de la primera.

Fig. 1. Pieza procedente de Vara de Rey de la ceca de Urkesken. Colección particular de Cuenca.

En el anverso de esta moneda se detectan perfectamente las características de la representación
del rostro. Tanto la nariz, como el ojo, incluido el punto de la retina, con la oreja se detectan
particularmente bien en este ejemplar, pero también otros elementos mucho más desgastados en otras
piezas conocidas de esta misma emisión, entre ellas sobre todo el torques o collar que tiene el
personaje en el largo cuello, se ven de forma muy nítida el delfín en la parte posterior y la estrella de
siete puntas frente a la boca. Igualmente la grafila aparece como en el ejemplar reproducido en el
catálogo que mencionamos.
Mucho mejor conservada aún está la parte del reverso, en la que de una forma muy nítida se
puede observar el caballo al galope, con sus patas muy bien representadas hasta incluso con las
pezuñas y el jinete lancero con casco que se identifica sobre todo por el penacho, y se representan muy
bien las riendas y la cola del animal; pese a todo, en esta ceca la representación del animal en sus
proporciones está poco conseguida. Debajo de una línea se encuentra también de una forma muy nítida
la leyenda con el nombre de la ceca: u.rke.s.ke.n.
Se trata de un gran bronce, que podemos identificar con un As, con un peso bastante
considerable de 23 gramos, ligeramente superior al del catálogo debido a su menor desgaste, y unos 28
mm. Pero en el catálogo el nombre aparece por encima de la línea, por el contrario en este caso la
leyenda aparece por debajo de la línea. No obstante se trata de un error del catálogo, por confusión de
la ilustración que en realidad corresponde a este mismo tipo, conocido ya desde el repertorio de J.
Vives. En lo que respecta al catálogo de Villaronga y Bagés (2011) corresponde a su número 2103,
donde indica que la ceca por la escritura y semejanzas con Ikalesken y Kelin debía situarse entre
Valencia y Cuenca.
En relación con la procedencia de la pieza que estudiamos, los informes (que son variados
pues la pieza goza de cierta fama) y la referencia del propio coleccionista son plenamente
coincidentes: esta pieza fue hallada en la localidad conquense de Vara de Rey, ubicada justo en la
parte central del Sur de la provincia de Cuenca. Junto a esta información, que nos parece
prácticamente segura, pueden añadirse otros detalles complementarios que oscilan entre lo
simplemente anecdótico (efectuado por dos personajes y por la noche, con los perros ladrando como
sonido de fondo) y lo significativo como es el punto preciso donde se produjo su aparición. La
existencia de esta pieza concreta, identificada en el argot coleccionista con el nombre de “La Rubia”,
es conocida aunque no exactamente la identidad de su posesor, quien por vez primera ha accedido a
permitir su fotografía y estudio por nuestra parte. Se nos transmite como datos totalmente fidedignos
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que pareció en los años ochenta, se indica expresamente que sin uso de detector, por parte de uno de
los principales buscadores: sabíamos de ella y de las circunstancias del hallazgo por parte de un
familiar muy directo. El propietario de la pieza, que no participó en su búsqueda, adquirió la moneda
por una cantidad significativa (pagada “a plazos”) en 1989 y la conserva como pieza más querida y
valiosa en su pequeña colección particular.
Por otra parte, no muy lejos de la misma igualmente de forma fidedigna se nos ha comunicado
apareció otra segunda pieza, se nos indica que bastante similar aunque de unas menores condiciones
de conservación, que al parecer terminó formando parte del gran lote de una numismática conquense
que fue objeto de requisa en la famosa operación “Morteruelo” que fue desarrollada en 2005 por la
Guardia Civil en Cuenca, y que en el momento de escribir estas líneas se encuentra sin una definitiva
resolución judicial. El lugar concreto de aparición se nos indica que se trató de un punto de la calle
principal del barrio de La Morería, próximo an el límite del pueblo, en una zona en la que en la época
esas calles estaban sin asfaltar. Junto al lugar de aparición, en años posteriores, unas obras pusieron al
descubierto en el patio de una de las casas la existencia de unos hornos de ladrillos de época árabe
medieval.
Ya hemos señalado que este gran bronce de Urkesken, como en el conjunto de las
producciones de esta ceca, guarda directa relación con las piezas de otras dos cecas, con
representación de tipo bastante común, pero sobre todo con el uso del alfabeto ibérico meridional: la
muy conocida y con producciones de gran difusión de Ikalesken, así como con la mucho más reducida
de Kelin. En la comparación y estudio estadístico L. Villaronga logró establecer la existencia de varios
grupos en relación con estas tres cecas. De los cuatro grupos establecidos, la emisión de Urkesken
guarda analogías estadísticas con el segundo grupo, en concreto con las emisiones de Ikalesken
(Villaronga 1980). La cronología que se indica para dicho grupo de emisiones es con posterioridad al
140 a. C. y con anterioridad al final de ese siglo.
El hallazgo conquense permite el intentar una aproximación a la localización de esta
desconocida ceca de Urkesken, muchas veces puesta en relación con Urci (Almería) pero cuyas
evidencias apuntan a unos territorios próximos al Sur de la provincia de Cuenca.
Localización de la ceca de Urkesken
La existencia de la ceca ibérica de Urkesken es conocida desde los primeros grandes
repertorios numismáticos hispanos. Ahora bien, siempre la escasa producción de sus monedas, que
constituyen una auténtica rareza, dificultó de forma considerable que existieran incluso unas
propuestas verosímiles de localización; en cualquier caso, debido a la proximidad del nombre se
apuntaba a su relación con la ciudad de Urci, en la zona de la actual Almería mencionada por las
fuentes clásicas. La primera propuesta relativamente seria de identificación de la ceca fue la realizada
por parte de M. Gómez Moreno, quien consideraba que por sus características debía ser una ceca
“vecina” a la de Ikalesken, apuntando en este caso de forma hipotética a la localidad grandina de Orce
(Gómez Moreno 1949: 172).
Por el contrario, no a partir de los escasos hallazgos conocidos sino de su leyenda y de sus
paralelos con las cecas “hermanas”, en el catálogo de referencia que utilizamos se apuntaba a que era
“situable entre Cuenca y Valencia” (García-Bellido y Blázquez, 2001: 396), y ya hemos visto la
misma opinión expuesta posteriormente por Villaronga y Benagés (2011: 408). Pero es cierto que
faltaba el realizar otras dos aproximaciones complementarias a los paralelos tipológicos y de lectura de
su escritura: las referidas a los hallazgos numismáticos, de un lado, y a la existencia de una población
antigua importante documentada por la arqueología. Estas dos aproximaciones pueden aportarse por
nuestra parte en este momento, a lo que se une de igual forma la existencia de una población antigua
así denominada en época romana.
Las monedas de Urkesken están practicamente ausentes de los hallazgos efectuados en las
excavaciones arqueológicas de centros ibéricos o celtibéricos. Su ausencia absoluta en las zonas de
Almería y de Granada, en Andalucía Oriental o también en Murcia, indica con bastante claridad que
esta ceca no puede fácilmente relacionarse con las de nombre aproximado, bien antiguo como Urci, o
moderno, como Orce. Es más que discutible intentar una ubicación simplemente a partir del parecido
de los nombres. Tampoco en el conjunto de la comunidad castellano-manchega aparece mencionada la
presencia de las monedas de Ukesken, en los hallazgos que son controlados por la bibliografía, incluso
los efectuados en la provincia de Cuenca (Arévalo 2008). También las monedas de esta ceca están
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ausentes en las colecciones particulares de la zona de Valeria, en la zona central de la provincia
conquense (Gozalbes y Gozalbes, 2015). Y en el ámbito mediterráneo tan sólo aparece una pieza de
Urkesken en el Museo de Manresa (Ripollés, 1982: 108) si bien no está garantizada su procedencia de
esta propia localidad. Así pues, esta situación explica el hecho de que hasta el momento no se haya
podido realizar la identificación de esta ceca, que pese a las tres emisiones conocidas sin duda emitió
en pequeñas cantidades y sus piezas tuvieron casi nula difusión.
Por el contrario, las raras monedas de Urkesken sí están presentes, aunque siempre en un
número no demasiado alto, en los hallazgos irregulares realizados en la provincia de Cuenca a los que
antes aludimos, en especial en la zona meridional de la misma. En concreto, a título de ejemplo, como
procedente del Sur de la provincia de Cuenca, de territorio próximo a la localidad de Vara de Rey, se
ha puesto a disposición de nuestro estudio esta pieza de la ceca de Urkesken, conservada en una
colección particular de esta ciudad, a la que como identificación damos las siglas de H. R.. Se trata de
un ejemplar igualmente de la misma segunda emisión (García-Bellido y Blázquez, 2001: 396;
Villaronga y Benages, 2011: 409, nº 2103) puesto que la leyenda con el nombre de la ceca se
encuentra ubicada por encima del exergo. Como hecho no siempre corriente puede destacarse la
posición absolutamente perfecta (12 horas) de los cuños. A su vez es curiosa la perforación no
terminada justo en la cabeza del jinete que parece claramente decidida.

Fig. 2. Moneda de Urkesken procedente del Sur de la provincia de Cuenca. Colección particular.

Pese a todo, las informaciones requeridas a coleccionistas, que participaron en los años 80 y
90 en actividades irregulares de extracción, reflejan que la aparición de monedas de Urkesken no era
precisamente extraordinaria en la provincia conquense. En concreto, en los datos reflejan un lugar en
el que las monedas de Urkesken eran relativamente numerosas, hasta el punto de no reflejar
especialmente las de otras cecas igualmente aparecidas: Vara de Rey. Junto a este lugar, nuevamente
coincidente con el apuntado por la pieza singular (y su pareja) antes recogida, se afirma que otras
piezas aparecían en un lugar concreto, señalado con precisión, en la población de Villar de Cantos,
muy cercana a la propia Vara de Rey. Finalmente, también se señala que en el oppidum pre-romano de
Albaladejito, próximo a la ciudad de Cuenca y uno de los lugares favoritos de los expoliadores, en la
diversidad de monedas ibéricas aparecidas el primer lugar lo ocupaban las de Ikalesken, y a mucha
distancia las de diversas cecas, pero quizás en un cierto número superior las de Urkesken.
Estos datos se acercan a la realidad de una localización prácticamente segura de la ceca. De las
tres cecas apodadas popularmente como “hermanas”, Ikalesken aparece claramente identificada con
Iniesta por los hallazgos, con su neto predominio de aparición en torno a esa localidad, a un cierto
predominio en las zonas centrales de la provincia de Cuenca, y presencia importante en las zonas al
Occidente de Valencia o septentrionales de Albacete. Igualmente Kelin se identifica con cierta
facilidad con Caudete de las Fuentes, por la aproximación a la misma de los principales hallazgos (de
los escasos) de sus emisiones. Otro dato complementario en este caso de la encuesta oral es que de
procedencia de la zona de La Pesquera, en el vértice justo entre Valencia y Cuenca, las piezas que
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están presentes en colecciones particulares las más numerosas eran las de Ikalesken y en segundo lugar
las que nombran como “Kelines” (es decir de Kelin). Un hecho perfectamente lógico en la medida en
que La Pesquera, algo más al Norte, pero se encuentra justamente entre Caudete de las Fuentes e
Iniesta. Todo ello apunta a la lógica paralela de identificación de la ceca de Urkesken con la localidad
de Vara de Rey o sus directas proximidades.
No obstante, tanto Caudete de las Fuentes como Iniesta fueron sendos centros urbanos preromanos de una cierta importancia, de 10 a 12 hectáreas el primero, de unas 12-14 has. el segundo,
aunque de forma a nuestro juicio demasiado generosa se ha calculado que Iniesta pudiera haber
llegado a las 16 (Valero 2008: 165). Por el contrario, pese a las indicaciones orales antes referidas,
hasta el momento se ha desconocido la existencia de una ciudad ibérica en la localidad de Vara de
Rey. Nuestra propia consulta, autorizada por la Consejería de Cultura JCCC-M de la Carta
Arqueológica de dicha población, nos muestra este sensible vacío: en la misma aparece simplemente
referida como una villa romana, mientras en un documento adjunto relativo a la realización de unas
obras, el informe incorpora que se trataba de un habitat ibero-romano sin precisiones.
Sin embargo, como en los informes orales, en las respuestas de la población al cuestionario
remitido por Felipe II ya se indicaba que “esta villa es pueblo antiguo….. mas que paresce por los
rastros que hay de edificios antiguos que están llanos…. Que junto a esta villa, en Los Villares, que
dicen paresce haber sido edificios de los moros…. Que esta villa está sita y poblada en el camino
murciano que dicen haber hecho los romanos…..”. En aclaración de la existencia de estos vestigios, la
identificación de Urkesken terminaría de encajar en el caso de que realmente existiera una ciudad
importante en época ibérica y romana. Nuestro estudio en el propio lugar de Vara de Rey, en la
encuesta a habitantes bien mayores de edad en la mencionada zona de La Morería, nos ha permitido
documentar el hecho de que hasta hacía unos 20 años las calles no estaban asfaltadas, la antigua
actuación de los detectoristas por la noche en los campos cercanos, en los que obtenían monedas y
objetos pequeños, así como la presencia última de uno de ellos que recorrió el lugar durante horas
“hará unos 6 ó 7 años”. Naturalmente, los lugareños eran totalmente ajenos a que esta acción del
anónimo visitante era puramente delictiva.
Por último, existe otro argumento que apunta a la identificación que defendemos para la ceca
de Urcescen. En la lista de las polieis que el geógrafo Ptolomeo, en el siglo II, atribuye a los
celtíberos, la última en la misma es la que nombra como Urcesa (Ptolomeo II, 6, 57). Pese a la suma
dificultad de ubicar la misma, a partir de las coordenadas tan alteradas del geógrafo, como por la
propia relación de ciudades entre las que se mezclan conocidas (como Segobriga o Valeria) con otras
ignotas, sin embargo el hecho de citarla en esa posición parece indicar una zona extrema meridional
del concepto de la Celtiberia romana, marginal a esa región, ya en contacto con la zona de los
oretanos. Un territorio fuertemente impreciso pero que a grandes rasgos encaja con el representado por
Vara de Rey.
El oppidum ibérico de Vara de Rey
Los informes de la carta arqueológica sobre el térmito de Vara de Rey son erróneos y
particularmente limitados en este caso, por lo que los consideramos directamente inservibles. Por el
contrario, en nuestro estudio del lugar hemos podido localizar un tan extenso como desconocido
poblado antiguo, conocido significativamente como Los Villares, que se encuentra en los sembrados
más próximos al pueblo, y conecta directamente con el mencionado barrio de La Morería. Los
Villares, ya mencionados en las respuestas al cuestionario remitido por Felipe II, también es conocido
por los habitantes de casas próximas como “Casa de la Pabla”. El recorrido de la zona nos ha
permitido obtener algunas conclusiones sobre el terreno. Obviamente el lugar arqueológico presenta
un interés excepcional, hasta ahora desconocido pues no ha llamado la atención de los investigadores,
aunque sí de los expoliadores. Presentaremos nuestras conclusiones, a partir de un ligero y superficial
estudio, puesto que sería preciso realizar un análisis mucho más detallado, así como alguna
excavación.
El recorrido del territorio, completado con la fotografía aérea, nos ha permitido una primera
aproximación al conocimiento del lugar. Concluimos que nos hallamos ante un conjunto amurallado
bastante interesante, con unos lienzos de murallas muy deteriorados pero que en general se pueden
seguir bastante bien sobre el terreno, y también (salvo las partes que se integran en el actual caserío)
por la fotografía aérea. Por lo general la forma constructiva de esta muralla exterior parte de la
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existencia de una plataforma rocosa cortada como fundamento de la misma, sobre la que se levantaban
los pequeños sillares o piedras de menores dimensiones. El proceso de deterioro no impide conocer
bastante bien las características que llegaron a tener las murallas.

Fig. 3. Fragmento de muro en dirección al actual pueblo.

La muralla del oppidum ibérico de Vara de Rey domina terrenos muy diferentes. En algún
caso los mismos son bastante llanos, en zonas actuales de sembrados, como en el caso que vemos bien
de la fig. 3. En otros casos la muralla domina un pequeño desmonte, como en una zona en la que la
muralla aparece derribada y toda su parte superior en ese derrumbe cubierta por la tierra, como sucede
en un extenso fragmento, en cuyas cercanías hace una treintena de años se abrieron para explotación
de champiñones algunas cuevas artificiales (las excavaciones sacaron sillares del derrumbe a la
superficie). En otros casos, la muralla domina una altura mayor por desequilibrio del propio terreno.
Pero en determinados trazos la muralla muestra con bastante claridad una de las características
constructivas marcadamente ibéricas, presente por ejemplo en esta misma zona en el poblado de
Fuente de la Mota en Barchín del Hoyo, como es el hecho de aprovechar el corte de la piedra en el
lugar mismo para levantar a continuación las piezas de la muralla. Esta forma de proceder la
detectamos muy bien en el fragmento de la fig. 4.

Fig. 4. Fragmento de muralla de Vara del Rey con evidencias de corte en el foso.
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Las evidencias visibles también indican que el amplio conjunto murario carecía propiamente
de torres, por lo menos no pudimos detectar su existencia en el seguimiento de la línea de muralla. Sin
embargo, en una de las esquinas, donde dobla la muralla en otra dirección a partir de las necesidades
dictadas o aconsejadas por el propio terreno, sí puede detectarse una mayor extensión constructiva que
podría corresponder a un bastión o cuando menos a un reforzamiento murario (fig. 5).

Fig. 5. Posible bastión o reforzamiento defensivo de esquina en la muralla.

En la parte opuesta al propio pueblo se encuentra el amplísimo y más extenso lienzo de la
muralla, que domina el terreno desde una cierta altura. Es también en esta zona donde la muralla se
conserva más rectilinea, en al menos 200 metros y donde se puede observar con mayor claridad la
ausencia absoluta de torres en el trazado. Pero en esta zona también aparecen más claras las evidencias
de la construcción de la muralla, con la plataforma rocosa cortada con la que se aprovechan las piedras
para levantar sobre el propio lugar la muralla (fig. 6).

Fig. 6. Corte de la piedra y levantamiento de la muralla en un lienzo rectilineo de más de 200 metros.
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Este conjunto amurallado de Vara de Rey pertenece con mucha probabilidad a la ciudad
antigua Urcescen o Urcesa. No podemos ignorar que una localidad con el nombre de Urcesa es
mencionada entre las ciudades de los celtíberos (Ptolomeo II, 6, 57). El conjunto del oppidum a partir
del trazado murario tiene aproximadamente una forma ovoide, incorporando una pequeña parte del
extremo del caserío del pueblo actual, donde se hallaron las dos monedas de Urkesken indicadas en su
momento. La medición del conjunto del perímetro de este poblado ibérico en el cálculo más prudente
o bajo, en relación con las casas del pueblo supone unas 12,2 hectáreas, aunque es muy verosímil la
ampliación del apéndice de ocupación en el mismo que supondría en realidad una ocupación total de
unas 14 hectáreas. Este hecho supone que sus dimensiones son iguales, cuando no ligeramente
superiores, a las que tienen los recintos de las otras dos poblaciones con ceca de referencia, como son
Kelin e Ikalesken. Nos hallamos por tanto de forma indudable ante un oppidum ibérico de unas
grandes dimensiones, constituyendo por tanto un centro territorial característico de ordenación y
control de la zona en época ibérica.
En cualquier caso, a la espera de un estudio más detallado, en el interior de este recinto
amurallado se detectan algunos muros y separaciones. Incluso existe un espacio que aparece
identificado del resto en el interior, aparte de algunos otros muros en el interior que muestran bastante
potencia: la fuerte base muraria ha sido aprovechada por los campesinos para acumular sobre las
mismas las numerosas piedras del caserío que aparecían al arar. Todo el conjunto tiene una gran
cantidad de cerámica rojiza a torno, de carácter ibérico, alguna de ella con la característica pintura a
bandas. En general, toda la cerámica aparece en minúsculos fragmentos, indudablemente muy afectada
por el continuo proceso de arado de los campos que están en cultivo. Sin embargo, debe indicarse que
no detectamos en el recorrido la presencia de cerámica sigillata, ni campaniense, ni aretina, ni de
época imperial que, sin embargo y como es bien sabido, es fácil de detectar. Este hecho no significa
que deba negarse enteramente la posibilidad de una cierta ocupación en época romana, que sería lógica
pues por las inmediaciones transcurre una de las más importantes calzadas de la Hispania romana, la
conocida en muchas veces como “Camino Murciano”. Pero sin embargo los datos del lugar indican
que se trata de un poblado ibérico de notable importancia, del que no hay evidencias de continuidad en
el siglo I a. C.. A partir de los hallazgos numismáticos, como señalamos, corresponde con la ceca
antigua de Urkesken.
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INFLUENCIAS HELENÍSTICAS EN LA CONFIGURACIÓN
DE LA CULTURA CELTIBÉRICA1
FRANCISCO BURILLO MOZOTA
1. Introducción.
En un artículo anterior2 realicé un análisis de evidencias aparecidas en la ciudad celtibérica de
Segeda que nos mostraban la importancia de los aportes mediterráneos en la configuración de los
modos de vida de esta población celtíbera. Cuenta con una fecha histórica absoluta, la del año 153 a.
C., para fijar el abandono de la ciudad tras el ataque sufrido por las tropas romanas al mando del
cónsul Nobilior, tal como lo testimonian las fuentes escritas y ha sido comprobado arqueológicamente.
Estos influjos quedaban plasmados en la forma de consumir el vino, en la existencia de una medida de
capacidad griega en los cálatos, en la planta de la “Casa del Estrigilo” y en el santuario del sol y
observatorio astronómico con presencia del ciclo de Metón. Manifestaciones, todas ellas, que
mostraban la existencia de influjos mediterráneos en los modos de vida y cultura de esta ciudad
celtibérica. A la hora de definir dichos influjos debemos denominarlos, por el marco cronológico en el
que se desarrollan como helenísticos3. No obstante debe señalarse que nos estamos refiriendo a unas
influencias periféricas y muy concretas del mundo griego, aunque sustanciales. En lo que a este
trabajo se refiere lo que se quiere re-marcar es que son previas y de origen distinto que las más
poderosas influencias itálicas que llegarán con el proceso de conquista del territorio celtibérico en el
siglo II a.C. y que progresivamente integrarán a sus habitantes en el modo de vida romano.
El hecho de que Gloria Fernández-García esté ultimando su tesis doctoral sobre la “Casa del
Estrigilo” de Segeda, demostrando los orígenes mediterráneos de esta mansión de patio central,
permite actualizar el discurso centrándonos en esta mansión, en lo que a Segeda corresponde. Y
ampliarlo al territorio celtibérico, a partir de los recientes estudios realizados sobre los cascos tipo
Aranda de Moncayo. Estos dos ámbitos de información, el local y el regional, se complementan y
permiten reflexionar sobre el lugar de origen de estas influencias, sus portadores y sobre el hecho tan
importante de no encontrar testimonios coetáneos similares en la amplia franja donde se desarrolla la
cultura ibérica, camino, aparentemente, imprescindible para la implantación de las influencias
mediterráneas que llegan a la península ibérica. Lo que significa explicar “la presencia de la ausencia”,
concepto teórico que me aportó el escultor turolense Pablo Serrano4.
2. Segeda I (Poyo de Mara, Zaragoza).
Apiano de Alejandría (Iber, 44-47) describe Segeda como “una grande y poderosa ciudad de
los celtíberos llamados belos” y señala como Roma le declara la guerra por haber incumplido los
pactos firmados por Graco con los indígenas del valle medio del Ebro en el año 179 a.C. Tito Livio
(per. 47) precisa que esta guerra fue la causa del traslado de la elección de los cónsules de los idus de
marzo al primero de enero, base del inicio de nuestro calendario actual. También indica Apiano que
Nobilior, al mando de una tropa romana de 30.000 hombres, ataca en el año 153 a.C. a una coalición
1Este trabajo se desarrolla dentro del Grupo de Investigación Hiberus (H08) financiado por el Gobierno de
Aragón y los Fondos Sociales Europeos y el proyecto I+D+i: HAR2015-68032-P, “La Serranía Celtibérica y
Segeda, el Patrimonio Histórico como motor de desarrollo rural”, financiado por el Ministerio de Economía y
Competividad y los fondos FEDER.
2 F. Burillo-Mozota, “Influjos helenísticos en la ciudad celtibérica de Segeda I”, Serta Palaeohispanica en
homenaje a J. De Hoz. Palaeohispánica, 10, 2010, pp. 381-404.
3 El término de helenismo hace referencia a la etapa cultural que se desarrolla en el ámbito del Mediterráneo y
el territorio conquistado por Alejandro Magno, y que se encuadra entre su muerte en el año 323 y el 30 tras la
derrota de de Marco Aurelio y Cleopatra por Octaviano en la batalla de Accio. Vid. C. Miralles, El helenismo:
épocas helenísticas y romana de la cultura griega, Barcelona, Montesinos, 1989; C. García y Mª. J. Imaz, La
filosofía helenísitca: éticas y sistemas, Madrid, Editorial Cincel, 1987.
4 He tenido el privilegio de haber conocido a Pablo Serrano, visitar su estudio, donde recibí el inapreciable
regalo de su libro: Serrano en la década del 60, con la dedicatoria: “A mi amigo Paco Burillo como recuerdo de
su visita, con prolongado abrazo. Pablo Serrano. 7/12/81”. Allí me explicó, entre otras muchas vivencias, como
la idea que subyace en la serie de esculturas “Quema del Objeto” (que describe en su catálogo: “Cuando he
configurado o extendido las características de un cuerpo sólido y este lo quemo después, en el vacío queda la
presencia de su ausencia”) le surgió de la contemplación de los sarcófagos antropomorfos fenicios de Cádiz.
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de 25.000 celtíberos, reclutada por las dos ciudades celtibéricas más importantes del Sistema Ibérico
central, Segeda y Numancia, el primer enfrentamiento tendrá lugar el 23 de agosto, día de Vulcano. La
derrota infringida al ejército romano hará que ese día sea declarado nefasto por Roma.
La ciudad celtibérica de Segeda citada por las fuentes escritas fue identificada en el año 1984
con el yacimiento del Poyo de Mara (Zaragoza) 5, tras su abandono se construyó una nueva ciudad con
su mismo nombre en el inmediato lugar de Durón de Belmonte de Gracián, sitio en el que, hasta
entonces, se pensaba que se encontraba la ciudad citada por las fuentes escritas6. Segeda se halla en la
ribera del Perejiles, afluente del Jalón (fig. 1), un lugar estratégicamente situado en la encrucijada de
dos vías de comunicación: por un lado el eje que une el Mediterráneo, desde Sagunto, con el área de la
Meseta Castellana y el valle del Duero, donde se ubica el asentamiento de Numancia y la zona vaccea
y, por otro, la vía que conecta el alto Tajo con el valle del Ebro, en el que se localiza Salduie, que más
tarde será Caesaraugusta.

Fig. 1.- Situación del Área Arqueológica de Segeda

Las investigaciones arqueológicas que se vienen realizando dentro del “Proyecto Segeda” 7
han demostrado que Segeda I llegó a alcanzar unas 45 Ha, lo que la convierten en la ciudad de mayor
extensión de las conocidas en su época en el Norte de la Península Ibérica. Las excavaciones
arqueológicas han ratificado la desaparición de la ciudad de Segeda en el año 153 a.C. citado por las
F. Burillo-Mozota y M. Ostalé, “Sobre la situación de las ciudades celtibéricas Bilbilis y Segeda”, Kalathos, 34, revista del SAET, Teruel, 1984, pp. 287-309.
6 A. Schulten, “Segeda”, Homenagem a Martins Sarmento, Guimaraes, 1933, pp. 373-375.
7 F. Burillo-Mozota, “La ciudad-estado de Segeda I”, Segeda y su contexto histórico. Entre Catón y Nobilior
(195 al 153 a.C.): homenaje a Antonio Beltrán Martínez, 2006, pp. 203-240.
5
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fuentes8, es por ello un lugar privilegiado para la datación de materiales locales e importados (fig. 2).
Se ha identificado la fase más antigua y centro de la ciudad en la elevación del Poyo (área 2),
desde donde su urbanismo se extendió en dirección meridional, surgiendo barrios con diferencias
acusadas, como lo muestra la “Casa del Herrero” (área 4) y la “Casa del Estrigilo” (área 7). La cita de
Apiano indicando que obligó a sus vecinos, entre ellos los titos, a formar parte de la ciudad ha sido
ratificada arqueológicamente, situando este asentamiento junto a la parte baja de la acrópolis, en la
llanura sedimentaria ubicada a oriente de la misma (área 3). Un tramo de la muralla que rodeaba la
ciudad ha sido localizado en la zona meridional a unos 800 m del centro de la ciudad. Junto a ella,
extramuros, sobre una elevación del terreno destacada se ha identificado restos de una construcción
que en su momento se denominó “Plataforma Monumental” y que corresponde a un santuario con
orientación astronómica9 (área 5).

Fig. 2.- Segeda I y las áreas excavadas

2.1. La “Casa del Estrigilo”.
Las excavaciones realizadas en el área 7 de Segeda I, parcela de 2 hectáreas situada a 300 m
al Sur del Poyo, dejaron al descubierto los restos de una vivienda, que hemos denominado “Casa del

F. Burillo-Mozota, "Indicadores cronológicos para la datación del nivel de destrucción de Segeda I", Kalathos,
20-21, 2001-2002, pp. 215-23.
9 F. Burillo-Mozota & M. Pérez-Gutiérrez, “The astronomical sanctuary of the celtiberian town of Segeda
(Mara, Zaragoza, Spain)”, BAR International Series, 2720, 2015, pp. 256-259.
8
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Estrígilo”, por el hallazgo de este instrumento en una de sus estancias10. Los muros de las habitaciones
de la parte sureste conservan un alzado de aproximadamente 60 cm. Sin embargo, la zona noroeste de
la vivienda ha sufrido más intensamente la erosión producida por las labores agrícolas y el arado, lo
que ha dado lugar a que las habitaciones estén arrasadas a nivel de suelo (fig. 3).

Fig. 3.- Foto aérea de la “Casa del Estrigilo” de Segeda en el proceso de excavación

Sus características formales la diferencian del resto de viviendas descubiertas en Segeda. En
primer lugar, presenta una planta compleja con varias estancias organizadas en torno a un patio central
de 35 m2 de extensión, a diferencia de otras viviendas segedenses con escasa, área 4, o nula, área 3,
compartimentación interior. En segundo lugar, sus dimensiones, 283 m2, superan ampliamente la
superficie de las casas del área 4, de entre 63 y 76 m2 y las del área 3 de unos 24 m2. La cronología de
los niveles de abandono de la “Casa del Estrígilo” concuerda con la proporcionada por otras áreas
excavadas en Segeda I, como así indica la aparición de una moneda de la primera serie de sekeida, un
plato de barniz negro de la forma Morel 2823 y una copa Morel 68, que se convierte en el verdadero
fósil director de datación del final de esta ciudad y de otros asentamientos, como es el caso de los
Castellares de Herrera de los Navarros11, asolados por las tropas romanas al mando del cónsul
Nobilior.
2.1.2. Sistema constructivo y función de las estancias.
Los muros perimetrales, de entre 35 y 40 cm de ancho, fueron construidos con un zócalo de
caliza y cuarcita, que en algunos casos sirven de base a sillarejos de yeso; sobre ellos se apoyaba una
pared construida en tierra. Los medianiles se levantaron con base de sillarejos de yeso de 24 cm de
anchura y alzados construidos en tierra. En algunos muros se detecta la presencia de adobes, de un
tamaño modular de 24 x 12 x 8 cm, a través de la excavación de sus derrumbes o in situ, formando
parte del muro. Las paredes aparecen revocadas con arcilla y cal o con yeso, y los suelos son de arcilla
o de yeso, coincidiendo con los materiales de las paredes.
En el patio central se descubrió el sistema utilizado para abastecerse de agua de boca. Está
pavimentado en su totalidad con grandes losas de yeso que convergen hacia una poceta de planta
rectangular de 1.15 x 0.86 m. y de 0.14 m. de profundidad, recortada en las lajas de yeso, que
funcionaría como impluvium encauzando el agua de lluvia procedente de los tejados de la casa. En
F. Burillo; Mª.A. Cano; R. López y Mª.E. Saiz, La casa del Estrigilo de Segeda I, Fundación Segeda-Centro
Celtibérico, 2008; G. Fernández; F. Burillo; D. Franganillo; E. Gallego; M. Pérez y J. Terán, “La “Casa del
Estrigilo”: una mansión de planta helenística en la ciudad celtibérica de Segeda I. Estado actual de la
investigación”, Actas del Congreso Palacios Protohistóricos en el Mediterráneo Occidental (Jaén, 2013),
Universidad de Jaén, en prensa.
11 F. Burillo-Mozota, “Los Castellares de Herrera de los Navarros”, Celtíberos. Tras la estela de Numancia,
Soria, pp. 109-117.
10
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dicha poceta se abre una canalización con un mínimo de 9 m de longitud, construida con lajas de yeso
recortadas. En la entrada del conducto apareció una placa de plomo perforada, a modo de rejilla o
filtro para depurar el agua de elementos sólidos. No se ha localizado todavía el aljibe que, a juzgar por
el filtro señalado, deberá estar cubierto y situado fuera de la casa (fig. 4).

Fig. 4.- Planta de la “Casa del Estrigilo”

La entrada principal a la vivienda se ha situado en la parte central del muro norte y conecta por
medio de un zaguán (espacio 1) con el patio central en torno al cual se distribuyen 10 estancias. Los
suelos construidos en arcilla estarían relacionados con el almacenaje (espacio 3), con los procesos
culinarios (espacios 2 y 11) o con actividades de transformación metalúrgica (espacio 10). Los
espacios que emplean el yeso para revocar paredes y suelos tendrían la función de dormitorios
(espacios 4, 6, 8 y 9). Finalmente, algunas estancias disponen también de estructuras de combustión
que refuerzan la idea de su función como cocina. El espacio 2 cuenta con una gran placa de hogar de
planta ovalada de 2 x 1,5 m que conserva en su interior la impronta de una estructura de planta
rectangular. Igualmente el amplio espacio 11 presenta una gran placa de hogar de 4 m2 en el centro. En
uno de los espacios del ala oeste que está más degradado y cuya interpretación resulta más difícil,
espacio 12, se ha documentado una tahona con placa de hogar al estilo de las halladas en otras áreas
del yacimiento. Las diferentes tahonas y placas de hogar podrían corresponder a diferentes fases que
tendremos que asociar a las modificaciones en la arquitectura.
Esta vivienda sufrió remodelaciones en la organización y funcionalidad de los espacios, como
lo muestra los dos muros paralelos presentes en el espacio 1, o la amortización de una fragua sita en el
espacio 5 para construir la base en piedra de una escalera de madera, obviamente no conservada, pero
que nos indica que en un momento determinado se adecuó una segunda planta sobre el ala NE de la
casa. En el espacio 10 se han localizado dos niveles de suelo, el primero con mucha cantidad de
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escorias y restos de trabajo del hierro, que quedó cubierto por el segundo, una capa de arcilla que
nivela y homogeniza el suelo de la nueva estancia.
2.1.2. Organización espacial y análisis social
Tal como ha estudiado Gloria Fernández12 la construcción de la casa en torno a un patio
central implica una organización espacial concreta del ambiente doméstico. El patio es una parte
orgánica de la estructura y al mismo tiempo es el elemento sobre el que ésta se desarrolla, de forma
que la circulación interior permite un recorrido radial. La organización interna de los espacios y sus
conexiones, es decir, el análisis sintáctico de la vivienda, pone de relieve los siguientes aspectos. En
primer lugar, el patio y el pórtico son espacios que controlan las estancias periféricas, las habitaciones
y también el exterior de la casa. De esta forma, esta estructura marca y segrega el espacio interior del
exterior, separando así el ámbito privado del público. En segundo lugar, la disposición de las estancias
y su articulación a partir de los accesos, permite crear espacios, unos de mayor privacidad que otros.
En este caso, las habitaciones señaladas como residenciales o de dormitorio son las de mayor
privacidad, mientras que el patio y las dos estancias al lado de la entrada podrían ser espacios
dedicados a la recepción o a la parte más “pública” de la casa. Respecto a la distribución se puede
decir que es bastante simétrica: un corredor de acceso conduce a cuatro espacios conectados entre sí
desde los que se pasa a las salas periféricas y de mayor privacidad, como las habitaciones o el
almacén. Finalmente, un análisis de la visibilidad nos muestra que desde la entrada se ve el patio pero
escasamente las estancias, y desde el patio apenas es posible entrever las estancias, a excepción del
gran espacio 26.
De acuerdo con la organización interior de los espacios, se puede decir que se trata de una
vivienda cerrada respecto al exterior, y aislada de la trama urbana de la ciudad, gracias a su estructura
de entrada con elementos intermedios como el zaguán o el patio entre el espacio exterior y el interior.
Se produce, pues, una segregación entre el espacio público y el privado. Lo que podría denotar una
relación jerárquica entre el grupo de los habitantes respecto al resto de la población de la ciudad, no
solo por la diferenciación que supone la forma de esta vivienda respecto a las otras, sino también por
la estructura de la misma. Hacia el interior, la presencia del espacio central, el patio, sirve para
cohesionar el conjunto de las estancias y puede entenderse como un punto de encuentro de la vivienda.
Sin duda alguna, la “Casa del Estrigilo” es la residencia de un miembro de la élite de la
ciudad. Las grandes dimensiones de esta mansión, en contraste con las pequeñas casas descubiertas en
el barrio de los titos, área 3 o en la zona de la fragua, área 4, nos muestra que la diferencia social se
encuentra asentada en la ciudad de Segeda13.
2.1.3. Las casas de patio central en el Mediterráneo Occidental
El recurso del patio como elemento de comunicación en viviendas de varias habitaciones es un
elemento característico de la arquitectura mediterránea y del Próximo Oriente que remonta al tercer
milenio. Sin embargo, la organización de los espacios domésticos entorno a un patio central, como es
el caso de la “Casa del Estrigilo” se desarrolla en el Mediterráneo Occidental de donde procede el
modelo, como más abajo se analiza.
En la Península Ibérica los primeros ejemplos de casas de patio se documentan en
asentamientos fenicios, caso del Cerro del Villar del s. VIII a.C. (Málaga)14. En el ámbito ibérico de
Levante y costa catalana encontramos la aparición de viviendas organizadas en torno a espacios
abiertos a partir del s. IV a.C., reflejando en la arquitectura doméstica la existencia de una élite
aristocrática15 (fig. 5). Así pueden verse en el Oral, cuya casa IV A de 200 m2 ha sido comparada con
G. Fernández-García, “La percepción del espacio interior en la Casa del Estrígilo de Segeda I (Mara,
Zaragoza)”, Archaeopress Open Acces, 2015, pp. 152-167.
13 F. Burillo-Mozota, “Espacio doméstico en la Celtiberia de los belos”, en C. Belarte (ed.) L’espai domèstic i
l’organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental (Ier mil.lenni aC). Actes de la IV
Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafall (Calafell – Tarragona, 6 al 9 de març de 2007), 2009, pp. 165188.
14 A. Delgado, “Cerro del Villar, de enclave comercial a periferia urbana: dinámicas coloniales en la bahía de
Málaga entre los siglos VIII y VI a.C.”, Contactes. Indígenes i fenicis a la Mediterrània occidental entre els
segles VIII i VI ane. Ajuntament d’Alcanar, 2008, pp. 69-88.s
15 M. C. Belarte, “L’espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental
(Ier mil.lenni aC)”, en M.C. Belarte (ed.) Actes de la IV Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell
(Calafell – Tarragona, 6 al 9 de març de 2007), 2009, pp. 165-188.
12
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las casas griegas16. En el Castellet de Bernabé (Liria)17, Kelin18, La Bastida de les Alcusses, donde la
casa 1 de 150 m2 está formada por dos cuerpos separados por un patio 19. Las casas del barrio norte del
yacimiento Alorda Park (Calafell), en el siglo III a.C., aumentan sus estancias a casi una docena y se
abren a espacios descubiertos, una plaza, calle o patio que permiten acceder a las diferentes
estancias20. Entre los edificios perimetrales de El Castellet de Banyoles de Tivissa, ocupado durante el
siglo III a.C., destacan tres grandes construcciones (edificios 1, 2, 3), con superficies de 300-310 m2,
350-360 m2 y 250m2 respectivamente, con un amplio patio o espacio abierto delantero de entre 65 a
150 m2, que comunican con un número variable de estancias de planta rectangular situadas en la parte
trasera de la casa21. La estructura de estas casas muestra la evolución de la vivienda ibérica, de escasa
compartimentación y sin espacios abiertos a construcciones más amplias en las que el empleo del patio
permite precisamente articular diferentes estancias. Sin embargo estos ejemplos no responden al
modelo de casa de patio central que vemos en la “Casa del Estrigilo” de Segeda.

Fig. 5.- Casas con patio en la Península Ibérica (G. Fernández)
En los asentamientos griegos de la Magna Grecia y Sicilia las casas de patio central se
empiezan a constatar solo a partir del s. VII a.C., un siglo más tarde de su presencia en esta región.
Dentro de esta progresiva aculturación, en la que al inicio la arquitectura doméstica está muy
influenciada por las casas indígenas, las casas de patio central aparecen en el s. V a.C. y sobre todo

L. Abad y F. Sala, “La arquitectura y el urbanismo en El Oral (San Fulgencio, Alicante). Un ejemplo de
asimilación de la arquitectura fenicia y púnica”, en: S. Helas y D. Marzoli (eds.) Phönizisches und punisches
Städtewesen, 2009, pp. 499-513.
17 P. Guerin, “Hogares, molino, telares… El Castellet de Bernabé y sus ocupantes”, Arqueología Espacial, nº 21,
1999, pp. 85-100.
18 C. Mata, Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia): origen y evolución de la Cultura Ibérica, Trabajos
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 88, Valencia, 1991.
19 H. Bonet y J. Vives-Ferrandiz, La Bastidad de les Alcusses, 1928-2010, Museu de Prehistoria de València,
2011, pp. 143-144.
20 M.C. Belarte, “L’espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental
(Ier mil.lenni aC)”, en M.C. Belarte (ed.) Actes de la IV Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafall
(Calafell – Tarragona, 6 al 9 de març de 2007), 2009, p. 103.
21 D. Asensio, M. Miró y J. Sanmartí, “Darreres intervencions arqueològiques al Castellet de Banyoles (Tivissa,
Ribera d’Ebre): una ciutat ibèrica en el segle III aC”, Món Ibèric als Països Catalans, XIII Col·loqui
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà, vol. 1, 2005, pp. 615-627.
16
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hacia la 2ª mitad del s. IV a.C.22. Las características comunes a estas casas son las siguientes:
dispositivos arquitectónicos para separar el interior de la calle, la circulación interior controlada por el
patio y, en algunos casos, dos patios que separan las actividades domésticas de la zona de
“recepción”23. Este modelo de patio central articulando las estancias también lo encontramos en el
periodo helenístico en la arquitectura doméstica púnica, como lo demuestra su presencia en Cartago,
Kerkuan y Motya24. Aparece, así mismo, en los contextos indígenas del sur de Francia, como es el
caso de Lattes con dos viviendas del siglo III a.C. construidas desde su origen como casas de patio 25 y
en Saint Blaise en la fase V del asentamiento, s. II a.C.26.
Los otros ejemplos de casas de patio central anteriores al modelo romano, los encontramos en
ciertas ocasiones en las colonias griegas de Occidente, como es el caso de la denominada casa
helenística de Massalia, del s. III a.C.27. Sin embargo, en la colonia griega de la Península Ibérica de
Emporion, concretamente en la palaia polis, la arquitectura doméstica no introduce la casa de patio
griega, y en el urbanismo predominan las casas rectangulares más sencillas. No ocurre lo mismo en
Rhodes; en el llamado barrio helenístico, aparecen en el s. III a.C. un conjunto de casas de patio
central insertas en una trama urbanística de planificación ortogonal28.
Frente a este modelo de casa de patio central que encontramos en Segeda en la “Casa del
Estrigilo” se encuentra el modelo de domus de cavaedium itálica o casa de atrio. Tal como ha
estudiado V. Jolivet29 tiene su origen en Etruria y se desarrolla y consolida en la Península Itálica. Este
tipo de vivienda comparte con la casa de patio el espacio central abierto, sin embargo su función en la
casa itálica no es el mismo que la del patio griego. Además, la disposición axial de las estancias difiere
de la organización centralizada de las casas de patio. El prototipo de referencia queda presente en
Pompeya, donde no debe olvidarse que el denominado primer estilo pompeyano se fecha en esta
ciudad en el año 150 a.C.30, esto es tres años después del abandono de Segeda I.
Los paralelos arquitectónicos más cercanos a la “Casa del Estrigilo” los encontramos la “Casa
de Likine” de la Caridad de Caminreal (Teruel), construida con posterioridad en el momento
fundacional de esta ciudad a finales del siglo II a.C.31. Al igual que Segeda II, la Caridad corresponde
a las ciudades indígenas que en su momento denominé como “ciudades de llano” en contraposición
con las más tardías, “ciudades de altura”, ubicadas en la cima de cerros como es el caso de Leonica,
Segóbriga o Bilbilis Itálica32. A diferencia de la etapa anterior, vista en Segeda I, se emplean módulos
romanos en su construcción junto con mosaicos opus signinum en los pavimentos y estucos en las
paredes, pero sus habitantes seguirán hablando su lengua indígena, el celtibérico, en ambas ciudades, a
razón de las inscripciones aparecidas. Las ciudades de llano muestran la integración de la sociedad
celtibérica en el modo social y económico romano, sólo de esta manera se explica las características
innovadoras de La Casa de Likine, con una superficie de 915 m2, 16 estancias organizadas en torno a
un patio central a modo de peristilo y con columnas en sus cuatro lados, según el modelo axial de las
casas de atrio itálicas, organizadas.
22 F. Lang, “Structural change in Archaic Greek housing”, Ancient Greek Houses and Households:
Chronological, Regional, and Social Diversity. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2005, p. 32;
J.W. Graham, “Notes on Houses and Housing-Districts at Abdera and Himera”, American Journal of
Archaeology, vol. 76, no. 3 (Jul., 1972), p. 300.
23 L.C. Nevett, House and society in the ancient Greek world. Cambridge University Press, 1999, pp. 152-153.
24 M.L. Fama, “L’urbanistica e le strutture abitative di Mozia allo stato attuale delle ricerche”, S. Helas y D.
Marzoli (eds.) Phönizisches und punisches Städtewesen, 2009, pp. 271-285.
25 M. Dietler, A. Kohn, A. Moya y A. Rivalan, “Les maisons à cœur des IIIe-IIe av. J.-C. à Lattes : émergence
d’une différentiation dans l’habitat indigène. Lattara (Lattes, Hérault): nouvelles acquis, nouvelles questions sur
une ville portuaire protohistorique et romain”. Gallia, 65, 2008, pp. 111-112.
26 B. Boulomie, Saint-Blaise. Petites guides de grands sites. Ed. Errance, 1992, p. 25.
27 Conche, “Les fouilles du 9 rue Jean-François Lecas, Marseille, trames et paysages urbains de Gyptis au Roi
René”, Études Massaliètes, 7, 2001, p. 134.
28 D. Vivó, “Rhode: arquitectura I urbanisme del barri hel.lenístic”, Revista d’Arqueología de Ponent, nº 6,
1996, pp. 81-117.
29 V. Jolivet, Tristes portiques: sur le plan canonique de la maison étrusque et romaine des origines au
principat d'Auguste (VIe-Ier siècles av. J.-C.), École Française de Rome, 2011.
30 A. Maiuri, Pompéi, Instituto Poligrafico dello Stato, 1978, p. 12.
31 J.D. Vicente, P. Punter, C. Escriche y A.I. Herce, “La Caridad
(Caminreal, Teruel)” La casa urbana
hispanorromana, Zaragoza, 1991, pp. 81-129
32 F. Burillo-Mozota, Aproximación diacrónica a las ciudades antiguas del valle medio del Ebro, Teruel, 1986.
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2.2. Influencias helenísticas en la bebida y comida.
El descubrimiento de un lagar en la planta baja de una de las viviendas de Segeda I, situada en
la ladera oriental del montículo del Poyo demuestra la producción de vino con anterioridad a la
integración del territorio segedense en los modos de vida romanos33. La casa donde se ha localizado el
lagar, por su situación, construcción y dimensiones se debe vincular con el sector social más elevado
de la ciudad (fig. 6). Y dado que la capacidad de producción del lagar, de 2 m3, supera con creces un
consumo doméstico, se puede señalar que su propietario generaba excedentes de vino. Por ello no es
extremado concluir la identificación del dueño de esta casa con un campesino terrateniente, un
agricultor rico capaz de sostener, desconocemos si con su propia familia, con siervos o con jornaleros,
el cultivo de sus viñedos, su transformación en vino y su posterior comercialización.

Fig. 6.- Habitación con el lagar de Segeda a la izquierda

Sin embargo, y a pesar de la producción de vino local, la presencia de ánforas cuya tipología
se sitúa entre las últimas producciones greco-itálicas de Sicilia, Calabria y los ejemplares más antiguos
de Dressel IA de la costa tirrénica italiana indican que en Segeda se consumía vino itálico, indicio del
nivel adquisitivo de sus habitantes y de la existencia de una red comercial que llegaba hasta Segeda.
Muestra de este comercio, pero también del hábito de beber el vino al “modo itálico”, es la aparición
de vasijas de origen itálico asociadas al consumo del vino, en concreto cuencos y copas de barniz
negro, pertenecientes a cerámica Campaniense A y calena, que habrían llegado a Segeda por los
mismos cauces comerciales que las ánforas. Entre dichas copas cabe destacar la denominadas Morell
68, con pie levantado y dos pequeñas asas. La aparición de estas copas de barniz negro en zonas
residenciales tan diferentes en la escala social segedense, como la mansión de la acrópolis del área 2,
la destacada vivienda de la “Casa del Estrigilo” del área 7, las modestas casas que están apareciendo
en la zona más exterior de la ciudad en el área 4 e incluso las pequeñas viviendas descubiertas en el
extenso barrio donde se asentaron los titos en el área 3, nos indica que el consumo del vino en copas
de lujo estaba generalizado en toda la ciudad y no era privativo de las clases sociales más altas.
La confirmación de este cambio cultural queda ratificado por el hecho de que dicho recipiente
fue imitado por el alfarero local, generando una copa de similar perfil, dimensiones algo menores y
decorada con líneas onduladas en negro, motivo muy frecuente en el territorio celtibérico (fig. 7).
Junto a estas copas, realizadas en los mismos alfares donde se fabricaba la cerámica celtibérica

33

F. Burillo y A. Alzola, “Food, drink and ‘the Other’ in the Celtiberian city-state of Segeda I (Zaragoza, Spain)”,
Archaeological Review from Cambridge, Vol 20.2, S. Ralph (ed.) Issues of Food and Drink. An Interdisciplinary
Approach, The Department of Archaeology, Cambridge, 2005, pp. 69-81; F. Burillo-Mozota “El origen del vino en
el valle medio del Ebro”, en C. Sanz y F. Romero, eds., El Vino y El Banquete en la Europa Prerromana, Vaccea
Monografías, 2, Valladolid, 2009, pp. 173-192.
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elaborada con arcilla decantada, encontramos otras con una base en anillo hechas a mano, que también
parecen imitar modelos itálicos, como la forma Lamb. 25 de barniz negro.

Fig. 7.- A la derecha copa de barniz negro Morel 68 y su imitación celtibérica

Pero estas importaciones del vino y su consumo en vasijas de lujo no fue privativo de la
ciudad de Segeda, ya que en la casa 2 del poblado de Los Castellares de Herrera de los Navarros en
una fecha similar a la vista, pues este poblado fue destruido por la tropa romana camino de Segeda, se
ha encontrado, en una pequeña bodega, un ánfora greco-itálica y, en la cocina, dos ejemplares
completos de copas de forma Morell 6834. Lo que nos indica que el propietario de esta vivienda, cuyas
dimensiones no superaban los 50 m2, tenía poder adquisitivo para consumir vino de origen itálico en
similares copas que las localizadas en Segeda, no en vano en esta casa vivía uno de los jinetes de la
tropa celtibérica que se enfrentó a Nobilior, con la misma consideración social de ciudadano que si
hubiera habitado en la vecina ciudad de Belikio, situada en Azuara (Zaragoza)35.
En la vivienda inmediata a la “Casa del Estrigilo” se descubrió en el año 2006 junto a una
ánfora de vino itálico otra ánfora completa diferente (fig. 8). Este tipo de recipiente fue clasificado en
su momento por E. Sanmartí-Grego36 como de Campamentos Numantinos (CC NN) indicando su
procedencia hispana, pero sin determinar las características de su contenido. Estudios posteriores
identifican estas producciones como gaditanas y del “área del Estrecho”, destinadas muy seguramente
a los diferentes derivados de la industria de salazón37. De estos productos el más conocido era el
garum, que Marcial alabó como manjar y calificó como costoso38, y que constituyó uno de los
F. Burillo y Mª.L. de Sus “Estudio microespacial de la casa 2 del poblado de época ibérica Los Castellares de
Herrera de los Navarros (Aragón)”, Arqueología Espacial, 9, 1986, pp. 209-236.
35 F. Burillo-Mozota, Celtíberos, etnias y estados, Ed. Crítica, 2007, p. 290.
36E. Sanmartí-Grego: “Sobre un nuevo tipo de ánfora de época republicana, de origen presumiblemente hispánico”,
Ceràmiques gregues i hellenístiques a la Península Ibérica, 1985, pp. 133-141.
37 A.M. Sáez, “La producción de ánforas en el área del Estrecho en época tardopúnica (siglos III-I a.C.)”, en D.
Bernal y A. Ribera (eds.) Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Cádiz, 2008, pp. 635-659.
38 J. Guillén, Vrbs Roma. Vida y Costumbre de los Romanos. II. La Vida Pública, Ediciones Sígueme.
Salamanca, 1978, p. 256.
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condimentos más apreciados en el ámbito mediterráneo. La presencia de este condimento en los
espacios más notables de Segeda nos muestra que se están compartiendo los cambios, en los hábitos
culinarios y alimenticios, que se están produciendo en los territorios bañados por el Mediterráneo.

Fig. 8.- Ánfora de garum y de vino grecoitálica descubiertas junto a la “Casa del Estrigilo”

2.3. Influencias helenísticas en la higiene.
Uno de los hallazgos que más sorprendieron en la mansión segedense de la “Casa del
Estrigilo” fue el descubrimiento de un estrigilo, strigilis, conservado íntegramente (fig. 9). Hasta hoy,
corresponde al hallazgo más antiguo de estos instrumentos localizados en España. Este utensilio
dedicado a la higiene corporal tiene su origen en la Grecia clásica, donde los más antiguos se datan a
mediados del s. VI a.C.39. La expansión griega por el Mediterráneo favoreció su difusión en la Magna
Grecia y más adelante en toda la Península Itálica. El ejemplar encontrado en los niveles de abandono
de la citada vivienda tiene la peculiaridad de estar compuesto por dos metales diferentes, el capulus en
hierro y la ligula en bronce. Esta característica, junto con el hecho de que sea el ejemplar más antiguo
de los hallados en la Península Ibérica en contexto arqueológico, hace del strigilis de Segeda un caso
único. Igualmente inaudito es el hallazgo de este elemento clasificado como instrumenta balnea en un
ambiente doméstico, ya que hasta ahora ha sido más frecuente su presencia en baños públicos o en
contextos funerarios.
Su presencia nos indica por si sola la adopción por los habitantes de la casa de los modos de
higiene helénicos: ungirse el cuerpo con ungüentos y aceites y limpiarse el cuerpo a la “moda griega”
con el estrigilo. Hasta el momento actual no se ha identificado en la vivienda un estancia que pueda
vincularse con el baño y la higiene personal, pero debe recordarse que los griegos lavaban su cuerpo
derramando agua con una jarra sobre su cabeza, en contraste con el sistema de inmersión romano,
función que bien podía realizarse en el patio de la “Casa del Estrigilo”. Al igual que ocurría en el
ámbito itálico, el uso del estrigilo muestra que el propietario era una persona culta, admirador de la
cultura griega, un verdadero filohelenista.

J.P. Thullier, “Les strigiles de l’Italie Antique”, Revue Archéologique. Nouvelle Série, Fasc. 2, 1989, pp. 339342.
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Fig. 9.- Estrigilo de Segeda en el lugar de su localización

Fig. 9, B Estrigilo
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3. Los cascos tipo Aranda de Moncayo
Coincidiendo con la celebración del VII Simposio sobre Celtíberos, en marzo del 2012, R.
Graells trasladó a los medios de comunicación las denuncias realizadas respecto a una colección de 17
cascos que procedentes de Aranda de Moncayo habían formado parte de la colección A. Guttman y
que, en ese mismo momento, se estaban vendiendo en subastas (fig. 10). El impacto de esta noticia
puso en primera línea la importancia de estos cascos, bien definida en el prólogo de M. Almagro a la
publicación de R. Graells, A. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos. Símbolo de las élties
guerreras celtibéricas de 2014: “Los cascos son uno de los hallazgos más sorprendentes que ha
proporcionado en los últimos decenios la arqueología de la Península Ibérica, la antigua Iberia de los
griegos y la Hispania de fenicios, púnicos y romano”40.

Fig. 10.- Denuncia de la subasta de los cascos de Aranda del Moncayo
(Heraldo de Aragón, 22 de marzo de 2012)

R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos. Símbolo de las élties guerreras celtibéricas,
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, 2014, p. XI.
40

43

En la comunicación realizada por R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada al Simposio de
Celtíberos41, tras describir el camino seguido por estos cascos se concluía: “Nuestra investigación nos
permite proponer (no podemos probarlo con los datos a nuestra disposición) que el conjunto
procedente de Aranda de Moncayo fue expoliado a finales de la década de 1980. Sabemos por otro
lado, que los cascos y otras armas de ese conjunto fueron exportados a inicios de la década de 1990 a
Londres y Alemania. Datos suficientes para esperar que las autoridades competentes reabran el caso
para poder recuperarlas con unos argumentos legales inapelables”.
En la introducción del monográfico de estos autores del año 201442 se da mayor información
sobre el azaroso camino seguido por estos cascos que, en número total de 20, procedían de un expolio
realizado en los años 80 y que fueron exportados ilegalmente y adquiridos por el coleccionista berlinés
A. Guttmann; tras su restauración fueron expuestos en su museo particular. A su muerte fueron
subastados por las casas Phillips West Two dew Londres y Herman Histórica de Múnich, dando idea
de su importancia el hecho de que aparecieran sus fotografías en el catálogo de las subastas. De hecho,
los dos últimos cascos llegaron a alcanzar en su subasta 77.000 euros cada uno, desgraciadamente
ninguno ha recalado en museos nacionales (fig. 11). Veamos una síntesis de los estudios realizados
sobre los cascos tipo Aranda del Moncayo.

Fig. 11.- Subasta en Christie´s de los cascos de Aranda del Moncayo
(Heraldo de Aragón, 1 de noviembre de 2012)
R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada, “Los cascos protohistóricos de Aranda de Moncayo: Una necesidad
científica y patrimonial”, VII Simposio sobre los celtíberos: Nuevos Hallazgos, Nuevas Interpretaciones, Teruel,
2014, pp. 213-221.
42 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, pp. 1 y ss.
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3.1. La primera propuesta: cascos itálicos capturados por los celtíberos (años 2004 y 2010).
En el año 2004 el equipo dirigido por A. Jimeno publicó la memoria de excavaciones de la
Necrópolis de Numancia43 mostrando la inutilización ritual de los objetos depositados en las tumbas.
En la número 34 se localizó un fragmento de casco plegado intencionadamente, de fina lámina de
bronce que conservaba una carrillera. Su comparación con otro casco de tipología similar, conservado
en el Museo Numantino de Soria y procedente de Muriel de la Fuente, dio lugar a una propuesta de
dibujo y a su clasificación como “ático o samnita”.
Dos años después, F. Quesada en un artículo sobre la Resistencia Numantina44 asesora el
dibujo de C. Fernández de un guerrero celtibérico del siglo II, donde aparece representado un casco de
la colección Guttman, de cuyo examen preliminar en el 2005 da referencia con posterioridad45,
definiéndolo como: “casco de tipo suritálico capturado a un auxiliar y modificado localmente en
algunos detalles.”
En el año 2010 F. Quesada en su libro: Armas de la Antigua Iberia de Tartessos a Numancia
presenta la fotografía del casco completo con la pegatina nº 1746 con el siguiente comentario: “Hace
algunos años se descubrió un depósito de más de una veintena de cascos de bronce de tipo itálico, con
modificaciones locales, aplastados y depositados quizá en un contexto ritual como ofrendas de
victoria. Algunos de estos cascos fueron reutilizados, y acabaron en tumbas, como un ejemplar hallado
en el cementerio de Numancia. Otra opinión los considera cascos propiamente celtíberos47. Colección
particular. Cortesía de H. Born”. Este casco es el que ha servido para el dibujo del guerrero celtíbero
publicado en el 2006 y que vuelve a reproducir con la explicación: “Reconstrucción del aspecto de un
jefe o veterano celtibérico. Lleva espada de antenas atrofiadas de tipo local y un soliferrum. Su escudo
es característico de la meseta. Ha capturado una cota de malla –las fuentes literarias nos dicen
explícitamente que eran escasas- y un casco de tipo suritálico, quizás de un auxiliar romano de dicha
procedencia. La inmensa mayoría de los guerreros celtíberos llevarían una panoplia mucho más
modesta”.
En la misma obra aporta la fotografía de otro casco con el número 1248, junto con la
explicación: “Casco, muy restaurado, que forma parte de un amplio lote de cascos similares que,
aplastados, fueron depositados en grietas de la roca en una localidad de la provincia de Soria. Su
tipología, peculiar, es similar a las de cascos itálicos, aunque algunos ejemplares parecen haber sido
retocados con damasquinados en plata, toscos de tipo ibérico o celtibérico. Quizá se trate de un
conjunto de cascos de tropas romanas auxiliares capturados por los celtíberos y dedicados ritualmente.
Algún casco similar ha sido hallado en una tumba de la necrópolis de Numancia. Siglo II a.C.
Colección particular”.
3.1. La identificación como producción celtibérica (año 2006).
A partir de los comentarios vistos, realizados por el que considero el investigador mejor
conocedor del armamento de la Hispania Antigua, F. Quesada, toma extraordinario valor el trabajo
publicado en el año 2006 por J.M. Pastor bajo el esclarecedor título: El casco celtibérico de la
necrópolis de Numancia: ensayo de reconstrucción49, máxime cuando en aquel momento se
desconocía el conjunto de cascos procedentes de Aranda del Moncayo. El artículo pionero de J.M.
Pastor es fruto del proceso de investigación realizado para cumplir un encargo de la Asociación
Cultural Tierraquemada de reproducir el casco descubierto en la necrópolis de Numancia para ser
utilizado en sus actividades de divulgación de la cultura celtibérica.
43 A. Jimeno, J.I. de la Torre, R. Berzosa y J.P. Martínez, La Necrópolis Celtibérica de Numancia, Junta de
Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2004. En la p. 86, fig. 51presenta el fragmento del casco
plegado junto a la reconstrucción de la carrillera. Las pp. 262-264 se dedican al capítulo de “cascos”,
presentando en la Lám XXI tres fotografúas del casco de Muriel y una propuesta de reconstrucción del casco de
Numancia con despiece de la carrillera.
44 F. Quesada, “Resistencia Numantina”, La Aventura de la Historia, 93, 2006.
45 F. Quesada y M.A. Valero, “Un casco variante del grupo Italo-Calcídico en la Necrópolis de Los Canónigos,
Arcas del Villar (Cuenca), CuPAUAM, 37-38, 2011-12, p. 380.
46 F. Quesada, Armas de la Antigua Iberia de Tartessos a Numancia, La Esfera de los Libros, 2010, p. 230-231.
47 El comentario “otra opinión los considera cascos propiamente celtíberos” se refiere a J. M. Pastor, cuya
propuesta recogemos más abajo.
48 F. Quesada, Armas de la Antigua Iberia…., 2010, p. 157.
49
J. M. Pastor, “El casco celtibérico de la necrópolis de Numancia: ensayo de reconstrucción”, Kalathos, 24-25,
Teruel, 2005-2006, pp. 259-292.
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Dado que el casco numantino se encontraba inutilizado y sólo conservaba la parte frontolateral
izquierda con la carrillera correspondiente unida al casco mediante una articulación de bisagra y una
varilla de refuerzo desprendida, J.M. Pastor procedió a la búsqueda de otros ejemplares que le
permitiera cumplir el encargo de reproducir el casco de Numancia (fig. 12). De todos ellos realiza una
descripción pormenorizada. El ejemplar más completo lo encontró en el mismo Museo Numantino,
procedente de la localidad soriana de Muriel de la Fuente, que al conservar la base del vástago de
cimera50 unida al casco mediante tres remaches le permitió relacionarlo con el hallazgo de Cabré en la
necrópolis de la Osera de restos pertenecientes a un casco similar: vástago de la cimera, dos
fragmentos de la calva y dos trozos de varilla de refuerzo. Este ejemplar de Osera había sido puesto en
relación por E. y J. Cabré con “otro casco, inédito, descubierto en Deza (Soria) por el Sr, Taracena”,
ejemplar que no fue publicado y que permanece en paradero desconocido. J.M. Pastor une a estos
hallazgos la carrillera descubierta por P. Atrián en el Alto Chacón y una bisagra procedente de la
circunvalación de Numancia dada a conocer por M. Luik. Finalmente recoge la recreación realizada
por C. Fernández siguiendo las indicaciones de F. Quesada en el 2006 de un guerrero celtibérico del
siglo II, al que me he recibido con anterioridad.

Fig. 12.- Cascos celtibéricos tipo Aranda del Moncayo: a) y b) de Numancia,
c) Alto Chacón, d) Osera, f) Muriel e), g) y h) Aranda de Moncayo
(recopilación de J.M. Pastor, 2014, fig.1, cita en nota 53)

Para comprender el alcance pionero de esta aportación debe tenerse en cuenta dos factores, el
primero que J.M. Pastor puede considerarse el mejor especialista hispano en la reproducción de armas
defensivas y el segundo que ha sido por dos veces campeón de Aragón en lucha de sable, por lo que es
conocedor de la anatomía de la cabeza y de las protecciones defensivas que presentan las diferentes
partes de los cascos (fig. 13). Es obligado insistir en la valoración positiva de la aportación
investigadora de J.M. Pastor, pues supone un enfoque innovador respecto a la Arqueología tradicional,
al superar la descripción del objeto y su presentación en dibujo o fotografía, que es el trabajo de base
que solemos hacer los arqueólogos para realizar una descripción y elaborar una tipología en la que
basar nuestras conclusiones. En este caso, la palabra y las figuras son sustituidas por una reproducción
fiel a similar escala y con los mismos materiales de algo tan complejo como el tipo de casco que se reEsta cimera no es percibida por A. Jimeno, J.I. de la Torre, R. Berzosa y J.P. Martínez, La Necrópolis
Celtibérica…., 2004, p. 263, que reproducen como “un botón o apéndice terminal”.
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construye. Esto es, nos encontramos ante un trabajo que va más allá que la tradicional Arqueología
Experimental, ya que el autor ha tenido que buscar los restos de cascos existentes pertenecientes al
mismo tipo y plasmar su resultado en una re-construcción completa y funcional del mismo. Este
proceso de investigación fenomenológica será el punto de partida y no el destino del estudio que
realiza.

Fig. 13.- Situación anatómica del casco tipo Aranda del Moncayo (J.M. Pastor, 2014, fig.1)

Fig. 14.- Proceso de fabricación del casco tipo Aranda del Moncayo por J.M. Pastor (2014, fig. 2),
abajo derecha efecto fulgurante de las plumas metálicas

Analizar la razón de cada uno de los componentes del casco, desde el grosor de la chapa, a la
protección de diseños aparentemente decorativos, sólo es posible cuando el autor interactúa con el
objeto, integrando, en este caso, su saber técnico, sus conocimientos anatómicos del cráneo y su
experiencia personal en defensa con sable. Todo ello le permite valorar tanto la ergonomía del casco
como la protección que sus diferentes partes realiza de los músculos y huesos más vulnerables de la
cabeza. Únicamente desde esta interacción de conocimientos y experiencias personales se puede
alcanzar la certeza de señalar el modelo del que surgen los cascos analizados, en este caso griego
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calcídicos, de marcar las diferencias existentes con cascos que, en un análisis superficial parecen
similares, caso de los italo-calcídicos, para concluir que estamos ante unos cascos elaborados por
artesanos celtibéricos, y que entroncan directamente con el modelo griego y no con el subsidiario
itálico (fig. 14).
A la hora de analizar la tipología de los cascos celtibéricos señala su clara relación con los
cascos griegos denominados calcídicos, cuyo modelo perdurará en el ámbito itálico con los que se ha
visto los identificaba F. Quesada. Al realizar las plantillas y la reconstrucción del casco encargado por
Tierraquemada observa la existencia de diferencias entre el prototipo italo-calcídico y las realizaciones
celtibéricas. Diferencias que en algún caso pueden clasificarse de sutiles, solo percibidas por la pericia
del nuevo fabricante, y otras de notables. Todas juntas marcan la peculiaridad y originalidad
adaptativa del broncista celtíbero que a partir de un prototipo griego estandarizó un nuevo modelo de
casco. Señala J.M. Pastor cinco peculiaridades que marcan las diferencias con los cascos itálicos:
1ª).- Mientras que la prolongación para la protección de la nariz de los cascos itálicos se
encuentra en regresión, quedando meramente insinuada en el entrecejo o desapareciendo totalmente,
en el de Muriel sigue estando tan desarrollada como en los antiguos modelos calcídicos.
2ª).- Respecto a los cobrenucas, los itálicos suelen estar muy desarrollados verticalmente,
ciñéndose al cuello y, en general, los extremos de sus laterales tienen proyecciones en forma de gota
dirigidas hacia delante con tendencia a cerrarse sobre las carrilleras. Sin embargo, en el de Muriel el
cobrenuncas es más bien corto y dirigido hacia atrás, de nuevo más parecido a la forma que tienen los
guardanucas de los modelos calcídicos, facilitando así movimientos de supinación y rotación de la
cabeza, que debían estar más limitados en los italo-calcídicos al impedir la articulación de las primeras
vértebras cervicales.
3ª).- Otra diferencia la ofrece la varilla de refuerzo que contornea la carrillera del casco de
Numancia, existente en los cascos de la Osera y de Muriel y que no aparece en los cascos suritálicos,
pero sí en algunos ejemplares calcídicos. Este refuerzo a lo largo del borde del casco se comportaría
como una riostra, atirantando la estructura ante los golpes, desplazando y repartiendo su energía entre
los puntos donde va fijada y consolidando la forma general del casco frente a las deformaciones. Unas
ventajas considerables en comparación con los suritálicos que carecen de este refuerzo, y a cambio de
muy poco sobrepeso51.
4º).- Señala como la diferencia más notable el vástago de sujección de la cresta, exclusiva de
los ejemplares celtibéricos y sin paralelos fuera de la península ibérica.
5º).- En lo que respecta a los comentarios existentes respecto a la fina lámina de bronce con la
que están fabricados este tipo de cascos, recoge J.M. Pastor los estudios realizado por P.H. Blyth sobre
cascos griegos en donde demuestra que la técnica de fabricación empleada da lugar a que su escaso
espesor permite resistir los golpes sin romperse. Lo que le lleva a proponer que en los cascos
celtibéricos se emplearía una técnica similar de martilleado en frío y recocido para conseguir una fina
lámina de 1 a 1,5 mm, altamente resistentes a pesar de su poco espesor.
De ello deduce Pastor que nos encontramos ante cascos prerromanos de producción local,
concentrándose los hallazgos de sus restos en lo que se ha identificado como la Celtiberia histórica.
Tomarían como modelo los antiguos cascos griego-calcídicos y no los itálicos que tendrían un
desarrollo paralelo a los celtibéricos, lo que explica las diferencias señaladas.
En el año 2012, J.M. Pastor52 presenta en el Simposio de Celtíberos la comunicación Un nuevo
tipo de casco celtibérico, donde sintetiza lo anteriormente expuesto. Añade como primicia una
referencia hasta entonces desconocida, la procedencia de dichos cascos no de Soria sino del entorno
del Cerro del Convento de Aranda de Moncayo53. Con respecto a la especificidad de los cascos aporta
Respecto a una posible influencia de este sistema de refuerzo de los cascos celtibéricos en los cascos romanos
J. M. Pastor (“El casco celtibérico….”, 2005-2006, p. 287) señala: “El grueso refuerzo añadido sobre la frente
que caracterizó a los cascos tipo Hagenau y Weisenau de las legiones romanas herederas directamente por
Augusto de Julio César, puro ser consecuencia no tanto de la campaña contra las Galias de César, como de la
durísima y más próxima en el tiempo experiencia de los legionarios de César y Pompeyo en Hispania”.
52 J.M. Pastor, “Un nuevo tipo de casco celtibérico”, VII Simposio sobre los celtíberos: Nuevos Hallazgos,
Nuevas Interpretaciones, Teruel, 2014, pp. 203-211.
53 F. Moya, “Historia de La Almunia hasta la Reconquista”, ADOR, 2, Centro de Estudios Almunienses, 1997,
pp. 215-242.
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al artículo anterior dos nuevas apreciaciones, fruto de su experiencia técnica y conocimientos
vivenciales anatómicos y defensivos:
1ª).- La peculiaridad de las carrilleras en la forma en que están recortadas y reforzadas en todo
su contorno mediante varillas que se rematan curvándolas hacia el exterior, sirven para proteger el
maxilar inferior. En el caso del Alto Chacón el refuerzo se consigue con el grosor de la bisagra,
resultando una eficaz defensa para el vulnerable hueso del arco cigomático.
2ª).- Algunos cascos procedentes de Aranda de Moncayo de la colección Guttman presentan
portaplumas con sección en forma alargada y no circular, dado que no se diseñan para recibir plumas
normales, sino plumas metálicas, como las que todavía conservan dos de ellos y carecen cualquier
casco coetáneo. La re-construcción realizada por J.M. Pastor muestra que el poco espesor de estas
plumas metálicas hacen que se cimbreen al menor movimiento de la cabeza, y cuando se mueven
reflejando el sol tienen un efecto centelleante, flamígero, lo cual cegaría momentáneamente al enemigo
cuando se situara en posición adecuada.
3.2. Nuevos hallazgos y estudios sobre los cascos tipo Aranda de Moncayo (años 2012-2016).
Es interesante observar cómo tras darse a conocer el hallazgo del conjunto de cascos
procedentes de Aranda del Moncayo se presentan nuevos hallazgos e identificaciones de cascos y de
una representación pictórica, así como estudios de conjunto que merecen un comentario específico.
3.2.1. El casco de Los Canónigos, Arcas del Villar (Cuenca).
En el año 2012 F. Quesada y M. A. Valero publican: Un casco variante del grupo ItaloCalcídico en la Necrópolis de Los Canónigos, Arcas del Villar (Cuenca)54. El artículo ofrece un
estudio detallado del casco hallado en la tumba 3, aparecido junto a dos bocados de caballos, entre
otros ajuares que lo datan en el primer tercio del siglo III a.C. (fig. 15). Aceptan los autores que el
casco de Canónigos corresponde al tipo nuevo identificado por J.M. Pastor, ratificado por el numeroso
conjunto de cascos de Aranda de Moncayo.

Fig. 15.- Casco de Los Canónigos restaurados, vistas frontal y lateral izquierdo, mostrando el grado de
aplastamiento (F. Quesada y M.A. Valero, 2011-12, fig. 21 y 22)

Este ejemplar se encuentra casi completo, pero muy fragmentado, aplastado y dañado
intencionadamente antes de ser depositado en la tumba. Conserva las dos carrilleras, pero su
restauración es criticada por los autores, dado que la articulación de bisagra de las mismas se fijaron
rígidas. Carece del característico remate macizo, de lo que deducen los autores que no se introdujo en
la tumba.
La calota es redondeada. El guardanucas muy atrofiado y apenas discernible. Dotado de un
corto protector nasal, lo que hace un casco bastante abierto. Cuenta con un importante refuerzo en la
zona de los arcos superciliares, lo que protegería de golpes tajantes. Tiene escotaduras semicirculares
54

F. Quesada y M.A. Valero, “Un casco variante del grupo …., 2011-12, pp. 349-386.
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amplias en la zona auricular, para facilitar la audición. Las carrilleras planas se articulan con bisagras,
estan reforzadas por un ribete de hierro remachado al contorno, en la zona próxima a la nuca aparecen
dos orificios para pasar las correas y sujetar el casco bajo la barbilla. Presenta dos apliques
serpentiformes con impresiones de círculos concéntricos que desde los arcos superciliares llegan a la
zona de las orejas, y que interpretan como ornamentales. A ambos lados del casco existen dos apliques
huecos verticales para colocar láminas de bronce muy livianas de características similares a algunos
ejemplares de Aranda.
Referente a su elaboración la calota es de bronce batido, realizada a partir de una sola lámina
de bronce. El grosor de la lámina es variable, en la zona nasal y de los arcos superciliares alcanza los
5-6 mm, descendiendo progresivamente hasta la parte superior donde alcanza 1 mm. Es un caso
relativamente liviano para su volumen, de 700-1.000 gr. de peso aproximadamente frente a los
1.500/2.000 de la mayoría de los cascos de similar entorno cronológico. El examen microscópico
revela huellas de recocido y de martilleado, es decir, ablandamiento y endurecimiento intencionales, lo
que sirve para ratificar el comentario de J.M. Pastor respecto a su resistencia ante el combate.
3.2.2. El guerrero celtibérico pintado de Mosqueruela (Teruel).
A.J. Lorrio y A. I. Royo dieron a conocer en el año 201355 una excepcional pintura rupestre en
el abrigo del Barranco de los Frailes de Moqueruela (fig. 16). Representa un guerrero estante, con
túnica corta, grebas, caetra, espada recta tipo La Tène y un casco con cuernos laterales similares a los
tres ejemplares de cascos de Aranda de Moncayo, por lo que lo identifican como casco “hispanocalcídico”.

Fig. 16.- Guerrero pintado de Mosqueruela, A) fotografía, B) prueba del contraste para la delimitación de la
figura, C) Calco (A.J. Lorrio y J.I. Royo, 2103, fig. 5)

Tiene también de excepcional la situación del abrigo en un lugar de difícil acceso, con un
control visual relativamente escaso y el hecho de que represente a un guerrero aislado heroizado, sin
ninguna otra manifestación pictórica, ni siquiera en otros abrigos del entorno. Todo ello lleva a los
autores a defender que corresponde a un lugar de culto donde se realizarían ritos de paso.
Mosqueruela se sitúa en territorio cultural y lingüísticamente ibérico, pero fronterizo con el
área celtibérica56, por lo que ratifica la concentración de los hallazgos de estos cascos de tipo
celtibérico en el territorio de la Celtiberia y áreas limítrofes.
A. J. Lorrio y J.I. Royo, “El guerrero celtibérico de Mosqueruela (Teruel): una pintura rupestre excepcional de
la Edad del Hierro en el Alto Maestrazgo turolense”, Antiqvitas, 25, 2013, pp. 85-107.
56 F. Burillo, Celtíberos. Etnias y estados, edición actualizada, ed. Crítica, 2008, fig. 110.
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3.2.3. La obra de síntesis sobre los cascos tipo Aranda del Moncayo.
Tres especialistas cualificados en el tema del armamento protohistórico hispano, R. Graells, A.
J. Lorrio y F. Quesada, formaron equipo para realizar un estudio de conjunto de los cascos tipo Aranda
del Moncayo, obra que apareció magníficamente editada en el año 2014 por el Römisch-Germanisches
Zentralmuseum: Cascos hispano-calcídicos. Símbolo de las élites guerreras celtibéricas. Siento que
este libro no haya contado con J.M. Pastor y su experiencia en el estudio y reconstrucción de dichos
cascos arriba referidos, y también con G. Pérez-García que viene centrando su investigación, bajo mi
dirección, en la ciudad celtibérica de Aratis, de cuyo entorno procede el conjunto más importante de
estos cascos57.
El libro cuenta con un prólogo de M. Almagro-Gorbea y un capítulo en alemán de M. MüllerKarpe, donde señala sus infructuosas gestiones para que los cascos existentes en la colección A.
Guttmann fueran recuperados por el Ministerio de Cultura de España. Los autores dedican una
introducción a describir el azaroso camino seguido por estos cascos desde su expolio en Aranda del
Moncayo, su comercialización ilegal y su reciente subasta a la muerte del coleccionista que los
atesoraba en el que fue el museo particular más importante del armamento antiguo.
Sigue un catálogo detallado de cada uno de los hallazgos conocidos, completado con dibujos y
fotografías. Debe destacarse el contraste que presentan los 21 cascos procedentes de Aranda del
Moncayo totalmente restaurados con el número 20, cuya fotografía muestra la conservación de su
inutilización ritual58, generalizada para todos los hallazgos pero perdida en la restauración. Es
excepcional en este ejemplar aplastado la presencia de motivos decorativos damasquinados en plata.
Son olas enlazadas que según los autores fueron realizadas sobre la carrillera en una segunda fase de
trabajo, sobre un casco ya ejecutado. Concluyen el catálogo de Aranda con dos ejemplares, uno cuyo
origen más lejano es una colección de Hong Kong y que tras su subasta en Chritie´s se encuentra en
paradero desconocido, y otro que se halla en una colección particular de Figuerola del Camp
(Tarragona), lo que ha permitido su acceso y presentar una detallada información fotográfica. Se
identifica como perteneciente a este grupo un fragmento de casco de origen subacuático, procedente de
un pecio situado en Piedras de la Barbada en Benicarló (Castellón)59. Señalan como pieza dudosa un
ejemplar del mercado de antigüedades del que se tiene conocimiento por fotografía y como falso un
casco recientemente adquirido por el MAN.
El capítulo de la tipología supone un exhaustivo estudio de los cascos de tipo calcídico y sus
derivados itálicos, con dibujos, fotografías y mapas de distribución. Se analizan brevemente los cascos
de la península ibérica y con detalle los “cascos celtibéricos” de cronología antigua. En el apartado
“caracterización del casco hispano-calcídico” se detalla cada una de las partes en que se compone el
casco, con clasificación tipológica de las variables existentes en cada una de ellas. Tratan el grosor de
la lámina metálica y la capacidad funcional del casco. Analizan la peculiaridad de los cascos hispanos
sobre otros modelos calcídicos y su iconografía y simbolismo, en el marco de la representación
heroica del guerrero.
En el estudio de la cronología y seriación parten de los prototipos extrapeninsulares, para
establecer la cronología de los cascos hispano-calcídicos siguiendo los criterios arriba adelantados
para el casco de los Canónigos, lo que muestra una horquilla entre mediados del IV a.C. o la primera
mitad del III a.C. al II a.C., incluso hasta la centuria siguiente. En este marco cronológico establecen
una seriación de 5 grupos.
Al analizar el contexto y significado de los cascos, señalan que el de Piedras de la Barbada
procede de un pecio, el del Alto Chacón de un poblado, los de la Osera, Canónigos y Numancia de
necrópolis y el problema se plantea con el origen del de Muriel, que se vincula a un depósito votivo
fluvial, hecho descartable como más abajo me referiré, y los de Aranda que merecen un comentario
específico. Finaliza la obra con una propuesta de interpretación histórica y unas conclusiones.

G. Pérez-García, La Comarca del Aranda, Comarca del Aranda, Zaragoza, 2007; “La ciudad de Aratikos”,
Kalathos, 26-27, 2013-14, pp. 277-296; “El análisis del poblamiento del territorio en la Comarca del Aranda”,
VII Simposio sobre Celtíberos. Nuevos Hallazgos. Nuevas Interpretaciones, Fundación Segeda – Centro
Celtibérico, Instituto de Investigación y Desarrollo Rural. Serranía Celtibérica, 2014, pp. 33-40.
58 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos….., 2014, pp. 57-59 y fig. 76.
59 F. Fernández-Gómez, “El yacimiento submarino de Piedras de Barbada (Benicalró-Castellón). Campaña
1989”, CuPAC, 15, 1990-1991, pp. 401-417.
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3.2.4. Tres restos de sítulas procedentes del campamento numantino del Castillejo, Aranda de
Moncayo y Contrebia Carbica interpretadas como cascos.
En el año 2015 R. Graells, A. Lorrio y M. F. Pérez publican la existencia de un nuevo
hallazgo de casco hispano-calcídico procedente del campamento numantino de el Castillejo,
recuperado de los materiales excavados por A. Schulten60 (fig. 17). Si bien señalan que corresponde a
un fragmento del protector nasal, con bordes engrosados y arranque del borde izquierdo de apertura
para la cara, que conserva la mitad inferior de una perforación circular diseñada para la fijación de una
anilla, en realidad corresponde a un fragmento de sítula. Si se observa la fotografía de la pieza y se
contrasta con el dibujo que realizan se puede observar como aquella muestra una perforación con
límites irregulares, mientras que el dibujo la regulariza en un círculo perfecto.

Fig. 17.- Fragmento de sítula del Castillejo interpretado como fragmento de casco (R. Graells, A.J. Lorrio y
M.F. Pérez, 2015, figs. 2 y 3). Obsérvese como el dibujo regulariza en un círculo perfecto la perforación de
límites irregulares visible en la foto

Se suma a este hallazgo el de otros dos fragmentos de similares características procedentes de
contextos urbanos celtibéricos, en concreto de Aratis (Aranda de Moncayo, Zaragoza) y de Contrebia
Carbica (Villas Viejas, Cuenca), dados a conocer por L. Fatás, R. Graells, A. J. Lorrio y F. Romero
(fig. 18)61.

Fig. 18.- Fragmentos de sítulas A) de Aratis y B) de Contrebia Cárbica interpretados como fragmentos de
cascos (L. Fatás, R. Graells y A.J. Lorrio y F. Romeo, 2104, fig. 2)

Estos investigadores perciben lo anómalo de estos hallazgos, ya que a diferencia de los cascos
estudiados y publicados no presentan un agujero o remache en el extremo distal nasal, pero si una
perforación, inexplicable en su situación y dimensiones en un casco tipo Aranda de Moncayo.
Interpretan esta anomalía como rasgo de una cronología más tardía (fig. 19). Sin embargo, y tal como
me ha hecho ver J. M. Pastor a quien debo esta información crítica, los autores no aprecian que,
independientemente de la anomalía formal, los fragmentos conservados presentan un mismo patrón de
fractura, imposible si hubieran formado parte de un casco celtibérico, máxime con el escaso espesor de
los mismos.

R. Graells, A. Lorrio y M. F. Pérez, “A new fragment of a hispano-chalcidian helmet from Castillejo (prov.
Soria) in the RZGM”, Archäologisches Korrespondenzblatt, 45, 2015, pp. 91-104.
61 L. Fatás, R. Graells, A. J. Lorrio y F. Romeo, “Dos nuevos cascos hispano-calcídicos en contexto urbano: los
oppida celtibéricos de Aratis (Aranda de Moncayo, Zaragoza) y Contrebia Carbica (Villas Viejas, Cuenca)”,
BSAA Arqueología, LXXX, 2014, pp. 13-51.
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Fig. 19.- C, 1) Vista frontal del casco de Piedrad de la Barbada. Propuestas de restitución de fragmentos de
sítula como cascos, procedentes de Aratis (C,2), Contrebia Carbica (C,3)
y el campamento numantino del Castillejo (C,4). D) Casco procedente de Aranda del Moncayo
(L. Fatás, R. Graells, A. J. Lorrio y F. Romeo, 2014, fig. 2)

Los tres casos corresponden al soporte del asa de una sítula, rotos todos ellos por la parte más
débil del recipiente. Ratifica este hecho un fragmento idéntico a los publicados, en cuanto perfil y
fracturación, procedente de La Hoya de Álava62. Obviamente, el error de adscripción anula toda la
interpretación que los autores realizan sobre la presencia de cascos en contextos urbanos.
3.2.5. ¿Cascos celtibéricos en depósitos fluviales?.
El conocido casco de Muriel ha merecido un estudio detallado de R. Graells y A. J. Lorrio63,
con dibujos y varias fotografías de detalle de cada uno de sus elementos más destacados: bisagra con
su decoración troquelada, aplique lateral zona frontal con los botones de refuerzo y del soporte
superior para el lophos y detalle de su fijación interior, lo que permite tener un buen conocimiento de
las peculiaridades técnicas de dicho casco.
Pero el grueso de este trabajo está destinado a analizar las características de su hallazgo, y
vincularlo con los depósitos fluviales de cascos y armas bien conocidos en la Europa Central y
Occidental desde el Bronce Final. Señalan los autores que hasta el presente no se había valorado el
lugar de procedencia de este casco que, según comunicación personal de Carlos Núñez, procede del río
Avión, en las proximidades de su lugar de nacimiento en la surgencia de La Fuentona, por lo que
señalan que es el único ejemplar de los cascos tipo Aranda del Moncayo descubierto en un medio
húmedo. Sin embargo la fotografía que nos muestran del casco antes de la restauración con dos
bloques conservados de cortes nítidos y veinte fragmentos lleva a pensar que no pudo proceder de un
medio acuático sino terrestre. Por lo que es necesario volver a estudiar con detalle el lugar del hallazgo
y entorno próximo para indagar sobre su procedencia.
Compárese los tres fragmentos de sítulas interpretados como de cascos hispano-calcídicos en L. Fatás, R.
Graells, A. J. Lorrio y F. Romeo, “Dos nuevos cascos hispano-calcídicos….”, 2014, fig. 2 C, con el reproducido
en P. Caprile, “Estudio de los objetos de adorno del Bronce Final y Edad del Hierro en la provincia de Álava”,
Estudios de Arqueologí Alavesa, 14, 1986, lám XXVII 8.
63 R. Graells y A. J. Lorrio, “El casco celtibérico de Muriel de la Fuente (Soria) y los hallazgos de cascos en las
aguas en la península ibérica”, Complutum, 24-1, 2013, pp. 151-173.
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Con posterioridad R. Graells y A. Lorrio vuelven a tratar el tema de los hallazgos de cascos en
depósitos acuáticos64. En lo que a los cascos de procedencia del territorio celtibérico se refiere, añaden
al comentado de Muriel el casco de la colección Torkom Demirjian y el de tipo Alpanseque-Almaluez
de la colección de Figuerola del Camp, sin que aporten ningún dato de procedencia que justifique su
teoría.
Por lo tanto, no hay evidencia alguna en la que basar la existencia de un ritual votivo de
depósitos fluviales de cascos y armas en el territorio celtibérico, similar a los existentes en otros
territorios europeos.
3.3. El lugar de procedencia de los cascos de Aranda del Moncayo.
En la obra de síntesis de R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada se dedican 30 páginas al
apartado: Los cascos de Aranda de Moncayo (Zaragoza) y los depósitos rituales de armas en
poblados, dentro del capítulo: Contexto y significado, que en la autoría concreta que se establece en la
introducción sobre la elaboración de la obra se señala que ha sido realizado por R. Graells y A.
Lorrio65. Sin embargo, soy conocedor directo de que todo lo referente a Aranda de Moncayo fue
escrito por A. Lorrio, a partir de una “prospección express” con recogida de materiales superficiales,
realizada sin la perceptiva autorización y, lo más grave, sabedor de que las investigaciones sobre el
oppidum de Aratikos, donde se encuentra Aranda del Moncayo, y su entorno las venía realizando G.
Pérez, bajo mi dirección, quien tras laboriosas pesquisas era conocedora del lugar exacto de
procedencia de los cascos de Aranda del Moncayo, tema que se encuentra “sub iúdice” hasta que no se
resuelva la denominada “Operación Helmet”
Las primeras referencias sobre estos cascos66 señalaban que aparecieron junto con pequeños
trípodes de hierro depositados en una ladera entre las grietas de la rocas, en un lugar indeterminado de
la provincia de Soria, posteriormente corregido como de Aranda del Moncayo. Si bien A. Lorrio67
recoge que dos ejemplares de la colección Guttmann, aparecidos en el catálogo con los números 24 y
25 procedían de una tumba (“Grabfund 2”), lo que le lleva a suponer que pueden proceder de una
necrópolis, señala que “noticias recogidas sobre el terreno sitúan el hallazgo en una zona a intramuros
del oppidum”.
Da por cierta la existencia de un conjunto formado por los cascos, trípodes y pectorales que
procederían “con seguridad del oppidum celtibérico de Castejón… Su localización, en las
proximidades de la puerta principal, intramuros de la ciudad celtibérica dota al conjunto de piezas de
un mayor interés, dada su vinculación con algún espacio de tipo ritual, lamentablemente destruido”.
Todas las reflexiones que realiza sobre esta base hay que anularlas al proceder el conjunto referido de
otro lugar.
3.4. La cronología de los cascos tipo Aranda de Moncayo.
La cronología de los cascos tipo Aranda de Moncayo queda propuesta por F. Quesada y M.A.
Valero68 en su estudio del casco de Los Canónigos. Señalan como los cascos griegos denominados
calcídicos desarrollaron diversas variantes híbridas, especialmente en la mitad sur de Italia en torno a
mediados del s. IV a.C., las denominadas de tipo (sur)italo-calcídico.
El ajuar que acompaña al casco de Los Canónigos les permite proponer el primer tercio del s.
III a.C., como fecha muy probable. El vástago de cimera y los restos de cascos aparecidos en la tumba
201 de La Osera, dado su asociación con un puñal de tipo Monte Bernorio / Miraveche y la espada
tipo B2.1 de La Tène, entre otros ajuares, lleva a F. Quesada a fecharlo dentro de la horquilla entre

R. Graells y A. J. Lorrio, “Helmets in the waters ot the Iberian peninsula: ritual practices and data for
discussion”, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 28, Mainz, 2016, pp. 143-152.
65 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, p. 6.
66 R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada, “Los cascos protohistóricos de Aranda de Moncayo: Una necesidad
científica y patrimonial”, VII Simposio sobre los celtíberos: Nuevos Hallazgos, Nuevas Interpretaciones,
Fundación Segeda – Centro Celtibérico, Instituto de Investigación y Desarrollo Rural. Serranía Celtibérica,
2014, pp. 217; R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, 217.
67 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, n. 725
68 F. Quesada y M.A. Valero, “Un casco variante del grupo …., 2011-12, pp. 380-379.
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fines del IV a.C. y principios del III a.C., inclinándose por esta última fecha69. El de Numancia, dada
la situación periférica de la tumba 39 donde apareció, se amortizaría en una fecha cercana al 134 a.C..
Y situan la carrillera del poblado del Alto Chacón en esta fecha o algo posterior. Se carece de contexto
arqueológico para datar el de Muriel.
R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada señalan en su estudio monográfico70 la imposibilidad de
fechar el depósito de Aranda de Moncayo a partir de datos estratigráficos, por lo que proponen una
ordenación tipológica en 5 grupos a partir de las fechas señaladas: “sabemos que los cascos más
antiguos pudieron estar en uso en algún momento del s. IV a.C., posiblemente de su segunda mitad
avanzada (Los Canónigos), se depositaron en tumbas de prestigio durante el tránsito entre los ss. IV
a.C. y III a.C. o ya en la primera mitad del s. III a.C. (La Osera, quizás Los Canónigos) y siguieron
amortizándose en tumbas durante la segunda mitad del s. II a.C. (Numancia), alcanzando, incluso el s.
I a.C., aunque el único caso conocido se trate de un ambiente artesanal, pudiéndose incluso interpretar
el fragmento como chatarra destinada a su refundición”.

Fig. 20.- Evolución de los cascos celtibéricos, seriación completa (Elaboración de G. Raells y A. J.
Lorrio en R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, 2014, fig. 183)

Es altamente clarificadora la figura de síntesis que presentan sobre la evolución de los cascos
celtibéricos, pues muestra la ruptura existente entre los dos grupos (fig. 20). Los más antiguos son los
hemisféricos del tipo Alpanseque-Almaluez, que fechan en el siglo V a.C., o todo lo más a inicios del
IV a.C.. Y si bien señalan como modelo intermedio el de Aguilar de Anguita, que datan en el V a.C.,
únicamente señalan sus relaciones mediterráneas “aunque lejos de lograr el resultado que se consiguió
con la serie hispano-calcídica”. Lo cierto es que existe una ruptura, un episodio oscuro, “del que no
tenemos evidencias ni escalas intermedias que permitan completar la línea evolutiva”. Los primeros
cascos celtibéricos desaparecen ante el nuevo tipo, pero es importante constatar la aportación
tecnológica de la lámina extremadamente fina existente en los ejemplares antiguos, que convierte a los
nuevos cascos celtibéricos en menos pesados que los itálicos, entre otras aportaciones señaladas por
J.M. Pastor.
I. Baquedano en la publicación de su tesis doctoral: La necrópolis vettona de La Osera (Chamartín, Ávila,
España), Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, 2016, no trata los restos de este casco. Sitúa la
tumba 201 en la zona II, sin indicar el nivel concreto en que se encontraría de los tres diferenciados en la
necrópolis: nivel I: entre 425-350, nivel II: 350-275, nivel III: 275-200. Por lo que atendiendo al análisis de F.
Quesada correspondería a la fase final del nivel II.
70 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, pp. 178-189.
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3.5. La denominación de los cascos tipo Aranda de Moncayo: ¿hispano-calcídicos, celtíberos o
celtibérico-calcídicos?
Existe en la actualidad consenso entre los investigadores con la propuesta inicial de J.M.
Pastor71 del 2006, de que los cascos tipo Aranda de Moncayo son producciones locales de un prototipo
evolucionado del casco griego calcídico. Las discrepancias surgen a la hora de una denominación
concreta. Cuando se encontraban en la colección Guttmann, aparecen denominados como
“iberokeltischen” y en las subastas de 8 cascos realizadas entre los años 2008 y 2010 por Herman
Historica se catalogan como una variante “Ibero-Celtic” de los cascos de tipo calcídico72.
Si bien M. Almagro propone la doble denominación de cascos “celtibérico-calcídicos” o
“hispano-calcídicos”73 en el prólogo de la obra de R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada del 2014, estos
autores señalan74 que han “decidido utilizar el término hispano-calcídico, porque se integra en la
terminología ya existente, y por lo aséptico y descriptivo al combinar un topónimo y un indicador
cultural”. Reiteran su propuesta con el argumento: “se ha escogido hispano y no ibérico o celtibérico
como prefijo del nombre para evitar la componente cultural y geográfica que podrían implicar los
otros dos términos, si bien es cierto que la concentración mayoritaria de estos cascos se produce en
área celtibérica. El elevado número de cascos sin procedencia nos aconseja utilizar el más genérico de
hispano”. Sin embargo, como veremos más abajo defienden en la misma obra su identificación como
celtibéricos.
En el análisis del casco de Los Canónigos consideran F. Quesada y M.A. Valero75 que no hay
que llamarlos “celtibéricos”, ven por el momento preferible “la más aséptica denominación hispanocalcídico”, al valorar la distribución de los hallazgos conocidos y los precedentes existentes con otras
armas defensivas76. Si bien aceptan que el conjunto mayor de estos cascos se encuentran en territorio
celtibérico, consideran que el del Alto Chacón es fronterizo con el área ibérica, el de la Osera se
hallaría en territorio vettón y el que aportan de Canónigos indican que procede de una necrópolis “en
su conjunto claramente ibérica”.
El fundado temor expresado por F. Quesada de que podemos cometer una falsa adscripción
étnica, como ya ocurrió con las corazas de disco o los grandes tachones de caetras aparecidas en
tumbas celtibéricas, demostrando este autor su clara filiación con el área ibérica del SE y alto
Guadalquivir, no se puede aplicar en este caso dado que los ya abundantes ejemplares conocidos de
cascos tipo Aranda del Moncayo no aparecen en la amplia área ibérica peninsular, como habría que
esperar de un arma con desarrollo tan personalizado si el proceso de llegada hubiera sido el propio del
resto de influjos mediterráneos, como es el caso de las cerámicas o la elaboración del vino, por citar
dos de los más significativos.
La denominación de hispano por genérica es engañosa y en sí esconde la infravaloración a la
que ha estado sometida la cultura celtibérica, considerada como subsidiaria y receptora de procesos
externos que, cuando proceden del Mediterráneo, llegarían “siempre” a través del territorio ibérico,
que ejerce de transmisor cultural.
La dispersión territorial de los cascos tipo Aranda del Moncayo no ofrece duda alguna en un
simple análisis espacial. Los hallazgos de armas defensivas en necrópolis y asentamientos es un hecho
poco frecuente, de ahí la importancia de la concentración existente. Independientemente de los 23
cascos que se vinculan a Aranda del Moncayo, los cascos de Numancia y Muriel y el desaparecido de
Deza, muestran la zona nuclear de su distribución en el territorio celtibérico. Los restos de La Osera se
encuentran en la zona limítrofe occidental y la carrillera del Alto Chacón, el casco de Los Canónigos y
la representación pictórica de Mosqueruela en el área fronteriza que conexiona el territorio celtibérico

J. M. Pastor, “El casco celtibérico …., 2005-2006, pp. 259-292.
J.M. Pastor, “Un nuevo tipo de casco……, 2014, p. 203.
73 M. Almagro, “Prefacio”, en R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, p. XII.
74 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, p. 83.
75 F. Quesada y M.A. Valero, “Un casco variante del grupo …., 2011-12, p. 380.
76 Es el caso de los pectorales y caetras aparecidas en territorio celtibérico que el propio F. Quesada demostró
contra la creencia generalizada su origen ibérico: “Porcuna, Cástulo y la cuestión del supuesto carácter
meseteño, indoeuropeo o céltico de su panoplia: el armamento ibérico como armamento ibérico”. Actas del II
Congreso de Arqueología Peninsular, Zamora, 1996, III, pp. 425-434.
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con el ibérico. Y el fragmento hallado en un pecio de Benicarló es sustancial para explicar la ausencia
de estos cascos tan filohelénicos en toda el área ibérica.
Por ello considero que sigue siendo válida la propuesta de J.M. Pastor del 200677 de
denominar a los cascos como “celtibéricos”, en razón del territorio donde se concentran dentro del
amplio territorio hispánico, o “celtibérico-calcídicos” si se quiere marcar su clara filiación griega. De
hecho es lo que expresan en el 2014 R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada en su capítulo “Los cascos de
tipo hispano-calcídico: ¿un arma celtibérica? Propuesta de interpretación histórica” 78: “La
dispersión de las piezas conocidas se circunscribe, en abrumadora mayoría, al ámbito meseteño, sobre
todo al territorio de la Celtiberia histórica y zonas aledañas, por lo que es lícito considerar a este nuevo
modelo como genuinamente celtibérico”, insistiendo en el mismo capítulo: “La dispersión de los
hallazgos, junto a las características tecnológicas confirman que se trata de un modelo genuinamente
celtibérico, cuya escasa presencia fuera de la Meseta reafirma esta condición”.
4. Sobre la procedencia de las influencias helenísticas en el territorio celtibérico.
En el estudio de síntesis sobre los cascos tipo Aranda de Moncayo concluyen, acertadamente,
sus investigadores: “La creación de este modelo de casco hispano-calcídico ocurre en el marco de una
actividad mercenaria, previsiblemente continuada en el tiempo, por parte de las poblaciones
celtibéricas. Las cronologías que ofrecen los contextos de los cascos bien datados no pueden situarse
antes de mediados del s. IV a.C. de este modo, los cascos testimonian una organización militar
estructurada, una organización política capaz de gestionar sus recursos humanos para generar ingresos
y un papel activo de las poblaciones celtibéricas en las contiendas mediterráneas, al menos, desde la
segunda mitad del s. IV a.C. en adelante”.
Esto es, serían los mercenarios celtibéricos quienes, en su actividad en la Magna Grecia y
especialmente en Sicilia, entrarían en contacto con los modelos de cascos griegos calcídicos, que
traerían en su regreso a su tierra natal, en donde los artesanos locales realizarían las innovaciones
arriba señaladas.
Estos mercenarios serían también los responsables de los aportes exógenos a los modos de
vida detectados en la ciudad de Segeda, tanto en la comida y bebida como en la higiene. Y explicaría
la anómala y temprana presencia de una mansión de patio central en el interior peninsular, como es la
“Casa de Estrigilo”.
Sin embargo queda por explicar el que existiendo mercenarios ibéricos las innovaciones
señaladas y concentradas en el interior peninsular, que las fuentes escritas denominaron Celtiberia al
narrar la conquista romana de este territorio, no se dieran también en la franja mediterránea. La
explicación debe buscarse en la diferente estructura social de las comunidades campesinas celtíberas e
iberas, basadas la primera en la familia extensa y la segunda en la nuclear79.

J. M. Pastor, “El casco celtibérico …., 2005-2006, pp. 259-292.
R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, p. 242-245.
79 F. Burillo-Mozota, “ Aproximación a la estructura social del campesinado celtibérico”, Arqueología de la
Población. VI Colquio Internacional de Arqueología Espacial. Arqueología Espacial, 28, Teruel, pp. 135-153;
“El campesinado, un modelo antropológico para el estudio de la sociedad celtibérica”, Les estructures socials
protohistòriques a la Gàllia a la Ibèria, Arqueo Mediterrània, 14, 2015, pp. 315-336.
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LA CECA DE UNTIKESKEN
LUIS AMELA VALVERDE
Uno de los dos grandes talleres del nordeste peninsular, junto con Kese1. 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)2, 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)3, pues las monedas recogen sólo el gentilicio4, de
donde puede derivarse un nombre, Untika o (Untike5).

Cecas del nordeste de la Hispania Citerior (según M. Campo)

1

Campo, 2002b, 77; 2010, 31.
Hill, 1931, 10. Beltrán Martínez, 1950, 328; 1981-1983, 115. Romagosa, 1970, 29. Beltrán Villagrasa, 1972,
208. Beltrán Lloris, 1978, 105. Untermann, 1980, 110. Mar y Ruiz, 1993, 306. Villaronga, 1993c, 1082.
Domínguez Arranz, 1998, 125. Olesti, 2000, 63. Campo, 2002b, 77; 2009, 13; 2010, 27. García-Bellido y
Blázquez, 2002b, 387. Ripollès, 2005, 160. Py, 2006, 598. Roldán y Arrayás, 2006, 946. Chaves, 2007, 74.
Álvarez Burgos, 2008, 159. Pérez Almoguera, 2008, 61. Urueña, 2008, 121. Crusafont, 2009, 196. García Riaza,
2010, 61. Barrandon, 2011, 249 y 375 n. 187. Villaronga y Benages, 2011, 789. Estarán y Beltrán Lloris, 2015,
312. Richard, 2015, 10. Aquilué, 2016, 103. Castanyer, Santos y Tremoleda, 2016, 111.
3
Pérez Almoguera, 1996, 47; 2008, 61. Domínguez Arranz, 1998, 125. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 387.
Barrandon, 2011, 375 n. 187.
4
Beltrán Villagrasa, 1953, 25. Ripoll, 1990, 203. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 387. Aquilué, 2016, 103.
5
Crusafont, 2007, 77-78.
2
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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 indigete6.
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.)7, desaconseja completamente esta
ubicación.

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.)8, por lo que su
información puede estar comprometida. Así, por ejemplo, L. Villaronga, no cree en la existencia de
Indika9 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)10, lo que ha sido negado por ciertos
investigadores, que consideran que la capital llevaría un nombre derivado del populus11, 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
ibéricas12. 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
6

Sanmartí y Santacana, 2005, 35.
Martin, 2001, 21; 2007, 94-95. Burch et alii, 2007, 136. Pérez Almoguera, 2008, 61.
8
Collantes, 1997, 148.
9
Villaronga, 1982, 138; 1992, 95.
10
Untermann, 1973, 167. Villaronga, 1982, 144; 1994, 140. Domínguez Arranz, 1998, 125. Villaronga y
Benages, 2011, 175.
11
Pérez Almoguera, 1996, 47.
12
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 387.
7
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que los bronces ibéricos seguirían en el tiempo a las dracmas emporitanas si estas se acuñaron hasta
principios del siglo II a.C.13, vid infra. Por tanto, no emite piezas con cabeza varonil en el anverso y
jinete en el reverso, elementos distintivos de la amonedación de la provincia de la Hispania Citerior14.

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.)15. 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.

Ases ACIP 1061 = CNH Emporia 1 = RPC I 234 y ACIP 1062 = CNH Emporia 2 = RPC I 235

Untikesken es una ceca sin parecido no sólo con otros talleres del nordeste peninsular, sino
con todas las ibéricas16, puesto que no se conoce que emitiese dracmas ibéricas de imitación
emporitana, se constata la existencia de magistrados ibéricos (nunca griegos), así como de marcas de
valor ibéricas similares a las de Saiti (Xàtiva, prov. Valencia) y Neronken (oppidum de Montlaurés,
antecesor de la futura Narbo [Narbona, dept. fr. de Aude]). A pesar de su evidente importancia,
tampoco acuñó denarios ibéricos. Todo ello aísla desde el punto de vista socio-político a Untikesken
de sus vecinos17.
Muy posiblemente este hecho venga derivado de su cercanía a Emporion, la cual continuó su
acuñación de dracmas de plata tradicional, aunque ahora con peso reducido18, que si bien es difícil
discernir hasta cuando se produjeron. M. Campo propone que las últimas dracmas fueron acuñadas
durante la guerra sertoriana (83-72 a.C.) a favor de la causa romana19, que explicaría su mala calidad
técnica. Por su parte, P. P. Ripollès señala el final de estas emisiones hacia finales del siglo II a.C. o
13

Ruiz de Arbulo, 1998, 545-546.
Arévalo, 2003, 337. Chaves, 2007, 57.
15
Vid: L. Amela Valverde, “Sobre un pasaje de Livio (Liv. 34, 9, 3): la instalación de colonos cesarianos en
Emporiae y el papel de Domicio Calvino”, Tiempo y Sociedad 19 (2015), 58-74.
16
Martín Valls, 1967, 71.
17
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 210.
18
Pérez Almoguera, 1996, 47. Campo, 1998, 47; 1999a, 71; 2000a, 89; 2000b, 63; 2002a, 25; 2002b, 79 y 93;
2005, 74. Ripollès, 2000, 336. Mora Serrano, 2006, 39-40. Gozalbes y Torregrosa, 2014, 279.
19
Ripollès, 1994, 138. Campo, 1998, 47; 1999a, 72; 2002b, 78 y 93; 2005, 74; 2012, 27. Marcos, 1999, 97.Campo, Estrada-Rius y Clua, 2004, 22 y 27 señalan que se siguieron emitiendo estas dracmas hasta inicios del
siglo I a.C.
14
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principios del siglo I a.C.20), su presencia en tesoros de la cronología antes descrita (Barroca, Segueró,
Alt Empordà, Oristà) no parece ser producto de una circulación residual, como se ha defendido21.
Eso sí, las dracmas juegan un papel mucho más modesto que en épocas anteriores, y sus
divisores de plata desaparecen siendo sustituidos por los bronces de Untikesken, de sistema
metrológico uncial romano, que actuaran como sus divisores22. La producción de estas dracmas parece
explicar la causa por la que este taller no emitió denarios del tipo del jinete ibérico23.

Dracmas de Emporion de época de la Segunda Guerra Púnica
ACIP 186 = CNH 36 y ACIP 193 = CNH 54

También es llamativo que Untikesken fuese uno de las pocas cecas de la Hispania Citerior que
no adoptó la tradicional iconografía en sus unidades de cabeza masculina en el anverso y jinete en el
reverso. Por el contrario, optó por una cabeza femenina con casco (a derecha, a excepción de ACIP
1056 = CNH 63) en el anverso, denominada tradicionalmente “Palas Atenea” (Aretusa para L.
Villaronga, Minerva para P. P. Ripollès), y el tradicional pegaso (a derecha), de las dracmas
emporitanas, en el reverso24 (a excepción de las series sexta, séptima y octava, que presentan un león,
ACIP 1016 = CNH 21-23), pura imaginería griega.

Muralla romana de Emporiae (wikipedia)

Por el contrario, figuran diferentes animales en los divisores: caballo, toro, león, gallo, jabalí,
etc., vid infra, acompañados de diversos símbolos, como el ánfora (CNH 1025 = CNH 32, ACIP 1028
= CNH 35), el caduceo (ACIP 1006 = CNH 13, ACIP 1030 = CNH 37, ACIP 1031 = CNH 38, ACIP
20

Ripollès, 2000, 336; 2010, 165; 2014, 22 y 55.- Quizás, como hipotetizó Villaronga, 2002, 9 y 60, habría que
plantearse la posible conexión de estas dracmas con el paso de los Cimbrios del año 104 a.C., que este mismo
autor rechazó.
21
Villaronga, 1982, 136. 1994, 140; 1995, 9-10; 1998a, 69; 2002, 9, 59-62 y 71. Villaronga y Benages, 2011,
175. Para este autor, tales dracmas fueron acuñadas al inicio del siglo II a.C.- Beltrán Lloris, 1986, 896 considera
que Emporion dejó de acuñar moneda de plata a principios del siglo II a.C.
22
Campo, 1992, 203; 2002b, 78 y 93. Mora Serrano, 2006, 40. García Riaza, 2010, 61.
23
Campo, 2009, 13.
24
Beltrán Martínez, 1950, 331. Chaves y Marín Ceballos, 1981, 41. Domínguez Arranz, 1998, 125. Villaronga,
2004b, 121. Campo, 2009, 13; 2010, 31; 2012, 21-22. Ripollès, 2010, 165.
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1032 = CNH 39), laurea (recurrente) mariposa (ACIP 1034 = CNH 41), palma (ACIP 1030 = CNH 37,
ACIP 1032 = CNH 39, ACIP 1042-1043 = CNH 49-50), toro, Victoria (ACIP 1045, ACIP 1047 =
CNH 60, ACIP 1049-1052 = CNH 56-58 y 61, ACIP 1056 = CNH 63) y proa (ACIP 1044-1045 =
CNH 55, ACIP 1048-1056 = CNH 54, 56-58 y 61-63) en las unidades, y ánfora (CNH 1026 = CNH
33) cornucopia (ACIP 1005 = CNH 10), creciente (ACIP 1023 = CNH 30, ACIP 1026 = CNH 33,
ACIP 1054 = CNH 53,59 y 64-65) y laurea (recurrente) en los divisores que, como en Kese, sirve para
diferenciar series, pero ni mucho menos aparecen en todas ellas.
M. P. García-Bellido y C. Blázquez dividen la producción de Untikesken en un total de
treintaicinco emisiones, que hemos seguido aquí por comodidad, basado en el trabajo de L. Villaronga
en CNH25. Ya anteriormente este último investigador había planteado una división en treintaiséis
emisiones26, variación de su primera ordenación de esta ceca que, en su último trabajo, ACIP, vuelve a
modificar27. Consideramos que ha de efectuarse una revisión de la ordenación de esta ceca, por lo
demás sumamente compleja, habida cuenta, por ejemplo, de la aparición de un nuevo divisor no
recogido en trabajos anteriores, un cuarto, presentado por G. Cores y P. P. Ripollès, en el que aparece
un perro en el reverso (aunque pudiera tratarse de un león)28. Posiblemente el número de emisiones sea
en realidad menor, pero en el actual estado de nuestros conocimientos es difícil efectuar mayores
precisiones, sobre todo si, como ha demostrado el citado nuevo descubrimiento, posiblemente queden
muchos divisores de esta ceca por descubrir, tal como está aconteciendo en la numismática romana
tardo-republicana de la segunda mitad del siglo II a.C.

Planta general de Empúries con los dos núcleos urbanos de la ciudad griega de Emporion del siglo VI a. C.
(Palaiapolis y Neápolis), el antiguo puerto y la ciudad romana del siglo I a. C.
(Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries).
Villaronga, 1994, 141-151.
Villaronga, 1982, 139-143.- A notar que recientemente Villaronga, 2004a, 60 señala la existencia de veintiséis
emisiones para Untikesken.
27
Villaronga y Benages, 2011, 176-187.
28
Cores y Ripollès, 2014, 215-216. Se trataría de un divisor de finales del siglo II o principios del siglo I a.C.
25
26
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Para sintetizar, las tres primeras emisiones de este taller (ACIP 993-998 = CNH 1-4, ACIP
999-1003 = CNH 5-8 y ACIP 1006 = CNH 11-13 respectivamente) pertenecerían a la primera mitad
del siglo II a.C.29, más exactamente al segundo cuarto del siglo II a.C.30, es decir, ca. los años 175-150
a.C. (momento en que los hallazgos arqueológicos nos muestran que la ceca de Untikesken estaba ya
en funcionamiento). Estas monedas circularon junto a los ases romano-republicanos (como figura en
los ocultamientos: TMPI 169, 181, 182 y 192)31, como podrá observarse a continuación. Éstas piezas
estarían producidos según L. Villaronga bajo el sistema uncial romano, de doce monedas en libra32, el
cual se irá reduciendo progresivamente ya incluso desde sus mismos inicios33. Pero, si la libra romana
pesa aproximadamente 324 g34, el peso de doce unidades de Untikesken no llegan a esta cifra.
A destacar que existen unas fracciones al parecer independientes de las series anteriores
(ACIP 1004-1005 = CNH 9-10), mitades y cuartos, de un peso inferior a sus correspondientes de la
primera y segunda serie, pero que L. Villaronga ponen a continuación de éstas debido a la iconografía
de sus reversos. ¿Una devaluación pasajera? Ciertamente, es llamativo que no se haya en principio
podido relacionar estas piezas con una unidad en concreto. Habría de plantearse si en realidad estas
fracciones se acuñaron en un momento posterior al que se considera en la actualidad.

Unidad ACIP 993 = CNH Untikesken 1 y 11

Mitad ACIP 994 = CNH Untikesken 2

Desde el punto de vista iconográfico, estas primeras tres series presentan un anverso estable
(como todo el resto de la producción), con la imagen de Palas Atenea, pero los reversos son más
creativos: pegaso en la unidad (ACIP 993, 999 y 1006 = CNH 1 y 11, 5 y 12 y 13), toro embistiendo
en la mitad (ACIP 994-995, 1000 y 1004 = CNH 2-3, 6 y 9), león en el cuarto (ACIP 996, 1001-1002
y 1005 = CNH 3A, 7 y 10) y caballo saltando en el sexto (ACIP 997-998 y 1003 = CNH 4 y 8); se
trata de los animales que identifican las distintas fracciones en esta ceca, a excepción de ACIP 10161021 = CNH 21-26, en cuyos reversos figura: león para las unidades (ACIP 1016-1018 = CNH 21-23),
caballo marino para las mitades (ACIP 1019 = CNH 24), gallo para los cuartos (ACIP 1020 = CNH

29

Villaronga, 1994, 141. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 387-388.- Villaronga, 1977, 29; 1994, 140. Pérez
Almoguera, 1996, 46. Collantes, 1997, 156. Domínguez Arranz, 1998, 126. Villaronga y Benages, 2011, 175176 defienden que la ceca de Untikesken se inició ya a principios del siglo II a.C. Incluso, Villaronga, 1998b, 65
señaló que la producción de esta ceca se inició en los años 208/206 a.C.
30
Campo, 2000b, 65; 2002b, 79, 81 y 93; 2005, 73 y 75; 2009, 13; 2011, 1136; 2012, 24. García Riaza, 2010,
61.
31
Campo, 2011, 1136.
32
Guadán, 1969, 161. Villaronga, 1979, 125; 1980, 80; 1982, 136 y 138; 1985, 21; 1994, 140-141 y 148; 1998b,
65 y 73. Domínguez Arranz, 1998, 126. Campo, 2002b, 80; 2011, 1136. Mora Serrano, 2006, 40. Villaronga y
Benages, 2011, 175-176.
33
Guadán, 1969, 161. Villaronga, 1975b, 28, 1979, 125; 1998b, 65. Maluquer de Motes, 1987, 294.
34
Crawford, 1974, 592.
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25) y jabalí para los sextos (ACIP 1021 = CNH 26)35. Las fracciones de las primeras series sólo
aparecen en la primera y segunda emisión, no así en la tercera, que está formada únicamente por la
unidad, amén de las fracciones independientes que hemos comentado

Unidad ACIP 999 = CNH Untikesken 5 y 12

La dificultad en la ordenación de este taller monetal puede observarse en el trabajo de L.
Villaronga en ACIP, en que CNH 11, junto con CNH 1, forman ahora la variedad ACIP 993, mientras
que CNH 12 se ha reunido con CNH 5, para forma ACIP 999. De tal modo, que ahora, para L.
Villaronga, sólo la unidad ACIP 1006 forma la tercera emisión de Untikesken, de la que únicamente se
conoce un ejemplar, del que se desconoce su peso. Habría que preguntarse si en realidad existe esta
variante, que por su conservación, haya inducido a error, como puede observarse en otras emisiones
ibéricas catalanas36.
Les seguirían a mediados del siglo II a.C. las emisiones cuarta a doceava, mayormente con
marcas de valor37 (ACIP 1007-1008 = CNH 14-15, ACIP 1011-1015 = CNH 16-20, ACIP 1016 =
CNH 21, ACIP 1017 = CNH 22, ACIP 1018-1021 = CNH 23-26, ACIP 1009-1010 = CNH 27-28,
ACIP 1022-1024 = CNH 29-31, ACIP 1025-1027 = CNH 32-34 y ACIP 1028 = CNH 35
respetivamente). A excepción de ACIP 1016-1021 = CNH 21-26, cuya iconografía ya hemos
mencionado, figuran los siguientes motivos en los siguientes reversos: pegaso en la unidad (ACIP
1007, 1009-1011, 1022, 1025 y 1028 = CNH 14, 16, 27-29, 32 y 35), toro embistiendo en la mitad
(ACIP 1012-1013, 1023 y 1026 = CNH 17-18, 30 y 33), león en el cuarto (ACIP 1008, 1014, 1024 y
1027 = CNH 15, 19, 31 y 34) y caballo saltando en el sexto (ACIP 1015 = CNH 20)38.
Como indica M. Campo, dos pequeños depósitos de bronces tanto de Untikesken como de
Roma nos proporcionan elementos da datación. El primero, localizado en un lugar indeterminado de la
comarca del Alt Empordà (de ahí su nombre: TMPI 169), contenía 14 unidades de Untikesken (hasta
ACIP 1028 = CNH 35?) y 3 ases romano republicanos (hasta RRC 183/1, del año 169/168 a.C.); el
segundo, encontrado en la misma Empúries (denominado Empúries 1972: TMPI 182), estaba formado
por 38 piezas de Untikesken (hasta ACIP 1028 = CNH 35?), 1 as anónimo y un semis romano
republicano (RRC 196/2, del año 158 a.C.)39. Ambos, por tanto, de la segunda mitad del siglo II a.C.40
Los ejemplares más antiguos de ambos depósitos, tanto de Untikesken como de Roma, se
encontraban bastante desgastados. De esta forma, si ambas ocultaciones se efectuaron poco después de
la acuñación de las piezas que lo componen, esto es, entre los años 169/168-156 a.C. por lo que hace a
las monedas romanas, los bronces de Untikesken han de ser más o menos coetáneos41. También los
hallazgos de ejemplares aislados en Empúries y de los campamentos de Numancia indican que nuestro
taller monetal estaba ya en pleno funcionamiento antes de ca. el año 133 a.C.42
El tesoro Empúries 1972 (TMPI 182) contenía 2 monedas romanas y 38 bronces de
Untikesken, los últimos distribuidos de la siguiente manera: 15 pertenecían a la variante ACIP 1022 =
35

Cores y Ripollès, 2014, 215.
Cf. L. Amela Valverde, Cecas del sistema del den ario ibérico del nor deste peninsular (Cataluña). Una
síntesis, Barcelona, 2015; "El 'misterio' de Biluaon", Varia Nummorum V (Barcelona, 2016), 105-110.
37
García-Bellido y Blázquez, 2002b, 389. Villaronga y Benages, 2011, 178.
38
Es de suponer que existan más fracciones de sextos pertenecientes a estas (y otras) series que todavía no se
han descubierto.
39
Campo, 2002b, 81 y 99.
40
Villaronga, 1993b, 62 y 65 respectivamente.
41
Campo, 2002b, 81.
42
Campo, 2002b, 81.
36
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CNH 29, 1 a ACIP 1023 = CNH 30, 21 a ACIP 1025 = CNH 32 y 1 a ACIP 1026 = CNH 33. Esto
parece demostrar que ambas emisiones fueron correlativas43.
En un principio, L. Villaronga indicó que la marca eba o etaban vendría a significar que 15
bronces formarían una dracma o un denario, mientras que la de etar o ebor, a su vez indicaría que
serían 25 los bronces necesarios para obtener la unidad de plata, aplicada de esta forma a dos patrones
metrológicos distintos decrecientes en peso44. Pero este análisis no es totalmente correcto. Estas
marcas de valor señalan que la moneda equivale a una “unidad”, como podemos comprobar a
continuación, lo que no invalida totalmente su propuesta pues, ciertamente, el peso de quince monedas
pertenecientes a las unidades más pesadas dan la libra romana (ACIP 1007 = CNH 14, ACIP 1009 =
CNH 27, ACIP 1011 = CNH 16, ACIP 1022 = CNH 29, ACIP 1025 = CNH 32, ACIP 1028 = CNH
35), pero no acontece lo mismo con las que las otras, que se acercan más bien al doble (casi 30) del
primer grupo (ACIP 1010 = CNH 28, ACIP 1012 = CNH 17, ACIP 1013 = CNH 18, ACIP 1016 =
CNH 21, ACIP 1017 = CNH 22 [?], ACIP 1018 = CNH 23), que coincide con el peso de las unidades
de Kese. De hecho, las tres primeras series pueden agruparse por su peso con las que L. Villaronga
considera que son de 15 monedas en libra.
Ante todo, hay que considerar que la emisión ACIP 1028 = CNH 35 presenta en su anverso las
letras latinas XV, indicio de que quince de estos bronces hacían una libra romana, como refleja
ciertamente su peso. Al ser la última de esta serie según la ordenación de L. Villaronga, quizás fuese
una señal para que los usuarios de estas monedas conocieran cuál era el sistema metrológico
empleado.
Por tanto, podemos decir que en cierto momento de alrededor de mediados del siglo II a.C.
Untikesken sigue produciendo unidades (y sus correspondientes fracciones) con su patrón monetario
propio, pero, a la vez, emite monedas según la metrología de Kese, ceca que corresponde con la
ciudad de Tarraco (Tarragona, prov. Tarragona), la capital de la provincia republicana de la Hispania
Citerior. Posiblemente, esta medida fue efectuada por razones de carácter económico-comercial, para
tener una equivalencia con el otro sistema principal utilizado en lo que hoy es Cataluña. Sobre este
particular, esperemos volverlo a tratar en profundidad en un próximo trabajo.

Unidad ACIP 1007 = CNH Untikesken 14

Mitad ACIP 1012 = CNH Untikesken 17

43

Ripoll, Nuix y Villaronga, 1980, 180.
Villaronga, 1964, 334; 1973, 532 y 536; 1975a, 27; 1977, 10-11 y 18-19; 1979, 75 y 127; 1980, 80-81; 1982,
138; 1998b, 66, 71 y 78; 2004b, 77; 122-123 y 204; 2008, 253. Collantes, 1987-1989, 104. Maluquer de Motes,
1987, 294. García-Bellido y Blázquez, 2000-2001, 557-558; 2002b, 387. Mora Serrano, 2006, 40.
44
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Unidad ACIP 1009 = CNH Untikesken 27

Los actuales análisis lingüísticos de la lengua ibérica están en contra de la propuesta realizada
por L. Villaronga, como muy bien explica J. Ferrer45 aunque, ciertamente, son marcas de valor
léxicas46. Precisamente, este investigador ha analizado las teorías acerca del sistema de marcas de
valor de Untikesken que en su momento expuso A. Heiss y mejoró L. Villaronga, de los que hace una
crítica constructiva. Si bien es correcta la interpretación de estas leyendas como marcas de valor, ya
que la correlación entre leyendas y valores nominales es perfecta y bien documentada, así como gran
parte de las interpretaciones de estos valores, debe rechazarse a su vez que algunos de ellos sean
sucedáneos de numerales griegos47.

Interpretación del sistema de marcas de valor de Untikesken (según Ferrer)

A este respecto, no podemos que por menos repetir las palabras de J. Ferrer, quien nos indica
que el ejemplo más claro de sistema de marcas de valor (léxicas) en la moneda ibérica se encuentra en
las emisiones de bronce de Untikesken:
«En estas emisiones se establece un doble paradigma entre las marcas de valor extensas y las
abreviadas. Por lo que respecta a las marcas en forma extensa, las marcas etaban, etar y eterder se
encuentran en relación paradigmática, de forma que eta es el elemento nuclear que se combina
respectivamente con ban y (a)r en las unidades y erder en las mitades. Por lo que respecta a las marcas
en forma abreviada, se establece otra relación paradigmática entre las marcas eba, e- y e=, de forma
que e es el elemento nuclear que se combina respectivamente con ba en las unidades, el guión doble,
=, en las mitades y el guión simple, -, en los cuartos. Así pues, siendo eta y su forma abreviada e un
elemento común a las marcas de valor de unidades, mitades y cuartos, tanto en las formas plenas como
en las abreviadas, este elemento deber ser identificado como unidad de cuenta, mientras que parece
claro que el indicador numérico reside en el elemento restante de cada una de las marcas, ban o ba
para unidades, erder o dos guiones para las mitades y un guión para los cuartos. Es evidente la relación
entre el guión y el doble guión, puesto que dos cuartos equivalen a un medio. En las marcas de valor
de los sextos, serkir y seste, no se documenta la presencia de la unidad de cuenta eta, no obstante,
parece claro que en el contexto de un sistema de marcas de valor es plausible esperar que contengan el
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Ferrer, 2007, 55 n. 4. Ferrer y Giral, 2007. 84 n. 6.
Ferrer y Giral, 2007. 93-94.
47
Ferrer, 2010, 169-174.
46

67

concepto de sexta parte, circunstancia reforzada por la posible interpretación de seste como forma
iberizada del latín SEXTVS»48.
Los animales que aparecen en las fracciones cambian con respecto al momento anterior, a
excepción de las primeras, cuarta y quinta serie. A destacar que las emisiones sexta y séptima,
formada únicamente por unidades, y que son las que presentan el numeral que se ha interpretado de
manera errónea como 25, son de un patrón metrológico diferente al resto de emisiones, en cuyo
reverso aparece la figura del león en vez del pegaso (ACIP 1061-1018 = CNH 21-23), aunque
mantienen la cabeza femenina en el anverso.

Mitad ACIP 1019 = CNH Untikesken 24

Cuarto ACIP 1020 = CNH Untikesken 25

Unidad ACIP 1022 = CNH Untikesken 29

Unidad ACIP 1025 = CNH Untikesken 32

Unidad ACIP 1028 = CNH Untikesken 35
48

Ferrer, 2011, 123.- Parecido texto en Ferrer, 2007, 54-59; 2009, 451-453; 2010, 175-176; 2012, 38. Ferrer y
Giral, 2007, 93-97.
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Puede observarse un cambio en la ordenación por parte de L. Villaronga de las series
anteriores, en que CNH 27-28 (= ACIP 1009-1010) va ahora tras CNH 14-15 (= ACIP 1007-1008).
Con la misma cronología que las anteriores le sigue una emisión sin marcas, la decimotercera
(ACIP 1029 = CNH 36), y una con símbolos (en las unidades), la decimocuarta (ACIP 1030-1035 =
CNH 37-42)49, que podrían ser varias en realidad, la primera sólo de unidades y la segunda de
unidades (ACIP 1030-1034 = CNH 37-41) y mitades (ACIP 1035 = CNH 42). A partir de este
momento se rarifican las fracciones que, en sus reversos, las mitades presentan un toro embistiendo y
los cuartos un león, la iconografía tradicional para este tipo de piezas; las unidades presentan el típico
pegaso. Se aprecia asimismo una continua reducción de peso50 que se inicia con estas emisiones con
respecto a la metrología de 15 monedas por libra.

Unidad ACIP 1032 = CNH Untikesken 39

Es muy interesante constatar que la unidad ACIP 1034 = CNH 41 presenta como símbolo
secundario una mariposa en el reverso, que sería copia de la que figura en el reverso de los ases
romanos RRC 318/1a-b, fechados ca. los años 169-158 a.C., con lo que tendríamos una cronología
post quem para la citada emisión empuritana51. En definitiva, parece que podemos constatar el
funcionamiento de la ceca de Untikesken durante la primera mitad del siglo II a.C., refrendado porque
los hallazgos del campamento II de Renieblas en Numancia permitirían fechar las primeras (seis)
emisiones de esta ceca en el periodo anterior a los años 153-137 a.C.52

Ases romanos RRC 338/1a y RRC 338/1b

Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo II a.C.53, según L. Villaronga, aparecerían
emisiones con nombres de magistrados (aunque dos habían aparecido presuntamente antes: ACIP
1010 = CNH 28 y ACIP 1015 = CNH 20), con marcas de valor, o sin ambos elementos (series
quinceava a vigesimotercera: CNH 43-45, CNH 46-47, CNH 48, CNH 49, CNH 50, CNH 51, CNH
52-53, CNH 54 y CNH 55 respectivamente, aunque quizás haya que incluir la mitad CNH 66). Por un
lado, tenemos a lo que son de manera incuestionable nombres ibéricos: Atabels (ACIP 1039-1040 y
1053 = CNH 46-47 y 66), Iltiraker (ACIP 1036 = CNH 43), Iskerbeles (ACIP 1036-1038 = CNH 4345)54. Por otro, tenemos los que se han identificado como nombres personales latinos iberizados: Luki

49

García-Bellido y Blázquez, 2002b, 387.
Villaronga, 1994, 140. Villaronga y Benages, 2011, 175.
51
Villaronga, 1984, 24-25.
52
Villaronga, 1977, 28. Richard y Villaronga, 1979, 107. Ripollès, 1994, 130.
53
Villaronga, 1994, 140. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 393. Villaronga y Benages, 2011, 175 y 183.
54
Beltrán Martínez, 1950, 331. Villaronga, 1964, 331; 1977, 12; 2004b, 204-205. Beltrán Lloris, 1978, 194 y
198. Mar y Ruiz de Arbulo, 1993, 266. Panosa, 1993, 208. Faria, 1994, 40 y 46; 1996, 154 y 162. García-Bellido
50
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(por Lucius) (ACIP 1010 = CNH 28), Serkir (por Sergius) (ACIP 1015 = CNH 20) y Tiberi (por
Tiberius) (ACIP 1040-1041 = CNH 47-48)55, aunque para ciertos investigadores esto no es más que
una semejanza casual56.
Pero, de hecho, la palabra ibérica serkir en realidad no es la forma iberizada del nombre
personal latino Sergius, sino un numeral, correspondiente a “sexto”, eso sí, forma iberizada de la
palabra latina sextus, denominación alternativa a seste57. Asimismo, Tiberi podría ser más bien un
antropónimo propio ibérico58 mientras que la lectura de Luki no está totalmente asegurada, teniendo
además en cuenta que lo que se esperaría en una moneda sería un nomen y no un praenomen, como el
que nos ocupa59; su alejamiento del resto de emisiones con nombres parece indicar que no se trata de
un antropónimo, tal como ocurre con serkir. De esta forma, sólo podemos dar como absolutamente
válidos los primeros tres nombres ibéricos que hemos mencionado, muy posiblemente magistrados.
Desconocemos las causas por las que éstos aparecen en estas emisiones, un fenómeno único
en las series ibéricas catalanas. ¿Una manera de respaldar la pérdida de peso de las monedas en este
momento? No lo sabemos. Pero sí que realmente se trata de un acontecimiento que debió de llamar la
atención a los contemporáneos.
En relación a la iconografía, es decir, para el reverso, se sigue manteniendo el pegaso para las
unidades (ACIP 1036 = CNH 43), un toro embistiendo para las mitades (ACIP 1037, 1039 y 1041 =
CNH 44, 46 y 48) y un león para los cuartos (ACIP 1038 y 1040 = CNH 45 y 47), tal y como ya antes
hemos mencionado. Sobre estas piezas hay que señalar que existen emisiones con unidades y
fracciones y únicamente fracciones, lo que parece dar cierta señal de vitalidad de la ceca a la hora de
satisfacer las necesidades de la circulación monetaria, siempre y cuando no nos hayamos equivocado a
la hora de efectuar la seriación.
Para L. Villaronga, a finales del siglo II a.C.60 aparecerían otras cinco emisiones (series
vigesimocuarta a vigesimoctava: CNH 56, CNH 57, CNH 58-59, CNH 60 y CNH 61 respectivamente)
en las que merece destacarse la aparición de una Niké encima del pegaso en el reverso. Ya en la
primera mitad del siglo I a.C.61 figurarían cinco series más (series vigesimonovena a trigesimotercera:
CNH 62, CNH 63, CNH 64, CNH 65-66 y CNH 67 respectivamente) con símbolo proa en el reverso,
cerrando el taller las emisiones trigésimocuarta y trigésimoquinta con marca eba en el anverso y láurea
en el reverso (CNH 68 y 69-70 respectivamente).

Unidad ACIP 1050 = CNH Untikesken 56

y Blázquez, 1995, 400; 2002a, 150. Curchin, 1990, 204. Untermann, 1998, 76. Barrandon, 2006, 164. Moncunill,
2007, 93; 2010, 50, 81 y 83. Ferrer, 2012, 36 y 43. Silgo, 2013, 385. Estarán y Beltrán Lloris, 2015, 312.
55
Beltrán Martínez, 1950, 332. Villaronga, 1964, 331; 1977, 12 (menciona sólo a Luki y Tiberi); 2004b, 205
(sólo cita a Tiberi). Untermann, 1975, 83; 1995, 310 (mención sólo de Luki y Tiberi) . Beltrán Lloris, 1976, 369.
Beltrán Lloris, 1978, 204 (sólo menciona a Tiberi). Curchin, 1990, 205 (sólo Luki y Tiberi en latín). Mar y Ruiz
de Arbulo, 1993, 266 (sólo citan a Tiberi y Luki). Panosa, 1993, 208. Faria, 1994, 47 y 54; 1996, 174; 1997, 110
(únicamente menciona a Luki y Tiberi). García-Bellido y Blázquez, 1995, 400; 2002a, 150 (aunque advirtiendo
que Serkir podría ser una marca de valor). Rodríguez Ramos, 2005, 38. Pérez Almoguera, 2008, 61.
56
Velaza, 1998, 72. Moncunill, 2007, 94.
57
Villaronga, 1964, 336. Faria, 1996, 172. Beltrán Lloris, 1978, 206. Rodríguez Ramos, 2005, 38. Ferrer, 2007,
54 y 56; 2009, 453; 2010, 173-176; 2011, 124; 2012, 36. 2012, 38. Ferrer y Giral, 2007. 97. Moncunill, 2010,
112.
58
Moncunill, 2010, 123. Ferrer, 2012, 36.
59
Moncunill, 2010, 97.
60
Villaronga, 1994, 149. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 394.
61
Villaronga, 1994, 150. García-Bellido y Blázquez, 2002b, 394.
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Unidad ACIP 1051 = CNH Untikesken 57

Mitad ACIP 1054 = CNH Untikesken 53, 59 y 64-65

De hecho, para L. Villaronga, a partir de la considerada aquí decimoctava emisión, las
monedas son de patrón uncial romano reducido de cronología de finales del siglo II a.C.62, que pasó
finalmente al sistema semiuncial romano63. La complejidad de esta ceca puede apreciarse nuevamente
en que en la ordenación de Untikesken ofrecida últimamente por el citado autor, figura una nueva
clasificación, que ofrecemos a continuación: ACIP 1042 (= CNH 49), ACIP 1043 (= CNH 50), ACIP
1044 (= CNH 55), ACIP 1045, ACIP 1046 (= CNH 51-52), ACIP 1047 (= CNH 60), ACIP 1048 (=
CNH 54), ACIP 1049 (= CNH 58), ACIP 1050 (= CNH 56), ACIP 1051 (= CNH 57), ACIP 10521053 (= CNH 61 y 66), ACIP 1054 (= CNH 53, 59 y 64-65), ACIP 1055 (= CNH 62) y ACIP 1056 (=
CNH 63).
Desde el punto de vista iconográfico, los reversos siguen presentando los mismos motivos:
pegaso para las unidades (ACIP 1042-1052 y 1055-1056 = CNH 49-52, 54-55 y 58-63) y toro
embistiendo para las mitades (ACIP 1053 = CNH 53, 54, 64-66). A destacar que la unidad ACIP 1056
= CNH 63 presenta la cabeza femenina del anverso mirando hacia la izquierda, la única de Untikesken
en esta posición, ya que el resto de piezas presentan la cabeza hacia la derecha. Las últimas emisiones
(ACIP 1057-1060 = CNH 67-70) están formadas únicamente de unidades, con el pegaso como
reverso.

Vista del recinto de Asclepio (s. II a.C.) (wikipedia)
62
63

Villaronga y Benages, 2011, 184.
Guadán, 1969, 161. Richard y Villaronga, 1979, 109. Villaronga, 1979, 223; 1998b, 65.
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Una curiosidad iconográfica de las unidades ACIP 1042 = CNH 49 a ACIP 1057 = CNH 67 es
que como símbolos secundarios de estas emisiones aparecen una palma, una proa y una victoria, el
primero sólo y los otros dos juntos o por separado. Si bien evidentemente pueden considerarse a priori
como motivos decorativos, ¿podrían esconder la celebración de una victoria militar terrestre y/o
marítima? Ciertamente, lo desconocemos, pero hay que señalar dos hechos de armas romanos que sin
duda debieron de tener repercusión en el comercio de Emporiae: la conquista (121 a.C.) de lo que
posteriormente se convertirá ca. el año 100 a.C. en la provincia de la Galia Transalpina64 y la anexión
de las islas Baleares (123 a.C.)65, dos territorios cercanos a la presente ceca. ¿Quisieron pues las elites
de la ciudad dejar constancia de estos acontecimientos? La falta de una cronología precisa no permite
relacionar la emisión de moneda con estos sucesos que debieron de ser seguidos con mucho interés por
la población de la ciudad.
Finalmente, L. Villaronga sólo da como perteneciente al siglo I a.C.66 las unidades ACIP
1057-1060 (= CNH 67-70), que presentan la particularidad de llevar el tipo 8 de casco de Palas según
la clasificación de este mismo autor67. Por tanto, algunas series que se habían fechado previamente en
el siglo I a.C. ahora se datarían en el siglo II a.C. Sea como fuere, los hallazgos monetarios del
yacimiento de Empúries muestran que la ceca continuó funcionando después del año 70 a.C.68, aunque
ciertos investigadores habían fechado su cierre ca. los años 70/60 a.C.69

Unidad ACIP 1058 = CNH Untikesken 68.

Unidad ACIP 1059 = CNH Untikesken 69

De esta forma, M. Campo considera que las últimas emisiones de Untikesken se efectuarían a
mediados del siglo I a.C.70, en concreto se refiere a la serie que formarían ACIP 1058-1060 = CNH 68Sobre este tema, vid: E. Hermon, “Le problème des sources de la conquête de la Gaule Narbonnaise”, DHA 4
(1978), 135-169. C. E. Stevens, “North-West Europe and Roman Politics (125-118)”, en Studies in l atin
Literature and Roman History, II (Bruxelles, 1980), 71-97. M. Tarpin, “La conquête de la Narbonnaise: retour
sur les sources”, en Espaces et pouvoirs dans l’Antiquité. De l’Anatolie à la Gaule. Hommages à Bernard Rémy
(Grenoble, 2007), 7-34.
65
Sobre este suceso, vid: M. G. Morgan, “The Roman Conquest of the Balearic Islands”, CSCA 2 (1969), 217231. A. Prieto Arciniega, “Un punto oscuro en la invasión romana de las Baleares. La piratería”, Habis 18-19
(1987-1988), 271-275. M. Orfila, “La intervención de Q. Cecilio Metelo sobre las Baleares (123 a 121 a.C.).
Condiciones previas y sus consecuencias”, Pyrenae 39/2 (2008), 7-45. A. Puig Palerm, “La piratería en el
archipiélago balear en la Antigüedad ¿sólo una causa de la intervención romana del 123 a.C.?”, en Piratería y
seguridad maritima en el Med iterráneo An tiguo (Sevilla, 2013), 145-166. D. Waszak, “Kampania Kwintusa
Cecyliusza Metellusa przeciwko Balearom przeprowadzona w latach 123-122 p.n.e.”, Nowy Filomata 19 (2015),
57-65.
66
Villaronga y Benages, 2011, 187.
67
Villaronga, 2004a, 64.
68
Campo, 2005, 75.
69
Richard y Villaronga, 1979, 109.
70
Campo, 2005, 79; 2010, 29; 2011, 1137; 2012, 25 y 27.
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7071, que se relacionaría con la instalación de colonos romanos (Liv. 34, 9, 3) poco después del año 45
a.C., gracias a dos conjuntos de bronces hallados en Empúries72. La presencia de nueva población en
la ciudad provocaría una reactivación en la producción monetaria para solucionar el grave problema de
la falta de numerario de bronce73.
Se trata, por un lado, de un tesoro que se recuperó de las excavaciones de la Neapolis de
Empúries en el año 1912, formado por 33 bronces de Untikesken, en un contexto que no puede ser
fechado: 6 eran viejos y muy desgastados ases del siglo II a.C. mientras que las otras 27 monedas
pertenecían a la última emisión de la ceca (ACIP 1058-1060 = CNH 68-70), acabados de acuñar, como
indica la falta casi total de desgaste es estos ejemplares74.
El contenido de este conjunto contrasta con otro aparecido en el mismo año, formado por 23
bronces (14 de Untikesken), recuperados de forma aislada en un estrato de una habitación ubicada al
lado de la calle de la ciudad griega. De esta forma, no se trataba de un numerario seleccionado para su
ocultamiento por su valor, sino que eran monedas que los propietarios del hábitat fueron perdiendo
durante los dos primeros tercios del siglo I a.C., en cualquier caso, antes de la época del emperador
Augusto (27 a.C.-14 d.C.)75, aunque la presencia de un ejemplar ACIP 1064 = CNH Emporiae 4 =
RPC I 236 lo lleva, a nuestro entender, precisamente a tiempos de este gobernante.
En ambos conjuntos figuran monedas partidas, un recurso utilizado tanto para obtener moneda
fraccionaria como adaptar las emisiones viejas y muy pesadas a una metrología más ligera, similar a
las series de nueva fabricación76.

Tesoro del sur de la Neapolis de Empúries, 1912 (MNAC)

Finalmente, queremos reseñar la existencia de abundantes plomos monetiformes en Emporiae,
probablemente para una circulación estrictamente local, efectuados a finales del siglo I a.C.77, que si
bien en principio no tiene relación con el presente tema, consideramos que es importante constatar este
hecho.
No queremos finalizar estas líneas sin señalar que durante el verano del año 2016 se ha
encontrado un nuevo tesoro en las excavaciones llevadas a cabo en Empúries, este de monedas de
71

Campo, 2005, 79.
Campo, 1999b, 182; 2002b, 79; 2005, 79; 2009, 13. Blázquez, 2008, 269.
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Campo, 1999, 182; 2005, 79.
74
Campo, Estrada-Rius y Clua, 2004, 42. Campo, 2005, 79.
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Campo, Estrada-Rius y Clua, 2004, 43. Campo, 2005, 79.
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Campo, Estrada-Rius y Clua, 2004, 43.
77
Villaronga, 1993a, 319.
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plata tardo republicanas, en un número de 200. Ya otras ocultaciones de este estilo han sido halladas
en el lugar, pero sin lugar a dudas este nuevo descubrimiento permitirá avanzar en la circulación de
este tipo de amonedación.

Fotografía del recientemente descubierto tesoro de Empúries

Anexo: las monedas de Untikesken según ACIP
Reproducimos a continuación la descripción de las monedas acuñadas por Untikesken según la
descripción efectuada por L. Villaronga en ACIP, por su interés para poder comprender esta más que
interesante ceca.
ACIP 993 = CNH 1 y 1178. AE. As. 30/31 mm. 23.30 g (43)79
Anv.: Cabeza de Palas con casco a derecha.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 994 = CNH 2. AE. Semis. 25 mm. 10.73 g (10)80
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 995 = CNH 3. AE. Semis. 25 mm. 11.35 g (18)81
Anv.: Cabeza de Palas con casco a derecha. Delante, marca ibérica E= nº 26.
Rev.: Similar a la anterior.
Las dos líneas no siempre se ven bien, pero en ACIP 1000, con el mismo cuño de anverso, son bien
visibles.
78

Anteriormente Villaronga había separado las monedas con el casco redondo y las de con dos lóbulos. Ahora el
citado investigador no efectúa esta diferencia debido a que en algunas “emisiones” se dan los dos tipos de casco.
79
Villaronga y Benages, 2011, 176.- Villaronga, 1994, 141 y 143 respectivamente señaló que CNH 1 era: AE.
As. 31 mm. 24,68 g (16 ejemplares) mientras CNH 11: AE. As. 31 mm. 21,93 g (7 ejemplares).
80
Villaronga y Benages, 2011, 176.- Villaronga, 1994, 141: AE. Semis. 25 mm. 10,64 g (13 ejemplares).
81
Villaronga y Benages, 2011, 176.- Villaronga, 1994, 141: AE. Semis. 24 mm. 10,34 g (11 ejemplares).
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ACIP 996 = CNH 3A. AE. Cuadrante. 22 mm. 7.62 g (3)82
Anv.: Cabeza de Palas con casco redondo a derecha. Posiblemente, delante, marca de valor E- nº 21.
Rev.: León a derecha. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 997 = CNH 4. AE. Sextante. 15 mm. 4.50 g (5)83
Anv.: Cabeza de Palas con casco redondo a derecha. Delante, marca ibérica S nº 23.
Rev.: Caballo pifiando a derecha. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 998 = CNH -. AE. Sextante. 15 mm. 2.40 g (2)84
Anv.: Similar a la anterior, pero la marca detrás.
Rev.: Similar a la anterior.
ACIP 999 = CNH 5 y 12. AE. As. 31 mm. 22.54 g (57)85
Anv.: Cabeza de Palas con casco a derecha.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Laurea sobre la grupa. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 1000 = CNH 6. AE. Semis. 24 mm. 10.81 g (9)86
Anv.: Cabeza de Palas con casco a derecha. Delante, marca ibérica E= nº 26.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Encima, laurea. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
Mismo cuño de anverso que ACIP 995, pero aquí combinado con un reverso de tipología distinta.
ACIP 1001 = CNH 7. AE. Cuadrante. 20 mm. 5.84 g (34)87
Anv.: Cabeza de Palas con casco redondo a derecha. Delante, marca ibérica E- nº 21.
Rev.: León a derecha. Encima, laurea. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 1002 = CNH -. AE. Cuadrante. 16 mm. 3.43 g (3)88
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Similar a la anterior, pero leyenda en el exergo.
ACIP 1003 = CNH 8. AE. Sextante. 17 mm. 4.41 g (16)89
Anv.: Cabeza de Palas con casco redondo a derecha. Delante, marca ibérica S nº 23.
Rev.: Caballo pifiando a derecha. Encima, laurea. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 1004 = CNH 9. AE. Semis. 20/21 mm. 8.92 g (19)90
Anv.: Cabeza de Palas con casco a derecha. Delante, marca ibérica E nº 20.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Encima, laurea. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
Delfín en el exergo.
ACIP 1005 = CNH 10. AE. Cuadrante. 17/18 mm. 4.06 g (10)91
Anv.: Cabeza de Palas con casco redondo a derecha. Delante, marca ibérica E- nº 21.
Rev.: León a derecha. Encima, laurea. Debajo cornucopia. Debajo del todo, inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 1.
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Villaronga y Benages, 2011, 176.- Villaronga, 1994, 142: AE. Cuadrante. 22 mm. 7,40 g (1 ejemplar).
Villaronga y Benages, 2011, 177.- Villaronga, 1994, 142: AE. Sextante. 15 mm. 4,53 g (4 ejemplares).
84
Villaronga y Benages, 2011, 177.
85
Villaronga y Benages, 2011, 177.- Villaronga, 1994, 142 y 143 respectivamente señaló que CNH 5 era: AE.
As. 31 mm. 22,92 g (18 ejemplares) mientras CNH 12: AE. As. 31 mm. 21,97 g (12 ejemplares).
86
Villaronga y Benages, 2011, 177.- Villaronga, 1994, 142: AE. Semis. 23 mm. 10,34 g (4 ejemplares).
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Villaronga y Benages, 2011, 177.- Villaronga, 1994, 142: AE. Cuadrante. 20 mm. 6,32 g (17 ejemplares).
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Villaronga y Benages, 2011, 177.
89
Villaronga y Benages, 2011, 178.- Villaronga, 1994, 142: AE. Sextante. 17 mm. 4,36 g.
90
Villaronga y Benages, 2011, 178.- Villaronga, 1994, 142: AE. Semis. 22 mm. 8,11 g (8 ejemplares).
91
Villaronga y Benages, 2011, 178.- Villaronga, 1994, 142: AE. Cuadrante. 17 mm. 4,17 g (11 ejemplares).
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ACIP 1006 = CNH 13. AE. As. 31 mm. -- g (1)92
Anv.: Cabeza de Palas con casco de dos lóbulos a derecha.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Laurea sobre la grupa. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 1. En el exergo, caduceo a izquierda.
ACIP 1007 = CNH 14. AE. As. 32 mm. 21.86 g (26)93
Anv.: Cabeza de Palas con casco de dos lóbulos a derecha. Delante, marca ibérica EI nº 19.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Laurea sobre la grupa. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 1008 = CNH 15. AE. Cuadrante. 20 mm. 5.15 g (11)94
Anv.: Cabeza de Palas con casco de dos lóbulos a derecha. Delante, marca ibérica E- nº 21.
Rev.: León a derecha. Encima, laurea. Debajo, inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 1009 = CNH 27. AE. As. 30 mm. 21.19 g (60)95
Anv.: Cabeza de Palas con casco de dos lóbulos a derecha. Delante, marca ibérica EI nº 19.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Laurea sobre la grupa. Delante pequeño toro
embistiendo. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 1.
ACIP 1010 = CNH 28. AE. As. 28 mm. 10.14 g (4)96
Anv.: Cabeza de Palas con casco de dos lóbulos a derecha. Detrás, ¿proa de nave? Delante, inscripción
interna ibérica LUKI nº 13 y marca ibérica EI nº 19.
Rev.: Similar a la anterior.
ACIP 1011 = CNH 16. AE. As. 30 mm. 22.56 g (19)97
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 2.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Debajo, inscripción ibérica ETABAN nº 6, que
Villaronga interpretó como “15 nummus”, vid supra.
ACIP 1012 = CNH 17. AE. Semis. 24 mm. 11.45 g (60)98
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Debajo, inscripción ibérica ETERTER nº 7.
ACIP 1013 = CNH 18. AE. Semis. 25 mm. 11.34 g (5)99
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Debajo, inscripción ibérica ETERTER nº 8 sobre linea.
ACIP 1014 = CNH 19. AE. Cuadrante. 19 mm. 4.87 g (30)100
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: León a derecha. Debajo, marca ibérica E- nº 21.
ACIP 1015 = CNH 20. AE. Sextante. 17 mm. 4.41 g (16)101
Anv.: Similar a la anterior, pero con dos glóbulos detrás.
Rev.: Cabeza de caballo a derecha. Alrededor, inscripción ibérica SERKIR nº 9.

92

Villaronga, 1994, 143. Villaronga y Benages, 2011, 178.
Villaronga y Benages, 2011, 178.- Villaronga, 1994, 143: AE. As. 32 mm. 20,41 g (14 ejemplares).
94
Villaronga y Benages, 2011, 179.- Villaronga, 1994, 143: AE. Cuadrante. 19 mm. 5,06 g (10 ejemplares).
95
Villaronga y Benages, 2011, 179.- Villaronga, 1994, 145: AE. As. 31 mm. 21,12 g (45 ejemplares).
96
Villaronga y Benages, 2011, 179.- Villaronga, 1994, 145: AE. As. 29 mm. 10,15 g (5 ejemplares).
97
Villaronga y Benages, 2011, 179.- Villaronga, 1994, 143: AE. As. 30 mm. 22,36 g (10 ejemplares).
98
Villaronga y Benages, 2011, 179.- Villaronga, 1994, 143: AE. Semis. 24 mm. 11,38 g (53 ejemplares).
99
Villaronga y Benages, 2011, 179.- Villaronga, 1994, 144: AE. Semis. 25 mm. (2 ejemplares).
100
Villaronga y Benages, 2011, 180.- Villaronga, 1994, 144: AE. Cuadrante. 19 mm. 5,00 g (31 ejemplares).
101
Villaronga y Benages, 2011, 180.- Villaronga, 1994, 144: AE. Sextante. 14 mm. 2,76 g (15 ejemplares).
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ACIP 1016 = CNH 21. Unidad. 26 mm. 11.46 g (34)102
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: León a derecha. Debajo, marca ibérica nº 10, que Villaronga interpreta por “25”.
ACIP 1017 = CNH 22. Unidad. 26 mm. 16.77 g (3)103
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: León con la cabeza alta a derecha. Debajo, marca ibérica nº 11, que Villaronga interpreta por
“25”.
ACIP 1018 = CNH 23. Unidad. 25 mm. 11.66 g (1)104
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: León con la cabeza alta a derecha. Debajo, marca ibérica ETABAN nº 6.
ACIP 1019 = CNH 24. Mitad. 21 mm. 6.64 g (51)105
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Hipocampo a derecha. Debajo, marca ibérica ETERTER nº 7.
ACIP 1020 = CNH 25. Cuarto. 17 mm. 3.39 g (44)106
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Gallo a derecha con un objeto indeterminado en el pico. Debajo, marca ibérica E- nº 21.
ACIP 1021 = CNH 26. Sexto. 12 mm. 1.87 g (6)107
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Jabalí a derecha. Encima, inscripción ibérica SES. Debajo, TE nº 12.
ACIP 1022 = CNH 29. AE. As. 30 mm. 21.15 g (98)108
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, marca ibérica EI nº 19.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Laurea delante de las alas. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1023 = CNH 30. AE. Semis. 22 mm. 10.60 g (9)109
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, marca ibérica E nº 20.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Encima, creciente con punto central. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1024 = CNH 31. AE. Cuadrante. 15/16 mm. 2.98 g (6)110
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, marca ibérica E- nº 21.
Rev.: León comiendo a derecha. Encima, posiblemente laurea. Debajo, inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1025 = CNH 32. AE. As. 30 mm. 21.00 g (115)111
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Detrás, ánfora. Delante, marca ibérica EI nº 19.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Laurea delante de las alas. Palma a la derecha de la
leyenda. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.

102

Villaronga y Benages, 2011, 180.- Villaronga, 1994, 144: AE. Unidad. 26 mm. 12,12 g (25 ejemplares).
Villaronga y Benages, 2011, 180.- Villaronga, 1994, 144: AE. Unidad. 26 mm. 13,42 g (1 ejemplar).
104
Villaronga y Benages, 2011, 180.- Villaronga, 1994, 144: AE. Unidad. 25 mm. 11,66 g (25 ejemplares).
105
Villaronga y Benages, 2011, 180.- Villaronga, 1994, 144: AE. Mitad. 21 mm. 6,89 g (37 ejemplares).
106
Villaronga y Benages, 2011, 180.- Villaronga, 1994, 144: AE. Cuarto. 17 mm. 3,33 g (28 ejemplares).
107
Villaronga y Benages, 2011, 180.- Villaronga, 1994, 145: AE. Sexto. 12 mm. 2,08 g (3 ejemplares).
108
Villaronga y Benages, 2011, 181.- Villaronga, 1994, 145: AE. As. 31 mm. 21,13 g (62 ejemplares).
109
Villaronga y Benages, 2011, 181.- Villaronga, 1994, 145: AE. Semis. 22 mm. 8,48 g (8 ejemplares).
110
Villaronga y Benages, 2011, 181.- Villaronga, 1994, 145: AE. Cuadrante. 14 mm. 4,35 g (1 ejemplar).
111
Villaronga y Benages, 2011, 181.- Villaronga, 1994, 145: AE. As. 31 mm. 20,78 g (68 ejemplares).
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ACIP 1026 = CNH 33. AE. Semis. 22 mm. 8.20 g (12)112
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Detrás, ánfora.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Encima, creciente. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1027 = CNH 34. AE. Cuadrante. 15 mm. 3.50 g (2)113
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: León comiendo a derecha. Encima, laurea. Debajo, inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1028 = CNH 35. AE. As. 31 mm. 22.02 g (17)114
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Detrás, ánfora. Delante, marca ibérica EI nº 19 y latina XV nº 22.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Laurea delante de las alas. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1029 = CNH 36. AE. As. 30 mm. 18.91 g (17)115
Anv.: Cabeza de Palas a derecha.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1030 = CNH 37. AE. As. 30 mm. 17.42 g (7)116
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Palma a la derecha de la leyenda. Debajo
inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3. Al exergo, caduceo alado a derecha.
ACIP 1031 = CNH 38. AE. As. 28 mm. 18.02 g (8)117
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3. Al
exergo, caduceo alado a derecha.
ACIP 1032 = CNH 39. AE. As. 30 mm. 19.81 g (13)118
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Palma a la derecha de la leyenda. Debajo
inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3. Al exergo, caduceo a izquierda.
ACIP 1033 = CNH 40. AE. As. 30 mm. 16.99 g (4)119
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Laurea delante de las alas. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1034 = CNH 41. AE. As. 29 mm. 18.45 g (4)120
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Mariposa delante de las alas. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1035 = CNH 42. AE. Semis. 20 mm. 6.04g (5)121
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Toro a derecha. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.
112

Villaronga y Benages, 2011, 181.- Villaronga, 1994, 146: AE. Semis. 22 mm. 8,61 g (11 ejemplares).
Villaronga y Benages, 2011, 181.- Villaronga, 1994, 146: AE. Cuadrante. 15 mm. 3,50 g (1 ejemplar).
114
Villaronga y Benages, 2011, 182.- Villaronga, 1994, 146: AE. As. 31 mm. 21,30 g (14 ejemplares).
115
Villaronga y Benages, 2011, 182.- Villaronga, 1994, 146: AE. As. 32 mm. 18,21 g (6 ejemplares).
116
Villaronga y Benages, 2011, 182.- Villaronga, 1994, 146: AE. As. 31 mm. 17,85 g (4 ejemplares).
117
Villaronga y Benages, 2011, 182.- Villaronga, 1994, 146: AE. As. 31 mm. 19,06 g (13 ejemplares).
118
Villaronga y Benages, 2011, 182.- Villaronga, 1994, 146: AE. As. 31 mm. 18,42 g (12 ejemplares).
119
Villaronga y Benages, 2011, 182.- Villaronga, 1994, 147: AE. As. 30 mm. 19,28 g (5 ejemplares).
120
Villaronga y Benages, 2011, 183.- Villaronga, 1994, 147: AE. As. 30 mm. 19,45 g (2 ejemplares).
121
Villaronga y Benages, 2011, 183.- Villaronga, 1994, 147: AE. Semis. 20 mm. 6,15 g (5 ejemplares).
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ACIP 1036 = CNH 43. AE. As. 28m. 18.02 g (4)122
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, inscripción ibérica ISKERBELES nº 14.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Delante de las alas, letra griega PHI nº 25. Debajo
inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3. Al exergo, ILTIRARKER nº 15.
En alguna moneda se ve una laurea encima de la grupa.
ACIP 1037 = CNH 44. AE. Semis. 20 mm. 6.29 g (3)123
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, inscripción ibérica ILTI nº 16.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Encima, inscripción ibérica ISKERBELES nº 14. Debajo
inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1038 = CNH 45. AE. Cuadrante. 15 mm. -- g (1)124
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: León corriendo a derecha. Encima, inscripción ibérica ISKERBELES nº 14. Debajo, inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1039 = CNH 46. AE. Semis. 22 mm. 7.95 g (19)125
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, inscripción ibérica ATABELS nº 17. Detrás, E nº 20.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Encima, inscripción ibérica TIBERI nº 18. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1040 = CNH 47. AE. Cuadrante. 16 mm. 13.88 g (8)126
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, inscripción ibérica ATABELS nº 17.
Rev.: León corriendo a derecha. Encima, inscripción ibérica TIBERI nº 18. Debajo, inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1041 = CNH 48. AE. Semis. 20 mm. 7.08 g (2)127
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, marca ibérica E nº 20.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Encima, inscripción ibérica TIBERI nº 18. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1042 = CNH 49. AE. As. 30 mm. 16.18 g (8)128
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, marca ibérica EI nº 19.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Palma a la derecha de la leyenda. Debajo
inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1043 = CNH 50. AE. As. 30 mm. 16.18 g (8)129
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Laurea sobre la grupa. Palma a la derecha de la
leyenda. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1044 = CNH 55. AE. As. 29 mm. 12.88 g (3)130
Anv.: Cabeza de Palas con casco redondo a derecha.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Delante, proa. Encima, letra griega PHI nº 25.
Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.
122

Villaronga y Benages, 2011, 183.- Villaronga, 1994, 147: AE. As. 28 mm. 20,60 g (3 ejemplares).
Villaronga y Benages, 2011, 183.- Villaronga, 1994, 147: AE. Semis. 20 mm. 6,36 g (3 ejemplares).
124
Villaronga, 1994, 147. Villaronga y Benages, 2011, 183.
125
Villaronga y Benages, 2011, 184.- Villaronga, 1994, 147: AE. Semis. 22 mm. 7,79 g (16 ejemplares).
126
Villaronga y Benages, 2011, 184.- Villaronga, 1994, 148: AE. Cuadrante. 16 mm. 3,88 g (8 ejemplares).
127
Villaronga y Benages, 2011, 184.- Villaronga, 1994, 148: AE. Semis. 20 mm. 7,09 g (2 ejemplares).
128
Villaronga y Benages, 2011, 184.- Villaronga, 1994, 148: AE. As. 30 mm. 15,73 g (4 ejemplares).
129
Villaronga y Benages, 2011, 184.- Villaronga, 1994, 148: AE. As. 30 mm. 16,51 g (12 ejemplares).
130
Villaronga y Benages, 2011, 184.- Villaronga, 1994, 149: AE. As. 29 mm. 13,73 g (3 ejemplares).
123
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ACIP 1045 = CNH -. AE. As. 29 mm. 15.34 g (2)131
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Delante, proa. Encima, Victoria. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.

ACIP 1046 = CNH 51-52. AE. As. 28 mm. 16.84 g (10)132
Anv.: Cabeza de Palas a derecha.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Debajo inscripción ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1047 = CNH 60. AE. As. 26 mm. 14.51 g (7)133
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Encima, Victoria. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 2.
ACIP 1048 = CNH 54. AE. As. 29 mm. 16.65 g (4)134
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Delante, proa. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 3. En el exergo, Villaronga interpreta ETABAN nº 6. Pueden haber diferencias
epigráficas en esta última inscripción.
ACIP 1049 = CNH 58. AE. As. 29 mm. 15.49 g (21)135
Anv.: Cabeza de Palas a derecha con gran penacho y uno más reducido que sale de la parte baja del
casco.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Delante, proa. Encima, Victoria. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1050 = CNH 56. AE. As. 28 mm. 15.09 g (8)136
Anv.: Cabeza de Palas con casco redondo a derecha. Gran penacho y el saliente lateral destacado.
Rev.: Similar a la anterior.
ACIP 1051 = CNH 57. AE. As. 28 mm. 14.53 g (20)137
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Gran penacho y el saliente lateral también grande.
Rev.: Similar a la anterior.
ACIP 1052 = CNH 61. AE. As. 28 mm. 15.62 g (18)138
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Aparte del gran penacho, hay otro que sobresale por encima del
casco.
Rev.: Similar a la anterior.
131

Villaronga y Benages, 2011, 185.
Villaronga y Benages, 2011, 185.- Villaronga, 1994, 148 y 143 respectivamente señaló que CNH 51 era: AE.
As. 28 mm. 15,02 g (3 ejemplares) mientras CNH 52: AE. As. 28 mm. 16,38 g (15 ejemplares).
133
Villaronga y Benages, 2011, 185.- Villaronga, 1994, 149: AE. As. 28 mm. 13,13 g (5 ejemplares).
134
Villaronga y Benages, 2011, 185.- Villaronga, 1994, 149: AE. As. 29 mm. 16,69 g (4 ejemplares).
135
Villaronga y Benages, 2011, 185. Villaronga, 1994, 149: AE. As. 29 mm. 16,92 g (11 ejemplares).
136
Villaronga y Benages, 2011, 185.- Villaronga, 1994, 149: AE. As. 28 mm. 15,25 g (38 ejemplares).
137
Villaronga y Benages, 2011, 186.- Villaronga, 1994, 149: AE. As. 28 mm. 13,55 g (20 ejemplares).
138
Villaronga y Benages, 2011, 186.- Villaronga, 1994, 149: AE. As. 28 mm. 13,13 g (5 ejemplares).
132
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ACIP 1053 = CNH 66. AE. Semis. 21 mm. 7.23 g (7)139
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante, inscripción ibérica ATABELS nº 17. Detrás, E nº 20.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Encima, letra ibérica A nº 24. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1054 = CNH 53, 59, 64 y 65 = FAB 1220. AE. Semis. 20 mm. 6.52 g (20)140
Anv.: Similar a la anterior, pero casco redondo o de dos lóbulos.
Rev.: Toro embistiendo a derecha. Encima, creciente a veces con punto central. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
Por su estilo, algunos de estos semises podrían corresponder a alguno de los tipos de ases.
ACIP 1055 = CNH 62. AE. As. 26 mm. 12.33 g (15)141
Anv.: Cabeza de Palas a derecha, el penacho acabado en cepillo.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Delante, proa. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1056 = CNH 63 = FAB 1204. AE. As. 27 mm. 11.74 g (8)142
Anv.: Cabeza de Palas a izquierda.
Rev.: Pegaso con la cabeza modificada a derecha. Delante, proa. Encima, Victoria. Debajo inscripción
ibérica UNTIKESKEN nº 3.
ACIP - = CNH -.AE. Cuadrante. 15 mm. 3.51 g (1)143.
Anv.: Cabeza de Palas a derecha144.
Rev.: Perro145 saltando a derecha, con la cola levantada y enrosca; sobre línea, inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 3146.
ACIP 1057 = CNH 67. AE. As. 27 mm. 10.10 g (1)147
Anv.: Cabeza de Palas a derecha.
Rev.: Pegaso con la cabeza normal a derecha. Delante, proa. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 3.
ACIP 1058 = CNH 68. AE. As. 27 mm. 11.29 g (56)148
Anv.: Cabeza de Palas a derecha. Delante marca ibérica EI nº 19.
Rev.: Pegaso con la cabeza normal a derecha. Laurea sobre grupa. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 4.
ACIP 1059 = CNH 69 = FAB 1210var. AE. As. 27 mm. 11.30 g (27)149
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza normal a derecha. Laurea sobre grupa. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 1.
139

Villaronga y Benages, 2011, 186.- Villaronga, 1994, 150: AE. As. 29 mm. 16,18 g (7 ejemplares).
Villaronga y Benages, 2011, 186.- Villaronga, 1994, 148, 149, 150 y 150 respectivamente señaló que CNH
53 era: AE. Semis. 21 mm. 8,22 g (1 ejemplar); CNH 59: Semis. As. 23 mm. 8,31 g (3 ejemplares); CNH 64:
AE. Semis. 20 mm. 5,86 g (9 ejemplares), mientras CNH 65: AE. Semis. 20 mm. 5,79 g (9 ejemplares).
141
Villaronga y Benages, 2011, 186.- Villaronga, 1994, 150: AE. As. 26 mm. 12,16 g (18 ejemplares).
142
Villaronga y Benages, 2011, 186.- Villaronga, 1994, 150: AE. As. 27 mm. 11,50 g (5 ejemplares).
143
Cores y Ripollès, 2015, 216, que sitúan la única pieza conocida en el tránsito del siglo II al siglo I a.C.
144
En la publicación de Cores y Ripollès, se describe: “cabeza galeada de Minerva, a drcha.”
145
Descripción de Cores y Ripollès, aunque pudiera tratarse más bien de un león o, alternativamente, lo que se
ha considerado como leones pudieran ser perros, en todo o en parte de las fracciones de Untikesken.
146
De hecho, de los siete signos que componen el letrero, sólo pueden leerse el primero y los dos últimos, con lo
que podría variar si se encuentran nuevos ejemplares de esta acuñación.
147
Villaronga y Benages, 2011, 187.- Villaronga, 1994, 150: AE. As. 25 mm. 9,73 g (2 ejemplares).
148
Villaronga y Benages, 2011, 187.- Villaronga, 1994, 150: AE. As. 27 mm. 11,29 g (29 ejemplares).
149
Villaronga y Benages, 2011, 187.- Villaronga, 1994, 151: AE. As. 27 mm. 11,29 g (16 ejemplares).
140
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ACIP 1060 = CNH Untikesken 70 = FAB 1210var. AE. As. 27 mm. 11.41 g (48)150
Anv.: Similar a la anterior.
Rev.: Pegaso con la cabeza normal a derecha. Laurea sobre grupa. Debajo inscripción ibérica
UNTIKESKEN nº 5.
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LA XARXA GREGA – FOCEA A IBÈRIA1
(S. VI AC. – IV/II AC.)
(EL SIMBOLISME POLÍTIC DEL ‘COMPLEX SUFIXAL’ O ‘AGREGAT’ –
(E)SKEN A LES
MONEDES2 DITES IBÈRIQUES, L’ABAST DE LA METROLOGIA GREGA-FOCEA, I LLUR
PERMANÈNCIA A LLEVANT DE LA PENÍNSULA IBÈRICA I SUD DE FRANÇA FINS EL S, XIX)

JOSEP PELLICER I BRU

Ho amato quella lingua
per la sua flessibilita di corpo allenato,
la ricchezza del vocabolario
nel quale a ogni parola
si afferma il contatto
diretto e vario delle realtà,
l’ho he amato perche quasi tutto
quel che gli uomini han detto di meglio
è estato detto in greco.
(Memorias de Adriano. Marguerite
Yourzenar 1903-1987)

------------

Pròleg

El propòsit d’aquest treball és un intent d’aprofundir en la importància de la permanència a
Ibèria nord est i França sud est, de la gent grega, o grega – focea, estudiant altres dades de les que ens
aporta fins ara la arqueologia, encara que aquestes siguin prou més importants, emperò minses,
marcant la influència política de la gent hel·lènica sobre els indígenes de l’est d’Ibèria i sud est de
França en el temps.
Però, ens manca arribar a definir o aplicar nous aspectes, encara que potser poc treballats per
altres investigadors, per intentar assolir noves interpretacions a aquesta part tant important de la nostra
història.
Parlarem de metrologia, d’un dels ponderals més importants tant a la època arcaica - antiga
com a la època medieval, on encara és viu, on encara és el nus comercial – i en certs moments el
ponderal monetari – i ens referirem al seu trànsit i la seva utilització. Es tracta de una mina / lliura
R.N. 850 o 425 / C.N. 816 o 408 gr., que se serva a Rússia, Bulgària, Itàlia, França i Catalunya, a més
d’altres indrets, a l’edat mitjana primerenca i a certs llocs es manté fins al segle XIX, sistema el qual
ve escortat pel grup 510 - 489 gr. emprat també per Carlemany. Aquesta realitat ponderal ve
acompanyada per la utilització del mateix sistema que els foceus, que l’empren del sistema que
s’estableix a Súmer / Vall de l’Indo al segle ~XXIII aC.3 i del següent, instaurat pels accadis, data que
variarà d’acord amb la cronologia que estableixi cada investigador.
S’haurien d’avaluar, i de comparar, tots els mapes d’aquesta època en els quals veiem que no
es parla gairebé gens dels grecs / foceus, però sí, dels ibers i dels pobles que conformen aquest àmbit,
el simbolisme polític del abecedari emprat, del sistema de pesos foceu que es pot constatar a França i a
Catalunya a les documentacions de la època de Carlemany i del ‘complex sufixal’ o ‘agregat’–
(e)sken, (tal vegada p.e. ROMANO[RUM] a la península itàlica), noms que llueixen al revers de les
monedes batudes per les ciutats o la ciutadania pre - romana o ibera, diferenciant-se de les
encunyacions batudes estrictament amb el nom de la ciutat emissora, llegendes aquelles amb
reminiscències gregues, tal vegada emprades pels ‘ibers’, els pre-romans, o els grecs descendents dels
primers comerciants arribats a les nostres terres, ja que un percentatge prou important de llocs
l’utilitzen, i deuríem de saber per què, ja que aquestes encunyacions dels ciutadans semblen fetes
gairebé en època de dominació romana, diferenciant-se de les encunyacions cíviques, és a dir, de les
batudes per les ciutats. En quant ‘a la organización socio económica rudimentaria pasará a
consolidarse en verdaderas estructuras estatales hasta llegar a alcanzar formas bien concretas i
complexas... en el lapso de tiempo que transcurre entre los siglos VI y II aC. … Por otra parte la
XXXIX Semana Nacional de Numismática. XXIX Encuentro de Estudios sobre la Moneda. (Director: Dr. Fèlix
Retamero, U.A.B.). 7 /12 marzo 2016 – Barcelona
2
Silgo Gauche, Luis. ‘El complejo sufijal –(e)sken y las constituciones políticas de las ciudades ibéricas’. Arse
41/2007/15-20.
3
Pellicer, J. Metrologia. Barcelona 2011.
1
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fundación focea de Empurias incidirá en una aculturación helenizante de las aristocracias vecinas’.
(Alvar Ezquerra & others, Madrid:2008). I nosaltres ens preguntem. Fins on són veïnes?
I finalment també s’hauria de revisar tota la informació que tenim a l’abast, del promig de
pesos sobre les encunyacions argentíferes i de bronze anomenades iberes, que són un punt d’inflexió
d’aquest treball, però que sense cap dubte seria necessari actualitzar, tant a nom de les ‘polis’ com dels
‘ciutadans’ per arribar a alguna nova conclusió, encara que sigui difícil de millorar lo establert
actualment.
Bé. No sé si reeixirem a aportar noves dades que permetin tornar a estudiar aquest difícil tema,
al revisar el que s’ha aportat fins ara, que és molt, emperò afegim dos noves aportacions, una
arqueològica i un altra, aquesta darrera, referent al ponderal monetari grec-foceu en ús a diversos llocs
que és prou important. És la meva visió personal de la qüestió, potser esbiaixada, però feta amb tota la
voluntat de contribuir-hi.

De Celtiberia (Facebook). La qüestió és ben clara ¿on són els grecs-foceus?

El fet és que, a la part oriental d’Ibèria, a l’est, no està inclosa ni registrada aquesta penetració
grega, com veiem p.e. en aquest magnífic mapa que estudia les àrees seguint el nom dels grups, la qual
deuríem de materialitzar-la mitjançant l’anàlisi que del simbolisme polític del ‘complex sufixal’, o
‘agregat’ –
(e)sken, aporten les monedes d’aquesta àrea encunyades pels propis ciutadans, més la
permanència de un ponderal grec foceu. Ens hi aproparem. Però, abans, hem de recórrer un bon camí.
És evident que Ibèria del nord - est i llevant ha estat un territori de grans canvis degut a la seva
situació marítima: la Mediterrània. Els autors de la època greco-llatina donen poques noves. A la
època que s’estudia, poden haver-hi guerres de conquesta, posicionaments comercials, processos
d’unió entre les elits comercials fenícies, gregues, etc., i els pobladors d’Ibèria, sense oblidar-nos de
l’important procés de romanització a partir del segle II aC., aquest ja més estudiat i conegut.
Isagoge (εἰσαγωγή)

I) ‘Sous l’influence des Phocéens, les Gaulois adoucirent et quittèrent leur barbarie, et apprirent à mener
une vie plus douce, à cultiver la terre est à entourer les villes de remparts. Ils s’habituèrent à vivre sous l’empire
des lois plutôt que sous celui des armes, à tailler la vigne est à planter l’olivier…’ 4 Retindrem la influència dels
foceus.
II) ‘Però amb el pas del temps varen convergir cap a la mateixa constitució política, barreja de lleis gregues i
bàrbares, fet que passà també en altres llocs... Marcant l’origen grec – foceu dels nou vinguts i llur important tasca en
el desenvolupament polític, comercial i agrícola del poble iber.’ (Martí, A. 3 - Els grecs a Catalunya: Empúries...
[Google]) i Oller, Marta. Griegos e indígenas en Empórion (siglos VI-IV a.C.), p. 194). Retindrem la conservació
de les lleis polítiques gregues.
III) ‘Ja aleshores Empúries eren dues ciutats dividides per un mur. L'una l'ocupaven el grecs, originaris,
com els massaliotes, de Focea; l'altra, els hispans’. (Livi, XXXIV: 9,1).

4

Justin. Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompeé, XLIII,IV,1-2. (Wikipèdia)
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IV) ‘Sin embargo, con el tiempo se unieron en una misma entidad política con una mezcla de leyes bárbaras y
griegas, algo que también ocurrió en otros muchos lugares.’ (Oller, Marta. Griegos e indígenas en Empórion
(siglos VI-IV a.C.), p. 1945). Recordem-ho.
V) ‘Los iberos desarrollaron una de las grandes culturas mediterráneas. Con ellos llegaron al actual territorio
de Aragón el cultivo de la vid y del olivo, la difusión de la metalurgia del hierro, de la herramienta agrícola y del
regadío, la escritura, las ciudades que vertebraban territorios y las primeras formas de estado. (Burillo Mozota,
Francisco. Los iberos en Aragón. [Contraportada]. Zaragoza). Retindrem el buit històric dels foceus.
VI) ‘A Catalunya, la llunyania dels centres cultes fa que el procés dels contactes entre el món hel·lènic i
l'indígena quedi sense grans dades escrites i que sigui gairebé solament amb fonts arqueològiques que l'hem de
reconstruir. Hi ha, però, un fet, poblacions catalanes cap a la vida urbana en un procés actiu que recolliran els
romans i que no hauran sinó de reorganitzar.’ (Maluquer de Motes, J. Rodis i foceus a Catalunya. Barcelona
1973). Retindrem el procés desenvolupador de la vida urbana.
VII) El catedrático de latín E. Zamanillo Cosales (1988) afirmaba que el ibérico es una lengua
esencialmente griega con un desarrollo estructural muchísimo más elemental que el que muestra el griego de
Homero. Esto significa que en las inscripciones ibéricas se oculta una lengua micénica o poco posterior. (López
Pérez, Abelardo, 2015: 12)
VIII) ‘...la projecció vers el territori de la influència grega estimuli el desenvolupament indígena, i acabi
transformant el propi model colonial, amb el sorgiment d'una veritable polis greco - indígena’. (Olesti i Vila, El
territori de la colònia grega d'Empúries... 1996, 141). Retindrem de nou aquesta realitat acceptant que els
mercaders grecs - foceus saben llegir, calcular, etc., però no sabem quin nivell era el de la població indígena. És a
dir la unió cultural. Quines elits dominaven, els nou vinguts o els indígenes...?
IX) ‘L’encunyació per part d’Empòrion de moneda plata de valor fraccionari va continuar al llarg de la
segona meitat del segle V, intensificant-se sobretot en el segle IV aC, i donarà pas en la centúria següent a
l’emissió de les conegudes dracmes, amb un altre patró metrològic.’ (Santos Retolaza, Mª. “L’arqueologia grega
a Empúries. Un discurs en construcció”. Anals de l’Institut d’Estudis Empurdanesos. Vol. 39 (2008), p.
62).Aquest és un problema encara no aclarit.
X) ‘Con el siglo V la situación se hace algo más transparente. En primer lugar se disparan las
importaciones de cerámica griega, especialmente a partir de c. 450 a.C.14, pero otros datos son mucho más
significativos: creación indígena del alfabeto greco-ibérico, adopción de formas de cultura social griegas en
relación con usos funerarios y con el banquete, introducción de nuevos recursos técnicos en la cerámica,
novedades iconográficas, la modificación del lenguaje estético, el sincretismo entre algunas divinidades
indígenas y griegas, y algunos elementos de cultura material como las figuras en bronce’. (El comercio en
época arcaica y clásica... (de Hoz, Javier. UCM. Madrid, 2013: 48. (El Oriente Griego en la Península Ibérica.
Eds. María Paz de Hoz y Gloria Mora). A retenir lo subratllat...
XI) ‘...en el cas d’Emporion, la presència militar romana sembla haver conegut una continuïtat al llarg
del segle II aC, fins al punt que determinà una instal·lació campamental estable a tocar del nucli urbà, i va
coincidir amb un període especialment dinàmic i de prosperitat per a la ciutat grega, tot mantenint la certa
autonomia que li conferia la seva condició de ciutat federada i aliada de Roma. L’activitat portuària i comercial
va conèixer aleshores un període de forta reactivació, ara dins el marc de les rutes de navegació des de la
península Itàlica cap als 001-186..‘ (Miró, Maite i Santos, Marta. La presència grega al litoral oriental...
Barcelona 2014). Retindrem la condició de ciutat federada de Roma. (Encunyen moneda amb UNTIKESKEN)
XII) Els nuclis colonials que es van crear foren escassos i només en el cas d’Empòrion (Empúries) i de
Rhode (Roses) les restes arqueològiques posades al descobert per les excavacions fan possible un coneixement
que permet aprofundir i ampliar la limitada informació que, en general, transmeten les fonts escrites.(Mirò,
Maite i Santos, Marta. Catalan Historical Review, 7: 109-125 (2014) Institut d’Estudis Catalans, Barcelona).
Retinguem la creació de nuclis colonials (pels foceus).
XIII) ‘... los griegos que navegaban, comerciaban y a veces se establecieron no tenían más que tres
salidas: o aceptar los nombres indígenas; o adaptarlos al griego; o poner nombres griegos, aunque solo fuera
para usarlos ellos, otras veces para imponerlos en las colonias sobre todo.’ (Adrados, Francisco R. Topónimos
griegos en Iberia y Tartessos. EM LXVIII 1, 2000, p.6). Retindrem aquest comentari, en plural.
XIV) ‘La arqueología muestra como las poblaciones del nordeste de la península, con los ejemplos de
Ullastret y de Pontós (provincia de Girona), se apropian de elementos helénicos, o como, en el caso del Bajo
Segura y en particular de Santa Pola (provincia de Alicante), se mezclan rasgos indígenas y griegos,
principalmente en el urbanismo.’ (Rouillard, Pierre; Plana-Mallart, Rosa i Moret, Pierre. Les Ibères à la
rencontre des Grecs.). Retindrem aquesta informació encara que no recull la que proporciona la numismàtica.
XV) ‘En el s. III d.C. la población se va hacia la antigua ''Palaiàpolis'', que estaba mejor fortificada. La
ciudad griega pasó a ser un cementerio, mientras que la romana pervivió como población hasta la invasión
[[normandos | normanda]] del [[siglo IX]]. La continuidad de la importancia de esta pequeña ciudad, quedó
5

Estrabón, Geografía, III. 4, 8. (Wikipedia)
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demostrada por el hecho de que, después de la reconquista del norte de [[Cataluña]] por [[Carlomagno]] en el 785,
Ampurias fuese la capital del [[condado]] [[carolingio]] del mismo nombre, siendo ésta una condición que la vieja
ciudad mantuvo hasta el progresivo traslado de los condes en el siglo XI, a la vecina localidad de [[Castellón de
Ampurias]]. Este desplazamiento comenzó a raíz del aviso que supuso para su seguridad la destrucción a la que se
vio sometida Ampurias en el año 935 a manos de una escuadra árabe fletada y enviada desde [[Almería]] por
[[Abderramán III]].(Wikipèdia – Empúries)’. Retindrem el fet de la reconquesta de Catalunya per Carlemany el
785 que potser ens permetria acceptar la continuïtat del sistema metrològic 850-425/816-408 gr. foceu malgrat
els canvis polítics i econòmics de l’àrea.
XVI) ‘El geògraf grec Estrabó (XIV, 2, 10) aporta la dada que Roda (l'actual Roses) va ser la primera
fundació dels grecs a Ibèria, anterior al 776 a.C., però, tot i que s'han trobat restes d'un establiment grec, han
estat datades a partir del segle V a.C. Fins ara el jaciment amb més antiguitat datat arqueològicament és
Empòrion, la fundació del qual s'inscriu en el moviment colonial que va dur a terme Focea, una ciutat grega de
l'Àsia Menor que a partir de l'any 600 a.C. va emprendre l'expansió colonial més tardana i més occidental de la
Grècia arcaica. Amb la fundació de Massàlia i Empòrion els foceus van colonitzar les costes de la Provença i de
Catalunya i més tard fundaren Alàlia a Còrsega i Elea a la Itàlia meridional. L'economia de Focea i de les seves
colònies es fonamentava en la pràctica de la emporía: els foceus actuaven d'intermediaris entre les civilitzacions
mediterrànies i entre aquestes i els bàrbars, principalment de la península Ibèrica i de la Gàl·lia, amb una
economia i una cultura menys desenvolupades. Massàlia, fundada cap al 600 a.C., esdevindria la principal
colònia focea, sobretot pel comerç que es feia a través del Roine amb el centre i el nord d'Europa’. (http:
//www.xtec.cat/~sgiralt/ labyrinthus/graecia/historie/emporion1. htm)
XVII) ‘Hay por supuesto numerosas inscripciones levantinas entre el Júcar y Cartagena pero
provisionalmente los datos cronológicos parecen indicar que ha sido a partir del siglo III o de finales del IV
cuando ha ido penetrando en esa zona, desplazando a la greco-ibérica y la meridional previamente utilizadas.
(DE HOZ, JAVIER. El problema de los límites de la lengua ibérica como lengua vernácula. (Acta Palaeohispanica
X Palaeohispanica 9 [2009], pp. 413-433). Retindrem la darrera visió de l’historiador envers la utilització de la
XVIII) ‘<The denominations of this series are mostly small –obols and hemiobols – but there are as well
‘drachms’ weighing c 3,95 gr.’ (Alfen, Peter van and Bransbourg, Gilles. Until the Iron resurfaces. The
Phocaeans in the West. A N S Magazine Falls 12, p. 11). Important aproximació al pes teòric del sistema foceu,
4.08 gr.

Introducció
El 546 aC, els foceus fugen a la nova colònia d’Alàlia, a Còrcega després de la conquesta de
Focea por Ciro II, emperador de Pèrsia. Els etruscs i els cartaginesos formaran una coalició per
eliminar-los. El 535 aC. es produeix la batalla d’Alàlia. Els foceus tornen a fugir i aquesta vegada
faran cap a Massàlia i Empúries. La ciutat va acollir un nombre molt important de refugiats.
Com gairebé sempre, una de les grans il·lusions de la recerca és trobar alguna nova dada que
ens permeti assolir, ampliar, identificar o arrodonir alguna hipòtesi que any darrere any es lluita per
aclarir, desxifrar o fixar i que, tard o d’hora, permet millorar-la.

Vas ibèric, probablement emporità, amb elements grecs, s. III-II aC.
(Museu Arqueològic de Barcelona)

90

Avui he recuperat quelcom que a mi personalment em sembla important, encara que no estigui
dins del meu ordre de treball. Però, com que segueixo l’estudi de la metrologia de les sèries de
dracmes gregues encunyades al nord est peninsular, sense trobar-l’hi l’entrellat, el nus, m’atreveixo a
escriure i a ésser criticat sobre aquest dificultós tema.
Consti que ho accepto per endavant, de bon grat, car s’han d’obrir nous camins.
Farà un any que vaig presentar un petit treball sobre el llegat grec – foceu a Catalunya6. Noves
dades i noves eines per obrir altres dreceres de la història grega a la Ibèria del nord – est, però amb una
altra visió, doncs els anys modifiquen les realitats històriques i, evidentment, també, les zones
d’influència política. El nostre intent serà:
a) Seguir fil per randa les marques metrològiques que la gran diàspora d’aquest poble joni
pot haver deixat en el seu llarg pelegrinatge a partir del segle VI aC.
b) El trànsit dels ponderals oriünds grecs que trobem al sud de França i nord de Catalunya.
c) Subratllar que l’alfabet que empren els indígenes es coneix com greco-iber.
No hem perdut gens ni mica el desig d’esbrinar què van fer els grecs – foceus quan van arribar
a Ibèria fugint de Cirus II, car creiem que no es van dedicar solament a vendre i comprar; van
colonitzar una part important del nord – est d’Ibèria (Catalunya) i sud de les Gàl·lies (França), i est
d’Ibèria (València), constància que queda anotada al preàmbul, i per tant estem convençuts que fins i
tot van deixar-nos la seva important empremta, no solament en la part política, car fins i tot la podem
veure en les encunyacions monetàries com intentarem desenrotllar tot seguit.
Però de sobte desapareixen, ja no hi son. No els trobem ni als mapes, ni en lloc, malgrat llurs
importants petjades com a grup emprenedor. Un exemple ven clar el tenim amb Mainake la colònia
focea perduda entre Màlaga i Almunyècar al sud d’Ibèria. (A. Prades. Mainaké, la colònia Focea...
Revista de Historia, 2016)
1. Per què el seu ponderal de 816/408 gr. es manté a tants llocs de la Mediterrània, a França, Itàlia,
Catalunya i a Rússia i Bulgària, etc. fins a l’arribada del Sistema Mètric Decimal al s. XIX? 7
2. Al s. IV, (~370-360 aC.) a Massàlia, s’encunyen dracmes pesades i al s. III dracmes lleugeres de
pes inferior als emprats a Empòrion8?
3. A Emporio-n les primeres encunyacions d’argent estan encunyades amb un patró de pes d’una
mina de >489,6 grams (100 unitats), patró de pes emprat per Carlemany. Però les segones o
posteriors ho són amb un pes de 4 - 4.2 gr. El bronze a Rode segueix un patró de >4,08 gr.,
seguint Ripollès (2012, 74-78), lo que indicaria que també s’empra un ponderal de ≈408 gr. (100
unitats del ponderal grec - foceu). García-Bellido i Blázquez (2001, 128) també insisteixen,
referint-se a Empòrion, amb la paternitat d’una dracma focea encara que hi trobem una suma de
diferències ponderals sense aclarir i que s’hauran de treballar més.
4. Quina importància política representa la implicació del ‘complex sufixal o agregat grec’ –
(e)sken encunyat a un bon grapat de ciutats. El trobem en quinze o setze urbs ibèriques, que
poden ésser políticament agermanades o mancomunades, seguint Silgo (Arse 41, 2007: 15-20),
per llur ‘complex sufixal’ i per descomptat en nombre prou important com per a posar en
circulació monedes de ‘ciutadania’ per aquesta elit amb arrels gregues que roman al nord est i al
llevant d’Ibèria?
5. D’altra banda llegim: ‘A inicios el siglo V a,C, Ampurias era ya una Ciudad importante que no
solo controlaba todo Cataluña y el N. de los Pirineos, sino también el lejano comercio que se
negociaba en el Mediterráneo central e incluso en la misma Grecia, principalmente en Atenas’.
(F. Maluquer de Motes en [Anna Pujol. La población prerromana… Barcelona 1989, vol. I,
Prólogo, pág.13])
6. Tot això succeeix al segle V – II aC. en un moment final en que les diferents ètnies que formen
colònies disseminades pel solar ibèric ↔ hispànic s’aixoplugaran sota la dominació romana.
Però, la grega – focea sembla que es una força política potser prou important que es mantindrà,
Pellicer i Bru, Josep. El gran llegat foceu. Barcelona 2015.
Pellicer i Bru, Josep. El gran llegat foceu. Barcelona 2015, p. 46-50; Pritsak, Omeljan. The Origins of the Old
Rus’ Weights and Monetary Systems. Cambridge, Massachusetts, 1998.
8
Campo, Marta. La amonedación griega en el golfo de León: Massàlia. (Griegos en Occidente) Sevilla 1992.
Vegi’s Breglia, L. Le antiche rotte del Mediterraneo documentate da monete e pesi, Napoli 1966, (reeditat a
Roma 1966).
6
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fins i tot un temps marcant aquesta diferència, a les monedes. No he trobat cap estudi sobre el
tema.
7. ‘Una parte importante de este campo monetario fue la creación c. 180 a.C. de dracmas
acuñadas en Cataluña desde la II GP. Esta nueva moneda es la que los numísmatas han
denominado ‘denario ibérico’, aunque en las fuentes literarias nunca aparece citado como tal
ni ha sido acuñado en territorio propiamente ibérico, i.e. Contestánia o Edetánia’. (GarcíaBellido i Blázquez)9.
És a dir, si són dracmes poden ésser per tant còpia de moneda grega, però aquestes no semblen
pertànyer al sistema ponderal primigeni de 510 / 489,6 gr., que no sabem si l’usen els grecs – foceus, o
no, ni com arriba a Empúries, (aquest sistema ponderal ja es troba a l’època arcaica a Accàdia) i
juntament amb el de 425 / 408 gr. (que el situem a Súmer, cronològicament abans que el ponderal
accadi) formarà part dels dos sistemes ponderals de Carlemany, com dèiem, emprats a la França i
també a la Itàlia medievals, seguit pels regnes de Còrcega i Sicília, d’Aragó, Navarra, València i a
Rússia, Bulgària, etc. (Pellicer, 1999: 33). Ambdós pertanyent al sistema de la ‘unciae universae’.
(Pellicer, 2011: 434-5)
El sistema ponderal que comentem (de nissaga sumèria) pesa 425 / 408 gr. (R.N. 850 / C.N. 816
gr.), és el que situem a Marsella i posteriorment a Empúries provinent de Grècia de la ma dels foceus grecs. (Pellicer, 1999: 33). Aquests dos sistemes els retrobarem a inicis de l’Edat Mitjana, com veurem
després, amb Carlemany, i un d’ells a la Catalunya incipient.
D’altra banda, també llegim que: ‘En la Contestánia, el aprecio de los metales es anterior al
período en el que se establecieron las relaciones comerciales más intensas con los griegos, que se
sitúa en los siglos V – III a. C., aunque lo más probable es que se fuera desarrollando bajo un modelo
que podemos conceptuar de griego.’ (Pere Pau Ripollès, 2009: 63)10. Una enèsima afirmació de
domini grec (polític, econòmic ?) i per tant de presència en l’ordre establert que no podem deixar
d’anotar.
Els grecs/foceus desapareixen ‘dels mapes’ ibèrics molt d’hora, abans de l’arribada dels romans,
situació inversemblant per l’abast de la seva xarxa política i comercial, doncs possiblement hauran
deixat llur sistema polític arrelat, com resta abastament demostrat amb l’alfabet i amb les llegendes
monetàries que es coneixen i de les quals en parlarem tot seguit. Llur sistema ponderal es mantindrà
com veurem.
Després, el món de la mediterrània esdevindrà culturalment romà, està clar, uns quants segles,
fins al gran canvi, amb la notable i perllongada onada islàmica que modificarà religions, sistemes
polítics, legals, monetaris, de mesura (pesos i capacitat) i el més important de tot, serà la piconadora
del procediment econòmic dels sistemes romà → bizantí → visigot, car obligarà a deixar-los de banda.
El nou sistema romandrà set segles a la península ibèrica o a Hispània, com vulgueu anomenar-la,
removent tots els valors ancestrals acumulats, però, obrint nou camí a altres cultures i a un nou sistema
econòmic. Es passarà del sòlid auri (4,53 gr.), o séxtula d’unça, al ‘miṭqāl’ legal de la Meca (4,66 gr.),
lleugerament superior en pes a la séxtula romana i molt superior en puresa de metall als inacceptables
– en quant percentatge d’or – ‘trients’ visigots de darrera època, dels quals tres (1,533 gr,) havien de
pesar igual que el sòlid auri, en els quals la manca d’or és ben palesa com a mostra de la seva
davallada. En canvi a Catalunya, aquesta onada islàmica, hi romandrà solament noranta anys.
La xarxa focea
La Polis del Aqueo: FOCEA (Google)11
‘La Liga Aquea era una confederación en la que cada Estado o ciudad miembro era autónomo,
pero todos los miembros participaban en el Consejo que se reunía dos veces al año para formular la
política exterior común y para promulgar la legislación relativa a cuestiones económicas tales como
la moneda.’

García-Bellido, M.P. y Blázquez, C. Diccionario de Cecas y pueblos hispánicos. Vol. I. p.129.
Ripollés Alegre, Pere P. El dinero en la Contestania durante los siglos V-III a. C. (Huellas griegas en la
Contestánia). Alicante 2009.
11
(aqueokalos.blogspot.com/2010/10/focea.html)
9
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‘Unos años más tarde, entre el 580 y el 560 a. C. los focenses fundaron en el Golfo de Rosas un
pequeño enclave comercial al que llamaron Emporion (Εμπόριον) actualmente Empúries, en una
especie de islote ubicado en la costa, que cerraba un puerto natural junto a la desembocadura del río
Fluviá. El Fluviá y el Ter permitían el acceso a las comarcas interiores. Esta situación hace pensar
que la factoría, aparte de la función de puerto de escala en la ruta hacia el sur de la península
Ibérica, fue concebida como puerto de comercio, es decir, como un núcleo de comerciantes
extranjeros a quienes los indígenas garantizaban la seguridad para permitir el flujo constante de
importaciones. No hay duda, pues, que Emporion tuvo una función esencialmente comercial, evidente
ya en su nombre, que significa mercado y de donde deriva el nombre de la comarca del Empordà’.

La importància de la diàspora grega - focea (Google)
(Manca valorar les penetracions al nord i centre d’ Ibèria)

‘Esta isla, la actual Sant Martí d'Empúries, recibió el nombre de Paleápolis ("Ciudad Vieja")
después de que, al cabo de no mucho tiempo, los focenses establecidos atravesaron el brazo de mar
que los separaba de la costa y fundaron un nuevo núcleo, llamado modernamente Neápolis. Entonces
se inició una verdadera helenización del territorio circundante. Empezó así la cultura ibérica en el
noreste de Cataluña, cuando Emporion transformó la forma de vida de los indígenas.’
No cal fer cap aclariment envers la realitat del canvi. Es tracta d’una nova cultura gregaibèrica. Arriba un poble que porta més d’un segle d’avantatge polític i cultural a les ètnies indígenes, i
les captiva, formant una nova elit, en front dels romans? Alguns mapes representen solament les
puntes de l’iceberg grec/foceu. Per això ens preguntem... Fins a on arriba la seva penetració?
Les identitats ètniques de les tribus a Ibèria.
Apartat problemàtic. Els pobladors de la península, anomenats ibers o pre - romans, tenen
procedències ètniques, culturals, socials, etc. prou diferenciades. Sembla que un dels grups menys
conegut és la realitat focea / grecs via Marsella - Empúries – Roda malgrat la seva realitat. Però, la
manca de documentació arqueològica fa prou difícil engrandir-la com es mereix.
a) ‘Le problème de l’archéologue est de pouvoir qualifier cette identité (culturelle ? économique ? sociale ? Les objets archéologiques peuvent-ils véhiculer une identité ethnique?). (Michel Bates. † Grecs et indigènes… 2010,9).
b) ‘La fuente primera del conocimiento del ibérico son los testimonios directos llegados hasta
nosotros, casi solo en lengua indígena y en una adaptación específica del alfabeto griego.’
(Correa. Madrid:1994,263), interesant afirmació del potencial grec en aquesta parcel·la.
c) Caldrà també seguir: L’écriture gréco-ibérique et l’influence hellène sur les usages de
l’écriture en Hispanie et dans le sud de la France (Javier de Hoz. † Grecs et indigènes… 2010,
637). Vegeu com tenim un àrea definida entre Catalunya i França.
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Evidentment en aquests articles se’ns acosta i molt al problema, però no n’hi ha prou. Manca un
estudi més aprofundit dels pobles on els ciutadans encunyen monedes amb el seu simbolisme polític:
p.e. el complex sufixal, o agregat, –
(e)sken, punt en el que nosaltres ens centrem, ara sí, tot
seguint el camí que ens marca la numismàtica.
Bé, doncs. Amb aquest recull tan important de dades (arqueològiques) i unes poques més que
transmetrem (metrològiques i ponderals) voldríem obrir una nova percepció del mestratge dels grecs –
foceus de Jònia, a l’extrem occidental de la Mediterrània, és a dir, a casa nostra.
L’escriptura
‘La fuente primera del alfabeto ibérico son los testimonios directos llegados hasta nosotros,
casi sólo en escritura indígena y en una adaptación específica del alfabeto griego. (Correa, José A.
“La lengua ibérica”. Rev. Espª. de Lingüística, 24, 2. Madrid 1994)’. També recollim dades del llibre
Els Ibers Prínceps d’Occident, Barcelona:1998,193, on les comparacions de l’escriptura greco-ibèrica
amb l’alfabet jònic ens ajudarà a reforçar, conjuntament amb altres dades, a més a més de la
metrologia, aquesta percepció de la importància de la penetració grega (foceus - jonis) a Ibèria.
(Veure quadre al final)
El simbolisme polític del ‘complex sufixal’ o agregat –
(e)sken , a Ibèria
L’article que ja esmentem al principi és el de Silgo Gauche, Luis. (‘El complejo sufijal –(e)sken
y las constituciones políticas de las ciudades ibéricas’ Arse, 41/2007/15-20) sobre els sistemes polítics
grecs establerts a certes ciutats ibèriques, qüestió que sempre ha sigut força interessant per tal
d’intentar seguir el rastre de un o dels dos ponderals que arriben a Massàlia, i a Emporion, de la ma
dels foceus, o d’alguna altra nissaga grega. Tenim a la vista un molt bon treball sobre el ‘complex
sufixal’ o agregat –
(e)sken, tema aquest que ha estat prou debatut per tots els iberistes (vegeu De
Hoz, 2002 i altres) però que encara, diu, no s’ha analitzat prou a fons doncs darrerament troba un nou
anàlisi basat en noves evidències, assenyalant les ciutats que encunyen monedes amb aquest sufix.
emperò considerant-les solament ibèriques.
Llegim-ho: ‘Se trataría de un complejo sufijal con el sufijo de gentilicio –(e)s, al que se añade el
morfo de plural –k y el sufíjo de genitivo –en. Este análisis es irreprochable lingüísticamente y está de acuerdo
en todo con los datos disponibles.’ (Silgo, 2007: 15). Però, continua dient-nos que: ‘Sin embargo, la
literatura numismática ha encontrado cierto eco con la interpretación de –(e)sken como étnico. Tal
interpretación, en el día de hoy, no ha resuelto los problemas de análisis de este complejo sufijal en el
que la presencia de –en apunta a un genitivo’. (Silgo, 2007: 15). I continua expressant-se així: ‘Otra
cuestión es la interpretación que cabe dar a este sufijo desde el punto de vista del simbolismo político
que expresa.’ (Ibid, 2007: 15). I, finalment ens interessa, i molt, el que ens diu com a conclusió
d’aquesta aportació: ‘Las ciudades ibéricas que acuñaron con el sufijo –(e)sken copiarían el genitivo
plural griego porque ellas mismas tenían un régimen político similar’. (Silgo, 2007: 16). Afirmació de
l’hel·lenisme absorbit per la fusió de les dues cultures. No sé si tot-hom hi estarà d’acord, però deu de
marcar camí.
Seguint doncs aquesta orientació també anotem: ‘En el noroeste tenemos monedas acuñadas entre
mediados del siglo II y principios del siglo I a.C. cuyas leyendas en –‘sken’ corresponden inmediatamente a
etnónimos de la tradición griega, y latinas con los sufijos –etes y –etani’. (Untermann, 1992: 25,2.5.2.).
Situació aquesta, que afirma, només es dóna a l’àrea ibèrica. (Untermann, 1992: 30,3,31). Un altre
aclariment important. Així, els grecs - foceus esdevenen ibèrics, clar, degut a la seva permanència a la península i el
seu llarg pas no consta ni als mapes.
Determinant demostració de la continuïtat grega a través del temps cronològic i històric! És a
dir, fins i tot amb la ocupació romana... Tal com avui perduren ètnies diferents a l’àrea catalana
formant col·lectius ben determinats a Catalunya i que ens acosta sense eufemismes pel camí polític a
la nostra teoria de la importància de l’arribada grega - focea partint de l’estudi de les monedes.
Silgo se serveix del simbolisme polític del ‘complex sufixal o agregat –
(e)sken’ emprat
per les ciutats ibèriques – amb nissaga grega !!! – a les monedes, mentre nosaltres ho fem mitjançant
el rastreig del primitiu patró ponderal a un ampli territori del nord, nord – est i central, patró que arribarà
fins a l’època medieval primerenca (Carlemany) i que es mantindrà durant segles seguint la mitjana dels pesos
originals, possibilitat aquesta potser quelcom més difícil. Però al fi i al cap ben establerta i legal.
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Des d’aleshores, tant a la Provença i a l’àrea catalana, els ponderals mercaders i els monetaris es
mantenen i per tant aquesta situació preponderant podria respondre al pes polític – econòmic de la penetració física
grega – focea en aquesta zona d’Ibèria i de França marcant-lo també amb la presència de llur sistema metrològic,
tot creant una diferenciació d’un abast significatiu. (Pellicer, 2015: 13 i ss.)
És possible que arribin fins a la celtibèria ? P.e., ikalesken, on sembla que estiguin ubicats grups grec –
foceus? Què succeeix, doncs, amb aquests i altres grups grecs – foceus instal·lats a Ibèria? Manca informació.
Per tant, s’estarà d’acord o no amb la teoria de que els habitants de les ciutats que encunyen moneda amb aquest
‘complex o agregat ‘sufixal’ –sken (polític) poden ésser originalment d’ètnia grega, car ho han de ser seguint
(Silgo, 2007: 16) i (Untermann, 1992: 25) com acabem de veure; afirmació que nosaltres
promocionem per raons metrològiques, a banda de les històriques, degut al ponderal mestre de 425/408
gr., que els grecs – foceus poden haver aportat, i dels quals intentem demostrar la seva participació activa en el
desenvolupament econòmic a Ibèria nord - oriental, degut a llurs sistemes més avançats, com ja els historiadors de
la època ho certifiquen. (Vegeu isagoge a l’inici)

Extensió política - territorial del ‘complex o agregat sufixal ’ –

(e)sken

Correspondrà a una àrea expressa que podrà definir-se amb molta seguretat seguint l’evidència de les
llegendes monetàries amb el complex o agregat sufixal –
(e)sken, les quals ens aporten un punt valuós en
suport d’aquesta proposició. Seguint i ampliant les dades de (Silgo, 2007: 16) em muntat el següent mapa :
Així, doncs, es crearà un primer quadre i un mapa amb les poblacions que es distingeixen per
dur en la seva llegenda emissora l’agregat o complex sufixal –
(e)sken, a les quals afegim les que
duen e)skan (per bolskan/sken) que és fora de la Celtibèria i (e)skon per borneskon, roturkon i tarakon.
Resulta evident que a mida que s’allunyen del seu habitat es perd quelcom la seva posició privilegiada,
però manca molta més informació de l’envaïment dels hel·lens a Catalunya els quals romanen a l’àrea
coneguda per Ibèria.
D’aquesta manera podem observar, a més a més de la seva rellevància, com les teories es
reflecteixen i es confirmen, car els títols monetaris dels ciutadans que encunyen usant el ‘complex o agregat
sufixal’, situades en un mapa, formen una àrea extensa, diguem-ne un grup que arriba fins gairebé a la
meitat d’Iberia cap al sud; al oest es quedaria tot just a la frontera de la celtibèria ‘conquensiana’12 i
més amunt cap al nord arribant a Osca (Aragó); al nord - est abraçaria, com coneixem, a tot Catalunya
nord i sud, incloent l’àrea de Neronken, aquesta amb variant al morfema de gentilici (Silgo, 2007: 16),
avui a l’actual França, i deuria d’ésser re - estudiada.
12

Com acostuma a referir-se el nostre company Almonacid Clavería.
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Al nord – est restarien evidentment Empúries i Roda amb llur àrea de penetració i influència,
com a punt d’arribada o tornada a la Mediterrània. És a dir, les ciutats que empren -sken i derivats
deuen de ser políticament ‘grups post-grecs’, sense cap dubte, és a dir, llurs descendents.
I encara que no sigui el més documentat fins avui sembla que el poble foceu arribi:
a)
b)
c)
d)

Fins al sud de Iberia, com és prou conegut,
A l’Aragó seguint el riu Huerva (afluent del Ebre) i el riu Jiloca mitjà (afluent del Jalón),
com es testimonia seguint la arqueologia (Burillo, 1980: 212,287 i 288), penetrant cap a
l’oest.
Probablement arribin a Conca-València.
I, a Catalunya, evidentment, car es diu que ‘...tenien un règim polític similar al grec.’ Si
seguim (Silgo Gauche, 2007: 16).
Quadre i mapa de les seques que encunyen amb agregat ‘sufixal’

Inscripcions amb
final – sken
*1. arse►sken (Sagunt, Edetània?)
*2. auśe►sken (Ausa, Vic, Cat.)
*3. ikale(n) ►sken (Iniesta, Conca o
Albacete?)15 (Edetans o Turbolets?)
*4. iltiŕke►sken (Cat. central)
*5. laie►sken (Prov. de Barcelona,
Cat.)
*6. otobe►sken (Catalunya o Terol ?).
(Sedetània)
*7. setei►sken (Baix Ebre?, Sedetània)
*8. untike►sken (Empúries, Cat.)
*9. uŕke►sken (Vara del Rei, Conca)16
e)

(e)sken

Inscripcions amb
final – ken
*10. Neron►ken 13 (Narbona, Fr.)
*(11. śelon►ken14 [Ensérune, Fr.])
*12. ośkum►ken ( Cat.)
Inscripcions amb final – skan?
*13. bol►skan/(sken) (Osca, Aragó)
Inscripcions amb final
– skon, – (s)kon, – kon ?
*14. borne►skon (riu Jalón ?, Aragó)
*15. tara►kon (Tarragona, Cat.)
*16. rotur►kon ( Ara.? )

Ciutadans de nissaga ex – grega, – encara que, deurem d’acceptar que tal vegada no
tothom seria foceu – però sí que conservarien les constitucions polítiques gregues (i
creiem que també els seus ponderals oriünds) i per això trobem monedes signades amb el
‘complex o agregat sufixal’ grec –
(e)sken i derivats’, amb un pes significativament
proper al mateix, supòsit que ens obre un nou camí per poder acceptar que els pobladors
d’aquestes ciutats, originaris de Grècia, van ésser molt probablement de nissaga focea,
¿amb excepcions, com dèiem?, poble o pobles mercaders amb riquesa, els quals apliquen
les lleis, o constitucions, heretades de llurs ancestres, comerciants que arriben al segle
VIè. aC. al sud de França i nord de Catalunya – per parlar solament, ara, de la nostra àrea

Silgo Gauche, Luis. (Arse 41, 2007: 16). ‘Con variante en el morfo de gentilicio tenemos en el Sur de Francia
a Neronken y śelonken.’. Segons el Dr. Lluís Amela, Neronken és Mont Laurés (Fr.).
14
Amela Valverde, Luis. Agradecemos al Dr. Amela la siguiente nota: Puede observarse que esta serie presenta
la misma tipología que los grandes bronces de Neronken (Beltrán Martínez:1950,338; Feugère y Py: 2011, 32 y
34) con el mismo tipo de morfema étnico (Untermann, 1973: 165; Ferrer, 2012: 32 Y 34). Si se observa con
detalle la grafía de la leyenda, el signo inicial se parece a una M (N en Neronken) mientras que el tercero a una
lambda mayúscula (un triángulo en el caso de Neronken). Por tanto, el parecido entre ambas leyendas Selonken
y Neronken parece indicar que ante todo estamos frente a un simple error de escritura, o a una
vacilación en el proceso de grabado. Por tanto, no existió nunca ninguna comunidad denominada Selonken.
(Feugère y Py, 2011: 310; Richard, 2010 : 9 n.6.
15
Per la seva aproximació a l’àrea d’influència grega del sufix o agregat (e)sken, sembla millor situar-lo a
un àrea de Conca-València que es correspongui amb la Edetània, tenint present que aquest sufix solament es
dona a l’àrea ibèrica, com és prou acceptat.
16
Si fos veritat, la celtibèria deuria de reduir-se?
13
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– creant una expansió molt important (vegeu el mapa) en la qual, a través del temps, deu
de privar si més no, la seva constitució política – econòmica, o part d’ella, segons
accepten els historiadors, aportant com a prova, a més a més, les monedes encunyades
d’acord amb llur sistema ponderal seguint la nostra teoria. (Pellicer, 2015)
¿Són les més antigues en encunyar-se, en front d’unes altres ciutats ‘ibèriques’ de les quals en
sabem poca cosa? o d’altres posteriors, de les quals, en tot cas, es podria suposar que deurien com a
norma mantenir altres jerarquies polítiques individuals d’un menor rang o prestigi, o no, algunes d’elles ja
autoritzades pels nous ‘amos’, els romans, teoria que es deuria d’acceptar recolzant-nos en la producció
monetària coneguda com a signe més important de constitució política, degut en part a l’aportació, com es
proposa, de llurs ponderals propis.
¿Com es mantenen i desenvolupen en el temps aquestes elits greco – focees a Ibèria?
Seguint (Amela, 2015: 42) que escriu:‘Asimismo, tampoco estamos de acuerdo en considerar que la
presencia del sufijo –sken sea consecuencia de la reestructuración del territorio por Roma... Un caso similar
al que se ha señalado para Laiesken. (Garcia-Bellido/Blázquez, 2002: 187). És a dir. És anterior i per tant deu
d’èsser un antecedent grec. Així, doncs, aquest marc jurídic o polític aportat per la aristocràcia comercial
grega, que es destaca prou clarament i ‘que no tiene por qué no existir’ (Domínguez Monedero, 1985: 362), el
trobem precisament refermat per les encunyacions monetàries amb el complex sufixal o agregat
(e)sken,
ken, skan i/o skon i/o kon, el qual ens pot marcar el camí per ‘vehicular’ la seva identitat ètnica
original.
Finalment entenem que d’acord amb aquesta frase s’accepta que al nord - est aquesta
influència va ésser més important : ‘Les formes de présence grecque dans le monde ibérique au sud de
l’aire d’influence directe ampuritaine se caractérisent toutes, entre autres choses, par leur manque
d’autonomie politique, ce qui implique quelques limitations évidentes en ce qui concerne densité de
peuplement et capacité d’action. (de Hoz, 2010: 639)’
Encunyació de les seques ibèriques amb ‘complex sufixal’ o agregat grec
(per ordre alfabètic)
Seca

n
/
n

arsesken

Ag. | Ae.
Ag.

auśesken
bolśkan
boŕneśkoḿ/
ikalkusken

Seca

ośku(m)ken

Ag. | Ae.
Ae.

Ag. | Ae.

otobeśken

Ae.

Ag. | Ae.

rotuŕkon

Ae.

selonken (?)

Ae.

seteisken

Ae.

Ae.
Ag | Ae.

ikale(n)ske
laieśken

Ae.

iltirkesken

Ae.

neronken

Ae.

?---

Taŕakon
(Dracma)
untikesken
uŕkesken

Ag.
Ae.
Ae.

Resulta evident doncs que, la organització política no pot ésser ni automàtica, ni
circumstancial; car es forma a través del temps en la seva penetració a la península Ibèrica, com resta
demostrat seguint les inscripcions monetàries situades al mapa, probabilitat que ens deuria de permetre
un estudi més pregon de la possibilitat de una forta xarxa grega – focea a la Ibèria del nord est. Caldrà,
doncs, seguir la seca de bineken, estudiada amb fortes dificultats. (García-Bellido, Blázquez. Madrid,
2001: 67)
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Ens agradaria afegir, que, històrica-ment, la gent grega – macedònica suport-ada per les
conquestes d’Alexandre el Gran (21 de juliol del 356 aC - 10 de juny del 323 aC), rei del regne grec de
Macedònia, fundaren a Egipte i al oest d’Àsia nombroses ciutats organitzades d’acord amb el model
de les seves poleis, seguint Roux, (Roux, Georges. Ancient Irak. London:1992,414. The Hellenistic
period).
Arqueologia ibèrica ?
Aquesta és una petita mostra de les possibilitats que la arqueologia pot arribar a oferir-nos. A
les monedes del segle IV-III hi trobem gravades les paraules ‘ausesken’, amb l’agregat’ ‘esken’ que
han sigut estudiades més amunt i que ens duu a l’estudi dels gregs-foceus que van arribar a Catalunya
cap el segle V-IV i que possiblement van deixar la seva empremta.
Llegim el que ens diu el Batlle de Sant Vicenç de Malla:
‘El Poblat dels Ausetans i les relacions amb la cultura grega clàssica, I'Imperi Romà, el
Feudalisme, el Bandolerisme, la Guerra de Successió, la Guerra del Francès, la Guerra Civil, etc ... ,
són etapes històriques que molts pobles de Catalunya tenim en comú i/o semblança; precisament, per
aquest motiu, és important el museu per al poble, però també per a qui no en sigui.’17 (Joan Redorta i
Sentías. Batlle de Malla, 1995)
És a dir, resta prou clar que la cultura grega forma part del nostre món.

‘Dos fantásticas estelas funerarias que pertenecen, según algunos expertos, al periodo
entre los siglos IV-III a.C., y posiblemente reverencian a algún régulo (cacique o
caudillo) de la antigua Ausetania, enclave geográfico que se relacionaba con el universo
griego clásico. (Pedro Cañamero Carreño. Terrae Antiquae, 2016)’

La celtibèria
La ubicació de la bossa de parla celtibèrica, queda a l’oest, fronterera als assentaments foceus
de l’est. Així bolskan-sken (Osca) al nord, queda fora, mentre ikalesken i urkesken al sud de Conca, o
en terreny valencià, restarien frec a frec, és a dir, just fora de la frontera de l’àrea celtibèrica, però dins
de, diguem-ne, d’una àrea grega – focea (suposant que aquesta darrera teoria sigui acceptada com a
correcta), d’acord amb el crèdit majoritari que accepta aquesta expansió cap el nord i cap a l’oest,
sense oblidar el seu llarg pelegrinatge cap al sud, a Andalusia, al mític ‘Tartessos d’Argantonio’18, que no
és tema que toqui tractar-lo ací, car no hi ha coneixement de monedes encunyades amb el ‘complex sufixal’
o agregat –
(e)sken en aquella àrea (Cabrera, P. El comercio foceo en Huelva: cronología y
fisonomía. (Tartessos y Huelva. Huelva Arqueológica, X-XI, 1-3,41-100. Huelva, 1988-1989), ni
trobem vestigis arqueològics que ens permetin acceptar l’ús del seu ponderal com al nord i llevant
ibèric.
17
18

‘Monument funerari ibèric de Malla’ Museu de Sant Vicenç de Malla (Vic). Diputació de Barcelona.
‘…c. 540: visita de los focenses a Argantonio (Heródoto I 163)’. (De Adrados, 2000: 5)
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Normativa Metrològica. El nord i el llevant
Llegim: ‘En este contexto, la ciudad ibérica de Arse tomó la iniciativa de acuñar plata a
finales del siglo IV a.C. combinando una tipología helenística con leyendas ibéricas (Ripollès y
Llorens, 2002: 326), quizá influenciada por comunidades griegas asentadas en el lugar. (Gozalbes Torregrosa. Valencia, 2014: 278)’.
Aquest es el sentiment general que es registra sobre les encunyacions gregues del Llevant
ibèric, tenint present que el pes de les primeres monedes es quedaria solament en un pes Standard de
475 gr. (‘Durante los siglos V-IV a.C. las emisiones locales se limitaron a la producción de fracciones
de plata en las colonias griegas de Emporion y Rhode, para evolucionar posteriormente a un modelo
basado en dracmas con una metrología de 4,75 g., [Gozalbes-Torregrosa. Valencia, 2014: 278 de
Villaronga, 1997 y 2000; Campo, 2006]) dels 489,6 gr. que 100 d’aquests deurien de pesar, d’acord
amb els ponderals mestres que es fan servir pels grecs que arriben a Ibèria. Això donaria un feble
acceptable de 0,146 gr., o sigui un 2,99% de pèrdua per moneda teòrica. Aquest sistema ponderal es
manté a França (Carlemany) però desapareix a Catalunya.
El retrobarem de bell nou a època medieval a Navarra i també caldrà considerar dos grups més
pel manteniment d’un quintar de 51 k. (100 mines Royal Norm de 510 gr. → [Common Norm 489,6
gr.]) en època medieval. El primer: Osca, Saragossa i Terol i el segon: Alacant, Castelló i València
(Pellicer, 1997: 17 i 1999: 26). Resten forts vestigis d’aquesta ‘colonització grega – focea’.

Mina ‘Common Norm’19 de Nebuchad-nezzar II (605-562 a. C.) còpia
d’una Mina de Shulgi de la 3ª Dinastia d’Ur, ~2100 aC. Pes teòric 36
unces 979,2 gr., (18 unces 489,6 gr.) – Pes actual 978,3 gr.(18 unces =
489,15 gr.). (Berriman, 1969: 57. [Del British Museum, foto 91005]).

Confirmacions d’aquest sistema sobre la doble mina de Shulgi (~2100 d.C.), les dona
Berriman igualant-la correctament a dos lliures franceses (lliura de Carlemany). Lligada també amb
Egipte, la mina Ptolemaica: 60. Cleopatrae tabula (cap. X) ‘i.e. vetustíssima Aegyptia, pendit 18
uncias (sive 1½ libram).’ (Hultsch,1864: 234,1-2) aquesta lliura de 12 unces. També la trobarem
citada al ‘Fragmentum Alexandrini anonymi de talentis et denario’ (Hultsch, 1864: 301,12).Y encara
podem donar un altre antecedent: ‘Mina Ptolemaica, que & Italica dicitur... (Capello, 1606: 68) que
està estudiada a Pellicer 20..
Històricament a la Mesopotàmia trobem les grans civilitzacions següents: ‘Sumérien
archaïque (2900-2700), jusqu’à 2550, époque du plein épanouissement de la civilisation
sumérienne… la dynastie d’Àkkad (2350-2123)… l’empire de Sargon et Naramsin … (BoschGimpera, 1990: 128) seguint la seva cronologia, emperò confirmant la validesa o vigència dels
sistemes ponderals aportats.
Per les segones emissions de plata pot emprar-se el pes d’una mina monetària (Common
Norm ) d’origen (Sumeri) ↔ Focea ↔ Thebas ↔ etc. (Pellicer, 2011: 217, 218, 389), que es retroba a
Catalunya, França (Carlemany), Itàlia, Rússia, Bulgària, etc. a documents del segle IX i es manté fins
el segle XIX a Catalunya, fins arribar al Sistema Mètric Decimal. (Pellicer, 2011: 39 i 49; Zupko,
1978). Mina (Royal Norm: 425 gr. 15 unces, mina comercial, de 28 gr.). Common Norm: 408 gr. (15

Berriman, A. E. Historical Metrology. New York:1969,58. ‘In the British Museum there is a weight (No.
91005) that I call mina N because its cuneiform inscription certifies it to be a copy of a weight that Nabuchadnezzar II (605-562 B.C.) made according to a weight that belonged to Shulgi (c. 2100 B.C.) of the third Dynasty
of Ur… to preserve a standard of mass for at least 1500 years’.
20
Pellicer, J.: 2011,218-219. Mina ‘Ιταλικὴ.
19
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unces monetàries de 27 r.). Exemple: untikesken (1/100) ≤ 4,08 gr. Colze: 0,459 m. Peu 0,306 m
(Pellicer:2011,49)21

Pila de 8 pesals de bronze (R.N.) mercaders –sistema ponderal (antic grec/foceu) aparegutsa la Contestània considerats fins avui ‘ibèrics’. (Pes original mitja mina =
212 ½ grams).Pes real dels 8 pesals de la pila = ~207 gr. Rebaixats 4 dels pesals per la
part interior. (Vegi’s G.N. nº 117, 1995:10-11).

Antecedents, la mina Θηβαϊκή monetària: ‘Pendit 60 stateres sive 2½ libras’. (Hultsch, 1864:
269,13; Pellicer, 2011: 217-218,389). És a dir 2½ lliures romanes de 326,4 gr. = 816 gr. = Dos mines
senzilles focees. D’altra banda, vegeu com es consoliden aquestes dues mines-lliures de 15 i 18 unces
a Avignon, a Nimes, a Montpeller i a Barcelona, a època medieval22. (Hocquet, 1992: VI-246).
c) Per a les següents emissions, també d’argent, ja sota l’Imperi Romà deuríem d’adaptar-nos
a la partió de la seva lliura patró, tan coneguda:
(R. N 340 gr. 12 unces, lliura comercial de 28 gr.)
C. N. 326⅖ gr. (12 unces monetàries de 27 gr.)
Exemple: Vàries (Diferents talles) ≤ (3 31/35) 3,88 gr. ⇢ 3,40 gr.
El pes de 3,40 gr. però, ja correspon a les emissions de moneda romana (denaris) de Neró del segle
Ier. d.C. (Pellicer, 2011: 87).
Resta prou camí per a fer tot el que manca, que és prou important. La cronologia i la
metrologia s’han d’unir i s’han d’ajustar les sèries de peces encunyades d’acord amb llur ordre històric
i metrològic en cas de que ara no concordin, doncs cal recordar que els primers sistemes ponderals
emprats, que en principi en poden ser dos (Pellicer, 2011: 21 i seg.) com hem intentat aclarir, els
trobem a França, i el segon també a Catalunya, i que en ambdós àrees romanen fins al segle XIX23
situació que cal entendre-la i acceptar-la.
Resta un comentari, encara que sigui breu, al sistema fenici. Es molt probable que el seu
desenvolupament tingui l’origen en la norma Lídia. Els seus ponderals teòrics són R.N. 0,7555 k/l. –
C.N. 0,72533 k/l. (Pellicer, 2011: 68), no són intercanviables amb els sistemes integrats en les pautes
de la ‘unciae universae’ i la seva permanència o el seu destí és desaparèixer.
Les encunyacions de ‘Neapolis’ i les Campano-Romanes
Caldrà tenir en compte, com a confirmació del poder de penetració de la gent grega, les
encunyacions de bronze de Neàpolis, abans del 326 aC., titulades en grec ΡΟΜАΙΩΝ24 i de les di
dracmes de Roma, dels anys 320-268 aC., que porten al revers la inscripció ROMANO[rum]25, entre
altres, justificant el poder dels ciutadans grecs a Nàpols i a Roma fins l’any 265 a.C. (segle III a.C.)
quan la inscripció del revers de les monedes es canvia i s’inscriu definitivament en el seu lloc el nom
de la ciutat emissora: ROMA, marcant en tots els casos un canvi en el sistema polític.

Ruillard, Plana - Mallard, Moret. La Picole. 1994, 209. ‘Son tracé régulateur révèle l’utilisation systématique
d’un module de six pieds de 29,6 cm dont l’origine est vraisemblablement grecque.’ 1994, 209.
22
Observarem com els historiadors ens donen els pesos reals, mentre nosaltres treballem amb els pesos ‘ideals’.
23
Zupko, Ronald Edward. French weights and measures before de revolution. Bloomington & London 1978.
24
Haeberlin pl. 35,2; Sydenham 51; Crawford 1/1, etc. Agraim al Dr. Amela aquesta aportació.
25
‘rōmānōrum, gr.’ Genitiu masculí plural de rōmānus. De tota manera cal aclarir que aquestes darreres
monedes amb ‘rōmānōrum’ no són encunyades amb patró foceu. Sembla que el ponderal mestre emprat per
aquesta emissió ha estat el fenici-púnic de 725⅓ gr. (Pellicer, 2011: 78-79)
21
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POΜАΙΩΝ

ROMANO[rum]

Didracma campano-romana26(ampl.)

Bronze. Neapolis abans del 326 aC. 4,54 gr.

S’haurà de tenir present que els dos principals sistemes que es treballen pertanyen al grup de la
unça romana, de 27,2 gr. ‘unciae universae’ (Pellicer, 2011: 434, de Agrícola, 1535: 15). doncs el
sistema grec - foceu (ex-Súmer) en conté 15, mentre el sistema romà (ex Ègina) en suma 12 amb una
relació de treball de 12/15 = 4/5.
Punt final
En l’ideari de la permanència grega – focea i del desenvolupament de les seves petjades
històriques pel Mediterrani, i per l’occident i nord ibèrics, manca un estudi que aprofundeixi en els
seus valors polítics, cívics, econòmics, etc. seguint Justin (Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue
Pompée, XLIII,IV,1-2. Wikipèdia) fins a l’arribada dels nous invasors, la civilització romana al segle III
aC., car tot això avui, a la península, en una accepció general s’engloba als poders polítics ibèrics o pre
– romans sense un estudi més aprofundit. És a dir, els foceus desapareixen esborrats per la història
encara que veiem a cada pas que han deixat ben marcades llurs empremtes les quals no som capaços
de trobar-les.
La Dra. Marta Oller (U.A.B.) em comenta en una missiva seva, que ‘el grau de
desenvolupament dels foceus deuria actuar com a efecte mirall sobre les poblacions locals, que
deurien voler copiar o emular coses dels grecs.’ Així ho creiem també, quan acceptem que grups
d’elit encapçalats per gent focea hagin conviscut junt als indígenes o ibers marcant-los un nou camí
que ja remarca Justin més enllà de la divisòria que es pot fixar, avui, pels arqueòlegs i historiadors.
És evident que d’Empúries tenim aquests segles un munt de treballs des de l’arribada dels
mercaders grecs, segons hem anat llegint, però sobre la xarxa creada pels foceus, que en certa manera
encaixa amb l’àrea que als mapes se situa a Ibèria, encara hi ha una gran foscor per manca de
notacions arqueològiques, evidentment, com també a la part metrològica es troben llacunes
importants, situacions prou negatives per a l’estudi i desenvolupament cultural i econòmic posterior
del nord est de la Península Ibèrica i sud de França, i per tant, de la gestació econòmica i comercial de
la futura Catalunya i del regne d’Aragó, encara que, com tots sabem, els posteriors i importants
impactes de la cultura romana al s. II-V aC., de la visigoda s. V-VII dC, fins a la islàmica s. VIII-XV
dC – aquesta darrera de conseqüències molt més pregones – deuen d’haver anorreat gairebé qualsevol
camí de retorn a una probable retrobada dels valors econòmics, polítics i culturals que les elits greco focees van aportar al nostre món indígena.
Metrologia (aproximacions)
Cronologia i pesos seguint G. Bellido/Blázquez:2001,307
Probable pes de les encunyacions de bolskan
-------------------------------------------------------------------------Common Norm 408 gr. (1/100 ) ≤4,08 gr.
-------Principi segona meitat segle II aC.
1ª emissió: Mitjana pes 3,98 gr.
Segona meitat segle II aC.
2ª emissió: Mitjana 3,9 gr.
Abans del 82 aC.
3ª emissió: Mitjana 4,17 gr.
(Guerra sertoriana 82 aC. – 72 aC.
4ª emissió: Mitjana 3,87 gr.)
--------Mitjana no ponderada
de les 3 primeres emissions: ≤ 4,016 gr.

26

Gorini, Giovanni. Monete romane repubblicane del Museo Bottacin de Padova. Venezia 1973.
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A partir del segle VIII dC. la invasió i posterior pressió àrab – andalusí, o bereber dominant,
canvia i/o modifica l’ordre ponderal monetari emprat a part de la península ibèrica, imposant el seu
sistema, p. e. el miṭqal (4 116/175 gr.) i el rāṭl (466 2/7 gr.), ambdós de la Meca, pares del marc
monetari medieval peninsular (233 1/7 gr.) i la lliura comercial lleonesa – castellana de comerç (466 2/7
gr.), però, la mina grega – focea de 408 gr. romandrà oficialment fins a finals del segle XIX al sud de
França i a Catalunya, i a molts altres llocs, per a pesar mercaderies, quelcom devaluada (≤400 gr.),
degut a la introducció i adaptació al nou Sistema Mètric Decimal, com es diu al començament.
(Pellicer, 2015: 48 i 49). Ja hem assenyalat moltes vegades que encara avui en ple segle XXI es pot
comprar per lliures i per unces a molts llocs i botigues a Catalunya27 amb aquesta lliura ex-focea
ajustada a pes.
Malgrat tot, tant a l’Aragó com a València, desapareix qualsevol vestigi de la nostra lliura ex
grega/focea de 408 grams – degut a la fortíssima pressió andalusí – mantenint-se, però, a Catalunya
on la permanència islàmica va ésser molt menor. Es troba a molts llocs d’Itàlia, França i Rússia, com
ja sabem, fins a finals del s. XIX. (Pellicer, 2013 i 2015)
Quadre de pesos de denaris de Bolskan
Domínguez (G.N. 102, septbre.1991, 10)
Peso gr. Monedas Peso gr. Monedas
3,48
9
4,08
45
3,65
5
4,23
21
3,78
24
4,38
4
3,93
59
4,53
1
No oblidarem les aportacions de l’Almudena Domínguez (Las cecas del Valle del Ebro.
Zaragoza 1979; ), sobre l’important estudi metrològic d’aquesta àrea, del qual ens permetem prendre
aquest quadre de resultats de diverses seques que poden ser prou alliçonadors, doncs ens demostren
que la probabilitat d’una encunyació amb un patró de 4,08 gr. és possible, inclusiu a altres àrees no
ibèric – focees, encara que ens obren una pregunta: Encunyen totes les seques amb el mateix patró ?.
La dificultat es fa notòria quan devem escollir si les encunyacions d’aquesta època són fetes
amb un ponderal romà o amb un ponderal originalment foceu i per tant ‘seudo - ibèric’.
Hem d’acceptar que la majoria de seques encunyen a un patró molt a la vora dels 4,08 gr. que
es proposen, i no gaire llunyà dels 3,88 gr. que altres estudiosos estimen com el millor.
A Roma, els anys 211-209 aC., s’instaura el denari de talla 72 en lliura, o 6 per unça, és a dir,
4,5 gr. Cap el 141 aC. s’aplica un nou sistema amb talla de 84 unitats per lliura, o 7 unitats per unça, i
aleshores el denari pesarà 3,88 gr. de plata = 466 de coure. Ja amb Neró el 54 dC es tornarà a rebaixar
el pes dels denaris, amb una talla de 96 unitats per lliura, o 8 per unça. Pesarà doncs, el denari 3,4 gr.
d’argent = 408 gr. de coure, pesos teòrics, calculant el canvi plata = coure a 1:120. (Pellicer, 2011: 7880). De tota manera hem de recordar que p.e. a Nicomèdia28 sembla que la talla de les monedes d’or es
realitza sobre la seva mina d’un pes de 489⅗ gr., o siguin XC unitats, les quals corresponen a 60
unitats de la lliura romana.(Pellicer, 1997: 112 i 167), fet que deuria de demostrar-nos que el romans
no exigien que s’encunyés amb el seu ponderal. Però tant el ponderal foceu (408 gr.) com aquest
(489⅗ gr) i el romà (326,4 gr..) formen part del sistema que avui es denomina de la unça mediterrània
(27 gr.) o universal, quinze unces pel primer, divuit unces pel segon dispositiu, i dotze pel tercer,
originaris de Sumèria i d’Accàdia respectivament els dos primers. (Pellicer, 2011: 40-59, 434-435).
Hem afegit una tetradracma de Magnèsia (Jònia) (s. II aC.), doncs el seu pes 16,4 gr.
coincideix evidentment amb el ponderal emprat pels foceus ([816x2]:100 – [408x4]:100 gr.) i
anotarem que les encunyacions d’estàteres d’argent de Tebes (Beòcia, Grècia), 550-480 aC. i 480-446426 aC., parteixen també d’un patró de 816/408 gr. (Pellicer:2010,5-6 i concorden amb la Θηβαϊκή
μνᾱ.
Un quilogram = Dos lliures i mitja de 400 gr. (1000 grams)
‘Nicomedia was the metropolis of Bithynia under the Roman Empire, and Diocletian made it the eastern
capital city of the Roman Empire in 286 when he introduced the Tetrarchy system.’ (Wikipedia)
27
28

102

Tetradracma de Magnèsia (Jònia)
(Jesús Vico, S.A. Subasta nº 144. Pieza 3065. Madrid 2016)

Malgrat tota aquesta munió de dades, moltes d’elles de difícil tracte per manca de proves
documentals, continuem creient, si més no, en la supervivència d’aquest patró metrològic, perdoneu la
insistència, foceu o grec/foceu, tant se val, servat en terres de la vella Ibèria, a Catalunya i/o de l’actual
sud de França, immòbil durant segles, vigent amb Carlemany al qual sistema se li dona una
supervivència a la que ja li hem fet crèdit des de fa molts anys29.
Admetent que la moneda d’argent s’hagués tallat a 4,08 gr., pes que s’acosta a les teories de
García Bellido i Blázquez (veure quadre anterior), a les d’Almudena Domínguez (1979), a les de (P. P.
Ripollès, 2012: 74-78)30 i a les nostres, el pes del coure s’acostaria a les monedes conegudes, amb
diferències acceptables, però encara manca un estudi definitiu sobre tot aquest munt de pesos força
heterogenis que costa tant de encaixar. Però, sí que han de poder-se intercanviar amb les de talla
romana. També cal recórrer un llarg camí per gestionar els problemes que en aquests moments resten
per resoldre en la part ponderal, ja que sembla que en són dos, com a mínim, els grups metrològics que
es creuen tant a Marsella com a Empúries, en lloc d’un, com es ve anunciant. Sistemes ponderals que
els tornem a trobar ancorats a partir del segle IX amb Carlemany a França. I a Catalunya, Navarra,
Aragó etc., com afirmem abans. (Pellicer, 2013 i 2015)
La dinàmica històrica de la hel·lenització a Ibèria creiem que encara no ha estat del tot escrita
car la arqueologia, malgrat la seva importància, no pot donar totes les respostes i potser deurem de
recordar que, encara avui, inclusiu la cultura medieval és punt de discussió en els historiadors de la
època quan comparen p.e. el misticisme castellà i el català, etc. (Bloom, 2006) Esperem rebre moltes
més bones noves de l’arqueologia.
Agraïments
Voldria deixar constància del meu reconeixement a la Dra. Marta Oller Guzman (U.A.B.) per
la seva revisió i consells; al Dr. Lluís Amela i Valverde (U.B.), Vocal de la Junta d’ANE i amic, pel
seu valuós ajut en la recerca de bibliografia numismàtica actual i per les converses setmanals sobre el
tema tractat, encara que en alguns aspectes no coincidim. I finalment al Dr. Fèlix Retamero i Serralvo
(U.A.B.), Vice-president d’ANE i dilecte amic, per les seves lectures i consells. Resto molt agraït a
tothom.
Qualsevol desviació o error és degut a la meva autoria.

J. Pellicer. 'Intent d'aproximació als orígens de la lliura de taula de Barcelona, Mallorca i Menorca'. Gaceta
Numismática nº 40. Barcelona 1976, pp. 30-36.
30
P. P. Ripollés. El llegat arqueológic grec a la península ibèrica. Girona 2012 ‘A lo largo del s. II a.C.,
Emporion siguió acuñando dracmas con los mismos diseños, pero con un peso medio menor, entre 4 y 4,2 g.’..
29
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I

Foceus al món

Com tornem a veure manca l’estudi de la
penetració focea cap a ponent. (Mapa de Google)
II

Aquí p.e. veiem un molt bon estudi de la divisió lingüística del segle Vè al Ier aC.,
però manca una interpretació política a la penetració grega focea al oest
i al nord est d’Ibèria, i sud de les Gàl·lies.

(Celtiberia)
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III
CÀLCULS PER SISTEMES UNCIALS RELACIÓ ARGENT : COURE 1:120
Unça universal o mediterrània 27 gr.
Unitats
Coure/
Bronze

Dracma
Denaris
Dates

4 en unça
48 en lliura
Romana
326⅖ gr.

6 en unça
72 en lliura
Romana
326⅖ gr.

6 unça
100 en mina
Focea
a) 408 gr.
b) 816 gr.

7 en unça
84 en lliura
Romana
326⅖ gr.

8 en unça
96 en lliura
Romana
326⅖ gr.

4,08 gr.
(IV-III aC,)
Patró
monetari ex
accadi-egipci
italiké x 120=
489⅗ gr.

3 31/35 gr.
(147 aC.)
Patró
monetari

x 120 = 544 gr.

(II-I aC).
Patró
Monetari
d’Atenes
x 120=
522,24 gr.

x 120=
466gr.

3⅖ gr.
(65 dC.)
Patró
monetari
ex – foceu
x 120=
816/408 gr.

5,44
6,80
9,06
10,88
13,60
18,13
21,76
27,20
36,26
54,40

5.22
6,528
8,704
10,44
13,056
17,408
20,88
26,10
34,816
52,20

4,89
6,11
8,16
9,78
12,24
16,32
19,58
24,48
32,64
48,96

4,66
5,82
7,76
9,32
11,65
15,53
18,64
23,30
31,06
46,60

4,08
5,10
6,80
8,16
10,20
13,60
16,32
20,40
27,20
40,80

6 en unça
60 en lliura
Romana
870 ⅖ gr.
435,2 gr.

6,8 gr.

Coure
Canvi
1:120
100
80
60
50
40
30
25
20
15
10

Abans 211 aC.
Patrò
monetari
foceu x 120
816/408 gr.

4,352 gr
4,5333 gr.
(211-209 aC.)
Patró
monetari
ex lidi-sirià

romaiké31

8,16
10,20
13,60
16,32
20,40
27,20
32,64
40,80
54,40
81,60

IV
Estudi d’una probable taula d’equivalències argent : coure
de les encunyacions indígenes i romanes a Ibèria ↔ Hispània i Roma
(Segles IVrt. – IIon.) (Canvi (1:120) (Pellicer:2015,38, revisat)
S. III aC.
(210 aC)
Roma
Denari
Plata
4,533 gr.
(6 unça)

S. II aC.
(Ibèria)

S. II aC.
(Grècia)

‘sken’
S. II aC.
(Ibèria)
Moneda
Plata ‘sken’
indígena
4,08 gr.

S. II aC
(147 aC)32
Roma
Denari
Plata romà
3,885 gr.
(7 unça)

Dracma
Plata
‘grega’
4,896 gr.

Plata
Grega
4,352 gr.
8,704 gr.

Unitat
Coure

Coure
544 gr.

Coure
587,52 gr.

Coure
522,24 gr.
(1044,48 gr.)

Coure
489⅗ gr.

Coure
466 gr.

1. As ‘sextantal’

10

54⅖

¿58,52?

52,22

-

27

29,26

26,11

40

13⅗

14,63

13,05

4.Terç ()

60

9,066

9,792

8,70

(As [1]
16,32 gr.)
As (2)
8,16 gr
Semis
4,08 gr
.

2. As ‘uncial’

20

3.Meitat ()

5.Quart ()
6.Sext ()
7.Dotzè ()

80
120
240

6,8
4,533
2.266

7,31
4,896
-

6,52
4.352

Valor

Divisor

Canvi
1:120

Moneda
Coure

Quart 2.04
-

(16) 29
(32)
14 4/7
(48)
9 5/7
-

Pellicer:2011,376. Vegi’s romaiké, italiké…, dos ponderals diferents, de 20 i 18 unces universals.
En algun moment es podria haver encunyat a Ibèria, tant per part dels indígenes, o dels ciutadans grecs, com
dels romans amb el mateix peu ponderal, però cal estudiar-ho, mitjançant la unça mediterrània o universal de 27
grams (Vegi’s Pellicer, 2015: vàries pp.)
31
32
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TAULA DE COMPARACIÓ DE LES ESCRIPTURES
GRECOIBÈRIQUES I PALEOHISPÀNIQUES
(Els Ibers prínceps d‘Occident, Barcelona:1998,193)
(Remarquem que es tracta d’escriptures grecoibèriques)
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ALGUNAS NOVEDADES SOBRE NUMISMÁTICA PARTA
DESDE FRAATES II A ORODES II (132-38 A.C.)
LUIS AMELA VALVERDE
La sucesión y duración de los monarcas partos durante los siglos II-I a.C. es motivo de
controversia entre los investigadores. Como no puede ser de otra forma, también lo es su
amonedación, que fue estudiada por D. G. Sellwood, An Introduction to the Coinage of Parthia,
London, 19802, una obra que ha quedado francamente obsoleta. Este investigador dividido las distintas
monedas partas conocidas en series, atribuyéndolas a un monarca (un rey podía haber acuñado una
sola serie o varias). Hoy en día esta clasificación, que se sigue utilizando, se ha demostrado errónea
pues, por ejemplo, la serie Sellwood 10 parece que fue acuñada por tres gobernantes diferentes:
Friapatio (185- 170 a.C.), Fraates I (170-165 a.C.) y Mitrídates I (165-132 a.C.), este último el
verdadero fundador del imperio parto. Afortunadamente, la web www.parthia.com ha suplido el vacío
con creces la existencia de un nuevo estudio, pero al seguir (en principio) el criterio de Sellwood
presenta ciertos inconvenientes para la investigación.

El Imperio parto y sus vasallos en el año 1 d.C. según Th. A. Lessman (wikipedia)

En el presente artículo presentamos algunas novedades, que van desde la ascensión al trono de
Fraates II (132-126 a.C.) a la muerte de Orodes II (ca. 57-38 a.C.), que comprende la totalidad de lo
que se ha llamado la Parthían “Dark Age”, que va desde la muerte de Mitrídates II (121-91 a.C.)
hasta la ascensión al trono del mencionado Orodes II. Publicamos los comentarios de cada moneda, ya
que la numismática es una valiosa fuente de información para la historia parta, debido a los pocos
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textos literarios que han sobrevivido, y que originan la “aparición” y “desaparición” de monarcas (en
concreto, pensamos en Artabano el Joven [122 a.C.]1 y en Darío de Media Atropatene [ca. 70 a.C.]
respectivamente).
De la casa Classical Numismatic Group, en su subasta Triton XIII, lote nº 535, del 5 de enero
de 2010, tenemos la siguiente pieza:

«KINGS of PARTHIA. Phraates II. 132-126 BC. AR Drachm (3.89 g, 12h). Mithradatkart or Margiane (?) mint.
Diademed bust left, wearing short beard; I above M to right; all within pelleted border / BAΣIΛEΩΣ
MEΓAΛOY APΣ AKOY, archer (Arsakes I) seated right on omphalos, holding bow. Sellwood 15.2 var. (no
letters on obverse); Shore 40 var. (same); Classical Numismatic Group Electronic Auction 141, lot 105; PDC
5939 and 31683 (this coin). VF, toned, light scratches and light overall roughness. Rare.
«As a minor son of the Great Mithradates, Phraates II began his reign as a co-ruler with his mother, Riinu. The
scanty evidence from this period reveals Phraates’ preoccupation with fighting the Seleukids under their king,
Antiochus VII, in the west and the Sacae in the east. However, the presence of silver and copper coins from Susa
indicate that he began his rule consolidating Parthian hegemony in Elam; a task that had already started in the
closing months of his father’s reign. Although successful against the Seleukids (see below), his struggle against
the Sacae was a protracted and severe conflict which began favorably but ultimately concluded in his defeat and
death.»

La variante se encuentra en que figura la letra I sobre M, formando un monograma, detrás de
la cabeza, en el anverso; esta variante está recogida en www.parthia.com. La misma web da otra
variante de Sellwood 15.2, que podría haber sido acuñada en una ceca oriental, pero en la completa
descripción que se da de ella no hay diferencia; únicamente de la fotografía parece que pueda extraerse
que la pieza sea de una calidad diferente.
Se ha propuesto que la ceca de la serie Sellwood 15 fuese emitida en la ciudad media de
Ecbatana (Tell Hagmatana, cerca de Hamadán, Irán), que estaba compuesta por: tetradracmas
(Sellwood 15.1), dracmas (Sellwood 15.2-3), óbolos (Sellwood 15.4), dicalcos (Sellwood 15.5) y
calcos (Sellwood 15.6-7), de los que a parte de las dracmas aquí comentadas, se conocen variantes de
los dos tipos de calcos de bronce.
También de Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 538, del 5 de enero de
2010, aparece el siguiente ejemplar, también de Fraates II:

«KINGS of PARTHIA. Phraates II. 132-126 BC. AR Drachm (3.35 g, 12h). Uncertain (Nisa [?]) mint.
Diademed bust left, wearing short beard; ΛI downwards to right; all within pelleted border / [B]Λ(retrograde Σ)I
ΛKO[(retrograde Σ)]/MKI ΛΛOY down right field, ΛI(retrograde Σ)ΛKOY/OEOΠΛTOIO(retrograde Σ) down
left; legend with dividing lines (sic), archer (Arsakes I) seated right on omphalos, holding bow. Cf. Sellwood
16.6 (Nisa); cf. Shore 45-47; PDC 33959 (this coin). VF, areas of light toning. Unique with this obverse mint
mark.»

Las dracmas Sellwood 16.1-24 fueron acuñadas en diversos talleres, algunos conocidos, otros
no, entre ellos Nisa (ruinas cerca de la villa de Bagir, a 18 km al SW de Ashgabat, capital de
Turkmenistán), posteriormente conocida como Mithradatkir. La descripción que se nos da de esta
pieza es que, en su anverso, aparecen detrás de la cabeza las letras  (indicadoras de la ceca), aunque
en www.parthia.com prefieren leer más correctamente AI, en interrogante. De hecho, la abreviatura
del taller de Nisa en esta serie es NI (Sellwood 16.6, 22-23 y 28), NIC (Sellwood 16.7), NICA
(Sellwood 16.8), NICAIA (Sellwood 16.9), NICAK (Sellwood 16.9 var.) e IN (Sellwood 16.10).
1

Ahora denominado Arsaces X.
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Parece tratarse de esta ceca, aunque como no sabemos del cierto cuántas hubo ni cómo resolver sus
abreviaturas (p.e., de esta misma serie, Sellwood 16.17, Sellwood 16.18, Sellwood 16.19 y Sellwood
16.20 presentan marcas de taller todavía no identificadas).

Estados vasallos, reinos, provincias y ciudades en el oeste del Imperio Parto a 64 a.C. Chr.
(según U. Ellerbrock y S. Winkelmann)
Mapa muy discutible puesto que, por ejemplo, los límites del reino de Galacia en realidad corresponden con la
provincia romana imperial del mismo nombre

Asimismo de Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 541, 5 de enero de
2010, procede el siguiente ejemplar del mismo monarca:

«KINGS of PARTHIA. Phraates II. 132-126 BC. AR Drachm (3.97 g, 12h). Apameia mint. Diademed bust left,
wearing short beard; ΛΠΛ downwards to right; all within pelleted border / BΛΣI ΛEΩΣ/MEΓ ΛΛOV down
right field, ΛPΣΛKO V/OEΩATOP (sic) down left; legend with dividing lines, archer (Arsakes I) seated right on
omphalos, holding bow. Sellwood 16.12 var. (rev. legend); cf. Shore 52; PDC 4719 and 33961 (this coin). Good
VF, toned, obverse slightly double struck. Very rare.»

Esta dracma, de la misma serie que el anterior, se acuñó en la ceca de Apamea, siendo
Sellwood 16.12 el único tipo que se emitió en este taller. La variante se produce en la última palabra
de la leyenda, en al que en vez de figurar aparece la que hay descrita en la
descripción. Es de interés señalar que en www.parthia.com se menciona otra variante de este tipo, en
la que en el reverso figura la marca de taller (AΠA).
De nuevo de Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 545, 5 de enero de
2010, presenta la siguiente moneda:
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«KINGS of PARTHIA. Artabanos I. 126-122 BC. AR Drachm (3.29 g, 12h). Ekbatana mint. Diademed and
draped bust left, wearing long beard, earring, and torque; all within pelleted border / BAΣI ΛEΩΣ/MEΓ
AΛO(inverted A) down right field, APΣAKOY/OEOΠATOPΣ (sic) down left, archer (Arsakes I) seated right on
omphalos, holding bow. Sellwood 19.2 var. (rev. legend); Shore 58; PDC 5889 (this coin). VF, darkly toned,
obverse slightly double struck.»

Se trata de una dracma de la ceca de Ecbatana que no lleva la usual leyenda griega
como puede advertirse en la descripción de la
pieza. La web www.parthia.com nos informa que existen asimismo variantes en que la palabra que
figura al final de la moneda es incluso, existe una
pieza en que la leyenda no es que esté completamente corrupta, es que en realidad es una agrupación
de puntos, que se atribuye a un taller oriental ¿una posible imitación?.
De la casa Stack’s, subasta Vermeule, Ward, and Mexico Maxico Collections, lote nº 195, del
11 de enero de 2010, presenta otra pieza de Artabano I:

«KINGS OF PARTHIA. Artabanos I, ca. 127-124 B.C. AR Tetradrachm. Seleucia, S.E. 188 (125/4 B.C.)
Diademed and draped bust of Artabanos I right. Rv. Demeter seated left on throne supported by nereid, holding
Nike and cornucopia; in outer left field, two monograms; in exergue, date (HΠP). 15.98 grams. Sellwood -, but
cf. 21.1 with single monogram in left field. Shore -. Porosity on obverse. Very Fine.»

Las tetradracmas Sellwood 21.1-4 fueron acuñadas en la importante ciudad de Seleucia del
Tigris (ubicada en Mesopotamia, en la actual provincia iraquí de Babilonia) en el año seléucida 188,
con la imagen de la diosa Deméter en el reverso, en vez del típico arquero parto (representación a su
vez de Arsaces I, el fundador del estado parto). La diferencia de esta pieza con las monedas antes
referidas es que ésta presenta dos monogramas en vez de uno.
De la casa Spink, subasta 9008, lote nº 334, del 19 de marzo del 2009, tenemos una nueva
tetradracma de esta serie:

«Artabanos I (c.126-122 BC), AR Tetradrachm, 16.09g, Seleucia, diademed and draped bust right, rev.
Demeter seated left on throne supported by nereid, holding Nike and cornucopia,
horse's head in outer left field, two monograms in ex. (Sellwood 21.4 var. - horse's head not noted; Shore - ),
good very fine.»

Esta variante presenta una cabeza de caballo a la izquierda en el campo izquierdo del reverso,
que no figura en Sellwood 21.4. Otra pieza de esta misma variedad proviene de la casa Classical
Numismatic Group, subasta Mail Bid Sale 82, lote nº 764, del 16 de septiembre de 2009:

«KINGS of PARTHIA. Artabanos I. 126-122 BC. AR Tetradrachm (16.07 g, 12h). Seleukeia on the Tigris mint.
Diademed and draped bust right / Demeter enthroned left, holding Nike and cornucopia, nereid supporting
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throne; horse's head outer left, two monograms in exergue. Sellwood 21.4 var. (no horse head); Shore -; Le
Rider, Suse pl. LXXI, 6-7 var. (same); Bellaria Collection (Triton VII), lot 414 . Good VF.
During his short four year reign, Artabanos remained chiefly preoccupied with repeated unrest in the southern
provinces of Mesene and Elam, and the nomad attacks in north-east Parthia. Although largely successful in
extending Arsakid jurisdiction over the southern regions of the empire (confirmed by his S18.2 tetradrachm from
Susa and S21 series from Seleukeia), and in pushing the northern invaders as far as Margiane (attested by his
S20.5-6, S22.4, and Shore 64 drachms), he seems to have ultimately succumbed to a poisoned arrow he received
in his arm while fighting the “Tochari” in eastern Parthia about April or May 122 BC
«The undated S21.4 coinage represented by this example is the initial tetradrachm issue for Artabanos from the
mint of Seleukeia. The two sub-varieties with a horse head symbol indicate that the entire S21.4 issue is a
celebratory coinage struck in commemoration of Artabanos’ reestablishment of Parthian control in Media and its
projection into Susiana.»

La web www.parthia.com, a parte de dar esta variante, cita otra de Sellwood 21.4 en que se
presenta la cabeza de caballo a derecha, y se pregunta si es un ejemplar único. También menciona la
existencia de otra variedad por presentar distinto monograma, pero, por desgracia, no presenta
fotografía.
Como puede leerse en el comentario de esta moneda, la acuñación no datada Sellwood 21.4 es
la emisión inicial de tetradracmas de Artabano I en la ceca de Seleucia del Tigris. Las dos subvariantes con símbolos de cabezas de caballo indican que toda la emisión Sellwood 21.4 fue una
amonedación celebrativa realizada en conmemoración del restablecimiento por parte de Artabano I del
control parto de Media y su proyección hacia Susiana.
De Classical Numismatic Group, subasta Mail Bid Sale 81, lote nº 659, del 20 de mayo de
2009, tenemos la siguiente variante:

«KINGS of PARTHIA. Mithradates II. 121-91 BC. AR Tetradrachm (15.76 g, 12h). Seleukeia on the Tigris
mint. Struck circa 119-109 BC. Diademed and draped bust left / Archer (Arsakes I) seated right on omphalos,
holding bow; TV in exergue. Sellwood 24.4 var. (palm to right); Shore 67 var. (same); Triton V, 1621. Good VF,
reverse struck with worn die. Struck on a broad flan.»

Como se menciona en la referencia de la propia pieza, no aparece la palma a la derecha de la
leyenda, pegada a ella. Esta variante aparece registrada en www.parthia.com, la cual además registra
una variedad en la cual tampoco aparece la palma y además aparece las letras a la espalda de la
figura del reverso.
Otra pieza que no aparece en la obra de Sellwood es la siguiente, aparecida en Classical
Numismatic Group, subasta electrónica 246, lote nº 162, del 15 de diciembre de 2010:

«KINGS of PARTHIA. Mithradates II. 121-91 BC. AR Drachm (19mm, 4.05 g, 12h). Uncertain mint (Rhagai?).
Diademed and draped bust left / Archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow.
Cf. Sellwood 26 (unlisted monogram); Shore -. VF, lightly toned. Perhaps a new variety.»

Se trata de la aparición de un nuevo monograma en la serie Sellwood 26. Sobre estos dracmas,
la web www.parthia.com registra dos variantes de Sellwood 26.1, en la que figuran respectivamente
los monogramas interpretados como OK y cuando esta pieza no presenta ningún monograma.
También Sellwood 26.4 presenta variedades en cuanto a la situación de los monogramas; Sellwood
26.8 presenta una variante en la que no figura el monograma; Sellwood 26.11 presenta una variedad en
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la que figura asimismo el monograma en el anverso; Sellwood 26.17 tiene asimismo una variedad en
la que no figura el monograma-símbolo en el anverso; Sellwood 26.19 presenta una variante con la
letra E en el reverso (www.parthia.com presenta una variedad para Sellwood 26.20 que más bien
parece a nuestro juicio a través de la fotografía que presenta la variante de Sellwood 26.19); una
variedad también aparece en Sellwood 26.24 (substitución de AE por O). También hay variantes en
los tetracalcos (Sellwood 26.25), dicalcos (Sellwood 26.26 y 28) y calcos (Sellwood 26.33) de esta
serie.
Como puede comprobarse, existe una gran serie de variedades en esta seriación, por lo que
sería de menester una nueva clasificación. La ceca de Rhagae (Rayy, prov. iraní de Theran), a la que
tentativamente se adjudica este dracma, aparece en Sellwood 26.1 var., Sellwood 26.4 y var.,
Sellwood 26.8-18 y vars., Sellwood 26.20-24 y var., Sellwood 26.26 y var.; otras cecas donde se
acuñó esta serie son: Ecbatana, Nisa y Susa.

El Imperio Parto en el año 114 d.C. (según U. Ellerbrock y S. Winkelmann)

La casa Classical Numismatic Group, en su ejemplar nº 874233, nos ofrece el siguiente
ejemplar:

«KINGS of PARTHIA. Mithradates III. Circa 87-79 BC. AR Drachm (21mm, 4.18 g, 12h). Court at Rhagai
mint. Diademed bust left, wearing tiara / Arsakes I seated right on throne, holding bow. Sellwood (Orodes I)
31.6 var. (8 pointed star); Shore 123 var. (same). Choice EF, lightly toned.»

Esteadracma había sido previamente atribuido por Sellwood2 a Gotarzes I (91-87 a.C.)3, y
ahora reatribuido a Sinatruces. La variante se da en que Sellwood 31.6 muestra en la tiara una estrella
de ocho puntas, mientras que en la presente moneda se cuentan siete. En www.parthia.com se indica
asimismo la existencia de una variante con seis puntas, e incluso una estrella de ocho puntas pero ésta
siendo más pequeña de lo normal.
La casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 584, del 5 de enero de 2010,
presenta la siguiente moneda:
Aunque en una primera versión de su obra la había atribuido a Sinatruces.
Curiosamente, en su primera versión de su obra (1971), Sellwood la atribuyó a Sinatruces, pero en su segunda
edición (1980), la adjudicó a Gotarces I.
2
3
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«KINGS of PARTHIA. Sinatrukes. 93/2-70/69 BC. AR Drachm (4.16 g, 12h). Rhagai mint. Diademed and
draped bust left, wearing tiara with ear flap, long beard, and torque ending in pellet; all within pelleted border /
BAΣIΛEΩΣ MEΓ AΛOV ΛPΣΛKOV ΘEOΠAΠOV/NIKATOPOΣ (sic), archer (Arsakes I) seated right on
throne, holding bow. Sellwood 33.3 (Gotarzes I) var. (rev. legend); Shore 112 (Gotarzes I) var. (same). EF.
«Two Nisa ostraca, Nos. 1760 and 307, reveal that Sinatrukes was the grandson of Phriapatius who in turn was
son of the nephew of Arsakes I. Yet, the epithet ΘΕΟΠΑΤΩΡ on his S33 drachms implies that Sinatrukes must
have been son of a deified king. If we take the text of a recently published ostracon, reading “King Arsaces,
Great-Grandson of Arsaces”, to be a reference to Mithradates I who, according to the titulature of the S16
drachms of Phraates II, had surely been deified around 128 BC, then Sinatrukes can only have been an adopted
son of Mithradates I. The epithet ΝΙΚΑΤΩΡ, “Victorious,” on his drachms attest to a great triumph over
Mithradates II. Even so, Sinatrukes was soon supplanted in Ekbatana and Rhagae by Gotarzes I, the immediate
successor of Mithradates II, then expelled in 88/7 BC from Susa by Mithradates III, and sought refuge among the
“Guti” until about 77 BC, when he made a fresh attempt at gaining the Parthian throne.
«The absence of both a clear reference to Sinatrukes in the extant Babylonian cuneiform material, and
tetradrachms from Seleukeia indicates that he never held Babylonia and had no access to its royal mint. With this
in mind, we may safely assign S33 drachms to him, as this emission alone out of the fourteen different “Dark
Age” types (S29-41 and S44) lacks parallel tetradrachms.
«This coin is an unpublished early issue of Sinatrukes, containing attributes of both Mithradates II and
Sinatrukes. Most significantly, the torque here ends in a sea-horse, which is unknown on all of Sellwood type 33
coins. Also, although Sellwood type 33 coins do have a portrait that resembles that of Mithradates II, the length
of the beard and protuberant cheeks on this coin are far more than merely a resemblance (more so than all plated
examples of type 33 coins surveyed in the references). While the tiara style and legend clearly make this a coin
of Sinatrukes, it must be one of his earliest issues.»

La variante que ofrece este ejemplar se encuentra en su titulatura que, como puede apreciarse
en su descripción, se aleja de la correspondiente 
La web www.parthia.com registra otras variantes de Sellwood 33.3: una en que el
torques del busto no finaliza con una bolita sino con dos y otra en que el torques finaliza con un grifo;
a éstas habría que sumar la presente, que extrañamente no tienen registrada. Como señala el
comentario acerca de esta moneda, se trata de una de las primeras acuñaciones de Sinatruces.
De la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 604, del 5 de enero de
2010, tenemos la siguiente pieza:

«KINGS of PARTHIA. Artabanos II. Circa 75-62 BC. AR Drachm (4.14 g, 12h). Nisa mint. Diademed and
draped bust left, wearing torque ending in triple pellets; all within pelleted border / BAΣIΛEΩΣ ME ΓAΛOY
APΣAKOY ΘEOΠATPOΣ/[EV]EPΓET[OV], NI CAIA above ME ΓAΛOV, archer (Arsakes I) seated right on
throne, holding bow. Sellwood 30.24 (Unknown King) var. (NI ΣAIA); Shore -; PDC 39586 (this coin). VF,
obverse struck with slightly rusty die. Very rare.»

La serie Sellwood 30 fue atribuida por Sellwood a “Unknown King II” (ca. 80-70 a.C.), es
decir, a un rey desconocido, pero ahora se considera acuñada por el monarca Artabano II (ca. 75-62
a.C.). La variante se da en el nombre de la ceca (NICAIA4 por ), apareciendo mencionada la
presente moneda en www.parthia.com. La serie Sellwood 30 está compuesta por tetradracmas
(Sellwood 30.1-13), dracmas (Sellwood 30.14-30.30), tetracalcos (Sellwood 30.31), dicalcos
(Sellwood 30.32) y calcos (Sellwood 30.33-43), acuñados en gran número de talleres.
De la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 594, de 5 de enero de
2010, tenemos la siguiente pieza:
Así mismo existe una variante con el letrero NICAIA y una bolita en vez de tres en el torques, como puede
observarse en www.parthia.com.
4
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«KINGS of PARTHIA. Orodes I. 80-75 BC. AR Drachm (4.10 g, 12h). Diademed and draped bust left, wearing
tiara with ear flap, long beard, and torque ending in pellet; large fleur on crown; anchor symbol to right; all
within pelleted border / BAΣIΛEΩ[Σ]/MEΓ AΛOV AP ΣAKOV EVEPΓETOV EΠIΦANOVΣ/ΦIΛEΛΛHNOΣ,
archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; A below bow. Cf. Sellwood 34.3 (Sinatruces); cf. Shore
145. EF, toned. Very rare.
«The Babylonian cuneiform records inform us that in early 80 BC a new king, Orodes I, had been recognized in
Babylon. Although we have no knowledge of his relationship with other Arsakid rulers, he may have been a son
of Gotarzes I and hence the absence of an allusion to a deified or illustrious predecessor on his S31 coinage.
However, he is only the second king whose personal name appears in a handful of cuneiform records, often in
association with his sister-wife, Ispubarza, indicating an ongoing dispute with a claimant over the throne. We
know very little about the activities of this king except that he raided Elam in January/February 77 BC and
expelled Kamnaskires III, celebrating his success by introducing an “anchor” – the royal emblem of the
Kamnaskirid dynasty – into the obverse design of his drachms. According to our Babylonian tablets, the short
reign of Orodes I came to an end in March/April 75 BC in unknown circumstances. A peculiar feature of his
coinage is that it includes drachms with the central fleur-de-lys and the decoration around the crest of the royal
tiara manually removed from their obverse while others are struck from altered dies on which the same
decorations are erased. It is obvious that this was a deliberate attempt at assimilating Orodes’ coins with S31.5-8
drachms of Mithradates III; perhaps an indication that the latter remained active well beyond his expulsion in
80/79 BC and even after Orodes’ successful expedition into Elam in 77 BC.»

Como indica www.parthia.com, la variante se encuentra en el emblema de la tiara. Esta
moneda se emitió en la ceca de Rhagae. La serie Sellwood 34 está compuesta por tetradracmas
(Sellwood 34.1), dracmas (Sellwood 34.2), dracmas (Sellwood 34.3-8), dicalcos (Sellwood 34.9) y
calcos (Sellwood 34.10-12), con nuevas variantes.
La casa Classical Numismatic Group, en su subasta Triton XIII, lote nº 609, de 5 de enero de
2010, presenta la siguiente moneda:

«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (3.68 g, 1h). Court at Rhagai mint.
Struck circa 63/2-62/1 BC. Diademed and draped facing bust, wearing necklet medallion; all within pelleted
border / MBAΣIΛEΩΣ/MEΓAΛOV APΣ AKOV AV[TO]KIATOPOΣ/EVEPΓETOV EΠIΦANOVΣ/
ΦIΛEΛΛHNO[Σ] (sic), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow. Sellwood
35.13 (Darius?) var. (bust type); Shore -. VF, toned, hairline flan crack. Rare.
«Phraates III made a bid for power in about 70/69 BC after the death of his father, Sinatrukes. The earliest
Babylonian tablet that can be securely attributed to him, however, is dated 28/9 December 66 BC, referring to
Phraates as “King of Kings” Arsaces with his mother as the royal consort. The late date of this text perhaps
confirms that the struggle between Artabanos II and Phraates III lasted for over three years until the latter finally
triumphed.
«The initial coinage of Phraates was the sole S37 tetradrachm type that inaugurated his authority in Babylonia.
This was followed by the S36 series that lasted for about four years. His next issue, S35, consisted of only
drachms and bronzes that depict a facing royal bust for the first time on a Parthian coinage. Both the S36 and
S35 series emanated from many of the active mints of the empire, not simply the western province of Media
Atropatene, which was the extent of Darius' revolt. This fact alone proves that the coinage could not have been
struck by Darius, the local ruler of Media and Atropatene who was taken prisoner by Pompey and carried off to
Rome. [Dr. Assar] believes Phraates issued S35 drachms when he wrested the province of Media from his rival,
Artabanos II.
«The contemporary and classical sources confirm that Phraates was largely preoccupied with hostilities against
Rome and Armenia, and wars with Artabanos II in Parthia proper down to 61/0 BC. Phraates issued his S39
series while still fighting his rival, followed by his S38 series which lasted to the end of his reign. On the
strength of the evidence from the “annual” Susa bronze coinage, Phraates appears to have been murdered by his
sons, Mithradates and Orodes, after October 58 BC, although the exact date of his death remains unknown.
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«It is possible that Phraates minted S35 drachms with his facing bust, generally regarded as the issue of an
“Unknown King”, Sinatrukes, Darius, or Mithradates III, at this juncture in response to the “campaign” coins of
Artabanos III, circa 63/2-62/1 BC. Perhaps one reason for the appearance of a frontal portrait was to separate
S35 from S30 when Phraates introduced into his titulature the epithet ΘΕΟΠΑΤΩΡ.»

Esta serie había sido atribuida por Sellwood a Darío de Media Atropatene (ca. 70 a.C.), pero
hoy se considera de Fraates III (70/69-58/57 a.C.). La variante se encuentra de nuevo en su titulatura,
que no presenta la habitual leyenda 
sino que falta la palabra y, además, se
produce la sustitución de  por por lo que estamos ante algo más
que una variedad, y que sin duda dará mucho que hablar. Increíblemente, www.parthia.com no recoge
esta moneda, y sí en cambio una variante en que la diferencia se da en el medallón que hay sobre el
busto del anverso.
Otra pieza de Classical Numismatic Group, subasta Triton XII, lote nº 397, de 5 de junio de
2009, es la siguiente:

«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (4.11 g, 12h). Mithradatkart mint.
Diademed and draped facing bust / MBAEIΛEΩΣ MEΓAΛOY APΣAKOY ΘEOΠATPOΣ EYEPΓETOY
KΣΠIΦANOYΣ AIΦIΛEΛΛHNOΣ, archer (Arsakes I) seated right, holding bow; monogram below bow.
Sellwood 35.4 (Darius?) var. (rev. legend); Shore -. Good VF, toned.

Como puede apreciarse en la descripción del ejemplar en cuestión, la variedad se encuentra de
nuevo en la leyenda, que en Sellwood 35.4 aparece como:
La
web www.parthia.com registra dos variantes de esta pieza, una con un monograma diferente más la
letra A, y otra con la lectura 
Junto a Mithradatkart (Sellwood 35.4-6), los dracmas de la serie
Sellwood 35 se emitieron en Ecbatana (Sellwood 35.1-3), Rhagae (Sellwood 35.7 y 12-13), Nisa
(Sellwood 35.8-9), Aria (Sellwood 35.10) y Traxiane (Sellwood 35.11).

Los Partos y los reinos al Este (según U. Ellerbrock y S. Winkelmann)
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Otra moneda de la casa Classical Numismatic Group, subasta online 196, lote nº 77, de 1 de
octubre de 2008, se presenta a continuación.

«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (20mm, 3.91 g, 12h). Ekbatana mint.
Struck circa 67/6-63/2 BC. Diademed bust left / Archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow;
monogram below bow. Assar, Revised, p. 90; Sellwood 36.4 var. (Darius?; KAI in legend); Shore 150 var.
(same). EF, attractively toned. Fine style.
«Phraates III made a bid for power in about 70/69 BC after the death of his father, Sinatrukes. The earliest
Babylonian tablet that can be securely attributed to him, however, is dated 28/9 December 66 BC, referring to
Phraates as "King of Kings" Arsaces with his mother as the royal consort. The late date of this text perhaps
confirms that the struggle between Artabanos II and Phraates III lasted for over three years until the latter finally
triumphed.
«The contemporary and classical sources confirm that Phraates was largely preoccupied with hostilities against
Rome and Armenia, and wars with Artabanos II in Parthia proper down to 61/0 BC. Phraates issued his S39
series while still fighting his rival, followed by his S38 series which lasted to the end of his reign. On the
strength of the evidence from the "annual" Susa bronze coinage, Phraates appears to have been murdered by his
sons, Mithradates and Orodes, after October 58 BC, although the exact date of his death remains unknown.»

La variante se encuentra en que no figura la palabra KAI en la leyenda de

La web ww.parthia.com recoge esta moneda. Es de destacar que la serie Sellwood 36 emitió
tetradracmas, dracmas, tetracalcos, dicalcos y calcos.

El reino arsácida durante los siglos I y II d.C. (hasta el año 224 d.C.) (según A.-M. Wittke)

La casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 613, de 5 de enero de 2010,
presenta una nueva variante de dracma de Fraates III:
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«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (4.14 g, 12h). Mithradatkart mint.
Diademed and draped bust left, wearing short beard, earring, and torque ending in pellet; all within pelleted
border / BAEIΛEΩΣ/MEΓAΛOV APΣ AKOY ΠIΠΦANOVΣ/[K]ΛI ΦIAEΛAHN[OΣ] ΦIΛOΠAT[O]PΣ/
EVEPΓETO (sic), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow. Sellwood
36.12 (Darius?) var. (no earring); Shore 158 var. (same); PDC 28411 (this coin). Good VF, areas of light toning,
obverse struck with worn die.»

La ceca de Mithradatkart (la antigua Nisa) acuñó dracmas Sellwood de la serie 36 tipo 11-13.
La nueva variante presenta un pendiente más una leyenda inhabitual:

www.parthia.com únicamente se fija en el detalle del pendiente y da la leyenda tradicional
que, como se puede leer en la descripción de la pieza, no es correcta. La misma web señala la
existencia de una variedad en la que se puede leer:

e incluso de otra moneda que es indescifrable la lectura de las líneas, aunque por la fotografía es
claramente apreciable el inicio: 
De nuevo de Classical Numismatic Group, en su subasta Triton XIII, lote nº 611, 5 de enero
de 2010, aparece el siguiente ejemplar:

«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (4.18 g, 12h). Rhagai mint. Diademed
and draped bust left, wearing short beard and torque ending in pellet; all within pelleted border /
BAΣIΛEΩΣ/MEΓAΛOV APΣ AKOV EΠIΦANOVΣ/KAI ΦIΛEΛΛHNOΣ ΦIΛOΠATOPOΣ/EVEPΓETOV,
archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow. Sellwood 36.9 (Darius?) var.
(bust type); Shore 155. Good VF, lightly toned.»

El taller de Rhagae emitió dracmas del tipo Sellwood 36 tipos 9-10. Como se señala en la
descripción de la moneda, la variante se produce en el tipo de busto del anverso. Para que quede más
claro, reproducimos una dracma Sellwood 36.9, aunque más bien parece más un tipo de cuño:

Como curiosidad, www.parthian.com informa de una variedad de esta dracma que lleva
pendiente, como en Sellwood 36.12 var. que hemos presentado.
Otra vez, la casa Classical Numismatic Group, en su subasta Triton XIII, lote nº 618, 5 de
enero de 2010, presenta otra pieza de Fraates III:

«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (3.96 g, 12h). Susa mint. Dated year 242
(71/70 BC). Diademed and draped bust left, wearing long beard and necklet medallion; eight-rayed star on
drapery; all within pelleted border / BA(three-bar Σ)IΛEΩ(three-bar Σ)/H(three-bar Σ)ΓAΛOY APΣAKOY
EVEPΓETOV EΠIΦANOVΣ/ΦIΛEΛΛHNOΣ (sic), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow;
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below bow, BΠ above Σ. Sellwood 38.15 var. (rev. legend); cf. Shore 178-179; cf. PDC 4505. EF, areas of light
toning, obverse struck with worn die. Rare mint.»

El taller de Susa (ruinas cerca de Shush, provincia iraní de Juzestán) emitió dracmas Sellwood
38 tipos 15-16. La variante se encuentra en que la leyenda del ejemplar en cuestión no es la habitual
, sino la que
figura en la descripción de la pieza. La web www.parthia.com no registra ninguna otra variante del
dracma Sellwood 38.15.
De nuevo la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 615, del 5 de enero
de 2010, presenta el siguiente ejemplar:

«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (4.16 g, 12h). Court at Ekbatana mint.
Diademed and draped bust left, wearing long beard and torque ending in pellet; all within pelleted border /
BAΣIΛEΩΣ/MEΓAΛOV APΣAKOY [EV]EPΓETOV EIΠΦANOVΣ/ΦIΛEΛΛHN[OΣ] (sic), archer (Arsakes I)
seated right on throne, holding bow. Sellwood 38.4 var. (rev. legend); cf. Shore 170. EF, reverse double struck.»

La ceca de Ecbatana emitió dracmas Sellwood 38 tipo 3-4. La variante se produce en la quinta
palabra, EIΠΦANOYΣ, en lugar del habitual EΠIΦANOYΣ; de hecho, en www.parthia.com se nos
informa de que existe una variante de este mismo dracma, del que se han hallado varios ejemplares, en
la que la última palabra es ΦIΛEΛΛHNΣ por ΦIΛEΛΛHNOΣ.
También de la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 616, del 5 de
enero de 2010, hay la presente pieza:

«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (3.53 g, 11h). Court at Ekbatana mint.
Diademed and draped bust left, wearing long beard and torque ending in pellet; all within pelleted border /
RAΣIΛEΩΣ/MEΓAΛOY APΣAK[OY] [EV]E(PΓ retrograde)ETOV (three-bar Σ)IΠIΦANOVΣ/ ΦIΛEΛΛHN
[OΣ] (sic), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow. Sellwood 38.4 var.
(rev. legend); cf. Shore 170; PDC 39607 (this coin). VF, toned, slight roughness, minor smoothing in obverse
fields.»

Se trata de una variante de la dracma Sellwood 38.4, del que ya hemos visto otro ejemplar, en
la que la leyenda del reverso está ligeramente corrompida.
Nuevamente de la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 617, del 5 de
enero de 2010, tenemos la siguiente moneda:

«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (4.01 g, 12h). Mithradatkart mint.
Diademed and draped bust left, wearing long beard and torque ending in pellet; all within pelleted border /
BAΣIΛEΩ[Σ]/MEΓΛΛOY APΣAKOY EVEPΓETOV EIΠIΦANOVΣ/ΦIΛEΛΛHNOΣ (sic), archer (Arsakes I)
seated right on throne, holding bow; monogram below bow. Sellwood 38.6 var. (rev. legend); cf. Shore 172. VF,
toned, minor traces of hard green deposits on reverse.»

Nueva dracma Sellwood 38, esta vez de la ceca de Mithradatkart, que emitió los tipos 6-8. La
variante, como puede observarse, se produce en la leyenda, en su quinta palabra, como en Sellwood
38.4 var., variante registrada en www.parthia.com.
La casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 622, del 5 de enero de 2010,
con la siguiente pieza:
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«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (3.99 g, 12h). Mithradatkart mint.
Diademed and draped bust left, wearing tiara with ear flap, long beard, and torque ending in pellet; all within
pelleted border / BΛΣIΛEΩΣ/MEΓΛΛOV APΣ AKOY EVEPΓETOV EIΠIΦANOV(three-bar Σ)/ΦIΛEΛ
ΛHNOΣ (sic), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow. Sellwood 39.6 var.
(rev. legend); Shore -; PDC 39618 (this coin). VF, toned.»

El taller de Mithradatkart emitió dracmas Sellwood 39 de los tipos 6-7. Como en el caso
anterior, la variante se halla en el reverso de la leyenda, pues no es la habitual

Lo que no se entiende es que www.parthia.com ponga precisamente a esta moneda como
modelo de Sellwood 39.6, pues la lectura EIΠIΦANOYΣ es clara. En www.parthia.com se informa de
que existe una pieza de Sellwood 39.6 en que los venados de la cresta del anverso han sido borrados
del cuño, aunque no se aporta fotografía.
De nuevo la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 623, del 5 de enero
de 2010, con la siguiente pieza:

«KINGS of PARTHIA. Phraates III. Circa 70/69-58/7 BC. AR Drachm (4.03 g, 12h). Kangavar mint. Diademed
and draped bust left, wearing tiara with ear flap, long beard, and torque ending in pellet; all within pelleted
border / BΛΣIΛEΩΣ/MEΓΛΛOV ΛPΣ ΛKOY EVEPΓETOV EΠIΦΛNOVΣ/ΦIΛEΛΛHNOΣ (sic), archer
(Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow. Sellwood 39.9 var. (rev. legend); Shore
183; PDC 34275 (this coin). Good VF.»

La ceca de Kangavar (Kangavar prov. iraní de Khermanshah) acuñó dracmas Sellwood 39
tipos 8-9 y 18. La variante se produce en la leyenda, exactamente de nuevo en la quinta palabra, en
donde en lugar del habitual figura es decir, la sustitución de la letra alfa
por la letra lambda.
Una última variante de Fraates III nos la vuelve a presentar la casa Classical Numismatic
Group, subasta Triton XIII, lote nº 628, del 5 de enero de 2010, con el siguiente ejemplar:

«KINGS of PARTHIA. Mithradates IV. Circa 58-53 BC. AR Drachm (4.12 g, 1h). Court at Mithradatkart mint.
Diademed and draped bust left, wearing segmented necklet with medallion; all within pelleted border /
BΛΣIΛEΩΣ/ΠEΓΛΛOV APΣ ΛKOV (three-bar Σ)(horizontal E)IIVИOV/ΛOIИΛIOV(E retrograde)
EΘEOVEΠΛTOPOΣ/[K]AI ΦIΛEΛΛHNOC (sic), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; Φ
above bow, monogram below. Sellwood 40.4 var. (no Φ above bow); Shore -; PDC 39622 (this coin). VF, toned,
slightly weak strike. Very rare.»

Como puede apreciarse en la descripción, la variante se encuentra en la presencia de una 
sobre el arco, y esta misma pieza aparece fotografiada en www.parthia.com. De hecho, Sellwood 40.4,
que fue acuñada en Aria, no presenta descripción de leyenda debido a que ésta, como puede
apreciarse, está corrupta.
De interés señalar que a la muerte de Fraates III, sus hijos Mitrídates IV y Orodes II se
enfrentaron entre sí por el trono parto. Fue en este momento en que el conocido triunviro romano M.
Licinio Craso (cos. I 70 a.C.) intentó aprovechar la coyuntura para efectuar su expedición hacia
Oriente desde Siria. Pero Craso llegó tarde, ya que Mitrídates IV había sido eliminado, siendo el
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propio triunviro derrotado y muerto por Surena, general de Orodes II, en la famosa batalla de Carrhae
(53 a.C.).
De la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 668, del 5 de enero de
2010, tenemos la siguiente dracma:

«KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Drachm (3.57 g, 1h). Margiane mint. Diademed and
draped bust left, wearing torque ending in pellet, wart on forehead; eight-rayed star to left, crescent above eightrayed star to right; all within pelleted border / BΛ(three-bar Σ)IΛΛI/BΛ(three-bar Σ)IΛΛ Λ OV (...)/ΔIKOΛO
(three-bar Σ)ΠIΦΛNOV(three-bar Σ)/[Φ]IΛ(three-bar Σ)Λ(...), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding
bow; Π below bow, anchor symbol behind throne. Sellwood -; cf. Shore 255 (for rev. type). VF, toned, rough.»

De la ceca de Margiane se conoce de época de Orodes II varias dracmas (Sellwood 43.8,
46.13, 47.11, 47.30), pero es muy difícil clasificar nuestra pieza, ya que la lectura del reverso es muy
sui generis cosa que sucede en muchas amonedaciones de este monarca. Un elemento a tener en
cuenta es la aparición del ancla detrás del trono que figura en el reverso, que figura en un dracma de
tipo de variante de la serie Sellwood 47 acuñado en una ceca oriental; en dracmas de Mithradatkart
(Sellwood 47.29 y 31); en dracmas de Margiane (Sellwood 47.30), de donde procede la presente
moneda; en dracmas de Nisa (Sellwood 47.32-33); en dracmas de Traxiane (Selllwood 47.34); en
dracmas (Sellwood 48.6-9), hemidracmas (Sellwood 48.13) y dicalcos (Sellwood 48.22) de Ecbatana;
en dracmas (Sellwood 48.10-11) y dicalcos (Sellwood 48.23) de Rhagae; y en dracmas (Sellwood
48.12) de Aria.
De la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 639, de 5 de enero de
2010, presentamos otra variedad de dracma de Orodes II:

«KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Drachm (3.94 g, 12h). Mithradatkart mint. Diademed
and draped bust left, wearing torque ending in two pellets; all within pelleted border / BΛZIΛEΩZ/(archaic
Z)ΛIEΩN ΛPZ ΓΛVO (three-bar Σ)ΛIVNVN/ИΛHOΠ(three-bar Σ) retrograde) EOИOVΞ(three-bar
Σ)/ΠIHΛEΛΛH(...) (sic), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow.
Sellwood 45.14 var. (rev. legend); cf. Shore 225; cf. PDC 32284. Superb EF.»

La ceca de Mithradatkart emitió dracmas Sellwood 45 tipos 14-45 (este último de corte). La
variante de nuevo acontece en la leyenda del reverso, que no es la habitual
. La
web www.parthia.com señala una variante de Sellwood 45.14 en que el monograma aparece en forma
de E invertida hacia abajo; ciertamente, si se observa el monograma, parece la letra mencionada, con
lo que puede que algún acuñador se haya confundido.
Una nueva moneda de esta denominación y de este mismo monarca lo presenta la casa
Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 640, de 5 de enero de 2010:

«KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Drachm (3.37 g, 12h). Court at Mithradatkart mint.
Diademed and draped bust left, wearing torque ending in pellet; all within pelleted border / IΛIIΛ(three-bar
Σ)Λ(three-bar Σ)/IΛIIΛΓΛN ΛII ΛIIOII IΠΠII/ΔVIIHI (three-bar Σ)ΠIIIΛNIII/[Φ]IΛ(three-bar Σ)ΛΛHNO
(three-bar Σ) (sic), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow. Sellwood
45.15 var. (rev. legend); Shore -. Good VF, rough surfaces, a few light cleaning marks.»
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Como en el caso anterior, la variante se da en la leyenda del reverso, pero aquí el letrero no es
constante en Sellwood 45.15 (en teoría sería la de Sellwood 45.14). La web www.parthia.com
menciona la existencia de una variedad de Sellwood 45.15 en que las leyendas 4-5 de las siete de las
inscripciones griegas están corruptas (por no decir, a nuestro juicio, que son todas); de hecho, en esta
descripción cabría nuestra moneda.
Otra dracma más, de la misma serie, de la misma subasta, lote nº 641:

KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Drachm (3.92 g, 12h). Kangavar mint. Diademed and
draped bust left, wearing torque ending in two pellets; all within pelleted border / BΛ(three-bar Σ)IΛEΩ[(threebar
Σ)]/BΛ(three-bar Σ)IΛEΩN ΛP(three-bar
Σ)ΛKO[V] (three-bar
Σ)VEPΓETOV/ΔIKΛIOV
EΠIΦΛNOV(three-bar Σ)/[Φ]IΛEΛΛHNO(three-bar Σ), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow;
K below bow. Sellwood 45.21 var. (torque ending in one pellet); cf. Shore 230; PDC 39639 (this coin). VF,
toned.

El taller de Kangavar emitió dracmas de la serie Sellwood 45 tipos 21-23 y 32. La descripción
señala que la variante se debe a que el torques que hay en el cuello del busto del anverso finaliza con
dos puntos, circunstancia que ya se menciona en www.parthia.com.
La casa Freeman & Sear, en su subasta Mail Bid Sale 17, lote nº 27, de 15 de diciembre de
2009, presenta un nuevo dracma de este tipo:

«PARTHIAN KINGDOM. Orodes II (57-38 BC). Silver drachm (3.82 gm). Uncertain mint. Diademed and
draped bust left; neck torque ends in single pellet / ΒΑΣΙΛΕΩC ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚOΥ ΕΥΕΡΓΕΤOΥ
ΔΙΚΑΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥC [ΦΙΛ]ΕΛΛΗΝΟC, (in crude form), Arsaces I seated right on throne, holding bow, no
mint mark below bow. Sellwood type 45 var. (no mint mark). Shore 223 var. (no mint mark). Lightly toned.
Nearly extremely fine.»

Curiosa variante en la que no figura marca de taller. Seguramente un error de cuño. Una
interesante pieza es la siguiente, de la casa Classical Numismatic Group, subasta Bid Male Sale 81,
lote nº 661, de 20 de mayo de 2009:

«KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Tetradrachm (15.35 g, 12h). Seleukeia on the Tigris
mint. Dated Holöos (July). Diademed and draped bust left / Orodes seated left on throne, Tyche standing left
before him, presenting palm and holding scepter; OΛ (month) and monogram in exergue. Sellwood 46.5-6 var.
(different month); Shore 210 var. (same). VF. Overstruck on uncertain undertype. Unusually full flan with clear
month and monogram in exergue.»

La novedad se encuentra, como figura en el texto, de la presencia de un mes no recogido por
Sellwood, quien recoge los de AP (Sellwood 46.5) y (Sellwood 46.6). La web www.parthia.com
sitúa esta variante como Sellwood 46.5 (existe además una variedad de Sellwood 46.5 que recoge a la
vez el mes macedonio y babilonio, y otra de Sellwood 46.6, en la cual se señala que la  se encuentra
grabada sobre la ).
Una nueva dracma de Orodes II vuelve a ser presentada por la casa Classical Numismatic
Group, subasta Triton XIII, lote nº 652, de 5 de enero de 2010:
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«KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Drachm (4.05 g, 12h). Aria mint. Diademed and draped
bust left, wearing torque ending in pellet; eight-rayed star to left, crescent to right; all within pelleted border / (E
horizontal)ΔИI(E horizontal)Γ(three-bar Σ)]/(quadrate O)(E horizontal)AИ(E horizontal)(Γ retrograde)(E
horizontal) NNFVEV(three-bar Σ) EVVEΓT(E horizontal)(...)/IEVEΣ(Δ inverted) EΠΦΛΛИИ/[Φ]IΛΛEΛИV
(sic), archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; A below bow. Sellwood 47.13 var. (rev. legend); cf.
Shore 245. EF, toned.»

Idéntico caso que la pieza anterior. La dracma Sellwood 47.13 no presenta descripción de la
leyenda griega y en www.parthia.com se presenta una variante en que se dice que la inscripción está
hecha torpemente, que es donde debemos encuadrar a nuestra pieza.
De nuevo, de la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 664, 5 de enero
de 2010, tenemos el siguiente ejemplar:

«KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Drachm (3.90 g, 12h). Ekbatana mint. Diademed and
draped bust left, wearing torque ending in sea-horse or griffin, wart on forehead; rosette to left, crescent above
rosette star to right; all within pelleted border / BIΛ(archaic Z)IΛEΩ(archaic Z)/BIΛ(archaic Z)IΛEΩN Λ
P(archaic Z)K[OV E]VEP(three-bar Σ)ET/IVKΛIPV EΠIΦΛИOV(archaic Z)/TIΛEΛΛИИ(archaic Z)(sic),
archer (Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow, anchor symbol behind throne.
Sellwood 48.9 var. (stars); Shore -; PDC 33292 (this coin). Good VF, areas of light toning. Attractive large
bust.»

La importante ciudad de Ecbatana emitió dracmas Sellwood 48 tipo 6-9. Según la descripción,
la variante se produce por el tipo de estrellas en el anverso, aunque el busto en sí también lo es, como
se puede comprobar en la siguiente fotografía:

Así mismo, según www.parthia.com, la leyenda del reverso está correctamente en griego, lo
que no ocurre con la moneda que presentamos.
Un nuevo dracma Sellwood 48 de la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton XIII,
lote nº 665, de 5 de enero de 2010:

«KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Drachm (3.99 g, 2h). Rhagai mint. Diademed and draped
bust left, wearing torque ending in sea-horse or griffin, wart on forehead; eight-rayed star to left, crescent above
eight-rayed star to right; all within pelleted border / BΛ(three-bar Σ)IΛEΩ(three-bar Σ)/BΛ(three-bar Σ)IΛEΩN
Λ P(three-bar Σ)ΛKOY EVEPΓET[OV]/ΔIKΛOV EITIΛΛKOC/TEΛΛHKOC (sic), archer (Arsakes I) seated
right on throne, holding bow; monogram below bow, anchor symbol behind throne. Sellwood 48.10 var. (rev.
legend); cf. Shore 262; cf. PDC 21577. VF, toned.»

Rhagae emitió dracmas Sellwood 48 tipos 10-11 y 16-17. La variante se debe a lo corrupto de
la leyenda en sus dos últimas palabras, que no guardan parecido con el original,
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no ha de extrañar, ya que www.parthia.com presenta una nueva
variante de esta serie con el rótulo 
. Otras variantes de Sellwood 48.10 que presenta www.parthia.com son: no hay
estrellas (ni creciente) en el anverso; no hay verruga en la frente en el busto del anverso; y diferente
tipo de ancla tras el trono.
Otra dracma Sellwood 48, asimismo de la casa Classical Numismatic Group, subasta Triton
XIII, lote nº 667, de 5 de enero de 2010:

«KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Drachm (3.92 g, 12h). Rhagai mint. Diademed and
draped bust left, wearing torque ending in sea-horse or griffin, wart on forehead; eight-rayed star to left, crescent
above eight-rayed star to right; all within pelleted border / BΛ(three-bar Σ)IΛEΩ[(three-bar Σ)]/BΛΞIΛEΩN ΛP
ΣΛKO[V] EVEIΓ(three-bar Σ)V/ΔIAKEOV EΠIIΛHOV(three-bar Σ)/[Φ]IΛEΛΛNN(three-bar Σ) (sic), archer
(Arsakes I) seated right on throne, holding bow; monogram below bow, M-shaped crown anchor symbol behind
throne. Sellwood 48.10-11 var. (anchor type); Shore 262-263 var. (same); cf. PDC 34811. VF.»

Una dracma Sellwood 48.10-11 sin definir, cuya variación se define en que presenta una ligera
alteración en el tipo de ancla, del que ya hemos hablado anteriormente, pero que no podemos
confirmar porque www.parthia.com no presenta fotografía. Por tanto, no podemos discernir si es la
variante mencionada por esta web o de otra nueva.
Finalmente, del mismo monarca Orodes II, pero esta vez de un óbolo, la casa Classical
Numismatic Group, subasta Triton XIII, lote nº 669, 5 de enero de 2010, presenta la siguiente pieza:

«KINGS of PARTHIA. Orodes II. Circa 57-38 BC. AR Obol (0.57 g, 1h). Ekbatana mint. Diademed and draped
bust left, wearing torque ending in sea-horse or griffin, wart on forehead; all within pelleted border / BΛ(archaic
Z)IΛEΩ(archaic Z) BΛ(archaic Z)IΛEΩ[N] ΛP(archaic Z)ΛKOY (ΔIKΛIOY retrograde), archer (Arsakes I)
seated right on throne, holding bow; monogram below bow. Sellwood 48.15 var. (ΔIKΛIOY not retrograde);
Shore 265 var. (same); PDC 22754 (this coin). EF obverse, VF reverse, toned, light porosity.»

La web www.parthia.com registra esta pieza, en lo que hay que destacar en que parte de la
leyenda () es retrograda5; pero, además, no presenta verruga en la frente, y un grifo final en
el torques en lugar de bolita. A destacar el descubrimiento de un hemióbolo de plata correspondiente a
Sellwood 48.15, y dos variantes de nuestro óbolo, en el monograma, que presenta  y 6.
Como se ha podido observar, la numismática parta está llena de novedades, y es urgente y
necesario realizar una nueva obra que sistematize los nuevos descubrimientos y corregir los errores.
Para quien le interese este periodo de la historia parta, puede consultar los siguientes artículos, que
pueden encontrarse en internet:
ASSAR, G. R. F.: “A Revised Parthian Chronology of the Period 165-91 BC”, en Greek and
Hellenistic Studies (Kraków, 2006), 87-156 (Electrum 11).
ASSAR, G. R. F.: “A Revised Parthian Chronology of the Period 91-55 BC”, Parthica 8 (2006), 55104.

5
6

La leyenda completa es 
La moneda es muy borrosa y muy simple, y quizás no tendría que ser clasificada como una Sellwood 48.15
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Introducción
Desde que se celebró el II Symposium Numismático de Barcelona en 1979, se ha ido
prestando cada vez más atención a los trabajos relacionados con la circulación monetaria. A este
respecto, resulta de gran interés poder diferenciar la circulación monetaria en el ámbito urbano de las
ciudades importantes, de la circulación en el área rural, donde el uso de la moneda era más limitado;
ya que se solía recurrir al trueque de mercancías.
Una manera de poder diferenciar los distintos modelos de circulación monetaria sería recurrir
a herramientas de trabajo que permita analizar gran cantidad de modelos y agruparlos por su
semejanza, obteniéndose de ellos el patrón o modelo teórico con el que poder contrastar los nuevos
modelos resultantes de nuevos estudios.
El problema de la clasificación mediante el Análisis de Grupos consiste básicamente en hallar
una partición tal, que satisfaga a algún criterio discriminante o de discriminación óptima. Dicho
criterio se puede dar en forma de relación funcional que refleje los niveles deseables a elegir entre
varias particiones o agrupamientos. A esta relación funcional se la denomina función objeto (Cubero
y Flores, 1994).
Los procedimientos de clasificación jerárquicos se basan en que los dos modelos de
circulación más próximos quedan automáticamente agrupados y tratados en adelante como un solo
grupo. Así, el número de modelos se habrá reducido a n-1: un grupo de dos modelos y n-2 grupos de
un modelo cada uno. El proceso se continúa hasta que todos los modelos son agrupados en un grupo
que los contiene a todos.
Se necesita, por un lado, una medida de homogeneidad interna del grupo (medida de
similaridad) y por otro, un criterio que dé la disparidad entre dos grupos distintos (algoritmo de
clasificación). Por último, una relación jerárquica como resultado de una clasificación se representa
gráficamente por un Dendrograma (Figura 1), que es la representación gráfica de una distancia
ultramétrica sobre un conjunto finito.
El esquema de una clasificación jerárquica es el siguiente (CUBERO y FLORES, 1994):

ENTRADA

Algoritmo de clasificación

SALIDA

Matriz de

Clasificación

similaridades

jerárquica

entre los modelos

(Dendrograma)

Este tipo de análisis se utiliza para descomponer un gran número de modelos de circulación en
subgrupos de modelos, que presentan respuestas similares. Permite determinar, en nuestro caso, el
grado de asociación entre los modelos considerados, con el fin de definir conjuntos de localidades o
zonas que, desde el punto de vista cuantitativo, tuvieron una circulación monetaria similar durante el
Bajo Imperio. Este objetivo se puede conseguir, además de con este método estadístico, con el test 2
(Medrano Marqués, 1990). Sin embargo, esta prueba ha de realizarse necesariamente sobre
frecuencias absolutas y no sobre frecuencias relativas; es decir, ha de aplicarse a los valores que
efectivamente aparecen en las casillas y no a porcentajes o proporciones deducidos a partir de ellos.
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Todas las representaciones gráficas obtenidas a partir de los procedimientos de clasificación
terminan necesariamente con la realización de un corte en el Dendrograma. El nivel al que se ha de
efectuar el corte viene dado por el momento del ciclo en el cual se produce un salto cuantitativo. A
pesar de que dicho corte pueda parecer objetivo, en la mayor parte de los casos se hace por el
investigador de forma subjetiva. ¿Hasta qué grado de similaridad (asociación) se considera
significativo el agrupamiento? Según Medrano Marqués (1990), el programa estadístico que calcula
la matriz de correlaciones propone un valor crítico de coeficiente de correlación “r” en torno a
0,52/0,60; lo que supone un coeficiente de determinación “r2” de 0,27/0,36, muy bajo para
asociaciones significativas. Medrano Marqués (1990) considera que los grupos mantienen un nivel de
relación aceptable cuando r2 es igual o mayor a 0,75; es decir, cuando su promedio de similaridad
(correlación) es igual o mayor a 0,866. Este autor contempla a nivel orientativo, las asociaciones que
se producen con coeficientes de correlación medios iguales o superiores a r = 0,75 (r2  0,562).
El objetivo de este trabajo fue comparar, mediante el Análisis de Grupo, el modelo de
circulación monetaria de la campiña del Guadalquivir con otros modelos de circulación de localidades
y zonas de Hispania, Galia, Britania, Italia, Asia Minor y Arabia.
Metodología de trabajo
Nuestro modelo Campiña Norte se obtuvo, al igual que los demás (Cuadro 1), transformando
en porcentajes los datos de 2.343 monedas bajoimperiales inéditas, producto de hallazgos fortuitos de
material disperso, al realizarse las labores agrícolas en el ager de numerosos municipios de la
campiña del Guadalquivir (Sevilla, Córdoba, Jaén), coincidiendo con zonas rurales en la que existen
centenares de restos de villae sin forma arquitectónicas visibles, pero con abundantes testigos de ellas
(cerámicas, tégulas, ladrillos…).
Los periodos estudiados fueron consensuados y aceptados por la comunidad científica en el
II Symposium Numismático de Barcelona de 1979 y se centran en diez momentos: 1) el primero,
dentro de la llamada Anarquía Militar del siglo III d. C., va desde el gobierno en solitario de Galieno
hasta la muerte de Aureliano (260-275 d. C.); 2) la segunda etapa llega hasta el 294 d. C., momento
pleno de la llamada crisis del siglo III d. C. (invasiones, inflaciones, depreciación de la moneda,
innovaciones monetarias...); 3) la tercera etapa alcanza hasta el 306 d. C., en un intento de reacción
para salir de la crisis por medio de la reforma de Diocleciano; 4) La cuarta etapa, ya en el siglo IV d.
C., va desde el 306 d. C. al 324 d. C., tras la eliminación de Licinio por Constantino I. Los problemas
que plantea el siglo IV d. C. son diferentes a los del siglo III d. C. debido a que la estructura
monetaria cambia. Se multiplican las cecas y se reparten por todo el Imperio (no en Hispania),
generalizándose la moneda de vellón y uniformándose los tipos; 5) la quinta etapa va desde el 324 d.
C. hasta la reforma monetaria del 330 d. C.; 6) la sexta etapa va desde la reforma del 330 d. C. hasta
el 341 d. C.; 7) la séptima etapa va desde el 341 d. C. hasta la muerte de Constancio II (361 d. C); 8)
la octava etapa cubre el período 361-364 d. C., tras la muerte de Juliano el apóstata; 9) la novena
etapa va desde el 364 d. C. hasta el 378 d. C., comprendiendo la política de Valentiniano I; 10) la
décima etapa (378-408 d. C.) comprende la política de Teodosio.
Cuadro 1. Porcentajes de monedas de los 29 modelos de circulación monetaria analizados.
PERÍODOS

MODELOS DE
CIRCULACIÓN

260/275

275/294

294/306

306/324

324/230

330/341

341/361

361/364

364/378

378/408

408/498

1. Astorga

29,73

0,77

0,77

10,04

2,32

18,53

28,96

0,39

1,93

6,56

0,00

2. León

24,43

3,82

8,40

13,74

5,34

12,98

17,56

0,76

0,76

12,21

0,00

3. La Olmeda

7,36

0,00

0,00

1,94

0,38

22,09

53,88

0,00

6,20

8,14

0,00

4. Clunia

76,72

1,90

0,71

2,61

0,00

4,51

6,41

0,00

0,95

6,18

0,00

5. Calatayud

37,50

1,79

0,89

14,29

0,89

12,50

23,21

0,89

0,89

7,14

0,00

6. Noroeste

24,66

1,79

5,83

18,83

1,35

16,14

22,42

0,00

2,69

6,28

0,00
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7. Menorca

26,71

4,79

11,64

11,64

2,05

13,70

20,55

0,68

0,68

7,53

0,00

8. Sagunto 1

18,94

0,00

0,00

5,30

0,00

27,27

45,54

0,00

0,76

2,27

0,00

9. Levante 1

38,13

7,33

6,13

17,47

3,20

7,47

12,67

0,27

1,47

5,73

0,13

10.Cataluña Rural

18,74

0,59

0,59

9,47

1,78

27,22

35,50

0,59

1,18

4,14

0,59

11. Barcino

36,29

1,61

0,00

2,42

0,00

3,23

28,23

0,81

4,03

21,77

1,61

12.Tarraco Necrópolis

26,28

0,00

1,46

5,47

1,46

10,95

19,34

0,37

8,39

15,69

10,58

13. Itálica

34,38

1,42

1,70

5,40

3,13

11,65

25,85

0,00

7,39

9,09

0,00

14. Belo

36,03

0,32

1,28

5,84

0,48

19,54

31,54

0,08

1,12

3,76

0,00

15. Sur 1

12,64

1,72

1,72

6,32

2,87

23,56

28,16

0,00

2,30

20,69

0,00

16. Sur 2

6,36

1,45

0,87

5,49

3,18

19,08

39,60

0,00

2,89

20,52

0,58

17.Montmaurin

18,77

0,77

1,29

4,37

1,54

38,82

30,59

0,00

3,86

0,00

0,00

18. Hérault

11,42

0,56

0,28

9,47

4,18

27,86

35,65

0,56

5,01

5,01

0,00

19.Haute Garonne

28,57

3,64

3,08

5,04

0,56

21,01

29,41

0,00

4,48

4,20

0,00

20. Lot

35,75

0,52

2,07

6,22

0,52

22,80

24,35

0,00

5,18

2,59

0,00

21. Galia Sur

37,53

2,60

2,60

7,67

0,68

19,32

22,60

0,14

4,11

2,74

0,00

22. Ile Lavret

27,01

0,00

0,00

15,33

2,92

37,23

10,22

0,00

5,83

1,46

0,00

23.Rudston/ Exeter

43,27

1,92

4,81

6,73

0,00

17,31

8,65

0,00

17,31

0,00

0,00

24. Gatcombe

27,29

1,45

0,97

3,38

0,72

17,87

21,74

0,00

24,15

2,42

0,00

25. Richborogh

13,67

3,08

0,38

1,79

0,08

17,66

8,53

0,01

6,11

48,70

0,00

26. Cosa

11,19

3,73

1,49

2,24

0,00

9,70

21,64

0,75

32,84

11,19

5,22

27. Sardes

3,40

0,10

0,87

2,32

0,53

8,00

21,08

0,18

10,82

35,83

16,87

28. Gerasa

1,65

4,96

0,33

3,64

1,16

4,96

21,49

0,00

12,07

23,64

26,12

24,93

0,98

2,99

8,92

2,09

14,26

23,64

0,13

4,14

17,93

0,00

29.CAMPIÑA
NORTE

Las procedencias de los conjuntos monetarios estudiados (Cuadro 1) fueron las siguientes:
1. Astorga. Monedas procedentes de Astorga y alrededores. Constituye la base de la colección
numismática del Museo de la ciudad.
2. León. Material procedente de la meseta de León, excluyendo las de Astorga.
3. La Olmeda. Procedente de la villa romana de Pedrosa de la Vega (Palencia).
4. Clunia. Procedente de la ciudad romana de Clunia (Burgos).
5. Calatayud. Procedente de la comarca de Calatayud (Zaragoza).
6. Noroeste. Conjunto formado por hallazgos efectuados en: Galicia, comarca de El Bierzo, Cornisa
Cantábrica y el Norte de Portugal (hasta el Duero).
7. Menorca. Procedente de la isla de Menorca.
8. Sagunto 1. Procedente del Gran Vell de Sagunto (Valencia).
9. Levante 1. Procedente del Numario de la Universidad de Valencia. Su origen probable sería las
tierras valencianas.
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10. Cataluña Rural. Procedente del ámbito costero rural de Cataluña.
11. Barcino. Procedente de la ciudad romana de Barcino (Barcelona).
12. Tarraco Necrópolis. Procedente de la necrópolis romana de Tarragona.
13. Itálica. Procedente del yacimiento romano de Italica (Santiponce, Sevilla).
14. Belo. Procedente de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz).
15. Sur 1. Procedente de yacimientos de las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla.
16. Sur 2. Conjunto formado por SUR 1 y otras monedas procedentes de la comarca de Caravaca
(Murcia), Villaricos (Almería), provincia de Córdoba, Castulo y otros lugares de la provincia de Jaén
y la ciudad de Sevilla.
17. Montmaurin. Procedente de la villa romana de Montmaurin (Haute-Garonne, Francia).
18. Hérault 1. Procedente de la región de Montpellier (Hérault, Francia).
19. Haute-garonne. Procedente de este departamento de Francia.
20. Lot. Procedente del departamento de Lot (Francia).
21. Galia Sur. Procedente de los departamentos franceses de Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Tarnet-Garonne y Lot.
22. Ile Lavret. Conjunto procedente del yacimiento galorromano de I´lle Lavret (Côtes du Nord),
situado en Bretaña, frente a la costa sur de Inglaterra.
23. Rudston/exeter. Conjunto formado por hallazgos monetarios procedentes de una villa romana
próxima a Rudston, en la zona oriental de Inglaterra y por otro subconjunto procedente de la ciudad
de Exeter (Isca Dumnoniorum), en la costa sur de Inglaterra.
24. Gatcombe. Procedente de la villa romana de Gatcombe, en la orilla sur del canal de Bristol
(Bristol, Inglaterra).
25. Richborough. Procedente del fuerte romano de Richborouh (Kent), en la costa suroriental de
Inglaterra.
26. Cosa. Procedente de la ciudad de Cosa, situada al norte de Roma, en la costa occidental de Italia,
frente a la isla de Córcega.
27. Sardes. Procedente de las excavaciones de la ciudad de Sardes, junto al río Pactolo, en el interior
de la península de Asia Menor, cercana a su costa occidental.
28. Gerasa. Procedente de las excavaciones arqueológicas de Gerasa (Jordania).
29. Campiña Norte. Conjunto monetario procedente de la campiña del Guadalquivir (Sevilla, Córdoba
y Jaén).
Finalmente, mediante el Análisis de Conglomerados, se compararon los 29 modelos de
circulación monetaria del Cuadro 1. Para ello, se calculó la matriz formada por la distancia euclídea al
cuadrado de cada modelo con la de los demás y se realizó el Análisis de Grupos, utilizándose como
algoritmo de clasificación el Método de WARD de Mínimas Varianzas (Cubero y Flores (1994);
Orton, 1988) y como programa informático de estadística el SPSS 10.0.
Resultados
En la Figura 1 se observa, a un nivel de relación estadísticamente orientativo (línea fina), dos
grandes agrupaciones que podrían definirse, en función de sus componentes mayoritarios, como
Urbana y Rural. Un tercer agrupamiento se podría definir como Italo-Oriental.
Grupo 1 (Urbano): Formado por las variables Lot, Galia Sur, Astorga, Haute-Garonne, Belo,
Calatayud, Itálica, Tarraco Necrópolis, Campiña Norte, Barcino, León, Menorca, Noroeste, Levante
1, Rudston/exeter, Gatcombe, Ile Lavret.
Grupo 2 (Rural): Constituido por las variables Cataluña Rural, Hérault 1, Sagunto 1, Montmaurin,
Sur 1, Sur 2, La Olmeda.
Grupo 3 (Italo-Oriental): Sardes, Gerasa, Cosa.
La variable Clunia quedó al margen de cualquier grupo, por no asociarse con ninguna variable
o conjunto de ellas.
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Figura 1 . Dendrograma obtenido mediante el método de Ward que permite diferenciar los modelos de
circulación monetaria urbanos (Gupo I: G1, G2, G3 y G4) de los de procedencia rural (Grupo II: G5, G6) a
un nivel de relación estadísticamente orientativo (linea fina) y a
un nivel altamente significativo (línea gruesa).

El corte señalado en el Dendrograma con una línea gruesa muestra los agrupamientos a un
nivel estadístico altamente significativo:
Grupo 1 (Urbano hispano-galo de los territorios del interior): Formado por las variables Lot, Galia
Sur, Astorga, Haute-Garonne, Belo, Calatayud e Itálica.
Grupo 2 (Urbano mediterráneo hispano): Constituido por las variables Tarraco Necrópolis, Campiña
Norte y Barcino.
Grupo 3 (Urbano atípico): Integrado por León, Menorca, Noroeste y Levante 1.
Grupo 4 (Urbano británico): Constituido por Rudston/exeter y Gatcombe.
Grupo 5 (Rural periférico): Formado por las variables Cataluña Rural, Hérault 1, Sagunto 1 y
Montmaurin.
Grupo 6 (Rural meridional hispano): Integrado por Sur 1, Sur 2 y La Olmeda.
Grupo 7D (Urbano oriental): Formado por las variables Sardes y Gerasa.
Las variables Ile Lavret, Clunia, Cosa y Richborough quedaron al margen de cualquier grupo,
por no asociarse significativamente con ninguna variable o conjunto de ellas.
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Las Figuras 2-7 muestran la representación gráfica de los Grupos G1, G2, G3, G5, G6 y G7
resultantes en el Dendrograma de la Figura 1. El eje y muestra los porcentajes de monedas; el eje x
los períodos y el eje z las localidades y zonas.
Discusión
A partir de los conjuntos de modelos de circulación monetaria del Cuadros 1 y de las
asociaciones cuantitativas entre estas variables, reflejadas en Dendrograma de la Figura 1, quedan
delimitados diferentes modelos de circulación monetaria comunes a distintas zonas geográficas y/o
lugares y ámbitos socioeconómicos concretos que se representan en las Figuras 2-7. Claramente se
observa que las variables Barcino y Tarraco Necrópolis se integran en el Modelo Urbano
Mediterráneo Hispano (Figura 3). A este modelo se asocia nuestra variable Campiña Norte (Ruiz
Ortega y González Torres, 2009). En principio resulta sorprendente ya que la muestra de 2.343
monedas estudiadas procede de zonas rurales de la campiña del Guadalquivir, mientras que las de
Tarraco proceden de la necrópolis de dicha capital y las de Barcino fueron encontradas en la ciudad
de Barcelona. Pero no resulta tan extraño si se considera que en la zona estudiada existieron
importantes civitates, como: Astigi, Ulia, Corduba, Ucubi, Epora, Obulco... y que estas civitates
poseían un territorium de extensión más o menos amplia; donde se han detectado gran cantidad de
vici, pagi y villae; que acogieron a una numerosa población de curiales y gentes de diverso e inferior
rango (Ruiz Ortega et al., 2005). También en las cercanías de Barcino y Tarraco el número de villae
es abundantísimo (Gorges, 1979, 189, ss). Este modelo de circulación monetaria ha sido puesto en
evidencia por Campo y Granados (1978) en Barcino y por Avellá Delgado (1979) en Tarraco. En
base a sus circulaciones monetarias, estos autores sostienen que tanto Barcino como Tarraco no
debieron sufrir grandes sobresaltos hasta principios del siglo V d. C., presentando sus numerarios
unas estructuras similares a la de Conimbriga e Illici y distintas a la de las zonas rurales próximas.
Por extensión, cabría decir lo mismo de la campiña del Guadalquivir.
En el Modelo Urbano de los territorios del interior (Figura 2), se integran las variables Belo e
Itálica, ambas del Sur de España, con fácil conexión con Astorga (Meseta Norte), con Calatayud (área
de tránsito hacia la costa mediterránea) y Lot, Haute-Garonne y Galia Sur (prolongación hacia el Sur
de Francia). Todas estas localidades tuvieron una circulación monetaria similar, vinculadas mediante
ejes viarios que conectarían el Sur de Hispania con la Meseta Norte y ésta con los territorios
meridionales del interior de la Galia por el Valle del Ebro.
El Modelo Urbano atípico, formado por las variables León, Menorca, Noroeste y Levante 1
(Figura 4), mantiene una estrecha relación con los conjuntos anteriores. Esta relación se aprecia en el
Dendrograma de la Figura 1, donde se constituye el Grupo G3, totalmente independiente.
El Modelo Periférico Rural incluye a las variables: Sagunto 1, Cataluña Rural, Hérault 1 y
Montmaurin (Figura 5), presentando todas ellas una circulación monetaria de ámbito rural. Este
modelo parece representar el modelo de circulación monetaria de las zonas rurales marítimas del Este
y Noreste de Hispania y del Sureste de la Galia.
El Modelo Rural Meridional Hispánico, constituido por las variables Sur 1 y Sur 2 y La
Olmeda (Figura 6), parece representar la circulación monetaria del ager periférico de la Bética. No es
el caso del ager de la campiña del Guadalquivir, cuyo modelo de circulación es claramente Urbano.
El Modelo Urbano Oriental, integrado por la variable turca Sardes y por la variable jordana
Gerasa (Figura 7). Constituye un grupo muy diferenciado de las demás agrupaciones y se caracteriza
por una bajísima circulación monetaria con anterioridad al 341 d. C. y una altísima circulación con
posterioridad al 408 d. C.

134

MODELOS DE CIRCULACIÓN MONETARIA DEDUCIDOS DE LOS
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Figura 2

Figura 5

Figura 3

Figura 6

Figura 4

Figura 7
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Conclusiones
Como conclusión podemos decir que el Análisis de Conglomerados o de Grupos resulta ser
una herramienta de gran utilidad para identificar Modelos de circulación monetaria de diferentes zonas
o localidades en un período determinado.
En nuestro caso, a pesar de la procedencia rural de la muestra estudiada, la circulación
monetaria de la campiña del Guadalquivir durante el Bajo Imperio mostró un comportamiento similar
al de la mayoría de los núcleos urbanos importantes de Hispania, difiriendo significativamente de la
de los núcleos rurales. Así mismo, se pudo constatar que nuestro modelo de circulación monetaria
durante el Bajo Imperio resultó significativamente idéntico al de los grandes núcleos urbanos
mediterráneos de la Tarraconense (Tarraco y Barcino). Su ajuste a este Modelo Urbano Mediterráneo
puede deberse a la alta romanización de la Campiña del Guadalquivir, constatada por la existencia de
importantes civitates en la zona (Astigi, Carbula, Ulia, Corduba, Ucubi, Epora, Sacili, Obulco...).
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UNA MEDIA BLANCA CORUÑESA DE 1471
FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONTES
El objeto de esta breve nota es revisar las acuñaciones de vellón de Enrique IV de Castilla
labradas siguiendo las directrices recogidas en el Ordenamiento de Segovia de 1471, y al mismo
tiempo dar a conocer una variante monetaria inédita que se ajusta a las características fijadas en dicho
documento para la media blanca.
La política económica del reinado enriqueño se caracteriza por un progresivo endeudamiento
de la Corona que desembocó en el caos documentado entre 1465 y 14711: el rey se vio obligado a
vender o ceder el derecho de labra para obtener así algunos ingresos con los que mantenerse y
contentar a los pocos nobles que aún le era adeptos. Esta desastrada política económica supone para el
investigador y para el coleccionista un campo de gran interés, pues, junto a la diversidad de tipos
acuñados de modo sucesivo, se cuentan por decenas las cecas que emiten estos numismas legal o
ilegalmente.
El desorden monetario sólo podía conllevar inflación y pobreza para el pueblo, circunstancias
que originaron revueltas sociales fomentadas por quienes veían en el infante Alfonso de Ávila la
esperanza de renovar el trono, mejorar la economía y estabilizar el sistema mercantil. La prematura
muerte de Alfonso en 1468 frenó las intentonas levantiscas, sin embargo los descontentos pronto
encontraron en la princesa Isabel el liderazgo que ansiaban.
Cediendo a la presión de las ciudades y de la nobleza, el rey acordó reordenar el sistema
económico acuñando mejor moneda, devaluar la mala moneda anterior y cerrar todas las cecas que no
estuvieran en funcionamiento con anterioridad a 1465. De este modo sólo continuaron labrando
Burgos, Coruña, Cuenca, Segovia, Sevilla y Toledo2.
Junto a la regulación de las acuñaciones áureas y argénteas, el ordenamiento señala en el
apartado cuarto que:
Otrosý hordeno e mando que en cada vna de las dichas mis casas de moneda se labre moneda de
vellón que se llame blancas e que sean de talla de dosientas y çinco pieças por marco y de ley de diez
granos y non menos y que desto se labren blancas y medias blancas y non otra moneda y que dos
blancas destas valan vn maravedí y dos medias blancas vna blanca y que de las dichas medias blancas
aya en vn marco quatroçientas e dies medias blancas y estas dichas medias blancas tengan de la vna
parte vn castillo çercado de orlas quadradas e digan por letras en derredor ENRRICUS DEI GRAÇIA
REX CASTELLE o lo que dello copiere y al pie del castillo tenga la letra de la çibdad donde se fisiere,
saluo las que se fisieren en la dicha çibdad de Segovia, que tengan vna puente, y de La Coruña vna
venera, y de la otra parte tenga vn león y las orlas quadradas en derredor y en las letras digan
IHESUS VINCIT IHESUS REGNAT IHESUS YNPERAT y las medias blancas tengan de la vna parte
vn castillo en campo redondo y la señal y letras commo las blancas3.

La acuñación de blancas según estas directrices debieron de ser muy abundante, pues raras son
las colecciones públicas y privadas que no poseen varios ejemplares. De entre las distintas variantes
hay algunas que escasean más que otras, pero sin llegar a una rareza especial. El caso de las medias
blancas es diferente, pues, considerando los ejemplares conocidos, su labra tuvo que ser meramente
testimonial; de hecho Roma Valdés y Braña Pastor registran únicamente un ejemplar y de la ceca de

Roma Valdés, Antonio y Braña Pastor, José Luis, El Vellón Castellano del siglo XV, 2010, pág. 15-17.
Ávila quedaba fuera de esta relación y sin embargo acuñó según lo fijado en Segovia en 1471. Sabido es que
esta ceca estaba controlada por la princesa Isabel desde 1478 (Balaguer Prunés, A. M., “Carta de concesión de
los derechos de la casa de moneda de Ávila a la princesa Isabel (1468)”, Nvmisma, nº 150-155, 1978, págs.519529.
), y debe considerarse si son suyas todas las monedas aquí labradas a nombre de su hermano Enrique a partir de
tal fecha, incluyan o no la marca P coronada.
3
Enrique IV, Ordenamiento de Segovia, 1471; editado por Torres Lázaro, Julio, “Ordenanzas medievales sobre
fabricación de moneda en Castilla”. Edición y análisis del vocabulario técnico, 1998, págs. 124 a 153.
1
2
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Sevilla, (catalogado con el número 136.1)4, no habiendo constancia de pieza alguna de las restantes
cecas castellanas.
En cuanto a las acuñaciones coruñesas de vellón de 1471, se conocían hasta ahora blancas de
rombo, documentándose dos variantes principales por la posición de la marca de ceca: Una con venera
bajo el castillo y la otra, más escasa, con sendas veneras bajo el castillo y sobre el león5.

Dos ejemplares de blancas de rombo con venera bajo el castillo y sobre el león

Con respecto a las medias blancas coruñesas, sólo tenemos constancia del ejemplar que ahora
presentamos. El numisma fue vendido por la casa Jean Elsen & ses Fils S.A. en su subasta 126,
celebrada el 12 de septiembre de 2015; en concreto formaba parte del lote de conjunto número 979,
integrado por piezas españolas de vellón, cobre y plata, desde el siglo XI hasta principios del siglo
XX. Su descripción era la siguiente: “ESPAGNE, lot de 47 p. de Alphonse VI à 1937, dont 21 en
argent. Beau à Très Beau Fine - Very Fine”.

Media blanca de Enrique IV, ceca Coruña

La pieza presenta una conservación buena que permite la visibilidad de los elementos
principales del anverso y del reverso; hay no obstante vanos de acuñación que afectan a la lectura de la
leyenda. El metal, vellón con una escasa liga de plata, ha desarrollado una pátina de color verde
oscuro; alrededor de algunas figuras y símbolos quedan restos de una materia blanquecina no
identificada, tal vez tierra, yeso o talco.
En cuanto a su peso, podemos afirmar que cumple los parámetros dispuestos en el
Ordenamiento de Segovia, pues sus 0,55 gramos se ajustan a la proporción de que de las dichas
medias blancas aya en vn marco quatroçientas e dies medias blancas. El cospel es ligeramente
ovalado, y visto por el haz semeja ser más alto que ancho. Las longitudes, como se verifica en la
fotografía inferior, son sensiblemente menores que las de las blancas de rombo, sin embargo las
figuras del castillo y del león presentan las mismas dimensiones en ambas especies monetarias, lo que
nos hace suponer que se labraron con los mismos punzones.
Roma Valdés, Antonio y Braña Pastor, José Luis, El Vellón Castellano del siglo XV, pág. 191.
Roma Valdés y Braña Pastor (pág. 188) señalan la existencia de dos tipologías, una con concha debajo el
castillo, nº 131.1, y otra con concha debajo del león, nº 131.2. De esta segunda variante no hemos visto ningún
ejemplar.
4
5
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La media blanca coruñesa entre dos blancas de la misma ceca.

Reverso de las blancas y la media blanca

Analizando los grabados podemos apreciar que en anverso se observa un recinto fortificado
integrado por un castillo de tres torres, siendo la central más alta, rodeado por una muralla almenada;
bajo la fortaleza aparece una venera. Alrededor y enmarcada por sendas gráfilas de puntos se lee la
inscripción + ENRICVS : DEI : GR:
El reverso porta un león coronado pasante a izquierda, con la cola levantada sobre el lomo, y
mostrando bajo su cuerpo una venera. Circunda a estas figuras la cartela + XPS : VINCIT : XP:
Las características referidas de peso, figuras, gráfilas y leyendas coinciden punto por punto
con las indicaciones del ordenamiento segoviano, con la salvedad de que la marca de ceca no aparece
sólo bajo el castillo, sino que también se ha incorporado en el reverso.

Detalles de las marcas de ceca en anverso y reverso
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IL CARLINO CONIATO
NEL 1477 PER LE NOZZE DI FERRANTE E GIOVANNA D’ARAGONA:
RICOSTRUZIONE DELLA MONETA

SIMONLUCA PERFETTO
«Lo Zocchis, ufficiale della Regia Zecca di Napoli, verso il 1555, lasciò scritto un ragguaglio delle
monete coniate per lo innanzi a Napoli e in questa distinta, parlando delle monete di Ferdinando I
d’Aragona dice “et poi nel anno 1477 se cugnorno carlini, da una banda scolpita la effigie della
serenissima Regina sua consorte, li quali debbero servire a buttarli al triumpho nutiale”. Questa notizia
avrebbe un riscontro colle parole del Passero e di Notar Giacomo: se gettaro monete d’argento de più
sorte. È da avvertire però che lo Zocchis, mercè quella sua lettera, si addimostra persona abbastanza
ignorante, e spesso dà prova di non conoscere monete che sono al dì d’oggi comunissime. Egli dice, a
mo’ d’esempio, che non v’ha ricordo alcuno che Alfonso II abbia mai coniato moneta. Riguardo
all’asserzione di Notar Giacomo, farò notare che numerosi esempi addimostrano che queste monete
che si gettavano al popolo erano in parte argentate ed in parte dorate; di modo che pareva che, dalla
tribuna o dal trofeo, o altro ingegno, donde venivano gettate, cadesse sul popolo una fitta pioggia di
oro e argento. Sicché si può congetturare che il cronista dicesse moneta d’argento questa di rame ch’io
pubblico, perché effettivamente aveva allora parvenza di questo metallo, per essere intinta in un bagno
d’argento. Con ciò però non voglio assolutamente negare la notizia data dallo Zocchis, e nel dubbio
preferisco nutrire ancora la vaga speranza che sia smentita questa mia ipotesi, trovandosi il grazioso
carlino da lui accennato»1.

Ho riportato questo ampio passo, ad autorevole firma del Sambon, perché oggi, a distanza di
un secolo e un quarto dalla sua stesura, esiste la possibilità concreta di descrivere il grazioso carlino
accennato dallo Zocchis, non lasciando vana la dubbiosa speranza dell’illustre numismatico.
Quest’ultimo si era preoccupato di avviare una ricerca sul punto, aggiungendo in nota al suo
studio:
«Fabio Giordano scrittore del XVI secolo, nella sua storia delle cose napoletane a pag. 87 dice pure
che si coniarono carlini nel 1477 aventi da una parte la testa del re e dall’altra quella della regina. La
notizia però è cassata»2.

L’incertezza della fonte probabilmente spinse il grande numismatico francese a non
considerarla genuina, ma ora alla luce della inedita relazione dello Zocchis che si pubblica
contemporaneamente al presente articolo3, non solo è stato possibile acclarare definitivamente
l’esistenza di questi carlini, ma anche di tentarne una ricostruzione piuttosto fedele.
Lo Zocchis, infatti, negli anni successivi alla sua prima relazione ne compilò una seconda –
sostanzialmente una revisione della prima – arricchendola però con una paziente ricerca numismatica4.
«et poi nelo anno 1477 si cugnorno carlini da una banda sculpita la effigie de esso re con littere che
dicono Nuptiarum Hilaritas, da l’altra banda sculpita la effigia dela serenissima Regina sua consorte
con littere che dicono le supradette parole Nuptiar Hilaritas, li quali debbero servire ad buttarli al
triunpho nuptiale».

Tratto da Sambon 1891, pp. 352-353.
Tratto da Sambon 1891, p. 353.
3
Cfr. il DOC. 1 dell’appendice documentaria di Perfetto 2017.
4
Per i commenti e la cura di AGS, Visitas de Italia, leg. 349, exp. 1, doc. 10, Lista delo valor y cuños de las
monedas que se han labrado en la cecha de Napoles de tiempo del serenissimo Rey Alfonso primero hasta el
tiempo dela Maiestad catholica del Rey Philippo 2° nostro señor, hecha por Lunardo de Zocchis sn., Napoli, 6
dicembre 1555 (prob. 1559-1564); nonché per i confronti con BNN, ms XI, c. 44, Distintione delle monete et
valore et de quelli che le han fatto zeccare, ff. 13-23 (Napoli, 6 dicembre 1555) vd Perfetto 2017.
1
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Dunque si dispone ora anche della legenda di questi carlini che il Terracina così riporta:
D: Nuptiarum Hilaritas
R: Nuptiar Hilaritas
Vale a dire ‘allegria per le nozze’, locuzione munita di un genitivo in evidente posizione
causal/finale, espresso in forma estesa al dritto e in quella contratta al rovescio, sì da eliminare
qualsiasi equivoco rispetto alla legenda della moneta in rame che il Sambon aveva pubblicato (fig.1),
ipotizzando che si trattasse della stessa che aveva perduto l’argentatura5.

Fig. 1 – Cavallo/sestino commemorativo6
1477
Fonte: Sambon 18917.
D:

Testa coronata della regina Giovanna a destra.

R:

Testa coronata di Ferdinando I d’Aragona a destra.
Met.: AE
Peso: 2,31 gr
Rif.: Crusafont i Sabater 2006 n.11

Per quanto riguarda l’iconografia del carlino coniato per le nozze di Ferdinando e Giovanna,
esso recava il busto del sovrano al dritto e quello della regina al rovescio, a simiglianza del carlino
fatto coniare dal re Cattolico per le nozze con Elisabetta:

Fig. 2 – Ferdinando e Elisabetta, carlino per Napoli
1503-1504
Fonte: Cagiati, fasc. III, n.1.

D:  FERNANDVS  ET  HELISABET  DEI  G

Testa coronata di Ferdinando il Cattolico a destra. Dietro la testa la lettera T di Gian
Carlo Tramontano, mastro di zecca.

R:  REGES  ISPANIE  ET  VTRIVSQVE  SIC

Testa coronata della regina Elisabetta a sinistra.
Met.: AG
Peso: 3,60 gr
Rif.: Crusafont i Sabater 2015 n. 921

Viene meno in tal modo anche la classificazione dell’esemplare d’argento al n.1142 del CNI XIX, moneta
che si riportava proprio alla congettura di Sambon 1891.
6
Moneta riprodotta anche in Bovi 1968, Tav. 3 n.68, come cavallo.
7
Nella foto il Sambon presenta prima il rovescio e poi il dritto.
5
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Tuttavia è possibile che il carlino del 1477 avesse un orientamento dei busti analogo a quello
della moneta di rame pubblicata dal Sambon, che reca l’unico busto noto della regina su moneta. Il
risultato che ne viene fuori è questo:

Fig. 3 – Carlino battuto nel 1477
(ricostruzione effettuata in base alla LISTA DELO VALOR Y CUÑOS DE LAS MONEDAS)
Fonte: Disegno dell’autore.

D:  NVPTIARVM  HILARITAS

Testa coronata di Ferrante a destra. Dietro la testa del sovrano dovrebbe essere presente la
sigla del mastro di zecca8.

R:  NVPTIA

 HILARITAS

Testa coronata della regina Giovanna a destra9.
Met.: AG
Peso: 4,00 gr ca10
Rif.: esemplare non ancora classificato11

In conclusione la ricostruzione proposta potrebbe essere leggermente diversa dalla realtà, per
cui essa ha valore indicativo, ma è parso comunque opportuno documentare i tratti di una moneta che
grazie allo Zocchis può ora essere definita come ‘effettivamente coniata’. Del resto gli elementi noti
sono prevalenti rispetto a quelli ignoti per cui non sembra corretto omettere la catalogazione della
moneta dal quadro aragonese solo perché questa non è pervenuta ai giorni nostri o perché non è stata
ancora individuata tra quelle superstiti.
Descrizione dei carlini del 1477
tratta dalla LISTA DELO VALOR Y CUÑOS DE LAS MONEDAS

8
Per nessuna moneta indicata nella Lista delo valor y cuños de las monedas lo Zocchis descrive le sigle dei
mastri, non perché egli voglia precisamente indicare una serie di monete senza sigla coniata nella zecca di
Napoli, ma perché non cura analiticamente i contenuti dei campi.
9 Per comodità è stato ripreso il profilo presente sulla moneta di rame presentata dal Sambon (fig.1), ma non è da
escludere che questo fosse volto a sinistra come nella moneta di Ferdinando il Cattolico (fig.2).
10
Lista delo valor y cuños de las monedas: «Tutti li sopradetti carlini et tarì sono dela medesmo bontà, peso et
valore et lo simile argento et preczo restava in czeccha ut supra».
11
Manca in tutte le opere consultate compreso il recentissimo repertorio di Vall-llosera i Tarrés 2016.
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Abbreviazioni
AGS = Simancas, Archivo General de Simancas
BNN = Napoli, Biblioteca Nazionale di Napoli
Fonti archivistiche in ordine cronologico
DISTINTIONE DELLE MONETE
BNN, ms XI, c. 44, ff. 13-23. Napoli, 6 dicembre 1555.
Distintione delle monete et valore et de quelli che le han fatto zeccare.
LISTA DELO VALOR Y CUÑOS DE LAS MONEDAS
AGS, Visitas de Italia, leg. 349, exp. 1, doc. 10, sn. Napoli, 6 dicembre 1555 (prob. 1559-1564).
Lista delo valor y cuños de las monedas que se han labrado en la cecha de Nápoles de tiempo del serenissimo
Rey Alfonso primero hasta el tiempo dela Maiestad catholica del Rey Philippo 2° nostro señor, hecha por
Lunardo de Zocchis.
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Crónica
XL SEMANA NACIONAL DE NUMISMÁTICA
(13 AL 18 MARZO 2017)
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 13 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 XXX Encuentro de Estudios sobre la
Moneda. El mismo acto sirvió para inaugurar la XL Semana Nacional de Numismática.

A continuación, Manuel Mozo Monroy efectuó una brillante disertación titulada La moneda
medieval en los Reinos de León y Castilla (Lo mágico puede que tenga sentido).
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El martes 13 de marzo el Dr. Antonio Roma Valdés, nos ofreció una docta conferencia titulada
La aparición de las marcas de ceca en las monedas medievales de León y Castilla.
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El miércoles 15 de marzo contamos con la conferencia de Manuel F. Rojas Aponte
(Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas mención Politología. Universidad de Venezuela),
Numismática Española y de la Emancipación en Venezuela.
Estas aportaciones serán publicadas en nuestra revista Gaceta Numismática, en el número de
junio del 2018.

A continuación se celebró la LXII 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
2016’ de numismática a la obra La moneda del regne de Nàpols sota sobirania de la Corona
Catalanoaragonesa 1421-1423/1436-1516, del cual es autor Jordi Vall-Llosera i Tarrès, por su gran
esfuerzo invertido en elaborar una obra original y exhaustiva sobre la compleja y rica numismática
napolitana relacionada con la Corona Catalana-aragonesa.
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Todos estos actos finalizaron con un vino de honor entre los asistentes.
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El jueves 16 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 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.

Lote nº 118. Subasta Selección 2017

El viernes día 17 de marzo, a las 10:00 de la mañana, se abrieron las puertas del XL SALON
NACIONAL Y XV INTERNACIONAL DE NUMISMÁTICA, presidido por la REAL CASA DE LA
MONEDA – F. N. M. y T. en el Gran Salón del Hotel Avenida Palace. 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 entregó el premio ‘Javier Conde Garriga 2016’ a Don Jordi Vall-Llosera por su
obra La moneda del regne de Nàpols sota sobirania de la Corona Catalanoaragonesa 14211423/1436-1516 y también, según acuerdo de Junta Directiva de 16 de febrero 2017, se hizo entrega
del Premio ‘Javier Conde Garriga 2000’ concedido a la Dra. Anna Mª Balaguer por su obra Història
de la Moneda dels Comtats Catalans, que en su día no pudo recoger por motivos personales.

La cena finalizó con el sorteo tradicional. Obsequios ofrecidos por la Real Casa de la Moneda,
Jordi Vall-Llosera y ANE, que desde aquí agradecemos.

150

Finalmente, el sábado 18 de marzo, como todos los años, se celebró en la Catedral de
Barcelona una misa en sufragio por el alma de todos los asociados fallecidos.
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