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AMELA VALVERDE, Luis, Varia Nummorum XI, Punto Rojo, Sevilla, 2020,
ýĀĀQÃHT<øþYùû>
El Dr. Luis Amela nos ofrece una nueva
entrega de su ya veterana serie numismática (el vol. I GVF FEJUBEP FO ù÷øù  BMHVnos de cuyos números han venido siendo
reseñados en este mismo Índice Histórico
QPSFM%S-MVÎT1POT1VKPM OÙNTIII, en
ù÷øüIV FOù÷øýVI FOù÷øþZX FOù÷øĀ 
&OFTUBPDBTJÓOFMWPMVNFOTVQFSBBMPTBOUFSJPSFTFOFYUFOTJÓO DPOøùúFOUSBEBT
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 geográfica y
cronológica abarcadas. No obstante, el denominador común sigue siendo el misNP TFÒBMBS OPWFEBEFT OVNJTNÃUJDBT  HFOFSBMNFOUF B QBSUJS EFM TFHVJNJFOUP EF
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
SFEBDUBEBTDPOBNFOJEBEZBDPNQBÒBEBTDPONBQBTZGPUPHSBGÎBT VOBTøøüTJODPOtar 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 afirma 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 amonedaDJÓOFOMB3PNBSFQVCMJDBOBMBFTQFDJBMJEBEEFMBVUPSZ"VHVTUP4JFOEPEJGÎDJM
seleccionar, destacamos que el primer trabajo está dedicado a una nueva variante
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de la litra RRCøþø VOBEFMBTUFNQSBOBTFNJTJPOFTSPNBOPDBNQBOBTEFêOBMFT
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 reflexiones sobre los llaNBEPTiEFOBSJPTEFMDVDIJMMPuFOUSBNPTFOFMNVOEPOVNJTNÃUJDPEFMB4FHVOEB
Guerra Púnica, espacio al que se dedica un trabajo específico sobre denarios romaOPTBDVÒBEPTFO)JTQBOJB Qúúúÿ 0USPEFMPTUSBCBKPTTJOEVEBTFSÃEFVUJMJEBE
QBSB MPT FTUVEJPTPT TPCSF VO QFSÎPEP OVNJTNÃUJDBNFOUF NBM DPOPDJEP FM EF MBT
OVFWBTWBSJFEBEFTEFEFOBSJPTJUÃMJDPTEFMB(VFSSBEFMPT"MJBEPT ĀøÿÿB$  Q
üúüý  &O MB FYQPTJDJÓO TPCSF MBT FNJTJPOFT iSFTUBVSBEBTu RRC úýĀúþø EF ÊQPDB
TJMBOB Qýúýÿ RVFQSFTFOUBONPEFMPTBOUJHVPTTVCTUJUVZFOEPMBDBCF[BEF3PNB
por un Apolo laureado, el autor sigue las tesis de L. Pedroni, quien propone que
habrían sido emitidas para celebrar la captura de Valentia 7BMFODJB FOFMBÒPþü
a.C. por parte de Pompeyo Magno. Como era de esperar en un especialista sobre
FTFQFSTPOBKFTFJODMVZFOUSBCBKPTTPCSFTVFOUPSOP FKFNQMPTMBUSBZFDUPSJBEF1
4FSWJMJP7BUJB*TÃVSJDP HPCFSOBEPSEF$JMJDJBFOþÿB$ QþĀÿû PMBTFSJFRRC
ûùùZTVWJODVMBDJÓODPOFMMVHBSUFOJFOUFQPNQFZBOP.&NJMJP&TDBVSP WFODFEPS
EFMPTOBCBUFPTFOýùB$ QĀúø÷û 0USPTNVDIPTBTQFDUPTUBSEPSFQVCMJDBOPT
TPOBCPSEBEPT BEFTUBDBSRVFFMBVUPSSFDIBDFMBSFQSFTFOUBDJÓOEF7FSDJOHÊUPSJY
en la serie RRCûûÿ FOCBTFBTFÒBMBSBOBDSPOJTNPTDPNPFMDBSSPRVFFMTVQVFTUP
caudillo conduciría en los reversos de RRCûûÿùB VOFMFNFOUPNJMJUBSRVFZBOPTF
usaba en la Galia de César pero sí en la contemporánea Britania; también la conociEBFNJTJÓODFTBSJBOBEFMûýB$RRCûýûù DPOMBSFQSFTFOUBDJÓOEF+VOP.POFUB
FOFMBOWFSTPZMPTJOTUSVNFOUPTQBSBMBBDVÒBDJÓOFOFMSFWFSTP Qøùþøúû ZVOB
rara variante acuñada en el último mes de vida de Julio César, ejemplar que ilustra
la portada del libro. Para acabar el bloque, señalamos el estudio de las emisiones
PêDJBMFTBVHVTUBMFTFO)JTQBOJB Qøüøøüý VODPOUSPWFSUJEPUFNBEPOEFFMBVUPS
UPNBQBSUJEPQPS31SJEFBVY RVJFOTPTUJFOFRVFMBTNPOFEBTEFMPTFTUJMPTøZú
GVFSPOFNJUJEBTQPS.7JQTBOJP"HSJQBFOøĀB$ QSPCBCMFNFOUFEFTEFEmerita
Augusta, siguiendo la estela iniciada por el legado P. Carisio, quien ya había emitido
FOFTBDJVEBEFOùüùúB$
La segunda parte la constituyen una veintena de trabajos sobre la moneda celtibérica, ibérica, hispanorromana y del Occidente europeo. De las celtibéricas se aborEBOMBTDFDBTEF#FMBJǧLPN, ,BJǧFTB, -FUBJǧBNB, ,POUFSCBLPO#FM .FUVBJOVN,
Contrebia Carbica, 0LBMBLPN, 3PUVSLPO, Śamala y ƦFLJǧBOPT(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 *LBMFTLFO y la septentrional
por la lacetana *FǧP. Destaca la revisión de la emisión bilingüe de Tam/TAMUSIENS,
relacionable con el oppidum de Tamusia, ubicado en el castro de Villasviejas del TaNVKB #PUJKB $ÃDFSFT EFDSPOPMPHÎBEFCBUJEBFOUSFFMþ÷ZFMûüB$&MJOUFSÊTQPS
el entorno pompeyano vuelve a aflorar con diversos trabajos, en especial con el extenso y exhaustivo dedicado a la emisión RPC (Roman Provincial Coinage *øûĀøü÷
QùùĀùýú VOJOUFSFTBOUFFKFSDJDJPEFJDPOPHSBGÎB FQJHSBGÎBFIJTUPSJBDPNCJOBEBT 
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que llevan al autor a concluir que esa emisión hubo de ser efectuada después del aseEJP ZUPNB EFMBDJVEBEQPS$O1PNQFZPIJKPFOFMBÒPûþB$ EFTDBSUBOEPMBT
teorías que la vinculan con su padre o con su hermano Sexto. También un artículo
sobre el nomen PompeiusFOMBOVNJTNÃUJDBIJTQÃOJDB Qùýþùÿþ USBCBKPBUFOFS
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 trabajo seguido por Amela. Cierran este bloque la misteriosa *CJOLJ, tal vez una imitación 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
¦GSJDBMPTDBSUBHJOFTFTFO"HSJHFOUPFMFTDMBWPSFCFMEF&VOP BVUPQSPDMBNBEPSFZ
"OUÎPDP ZTVTFNJTJPOFTEFøúüøúùB$FOMBDJVEBEEFHenna, uno de los trabajos
NÃTFYUFOTPT Qú÷üúøþ MBEJGÎDJMEBUBDJÓOEFMBFNJTJÓOMBUJOBEFMBDJVEBEEFAssorus; la presencia del dios Helios en los bronces de la ciudad elimia de Entella, que
gracias a la numismática sabemos jugó un papel destacado en las luchas entre OctaWJBOPZ4FYUP1PNQFZPFOúýB$ EFOVFWPFMJOUFSÊTQPSUPEPMPQPNQFZBOP MBT
emisiones finales 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.ÿøÿE$ 
La cuarta y más extensa parte del volumen, con cincuenta y cuatro trabajos, abarca miradas sobre la moneda helenística y su periferia, presentada con criterios geográficos. Esta pars orientalis se abre con un trabajo un tanto al margen de la numismática sobre Monunio II (ca.øþýøýþB$ SFZEFMPTEÃSEBOPT6OBFNJTJÓOÃVSFB
EFMùĀüB$BUSJCVJEBBMUJSBOPBUFOJFOTF-ÃDBSFT Qúýøúýÿ TJSWFDPNPQSFUFYUP
para indagar en la trayectoria de dicho personaje. La región póntica y el reino de
Bitinia reciben atención, pero el trabajo más completo de esa zona sea la representación numismática de la princesa aqueménida Amastris, reina consorte de diversos diádocos y tiranos que compitieron por el poder a finales del siglo IV a. C. El
reino de Ponto está representado con trabajos sobre algunos de sus reyes (Mitrídates
III a V ZEFTVTDJVEBEFTAmisos FOTVSFMBDJÓODPOMBHVFSSBNJUSJEÃUJDB Qû÷ü
ûøý Chabakta, Kabeira y Kamos, generalmente por la incorporación en el discurso
histórico de nuevos ejemplares únicos recientemente hallados. La costa oriental del
Egeo está representada por emisiones tardías de Mitilene, Éfeso, Antioquía del Meandro, Magnesia del Meandro, Teos y Cos, en especial por los trabajos sobre cistóforos (tipo regional de dracmas que presentan una cista) proconsulares de las provincias romanas de Asia y Cilicia, sobre los que podemos hacer extensiva la opinión del
BVUPSiVOBBNPOFEBDJÓORVFOPTBQBTJPOBu QûúĀ %FBRVÎNBSDIBNPTB$BQBEPDJBQBSBWBMPSBSiNJTUFSJPTBTuBUSJCVDJPOFTBEJWFSTPTNPOBSDBTPMBVUJMJ[BDJÓO
EFMJOJDJPEFMBi&SBQPNQFZBOBuEFTVDBQJUBM Eusebeia QûýĀûÿø -BGBTFêOBM
EFM*NQFSJPTFMÊVDJEB øþüýúB$ GVFNVZBDUJWBFODVBOUPBFNJTJPOFTTFSFêFSF 
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resultado de las constantes luchas dinásticas en paralelo a los conflictos exteriores;
QPSFMMP"NFMBSFÙOFVOBEPDFOBEFJOUFSFTBOUFTBSUÎDVMPT MPTEPTNÃTFMBCPSBEPT
FMEFEJDBEPBMBQMBTNBDJÓOOVNJTNÃUJDBEFMGFTUJWBMQBOIFMÊOJDPEF%BGOFFOøýý
B$ SFëFKPEFMBQPMÎUJDBEF"OUÎPDP*7&QÎGBOFT QûĀøü÷û ZFMEFEJDBEPBSFQBTBSMBêHVSBEF"OUÎPDP9**%JPOJTP ÿþÿýÿúÿùB$  Qüøþüúÿ &HJQUPIBDFTV
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
BTFTJOBUP EF +VMJP $ÊTBS Q üĀĀý÷ÿ  -BT NÃSHFOFT EFM NVOEP IFMFOÎTUJDP FTUÃO
representadas por tres trabajos sobre Arabia meridional, región de extraordinarias
novedades, que van desde increíbles imitaciones locales de estáteras de Alejandro
Magno a emisiones de monarcas de diversos reinos que florecieron entre los siglos
II a. C. y I d. C.; cuatro sobre los últimos reyes de Armenia y la presencia romana en
ese lejano territorio; uno sobre la ciudad de Hatra (Iraq) y sus emisiones; otro que
propone nuevas fechas (ca.üûúùB$ QBSBFMSFJOBEPEF,BNOBTLJSFT7EF&MJNBJEF *SBO MBTNPOFEBTTPOEFMPTQPDPTEBUPTRVFUFOFNPTQBSBDPOPDFSFTPT
HPCFSOBOUFT ZEPTDPOUSJCVDJPOFTTPCSFMBOVNJTNÃUJDBJOEPHSJFHB
Una breve quinta parte recoge temáticas que muestran nuevas inquietudes del
BVUPS-PTUSBCBKPTWFSTBOTPCSFMBFNQFSBUSJ[SPNBOB$BZB$PSOFMJB4VQFSB TPMP
DPOPDJEBQPSMBOVNJTNÃUJDBZFTQPTBEFMFGÎNFSPFNQFSBEPS&NJMJBOP BÒPùüú 
la evidencia monetal de Domiciano II, uno de los breves representantes del ImpeSJP(BMP ùý÷ùþû MBSPNÃOUJDB$PMVNOBEF1PNQFZPFO"MFKBOESÎB FOSFBMJEBE
MFWBOUBEBFOIPOPSEFMFNQFSBEPS%JPDMFDJBOPFOFMBÒPùĀÿMBB[BSPTBUSBZFDUPSJB
del comes #POJGBDJP n ûúù  FO FM .FEJUFSSÃOFP $FOUSBM  DPOêSNBEB QPS BMHVOBT
monedas; la última emisión del Reino suevo; la refutación de la propuesta de RoESJHP1JUB EFøĀýøZøĀþü DPOTFHVJEPSFTQPTUFSJPSFT TPCSFVOBQSFUFOEJEBTerra
Pompeiana en Huesca en base a la donación de tierras del diácono Vicente en el año
üüøUSBCBKPOPOVNJTNÃUJDPQFSPTÎWJODVMBEPDPOFMJOUFSÊTEFMBVUPSQPSUPEP
BRVFMMPEPOEFBQBSF[DBFMOPNCSFiQPNQFZBOPuMBTNPOFEBTEF-FÓO(BCBMBT 
señor de Rodas ca.øùúüZ QBSBêOBMJ[BS MBTBOEBO[BTNFSDFOBSJBTQPSFM&HFPEFMB
Compañía navarra a finales 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
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