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AMELA VALVERDE, Luis, Varia Num-

morum XI, Punto Rojo, Sevilla, 2020, 

El Dr. Luis Amela nos ofrece una nueva 
entrega de su ya veterana serie numismá-
tica (el vol. I -
nos de cuyos números han venido siendo 
reseñados en este mismo Índice Histórico 

III, en 
IV VI X

y setecientas páginas, doblando el formato de las últimas entregas y haciendo más 
honor, si cabe, a su título de varia por lo que respecta a la diversidad geográ)ca y 
cronológica abarcadas. No obstante, el denominador común sigue siendo el mis-

raros ejemplares ofrecidos en subastas, monedas que cuestionan lo contenido en 
las obras de referencia habituales o son excusa para evidenciar el desconocimiento 
general que todavía hoy se tiene sobre determinadas emisiones. Una vez localizados 
esos ejemplares que no encajan con el discurso habitual Amela entra con rigor en 
la discusión numismática y en el debate histórico, elaborando pequeñas historias 

-
tar las imágenes de numerosísimas monedas. Pese al loable esfuerzo divulgador, no 
siempre se consigue ese objetivo, la reproducción de mapas pensados para otros 
formatos y en color en ocasiones resultan ilegibles en la edición en papel y en blanco 
y negro. Ello no desmerece que muchas argumentaciones sugieren nuevas líneas de 
investigación, algunas las puede descubrir el lector y otras ya las indica el propio 
autor. Entre los posicionamientos críticos se a)rma en varias ocasiones la necesidad 
de revisar por completo el clásico libro de M. H. Crawford Roman Republic Coinage 
(RRC). El historiador José Ignacio de la Torre abre el libro con un prólogo donde se 
resumen las líneas maestras del conjunto de artículos. Como allí se indica, estos se 
pueden agrupar en cinco partes. 

La primera parte, con una treintena de artículos, está dedicada a la amoneda-

seleccionar, destacamos que el primer trabajo está dedicado a una nueva variante 
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de la litra RRC
del siglo IV a. C., con acierto, el autor insiste en deshacer la errónea denominación 
decimonónica de litra para dichas monedas, un término que debe restringirse a las 
unidades de bronce griegas de Sicilia. De la mano de las re'exiones sobre los lla-

Guerra Púnica, espacio al que se dedica un trabajo especí*co sobre denarios roma-

RRC 

por un Apolo laureado, el autor sigue las tesis de L. Pedroni, quien propone que 
habrían sido emitidas para celebrar la captura de Valentia
a.C. por parte de Pompeyo Magno. Como era de esperar en un especialista sobre 

RRC 

en la serie RRC
caudillo conduciría en los reversos de RRC
usaba en la Galia de César pero sí en la contemporánea Britania; también la conoci-

RRC

rara variante acuñada en el último mes de vida de Julio César, ejemplar que ilustra 
la portada del libro. Para acabar el bloque, señalamos el estudio de las emisiones 

Emerita 
Augusta, siguiendo la estela iniciada por el legado P. Carisio, quien ya había emitido 

La segunda parte la constituyen una veintena de trabajos sobre la moneda celtibé-
rica, ibérica, hispanorromana y del Occidente europeo. De las celtibéricas se abor-

, , , , 
Contrebia Carbica, , , Śamala y (la transcripción 
en ś no ha sido seguida en el libro y la restituimos), no todas de ubicación conocida. 
La escritura ibérica meridional está representada por  y la septentrional 
por la lacetana . Destaca la revisión de la emisión bilingüe de Tam/TAMUSIENS, 
relacionable con el oppidum de Tamusia, ubicado en el castro de Villasviejas del Ta-

el entorno pompeyano vuelve a a'orar con diversos trabajos, en especial con el ex-
tenso y exhaustivo dedicado a la emisión RPC (Roman Provincial Coinage
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que llevan al autor a concluir que esa emisión hubo de ser efectuada después del ase-

teorías que la vinculan con su padre o con su hermano Sexto. También un artículo 
sobre el nomen Pompeius
en cuenta en estos tiempos en que las clientelas romanas provinciales están siendo 
sometidas a revisión por la historiografía, aspecto que choca con el método de tra-
bajo seguido por Amela. Cierran este bloque la misteriosa , tal vez una imita-
ción gala de monedas ibéricas como se sugiere, y un trabajo sobre una amonedación 
áurea atrebate de la segunda mitad del siglo I a. C., que es considerada elemento de 
relación entre ambos lados del Canal de la Mancha.

Un tercer bloque, de diez artículos, está dedicado a la isla de Sicilia y el Norte de 

Henna, uno de los trabajos 
As-

sorus; la presencia del dios Helios en los bronces de la ciudad elimia de Entella, que 
gracias a la numismática sabemos jugó un papel destacado en las luchas entre Octa-

emisiones #nales púnico-latinas de las islas de Cossura (Pantelaria) y ‘bp’ en púnico, 
para las que se propone una ubicación en Lampedusa; la marroquí Colonia Iulia 
Campestris Babba; la argelina Macomades; y la tunecina Leptis Parva y sus curiosas 
emisiones bilingües, griegas y latinas, únicas en África, realizadas durante los años a 
caballo entre los reinados de Augusto y Tiberio (ca.

La cuarta y más extensa parte del volumen, con cincuenta y cuatro trabajos, abar-
ca miradas sobre la moneda helenística y su periferia, presentada con criterios geo-
grá#cos. Esta pars orientalis se abre con un trabajo un tanto al margen de la numis-
mática sobre Monunio II (ca.

para indagar en la trayectoria de dicho personaje. La región póntica y el reino de 
Bitinia reciben atención, pero el trabajo más completo de  esa  zona  sea  la  represen-
tación  numismática  de  la  princesa  aqueménida  Amastris, reina consorte de di-
versos diádocos y tiranos que compitieron por el poder a #nales del siglo IV a. C. El 
reino de Ponto está representado con trabajos sobre algunos de sus reyes (Mitrídates 
III a V Amisos 

Chabakta, Kabeira y Kamos, generalmente por la incorporación en el discurso 
histórico de nuevos ejemplares únicos recientemente hallados. La costa oriental del 
Egeo está representada por emisiones tardías de Mitilene, Éfeso, Antioquía del Me-
andro, Magnesia del Meandro, Teos y Cos, en especial por los trabajos sobre cistófo-
ros (tipo regional de dracmas que presentan una cista) proconsulares de las provin-
cias romanas de Asia y Cilicia, sobre los que podemos hacer extensiva la opinión del 

-

Eusebeia
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resultado de las constantes luchas dinásticas en paralelo a los con�ictos exteriores; 

-

aparición con un trabajo negando una supuesta emisión de Nectanebo II y prosigue 
con tres trabajos sobre algunos de los últimos ptolomeos y sus interminables luchas 
dinásticas, para concluir con el dedicado al primer año Cesarión, justo después del 

representadas por tres trabajos sobre Arabia meridional, región de extraordinarias 
novedades, que van desde increíbles imitaciones locales de estáteras de Alejandro 
Magno a emisiones de monarcas de diversos reinos que �orecieron entre los siglos 
II a. C. y I d. C.; cuatro sobre los últimos reyes de Armenia y la presencia romana en 
ese lejano territorio; uno sobre la ciudad de Hatra (Iraq) y sus emisiones; otro que 
propone nuevas fechas (ca. -

Una breve quinta parte recoge temáticas que muestran nuevas inquietudes del 

la evidencia monetal de Domiciano II, uno de los breves representantes del Impe-

del comes
monedas; la última emisión del Reino suevo; la refutación de la propuesta de Ro-

Terra 
Pompeiana en Huesca en base a la donación de tierras del diácono Vicente en el año 

señor de Rodas ca.
Compañía navarra a 'nales del siglo XIV, aunque este trabajo se desmarca bastante 
de la numismática.

Demostrada la gran capacidad de trabajo y el buen hacer del autor, no dudamos que 
muy pronto veremos impreso el número XII de Varia Nummorum.

Ignasi Garcès Estalló
Departament d’Història i Arqueologia,  

Universitat de Barcelona

¶


