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Con este volumen que hoy presentamos el Museo Arqueológico Nacional continúa la publicación de sus fondos numismáticos dentro de la prestigiosa serie Sylloge Nummorum Graecorum. Desde 1931 esta serie iniciada por la British Academy,
con el patrocinio de la Comisión Internacional de Numismática y bajo los auspicios
de la Unión Académica Internacional, ha ido dando a conocer sistemáticamente al
mundo científico las colecciones de moneda "griega" -en el sentido puramente tradicional, amplio y un tanto ambiguo del término- de los más importantes museos y
colecciones del mundo en un proyecto de ámbito internacional que ha ampliado su
radio de acción con el tiempo. En la actualidad existen más de 120 volúmenes y cada
año se publican nuevos catálogos en este formato.
La colección de moneda "griega" del Museo Arqueológico Nacional, estimada
en unos 26.000 ejemplares, comenzó a publicarse como Sylloge en 1994, empezando
como es habitual por las emisiones de Hispania Antigua -unas 16.000 piezas-, en lo
que fue el primer volumen de esta serie internacional publicado en España. Este
segundo tomo es además un ejemplo más de la fructífera colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y diversas entidades españolas en el campo de
las actividades culturales, en este caso la Fundación Santander Central Hispano. Por
el Convenio suscrito en 1997 entre ambas entidades el Museo Arqueológico Nacional, en concreto el personal de su Departamento de Numismática, ha catalogado la
colección de monedas de todas las épocas perteneciente a la Fundación, en tanto que
ésta aporta los fondos económicos necesarios para editar dos nuevos volúmenes del
Museo en la serie Sylloge Nummorum Graecorum, el primero éste que hoy se publica, que viene a completar las series de monedas feno-púnicas acuñadas en la península ibérica.
JOAQUÍN
PUIGDE LA BELLACASA
ALBEROLA
Dir. Gral. de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

La Fundación Santander Central Hispano, fiel a su vocación de divulgación y a
la labor editorial que viene realizando desde sus inicios, se complace en presentar hoy,
junto al Museo Arqueológico Nacional, el segundo tomo de la serie Sylloge Nummorum Graecorum sobre la Colección de moneda griega del Museo, dentro del convenio
que la Fundación firmó en su momento con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Merced a este convenio, el Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional se comprometía a catalogar la Colección numismática del Grupo
Santander, al tiempo que esta Fundación aportaba los fondos necesarios para la edición de dos tomos de la colección Sylloge Nummorum Graecorum.
La publicación que ahora se presenta significa una colaboración más de las que
venimos realizando con otros museos y entidades culturales públicas y privadas, y
constata nuestro compromiso en el enriquecimiento cultural de nuestra sociedad.
Fundación Santander Central Hispano
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Arcas o Buendía

Donación de cuatro monedas hispano-cartaginesas del tesoro de Mazarrón en la década de 1880. No hemos encontrado expediente de entrada en el Museo.

Biblioteca de San Isidro

Por orden del rey, en 1803 se trasladaron las monedas y demás objetos que poseía la
Biblioteca de San Isidro a la Biblioteca Real.

Buendía

Donación de tres monedas hispano-cartaginesas del tesoro de Mazarrón en la década
de 1880. No hemos encontrado expediente de entrada en el Museo.

Conde de Romanones

Excavaciones del Conde de Romanones en Tiermes (Soria). Expediente 1909/53

Cores

Adquisición a D. Gonzalo Cores Uría en 1999 del Tesoro de La Puebla de los Infantes (Sevilla), hallado en los años 80. Expediente 1998170.
Donación de D. Gonzalo Cores Uria en 2003 de una moneda unidad de Tagilit hallada en Tíjola (Almería). Expediente 2003/89.

Chastel

Donación de D. Andrés Chastel en 1992 de tres divisores hispano-cartagineses. Expediente 1992169 y de un divisor de tipo púnico en 1993. Expediente 1993156.

Espuny

Adquisición en Subastas Áureo, S.A. de siete monedas de dicha colección. Expediente 19971107.

Gómez-Moreno

Donación de D. Manuel Gómez-Moreno en 1948. Expediente 1948141

Infante D. Gabriel

Adquisición al Infante D. Gabriel de Borbón en 1793.

Marqués de Cerralbo

Ingreso de materiales de las excavaciones realizadas por D. Enrique de Aguilera y
Gamboa, Marqués de Cerralbo entre 1914 y 1940. Expediente 1940127.

Morales

Adquisición a D. Félix Morales y Rodríguez en 1924. Expediente 192416.

Paris

Excavaciones arqueológicas de D. Pierre Paris en Belo (Cádiz) en 1917-1921. Expediente 1926115.

Pérez Luque

Donación de D. Juan Pérez Luque en 1996. Expediente 19961116.

Rubio

Adquisición a D. Joaquín M." Rubio de Cádiz en 1858

Ruiz-Casaux

Adquisición a D. Juan Antonio Ruiz-Casaux en 1954. Expediente 1954180.

Sastre

Adquisición a D. Domingo Sastre Salas en 1973. Expediente 1973124.

S.I.M.

Donación del S.I.M. de la zona del primer cuerpo de ejército de Madrid en 1939.
Expediente 1939174 bis.

Siret

Excavaciones arqueológicas de D. Luis Siret en Villaricos y Herrerías (Almería) entre
finales del siglo XIX y los primeros años del XX. Expediente 193514 Vill. y Herr.

Vives

Adquisición a D. Antonio Vives y Escudero en 1892. Expediente 1892114,
Donación de D. Antonio Vives y Escudero en 1920. Expediente 1920147 (Vesci).
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La génesis de la formación de esta colección la hemos rastreado a través de
todo tipo de documentación conservada en el Museo, incluso antes de su fundación
en 1868: legajos, inventarios manuscritos, expedientes y bibliografía, aunque, generalmente los datos obtenidos han sido escasos. Tan sólo citaremos aquí aquellas entradas, tanto de colecciones como de tesorillos y antiguas excavaciones arqueológicas, que aporten informaciones concretas sobre las monedas de las cecas púnicas que
forman esta segunda parte del volumen 1, remitiendo a la primera para los datos de
tipo general.
El ingreso más antiguo del que poseemos datos concretos se remonta a 1793,
fecha en la que se adquiere la importante colección del Infante D. Gabriel de Borbón
con la que, al menos, ingresaron 99 monedas pertenecientes a las ciudades que integran este Catálogo, algunas de las cuales hemos podido identificar gracias a los inventario~manuscritos que conservamos de la colección. En uno de estos inventarios
se citan las monedas de Hispania antigua, por orden alfabético de cecas y con referencia al libro del padre Flórez, de las colecciones que pertenecieron a Livino Ignacio Leirens, a Antonio José de Mosti y a Bernardo de Estrada'.
De la colección de D. Livino Leirens se catalogan 20 monedas, algunas con la
referencia a la obra del Flórez, que siguiendo nuestra clasificación, son:

5 de Malaca (en Lvciferi Fanum):
- 2 Flórez 56-10, tipo Campo-Mora Serie 3 ." 48-120, que
no podemos identificar.
- 2 Flórez 56- 13, tipo Campo-Mora Serie 5 ." 166-240,
que no podemos identificar.
- 1 tipo Campo-Mora Serie 6." 310-314, que no podemos
identificar.
2 de Abdera: - 1 Flórez 1-16, tipo Alfaro 11.2. (n." 726 del Catálogo).
- 1 tipo Alfaro 111.2. (n." 741 del Catálogo).

5 de Ituci:

- 3 Flórez 3 1-12, tipo Vives 88-3 y 4 (quizás las nn. 8 19,

822 y 829 del Catálogo).
Museo del Señor Infante Don Gabriel. Serie de las monedas de distintas procedencias, que pertenecieron a la Colección del Infante D. Gabriel, ms. sin fecha. En el Archivo del M.A.N. Legajo 12,
Exp. 9 se conserva un dibujo de algunas monedas de la colección de Bernardo Estrada.

-

1 Flórez 54-13, tipo Vives 88-6 (n." 837 del Catálogo).
1 tipo Gil Farrés (1957) p. 167-e (quizás la n." 832 del
Catálogo).

4 de Olontigi: - 1 (en LONT), tipo Vives, 89-9, que no podemos identificar.
- 1 (en OLONT) Flórez 35-1, tipo Vives 89-5, (n." 858
del Catálogo).
- 1 (en OLONT), tipo Vives, 89-8, que no podemos identificar.
- 1 (en OLVNT) Flórez 35-2, tipo Vives, 89-11 (n." 866
del Catálogo).
1 de Asido, Flórez 4-4, tipo Vives 90- 1, que no hemos podido identificar.
1 con leyenda b 'b '1 atribuida a Asido o a una ceca muy relacionada con
esta ciudad, Flórez 54-7, tipo Vives 90-9, catalogada entre las monedas
de Gadir por similitud de los tipos, que no hemos podido identificar.
1 de Bailo, Flórez 51-8, García-Bellido Ia, que no hemos podido identificar.
1 de Turri-Regina (en Ciudades Dudosas) (quizán la n." 989 del Catálogo).
De la colección de D. Antonio José de Mosti se catalogan 60 monedas que siguiendo nuestra clasificación, son:
18 de Malaca (en Lvciferi Fanum):
- 6 Flórez 56-9, tipo Campo-Mora Serie 3 .a 48-120, que
no podemos identificar.
- 1 similar con contramarca (n." 313 del Catálogo).
- 4 Flórez 56-13, una contramarcada, tipo Campo-Mora
Serie 5.", que no podemos identificar.
- 3 tipo Campo-Mora Serie 5." 270-290, que no podemos
identificar.
- 4 Flórez 56-14, una contramarcada, tipo Campo-Mora
Serie 6." 310-313, que no podemos identificar.
9 de Seks (en Kanaka):
- 2 Flórez 27-6 entre las de Gadir, tipo Alfaro (1986a)
IV.1.A.2., que no podemos identificar.
- 1 tipo Alfaro (1986a) IV.l .A.l., que no podemos identificar.
- 2 tipo Alfaro (1986a) IV.2.B .l., que no podemos identificar.
- 1 tipo Alfaro (1986a) II.3., que no podemos identificar.
- 1 tipo Alfaro (1986a) 111.1., que no podemos identificar.
- 1 tipo Alfaro (1986a) V.2., que no podemos identificar.
- 1 tipo Alfaro (1986a) V.I., que no podemos identificar.
8 de Abdera:

-

1 Flórez 59-3, de Acci retocada en reverso (n." 762 del
Catálogo).
1 Flórez 1-14, tipo Alfaro 111.3., que no hemos podido
identificar.

- 1 Flórez 1-16, tipo Alfaro III.2., que no hemos podido

identificar.
- 1 Flórez 59-4, tipo Alfaro 111.1., que no hemos podido
identificar.
- 3 (entre las de Gades) Flórez 27-9, tipo Alfaro 11.1., que
no hemos podido identificar.
- 1 tipo Alfaro II.2., que no hemos podido identificar.

7 de Ituci:

- 1 Flórez 31-10, tipo Vives 88-8, que no podemos identi-

ficar.
- 1 Flórez 31-11, tipo Vives 88-9 y 10, que no podemos

identificar.
- 2 Flórez 31-12, tipo Vives 88-3, que no podemos identi-

ficar.
- 1 Flórez 31-13, tipo Vives 88-1 (n." 811 del Catálogo).
- 1 Flórez 54-13, tipo Gil Farrés (1957) p. 167-e, que no
podemos identificar.
- 1 tipo Vives 88-7 (n." 838 del Catálogo).
3 de Olontigi: - 1 (en LONT) Flórez 32-9, tipo Vives 89-10, que no podemos identificar.
- 1 (en OLONT) Flórez 35-1, tipo Vives 89-5 (quizás la
n." 860 del Catálogo).
- 1 (en OLVNT) Flórez 35-2, tipo Vives 89-11 (n." 868
del Catálogo).
7 de Asido:

3 Flórez 4-4 y 5, tipo Vives 90-1, que no hemos podido
identificar.
- 2 Flórez 4-7, tipo Vives 90-4 (n." 891 y probablemente
899 del Catálogo).
- 1 contramarcada Flórez 4-8, tipo Vives 90-6, que no podemos identificar.
- 1 Flórez 60-1, tipo Vives 90-3 (n." 909 del Catálogo).
-

2 con leyenda b 'b'l atribuidas a Asido o a de una ceca muy relacionada
con esta ciudad, Flórez 54-7, tipo Vives 90-9, catalogada entre las monedas de Gadir por similitud de los tipos, que no hemos podido identificar.
3 de Lascuta (en ciudades dudosas: Ascvi), Flórez 66-9, tipo Vives 92-3
(nn. 938,936 y 928 del Catálogo).
2 de Bailo tipo Vives 91-2, que no hemos podido identificar.
1 de Turri-Regina (en Ciudades Dudosas), Flórez 67-10 (n." 987 del Catálogo).
Por último del monetario del Sr. Estrada, se catalogan:
2 de Malaca (en Lvciferi Fanum):
- 1 Flórez 56-9, tipo Campo-Mora Serie 3 ." 48-120, que
no podemos identificar.
- 1 Flórez 56-13, tipo Campo-Mora Serie 5.", que no podemos identificar.

1 de Seks (en Kanaka), Flórez 27-6 entre las de Gadir, tipo Alfaro
(1986a) IV.l .A.2., que no podemos identificar.
3 de Abdera:

-

1 tipo Alfaro III.3., que no hemos podido identificar.
2 Flórez 27-9 (entre las de Gades), tipo Alfaro 11.1., que
no hemos podido identificar.

1 de Ituci, Flórez 3 1-10, tipo Vives 88-8, que no podemos identificar.
3 de Olontigi: - 1 (en LONT) Flórez 32-9, tipo Vives 89-10, que no podemos identificar (quizás la n." 851 del Catálogo).
- 1 (en OLONT) Flórez 35-1, tipo Vives 89-5, que no podemos identificar.
- 1 (en OLONT) Flórez 35-2, tipo Vives 89-11 (quizás
n." 865 del Catálogo).
3 de Asido:

-

-

1 Flórez 4-5, tipo Vives 90- 1, que no hemos podido
identificar.
2 Flórez 4-7, tipo Vives 90-4 (una quizás la n." 898 del
Catálogo).

1 de Lascuta (en ciudades dudosas: Ascvi): Flórez 66-9, tipo Vives 92-3
(n." 940 del Catálogo).
1 de Bailo, Flórez 51-8, García-Bellido Ia (quizás n." 950 del Catálogo).
3 inciertas Flórez 67-8, tipo Vives 119-14 (una n.' 1038, otra quizás
n." 1055 del Catálogo y la tercera no identificada).
1 de '1 'lbt' (en Nema) Flórez 64-3 (n." 1073 del Catálogo).
Según el magnífico inventario manuscrito Indice por Series de las medallas
que contiene el Museo de S.M. empezado a formar el dia 13 de Agosto de 1800 por
el Bibliotecario D. Ambrosio Rui-Bamba2,en la parte dedicada a la «Serie de los
pueblos de España por orden alfabético» se citan por cecas las siguientes monedas,
todas colocadas en el Armario 293:
- De Abdera, en la tabla 8, se citan 15 piezas; las 6 primeras de la serie del
templo, 4 divisores y 5 imperiales. También se citan "dos medallas contrahechas"
colocadas en el Armario 293, tabla 44, que deben ser las dos conocidas monedas de
Acci retocadas (nn. 762 y 763 del Catálogo).
- De Asido, en la tabla 9, se citan 21 ejemplares; los 6 primeros de la Serie
con la cabeza de Ba'al-Hammon barbada y diademada, 8 de la serie del toro y delfín,
5 con la cabeza de Melqart de frente atribuidas generalmente a esta ceca y 2 duplicadas colocadas en un cajón de la mesa que está en medio de la pieza (sic).

Archivo M.A.N. Legajo 12, exp. 4. Datos semejantes aunque mucho menos precisos se registran en el «Inventario de las medallas y demás alhajas que se contienen en el Museo de la Real Biblioteca de S.M. comenzado 6 formar en 11 de junio de 1800 por el Bibliotecario Dn. Ambrosio RuiBamba», inserto en el libro manuscrito «Monetario de la Biblioteca de S.M.».

- De Bailo, en la tabla 9 , 6 ejemplares; 2 con toro y espiga y 3 semejantes pero
colocadas en la tabla 44. Entre las inciertas de la tabla 41 clasificada como Acaso
Gudes, un ejemplar con Cabeza de Hércules con espiga y toro en reverso.

De Seks (clasificadas como Canaca), en la tabla 10 y en la 42, se citan 25
ejemplares sin especificar concretamente el número de piezas por tipos, aunque en
estos momentos no hay ninguna con la leyenda latina F.I.SEXS, como se indica en la
entrada SEXSI. La pieza de la tabla 42, entre las inciertas, por la descripción parece
corresponder a la primera serie con cabeza imberbe y dos atunes con la leyenda central.
-

- De Ituci, en las tablas 24 y 25,21 ejemplares de todos los tipos sin especificar su número y 3 duplicadas que quedan en medio de la pieza.
- De Olontigi, en las tablas 25 y 27, 20 ejemplares; 4 con cabeza, jinete y leyenda LONT; 5 similares con leyenda OLONT; 1 con piña tendida y OLONT; 1 con
delfín y OLONT (n." 870 del Catálogo), 5 de distintos tipos con OLVNT; 3 duplicadas que quedan en la mesa del medio y una contrahecha de Olunt en la tabla 44.

De Malaca (clasificadas como Lucemdubia o Luciferi Fanum), en las tablas
27 y 28,50 ejemplares de distintos tipos, de ellas 8 duplicadas colocadas en la mesa
de enmedio.
-

- De '1 'lbt' (clasificada como Nema), en la tabla 9, 5 ejemplares; uno con la
leyenda Nema retocada (n." 1073 del Catálogo) y 4 colocados con las inciertas en la
tabla 40 similares pero sin la leyenda latina.

De Turri-Regina, entre las inciertas en la tabla 40, 1 ejemplar (n." 989 del
Catálogo).
-

De Lascuta, como LASCVI y Acaso Gades (sic),entre las inciertas en tabla
40 y 41,lO monedas; 5 con cabeza de Hércules con leyenda delante de la cabeza y 3
con clava; y 2 con P. TERENT BODO y L. NUMBIT BODO.
-

- De Iptuci, como Ptuci, entre las inciertas en tabla 4 1 , 2 monedas con cabeza
de Hércules con la piel de león en anverso y rueda en reverso.
- Del Grupo con caballo y palma, con ave sobre los cuartos traseros, se citan
21 ejemplares entre las inciertas en tabla 40.

En 1803 ingresa el monetario de la Biblioteca de San Isidro que contenía gran
cantidad de monedas de Hispania antigua; se citan una moneda de oro, 34 de plata y
517 de cobre, sin detallar por cecas. Esta serie, según el inventario redactado por D.
Ambrosio Rui-Bamba, se «coordina» en los armarios que había en medio de la pieza.
También indica que «Esta serie es mucho mas numerosa que la que tenia S.M. La
causa es, por que en el Monetario de S.M. todas las monedas celtivericas o de letras
desconocidas de nuestros pueblos y municipios están en serie separada, sin mas clasificacion que la identidad o diferencia de tipos, pero ninguna aplicada a pueblo determinado,...En S. Isidro sin duda su Bibliotecario Dn. Cundido Maria de Trigueros,
se forjo, con razones que ignoro, un modo de leer estas monedas, y repintandolas

casi todas las aplicó a pueblos determinados.. .» (sic)3 . Además del citado inventario,
el manuscrito Monetario de la Biblioteca de S.M., fechado a 16 de Enero de 1839 por
D. Antonio Ruiz de Quevedo, incluye los aumentos habidos desde 1801 entre los que
señala la «Serie de Municipios, Colonias y demás pueblos de España, que vinieron
de San Isidro, y se han coordinado en los armarios que están en medio de la pieza».
Según ambos documentos ingresaron las siguientes monedas:

Así, se citan 42 monedas de Abdera, de las que 23 se describen parcialmente en
la tabla 1." y otras 19 son «duplicadas y maltratadas, que quedan en la mesa de enmedio» 4. Las 23 monedas descritas, según nuestra ordenación pertenecerían:
- 9 a la Serie 11.1.
- 7 a la Serie 11.2.
-

7 a la Serie 111.

Igualmente en la tabla 6." se cita una moneda «de mediano módulo Fenicia al
parecer: por el anverso dos atunes y en medio inscripción desconocida, y por el reverso un templo tetrástilo, cuya parte superior remata en triángulo, semejante al de
Abdera» (sic),que pensamos pertenece a nuestra Serie 11.1., quizás con le leyenda retrógrada.
En cuanto a monedas de Asido, se señalan 22, de las que 15 se describen parcialmente en la tabla 8." y otras 7 son duplicadas de Asido, que quedan en la mesa
del medio de la pieza 5 . Las 15 monedas descritas parecen ser:
- 3 duplos de la Serie 1, «dos con casquete o gorro y una con tenias» (sic).
- 6 unidades de la Serie 1.
- 1 "con cabeza varonil a derecha, delante ASIDO gráfila de puntos redondoslcaballo desbocado y debajo inscripción desconocida. No la teníamos"
(sic). Debe ser la moneda de la Serie IIa n." 907 del Catálogo, en la que se

confundió el toro del reverso por un caballo.
- 1 con "jigura varonil y delante caduceoltoro. Algo se parece a la Flórez tab.
4."fig. 6, pero no es la misma, ni la de la tab. 59-10. No la teníamos" (sic).

No podemos saber a qué pieza se refiere pero pudiera ser una moneda de
Cástulo retocada como en la aludida lámina 59.
- 1 con "gura varonil a dcha.ltoro y encima ASIDO. No la teníamos" (sic).
Quizás pueda ser la pieza de Obulco retocada en su leyenda (n." 910 del Catálogo).
- 1 con "cabeza varonil, delante ASIDO repintadolesfinge sin alas y por bajo
inscripción desconocida. No la tenemos, aunque no me parece muy legítima" (sic).Evidentemente debe tratarse de una moneda retocada de Cástulo u
Obulco .
- 1 con "cabeza de Hércules con claba y por bajo ASIDO repintadolcornucopia repintada, semejante a Flórez tab. 60-1. La tenemos legítima en dicho
armario 293 tabla 9"" (sic). Parece ser una imitación de una moneda Serie
IIIa que desconocemos.
Inventario de las medallas y demas alhajas que contenía el monetario de la Biblioteca de S. Isidro, mandado tasladar a esta de S.M. por orden del Rey y comenzado a formar el 20 de septiembre de
1803 por el Bibliot." D. Ambrosio Rui-Bamba. Archivo M.A.N. Legajo 16-4.Estos repintes se aprecian
aún hoy en muchas monedas hispánicas del Museo, lo que puede ser un indicio para saber que procedían de la citada Biblioteca.
Las monedas de Abdera de la Biblioteca estaban colocadas en el armario 293, tabla 8.
Las monedas de Asido de la Biblioteca estaban colocadas en el armario 293, tabla 9.

-

1 con 'yigura varonil a decha, detrás ASIDO repintadoltoro encima (dibujo) y debajo inscripción desconocida. Algo se parece a Flórez tab. 4-5.
Dudo de su legitimidad. Nosotros las tenemos legítimas en dicho armario
293 tab. 9" (sic). Parece ser una imitación de un duplo de la Serie 1 que
desconocemos.

Por Último en las tablas 7 y 8, se citan las monedas de «Ascui ó Lascui ó Lastigi», donde se describen de una manera bastante incompleta 16 ejemplares que actualmente adjudicamos a Lascuta:
5 semises de la Serie II.a, "incluidos por Flórez entre las monedas dudosas
en la tab. 66-9, idénticas a las que tenemos en el armario 293 tabla 40 entre
las inciertas», según se dice.
- 6 semises de la Serie II.b, "incluidos por Velázquez tab. 16-2, idénticas a las
que quedan en dicho armario 293 tabla 40 entre las inciertas».
- 2 con «cabeza varonil y por delante ASCUI y por el reverso elefante con inscripción desconocida por bajo como las primeras» (sic).
- 1, por la descripción, se puede identificar con el as de la Serie 1(n." 923 del
Catálogo).
- 1, por la descripción, se puede identificar con el único semis de la Serie 1
(n ." 924 del Catálogo).
- 1 con "cabeza de Hércules a la izquierda, sin clava y delante la inscripción
repintada ASCUTA. En reverso elefante sin inscripción" (sic). Quizás pueda
ser uno de los sémises de la Serie 1I.B.
-

Según los apuntes de Castellanos «Medallas autónomas de España y de Portugal que posee la Biblioteca Nacional de Madrid en su Museo de Medallas», fechados
a posteriori en 1846, la moneda de Arsa perteneció al gabinete de San Isidro, aunque
hay que tener en cuenta que como moneda de Arsa se describe en el manuscrito aludido un as ibérico con tres delfines, morrión y ramo, que pudiera ser de Iltirta, Eso o
quizás Saltuie. También se indica que se ignora el motivo de haberla aplicado a Arsa
y que hay muchas monedas de este tipo colocadas en el Armario 294, tabla 316.
En cuanto a las monedas que presentan repintes a tinta, generalmente remarcando o redibujando los tipos aunque también introduciendo nombres probablemente
para justificar su catalogación. Hemos localizado entre las hispano-cartaginesas las
nn. 139, 192, 193 (rev. AL y circulito con glóbulo central entre las patas), 197 (anv.
SACILI), 199 (rev. BORA y circulito con glóbulo), 202 (anv. SACILI, rev. CILFIEP
y circulito con glóbulo), 205 (rev. BORA y circulito con glóbulo), 214 (rev. MCOL),
216 (anv. SACILI, rev. circulito con glóbulo), 218 (rev. ILIBER y circulito con glóbulo), 220 (rev. ASI), 229 (rev. ILIBER), 231 (rev. SAL), 289 (...T), 293 (anv. ...,
rev. SISAPO), 299 (rev. SAPAZV), 30 1 (anv. SISAPO) y 302 (anv. . . ., rev. SISAPO); en Malaca las nn. 425,469,530,537,539 y 549; en Seks la n." 570; en Abdera
las nn. 694 y 732; en Olontigi las nn. 857,867 y 872; entre las inciertas las nn. 1028,
1045,1047,1058,1066 y 1067.
El «Inventario de las monedas y medallas del Museo de la Biblioteca Nacional», redactado por el conservador del Gabinete de Antigüedades Basilio Sebastián
Castellanos y el Oficial del mismo Felipe Perogordo en 1846, con adiciones de 18511852, así como el manuscrito sin fecha titulado a posteriori «Inventario indicador toArchivo M.A.N. Legajo 3 1, exp. 6.

pográfico del Gabinete de monedas del MA.N.» (sic «copia rnia»), cita en el estante
1.O las siguientes monedas por metales y tamaños7:
Gran AE

AE mediano

AE mínimo

- Asido

Bailo
Abdera
- Seks (Canaca)
- Ituci
- Olontigi
- Nema
- Malaca8
-

-

Y en el estante 3:
Abdera
Asido
- Bailo
- Lont (sic)
- Malaca (Lux Dubia)
- Inciertas con caracteres fenicios
- Seks latina
- Ituci
- Ptuci (sic)
-

En Mayo de 1858 se adquiere la importante colección de D. Joaquín M." Rubio
de Cádiz, con la que ingresaron, según la parca información documental9,7 de Abdera en 3 variedades; 8 de Asido en 5 variedades; 7 de Bailo en 2 variedades; 6 de
Ituci en 5 variedades; 4 de Lascuta en 2 variedades; 8 de Malaca en 6 variedades; 9
de Olontigi en 5 variedades; 6 de Seks en 4 variedades y 1 de Turri-regina (aunque
en otros documentos no la cita), y 23 indeterminadas en 17 variedades.
En otros dos manuscritos, en los que a veces falta alguna página, se citan por
cecas un número de piezas generalmente distinto al señalado anteriormente, indicando a veces la referencia al libro de FlórezIo:

'O

Abdera 4?:

1. ¿Serie II.l?, da la referencia a Bayer pero si número
2. Serie 11.1 con leyenda en negativo
3. Serie 111.1. Flórez 1-16
4. Serie 111.3. Flórez 1- 15

Asido 12?:

1/16. Flórez 4-5
2/17. Flórez 59-10
3118. Flórez 4-6
4/19,20,21. Flórez 4-7
5/22. Id. Variante
6/23. Flórez 4-8
7/24,25,26,27. Flórez 54-7

Archivo M.A.N. Legajo 10, exp. 4.
En Lux Dubia o Luciferaetanum.
Archivo M.A.N. Legajo 15-7.
Archivo M.A.N. Legajo 26, exp. 1.

Bailo 7:

1/28. Flórez p. 152 n." 3
2/29. Inédita con la ins. en el reverso FAT AID .../BAI, que
identificamos con la n." 953 del Catálogo.
3/30, 31. Flórez 51-8
4, 5, 6/32, 33, 34. Inédita. Tiene el toro a izq. El nombre
de Bailo completo y las letras de sobre la espiga parecen
las del n." 2 (sic). La primera es de la serie IIb, creemos
que es la n." 952 del Catálogo y las dos últimas mitades
de la serie Serie IIIa, pensamos que son las nn. 954 y 955
del Catálogo.

Ituci 6:

142. Medallón. Flórez 3 1- 11
143. G.B. id.
144. P.B. Flórez 31-10 B .C. quizás la n." 839 del Catálogo.
145. P.B. Flórez 31-12, MBC (sic).
145. P.B. Inédita. Cab. de Pallas R."Caballero (sic)?
146. P.B. Inédita. Por la descripción es la n." 814 del Catálogo.

Lascuta 4:

156. G.B. Lascoi detrás de la cabeza B.C.
157. PB. Lascut delante R." elefante B .C.
158. P.B. Lascut? y copia la leyenda neopúnica.
158. P.B. Por la descripción puede ser la n." 929 del Catálogo.

Malaca 12:

163 a 175. ind. Inciertas de Flórez (sic).

Olontigi 4:

207. M.B . Flórez 32-9
208. M.B. Flórez 35-2. Alguna de los nn. 851-869 del Catálogo.
209. P.B. como la ant. C a la izq. (sic). Quizás la n." 850
del Catálogo.
210. M.B. Inédita mismo tipo de la 208 (sic). Alguna de
los nn. 851-869 del Catálogo.

Iptuci 2:

229. P.B . Inédita.
130. id. Id.

Seks 6/9:

245/418. G.B. Inscrp. Latina MBC. Quizás la n." 679 del
Catálogo.
2461419-426 id. Inscrp. Púnica
247. id. Variante.
248-249. P.B . id.
250. G.B. id.

Turri-regina 449. Inédita
Inciertas

288. Por el tamaño de la pieza y la leyenda es del grupo
con caballo y palma, posiblemente la n." 1003 del Catálogo.

En 1861 se produce uno de los hallazgos más importantes de monedas hispanocartaginesas. Se trata del tesoro de Mazarrón (Murcia), del que las noticias que tenemos nos las ofrece Zobel, que textualmente nos dice 11:
l1

Zobel, 1878, pp. 77-82 y 157.

«Afines de 1861 se halló una gran cantidad de monedas punico-hispanas en el
territorio minero situado al Oeste de Cartagena, según unos en el Saladillo, cortijo
distante tres leguas del mar y cerca de una fuente antigua y del caserío llamado La
Pinilla en el camino de Lorca a Cartagena, a cinco leguas de esta, siete de Lorca,
cuatro de Totana y tres de Mazarrón, según otros, en el escorial llamado Fuente Alamillo, que está a la orilla del mar, tiene una fuente y dista como una legua del puerto de Mazarrón y un cuarto de legua de la Almadraba de la Subida. Unas cuantas
piezas regaladas por el Sr. Moreno Rocafull, de Lorca, a los Sres. D. Aureliano Fernandez Guerra y Don Antonio Delgado, en Madrid, en Enero de 1862, motivaron
una correspondencia que sostuve durante mas de un año con el citado Sr. Rocafull y
los Sres. D. José María Arcas, en Lorca; Don Antonio Buendía y D. Juan Rodriguez,
en Cartagena, y otros que con la mayor complacencia me facilitaron todos los datos
que el estudio de tan importante hallazgo requería. Además, los Sres Arcas y Buendía dieron prueba de singular patriotismo haciendo donación al Estado de las piezas
más importantes del hallazgo, que brillan hoy entre las joyas de mayor interés histórico del Museo Arqueológico.
El número de monedas halladas es incierto: el temor de la intervención, casi
siempre fatal, de las autoridades locales, es en la mayoría de estos casos causa de
que los hallazgos vayan a parar al crisol. Solo unas 90 piezas de plata llegaron por
conducto de un platero ambulante a Cartagena, donde las más notables fueron compradas por algunos aficionados de aquella capital. Otros ejemplares fueron a parar
a poblaciones vecinas, como Lorca y Murcia y alguno hasta Granada.
Por las noticias que me han sido facilitadas, las moizedas que componían el hallazgo en cuestión, eran de las hasta entonces atribuidas a Cartago o a la Numidia o
a la Mauretania, anepígrafas, con el caballo parado o el elefante andando en el reverso. Verdad es que de varias partes se me aseguraba haberse encontrado mezclados
con estas monedas denarios de la República Romana, pero esta noticia no se ha confirmado, porque los dos unicos denarios que en compañía de aquellas 90 llegaron a
Cartagena son ejemplares gastados de L. PAPius y C . PISO L. FRVgi, que no pueden
pertenecer de ningún modo a este tesoro púnico, enterrado durante la dominación
cartaginesa en España, y deben, por tanto, haberse reunido a él por mero accidente».

Las especies y variedades de este hallazgo que conocio Zóbel fueron las nueve
siguientes, que clasificó de la A a la 1 y que siguiendo la ordenación de Villaronga
serían:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
1)

Una moneda de la Clase IX-1.
Más de 50 ejemplares de la Clase VIII-1-IA.
De 16 a 18 ejemplares de la Clase XI-111-IA.
Un ejemplar de la Clase XI-1-IA de 23,40 g.
Un ejemplar de la Clase 111-1 de 22,23 g.
Dos monedas de la Clase 111-11 de 14,83 y 14,75 g.
Siete ejemplares de la Clase 111-111 de 11 a 11,21 g.
Seis monedas de la Clase XI-1-IB.
Un ejemplar de la serie XI-1-V con glóbulo en anverso y letra 'ayin en reverso.

"...De las cinco especies de 18 á 20 mms. solo he pesado dos ejemplares regalados por el Sr. Buendía al Gabinete Nacional, y son: A, gramos 7,40 y I, gr. 6,80.
Pero todas ellas son bienpecuentes en España ... Estas constituían la mayor parte de

las 90 piezas que del hallazgo de Mazarrón llegaron a Cartagena. No he logrado saber que se hallan hallado entre ellas especies menores. Las 90 monedas que llegavon
a Cartagena no contenían, fuera de 3 grandes de 23,40, 14,75 y 11,13 gramos, más
que piezas de 7 á 6 grs."

Las siete monedas que pensamos ingresaron en el Museo de este importante
hallazgo, puesto que en el Archivo del mismo no hemos encontrado ningún tipo de
documentación que aluda a esta entrada, son:
-

1 trishekel de la Clase 111 (Exp.1993167-1551), n." 8 del Catálogo.
2 dishekel de la Clase 111 (Exp.1993167-1556 y 1557), nn. 9 y 10 del
Catálogo.
shekel y medio de la Clase 111 (Exp.1993167-1552), n." 11 del Catálogo.
1 shekel de la Clase IX.1. (Exp.1993167-1409), n." 180 del Catálogo.
1 trishekel de la Clase XI.1. (Exp. 1993167-1530), n." 255 del Catálogo.
1 shekel de la Clase XI.1. (Exp.1993167-1535), n." 267 del Catálogo 12.

En 1867, con las colecciones del Museo de Ciencias Naturales ingresó entre
otras piezas, una de Malaca, sin mayores precisiones 13.
En 1868 se registra el ingreso de 31 monedas donadas por D. Benigno Salomón, de Granada, entre las que se cintan un gran bronce de Cartago Vetus (sic),que
quizás pudiera ser una moneda hispano-cartaginesa, y dos pequeños bronces de Asido, sin mayores presiciones .
En 1874 se incorpora la gran colección del Marqués de Salamanca, en cuyo inventario de medallas y monedas consta el ingreso de una moneda «fenicia de cobre
de las atribuidas a Malaca mal conservada», información que no nos permite identificarla 14.
En un resumen de las monedas existentes en el monetario en el año de 1876,
realizado por el Jefe de la Sección D. Francisco Bermudez de Sotomayor que, curiosamente, se titula «Monetario del Museo Nacional de Antiguedades. Inventario de las
monedas y medallas que se conservan en este Departamento» 15, se citan el número de
monedas por tablas, en las que están colocados los ejemplares de dos o más cecas, por
lo que no podemos saber los ejemplares que corresponden a cada una. En estos inventario~topográficos el número de monedas es inferior al que se cita en 1846, por lo que
pensamos que en estos últimos falta quizás el cómputo de ejemplares «duplicados o
inútiles» que se reseñan con anterioridad en la mesa-mostrador del Gabinete.
Entre 1881 y 1891, fechas en que fue Director, D. Basilio Sebastián Castellanos, hizo donación al Museo de una serie de monedas de todas las épocas, entre las
que se citan 2 de Asido, 3 de Lascuta, 6 de Abdera, 4 de Malaca, 3 de Seks, 1 de Bailo y 1 de Ituci, sin mayores precisiones 16.
l2 Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional publicada siendo Director del
mismo el Excmo. Señor Don Antonio García Gutierrez, Madrid, 1876, p. 158.
I3 «Nota de las monedas y medallas remitidas por el Museo de Ciencias Naturales al Arqueológico Nacional», Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4.
l4 Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4.
l5 Archivo M.A.N. Legajo 12, exp. 5. Otros borradores similares del inventario en Legajo 10,
exp. 6 y Legajo 15, exp. 5.
l6 Monetario que regala al Museo Arqueológico Nacional su actual Director D. Basilio Sebastián Castellanos, Archivo M.A.N. Legajo 22.

En 1904 Narciso J. De Liñán y Heredia inicia los inventarios generales topográficos de la Sección 111, en los que cita 36 monedas de Abdera, 11 de Asido, 12 de
Bailo, 23 de Olontigi, 22 de Seks, 6 de Turri-regina y 23 inciertas, colocadas todas en
el estante 117.
En 1890 se adquiere una importante colección de moneda hispánica a D. Manuel Lletget por 1.150 ptas. Estaba formada por 199 autónomas y municipales, de
ellas 14 de plata. Entre estas se citan 11 con leyendas fenicias y libio-fenicias, 64 celtibéricas y 124 latinas, sin mayores precisiones.
De 1892 el ingreso más importante fue la adquisición de la colección de moneda antigua de D. Antonio Vives y Escudero, formada por 4.232 monedas entre hispánicas, griegas y romanas. Fue ofrecida en venta al Museo en Octubre de 1891 y según los informes emitidos, firmados por D. Nicolás González y D. Manuel Gil y
Flores en ese mismo año, «no era util para el Museo la adquisición de toda la repetida colección» que se tasó íntegra en 3.880 ptas., aunque al interesado se le ofrecieron sólo 3.500 ptas 18. La colección Vives contenía:
-

-

33 monedas de Malaca (nn. 28-54 del inventario), que es la única ceca
en que se ofrece la referencia de Delgado (del resto tan sólo se da la tasación y el número de piezas): nn. 1 (quizás n." 311 del Catálogo), 2 (2
p.), 3, 5, 8, 10-14 (3 p.), 15, 16 (n." 561 del Catálogo), 17, 20, 22, 24,
25,28,39,40,42,44,48,50,56,57 (2 p.), 59 (3 p.), 62,65 y ¿? (2 p.,
n." 94 del inventario).
3 de Abdera (nn. 58 y 81 del inventario).
2 de Asido (n." 59 del inventario).
3 de Seks (n." 65 del inventario).

De finales del siglo XIX conservamos dos magníficos inventarios redactados
entre 1895 y 1903 por D. Manuel Gil y Flores. En la parte tercera se relaciona haciendo referencia al libro de A. Delgado aunque sin el peso de cada ejemplar, la serie
que denomina de monedas de España antigua autónoma, entre las que se incluyen
por este orden: 36 monedas de Abdera, 1 de Arsa, 28 de Asido, 12 de Bailo, 10 de
Iptuci, 23 de Ituci, 17 de Lascuta, 77 de Malaca, 2 de Oba, 23 de Olontigi, 51 de
Seks, 6 de Turriregina y 23 inciertas 1 9 .
Faltan en el inventario las monedas de Baria, atribuidas a esta ceca en 1934 por
Gómez Moreno; Tagilit, dada a conocer por Alfaro en 1993; Vesci, cuyos ejemplares
ingresaron con posterioridad, y todas las hispano-cartaginesas, probablemente porque
en esta época, a pesar de su atribución a Hispania por Zobel de Zangroniz a finales
del siglo XIX, aún podían seguir considerándose norteafricanas por la influencia de
otros importantes numísmatas como Müller (1874), Babelón (1889) o Head (19 11),
en contra de esta atribución.
Entre los materiales de los almacenes del Museo, ha llegado hasta nosotros un
lote de 105 monedas que procedían, según la nota que las acompañaba, de las excal7 Museo Arqueológico Nacional. Sección 111. Numismática. Inventario general topográfico, s/f.
Archivo M.A.N. Legajo 24.
l8 Exp. 1892114.
l 9 Museo Arqueológico Nacional. Sección 3." Monetario. Inventario General. Parte 3." Comprende las series España antigua autónoma, Visigoda, hispano-cristiana y Portugal, divididas en las
convenientes secciones geográfico-históricas, manuscrito sin fecha firmado por el Jefe de la Sección
D. Manuel Gil y Flores (el borrador de este inventario está fechado en 1899).

vaciones practicadas por el Conde de Romanones en 1909 en el yacimiento de Tiermes (Seria)", sin que poseamos ningún dato añadido de las circunstancias de su hallazgo ni se haga referencia a estas piezas en las memorias de excavaciones. Entre estas monedas aparecieron dos hispano-cartaginesas (nn. 126 y 182 del Catálogo) 2'.

D. Ignacio Calvo, en los apéndices de su libro sobre el Salón de Numismática
del Museo Arqueológico Nacional, da la cifra de 14 ejemplos diferentes de Abdera
(sic), 1 de Arsa, 10 de Asido, 5 de Baelo, 7 de Iptuci, 11 de Ituci, 7 de Lascut, 37 de
Malaca, 2 de Oba, 9 de Olontigi, 25 de Sexsi y 4 de TurrireginaZ2.
En 1917 ingresa, por legado testamentario, la colección de monedas antiguas
que perteneció a D. Florencio D'Estoup y Garcerán, formada en la zona de Murcia
que estaba compuesta por 1.194 ejemplares, de ellos 228 de Hispania antigua y 5 cartaginesas de cobre, de los que no hemos localizado inventario detallando el número
de ejemplares por cecas 23.
En 1920 ingresa la unica moneda de Vesci del Museo hasta 1973, por donación
de D. Antonio Vives y Escudero (n." 991 del Catálogo).
En 1922 se adquiere la importante colección de D." Encarnación Iglesias, que
entre otras, estaba formada por 23 1 monedas de España antigua, sin que podamos haber encontrado relación alguna de estas piezas.
En 1923 D. Casto María del Rivero publica su manual sobre la colección de monedas ibéricas del Museo, que dedica exclusivamente a la Ulterior. En él comenta las
acuñaciones siguiendo las opiniones de Vives y en las láminas reproduce fotográficamente una serie de monedas recogidas en este Catálogo. Así, por éste órden, en la 1ámina 1, nn. 1 a 5, ilustra 5 monedas de Abdera (nn. 685,721,732,708 y 744 del Catálogo), con el n." 6 una moneda de Abra (n." 994 del Catálogo) y con el n." 7 una
moneda de Abra (i?). En la lámina 11, n." 1,una moneda de Arsa (n." 976 del Catálogo), con los nn. 2 a 5, cuatro de Asido (nn. 909,920, 874 y 885 del Catálogo) y con
los nn. 7 a 9 tres de Bailo (nn. 950,957 y 958 del Catálogo). En la lámina XV, nn. 1 a
4, cuatro ejemplares de Iptuci (nn. 964, 970, 971 y 974 del Catálogo). En la lámina
XVII, nn. 1 a 4, cuatro monedas de Ituci (nn. 811,814,807 y 841 del Catálogo). En la
lámina XVIII, nn. 1 a 5, cinco piezas de Lascuta (nn. 929,923,939,941 y 924 del Catálogo). En la lámina XIX, nn. 1 a 10, diez monedas de Malaca (nn. 3 l l , 326, 561,
531, 562, 522,479, 377,414 y 445 del Catálogo). En la lámina XX, nn. 5 y 6, dos
ejemplares de Oba (nn. 980 y 981 del Catálogo). En la lámina XXIII, nn. 1 a 5, cinco
piezas de Olontigi (nn. 842, 844, 852, 866 y 870 del Catálogo). En la lámina XXVT,
nn.7 y 8, dos ejemplares de Seks (nn. 596 y 592 del Catálogo). En la lámina XXVII,
nn. 1 a 7, otras siete monedas de Seks (nn. 869, 852 sólo rev., 608, 621, 664, 677 y
678 del Catálogo). En la lámina XXIX, nn. 1 a 3, tres ejemplares de Turiregina (nn.
984, 986 y 989 del Catálogo). Por último en la lámina XXXI, n." 5, una moneda de
Vesci (n." 991 del Catálogo) y entre las inciertas, con el n." 7 una de 'ypbv (n." 998 del
Catálogo) 24.
O'

Exp. 1909/53.

'' Alfaro (1986b), p. 175, nn. 1 y 2.
'' Calvo Sánchez, 1.: Salón de Numismática del Museo Arqueológico Nacional. Primera parte.

Monedas antiguas, Madrid, 1913, pp. 204-206. En las pp. 17-19 habla en general de las monedas hispano-cartaginesas pero sin dar el número de los ejemplares conservados en el Museo.
23 Mélida. J. R.: Museo Araueolóaico
Nacional. Aduuisiciones en 1917. Notas Descriativus.
"
Madrid, 1918, pp. 1-3.
24 Rivero, C. M." del: La colección de monedas ibéricas del Museo Arqueoló~icoNacional,
Madrid, 1923.

En 1924 se adquiere a D. Félix Morales y Rodríguez una importante colección
de 714 monedas de España antigua, 257 de Hispania Ulterior y 457 de la Citerior por
la que se pagaron 5.500 ptas., según informe de D. Ignacio Calvoz5.Hemos podido
localizar 27 láminas de improntas de esta colección en las que se reproducen 589
monedas de Hispania antigua que llevan su referencia a la obra de Delgado, aunque
sin citarlo expresamentez6.Respecto a las cecas que comentamos, sabemos por las
improntas que, al menos, ingresaron:
5 de Abdera (nn. 691,696,706,738 y 755 del Catálogo).
3 de Asido (nn. 880, 884 y 899 del Catálogo).
- 1 de Iptuci (n." 970 del Catálogo).
- 1 de Lascuta (n." 930 del Catálogo).
- 19 de Malaca (nn. 312, 328,330, 344, 347, 357, 360,405,415,428,
43 1, ¿474?, 486,490,503,506,524,529,550 del Catálogo).
- 1 de Olontigi (n." 846 del Catálogo).
- 7 de Seks (nn. 583, 593, 623, 633 del Catálogo). Faltan una con
F.I.SEXS y 2 divisores que no hemos podido localizar.
-

En 1925 ingresaron, entre otras, 44 monedas hispánicas por donación de los herederos de D. Rafael de Mazarredo, cuyo detalle no ha llegado a nosotros.
El Catálogo-Guía de las colecciones expuestas al público en 1925 y la idéntica
Guía del Salón de Numismática de 1926, dan la cifra de 14 tipos y variantes de Abdera, 1 de Arsa, 8 de Asido, 5 de Bailo, 7 de Iptuci, 11 de Ituci, 7 de Lascuta, 41 de
Malaca, 2 de Oba, 8 de Olontigi, 25 de Sexsi, 4 de Turriregina, 1 de Vesci y 9 inciertas. En la lám. VI11 reproduce fotográficamente con los nn. 3 y 4 un trióbolo y una
didracma de Cartago-nova (sic) (nn. 14 anv. y 15 rev.; 256 anv. y 267 rev. del Catálogo) y con el n." 14 un as de Lascuta (n." 929 del C a t á l o g ~ ) ~ ~ .
En 1926 ingresan 38 monedas hispánicas donadas por D. Antonio Bonora, médico de Cádiz, entre las que figuran 28 de la España Ulterior y 2 púnicas que no se
describen en la documentación.
También en 1926 ingresaron las monedas procedentes de las excavaciones de
Pierre Paris en Bolonia (Cádiz). Según la publicación de las excavaciones «algunas
monedas procedían de la ciudad baja, otras pocas de la ciudad alta y la mayoría
fueron recogidas en las sepulturas o alrededor de ellas». En cuanto a monedas de la
propia ciudad tan sólo se encontraron dos ejemplares, de los cuales sólo nos ha Ilegado uno de la Serie 1 (n." 947 del Catálogo). La segunda moneda, de la misma serie, perforada pues se indica que sirvió de colgante, no la hemos localizado ni entre
las monedas de estas excavaciones ni entre las de los fondos generales del Departamento 28.

25 En el libro de Entradas de 1835 se mencionan «S14 mon., en buena conservación, cuyos detalles se pueden ver en el adjunto Catálogo de ellas, acomodado al de D . Antonio Delgados que no
hemos localizado en el Archivo del Museo.
26 Archivo M.A.N. Expediente 192416 y Legajo 27, exp. 5.
27 Calvo, 1. y Rivero, C. M." del: Catálogo-Guía de las colecciones de monedas y medallas
expuestas al público en el Museo Arqueológico Nacional, Madsid, 1925 y Catálogo sumario del Museo
Arqueológico Nacional. Guía del Salón de Numismática, Madsid, 1926, pp. 165-166. En la p. 157 se
refiere a las monedas de tipo cartaginés acuñadas en Mastia, relacionando por valores las piezas
expuestas aunque no dando el número de ejemplares por series.
28 Pasis, 1,p. 34, fig. 10.1; 11, pp. 144 n." 9 y 191-193.

En 1931 ingresó, por legado de D. Angel Castellanos López, el resto del monetario que perteneció a D. Basilio Sebastián Castellanos, padre del donante y antiguo
funcionario del Museo, en el que figuraban 71 monedas españolas antiguas, sin que
hayamos podido encontrar más datos de la mismaz9.
En 1933 ingresa una moneda hispano-cartaginesa de la Clase X (n." 223 del
Catálogo) de la que no hemos encontrado documentación sobre su entrada en el Museo, sólo contamos con la publicación de adquisiciones de esos años 30.
En 1935 ingresa por donación la colección de D. Luis Siret y con élla una serie
de monedas que se conservan de sus excavaciones en Villaricos (Almería) que aportaron, entre otras, gran cantidad de monedas de Baria, algunas inéditas hasta hace
poco tiempo. Entre las monedas procedentes de este yacimiento hemos localizado:
-

91 monedas con valor de tripleslduplos de Baria practicamente frustras que
no incluimos en el Catálogo, de las que 85 fueron citadas por Vida1 (1980 y
1982) y son:
193514 Vill-M-160, Siret, Vida1 (1982), n." 54
193514 Vill-M-T522-1, Siret
193514 Vill-M-159, Siret, Vida1 (1982), n." 53
193514 Vill-M-177, Siret, Vida1 (1982), n." 71
193514 Vill-M-180, Siret, Vida1 (1982), n." 74
193514 Vill-M-179, Siret, Vida1 (1982), n." 73
193514 Vill-M-181, Siret, Vida1 (1982), n." 75
193514 Vill-M-178, Siret, Vida1 (1982), n." 72
193514 Vill-M-157, Siret, Vida1 (1982), n." 51
193514 Vill-M-158, Siret, Vida1 (1982), n." 52
193514 Vill-M-156, Siret, Vida1 (1982), n." 50
193514 Vill-M-113, Siret, Vida1 (1982), n." 7
193514 Vill-M-107, Siret, Vida1 (1982), n." 1
193514 Vill-M-189, Siret, Vida1 (1982), n." 83
193514 Vill-M-154, Siret, Vida1 (1982), n." 48
193514 Vill-M-53, Siret
193514 Vi11-M-153, Siret, Vidal (1982), n." 47
193514 Vill-M-175, Siret, Vida1 (1982), n." 69
193514 Vill-M-155, Siret, Vida1 (1982), n." 49
193514 Vill-M-176, Siret, Vida1 (1982), n." 70
193514 Vill-M-190, Siret, Vida1 (1982), n." 84
193514 Vill-M-114, Siret, Vida1 (1982), n." 8
193514 Vill-M-152, Siret, Vida1 (1982), n." 46
193514 Vill-M-174, Siret, Vida1 (1982), n." 68
193514 Vill-M-173, Siret, Vidal (1982), n." 67
193514 Vill-M-182, Siret, Vida1 (1982), n." 76
193514 Vill-M-15 1, Siret, Vida1 (1982), n." 45
193514 Vill-M-150, Siret, Vida1 (1982), n." 44
193514 Vill-M-115, Siret, Vida1 (1982), n." 9
193514 Vill-M-147, Siret, Vida1 (1982), n." 41
193514 Vill-M-148, Siret, Vida1 (1982), n." 42

29 Mateu y Llopis, F.: M.A.N. Adquisiciones en 1931. Monetario que perteneció a D. Basilio
Sebastián Castellanos. Madrid, 193 1.
O' Adq. 1933-34, n." 138.

193514 Vill-M-145, Siret, Vida1 (1982), n." 39
193514 Vill-M-170, Siret, Vidal (1982), n." 64
193514 Vill-M-172, Siret, Vidal (1982), n." 66
193514 Vill-M-171, Siret, Vidal (1982), n." 65
193514 Vill-M-T522-2, Siret
193514 Vill-M-146, Siret, Vida1 (1982), n." 40
193514 Vill-M-149, Siret, Vidal (1982), n." 43
193514 Vill-M-144, Siret, Vidal (1982), n." 38
193514 Vill-M-143, Siret, Vida1 (1982), n." 37
193514 Vill-M-185, Siret, Vidal (1982), n." 79
193514 Vill-M-116, Siret, Vida1 (1982), n." 10
193514 Vill-M-7 1, Siret
193514 Vill-M-117, Siret, Vidal (1982), n." 11
193514 Vill-M-169, Siret, Vida1 (1982), n." 63
193514 Vill-M-138, Siret, Vidal (1982), n." 32
193514 Vill-M-140, Siret, Vidal (1982), n." 34
193514 Vill-M-141, Siret, Vida1 (1982), n." 35
193514 Vill-M-139, Siret, Vida1 (1982), n." 33
193514 Vill-M-142, Siret, Vidal (1982), n." 36
193514 Vill-M-188, Siret, Vida1 (1982), n." 82
193514 Vill-M-168, Siret, Vidal (1982), n." 62
193514 Vill-M-118, Siret, Vidal (1982), n." 12
193514 Vill-M-119, Siret, Vida1 (1982), n." 13
193514 Vill-M-166, Siret, Vida1 (1982), n." 60
193514 Vill-M-136, Siret, Vidal (1982), n." 30
193514 Vill-M-135, Siret, Vida1 (1982), n." 29
193514 Vill-M-167, Siret, Vidal (1982), n." 61
193514 Vill-M-108, Siret, Vida1 (1982), n." 2
193514 Vill-M-137, Siret, Vidal (1982), n." 31
193514 Vill-M-165, Siret, Vidal (1982), n." 59
193514 Vill-M-111, Siret, Vida1 (1982), n." 5
193514 Vill-M-183, Siret, Vida1 (1982), n." 77
193514 Vill-M-186, Siret, Vidal (1982), n." 80
193514 Vill-M-120, Siret, Vida1 (1982), n." 14
193514 Vill-M-121, Siret, Vida1 (1982), n." 15
193514 Vill-M-132, Siret, Vida1 (1982), n." 26
193514 Vill-M-163, Siret, Vidal (1982), n." 57
193514 Vill-M-133, Siret, Vidal (1982), n." 27
193514 Vill-M-130, Siret, Vida1 (1982), n." 24
193514 Vill-M-131, Siret, Vida1 (1982), n." 25
193514 Vill-M-184, Siret, Vida1 (1982), n." 78
193514 Vill-M-191, Siret, Vida1 (1982), n." 85
193514 Vill-M-134, Siret, Vida1 (1982), n." 28
193514 Vill-M-164, Siret, Vida1 (1982), n." 58
193514 Vill-M-109, Siret, Vida1 (1982), n." 3
193514 Vill-M-110, Siret, Vidal (1982), n." 4
193514 Vill-M-70, Siret
193514 Vill-M-162, Siret, Vida1 (1982), n." 56
193514 Vill-M-161, Siret, Vidal (1982), n." 55
193514 Vill-M-187, Siret, Vida1 (1982), n." 81
193514 Vill-M-129, Siret, Vida1 (1982), n." 23
193514 Vill-M-127, Siret, Vidal (1982), n." 21

193514 Vill-M-128, Siret, Vida1 (1982), n." 22
193514 Vill-M-112, Siret, Vida1 (1982), n." 6
193514 Vill-M-125, Siret, Vida1 (1982), n." 19
193514 Vill-M-126, Siret, Vida1 (1982), n." 20
193514 Vill-M-122, Siret, Vida1 (1982), n." 16
193514 Vill-M-124, Siret, Vida1 (1982), n." 18
193514 Vill-M-123, Siret, Vida1 (1982), n." 17
1935/4 Vill-M-77, Siret
-

5 monedas clasificables con valor de triples/duplos de Baria inéditas, procedentes de la necrópolis (nn. 767,770,772,773 y 780 del Catálogo).

-

12 divisores de Baria, algunos ya dados a conocer por Vida1 (nn. 783,784,
786,788-796, del Catálogo).

-

3 monedas con valor unidad de la ceca de Tagilit (Tíjola, Almería), desconocida hasta fechas recientes, halladas en las tumbas 283, 145 y 341 de la necrópolis (nn. 798,799 y 800 del Catálogo respectivamente) 31.

-

2 monedas con valor mitad de Tagilit (nn. 801 y 802 del Catálogo).

-

2 monedas con valor cuarto de Tagilit (nn. 803 y 804 del Catálogo).

-

Resaltamos también de los hallazgos monetarios de Luis Siret en Villaricos
(Almería) algunas monedas hispano-cartaginesas que, en la mayoría de los
casos, han llegado a nosotros sin contexto arqueológico. Destacan nuevamente las monedas de la Clase VI11 que se reparten en 4 unidades de estilo
tosco (nn. 89, 92, 99 y 106 del Catálogo) y 4 «casquitos» también toscos
(nn. 176-179 del Catálogo), así como una moneda unidad de la Clase IX
(n." 185 del Catálogo). Muy interesantes también son las cuatro pequeñas
monedas de bronce con Tanit en anverso y palmera con frutos en reverso,
similares a las piezas cartaginesas pero de muy distinto estilo 32, que podrían
ser mitades inéditas de las piezas con Tanit galeada de la Clase XI (nn. 25 1254 del Catálogo). También se encontró un pequeño divisor con palmera
con frutos en anverso y prótomo de caballo en reverso que igualmente pudiera ser un divisor de la Clase X133(neo304 del Catálogo). Otro ejemplar
presenta a Tanit en anverso y un caballo al galope bajo una estrella de ocho
~ ~21
o nueve puntas en reverso, similar a la dada a conocer por M a r t í n e ~(n."
del Catálogo). Por último tenemos dos monedas más toscas con Tanit en anverso y un caballo saltando sobre línea de exergo con creciente y estrella de
seis rayos por encima (nn. 22 y 24 del Catálogo). Conocemos un tercer
ejemplar de 3,35 g que fue hallado en la necrópolis de Puig des Molins en
Ibiza en 1923. Villaronga recoge en su Corpus, entre las monedas inciertas
de la Península, un ejemplar similar de 3,30 g hallado en Valdeherrera (Calatayud) 35.

Alfaro (2000a).
Tipo Jenkins, G.K.: North Africa, Syriica-Mauretania, Sylloge Nummorm Graecorum. The
Royal Colection of coins and nzedals Danish National Museum, Munksgaard-Copenhagen, 1969,
n." 415.
33 Villaronga (1983), pp. 57-73, n." 56.
34 Martínez.
35 Alfaro (2000a).
31
32

También entre los materiales de las excavaciones realizadas por Siret en el Llano de Herrerías (Almería), ingresaron dos monedas de Baria (nn. 764 y 766 del Catálogo) de las que desconocemos cualquier otro tipo de información complementaria.
En Marzo de 1939, según la documentación del Museo, encontramos la reseña
de una serie de monedas hispánicas entregadas por el S.I.M. de la zona del primer
cuerpo de ejército de Madrid al agente Sr. Oliveras y depositadas en la comisaría de
la segunda zona. Entre estas figura, sin mayores precisiones, un cuarto de shekel de
la serie del elefante que debió después pasar al monetario del Museo (n." 12 del Catálogo) 36.
Entre 1914 y 1940 ingresaron en el Museo Arquológico Nacional gran cantidad
de materiales y monedas procedentes de las excavaciones realizadas por Enrique de
Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo, fundamentalmente en la Meseta Norte,
aunque la mayoría nos ha llegado en muy mal estado de conservación y sin procedencia concreta. Entre estas monedas sin procedencia se han identificado 5 hispanocartaginesas (nn. 23, 44, 67, 77 y 78 del Catálogo), 2 de Abdera (nn. 716 y 717 del
Catálogo), 1 de Baria (n." 771 del Catálogo), 64 de Ebusus y 4 de Gadir, estas dos ú1timas no recogidas en la parte primera de la Sylloge Nummorum Graecorum España
por haber sido restauradas posteriormente, que parecen proceder del "área del alto Jalón" 37
En 1948 D. Manuel Gómez Moreno hizo donación al Museo de una serie de
110 monedas hispánicas antiguas, entre ellas 15 del "ciclo fenicio", la mayoría de
Gades y Ebusus, así como de otras cecas de las que hemos podido identificar una de
Malaca (n." 464 del Catálogo), tres de Seks (nn. 590,599 y 636 del Catálogo) y una
de Abdera (n." 7 18 del Catálogo) 38.
En 1954 se adquiere la importante colección Ruiz-Casaux, formada por 554
monedas hispánicas de gran calidad, 70 denarios y 4 áureos de Augusto. La moneda
más importante de este ingreso es sin duda el bello trishekel hispano-cartaginés con
cabeza de Eshmoun en anverso y caballo parado en reverso 39. En cuanto al cómputo de monedas por cecas ingresaron 12 hispano-cartaginesas (nn. 5, 17, 37, 90,261,
262,266,268,273,275,281 y 288 del Catálogo), 2 de Malaca (nn. 366 y 478 del
Catálogo), 2 de Seks (nn. 611 y 671 del Catálogo), 4 de Abdera (nn. 705, 731,733
y 742 del Catálogo), 2 de Baria (nn. 776 y 777 del Catálogo), 3 de Ituci (nn. 817,
825 y 833 del Catálogo), 2 de Asido (nn. 888 y 894 del Catálogo), 1 de Oba (nn.
978 del Catálogo), 1 de Turri-Regina (n." 985 del Catálogo) y 1 incierta (n." 1007
del Catálogo).
En 1969, con el primer volúmen del Catálogo Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional 40, se dieron a conocer 153 monedas hispano-cartaginesas,
catalogadas con los números 3 16 á 468, cifra de la que excluimos tres monedas, las
nn. 326 y 327 que, como ya vio Villaronga4', son shekels de plata acuñados en CarArchivo M.A.N. Expediente 1939174 bis.
Otero.
38 Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones de 1946 a 1954, Memorias de los Museos
Arqueológicos, 1946 a 1954, XV, Madrid, 1958, pp. 106-107.
39 Ruiz Casaux, pp. 354-357; Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones de 1946 a 1954,
Memorias de los Museos Arqueológicos, 1946 a 1954, X V , Madrid, 1958, pp. 107-108, Lám. LX,
n." 1-2.
40 Navascués.
" Villaronga (1973).
36

y la n." 328 que es un shekel de vellón acuñado en Cartago hacia el 300-260
tago durante la primera guerra p ú n i ~ a ~ ~ .
En 1973 ingresó por adquisición la importante colección numismática de D.
Domingo Sastre Salas, formada por 28.094 monedas y medallas. Concretamente de
las cecas de este volumen ha aportado 148 nuevas monedas, que por cecas corresponden a:
-

45 hispano-cartaginesas (nn. 13, 25, 34,49, 58, 60,72,75, 82, 93,96, 112,
117, 118, 121, 132, 140, 144, 145, 146, 147, 155, 163, 183, 184, 198,208,
215,221,222,226,228,230,233,245,259,260,264,272,276,277,287,
295,296,297 del Catálogo).

-

32 de Malaca (nn. 323, 346, 354, 361, 367, 368, 374, 380, 393,400,409,
410,412,413,422,426,459,461,462,471,499,500, 502,505,508,517,
520,527,532,535,543,547 del Catálogo).

-

19 de Seks (nn. 566,574,575,579,581,594,607,610,619,627,644,646,
649,65 1,656,659,669,675,681 del Catálogo).

-

9 de Abdera (nn. 684,689,710,719,729,734,743,752,757 del Catálogo).

-

1 de Baria (n." 774 del Catálogo).

-

6 de Ituci (nn. 810,813,816,822,826,836 del Catálogo).

-

5 de Olontigi (nn. 845, 848,855,862, 863 del Catálogo).

-

3 de Asido (nn. 877, 887,892 del Catálogo).

-

2 de b ' b'1 (nn. 913,918 del Catálogo).

-

3 de Lascuta (nn. 926, 927, 933 del Catálogo).

-

3 de Bailo (nn. 945,95 1,959 del Catálogo).

-

1 de Iptuci (n." 972 del Catálogo)

-

1 de Turri-Regina (n." 982 del Catálogo).

-

1 de Vesci (n." 992 del Catálogo).

-

4 de 'ypbr (nn. 997,999,1000,1001 del Catálogo).

-

13 del grupo con caballo y palma (nn. 1005, 1009,1010, 1012,1015,1021,
1024,1027,1035,1041,1042,1043,1056 del Catálogo).

" Jenkins, G.K. y Lewis, R.B. : Carthaginian Gold and Electrum Coins, Londres, 1963, lám. 26
n." 14-17.
43 Jenkins, G.K.: North Africa, Syrtica-Mauretania, Sylloge Nummorm Graecorum. The Roya1
Colection of coins and medals Danish National Museum, Munksgaard-Copenhagen, 1969, n." 190.

También en 1975 se publican los resultados de las excavaciones arqueológicas
en el Cerro de Montecristo de Adra (Almería), dedicándose un capítulo a las fuentes
numismáticas en el que se recoge, de manera muy general, algunas opiniones de diversos autores sobre la ceca de Abdera y, lo que es más importante para nosotros, se
citan los 36 ejemplares que poseía en esa fecha el Museo Arqueológico Nacional que
textualmente resumen los editores en 44:
A) Grupo de monedas de acuñación de patrón púnico, formado por 15 ases,
nueve sémises y un quadrans (sic). En total 25 ejemplares que corresponden a nuestra Serie 11.
B) Grupo de monedas de acuñación incierta, probablemente de época imperial, con patrón romano y tradición púnica, formado por 4 ases (sic). Corresponden a nuestra Serie 1.1.
C) Grupo de monedas con acuñación de patrón romano, formado por 7 ases
(sic). Corresponden a nuestra Serie 111.
Entre los últimos ingresos cabe citar un interesante pequeño divisor de plata
con tipología púnica (n." 306 del Catálogo) donado en 1993 por D. Andrés Chastel,
asiduo investigador y colaborador del Gabinete Nurnismático del Museo, y en 1996
la donación de un pequeño divisor de Malaca realizada por D. Juan Pérez Luque (n."
307 del Catálogo).
Entre las adquisiciones más recientes en subastas están, en 1995, la de un shekel de plata de la Clase VI1 con caballo saltando bajo estrella de ocho puntas (n." 20
del Catálogo), tipo que el Museo no poseía, adquirido en la subasta de la casa Tarkis
celebrada el 15 de Junio de 1995, así como otros dos ejemplares en la subasta de la
casa Jesús Vico, S.A. de Marzo de 2001 (nn. 18 y 19 del Catálogo). En 1997 se adquirieron en la casa de subastas Áureo de Barcelona una serie de monedas de Seks
(n." 591 del Catálogo), Asido (n." 908 del Catálogo), Iptuci (n." 973 del Catálogo),
Arsa (n." 977 del Catálogo), Oba (n." 979 del Catálogo), Vesci (n." 990 del Catálogo)
y 'ypbr (n." 993 del Catálogo), que habían pertenecido a la antigua colección Espuny.
En 1999 se adquirió a D. Gonzalo Cores el tesoro de Puebla de los Infantes
(Sevilla), hallado en la década de 1980 muy cerca de otro formado por unas 228 monedas romanas republicanas. Con este tesoro ingresaron en el Museo además de joyas de oro y plata, un shekel de la serie de la proa de nave y un cuarto de shekel de
la serie del elefante (nn. 6 y 16 del Catálogo), aunque parece ser que había un disheque1 y ocho o diez shekels con cabeza de Tanit y caballo saltando y estrella
Este tesoro aunque en principio pudiera corresponder a una ocultación de finales del
siglo 111 a.c., más bien debería datarse en los años de inestabilidad de principios del
11 a.c. por el elevado desgaste de las monedas y la perforación que presentan4'j.
Por último citar la generosa donación de una unidad de Tagilit realizada por
D. Gonzalo Cores en abril de 2003 (n." 797 del Catálogo).

Fernández Miranda et alia: Abdera. Excavaciones en el Cerro de Montecristo (Adra,Almería).
Excavaciones Arqueológicas en España, n.' 85, Madrid, 1975, pp. 168-176.
45 Fernández (l998), pp. 199-201, fig. 6 y 7.
46 Como ya vio Chaves Tristán, F.: Tesoros de monedas inéditos, ocultados en la Bética durante
la República: 1.El conjunto de Puebla de los Infantes (Sevilla), Anas, 1, 1988, p. 133.

Así pues, las monedas recogidas en esta segunda parte dedicada a las acuñaciones feno-púnicas de Iberia ascienden a un total de 1.074, entre las que se contabilizan
también los ejemplares retocados y las falsificaciones. Por cecas estas son:
- 305 hispano-cartaginesas
-

-

-

-

1 divisor de tipo púnico
256 de Malaca
119deSeks
82 de Abdera
124 de Baria de las que sólo incluímos en el Catálogo 33 pues las 91 restantes son practicamente frustras.
8 de Tagilit
37 de Ituci
32 de Olintigi
37 de Asido
12 tradicionalmente atribuidas a Asido con tipos gaditanos y leyenda b 'b'l
21 de Lascuta
20 de Bailo
12 de Iptuci
2 de Arsa
8 de Turriregina
4 de Oba
3 de Vesci
82 inciertas (10 de 'ypbr, 63 del grupo con caballo y palma y 9 de 'lbt').

LAS ACUÑACIONES FENO-PÚNICAS DE HISPANIA l
(Continuación)

1. EL NUMERARIO CARTAGINÉS EN IBERIA (237-206 a.c.)
Los cartagineses durante los años de ocupación de la Península, se vieron obligados a acuñar abundantes monedas de oro, plata y cobre de patrón fenicio para el
pago de sus tropas, que se pueden considerar las más bellas de la historia monetaria
hispana. Sus grandes múltiplos de plata rivalizan en belleza con las monedas sicilianas anteriores, de donde tomaron los modelos y, siguiendo la pauta de las emisiones
de los reinos helenísticos, fueron un vehículo esencial de prestigio y propaganda.
También los cartagineses contaron con el numerario de apoyo de otras ciudades hispanas como Gadir y Ebusus que emitieron paralelamente a ellos. Este numerario de
guerra pudo dejarse de acuñar en Hispania después de la pérdida de Cartagonova en
el 209 a.c. y antes de marchar Asdrubal a Italia en el 207, desapareciendo rápidamente como opina Crawford.
En el siglo pasado, Zobel de Zangroniz fue el primer investigador que atribuyó
estas monedas a la Península Ibérica, basándose fundamentalmente en los hallazgos
de tesoros. Ya en este siglo, Robinson será el primero que realice un intento de sistematización de las series y, años después, hay que destacar la monografía de Villaronga y sus numerosas aportaciones posteriores, cuya ordenación seguimos.
Hoy por hoy no tenemos datos concluyentes para atribuir las emisiones hispano-cartaginesas a zonas concretas; sin embargo, la dispersión de los hallazgos y tesoros nos aproxima a las zonas de circulación de estas monedas y quizás a su posible
lugar de acuñación, si bien, como sabemos, la mayoría se debieron fabricar en campaña por talleres móviles según las necesidades de numerario en cada momento 2.
Anteriores al desembarco Bárcida y asociadas al Sudeste hispano, según Villaronga, son las monedas de plata que forman su Clase 1, que presentan a Tanit con corona de espigas en anverso y caballo parado con la cabeza vuelta en reverso, con la
misma tipología y estilo que las emisiones de Cartago. Para Villaronga se emiten siguiendo dos sistemas metrológicos, uno igual al de Rhode, Emporion y Gadir con
peso medio de 4,45 g que con posterioridad considera son de sistema ático con una

'
riores.

Texto recogido en Alfaro (1998), pp. 70-115 con algunas correcciones y actualizaciones poste-

* En cuanto a circulación, además de la monografía de Villaronga (1973), la recopilación más
reciente de Alfaro (1993~).

dracma de 4,37 g que podría corresponder, como en Gadir, a 518 de shekel reducidos
y otro con peso medio de 3,64 g que sigue el patrón fenicio de un shekel de 7,20 g
Nuevos hallazgos de este tipo de monedas hacen más probable su emisión en Andalucía, pudiendo haber sido acuñadas en Gadir por similar metrología y composición
de la plata, aunque no se puede descartar el Norte de África.
Las primeras emisiones hispano-cartaginesas son del mejor estilo sículo, retomando antiguas concepciones sicilianas que más que un símbolo de la revolución
Bárcida son un regreso a programas de tipo magónida. En sus anversos figuran bellos
retratos helenísticos que representan a divinidades y fundamentalmente a Melqart,
patrón de la familia Barca y muy arraigado en Iberia con anterioridad a la presencia
de los cartagineses. Algunos investigadores han supuesto que estas efigies son los retratos de los jefes militares Bárcidas, al estilo de las monarquías helenísticas, pero en
general se cree que representan a divinidades.
El primer bloque de monedas, las Clases 11, 111, IV y V de la ordenación de
Villaronga, corresponde al periodo 237-227 a.c. con Amilcar Barca al frente del
ejército, que al morir en una operación militar contra los Orisses, es sustituído en el
mando por Asdrubal. Los hallazgos con monedas de estas cuatro series marcan un
avance de la ocupación cartaginesa, desde Gadir hacia el Este, donde los cartagineses fundan Akraleuke y Cartagonova, donde debieron acuñarse. Estas primeras
emisiones, como señala Villaronga, son de gran prestigio por el alto valor adquisitivo del trishekel y de gran propaganda política y fuerza, por la tipología de los reversos, el de proa y el del elefante, símbolos del poder naval en el mar y del militar en la tierra.
Así la primera emisión, la Clase 11 de Villaronga, que se asocia a la zona de
Gadir y al desembarco del 237 a.c., presenta en anverso una cabeza diademada identificada con Melqart cuyo paralelo más próximo se encuentra en las piezas siracusanas de Hierón 11. En reverso el tipo elegido es la proa de una cuatrirreme, por la tipología podría relacionarse también con la importante flota que las fuentes citan en
Cartagonova. Se acuña también una escasa emisión de monedas en oro de gran pureza, ya que tan solo se conoce el shekel conservado en el Ermitage de Leningrado. Las
emisiones en plata son mucho más abundantes y se emiten las denominaciones de
trishekel, dishekel, shekel y recientemente se ha dado a conocer el medio shekel.
Esta serie debió ser acuñada en Gadir poco después del 237 a.c., por la tipología naval y por la gran cantidad de hallazgos en la zona. También se conocen monedas toscas de imitación de estas piezas.
En su penetración hacia el Este de Andalucía acuñan la serie con Melqart laureado y a veces barbudo con clava sobre el hombro derecho. En el reverso aparece un
elefante, con o sin guía (Clase 111). Todos los valores son en plata y se acuña el trishekel, dishekel, el shekel y medio y el cuarto de shekel, siendo al parecer la serie que
menos hallazgos tiene en Andalucía.

A continuación se acuñan dos cortas emisiones también exclusivamente en plata; la primera (Clase IV), con los valores de trishekel, ahora con tres ejemplares conocidos, y shekel, presenta una efigie de rasgos apolinea que García-Bellido identifica con Eshmoun, y en reverso un caballo parado, tipo muy característico de las
emisiones cartaginesas en general. La segunda (Clase V), de la que sólo se conoce el
valor del shekel, presenta una tipología parecida con cabeza de Eshmoun en anverso
y caballo parado con disco solar flanqueado por uraeus encima, en reverso.

Vienen después las emisiones del período del 227 al 221 a.c., quizás acuñadas
en Akraleuke, en que Asdrubal continúa la consolidación de lo conquistado y en que
los cartagineses penetran hacia la Meseta. Asdrúbal muere en el año 221 a.c., sucediéndole como jefe supremo del ejército Aníbal, hijo de Amilcar Barca, que tenía entonces veintiseis años. Las monedas ahora presentan una tipología menos siciliana y
más cartaginesa pero de interpretación hispánica. Se acuña ahora la segunda emisión
de oro hispano-cartaginesa (Clase VI), que presenta una Tanit alada, al estilo de la
que encontramos en las dracmas de los Bretti, y un caballo corriendo a veces con
gróbulos entre las patas, al estilo de las emisiones de Cartago. En cuanto a valores se
emite el shekel de 7,60 g y el cuarto de shekel.
La relación oro-plata en estos momentos parece pudo ser de 1:11 113, de manera que un shekel de oro de 7,50 g equivalía a 12 shekels de plata de 7,20 g en Hispania. Así el cuarto de shekel de oro podría equivaler a tres shekels de plata y también
a 300 monedas de bronce. Recordemos que una moneda de electro de unos 10 g se
pagó a cada mercenario acantonado en Sicca en el 238 a.c.
Siguiendo a Crawford, la relación plata-cobre era de 1:120 en el Mediterráneo.
García-Bellido, utilizando esta ratio, opina que hasta el 212 a.c. un shekel de plata
de 7,20 g equivaldría a 100 monedas de bronce de 8 ,S g En el transcurso de la guerra
se produce, además de una devaluación del peso de la moneda de plata y la degradación de la ley, fenómenos bien atestiguados en todas las guerras, un encarecimiento
de la plata en su relación con el bronce después del 212 a.c., y para mantener esta
misma paridad se habría de elevar el peso de la moneda de bronce hasta los 10111 g,
con lo que la ratio pasó de 1:120 á 1:150. Sin embargo Jenkins constata una ratio
1:60 entre la plata y el cobre en el Egipto ptolemaico del siglo 111 a.c., por lo que
esta sugestiva correlación entre las monedas de los distintos metales no es todo lo segura que desearíamos.
La emisión de plata con Tanit con corona de espigas y caballo saltando con estrella en el shekel y parado en el cuarto de shekel (Clase VII), aparece en los hallazgos de Sevilla, Gades, Mogente, Cheste y Valeria que marcan el camino de penetración hacia el interior. Villaronga por los abundantes hallazgos, rectifica la atribución
anterior a Akraleuke y situa su acuñación en la zona de Sevilla. A esta emisión en
plata hay que añadir la nueva moneda de cobre de 3,20 g con igual tipología dada a
conocer recientemente, que adelanta unos años la acuñación de este metal por los
cartagineses en la Península Ibérica.
Como años de estabilización de la conquista califica Villaronga los comprendidos entre el 221 y el 218 a.c., en que Aníbal parte para Italia, y en que se acuñan
abundantes emisiones de monedas de bronce, necesarias para el desarrollo de la vida
cotidiana. En este periodo el estilo de las monedas evoluciona y se aparta de la gran
belleza de las primeras emisiones, para tener gran similitud con las monedas cartaginesas acuñadas en Cartago, en especial de los tipos emitidos en grandes cantidades
durante la Segunda Guerra Púnica, cuyos hallazgos son abundantes en la Península,
ejemplo de ello es el tesoro de la Torre de Doña Blanca.
Por el hallazgo de un tesorillo de 8 monedas en Utrera y otras cuatro piezas
más de manera independiente en la provincia de Sevilla, Villaronga atribuye a Hispania la moneda cartaginesa de 318 de shekel en electro que presenta a Tanit en anverso y un caballo parado o al paso en reverso que forma el grupo XV de Jenkins y Lewis. Incluye estas monedas en su Clase VIII y por el estilo, similar a algunas

emisiones cartaginesas italianas, piensa que se realizan por los mismos abridores de
cuños que despúes pasaron con Aníbal a Italia. Jenkins, que relaciona estas monedas
con las de plata y cobre contemporáneas, no admite esta atribución a Hispania y sigue considerando su emisión en Cartago.
Desde nuestro punto de vista, es poco probable que estas monedas de electro se
acuñaran en Iberia puesto que solo llevan un 30% de oro y lo normal en monedas
hispano-cartaginesas es la pureza de metal, tanto para la plata y el cobre como para el
oro, donde los análisis han dado porcentajes altísimos de casi un 99%. A esto hay
que añadir el importante dato de que las cerca de 10.000 monedas cartaginesas halladas en el dragado del puerto de Melilla son de ceca extrapeninsular; las más antiguas
de Sicilia y Cerdeña residuales en la masa monetaria de la Segunda Guerra Púnica, y
las mayoritarias, contemporáneas al citado conflicto bélico, de la ceca de Cartago.
Entre este material nurnismático se hallaron una veintena de estas monedas de electro, algunas vendidas después en la Península, que tienen el mismo estilo que las de
cobre-plomo, mayoritarias en el hallazgo, y que no pueden ser una excepción en
cuanto a su ceca emisora. Parece evidente que se trata del numerario transportado en
un barco que llegó a Melilla, la antigua Rusadir, desde Cartago y no desde la Península Ibérica, como hemos argumentado en otro lugar.
Retomando las emisiones de este periodo (Clase VIII), en plata se acuña la
abundante emisión con Tanit en anverso y caballo con la cabeza vuelta y palmera detrás en el reverso del valor superior, el shekel. Se acuña también el medio shekel que
tipológicamente se caracteriza por la ausencia de palmera en reverso, pudiendo ocasionalmente llevar un glóbulo entre las patas del caballo.
Con el mismo estilo se acuña también abundante moneda de bronce, en tres valores. La unidad presenta en anverso la cabeza de Tanit y en reverso una cabeza de
caballo, diferenciándose las emisiones por el uso de letras fenicias y por su estilo,
bueno o tosco. Una moneda de este tipo de buen estilo se ha hallado en el cerro de las
Cabezas de Valdepeñas (Ciudad Real); otra en Salamanca, lo que probablemente hay
que relacionar con el paso de Aníbal y la toma de Helmántica en el año 220 a.c., y
una más de estilo tosco en Tiermes junto a una pieza de la serie siguiente. El valor intermedio presenta una cabeza galeada, inicialmente interpretada como Marte, que
García-Bellido identifica actualmente con una Tanit guerrera, y en reverso una palmera. Los divisores llevan en anverso la cabeza de Tanit y en reverso un casco corintio, a veces con la letra 'ayin.Estas pequeñas monedas se han hallado a millares
en los últimos años en Andalucía, especialmente en Montemolín donde se quiere ver
una posible ceca cartaginesa así como en Cástulo e Iliturgis además de Gadir y Cartagonova, lo que atestigua la importancia de la circulación local y sus necesidades en
la vida cotidiana.
Estas emisiones de buen estilo se acuñan contemporáneamente a otras similares tipológicamente, en los valores superior e inferior, de estilo tosco. Villaronga
piensa que son emisiones realizadas en diferentes talleres, con recursos técnicos
muy diversos, considerando inicialmente que los pequeños divisores son 116 de la
unidad, para años más tarde considerarlos 115. La emisión tosca presenta un peso
superior y abunda más en Andalucía; por el contrario la de buen estilo, más ligera y
con posición de cuños vertical, abunda más en otros lugares, en especial en Levante. Collantes piensa que ambos estilos, que considera 114 de la unidad, son contemporáneos y que quizás la serie mejor artísticamente sea la última que acuñan los cartagineses en la zona.

A partir del 218 a.c., con el inicio de la Segunda Guerra Púnica, Villaronga
sostiene la posibilidad totalmente lógica de que Aníbal llevase consigo a Italia una
ceca ambulante para abastecerse de moneda cuando le hiciese falta, y de ahí la similitud de estilo con una serie de monedas atribuidas tradicionalmente al sur de la Península Itálica.
Hasta el 2151214 a.c. se continuan las acuñaciones hispano-cartaginesas, según
la seriación propuesta por Villaronga, con la emisión de shekels en plata y unidades
en bronce que presenta la cabeza de Tanit en anverso y un caballo parado con palmera detrás en reverso (Clase IX), antes poco numerosa y ahora algo más abundante,
con algunos hallazgos muy interesantes en la Meseta y especialmente en Andalucía.
Desde hace poco se conocen una serie de divisores de estas monedas con cabeza de Tanit en anverso y prótomo de caballo en reverso, para Collantes 114 de la unidad y para Villaronga 115, que por ser más escasas, tener una acuñación regular con
menos variación relativa de pesos y presentar mayor peso que los «casquitos», Collantes considera anteriores a estos.
Otra serie con numerosas emisiones, a veces diferenciadas por letras fenicias
(Clase X), todas de bronce excepto una única moneda de plata conocida, es la que lleva en anverso la nueva tipología de cabeza femenina galeada con casco corintio con
cimera, para Villaronga Atenea y para García-Bellido una Tanit guerrera por lo que las
considera acuñadas básicamente para su circulación en campamentos. En reverso se
representa un caballo parado en el valor superior o unidad y una palmera en su mitad.
Para Villaronga estas monedas, por su sistema metrológico, son posteriores al
211 a.c., aunque recientemente ha sugerido que por su abundancia y por presentar algunas piezas el símbolo yod, pudieran ser contemporáneas a las de plata de su Clase
XI. Collantes por el contrario las considera anteriores a las de la Clase VI11 porque
no ve lógico que en plena guerra el bando perdedor suba el peso de la moneda de cobre. Esto si puede ser lógico si tenemos en cuenta que lo que sube es el valor de la
plata y por lo tanto su ratio con el bronce, como argumenta García-Bellido.
Con posterioridad a esta emisión y hasta el final de la ocupación cartaginesa de
Iberia, Villaronga situa las abundantes series en plata y bronce con una cabeza masculina sin atributos en anverso, quizás Melqart, que algunos investigadores identifican
con Aníbal, y un caballo parado en reverso, series que presentan distintos estilos artísticos (Clase XI). Estas emisiones se situan en los años cruciales de la Segunda Guerra
Púnica por lo que parece van dirigidas, especialmente las más abundantes en plata, exclusivamente para el pago del ejército. En cuanto a denominaciones se emiten 4 valores: trishekel, shekel, medio shekel y cuarto de shekel, en ocasiones con la incorporación de glóbulos, puntos y letras fenicias en distintas posiciones que diferencian
emisiones.
Villaronga, con posterioridad a su monografía, opina que las últimas emisiones
de plata deben ser las que llevan la letra fenicia zayin, pues aunque son de buen estilo su peso es bajo, llegando a los 6,00 g, por debajo del peso del quadrigatus romano coetáneo, siendo esta emisión más abundante en Andalucía, por lo que propone
para su acuñación la zona de Sevilla. Rectifica así su opinión anterior que situaba en
último lugar las monedas toscas de peso alto. Esta serie es la que financia las luchas
en el sur de la Península antes de la derrota y posterior retirada del ejército cartaginés, aunque es bastante probable que se dejara de acuñar antes del 206 a.c.

García-Bellido ve en la marca zayin = 20, el número de agorah que contienen
estos shekels, cuyo peso devaluado de c. 6 g. debío legalizarse marcándolo con 20,
pues no contenía en gramos los 20 agorah teóricos. Hay monedas toscas tanto de plata y de bronce en esta serie que, aunque de peso correcto, debieron ser acuñadas en
lugares fuera de Andalucía pues no hay hallazgos en esta zona, en especial de bronce según constata Villaronga.
La moneda de bronce, con idéntica tipología aunque más tosca, presenta divisores, metrológicamente 115 ó 114 de la unidad; unos con cabeza masculina en anverso y prótomo de caballo en reverso y otros dados a conocer recientemente con
prótomo de caballo en anverso y palmera en reverso. Para Collantes estos divisores
son los más antiguos de todos los hispano-cartagineses que se conocen, seguidos en
antigüedad por los de la Clase IX, por los «casquitos» toscos y por los de buena calidad. También muy interesantes son las pequeñas monedas de bronce con Tanit en
anverso y palmera con frutos en reverso, similares a las piezas cartaginesas pero de
muy distinto estilo, que podrían ser mitades de las piezas con Tanit galeada de la
Clase X13, o el pequeño divisor con prótomo de caballo en anverso y palmera con
frutos en reverso que igualmente pudiera ser un divisor de la Clase XS4. Otro ejemplar presenta a Tanit en anverso y un caballo al galope bajo una estrella de ocho o
nueve puntas en reverso 5 , similar a la dada a conocer por Martínez Por último tenemos las monedas más toscas con Tanit en anverso y un caballo saltando sobre 1ínea de exergo con creciente y estrella de seis rayos por encima, de las que conocemos un tercer ejemplar de 3,35 g que fue hallado en la necrópolis de Puig des
Molins en Ibiza en 1923. Villaronga (1994) recoge en su Corpus, entre las monedas
inciertas de la Península, un ejemplar similar de 3,30 g hallado en Valdeherrera (Calatayud) 7.
'j.

El final de la presencia cartaginesa en la Península concluye en el año 206 a.c.,
después de la derrota de los generales Magón y Giscón en Ilipa frente a Escipión, fecha en la que desde Gadir, lo que restaba del ejército de Magón pasó a las Baleares y
de allí a Génova. Con estos hechos, la Segunda Guerra Púnica concluye en la Península Ibérica aunque continua hasta el 202 a.c. en otros campos de batalla mediterráneos. La presencia de los cartagineses y los romanos fue esencial para al conocimiento y la implantación de la moneda en el territorio hispano.

Otras acuñaciones de influencia cartaginesa
Por último cabe también citar una serie de pequeños divisores de plata de unos
0,35 g con tipología púnica, aunque para algunos autores son ibéricos, que han aparecido en los últimos años en contextos peninsulares de la Segunda Guerra Púnica, el
más importante de todos los hallazgos es el de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
Unos con símbolo de Tanit en anverso y caduceo en reverso, que por su tipología han
sido atribuidos inicialmente a Ebusus, otros con cabeza femenina en anverso y estrella de ocho puntas en reverso, recuerdan la tipología de las monedas de Malaca. Quizás los más interesantes presentan en anverso una cabeza de Eshmoun, muy parecida
a la de las monedas hispano-cartaginesas de la Clase IV, y en reverso un creciente.

'

Alfaro (2000a).
Villaronga (1983), pp. 57-73, n." 56.
Alfaro (2000a).
Martínez.
Alfaro (2000a).

Estas pequeñas monedas tienen divisores de unos 0,17 g con anverso similar y reverso con creciente y delfín.
Todos estos divisores junto con los de Gadir y otros más, desconocidos hasta
hace poco, podrían ser agoras como sugiere García-Bellido. Para Villaronga metrológicamente son 1/12 y 1/24 del sistema de 4,80 g por lo que les considera, como a
los divisores de Gadir, hemióbolos y tartemorion respectivamente. No poseemos datos del lugar de acuñación de estas pequeñas piezas, aunque García Garrido en función de los hallazgos sugiere el área de influencia de Arse.

11. LAS EMISIONES CIUDADANAS
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Situación geográfica de las cecas feno-púnicas de Hispania.

MALACA (Málaga)
Otra ciudad que parece comenzar sus acuñaciones en este periodo es Malaca,
establecida hacia el siglo VI a.c. en el cerro de Gibralfaro, probablemente a partir de
un primer asentamiento fenicio anterior en el Cerro del Villar, y con posterioridad citada frecuentemente en las fuentes. La ciudad, de reducidas dimensiones, fue de marcado carácter portuario, con una economía basada en la pesca, el comercio y la comercialización de mineral.
Cabe la posibilidad de atribuirle unos pequeños divisores argénteos, hallados
en tesorillos peninsulares de finales del siglo 111 a.c., que presentan una cabeza fe* Sólo se incluyen en este volumen las cecas citadas en la primera parte del Sylloge Nummorum
Graecorum España, (Alfaro 1994a) p. 57-58, aunque como se comentaba allí el sustrato semita lo
encontramos en muchas otras cecas de la zona meridional de la península. En este sentido, en los últimos años se han constatado nuevas monedas con epígrafes púnicos en las cecas de Sacili y Nabrisa, que
no incluimos por no estar representadas en el MAN. Cfr. García-Bellidoy Blázquez, pp. 283 y 329-330.

menina o masculina tocada de petasos en anverso y una estrella de 8 puntas en reverso. Por su peso podrían ser agoras.
Según el reciente estudio de Campo y Mora, la ceca inicialmente emite unos pequeños divisores enepígrafos de cobre en dos valores, 114 y 116 de la unidad, que se hallan en contextos de la Segunda Guerra Púnica. Presentan en anverso una cabeza masculina orientalizante tocada con la doble corona egipcia y en reverso una estrella de
siete, ocho o dieciseis puntas, tipología usual de la ceca a lo largo de su vida, salvo pequeñas diferencias estilísticas y formales. Esta cabeza masculina se ha venido identificando con Chusor-Ptah o Vulcano, aunque recientemente no se descarta la posibilidad
de que represente a Baal Hammon o Reshef-Arshuf. En cuanto a la estrella, son muy
frecuentes los motivos astrales en las emisiones púnicas, aunque generalmente aparecen como tipos secundarios. El peso medio de estos divisores se sitúan en tomo a los
2,33 y 1,62 g, por lo que encajan perfectamente con los valores emitidos por las otras
cecas, ya sea dentro del sistema de 819 o 10111 g, teniendo en cuenta la poca uniformidad de peso en las monedas de cobre y, sobre todo, la similar apariencia que presentan.
Malaca, después de las escasas monedas de finales del siglo 111 a.c., reanuda
bajo dominio romano sus ahora abundantes acuñaciones con la emisión de un solo
valor en tres series, que parecen ajustarse al patrón de 10111 g. Estas monedas, en
ocasiones de gran calidad y en otras de factura grosera, presentan una cabeza masculina barbada, tocada de bonete cónico, a veces con tenazas, identificada con Hephaistos-Vulcano, junto al topónimo neopúnico de la ciudad mlk' en anverso. En reverso
encontramos un busto radiado que se ha identificado con Helios, aunque últimamente se considera una divinidad femenina como Caelestis, Luna o Tanit.
A finales del siglo 11 o principios del 1a.c., la ciudad reestructura sus acuñaciones y emite tres valores: semis, cuadrante y sextante que parecen ajustarse, como en
otras cecas, al sistema semiuncial romano. La tipología ahora se hace más variada y en
los anversos se representa una cabeza masculina imberbe, tocada con bonete cilíndrico,
cónico o plano y tenazas que Campo y Mora identifican con un posible Cabiro-Dióscuro, junto a la leyenda neopúnica habitual. En los reversos se representa una estrella de
ocho o dieciseis puntas en los semises y sextantes. En los cuadrantes, como novedad,
se representa en reverso un templo tetrástilo, a veces con un disco en el frontón, y ocasionalmente con la leyenda neopúnica SmS que significa «el sol» y se relaciona con la
divinidad a la que se dedica el templo. Estas monedas tuvieron una difusión eminentemente local, aunque se han constatado hallazgos en la Península, fundamentalmente a
lo largo de la costa Mediterránea, en las Baleares y el Norte de África.
Con posterioridad a los conflictos bélicos del año 45 a.c., según Campo y
Mora, la ciudad parece que emite unas escasas monedas en dos denominaciones: semis y cuadrante del sistema semiuncial o augusteo, en las que cambia la tipología
vista hasta el momento y aumentan los pesos respecto a las series anteriores.
El valor superior presenta dos cabezas unidas por la nuca, para Mora directamente relacionadas con la iconografía monetal de Cayo y Lucio, acompañadas de los
símbolos palma, tenazas y el topónimo habitual mlk'. En el reverso aparece la habitual estrella pero ahora dentro de láurea. El escaso relieve que presentan los ejemplares conocidos parece asegurar una cronología muy reciente para la emisión.
El valor inferior presenta un creciente sobre astro, muy frecuente como tipo secundario pero muy raro como principal, y la estrella de ocho puntas en reverso. Este

divisor desde nuestro punto de vista es poco probable que se corresponda con la moneda de mayor peso, además artisticamente ambas series no tienen nada que ver pues
la primera no tiene apenas relieve mientras la segunda lo tiene muy pronunciado. Villaronga incluye ambas monedas a finales del siglo 111 a.c., lo que tampoco compartimos ya que la pieza mayor parece muy reciente como hemos comentado y la inferior presenta una leyenda totalmente neopúnica que de ninguna manera puede
corresponder a esa cronología. Habrá que esperar nuevos datos para asegurar mejor
la difícil seriación de estas monedas.
Se conocen varios plomos monetiformes con tipos parecidos a los de esta ceca,
auque muchos aparecen en la zona de La Lentejuela (Sevilla), lo que hace incrementar las dudas de atribución.

SEKS (Almuñécar, Granada)
Seks fue también una antigua fundación fenicia cuya fase arcáica se remonta al
siglo VI11 a.c., entrando desde finales del siglo VI1 a.c. en la órbita cartaginesa. Fue
una colonia de gran importancia como lo demuestra la emisión de moneda en fechas
tan tempranas para la Península Ibérica, y es mencionada en las fuentes desde el siglo VI a.c., en especial por la importancia de sus salazones.
Estas primeras monedas de bronce exitanas presentan en anverso una cabeza
masculina que tradicionalmente se identifica con Melqart-Heracles y en reverso dos
atunes, como en Gadir símbolo de la divinidad, de su riqueza pesquera y de salazones, entre los que aparece el topónimo púnico de la ciudad sks. Por lo tanto, Gadir y
Seks son las únicas ciudades que en estos momentos incluyen su topónimo en las
monedas. Si bien por la tipología, sobre todo del reverso, estas piezas pueden tener
una ligera inspiración en las acuñaciones gaditanas, el prototipo del anverso no parece tomado de éstas, pues el arte y la interpretación son bien distinos, más bien nos inclinamos a pensar en una imitación de la moneda hispano-cartaginesa, con un arte
más tosco e indígena.
Esta emisión inicial, con un volúmen no muy abundante, se articula en dos series bien definidas epigráfica y metrológicamente, aunque con iguales cuños de anverso. El peso medio de la serie más antigua se situa en torno a los 19,90 g y el de la
más reciente en 18,4O g, por lo que parecen ser duplos del sistema de 8/9 g, aunque
también lo pudieran ser del de 10/11 g, lo que pone de manifiesto la dificultad que
existe para diferenciar ambos sistemas en estos momentos de finales del siglo 111
a.c., cronología que parece confirmar la epigrafía monetal púnica más arcáica, como
ya vio Solá Solé.
Recientemente Collantes y Villaronga han dado a conocer nuevas denominaciones relacionadas posiblemente con esta serie. La primera con valor mitad del patrón, peso de unos 4,75 g y tipología similar a los duplos, y la segunda, con valor
cuarto del patrón, peso de c. 1,79 g y anverso con cabeza de Melqart cubierta con leonté y reverso con clava entre la leyenda púnica mp'l / sks, con el topónimo escrito
con la letra samek «arcáica», como en las piezas mayores e intermedia. En este divisor aparece por primera vez en la ceca la «fórmula» púnica habitual de «acuñación
de/de los ciudadanos de» aunque los duplos carecen de ella, a pesar de su mayor tamaño, lo que en principio no parece lógico. Este divisor, por lo tanto, parece posterior a estas primeras piezas exitanas, pero sin embargo anterior a la siguiente serie de

la ceca que ya presenta la fórmula de acuñación pero con una epigrafía totalmente
distinta, plenamente neopúnica.

A partir del la dominación romana en Hispania Seks, como la mayoría de las
cecas púnicas, emite unas acuñaciones algo más abundantes, en las que la influencia
de Gadir ahora se hace más patente. Su primera emisión probablemente de este periodo, se realiza en un solo valor y presenta la misma tipología que Gadir: cabeza de
Melqart cubierta con leonté en anverso, acompañada de la clava sobre el hombro izquierdo, y en reverso dos atunes entre las leyendas neopúnicas mp'l 1 sks junto a los
símbolos creciente con glóbulo y estrella en distintas disposiciones. Estas monedas
presentan un peso elevado para su inclusión en el sistema de 10111 g por lo que quizás pudieran estar en relación pondera1 con sémises del sistema de 10 monedas en libra o del uncial.
Estas piezas, no muy abundantes, se continuan hacia mitad del siglo 11 a.c. con
las series más características de la ceca, similares tipológicamente, pero con la leyenda neopúnica larga en cartela mp'l sks entre los atunes, en ocasiones atún y delfín. El
peso de estas abundantes emisiones hace suponer que se trata de unidades del sistema metrológico de 10111 g.
Hacia estas fechas cabe situar otras dos series de poco volumen y peso similar,
que parecen estar tipológicamente inspiradas en el numerario romano. Presentan en
anverso una cabeza de Melqart barbada o una cabeza de Tanit guerrera. Los reversos
de ambas llevan una proa de nave junto a la leyenda neopunica sks. La serie de Tanit
tiene un divisor con toro embistiendo bajo la leyenda.
Quizás de finales del siglo 11 a.c. sea la breve emisión con cabeza desnuda de
Melqart, clava detrás y delante anagrama AR en anverso, y dos atunes con topónimo
neopúnico entre ellos en reverso. Por su peso medio de unos 12/13 g podría pertenecer a una talla de 25 monedas en libra. Se emite también un divisor, probablemente
su cuarto, de esta serie con cabeza masculina sin atributos y en reverso atún y clava
tendida por encima y debajo respectivamente del topónimo neopúnico habitual. A
esta serie quizás pueda pertenecer otro pequeño divisor, quizás un octavo de la unidad, también con clava tendida sobre el mismo topónimo.
En el siglo 1a.c. se puede situar la serie más abundante de la ceca que, además
incluye divisores más regulares que los anteriores. La tipología es semejante a la serie anterior más importante, con Melqart en anverso y dos atunes en reverso y leyenda neopúnica larga en cartela, aunque cambian los símbolos situados por encima y
debajo de los atunes, que ahora son un 'aleph y una letra yod respectivamente.
Los divisores en distintas variantes, posiblemente mitades de la unidad, llevan
en anverso una cabeza femenina con casco y cimera, probablemente una Tanit guerrera, y en reverso un atún junto al topónimo neopúnico habitual y un 'aleph tendido.
Otros divisores más escasos, probablemente cuartos de la unidad, difieren en el reverso que presenta una cornucopia en distintas disposiciones junto a la leyenda. El
área de dispersión de estas monedas se sitúa hacia la costa hispánica mediterránea y
el Norte de África, aunque los hallazgos que conocemos son escasos.
Con los mismos tipos anteriores emite esta ciudad su última serie, de escaso
volumen, que se caracteriza por presentar la leyenda latina en cartela F.I.SEXS que
se interpreta como Fivmun Iulium Sexis. Por encima y debajo de la leyenda se man-

tienen las letras 'aleph y yod que presentaban las monedas anteriores con epigrafía
neopúnica en cartela. Estas monedas de unos 14 g, parecen posteriores al año 49 a.c.,
fecha en la que Cesar concede el derecho latino a la ciudad, según nos ha transmitido Plinio.

ABDERATIABDERA (Adra, Almería)
La antigua ciudad de Abdera está emplazada en el Cerro de Montecristo de
Adra, donde recientes excavaciones han puesto de manifiesto una fase fenicia arcáica, hasta la fecha desconocida, que se remonta a los siglos VI11 y VI1 a.c. La etapa
púnica y la romana posterior denotan por sus restos que fue una ciudad de escasa entidad, aunque la mencionan las fuentes entre las colonias púnicas de la costa dedicadas a la industria del salazón. Sus habitantes también se dedicaron a la agricultura, la
minería, sobre todo de plomo que extraían de la cercana Sierra de Gádor, y recientemente se ha atestiguado una actividad metalúrgica por la presencia de escorias de
fundición de hierro en los niveles más antiguos.
Esta ciudad se integra algo más tarde en la economía monetal que las anteriores ciudades, probablemente a finales del siglo 11 a.c. Su primera serie, breve, tosca
e influída por la tipología de Gadir y Seks, presenta en anverso una cabeza desnuda
cuya identificación con Melqart parece clara por la presencia de una especie de clava
de forma triangular en la parte posterior. Los reversos suelen llevar un atún y delfín
contrapuestos, bajo los que se incluye el topónimo de la ciudad 'bdrt, escrito con una
grafía neopúnica en la que los signos son muy similares entre sí.
Un dato muy interesante para establecer la cronología de estas monedas lo
constituye el hecho de que las mayoría están reacuñadas sobre ejemplares de Cástulo
con símbolo mano, fechados por García-Bellido a partir del 145 a.c., y de Obulco
con los magistrados Urkailtu y Neseltuko, fechados por Arévalo hacia el 150-120
a.c., todos de mayor peso y diámetro del que correspondería a los cuños abderitanos.
Se acuñan también monedas de menor peso y diámetro en cospeles ya fabricados ex profeso para estos cuños con similar tipología, leyenda y estilo que las reacuñadas. En unas y otras hay que destacar la presencia de 2 glóbulos en el reverso,
cuyo significado desconocemos pero que evidentemente no está diferenciando denominaciones y pudiera ser una marca de valor al estilo de las utilizadas en la Celtiberia. También conocemos un nuevo divisor de esta serie que presenta en anverso una
cabeza muy tosca de Melqart a derecha con clava detrás y gráfila de puntos. Este tipo
es estilísticamente similar al de las monedas de la unidad ligera que forman nuestra
Serie 1.emisiones F-J. En el reverso, dentro de una gráfila lineal como sus múltiples,
se representa un delfín hacia la izquierda con los cuatro glóbulos en la parte superior
y la leyenda neopúnica 'bdrt en negativo en su parte inferior ' O .
A mediados del siglo 1 a.c. emite su serie más abundante, algo mejor acuñada
que la anterior. Ahora se representa en anverso un templo tetrástilo sobre gradas y en
reverso dos atunes invertidos entre los que figura el topónimo neopúnico. El peso
medio de estas monedas coincide con la reducción por debajo de los 10 g que presentan la mayoría de las cecas en el siglo 1 a.c.
Según Alfaro (1996).
Alfaro (2000b).

Ahora se emiten abundantes divisores que se inspiran tipológicamente en los
de la vecina Seks pues presentan en anverso una cabeza masculina tocada con pétaso
o casco con cimera y en reverso un atún y un delfín contrapuestos con el topónimo
neopúnico entre ellos. También se acuñan otros dos divisores menores, el primero,
probablemente cuarto de la unidad, con sólo un delfín en reverso situado por encima
o debajo del topónimo, y el segundo, quizás octavo de la unidad, también con un delfín en reverso pero anepígrafo.
No sabemos en qué momento la ceca dejó de acuñar a finales del siglo 1 a.c.,
pero parece probable que debió haber un periodo de inactividad entre esta serie con
epigrafía neopúnica y la siguiente, ya a nombre de Tiberio. El área de dispersión de
estas monedas es reducida y se conocen pocos hallazgos, por lo que debieron circular en una zona eminentemente local.
Abdera reanuda sus acuñaciones en época de Tiberio. Las monedas presentan
ahora, como es habitual en la mayoría de las cecas, el busto y la titulatura imperial,
pero conservando en el reverso el templo tetrástilo que enlaza con el que aparecía en
las monedas del periodo anterior, pero que ahora sustituye sus dos columnas centrales por atunes.
Con esta tipología se realizan tres emisiones. La primera se caracteriza por conservar el topónimo neopúnico 'bdrt, pero ahora situado en el tímpano del templo. La
segunda emisión es bilingüe ya que conserva la leyenda neopúnica del tímpano y además incluye el nombre latino de la ciudad intercalado entre las columnas del templo
AB-DE-R-A. La tercera, por último, mantiene el topónimo latino y sustituye la leyenda neopúnica del tímpano por una estrella que, aunque menos evidente que la leyenda,
también es habitual entre los símbolos astrales púnicos que aparecen en las monedas.

BARIA (Villaricos,Almería)
Desconocemos el auténtico topónimo fenicio-púnico de esta ciudad, y el nombre romano con que la designamos se conoce por el hallazgo in situ de una inscripción del siglo 111d.C. en el que se menciona la Respublica Bariense. Estas monedas
fueron atribuidas por Gómez Moreno a Baria por haber sido halladas en grandes cantidades en la necrópolis de Villaricos ".
Aunque durante mucho tiempo se ha considerado una fundación cartaginesa,
actualmente parece comprobado que Baria fue una colonia fenicia fundada hacia el
siglo VI11 a.c., en relación con la riqueza minera en hierro y plata de la zona. Esta
colonia a partir del siglo VI a.c. se convirtió paulatinamente en una ciudad-estado independiente aunque dentro de la órbita política y económica cartaginesa.
Durante la Segunda Guerra Púnica parece que fue la única ciudad feno-púnica
que ofreció resistencia a los romanos. Escipión, después de conquistar Cartago Nova,
tras un asedio de tres días la tomó en el 209 a.c., controlando así las ricas minas de
plata de Herrerías que financiaron parte de la guerra en el bando cartaginés.
Esta ciudad emitió unas pesadas monedas de casi 40 g que en sucesivas emisiones llegan hasta los 10 g, por lo que podrían ser triples, duplos e incluso unidades
"

Gómez Moreno, M.: Misceláneas, 1949, p. 176.

del sistema de 10111 g, que fueron incluidas por Villaronga con las acuñaciones hispano-cartaginesas en su Clase XII. Presentan, en dos emisiones bien diferenciadas
por sus distintos estilos artísticos, el mismo tipo de anverso, una cabeza femenina
que hemos interpretado recientemente como la de Isis-Hathor cubierta con el despojo de buitre y velo que desciende por el cuello y la nuca, con el disco lunar entre dos
cuernos de vaca, símbolo de la diosa, por encima de la cabeza en ambas emisiones, y
en reverso una palmera con frutos. Esta tipología la pone muy en relación con el
Norte de África y, en especial, con 101, actual Cherchel (Argelia) que utiliza la misma
iconografía monetal, además con hallazgos de estas piezas constatados en Villaricos,
y con la de las vecinas islas de Melita (Malta) y Cossura (Pantelaria) 12.
El anverso de la emisión de buen estilo artístico, de la que sólo se conocen dos
ejemplares, generalmente ha sido interpretada desde Gómez Moreno como una efigie
femenina, Céres para Vives 1 3 , quizás Tanit-Perséfone para Villaronga l4 y García-Bellido 15. Sin embargo el anverso de la emisión tosca, a partir especialmente de la monografía de Villaronga, se ha identificado con una cabeza de Hércules cubierto por la
piel de león. Este autor textualmente dice "... generalmente ha sido descrito este número como de cabeza femenina, en el ejemplar que ilustramos, n." 286, se ve perfectamente la cabeza del león con el morro y el ojo", interpretación que ha sido generalmente aceptada, con alguna modificación como recientemente García-Bellido y
Blázquez, que opinan se trata de una cabeza femenina con leonté, quizás Tanit 1 6 .
También se acuña un divisor de unos 5,50 g, cuarta parte de las anteriores o rnitad del patrón, que presenta en anverso un disco solar flanqueado por uraeus, símbolo también de Isis, similar al que encontramos en los reversos de las monedas hispano-cartaginesas de la Clase V, y en reverso una palmera, tipología que probablemente
será la fuente de inspiración de las emisiones más tardías de la cercana Tagilit (Tíjola, Almería).
Los hallazgos de estas monedas se circunscriben a la zona de Villaricos, fundamentalmente de la necrópolis, y sus proximidades: los Guiraos, los Lobos y Receipon, citados por Fontela. También se conoce un hallazgo indeterminado en Andalucía, otra moneda se conserva en el Museo de Alicante y otra en el de Albacete,
ambas de procedencia local.
¿Pudo esta emisión puntual acuñarse ante la amenaza de las tropas romanas en
el 209 a.c.? En principio son pocos los datos para datar con seguridad estas monedas, aunque probablemente haya que situarlas a finales del siglo 111 o, como máximo,
a mediados del 11 a.c.

TAGILIT (Tíjola, Almería)
La nueva ceca púnica de Tagilit, dada a conocer recientemente por Alfaro, posiblemente pueda estar ubicada en un cerro denominado la Muela del Ajo en Tíjola
(Almería), en la margen izquierda del río Almanzora. Se trata de un gran núcleo púnico industrial de los siglos VI-111 a.c., nacido por la penetración de gentes púnicas
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Alfaro, C.: Isis en las monedas de Baria y Tagilit, Nurnisrna, 247,2003 (en prensa).
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de Baria a través del valle del río Almanzora en búsqueda de minerales. Esta ciudad
se continuó en época romana, como lo atestiguan diversos hallazgos y en especial
una lápida que menciona la Res Publica Tagilitanae, aunque no aparece citada por
las fuentes clásicas.
A esta ciudad atribuimos tres series monetales de cobre con alto contenido en
plomo. La pieza de valor superior o unidad, que hemos atribuido recientemente a esta
ceca 17, es un tipo de moneda de gran rareza del que ya Müller conoció dos ejemplares, que catalogó entre las monedas inciertas de Numidia, atribución que ha perdurado hasta la actualidad 18. Esta serie presenta en anverso una cabeza femenina, probablemente Tanit, a derecha, por delante de la cual encontramos una leyenda neopúnica
que transcribimos como tglt[...], cuyos primeros cuatro signos se leen claramente
gracias a conocer varios ejemplares bien conservados. Sin embargo los tres signos
que continúan el rótulo son muy difíciles de interpretar por tratarse de trazos verticales ligeramente inclinados, típicos del neopúnico. El reverso presenta un tipo de difícil interpretación, en el que se ha querido ver un cipo, altar o estela, una estatua-bloque de tipo egipcio, un cuchillo, fuelle, yunque o timón, aunque ninguna de estas
intei-pretaciones es satisfactoria. Por nuestra parte inicialmente nos decantamos por la
posibilidad de estar ante un lingote de metal con asa para facilitar su transporte, al estilo de los que aparecen representados en monedas de plata de Damastion (Iliria) 19,
opinión que modificamos ahora ante la evidencia de que se trata del trono, símbolo
del nombre en jeroglífico de Isis, que en ocasiones aparece sobre su cabeza, con claro paralelismo con las monedas de Isis-Hathor de Baria20.Alrededor de este interesante tipo encontramos una larga leyenda neopúnica, también muy difícil de interpretar, cuyo comentario por extenso trasciende a esta breve exposición.
La serie intermedia, con monedas de peso entorno a los 3 g, presenta una tipología muy relacionada con la vecina Baria. Así, en anverso encontramos un creciente
con estrella de cuatro rayos en su parte superior, quizás el mismo símbolo de IsisHathor de Baria pero aquí más esquematizado, y por debajo el topónimo neopúnico
tgylt y en reverso una palmera sin frutos, tipos que inicialmente adjudicamos a reverso y anverso respectivamente. Esta leyenda presenta una yod con función de matres
lectionis que parece ser un intento de vocalización respecto a la leyenda de la moneda de valor inferior y por lo tanto un signo de evolución.
La pieza con valor inferior o cuarto, que sería la más antigua siguiendo criterios epigráficos, está formada por unos escasos divisores que presentan en anverso
una cabeza quizás femenina y en reverso un delfín, como en la mayoría de las cecas
ya citadas, acompañado de la «formúla» mp'l en su parte superior, con mem aspada,
y el topónimo neopúnico tglt en la inferior.
Los escasos hallazgos conocidos de estas monedas se reparten casi por igual
entre Tíjola y Villaricos. De la unidad conocemos el hallazgo de tres monedas muy
mal conservadas en las tumbas nn. 145,283 y 341 de la necrópolis de Baria (Villaricos, Almería) a los que hay que añadir ahora otros recientes que se han producido en
la zona de Tíjola; del valor mitad dos en Tíjola y otros dos en Villaricos, y del cuarto tres en la primera y dos en la segunda. En la zona de Tíjola también hay constanAlfaro, C.: Isis en las monedas de Baria y Tagilit, Numisma, 247,2003 (en prensa).
Müller, Supp., p. 68.
l9 Catalogue of Greek Coins in the British Musem. Thessaly to Aetolia, London, 1883, p. 86,
nn. 9-12.
20 Alfaro, C.: Isis en las monedas de Baria y Tagilit, Numisma, 247,2003 (en prensa).
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cia del hallazgo de monedas de Baria, lo que demuestra la estrecha relación que hubo
entre ambas ciudades a través del valle del río Almanzorazl.

ITUCI (Tejada la Nueva, Huelva)
Al parecer esta ciudad surge en el siglo 111 a.c. por el traslado forzoso a esta
zona llana de la cercana población de Tejada la Vieja, situada en un elevado y privilegiado emplazamiento. Aunque no se conocen los motivos de este cambio de ubicación, no se puede descartar una reordenación del territorio en época Bárcida. De la
nueva ciudad, despoblada desde antiguo, se conocen pocos datos aunque aparezca citada en distintas fuentes antiguas, siendo los hallazgos numismáticos los únicos que
parecen confirmar el emplazamiento de esta antigua ceca púnica.
Ituci acuña una serie de monedas cuyos tipos con espigas, jinete al galope, toro
y atún, se han interpretado unas veces como anversos y otras como reversos, según
los autores, sin ningún criterio que clarifique la cuestión. Así, por ejemplo, para Vivesz2los anversos son el jinete, el toro y el atún; para Gil FarrésZ3,VillarongaZ4y
García-Bellido las espigas así como para Alfaro z6 -aunque considera anverso también el toro-, problema que surge por ser una ceca que no incluye iconográficamente ninguna personificación o tipo aparentemente principal que denote claramente cual
es el anverso. Desde el punto de vista técnico, las monedas acuñadas a martillo presentan con frecuencia una forma ligeramente cóncava a causa del golpe que reciben;
en estos casos el anverso puede reconocerse por ser la cara convexa, al ser la que
queda en la parte inferior durante el proceso de acuñación. Esto nos lleva a identificar definitivamente como anversos el jinete, el toro y el atún.
Las primeras monedas que emite la ciudad son de gran peso con topónimo latino, cuyos tipos son en anverso un jinete al galope junto a la leyenda ITVCI y en reverso dos espigas verticales entre las que aparecen una estrella, un creciente y la letra A, que según García-Bellido son símbolos que aluden a Tanit. La A del reverso
aparece en otras cecas de la zona como Ilipense, Ilse, Ilipla, Caura y Laelia, casi
siempre asociada al creciente, que para algunos investigadores podría estar en relación con la explotación minera.
La metrología de estas monedas de alto peso, de unos 33 g, se pone en relación
con ases del sistema sextantal reducido romano o de 10 monedas en libra, como opina Villaronga, que, progresivamente y como en el resto de las monedas del periodo,
pierde peso para llegar a fines del siglo 11 a.c. a unos 12 g.
Quizás paralelamente o algo después acuña otra emisión ajustada al patrón de
10111 g con tipología similar, pero que se caracteriza por presentar un topónimo púnico
de seis caracteres interpretado de diversas formas como, por ejemplo, 'yptbk, según
Solá Solé, aunque a nuestro juicio, coincidiendo con las lecturas que en su día dieron
Delgado y más tarde Jenkins, consideramos mejor 'yptgr. También se emite un divisor,
mitad del patrón y del anterior, que presenta los tipos de toro en anverso y espiga ten21
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dida sobre la citada leyenda en reverso. Estos tipos parecen representar una vuelta a la
simbología norteafricana, al igual que las cecas libiofenicias, en los que las divinidades
están sustituídas por sus correspondientes atributos. En este caso el toro aludiría a Ba'al
y la espiga a Melqart o a Tanit según los últimos trabajos de García-Bellido.
Al siglo 1 a.c. puede corresponder la serie de peso más reducido, tipológicamente similar, que presenta topónimo latino ITVCI. También se acuña su mitad, con
tipología similar a la serie púnica anterior pero con rótulo latino, y otro pequeño divisor, quizás cuarto del patrón, con un pez sobre la leyenda latina en cartela en anverso y espiga vertical en reverso. Este rótulo latino, según Solá Solé, supone una
simplificación del topónimo púnico por omitir los sonidos P y B ,fenómeno que también se constata en Olontigi.
La iconografía que utiliza esta ceca en ocasiones es de tipo simbólico, lo que la
relaciona con la utilizada en las denominadas «libiofenices». Si tenemos en cuenta
los trabajos de iconografía de García-Bellido, se podrían explicar también los tipos
de esta ceca, aunque ella no alude directamente a Ituci en sus trabajos. Así el toro, las
espigas, el atún y los astros se pueden identificar como símbolos de Ba'al, Tanit y
Melqart respectivamente, la triada máxima. En cuanto al jinete con rodela, recuerda
al jinete ibérico de las monedas de la Citerior, considerado como «Hércules ibérico»,
aunque actualmente Quesada le relaciona mejor con la caballería númida, que se caracteriza por llevar un escudo con umbo muy marcado, dardos arrojadizos y mirar a
la izquierda, como también aparece en algunas estelas africanas.

OLONTIGI (Aznalcázar, Sevilla)
La «pequeña» ciudad de Olontigi, según la calificaba Mela, emite dos series y
tres denominaciones en cada una, con igual tipología, que se diferencian por el topónimo. La primera probablemente es la que presenta el topónimo púnico y la segunda,
de pesos más ligeros, el latino. Ambas series se acuñan en tres denominaciones, todas con una cabeza masculina en anverso, que se distinguen, además de por el peso,
por la tipología del reverso. El valor superior presenta en reverso un jinete sobre la
leyenda; el intermedio una piña, árbol copudo o racimo, pues de todas estas formas
se ha interpretado, y el inferior, metrológicamente cuarto de la unidad, un delfín. El
rótulo púnico, leído por Solá Solé como l'tg, también fue interpretado en el siglo pasado de diversas formas, entre ellas L'NT por Rodríguez de Berlanga, lectura esta ú1tima a la que vuelve sin justificación Villaronga en su Corpus.
La serie con epigrafía púnica, por el peso medio de sus monedas, parece seguir
el patrón metrológico de 10111 g que corresponde al siglo 11 a.c. La serie latina, encuadrada en el siglo 1 a.c., presenta como Ituci una reducción de sonidos en la leyenda LONT, OLONT, OLVNT, a veces con nexos entre sus letras, respecto al topónimo púnico 1'tg o 1'tg, vocalizado en «oLoTiGi».
Es muy posible, como ha señalado García-Bellido, que muchas de las cabezas
masculinas sin atributos de las monedas béticas sean representaciones de Melqart, lo
que unido a reversos con jinete, delfín y espiga que parecen ser símbolos del dios,
puede ayudar a fijar esta atribución.
Se conocen también plomos monetiformes similares a las monedas con leyendas OLONT o LONT, ambos procedentes de Aznalcázar.

LAS CECAS CONOCIDAS COMO «LIBIOFENICIAS»
Con el término "libiofenicias" o "libiofenices" designamos actualmente, de
manera más o menos convencional, a una serie de cecas neopúnicas que Jacobo Zóbe1 en el siglo pasado agrupó bajo este nombre a causa, fundamentalmente, de su localización geográfica y su extraño alfabeto, a base de signos verticales y angulosos
que generalmente van acompañados de un rótulo latino. También estas monedas se
han denominado con otros nombres como bastulo-fenicias, tartesias o neo-arameas,
lo que hasta cierto punto es un claro indicio de la dificultad de transcripción de sus
leyendas. Estas cecas corresponden a una serie de ciudades del sur y suroeste de la
Península como son Asido, Lascuta, Bailo, Iptuci, Oba, Vesci, Turri-Regina y Arsa.
Algunos autores incluyen también en este grupo Acinipo y Baicipo, sin fundamento
aparente para ello.
Recientes trabajos de Solá Solé y fundamentalmente de García-Bellido han
puesto de manifiesto que estas cecas son centros neopúnicos en una fase de degeneración cultural muy avanzada, como pone de manifiesto la evolucionada escritura de
sus monedas, probablemente a causa de su aislamiento y lejanía respecto a centros
importantes de semitización y a la influencia del latín.
En cuanto al término en sí, en la Ora Marítima (421) de Avieno comienzan las
citas que aluden a los «libiofenicios» como habitantes de la costa andaluza. Otras
fuentes posteriores los denominan también «bastulofenicios>>,«blastofenicos» o
«bástulos llamados púnicos» por Ptolomeo, que son fenicios de la zona africana que
se asentaron en territorio peninsular desde el siglo VI a.c., proceso que se acentuó e
intensificó en época Bárcida.
García Moreno, tras discutir los términos que aparecen en Ptolomeo, Apiano y
Avieno, concluye que este último al referirse a los libiofenicios pudo aludir a los «fenicios asentados en Libia» -como los griegos llamaron celtíberos a los celtas asentados en Iberia- por la falsa apreciación geográfica de confundir con Lybia el Norte de
Marruecos y el Sur de España. El término ha seguido suscitando estudios y comentarios, entre los que cabe citar los más recientes y divergentes de López Castro y Domínguez Monedero.
Generalmente se piensa que se trata de una población norteafricana desplazada
a la Península, quizás colonos implantados por los cartagineses antes de la Segunda
Guerra Púnica, aunque Corzo niega un valor étnico al término «libiofenicio», que
más bien considera fundaciones semitas en el interior, como Tingis en África, para
canalizar los productos agrícolas del interior, como la «villa» del siglo IV a.c. del
Cerro de la Naranja en Jeréz, relacionada con la explotación agrícola.
Chaves y García opinan que estas ciudades tendrían unos mismos intereses,
quizás en relación con la riqueza agropecuaria de la zona y con la obtención de sal en
los esteros del Guadalquivir para satisfacer las demandas de los enclaves costeros.
Esta posible ligazón cultural y económica se plasmaría en una iconografía muy similar a la gaditana, aunque fueran ciudades del interior, cuya industria basada en el
atún, sirvió de nexo de unión entre ellas, amén del simbolismo religioso y protector
del dios gaditano.
Para García-Bellido la iconografía de estas emisiones denota gentes de religión
semita, en unos casos muy relacionada con la de otras ciudades púnicas peninsulares

y en otros, sin embargo, con rasgos que las emparenta más con el mundo púnico africano de los siglos 111-11 a.c., lo que podría explicarse por la entrada y asentamiento
de gentes africanas en esas fechas, especialmente durante la Segunda Guerra Púnica,
confirmando lo que sabemos por los textos clásicos: en el 216 vienen de África 4.000
infantes y 1.O00 jinetes (Livio 23,236), en el 211 hay tropas africanas invernando en
Turdetania (App. Ib., 16) y que antes Aníbal había dejado al marchar 450 jinetes «libiofenices», 1.800 númidas, 11.850 infantes (Pol. 3, 3, 15-6). Estas gentes africanas
venídas en una etapa tardía, traerían nuevas formas de semitización que marcan un
estrato cultural distinto, como son el aniconismo y el gusto por la simbología frente a
las ciudades púnicas asentadas de antaño que habían desarrollado una iconografía
más clásica.

ASIDO (Medina Sidonia, Cádiz)
Poco se sabe de la ciudad que acuño las monedas, quizás ubicada en la zona
más elevada donde están las ruinas del castillo o en el cercano Cerro de las Madres,
donde recientes prospecciones han proporcionado materiales indígenas del siglo VI11
a.c., que en época de Augusto se convirtió en la Colonia Caesarina A. Asido.
Las emisiones de esta ciudad, según los recientes trabajos de García-Bellido, se
sistematizan en tres series que cronológicamente situa entre mediados del siglo 11 y
mediados del 1 a.c., como en Lascuta y Turirecina27.
La primera serie está formada por ases o duplos de unos 15-18 g y sernises o
unidades muy abundantes de unos 5-8 g. Las piezas mayores representan en sus anversos una cabeza masculina con barba incipiente y diademada con una corona radiada, interpretada como Ba'al-Hammon, junto al rótulo latino ASIDO. Los reversos
con toro saltanto y creciente con astro hacen también referencia a Ba'al, pues el toro
es el animal asociado al dios que, junto con Tanit y Melqart, forma la tríada máxima
del culto púnico en Iberia. Por debajo del toro aparece el rótulo neopúnico 'sdnb'l
que se interpreta como topónimo 'sdn más la fórmula b'1 «ciudadanos». En el anverso de los sernises o unidades se representa un toro parado con estrella, como alusión
a Ba'al, y en los reversos un delfín con creciente y astro que alude a Tanit, y por debajo la misma leyenda neopúnica citada pero con los signos escritos cabeza abajo en
casi todos los ejemplares conocidos. Algunas de estas piezas se acuñaron tan mal que
la propia ciudad se vió obligada a contramarcarlas con la fórmula b 'b'1 para no generar la desconfianza de sus usuarios. La ceca también contramarcó con el topónimo
púnico una serie de ases de la Celtiberia que debieron circular por la zona, quizás traídas por gentes dedicadas a la minería.
La segunda serie está formada sólo por semises o unidades de unos 6-7 g, acuñados en menor cantidad que los anteriores, que presentan en anverso una cabeza
masculina con el topónimo latino ASIDO detrás, y en reverso un toro corriendo y por
encima y debajo el topónimo neopúnico 'sdn y la fórmula b'l separados, como en los
ejemplares más recientes de la serie anterior.
La tercera y última serie está formada también sólo por escasos semises o unidades de unos 4 g que presentan en anverso una cabeza de Melqart cubierta con la
piel de león, del mismo estilo que los divisores de la serie VI de Gadir, junto al topó27
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nimo latino único, y en reverso una cornucopia sobre un haz de rayos dentro de corona de laurel.

LB'B 'L? (¿Asido?, LGadir?, ¿Asta Regia?)
Tradicionalmente se han atribuido a esta ceca una serie de toscas monedas muy
influídas de la tipología gaditana por presentar en anverso un Melqart de frente y en
reverso dos atunes entre los que aparece en neopúnico la fórmula b'b'l, similar a
como aparece en las monedas de Asido. Recientemente García-Bellido, desarrollando una idea anterior de Rodríguez de Berlanga, considera que estas monedas pudieran haber sido emitidas por Asta Regia, lugar de asamblea de los gaditanos según nos
cuenta Estrabón. La idea es sugerente, aunque de momento carece de toda verosimilitud. A esta ceca también se atribuyen algunos plomos monetiformes.

LASCUTA (Mesa de Ortega, Alcalá de los Gazules, Cádiz)
La ciudad emisora se identifica con un yacimiento arqueológico protegido por
escarpes naturales y fortificaciones situado a unos 5 Km. del pueblo y la Turris Lascutana, citada en el famoso bronce hallado el siglo pasado, se situa en el actual castillo de Alcalá de los Gazules.
Según García-Bellido las emisiones de Lascuta se situan entre mediados del siglo 11 a.c. (c. 160 a.c.) y principios del 1 a.c. (c. 90 a.c.), constantando tres series
que parecen seguir el sistema metrológico romano en constante reducción hasta alcanzar el semiuncial.
La primera formada por ases de unos 17-18 g y semises de 6-7 g, presenta en
sus anversos a Melqart cubierto con la piel de león y clava en el hombro, al estilo de
Gadir, y delante el topónimo latino LASCVT. En el reverso del as se representa un
altar escalonado con palmas y espiga central, y por debajo la leyenda neopúnica
lskwt, según lectura de Solá Solé o lskw't para García-Bellido y Blázquez. Algunas
piezas llevan buriladas o punzonadas las leyendas latinas NNP, A.IRTH1 o GISCO.
El reverso de los semises, anepígrafo, presenta un ara-cipo sobre basa con espigas
entre una urna y una jarra.
Estos altares de tipo oriental los ha identificado recientemente García-Bellido
con los célebres sacra del Herakleion Gaditano. Sabemos por las fuentes que este
santuario, donde se guardaban las cenizas de Hércules, mantuvo su tradición tiria
hasta fechas muy avanzadas, que no había imagen divina y al dios se le adoraba en
las aras, dos altares de bronce sin adornos. Así identifica el altar escalonado de los
ases con la pira crematoria que aunaba las funciones de tumbalaltar, una de las dos
aras de bronce que citan las fuentes, donde anualmente Hércules iniciaba y acababa
su ciclo de muerte y resurrección que motivaba, como en Tiro, las fiestas de primavera del santuario. En los semises se representa el otro altar, con forma de cipo, y a
sus lados un oinochoe y una cista, instrumentos sacrales del ritual oracular del santuario de Hércules, adivinación que se realizaba por el sistema de las sortes.
La segunda serie formada por ases de 14-15 g y semises de 6-8 g presentan
respectivamente en anverso una cabeza femenina galeada o la cabeza de Melqart con
leonté y en ambos casos delante la leyenda LASCVT. Algunos semises en vez de le-

yenda presentan una clava delante de la cara, como en la Serie V de Gadir. Los reversos presentan siempre un elefante parado, acompañado de la leyenda latina LASO
/ M.OPS1 por encima y debajo respectivamente en los ases, o de la leyenda neopúnica de dudosa lectura lskwt por debajo en los semises.
Por último se emiten unos escasos ases de 12-13 g de tipología similar a la serie VI de Gadir, con cabeza de Melqart con leonté, clava al hombro y leyenda latina
P.TERENT BODO, que en reverso presentan un jabalí atacado por una serpiente con
la leyenda neopúnica lskwt encima y la latina L.NVMBIT BODO debajo.

BAILO (Bolonia, Cádiz)
Apenas se conocen vestigios de la Bailo púnica, sobre la que se asentó la conocida Baelo Claudia romana imperial posterior. La ciudad aparece citada en diversas
ocasiones por las fuentes clásicas y su economía debió estar basada en la pesca y los
salazones de atún. Así, las estelas funerarias de Baelo ofrecen una serie de gentilicios
africanos que corresponden a «cuadrillas volantes» de pescadores que por su profesionalidad y experiencia debían ser requeridos a ambos lados del estrecho, como han
señalado Chaves y García.
Las emisiones con ases y sémises que generalmente se vienen fechando entre
mitad del siglo 11 y el siglo 1 a.c., se sistematizan en cuatro series, según las recientes investigaciones de García-Bellido.
La primera, formada por mitades o sérnises de unos 4-5 g y quizás unidades o
ases de 9-10 g mucho más toscos, presenta en anverso un toro parado con creciente
con astro y estrella, también en relación con Ba'al, y en reverso una espiga con la leyenda neopúnica b'l / b'ln o b'l / 'bln 28, por encima en los ejemplares mejores de mayor peso, mitades o semises, y la latina BAILO por debajo en todos los casos. El siguiente grupo de tipos similares, lo forman monedas de unos 6-7 g, probablemente
unidades o ases, que por encima de la espiga presentan la leyenda latina FALT 1
AID .L.APO.
La tercera emisión con monedas de unos 3-4 g, mitades o semises, presenta un
caballo al paso en anverso y un atún con creciente con astro y encima topónimo latino BAILO en reverso. Tipos que, una vez más, siguiendo a García-Bellido, son símbolos referentes de Tanit.
La emisión más tardía con unidades o ases semiunciales de 10-12 g se inspira
tipológicamente en las piezas de Gadir pues presenta en anverso una cabeza de Melqart cubierta con la piel de león que en vez de clava lleva una espiga. El reverso presenta un toro parado con las leyendas latinas A. BAILO encima y Q.MANL P.CORN
debajo.

IPTUCI (Prado del Rey, Cádiz)
Parece fuera de toda duda su localización en el Cabezo de Hortales, junto al barranco de La Foz donde se han localizado una serie de tumbas fenicias. Según Plinio
28

García-Bellido y Blázquez, p. 5 1.

fue ciudad estipendiaria y más tarde colonia, en época augustea, con el nombre de Iptuci Vrtvs Ivlia.
García-Bellido sistematiza sus emisiones en dos series. La primera formada por
mitades o semises de unos 4-5 g que presentan en anverso una cabeza barbada y diademada, posible representación de Ba'al-Hammon, a veces con topónimo latino
IPTVCI delante. Los reversos con rueda de ocho radios y entre cada uno de ellos una
letra neopúnica del topónimo, de difícil lectura, interpretado como ys'wdby por Solá
Solé.
La segunda y última serie está formada por dos valores: mitades y cuartos. El
primero efigia a Melqart con leonté, clava y una leyenda latina poco clara leída como
AP AED en sus anversos. El reverso también con rueda similar, presenta el topónimo
latino. Los cuartos son similares, excepto que la cabeza del anverso es barbada y diademada.
Estos reversos con rueda García-Bellido los relaciona con la primera emisión de
plata de Arse que presenta en anverso una cabeza de Apolo laureada a derecha y en
reverso una rueda con botón central, dividida en seis radios entre los que figuran los
signos ibéricos de la leyenda AR.S.E.S.Ke.N. y también con las lejanas monedas judías de Alejandro Jannaeus de 103-76 a.c., y en posible relación con cultos solares con
paralelos en el castellum Tidditano en el que se documenta el culto a un Ba'al solar.
Casariego, Cores y Pliego atribuyen igualmente a esta ceca una serie de plomitos con rueda de seis radios, algunos hallados en Prado del Rey, y un lote formando un
tesorillo. En una de las piezas que lleva una cabeza masculina a derecha de buen arte,
se aprecian las letras R.P.IP. que quizás sean abreviatura de Res Publica Iptuciensis.

ARSA (zona de Azuaga, Badajoz)
Se han propuesto diversos emplazamientos para esta ceca como Azuaga (Badaj o ~ ) Arcos
,
de la Frontera (Cádiz) o el Cortijo de Carija (Espera, Cádiz). Recientemente García-Bellido, revisando criticamente todos los datos disponibles sobre la
ciudad que emitió las monedas, llega a la conclusión de que sólo hay testimonios literarios, epigráficos y numismáticos de la Arsa situada en la Baeturia Turdula, por lo
que hay que descartar rotundamente la existencia de esta ciudad en la zona de Cádiz,
que sólo se sustenta en la errónea atribución de las monedas al distrito asidonense
por Zóbel en 1863.
Las monedas de esta ciudad, probablemente ases de unos 7-8 g de principios
del siglo 1 a.c., son muy toscas y escasas, en las que se representa una cabeza masculina con el ojo muy marcado y delante la leyenda latina A-RSA. El reverso presenta una palma o espiga tumbada con la leyenda neopúnica, de muy difícil interpretación, por encima y debajo, wr/$',según Solá Solé, en la que García-Bellido ve
signos correspondientes a la fórmula blpb'l.

OBA (Jimena de la Frontera, Cádiz)
Se viene situando la ciudad en el castillo de Jimena por aparecer el nombre de
la res publica Obensis en una serie de lápidas que se hallaron cerca del municipo. En

cuanto al elemento OBA, ya Schulten lo relacionó con el -oba o -uba de algunos topónimos ibéricos (Onoba, Ossonoba), como apelativo de «ciudad», interpretación
que parece totalmente aceptada en la actualidad.
Las escasas monedas de esta ceca, mitades o semises de unos 4-5 g que parecen corresponder al siglo 1 a.c., presentan en anverso una cabeza femenina, quizás
Tanit, y en reverso un caballo al galope con el topónimo latino OBA por encima, y
por debajo la leyenda neopúnica, de difícil lectura, interpretada como b'-b'l por García-Bellido, aunque se han propuesto otras transcripciones como, por ejemplo y'bn
según Solá Solé.

TURRI-REGINA (Reina, Badajoz)
La localización de esta ceca ha plateado bastantes dudas pues se ha emplazado
en distintos lugares de la provincia de Cádiz como Casinas o Asta Regia aunque, fundamentalmente por los hallazgos monetarios, su situación en la provincia de Badajoz
actualmente está fuera de dudas.
Sus duplos o ases, en tres series, fechados por García-Bellido a partir de mediados del s. 11 a.c. y por lo tanto emitidos con arreglo al sistema uncial reducido,
representan en anverso una cabeza femenina con casco y cimera rodeada por guirnalda de hiedra y en reverso, en dos líneas, leyenda latina TURIRIICINA y neopúnica jt'ES-yrkn? entre falcata y rodela. Algunas monedas se diferencian por llevar la
leyenda latina TURIRECINA que, en algunos ejemplares, se aprecia su reacuñación sobre piezas de Obulco. La última emisión presenta sólo la leyenda latina TURIREGINA y en ella las armas se sustituyen por lo que parece un racimo de uvas y
espigas.
Según García-Bellido se efigia a una Tanit guerrera, continuación de una divinidad indígena femenina con atribuciones similares, quizás Ataecina, lo que prueba
el sincretismo de sucesivas divinidades con atributos semejantes.

VESCI (~Gaucín,Málaga?)
Su emplazamiento real se desconoce, a pesar de las citas de Plinio que la situa
en el área bastetana, Ptolomeo que la coloca a poca distancia de Malaca y Tito Livio
que la cita como Vescelia. Se han propuesto algunas localizaciones, fundamentalmente en la serranía gaditana, siendo quizás la de Gaucín (Málaga) la más conocida,
aunque por los hallazgos no se puede descartar la zona de Badajoz.
Sus escasas monedas a juicio de García-Bellido forman dos series muy similares de ases de unos 12-15 g. Ambas presentan en anverso una cabeza masculina diademada o desnuda y detrás o delante, como en el caso anterior según la serie, una espiga cerrada. Los reversos son idénticos con un toro parado, detrás un árbol y debajo
la leyenda neopúnica de lectura poco segura w'hik.
Estos tipos, según la citada autora, también están en relación con Ba'al Hammon, al que acompaña la espiga que es un atributo habitual del dios. El toro alude a
la misma divinidad y el árbol es un elemento vegetal que frecuentemente le acompaña.

CECAS INCIERTAS
Probablemente también en este periodo se emiten muchas de las monedas calificadas como «inciertas» que presentan epigrafía púnica y neopúnica, que algunos investigadores, generalmente discrepando entre sí, han ensayado atribuir a ciudades
hispanas. Los hallazgos pueden ser de gran ayuda para relacionar estas emisiones a
antiguas ciudades 29.

'YPBR (LEbora, Ituci?)
Un escaso grupo de monedas articuladas en tres denominaciones, que por su
buen arte pudieran adscribirse quizás a finales del siglo 111o inicios del 11 a.c., presentan en anverso una cabeza masculina a izquierda tocada con una especie de bonete o
gorro sacerdotal semicircular y en reverso un jinete en los ejemplares de mayor peso,
unos 13-14 g, o un caballo pastando en los de menor, que parecen ser su mitad, de unos
7-8 g, junto a una leyenda púnica de cinco signos bastante controvertida como tendremos ocasión de comentar. A esta serie atribuimos un divisor de unos 3-4 g, muy posiblemente cuarto de la unidad y mitad de la moneda de 8 g respectivamente, que presenta una cabeza femenina a derecha en anverso y una piña a la izquierda sobre la
misma leyenda púnica anterior, posiblemente 'ypbr, monedas que fueron atribuidas a
Moguer por Rodríguez de Berlanga, basándose en la lectura de rótulo en aimg.
Así, entre las opciones más coherentes de atribución de estas monedas, cabe citar las propuestas de Delgado que adjudicó inicialmente las que presentan el caballo
pastando a Ituci aunque más tarde, por la constancia de hallazgos en el Aljarafe de
Sevilla y por interpretar la leyenda como aibr, lo hizo a Ebora. Millás transcribió la
leyenda en 'ygtgr que pensó podía corresponder a Ituci. Beltrán las atribuyó a Tingentera en la Isla Verde (Cádiz) pues transcribe el rótulo como athinga (sic). Solá
Solé por su parte, discrepando ardientemente de la lectura de Beltrán, las atribuye todas a Ituci y transcribe los rótulos en mn 'yptbk, 'yptbk y 'ytbk respectivamente. Por
último Jenkins transcribe la leyenda de un ejemplar de peso superior en 'ypbd, opción que nos parece la más correcta a excepción de la última letra que a nuestro juicio es una resh, con lo que la lectura que proponemos es 'ypbr para todos los valores.
Esta similitud de leyenda con las monedas de Ituci y la constancia de hallazgos, según nos ha transmitido Delgado, en el despoblado de Tejada, dejan aún hoy abierta la
hipótesis acerca de su posible pertenencia a la citada ciudad.
Otras emisiones posteriores mucho más toscas también presentan estas mismas
denominaciones, aunque con pesos más ligeros, y tipos similares para cada valor
aunque, curiosamente, estos están orientados al contrario que en las primeras series.
Del mismo modo la epigrafía del topónimo, situado en los mismos lugares que ocupaba en las monedas más antiguas, es mucho más evolucionada, con constancia de
alguna letra 'aleph de forma aspada, característica del neopúnico.

Grupo con caballo y palma (~Ursone,Bardo?)
Un grupo de monedas mucho más abundante con varios cuños constatados que
probablemente deben pertenecer a emisiones de distintas fechas, presentan una tipo29

Alfaro (1991)
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logía similar con una cabeza masculina, generalmente diademada, en anverso y un
caballo al galope con palma por detrás en reverso, de clara inspiración cartaginesa, y
debajo en cartela una leyenda neopúnica, no siempre igual y de muy difícil interpretación.
Algunas de estas monedas fueron atribuidas a Moguer y otras al Norte de África por Rodríguez de Berlanga en base a su transcripción de los rótulos púnicos. Solá
Solé por su parte atribuye todas a Ursone (Osuna, Sevilla) por la transcripción de los
topónimos en las variantes ywrs'nlyrsinly'rsn'l'rs'n. Los escasos hallazgos que conocemos de este tipo de monedas corresponden a Lucena (Córdoba), Carteia (Cádiz)
e Itálica (Sevilla), por lo que de momento no se las puede adscribir a una zona determinada.
Las principales variantes epigráficas, según la sistematización de Alfaro, se
pueden reducir a tres principales:
La primera, con seis signos, en monedas de unos 12/14 g de buen estilo que en
emisiones posteriores, a veces toscas y ocasionalmente con delfines en anverso y glóbulos en reverso, reducen su peso hasta los 618 g. La transcripción más correcta pensamos es la de Jenkins en 'mgsn, aunque omite una letra 'ayin, con lo que el rótulo
podría dar una lectura en 'mgs 'n.
La segunda, con tres o cuatro, corresponde a monedas muy abundantes de unos
719 g de peso en las que la cabeza del anverso parece ir cubierta con una especie de
tocado o sombrero. La transcripción que proponemos es mSb para la leyenda de tres
signos, dada por Millás, que vocalizada se corresponde con la palabra semita «masab» que equivale a fundación o edificio, y mwSb para la de cuatro signos que podría
ser un intento de vocalización, típico del neopúnico, aunque no hay que descartar que
sea la misma leyenda de tres signos pero con una grafía distinta.
La tercera, con seis o siete signos, corresponde a unas abundantes y toscas monedas que presentan en reverso un pájaro sobre los cuartos traseros del caballo y un
creciente con glóbulo delante de la cabeza del mismo. La leyenda neopúnica, colocada en la posición habitual, es la más evolucionada de todas y en ella las distintas letras que la forman adoptan una grafía similar de difícil valoración, a base de trazos
verticales junto a dos posibles letras 'ayin. Las lecturas que se han propuesto son totalmente improbables como tbrbat de Rodríguez de Berlanga, mSb de Millás, nseleese de Guadán, auscin de Beltrán o ywrsin de Solá Solé, por lo que realmente desconocemos la lectura del topónimo de esta ceca. En algunos ejemplares la leyenda
recuerda la grafía de algunas leyendas muy evolucionadas de Abdera lo que nos induce a transcribir esta como b'rd'..?, siendo muy tentador relacionarla con Bardo
(Posadas) que se sublevó contra Roma en 197 a.c. junto a las ciudades púnicas de
Carmo (Carmona), Malaca (Málaga), Seks (Almuñecar) y otras de la Beturia, acaudilladas por el régulo Luxinio (Livio, 33, 21, 6).
'LBT' -'L 'LBT' (LAbla?, Almería)
Zobel atribuyó a la ciudad de Alba (Abla, Almería) y Millás y Mateu a la zona
de Málaga unas monedas que presentan una tipología de anverso similar a la de Malaca con cabeza de Chusor-Ptah con barba, birrete cónico y tenazas, y en reverso un
toro parado sobre la leyenda púnica, cuya lectura parece estar admitida unanimemen-

te como 'lbt'. Muchas de estas monedas están reacuñadas sobre ejemplares de Ebusus con el numeral )HH, lo que nos proporciona una cronología relativa de estas piezas, probablemente ya del siglo 1a.c., y evidencia una zona mediterránea de posible
emisión, donde las moneda ebusitanas debieron circular mayoritariamente.
La ciudad almeriense, citada por Ptolomeo como Aboula y por Plinio y el Itinerario de Antonino como Alba, pudiera corresponder a un poblado indígena que se
transformó en población de cierta entidad al pasar junto a él la calzada. Aunque no
conocemos ningún hallazgo de estas monedas en la zona ni en toda la Península Ibérica, curiosamente conocemos uno en Italia, en el río Liri que separa la Campania del
Lacio.
Una leyenda similar, aunque con seis o siete signos, se constata en otra serie de
piezas de inspiración abderitana que presentan en anverso una cabeza masculina barbada con clava detrás, probablemente Melqart, y en reverso delfín y atún a derecha
con palma entre ellos y debajo leyenda neopúnica '1 'lbt' en la pieza mayor, de unos
15/16 g, y delfín y atún a derecha con la citada leyenda entre ellos en la menor, de
617 g.
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ACUÑACIONES CARTAGINESAS
EN IBERIA

6

7

AR. 518 de shekel

6,53 12 Tesoro de la Puebla de los Infantes (Sevilla)
1998170-23,Cores
Rev. Símbolo delfín
Feinández (1998), p. 199, fig. 6 y 7
5,98 12 1993167-1562
Rev. símbolo delfín.
Vives VIII-8; Navascués 468; Villaronga
(1973), 19; Sejas p. 114'.

Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda.
Rev.- Caballo parado a derecha con la cabeza
vuelta.
Ref.: Villaronga (1973), Clase 1.

1

4,29

2

4,21

12 1993167-7635
Villaronga (1992), 12; Sejas p. 114, XII1l.
12 1973167-7634
Villaronga (1992), 13; Sejas p. 114l;
Alfaro (1993~)n." 17.

Circa 237-227 a.c.

Anv.- Cabeza diademada de Melqart-Heracles a
izquierda. Gráfila de puntos.
Rev.- Proa de nave a derecha con rostra, remos,
aplustre y escudos encima de la borda.
Debajo caballo de mar (nn. 3 y 4), delfín
(nn. 6 y 7) o sin símbolo (n." 5). Gráfila de
puntos.
Ref .: Villaronga (1973), Clase 11.

Dishekel
3

14,54 12 ~ I b i z a ? ~
1993167-1559
Rev. símbolo caballo de mar.
Robinson 4b; Navascués 465; Villaronga
(1973), 12; Sejas p. 1144.
4 13,81 12 1993167-1560
Rev. símbolo caballo de mar.
Navascués 466; Villaronga (1973), 1;
Sejas p. 114, XII-z5.

5

7,13 12 1954180-27 (1561), Ruiz-Casaux.
Rev. sin símbolo.
Navascués 467; Villaronga (1973), 18;
Sejas p. 1146.

Ag: 100%.
Ag: 98,60; Pb: 0,58 y Au: 0,82%.
Según Villaronga (1973).
"g:
93,06; Cu: 6,ll; Pb: 0,82%.
Ag: 97,68; Pb: 1,61 y Au: 0,69%.
Ag: 99,10; Pb: 0,90 y Sn: 0,06%.

Anv.- Cabeza laureada de Melqart-Heracles a
izquierda imberbe (nn. 8, 11- 16) o barbada
(nn. 9 y 10). Gráfila de puntos.
Rev.- Elefante al paso a derecha (nn. 8, 11-16), o
con guía (nn. 9 y 10). Gráfila de puntos.
Ref .: Villaronga (1973), Clase 111.

8 22,22 12 Tesoro de Mazarrón (Murcia) (1861).
1993167-1551, Arcas o Buendía (18..?)
Zobel E; Vives VIII-8; Robinson 6b;
Navascués 458; Villaronga (1973), 26;
Sejas p. 115 Alfaro (2000a), p. 105.

Dishekel
9

14,76 12 Tesoro de Mazarrón (Murcia) (1861).
1973167-1556, Arcas o Buendía (18 ..?)
Zobel F; Navascués 462; Villaronga
(1973), 34; Sejas p. 1159;Alfaro (2000a),
p. 105.
10 14,75 12 Tesoro de Mazarrón (Murcia) (1861).
1793167-1557, Arcas o Buendía (18..?)
Zobel F; Navascués 463; Villaronga
(1973), 33.2; Sejas p. 115, XII-3 lo;Alfaro
(2000a), p. 105.

% shekel
11 11,15 12 Tesoro de Mazarrón (Murcia) (1861).
1993167-1552, Arcas o Buendía (1 S..?)
Zobel G; Navascués 459; Villaronga
(1973), 38.1; Sejas p. 115"; Alfaro
(2000a), p. 105.

5 shekel
12

1$2

12 1793167-1555, Juzgado Gubernativo de la
Plaza de Madrid n." 3
Dudosa 12.

' Ag: 98,57; Pb: 0,77 y Au: 0,65%.
Ag: 95,42; CU:2,55; Pb: 1,47 y Au: 0,56%.
Ag: 97,09; Cu: 1,93 y Pb: 0,97%.
l o Ag: 100%; Cu: TR.
" Ag: 96,04; Cu: 2,88 y Pb: 1,07%.
l 2 Ag: 92%.
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LÁMINA 2

13
14
15
16

1,76 12 1993124-4589,Sastre
Sejas p. 115 13.
1,68 12 1993167-1553
Navascués 460; Villaronga (1973), 50.2
1,66 12 1993167-1554
Navascués 461 ; Villaronga (1973), 53.2;
Sejas p. 115 IJ.
1,55 12 Tesoro de la Puebla de los Infantes (Sevilla)
1998170-24,Cores
Femández (1998), p. 201, fig. 6 y 7

AR. Trishekel
Anv.- Cabeza de Eshmoun diademada a izquierda. Gráfila de puntos.
Rev.- Caballo parado a derecha. Gráfila de puntos.
Ref .: Villaronga (1973), Clase IV
17 21,99 12 Sudeste peninsular
1954180-18 (1558), Ruiz-Casaux.
Ruiz-Casaux pp. 354-357; Robinson 5a;
Navascués 464; Villaronga (1973), 59;
Sejas p. 115, XIII-1 IS; Expo. MAN,
p. 459, n." 452; Alfaro (1993c), 21; Tesoros; Alfaro (2000a), p. 105.

Circa 227-221 a.c. (C. 229-209 a.c.)
AR. Shekel
Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda. Gráfila de puntos o lineal.
Rev.- Caballo saltando a derecha con las dos

patas traseras sobre línea, encima estrella
de ocho puntas. Gráfila de puntos o lineal.
Ref .: Villaronga (1973), Clase VI1

18
19
20

7,37 12 2001191116, J. Vico, S.A.
Alfaro (2002), n." 59
7,33 12 2001191115, J. Vico, S.A.
Alfaro (2002), n." 58
7,30 1 1995192, Tarkis 15-VI-95,4

Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda.
Rev.- Caballo saltando a derecha y encima estrella de ocho o nueve puntas.
Ref.: Martínez; Villaronga (1994), p. 67 n." 28
21

l4

3 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-55, Siret l 6
Alfaro (2000a), p.106, fig. 2

Anv. y rev. similar. Estilo más tosco. Caballo con
las dos patas traseras sobre línea; estrella
sobre creciente.
Ref.: Villaronga (1994), Inciertas de la Península,
p. 428-1
22

2,49

23

2,44

24

2,01

Ag: 100%.
Ag: 98,61 y Pb: 1,39%.
Ag: 96,05; Cu: 2,44 y Pb: 1,51%.
' T u : 87,25; Sn: 8,70; Pb: 3,372; Sb: 0,456; Fe: 0,153 y Ag: 0,048 %.
l 7 Cu: 93,42; Sn: 3,15; Pb: 3,087; Sb: 0,167 y Ag: 0,146.
CU:91,83; Sn: 5,71; Pb: 2,12; Sb: 0,127; Ag: 0,124 y Fe:0,066.
l3

1,41

9 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-60, Siret l7
Alfaro (2000a), p.106, fig. 3
9 Meseta Norte
1940127-M-8,Marqués de Cerralbo
Otero, 5
1 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-67, Siret l 8
Alfaro (2000a), p. 106

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
Circa 221-218 a.c.

ocasionalmente glóbulo (n." 58) o letra púnica ¿gime1 invertida? (n." 59), beth (nn. 6084) o yod (nn. 85-88). Gráfila de puntos.

Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda. Pendiente de un
colgante y collar. Gráfila de puntos o lineal.
Rev.- Caballo parado a derecha con la cabeza vuelta y detrás palmera (nn. 25-28) o sin palmera
(nn. 29-30). Ocasionalmente glóbulo entre
las patas (n." 30). Gráfila de puntos o lineal.

Ref.: Villaronga (1973), Clase VIIT.I.11. n." 110 (buen
estilo) y VIII.II.1. n.' 115 y 116 (estilo tosco)

Ref .: Villaronga (1973), Clase VIII.I.1.
Shekel

25
26
27
28

7,18

12 1973124-4581,Sastre
Sejas p. 11619.
7,14 12 1993167-1410
Navascués 323; Villasonga (1973), 84;
Sejas p. 11620.
7,12 12 1993167-1411
Navascués 324; Villaronga (1973), 83;
Sejas p. 1162L.
6,96 12 1993167-1412
Navascués 325; Villaronga (1973), 95;
Sejas p. 116, XIII-2 22.

% shekel
29
30

3,47 12 1993167-1416
Navascués, 329; Villaronga (1973), 99;
Sejas p. 116 23.
3,36 12 1993167-1417
Navascués, 330; Villaronga (1973), 105;
Sejas p. 11624.
Rev. glóbulo

AE. Unidad
Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda con pendiente
de un colgante y collar. Gráfila de puntos.
Rev.- Prótomo de caballo a la derecha, delante

l9

20
ZL
22
23
24

Ag: 94,78; Cu: 2,56 y Pb: 2,64%.
Ag: 1002%.
Ag: 1002% y CU:TR.
Ag: 98,13; Pb: 1,47 y Au: 0,40%.
Ag: 98,68; Cu: TR y Pb: 1,31%.
Ag: 98,72 y Cu: 1,28%.

31 10,92 12 1993167-1430
Navascués 343; Villaronga (1973), 110
32 10,56 12 1993167-1418
Navascués 33 1; Villaronga (1973), 1lOb
33 10,07 12 1993167-1419
Navascués 332; Villaronga (1973), 110
34 10,02 12 1973124-7165,Sastre
35 9 5 0 12 1993167-1420
Navascués 333; Villaronga (1973), 110
36 9,24 12 1993167-13175
37 9,20 12 1954180-29 (1421), Ruiz-Casaux.
Navascués 334; Villaronga (1973), 110
38 9,19 9 1993167- 13176
39 8,99 12 1993167-1422
Navascués 335; Villaronga (1973), 110
40 8,47 3 1993167-1423
Navascués 336; Villaronga (1973), 110
41 8,15 6 1993167-1424
Navascués 337; Villaronga (1973) 110
42 7,91 9 1993167-1431
Navascués 344; Villaronga
- (1973)
.
. 110
43 7,85 12 1993167-1506
¿Letra?
44 7,73 3 Meseta Norte
1940127-M-7,Marqués de Cerralbo
Otero, 4
¿Letra?
45 7,69 12 1993167-1425
Navascués 338; Villaronga (1973) 110
46 7,55 12 1993167-7636
¿Letra?
47 7 3 4 6 1993167-1426
Navascués 339; Villaronga (1973) 110
48 7,48 12 1993167-1432
Navascués 345; Villaronga (1973) 110
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1973124-7171,Sastre
1993167-1427
Navascués 340; Villaronga (1973) 110
1993/67-1433
Navascués 346; Villaronga (1973) 110
1993167-1434
Navascués 347; Villaronga (1973) 110
1993167-1428
Navascués 341; Villaronga (1973) 110
1993167-1508
¿Letra?
1993167-1429
Navascués 342; Villaronga (1973) 110
1993167-1509
¿Letra?
1993167-1435
Navascués 348; Villaronga (1973) 110
1973124-7170, Sastre
Glóbulo
1993167-1436
Navascués 349; Villaronga (1973) 111
Letra ¿gime1 invertida?".
1973124-7185,Sastre
Letra beth
1993167-1437
Navascués 350; Villaronga (1973) 111
Letra beth
1993167-1438
Navascués 351; Villaronga (1973) 111
Letra beth

"

63

9,24 12 1993167-1448
Navascués 361; Villaronga (1973) 111
Letra beth
64 9,05 6 1993167-1449
Navascués 362; Villaronga (1973) 111
Letra beth
65 8,93 3 1993167-1439
Navascués 352; Villaronga (1973) 111
Letra beth
66 8,82 9 1993167-1440
Navascués 353; Villaronga (1973) 111
Letra beth
67 8,80 12 Meseta Norte
1940127-M-2,Marqués de Cerralbo
Otero, 1
Letra beth
68 8,72 9 1993167-1441
Navascués 354; Villaronga (1973) 111
Letra beth
69 8,70 7 1993167-1442
Navascués 355; Villaronga (1973) 111
Letra beth
70 8 3 7 6 1993167-1450
Navascués 363; Villaronga (1973) 111
Letra beth
71 8,40 12 1993167-1443
Navascués 356; Villaronga (1973) 111
Letra beth
72 8,39 12 1973124-7183, Sastre
Letra beth

Para Navascués letra aleph o daleth. Para Villaronga (1973) letra beth

73

7,97

6

74

7,95 12

75

7,92

76

7,62 12

9

77

7,58 12

78

7,57

79

7 3 4 12

80

7,52 12

81

7,50

12

82

7,10

1

83

7,01

12

84

6,80

6

3

1993167-1444
Navascués 357; Villaronga (1973) 111
Letra beth
1993167-1451
Navascués 364; Villaronga (1973) 111
Letra betlz
973124-7167, Sastre
Letra beth
1993167-1445
Navascués 358; Villaronga (1973) 111
Letra beth
Meseta Norte
1940127-M-3,Marqués de Cerralbo
Otero, 2
Letra beth
Meseta Norte
1940127-M-6,Marqués de Cerralbo
Otero, 3
¿Letra beth?
199367-1446
Navascués 359; Villaronga (1973) 111
Letra beth
1993167-1447
Navascués 360; Villaronga (1973) 111
Letra betlz
1993167-1452
Navascués 365; Villaronga (1973) 111
Letra beth
1973124-7163,Sastre
Letra beth
1993167-1453
Navascués 366; Villaronga (1973) 111
Letra beth
1993167-1454
Navascués 367; Villaronga (1973) 111
Letra beth

85

86

87
88

9,13

2 1993167-1455

Navascués 368; Villaronga (1973) 112
Letra yod
8,42 9 1993167-1456
Navascués 369; Villaronga (1973) 112
Letra yod
7,12 12 1993167-1507
Letra yod
7,07 11 1993167-1457
Vives VIII-10; Navascués 370; Villaronga
(1973) 112
Letra yod

Anv. y rev. similar. Estilo tosco. Ocasionalmente
delante del prótomo letra púnica 'aleph (nn.
112- 153). Gráfila lineal.
Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-68, Siret
Alfaro (2000a)
1954180-31 (1458), Ruiz-Casaux.
Navascués 371; Villaroriga (1973) 115
1993167-1459
Navascués 372; Villaronga (1973) 115
Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-72, Siret
Alfaro (2000a)
1973124-7168,Sastre
1993167-1460
Navascués 373; Villaronga (1973) 115
1993167-1461
Navascués 374; Villaronga (1973) 115
1973124-7175. Sastre

- - -:-S3
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
1993167-1462
Navascués 375; Villaronga (1973) 115
1993167-1463
Navascués 376; Villaronga (1973) 115
Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-73, Siret
Alfaro (2000a)
1993167-1464
Navascués 377; Villaronga (1973) 115
1993167-1465
Navascués 378; Villaronga (1973) 115
1993167-1466
Navascués 379; Villaronga (1973) 115
1993167-1467
Navascués 380; Villaronga (1973) 115
1993167-1468
Navascués 381; Villaronga (1973) 115
1993167-1469
Navascués 382; Villaronga (1973) 115
Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-48, Siret
Alfaro (2000a)
1993167-1470
Navascués 383; Villaronga (1973) 115
1993167-1471
Navascués 384; Villaronga (1973) 115
1993167-1473
Navascués 386; Villaronga (1973) 115

26

9 1993167-1474
Navascués 387; Villaronga (1973) 115
12 1993167-147s
Navascués 388; Villaronga (1973) 115
12 1973124-7176, Sastre
Letra 'aleph
10 1993167-1476
Navascués 389; Villaronga (1973) 116
Letra 'aleph26
11 1993167-1477
Navascués 390; Villaronga (1973) 116
Letra 'aleph
12 1993167-1478
Navascués 391; Villaronga (1973) 116
Letra 'aleph
12 1993167-1479
Navascués 392; Villaronga (1973) 116
Lehd 'aleph. Perforada.
12 1973124-7154, Sastre
Letra 'aleph
12 1973124-7156, Sastre
Letra 'aleph
12 1993167-1480
Navascués 393; Villaronga (1973) 116
Letra 'aleph
12 1993167-1481
Navascués 394; Villaronga (1973) 116
Letra 'aleph

Para Robinson y Navascués la letra aleph está invertida en todas las monedas.

1973124-7160, Sastre
Letra 'aleph
1973124-7158,Sastre
Letra 'aleplz
1973124-7159,Sastre
Letra 'aleph
1993167-1501
Navascués 414; Villaronga (1973) 116
Letra 'aleph
1993167-1502
Navascués 415; Villaronga (1973) 116
¿Letra 'aleph?
1993167-1472
Navascués 385; Villaronga (1973) 116
Letra 'aleph
993167-1503
Navascués 416; Villaronga (1973) 116
Letra 'aleph
1993167-1504
Navascués 417; Villaronga (1973) 116
Letra 'alepli
1993167-1505
Navascués 418; Villaronga (1973) 116
Letra 'aleph

AE. Mitad
Anv.- Cabeza galeada de Tanit a derecha.
Rev.- Palmera con frutos.
Ref.: Villaronga (1973), Clase VIII.I.III.A, n." 113.
1993167-1399
1973124-7078, Sastre
1993167-1400
1993167-1401
1993167-1402
1993167-1403
1993167-1404
1993167-1396
Navascués 3 19; Villaronga (1973) 113
1993167-1397
Navascués 320; Villaronga (1973) 113
1973124-7077, Sastre
1993167-1405
1993167-1406
1993167-1407
1993167-1408
1993167-1398
Navascués 321; Villaronga (1973) 113

AE. ¿Cuarto?

AE. Unidad

Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda. Gráfila de puntos.
Rev.- Casco. Gráfila de puntos.

Anv.- Cabeza de Tanit a la izquierda con pendiente y collar; en el pelo dos espigas de trigo y
hoja.
Rev.- Caballo parado a la derecha, detrás palmera. Gráfila lineal.

Ref.: Villaronga (1973), Clase VIII.I.II1.B (buen estilo) y VI11.II.II. (estilo tosco).

169
170
171
172

1,65 12 1993167-13177
1,50 12 1993167-1510
Navascués 419; Villaronga (1973) 114
1,48 12 1992169.1, Chastel
1,40 12 1993167-1511
Navascués 420; Villaronga (1973) 114

Ref.: Villaronga (1973), Clase IX.11, n." 122.

Anv. y rev. similar. Estilo tosco.
173
174
175
176
177
178
179

1993167-7625
1992169-2,Chastel
1992169-3,Chastel
Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-61, Siret
Alfaro (2000a)
1,04 12? Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-74, Siret
Alfaro (2000a)
0,93 12? Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-75, Siret
Alfaro (2000a)
0,82 1 l? Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-78, Siret
Alfaro (2000a)
1,71
1,61
1,34
1,25

12
11
12
11

'

AE. Unidad
Anv.- Cabeza de Tanit galeada a izquierda. Ocasionalmente bajo la barbilla letra púnica
yod (nn. 212-221 y 226-234).
Rev.- Caballo parado a derecha. Ocasionalmente
entre las patas letra púnica beth (nn. 222234).

AR. Shekel
Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda con pendiente
de un colgante y collar. Gráfila lineal.
Rev.- Caballo parado a derecha, detrás palmera.
Gráfila lineal.
Ref.: Villaronga (1973), Clase 1X.I.

180

27

Z3

82

7,39

12 Tesoro de Mazarrón (Murcia) (1861).
1993167-1409,Buendía (la..?)
Zobel A; Navascués 322; Villaronga
(1973) 118; Sejas p. 116, X111-321;Alfaro
(2000a), p. 105.

Ag: 96,30; CU:2,16 y Pb: 1,53%.
Según los dibujos de Flórez.

181 10,47 12 1993167-13178
182 9,83 12 Tiermes (Soria).
1909153 bis-2, Conde de Romanones.
Alfaro (1986b) 2.
183 9,77 12 1973124-7118, Sastre
184 9,71 12 1973124-7129,Sastre
185 948 12 Villaricos (Almería), casa 2
193514 Vill-M-202, Siret
Vida1 (1 982), moneda púnica n." 2; Alfaro
(1993c), p. 48, n." 33.2.
186 S,99 12 1993167-13179
187 8,73 12 1993167-13180
188 8,47 12 1993167-13181
189 8,42 12 1993167-13182
190 8,36 12 1993167-13183
191 7,44 12 1993167-13184

l

Ref.: Villaronga (1973), Clase X.1, nn. 123,124 y 125

192 14,37 12 1993167-1353 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
193 12,97 12 1993167-1355 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
194 11,96 12 1993167-1356

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
1993167-1359
1993167-1351
Navascués 316 29; Villaronga (1973) 125
1993167-1361 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
1973124-7095, Sastre
1993167-1363 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
1993167-1364
Reacuñada sobre moneda tipo nn. 89-153.
1993167-136s
1993167-1366 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
1993167-1368
1993167-1369
1993167-1371 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
1993167-1374
1993167-1376
1973124-7098, Sastre
1993167-1379

29
30

Para Navascués letra resclz.
Para Navascués en rev. letra resclz.

1993167-1382
1993167-1385
1993167-1354
Anv. letra yod
1993167-1357
Anv. letra yod
1993167-1360 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Anv. letra yod
1973124-7100, Sastre
Anv. letra yod
1993167-1362 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Anv. letra yod
1993167-1352
Navascués 317; Villaronga (1973) 124
Anv. letra yod 'O.
1993167-1367 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Anv. letra yod?

9,57 12 1993167-1370
Anv. letra yod
9,50 12 1993167-1372 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
iAnv. letra yod?
9,48 12 1973124-7099,Sastre
Anv. letra yod
11,48 12 1973124-7092,Sastre
Rev. letra beth
10,75 12 1933
Adq.1933-34, n." 138
Rev. letra beth
8,18 12 1993167-1378
Rev. letra beth
7,85 12 1993167-1381
¿Anv. glóbulo? y rev. letra beth
11,76 12 1973124-7096,Sastre
Anv. letra yod y rev. letra beth
11,48 12 1993167-1358
Anv. letra yod y rev. letra beth
11,32 12 1973124-7097,Sastre
~ A n vletra
.
yod y rev. letra betlz?
9,36 12 1993167-1373 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Anv. letra yod y rev. letra beth
9,12 1 1973124-7101,Sastre
Anv. letra yod y rev. letra beth
Reacuñada sobre ¿?
8,30 12 1993167-1377 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Anv. letra yod y rev. letra beth
8,12 12 1993167-1380
Anv. letra yod y rev. letra beth

233
234

7,90 12 1973124-7076,Sastre
Anv. letra yod y rev. letra beth
7,51 12 1993167-1383
Anv. letra yod y rev. letra betlz

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Caballo parado a izquierda y glóbulo entre
las patas traseras.
Ref.: -

235

8,80

2

1993167-1375

AE. Mitad
Anv.- Cabeza de Tanit galeada a izquierda. Ocasionalmente bajo la barbilla letra púnica
yod (nn. 245-246).
Rev.- Palmera con frutos.
Ref.: Villaronga (1973), Clase X.11, nn. 126 y 127

236
237
238
239
240
241
242

5,42 12 1993167-1387
5,15 12 1993167-1389
4,82 12 1993167-1390
Anv. y rev. igrafiti?
4,77 12 1993167-1391
4,77 12 1993167-1392
4,22 12 1993167-1386
Navascués 3 18. Villaronga (1973) 126
4,06 12 1993167-1393
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243
244
245
246

275-276), letra púnica 'ayin (nn. 266 y
267), zayin (n." 268) o jtau? (n." 269) entre
las patas delanteras y la palmera, o glóbulo
entre las patas traseras (nn. 265 y 277-278).

3,89 12 1993167-1394
3,35 12 1993167-1395
8,25 12 1973124-7079, Sastre
Anv. letra yod
5,34 12 1993167-1388
Anv. letra yod

Ref.: Villaronga (1973), Clase XI.1, 7 grupos por
marcas y 4 por valores. Clase XI.11 de estilo romano
y XIIII de estilo tosco.

AE. Mitad
Anv.- Cabeza de Tanit galeada a izquierda.
Rev.- Caballo parado a derecha con la cabeza
vuelta.
Ref .: Villaronga (1973), inciertas J; Villaronga (1994)
p. 72, u." 73

247
248
249

4,18 3 1993167-13185
3,86 12 1993167-13186
3.69 12 1993167-13187

Trishekel
255 23,38 12 Tesoro de Mazarrón (Murcia) (1861)
1993167-1530,Buendía (18..?)
Zobel D; Vives, 1917, CIV- 1; Vives VII1;Robinson 7b; Navascués 439; Villaronga (1973) 129.1; Sejas p. 11732;Alfaro
(20004, p. 105.

Shekel
256

7,26

257

7,13

258

7,OO

AE. Cuarto

259

6,95

Anv.- Cabeza de Tanit a izquierda.
Rev.- Palmera con frutos.

260

638

261

6,87

262

6,62

263

6,90

264

6,74

265

7,06

266

6,67

267

6,78

AE. Mitad
Anv.- Cabeza de Tanit galeada a izquierda.
Rev.- Prótomo de caballo a izquierda.
Ref.: Villaronga (1973), inciertas K.

250

5,61

6

1993167-1563

Ref.: Alfaro (20004, p. 106

251
252
253
254

2,59 10 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-STI , Siret
Alfaro (20004, p.106, fig. 1
2,21 12 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-49, Siret "
Alfaro (2000a), p. 106
1,78 6 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-57, Siret
Alfaro (20004, p. 106
1,18 11 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-51, Siret

Circa 218-209 a . c .

Anv.- Cabeza masculina a izquierda. Ocasionalmente delante glóbulo (n." 267).
Rev, Caballo parado a derecha con palmera
detrás (Trishekel y shekel nn. 255-272) o
sin palmera (% y % de shekel nn. 273-286).
Ocasionalmente glóbulo (nn. 263-264 y

31 Cu: 94,98; Sn: 3,86; Pb: 0,762; Sb: 0,163; Ag: 0,105 y
Fe: 0,079.
'* Ag: 97,29; CU:2,06 y Pb: 0,65%.
3'
Ag: 95,81; Cu: 3,71 y Au: 0,48%.
34 Ag: 97,44 y Cu: 2,56%.
35 Ag: 92,48 y Pb: 7,52%.
36 Ag: 96,03; Cu: 2,50 y Pb: 1,47%.

7
'

39

4L

"

12 1993167-1531
Navascués 440; Villaronga (1973) 132.1;
Sejas p. 117 33.
12 1993167-1529
Vives Vn-12; Navascués 438; Villaronga
(1973) 161; Sejas p. 117".
12 1993167-1533
Navascués 442; Villaronga (1973) 151 ;
Sejas p. 11735.
12 1993124-4584,Sastre
Sejas p. 11736.
12 1993124-4585,Sastre
Sejas p. 11737.
12 1954180-23 (1528), Ruiz-Casaux.
Navascués 437; Villaronga (1973) 162.2;
Sejas p. 1173x.
12 1954180-19 (1537), Ruiz-Casaux
Navascués 4416; Villaronga (1973)
143.2; Sejas p. 11739.
12 1993167-1534
Navascués 443; Villaronga (1973) 209.2;
Sejas p. 117".
Rev. glóbulo.
12 1993124-4583,Sastre
Alfaro, (1991); Sejas p. 1174'.
Rev. glóbulo.Perforada.
12 1993167-1532
Navascués 441; Villaronga (1973) 224.2
Rev. glóbulo entre las patas traseras.
12 1954180-24 (1536), Ruiz-Casaux
Navascués 445; Villaronga (1973) 228;
Sejas p. 117".
Rev. letra ayin.
12 Tesoro de Mazarrón (Murcia) (1861)
1993167-1535,Buendía (18..?)
Zobel 1; Vives VII-8; Navascués 444;
Villaronga (1973) 230.2; Sejas p. 117,
XIII-4 "';Alfaro (2000a), p. 105.
Anv. glóbulo y rev. letra ayin.

Ag: 97,93; Cu: 1,17 y Pb: 0,90%.
Ag: 97,14; Cu: 2,33 y Pb: 0,53%.
Ag: 98,78; Cu: TR y Pb: 1,22%.
Ag: 94,86; Cu: 2,72 y Pb: 2,41%.
Ag: 97,lO; CU: 1,80 y Pb: 1,lo%.
Ag: 99,30 y Pb: 0,70%.
Ag: 94,29; Cu: 3,84 y Pb: 1,86%.

268

269

5,80 12 1954180-23 (1538), Ruiz-Casaux
Navascués 447; Villaronga (1973) 236;
Sejas p. 11744.
Rev. letra zayin.
7,16 12 1993167-1539
Sejas p. 117".
Rev. ¿letra tau? ¿Reacuñada?

Anv. y rev. similar. Estilo tosco.
270
271
272

7,16 12 1993167-1513
Navascués 422; Villaronga (1973) 275;
Sejas p. 117, XIII-S4'
7,15 12 1993167-1512
Vives VII- 10; Navascués 421 ; Villaronga
(1973) 265; Sejas ~ . 1 1 7 ~ ~
7,08 12 1973124-4582,Sastre.
Sejas p. 1174"

I/q shekel
280
281
282
283
284
285

% shekel
273

274
275

276
277
278

3,49 12 ¿Tesoro de Cheste? (1864)
1954180-20 (1542), Ruiz-Casaux.
Navascués 450; Villaronga (1973) 169.2;
Sejas p. 11649.
3,35 12 1993167-1543
Sejas p. 11650.
3,65 12 1954180-22 (1540), Ruiz-Casaux.
Navascués 448; Villaronga (1973) 218;
Sejas p. 11651.
Rev. glóbulo.
3,46 12 1993/24-4587, Sastre
Sejas p. 117 52.
Rev. glóbulo. ~Repintada,reacuñada?
3,67 12 1973124-4588,Sastre.
Sejas p. 11751.
Glóbulo entre las patas traseras.
3 3 3 12 1993167-1541
Navascués 449; Villaronga (1973) 226;
Sejas p. 11654.
Glóbulo entre las patas traseras.

Anv. y rev. similar. Estilo tosco.
279

44

3,50 12 1993167-1514
Navascués 423; Villaronga (1973) 278;
Sejas p. 116"

Ag: 94,18; CU:3 3 9 y Pb: 2,22%.

" Ag: 95,86; Cu: 2,10 y Pb: 2,13%.

Ag: 100%.
Ag: 97,87 y Cu: 2,13%.
48 Ag: 97,35; Cu: 1,74 y Pb: 0,91%.
49 Ag: 96,58; CU: 2,23 y Pb: 1,18%.
50 Ag: 97,07 y CU: 2,93%.
" Ag: 96,02; Cu: 294; Pb: 1,16 y Sn: 0,38%.
Ag: 96,77; CU:2,59 y Pb: 0,63%.
53 Ag: 96,68; CU: 2,12 y Pb: 1,20%.
47

286

1,80 12 1993167-1544
Navascués 45 1; Villaronga (1973) 189.2;
Sejas p. 11756
1,79 12 1954180-21 (1546), Ruiz-Casaux
Navascués 453; Villaronga (1973) 179.3;
Sejas p. 117"
1,78 12 1993167-1545
Navascués 452; Villaronga (1973) 191;
Sejas p. 11758
1,77 12 1993167-1547
Navascués 454; Villaronga (1973) 190;
Sejas p. 11759
1,73 12 1993167-1548
Navascués 455; Villaronga (1973) 187;
Sejas p. 117'O
1,73 2 1993167-1549
Navascués 456; Villaronga (1973) 189.1;
Sejas p. 117 61
1,65 12 1993/67-1550
Navascués 457; Villaronga (1973) 184;
Sejas p. 11762

AE. Unidad
Anv.- Cabeza masculina a izquierda. Estilo tosco.
Gráfila de puntos.
Rev.- Caballo parado a derecha con palmera
detrás. Gráfila de puntos.
Ref.: Villaronga (1973), Clase XI.III.11.

287 11,75 12 1973124-7110,Sastre
288 11,20 12 1954180-26 (1515), Ruiz-Casaux.
Navascués 424; Villaronga (1973) 282
289 11,15 12 1993167-1516 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Escrito a pluma delante de la cara algo ilegible.
Navascués 425; Villaronga (1973) 282
290 11,13 12 1993167-1517
Navascués 426; Villaronga (1973) 282
291 10,97 1 1993/67-1518
Navascués 427; Villaronga (1973) 282

Ag: 98,17 y CU: 1,83%.
Ag: 100%.
56 Ag: 97,28; CU:2,01 y Pb: 0,71%.
" Ag: 96,06; CU:2,57; Pb: 1,11 y Sn: 0,25%.
5%g: 95,49; Cu: 3,27 y Pb: 1,24%.
59 Ag: 97,72 y Cu: 2,28%.
60 Ag: 98,40; CU:TR y Pb: 1,40%..
6' Ag: 96,46; CU: 2,66 y Au: 0,88%.
62 Ag: 96,76; Cu: 2,27 y Pb: 0,95%.
54

55
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331

8,93

3

332

8,06

8

333

5,63

7

334 11,60

-

335 10,45

-

1993167-1002
Campo-Mora n." 3%. 1
Perforada
1993167-1007
Campo-Mora n." 3 5 . 2
1993167-1004
Campo-Mora n.U 355.3
1993167-1029
Rev. frustro
1993167-1001 (112852)

Como el anterior, anv. cabeza más pequeña.
3 1993167-1009 (112865)
Campo-Mora n." 38.1
11 1993167-1010 (1 12866)
Campo-Mora n." 38-.4
11 1993167-1011 (11286)
Campo-Mora n." 38-.5
2 1993167-1012
Campo-Mora n." 38-.6
3 1993167-1013
Campo-Mora n." 38-.7
11 1993167-1018 (112939)
Campo-Mora n." 40.3
6 1993167-1016 (112942)
Campo-Mora n.' 40.4
6 1993167-1014 (112940)
Campo-Mora n? 41.6
5 192416-33 (1 12941, 1015), Morales
Campo-Mora n." 42.3

345

6,68

2

346

7,17

8

347

6,54

9

348

8,83

1

349

7,51

6

350

8,56

6

351 10,85

-

1993167-1019 (112943)
Campo-Mora n.' 44.2
1973124-5021,Sastre
Campo-Mora n." 44.3
192416-34 (112944, 1017), Morales
Campo-Mora n." 44-.4
1993167-1020 (112937)
Campo-Mora n." 45.7
1993167-1021 (112938)
Campo-Mora n." 45.8
1993167-1023
Campo-Mora n." 45.9
1993167-1022 (112936)
Anv. leg. púnica retocada en ASTAPA

AE. Unidad
Anv.- Busto barbado de Hephaistos-Vulcano con
gorro cónico a derecha, detrás tenazas y
leyenda neopúnica mlk'. Alrededor corona
de hojas.
Rev.- Busto radiado de frente. Gráfila de puntos.
Ref.: Campo-Mora, Período 11, Serie 3.", 48-120

352 12,62
353 12,02
354 12,12

1 1993167-1025 (112957)
Campo-Mora n." 48.3
1 1993167-1028 (112959)
Campo-Mora n." 48.4
1 1973124-5041, Sastre
Campo-Mora n." 48.5

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
355 14,21
356 12,27
357

13,88

358

11,05

359 10,55

7 1993167-1024 (112955)
Vives LXXXVI-12; Campo-Mora n.O 49.3
8 1993167-1027 (112958)
Campo-Mora n." 49.4
2 192416-35 (112956, 1026), Morales
Campo-Mora n." 50.1
7 1993167-1033 (112961)
Campo-Mora n." 54.2
2 1993167-1030
Campo-Mora n 54-.7
12 192416-36(112960,1031),Morales
Campo-Mora n.' 55.2
12 1973124-5019,Sastre
Campo-Mora n." 57.1
12 1993167-1032 (112962)
Campo-Mora n." 58-.3
- 1993167-1034
Campo-Mora n." 55.2
11 1993167-1038 (112977)
Campo-Mora n.O 59.1
4 1993167-1037 (112975)
Vives LXXXVI-14; Campo-Mora n." 60.1
4 1954180-316 (112976, 1036), Ruiz-Casaux
Campo-Mora n." 6 1.1

367 11,15
368

12,87

369 1239
370 14,42
371 12,49

.O

360

11,62

361 13,70
362 10,29
363 13,55
364 10,78
365

10,80

366 10,75

372 11,22
373 10,98
374 12,98
375

11,39

376

959

377 10,90
378 12,21

3 1973124-5040,Sastre
Campo-Mora n." 62.1
3 1973124-5042,Sastre
Campo-Mora n ." 68.1
3 1993167-1035 (112979)
Campo-Mora n.' 69.1
10 1993167-1039 (112954)
Campo-Mora n." 59-3
9 1993167-1040 (112973)
Campo-Mora n.' 59-.6
3 1993167-1059 (112983)
Campo-Mora n.' 59-.7
- 1993167-1041
Campo-Mora n.O 59-3
9 1973124-5022,Sastre
Campo-Mora n." 71.1
4 1993167-1053 (112974)
Campo-Mora n." 74.1
3 1993167-1052 (112978)
Campo-Mora n." 76.1
10 1993167-1051 (112984)
Campo-Mora n." 79.1
12 1993167-1055 (112981)
Campo-Mora n." 82.4
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379

8,40

380 10,82

-

6

381 10,43 12
382 10,63 12
383 12,54

4

384 11,76

6

385

3

9,77

386 10,04 12
387

7,44

11

Como el anterior, anv. cabeza a izquierda.
388

391 7,08
392 1138

6 1993167-1068 (113021)
1 1993167-1067 (113019)
Campo-Mora n ." 96.1
393 8,21 12 1973124-5043, Sastre
Campo-Mora n." 98.2
394 10,61 12 1993167-1066 (1 13020)
Campo-Mora n.O 99.1

1993167-1111 (112987)
Campo-Mora n.' 83-.1
1973124-5018,Sastre
Campo-Mora n." 84.1
1993167-1061
Campo-Mora n." 84.2
1993167-1057 (112985)
Campo-Mora n." 87.2
1993/67-1054 (1 12980)
Campo-Mora n.O 877.7
1993167-1056 (1 12982)
Campo-Mora n.O 87-3
1993167-1058 (112986)
Campo-Mora n." 87-.9
1993167-1060
Campo-Mora n." 87-.10
1993167-1062
Campo-Mora n." 87-.11

10,12 12 1993167-1063 (112969)
Campo-Mora n." 91.11
389 10,34 6 1993167-1064 (113017)
Campo-Mora n." 9 1.12
390 9,515 12 1993167-1065 (113018)
Campo-Mora n." 91.13

Como el anterior, anv. busto a izquierda.

I

395 10,35 12 1993167-1043 (112968)
Campo-Mora n." 100.2
396 9,77 1 1993167-1046 (1 12970)
Campo-Mora n." 100.3
397 8,27 7 1993167-1049 (112972)
Campo-Mora n." 100.4
398 12,30 12 1993167-1047 (1 12964)
Campo-Mora n." 101.3
399 9.19 12 1993167-1045 (112971)
Campo-Mora n." 101.4
400 11,49 12 1973124-5045, Sastre
Campo-Mora n." 101.S
401 13,58 1 1993167-1044(112963)
Campo-Mora n." 104.1
402 10,63 12 1993167-1048 (1 12966)
Vives LXXXVI-13; Campo-Mora
n." 105.3

403 10,39

413 12,70

7

404

414 12,02

7

415 10,09

5

416 10,43

9

6 1993167-1042 (112967)
Campo-Mora n." 111.2
7,81 12 1993167-1050
Campo-Mora n." 113-.3

Como el anterior, anv. cabeza a izauierda.
405
406
407
408
409
410
411

9,87 12 192416-37 (113013, 1070), Morales
Campo-Mora n." 114.7
6,29 1 1993167-1069 (113016)
Campo-Mora n.' 116.5
10,00 12 1993167-1072
Campo-Mora n." 116.6
8,87 12 1993167-1071(113014)
Campo-Mora n'." 117.7'
9,29 12 1973124-5023, Sastre
Campo-Mora n." 117.8
9,28 12 1973124-5046,Sastre
Campo-Mora n." 117.9
6,90 12 1993167-1073
Campo-Mora n." 117.10

Como el anterior, anv. busto a derecha.
412 10,27

9

1973124-5020,Sastre
Campo-Mora n." 120.5
Talla grosera a base de glóbulos

AE. Unidad
Anv.- Cabeza barbada de Hephaistos-Vulcano con
gorro cónico a izquierda, delante leyenda
neopúnica mlk' y detrás tenazas. Alrededor
corona de hojas.
Rev.- Busto radiado de frente. Gráfila de puntos.
Ref.: Campo-Mora, Período 11,Serie 4.", 121-165

417
418
419
420

9,34 7
8,85 12
7,28 7
6,31
1

1973124-5044,Sastre
Campo-Mora n." 121.4
1993167-1076 (112950)
Vives LXXXVI- 11; C a m p o - M o r a
n." 122.2
192416-38(112951.1104),Morales
Campo-Mora n." 123.2
1993167-1077
Campo-Mora n." 123.3
1993167-1105
1993167-1103 (115922)
1993167-1074 (113015)
1993167-1075 (112953)

Como el anterior, anv. cabeza a derecha; delante
(nn. 421-422) o detrás (nn. 423-427) leyenda neopúnica mlk' y detrás tenazas.
421 10,97 10 1993167-1078 (112949)
Campo-Mora n." 128.4
Delante leyenda
422 10,53 9 1973124-5039,Sastre
Campo-Mora n." 129.3
Delante leyenda
423 9,24 6 1993167-1086 (112991)
Campo-Mora n." 130-.2
Detrás leyenda
424 11,17 3 1993167-1088 (112989)
Campo-Mora n." 131.2
Detrás leyenda
425 7,89 9 1993167-1089 (112992), (¿Biblioteca de
San Isidro,1803?)
Vives LXXXVII-1; C a m p o - M o r a
n." 134.1.
Detrás leyenda
426 11,81 3 1973124-5017,Sastre
Campo-Mora n." 134.2
Detrás leyenda

451 11$3
452

7 1993167-1110 (112993)
Campo-Mora n." 165.2
9,47 10 1993167-1090 (112990)

460

Como grupos anteriores. Anv. frustro.
453 11,91
454 11,lO
455 10,42
456 8,46
457 7,20
458 3,45

- 1993167-1113
-

1993167-1112 (115935)

- 1993167-1116
-

1993167-1114
1993167-1115
1993167-1117

AE. Semis
Anv.- Cabeza imberbe a derecha tocada con gorro
cilíndrico, detrás tenazas y leyenda neopúnica mlk'. Gráfila de puntos.
Rev.- Estrella de ocho rayos dentro de corona de
hojas.
Ref.: Campo-Mora, Período 111, Serie

459

7,94 12 1973124-5028,Sastre
Campo-Mora n." 166.2

166-240

7,24 12 1993167-1126 (112889)
Campo-Mora n.' 169.2
461 5,92 12 1973124-5031,Sastre
Campo-Mora n." 171.2
462 8,11 12 1973124-5048,Sastre
Campo-Mora n.' 173.1
463 6,54 12 1993167-1129 (112891)
Campo-Mora n." 173.2
464 5,05 12 1948141-14 (1 13O), Gómez Moreno
Campo-Mora n." 173.3
465 5,43 12 1993167-1132 (112882)
466 8,75 12 1993167-1134 (112886)
Campo-Mora n." 175.1
467 7,44 12 1993167-1133 (112876)
Campo-Mora n." 176-.7
468 7,60 12 1993167-1127 (112887)
Campo-Mora n." 176-3
469 6,73 - 1993167-1128 (112890), (¿Biblioteca de
San Isidro,l803?)
Campo-Mora n.' 176-.9
470 5,94 12 1993167-1131 (112892)
Campo-Mora n." 176-.10
471 4,41 12 1973124-5024,Sastre
Campo-Mora n.' 176-.11
472 6,64 12 1993167-1143 (112902)
Campo-Mora n." 179.1
473 6,27 12 1993167-1157 (112904)
Campo-Mora n." 179.2
474 8,01 6 192416-41 (112894,1142), ¿Morales?
Campo-Mora n.' 180.1
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7,05
739
7,33
7,10
10,60
6,54
6,50
5,65
5,54
6,19
7,lO
4,77
6,97
6,65

3 1993167-1136 (112897)
Vives LXXXV-11; Campo-Mora n." 182.1
6 1993167-1138 (112895)
Campo-Mora n." 183.1
- 1993167-1155 (112871)
Campo-Mora n." 185.1
- 1954180-315 (112874, 1137), Ruiz-Casaux
Campo-Mora n." 192.1
11 1993167-1140 (112906)
Campo-Mora n.' 193.1
3 1993167-1164 (112878)
Campo-Mora n." 195.1
- 1993167-1153 (112877)
Campo-Mora n." 196-.2
- 1993167-1149 (112881)
Campo-Mora n." 196-.3
- 1993167-1165 (112893)
Campo-Mora n." 1 9 6 . 4
- 1993167-1139 (112912)
Campo-Mora n." 196-27
- 1993167-1168 (112875)
- 192416-42 (112884, 1141), Morales
6 1993/67-1135 (112900)
Campo-Mora n." 198.2
Anv. contramarca n." 2
- 1993167-1169 (112901)

489

7,14

-

490

7,02

-

491

7,21

-

492

7,84

3

493

6,12

-

494

6,30

3

I

495

5,23

-

'

496

7,28 12

497

7,56

498

5,88 10

l

1

1

9

Campo-Mora n." 201-.5
Anv. contramarca n." 2
1993167-1166 (112873)
Vives LXXXV-9; Campo-Mora n.' 201-.5
Anv. contramarca n." 2
192416-43 (112876, 117O),Morales
Campo-Mora n." 206.1
Anv. contramarca n.' 2
1993167-1171 (112872)
Campo-Mora n." 210.1
1993167-1167 (112870)
Campo-Mora n." 212.1
Anv. contramarca n." 2
1993167-1146 (112880)
Campo-Mora n." 212-.3
1993167-1156(112879)
Campo-Mora n." 214.3
1993167-1152 (112883)
Campo-Mora n." 215-.3
1993167-1159(112918)
Campo-Mora n." 217.1
1993167-1161 (112908)
Campo-Mora n." 2 18.2
1993167-1150 (112915)
Campo-Mora n." 218.3
Anv. contramarca i?

1973124-5025,Sastre
Campo-Mora n." 220.2
1973124-5032,Sastre
Campo-Mora n." 220.3
Anv. contramarca n." 2
1993167-1144 (112909)
Campo-Mora n." 221.3
1973124-5047,Sastre
Campo-Mora n." 222.3
Anv. contramarca n." 2
192416-44 (1 12914, 1163), Morales
Campo-Mora n." 225.1
1993167-1151 (112911)
Campo-Mora n." 2277.2
1973124-5026,Sastre
Campo-Mora n." 230.3
192416-45 (112903, 1148), Morales
Campo-Mora n.' 237-.1
1993167-1160 (1 12898)
Campo-Mora n." 239.2
Anv. contramarca n." 2
1973124-5029,Sastre
1993167-1158 (112869)
1993167-1147 (112896)
1993167-1154 (112899)
1993167-1172
1993167-1162 (112913)
1993167-1178
1993167-1145 (112905)
1993167-1173

AE. Cuadrante
Anv.- Cabeza imberbe de ~Cabiro-Dioscuro? a
derecha con gorro cónico, detrás leyenda
neopúnica mlk' y detrás (nn. 517-518) o
delante (nn. 5 19-524) tenazas. Gráfila de
puntos.
Rev.- Templo tetrástilo, ocasionalmente debajo
leyenda neopúnica SmS (nn. 5 19-524). Gráfila de puntos.
Ref.: Campo-Mora, Período 111, Serie

517

4,77 12 1973/24-5035,Sastre
Campo-Mora n." 247.3
Detrás tenazas
528 4,08 6 1993167-1187 (112924)
Detrás tenazas
519 4,36 2 1993167-1179 (1 12920)
Campo-Mora n." 250.2
Delante tenazas
Leyenda SmS
520 4,98 12 1973124-5033,Sastre
Campo-Mora n." 252.1
Delante tenazas
Leyenda Smi
521 4,60 11 1993167-1183(112919)
Campo-Mora n." 253.1
Delante tenazas
Leyenda SmS
522 4,05 1 1993167-1180 (112923)
Campo-Mora n." 254.2
Delante tenazas
Leyenda SilzS
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523

442

524

3,93

525

4,06

526

4,90

527

3,36

AE. Semis

9 1993167-1182 (112921)
Campo-Mora n." 258.1
Delante tenazas
Leyenda SnzS
12 192416-46 (112922,1181), Morales
Campo-Mora n." 260.3
Delante tenazas
Leyenda SmS
9 1993167-1184 (112925)
Campo-Mora n." 262.3
5 1993167-1185 (1 12926)
Campo-Mora n." 269.3
12 1973124-5034,Sastre
Campo-Mora n." 269.4

Anv.- Cabeza imberbe a derecha con gorro cilíndrico, detrás tenazas y delante leyenda neopúnica mlwk' (nn. 536-541) o mlk' (542556). Gráfila de puntos.
Rev.- Estrella de dieciseis (nn. 536-537,539-540,
542-543), ocho rayos (nn. 538, 541, 544)
dentro de corona de hojas.
Ref .: Campo-Mora, Período 111, Serie 6 .", 29 1-309

AE. Sextante
-

Cabeza imberbe a derecha con gorro cónico, detrás leyenda neopúnica mlk'. Gráfila
de puntos.
Estrella de dieciseis rayos. Gráfila de puntos.
Ref.: Campo-Mora, Período 111, Serie S.", 270-290
2,39

- 1993167-1193 (112931)

1,79

- 192416-47 (112934, 1194), Morales

2,30

-

Campo-Mora n." 272.1

2,49
3,07
2,39
1,S8
1,71

Campo-Mora n." 276.1
1993167-1192 (112933), (¿Biblioteca de
San Isidro, 1803?)
Campo-Mora n." 277.1
- 1993167-1190 (1 12930)
Campo-Mora n." 282.1
- 1973124-5037,Sastre
Campo-Mora n." 283.1
- 1993167-1191 (112932)
Vives LXXXVI-5; Campo-Mora n." 290.9
- 1993167-1195 (112935)
Canlpo-Mora n." 290.10
- 1973124-5036,Sastre
Campo-Mora n." 290.1 1

'

536

7,39

-

537

6,97

3

538

4,30

6

539

8,20

-

540

7,50

-

541

7,92

9

542

7,79

9

543

5,80

6

544

4,07

-

1993167-1123 (112844)
Vives LXXXV-2; Campo-Mora n." 292.1
mhvk'. Dieciseis rayos
1993167-1120 (112845), (¿Biblioteca de
San Isidro,l803?)
Campo-Mora n." 294.2
nllwk'. Dieciseis rayos
1993167-1125 (112885)
mlwk'. Ocho rayos
1993167-1119 (112841), (¿Biblioteca de
San Isidro, 1803?)
Campo-Mora n." 295.2
nzlwk'. Dieciseis rayos
1993167-1122 (112843), (¿Biblioteca de
San Isidro, 1803?)
mlwk'. Dieciseis rayos
1993167-1121 (112846)
Campo-Mora n." 296.2
mlwk'. Ocho rayos
1993167-1118(112842)
Campo-Mora n." 297.1
Dieciseis rayos
1973124-5030, Sastre
Campo-Mora n." 297-.2
Dieciseis rayos
1993167-1124(112847)
Vives LXXXV-3; Campo-Mora n." 298.2
Ocho rayos

Anv. y Rev. similar. Leyenda y tenazas detrás de la
cabeza.
545

8,78 12 1993167-1174 (112907)
Campo-Mora n." 301.1
Ocho rayos

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
546

6,74

547

5,25

548

5,70

549

4,85

1993167-1176 (112910)
Campo-Mora n." 302.2
Siete rayos
- 1973124-5027,Sastre
Campo-Mora n.' 302.3
Siete rayos
- 1993167-1175 (112916)
Vives LXXXV-12; Campo-Mora n." 302-.2
jn." de rayos?
- 1993167-1177
Campo-Mora n.' 302-.3
jn." de rayos?

Anv. y Rev. similar. Detrás tenazas v delante
leyenda.
550

6,80

551

5,02

552

5,66

553

9,52

554

5,22

Ref.: Campo-Mora, Período 111, Serie 6.", 3 10-313

-

6 192416-48 (112946, 1200), Morales
Campo-Mora n." 307.3
Ocho rayos
9 1993167-1199 (112948)
Vives LXXXVI-9; Campo-Mora n." 308.3
Ocho rayos
- 1993167-1201
Campo-Mora n." 308-.1
Ocho rayos
1993167-1197(112917)
Ocho rayos
- 1993167-1198 (112947)
Ocho rayos

6,13

556

6,82

11 1993167-1202 (112945)
Vives LXXXVI-8; Campo-Mora n." 309.3
- 1993167-1203

AE. Cuadrante
Anv.- Cabeza a derecha imberbe o barbada, con
gorro cónico o plano. Sin tenazas, con tenazas delante o detrás. Ocasionalmente presenta delante o detrás leyenda neopúnica
mlk'. Gráfila de puntos.
Rev.- Templo tetrástilo. Gráfila de puntos.

4,30

558

4,20

559

4,24

560

3,01

9 1993167-1188 (112848)
Campo-Mora n." 310.3
Delante leyenda, sin tenazas
1 1993167-1186 (112927)
Campo-Mora n." 3 11.1
Detrás leyenda ilegible
1 1993167-1204 (112928)
Campo-Mora n." 3 12.3
Delante tenazas, janepígrafa?
2 1993167-1189 (112929)
Delante tenazas, janepígrafa?

1

c. post. 15 a.c.
AE. Semis
Anv.- Dos cabezas imberbes acoladas, una con
tocado redondeado y la otra cilíndrico. En
el campo a izquierda palma y a derecha
tenazas. Debajo leyenda neopúnica rnlk'.
Gráfila de puntos.
Rev.- Estrella de dieciseis rayos dentro de corona
de hojas. Gráfila de puntos.
Ref .: Campo-Mora, Período IV, Serie 7.", 3 14-315

Anv. cabeza a izquierda. Rev. ocho rayos.
555

557

561 14,26

1

9 1892114-36 (112868, 1205), Vives
Vives LXXXV-8; Campo-Mora n." 315.1
Expo MAN, p. 383 n.' 216

AE. Cuadrante
Anv.- Creciente sobre astro, debajo leyenda neopúnica mlk'. Gráfila de puntos.
Rev.- Estrella de ocho rayos y glóbulo central.
Gráfila de puntos.
Ref.: Campo-Mora, Período IV, Serie 7.", 3 16-317

562

4,45

-

1993167-1206 (112865)
Vives LXXXV-5; Campo-Mora n." 3 16.1

HISPANIA. CIUDADES FENO-PÚNICAS . PARTE 2
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SEKSISEXSI (Almuñecar, Granada)
Finales del siglo 111 a . c .

570 21,00
571 19,30
572 18,20

AE. Duplo

573 17,43

Anv.- Cabeza de Melqart-Heracles desnuda a la
derecha.
Rev.- Dos atunes a la izquierda, el de abajo invertido, entre ellos leyenda púnica sks.

574 17,30
575 17,20

1 1993167-822, (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Vives LXXXII-2; Alfaro (1986a) n." 8
12 1993167423
Alfaro (1986a) n." 9
¿fundida?
6 1993167-824
Alfaro (1986a) n." 10
7 1993167-825
Alfaro (1986a) n." 11
1 1973124-5160,Sastre
Alfaro (1986a) n." 12
7 1973124-5161,Sastre
Alfaro (1986a) n.' 13

Ref.: Alfaro (1986a), Grupo 1.1.

563 24,87
564 24,82
565 21,82
566 19,50
567 18,13
568 17,98
569 16,69

9 1993167-817
Vives LXXXII-1; Alfaro (1986a) n." 1
10 1993167-7619
Rallada
Alfaro (1986a) n." 2
9 1993167-818
Alfaro (1986a) n." 3
5 1973124-5159,Sastre
Alfaro (1986a) n." 4
9 1993167-819
Alfaro (1986a) n.' 5
9 1993167-820
Alfaro (1986a) n." 6
9 1993167-821
Alfaro (1986a) n." 7

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Dos atunes a la derecha, el de abajo invertido, entre ellos punto central y leyenda púnica de mayor tamaño sks.
Ref .: Alfaro (1986a), Grupo 1.2.

Segunda mitad del siglo 11 a . c .
AE. Unidad
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel de
león a la izquierda, detrás clava.
Rev.- Dos atunes a la derecha, entre las cabezas
estrella de ocho puntas, entre las colas creciente con glóbulo a la derecha; encima y
debajo leyenda neopúnica mp'l 1 sks.
Ref.: Alfaro (1986a), Grupo 11.1.

576 15,74 12 1993167-826
Vives LXXXII-6; Alfaro (1986a) n." 14
577 13,17 12 1993167-827
Alfaro (1986a) n." 15
578 13,05 3 1993167-828
Alfaro (1986a) n." 16
579 13,OO 3 1973124-5156,Sastre
Alfaro (1986a) n." 17

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
Anv.- Como el anterior.
Rev.- Dos atunes a la derecha, entre las cabezas
creciente con glóbulo a la izquierda, entre
las colas estrella de ocho puntas; encima y
debajo leyenda neopúnica mp'l / sks (las
dos samek en negativo).

Rev.- Clava tendida; encima y debajo leyenda
neopúnica mp'l / sks.
Ref.: Villaronga (1994), p. 104, n.' 4
591

1,29 12 19971107-4,Espuny
C.sub. Áureo, 21-10-97, n." 180

Ref.: Alfaro (1986a), Grupo II.2.
580

1480 6

1993167-829
Vives LXXXII-5; Alfaro (1986a) n." 18
581 12,70 8 1973124-5155,Sastre
Alfaro (1986a) n." 19
582 12,47 4 1993167.830
Alfaro (1986a) n." 20
583 11,76 10 192416-38 (83 l), Morales
Alfaro (1986a) n." 21

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Dos atunes a la izquierda, entre las cabezas
estrella de ocho puntas, entre las colas creciente con glóbulo a la izquierda; encima y
debajo leyenda neopúnica mp'l / sks
Ref.: Alfaro (1986a), Grupo 11.3.
584 17,26

2

585 15,55 12
586 15,08

3

587 14,05

8

588

13,59

-

589 12,90

8

590

3

11,66

1993167-832
Vives LXXXII-3; Alfaro (1986a) n." 23
1993167-833
Alfaro (1986a) n.' 24
1993167-834
Alfaro (1986a) n." 25
1993167-835
Alfaro (1986a) n.' 26
1993167-836
Alfaro (1986a) n.' 27
1993167-837
Alfaro (1986a) n.O28
1948141-10 (838), Gómez Moreno
Alfaro (1986a) n." 29

Siglo 1 a.c.
AE. Unidad
Anv.- Cabeza de Melqart-Heracles barbada
cubierta con la piel de león a la derecha,
clava al hombro.
Rev.- Proa de nave a la izquierda, encima leyenda
neopúnica sks.
Ref.: Alfaro (1986a), Grupo 111.1.
592 11,32
593 10,76
594

9,80

595

9,77

AE. Unidad
Anv.- Cabeza femenina galeada a la derecha.
Rev.- Proa de nave a la izquierda, encima leyenda
neopúnica sks.

AE. Cuarto
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel de
león a la derecha, detrás clava.

3 1993167-899
Vives LXXXII-7; Alfaro (1986a) n." 30
3 192416-39 (900), Morales
Alfaro (1986a) n." 31
3 1973124-5174, Sastre
Alfaro (1986a) n." 32
3 1993167-901
Alfaro (1986a) n." 33

Ref.: Alfaro (1986a), Grupo III.2.
596

9,56

8 1993167-902
Vives LXXXII-9; Alfaro (1986a) n." 34
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
AE. Unidad

602 13,33

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel de
león a la izquierda, detrás clava.
Rev.- Dos atunes a la derecha, encima creciente
con glóbulo a la derecha, debajo estrella,
entre ellos leyenda neopúnica en cartela
mp'1 sks.

603 12,70 10

7

604 12,37

9

605 12,30

9

606 12,12

4

607 11,70

6

Ref.: Alfaro (1986a), Grupo IV.l .A.1

597 14,22 10 1993167492
Vives LXXXIII-8; Alfaro (1986a) n." 35

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Dos atunes a la derecha, encima estrella,
debajo creciente con glóbulo a la izquierda,
entre ellos leyenda neopúnica en cartela
mp'l sks.
Ref.: Alfaro (1986a), Grupo IV.l .A.2.

598 13,88

6 1993167-882
Alfaro (1986a) n." 36
599 13,70 6 1948141-11, Gómez Moreno (839)
Alfaro (1986a) n." 37
600 13,54 12 1993167-883
Alfaro (1986a) n." 38
601 13,37 9 1993167-840
Alfaro (1986a) n." 39

608 11,67 10
609 11,30 10
610 112 0

4

611 11,15 10
612 11,Ol

9

613 10,97

3

614 10,91

3

615 10,24

9

616

2

8,73

1993167-841
Vives LXXXIII-10; Alfaro (1986a) n." 40
1993167-884
Alfaro (1986a) n." 41
1993167-842
Alfaro (1986a) n." 42
1993167-885
Alfaro (1986a) n." 43
Reacuñada
1993167-843
Alfaro (1986a) n." 44
1973124-5157,Sastre
Alfaro (1986a) n." 45
1993167-886
Vives LXXXIII-11; Alfaro (1986a) n." 46
1993167-887
Alfaro (1986a) n." 47
1973124-5158,Sastre
Alfaro (1986a) n." 48
1954180-312 (888), Ruiz-Casaux
Alfaro (1986a) n." 49
1993167-889
Alfaro (1986a) n." 50
1993167-890
Alfaro (1986a) n." 51
1993167-891
Alfaro (1986a) n." 52
1993167-844
Alfaro (1986a) n." 53
1993167-845
Alfaro (1986a) n." 54

Ref.: Alfaro (1986a), Grupo IV.l .D.l y 2.

624 14,37

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Dos atunes a la izquierda, encima estrella,
debajo creciente con glóbulo a la derecha,
entre ellos leyenda neopúnica en cartela
mp '1 sks.
Ref.: Alfaro (1986a), Grupo IV.1 .B.

618 12,23 12 1993167-847
Vives LXXXIII-9; Alfaro (1986a) n." 56
619 12,00 6 1973124-5167,Sastre
Alfaro (1986a) n." 57
620 10,07 6 1993167-848
Alfaro (1986a) n." 58

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Atún y delfín a la derecha, encima estrella,
debajo creciente con glóbulo a la izquierda,
entre ellos leyenda neopúnica en cartela
mp'l sks.
Ref.: Alfaro (1986a), Grupo IV.l .C.

621 13,60 12 1993167-875
Vives LXXXIII-7; Alfaro (1986a) n.' 59
622 13,14 12 1993167-876
Alfaro (1986a) n." 60
623 10,20 1 192416-40 (877), Morales
Alfaro (1986a) n." 61

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Atún y delfín a la izquierda, encima estrella,
debajo creciente con glóbulo a la izquierda
(nn. 624-627) o a la derecha (n." 628), entre
ellos leyenda neopúnica en cartela mp'1 sks.

625 13,15
626 13,06
627 10,30
628 10,Ol

3 1993167-878
Creciente con glóbulo a la izquierda
Vives LXXXIII-5; Alfaro (1986a) n." 62
2 1993167-879
Creciente con glóbulo a la izquierda
Alfaro (1986a) n." 63
3 1993167-880
Creciente con glóbulo a la izquierda
Alfaro (1986a) n." 64
3 1973124-5172,Sastre
Creciente con glóbulo a la izquierda
Alfaro (1986a) n.' 65
2 1993167-881
Creciente con glóbulo a la derecha
Vives LXXXIII-6; Alfaro (1986a) n." 66

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Dos atunes a la derecha, encima 'aleph tendido, debajo yod, entre ellos leyenda neopúnica en cartela mp'l sks.
Ref.: Alfaro (1986a), Giupo IV.2.A.

629 12,41
630 12,36
631 11,40
632 10,87
633 10,80
634 10,68
635 10,57
636 10,38

3 1993167-849
Vives LXXXIII-4; Alfaro (1986a) n." 67
3 1993167-850
Alfaro (1986a) n." 68
8 1993167-851
Alfaro (1986a) n.' 69
4 1993167-852
Alfaro (1986a) n." 70
3 192416.41 (853), Morales
Alfaro (1986a) n." 71
3 1993167-854
Alfaro (1986a) n." 72
3 1993167-855
Alfaro (1986a) n." 73
10 1948141-12,Gómez Moreno (856)
Alfaro (1986a) n." 74
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
637
638
639
640
641

9,95

8 1993167-857
Alfaro (1986a) n." 75
9,76 9 1993167-858
Alfaro (1986a) n." 76
Reacuñada
9,47 8 1993167-859
Alfaro (1986a) n." 77
9,15 10 1993167-860
Alfaro (1986a) n." 78
8,41 11 1993167-861
Alfaro (1986a) n." 79

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Dos atunes a la izquierda, encima 'aleph
tendido (nn. 642-660) o vertical (nn. 661663), debajo yod, entre ellos leyenda neopúnica en cartela mp'l sks.
Ref.: Alfaso (1986a), Grupo IV.2.B.1 y 2.

642 11,68
643 11,35
644 11,30
645 10,94

6 1993167-862
'aleph tendido
Vives LXXXIII-3; Alfaro (1986a) n." 80
4 1993167-863
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 81
4 1973124-5169,Sastre
'aleph tendido
Alfaso (1986a) n." 82
3 1993167-864
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 83
Reacuñada

1973124-5170,Sastre
'aleplz tendido
Alfaro (1986a) n." 84
1993167-865
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 85
1993167466
'aleplz tendido
Alfaro (1986a) n." 86
1973124-5166, Sastre
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 87
1993167-867
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 88
1973124-5168,Sastre
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 89
1993167-868
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 90
1993167-869
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 91
1993167-870
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 92
1993167-871
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 93
1973124-5173,Sastre
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 94

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
657

8,98

4

658

8,35

6

659

8,20

3

660

6,63

6

661

7,96

9

662

7,50

9

663

7,38

3

1993167-872
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 95
1993167-873
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 96
1973124-5171, Sastre
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 97
1993167-874
'aleph tendido
Alfaro (1986a) n." 98
1993167-893
'aleph vertical
~ l f & (1986a)
o
n." 99
1993167.894
'aleph vertical
Alfaro (1986a) n." 100
1993167-89s
'aleph vertical
Alfaro (1986a) n." 101

674
675
676

664

6,97

665

6,lO

666

5,63

667

5,33

6

1993167-903
Vives LXXXTII-12; Alfaro (1986a) n." 102
7 1993167-904
Alfaro (1986a) n." 103
2 1993167-905
Alfaro (1986a) n." 104
7 1993167-906
Alfaro (1986a) n." 105

1993167-912
Alfaro (1986a) n." 112
3,80 10 1973124-5175, Sastre
Alfaro (1986a) n." 113
33.5 7 1993167.913
Alfaro (1986a) n." 114

Anv.- Cabeza femenina con casco a la derecha.
Rev.- Cornucopia tendida, debajo leyenda neopúnica sks.

I

Ref.: Alfaro (1986a),Grupo V.3.

677

2,77

3

l

AE. Unidad
A n v . Cabeza de Melqart cubierta con la piel de
león a la izquierda, detrás clava.
R,.D~~ atunes a la iyuierda, encima jaleph
tendido, debajo yod, entre ellos leyenda
latina F.I.SEKS.
Ref.: Alfaro (1986a),Grupo V I

678 19,92 10 1993167-896
Vives LXXXIII- 1 ; Alfaro ( 1 986a) n." 116
679 14,96 11 1993167-897,¿Rubio (1848)?
Alfaro (1986a) n." 117
680 11 ,O8 9 1993167-898
Alfaro (1986a) n." 118

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Atún a la derecha, encima 'aleph tendido,
debajo leyenda neopúnica sks.
Ref.: Alfaro (1986a),Grupo V.2.

668

4,78

3

669

4,60

6

670

4,50

1

671

445

3

672

4,18

7

673

3,92

7

1993167-907
Vives LXXXIII-13; Alfaro (1986a) n." 106
1973124-5176, Sastre
Alfaro (1986a) n.' 107
1993167-908
Alfaro (1986a) n." 108
1954180-313 (909),Ruiz-Casaux
Alfaro (1986a) n." 109
1993167-910
Alfaro (1986a) n." 110
1993167-911
Alfaro (1986a) n." 111

1993167-914
Vives LXXXIII-15; Alfaro (1986a) n." 115

Segunda mitad del siglo 1 a.c.

Anv.- C¿Ibeza femenina con casco em~enachadoa
la derecha.
Rev.- Atún a la derecha, encima leyenda neopúnica sks, debajo 'aleph tendido.
Ref.: Alfaro (1986a),Grupo V.1.

3

AE. Cuarto

1

AE. Mitad

3,84

FALSAS

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel de
león a la izquierda, detrás clava.
Rev.- Dos atunes a derecha, entre las cabezas creciente interno y glóbulo, entre las colas
estrella; encima y debajo leyenda neopúnica mp '1 1 sks (en negativo).
Ref.: Alfaro (1983) y Alfaro (1986a), Grupo 11.2.

681 10,30

1

1973124-5 154, Sastre
Alfaro (1983) n." 20; Alfaro (1986a) n." 22
Es una moneda de Gadir con la leyenda
retocada.
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
Ref.: Alfaro (1996), Serie 1.F-J; Vives, LXXXI- 12;
Villaronga-94, p. 114, n.' 16

ABDERATIABDERA (Adra, Almería)

687 10,lO

Primer cuarto del siglo 1 a.c.

688

3 1993167-919
Alfaro (l996), I.F.
6,85 11 1993167-920
Vives, LXXXI- 12
Leg. no visible.
6,76 9 1973124-4716, Sastre
Alfaro (1996), 1.H
5 3 4 7 1993167-921
Leg. no visible
4,77 7 192416-25,(922), Morales

AE. Unidad pesada

689

Anv.- Cabeza muy tosca de Melqart a derecha,
detrás clava de forma triangular. Gráfila de
puntos.
Rev.- Delfín a derecha sobre atún a izquierda
invertido; entre ellos a la derecha del campo
2 glóbulos; debajo leyenda neopúnica 'bdrt.
Gráfila lineal.

690

Anv.- Cabeza muy tosca de Melqart a izquierda,
detrás clava. Gráfila de puntos.
Rev.- Como el anterior. Glóbulos no visibles.

Ref.: Alfaro (1996), Serie 1.A; Vives, LXXXI-13;
Villaronga (1994), p. 113, n." 13

Ref.: Alfaro (1996), Serie 1.K; Vives, LXXXI-5;
Villamnga-94, p. 114, n." 17

682 15,36

5 1993167-916
Reacuñada sobre i ?
683 15,10 12 1993167-917
Reacuñada sobre i ?
684 10,83 11 1973124-4714,Sastre

691

692

8,14

3 1993167-959
Vives, LXXXI-5; Villaronga (1994),
p. 114,17; Alfaro (1996), I.K.

Mitad del siglo 1a.c.
Anv.- Como el anterior.
Rev.- Delfín a izquierda sobre atún a derecha
invertido; entre ellos a la izquierda del
campo 2 glóbulos; debajo leyenda neopúnica 'bdrt en negativo. Gráfila lineal.
Ref .: Alfaro (1996), Serie 1.B; Vives, LXXXI-14;
Villaronga (1994), p. 113, n.' 14
685 17,45 12 1993167-915
Vives, LXXXI-14; Alfaro (1996), I.Bl.

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Atún a derecha sobre delfín a izquierda;
entre ellos a la izquierda del campo 2 glóbulos; leyenda no visible. Gráfila lineal.

AE. Unidad
Templo tetrástilo sobre grada, tímpano con
o sin glóbulo central; entre las columnas
centrales una puerta en forma de cruz cantonada de puntos. Gráfila de puntos.
Dos atunes a izquierda, el inferior invertido; entre ellos leyenda neopúnica 'bdrt.
Gráfila de puntos.
Ref.: Alfaro (1996), Serie 11.1; Vives, LXXXI-2, 3 y
4; Villaronga (1994), p. 112, nn. 1 , 3 y 4.
14,24

9

9,67 12

Ref.: Alfaro (1996), Serie 1.E; Vives, LXXXI-15;
Villaronga (1994), p. 113, n." 15
686 12,10 12 1993167-918
Vives, LXXXI- 15; Alfaro (1996), I.E.

AE. Unidad ligera
Anv.- Cabeza muy tosca de Melqart a derecha,
detrás clava de forma triangular. Gráfila de
puntos.
Rev.- Delfín a derecha sobre atún a izquierda
invertido; entre ellos a la derecha del campo
2 glóbulos; debajo leyenda neopúnica 'bdrt.
Gráfila lineal.

7,90
7,81

6
3

7,58 12
7,22 5
7,10 3
6,60 11
5,62 1
8,55 10
6,80

3

5,74 12

1993167-923
Alfaro (1996), 11.12
1993167-925, (iBiblioteca de San Isidro,
1803?)
Alfaro (1996), II.F5
1993167-932
192416-26,(933), Morales
Alfaro (1996), II.F3
1993167-935
1993167.937
1993167-938
1993167-942
1993167-945
1993167-930
Alfaro (1996), 1I.M
1993167-939,Rubio (1858)
Vives, LXXXI-4; Villaronga-94, p. 112,3
(rev. mal orientado); Alfaro (1996), 1I.N
Tipos y leg. en negativo.
1993167-944

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
705 10,48
706 7,47
707
708

9,44
9,43

709
710
711
712
713

8,45
8,10
6,64
6,47
9,26

714

7,62

715
716

6,63
6,47

717

5,82

8 1954180-308 (924), Ruiz-Casaux.
7 192416-27,(936), Morales
Alfaro (1996), 11.Ñ1
6 1993167-926
5 1993167-927
Vives, LXXXI-2; Alfaro (1996), II.Q2
7 1993167-931
5 1973124-4715,Sastre
8 1993167-940
9 1993167-943
11 1993167-928
Vives, LXXXI-3; Alfaro (1996), II.R1
9 1993167-934
¿Marca circular en rev.?
11 1993167-941
10 Meseta Norte
1940127-M-4, Marqués de Cenalbo
Otero, n." 6
9 Meseta Norte
1940127-M-5,Marqués de Cerralbo
Otero, n.' 7

entre ellos leyenda neopúnica 'bdrt. Gráfila
de puntos.

1

Ref.: Alfaro (1996), Serie 11.2.2.2 y 3; Vives, LXXXI10 y 11; Villaronga (1994), p. 113, nn. 9 y 10.

720
721

4,25
6,91

4
2

722

557

12

723
724

3,22
3,20

2
3

725

3,03

3

Anv.- Cabeza masculina con casco a derecha.
Gráfila de puntos.
Rev.- Delfín sobre atún a izquierda; entre ellos
leyenda neopúnica 'bdrt. Gráfila de puntos.
Ref.: Alfaro (1996), Serie 11.2.1.l; Vives, LXXXI-7;
Villaronga (1994), p. 113, n." 7

AE. Mitad
Anv.- Cabeza masculina con pétaso a izquierda.
Gráfila de puntos.
Rev.- Delfín sobre atún a izquierda; entre ellos
leyenda neopúnica 'bdrt. Gráfila de puntos.
Ref.: Alfaro (1996), Serie 11.2.2.1; Vives, LXXXI-9;
Villaronga (1994), p. 113, n." 8

718
719

3,90
3,72

1993167-95s
1993167-957
Tipos y leg. en negativo.
1993167-951
Vives, LXXXI- 10
1993167-952
1993167-953
Fragmentada
1993167-954
Alfaro (1996), 1I.S1

8 1948141-13 (956), Gómez-Moreno
2 1973124-4717,Sastre
Alfaro (1996), 1I.G

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Atún sobre delfín invertido a izquierda;

726

5,36 12 1993167-949, Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Leirens.
Vives, LXXXI-7; Alfaro (1996), 1I.H

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Atún sobre delfín invertido a izquierda;
entre ellos leyenda neopúnica 'bdrt. Gráfila
de puntos.
Ref .: Alfaro (1996), Serie 11.2.1.2; Vives, LXXXI-6;
Villaronga (1994), p. 112, n." 6

727

5,36

728

5,35

6 1993167-946
Vives, LXXXI-6; Alfaro (1996), II.J2
6 1993167-947

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Delfín sobre atún a derecha; entre ellos
leyenda neopúnica 'bdrt. Gráfila de puntos.

(int.). Cabeza de Tiberio laureada a derecha. Gráfila de puntos.
Rev.- Templo tetrástilo sobre tres gradas. Las dos
columnas centrales sustituídas por atunes,
el primero hacia abajo y el segundo hacia
arriba. En el tímpano leyenda neopúnica
'bdrt. Gráfila de puntos.

Ref.: Alfaro (1996), Serie 11.2.1.3;Villaronga (1994),
p. 112, n." 5.

Ref .: Alfaro (1996), Serie 111.1; Vives, CXXIV- 1;
RPC, n." 124

729
730

731

4,95

12 1973124-4718,Sastre
Marca circular en anv.
4,58 ¿3? 1993167-948
¿Reacuñada sobre I.2.?

3,96 10 1954180-382 (950), Ruiz-Casaux.

l

I

AE. Cuarto
Anv.- Cabeza masculina con Lpetaso? a derecha.
Gráfila de puntos.
Rev.- Delfín a derecha, debajo leyenda neopúnica
'bdrt. Gráfila de puntos.

3,74

5

1993/67-958, (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Vives, LXXXI-8; Villaronga-94, p.113,
11; Alfaro (1996), 1I.L

AE. Octavo

Ref.: Alfaro (1996), Serie 111.2; Vives, CXXIV-2;
RPC, n." 125
741 11,30

I

Anv.- Cabeza masculina con Lpetaso? a izquierda.
Rev.- Delfín a izquierda.
Ref.: Alfaro (1996), Serie 11.4.
733

1,66 12 1954180-632,Ruiz-Casaux
Alfaro (1996), 1I.U.

Época de Tiberio (14-37 d.C.)

AE. As

735 10,27
736 9,72
737 9,58
738 9,21
739 8,53
740 8,05

3 1973124-4719, Sastre
Alfaro (1996), III.A2
6 1993167-960
8 1993167-961
1 1993167-963
9 192416-28,(965), Morales
4 1993167-966
9 1993167-967

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Como el anterior. Entre las columnas A-BDE-R-A.

Ref.: Alfaro (1996), Serie 11.3.1; Vives, LXXXI-8;
Villaronga (1994), p. 113, n." 11
732

734 1136

I

6 1993167-968, Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Leirens
742 10,29 9 1954180-309 (970), Ruiz-Casaux
743 9,92 5 1973124-4721, Sastre
744 9 5 9 11 1993167-971
Alfaro (1996), III.B3
745 9,38 9 1993167-972
746 9,14 6 1993167-973

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Como el anterior. En el tímpano estrella.
Ref.: Alfaro (1996), Serie 111.3; Vives, CXXIV-3;
RPC, n." 126
747 13,87

8 1993167-974
Vives, CXXIV-3; Alfaro (1996), 1II.D
748 12.81 11 1993167-975

749
750
751
752
753

10,88 10 1993167-976
10,77 8 1993167-977
10p5 11 1993167-978
10,15 5 1973124-4720,Sastre
8,30 3 1993167-979

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Como el anterior. Primer atún hacia arriba y
segundo hacia abajo.
754
755

9,83
8 $5

11 1993167-981
3 192416-29 (982), Morales

FALSAS

Anv.- Templo tetrástilo sobre grada, tímpano sin
glóbulo central; entre las columnas centrales una puerta en forma de cruz.
Rev.- Dos atunes a izquierda; entre ellos leyenda
neopúnica 'bdrt.

1
N

Ref.: Alfaro (1996), pp. 27-28, nn. 9 y 10; RPC,
p. 86, n." 124

758

9,70

759

933

1

5 1993167-962
RPC, p. 86; Alfaro (1996), n." 9
Igual a n.' 759
5 1993167-964
Alfaro (1996), n." 10
Igual a n." 758

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Como el anterior. Entre las columnas A-BDE-R-A.
Ref.: Alfaro (1996), pp. 27-28, n." 11; RPC, p. 86,
n." 125

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Como el anterior. Primer atún hacia arriba y
segundo hacia abajo.

Ref.: Alfaro (1996), p. 27, nn. 6 y 7.

756

8,90

5

1993167-929
Alfaro (1996), p. 27, n." 6
5 1973124-4713, Sastre
Alfaro (1996), p. 27, n." 7

Anv.- TI.CAESAR.AVG.DIVI.AVG.F.?
(ext.).
Cabeza desnuda de ¿Augusto? a derecha.
Gráfila de puntos.
Rev.- Templo heptástilo sobre dos gradas, a los
lados D - D, en el tímpano estrella y debajo
ABDERA.
Anv.- TI.CAESAR.DIVI.AVG.F.AVGVSTVS
Ref .: Flórez, LIX-3; Heiss, XLV-8; Delgado, prolegó(int.). Cabeza de Tiberio laureada a deremenos, p. xxxv; Alfaro (1996), p. 28.
cha. Gráfila de puntos.
Rev.- Templo tetrástilo sobre tres gradas. Las dos
762 25,55 11 1993167-983, Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti
columnas centrales sustituídas por atunes,
Dupondio de Acci tipo RPC n." 137, alteel primero hacia abajo y el segundo hacia
rado a buril en reverso.
arriba. En el tímpano leyenda neopúnica
763 22,lO 11 1993167-984
'bdrt. Gráfila de puntos.
Fundida a partir del ejemplar anterior
757

8,66

.. .-. ,
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BARIA (Villaricos,Almería)

768 24,84
769 23,34

¿Finales del siglo 111 a.c.?

770 23,02
771 22,97

Anv.- Cabeza muy tosca de Isis-Hathor a derecha
cubierta con el despojo de buitre y velo que
desciende por el cuello y la nuca; encima
disco lunar entre dos cuernos de vaca, símbolo de la diosa. Gráfila de puntos.
Rev.- Palmera con frutos. Gráfila de puntos.
Ref.: Villaronga (1973), Clase XIS.IS, n.' 286
764 38,74
765 32,80
766 26,47
767 25,8 1

Llano de Herrerías (Almería)
193514 Herr-M-l , Siret
2 1993167-1564
Navascués 469; Villaronga (1973), 286
- Llano de Herrerías (Almería)
193514 Herr-M-2, Siret
- Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-T1080, Siret
-

772 21,7 1
773 2159
774 20,86
775 19,85
776 19,75
777 17,95
778 17,87
779 17,68
780 17,64

1 1993167-1565
Navascués 470; Villaronga (1973), 286
4 1993167-1566
Navascués 471; Villaronga (1973), 286
- Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-T75-3, Siret
12 MesetaNorte
1940127-M-9,Marqués de Cerralbo
Otero, 8
- Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-T141, Siret
- Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-T158, Siret
1 1973124-7075, Sastre
3 1993167-1567
Navascués 472; Villaronga (1973), 286
12 1954180-28 (1568), Ruiz-Casaux
Navascués 473; Villaronga (1973), 286
1 1954180-28 (1569), Ruiz-Casaux
Navascués 474; Villaronga (1973), 286
12 1993167-1570
Navascués 475; Villaronga (1973), 286
Reacuñada sobre i ?
1 1993167-13188
- Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-T682, Siret

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
781 16,59

1 1993167-1571
Navascués 476; Villaronga (1973), 286
- 1993167-1572
Navascués 477; Villaronga (1973), 286
Reacuñada sobre i?

782 15,67

derecha, delante leyenda neopúnica
[tglt.. .l.
Rev.- Trono, símbolo del nombre en jeroglífico
de Isis, alrededor larga leyenda neopúnica
ilegible.

AE. Cuarto

Ref.: Alfaro (2000a), pp.108-110; Müller, Supp.
p. 68,85a; SNGCop. 750

Anv.- Disco solar flanqueado por uraeus, símbolo
de Isis,
Rev.- Palmera con frutos. Gráfila de puntos.

797 10,87

Ref.: Vida1 (1979); Villaronga (1994), p. 74, n." 89

783
784

9,30
6,24

785
786

6,12
5,89

787
788

55.5
5,31

789

5,11

790

4,93

791

4,78

792

4,76

793

4,42

794

3,77

795

3,32

796

2,98

3 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-199, Siret
Vida1 (1982), n." 8
5 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-198, Siret
Vida1 (1982), n." 7
11 1993167-13189
6? Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-65, Siret
6 1993167-13190
3 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-196, Siret
Vida1 (1982), n." 5
3 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-76, Siret
3 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-200, Siret
Vidal (1982), n.' 9
12 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-192, Siret
Vida1 (1982), n." 1
5 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-195, Siret
Vidal (1982), n." 4
12 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-197, Siret
Vida1 (1982), n.' 6
3 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-193, Siret
Vida1 (1982), n." 2
2 Villaricos (Almería)6s
193514 Vill-M-194, Siret
Vida1 (1982), n." 3
6 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-79, Siret

TAGILITITAGILIS (Tíjola, Almería)

AE. Unidad
Anv.- Cabeza femenina, probablemente Tanit, a

798

9,13

799

8,90

800

5,91

AE. Mitad
Anv.- Creciente, encima estrella de cuatro rayos y
debajo leyenda púnica tgylt (..?)
Rev.- Palmera sin frutos.
Ref.: Alfaro (1993a-b), tipo 11

801

802

3,05 12 Villaricos (Almería), alrededores de los
hipogeos
193514 Vill-M-8, Siret 66
Alfaro, (l993a-b), 11-2
2,84 6 Villaricos (Almería), tumba 937
193514 Vill-M-t. 937, Siret 67
Alfaro (1993a-b), LI-4

AE. Cuarto
Anv.- Cabeza femenina? a derecha (Tanit?),
cubierta por una especie de tocado o sombrero.
Rev.- Delfín a derecha, encima leyenda púnica
[mp'l],debajo sobre línea de exergo leyenda púnica tglt.

1

Ref.: Alfaro (1993a-b), tipo 1

803

804

2,32

11 Villaricos (Almería)
193514 Vill-M-202, Siret
Vidal (1982), ~ o i e d a spúnicas n." 1, la
cataloga como de Gades; Alfaro (1993ab), 1-1
1,87 12 Villaricos (Almería)
193514 Vill-52, Siret
Alfaro (1993a-b), 1-2

6 T u : 79,80; Sn: 735; Pb: 12,22; Sb: 0,219; Fe: 0,03 y Ag: 0,046 %.
66 CU: 38,43; Sn: 3,86; Pb: 57,30; Sb: 0,090; Fe: OJO; Ni: 0,19 y Ag: 0,017 %.
67 CU: 38,44; Sn: 4,67; Pb: 56,33; Sb: 0,083; Fe: 0,22; Ni: 0,13 y Ag: 0,067 %.

138

6 Tíjola (Almería)
2603189, Cores
- Villaricos (Almería), tumba 283
193514 Vill-M-t.283, Siret
Alfaro (2000a), p.110
- Villaricos (Almería), tumba 145
193514 Vill-M-t.145, Siret
Alfaro (2000a), p.110, fig. 6
- Villaricos (Almería), tumba, 341
193.514 Vill-M-t.341, Siret
Alfaro (20004, p. 110
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AE. Mitad

ITUCI (Tejada la Nueva, Huelva)

Anv.- Toro al paso a derecha, encima estrella de
ocho puntas, entre las patas punto. Gráfila
de puntos.
Rev.- Espiga tumbada a derecha, encima tres glóbulos, debajo leyenda púnica 'yptgr. Gráfila de puntos.

Siglo 11 a.c.
AE. Unidad
Anv.- Jinete a izquierda con casco, escudo redondo y lanza. En exergo ITVCI. Gráfila de
puntos.
Rev.- Dos espigas verticales, entre ellas creciente,
encima estrella de ocho puntas y, ocasionalmente, debajo letra A (nn. 805-806). Gráfila de puntos.

Ref.: Vives, 88-5; Villaronga (1994), p. 108-5
812
813
814

Ref.: Vives, 88-9 y 10; Villaronga (1994), p. 108-1 y 2
805 40,20 11 1993167-1233
Rev. letra A. Fragmentada
806 28,22 8 1993167-1234
Vives LXXXVIII-10
Rev. letra A.
807 16,77 6 1993167-1230
Vives LXXXVIII-9; Gil Farrés, lám. 2-d;
Alfaro (1986c), p. 41
808 13,83 11 1993167-1231
809 12,40 6 1993167-1232
810 9,18 4 1973124-4996,Sastre.

1993167-1208
Gil Farrés, lám. 2-c
4,34 9 1973124-5000,Sastre.
4,17 10 1993167-1209,Rubio (1858)
Gil Farrés, lám. 2-c; Alfaro (1986c), p.
41; Alfaro (1991) XXXIV, 12; Alfaro
(1998), fig. 77

Anv.- Jinete a izquierda con casco y escudo
redondo, debajo ITVCI. Gráfila de puntos.
Rev.- Dos espigas verticales, entre ellas en la parte
superior creciente con glóbulo, en el centro
y a ambos lados un glóbulo, debajo estrella
de ocho puntas. Ocasionalmente sin símbolos (nn. 829-83 1). Gráfila de puntos.
Ref.: Vives, 88-3 y 4; Villaronga (1994), p. 108-7 y
109-8 y 9
815 10,94

N

816 10,77
817 10,76
818 8,55
819 8,07

Ref.: Vives, 88-1 y 2; Villaronga (1994), p. 108-3 y 4
811

9,58

8 1993167-1207,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti
Gil Fmés, lám. 2-a; Alfaro (1998), fig. 76

9

AE. Unidad

AE. Unidad
Anv.- Jinete a izquierda con casco y escudo
redondo, debajo leyenda púnica 'yptgr.
Gráfila de puntos.
Rev.- Dos espigas verticales, entre ellas en la
parte superior creciente con glóbulo, en el
centro y a ambos lados un glóbulo. Gráfila
de puntos.

5,65

820
821

7,94
7,18

6 1993167-1210
Gil Farrés, Iám. 2-a
6 1973124-4997,Sastre.
6 1954180-319 (1211), Ruiz-Casaux
2 1993167-7621
4 1993167-1212, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Leirens?
Gil Farrés, lám. 2-a
5 1993167-1213
8 1993167-1214, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Leirens?

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
7,00 6 1973124-4998,Sastre.
6,94 3 1993167-1215
6,93 3 1993167-1216
6,68 8 1954180-318 (1217), Ruiz-Casaux
6,45 6 1 973124-4999, Sastre.
6,03 ¿6? 1993167-7622
5,70 6 1993167-1218
Gil Farrés, lám. 2-a
13,15 11 1993167-1220, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Leirens?
Vives LXXXVIII-4
Rev. sin símbolos
6,58 11 1993167-1221
Rev. sin símbolos
5,84 11 1993167-1222
Rev. sin símbolos

Anv.- Toro al paso a derecha, encima estrella de
siete u ocho puntas, entre las patas punto.
Gráfila de puntos.
Rev.- Espiga ¿vertical?. Gráfila de puntos.
Ref.: Vives, -; Villaronga, -; Gil Farrés, p. 167-e

833

834

835

7,66

AE. Mitadhemis
Anv.- Toro al paso a derecha, encima estrella de
ocho puntas, entre las patas punto. Gráfila
de puntos.
Rev.- Espiga tumbada a derecha, encima tres glóbulos y S, debajo leyenda ITVCI. Gráfila de
puntos.
Ref.: Vives, 88-6; Villaronga (1994), p. 109-10

836
837

AE. Mitad

832

izquierda de la espiga corresponde al tipo
anterior, con la C en negativo.
Gil Farrés. lám. 2-e

3

1993167-1219, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Leirens?
Reacuñada sobre moneda tipo 815-828.
La leyenda ITVCI que se aprecia bajo el
toro y la espiga de la izquierda corresponden al tipo anterior.
Gil Farrés, lám. 2-e
6,82 12 1954180-320 (1223), Ruiz-Casaux
Reacuñada sobre moneda tipo 815-828.
La leyenda ITVCI que se aprecia a la
derecha de la espiga corresponde al tipo
anterior.
5,65 6 1993167-1224
Reacuñada sobre moneda tipo 815-828.
La leyenda ITVCI que se aprecia a la
derecha de la espiga corresponde al tipo
anterior.
4,90 12 1993167-123s
Reacuñada sobre moneda tipo 815-828.
La leyenda ITVCI que se aprecia a la

4,63
3,62

9 1973124-5001,Sastre
9 1993167-1225,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Leirens

Anv.- Toro al paso a derecha, encima estrella de
¿siete? puntas, entre las patas punto. Gráfila de puntos.
Rev.- Espiga tumbada a izquierda, debajo tres
glóbulos, encima leyenda ITVCI. Gráfila de
pu11tos.
Ref.: Vives, 88-7; Villaronga (1994), p. 109-11

838

4,39

1 1993167-1226,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti

AE. Cuarto
Anv.- Atún a derecha, encima creciente con las
puntas hacia arriba, debajo en cartela leyenda ITVCI. Gráfila de puntos.
Rev.- Espiga ¿vertical?. Gráfila de puntos.
Ref.: Vives, 88-8; Villaronga (1994). p. 109-12

839

4,32

840
841

3,29
2,39

11 1993167-1227,¿Rubio(1858)?
Vives LXXXVIII-8; Gil Farrés, lám. 2-i
8 1993167-1228
2 1993167-1229
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Ref.: Vives, 89-5,8,9 y 10; Villaronga (1994), p. 1106 , 7 y p. 111-8

OLONTIGVOLONT (Aznalcázar, Sevilla)

851 14,08

¿Siglo 11 a.c.?
852 13,OO

AE. Unidad
Anv.- Cabeza masculina a derecha. Gráfila de
puntos.
Rev.- Jinete a derecha, debajo leyenda púnica l'tg.
Gráfila de puntos.

853

Ref.: Vives, 89-1; Villaronga (1994), p. 110-1

856

842 12,lO

843 11,35

6 1993167-1236
Vives LXXXIX-1; Gil Farrés, Iám. 1-a;
Alfaro (1986c), p. 42; Alfaro (1991)
XXXIV, 9; Alfaro (1998), fig. 78
1 1993167-1237

11398

854 11,80
855 11,64
8,44

857 12,49
858 11,12

AE. Mitad
Anv.- Cabeza masculina a derecha (nn. 844-847) o
a izquierda (nn. 848-850). Gráfila de puntos.
Rev.- Piña tendida a derecha, debajo leyenda
púnica 1'tg . Gráfila de puntos.
Ref.: Vives, 89-2; Villaronga (1994), p. 110-2

844

5,29

845
846
847
848

5 ,O9
5,05
4,69
337

849

3,14

850

2,32

6 1993167-1238
Gil Farrés, lám. 1-b; Alfaro (1986c), p. 42
9 1973124-5114, Sastre
3 192416-1, (1239), Morales
7 1993167-1240
10 1973124-5115,Sastre.
Anv. cabeza a la izquierda
10 1993167-1241
Anv. cabeza a la izquierda
Vives LXXXIX-3; Gil Farrés, lám. 1-d
10 1993167-1242,¿Rubio (1858)?
Anv. cabeza a la izquierda

859

8,90

860

7,36

861

5,95

862

5,10

AE. Mitad
Anv.- Cabeza masculina a derecha. Gráfila de
puntos.
Rev.- Piña tendida a izquierda, debajo leyenda
latina L O D . Gráfila de puntos.
Ref.: Vives -;Villaronga (1994), p. 111-10

863

AE. Unidad
Anv.- Cabeza masculina a derecha. Gráfila de
puntos.
Rev.- Jinete a derecha, debajo leyenda latina
L O m (nn. 851-856) u OLOW (nn. 857862). Gráfila de puntos.

9 1993167-1251, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Estrada?
Anv. Leyenda L O m
3 1993167-1252
Anv. Leyenda L O m
Vives LXXXIX-9; Gil Farrés, lám. 1-e
1993167-1253
Anv. Leyenda L O m
3 1993/67-1254
Anv. Levenda LONT
9 1973/2&5110, sastre.
Anv. Leyenda LO11 1993167-1255
Anv. Leyenda LONT
Vives LXXXIX-10
6 1993167-1243 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Anv. Leyenda OLONT
6 1993167-1244,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Leirens
Anv. Leyenda O L O m
Vives LXXXIX-5; Gil Farrés, Iám. 1-a;
1 1993167-124s
Anv. Leyenda O L O m
8 1993167-1249, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti?
Anv. Leyenda O L O m
1 1993167-1250
Anv. Leyenda O L O m
9 1973124-5111,Sastre.
Anv. Leyenda OLONT

5,02

11 1973124-5113,Sastre

Anv.- Cabeza masculina a derecha. Gráfila de
puntos.
Rev.- Piña tendida a derecha, debajo leyenda latina O L O m . Gráfila de puntos.
Ref.: Vives, 89-6; Villaronga (1994), p. 111-11

864
865

6,53
3,19

3 1993167-1245
11 1993167-1246, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Estrada?
Vives LXXXIX-6; Gil Farrés, lám. 1-b

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
AE. Mitadtsemis

871

8,44

Anv.- Cabeza masculina a derecha, delante S.
Gráfila de puntos.
Rev.- Piña tendida a izquierda, debajo leyenda
latina OLVNT. Gráfila de puntos.

872

8,20

873

8,32

Ref.: Vives, 89-11; Villaronga (1994), p. 111-12

866

5,58

867

4,94

868

4,79

869

3,25

5

1993167-1256,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Leirens
Vives LXXXIX- 11; Gil Farrés, lám. 1-h
3 1993167-1257 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
3 1993167-1258,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti
4 1954180-321 (1259), Ruiz Casaux

1 1993167-1260
Fundida utilizando el molde de un as de
~Sekobirikes?,y en rev. leyenda burilada
Gil Farrés, pp. 165-166, lám. 1-g
1 1993167-1261 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Como la anterior. Fundida utilizando el
molde de un as de LSekobirikes?, y en rev.
Leyenda burilada
Gil Farrés, pp. 165-166, Iám. 1-g
1 1993167-1262
As ibérico ilevantino? Con leyenda bunlada en rev.
Gil Farrés, p. 165, lám. 1-f

ASIDO (Medina Sidonia, Cádiz)

AE. Cuarto

Siglo 11-1 a.c.

Anv.- Cabeza masculina a derecha. Gráfila de
puntos.
Rev.- Delfín a derecha, debajo leyenda latina
OLO, encima
Gráfila de puntos.

m.

Ref.: Vives, 89-7; Villaronga (1994), p. 111-14

870

2,02

1 1993167-1247
Vives LXXXIX-7; Gil Farrés, lám. 1-c

FALSAS

AE. Duplotas
Anv.- Cabeza de Ba'al-Hammon barbada y diademada a derecha, delante ASIDO (ext.). Gráfila de puntos.
Rev.- Toro con la cabeza vuelta saltando a derecha, encima creciente con estrella de cuatro
rayos, debajo leyenda neopúnica 'sdnb '1
invertida.
Ref .: Vives, 90- 1; García-Bellido, Serie IB: duplolas

Anv.- Cabeza masculina a derecha, detrás palma,
delante jrestos de leyenda ibérica?. Gráfila
de puntos.
Rev.- Jinete lancero a derecha, debajo leyenda
latina OLVNT. Gráfila de puntos.
Ref.: Gil Fan'és, pp. 165-166

1993167-1573
1993167-1574
1993167-1575
1973124-4734,Sastre.
1993167-1576
1993167-1577
192416-42, (1578), Morales
1993167-1579
1993167-1580
1993167-1581
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AE. Unidadlsemis
1993167-1593, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Estrada?
192416-44 (1594), Morales
1993167-1602
Contramarca n.' 3 b ' b'1
1993167-1595
1993167-1597
1993167-1615
1993167-1598
1993167-1599
Vives, XC-5

Anv.- Toro parado a derecha, encima estrella de
ocho puntas.
Rev.- Delfín a derecha, encima creciente con
astro con las puntas hacia abajo, debajo
caduceo; encima y debajo leyenda neopúnica 's'b '1 1 'sdn.
Ref.: Vives, -; García-Bellido, Serie Ig: unidad 1
semis.

884

6,90 12 192416-43, (1596), Morales
Alfaro (1991) XXXV, 2

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Delfín a derecha, encima creciente con astro
con las puntas hacia abajo, debajo leyenda
neopúnica 'sdnb'1 invertida y caduceo.
Ref.: Vives, 90-4; García-Bellido, Serie Ia-g: unidad1
semis

8,75 12 1993167-1584
Alfaro (1991) XXXV, 3
886 7,70 12 1993167-1585
887 7,70 12 1973124-5002, Sastre.
888 7,41 1 1954180-322 (1586), Ruiz-Casaux.
889 7122 12 1993167-1587, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti?
890 6,90 12 1993167-1588
891 6.85 12 1993167-1589,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti
892 6,68 12 1973124-4735, Sastre.
893 6,63 5 1993167-1600
Vives, XC-6
Contramarca n." 3 b 'b'l
894 6,35 12 1954180-323 (1590),Ruiz-Casaux.
895 6,23 11 1993167-1601
Contramarca n." 3 b 'b'1
Alfaro (199 1) XXXV, 5

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Delfín a izquierda, encima creciente con astro con las puntas hacia abajo, debajo leyenda neopúnica 'sdnb'l invertida y caduceo.
Ref.: Vives, 90-7; García-Bellido, Serie Ia-g: unidad1
semis

906

885

5,27

3

1993167-1603
Alfaro (1991) XXXV, 6

AE. Unidadlsemis
Anv.- Cabeza masculina desnuda e imberbe a
derecha, detrás ASIDO (ext.). Gráfila de
puntos.
Rev.- Toro con la cabeza vuelta corriendo a derecha, encima y debajo leyenda neopúnica
'sdn 1 b'b'l .
Ref.: Vives, 90-2; García-Bellido, Serie IIa: unidadl
semis

907

6,65 12 1993/67-1582, Biblioteca de San Isidro,
1803
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908

5,46

AE. Mitadlsemis
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel de
león a izquierda, detrás clava y leyenda
ASIDO (ext.). Gráfila de puntos.
Rev.- Cornucopia sobre haz de rayos dentro de
corona de laurel.
Ref.: Vives, 90-3; García-Bellido, Serie IIIa: mitad1
semis

909

3,86

921
922

1 19971107-7, ex Espuny
C.sub. Áureo, 21-10-97, n." 229

3

1993167-1583,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti
Vives, XC-3

FALSAS

I
1

4,77
3,51

3 1993167-1612
3 1993167-1613

LASCUTA (Alcalá de los Gazules, Cádiz)
Siglo 11-1 a.c.
AE. As
Anv.- Cabeza de Melqart a izquierda cubierta con
la piel de león y clava, delante LASCVT
(ext.). Gráfila de puntos.
Rev.- Altar escalonado con tres espigas, debajo
leyenda neopúnica lslwt; para García-Bellido y Blázquez lskw't.
Ref.: Vives, 92-9 y 10; García-Bellido, Serie IA: as

Anv.- Cabeza masculina a izquierda.
Rev.- Toro al paso a derecha, encima ASIDO.

923 11,517 2 1993167-1631 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
Vives XCII-10
Anv. contramarca n." 4 GISCO

Ref.: Alfaro (1991), p. 129, XXXV, 1

910

5,03 12 1993167-1614,¿Biblioteca de San Isidro,
1803?
Se trata de una moneda de Obulco tipo
Vives, XCVIII-5 con el nombre ASIDO
grabado a buril en reverso.

;B 'B'L? (¿Asido?, LGadir?, ¿Asta Regia?)

AE. Semis
Anv.- Cabeza de Melqart a izquierda cubierta con
la piel de león y clava, delante LASCVT
(ext .). Gráfila de puntos.
Rev.- Ara-cipo con dos o tres espigas sobre gran
basa, a la derecha urna y a la izquierda jarra
ritual.
Ref.: Vives, 92-8; García-Bellido, Serie Ia: semis

924

8,52

Siglo 11-1 a.c.
AE. Mitadlsemis
Anv.- Cabeza de Melqart de frente cubierta con la
piel de león. Gráfila de puntos.
Rev.- Dos atunes a izquierda, debajo leyenda neopúnica levógira b 'b 'l.
Ref.: Vives, 90-9; García-Bellido, Serie Ia: mitadl
semis
1993167-1604
1993167-1605
1973/24-4915,Sastre.
1993167-1606
1993167-1607
1993167-1608
1993167-1609
1973124-4736,Sastre.
1993167-1610

Anv.- Como el anterior.
Rev.- Dos atunes a izquierda, entre ellos leyenda
neopúnica dextrógira
- b 'b 'l.
Ref.: Vives, 90-10; García-Bellido, Serie Ib: mitadl
semis

920

4,85

3

1993167-1611
Vives, XC-10; Alfaro (1991) XXXV, 4

9 1993167-1630 (¿Biblioteca de San Isidro,
1803?)
vives 'XCII-8; Alfaro (199 1) XXXV, 8;
Alfaro (1998) fig. 81

AE. As
Anv.- Cabeza femenina galeada a derecha, delante [LASCVT] (int.).
Rev.- Elefante parado a derecha, encima
[LASCVT] (ext .); en exergo M .OPSI.
Ref .: %ves, 92-2; García-Bellido, IIA: As

925 23,70

9 1993167-1617
Vives XCII-2

AE. Semis
Anv.- Cabeza de Melqart a derecha cubierta con
la piel de león, delante clava. Gráfila de
puntos.
Rev.- Elefante parado a derecha, debajo leyenda
neopúnica lskwt.
Ref.: Vives, 92-4; García-Bellido, Serie IIb: semis

926 10,07
927 7,73
928 7,44

7 1973124-5010,Sastre.
1973124-5008, Sastre,
1 1993167-1623,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti
Vives XCII-4
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929
930
931
932
933
934

7,13
7 ,O7
6,35
6,18
5,97
5,55

935

5,15

1
7
7
7
6
6

1993167-1624,¿Rubio (1858)?
1993167-1625,¿Morales?
1993167-1626
1993167.1627
1973124-5009,Sastre.
1993167-1628
Vives XCII-6
6 1993167-1629

Anv.- Cabeza de Melqart a derecha cubierta con
la piel de león, delante LASCVT (ext.).
Gráfila de puntos.
Rev.- Como la anterior.
Ref.: Vives, 92-3; García-Bellido, Serie IIa: semis

936

9,90

937
938

6,96 12
5,43 2

939
940

4,90
4,39

9

9
7

1993167-1618,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti
1993167-1619
1993167-1620,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti
Alfaro (1991) XXXV, 7
1993167-1621
1993167-1622,Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Estrada

BAILO (Bolonia, Cádiz)

Siglo 11-1 a . c .
AE. Mitadhemis
Anv.- Toro parado a izquierda, encima estrella y
creciente con astro con las puntas hacia
abajo.
Rev.- Espiga a izquierda, encima leyenda neopúnica b'l / b'ln; para García-Bellido y
Blázquez b'l / 'bln, debajo BAILO. Gráfila lineal.
Ref.: Vives, 91-2; García-Bellido, Serie Ia: mitad1
semis

944
945
946
947

5,21
4,75
4,16
4,13

948

3,99

949
950

3,92
3,79

AE. As
Anv.- Cabeza de Melqart a izquierda cubierta con
la piel de león y detrás clava, delante P.
TERENT BODO . Gráfila de puntos.
Rev.- Jabalí a derecha atacado por una serpiente,
encima leyenda neopúnica lskwt, en exergo
L. NUMIT BODO.
Ref .: Vives, 92- 1; García-Bellido, Serie IIIA: as

1993167-163s
1973124-4739,Sastre.
1993167-1637
Bolonia (Cádiz). 1926115-1098.Paris
Paris, p.' 191-1'. Citada por Vidal (1983)
p. 376
3 i993167-1634
Vives, XCI-2; Alfaro (1991) XXXV, 10;
Alfaro (1998) fig. 82
3 1993167-1636
3 1993167-1638, ¿Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Estrada?

AE. Unidad/as
Anv.- Como el anterior.
Rev.- Espiga a izquierda, encima FALT1AID.L.
APO en nexo, debajo BAILO. Gráfila lineal.

941 17,52

6 1993167-13191
Vives XCII- 1
942 16,64 10 1993167-13192
943 12,43 12 1993167-1616

2
3
2
3

Ref .: Vives, 91-3; García-Bellido, Serie IIb: unidadlas

951
952

8,48
7,76

11 1973124-4738,Sastre.
5 1993167-1639,Rubio (1858)

953

5,82

8 1993167-1640, Rubio (1858)
Alfaro (1991) XXXV, 9

IPTUCL (Prado del Rey, Cádiz)
Siglo 11-1a . c .

AE. Mitadlsemis
Anv.- Caballo al paso a izquierda.
Rev.- Atún a izquierda, debajo creciente con
astro, encima BAILO. Gráfila lineal.
Ref .: Vives, 9 1-4; García-Bellido, Serie IIIa: mitad1
semis

954
955
956
957

4,79 12 1993167-1644,Rubio (1858)
4,19 12 1993167-1643, Rubio (1858)
4,OO 9 1993167-1641
2,85 6 1993167-1642

AE. As
Anv.- Cabeza de Melqart a izquierda cubierta con
la piel de león y detrás una espiga. Gráfila
de puntos.
Rev.- Toro parado, encima A. BAILO, debajo
Q.MANL P.CORN.
Ref .: Vives, 9 1-1;García-Bellido, Serie IVA: as

958 11,84
959 11,20
960 8,44

1 1993167-1633
Vives, XCI- 1
3 1973124-4737,Sastre.
1 1993167-1632

AE. Mitad
Anv.- Cabeza de Ba'al-Hammon barbada y diademada a derecha. Gráfila de puntos.
Rev.- Rueda de ocho radios, entre ellos leyenda
neopúnica ys 'wdby ? .
Ref.: Vives, 93-1; García-Bellido, Serie Ia: mitad

964

7,lO

965
966
967
968
969

6,15
3,94
3,41
2,88
2.88

AE. Mitad
Anv.- Cabeza de Ba'al-Hammon barbada y diademada a derecha, delante IPTVCI (ext.).
Gráfila de puntos.
Rev.- Rueda de ocho radios, entre ellos leyenda
neopúnica ys 'wdby ?.
Ref.: Vives, 93-2; García-Bellido, Serie Ib: mitad

970

FALSAS

1993167-1651
Vives, XCIII- 1
- 1993167-1650
- 1993167-1649
- 1993167-1657
- 1993167-1653
- 1993167-1654
-

971

5,30
4,56

- 192416-45,(1655), Morales

-

Vives, XCIII-2; Alfaro (1991) XXXV, 11;
Alfaro (1998) fig. 83
1993167-1652

AE. Mitad
Anv.- Toro parado a izquierda, encima estrella y
creciente con astro.
Rev.- Espiga a izquierda, encima leyenda neopúnica b'l b 'ln, debajo BAILO.
Ref .: -

961 12.04

9 1993167-1646

Anv.- Toro parado a derecha, encima estrella y
creciente con astro.
Rev.- Como la anterior.
Ref.: -

962 10,82
963 4,78

Anv.- Cabeza de Melqart a derecha cubierta con
la piel de león y clava detrás, delante (n."
972) o debajo (nn. 973-974) iAP AED?.
Gráfila de puntos.
Rev.- Rueda de ocho radios, entre ellos leyenda
IPTVCI (a veces la P levógira).
Ref.: Vives, 93-3,4; García-Bellido, Serie IIa: mitad

972

4,50

- 1973124-4967,Sastre.

973

4,34

- 19971107-8,ex Espuny

3,34

C.sub. Aureo, 21-10-97, n.' 243
Debajo leyenda
- 1993167-1656
Vives, XCIII-3
Debajo leyenda

Delante leyenda

974
9 1993167-1647
3 1993167-1645

AE. Cuarto
Anv.- Cabeza masculina barbada y diademada a
derecha. Gráfila de puntos.
Rev.- Rueda de ocho radios, entre ellos leyenda
IPTVCI.
Ref.: Vives, 93-5, 6; García-Bellido, Serie 11: cuarto

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID

CECAS INCIERTAS
AE. Unidad
¿' YPBR? (~Ebora,Ituci?)

;Final del siglo 111-inicio del 11 a.c.?

Anv.- Cabeza masculina tocada con bonete a
izquierda. Estilo tosco. Gráfila de puntos.
Rev.- Jinete al galope a izquierda, debajo leyenda
neopúnica no legible. Gráfila de puntos.
Ref.: Vives CXIX-S; Villaronga (1994), p. 117-18

1000 10,40 12 1973124-7083,Sastre

AE. Duplo
Anv.- Cabeza masculina tocada con bonete a
izquierda. Gráfila de puntos.
Rev.- Jinete con manto y casco cónico galopando
a izquierda, debajo leyenda púnica 'ypbr.
Gráfila de puntos.

AE. Unidad
Anv.- Cabeza masculina tocada con bonete a
derecha. Estilo tosco. Gráfila de puntos.
Rev.- Jinete al galope a derecha, debajo leyenda
neopúnica 'ypbr?. Gráfila de puntos.

Ref .: Vives CXIX- 1; Villaronga (1994), p. 115-7; Alfaro (1998), fig. 88

993 15,lO

9

19971107-5, ex Espuny
C. Sub. Áureo, 21-10-97, n." 21
Tesoros, p. 72, n.' 12.

AE. Unidad
Anv.- Cabeza masculina tocada con bonete a
izquierda. Gráfila de puntos.
Rev.- Caballo pastando a izquierda, encima
leyenda púnica 'ypbr?. Gráfila de puntos.

Ref.: Vives CXIX-3; Villaronga (1994), p. 115-4

1001

8,49

9 1973124-7082,Sastre

AE. Mitad
Anv.- Cabeza masculina tocada con bonete a
derecha. Estilo tosco. Gráfila de puntos.
Rev.- Caballo pastando a derecha, encima leyenda neopúnica 'ypbr.?. Gráfila de puntos.
Ref.: Vives CXIX-4; Villaronga (1994), p. 115-5

1002

5,95

5 1993167-7548

Ref.: Vives CXIX-2; Villaronga (1994), p. 115-8

994

8,70

995
996
997

6,OO
5,82
5 ,44

6

1993167-7545
Vives CXIX-2; Alfaro (1991), XXXVI-5
6 1993167-7546
6 1993167-7547
6 1973124-7141, Sastre

GRUPO CON CABALLO Y PALMA
(¿ 'mgs 'n/ m?bl ywrs 'n/ b 'rd '...?)

AE. Mitad

AE. ¿Duplo, Unidad?

Anv.- Cabeza femenina a derecha. Gráfila de puntos.
Rev.- Piña tendida a izquierda, debajo leyenda
púnica 'ypbr?. Gráfila de puntos.

Anv.- Cabeza masculina diademada a derecha.
Gráfila de puntos.
Rev.- Caballo al galope a derecha, detrás palma y
debajo leyenda neopúnica en cartela
'mgs'n?. Gráfila de puntos.

Ref.: Vives CXX-6; Villaronga (1994), p. 116-16

998
999

3,85 10 1993167-7611
Vives CXX-6; Alfaro (1991), XXXVII-7
2,84 9 1973124-5112,Sastre

Ref .: Vives CXIX-7; Villaronga (1994), p. 116-9

1003 14,00
1004 13.30

5 1993167-7549,Rubio (1858)
1 1993167-7550
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. MADRID
1005 12,32
1006 8.70

3 1973124-7142,Sastre
5 1993167-7551

Anv. y rev. similar, menor módulo. Buen estilo. En
general leyenda no visible.
Ref.: Vives CXIX-11; Villaronga (1994), -

1007
1008
1009
1010

Rev.- Medio caballo con jinete a derecha, debajo
leyenda neopúnica en cartela 'mgs'n?. Gráfila de puntos.
Ref.: Vives CXIX-10; Villaronga (1994), p. 117-20

1015

3,78 12 1973124-7187, Sastre

7,15 7 1954180-554 (7552), Ruiz-Casaux.
7,OO 12 1993167-7553
6,94 12 1973124-7087,Sastre
Alfaro (1991), XXXVI-5
6,60 12 1973124-7091,Sastre

Anv. y rev. similar, estilo tosco.
Ref.: Vives CXIX-12; Villaronga (1994), p. 116-11
(misma pieza de Vives)

1011 11,50 12 1993167-7555
Leyenda jmw y-S?
1012 7,57 12 1973124-7086,Sastre
Leyenda m..
1013 6,70 9 1993167-7563
Leyenda con dos puntos y yod?
1014 6,07 12 1993167-756s

AE. ¿Unidad?
Anv.- Cabeza masculina diademada a derecha con
delfín o delfines delante de la cara. Gráfila
de puntos.
Rev.- Caballo al galope a derecha, detrás palma y
tres glóbulos entre las patas. En exergo
leyenda neopúnica 'mgs'n? a base de puntos. Estilo tosco. Gráfila de puntos.
Ref .: Vives CXIX-13; Villaronga (1994), p. 116-13 y
14

AE. Mitad
Anv.- Cabeza masculina diademada a derecha.
Gráfila de puntos.

1016

8,lO

8 1993167-7568
Leyenda convertida en cuatro puntos
Alfaro (199 l),XXXVI-9

LETRAS Y LEYENDAS DEL ALFABETO FENICIO
LETRAS
'aleph
'aleph-yod
beth
gime1 invertida
zayin
yod
'ayin
tau?

LEYENDAS
MALACA

x y/x

rnlk '

rnlk 7

Cabeza masculina con
doble tiara
Cabeza masculina con
gorro cilíndrico
Cabeza masculina con
gorro cónico
Cabeza masculina con
gorro cónico o plano
Cabeza masculina con
pétaso
Cabeza masculina con
tocado o sombrero
Cabezas acoladas
Cabiro-Dioscuro? con
gorro cónico
Creciente y estrella de
cuatro rayos

307-309 (Malaca)
459-516,536-556 (Malaca)
528-535 (Malaca), 1066-1071 ('lbt')
557-560 (Malaca)
718-725,732,733 (Abdera)
1023-1034 (Gmpo con caballo y palma)
561 (Malaca)
5 17-527 (Malaca)
801, 802 (Tagilit)

Disco solar flanqueado
por uraeus

783-796 (Baria)

Eshmoun, cabeza de

17,306 (Hispano-cartaginesas)

Hephaistos-Vulcano con
gorro cónico, cabeza
3 10-458 (Malaca)
o busto de
Isis-Hathor, cabeza de

764-782 (Baria)

Jinete

805-811, 815-831 (Ituci)

Melqart-Heracles,
cabeza de
Melqart-Heracles con
laApielde león,
cabeza de
Palmera

3-16 (Hispano-cartaginesas), 563-575 (Seks), 682-692 (Abdera)
576-663,678-680,681 (Seks), 909 (Asido), 911-922 (b'b'l), 923,924,
926-943 (Lascuta), 958-960 (Bailo), 972-974 (Iptuci)
304 (Hispano-cartaginesas)

1 , 2 , 18-153, 169-191,251-254,305 (Hispano-cartaginesas),797-800,
803, 804 (Tagilit)
Tanit galeada, cabeza de 154-168, 192-250 (Hispano-cartaginesas)
Templo tetrástilo
693-717,756,757 (Abdera)
Tiberio, cabeza de
734-755,758-761 (Abdera)
812-814, 832-838 (Ituci), 884-906 (Asido), 944-953,961-963 (Bailo)
Toro

Tanit, cabeza de

7. TIPOS DE REVERSO
Altar
Ara-cipo
Atún
Atún y delfín
Atunes, dos

923 (Lascuta)
924 (Lascuta)
664-676 (Seks), 954-957 (Bailo)
621-628 (Seks), 720-725,727-730 (Abdera)
563-590,629-663,678-681 (Seks), 693-717,756,757 (Abdera), 911922 (b'b'l)

Busto radiado

3 10-458 (Malaca)

Caballo al galope

978-981 (Oba)

Caballo al galope
y detrás palma
Caballo al galope, detrás
palma y pajaro sobre
el lomo
Caballo parado
Caballo parado con la
cabeza vuelta
Caballo parado y detrás
palmera
Caballo parado con la
cabeza vuelta y detrás
palmera
Caballo saltando
Caballo pastando
Casco
Clava
Cornucopia
Creciente con glóbulo

28 (Hispano-cartaginesas)
18-24 (Hispano-cartaginesas)
994-997,1002 ('ypbr)
169-179,305 (Hispano-cartaginesas)
591 (Seks)
677 (Seks), 909 (Asido)
306 (Divisor de tipo púnico), 562 (Malaca)

Delfín
Delfín y atún

732,733 (Abdera), 803,804 (Tagilit), 870 (Olontigi), 884-906 (Asido)
682-692,718,719,726,731 (Abdera), 1072-1074 ('lbt')

Elefante
Elefante con guía
Espiga
Espigas, dos
Estrella de dieciseis
rayos
Estrella de ocho rayos

8, 11-16 (Hispano-cartaginesas), 925-940 (Lascuta)
9, 10 (Hispano-cartaginesas)
812-814, 832-841 (Ituci), 944-953, 961-963 (Bailo), 976, 977 (Arsa)
805-811,815-831 (Ituci)

1003-1014,1016-1034 (Grupo con caballo y palma)
1035-1065 (Grupo con caballo y palma)
17, 192-235,273-286 (Hispano-cartaginesas)

528-537,539-540,542-543,561 (Malaca)
307-309, 459-516, 538, 541, 544, 555, 556, 562 (Malaca), 747-755
(Abdera)

Jabalí y serpiente
Jinete
Jinete lancero

941-943 (Lascuta)
842,843,851-862 (Olontigi), 993,1000,1001 ('ypbr)
87 1-873 (Olontigi)

Palmera con frutos
Palmera sin frutos
Piña
Proa de nave
Prótomo de caballo

154-168, 236-246, 25 1-254 (Hispano-cartaginesas), 764-796 (Baria)
80 1, 802 (Tagilit)
844-850,863-869 (Olontigi), 998,999 ('ypbr)
3-7 (Hispano-cartaginesas), 592-596 (Seks)
3 1-153,250,303,304 (Hispano-cartaginesas)

Rueda de ocho radios

964-975 (Iptuci)

Templo heptástilo
Templo tetrástilo
Toro
Toro con la cabeza
vuelta
Toro y detrás árbol
Trono de Isis

762,763 (Abdera)
517-527,557-560 (Malaca), 734-755,758-761 (Abdera)
910 (Asido), 958-960 (Bailo)

Caballo de mar
Caduceo
Clava

3 , 4 (Hispano-cartaginesas)
884-906 (Asido)
576-595, 597-663, 678-680, 68 1 (Seks), 682-692 (Abdera), 909
(Asido), 923, 924, 926-935, 941-943 (Lascuta), 972-974 (Iptuci),
1072-1074 ( 'lbt')

874-883,907,908 (Asido)
990-992 (Vesci), 1066-1071 ( 'lbt')
797-800 (Tagilit)

Creciente
Creciente con estrella
Creciente con glóbulo

839-841 (Ituci)
22-24 (Hispano-cartaginesas), 874-883 (Asido)
576-590, 597-628, 681 (Seks), 805-811, 8 15-828 (Ituci), 884-906
(Asido), 944-957,961-963 (Bailo)

Delfín
Delfines, dos o tres

6 , 7 (Hispano-cartaginesas)
1016-1022 (Grupo con caballo y palma)

Espiga
Espigas
Estrella de ocho rayos

958-960 (Bailo), 989 (Turri-Regina), 990,99 1 (Vesci)
923,924 (Lascuta)
18-21 (Hispano-cartaginesas), 576-590,597-628,681 (Seks), 805-8 10,
812-838 (Ituci), 944-953,961-963 (Bailo)

Falcata

982-988 (Turri-Regina)

Glóbulo

30,58, 235, 263-265,267,275-278 (Hispano-cartaginesas), 812-814,
832-838 (Ituci)
682-691 (Abdera)
8 11-814, 815-828, 836-838 (Ituci), 1016-1022 (Grupo con caballo y
palma)

Glóbulos, dos
Glóbulos, tres
Jarra ritual

924 (Lascuta)

Palma

561 (Malaca), 1072-1074 ('lbt')

Racimo
Rodela

989 (Turri-Regina)
982-988 (Turri-Regina)

Tenazas

3 10-527,536-556,559-561 (Malaca), 1066-1071 ('lbt')

Urna

924 (Lascuta)

Hispano-cartaginesas
Seks
Abdera
Baria
Ituci
Turri-Regina
'1bt'-'1 'lbt'

200,230,269,276,300
605,638,645
682,683,730
778,782
832-835
986,987
1066-1071

10. CONTRAMARCAS
N.O 1
N.O 2
N.O 3 b 'b '1
N.O 4 GISCO

312,313 (Malaca)
487,488,489,490,492, ¿498?, 500,502,507 (Malaca)
893,895,900 (Asido)
923 (Lascuta)

11. COLECCIONES
Arcas o Buendía

8 , 9 , 19, 11 (Hispano-cartaginesas)

BibliotecadesanIsidro

Repintesatintaen 139, 192, 193, 197, 199,202,205,214,216,218,
220,229,231,289,293,299,301,302 (Hispano-cartaginesas), en 425,
469, 530, 537, 539, 549 (Malaca), en 570 (Seks), 694,732 (Abdera),

en 857, 867, 872 (Olontigi), 907, 910 (Asido), 923, 924 (Lascuta), en
1028, 1045,1047, 1058, 1066, 1067 (inciertas).
Buendía
Conde de Romanones
Coses

6, 16 (Hispano-cartaginesas),797 (Tagilit)

Chastel

171, 174, 175,306 (Divisor de tipo púnico)

Espuny

591 (Seks), 908 (Asido), 973 (Iptuci), 977 (Arsa), 979 (Oba), 990
(Vesci), 993 ('ypbr)

Gómez Moreno

464 (Malaca), 590,599,636 (Seks), 718 (Abdera)

Infante D. Gabriel
de Borbón

3 13 (Malaca), 726,741,762 (Abdera), quizás las 819,822 y 829,837,
quizás la n." 811,832,838 del (Ituci), quizás la 851,858, quizás la 860
y 865,866,868 (Olontigi), 891, quizás la 898, probablemente 899,909
(Asido), 928,936,938,940 (Lascuta), 950 (Bailo), 987, quizás la 989
(Turri-Regina), 1038, 1055, 1073 (Inciertas)

Marqués de Cerralbo

23, 44, 67, 77, 78 (Hispano-cartaginesas), 716, 717 (Abdera), 771
(Baria)

Morales

312,328,330,344,347,357,360,405,415,428,431,~ 4 7 4 ?486,490,
,
503,506,524,529,550 (Malaca), 583,593,623,633 (Seks), 691,696,
706, 738, 755 (Abdera), 846 (Olontigi), 880, 884, 899 (Asido), 930
(Lascuta), 970 (Iptuci)

Paris

947 (Bailo)

Pérez Luque

307 (Malaca)

Rubio

Quizás la 679 (Seks), 703 (Abdera), 814, quizás la 839 (Ituci), quizás
la 850 (Olontigi), quizás la 929 (Lascuta), 952,953, 954,955 (Bailo),
1003 (Inciertas)

Ruiz-Casaux

5,17,37,90,261,262,266,268,273,275,281,288(Hispano-cartaginesas), 366,478 (Malaca), 611,671 (Seks), 705,73 1,733,742 (Abdera), 776, 777 (Baria), 817, 825, 833 (Ituci), 888, 894 (Asido), 978
(Oba) ,985 (Tursi-Regina), 1007 (Incierta).

Sastre

13,25,34,49,58,60,72,75,82,93,96,112,117,118,121,132,140,
144, 145, 146, 147, 155,163, 183, 184, 198,208,215,221,222,226,
228,230, 233, 245, 259,260,264,272,276,277,287,295,296,297
(Hispano-castaginesas), 323, 346, 354, 361, 367, 368, 374, 380, 393,
400,409,410,412,413,422,426,459,461,462,471,499,500,502,
505,508,517,520,527,532,535,543,547(Malaca), 566,574,575,
579,581,594,607,610,619,627,644,646,649,651,656,659,669,
675,681 (Seks), 684,689,710,719,729,734,743,752,757 (Abdera),
774 (Baria), 810, 813, 816, 822, 826, 836 (Ituci), 845, 848, 855, 862,
863 (Olontigi), 877, 887, 892 (Asido), 913, 918 (b'b'l), 926, 927, 933
(Lascuta), 945, 95 1, 959 (Bailo), 972 (Iptuci), 982 (Tursi-Regina), 992
(Vesci), 997,999, 1000, 1001 ('ypbr), 1005, 1009, 1010, 1012, 1015,
1021,1024,1027,1035,1041,1042, 1043, 1056 (grupo con caballo y
palma).

SIM

21,22,24,89,92,99, 106, 176-179, 185,251-254, 304 (Hispano-cartaginesas), 7,64,766,767,770,772,773,780,783,784,786,788-796,
además de otras 91 monedas practicamente frustras (Baria), 798,799,
800-804 (Tagilit)
Vives

Quizás la 3 11,561 (Malaca), 99 1 (Vesci)

12. GRAFITOS A TINTA SOBRE MONEDAS
Una serie de monedas presentan repintes a tinta, generalmente remarcando o redibujando los tipos
aunque también introduciendo nombres probablemente para justificar su catalogación.
193 (rev. AL)
197 (anv. SACILI)
199 (rev. BORA)
202 (anv. SACILI, rev. CILFIEP)
295 (rev. BORA)
214 (rev. M COL)
216 (anv. SACILI)
218 (rev. ILIBER)
220 (rev. ASI..?)
229 (rev. ILIBER)
231 (anv. SAL ...)
289 (T...)
293 (anv. i?, rev. exergo SISAPO)
299 (rev. exergo SAPAZV)
301 (anv. SISAPO)
302 (anv. i?, rev. SISAPO) (Hispano-cartaginesas)
425,469,530,537,539,549 (Malaca)
570 (Seks)
694,732 (Abdera)
857, 867,872 (Olontigi)
1028,1045,1047, 1058,1066,1067 (inciertas).

