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Introducción 
El taller monetario de Ikale(n)sken1 (ACIP 2071-2099) fue uno de los más importantes, si no 

el que más, de Hispania en los primeros tiempos de dominación romana2. Esta ceca emitió moneda de 
plata para todo el centro peninsular, siendo la más importante de la región3, abasteciendo ella sola a las 
regiones de Carpetania, Edetania, Constetania y Oretania, al menos desde ca. el año 180/170 a.C., 
momento en que la ceca de Arse (act. Sagunto, prov. Valencia) dejó de acuñar este metal precioso4, y 
no mucho después de que se comenzara a emitir el tipo de moneda del jinete ibérico en 
Kese (Tarragona, prov. Tarragona)5. En realidad, esta cronología es muy alta, y el inicio de 
emisiones por parte de Ikale(n)sken estaría más próxima a mediados de siglo6. 

*Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona.
1 Hay todavía problemas de la correcta lectura de este taller. Así, p. e., utilizan la lectura Ikale(n)sken: Beltrán
Villagarsa, 1972, 208. Untermann, 1975, 322. Hoz, 1979, 313. Guadán, 1980, 74. Faria, 1991, 13; 1992, 45;
1994, 52; 1996, 170; 1998, 125; 2007, 171 (Igalenscen). Martínez Valle, 1995, 59. Quesada y García-Bellido,
1995, 65. Collantes, 1997, 182. Domínguez Arranz, 1997, 135. Lorrio, 1997, 264. Arévalo et alii, 1998, 256.
Blázquez y García-Bellido, 1998, 251. García-Bellido y Ripollès, 1998, 211. Ripollès y Abascal, 1998, 47; 2000,
155. Ripollès, 1999, 145; 2000, 335; 2002, 187; 2005, 141; 2007, 88; 2009, 34 y 36; 2010, 25; 2011, 223; 2014,
64. AA.VV., 2000, 42. Abascal y Ripollès, 2000, 32. Ripollès y Abascal, 2000, 155. García-Bellido, 2001, 198;
2002, 181; 2007, 215. Mata, 2001, 252-253. García-Bellido y Blázquez, 2002a, 186-187; 2002b, 171. Hoz, 2002,
212. Sanz Gamo, 2002, 193; 2006, 72. Volk, 2002, 194. Caballero, 2003, 113. Luján, 2003, 129; 2013, 121.
López Sánchez, 2005, 515. Lorrio y Velaza, 2005, 1042. Roldán, 2006a, 493. Chaves, 2007, 73; 2016, 164.
Lorrio, 2007, 245. Arévalo, 2008, 133; 2016, 132. Rodríguez Ramos, 2008, 58. López Sánchez, 2010, 172.
Beltrán Lloris y Estarán, 2011, 20. Gozalbes Cravioto, 2011, 139; 2014, 67; 2017, 3. Gozalbes Fernández de
Palencia, 2012a, 21. Silgo, 2013, 152. Estaran y Beltrán Lloris, 2015, 118. Estarán, 2016, 312. Soria et alii,
2006, 400. Cores y Cores, 2017, 249. Simón Cornago, 2017, 324.- La lectura Ikalku(n)sken es defendida por:
Jenkins, 1958, 64 (Icalgusken). Guadán, 1969, 130 y 182; 1979, 67 y 71 (Ikalgusken). Richard y Villaronga,
1973, 94 y 115 (Icalgusken). M. Beltrán Lloris, 1976, 365 (Ikalgusken). Villaronga, 1978, 31; 1979, 135; 1980,
41; 1988, 11-12; 1994, 324; 1995, 16 y 117; 1998, 62; 2002, 189; 2004, 130-131, 210 y 225. Llobregat, 1980,
157. Ripollès, 1980, 11; 1985, 307. Petit, 1981, 67, 104 y 108. Moya, 1984, 55. Almonacid, 1993, 103; 2002,
661 y 663 (Igalcuscen). Beltrán Lloris, 1995, 107. Pérez Vilatela, 2004, 41; 2009a, 46; 2009b, 61. Álvarez
Burgos, 2008, 193. Villaronga y Banages, 2011, 402.- Ikalo(n)sken es utilizada por Cabré, 1936, 155. Beltrán
Martínez, 1950, 308; 1976, 31; 2002, 191. Gil Farrés, 1966, 190; 1983, 86. Arroyo y Sanchís, 1981, 77.
Collantes, 1987-1989, 63. Ruiz Trapero, 2000, 229. Caro Baroja, 2003, 684. . Soria, 2007, 243.
2 Sobre Ikale(n)sken hemos publicado diversos trabajos. Vid: L. Amela Valverde, “La ceca de Ikale(n)sken”, La
Voz de Iniesta 23 (2010), 9-11; “El taller de Ikalen(n)sken”, Yanasta 1 (2012), 44-55; “Clasificación de las
monedas de Ikalesken”, Yanasta 2 (2013), 21-33; “Ikalesken, Erkauika, Konterbia Karbika y otras cecas de
influencia en la provincia de Cuenca”, en Cuenca: la historia en sus monedas (Cuenca, 2014), 107-127; “López
Sánchez y la ceca de Ikale(n)sken”, Yanasta 3 (2014), 11-16.
3 García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. García-Bellido, 2007, 215. Arévalo, 2008, 134. Silgo, 2013, 152.
4 Quesada y García-Bellido, 1995, 65. García-Bellido, 2002, 181; 2007, 215. García-Bellido y Blázquez, 2002,
171. Silgo, 2013, 152. Gozalbes Cravioto, 2014, 67. Arévalo, 2016, 135. Estarán, 2016, 312.
5 Arévalo, 2002-2003, 247. Chaves, 2007, 57.
6 Ripollès, 2000, 335.
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Ciudades que acuñaron moneda con leyenda ibérica de localización conocida o aproximada 
(según M. Campo et alii) 

 
 Se da la circunstancia que la circulación de esta moneda en el sudeste cubre el mismo espacio 
físico que las piezas hispano-cartaginesas, aunque en volumen y valor muy inferior a éstas7. Ello 
indica que Ikale(n)sken, si bien sería una ciudad de estatuto estipendario, tendría una gran importancia 
económica y política, como refleja propiamente sus emisiones en plata8. 
 

 
 

ACIP 2073 = CNH Ikalkusken 5 (ampliado x 2) 
 
 
 
 
                                                
7 García-Bellido, 2002, 181. 
8 García-Bellido, 2002, 181. 
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Localización 
En cuanto a la ubicación de la propia ceca de Ikale(n)sken, que se sitúa unánimemente en el 

SE. de la Península Ibérica9, posiblemente cercana a la ceca de Kelin (Caudete de las Fuentes, prov. 
Valencia)10, ha existido una amplia discusión, ya que se ha querido situar, p.e., en Carthago Nova 
(Cartagena, prov. Murcia)11, Lucentum (Alicante, prov. Alicante)12, etc.13, aunque actualmente se ha 
reducido su localización a la provincia de Albacete o a la de Cuenca14, en su parte próxima a la 
provincia de Valencia. De hecho, la escritura ibérica meridional (a veces llamada así mismo ibérica 
sud-oriental) empleada por este taller15 y los abundantes hallazgos de moneda procedentes de esta ceca 
no permiten ubicar Ikale(n)sken muy al Norte16.  

 

 
 

Sistemas de escritura paleohispánicas (wikipedia) 
 

                                                
9 A descartar, en nuestra opinión, que la ceca de Ikensakom Konbouto sería la versión celtibérica de 
Ikale(n)sken, como defiende Luján, 2013, 121. Se trata de una posibilidad que, si bien interesante, no parece que 
las actuales evidencias apoyen, ya que no conocemos que se hayan encontrado en Iniesta o en su comarca, la 
Manchuela, piezas de este taller. 
10 Martínez Valle, 1994, 61-62. García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. 
11 Gómez Moreno, 1949, 182-185. Gil Farrés, 1966, 190. Collantes, 1987-1989, 63; 1997, 183 y 232.- Collantes, 
1987-1989, 63 n. 57 no considera relevante la dispersión de monedas de Ikale(n)sken, debido a que siempre en el 
caso de una ceca costera el centro de gravedad de los hallazgos estará en el interior.  
12 Mateu y Llopis, 1948, 228. 
13 Guadán, 1969, 183 ubicaba este taller en el litoral del sudeste peninsular, Richard y Villaronga, 1973, 115 la 
ubican el parte oriental de la Bética o quizás al sur de la región de Valencia, mientras que Petit, 1981, 108 la 
sitúa en la provincia de Alicante o en su entorno inmediato. Ya Beltrán Martínez, 1950, 311 había señalado la 
dificultad de su localización. Por el contrario, se había ubicado al principio en la Bética: F. Zobel en Acci 
(Guadix, prov. Granada) mientras que A. Heiss en Iliberris (barrio de Albaicín, Granada, prov. Granada). 
14 Villaronga, 1979, 139. Ripollès, 1985, 314. Ruiz Trapero, 2000, 229. García-Bellido, 2001, 198; 2007, 215. 
García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. López Sánchez, 2005, 515. Roldán, 2006a, 493. Chaves, 2007, 73. 
Arévalo, 2008, 133. 
15 García-Bellido y Blázquez, 2002a, 41 señalan que Ikale(n)sken y Urkesken son los dos únicos talleres de la 
Hispania Citerior que acuñan letreros en escritura ibérica meridional. 
16 García-Bellido, 2002, 181; 2007, 215. 
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La reducción proviene de la dispersión territorial de la moneda de bronce (un factor casi 
determinante para ubicar los diferentes talleres monetarios, debido a que no era un metal idóneo para 
acumular riqueza y fuese por ello transportado a larga distancia17), cuya máxima concentración se 
localiza en el interflujo Júcar-Cabriel, por lo que es natural que se haya propuesta la ubicación de este 
taller entre ambos ríos citados18. Por el contrario, frente a la reducida dispersión de la moneda de 
bronce, la moneda de plata se comporta de manera diferente, con una importante concentración en la 
provincia de Cuenca y en el Alto Guadalquivir/Sierra Morena19. 

En cuanto a su cronología, después de comprobarse que la circulación de las monedas de plata 
y bronce es muy diferente entre sí20, pues en cuanto al primer metal si bien se ha considerado que las 
emisiones con n en la leyenda se consideran las más modernas al estar presentes en los tesoros 
ocultados ca. el año 100 a.C., también aparece en conjuntos más antiguos; sobre los hallazgos de 
monedas de bronce, siempre ubicados en un contexto de finales del s. II a.C. e inicios del s. I a.C., 
tampoco permiten precisar más21. 
 

 
 

Distribución de los denarios de Ikale(n)sken (según P. P. Ripollès) 
                                                
17 Ripollès, 2002, 188. 
18 Martínez Valle, 1995, 60-61 y 63. Quesada y García-Bellido, 1995, 66. Ripollès y Abascal, 1995, 137. 
Ripollès, 1999, 152-155; 2002, 188; 2009, 36. Mata, 2001, 253. García-Bellido, 2002, 182. García-Bellido y 
Blázquez, 2002, 171. Lorrio, 2007, 245. Gozalbes Cravioto, 2011, 139. 
19 Martínez Valle, 1995, 60. Quesada y García-Bellido, 1995, 66. Ripollès, 1999, 152. García-Bellido, 2002, 182. 
García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. Ripollès, 2002, 187. Lorrio, 2007, 245 n. 65. 
20 Listado de los hallazgos de monedas de Ikale(n)sken en tesoros, vid: Villaronga, 1978, 32; 1988, 42-49. 
Martínez Valle, 1995, 63-64. Ripollès, 1999, 158-161. Sobre los hallazgos aislados, vid: Villaronga, 1988, 53-
54. Martínez Valle, 1995, 63-65. Ripollès, 1999, 160-167. 
21 García-Bellido, 2001, 198. García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. 
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Una ciudad de la entidad de Ikale(n)sken tuvo que haber dejado constancia entre los escritores 
antiguos. Se considera que quizás haya que identificarla con la ciudad de Egelasta, mencionada por 
Estrabón (Str. 3, 4, 9), Plinio (Plin. NH 3, 25), pero diferente de su homónima citada por Ptolomeo 
(Ptol. 2, 6, 56)22; Egelasta fue una importante productora de sal gema, de uso medicinal y reconocida 
fama (Plin. NH 31, 80)23; actualmente se acepta que Ikale(n)sken=Egelasta ha de ubicarse en Iniesta 
(prov. Cuenca), o en sus cercanías inmediatas24. Las minas de sal gema citadas por Plinio se han de 
relacionar con las que se pusieron en explotación en los términos de Minglanilla y La Pesquera. 

 

 
 

Mapa con el ‘codo’ de la vía republicana Roma-Gades a su paso por las actuales provincias de Valencia y 
Cuenca (según L. Pérez Vilatela. Puede observarse la situación de Egelasta en la vía de época republicana. 

                                                
22 Montero, 1990, 105 ubica esta población en Pozuelo de Alarcón (prov. Madrid), mientras que Mangas, 
Azcárraga y Märtens, 2017, 683 la sitúan en Villacañas (prov. Toledo). 
23 Tovar, 1989, 155-156 y 234 no acepta la identificación Ikale(n)sken=Egelasta. 
24 Llobregat, 1980, 157. Palomero, 1987, 223-226. Quesada y García-Bellido, 1995, 67. Collantes, 1997, 182-
183. Lorrio, 1997, 264; 2007, 244-245. Ripollès y Abascal, 1998, 47; 2000, 155. Ripollès, 1999, 157; 2005, 141; 
2007, 88; 2009, 36; 2010, 25. AA.VV., 2000, 42. Abascal y Ripollès, 2000, 32 n. 55 (en la zona de Iniesta-
Ledaña). Gozalbes Cravioto, 2000, 216, 228, 237 y 255; 2011, 140; 2016, 191; 2017, 18. Ripollès y Abascal, 
2000, 155. Almonacid, 2002, 663. García-Bellido, 2002, 182. García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. Villaronga, 
2002, 191; 2004, 130. Caballero, 2003, 113. Hurtado, 2005, 25. Lorrio y Velaza, 2005, 1042. Rodríguez Ramos, 
2006, 58. Sanz 2006, 72. Plaza, 2010, 44. Gozalbes et alii, 2011, 340. Villaronga y Banages, 2011, 402. Luján, 
2013, 121. Quixal, 2013, 355. Silgo, 2013, 152. Arévalo, 2016, 132. Chaves, 2016, 164.- Ya Villaronga, 1977, 
139; 1978, 35; 1988, 56 y 72; 1994, 324; 1995, 16 consideraba que este taller tenía que estar ubicado en algún 
lugar de la provincia de Cuenca por la distribución de los hallazgos, mientras que Martínez Valle, 1995, 63 
advertía de que debía estar cerca del río Cabriel. De interés citar que Villaronga y Benages, 2011, 789 ubican 
Ikale(n)sken en Motilla del Palancar (prov. Cuenca). Sorprende en cierta forma que Estarán, 2016, 312 la dé 
como “de localización insegura”, aunque la sitúa en el sur de la Castilla-La Mancha o Murcia. - Discusión de la 
ubicación de Egelasta en García Alonso, 2007, 74-77, quien no apoya su reducción a Iniesta. Así mismo, p.e., 
Luján, 2003, 132-134 sitúa esta ciudad en Illescas (prov. Toledo), Roldán Gómez, 1987, 49 en el Llano de la 
Consolación (Montealegre del Castillo, prov. Albacete), mientras que Pérez Vilatela, 2004, 48 la ubica en 
Valeria, aunque en p. 78 señala que la ecuación Iniesta=Egelasta es correcta, debido a que lo aseveran escritores 
medievales, aunque no cita ninguno. Más recientemente, Abascal, Noguera y Ruiz, 2017, 300-301 localizan 
Egelasta en las cercanías de Yecla (prov. Murcia). En este sentido, Rodríguez Ramos, 2006, 58 señala que en la 
geografía de al-Idrisi, escrita en el s. XII (1154 d.C.), se menciona una ciudad denominada Q.l.ṣ.a, ubicada en 
una altura inexpugnable, situada a tres días de Cuenca, y que parece ser una forma intermedia entre Egelasta e 
Iniesta. 
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No sólo avala a Iniesta su ubicación geográfica, sino que en esta misma población han 
aparecido monedas procedentes de esta ceca25, y ya el comandante Aguilar, en una comunicación oral 
a L. Villaronga, le señaló que un maestro amigo suyo le comentó que la mayoría de las monedas 
recogidas en Iniesta pertenecían a Ikale(n)sken26. Esto sería determinante para atribuir el taller de 
Ikale(n)sken a esta población conquense27. 

 

 
 

Dispersión de las monedas de bronce de Ikale(n)sken en la provincia de Cuenca y alrededores  
(según A. Martínez Valle) 

 
Sin embargo, ha de precisarse que se ha expresado que no existe ninguna razón fonética para 

permitir la ecuación Iniesta=Ikale(n)sken o Iniesta-Egelesta, según comunicación oral de J. de Hoz a 
M. P. García-Bellido, aunque quizás la explicación pueda provenir de que el actual topónimo de 
Iniesta procediese de un estrato lingüístico más tardío que el que estamos citando28. Pero, por otra 
parte, E. R. Luján cree factible dicha propuesta29, por lo que desde el punto de vista lingüístico no 
existe realmente inconveniente en situar Ikale(n)sken en Iniesta. 
                                                
25 Lorrio, 2007, 246. 
26 Villaronga, 1978, 31; 1988, 54; 2002, 190. 
27 Villaronga y Benages, 2011, 402. 
28 Quesada y García-Bellido, 1995, 67. García-Bellido, 2002, 182. 
29 Luján, 2003, 131. 
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Dispersión de las monedas de bronce de Ikale(n)sken (según P. P. Ripollès) 
 
La importancia de Iniesta en el periodo republicano de la historia de Hispania queda 

demostrado por los hallazgos del yacimiento de Punta del Barrionuevo, en pleno casco urbano, y 
datado en el s. II a.C., una necrópolis de estructuras tubulares, dispuestas en calles orientadas a los 
cuatro puntos cardinales; sus hallazgos pueden visitarse en el Museo Arqueológico de Iniesta se 
encuentra en la antigua Ermita de la Concepción (del s. XVI). Se calcula que el oppidum de 
Ikale(n)sken, que estaría ubicado en el subsuelo de la actual ciudad, tendría unas 16 hectáreas30. 

 
                                                
30 Lorrio, 2007, 246. 
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Ayuntamiento de Iniesta (wikipedia) 
 
Hay que señalar, además, en la comarca donde se ubica Iniesta se encontró una lámina 

opistógrafa de plomo fundido, el “Plomo de la Manchuela”, que contiene la primera (y única) carta 
conocida en idioma celtíbero (HEp 14 169)31; así pues, se trata de una pieza excepcional. Se trata de la 
inscripción celtibérica más suroriental de todas las conocidas hasta el presente, a excepción de la estela 
hallada en Ibiza (prov. Baleares). Su presencia muestra que estamos en una zona de transición entre 
los ámbitos ibérico y celtibérico32. Cabe destacar que en este documento aparece la palabra silabur, 
que se interpreta generalmente como “plata” o “dinero” (cf. la palabra inglesa silver, “plata”), y que 
probablemente vendría a señalar la existencia de algún tipo de transacción o asunto comercial. 
Desgraciadamente, el estado actual del conocimiento acerca de la lengua celtibérica no permite 
alcanzar el contenido exacto de este más que interesante epígrafe. 

 
 
 

                                                
31 Sobre esta importantísima inscripción, vid: A. J. Lorrio y J. Velaza, “Una carta celtibérica sobre plomo del 
Museo de Cuenca”, en Arqueología de Castilla-La Mancha (Cuenca, 2005), 53-64; “La primera inscripción 
celtibérica sobre plomo”, PalHisp 5 (2005), 1031-1048. B. M. Prósper, Estudio lingüístico del plomo celtibérico 
de Iniesta, Salamanca, 2007; “El plomo celtibérico de Iniesta y las novedades sobre epigrafía celtibérica”, 
Yanasta 3 (2014), 3-8. X. Ballester, “Post-scriptum a la plúmbea carta celtibérica a ¿Abulos?”, Sylloge 
Epigraphica Barcinonesis 6 (2008), 69-72. L. Amela Valverde, “El plomo celtibérico de Castillejo de Iniesta”, 
La Voz de Iniesta 24 (2012), 28-29; “Un singular documento: el plomo celtibérico de Castillejo de Iniesta (HEp 
14 169)”, en Varia Nummorum IV (Barcelona, 2015), 11-15. 
32 Lorrio, 2007, 247. 
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Dispersión de las monedas de bronce de Ikale(n)sken en Hispania (según A. Martínez Valle) 
 

 
 

Dispersión de los denarios de Ikale(n)sken (según A. Martínez Valle) 
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No parece existir dudas acerca de la vinculación al ámbito ibérico de la comarca de La 
Manchuela conquense, en torno a la ciudad de Iniesta33, y que coinciden con las de su vecina La 
Manchuela albaceteña34. Quizás La Manchuela fuera el solar del esquivo grupo étnico prerromano de 
los olcades, que desapareció de las fuentes escritas a finales del s. III a.C.35 Sea como fuere, 
recientemente se ha escrito que la etnicidad del taller de Ikale(n)sken es incierta36, pero, en cualquier 
caso, no fue una ceca celtibérica, como algún autor ha defendido (y ubicando la ceca en la posterior 
ciudad de Valeria [Valeria, Las Valeras, prov. Cuenca])37. Pero esto, ciertamente, no es importante. 
Recordemos que, ante todo, Roma es un mundo de ciudades y bajo su dominio los diferentes grupos 
étnicos se irán diluyendo con el tiempo hasta que los individuos se identifiquen como miembros de 
una comunidad urbana. 

 

 
 

Territorios prerromanos de Madrid y Castilla-La Mancha marcados sobre la actual división provincial 
(wikipedia) 

 
                                                
33 Lorrio, 2007, 244. 
34 Lorrio, 2007, 246. 
35 Sobre esta etnia, vid: J. M. Gómez Fraile, “A propósito de la localización geográfica de los Olcades”, Wad-al-
Hayara 29 (2002), 27-40. E. Gozalbes Cravioto, “En torno a los olcades”, en Los pueblos prerromanos en 
Castilla-La Mancha (Cuenca, 2007), 165-183. 
36 Gozalbes Fernández de Palencia, 2012a, 21. 
37 Pérez Vilatela, 2009a, 46. 
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Mapa de los tesoros que contienen moneda de Ikale(n)sken (según T. R. Volk) 
 
Ciertamente, la escritura semisilábica ibérica meridional empleada por la ceca de Ikale(n)sken, 

no la levantina, que está atestiguada hasta Abengibre (prov. Albacete) y Mogente (prov. Valencia) por 
el interior y hasta Sagunto por la costa38, podría indicar según el parecer de M.-P. García-Bellido una 
cultura de origen turdetano, territorio en donde las monedas de este taller se encuentran en 
abundancia39. 

Respecto a la leyenda ibérica, se trata de una palabra atribuida a la lengua ibérica, a partir del 
sufijo –sken40,  utilizado para referirse a los habitantes de una ciudad, aunque también pudiera tratarse 
de un etnónimo41. Es interesante señalar que el sufijo –sken se encuentre preponderadamente en las 
cecas del NE. peninsular (Untikesken, Laiesken, Iltirkesken, Seteisken, Ausesken, Otobesken, etc.), 
teniendo el paralelo más meridional en Arse (Arsesken)42, pudiendo tratarse de un préstamo lingüístico 
de esta última población43. 

Desde un punto de vista numismático, Ikale(n)sken fue el primer taller en emitir moneda en la 
Meseta meridional, probablemente en las últimas décadas de la primera mitad del s. II a.C. o hacia 
mediados del mismo siglo44. L. Villaronga indica que con este taller se inicia la primera expansión del 
                                                
38 García-Bellido, 2002, 182. García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. 
39 García-Bellido, 2007, 216. 
40 Quesada y García-Bellido, 1995, 67. Hoz, 2002, 213. Luján 2003, 130. Lorrio, 2007, 246. 
41 Lorrio, 2007, 246. 
42 Quesada y García-Bellido, 1995, 66. Ripollès, 1999, 146. García-Bellido, 2002, 182; 2007, 215-216. García-
Bellido y Blázquez, 2002, 171. Hoz, 2002, 213. Pérez Vilatela, 2004, 63. 
43 García-Bellido, 2002, 182. 
44 Arévalo, 2008, 134; 2016, 134.- Jenkins, 1958, 66 ubicó la producción monetal de esta ceca entre los años ca. 
150-ca. 100 a.C., mientras que Untermann, 1975, 322 ésta se iniciaría ca. el año 155 a.C. y finalizaría ca. el año 
100 a.C. Gil Farrés, 1966, 202 y 225 consideró que las emisiones de plata fueron realizadas quizás en los años 
100-72 a.C. Guadán, 1980, 74 y 76 señala que las monedas de plata se acuñarían durante el periodo 110-75 a.C. 
y las de bronce entre los años 150 y 50 a.C. Villaronga, 1988, 70 y Pérez Vilatela, 2004, 51 indican que el taller 
de Ikalku(n)sken emitió moneda desde principios del s. I a.C. hasta el año 82 a.C. Poco más tarde, Villaronga, 
1994, 324-327; 2002, 190 señala que esta ceca emitió moneda desde la primera mitad del s. II a.C. hasta 
principios del s. I a.C. Domínguez Arranz, 1997, 135 considera que acuñó moneda entre mediados del s. II a.C. y 
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denario ibérico fuera de Cataluña, su lugar de origen, cuya actividad obedecería a la necesidad de 
moneda para la financiación de los ejércitos romanos situados en la Bética, y que inician su 
penetración en la Meseta45. 

El momento final de la emisión de Ikale(n)sken está marcada por la presencia de monedas de 
esta ceca en el tesoro conquense de Arcas (RRCHAD 59 = TMPI 92 = DCPH 55) (ca. 82/81 a.C., por 
la presencia del denario romano RRC 366/1c)46, sin que llegase a emitir moneda durante las guerras 
sertorianas (83-72 a.C.)47. Por supuesto, Ikale(n)sken también acuñó monedas de bronce (muy similar 
a la de la de Urkesken48 (Vara del Rey, prov. Cuenca), aunque su circulación fue de un ámbito más 
reducido que las de plata, como se puede observar en los mapas adjuntos en este trabajo obra de P. P. 
Ripollès. 

 

 
 

ACIP 2071 = CNH Ikalkusken 1 (ampliado x 2) 
 
Así mismo, que el nombre de la ceca aparezca como Ikalesken, Ikales o Ikalensken, con 

inclusión o no de n, no parece obedecer a un criterio cronológico, aunque se considera que la variante 
sin n es la más antigua, aunque si se tratase de una copia, no permite dar una cronología lineal, por lo 
que las monedas con estas leyendas aparecen en tesoros coetáneos49.  

No hay que considerar la hipótesis de F. López Sánchez, quien supone que los denarios de 
Ikale(n)sken fueron en realidad monedas distribuidas entre gentes reclutadas y formadas como 
unidades militares en Kese (act. Tarragona), al basarse en la semejanza entre los reversos entre ambos 
talleres, y estaría en relación con las actividades de Q. Sertorio (pr. 83 a.C.) en los años 97-93 a.C. en 
la Hispania Ulterior; explica los hallazgos de estas piezas que antes hemos indicado por ser el trayecto 
que efectuaron estas tropas50. Si las fuerzas reclutadas para este fin estaban constituidas por gentes 
cesetanas, laietanas, lacetanas, ausetanas e ilergetes51, es decir, procedentes de la actual Cataluña, 
¿cómo es que no hay una sola pieza de Ikale(n)sken en estos territorios? ¿Se lo gastarían todo en el 
                                                                                                                                                   
principios del s. I a.C. Así mismo, Ripollès, 1999, 149 y Sanz Gamo, 2006, 72 señalan que Ikale(n)sken emitió 
ases de bronce entre los años 150-50 a.C. y denarios de plata entre mediados del s. II a.C. y la guerra sertoriana. 
Por su parte, García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. Roldán, 2006a, 493. Luján, 2013, 121 señalan que este taller 
acuñó moneda de plata entre la primera mitad del s. II a.C. y principios del s. I a.C. Lorrio, 2007, 245 indica que 
este taller emitió moneda entre mediados del s. II a.C. y mediados del s. I a.C. Álvarez Burgos, 2008, 193 da la 
fecha entre 120 y 20 a.C.; completamente fuera de lugar al menos en cuanto a la finalización de la acuñación de 
este taller. Gozalbes Cravioto, 2011, 139 señala que este taller comenzó a emitir al menos desde mediados del s. 
II a.C. Finalmente, Villaronga y Benages, 2011, 403-406, datan estas piezas entre la primera mitad del s. II a.C. 
y la primera mitad del s. I a.C.- Sea como fuere, Volk, 2002, 198, en su análisis sobre los tesoros que contienen 
monedas de plata de Ikale(n)sken, señala que estas piezas comenzarían a ser acuñadas en el último tercio del s. II 
a.C. y dejarían de serlo en el año 100 a.C. o poco después.  
45 Villaronga, 1979, 139. 
46 García-Bellido, 2002, 182 describe brevemente la presencia de denarios de Ikale(n)sken en los tesoros 
hispánicos.- Sobre los ocultamientos monetarios en la provincia de Cuenca durante el conflicto sertoriano, vid: 
L. Amela Valverde, “Los tesoros de principios del s. I a.C. de la provincia de Cuenca”, en Varia nummorum 
(Barcelona, 2012), 37-48. 
47 García-Bellido, 2007, 215.Estarán, 2016, 314. 
48 Villaronga, 1994, 329. Collantes, 1997, 183. García-Bellido, 2002, 181. García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. 
49 García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. García-Bellido, 2007, 215. 
50 López Sánchez, 2010, 174-176. 
51 López Sánchez, 2010, 175. 
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trayecto? Que el taller de Ikale(n)sken utilizase como modelo imágenes de Kese no implica una 
relación directa entre ambas cecas, teniendo además en cuenta que el taller conquense, al ser uno de 
los primeros en abrir, intentaría escrutar el panorama numismático del momento para elegir un 
modelo, si no tenía previamente uno, por lo que es lógico que utilizara uno en funcionamiento, como 
era Kese. Así mismo, los ocultamientos monetarios señalan que las piezas de Ikale(n)sken ya habían 
comenzado a ser acuñadas antes de iniciarse el s. I a.C. 
 Dentro de la Meseta, la masa monetaria de Ikale(n)sken es enorme, y la amplia existencia de 
diferentes estilos artísticos y de factura en estas monedas parece indicar que gran número de ellas eran 
copias locales, fabricadas en lugares bastante alejados entre sí, un fenómeno que se documenta en 
todos los talleres que acuñaron piezas de plata con letrero ibérico52. El estudio metalográfico53 de estas 
monedas avala que se fabricaron en diferentes sitios, al detectarse un uso de una alineación binaria o 
ternaria muy variable54. El hecho de que los tesoros en donde aparecen monedas de Ikale(n)sken no 
puedan ordenarse de manera lineal apoya esta opinión55.  
 
 

 
 

ACIP 2074 = CNH Ikalkusken 7 (ampliado x 2) 
 
 

No ha de extrañar el fenómeno de las copias de esta ceca debido a la escasez de moneda de 
plata en toda la Meseta meridional, lo que habría provocado imitaciones en zonas necesitadas de 
moneda56. García-Bellido nos informa, repitiendo las palabras del Sr. Jesús Vico, las copias de las 
monedas de Ikale(n)sken parecen proceder de tres o cuatro focos diferentes: las de mejor arte (ACIP 
2071 = CNH Ikalkusken 1) y similares a Kese proceden de la costa meridional valenciana; las de nariz 
aguileña y rizo largo (ACIP 2083 = CNH Ikalkusken 11) de colecciones de la provincia de Cuenca; las 
de rizo largo y perfil corto (ACIP 2093 = CNH Ikalkusken 23) proceden de la provincia de Albacete; y 
las de cabeza pequeña y busto muy exagerado (ACIP 2094 = CNH Ikalkusken 24) de las provincias de 
Jaén y Granada57. Esta distribución coincide con la de las monedas de Ikale(n)sken58. 

L. Villaronga señala que, mediante el estudio de 410 denarios de esta ceca, obtiene 47 cuños 
de anverso, con una estimación entre 47 y 55,49 cuños, más 57 cuños de reverso59. Aunque, de éstas, 
quizás la Clase V sean imitaciones, vid infra. 
 
                                                
52 García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. García-Bellido, 2007, 215. Arévalo, 2016, 136. 
53 Ripollès y Abascal, 1998, 47 señalan que los denarios de plata de Ikale(n)sken tienen un contenido variado de 
cobre, estaño y plomo, a7unque hay monedas, las más antiguas, que son de plata pura. 
54 García-Bellido, 2007, 215. 
55 García-Bellido, 2007, 215. 
56 García-Bellido, 2002, 184; 2007, 216. 
57 García-Bellido, 2002, 184; 2007, 216. 
58 García-Bellido, 2002, 184. 
59 Villaronga, 1988, 24; 1995, 75-76; 2002, 189. 
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Cecas de denarios de época republicana (siglos II-I a.C.) con estimación de cuños de anverso 
(según M. Gozalbes y J. M. Torregrosa) 

 
Iconografía 
 La iconografía de las monedas de plata de Ikale(n)sken es muy interesante, puesto que si en el 
anverso figura la típica cabeza de los denarios de la Hispania Citerior, de controvertido significado 
(¿un héroe?, ¿un dios?), en el reverso no figura el tradicional jinete solitario sino a un jinete 
conduciendo dos caballos, único, y por tanto diferente, a las figuraciones de la Hispania Citerior60.  
 En un principio, la figura del anverso respondería al heros equitans, seguramente interpretado 
como el antepasado mítico de las elites ecuestres, lo que explicaría la aceptación  y popularidad de este 
tipo iconográfico, que se encuentra en la mayor parte de emisiones de la Hispania Citerior, y que 
además acabó dando lugar al conocido “jinete ibérico” de las monedas hispánicas, en las que debe 
verse al héroe fundador de las poblaciones que las acuñaban y a sus descendientes, la aristocracia61. 
Por supuesto, no todos defienden esta opinión, y consideran que se trataría de la imagen de una 
divinidad, fuese el fenicio Melkart o el dios de la guerra, Ares62. 
 

 
 

ACIP 2084 = CNH Ikalkusken 12 (ampliado x 2) 
                                                
60 García-Bellido, 2007, 216. 
61 Almagro-Gorbea, 1995, 57. Arévalo, 2003, 70. Chaves, 2007, 57. Lorrio, 2007, 244. Domínguez Arranz, 
2009, 40. García Villalba, 2012, 213. Gozalbes, 2012, 49. 
62 Villaronga, 1988, 16. Gozalbes, 2006, 119. 
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 La figura del reverso ha dado mucho que hablar, ya que tradicionalmente se ha creído que 
pudiera tratarse de una alusión a los Dioscuros (los gemelos que apoyaron a los romanos en la batalla 
del lago Regilo [498 a.C.]). Recientemente se ha postulado que pudiera tratarse de un jinete númida, es 
decir, procedente de la actual Argelia, debido a la forma de combatir a caballo de esta gente63. Los 
jinetes, muy distintos de los típicos que figuran en las monedas de la Hispania Citerior, presentan 
escudo y lanza y haz de jabalinas, es decir, un armamento ligero y arrojadizo que recuerda al utilizado 
por el ejército númida64. Por otra parte, los divisores presentan un caballo al trote, mientras que el 
bronce de la 8ª emisión presenta como símbolo un timón, un elemento anómalo en cecas del interior 
peninsular65. 
 Se ha querido con ello indicar que quizás Ikale(n)sken fue poblada por mercenarios de origen 
númida en tiempos de la presencia bárquida en Hispania (s. III a.C.), como ocurrió con los 
mercenarios hispanos que fueron ubicados en la ciudad siciliana de Morgantina tras la Segunda 
Guerra Púnica (218-201 a.C.), quienes emitieron moneda con la leyenda latina HISPANORVM (HGC 
2 913-920), recordando sus orígenes66. Eso sí, utilizarían el ibérico como lengua vehicular67. 
 

 
 

Bronce “Hispanorum” (HGC 2 914) 
 

El posible origen númida de Ikale(n)sken ha sido muy criticado68, y se ha querido ver más bien 
una forma de combate propia de los habitantes de la zona, o incluso una referencia al rito indoeuropeo 
del sacrificio de un caballo, relacionado con el mito de ultratumba y la realeza69. El desconocimiento 
existente de la cultura del periodo hace imposible discernir cuál sería realmente el significado de los 
motivos que figuran en sus monedas. 
 Como indica E. Collantes, los jinetes de los reversos de los denarios de Ikale(n)sken siempre 
se muestran mirando a la izquierda para de esta forma enseñar el escudo (como acontece así mismo en 
las cecas béticas de Ituci [ACIP 839-842 y 845-847 = CNH Ituci 1-4 y 7-9] y Carissa  [ACIP 2513-
2519, 2521  y 2523 = CNH Ituci 1-7, 9 y 11])70, aunque se represente un solo jinete a caballo con 
lanza como ocurre con las monedas de bronce71. 
 

   
 

       ACIP 2513 = CNH Ituci 1  ACIP 2517 = CNH Carisa 5 
 
 No en vano, existen monedas de plata de Kese, tanto denarios (ACIP 1122-1124 = CNH Kese 
17-19) como quinarios (ACIP 1125 = CNH Kese 20), del sistema metrológico de 24 monedas en libra, 
de principios del s. II a.C.72, que conforma la 5ª emisión de este taller, ca. 180-160 a.C.73, en los cuales 
                                                
63 García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. AA.VV., 2000, 42. García-Bellido, 2007, 216. 
64 García-Bellido, 2007, 216. 
65 García-Bellido y Blázquez, 2002, 171. 
66 Quesada y García-Bellido, 1995, 67-68. García-Bellido, 2002, 183-184; 2007, 216. 
67 García-Bellido, 2002, 183. 
68 Pérez Vilatela, 2004, 80-84, quien señala que la imagen de los denarios de Ikale(n)sken está extraída de las 
monedas de plata romanas con imágenes de los Dioscuros. López Sánchez, 2010, 175. 
69 Pérez Vilatela, 2009, 106-108. 
70 Domínguez, 1997, 135. 
71 Collantes, 1997, 184. 
72 Villaronga, 1994, 160-161. Villaronga y Benages, 2011, 198. 

19



aparece el motivo de un jinete acompañando a otro caballo, eso sí, mirando a la derecha, sin escudo, y 
con palma. 
 

   
 

   ACIP 1122 = CNH Kese 17   ACIP 1123 = CNH Kese 18 ACIP 1125 = CNH Kese 20 
 
 Incluso, existen ejemplares forrados de esta amonedación de Kese, como el siguiente 
ejemplar: 
 

 
 
 Puede apreciarse, pues, que el motivo de un jinete llevando junto a él otro caballo no es 
privativo de la ceca de Ikalesken. Es posible que al ser Kese un taller anterior al de Ikalesken, este 
último pudiera copiar este motivo iconográfico. 
 Menos conocido, como indica Chaves74, es que también existen unos quinarios de la ceca de 
Turiasu (Tarazona, prov. Zaragoza) (ACIP 1725-1726 = CNH Turiasu 19 y 16), pertenecientes al 
Grupo V, el más numeroso de este taller, que si bien han sido fechados a inicios del s. I a.C.75, muy 
posiblemente sean de ca. el año 120 a.C.76 Estas piezas presentan igualmente un jinete junto a otro 
caballo, también mirando a derecha, el primero con una corona en la mano (ACIP 1725 = CNH 
Turiasu 19) y el segundo con una palma (ACIP 1726 = CNH Turiasu 16). 
 

   
 

ACIP 1725 = CNH Turiasu 19  ACIP 1726 = CNH Turiasu 16 
 
 Por otro lado, las monedas de bronce de Ikalesken son más interesantes que los denarios de 
plata del mismo taller. Como hemos visto, éstos siempre presentan el mismo diseño: cabeza viril a 
derecha y jinete con escudo redondo acompañando a otro caballo a izquierda en los reversos; los 
bronces presentan una mayor tipología, pues si bien  algunas piezas son las típicas del jinete ibérico 
(ACIP 2076-2077, 2079, 2085-2092 y 2098-2099  = CNH Ikalkusken 3-4, 6, 8, 13-15, 17-19, 21-22 y 
25-26), en el que éste está a la izquierda, como en los denarios, en otras, tenemos a un animal tan 
emblemático como curioso: el jabalí (ACIP 2081-2082 = CNH Ikalesken 20). F. Chaves señala que las 
pocas piezas que presentan un jabalí en el reverso son parecidas a los que aparecen en Castulo (CNH 
4, 13, 29, 35, 47-51) cuyas monedas debieron circular bastante en la zona de Iniesta77. 
 
                                                                                                                                                   
73 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 243. 
74 Chaves, 2007, 57. 
75 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 377. Villaronga y Benages, 2011, 329.- Curiosamente, Villaronga, 1994, 
264 había ubicado estas monedas a finales del s. II a.C. 
76 Gozalbes, 2009a, 146. 
77 Chaves, 2016, 164 

20



 
 

ACIP 2080 = CNH Ikalkusken 9 (ampliado x 2) 
 
 

 
 

ACIP 2081 = CNH Ikalkusken 20 (ampliado x 3) 
 

 

 
 

ACIP 2098 = CNH Ikalkusken 25 (ampliado x 2) 
 
 
 Como símbolos auxiliares que aparecen en las monedas de bronce, descontadas las marcas de 
valor (S [ACIP 2077 = CNH Ikalkusken 4] y cuatro glóbulos [ACIP 2081-2082 = CNH Ikalkusken 
20]), tenemos que documentar a: delfín (ACIP 2079-2081, 2087-2091 = CNH Ikalkusken 6, 8-9, 15 y 
17-21), un elemento típico de las amonedaciones de la Hispania Citerior; creciente (ACIP 2080 = 
CNH Ikalkusken 9); estrella (ACIP 2080 y 2089 = CNH Ikalkusken 9 y 21); caduceo (ACIP 2087 y 
2092 = CNH Ikalkusken 15 y 22); y timón (ACIP 2092 = CNH Ikalkusken 22). 
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ACIP 2079 = CNH Ikalkusken 6 y 8 (ampliado x 2) 
 

 

 
 

ACIP 2091 = CNH Ikalkusken 19 (ampliado x 2) 
 
Clasificación 

En cuanto a la clasificación de las monedas que acuñó la ceca de Ikale(n)sken, se trata de una 
ardua tarea, debido a que, como podremos comprobar, la tipología monetaria, especialmente en las 
monedas de plata, los denarios, es prácticamente la misma, y a veces sólo se diferencia únicamente por 
el peinado que figura en la cabeza varonil del anverso. No sólo eso, tampoco podemos dar una 
cronología precisa, debida a que, desgraciadamente, no contamos con tesoros bien datados 
pertenecientes al s. II a.C., problemática que no sólo afecta a nuestra ceca, sino a todas las 
amonedaciones pertenecientes a la provincia romano-republicana de la Hispania Citerior. 
 La dificultad puede verse, por ejemplo, en que en las dos obras de recopilación de la moneda 
preimperial hispánicas, efectuadas por el gran investigador L. Villaronga, CNH (1994) y ACIP (2011), 
éste varía tanto la cronología como la seriación de las diferentes emisiones de Ikale(n)sken.  
 De esta forma, en ACIP desaparece las emisiones de mediados del s. II a.C., que pasan a 
engrosar las de la primera mitad del s. II a.C.; mientras, las emisiones de principios del s. I a.C. se 
convierten en emisiones de la primera mitad del s. I a.C. Así mismo, por ejemplo, asistimos a la 
unificación de CNH Ikalkusken 6 y CNH Ikalkusken 8 en una sola emisión, ACIP 2079; a la 
desaparición de CNH Ikalkusken 1678 (ya M.-P. García-Bellido y C. Blázquez la habían unificado con 
ACIP 2087 = CNH Ikalkusken 15)79 de la nueva clasificación en ACIP, etc. 
 Sea como fuere, adjuntamos un intento de clasificación de las monedas de Ikalesken, 
siguiendo en principio la última opinión de L. Villaronga (quien lee mal el nombre de nuestra ceca), 
                                                
78 Villaronga, 1994, 327: CNH 16. AE. Unidad. 29 mm. --- g (en 1 ejemplar). Anv.: Cabeza viril a derecha, 
delante caduceo y detrás delfín. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con escudo redondo; debajo inscripción ibérica 
IKALESKEN (5). 
79 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 173. 
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plasmada en ACIP, aunque incorporamos la división en clases y series efectuadas por M. P. García-
Bellido y C. Blázquez. 
 La equivalencia de los letreros que citamos, son los siguientes: 
IKALESKEN (1)   i.ka.l.e.s.ke.n. 
IKALESKEN (2)  i.ka.l.e.s. 
IKALESKEN (3)   i.ka.l.e.s.ke.n 
IKALESKEN (4)   i.ka.l.e.s.ke.n  
IKALENSKEN (5)    i.ka.l.e.n.s.ke.n. 
 
 Las clases I-III presentan como leyenda Ikalesken, mientras que las clases IV-V, las más 
modernas, presentan letrero Ikalensken, es decir, con el añadido de la letra n. Consideramos que esta 
clasificación es más lógica que otras, que interponen la leyenda Ikalensken entre series con letrero 
Ikalesken80, 
 
 
EMISIONES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO  II A.C. 
 
Clase I. 
1ª emisión81, formada por denarios de plata. 
 

 
ACIP 2071 = CNH Ikalkusken 1. AR. Denario. 18 mm. 3,85 g (en 38 ejemplares)82. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, peinado de rizos de gancho. Rev.: Jinete con escudo redondo y clámide, 
conduciendo un segundo caballo a izquierda; debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALESKEN (1). 
 

 
ACIP 2072 = CNH Ikalkusken 2. AR. Denario. 18 mm. 3,78 g (en 9 ejemplares)83. 
Anv.: Similar al anterior, pero peinado de estilo evolucionado, inferior al anterior. Rev.: Similar al 
anterior. 
Puede observarse que ACIP 2072 = CNH Ikalkusken 2 no es más que una variante de ACIP 2071 = 
CNH Ikalkusken 1. Esto pasa en las siguientes emisiones, por lo que decidimos no repetir lo mismo 
por ser harto monótono. 
 
Clase II. 
2ª emisión84, formada por denarios de plata y unidades y mitades de bronce. 
 
                                                
80 García-Bellido, 2007, 215 señala que las distintas grafías de este taller no parecen responder a una cronología 
determinada. 
81 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 172 señalan que aparecen estas piezas en los tesoros de: Carisia, Córdoba, 
Almadenes de Pozoblanco, Granada II, Arcas y Salvacañete. 
82 Villaronga, 1994, 325. Villaronga y Benages, 2011, 403. 
83 Villaronga, 1994, 325. Villaronga y Benages, 2011, 403. 
84 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 172 señalan que aparecen estas piezas en los tesoros de: Carisia, Córdoba, 
Almadenes de Pozoblanco, Granada II, Arcas e Idanha-a-Velha. 
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ACIP 2073 = CNH Ikalkusken 5. AR. Denario. 19 mm. 3,86 g (en 14 ejemplares)85. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, peinado de rizos redondeados. Rev.: Jinete con escudo redondo y 
clámide, conduciendo un segundo caballo a izquierda; debajo, bajo línea, inscripción ibérica 
IKALESKEN (1). 
 

 
ACIP 2074 = CNH Ikalkusken 7. AR. Denario. 18 mm. 3,83 g (en 47 ejemplares)86. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, peinado en que los rizos de gancho se convierten en líneas terminadas en 
glóbulo. Rev.: Jinete con escudo redondo y clámide, conduciendo un segundo caballo a izquierda; 
debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALESKEN (1). 
 

 
ACIP 2075. AR. Denario. 18 mm. 3,83 g (en 12 ejemplares)87. 
Anv.: Similar al anterior, pero de estilo más tosco. Rev.: Similar al anterior. 
 

 
ACIP 2076 = CNH Ikalkusken 388. AE. Unidad. 25/27 mm. 9,55 g (en 8 ejemplares). Rareza 689. 
Anv.: Cabeza viril a derecha. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con escudo redondo, debajo inscripción 
ibérica IKALKUS (2). 
La leyenda del reverso, única vez que aparece documentada en este taller, tal vez se deba a que se trate 
de una abreviatura. 
 

 
ACIP 2077 = CNH Ikalkusken 4. AE. Mitad. 17 mm. 3,96 g (en 5 ejemplares)90. 
Anv.: Similar a la anterior. Rev.: Caballo galopando a izquierda, encima letra S; debajo, bajo línea, 
inscripción ibérica IKALESKEN (3). 
                                                
85 Villaronga, 1994, 326. Villaronga y Benages, 2011, 403. 
86 Villaronga, 1994, 326. Villaronga y Benages, 2011, 403. 
87 Villaronga y Benages, 2011, 403. 
88 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 172 señalan que aparecen estas piezas en la ocultación de Los Villares 
(prov. Valencia). 
89 Villaronga, 1994, 325. Villaronga y Benages, 2011, 404. 
90 Villaronga, 1994, 326. Villaronga y Benages, 2011, 404. Villaronga cambia de descripción de CNH a ACIP. 
He aquí la primera descripción en CNH. En el texto figura la descripción tomada de ACIP. Anv.: Cabeza viril a 
derecha, peinado de rizos de gancho. Rev.: Jinete con escudo redondo y clámide, conduciendo un segundo 
caballo a izquierda; debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALESKEN (1). 
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La letra S, que debe de haber sido adoptada de las acuñaciones oficiales romanas, nos indican que 
estamos frente a una denominación “mitad”. 
 
Clase III. 
3ª emisión91, formada por denarios de plata y unidades y mitades de bronce. 
 

 
ACIP 2078 = CNH Ikalkusken 10. AR. Denario. 19 mm. 3,86 g (en 27 ejemplares)92. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, con rizos formados por grupos de líneas paralelas terminadas en 
glóbulos. Rev.: Jinete con escudo redondo y clámide, conduciendo un segundo caballo a izquierda; 
debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALESKEN (3). 
 

 
ACIP 2079 = CNH Ikalkusken 6 y 893 AE. Unidad. 24/26 mm. 9,72 g (en 91 ejemplares)94. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, detrás delfín. Rev.: Jinete lancero con escudo redondo y clámide a 
izquierda; debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALESKEN (4). 
 

 
ACIP 2080 = CNH Ikalkusken 995. AE. Mitad. 19 mm. 4,03 g (en 8 ejemplares)96. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, detrás delfín, delante letra S. Rev.: caballo parado a izquierda, encima 
creciente y estrella; debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALESKEN (3). 
La letra S, que debe de haber sido adoptada de las acuñaciones oficiales romanas, nos indican que 
estamos frente a una denominación “mitad”. 
 

 
ACIP 2081 = CNH Ikalkusken 20. AE. Cuarto. 14 mm. 2,90 g (en 8 ejemplares)97. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, detrás delfín. Rev.: Jabalí a derecha, encima cuatro glóbulos; debajo, 
bajo línea, inscripción ibérica IKALESKEN (5). 
Los cuatro glóbulos, adoptados de las acuñaciones oficiales romanas, nos indican que estamos frente a 
una denominación “cuarto”. 
                                                
91 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 173 señalan que aparecen estas piezas en los tesoros de: Córdoba, Granada 
II y Arcas. 
92 Villaronga, 1994, 326. Villaronga y Benages, 2011, 404. 
93 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 172 señalan que aparecen estas piezas en los tesoros de: Azaila I, Los 
Villares (prov. Valencia) y Fosos de Bayona. 
94 Villaronga, 1994, 326. Villaronga y Benages, 2011, 404. 
95 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 172 señalan que aparecen estas piezas en la ocultación de Los Villares 
(prov. Valencia). 
96 Villaronga, 1994, 326. Villaronga y Benages, 2011, 404. 
97 Villaronga, 1994, 328. Villaronga y Benages, 2011, 404. 
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Cores 2441. AE. Cuarto. -- mm. 2,53g (en 1 ejemplar)98. 
Anv.: Similar al anterior, pero retrato joven, sin delfín detrás de la cabeza. Rev.: Similar al anterior. 
 

 
ACIP 2082. AE. Cuarto. 16 mm. 2,86 g (en 1 ejemplar)99. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, detrás delfín. Rev.: Similar al anterior, pero sólo tres glóbulos encima 
del jabalí. 
 

 
Cores 2443-2444 AE. Cuarto. -- mm. 2,61g (en 2 ejemplares)100. 
Anv.: Similar al anterior. Rev.: Similar al anterior, pero sin glóbulos encima del jabalí. 
 
 
EMISIONES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO  II A.C. 

 
Clase IV.  
4ª emisión101, formada por denarios de plata y unidades102 y mitades de bronce. 
 

 
ACIP 2083 = CNH Ikalkusken 11. AR. Denario. 19 mm. 3,86 g (en 27 ejemplares)103. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, rizos ensortijados. Rev.: Jinete con escudo redondo y clámide, 
conduciendo un segundo caballo a izquierda; debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALENSKEN 
(5). 
 

 
ACIP 2084 = CNH Ikalkusken 12. AR. Denario. 19 mm. 3,79 g (en 27 ejemplares)104. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, rizos alargados terminados en gancho. Rev.: Jinete con escudo redondo y 
clámide, conduciendo un segundo caballo a izquierda; debajo, bajo línea, inscripción ibérica 
IKALENSKEN (5). 
                                                
98 Cores y Cores, 2017, 250. 
99 Villaronga y Benages, 2011, 405. 
100 Cores y Cores, 2017, 250. 
101 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 173 señalan que aparecen estas piezas en los tesoros de: Carisia, Córdoba, 
Granada II, Almadenejos, Arcas, Salvacañete, Idanha-a-Velha y Châo de Lamas. 
102 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 172 señalan que aparecen estas piezas en la ocultación de Burriac. 
103 Villaronga, 1994, 327. Villaronga y Benages, 2011, 405. 
104 Villaronga, 1994, 327. Villaronga y Benages, 2011, 405. 
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Cores 2448. AR. Denario. -- mm. 3,72 g (en 1 ejemplar)105. 
Anv.: Similar al anterior, pero con collares de líneas y de puntos. Rev.: Similar al anterior, pero cuatro 
puntos debajo del caballo. 
 
 

 
ACIP 2085 = CNH Ikalkusken 13. AE. As. 29/30 mm. 18,64 g (en 10 ejemplares)106. 
Anv.: Cabeza viril a derecha. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con escudo redondo; debajo, bajo línea, 
inscripción ibérica IKALENSKEN (5). 
 
 

 
ACIP 2086 = CNH Ikalkusken 14. AE. As. 30 mm. 21,65 g (en 2 ejemplares)107. 
Anv.: Cabeza viril a izquierda, de tipo apolíneo. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con escudo redondo; 
debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALENSKEN (5). 
 
 
5ª emisión108, formada por unidades de bronce. 
 

 
ACIP 2087 = CNH Ikalkusken 15. AE. As. 30 mm. 19,42 g (en 18 ejemplares)109. 
Anv.: Cabeza viril a izquierda, delante caduceo y detrás delfín. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con 
escudo redondo; debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALENSKEN (5). 
 
 
 
 
 
                                                
105 Cores y Cores, 2017, 250. 
106 Villaronga, 1994, 327. Villaronga y Benages, 2011, 405. 
107 Villaronga, 1994, 327. Villaronga y Benages, 2011, 405. 
108 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 173 señalan que aparecen estas piezas en el tesoro de Fosos de Bayona. 
109 Villaronga, 1994, 327. Villaronga y Benages, 2011, 405. 
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6ª emisión, formada por unidades de bronce. 
 

 
ACIP 2088 = CNH Ikalkusken 17. AE. As. 31 mm. 17,30 g (en 1 ejemplar)110. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, detrás delfín. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con escudo redondo; 
debajo inscripción ibérica IKALENSKEN (5). 
 
 

 
ACIP 2090 = CNH Ikalkusken 18. AE. As. 30 mm. 17,80 g (en 3 ejemplares)111. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, delante delfín. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con escudo redondo; 
debajo inscripción ibérica IKALENSKEN (5). 
 
 

 
ACIP 2091 = CNH Ikalkusken 19. AE. As. 25 mm. 14,92 g (en 17 ejemplares)112. 
Anv.: Similar al anterior, pero de estilo más tosco. Rev.: Similar al anterior. 
 
 
7ª emisión113, formada por unidades de bronce. 
 

 
ACIP 2089 = CNH Ikalkusken 21. AE. As. 28 mm. 14,52 g (en 13 ejemplares). Rareza 6114. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, delante estrella, detrás delfín. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con 
escudo redondo; debajo, inscripción ibérica IKALENSKEN (5). 
 
                                                
110 Villaronga, 1994, 327. Villaronga y Benages, 2011, 405. 
111 Villaronga, 1994, 328. Villaronga y Benages, 2011, 406. 
112 Villaronga, 1994, 328. Villaronga y Benages, 2011, 406. 
113 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 174 señalan que aparecen estas piezas en las ocultaciones de Burriac y La 
Loba II. 
114 Villaronga, 1994, 328. Villaronga y Benages, 2011, 406. 
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8ª emisión, formada por unidades de bronce. 
 

 
ACIP 2092 = CNH Ikalkusken 22. AE. As. 29 mm. 13,94 g (en 6 ejemplares)115. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, detrás timón, delante caduceo. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con 
escudo redondo; debajo, inscripción ibérica IKALENSKEN (5). 
 
EMISIÓN DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO I A.C. 

 
Clase V. García-Bellido y Blázquez señalan que se tratan de monedas de peor estilo, y se preguntan si 
se tratan de imitaciones, apareciendo esta clase en el tesoro de Palenzuela116. 
9ª emisión117, formada por denarios de plata. 

 

 
ACIP 2093 = CNH Ikalkusken 23. AR. Denario. 19 mm. 3,65 g (en 43 ejemplares)118. 
Anv.: Cabeza viril a derecha. Rev.: Jinete con escudo redondo y clámide, conduciendo un segundo 
caballo a izquierda; debajo, bajo línea, inscripción ibérica IKALENSKEN (5). 

 
10ª emisión, formada por denarios de plata. 

 

 
ACIP 2094 = CNH Ikalkusken 24. AR. Denario. 18 mm. 3,85 g (en 5 ejemplares)119. 
Anv.: Similar al anterior, pero de estilo más tosco, de cabeza pequeña. Rev.: Similar al anterior. 
A destacar que el ejemplar que reproducimos permite distinguir claramente el haz de jabalinas que 
completa el armamento del jinete, en lugar de la clámide habitual en otras emisiones de Ikale(n)sken. 
 

 
ACIP 2095. AR. Denario. 18 mm. 3,78 g (en 2 ejemplares)120. 
Anv.: Similar al anterior, de estilo tosco, pero de cabeza grande. Rev.: Similar al anterior. 
 
                                                
115 Villaronga, 1994, 328. Villaronga y Benages, 2011, 406. 
116 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 174.  
117 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 174 señalan que aparecen estas piezas en el tesoro de Palenzuela. 
118 Villaronga, 1994, 328. Villaronga y Benages, 2011, 406. 
119 Villaronga, 1994, 328. Villaronga y Benages, 2011, 406. 
120 Villaronga y Benages, 2011, 406. 
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ACIP 2096. AR. Denario. 18 mm. 3,54 g (en 2 ejemplares)121. 
Anv.: Similar al anterior, pero de nariz puntiaguda. Rev.: Similar al anterior. 
 
 

 
ACIP 2097. AR. Denario. 18 mm. 3,72 g (en 2 ejemplares)122. 
Anv.: Similar al anterior, de estilo diferente, con peinado a rallas. Rev.: Similar al anterior. 
 
 
11ª emisión, formada por unidades y mitades de bronce. 
 

 
ACIP 2098 = CNH Ikalkusken 25. AE. As. 27 mm. 12,25 g (en 1 ejemplar)123. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, delante Q, detrás CNF. Rev.: Jinete lancero a izquierda, con escudo 
redondo; debajo, inscripción ibérica IKALENSKEN (5). 
 
 

 
ACIP 2099 = CNH Ikalkusken 26. AE. Mitad. 23 mm. 7,49 g (en 10 ejemplares)124. 
Anv.: Similar al anterior. Rev.: Similar al anterior. 
L. Villaronga lo ha clasificado últimamente como as125, en contra de su anterior posición, que lo había 
situado como mitad126, como han hecho otros investigadores (un semis)127; en cambio, otros estudiosos 
lo habían dado ciertamente como un as128. 
 
 De esta forma, podemos observar que tenemos un total de once emisiones, unas compuestas 
únicamente por piezas de plata, otras sólo de bronce, y otras con monedas de ambos metales. 

Sobre la cuantía de la emisión de denarios de plata, presentamos una estimación que en su 
momento efectuó en su momento L. Villaronga129: 
                                                
121 Villaronga y Benages, 2011, 406. 
122 Villaronga y Benages, 2011, 406. 
123 Villaronga, 1994, 328. Villaronga y Benages, 2011, 406. 
124 Villaronga, 1994, 329. Villaronga y Benages, 2011, 406. 
125 Villaronga y Benages, 2011, 406. 
126 Villaronga, 1994, 329. 
127 García-Bellido y Blázquez, 2002a, 145; 2002b, 174.  
128 Arroyo y Sanchís, 1981, 77. 
129 Villaronga, 1988, 63. 
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Cuños conocidos Cuños estimados 

Clases 
Nº 

monedas Anv. Rev. Anv. Rev. 
I 62 6 10 6 10-10.9 
II 87 8 11 8-8.8 11.5-12.24 
III 34 7 8 7.4-8.1 8.7-9.8 
IV 172 8 14 8-8.14 14.24-14.70 
V 55 18 17 18-24.45 7-22 

 
Volumen de las emisiones de Ikalesken (según L. Villaronga) 

 
 L. Villaronga calculó unos 47 cuños de anverso para la ceca de Ikale(n)sken130. Ciertamente, 
no se trata de una extraordinaria emisión, pero este taller fue el primero de Castilla-La Mancha en 
emitir moneda y de comenzar la monetización efectiva del interior. Ha de destacarse, como indica 
Collantes, que Ikale(n)sken emitió plata en época tan temprana como Kese, con el mismo arte en sus 
cuños de anverso, y que las acuñaciones de Ikale(n)sken fueron de mayor abundancia y de más 
duración que la de denarios de Kese131. 
 Como hemos podido comprobar, Ikale(n)sken emite monedas de bronce, unidades y mitades, 
de métrica ibérica, coetáneas de los denarios de plata. Sea como fuere, para E. Collantes existen 
algunas emisiones de de las que sospecha sean de métrica romana de 10 ases por denario, las cuales 
serían coetáneas a los ases de Sagunto (que empiezan para este investigador ca. el año 140 a.C.). Para 
el citado investigador, las medias conocidas no corresponderían al patrón de 26 g., supuestamente 
debido al desgaste de los ejemplares aunque, si se confirmase que el patrón es el de 22 g., deberían 
tratarse pues de ases romanos, además, de “época de Pompeyo”, primera mitad del s. I a.C. 132 
 

 
 

ACIP 2083 = CNH Ikalkusken 11 (ampliado x 2) 
 
 E. Collantes, sin duda, debe referirse a los bronces de las emisiones 4ª y 5ª (ACIP 2085-2087 
= CNH Ikalkusken 13-15), pero no creemos que éstos puedan pertenecer al periodo de la preeminencia 
del político y general romano Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.), quien combatió a Q. Sertorio (pr. 
83 a.C.) en la guerra sertoriana (83-72 a.C.). Como ya expusimos en su momento, en principio, el 
taller de Ikale(n)sken parece que cerró tras el conflicto sertoriano, por lo que, a tenor de lo expuesto 
aquí, si se aceptase la cronología propuesta por el mencionado autor, Ikale(n)sken seguiría emitiendo 
moneda hasta prácticamente inicios del gobierno del emperador Augusto (27 a.C.-14 d.C.).  
 
                                                
130 Villaronga, 1988, 64.- Villaronga, 1995, 75-76 ofrece los siguientes datos, actualizados: denarios CNH 1-2, 
6,2 cuños de anverso; denarios CNH 5, 7 y 10, 15,8 cuños de anverso; denarios CNH 11-12, 10 cuños de 
anverso, y denarios CNH 23-24, 20,6 cuños de anverso. 
131 Collantes, 1987-1989, 63.- Gozalbes, 2009b, indica que Ikale(n)sken, como Kese, Konterbia Karbika y otros 
talleres, tuvo lo que podemos clasificar como una “producción media” de denarios. 
132 Collantes, 1997, 184. 
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ACIP 2087 = CNH Ikalkusken 15 (ampliado x 2) 
 
 Los ocultamientos no parecen abonar esta suposición, pues las monedas de nuestra ceca no 
son precisamente muy abundantes en los tesoros de época sertoriana, y si consideramos acertado que 
los bronces pueden ordenarse en cierta medida según su reducción de peso, como efectúa L. 
Villaronga133, admitir la teoría de E. Collantes haría llegar el taller de Ikale(n)sken a tiempos de C. 
Julio César (cos. I 59 a.C.), lo que actualmente no es asumido por la investigación. 
 A su vez, P. P. Ripollès nos indica que el estándar de las emisiones ibéricas levantinas de 
mediados del s. II a.C. era muy similar al de otras cecas de la Hispania Citerior. El patrón de peso de 
las emisiones de bronce osciló entre los 13,23 g. de Arse-Saguntum y los 9 g. de Ikale(n)sken. Las 
ligeras variaciones de peso tenían una importancia relativa, ya que las emisiones estaban destinadas a 
cubrir necesidades locales, por lo que lo único importante era mantener la coherencia interna del 
sistema monetario. Sea como fuere, parece que existió una tendencia a homologar la producción  
monetaria de las diversas ciudades, con el propósito de hacerlas compatibles entre sí, lo que explicaría 
no sólo la similitud en los diseños, sino también en el peso134. 
 Por otra parte, más interesante, la 11ª emisión, la última de Ikale(n)sken, formada únicamente 
por piezas de bronce (ACIP 2098-2099 = CNH Ikalkusken 25-26), presenta una magistratura, un 
cuestor (CN.F.Q.)135. Es decir, se trata de una amonedación bilingüe, al figurar la ceca en escritura 
ibérica y el nombre del magistrado en alfabeto latino136. En principio, es de lógica situar esta 
amonedación como la postrera del taller de Ikale(n)sken, pues es de suponer que la utilización del latín 
iría haciendo desaparecer paulatinamente el idioma íbero. Sobre esta amonedación tardía se ha 
propuesto que pudiera ser de época cesariana137, pero no hay evidencia sin a favor ni en contra de esta 
propuesta. 
                                                
133 Villaronga, 1979, 227. 
134 Ripollès, 2009, 34. 
135 Faria, 1994, 52; 1996, 170; 1998, 125. García-Bellido y Blázquez, 1995, 395; 2002a, 145; 2002b, 171. 
Collantes, 1997, 184.- Arroyo y Sanchís, 1981, 79-80 consideran que la letra Q equivalga a cuestor (quaestor) 
sino que se trataría en realidad de una mención a los duoviri quinquenales, ya que si bien, según estos autores, 
únicamente en Emporiae aparece un cuestor monetal, mientras que los duoviros quinquenales aparecen en las 
colonias de Carthago Nova, Ilici, Lepida, Urso, Valentía y Corduba, e incluso esto podría ser un indicio para 
poder localizar el taller de Ikalesken, puesto que, sin decirlo claramente, piensan que se trataría de una colonia. 
La teoría de ambos autores es interesante, pero, a excepción de Valentia, colonia en el año 138 a.C., las demás 
que citan lo fueron en la década de los años 40 a.C., que nosotros consideramos tardía. De lo elástico que puede 
ser esta cuestión lo muestra Faria, 1994, 34-35, quien considera que hubo duoviros quinquenales únicamente en 
Carthago Nova e Ilici, mientras que los cuestores se documentarían en Emporiae, Urso, Carteia, Valentia, 
Corduba e Ikalesken. No vale la pena poner otros ejemplos. Sea como fuere, no puede seguirse a Faria, 1993, 
137, quien considera que el magistrado monetal era cuestor provincial, puesto que los ejemplos que pone para 
apoyar su teoría, Urso y Corduba, son erróneos. 
136 Villaronga, 1979, 228 califica esta amonedación de tosca y módulo pequeño, con una cronología adelantada 
de la primera mitad del s. I a.C. 
137 Gozalbes Cravioto, 2014, 67. 
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 Si en Roma, la reforma semiuncial efectuada gracias a la lex Papiria establecía que los ases 
pesaban 13,6 g., puede observarse que la presente amonedación de Ikalesken se acerca a esta 
metrología, por lo que, desde el punto de vista teórico, la 11ª emisión de nuestro taller podría haberse 
acuñado tras la citada fecha. Esto estaría en consonancia con lo que ocurre con otras amonedaciones 
peninsulares, pues si bien en un principio se consideraba que tras el conflicto sertoriano se dejó de 
emitir moneda con letreros ibéricos, esta afirmación únicamente es válida para las monedas de plata, 
pues en diversas cecas se constata la continuación de la acuñación de monedas de bronce. 
 La resolución de la abreviatura de la emisión bilingüe ya es harina de otro costal, pues no 
todos los investigadores están de acuerdo en qué letras componen ciertamente el epígrafe latino138. De 
esta forma, por ejemplo, A. M. de Faria propone las siguientes soluciones139, al no seguir la lectura 
propuesta por L. Villaronga140: 
a) C(aius) RVF(us) Q(uaestor). 
b) C(aius) RVF(ius) Q(uaestor). 
c) C(aius) AVF(idius) Q(uaestor). 
 
 Existen unas posibles imitaciones de monedas de Ikalesken, clasificadas por M. P. García-
Bellido y C. Blázquez como las emisiones 12ª y 13ª de nuestro taller, que en principio se habían 
considerado imitaciones de denarios de Kese, vid infra. Para estas autoras, su estilo sería muy 
semejante a los denarios de la clase V de Ikalesken de principios del s. I a.C.141  
 

 
 

ACIP 2093 = CNH Ikalkusken 23 (ampliado x 2) 
 
 Ciertamente, llama la atención que su peso es realmente bajo (2,38 g), que las mencionadas 
investigadoras consideran que se trata de denarios (compárese con los denarios de Ikale(n)sken que 
hemos presentado).  
 L. Villaronga piensa que en verdad se trata de imitaciones de la Galia Transalpina en plata de 
monedas de la ceca de Kese, perteneciendo al sistema metrológico de las monedas galas “à la croix” 
reducido del s. II a.C. (2,40 g. de peso)142, es decir, unas dracmas. Claro que, anteriormente, L. 
Villaronga pensaba que, como en la Galia meridional no se habían encontrado ejemplares de denarios 
de Kese e Ikalesken, de donde se habían copiado el reverso143, la primera pieza que estudio, la moneda 
de plata anepigráfica (ACIP 2676 = CNH Monedas de imitación de plata [de la Galia Narbonense] 2), 
había sido acuñada en Hispania144 en el periodo 150-100 a.C., aunque estaba abierto a una fabricación 
más reciente145. 
 A. Deroc y J.-C. Richard señalaron que estas piezas, que han de formar un conjunto propio, 
debido a su tipología, estilo y metrología, recordaban a los denarios de Kese e Ikalesken, sobre todo a 
                                                
138 Untermann, 1975, 322 ofrece otra lectura, que Arroyo y Sanchís, 1981, 79 consideran errónea, y derivada 
posiblemente de un ejemplar en mal estado. 
139 Faria, 1994, 52; 1996, 170; 1998, 125. 
140 Faria, 2001, 214. 
141 García-Bellido y Blázquez, 2002b, 171 y 174. 
142 Villaronga, 1962, 265; 1982-1983, 90; 1983, 48. 1994, 433. Villaronga y Benages, 2011, 531. 
143 Villaronga, 1962, 267-268. 
144 Villaronga, 1962, 272. 
145 Villaronga, 1962, 271. 
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los primeros, debido a que la cabeza del anverso era del mismo estilo, ruda y evolucionada146. De 
hecho, la metrología de ambas piezas, ca. 2,50 g, se relaciona con otras amonedaciones del sur de la 
Galia, como las “monnaies à la croix”, los dracmas de Massalia o las monedas de plata del jinete147, 
por lo que tendrían una procedencia del otro lado de los Pirineos, que L. Villaronga, como hemos 
dicho, ha aceptado. 
 La descripción de estas piezas es la siguiente, una primera anepigráfica y la segunda con la 
leyenda ibérica Ibinki, siguiendo a L. Villaronga148: 
 

 
- ACIP 2676 = CNH Monedas de imitación de plata (de la Galia Narbonense) 2. AR. Dracma. 17 mm. 
2,38 g (en 1 ejemplar)149. 
Anv.: Cabeza viril a derecha. Rev.: Jinete a derecha conduciendo un segundo caballo. 
 

 
- ACIP 2675 = CNH Monedas de imitación de plata (de la Galia Narbonense) 3. AR. Dracma. 17/18 
mm. 2,48 g (en 1 ejemplar)150. 
Anv.: Cabeza viril a derecha, detrás inscripción ibérica IBINKI. Rev.: Jinete a derecha conduciendo un 
segundo caballo, debajo sobre línea inscripción ibérica IBINKI. 
 
Análisis metalográfico 

En el análisis metalográfico de monedas de bronce, concretamente sobre tres piezas ACIP 
2079 = CNH Ikalkusken 6 (y 8) y un ejemplar ACIP 2080 = CNH Ikalkusken 9, puede observarse en 
la siguiente tabla que publicaron en su momento P. P. Ripollès y M. Abascal. 

 

 
 
Los resultados muestran que se utilizó una aleación poco homogénea, pues puede observarse 

que en dos ocasiones el porcentaje de estaño es tan bajo que puede hablarse de una aleación binaria de 
                                                
146 Deroc y Richard, 1982, 127-128. 
147 Deroc y Richard, 1982, 128. 
148 Sobre estas piezas, vid: L. Amela Valverde, “Monedas de plata de imitación ibéricas”, en Varia Nummorum 
VI (Barcelona, 2017), 133-136. 
149 Villaronga, 1962, 238; 1994, 433. Villaronga y Benages, 2011, 532.  
150 Deroc y Richard, 1982, 127. Villaronga, 1994, 433. Villaronga y Benages, 2011, 532. 
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cobre y plomo, semejante a la que se ha atestiguado en algunas piezas de los talleres de Obulco y 
Castulo. El cobre presenta un porcentaje menos alto (85-92%), el plomo tiene unos niveles normales 
(2,05-7,70%) mientras que el estaño es el elemento que muestra una mayor variabilidad (0,38-
6,11%)151. 

Ambos investigadores señalan la similitud que presentan algunos ejemplares, en concreto los 
que tienen poco contenido en estaño, con los de la ciudad de Kelin, cuyos análisis han dado resultados 
comparables; incluso, se detecta afinidades estilísticas entre algunos cuños. Todo ello parece indicar 
que probable contemporaneidad de ambas emisiones152. 

A modo de conclusión, hay que decir que a pesar de la evidente importancia de la ceca de 
Ikale(n)sken, como impulsora de la monetización de la Meseta meridional, ciertamente poco se sabe 
de su historia. Muy posiblemente las excavaciones que se están llevando a término en la misma Iniesta 
puedan arrojar luz sobre este taller. 
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