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UNA MONEDA BIEN CONTRAMARCADA 
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 La casa Obolos, en su subasta Webauction 6, lote nº 563, de 20 de noviembre de 2016, nos 
ofrece la siguiente pieza de la importante ciudad portuaria de Side, en la Panfilia oriental, que tiene la 
originalidad de presentar tres contramarcas en el anverso: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 205-100 BC. Tetradrachm (Silver, 31mm, 16.47 g 12), Chry..., circa 205-180. Head 
of Athena to right, wearing crested Attic helmet; three countermarks: 1. Bow in bowcase; to left, AΠA. 2. Tripod 
with A-Π. 3. Bee. Rev. Nike advancing left, holding wreath; to left, pomegranate above XPY. SNG Paris 702. 
Very rare with three countermarks. Good fine. 
«This is a rather curious coin: It was countermarked no less than three times! The largest countermark, a bow in 
a bowcase, was applied by the city of Apameia; it belongs to a group of similar countermarks from different 
cities, possibly connected to the introduction of the cistophoric coinage in circa 180 BC. The second 
countermark, also from Apameia, but this time with a tripod, is rarer, and also harder to interpret: there must 
have been a specific reason that we don’t know of for the mint to apply a second countermark bearing the polis’ 
ethnic. The third and, judging but the lack of wear, probably latest countermark is a very nicely rendered bee, 
this time pointing towards Ephesus as the countermarking authority.» 
 
 La ciudad costera de Side tuvo una larga historia. Ubicada al sur de la actual Turquía, es un 
lugar de vacaciones y uno de los lugares más conocidos de este país. Sus ruinas se encuentran cerca de 
las poblaciones de Manavgat y Selimiye, a unos 70 km al Este de Antalya (capital de la provincia del 
mismo nombre), en una pequeña península. 
 

 
 

Estátera de Side, ca. 460-430 a.C. (Atlan 24)  
  

 
 

Estátera de Side, ca. 400-380 a.C. (Atlan 64) 
 

 Por lo que respecta al periodo helenístico, momento en que se acuñó la moneda que 
presentamos, Alejandro Magno (336-323 a.C.), tras su victoria sobre las fuerzas persas aqueménidas 
de Anatolia en el río Gránico (334 a.C.), situó una guarnición en Side, y asimismo un taller monetario, 
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señal de su papel clave en la historia de Panfilia. Esta ceca produjo estáteras y tetradracmas para 
Alejandro Magno así como didracmas y dracmas para su hermanastro Filipo III (323-317 a.C.). La 
granada (que es lo que significa «Side») identifica a estas monedas así como a sus emisiones cívicas.  

 

 
 

Estátera de Alejandro Magno acuñada en Side (Price 2957) 
 

 
 

Estátera de Filipo III a nombre de Alejandro Magno quizás emitida en Side 
(Price 2959) 

 

 
 

Tetradracma de Filipo III a nombre de Alejandro Magno quizás acuñada en Side 
(Price 2949) 

 

 
 

Dracma de Filipo III producida en Side (Price P122) 
 

La guerra de los Diádocos vio a la región de Panfilia cambiar diversas veces de dueño. Desde 
la Conferencia de Triparadiso (321 a.C.) hasta la batalla de Ipsos (301 a.C.), el área estuvo bajo 
control seléucida. Al cambiar el siglo, Side pasó a estar bajo el poder de los Ptolomeos (295-218 a.C.), 
quienes dominaron el Mediterráneo oriental en este periodo. Más tarde, desde el año 218 a.C. hasta el 
año 189 a.C. volvió bajo dominio seléucida. 
 

 
 

Tetradracma de Ptolomeo III (246-222 a.C.) acuñada seguramente en Side 
(Svoronos 910) 
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Tetradracma de Side ca. 210 a.C. (Price 2975 = Atlan 22) 
 
 La guerra entre el seléucida Antíoco II y Roma (192-188 a.C.) cambió de nuevo la balanza 
existente y marcó una nueva era en la región. La batalla naval de Side (190 a.C.) fue decisiva para el 
desarrollo del conflicto, ya que la flota seléucida fue duramente derrotada. La Paz de Apamea (188 
a.C.) definió las esferas de influencia de los nuevos dueños. La parte occidental de Panfilia hasta el río 
Cestrus fue anexionada al reino de Pérgamo, mientras que la parte oriental, en donde estaba Side, fue 
declarada libre. Consecuentemente, la ciudad mostró durante este periodo fuertes lazos de unión con 
Roma. 
 

 
 

Batallas entre Roma y Antíoco III durante los años 192-189 a.C. (wikipedia) 
 

 
 

Asia Menor tras la Paz de Apamea (188 a.C.) (wikipedia)  
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Cuadro de las emisiones de dracmas y tetradracmas (y número de piezas conocidas por su autor)  
de Side con Atenea en el anverso y Nike en el reverso (según H. Seyrig) 

 
Esta etapa, hasta finales del siglo II a.C., fue el primer periodo largo de prosperidad de la 

ciudad. Esto fue debido mayormente al próspero comercio que hizo de Side uno de los más 
importantes centros comerciales del área. La circulación generalizada de sus monedas, en especial de 
sus tetradracmas, en Asia Menor, Siria, Mesopotamia y Egipto certifica la existencia de una extensa 
red comercial en el Oriente. 

 
 

Tetradracma de Side ca. 145-125 a.C. (Arslan y Ligthfood Grupo V) 
 

 
 

Dracma de Side ca. 205-100 a.C. (SNG France 724) 
 

 
 

Óbolo de Side siglos II-I a.C. (SNG France 739) 
 

 
 

Bronce de Side siglos II-I a.C. (SNG Copenhagen 408) 
 

 Esta época de bonanza finalizó en el año 133 a.C., cuando Átalo III (138-133 a.C.) dejó el 
reino de Pérgamo a Roma. Panfilia permaneció autónoma durante un corto periodo de tiempo, pero 
pronto tuvo que enfrentarse a la piratería, que iba a desestabilizar el área durante los siguientes años. 
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Las ciudades no pudieron protegerse. Side se vio obligada a conceder a los piratas el derecho de 
construir buques en sus astilleros, y la ciudad pronto se convirtió en uno de los principales centros de 
piratería. Las cosas empeoraron durante las guerras mitridáticas algunos años después, cuando 
Mitrídates VI del Ponto (120-63 a.C.) capturó toda Panfilia después de haber llegado a un acuerdo con 
los piratas. 
 

 
 

Paredes del antiguo teatro de Side (wikipedia) 
 
 La reacción de Roma no tardó en llegar. En el año 78 a.C., P. Servilio Vatia (cos. 79 a.C.), 
procónsul de Cilicia, asumió el control sobre Panfilia y le fue asignada la difícil tarea de limpiar de 
piratas toda la región. Finalmente, éste sólo pudo expulsar a los piratas de la parte occidental del área 
antes de que su tarea fuera completada por Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.) unos años más tarde. 
Los habitantes de Side, en muestra de gratitud a este último, le erigieron un monumento honorario 
dedicado a él. 
 

 
 

Bronce de Side del siglo I a.C. (SNG France 770) 
 

 
 

Bronce de Side del siglo I a.C. (SNG France 772) 
 

 
 

Bronce de Side del siglo I a.C. (SNG France 766) 
 
 Cuando C. Julio César (cos. I 59 a.C.) fue asesinado en el año 44 a.C., Panfilia fue incorporada 
durante un corto periodo a la provincia de Asia, aunque en el año 36 a.C. el triunviro Marco Antonio 
(cos. I 44 a.C.) la cedió al reino de Galacia. Después de la muerte de Amintas (36-25 a.C.), último rey 
de Galacia, Panfilia a manos romanas. El emperador Vespasiano (69-79 d.C.) unió Panfilia con Licia y 
creó la provincia de Licia-Panfilia. Aquí dejamos el relato histórico. 
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Bronce de Side de época del emperador Nerón (54-68 d.C.) (RPC I 3399) 
 

 
 

Bronce de Side de época del emperador Domiciano (81-96 d.C.) (RPC II 1527) 
 

 
 

Bronce de Side de época del emperador Trajano (98-117 d.C.) (SNG France 795) 
 

 En cuanto a nuestro ejemplar en cuestión, en el anverso presenta la cabeza de Atenea a la 
derecha, con un casco ático, mientras que en el reverso figura una Niké avanzando hacia la izquierda 
con una corona, más el nombre abreviado del monetario y una granada, símbolo de Side. Como ya se 
ha indicado, el anverso presenta tres contramarcas, a saber: 1, arco en carcaj, ΑΠΑ a izq; 2, trípode 
con Α−Π; 3, abeja. 
 

 
 

Anverso ampliado para contemplar las tres contramarcas 
 
 Ciertamente, nos dice el comentarista de este ejemplar, es una moneda la mar de curiosa, por 
presentar tres contramarcas. La contramarca más grande, un arco en su carcaj, fue aplicado por la 
ciudad frigia de Apamea, como es fácilmente apreciable por la abreviatura, perteneciente a un grupo 
de contramarcas similares de diferentes ciudades, vid infra. La segunda contramarca también 
pertenece a Apamea, aunque es mucho más rara, donde esta vez figura un trípode, y asimismo difícil 
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de interpretar, puesto que debió de existir una buena razón para volver a contramarcar esta moneda 
con el étnico de la ciudad. ¿Salió de circuito de Apamea y volvió a entrar posteriormente, lo que 
supuso su nuevo contramarcado?1 La tercera contramarca, y última, a tenor de la falta de desgaste, es 
una buena reproducción de una abeja, lo que indica la gran e importante ciudad jonia de Éfeso como 
responsable, puesto que este animal era su símbolo cívico, presente en sus acuñaciones. 
 Una moneda de la casa Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta 97, lote nº 256, de 
17 de septiembre de 2014, nos ofrece de nuevo la contramarca del trípode de Apamea: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 205-100 BC. AR Tetradrachm (28mm, 16.57 g, 12h). De(m)–, magistrate. Helmeted 
head of Athena right; c/m on helmet: uncertain legend above bow-in-bowcase within incuse circle; c/m to left: 
AΠ flanking tripod within incuse circle / Nike advancing left, holding wreath; to left, pomegranate above ΔH. 
Seyrig, Side 9; SNG France 683 (with bowcase c/m); SNG Ashmolean 1425 (with different c/m). VF, toned.» 
 
 La contramarca de la abeja de Éfeso puede observarse en el siguiente ejemplar, de la misma 
casa, subasta electrónica 86, lote nº 38, de 31 de marzo de 2004: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 3rd-2nd Century BC. AR Tetradrachm (30mm, 16.13 gm). Head of Athena right, 
wearing crested Corinthian helmet; c/m: bee within circular incuse / Nike advancing left, holding wreath; 
pomegranate to left, ΔΕΙ−[ΝΟ] (magistrate) across fields. SNG France 674; cf. BMC Lycia pg. 147, 27-8. Coin 
VF, c/m VF.» 
 
 Sobre la primera contramarca, podemos informarnos acerca de ella en el comentario que la 
casa Classical Numismatic Group, Inc. (CNG) efectúa sobre su ejemplar nº 192080, ofrecido en su 
web: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (28mm, 16.62 gm). Head of Athena right, wearing 
crested Corinthian helmet; c/m: bow in bow-case with ΣΑΡ around / Nike advancing left, holding wreath; 
pomegranate to left, monogram-E to right. For coin: SNG France 670; BMC Lycia -; cf. SNG Copenhagen 391. 
For c/m: Bauslaugh, "Cistophoric Countermarks and the Monetary System of Eumenes II," in NumChron 1990, 
pg. 43. Coin and c/m choice VF. 
«The ΣΑΡ2 counterstamp was applied in Pergamon. Other bow and bow-case counterstamps on Alexander-type 
tetradrachms and Side tetradrachms, with different legends, have been attributed to Ephesus, Adramyttium, 
Sardes, Tralles, Laodicea, and Apamea. Price has linked these counterstamps to the introduction of the 
cistophoric coinage circa 180 BC, and suggested that the application of these counterstamps permitted the 

                                                            
1 No parece posible que se trata de otra ciudad con el mismo nombre. 
2 Sic. 
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circulation of Attic weight coins in the years following the reform. Bauslaugh, however, believes a more 
preferrable explanation is that these coins were part of the indemnity payment by Antiochos III to Eumenes II 
following the Peace of Apamaea, and that the countermarks were applied as the coinage was subsequently 
dispersed to the cities of the Pergamene kingdom.» 
 
 Podemos observar de nuevo que sobre un tetradracma de Side, en concreto en el anverso, 
tenemos otra contramarca de un arco dentro de su carcaj, pero esta vez con las iniciales ΣΑΡ, que no 
corresponden a Pérgamo (aunque si de su reino), como indica el comentarista, sino a la ciudad lidia de 
Sardes. Contramarcas de este tipo sobre tetradracmas de tipo alejandrino o tetradracmas procedentes 
de Side se han atribuido a Éfeso, Adramitio, Sardes, Sinnada, Tralles, Laodicea, Apamea y Pérgamo, 
todas ciudades del reino de Pérgamo y que en un momento u otro acuñaron tetradracmas cistofóricos. 
 A continuación, podemos observar una contramarca de este tipo, pero esta vez sí efectuada en 
Pérgamo, en un tetradracma de Side ofrecido por Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), nº 
191714: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (28mm, 16.78 gm). Head of Athena right, wearing 
crested Corinthian helmet; c/m: bow in bow-case with ΠΕΡ−ΓΑ around / Nike advancing left, holding wreath; 
pomegranate to left, ΔΕ−Η3 (magistrate) across fields. For coin: cf. SNG France 684; BMC Lycia pg. 294, 30B; 
cf. SNG Copenhagen 397. For c/m: Bauslaugh, "Cistophoric Countermarks and the Monetary System of 
Eumenes II," in NumChron 1990, pg. 42. Coin VF, c/m Good VF. 
 
 Una variante de la anterior contramarca lo podemos ver en el siguiente ejemplar, de la misma 
casa, subasta electrónica 91, lote nº 47, de 9 de junio de 2004: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (29mm, 16.17 gm). Head of Athena right, wearing 
crested Corinthian helmet; c/m: bow in bowcase, Π−ΕΡ / Nike advancing left, holding wreath; pomegranate 
above ΔΕΙ (magistrate) in left field. For coin: SNG France 674; SNG von Aulock 4786. For c/m: SNG France 
720.2. VF, cleaned» 
 

 La misma casa, en su subasta 66, lote nº 511, de 19 de mayo de 2004, nos ofrece una 
contramarca de Adramitio en el mismo tipo de moneda: 
 

 

«PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (16.11 gm). Head of Athena right, wearing crested 
Corinthian helmet; c/m: bow in bowcase with ΑΔΡΑ to left / Nike advancing left, holding wreath; pomegranate 
above ΔΕΙ (magistrate) in left field. For coin: SNG France 674; SNG von Aulock 4786. For c/m: Bauslaugh, 

                                                            
3 Sic. Es ΔΗ−Μ. 
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"Cistophoric Countermarks and the Monetary System of Eumenes II," NumChron 1990, pg. 45. VF, light 
porosity, bold countermark. 
«The ΑΔΡΑ counterstamp was applied in Adramytion. Other bow and bowcase counterstamps on Alexander-
type tetradrachms and Side tetradrachms, with different legends, have been attributed to Pergamon, Ephesos, 
Sardes, Tralles, Laodiceia, and Apameia. Price has linked these counterstamps to the introduction of the 
cistophoric coinage circa 180 BC. The application of these counterstamps permitted the circulation of Attic 
weight coins in the years following the reform.» 
 
 En el lote siguiente, nº 512, tenemos una contramarca cistofórica de Apamea: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (16.11 gm). Head of Athena right, wearing crested 
Corinthian helmet; c/m: bow in bowcase with ΑΠΑ to left / Nike advancing left, holding wreath; pomegranate 
above ΔΕΙ (magistrate) in left field. For coin: SNG France 674; SNG von Aulock 4786. For c/m: Bauslaugh, 
"Cistophoric Countermarks and the Monetary System of Eumenes II," NumChron 1990, pg. 44. VF, bold 
countermark. 
«The ΑΠΑ counterstamp was applied in Apamea.» 
 
 En el siguiente lote, nº 513, con el mismo tipo de contramarca, pero por la autoridad 
desconocida de Tor-: 
 

 
« PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (16.18 gm). Head of Athena right, wearing crested 
Corinthian helmet; c/m: bow in bowcase with ΤΟΡ to left / Nike advancing left, holding wreath; pomegranate 
above ΔΕΙ (magistrate) in left field. For coin: SNG France 674; SNG von Aulock 4786. For c/m: Bauslaugh, 
"Cistophoric Countermarks and the Monetary System of Eumenes II," NumChron 1990, pg. 45 var. (this 
countermark not recorded on a ΔΕΙ tetradrachm). Fine, bold countermark. 
«The ΤΟΡ counterstamp was applied by an unidentified authority» 
 
Finalmente, el lote nº 514 nos presenta una contramarca cistofórica de Tralles: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (15.86 gm). Head of Athena right, wearing crested 
Corinthian helmet; c/m: bow in bowcase with ΤΡΑΛ to left / Nike advancing left, holding wreath; pomegranate 
above ΔΕΙ (magistrate) in left field. For coin: SNG France 674; SNG von Aulock 4786. For c/m: Bauslaugh, 
"Cistophoric Countermarks and the Monetary System of Eumenes II," NumChron 1990, pg. 42. VF, light 
porosity, bold countermark. 
«The ΤΡΑΛ counterstamp was applied in Tralles.» 
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 Seguidamente, un ejemplo de contramarca cistofórica de Sinnada junto a una contramarca con 
trípode de Apamea, esta última ya mencionada, en una pieza de la casa Classical Numismatic Group, 
Inc. (CNG), subasta electrónica 364, lote nº 298, de 2 de diciembre de 2015: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 205-100 BC. AR Tetradrachm (28mm, 16.57 g, 12h). De(m)–, magistrate. Helmeted 
head of Athena right; c/m’s: [Σ]VN above bow-in-bowcase within incuse circle, and A-Π flanking tripod within 
incuse circle / Nike advancing left, holding wreath; to left, pomegranate above ΔH. Seyrig, Side 9; SNG France 
683; for c/m’s: Bauslaugh p. 44 (for Synnada c/m), tripod countermark unpublished in the standard references. 
Coin and countermark VF, toned. 
«From the RBW Collection. Ex Classical Numismatic Group 97 (17 September 2014), lot 256 (hammer of 
$1600); Gorny & Mosch 200 (10 October 2011), lot 1960.» 
 
 La contramarca cistofórica de Éfeso puede contemplarse en la siguiente moneda, asimismo de 
CNG, subasta electrónica 132, lote nº 59, de 1 de febrero de 2006: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (30mm, 16.19 g, 11h). Head of Athena right, 
wearing crested Corinthian helmet; c/m: bow in bowcase, ΕΦΕ / Nike advancing left, holding wreath; 
pomegranate above ΔΕ (magistrate) in left field. For coin: cf. SNG France 671; cf. SNG von Aulock 4785. For 
c/m: BMC Lycia p. 293, 29B; SNG France -. Fine, light porosity, with VF countermark. Apparently unpublished 
with this countermark» 
 
 Un ejemplo del mismo tipo de contramarca, de nuevo de Sardes, es ofrecido por la misma 
casa, en su subasta electrónica 364, lote nº 297, de 2 de diciembre de 2015: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 205-100 BC. AR Tetradrachm (31mm, 16.37 g, 12h). De(m)–, magistrate. Helmeted 
head of Athena right; c/m’s: ΣAP and bow in bowcase within circular incuse, and forepart of bull left, 
surrounded by ΠA, AN, and ΣΩ, within circular incuse / Victory flying left, holding wreath and palm frond; 
pomegranate and ΔH to left. Seyrig, Side 9; SNG France 682; for c/m’s: Bauslaugh p. 43 (for Sardes c/m), bull 
countermark unpublished in the standard references. Host coin Fine, countermarks VF, scattered encrustation on 
reverse. 
«From the RBW Collection.» 
 
 Puede observarse que el anverso, en donde se ubican estas contramarcas, de esta pieza, no sólo 
hay una contramarca cistofórica, sino también otra que presenta la parte delantera de un toro con 
varias letras alrededor, de un taller desconocido. Es un indicio de la amplia circulación que tuvieron 
los tetradracmas de Side durante el siglo II a.C., momento de su auge económico. 
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 Sobre la causa de la aplicación de estas contramarcas, encontramos dos explicaciones. Por un 
lado, M. Price ha relacionado estas contramarcas con la introducción de la amonedación cistofórica en 
el reino de Pérgamo ca. el año 180 a.C., que permitía la circulación de monedas de estándar ático en 
los años siguientes a esta reforma monetaria. Hay que tener en cuenta que los cistóforos fueron 
acuñados en un peso inferior al habitual tetradracma de estándar ático con el fin de que sólo pusieran 
circular en el estado pergameno. 
 

 
 

Tetradracma cistofórico de Pérgamo ca. 150-140 a.C. (Kleiner-Noe Series 24a) 
 

 Por su parte, R. Bauslaugh considera que estas monedas formaron parte del pago de la 
indemnización por parte de Antíoco III a Eumenes II de Pérgamo tras la Paz de Apamea, y que las 
contramarcas fueron aplicadas cuando las monedas fueron posteriormente desperdigadas entre las  
ciudades del reino pergameno. Esta teoría presenta el inconveniente de que el tipo de contramarcas 
que estamos analizando indica que la reforma monetaria cistofórica ya debía de estar en marcha en el 
reino de Pérgamo, por lo que no tendría sentido distribuir piezas de estándar ático si lo que se 
pretendía era establecer un nuevo sistema monetario. Las monedas que formarían parte de la 
indemnización entregada a Eumenes II habrían sido fundidas y acuñadas de nuevo según el nuevo 
patrón metrológico. Así mismo, A. Meadows piensa que la reforma monetaria cistofórica no tuvo 
lugar tras la Paz de Apamea sino tras la victoria pergamena contra los Gálatas (también bajo el reinado 
de Eumenes II) en el año 166 a.C., lo que imposibilitaría totalmente la teoría de R. Bauslaugh. 
 Sea como fuere, los tetradracmas de Side no sólo recibieron contramarcas cistofóricas del 
estado pergameno. Ya hemos visto cómo las ciudades de Éfeso y Apamea, en el reino de Pérgamo, 
también hicieron sus propias contramarcas en estas monedas. Pero, mucho más interesante, los 
tetradracmas de Side también fueron contramarcados en un número muy importante por el Imperio 
Seléucida, con su conocida contramarca del ancla, prueba inequívoca que esta amonedación se 
extendió por Siria. 
 A continuación, exponemos tres ejemplos de contramarcado seléucida, dos en tetradracmas, 
uno en el anverso y otro en el reverso, y un tercero en una dracma igualmente de Side. La primera, de 
la casa Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), en sus subasta electrónica 37, lote nº 100, de 22 de 
octubre de 2014: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 183-175 BC. AR Tetradrachm (31mm, 16.47 g, 11h). Kleuch–, magistrate. Head of 
Athena right, wearing crested Corinthian helmet; c/m: Seleukid anchor within incuse oval / Nike advancing left, 
holding wreath; pomegranate to left, KΛ–EY across lower field. SNG France 694 (cf. 708 for countermark); 
SNG von Aulock 4795. VF, light marks and scratches. 
«Ex Classical Numismatic Group Electronic Auction 292 (5 December 2012), lot 191.»                                                 
                          
   La segunda, de la misma, casa, en la subasta electrónica 208, lote nº 147 de 7 de agosto de 
2013:  
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«PAMPHYLIA, Side. Circa 205-100 BC. AR Tetradrachm (27mm, 16.22 g, 11h). Dein(o)–, magistrate. Head of 
Athena right, wearing crested Corinthian helmet / Nike advancing left, holding wreath; pomegranate to left, 
ΔEI–[N] across field; c/m: Seleukid anchor. Seyrig, Side 7; SNG France 674-81 var. (ΔEI–NO). Fine, toned with 
some deposits, light roughness.» 
 
 La última, asimismo de la misma casa, perteneciente a la subasta electrónica 103, nº47, de 8 
de diciembre de 2004: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 2nd-1st Century BC. AR Drachm (18mm, 3.66 gm). Head of Athena right, wearing 
crested Corinthian helmet / Nike advancing left, holding wreath; pomegranate and TH in left field; countermark: 
Seleukid anchor within rectangular incuse. SNG France -; SNG von Aulock -; SNG Copenhagen -. Fine. Scarce 
denomination» 
 
 Como en el caso de las contramarcas cistofóricas, algunas tetradracmas de Side no sólo 
recibieron la contramarca seleúcida, sino también la de otros estados. De esta forma, en el ejemplar de 
la casa Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta electrónica 230, lote nº 114, de 24 de marzo 
de 2010, podemos apreciar tanto la contramarca seleúcida del ancla como la contramarca cistofórica,  
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 205-100 BC. AR Tetradrachm (30mm, 16.57 g, 12h). Head of Athena right, 
wearing crested Corinthian helmet; c/m: Seleukid anchor and bow and bow case / Nike advancing left, holding 
wreath; pomegranate, monogram and E in left field. SNG France 670; SNG von Aulock 4785. Near VF, toned» 

 
También se conocen otros tipos de contramarcas en los tetradracmas de Side, como en los 

siguientes casos. El primero, también de la misma casa, en su subasta electrónica 385, lote nº 262, de 
26 de octubre de 2016: 

 
 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 205-100 BC. AR Tetradrachm (28.5mm, 16.21 g, 11h). Chry–, magistrate. 
Helmeted head of Athena right / Nike advancing left, holding wreath; pomegranate to left, XPY to left; c/m: 
radiate head of Sol facing within circular incuse. Seyrig, Side 25; SNG BN 702. Coin VF, toned; c/m near VF. 
«Ex Classical Numismatic Group Electronic Auction 86 (31 March 2004), lot 39» 

 
 La cabeza de Helios recuerda inmediatamente al elemento figurativo que aparece en las 
monedas de la importante ciudad comercial de Rodas por lo que, en primera instancia, ha de suponerse 
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que esta contramarca fue aplicada en dicha población isleña. La misma contramarca, con las letras A y 
N, figura en la siguiente pieza, de Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta electrónica 88, 
lote nº 61, de 28 de abril de 2004: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (31mm, 16.41 gm). Head of Athena right, wearing 
crested Corinthian helmet; c/m: head of Helios right, flanked by A-N / Nike advancing left, holding wreath; 
pomegranate above ΔΗ (magistrate) in left field; c/m: upturned anchor. For coin: SNG France 682; SNG von 
Aulock -. For c/m: cf. SNG France 708 (anchor). Toned VF with a strong obverse countermark. 
«Ex Lakeview Collection» 
 

 Es interesante constatar que existe una contramarca en forma de lira con las mismas letras, A y 
N, como puede observarse a continuación, en este ejemplar ofrecido por la misma casa, subasta 
electrónica 88, lote nº 60, de 28 de abril de 2004: 
 

 
«PAMPHYLIA, Side. Circa 200-190 BC. AR Tetradrachm (30mm, 16.49 gm). Head of Athena right, wearing 
crested Corinthian helmet; c/m: lyre flanked by A-N / Nike advancing left, holding wreath; pomegranate 
above ΔΗ (magistrate) in left field. For coin: SNG France 682; SNG von Aulock -. For c/m: cf. SNG France 702. 
Fine with a strong countermark. 
«Ex Lakeview Collection». 
«Bauslaugh's study of the countermarks of Eumenes II (NumChron 1990) consists solely of the post-Apamaiean 
bow-in-bowcase type with abbreviated city names. As none of the identified mints of the Pergamene kingdom 
under Eumenes begin with AN, it is likely that this countermark is not part of the post-Apamaiean issue. 
Nevertheless, both countermark types are attributes of Apollo, which may indicate some relation between the 
two. Without further study the issuing authority and purpose of this countermark remain unknown» 
 

 La lira nos recuerda a los reversos de las monedas de la Liga Licia. Por tanto, hay que deducir 
que las letras A-N deben hacer referencia a alguna entidad de la Anatolia meridional. 
 

 
 

Tetradracma de Rodas del magistrado Aetion, ca. los años 205-190 a.C.(Ashton 265) 
 

 
Dracma de la Liga Licia de la ciudad de Patara, ca. los años 167-100 a.C. 

(Troxell Period II, Series 1, 15) 
 
 Otra tetradracma de Side, de la casa Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta 
electrónica 364, lote nº 299, de 2 de diciembre de 2015, presenta las mismas letras A-N, pero 
acompañadas esta vez de un rayo: 
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«PAMPHYLIA, Side. Circa 205-100 BC. AR Tetradrachm (29mm, 15.64 g, 12h). Dem–, magistrate. Helmeted 
head of Athena right; c/m: A-N flanking thunderbolt within incuse circle / Nike advancing left, holding wreath; 
pomegranate to left, ΔH-M across field. Seyrig, Side 10; SNG France 684. Host coin Fine, countermark VF, 
lightly toned. 
«From the RBW Collection, purchased from Classical Numismatic Group. 
«See SNG Copenhagen 395 and BMC 29 for countermarks with A-N flanking a lyre.» 
 
 Como puede apreciarse, todavía queda mucho por aprender dentro del mundo de la 
numismática. 
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