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PROLOGO

Con este volumen se inicia la publicación sistemática de las monedas griegas, en
el sentido más amplio, que conserva el Museo Arqueológico Nacional de Madrid,
unos 26.000 ejemplares, de los que cerca de 16.000 pertenecen a la Hispania antigua.
Esta gran cantidad de monedas hispánicas, la mayor colección del mundo, no ha
contado ni cuenta con ninguna publicación sistemática de sus fondos. Como antecedente más antiguo podemos citar el intento del archivero D. Narciso de Liñán, destinado en 1904 a la Sección de Numismática del Museo, quien inicia el Inventario
general topográfico de las piezas que se custodiaban en la Sección de Numismática,
por estantes y metales, que se publicó paulatinamente en la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos (l). Otro intento es el de D. Casto María del Rivero que en 1923
publica La colección de monedas ibéricas del Museo Arqueológico Nacional, primera parte, dedicada a las monedas de la Ulterior, obra cuya concepción es más de
manual que de catálogo (2). También algunas guías generales del Museo (3) y en especial el Catálogo-Guía del Salón de Numismática (4) recogieron algunas monedas hispánicas de la colección.
Por último en los años 1969 y 1970 se editaron 2 importantes catálogos que recogieron una pequeña parte de las monedas de Hispania antigua de la colección bajo el
título general de Las monedas Hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid (5). En el primer volumen se catalogaron 2.954 monedas correspondientes a
las cecas de Emporion (nn. 1-39), Rhode (nn. 40-47), Gadir (nn. 48-275), Ebusus
(nn. 276-315), hispano-cartaginesas (nn. 316-468), Baria (nn. 469-477), Iltirda (n."
486), Arse (nn. 487-498), Saiti (n.O 499) y una serie de cecas ibéricas por órden alfabético desde Abarildur a Usecerde (nn. 500-2.954). De cada ciudad solo se incluyeron las monedas que se consideraron entonces "de sistema griego acuñadas en la
Península por las colonias helénicas y púnicas y por las ciudades indígenas que dentro del área peninsular secundaron la iniciativa de los colonos extranjeros, añadién(') LIÑAN HEREDA, Crónica de Archivos, Bibliotecas y Museos. Museo Arqueológico Nacional. Sección
111. Numismática, Revista de Archivos Bib1iotecas.y Museos, 1904, pp. 468-469.- Id. 1905, pp. 480-481.
(2) Rivero, p. iii, cita la cifra de 5.704 ejemplares, según el Catálogo de D. Manuel Gil y Flores, número al
que había que sumar las monedas del importante tesoro de Azaila.
0) Noticia-1876, pp. 156-158; Calvo, pp. 13-44 y 204-209; ~lvarez-0ssorio;
pp. 155-159, lám. CXVIII; Guía1940, pp. 78-79, lám. XXII.
(4) Catálogo-Guía, pp. 146-167, Iám. VI11 y IX. Da la cifra de 7.475 monedas de España Antigua con 1.558
tipos diferentes.
Navascués y Navascués-2.

dose el ciclo Ibero-romano", siguiendo criterios de D. Manuel Gómez-Moreno, por
lo que quedaron inéditas la mayoría de los ejemplares de algunos talleres. El segundo
volumen se dedicó, según los autores, a "las series Bástulo-turdetanas de sistema
romano, correspondientes a su ciclo andaluz" y en él se publicaron 1.019 monedas de
las cecas de Cástulo (nn. 1-581), Iliberri (nn. 582-633), Ilteraca (nn. 634-635),
Obulco (nn. 636-1.005), Abra (nn 1.006-1.009), ciudad anónima (nn. 1.010-1.O1l),
Cetouion (1.012-1.018) y Tamusiens (n." 1.019). En este segundo tomo también se
dieron a conocer otras 790 piezas pertencientes a los tesoros de Azaila (nn. 1-710),
Salvacañete (nn. 1-68) y Cerro de la Miranda (nn. 1-12) No llegó a realizarse un
anunciado tercer volumen por lo que quedó suspendida la publicación sistemática de
las monedas hispánicas del Museo.
Esta falta de publicaciones actualizadas de la colección, nos anima a dar a conocer
el numerario de Hispania Antigua bajo la forma de Sylloge Nummorum Graecorum,
para lo cual se presentarán todas las monedas de cada ceca que conserva el Museo,
incluidas las que forman parte de tesoros y excavaciones arqueológicas, que además
llevarán información accesoria más completa.
El orden que seguiremos en los 16 volúmenes estimados para Hispania será geográfico de Sur a Norte, comenzando por Andalucía y finalizando en Cataluña, aunque a veces la agrupación científica de determinadas cecas nos obligue a hacer
excepciones e incluir algunas ciudades en zonas geográficas que no les corresponden, como es el caso de Ebusus en este primer tomo.
Dentro de cada zona, las monedas se agruparán fundamentalmente por criterios
epigráficos y dentro de cada ceca la exposición se hará por orden cronológico, siempre que esto sea posible, hasta la finalización de las emisiones que en la mayoría de
los casos lo hacen con epigrafía latina, claramente dentro de los cánones de Roma.
Se ofrecerá una bibliografia de referencia para cada uno de los grupos de monedas
establecidas en cada ceca, siempre que exista un estudio monográfico reciente de la
misma, o en su defecto, referida a un manual. Todas las monedas se ilustrarán fotográficamente, incluso aquellas que, aunque clasificables por su factura, presenten
pésima conservación o sean incluso frustras.
Además del número de orden, peso en gramos y posición de cuños de cada moneda expresado en horas, se indicará la procedencia del ejemplar, cuando se conozca, el
número de inventario o de expediente y la colección a la que perteneció antes de su
ingreso en el Museo. En la siguiente línea se ofrecerá la bibliografía específica de
cada moneda, ya sean catálogos o monografías que la citen o reproduzcan. Por último también en otra línea, cuando sea necesario se incluirán una serie de observaciones sobre cada moneda que, ocasionalmente, pueden ir acompañadas de bibliografía
accesoria.
En cuanto a la procedencia de las monedas, es preciso reseñar que, lamentablemente, casi en su totalidad han llegado a nosotros sin ningún dato de su historia anterior al ingreso en el Museo. Por este motivo hemos abierto el expediente 1993167 con
todas las monedas cuya fecha de ingreso en el Museo nos es desconocida o es anterior a la creación del mismo. El último inventario que poseemos de la colección

(6) Una interesante crítica a la obra, que compartimos, realizada por GUADAN, A.M.: Gaceta Numismática,
13, 1969, pp. 47-48.

numismática se realizó entre 1895 y 1903, y aquí las monedas se relacionaban ya sin
ningún dato de su procedencia, geográfica o de colección, información que entonces
debía carecer de interés. Los pocos datos que podemos ofrecer en este sentido responden a largos trabajos de búsqueda de información, auténtica labor policial, en
inventarios, documentación anterior a la fundación del Museo Arqueológico
Nacional y expedientes conservados en el Archivo del Museo. De este modo, en
cada tomo, reseñaremos aquellos datos que hayamos podido localizar de las cecas
catalogadas en él, aunque sea practicamente imposible saber la moneda concreta de
la que se trata, con el fin de aportar la mayor información a nuestro alcance.
Carmen Alfaro Asins
Madrid, Noviembre de 1993

EL GABINETE NUMISMATICO DEL M.A.N.
El Gabinete Numismática, actual Departamento de Numismática y Medallística,
conserva una de las colecciones con mayor personalidad e importancia del Museo,
cuya historia se remonta a casi tres siglos atrás, cuando éstas formaban parte del
Museo de Antigüedades de la Real Librería, después Biblioteca Nacional (1836) y
desde 1867 del Museo Arqueológico Nacional.
La colección ha pasado por distintos periodos históricos en relación con las
Instituciones de las que ha dependido, sus distintas ubicaciones, el personal adscrito a
su conservación, su crecimiento y otro tipo de vicisitudes, que pasamos a comentar(7).
Desde la fundación de la Real Librería a 1809
El origen remoto de la colección de monedas y medallas del Museo Arqueológico
Nacional ha de llevarse hasta Felipe V, su iniciador, y en estrecha relación con la fun-

Detalle del grabado del proyecto de alcantarillado para Madrid donde se aprecia la Real Librería.
Juan Pérez, 1735. Museo Municipal de Madrid
(')
ALFAR0 ASINS, C.: Las colecciones numismáticas del M.A.N., De Gabinete a Museo. Tres siglos de
Historia. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1993, pp. 147-158.
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dación en 1711 de la llamada Real Librería, cuya Cédula de fundación se promulgó en
1716, que se instaló en la calle del Tesoro, en un pasadizo que unía el Alcázar con el
Convento de la Encarnación. Este emplazamiento era poco adecuado por estar rodeado
de cuadras, pajares y otras dependencias de Palacio, además de que defectos en la
construcción amenazaban su estructura con frecuencia(*).
A esta Biblioteca, por el amplio concepto que se tenía del Establecimiento en la
época, pasaron no solo libros sino también antigüedades e instrumentos científicos
como queda patente en sus estatutos de creación: "Se ha juntado en ella el mayor
número de libros que hasta ahora se ha podido, con algunos manuscritos, varios instrumentos matemáticos, porción de monedas, medallas y otras curio~idades"(~).
De esta forma, a la Biblioteca pasaron las antiguas colecciones de monedas existentes en Palacio, incrementadas con nuevas adquisiciones efectuadas por Pedro Robinet, confesor del rey, entre las que cabe citar las realizadas al Duque de Medinaceli,
Arzobispo de Valencia, Duque de Huzeda, Marqués de Mondejar, Duque de
Monteleón, Gabriel Alvarez de Toledo('O)y Francisco Vela de Toledo. También ingresaron una serie de monedas procedentes de hallazgos como las 810 de plata "del tiempo de los romanos" encontradas hacia 1716 en el baldío de El Helechar en Castuera
(Badajoz) o el lote de monedas árabes procedente de Alfocez (Zaragoza)'"), con lo que
los fondos nurnismáticos en Agosto de 1716 se cifraron en unos 20.000 ejemplares(12).
El Museo de Monedas, según relato del Bibliotecario Martínez Pingarrón en 1748,
estaba compuesto por 12 monetarios de los que 11 contenían monedas y medallas
ordenadas con diferentes criterios y uno camafeos y entalles. Los dos primeros contenían las series "Consulares y de Municipios" por orden alfabético, otros seis contenían la serie de Emperadores romanos ordenadas por metales y tamaños. Las monedas y medallas de los reyes de España, Francia, Italia y Germania estaban ordenadas
por orden cronológico, así como la colección papa1 que contenía más de 1.O00 medallones. Por último, un armario grande servía de depósito o "repuesto de monedas" y
en él las piezas estaban colocadas por temas (13).
La colección comenzó a ser catalogada en 1735 por Pablo Lucas, anticuario del
rey de Francia, asistido por Juan Iriarte, y también colaboraron Guillermo López
Bustamante y Blas Antonio Nasarre. En 1743 el jesuita francés Alejandro Javier
Panel (1699-1764), preceptor de los infantes, es nombrado por Felipe V "anticuario
en propiedad" del Gabinete de Medallas (14). Este primer conservador de la colección,
en ocasiones muy criticado inicia una serie de índices numismáticos en latín de las
Mañueco, p. 190 y nota 181. Carlos IV a finales del siglo XVIII, ante el peligro de un derrumbamiento,
encarga a Villanueva que estudiara la posibilidad de ubicar la Biblioteca en el edificio que se estaba construyendo
para sede del Real Gabinete de Historia Natural, que nunca llegó a ocupar y se dedicó a Museo de Pinturas, actual
Museo del Prado.
(9) Fundación y Estatutos de la Librería Pública del Rey N. Señor D. Phelipe V, Madrid, 1716. Mañueco, p.
190.
('O1 Mañueco, p. 191, nota 8, cita la adquisición de 232 medallas de oro, 4.414 de plata, 336 camafeos y otros
objetos.
('11 Manueco, p. 191, notas 10 y 11.
(l21 Castellanos, p. 186. Un documento redactado por Esteban Lecompaseur cita 231 "medallas de oro de
diferentes tamaños y quilates" en 1715. fecha en que es nombrado director de la Real Librería, cargo que ocupará
hasta 1716. Archivo M.A.N. Legajo 19 n 3.
(l3] Mañueco, p. 193.
\\
('41 Sobre la actividad numismática del P. Panel en Francia, antes de 1743 cfr. GUILLEMAIN, J.: La numismatique i Lyon au XVIlIe siecle, Revue Numismatique, XXXIV, 1992, pp. 201-228.
RIVERO, Casto María del: El Gabinete Numismática del Museo Arqueológico Nacional. 1715-1950,
Numisma, 19, 1956, p. 63, dice "cambió por completo la disposición que había merecido el elogio de los vistantes, confundiéndolo todo, amontonando las monedas y poniendo otras en cajas..."
.O

series de medallas del Museo Numismática de la Biblioteca Real que quedaron inacabado~por su elevado coste('6).El P. Panel fallece en 1764 y le sucede como encargado del monetario Guillermo López Bustamante que es nombrado anticuario en
1784. En esta época también trabajó en el monetario el gran hebraísta Francisco
Pérez Bayer (1711-1794), Bibliotecario Mayor desde 1783.
Un recuento realizado hacia 1749 dio la cifra de 22.000 ejemplares, cantidad que
aumentó rápidamente por donativos y sucesivas adquisiciones. Una de las primeras
noticias de conjunto que poseemos de la colección real nos la proporciona el manuscrito "Cathalogo de las Medallas de Familias Romanas. Id. de Imperiales de oro Id.
de plata espresando las rarezas y los precios de todas en el siglo XVIIZ". Al final del
manuscrito se detalla el número general de monedas de oro que, en junio de 1774,
ascendía a 149. Un asiento posterior fechado en junio de 1779 da la cifra de 152
monedas de oro (17).
Entre los numerosos ingresos de la época cabe citar el envío del Rey en 1738 de
algunas monedas (la), la adquisición en París, en 1746, del monetario del Abad de
Orleans de Rothelin por 360.000 reales('9).En 1765 ingresa un valioso tesoro de 485
monedas de oro "de varios reyes de Castilla y otros" hallado en las cercanías de
Madrid(20).
En 1786 se compra por 120.000 reales el importante monetario que había
pertenecido al anticuario napolitano Alexo Syrnrnacho Mazzochi, así como también
los del Infante D. Luis de Borbón, hermano del rey, por 69.775 reales de vellón(21)
y
Celestino de los Arcos por 3.725. En 1787 se incorporan al Museo de Antigüedades
una serie de monedas de todos los metales traídas por Carlos 111 de Pompeya y
Herculano así como "... cuantas preciosidades, monedas, mosaicos, armas, ídolos,
muebles caseros y otros instrumentos antiguos tenía en Buen Retiro", a decir de
~ )1788
.
se adquiere la numerosa colección del cordobés Pedro José
Pérez B a ~ e r ' ~En
y en 1791 se incorporan, por donación de Carlos IV,
de Estrada por 36.000 reales(23)
los 133 áureos descubiertos en los cimientos de la fachada de la catedral de Málaga
que habían sido regalados a Felipe V en 1722. El tesoro se halló el 28 de febrero de
1722 y al parecer solo lo formaban 87 áureos, aunque a Felipe V se le regalan 133
monedas dentro de un estuche con cantoneras, adornos y una placa de plata grabada
con una dedicatoria'"). También en 1792 se adquiere un importante lote de monedas
a Thomas Guimenez, según nota de Pérez Bayer, en 14.434 r.v. (25).
('@ PANEL, Alejandro Xavier: Geographia Numorum, ms. sin fecha en once volúmenes (Museo Arqueológico
Nacional).
(17) Archivo M.A.N. Legajo 19 n." 1.
(18) Archivo M.A.N. Legajo 19 n ." 3-2.
(19)
Formada por 7.290 ejemplares: 765 quinarios, 733 medallones de plata, 310 medallas de reyes, 5.439
medallas imperiales, de oro y plata; y del Paduano, 52 de plata y 1 de bronce (sic). Mañueco, p. 191-2, nota 14.
(20) Mañueco, p. 195, nota 33.
(2') Archivo M.A.N. Legajo 19 n." 3-6. Mañueco, p. 196, nota 42.
(22) Mañueco, p. 194.
(23) Detalle por series en "Monetario que fue de D. Pedro José de Estrada que en gloria esté compuesto de
barias monedas y otras diferentes cosas mui particulares y son en la forma siguiente". Archivo M.A.N. Legajo
10-8, n." 11. Mañueco, p. 197, nota 51, opina que este monetario es el mismo que más tarde ingresa con la colección del Infante D. Gabriel y que había pertenecido a N. Estrada. La cifra de monedas de Hispania antigua que se
cita en este manuscrito, 589 piezas, induce a pensar que se trata de colecciones distintas ya que en el Inventario
del Infante D. Gabriel la colección Estrada la forman 250 monedas de la misma serie.
(24) "Alma perantiquos Malacoe Cathedralis habebat = hidrosos numinos bassibus hoscé suis = sed licet
informis propio memorata Patrono = Corde tibi merito Maque Philippe Sacrat = Febrero 28 año = de 1722".
N." de Inventario 3076 de la Sección 11 del M.A.N. según AMADOR DE LOS RIOS, R.: Catálogo de los monumentos históricos y artísticos de la provincia de Málaga, formado en yirtud de R.O. de 22 de enero de 1907,
Málaga, 908, pp. 171-173,300 y nota 1. MORA SERRANO, B. y SEDENO FERRER, D.: Tesoro de Aurei hallado en Málaga, Mainake, X, 1988, pp. 101-111.
(2n Archivo M.A.N. Legajo 29.

Mención aparte merece la adquisición
en 1793 por la cifra de 300.000 reales de
la famosa colección de monedas, medallas y antigüedades del Infante
D. Gabriel de Borbón (1752-1788),
quinto hijo de Carlos 111, en cuya catalogación intervino Fray Enrique Flórez,
insigne humanista y numismático del
siglo XVIII. La colección estaba a su
vez formada por 4 importantes monetarios: el de Antonio José Mosti, vecino de
Cádiz, que costó 55.000 reales, el de
Livino Leirens, Canónigo de Sevilla,
que costó 30.000, el de N. Estrada que
costó 38.000 y el del Comendador portugués Vaena que costó 40.000, "además
de las agregaciones posteriores y regalos que se le hicieron de las Series de
monedas godas y de Varones ilustres y
de lo que últimamente mando venir de
las Cortes y Paises extranjeros". La
colección también la formaban una serie
U
matrices, sellos, armas y pesas en su
IrZfaizte D. Gabriel de Borbón. Museo del Prado
n 8yor
- parte procedentes de Italia y Francia,
así como un lote de imprentas de yeso y lacre de camafeos y entalles clásicós conservados en las mejores colecciones europeas. Las monedas, que se descolocaron en el
trayecto entre el Buen Retiro y la Librería, ingresaron dentro de sus monetarios:
"ocho cajones de maderasfinas de indias embutidas en que estan las monedas colocadas en sus tirantes de nogal" (26). En un documento firmado por Pérez Bayer donde
se valoran las distintas colecciones, se menciona la adquisición por S.A. a "ciertos
Padres de la Casa Santa de siete u ocho medallones antiguos de oro de varios reyes
y reinas de Siria, Egipto, Ptolomeos, Arsinoe, Berenice, con otra gran porción de
grandes monedas de plata de Alexandro Philippo Reyes de Macedonia ...
A

Monetarios de maderasfinas
del Infante D. Gabriel de
Borbón. Museo Arqueológico
Nacional

(26)
(27'

Mañueco, pp. 196-197 y nota 50.
Archivo M.A.N. Legajo n." 3-5.

De esta colección poseemos dos inventarios manuscritos, probablemente redactados por Guillermo López Bustamante, uno de las monedas imperiales de plata(28),y
otro en el que se ordenan las monedas por colecciones (29). Así, se citan las monedas
imperiales de plata, de oro y las republicanas del Sr. Mosti, las de Hispania antigua
de Livino Leirens, las de Hispania antigua del Sr. Mosti y por último las de Hispania
antigua del Sr. Estrada, cuya identificación en la actualidad es prácticamente imposible, salvo en algunos casos excepcionales(30).

Inventario del Infante D. Gabriel de Borbón. Museo Arqueológico Nacional.

También en 1793 se remiten al Real Museo de la Biblioteca dos cajones de monedas antiguas de oro, plata y cobre con peso de cinco arrobas y cuatro libras que, al
parecer, fueron halladas en Santisteban del Puerto (Jaén). Según una nota de
D. Francisco Pérez Bayer el lote estaba formado por una moneda de oro de Adriano,
tres de plata de Comodo y el resto monedas de cobre de gran tamaño de Adriano,
Antonino Pío, Marco Aurelio, Comodo, Sabina, las dos Faustinas y Cri~pina(~l).
En 1794 ingresan 168 monedas árabes procedentes de un hallazgo en Pinos
miente (Granada). En 1795 se adquiere el monetario de Joaquín Ibáñez de Teme1 por
el que se pagaron 140.000 reales y en 1798 el rey hace donación de 1.132 monedas
de plata antiguas (32).
La última noticia del siglo XVIII nos la proporciona un manuscrito fechado en
1796, por el que sabemos que el Príncipe de la Paz en distintas fechas de ese año
remitió a la Biblioteca 7 monedas antiguas de oro y 2 de plata que, al parecer, se
encontraron en una excavación hecha en Badajoz, sin mayores precisiones en cuanto
También a finales de siglo parece que se incorpora a la Real
a las monedas en sí(33).
Biblioteca el monetario que dejó el Padre Flórez, que había permanecido en su celda
desde su muerte en 1773(34).
(28) Serie de las morzedas imperiales de plata del Serenísimo Señor Infante Don Gabriel, ms. sin fecha (Museo
Arqueológico Nacional).
0 9 ) 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 (Museo Arqueológico Nacional).
En el Archivo M.A.N. Legajo 12, exp. 9, hay una lámina de "Medallas de antiguas ciudades de España,
hasta ahora, no publis. y se hallan en el Gavinete de Dn. Bernardo de Estrada", en la que figura, entre otras, la
moneda de Carmo retocada con la palabra TARTES de nuestra colección.
Archivo M.A.N. Legajo 19 n .O 3-2.
Mañueco, p. 195, nota 39.
(33) Archivo M.A.N. Legajo 19 n
3-2.
(34) Mañueco, p. 198, nota 59.
.O

Del año 1800 conservamos varios manuscritos, uno titulado "Indice por Series de
las medallas que contiene el Museo de S.M. empezado a formar el día 13 de Agosto
de 1800", que incluye la "Serie de los pueblos de España" por órden alfabético, formado por el Bibliotecario D. Ambrosio R~i-Bamba"~).
Otro es el "Inventario de las medallas y demás alhajas, que se contienen en el
Museo de la Real Biblioteca de S.M. comenzado a formar en 11 de Junio de 1800 por
el Bibliotecario D. Ambrosio Rui-Bamba", inserto dentro del libro "Monetario de la
Biblioteca de S.M. ". Se trata de un inventario topográfico en el que se nos informa,
entre otras cosas, de que en los Armarios 293 a 305, estaba colocada, de manera bastante desordenada a juzgar por los saltos cronológicos que se dan en bandejas correlativas, la colección de monedas, medallas, camafeos, pedrería y anillos. Cada armario contaba con una serie de tablas, generalmente 78 dispuestas en dos órdenes entre
las que solía haber cajones. En el zócalo de algunos armarios también había dos
órdenes de tablas. Igualmente se guardaban piezas en las 4 rinconeras, en dos columnas situadas junto a la l."y 3." rinconeras, en el zócalo y "al testero del Monetario"
donde había una mesa intitulada "plaza de armas" y 7 gavetas. A continuación en 6
cajones, Rinconera l.", 2." y 4." y en el cajón de en medio de la mesa de la Plaza de
Armas, figuraban colocadas las piezas del "Suplemento de monedas, medallones y
retratos que los Gefes pasados tenían en varios sitios excusados de esta Real
Biblioteca y el actual Dn. Antonio de Vargas y Laguna, ha mandado recoger y trasladar a este Museo, cuyo inventario es como sigue". En este inventario las monedas
no se describen, aunque de manera confusa se da la cifra de piezas para varias ciudades o reyes, según los casos, en cada metal. Los fondos del Museo Numismática el
10 de Agosto de 1800 se evaluaron en 77.655 monedas -2.464 de oro, 26.067 de plata y 49.124 de cobre-, 1.938 anillos, camafeos y piedras, 4.403 de yeso y lacre y 328
láminas, lo que arrojaba un total de 84.324 objetos(36).Después del suplemento y
cómputo de ejemplares, se inicia el "Aumento del Monetario desde esta epoca, ya
por compras hechas y ya por regalos y en virtud de Reales ordenes" que se inicia en
1801 y concluye en 1837 con la cifra de 90.403 monedas -2.657 de oro, 34.848 de
plata y 52.898 de cobre.
Otro manuscrito contemporáneo a los anteriores contiene el "Indice de las medallas de los emperadores romanos que de orden del Su. Bibliotecario Mayor D. Pedro
de Silva, empezó D. Joséf Tomás y García a principios de Julio de 1801 ", donde
figura la "Serie de las medallas de oro" en 50 folios, el "Suplemento a la Serie de
Medallas de oro de los emperadores romanos", en 14 folios, y un nuevo "Suplemento a la Serie de oro de emperadores romanos con excepción de los que se hallan
duplicados según se fueron adquiriendo en esta Real Biblioteca", en 4 folios (37).
En 1803 se trasladan, por orden del rey, las monedas y demás objetos que poseía
la Biblioteca de San Isidro a la Biblioteca Real. Respecto a esta colección, en el
Inventario realizado por D. Ambrosio Rui-Bamba se dice textualmente: "Es de
advertil; que este Monetario vino en sacos con mucha confusión: por consiguiente mi
trabajo por ahora se reduce solo a clasificar todas, unas según el orden cronológico,
otras según el alfabe'tico como lo exige la diversidad de las clases, sin meterme a
examinar la lexitimidad de cada moneda". Esta colección estaba formada por 9.623
piezas, entre monedas visigodas y españolas de todas las épocas, medallas y algunas
monedas griegas de cobre; por metales 121 de oro, 5.839 de plata y 3.663 de cobre.
En una carta del Bibliotecario Mayor en que solicita que 3 monetarios reales se
incorporaran al Museo -el del Padre Flórez, el de los Reales Estudios de San Isidro y
Archivo M.A.N. Legajo 12, exp. 4.
Existe también una copia de este inventario en el Archivo M.A.N. Legajo 17, n." 4.
Archivo M.A.N. Legajo 17, n." 3.
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el del Real Gabinete de Historia Natural-, refiriendose al segundo dice "... con daño
irreparable en muchas de sus medallas que desfiguraron raspándolas o limpiándolas...". También se sabe que 50 monedas de cobre de Hispania antigua y 62 de plata
de la República romana de esta colección que ya poseía el Monetario pasaron en
1808 a la Academia de la Historia(38).Se conserva el manuscrito "Suplemento a la
Serie de medallas de plata y cobre de familias romanas que resultó del cotejo que
Dn. Josef Narciso Aparici hizo en 1805 de las que de orden de S.M. se pasaron de
los Estudios Rs. de S. Isidro con las de este Museo" (39).
También el Archivo del Museo conserva otro manuscrito sin fecha titulado "Serie
de las medallas de oro", donde se describen las monedas de oro romanas, bizantinas
y algunas imitaciones que poseía la Real Biblioteca colocadas por cartones en el
Armario 301. Al final hay un "Suplemento a la serie de oro de Emperadores romanos, con expresión de las que se hallan duplicadas, según se fueron adquiriendo en
esta R. Biblioteca" (40). El manuscrito original está lleno de correcciones posteriores,
tanto en lo referente a la descripción de las monedas como al número de las mismas
que está actualizado, con la misma letra que en la primera página dice: "Este indice
se ratificó en 1839 y se formó el que sigue hoy en 1840 puesto en limpio por el
Bibliotecario D. Manuel Bretón de los Herreros". En esta primera página, después
del texto citado, aparece la firma de D. Basilio Sebastián Castellanos. En 1805 se
redacta también el "Suplemento a la serie de medallas de plata y cobre ".
Igualmente existe una serie de documentación de los siglos XVIII y principios del
XIX, generalmente sin fecha ni firmas que hagan posible su atribución que, algunas
veces, notas posteriores atribuyen a ciertos bibliotecarios, como una serie de índices
del monetario que lo son a Juan Antonio Pellicer, de principios del XIX(41).

Desde 1809 hasta la fundación del M.A.N. (1867)
En 1809 la Biblioteca Real y el Museo de Antigüedades se trasladan con gran
urgencia y desorden al convento de la Trinidad en la calle de Atocha, pues José
Bonaparte ordena el derribo de una serie de casas para crear la Plaza de Oriente. Ante
los problemas que planteaba el estado del edificio que "no tenía puertas, ni ventanas,
ni rejas y, en parte, ni aun cimientos", en 1813 se propone pagar las obras de reparación vendiendo algunas monedas de oro duplicadas de Pedro 1 el Cruel, práctica
habitual en los monetarios de la época para asegurarse ingresos con los que adquirir
nuevos ejemplares o hacer frente a todo tipo de gastos(42).

Situación del antiguo Convento de la Trinidad
Calzada según el plano de Antonio Espinosa de los
Monteros de 1769. El edificio, desaparecido en
1897, albergó la Real Biblioteca entre el 17-8-1809
y el 26-3-181 9.
u8) Archivo M.A.N. Legajo 16, n." 4. También recogido en los "Aumentos del Monetario ..." del "Inventario

... de 1800 redactado por Rui-Bamba".

Archivo M.A.N. Legajo 12, exp. 8.
El manuscrito debe estar redactado entre 1793, pues hemos encontrado descritas las monedas del Infante
D. Gabriel de Borbón, y 1836, fecha en la que la Real Biblioteca pasa a ser Nacional.
(41) Archivo M.A.N. Legajo 10, exp. 8. Hay también manuscritos del XVIE por lo que la atribución no es
correcta, al menos en la totalidad de la documentación.
(42) Mañueco, p. 199, nota 64 y 72.
09)

En 1819 se realiza un nuevo traslado a la casa del Consejo del Almirantazgo, junto al colegio de doña María de Aragón, que tampoco reunía condiciones para instalar
la Biblioteca, por lo que en 1826 se realiza el tercer traslado sucesivo que ubica la
Biblioteca, desde 1836 Nacional, en una casa adquirida por Fernando VI1 para este
fin situada en el n." 4 de la Plaza de Oriente(43).
En este edificio, el Museo de Medallas, como se expresaba en letras doradas en el frontis de entrada, estaba situado en
la planta de entresuelo y se accedía a través de la sala XV del
Museo de Antigüedades. El salón, con vistas al jardín de la
Botica Real, tenía unas dimensiones de 30,78 x 6,70 m. y sus
paredes y techo, como el resto de las dependencias, estaba
decorado con pinturas rnitológicas. Contenía 38 estantes de
dos cuerpos de caoba maciza que fueron mandados hacer por
Carlos 111 para la Botica Real y que en 1825 regaló Fernando
VI1 para instalar en ellos el monetario. Frente a la entrada se
situaba un elegante trono, donde se recibía a los reyes cuando
Situación del antiguo
Palacio de los Secretarios
la Biblioteca pertenecía a la Casa Real, con los retratos de
de Estado que después
Isabel 11 y su marido. En el centro del salón había una gran
albergó el Consejo del
mesa-mostrador con cajones y trampillas para custodiar las
almirantazgo j1807-18w,
monedas no clasificadas y los efectos numismáticos. A los
1aBiblioteca Real (18191826) Y más tarde algunos
lados de este mostrador hábía dos mesas de caoba maciza y
Ministerios.
sobre éstas y el anterior estaban colocados 10 "escaparates de
cristal" en los que se exhibía una muestra de la colección("). Las monedas y medallas
se alojaban en cartones de tafilete con adornos dorados que se colocaban dentro de
las cajas de los estantes y en las series totalmente clasificadas, además, los cartones
se cubrían con marcos metálicos con cristal.
'-;

La colección estaba clasificada en 4 secciones. La primera sección comprendía las
monedas antiguas "no romanas" colocadas por orden geográfico empezando por la
Lusitania, región más occidental del mundo
antiguo conocido, y acabando en Mauritania. La segunda las "monedas romanas"
hasta 1453, colocadas por orden cronológico por metales y tamaños. La tercera las
monedas modernas, por orden geográficocronológico comenzando por España, a su
vez subdividida en monedas de la E. Media
y modernas hasta el s. XVIII inclusive,
medallones históricos y monedas europeas
del s. XIX. La cuarta sección la formaban
las medallas de todo tipo: proclamaciones,
personajes, papales, etc. (45).

Cartones de tafilete con adon~osdorados del
monetario.

Entre 1824 y 1835 el encargado del monetario es el oficial Mariano García Hidalgo. En 1833 también presta sus servicios el
Bibliotecario Tesorero Tomás Velandia y en

1'4l
Para afrontar los gastos inaugurales de la nueva sede se vendió entre otras cosas "la plata vieja" con lo que
se pagó el ágape de obsequio a los Reyes e invitados. Mañueco, p. 199, nota 64.
("l En los inventarios de la época solo figuran 37 estantes y 9 escaparates de cristal.
1451 Castellanos, pp. 145-160.

1836 se nombró conservador a Manuel Bretón de los Herreros. Desde 1835, primero
como anticuario y después como conservador entre 1840 y 1856 trabaja en el Museo
de Medallas Basilio Sebastián Castellanos (1807-189l), que además era coleccionista y donó piezas en distintas ocasiones. Como curiosidad, en 1835 entrega una medalla de oro de Benedicto XIV a cambio de cartones sobrantes del monetario. Después,
en varias fechas, hace donación de una serie de improntas de la colección "Galería
Numismática Universal" y otros objetos de gran interés como, por ejemplo, el sextans bizantino. En 1886 fue también nombrado Director del entonces recientemente
creado Museo Arqueológico Nacional.
En 1835 los fondos se habían casi quintuplicado y se evaluaron en 83.970 monedas, de ellas 2.668 de oro, 21.525 de plata, 59.393 de bronce, 264 de plomo y 120 de
papel; 6.061 camafeos y 23 anillos, según el cómputo firmado por Antonio Ruiz de
Quevedo el 16 de Enero de dicho año que figura en las
primeras páginas del inventario "Monetario de la
Biblioteca de S.M." (46).En 1835 también se inicia el
"Libro de entradas por compras, donaciones, etc. del
Museo de Medallas de la Biblioteca Real", redactado primero por Joaquín María Patiño, Bibliotecario Mayor desde 1834 (47),y continuado por Basilio Sebastián
Castellanos, Francisco Bermúdez de Sotomayor e Ignacio
Calvo, quien lo concluye entre 1904 y 1928. Según el
manuscrito "Dacthiloteca de la Biblioteca Nacional ",
redactado por Basilio Sebastián Castellanos probablemente entre 1836 y 1840 pues firma como "anticuario", había
281 camafeos y 991 piedras grabadas(48).
De estos años se conservan los "Indices de las Series
de Medallones de bronce de Emperadores romanos, de
medallones contorneados con caracteres griegos, de
medallas romanas contorneadas y de monedas de los
reyes godos que posee el Museo de Antigüedades de la
Biblioteca Nacional de Madrid, formados por D. Basilio
Sebastian Castellanos"(49).

D. Basilio Sebastián
Castellanos

En 1840 se adquiere la colección de Miguel Armaza por 1.560 r.v. que estaba formada por 169 piezas de plata y cobre de todas las épocas(50).
Igualmente sabemos por
la documentación que ese mismo año se realizó una permuta de monedas de oro
duplicadas de la Biblioteca Nacional a cambio de otras propiedad de D. José Agustín
Sane1(51).
Desde 1840 en adelante, la Casa de la Moneda de Madrid hace donación de nuevas monedas y medallas que se van emitiendo, aunque en ocasiones esta obligatorie(46) Otra copia donde se da la cifra algo
de 84.524 monedas y medallas en Archivo M.A.N. Lega- superior
jo IV-6.
w7) Al tomar posesión de su cargo encontró el monetario "... en el desorden y confusión más completos" y le
asombró que se admitiera como un hecho natural la ignorancia del cómputo total de monedas. Una nota publicada
por su antecesor Francisco Antonio González en 1819 indicaba que el monetasio estaba formado por 150.000
monedas cuando en realidad en el recuento realizado por él no se alcanzaban las 100.000. Mañueco, p. 201.
(48) Archivo M.A.N. Legajo 29-5.
(49) Archivo M.A.N. Legajo 12, exp. 6.
(5u) Archivo M.A.N. Legajo H, exp. 10.
0') Archivo M.A.N. Legajo 16 n." 3.

dad se in~urnple'~~).
En este mismo sentido, desde 1842, se ordena desde el Ministerio
de la Gobernación a diversos consulados españoles en el extranjero, el envío de
monedas corrientes y medallas históricas de cada pais. Por este motivo, entre 1842 y
1846, ingresan una serie de piezas de Marruecos, Turquía, Suiza, Suecia, Noruega,
Bélgica, Países Bajos, Alemania, Méjico, Austria, Rusia, Colombia y Brasil.
Una de las piezas más importantes de la colección se adquiere en estos momentos.
Se trata del centén de Felipe IV que se conservaba en el Real Departamento de
Grabado y Máquinas de la Casa de la Moneda de Madrid y que pasó a formar parte
de la colección del Museo el 8 de Marzo de 1842, a fin de que esta pieza singular
quedase en el Museo Nurnismático.
Muy destacable también para la colección de dactilografía fue la adquisición en
1846 a los herederos de Agustín Argüelles, tutor de Isabel 11, de un sortijero compuesto por 19 preciosas piezas de glíptica engarzadas. Entre éstas se cita una magnífica ágata oriental que pudo haber pertenecido con anterioridad al abate Rothelin (53).
De 1846 aunque con adiciones de los años 1851-1852 es el "Inventario de las
monedas y medallas del Museo de la Biblioteca Nacional ", redactado por el anticuario conservador Basilio Sebastián Castellanos y el oficial Felipe Perogordo, firmado
a 14 de Noviembre de 1846. En este inventario se citan, por orden topográfico y de
metales, las monedas que se conservaban en los 37 estantes. A continuación se relacionan las monedas de los 9 "escaparates de cristal" en los que se exhibía una muestra de la colección, y las de la mesa-mostrador con cajones y trampillas, donde generalmente se custodiaban las monedas no clasificadas y los efectos numismáticos.
Como cosa curiosa, también dice que "en los cajones de la mesa mostrador del
Museo están las monedas y medallas del secuestro de los bienes del Infante D.
Sebastián de Borbón y Braganza", que sabemos tuvo lugar el 15 de Junio de 1838
por motivos políticos. Al parecer con su Biblioteca ingresaron 13 monedas de oro, 81
También se citan cerca de 5.000 monedas hispano-árabes
de plata y 447 de bronce(54).
de plata de un hallazgo de la Provincia de Huelva, probablemente en Niebla, del que
por otra vía se adquirieron 39 monedas almohades de plata en ese año. La nota posterior de un escribiente dice que algunas monedas le fueron devueltas el 5 de diciembre
de 1859. Las últimas hojas del inventario que comentamos estan dedicadas a los
ingresos habidos entre 1847 y 1851. Por último se hace un recuento firmado por D.
Perpetuo García Cabrerizo de las piezas existentes en el que se citan 90.947 monedas
y medallas -2.292 de oro, 33.552 de plata, 54.097 de cobre y 1.006 de plomo(55).
En 1847 se inician una serie de inventarios de las monedas y medallas ingresadas
en el Museo de la Biblioteca Nacional, redactados por Basilio Sebastián Castellanos,
Bibliotecario-Anticuario y Conservador del Museo de Medallas y Gabinete de
Antigüedades de la Biblioteca hasta 1856, fecha en que es nombrado Director de
la Escuela Normal Central. A partir de 1857 los citados Museo y Gabinete pasan a
(52) Según comunicación de la Dirección General de Instrucción Pública de 11-XI-1890 por Real Orden hay
obligatoriedad de entregar al Museo una pieza de cada una de las nuevas acuñaciones. Esto se incumple como
alega D. Manuel Gil y Flores en un informe fechado en 1904. Archivo M.A.N. Legajo H, exp. 5.
Inventario en Archivo M.A.N. Legajo 29. Castellanos, p. 138-143, n." 29-47.
Mañueco, nota 75.
Una copia de este inventario en el Archivo M.A.N. Legajo 8-7. Es curioso reseñar que se contabilizan en
este momento menos monedas de oro que en el Inventario de 1835. Estas diferencias probablemente quedan
explicadas por Castellanos, p. 160, nota 1, donde textualmente dice "...apesar de que hemos puesto en el bronce
muchas que se contaron antes como de oro o plata por hallarse doradas o plateadas ... ". Del mismo modo en la
p. 155, nota 1, critica la situación del monetario antes del encargo de Joaquín M." Patiño en 1935 de clasificar el
Museo junto con Pacual Gayangos: "...se hallaba este en una anarquía numismática completa, causada sin duda
por la falta de inteligencia de los encargados en clasificarle en las varias mudanzas de local...".

cargo del Bibliotecario primero D. Juan Eugenio Hartzembusch y al del oficial
D. Francisco Bermúdez de Sotomayor. Estos inventarios finalizan en 1918(56).
Entre los ingresos más importantes que se reseñan, hay que destacar en 1850 la
colección procedente de la testamentaría de D. Jacobo María de Parga. En 1852 hay
que destacar la adquisición de algunas importantes piezas de la magnífica colección
de D. José García de la Torre, formada por 9.102 ejemplares de los que 84 eran de
oro, 401 de plata, 4.609 de cobre y 8 de plomo y otros materiales, por las que se
pagaron 22.798 reales (57), como, por ejemplo la tésera encontrada en Lucena que
alcanzó la mayor valoración de toda la colección, 1000 reales de vellón, o una serie
de interesantes monedas árabes como el dinar del 104 H., la moneda en plata dorada
acuñada en la Alhambra de Granada o el doble dirhem nazarí, todos ellos dibujados
en la publicación de Gaillard(58).
Unos años más tarde, en mayo de 1858, se adquiere el importante monetario de
Joaquín María Rubio, vecino de Cádiz, con el que ingresaron 8.295 piezas. En detalle
estaba formado por "187 de oro de todas épocas, 141 monedas griegas de plata, 30
medallones de plata griegos y romanos, 1.712 monedas consulares de plata, 1.683
denarios imperiales, 31 medallones romanos de bronce, 546 grandes bronces romanos, 514 medianos bronces romanos, 806 pequeños bronces romanos, 87 autónomas
españolas de bronce, 664 coloniales españolas de bronce, 884 de plata de Edad
Media y modernas, 614 de bronce de Edad Media y modernas, 37 de estaño modernas, 114 de hombres célebres de bronce, 245 de papas de estaño"(59).
El último ingreso que destacamos de este período lo constituye una de las monedas
fundamentales de la colección, la gran dobla de Pedro 1el Cruel, adquirida el 16 de
agosto de 1862 a Tomás de Asensi. El resto de su importante colección, unos 1.000
objetos, se incorporaron en 1876 y entre éstos 78 piedras grabadas griegas y romanas.
Hay otros ingresos antes de la fundación del Museo Arqueológico Nacional, entre
los que destacamos en 1863 una serie de monedas muy importantes, como el estátero
de Cyzico de 15,96 gr. que se perdió en 1936, el dárico de plata y el shekel y medio
de electro de Cartago con ureus, así como una serie de piezas adquiridas en 1862 y
1863 a Alois Heiss, entre ellas 331 plomos de Becker, según el "Catálogo de las
medallas adquiridas por la Biblioteca Nacional en el año de 1863"(60).

Desde la fundación del Museo a 1895
Al fundarse el Museo Arqueológico Nacional en 1867, que se ubicó en el Casino
de la Reina en la Calle de Embajadores, pasaron a él como fondos fundacionales
todos los objetos arqueológicos y numismáticos del citado Museo de Antigüedades
que había en la Biblioteca Real, desde 1836 Nacional, de la Escuela Superior de
Diplomática (fundada en 1856) y del Museo de Ciencias Naturales, antiguo Real
Gabinete de Historia Natural, fundado por Fernando VI en 1752(61).
Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4.
Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4, donde figura el desordenado inventario de las piezas adquiridas.
( 5 8 ) GAILLARD, J.: Description des monnaies espagnoles et des monnaies étrangeres qui ont eu cours en
Espagne, depuis les temps les plus reculés jusqu'h nos jours, composant le cabinet monétaire de Don José García
de la Torre, Madrid, 1852.
(59) Archivo M.A.N., Legajo 10, exp. 8-7 y Legajo 26, exp. 1. En otros documentos del Archivo M.A.N.
Legajo 15 n." 7 y Biblioteca Real. Museo de medallas. Libro de entradas por compras, donaciones, que principió
en noviembre de mil ochocientos treinta y cinco por orden del Sr. Bibliotecario Mayor, ms, pp. 84-85, se da la
cifra de 8.298 piezas.
(60) Archivo M.A.N. Legajo 15 n." 4.
(61) Archivo M.A.N. Legajo 12-3, donde figura el inventario de las piezas que ingresaron procedentes del
Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional y del Real Gabinete de Historia Natural, al poco tiempo de la
creación del Museo, aunque en ellos no figuran las monedas.

El Museo se dividió en 4 secciones y las colecciones de Numismática y
Dactilografía formaron la Sección Tercera, lo que da idea de la importancia del
monetario en relación al resto de objetos del Museo (62). Una década después de su
fundación se da la cifra de 103.096 piezas numismáticas y 1.568 de dactilografía, lo
que suponía el 87 % del total de los objetos del Museo.

Plano de situación del Casino de
la Reina

En este nuevo emplazamiento, el monetario se ubicó
en el piso principal del palacete central, ocupando una
sala de 20,60 x 17,25 m., donde se instalaron los mismos
38 armarios de caoba que, como cosa curiosa, sabemos
por un informe de Francisco Bermúdez de Sotomayor,
se instalaron mal sin seguir el orden que la clasificación
topográfica de las monedas requería, con lo que el trabajo de ordenación se hizo más laborioso. Además había 3
mesas de exposición con "3 cuadros elípticos que contenían las monedas"; el primero, con monedas antiguas
españolas, el segundo, con monedas hispano-cristianas y
árabes, y el tercero, con monedas y medallas modernas.
En el centro de la sala, sobre un ancho velador que perteneció a la reina M." Luisa de Parma, había un "escaparate" circular giratorio forrado de terciopelo verde en el
que se exhibían 5 11 camafeos y piedras grabadas colocados sobre soportes de metal dorado (63).
En 1867 también se crea el cuerpo de Anticuarios
adscrito al de Bibliotecarios y Archiveros. El jefe de la
Sección de Numismática desde 1868 hasta 1881, en que
es nombrado Director del Museo, fue Francisco
Bermúdez de Sotomayor auxiliado por los oficiales Srs.
Castellanos, nombrado oficial de 1." en 1867, y Castrobeza.

Edificio principal del Casino de la
Reina.

Al crearse el Museo se iniciaron una serie de Libros
de Compras, Adquisiciones y Donaciones realizadas,
muchos de los cuales no van más allá de 1873(@).

En 1867, con las colecciones del Museo de Ciencias
Naturales ingresaron importantes piezas procedentes de excavaciones arqueológicas
entre las que cabe destacar una serie de joyas y 250 monedas romanas encontradas en
además de las 1.500 monedas que, según
Elche (Alicante) el 23 de marzo de 1776('j5),
el catálogo de Janer, formaban parte del Museo
('j6).

El Gabinete de Antigüedades, como subraya Mañueco, p. 216, no fue un establecimiento vivo sino que
más bien fue un depósito de valiosos objetos destinado por el Rey para acompañar y adornar la Real Librería y el
Museo Numismática. En este mismo sentido, Castellanos también comenta que el Gabinete de Antigüedades
estaba "dependiente del Museo de Medallas y como haciendo parte de éi". CASTELLANOS, B.S.: Museo de
Antigüedades de la Biblioteca Nacional, Semanario de Escritos Antiguos, octubre, 1841.
(63) Noticia-1876, p. 167.
(")
Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4.
Mañueco, nota 111, donde cita la existencia de un informe de Pérez Bayer sobre las monedas en el archivo del M.N.C.N. Gab. Leg. 2. Carp. 3.
JANER, F.: Historia, descripción y catálogo de las colecciones histórico-etnográficas, curiosidades
diversas y antigüedades conservadas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Madrid, 1864.
"Nota de las monedas y medallas remitidas por el Museo de Ciencias naturales al Arqueológico Nacional",
Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4.

En 1868 se trasladan al Museo Arqueológico Nacional todos los libros, antigüedades y la colección de medallas e improntas que se conservaban en la disuelta Real
Academia Española de Arqueología y Geografía del Príncipe Alfonso, fundada en
1837 por Castellanos como Sociedad Numismática Matritense. La colección estaba
formada por 561 monedas y medallas en muy mal estado de conservación y 441
improntas en plomo de monedas y medallas antiguas y modernas (67).
En este mismo
año también ingresa una medalla de plata, de las mandadas acuñar por el Infante Don
Sebastián, para premios de dicha Academia. La primera medalla se otorgó al cofundador de la misma Basilio Sebastián Castellanos.
También en 1868 se adquiere el monetario de la Biblioteca de la Universidad
Central de Madrid que en su mayor parte había pertenecido al Cardenal Francisco
Jiménez de Cisneros. El monetario estaba formado por 1.O92 monedas, de ellas 9 celtibéricas, 55 romanas imperiales, 15 árabes y 1.013 de cobre, de diferenes clases, en
muy mal estado de conservación(68).Ese mismo año el catedrático de dicha
Universidad Alfredo Adolfo Camús hace donación de 44 monedas hispánicas y
romanas.
De gran importancia para el incremento de las colecciones fueron las Comisiones
científicas que entre 1868 y 1875 recorrieron diversos puntos de España para estudiar
monumentos y adquirir objetos para el Museo. Entre las noticias de incorporaciones,
encontramos la donación de una moneda de plata de Egina hallada en Atenas que
realizó el Sr. Varieux, Cónsul francés en Cartagena, y la donación de 276 bronces
romanos procedentes de las excavaciones efectuadas en Espejo (Córdoba). También
se registra el ingreso de 67 antoninianos hallados dentro de una olla cerca de Cangas
de Tineo y 2 pequeños bronces del siglo IV hallados en una olla en 1865 en Sama de
Langreo (69). Por último en 1871, traídas por las Comisiones con destino a Yecla, se
incorporan una serie de monedas procedentes del Cerro de los Santos.
El 28 de Junio de 1871 sale de Madrid con destino a Nápoles la comisión científica formada por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, D. Jorge Zamit y Romero y
D. Ricardo Velázquez que, a bordo de la fragata Arapiles, viajó a Oriente para estudiar y adquirir objetos con destino al Museo(70).
Entre los 319 objetos traídos, se citan
26 monedas griegas y una medalla contemporánea donada por el cónsul de Suecia en
Esmirna. Entre éstas hemos podido identificar el hecté de electro de Focea hallado en
Troya, el hemiestátero de oro de Pumiathon hallado en Larnaca (Chipre) y donado
por el cónsul italiano en dicha ciudad, las monedas de Rodas donadas por el vicecónsul de España y algunas piezas de glíptica como la cornalina con Fortuna hallada
en las catacumbas de Siracusa.
Muy destacables son los ingresos de 1871 y 1872, fechas en que se compran a
José Ignacio Miró una serie de monedas fundamentales de nuestra colección como la
magnífica decadracma de Akragas de finales del siglo V a.c. y una serie de dinares
almorávides y de sus taifas, el más importante acuñado en Mallorca.
El inventario sucinto en las "Adquisiciones del Estado", Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4.
El inventario sucinto en las "Adquisiciones del Estado", Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4.
(69) En el Archivo M.A.N.Legajo 15, exp. 4. hay una nota donde figuran algunos "Donativos hechos a los SS.
Rada y Malibrán, como comisionadospor el Gobierno en 19 de Agosto de 1869" entre Octubre de 1869 y Marzo
de 1871. También se citan algunos donativos hechos a D. Paulino Sabirón, comisionado en igual fecha.
("1
RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la: Viaje a Oriente de la Fragata de guerra Arapiles y de la comisión cient@ca que llevó a su bordo, Barcelona, 1876, 1878 y 1882. Exp. 1871158 y Archivo M.A.N. Legajo 11
n." 15.
(67)

La fragata Arapijes y su derrotero por el Mediterráneo

En 1871, igualmente, hay que destacar la adquisición del magnífico medallón de
plata alusivo de la coronacón del emperador Carlos V de Alemania que fue diseñado
por Alberto Durero. Esta relevante pieza fue adquirida al conocido numismático
Alois Heiss, en la importante cantidad para la época de 500 ptas.
En 1874 se incorpora la gran colección del Marqués de Salamanca, formada principalmente en Italia, que aportó la mayoría de los sellos y matrices de sellos medievales que poseemos. Según documentación realizada por la Comisión del Museo
Arqueológico Nacional para la compra de esta colección, donde se incluye el inventario de las medallas y monedas, se indica que "De las Monedas y Medallas del
Museo del Palacio de Vista Alegre en Caravanchel Bajo, propiedad que fue de S.M.
la Reina Cristina que le compró a D. Pablo Cabrero, dueño de la Rl. Platería de
Martinez en Madrid, que paso de S.M. a la Serenísima Sra. Infanta D." Luisa
Fernanda de Borbón cuando casó con el Serenísimo Sr: Duque de Montpensieq hijo
del Rey de Francia Luis l. de Orleans quien le vendió al Excmo. Sz D. José de
Salamanca, Marqués de Salamanca que mejoró y enriqueció notablemente esta magnifica posesión" ('l).
O

De 1876 el Archivo del Museo posee un manuscrito con el resumen de las monedas existentes en el Monetario en ese año realizado por el Jefe de la Sección
D. Francisco Bermúdez de Sotomayor que, curiosamente, se titula "Monetario del
Museo Nacional de Antigüedades. Inventario de las monedas y medallas que se conservan en este departamento ("'.
"

En 1877 tiene lugar la comisión especial de F. Codera en las provincias de Córdoba y Sevilla para la adquisición de monedas procedentes de dos grandes tesoros. El
primero con monedas del Emirato y Califato, y el segundo con monedas Almorávides.
Se adquirieron un total de 69 monedas de oro y 702 de plata y vellón. La relevancia
que había alcanzado la colección de moneda hispano-árabe, una de las dos mejores del
mundo, impulsó la publicación, en 1892, del primer catálogo monográfico de la
Sección. Esta obra que fue coordinada por Vives, revisada por Codera y realiza para
coincidir con el Congreso de Orientalistas en España, contabilizó la cifra de 8.022
monedas hispano-árabes, de ellas 314 de oro, 7.520 de plata y 188 de cobre(73).
Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4.
1
Archivo M.A.N. Legajo 12, n." 5. Un inventario similar sin fecha se conserva en el Legajo 10, exp. 6. y
Legajo 15, exp. 5. Otro más, probablemente de estas fechas, titulado "Estado General del Monetario" en el
Legajo 10, exp. 9.
(73) Catálogo de las monedas arábigas españolas que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional
publicado siendo Director del mismo D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, Madrid, 1892.
(71)
'72)

Entre 1876-1897 se adquiere la colección de antigüedades de Monseñor
Taggiasco de Roma, unas 3.724 piezas, entre las que se citan 132 monedas y medallas pontificias de oro, 793 de plata, 2.740 de cobre y vellón y 59 de plomo, así como
monedas de casi todos los reinos de Italia de la Edad Media y Moderna, extranjeras y
antiguas. También ingresaron mas de 420 objetos entre piedras grabadas (360 piezas), anillos, etc. y varias emisiones de papel moneda de algunos Papas y de la
República romana.
Una década después de su fundación, la primera "Guía" del Museo hace una descripción sumaria de las colecciones que estaban divididas en cuatro Secciones:
Sección Primera. Prehistorismo, civilizaciones primitivas y Edad Antigua, Sección
Segunda. Edades Media y Moderna, Sección Tercera. Numismática y Dactilografía y
Sección Cuarta. Etnografía. Para la Sección tercera se da la cifra de 103.096 piezas
numismáticas y 1.568 de dactilografía, a pesar del "corto número de adquisiciones
registradas en los últimos cuarenta o cincuenta años". Esta publicación también describe y cita algunas importantes monedas de la antigua colección del Museo (74).
En 1887 se adquiere parte de la magnífica colección de antigüedades egipcias formada por Eduardo Toda y con ella 15.095 monedas de todas las épocas, 66 billetes
japoneses y chinos y 184 medallas religiosas. Entre las monedas antiguas había 88
ptolemaicas, 2.175 greco-romanas, probablemente de Alejandría, dada la numerosa
colección que posee el Museo, y 329 celtas y romanas. El resto eran piezas orientales
coloniales de la India, Siam, Camboya-Malasia, Corea, gran número de China y
Japón, así como de países europeos, incluida España, y americanos.
En 1888 ingresa una destacable colección de 1.182 monedas imperiales romanas;
de ellas 41 de oro, 333 de plata, 148 grandes bronces, 185 medianos bronces y 475 pequeños bronces y monedas de vellón, por adquisición a los Sres. Lozano y Lletget. A
este último Sr. se adquiere en 1890 un apreciable lote de 199 monedas hispánicas antiguas, entre fenicias, celtibéricas y latinas, junto a 63 monedas castellanas de vellón.
Posiblemente en ese mismo año ingresan en la Sección de Numismática una serie
de piezas procedentes del Museo Antropológico del Sr. Velasco que fueron entregadas a la Comisión del M.A.N. en "14 Cuadros de forma oval, 12 rectangulares y en
dos cajas". Estaba formada por unas 2.000 monedas, de ellas 3 de oro, 230 de plata y
el resto de cobre romanas, bizantinas, de Hispania antigua, españolas de todas las
épocas, algunas extranjeras y 130 medallas (75).
El último ingreso importantísimo que reseñamos de este período se realiza en
1892, fecha en que se adquiere la colección de moneda antigua de Antonio Vives y
Escudero. La colección íntegra, formada por 4.232 monedas entre hispánicas, griegas
y romanas, fue ofrecida en venta al Museo en octubre de 1891 y según los informes
de Nicolás Gonzalez y Manuel Gil y Flores "no era útil para el Museo la adquisición
de toda la repetida colección" que se tasó en 3.880 ptas., aunque al interesado se le
ofrecieron 3 S00 ptas.

De 1895 al final de la Guerra Civil (1939)
El 5 de Julio de 1895 se inaugura la nueva sede del Museo en el edificio actual,
denominado Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos. En este nuevo edificio el
Monetario, cuya designación oficial es ahora Sección 111. Numismática y Glíptica, se
(74)

Noticia-1876, pp 123-167.
Archivo M.A.N. Legajo F, exp. 2 y Legajo 15, exp. 4, ambos sin fecha.

ubicó en la planta superior en dos salas del ángulo sudeste. La sala XXI, actual 38 o
torreón sur, estaba dedicada a la glíptica y las medallas religiosas. En la sala XXII,
actual 39, adornada con 9 tapices de Bruselas donados por la Marquesa de
Villahermosa, se instalaron las monedas y medallas en los mismos 38 armarios de caoba y la exposición en 19 vitrinas planas a dos vertientes, ampliadas después a 21, dedicadas a medallas y una sola a monedas con 1.287 piezas expuestas de todas las épocas.
La Sección estaba dividida en tres grupos, el primero monedas, el segundo medallas y
el tercero piedras grabadas que contaba con 3 12 camafeos y 1381 entalles(76).
De esta época conservamos dos magníficos
Inventarios redactados entre 1895 y 1903 por
Manuel Gil y Flores (77), Jefe del Monetario desde
1886 hasta 1904, quien realizó el traslado de las
piezas desde el edificio de la Calle de
Embajadore~'~~).
En estos años se ofrecieron en el
Museo tres series de conferencias, entre ellas dos
realizadas por Manuel Gil y Flores sobre
"Historia monetaria de América bajo la dominación española" (1897) y "Falsificaciones monetarias" (1898).
Uno de los ingresos más significativos del
periodo tiene lugar en 1895, cuando se adquiere
la magnífica colección de monedas hispano-áraGrabado de la colocación de la primera
bes de Antonio Vives, en su tiempo considerada
Diedradel Palacio de Biblioteca Museos
por S. M. la Reina Isabel II el 21de abril de la mejor de la especialidad seguida por la del pro1866. Museo Municipal de Madrid.
pio Museo, que a su vez se había formado con
otras colecciones anteriores como las de A.
Delgado, C. Camerino, F. Caballero Infante, M.
Cerdá, V. Ribera, Codina, etc. La colección la
componían más de 4.000 monedas con 1.600
variantes (676 de oro, unas 3.200 de plata y el
resto de cobre), a decir de Codera(79),pues no
: hemos localizado en el archivo del Museo el
inventario detallado de la misma, aunque existió
y fue entregado por el Sr. Vives en el Museo el
día 22 de noviembre de 1895. Esta colección se
adquirió, por Real Decreto de 6 de Dicembre de
1895, en la importante y polémica cantidad para
la fecha de 113.000 ptas.
El Monetario del Museo, instalado en la
Sala XXII, entre 1895 y 1925.

En 1900 se suprime la Escuela Superior de
Diplomática, con -lo que pasa al Museo el resto
del fondo numismático allí conservado que

Guía histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1917, plano B y p. 189.
Museo Arqueológico Nacional. Sección 3." Monetario. Inventario General. Parte 2.'. República romana,
Imperio romano e Imperio Bizantino. Museo Arqueológico Nacional. Sección 3." Monetario. Inventario General.
Parte 3.4 Comprende las series España antigua autónoma, Visigoda, hispano-cristiana y Portugal, divididas en
las convenientes secciones geográfico-históricas.
(781 El traslado de los fondos ,
v obietos
de la Sección al nuevo edificio se realizó en 95 caias. Archivo M.A.N.
,.
Legajo H, exp. 11.
(791 CODERA, F.: Colección de monedas árabes-españolas, adquiridas por el Museo Arqueológico, Revista
crítica de Historia y literatura españolas, portuguesas e hispano-americanas, Madrid, diciembre de 1895,
pp. 13-14.
(761
(771

ascendía a 2.876 monedas. En ese mismo año ingresan algunas interesantes monedas
griegas donadas por Teodoro Stützel, entre ellas las dos 112 litras de electro de
Siracusa de la época de Agatocles y el hecte de electro de Lesbos. Otra importante
entrada de ese año es la donación de 1.616 monedas realizada por la Marquesa de la
Corte.
En 1901 se destina a la Sección de Numismática, procedente de la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca, a Ignacio Calvo que, a la muerte de Gil y Flores en 1904,
pasa a ser Jefe de la misma. En 1904 se destina también al archivero Narciso de
Liñán que inicia el Inventario general topográfico de las piezas que se custodiaban en
la Sección, por estantes y metales(80).
En 1904 Antonio Vives es nombrado arabista del
monetario a petición del entonces Director del
Museo Juan Catalina García, con sueldo anual de
4.000 ptas. pero sin derecho a figurar en el Cuerpo
de Archivos, Bibliotecas y Museos al que se accedía
sólo por oposición. Este nombramiento provocó
cierto malestar entre los funcionarios, como hemos
podido saber a través del "diario como numismático" redactado por Ignacio Calvo entre 1904 y 1928.
Por circunstancias legales y económicas la eficacia
del nombramiento concluyó en 1905. En 1908 el
Gobierno encomienda a este gran investigador
inventariar y estudiar las colecciones árabes del
Museo y de otras colecciones públicas y privadas,
con sueldo de 400 ptas. mensuales. Fruto de este
nombramiento fue el Catálogo de la colección árabe del M.A.N., manuscrito fechado en 1910 que se
conserva en el Museo.
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D. Ignacio Calvo y Sánchez

En 1913 D. Ignacio Calvo publica un ameno y curioso libro sobre las monedas
antiguas del salón de Numismática del Museo. En esta publicación, además de
comentar la exposición y los fondos generales de la colección que evalúa en 150.000
ejemplares, se detalla el número de monedas antiguas por cecas o reyes, según los
casos, y en la moneda romana además por metales(*').
En 1916 se encarga a Casto M." del Rivero, ingresado en el cuerpo en 1904, la
custodia de la Sección, cargo que desempeña hasta 1940, fecha de su jubilación, aunque continúa en activo unos años más por su nombramiento como Conservador
Honorario. En 1930 ingresa en el Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y
Arqueólogos Felipe Mateu y Llopis, que realiza sus prácticas profesionales en el
Monetario del Museo, siendo destinado después y por poco tiempo a Tarragona para
regresar nuevamente con destino definitivo al servicio de la Sección 111 del Museo
hasta 1939.
También en 1917 se publica la Guía histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, en la que, después de una amplia reseña histórica del Museo, se des(80) LIÑAN HEREDIA, Crónica de Archivos, Bibliotecas y Museos. Museo Arqueológico Nacional. Sección
111. Numismática, RABM, 1904, pp. 468-469.- Id. 1905, pp. 480-481. Aunque se anuncia la continuación de este
inventario topográfico, no se vuelve a dar más información sobre el número de monedas por armarios de la colección del Museo.
('11
Calvo, p. 9.

criben las colecciones que estaban agrupadas en las citadas cuatro Secciones. La
Sección Tercera que aquí se denomina Numismática y Glíptica, estaba dividida en
tres grupos: Monedas, Medallas y Piedras grabadas que, a su vez, lo estaban en subgrupos. Como en la Guía de 1876 en esta publicación se citan y describen una serie
de monedas y medallas relevantes de la colección, algunas lamentablemente desaparecidas en la actualidad(82).
En 1917 ingresa, por legado testamentario, la colección de 1.194 monedas antiguas que perteneció a Florencio D'Estoup. En estos años también se incorporan a la
colección una serie de monedas procedentes de excavaciones arqueológicas como las
de Tiermes (1910, 1911 y 1914), Cueva y Collado de los Jardines (1916 y 1917),
Bolonia (1927), Pollentia (1927), Bílbilis (1931), Villaricos (1935), y algunos importantes tesoros como los hallados en La Carolina (19 12) y Mogón (19 16), donados por
H. Sandars, Azaila (1920), Chao de Lamas (1922), Palacio de la Galiana (1923),
Valencia del Ventoso (1932), algunas piezas del gran hallazgo del Puerto de Santa
María (1933), Torre de Juan Abad (1934) y Torre Don Jimeno (1936).
En este período ingresa la moneda romana más significativa del Museo, el quaternion de Augusto del año 27 a.c., adquirido en 1921 a Gervasio Collar Alvarez. Esta
pieza singular, única en el mundo, presenta en anverso la cabeza desnuda del emperador, con el capricornio bajo el corte del cuello y en reverso un hipopótamo junto a la
leyenda alusiva a la conquista de Egipto.
Otras entradas destacables del período por el número de monedas aportadas fueron las donaciones del R.P. Gabino Martín Montoro (1922 y 1925) de una serie de
monedas recogidas en Oriente, principalmente griegas, hebreas, imperiales romanas,
bizantinas y arábigo-orientales. La adquisición de la importante colección de
Encarnación Iglesias (1922), formada por 3.156 monedas, fundamentalmente ibéricas, romanas e hispano-cristianas, y la incorporación, por legado testamentario, de la
colección de Rafael de Mazarredo y Tamarit (1925), formada en su mayor parte por
monedas españolas modernas y contemporáneas.
En 1925, coincidiendo con la visita de los
Reyes de Italia que eran muy aficionados a la
numismática, se redacta el Catálogo-Guía del
Salón de Numismática, realizado para explicar la
nueva exposición que modificaba en parte la de
1895, y en la que el número de vitrinas dedicado
a monedas se había ampliado a cinco. En esta
publicación se evaluaron los fondos generales de
la Sección en 160.000 monedas, 15.000 medallas
y unas 500 piedras grabadas (83).
El Monetario del Museo entre 1925 y 1939,
con la nueva exposición que modificaba la
anterior.

(83)

Entre lg25 y 1927 padre
Martínez
de Alejandría hace donación de una serie de
monedas griego-orientales, bizantinas y turcas.
En 1930 vuelve a hacer donación de varios obje-

Guía historica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1917.
Catálogo-Guía.

tos procedentes de Alejandría, ciudad donde reside como franciscano, y entre ellos
una serie de 76 monedas y medallas principalmente de los reyes Seléucidas, de los
Ptolomeos y de Judea.
En 1931 se adquiere, por legado testamentario, la colección que había pertenecido
a Basilio Sebastián Castellanos, formada por 1.700 piezas entre monedas griegas,
romanas, hispánicas, medievales, modernas, orientales y medallas.
También en 1932 consta el ingreso de 14 entalles adquiridos al Marqués de
Cerralbo y la adquisición a María de Sautuola, a traves de Carmen Rodríguez, de dos
numerosos lotes de monedas y medallas, de ellas 72 de oro de diferentes series, 13
griegas de plata y 27 medallas de bronce. En estos años también se incorporan a la
colección una serie de piedras grabadas, camafeos y entalles, algunos procedentes de
Complutum y Clunia, y otros montados sobre sortijas, broches o collares í84).
En los meses de marzo y mayo de 1934, la Comisión de Monumentos de Oviedo
donó al Museo Arqueológico Nacional dos sólidos de los 12 hallados en la cueva de
Chapipi (Asturias) junto a 2 tremisses y un anillo de oroí85).
Este período se cierra con los tristes sucesos de la Guerra Civil, en que se trasladaron
las colecciones al piso bajo del Museo y, ante
los graves acontecimientos, se escondieron
algunos objetos de la sala del Tesoro y las
principales monedas de oro en las arcas de la
planta baja.
El día 4 de noviembre de 1936, el Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública
y un representante de la Junta de Incautación
de Obras de Arte, siguiendo instrucciones del
Gobierno de la República, ordenaron al entonces Director, Francisco Alvarez-Ossorio, la
entrega de los tesoros y los objetos más importantes de oro, especialmente las monedas, para
ser custodiados por el Ministerio. La penosa
labor de entrega de las monedas le fue encomendada a Felipe Mateu y Llopis, conservador
del Gabinete Numismático, quien, lo más lentamente posible y utilizando todo tipo de
maniobras para evitar la salida de algunos
Fondos del Museo embalados durante la
ejemplares, fue recorriendo los armarios con
Guerra Civil. A la derecha caja con objetos
del Monetario
los milicianos y retirando los cartones con las
piezas. Una vez en el vestíbulo de entrada las
monedas se volcaban en los gorros de los
guardias y, por series, se iban colocando en talt:guitas independientes. Las monedas,
pues, no se relacionaron adecuadamente, como solicitó reiteradamente el Sr. Mateu,
y solo se hizo el recuento con el peso global por series. La labor de búsqueda de
(84) Muchos de los ingresos realizados en este período quedaron reflejados en las Adquisiciones de los años
1916-1920 y las de 1930-1934.
(85) MATEU Y LLOPIS, F. y RIVERO, C.M. del: M.A.N. Adquisiciones en 1933-1934. Colecciones de
Numismática y Glllptica. Madrid, 1933, pp. 8 y 9, lám. 1,n." 13 y 14. Exp. 1934155y 92.

monedas de oro continuó al día siguiente en que, arriesgando su vida, de nuevo
Felipe Mateu y Llopis y Felipa Niño pudieron esconder otras pocas piezas en los rincones de los despachos.
Según el acta de entrega se incautaron 2.796 monedas de oro, casi la totalidad de
las que poseía el Museo, a excepción de las que pudieron ser salvadas por los conservado re^'^^). Las monedas, colocadas en dos cajas de madera, salieron ese mismo día
hacia e l Ministerio y d e allí se llevaron a
Valencia. A mediados de 1937 fueron trasladadas
a Barcelona y de allí sucesivamente a Figueras y
Lavajol, para salir de España, al parecer, el 6 de
febrero de 1939 por Le Pertus y ser embarcadas
en el "Vita" rumbo a M é ~ i c o ' ~ ~ ' .
Se perdieron algunas apreciables monedas
griegas como un estátero de electro de Cizico, un
"dárico" de oro y el triple shekel de electro de
Cartago con leyenda BeARZaT. Entre las monedas de Egipto salieron las octodracmas de oro de
Arsinoe, Ptolomeo 111, Berenice, Ptolomeo IV y
Ptolomeo V. En moneda republicana se incautaron los áureos de 60, 40 y 20 ases con cabeza de
Algunos funcionarios del Museo hacia
1936. con el n." 1 D. Felipe Mateu y
Marte en anverso y águila sobre rayo en reverso,
Llopis, con el n. " 2 D. Frarzcisco Alvarezacuñados hacia el 209 a.c., así como otros 19
Ossorio, con el n." 3 D. Casto M." del
áureos de las familias Antonia, Barbatia,
Rivero y con el n." 4 D." Felipa Niño.
Caecilia, Claudia, Durmia, Hirtia, Julia, Munatia,
Norbana, Numonia, Pompeia y Servilia. En cuanto a moneda romana imperial, el
Catálogo-Guía de 1925 daba la cifra de 966 monedas de oro. Poseemos 500 improntas de áureos, realizadas por el Sr. Pinilla y donadas por Manuel Gómez Moreno en
1944, que reproducen parte de las piezas que poseía el Museo, y que nos han permitido saber las monedas que se perdieron, casi todas, salvo unos pocos áureos de
Adriano.
Una de las pérdidas más significativas fue la de las monedas visigodas, que según
la magnífica monografía de Mateu y Llopis estaba formada por un total de 322 piezas auténticas más 132 entre falsas y reproducciones, con algunas tan importantes
como el tremis de Hermenegildo con leyenda REGI A DE0 VITA, que perteneció al
infante D. Gabriel
La magnífica colección de moneda hispano-árabe de oro se perdió en su casi totalidad, salvo las monedas transicionales, las del Ernirato, unas pocas Califales y algunas muy imporantes de las taifas Almorávides ingresadas con la colección Miró. De
las monedas medievales, modernas y medallas que se incautaron apenas nos han llegado datos.
(86' En detalle, salieron del Museo 50 monedas griegas, 830 romanas, 297 bizantinas, 322 visigodas, 585 árabes, 94 españolas medievales y modernas, 543 extranjeras y 67 medallas que actualmente se encuentran en paradero desconocido. Casto M." del RIVERO, El Gabinete Numismática del Museo Arqueológico Nacional. 17151950, Numisnza, VI, 19, 1956, p. 67 da la cifra de 2.474 monedas incautadas, con un peso de 16,708 gr. de oro.
'"" Toda la información que hemos podido recoger sobre este triste episodio así como la identificación de las
monedas, se encuentra ampliamente detallada en ALFAR0 ASINS, C.: Catálogo de las monedas antiguas de oro
del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1993, pp. 47-1 13.
(**) MATEU Y LLOPIS, F.: Catálogo de las monedas previsigodas y visigodas del Museo Arqueológico
JVacional, Madrid, 1936.

Desde el final de la Guerra Civil a 1951
Finalizada la Guerra Civil, en 1940 se abrió nuevamente el Museo al público con
una exposición resumida de las colecciones instalada en 6 salas. La sala sexta era la
dedicada al Gabinete de Numismática y Glíptica, que ocupaba como antes la antigua
sala XXII. La exposición se instaló reducida en 11 vitrinas planas distintas a las anteriores, con el mismo orden para las series griega, romana e hispánica, a fin de que se
pudiera seguir utilizando el Gatalogo-Guía de 1925, y cambiando el de las series
medieval, moderna, medallas y glíptica, esta última ahora en la vitrina central de la
sala. También se exhibieron algunos troqueles y cuños de medallas, manuscritos,
libros antiguos de numismática y piezas de sigilografía que en la exposición anterior
no habían tenido cabida (89).
En 1942 es destinada al Museo Clarisa Millán
que tras un periodo en la Sección de Edad
Antigua, pasa a la de Numismática, obteniendo
nombramiento como Jefe de dicha Sección 111en
Marzo de 1949. En 1945, también entra al servicio de la Sección Octavio Gil Farrés que había
ingresado en el Cuerpo un año antes.
En cuanto a incrementos, este período se
caracteriza por la entrada de monedas en grandes
cantidades para intentar paliar, en parte, la pérdida de 1936. Asi en 1940 lo hace la colección del
Marqués de Cerralbo de la que nos han llegado
algunas monedas de sus excavaciones en
Arcóbriga, Luzaga y otros puntos de las provincias de Soria y Guadalajara.

El Monetario del Museo, entre 1942 y
1951, con la exposición reducida que
modifica la anterior.

En 1941 se incorporan dos interesantes tesoros de monedas. El primero hallado en
Salvacañete (Cuenca), formado por 68 denarios, de ellos 49 de Bolskan, 5 de
Ikalkunsken y 12 republicanos. El otro tesoro de gran importancia es el hallado en
Parnplona que está formado por 117 monedas de oro del siglo XIV, de ellas 91 son
florines de Aragón, 6 son castellanas y el resto francesas.
Un ingreso muy importante del período tiene lugar en 1943, cuando se adquiere al
Ministerio de Hacienda un lote de 530 monedas de oro y plata de todas las épocas
procedentes de la Suscripción Nacional durante la guerra, por haberse considerado de
valor numismático. Algunas monedas son muy interesantes como, por ejemplo, los 2
dinares de la ceca de Madrid del 1201 de la Hégira o también el soberano múltiple de
Felipe IV acuñado en Bruselas en 1628. Igualmente en 1943 se adquiere una pieza de
sigilografía fundamental para nuestra colección, se trata de la matriz del concejo de
Cuéllar (Segovia), realizada en el siglo XIV, que además conserva su tórculo original.
Otros ingresos destacables de 1944 sÓn la donación del Juzgado Militar de
Santander, de 555 monedas antiguas, modernas y medallas. Igualmente se adquiere a
la Dirección General del Tesoro Público, una serie de monedas españolas de Felipe
111 a Felipe V, 14 de oro y 22 de plata, halladas en una casa de la plaza de San
Lorenzo de Sevilla. También cabe destacar la donación, por legado testamentario de
Cs9)

Guía-1940, pp. 72-88.
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Leonardo Dangers, de 10 monedas visgiodas y 1 dinero carolingio acuñado en
Arnpurias falso.
De los últimos años de este período también conviene reseñar las donaciones de
Manuel Gómez Moreno, en 1945 y 1948, de una serie de 21 monedas medievales
españolas y 110 monedas hispánicas antiguas respectivamente(90).

i1

Desde 1951 a 1979
A partir de 1951, bajo la dirección de Joaquín María de Navascués, se traslada el
monetario a la sala XXXIX, antigua "del tesoro", situada en la planta principal entre
el patio central y el "romano", y se suprime la exposición permanente de numismática. Las monedas se instalaron en 22 nuevos armarios de pino sobre los que se colgaron los medallones de madera que adornaban la antigua biblioteca. El cambio de
ámbito vino acompañado de una serie de mejoras técnicas como la instalación eléctrica y de calefacción. Los famosos 38 armarios de caoba que habían albergado el
monetario desde 1825 y los tapices de Bruselas pasaron a las Salas Nobles, donde se
instaló parte de la Biblioteca. También en ese año M." Luisa Galván hizo un recuento
de los fondos de la Sección, que dio la cifra de 180.000 monedas, 7.000 medallas y
varios centenares de billetes (91).

1

Estos años fueron de gran importancia para el
Monetario en el que se desarrolló una gran activi1 dad. Hay que destacar la creación también en
1951 del Instituto Antonio de Agustín de Numismática del C.S.I.C. cuya sede estaba en el propio
Museo, por lo que en estas fechas trabajaron, además del propio Sr. Navascués que asumió la
Jefatura como Director del Instituto y Octavio Gil
Farrés como conservador y Secretario d e
Numario Hispánico, Matilde López Serrano,
Secretaria del Instituto y un grupo numeroso de
alumnos de la Universidad.
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En este año también se obtiene una Medalla de
honor en la Exposición Nacional de Numismática
e Internacional de Medallas celebrada en Madrid
y se crea la revista Numnrio Hispánico cuyos
números salieron a la luz entre 1952 y 1967. También se editaron dos interesantes catálogos que recogían una parte de las monedas de Hispania antigua de la colección. Un
anunciado tercer volumen no llegó a realizarse por lo que quedó suspendida una
labor importantísima para la difusión de los fondos del Gabinete Nurnismático (92).

El Moiletario en 19.54, ya sin exposición
permanente.

En 1961-1962 el Monetario, su Biblioteca y el Instituto "Antonio Agustín" de
Numismática se trasladan nuevamente, ahora a la zona comprendida entre el patio
central y el "árabe", donde se había realizado la partición de la planta original en dos.
(W) La mayoría de los ingresos de la Sección recogidos en Adquisiciones del M.A:N. y Memorias de los
\
Museos Arqueológicos.
(91) GIL FARRES, O.: El Monetario del Museo Arqueológico Nacional, Numario Hispánico, 1, 1952, p. 272275. NAVASCUES, J.M." de: El Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional (1951-56), Numario
Hispánico, V, 1956, p. 177-192. Según la Guía del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1965, p. 239, las
medallas en esta fecha eran unas 15.000.
(92' Navascués y Navascués-2.

Posteriormente se realizó otra obra similar entre el patio central y el "romano" aprovechando el traslado en 1962 del Museo de América al edificio de la Ciudad
Universitaria (93).
Hacia 1974, debido a las obras de remodelación y ampliación que desde 1968 se
llevan a cabo en el Museo con el nuevo Director Sr. Almagro, el Gabinete
Numismática padeció un nuevo traslado que trastocó profundamente el orden de sus
fondos. Así pasa a una zona similar a la que ocupaba pero en la planta 5.", y la recién
adquirida Colección Sastre se almacena en una habitación próxima.
En cuanto al personal al servicio del Monetario, en 1952 Clarisa Millán pasa en
Comisión de Servicio a la Biblioteca Nacional, por lo que es Jefe de la Sección
Octavio Gil Farrés hasta que asume la jefatura el Sr. Navascués. En 1966 vuelve a
ocupar la Jefatura la Sra. Millán por excedencia del Sr. Navascués y en 1976 se nombra a esta funcionaria "Directora del trabajo de estudio, catalogación e inventario de
las colecciones nurnismáticas" y como colaboradora a M." Luz Navarro Mayor, quien
desde 1978 ocupará la Jefatura por traslado de su antecesora.
En cuanto a ingresos, hay que señalar que este periodo es especialmente significativo por la cantidad y calidad de las adquisiciones y donaciones que se producen,
muchas publicadas en las Memorias de los Museos Arqueológicos. Comenzando por
1951 se registra la donación de la Comisaría General de Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional de 100 medallas conmemorativas, 35 medallones de
metal grabados en anverso, 17 reproducciones de medallas en escayola y 85 condecoraciones nacionales y extranjeras.
En ese mismo año se registra una abundante donación de monedas y medallas portuguesas y de sus colonias, realizada durante la 11 Exposición Nacional de
Numismática e Internacional de Medallas por la Casa de la Moneda de Lisboa. Al
año siguiente se realiza una nueva donación remitida por el Sr. Acevedo, su Director.
En 1951 ingresa un tesoro de antoninianos hallado en Valsadornín (Palencia), formado por más de 5.000 ejemplares fundidos dentro de un recipiente metálico y en
1952 también otro de 380 monedas españolas de oro de los siglos XVIII y XIX,
hallado casualmente en el n." 20 de la calle Hortaleza de Madrid.
Hay que destacar el apreciable incremento de monedas de oro desde 1951 a 1965,
entre ellos los habidos en 1952 en que se adquirieron a José de Yriarte y Oliva 26
monedas de oro hispano-árabes y otros objetos, a cambio de un cincuentín de 1617
del que existían dos ejemplares en el Museo. También en 1953 se adquieren al citado
Sr. otras 17 monedas y medallas de oro, entre las que cabe destacar la onza de Luis 1
de 1724, aunque quizás la pieza más significativa que ingresa ese año son los 20
excelentes de los Reyes Católicos, adquiridos a Leopoldo López Chaves.
En 1954 se adquiere la magnífica colección Ruiz Casaux, formada por 554 monedas hispánicas de gran calidad, 70 denarios y 4 áureos de Augusto. La moneda más
sobresaliente de esta colección es el bello trishekel hispano-cartaginés con cabeza de
Eshmoun en anverso y caballo parado en reverso.
'93)

Guía del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1965, pp. vii-xiv.

También destacables son los ingresos de 1955 y 1957, como por ejemplo el de una
serie de monedas hispano-árabes de oro de Domingo Sastre a cambio de un lote de
monedas duplicadas del Museo. También en 1955 se adquieren 19 monedas almohades de oro a L. Buisan Domingo.
Muy interesantes son una serie de 8 tesoros de moneda hispano-árabe que ingresaron en los años 50, entre los que destacan los hallados en la calle Cruz Conde de
Córdoba (1958) y en la localidad soriana de Cihuela (1956).
Otros tesoros muy relevantes que incrementaron los fondos en los años 60 fueron
los del Cerro de la Miranda con moneda ibérica (1960), Segura (Guipúzcoa) con
monedas de oro y plata de Carlos y Juana y Felipe 11 (1960), Huesca con semidoblas
de oro almohades (1963), Drieves con moneda hispánica (1964) y Alcalá de Henares
con moneda de cobre resellada de época de Felipe IV (1967). En 1968 se realiza el
ingreso definitivo del importante tesoro formado por 90 trientes merovingios, suevos
y visigodos, hallado en 1944 en Zorita de los Canes (Guadalajara) en el transcurso de
las excavaciones realizadas por Juan Cabré.
En los años 70 se incrementó la colección con los tesoros de Arcos de la Frontera
(Cádiz), formado por 28 sólidos de Honorio y Arcadio (1970), Jadraque (Guadalajara) con monedas de oro de Carlos 111 a Isabel 11, El Espinar (Segovia) formado en su
mayor parte por reales de los Reyes Católicos (1971), Briviesca (Burgos) y Tomelloso (Ciudad Real) con monedas del siglo XVIII y XIX (1971) y Valdemorillo
(Madrid) con monedas de oro de Isabel 11 (1973).
También en los años 70 se realizan algunas adquisiciones de monedas en subastas
de la Asociación Numismática Española, Círculo Filatélico y Numismático, José A.
Vicenti y Juan R. Cayón, fundamentalmente.
En 1973 y 1974 hay que destacar dos ingresos fundamentales de moneda griega.
El primero la colección de Julio Martínez Santa-Olalla que aportó una magnífica
serie de moneda Arsácida y Sasánida, en la que destaca el dinar de Sapur 11. También
se incorporaron a la colección una serie de monedas árabes orientales y un posible
tesorillo de monedas de plata hispano-árabes. El otro ingreso destacable de este año
es la colección de monedas arsácidas y sasánidas donada por Alejandro Lifchutz. Un
año más tarde este mismo Sr. hace donación, en dos entregas sucesivas, de otro magnífico lote de moneda griega en general, entre las que cabe destacar una serie de piezas de la India y de los reyes de Bactria que hasta ese momento no poseía el
Monetario del Museo.
Por último citamos por su importancia y volumen, la adquisición en 1973 de la
colección de Domingo Sastre Salas, formada por 28.094 monedas de todas las épocas
y algunas medallas. Esta colección ha venido a completar una serie de lagunas existentes en los fondos antiguos, especialmente de monedas de oro, y ha aportado algunas monedas fundamentales como, por ejemplo, el dinar acuñado por Al-Wateq en
Játiva hacia el 635-636 H. (1238 d.C.), los veinte maravedís de oro de Alfonso XI, el
florín de Aragón acuñado por Enrique IV de Castilla, los 20 excelentes de los Reyes
Católicos y muchas otras.

Desde 1979 a la actualidad
En 1979 se realiza un nuevo traslado del Gabinete que ahora pasa al ala Norte de
la planta cuarta, donde se acondiciona, tomando terreno de la biblioteca, una cámara

blindada en la que se instalaron los armarios de pino y en ellos la totalidad de los
fondos de la Sección.
Desde 1978, a causa del cese de Clarisa
Millán, asume la Jefatura de la Sección
María Luz Navarro Mayor, auxiliada por
José María Vida1 Bardán y personal en
prácticas. Esta conservadora realiza una
importantísima labor de apertura de los fondos a la investigación, que en fechas anteriores eran casi inaccesibles, e impulsa la
participación del Monetario en diversas
exposiciones de Numismática, fundamentalmente las que se realizan en el propio
Museo en 1982 (94) y 1983 (95). En abril de
1985 toma posesión como conservadora de
la Sección Carmen Alfaro Asins quien, desde julio de ese mismo año y por jubilación
de la Sra. Navarro, se hace cargo del misEl Monetario en la actualidad.
mo, obteniendo el nombramiento de Jefe
del Departamento de Numismática y
Medallística 5 años después. Por último, en septiembre de 1990, toma posesión en el
Departamento Mercedes Rueda Sabater, con el cargo de Jefe de Sección y en febrero
de 1992 se destina a Paloma Otero Morán, del cuerpo de Ayudantes de Museos.
L.

En este periodo se viene realizando una
importante actividad divulgadora, docente e
investigadora en el Gabinete Numismático,
donde se forman y especializan cada año
nuevas generaciones de licenciados. En los
últimos años, el Departamento viene organizando una serie de reuniones y ciclos de
conferencias relacionados con los fondos
que alberga como han sido el "111 Jarique
de Numismática hispano-árabe" (1990) (96),
"Moneda y Arqueología" (1991), "La
moneda: su contribución a la historia"
(1992) y "Medallas y otras "curiosidades"
relacionadas con la moneda" (1993). Por
último también cabe destacar la lenta pero
uaulatina integración del Gabinete en las
actividades de la comunidad numismática
internacional.
I

w

Sula de Trabajo del Departamento de Numismática
y Medallística en la actualidad.

Este último período es el más parco en entradas, en parte por la transferencia de
competencias en materia de cultura a las Comunidades Autónomas, lo que es evidente en lo que respecta a las excavaciones arqueológicas, puesto que sólo han ingresado
,

"

Titulada "Numismática Hispánica de la Edad Antigua: una síntesis". La exposición se realizó en las salas
de la Sección, que actualmente se utilizan para exposiciones temporales, y se complementó con un ciclo de conferencias titulado "Curso de introducción a la Numismática antigua."
c9') Esta exposición se realizó en la propia cámara blindada con motivo de la visita de S.M. la Reina D." Sofía.
[96) Actas. III Jarique de numismática hispano-árabe, Madrid, 1990.
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las monedas procedentes de los yacimientos de Centcelles (Tarragona) (1980),
Calatalifa (Villaviciosa de Odón, Madrid) (1982), Valdetorres de Jarama (Madrid)
(1982), Navalvillar (Colmenar Viejo, Madrid) (1983) y Muralla de Madrid (1983).
En cuanto a tesoros, tampoco son
muy numerosos en este período. Así
tenemos uno de 84 blancas de vellón de
Enrique IíI hallado en Córdoba (1981) y
otro de antoninianos muy selectos, que
es parte de un gran tesoro hallado hacia
1930 en Jimena de la Frontera (Cádiz)
que fue donado al Museo en 1985 por
los Srs. Gallwey-Scarfe. El último ingreso importante es el tesoro de 3.684
monedas de vellón de Alfonso X que se
adquirió, junto con el recipiente cerámico que lo contenía, en 1990.
En cuanto a monedas aisladas, una de
las adquisiciones principales es la de los
4 escudos de Felipe 11de 1592 de la ceca
de Madrid, adquiridos a los herederos de
Ausencio Sanz (1984). Otros ingresos
también apreciables fueron los de un
áureo de Nerón adquirido a J.R. Cayón y
un triente de Egica-Witiza a Felix García
(1981).

Programas de los ciclos de conferencias organizados por el Departamento de Numismática y
Medallística entre 1990 y 1993.

Una donación muy interesante para la
medalla contemporánea fue realizada al
Estado español por la empresa danesa Anders Niborg. Un primer envío (1981) lo formaban 79 medallas conmemorativas distribuídas en nueve series dedicadas a los
temas Nordic art medal, The Baltic, The University, The Zodiac, The Hearik Ibsen,
The Tivoli medal, Animal protection
medals, Microcosm y Hans Christian
Andersen, y en un segundo (1982) se añadieron la medalla conmemorativa del
1000 aniversario del descubrimiento de
Groenlandia, la de Tivoli y una serie dedicada al reino danés firmadas por Odette
Sinpla.

f
Vitrina con moneda hispánica expuesta en
la actual sala XIX.

Para terminar también cabe citar las
recientes donaciones de monedas árabes
de Tawfic Ibrahim (1988), de moneda
medieval y romana de Andrés Chastel
(1990) y, sobre todo, las'importantes
adquisiciones realizadas en 1991, entre las
que cabe citar 4 estáteros de Eupator y
Rhescuporis 111, reyes del Bósforo, un tercio de estátero de electro de Lydia, un

"dárico" de los reyes persas, una tetradracma y una octodracma de oro de Ptolomeo
11 con los bustos superpuestos de Ptolomeo 1, Berenice 1, Ptolomeo 11 y Arsinoe 11,
un áureo anónimo de 60 ases de la República romana, un quinario áureo de
Gordiano, 2 áureos de Aureliano, un áureo de Maximiano Hércules y un triente de
Witerico acuñado en Toledo.
Después del largo recorrido a través de la historia de la colección y sus incrementos más significativos, se pueden estimar los fondos actuales en 250.000 ejemplares
entre monedas, medallas y otros objetos que conserva el Departamento. Estos fondos, gracias a las nuevas catalogaciones informatizadas que se están realizando, se
irán dando a conocer paulatinamente mediante la publicación de Catálogos y
Monografías que culminarán el proceso de ordenación y estudio de los mismos.

LA FORMACION DE LA COLECCION DE MONEDAS
DE GADIR Y EBUSUS
Pasando ya a datos concretos de las cecas que forman este primer volumen, el
número actual de ejemplares de GadirIGades es de 838 más 4 falsas y de Ebusus
143, además de una falsa. En esta cifra se incluyen lotes cerrados como el hallado en
una tumba púnica de Ibiza(97),o monedas procedentes de antiguas excavaciones
arqueológicas.
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, ya que las monedas carecían de cualquier tipo de información en este sentido.
El primer dato que hemos podido localizar relacionado con la entrada de monedas
de Gadir y Ebusus, se remonta al último cuarto del siglo XVIII, ya que en 1788 con
la colección de Pedro José de Estrada ingresan 589 monedas distintas de "Colonias y
Municipios de España", según el sucinto manuscrito de la entrada de la colección, en
el que no se detalla por cecas este importante lote de moneda hispánica(98).
En 1793 se adquiere la importante colección del Infante D. Gabriel de Borbón con
la que, al menos, ingresaron 108 monedas antiguas gaditanas, algunas de las cuales
hemos podido identificar gracias a los inventarios 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 D. Livino Leirens, a D. Antonio José de Mosti y al
Sr. E ~ t r a d a ( ~ ~ ) .
De la colección de D. Livino Leirens se catalogan 14 monedas de Gadir y se atribuye a esta ceca por la similitud de tipos, Cabeza de frente cubierta con la piel de
león anudada al cuello y dos atunes, siguiendo a Flórez, lám. LIV-7, una decimoquinta moneda, generalmente considerada de Asido, tipo Vives XC-9. Las monedas gaditanas, según nuestro orden cronológico y clasificación podrían corresponder a las
series:
Alfaro-3.
Archivo M.A.N. Legajo 10, exp. 8-11.
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.
'97)
'98)

1 AE de laI.l.l.
1 AE de la 111.2.
- 2 AE de la V. 1., sin poder matizar su estilo.
- 1 AE de la VI. 1., sin poder matizar su estilo.
- 1 AE delaVI.B.1.2.
- 2 AE de la VI.2., sin poder matizar su estilo. En la primera moneda, al margen
como es habitual, por error se da la referencia de Flórez XXVII n." 10 que es
una moneda de plata.
- 1 sestercio de la VII.A.1.
- 1 sestercio de la VII.B.2. que hemos podido identificar (n." 783 del catálogo).
- 1 sestercio de la VII.B.3.1.
- 1 dupondio de la VII.C.1.3. que hemos podido identificar (n." 802 del catálogo).
- 1 sestercio de la VII.C.2.1. que hemos podido identificar (n." 805 del catálogo).
- 1 dupondio de la VII.D.2.
De la colección de D. Antonio José de Mosti, de Cádiz, se catalogan correctamente como de Gadir un total de 74 monedas. Erróneamente se catalogan también entre
ellas 2 monedas de Mirtilis, tipo Vives CIX n." 4 y 5 ('O0),2 de Asido, tipo Vives XC9, y una de Tingis, tipo Mazard n." 623 ('O). Las monedas de Gadir son de las series:
-

4AEdelaI.l.
1 AE de la I.2.? con astro de 6 rayos sobre los atunes (sic).
- 3 AE de la 1.3.1.
- 1 AE de la 1.3.2.
- 2 AR de la II.A.3. (poseemos tres ejemplares en la actualidad, nn. 70, 71 y 72
del catálogo) ('O2).
- 1 AR de la II.B.2.1.
- 2 AR de la II.B.3. (poseemos tres ejemplares en la actualidad, nn. 79, 80 y 81
del catálogo).
- 1 AE de la 111.2.
- 2 AE de la III.4.1.2.?
- 1 AE de laIV.l.
- 2AEdelaIV.2.1.
- 1 AE de la IV.2.2.
- 1 AE de la IV.2.4.
- 6 AE de la V.I., sin poder matizar su estilo.
- 2 AE de la V. 1.1. incusas (poseemos tres ejemplares en la actualidad, nn. 270,
271 y 272 del catálogo).
- 7 AE delaV.2.
- 2 AE de laV.3.1.
- 1 AE de la V.3.2.
- 2 AE de la VI. 1., sin poder matizar su estilo.
- 1 AE de la VI.l., sin poder matizar su estilo, de la que dice que en anverso se
perciben restos de leyenda púnica.
- 1 AE de la V1.B. l . l . con contramarca delfín.
- 1 AE de la V1.B. 1.2. (tridente).
-

El error se documenta inicialmente en Flórez, lám. XXVI n." 1.
1
El error ya se encuentra en el manuscrito del siglo XVI de D. Agustín de Horozco, Historia de la ciudad
de Cádiz, publicado en Cádiz en 1845, lám. III, 1.
(loa
En la Expo.MAN, nn. 25,26 y 27, consideramos erróneamente las tres monedas ingresadas con la colección del Infante. Un estudio detenido del inventario nos hace rectificar esta abribución y pensar que la tercera pieza es de la Serie I1.B .2.l.
(IW)

(lo')

1 AE de la VI.C.l.l. 1. perforada que podría corresponderse con la n." 475 del
catálogo.
- 1 AE de la VI.C.1.1.2. (caduceo)
- 6 AE de la VI.3.
- 2 AE de la VI.4., sin poder matizar su estilo.
- 1 sestercio de la VI1.A. l .
- 1 dupondio de la VI1.A. l . que hemos podido identificar (n." 774 del catálogo).
- 1 sestercio de la VII.B.l. que hemos podido identificar (n." 777 del catálogo).
- 2 dupondios de la VII.B .l. que hemos podido identificar (m. 779 y 782 del catálogo).
- 1 sestercio de la VII.B.3.1. que hemos podido identificar (n." 787 del catálogo).
- 1 sestercio de la VII.B.3.2.
- 1 dupondio de la VII.B.3.2. que hemos podido identificar (n." 796 del catálogo).
- 2 sestercios de la W . C . 1.1. que hemos podido identificar (m. 797 y 798 del catálogo).
- 1 sestercio de la VII.C.2.l . que hemos podido identificar (n." 803 del catálogo).
- 1 dupondio de la VII.C.2.1. que hemos podido identificar (n." 809 del catálogo).
- 2 dupondios de la VI1.D. 1.1. que hemos podido identificar (nn. 8 19 y 820 del
catálogo, este último con dudas ya que también coincide su descripción con un
ejemplar de la colección Rubio).
- 1 dupondio de la VI1.D. 1.2.
- 1 sestercio de la VII.D.2. que hemos podido identificar (n." 829 del catálogo).
- 2 dupondios de la VII.D.2.
- 1 sestercio de la VII.D.3. que hemos podido identificar (n." 838 del catálogo).
Por último del monetario del Sr. Estrada, se catalogan 20 ejemplares de Gadir junto a uno de Mirtilis, como en el caso anterior, incluido aqui erróneamente:
- 1 AE de la 1.2.
- 1 AEdelaIV.1.1.2.?
- 1 AEdelaIV.2.1.
- 4 AE de la V. 1., sin poder matizar su estilo.
- 4 AE de la VI. 1., sin poder matizar su estilo.
- 2 AE de la V1.B. 1.1. con contramarca delfín.
- 1 AE de la V1.B. 1.2. (tridente).
- 2 AE de la VI.2., sin poder matizar su estilo.
- 2 AE de la VI.3. con delfín, sin poder matizar mas.
- 1 sestercio de la VI1.A. 1. que hemos podido identificar (n." 760 del catálogo).
- 1 sestercio de la VII.A.l? con reverso "borrado".
-

Las monedas de Ebusus no están presentes en el inventario ya que en estas fechas,
siguiendo probablemente la idea de Pérez Bayer, se consideraban de Cossura(lo3).
Según el inventario manuscrito "Indice por Series de las medallas que contiene el
Museo de S.M. empezado a f o m a r el dia 13 de Agosto de 1800 por el Bibliotecario
D. Ambrosio Rui-Bamba", que se dedica a la "Serie de los pueblos de España por
orden alfabético", en el armario 293, tablas 18 a 21 se conservaban 156 monedas de
Gadir "de plata, oro y bronce y de estas en todos los tamaños" (sic). Entre ellas se
incluyen 4 denarios republicanos y 4 áureos de Adriano ('O4), por lo que la cifra real es
de 148 monedas gaditanas. A estas habría que añadir otras 33 piezas: "Finalmente
hay ademas 21 duplicadas de Gades, que quedan puestas en la mesa del medio y
'O3)

PEREZ BAYER, F.: Del alfabeto y lengua de los fenices, y de sus colonias, Madrid, 1772.
Archivo M.A.N. Legajo 12, exp. 4.

también 1 de plata, y 11 de bronce de la misma clase... ". No se especifica el número
de monedas por tipos, tan solo se indica el total según el metal, por lo que, en resumen en estas fechas habría 181 monedas de Gadir, de éllas 11 de plata y el resto de
cobre.

En cuanto a Ebusus, este inventario las incluye en el armario 293, tabla 42, entre
las "Medallas con letras desconocidas". Son 19 monedas todas de cobre de las que 4
parecen ser del Grupo XII, 1 del XVIII y el resto del XIX de las que dice: "Estas
monedas las aplican algunos a la Isla Cosura pero el genio y la abundancia de ellas
que se encuentran en la Bética, hace mas presumible que sean de esta Provincia.
Cotejense con la del Sor: Bayer en su Disertación de la Lengua de los Fenicios pag.
364, con la de Jacobo Bari en la Palestina de Relando, y con las 11. 12. 13. y 14 del
tom. 2 de Neuman, y con la pag. 254. tom. 1 ".
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 a formar en 11 de junio de 1800 por el Bibliotecario Dn. Ambrosio
Rui-Bamba ", inserto en el libro manuscrito "Monetario de la Biblioteca de S.M. ".
En 1803 ingresa el monetario de la Biblioteca de San Isidro que contenía gran
cantidad de monedas de Hispania antigua; se citan "1 moneda de oro, 34 de plata y
517 de cobre", sin detallar por cecas. Esta serie, según el inventario redactado por D.
Arnbrosio 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 tenía 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. Candido Maria de
Trigueros, se forjo, con razones que ignoro, un modo de leer estas monedas, y repintandolas casi todas las aplicó a pueblos determinados... " ('O5).
Estos repintes se aprecian aún hoy en muchas monedas hispánicas del Museo, lo
que puede ser un indicio, aunque no suficientemente certero, para saber qué ejemplares procedían de la citada Biblioteca, como sucede, por ejemplo, con las monedas
nn. 211,269,620 y 960 del catálogo.
El "Inventario de las monedas y medallas del Museo de la Biblioteca Nacional",
redactado por el conservador del Gabinete de Antigüedades D. Basilio Sebastián
Castellanos y el Oficial del mismo D. Felipe Perogordo en 1846, con adiciones de
1851-1852, así como el manuscrito sin fecha titulado a posteriori "Inventario indicador topográfco del Gabinete de monedas del M.A.N. " "copia mía" (sic), cita en el
estante l.", caja 12: "Gades con inscripción latina: 16 bronces grandes y 15 medianos". En las cajas 13 y 14: "Gades con letras desconocidas MBaHaL AGaDiR: 10 de
plata, 31 medianos bronces y 66 pequeños bronces". Mas adelante cita también en el
estante 3.", caja 13, 1 mediano AE suelto, otros 32 medianos y 22 pequeños AE repetidos en la caja 24 y otros 28 pequeños AE en la caja 25. Del mismo modo se cita en
la 2." cartonera de la mesa mostrador del Museo, "entre las medallas sobrantes españolas de colonias y municipios en tiempos de la dominación romana, 103 de Gades
inútiles de varios módulos". El cómputo total, pues, sería de 10 monedas de plata y
314 de bronce. Las monedas de Ebusus no aparecen en este inventario, en él aún no
('O5)

Archivo M.A.N. Legajo 16-4.

se consideran hispánicas siguiendo la catalogación del Padre Flórez, aunque en el
estante 3.", caja 11, entre las monedas inciertas se citan 1 moneda de plata, 5 medianos bronces y 34 mínimos, la mayoría de los cuales pudieran corresponder a
E~USU
('OS6).
En 1852 se adquieren 9.102 ejemplares de la colección de D. José García de la
Torre. Según el desordenado inventario no se adquirió ninguna moneda de Gadir y sí
ingresaron 3 monedas de Ebusus de cobre con los números 1326, 1326 (bis) y 1329
Las dos primeras, según el citadel catálogo de la subasta realizado por Gaillard(lo7).
do catálogo, eran del grupo XIX y la tercera, clasificada entre las inciertas de la
Tarraconense, es un sernis ibérico.
En Mayo de 1858 se adquiere la importante colección de D. Joaquín M." Rubio,
de Cádiz, con la que ingresaron, según la parca información documental, 115 monedas de Gadir en 20 variedades, la n." 803 de la relación de plata, sin mayor inforrnación, y 8 de Ebusus en 4 variedades, una de éllas con el n." 806 de plata que pensamos puede identificarse con la n." 896 del catálogo ('O8).En otro manuscrito que
hemos podido localizar después se citan las monedas, a veces haciendo referencia al
libro de Flórez, que, según nuestra interpretación y por el mismo orden de la relación, son para Gadir:
- 12 AE de la Serie VI.1. "con distintas contramarcas" (nn. 1-12 de la relación,
con la referencia XVII-4, que debe ser XXVII-4).
- 1 AE de la Serie V1.B. 1.2. (n." 13)
- 2 AE de la Serie VI.C.1.1.2. (nn. 14-15)
- 11 AE quizás de la Serie VI. 1. (nn. 16-26)
- 1 AE de la Serie IV.l. (n." 27)
- 1 AE de la Serie IV.3.2. (n." 28)
- 1 AE de la Serie IV.3.1. (n." 29)
- 2 AE de la Serie V.1. incusos (nn. 30-31). Deben ser dos de las tres monedas
que catalogamos con los números 270, 271 o 272, que también coincide con
dos ejemplares de os ti.
- 3 AE de la Serie IV.l.?, uno con contramarca (nn. 32-34)
- 4 AE de la Serie I.I.? (nn. 35-38)
- 4 AE de la Serie IV.l. (nn. 39-42)
- 4 AE de la Serie 1.3.2 o 1.3.2. (nn. 43-46)
- 1 ¿? "mínimo módulo con un solo atún al reverso" que no podemos identificar
(n." 47). Quizás sea la moneda de plata que se cita en otra relación con el n."
803, que no sabemos a qué tipo corresponde.
- 7 AE de la Serie VI.2.? (nn. 48-51 y 53-55)
- 1 AE de la Serie 111.2. (n." 52)
- 4 AE de la Serie VI.A.4. o VI.B.4. (nn. 56-59)
- 4 AE de la Serie III.4 o V.3.(nn. 60-63)
- 4 AE de la Serie IV.2.1. (nn. 64-67)
- 8 AE de la Serie VI.3. ó VI.4. (nn. 68-75)
- 6 AE de la Serie VI.B.3. o VI.C.3.3-8. (nn. 76-81)
- 4 AE de la Serie IV.2.2-3. (nn. 82-85)
- 3 AE de la Serie IV.2.4 (nn. 86-88)
- 2 sestercios de la Serie VI1.A. 1. (nn. 89-90)
- 1 dupondio de la Serie VI1.A. 1. (n." 91)

'lW)
''O8)

Archivo M.A.N. Legajo 10, exp. 4.
Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4 y legajo 31, exp. 5.
Archivo M.A.N. Legajo 15-7.

- 1 sestercio de la Serie VII.B.2. (n." 92). Debe ser la moneda catalogada con el

número 785.
- 1 sestercio de la Serie VII.B.3.2. (n." 93).
- 1 dupondio de la Serie VII.B.3.2. (n." 94). Se trata de la moneda catalogada con
el número 795.
- 1 sestercio de la Serie VII.B.3.1. con pátina verde que puede ser una de las dos
monedas catalogadas con los números 786 ó 788 (n." 95).
- 1 sestercio de la Serie VII.C.3. que pensamos es la número 812 del catálogo
(n." 96)
- 1 dupondio de la Serie VII.C.2.2. que es el que catalogamos con el número 810
( n o 97)
- 1 sestercio de la Serie VII.C.2.1. o VII.C.4. (n." 98)
- 1 dupondio de la Serie VII.C.2.1. que debe ser la moneda catalogada con el
número 808 (n." 99)
- 1 sestercio de la Serie VII.C.2.1. que puede ser una de las dos monedas catalogadas con los números 804 ó 807 (n." 100).
- 1 dupondio de la Serie VI1.D. 1.1. que coincide con la moneda catalogada con el
número 820, aunque esta pieza también pudo ingresar con la colección del
Infante D. Gabriel (n." 101)
- 1 dupondio de la Serie VII.A.l., probablemente la moneda catalogada con el
número 775 (n." 102)
- 1 dupondio de la Serie VII.B.l., probablemente la moneda catalogada con el
número 780 (n." 103)
- 2 dupondios de la Serie VII.D.1.2. (nn. 103-104)
En otro lugar, entre las medallas mezcladas se cita con el n." 3 un "medallón de
Cádiz" tipo Flórez XXVII-2. El único sestercio que poseemos que se corresponde
con nuestra Serie VII.D.3. ingresó con la colección del infante D. Gabriel de Borbón
y además es la misma pieza que aparece dibujada en la citada lámina de la obra de
Flórez.
En cuanto a Ebusus se citan 8 monedas con menos precisiones y sin ningún tipo
de referencia bibliográfica que pensamos se corresponden con:
- 4 AE del Grupo XIX (nn. 227-230). En otra relación figuran 5 (nn. 728-732)
- 1 "pequeño bronce con Cabiro y toro" que pensamos es la moneda de AR del
Grupo XVII que en otra relación figura con el n." 806. Debe ser la moneda
número 896 del catálogo.
- 1 AE bilingüe (n." 232). En otra relación figura con el n." 733
- 2 AE del Gmpo XII (nn. 233 y 234). En otra relación figuran con los nn. 734735 "O9'.
El 27 de Junio de 1863 se compra a D. Carlos Fernández una serie de monedas de
todas las épocas, entre las que figura una gaditana de bronce de "mediana conservación" que, por la descripción parece ser de nuestra serie VI.2.
En 1867, con las colecciones del Museo de Ciencias Naturales, ingresaron un
"pequeño bronce de Gades con Hercules en anverso y 2 atunes en reverso" y 3
"pequeños bronces de Ebusus con Cabiro en anverso y reverso" que deben corresponder al Grupo XVIII(lLO).
Archivo M.A.N. Legajo 26, exp. 1.
"Nota de las monedas y medallas remitidas por el Museo de Ciencias Naturales al Arqueológico
Nacional", Archivo M.A.N. Legajo 15, exp. 4.
OW'

("O)
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En 1868 se registra el ingreso de 31 monedas donadas por D. Benigno Salomón,
de Granada, entre ellas cabe citar 2 pequeños bronces de Gadir de los que sólo se
dice que presentan la leyenda fenicia, y otras 8 donadas por D. Alfredo Adolfo
Camús, catedrático de la Universidad Central de Madrid, entre las que se reseña 1
pequeño bronce de Gades sin mayor precisión.
Otro índice topografico, sin fecha, titulado "Estado general del Monetario por el
orden que se halla colocado, el cual se va formando al tiempo de enmendar el Indice
General antiguo que ha de preceder al Indice General razonado", señala en el
Estante 1, cajas 12-14, 12 monedas de plata y 170 de bronce de Gadir, a las que hay
que añadir otras 82 repetidas de bronce colocadas en el Estante 82, cajas 24-25, lo
que da un total de 12 de plata y 252 de bronce. En cuanto a Ebusus, sus monedas con
toda probabilidad figuran entre las inciertas, colocadas en el Estante 3, cajas 14-16,
donde se citan 4 de plata, 75 de bronce y 4 de plomo, de las que no podemos saber
qué número le correspondería a dicha ceca("').
En un resumen de las monedas existentes en el monetario en el año de 1876 realizado por el Jefe de la Sección D. Francisco Bermúdez de Sotomayor que se titula
"Monetario del Museo Nacional de Antigüedades. Inventario de las monedas y
medallas que se conservan en este Departamento", se citan 35 monedas de AE de
Ebusus que estaban colocadas en el estante 1 (antiguo 11), tabla 28. De Gades, en el
estante 3 (antiguo 1), se citan 12 de plata y 50 de AE en la tabla 12, bandeja que comparte con Esuri que en la actualidad sólo cuenta con un ejemplar, por lo que los AE
de Gades serían 49; en la tabla 13 se citan 128 AE, en la 14 otros 39 y en la 15, compartida con Iliberis, otros 41. En resumen de Gades había en estos momentos 12
monedas de plata y 257 de bronce, cifra a la que habría que descontar un número
indeterminado de piezas de Iliberis que se contabilizan con las gaditanas (l12).
En ambos inventarios topográficos el número de monedas de Gadir 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 mesamostrador del Gabinete.

En 1885 se adquiere 1 moneda de plata "fenicia muy interesante" de Gadir a
D. José Gil García por 125 ptas., cantidad más que considerable para la época, pero
que lamentablemente no podemos saber a qué tipo corresponde. Quizás podría ser
una de las piezas más pequeñas de plata de la ceca, nuestra Serie II.B.3., que son
mucho más raras que las "hemidracmas".
Probablemente de 1887 es el "Catálogo de las monedas romanas encontradas en
el estudio de las dos vías romanas que motivan esta memoria" inserto en "Estudios
prácticos de las antigüedades de Galicia. Itinerarios 3." y 4." entre Braga y
Astorga", cuyo reconocimiento fue practicado por D. Ramón Barros Sivelo. En este
catálogo, además de otras monedas, sc describen un AE de la Serie VI. 1. y un dupondio de Gadir, que no consta expresamente que ingresaran en el Museo (lI3).
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
Archivo M.A.N. Legajo 10, exp. 9.
Archivo M.A.N. Legajo 12, exp. 5. Otros borradores similares del inventario en legajo 10, exp. 6 y
legajo 15, exp. 5.
("')
Archivo M.A.N. Legajo 13, exp. 4.
("')

(Ii2)

de plata. Entre éstas 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. La colección Vives contenía 25 ejemplares de Gadir, entre
ellos uno de plata tasado en la altísima cifra para la época de 125 ptas. quizás la dracma o un pequeño divisor de más rareza que las piezas mayores. También incluía otras
2 monedas de plata tasadas en 60 pts., probablemente hemidracmas, y el resto de
cobre sin que en ninguna se dé la referencia al número de la obra de Delgado, como
se hace en otras cecas. A estas 25 monedas habría que añadir probablemente alguna
otra pieza latina que se incluyen de manera conjunta en la serie hispano-romana. En
cuanto a monedas de Ebusus se citan 11 piezas de Insula Augusta que se tasan en 45
ptas. y que tampoco llevan la referencia al número de la obra de Delgado. También
en ese mismo año hay constancia de la donación de 110 monedas de plata y 730 de
cobre, fundamentalmente ibéricas, realizada por D." J. Fiol, sin mayores precisiones.
En fecha indeterminada entre finales del XIX y principios del XX a juzgar por
otros documentos del expediente, ingresan en el M.A.N. por donación de los Srs.
Guijarro, Ruiz, Gálvez y otros, 8 monedas antiguas entre las que cabe destacar una
de Gades, sin mayor precisión, halladas en Fregenal de la Sierra (Badajoz) ('14).
De finales de siglo conservamos dos magníficos Inventarios redactados entre 1895
y 1903 por D. Manuel Gil y Flores. En la parte tercera se relacionan con el cuidado y
exactitud con que trabajaba D. Manuel, la serie que denomina de monedas de España
antigua autónoma, entre las que se incluyen 323 de Gadir, de ellas 15 de plata, y 50
de Ebusus, Insula Augusta, con una de plata, muchas de las cuales hemos podido
identificar gracias al detallado inventario que se realiza de las mismas, aunque no
incluye el peso de cada ejemplar, como hace con las monedas de oro romanas.
D. Ignacio Calvo, en los apéndices de su libro Salón de Numismática del Museo
Arqueológico Nacional. Primera parte. Monedas antiguas, publicado en 1913, da la
cifra de 86 tipos diferentes de monedas de Gadir con muchas variantes, que estaban
colocados en el Estante 1, tabla 30. En el Estante 11, tabla 100, señala 18 tipos con
variantes y una inédita de Insula Augusta. Estas mismas cifras las recoge también el
Catálogo-Guía unos años más tarde(lI5).
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 formada por 1.194 ejemplares, de ellos 228 de Hispania antigua, de los que no
hemos localizado inventario detallando el número de ejemplares por cecas(Il6).
En 1920 ingresan los dos tesoros de monedas hallados en las excavaciones de
Azaila (Teniel), citado como La Zaida en la documentación, en total 708 ejemplares,
entre los que figura una pieza de Ebusus del Grupo XIX con letra púnica shin, catalogada con el n." 933 ('17).
(Il4' Archivo M.A.N. Legajo H, exp. 5. Las otras monedas, según la escueta nota, fueron un as republicano, 3
de Claudio, una de Constancio 11, una de Iulia Traducta y una de Osset.
("" Catálogo-Guía, p. 165 y 167.
MELIDA, J.R.: Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones en 1917. Notas Descriptivas, Madrid,
1918, pp. 1-3.
('17)
Cabré, lám. V-11; Navascués-2,31; Campo, 76.

En 1922 se adquiere la importante colección de D." Encarnación Iglesias, que
entre otras, estaba formada por 23 1 monedas de España antigua. No poseemos inventario de las monedas, pero al menos han llegado a nosotros 5 ejemplares de Gadir
con el dato de haber pertenecido a esa colección:
- 2 AE de la Serie V. 1.1. (nn. 186 y 246 del catálogo)
- 1 AE de la Serie V.2.2. (n." 295 del catálogo)
- 1 AE de la Serie V1.C. 1.1. (n." 470 del catálogo)
- 1 AE de la Serie VI.A.2. (n." 568 del catálogo)
En cuanto a Ebusus no tenemos ninguna evidencia para atribuir a esta antigua
colección ningún ejemplar, aunque es de suponer que contendría monedas de la ceca.
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 de Gadir siguiendo las opiniones de Vives y en las láms. X, XI y XII
reproduce 26 monedas de la ceca conservadas en el monetario del Museo. Como
dedica sus comentarios sólo a la Ulterior, las monedas de Ebusus no se incluyen en
este manual ('18).
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
Recientemente,
que se pagaron 5.500 ptas., según informe de D. Ignacio Calvo(11g).
gracias a la sistemática revisión de toda la documentación del Archivo del Museo (lZ0),
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 expresamente("'). Respecto a las cecas que comentamos,
sabemos por las improntas que, al menos, ingresaron 22 monedas de Gadir que se
ofrecen en la lámina 14 en este orden:
- 1 AE de la Serie V.2.1., catalogado con el n." 285 (n." 5)
- 1 AE de la Serie V1.A. 1., catalogado con el n." 328 (n." 12)
- 3 AE de la Serie V1.C. 1.1., catalogados con los n." 461, 452 y 513 (nn. 15, 16
Y 22)
- 4 AE de la Serie V.1.1., catalogados con los n." 176, 196,219 y 229 (nn. 25,41,26
Y 27)
- 1 AE de la Serie I.I., que no hemos logrado localizar (n." 32)
- 1 AE de la Serie VI.C.2.1., catalogado con el n." 617 (n." 45)
- 1 AE de la Serie VI.A.2., catalogado con el n." 572 (n." 46)
- 1 AE de la Serie VI.B.3., catalogado con el n." 700 (n." 48)
- 1 AE de la Serie VI.A.4., catalogado con el n." 744 (n." 49)
- 1 AE de la Serie VI.C.3.1., catalogado con el n." 677 (n." 54)
- 1 AE de la Serie VI.C.3., catalogado con el n." 7 18 (n." 58)
- 2 AE de la Serie IV.l., catalogados con los n." 107 y 109 (nn. 61 y 64)
- 1 AE de la Serie I.2., catalogado con el n." 26 (n." 69)
- 1 AE de la Serie IV.2.2., catalogado con el n." 154 (n." 79)
- 1 AE de la Serie I.3.3., catalogado con el n." 58 (n." 80)
- 1 sestercio de la Serie VI1.A. l., catalogado con el n." 765 (n." 86)
Rivero, pp. 34-42.
En el libro de Entradas de 1835 se mencionan "814 mon., en buena conservación, cuyos detalles se pueden ver en el adjunto (?) catálogo de ellas, acomodado al de D. Antonio Delgado7'que no hemos localizado en el
Archivo del Museo.
(lZ0) Especialmente importante ha sido la labor de D." Paloma Otero Morán, Ayudante del Departamento de
Numismática y Medallística, a quien agradecemos su entusiasmo y eficacia en la realización de esta tarea.
('")
Archivo M.A.N. Exp 192416 y legajo 27, exp. 5.
(Il8)
(Il9)

En cuanto a Ebusus, en la lámina 27 se improntan tres ejemplares:
-

1 AE del Grupo XII, catalogado con el n." 889 (n." 4)
2 AE del Grupo XIX, catalogados con los nn. 930 y 945 (nn. 7 y 15)

En 1925 ingresaron 44 monedas hispánicas, entre otras, por donación de los herederos de D. Rafael de Mazarredo, cuyo detalle no ha llegado a nosotros.
En 1926 ingresan 38 monedas hispánicas donadas por D. Antonio Bonora, médico
de Cádiz, entre las que figura un ejemplar de Gadir que no se describe 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 había dos
monedas de Gadir, aunque nosotros con esta procedencia hemos localizado 5 ('22). Esta
diferencia se puede deber a que según P. Paris y sus colaboradores "varios cientos de
monedas" no fueron clasificadas por su mala conservación. Las monedas que poseemos son:
-

2 AE de la Serie VI.A.l. (nn. 369 y 382 del catálogo)
1 AE de la Serie VI.B.1. (n." 416 del catálogo)
1 AE de la Serie V1.C. 1.1. (n." 507 del catálogo)
1 AE de la Serie VI.B.3. (n." 704 del catálogo).

En 1930 el padre Fray Francisco Roque Martínez hizo donación de una serie de
objetos y monedas procedentes de Alejandría entre las que cabe destacar una de
Ebusus, prácticamente frustra, del Grupo VI11 (n." 855 del Catálogo)(123).
En 1931 ingresó por legado de D. Angel Castellanos López, el monetario que perteneció a D. Basilio Sebastián Castellanos, padre del donante, en el que figuraban 71
monedas españolas antiguas (lZ4).
En 1935 ingresa la colección de D. Luis Siret y con ella una serie de monedas 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 3 de Gadir y 2 de Ebusus:
-

1 AE de la Serie VI.A.l. que catalogamos con el número 376.
2 AE de la Serie VI.C.1.1., el primero hallado en la tumba 75, que catalogamos
con los números 484 y 552.
2 Al3 del Grupo XII de Ebusus hallados en la tumba 923, que hemos catalogado
con los números 875 y 890.

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, entregadas al agente Sr. Oliveras y depositadas en la comisaría de la segunda zona. Entre estas figuran 96 de Gades y 26 de Ebusus, sin mayores precisiones, que debieron después pasar al monetario del Museo (lZ5).
(Iz2)
PARIS, P.,BONSOR, G., LAUMONIER, A., RICARD, R. y MERGELINA, C. de: Fouilles de Belo
(Bolonia,province de Cadix). 1917-1921. Tome 11: La Nécropole, París, 1926, pp. 191-193.
(Iz3) Adq.1930, aunque esta moneda no aparece reseñada.
(Iz4) F. MATEU Y LLOPIS: M.A.N. Adquisiciones en 1931. Monetario que perteneció a D. Basilio Sebastián
Castellanos. Madrid, 1931.
(Iz5)
Archivo M.A.N. Exp. 1939174 bis.

En 1948 D. Manuel Gómez Moreno hizo donación al Museo de una serie de 110
monedas hispánicas antiguas, entre ellas "2 cuartos de calco púnico-hispanos de
que
Gadir" y "3 calcos, 1 medio calco, 1 cuarto de calco y 2 semis de Ebusus" (Iz6),
según nuestra clasificación son:
2 AE de Gadir de la Serie V.3.1. catalogadas con los números 308 y 3 13.
- 1 AE del Grupo 1de Ebusus (n." 843 del catálogo)
- 1 AE del Grupo 111 (n." 845 del catálogo)
- 1 AE del Grupo IV (n." 847 de catálogo)
- 1 AE del Grupo XII (n." 873 del catálogo)
- 2 AE del Grupo XVIII (nn. 899 y 911)
- 1 AE del Grupo XXII (n." 983 del catálogo)
-

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 (Iz7).En cuanto a la ceca
de Gadir, ingresaron con esta colección 22 monedas junto a una falsa y de Ebusus 7,
entre ellas una "hemidracma":
1 AE de Gadir de la Serie 1.1. (n." 10 del catálogo)
1 AE de la Serie 1.3.1. (n." 50 del catálogo)
- 1 AE de la Serie 1.3.2. (n." 55 del catálogo)
- 2 AE de la Serie 1.3.3 (nn. 62 y 63 del catálogo)
- 1 AE de la Serie 111.2. (n." 87 del catálogo)
- 4 AE de la Serie IV.2.1. (nn. 121, 123, 126 y 128 del catálogo)
- 2 AE de la Serie V.1.1. (nn. 190 y 202 del catálogo)
- 1 AE de la Serie VI.A.l. (n." 359 del catálogo)
- 2 AE de la Serie VI.B.l. (nn. 397 y 424 del catálogo)
- 1 AE de la Serie VI.C.2. (n." 622 del catálogo)
- 1 AE de la Serie VI.C.4. (n." 681 del catálogo)
- 1 AE de la Serie VI.A.4. (n." 746 del catálogo)
- 2 AE de la Serie VI.B.4. (nn. 750 y 754 del catálogo)
- 1 sestercio de la Serie VI1.A.1. (n." 758 del catálogo)
- 1 sestercio de la Serie VII.D.2. (n." 828 del catálogo)
- 1 AE falso, imitación de los sestercios de la Serie VI1.A. l . (n." 840 del catálogo)
- 1 AR de Ebusus del Grupo XVII (n." 898 del catálogo)
- 4 AE del Grupo XVIII (nn. 912,919,921 y 922 del catálogo)
- 2 AE del Grupo XIX (nn. 934 y 944 del catálogo)
-

En 1969, con el primer volumen del catálogo Las monedas hispánicas del Museo
Arqueológico Nacional, se dieron a conocer tan sólo 127 monedas de Gadir, con los
números 48-275, y 40 de Ebusus, números 276-315, las que se consideraron entonces
de "sistema griego, ciclo fenicio", lo que supuso la inexplicable división de las emisiones de una misma ceca. En el segundo volumen, aparecido dos años más tarde, se
publicaron varios tesoros, entre ellos el de Azaila, que contenía una moneda de
Ebusus del Grupo XIX de Campo (n." 933 del catálogo) ('28).
(Iz6)
Adq.MAN 1946-54, pp. 106-107. "... mención individual debe hacerse de un cuadrante imperial de
Ebusus, con los cabiros en anverso y reverso, que quizá se corresponde con el n." 2 de Vives, en el que parece
rastrearse una leyenda fenicia que acaso no vió aquel autor en los ejemplares que tuvo en sus manos ..."
(Iz7) Navascués, n." 464.
(lZ8) Navascués y Navascués-2.

En 1973 ingresó por adquisición la importante colección numismática de
D. Domingo Sastre Salas, formada por 28.094 monedas y algunas medallas.
Concretamente de la ceca de Gadir esta colección ha aportado 86 nuevas monedas,
entre estas 2 falsas. De Ebusus ingresaron 23 monedas, de ellas una falsa. Estas son:
1 AE de la Serie 1.1. (n." 1 del catálogo)
- 1 AE de la Serie 1.2. (n." 22 del catálogo)
- 2 AE de la Serie 1.3.1. (nn. 42 y 43 del catálogo)
- 1 AE de la Serie 1.3.3. (n." 59 del catálogo)
- 2 AR de la Serie II.B.2.1. (nn. 75 y 78 del catálogo)
- 1 AE de la Serie 111.2. (n." 91 del catálogo)
- 3 AE de la Serie IV.l. (nn. 96, 97 y 106 del catálogo)
- 4 AE de la Serie IV.2.1. (nn. 119, 124, 133 y 138 del catálogo)
- 3 AE de la Serie IV.2.2. (nn. 147-149 del catálogo)
- 1 AE de la Serie IV.3.2. (n." 166 del catálogo)
- 8 AE de la Serie V.l.1. (nn. 174, 177, 181, 216, 230, 249, 255 y 259 del
catálogo)
- 1 AE de la Serie V. 1.2 (n." 276 del catálogo)
- 2 AE de la Serie V.2.1. (nn. 283 y 288 del catálogo)
- 7 AE de la Serie 1.1. (nn. 297,298, 300, 309, 312, 314 y 315 del catálogo)
- 3 AE de la Serie V.3.2. (nn. 319, 320 y 323 del catálogo)
- 1 AE de la Serie VI.A.l. (n." 348 del catálogo)
- 4 AE de la Serie VI.B.l. (nn. 412,414,427 y 434 del catálogo)
- 4 AE de la Serie VI.C.l.l. (nn. 447,493,508 y 553 del catálogo)
- 2 AE de la Serie VI.A.2. (nn. 561 y 570 del catálogo)
- 2 AE de la Serie VI.B.2. (nn. 579 y 587 del catálogo)
- 2 AE de la Serie VI.C.2. (nn. 614 y 639 del catálogo)
- 1 AE de la Serie VI.A.3. (n." 652 del catálogo)
- 4 AE de la Serie VI.C.3.1. (nn. 666,673,675 y 676 del catálogo)
- 2 AE de la Serie VI.B.3. (nn. 701 y 706 del catálogo)
- 6 AE de la Serie VI.C.3.3-4-5-6. (nn. 714, 725, 734, 736, 740 y 741 del catálogo)
- 2 AE de la Serie VI.A.4. (nn. 745 y 747 del catálogo)
- 1 AE de la Serie VI.B.4. (n." 756 del catálogo)
- 5 sestercios de la Serie VII.A.1. (nn. 761,763,767,768 y 773 del catálogo)
- 1 sestercio de la Serie VI1.B. 1. (n." 778 del catálogo)
- 1 dupondio de la Serie VI1.B. 1. (n." 78 1 del catálogo)
- 1 sestercio de la Serie VII.B.2. (n." 784 del catálogo)
- 1 sestercio de la Serie VI1.B .3.1. (n." 789 del catálogo)
- 1 dupondio de la Serie VI1.C. 1.1. (n." 799 del catálogo)
- 1 sestercio de la Serie VII.C.2.1. (n." 806 del catálogo)
- 2 dupondios de la Serie VII.D.2. (nn. 834 y 836 del catálogo)
- 2 monedas falsas, una de AR y otra de AE (nn. 839 y 841 del catálogo)
- 2 AE Ebusus del Grupo XII (nn. 876 y 887 del catálogo)
- 1 AR del Grupo XVII (n." 897 del catálogo)
- 1 AE del Grupo XVIII (n." 920 del catálogo)
- 16 AE del Grupo XIX (nn. 925, 928, 931, 935-939, 941, 951, 955, 957, 961,
963,966 y 967 del catálogo)
- 1 AE del Grupo XX (n." 979 del catálogo)
- 1 AE del Grupo XXIII (n." 984 del catálogo)
- 1 AR falsa (n." 986 del catálogo)
-

En 1975 se adquiere la colección arqueológica y numismática, fundamentalmente
oriental, de D. Julio Martínez Santa-Olalla. Las escasas monedas hispánicas ingresadas con esta colección se reducen a unos pocos ejemplares procedentes de Poza de la
Sal (Burgos), entre los que figura una moneda de Ebusus del Grupo XVIII (n." 903
del catálogo) (129) y un lote de 111 monedas, fundamentalmente ebusitanas, hallado en
una tumba púnica de Ibiza, sin mayores precisiones (130). Este conjunto de monedas
está formado por 2 antoninianos de Claudio 11 y 109 monedas ebusitanas en pésimo
estado de conservación, la mayoría del Grupo VI11 totalmente frustras, por lo que
solamente incluimos en este catálogo los 17 ejemplares perfectamente clasificables
que son:
-

-

1 AE del Grupo 111 (n." 846 del catálogo)
1 AE del Grupo VI1 (n." 848 del catálogo)
5 AE del Grupo VI11 (nn. 849-851, 853 y 854 del catálogo)
2 AE del Grupo XI (nn. 866 y 869 del catálogo)
2 AE del Grupo XII (nn. 881 y 892 del catálogo)
3 AE del Grupo XVIII (nn. 917,923 y 924 del catálogo)
2 AE del Grupo XIX (nn. 948 y 956 del catálogo)
1 AE del Grupo XXI (n." 981 del catálogo)

Por último, el ingreso más reciente, en 1990, corresponde a una interesante moneda de Gadir de la Serie VI.C.l.1. con la contramarca COL (n." 524 del catálogo)
donada por D. Juan Antonio Rodríguez Mérida, investigador y asiduo colaborador
del Gabinete Numismático del Museo.

(Iz9)
(13"

Alfaro-2, p. 140.
Alfaro-3, pp. 349-357.

LAS ACUÑACIONES PUNICAS DE HISPANIA
Las acuñaciones púnicas de Hispania pertenecen en razón de su autoridad emisora
fundamentalmente a dos categorías políticas. La primera autoridad, foránea, se
corresponde con las emisiones provinciales de carácter militar realizadas por los cartagineses en la Península entre el 237 y 206 a.c. La segunda, de carácter local, a una
serie de ciudades de sustrato feno-púnico que acuñan bajo su propia autoridad municipal utilizando el alfabeto fenicio, el elemento más determinante de su filiación sea
cual sea su estadio evolutivo.
La cronología de estas emisiones púnicas municipales, en general, se puede situar
entre principios del siglo 111 a.c. y la primera mitad del siglo 1d.C. (54 d.C.), aunque
no todas las cecas acuñaron durante este largo periodo, ya que la importancia de cada
ciudad, sus necesidades o su especial status en época romana favoreció o no la emisión de moneda. En la mayoría de los casos aún existen grandes problemas para fijar
la cronología absoluta de muchas de estas emisiones y tanto las excavaciones arqueológicas como los nuevos hallazgos monetales han de ir refrendando las fechas que se
proponen en cada caso.
Estas ciudades emisoras púnicas de Hispania se sitúan en general en la parte meridional de la Península y la isla de Ibiza, aunque su área de desarrollo es más amplia
de lo que en principio se suponía, pues no son sólo costeras, sino que también están
situadas mucho más al interior, llegando incluso algunas como Turiregina y también
posiblemente Arsa a estar ubicadas en la provincia de Badajoz.
Localización geográfica de las cecas feno-púnicas hispanas.
Muchas de estas ciudades son antiguas fundaciones fenicias y colonias púnicas
bien conocidas por las fuentes literarias y arqueológicas, generalmente costeras y
con puertos de importancia como Gadir (Cádiz), Ebusus (Ibiza), Malaca (Malaga),
Abdera (Adra, Almería), Seks (Almuñecar, Granada), Olontigi (Aznalcazar, Sevilla),
Ituci (Tejada la Nueva, Huelva) y, con mayores dudas en la identificación, Albata
(Abla, Almería), cuyas monedas en general se caracterizan por una escritura normalizada púnica o neopúnica, tipos helenizados y volúmenes de emisión aceptables.
Otras ciudades generalmente situadas más al interior, posiblemente asentamientos
más recientes de sustrato mayoritariamente africano, son Asido (Medina Sidonia,
Cádiz), Bailo (Bolonia, Cádiz) y otras menos conocidas como Lascuta (Alcalá de los
Gazules, Cádiz), Iptuci (Prado del Rey, Cádiz), Oba (Jimena de la Frontera, Cádiz),

Turiregina (Casas de Reina, Badajoz), Arsa (~Azuaga?,Badajoz) (13'),y Vesci
(LGaucín?, Málaga, o quizás mejor al Sur de la Provincia de Badajoz). Todas ellas,
denominadas convencionalmente "libio-fenicias" desde que Zóbel en 1863 las dio
ese nombre, presentan monedas con una escritura neopúnica no normalizada, en ocasiones aberrante, tipos menos influidos por la plástica grecorromana y, salvo alguna
excepción, volúmenes menores de emisión y en algunas cecas coyunturales.

Situación geogrúfica de las cecas feno-púnicas de Hispania

A estos dos grupos cabe añadir otra serie de monedas púnicas "inciertas" que presentan tanto epigrafía púnica como neopúnica, normalizada o no, pero que por el
momento no se pueden situar con seguridad en ningún emplazamiento conocido,
También cabe
existiendo la posibilidad, incluso, de que algunas sean africanas (132).
incluir, como excepción, la ceca de Baria (Villaricos), cuyas monedas fueron ernitidas por gentes púnicas aunque no presenten epígrafes. Por último citamos la nueva
ceca municipal de Tagilit (Tíjola, Almería), situada muy cerca de B a ~ i a ' l ~ ~ ) .
Este sustrato semita lo encontramos también en muchas otras cecas de la zona
meridional de la Península que no consideramos "púnicas" como, por ejemplo,
Carrno, Obulco o Ilipa, pues sus monedas presentan una iconografía y símbolos fenicio-púnicos, en ocasiones bajo formas grecorromanas, como ha puesto de manifiesto
fundamentalmente García-Bellido, aunque la epigrafía que utilizan es ibérica o latina. En este sentido cabe citar también que la ceca de Ursone (Osuna) parece incluir
una letra yod en su primera emisión, aunque no por ello se ha considerado púnica (134).
(13')
GARCTA-BELLIDO, M.P.: Sobre las dos supuestas ciudades de la Bética llamadas Arsa. Nuevos testimonios de púnicos en la Baeturia Turdula, Anas, (en prensa), da argumentos suficientes para ubicar la ceca en la
zona de Badajoz y descartar la existencia de la supuesta Arsa gaditana.
(132) La problemática de estas monedas y las atribuciones que se han barajado en ALFAR0 ASINS, C.:
Epigrafía monetal púnica y neopúnica en Hispania. Ensayo de síntesis, Glaux, 7, (Ermanno A. Arslan studia dicatu), Parte 1, Milano, 1991, pp. 137-144. En cuanto a un posible uso no monetal de estas acuñaciones cfr. ALFARO ASINS, C.: Uso no monetal de algunas monedas púnicas de la Península Ibérica, Convegno Internazionale di
Studi Numismatici "Moneta e non moneta" (Milán 1992), (en prensa).
(133) ALFAR0 ASINS, C.: Tagilit, nueva ceca púnica en la provincia de Almería, Acta Numismática, (en
prensa). Id.: Una nueva ciudad púnica en Hispania: TGLYT - Res publica tagilitana, Tíjola (Almería), Archivo
~ s ~ a ñde
o lArqueología, (en prensa).
(134) SOLA SOLE, J.M.: Miscelánea púnico-hispana 111, Sefaracl, XXV, 1965, pp. 39-43, atribuye a esta ceca,
por la lectura del topónimo púnico, una serie de monedas consideradas "inaiertas".

LA CECA DE GADIR(135)
En la Península Ibérica, como sabemos, la primera ciudad que acuñó moneda propia fue la colonia griega de Emporion a mediados del siglo V a.c., y a continuación
lo hicieron Gadir, la actual Cádiz, y paralelamente Ebusus en la isla de Ibiza, ya a
principios del siglo 111a.c.
La colonia tiria de Gadir fue fundada según las fuentes en el 1.100 a.c., aunque la
arqueología no atestigua la presencia de colonizadores fenicios hasta mediados del
siglo VI11 a.c. Son muchas las dudas que plantea aún el conocimiento de la paleotopografía de la antigua ciudad, pero recientemente se ha comprobado la existencia del
canal "Bahía-Caleta" que corrobora el archipiélago gaditano, formado por tres islas,
como mencionan las fuentes: Erytreia, donde se piensa que estaba el núcleo de
población originario, Kotinousa, donde se ubicaría el famoso Herakleion gaditano,
templo dedicado a Melqart "rey de la ciudad", cuya importancia también se manifiesta en las monedas, y la Antipolis.
Las primeras emisiones de Gadir, la principal ciudad fenicio-púnica de la
Península, hay que situarlas a principios del siglo 111a.c., coincidiendo con un periodo muy floreciente de su economía, fundamentalmente en relación con el antiguo
comercio del estaño atlántico y sobre todo por el control de la industria pesquera y de
salazones. La ciudad poseía un puerto comercial de importancia, circunstancia que
favoreció el conocimiento del numerario foráneo y la temprana implantación del propio para facilitar las transacciones locales, como atestiguan los hallazgos, pues son
monedas que no circularon más que en la propia ciudad y sus proximidades, aunque
algunas salieron de su ámbito natural, como las halladas en Ibiza.
Estas primeras monedas de Gadir bien pudieron haber sido acuñadas o impulsadas
por el propio templo de Melqart que, como sabemos, al menos años atrás, había aglutinado y controlado la actividad económica de la ciudad actuando como intermediario de las finanzas, garante y protector de las mercancías, las equivalencias y los
pesos, e incluso tesorería y banco(136).
Estas monedas son de cobre casi puro como lo demuestran los análisis realizados
a las recuperadas en las excavaciones de la Torre de Doña Blanca (El Puerto de Santa
María, Cádiz), importante yacimiento muy cercano a Gadir, donde aparecen asociadas a monedas sículo-cartaginesas de similar composición (13'). Además de por la calidad del metal, se caracterizan por su grueso cospel, gran relieve y muy buena calidad
artística, en la línea de las acuñaciones helenísticas del momento.
El tipo de anverso principal de estas monedas representa a su divinidad tutelar,
Melqart, asimilado a Heracles griego e influido por la tipología alejandrina, pero a través de prototipos sicilianos. En menor escala, en piezas de valor inferior, encontramos unas cabezas de frente de indudable carácter solar, cuyo prototipo más claro lo
vemos en una terracota pintada del siglo V a.c. procedente de Sulcis, conservada en
(135) Según la reciente revisión de ALFAR0 ASINS, C.: La ceca de Gadir y las acuñaciones hispano-cartaginesas, VI1Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Ibiza 1992), Ibiza, 1993, pp. 27-62.
También sugerido por CHAVES, F. y GARCIA VARGAS, E.: Reflexiones en torno al área comercial de
Gades: Estudio numismática y económico, Gerión. Homenaje al Dr. Miclzel Ponsich, 1991, pp. 139-168.
(13')
ALFAR0 ASINS, C. y MARCOS ALONSO. C.: Avance sobre la circulación monetaria en la Torre de
Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz). 11 Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar, Ceuta (1990),
(en prensa).

el Museo Archeológico Nazionale de Cagliari ('"8'. Por último, en las monedas más
pequeñas, se representa una cabeza de frente o un delfín.
Los reversos en estas primeras monedas y en casi toda la acuñación gadeirita,
siempre representan dos atunes, símbolo de Melqart y ,también de la riqueza pesquera
y de salazones de la ciudad, entre los que, ocasionalmente, aparecen letras fenicias
aisladas que diferencian emisiones, aunque nunca la leyenda completa. Hasta la
fecha las letras documentadas son beth, lamed, mem, peh y resh.
La metrología de estas monedas está en relación con la de los primeros ejemplares
en cobre también casi puro de Cartago, ya sean acuñadas en Sicilia o en la propia
metrópoli, y en especial con la de los emitidos en Cerdeña con anterioridad a la
Primera Guerra Púnica, de cuyas series hay hallazgos constatados en la Península (139).
Las piezas gaditanas se articulan en 3 denominaciones de 4,5; 2 y 1 g. aproximadamente, lo que evidencia una escala de valores muy desarrollada para la época.
Estas piezas parecen seguir un patrón metrológico de unos 819 g. usado en el
Mediterráneo Occidental con anterioridad al 21 1 a.c., aunque hay que tener en cuenta que es muy normal en monedas de bronce la oscilación de pesos ya que la talla no
se hizo con exactitud, por lo que tendría casi más importancia la apariencia de la
moneda, es decir el módulo, para los intercambios y la diferenciación de valores, que
el peso en sí.

Los Bárcidas en Iberia y la Segunda Guerra Púnica (237-202a.c.)
Tras la Primera Guerra Púnica y la rebelión de los mercenarios, Cartago, empobrecida, endeudada y sin sus posesiones insulares, se plantea como salida a la crisis,
por una parte, la "reconquista" de Iberia que postula Amílcar, por otra, la política
agraria y continental representada por Hannon. Triunfa la primera alternativa y así,
en el 237 a.c., se produce el desembarco de las tropas cartaginesas en Gadir y la progresiva conquista de Iberia, primero por Amílcar, después por su hermano Asdnibal
que funda en el 227 Cartagonova y concluye un tratado con Roma que señala el Ebro
como límite de sus zonas de influencia, y a partir del 221 por Aníbal.
La Segunda Guerra Púnica (218-202 a.c.) se origina en suelo hispano con el sitio
de Sagunto y la marcha de Aníbal hacia Italia con 50.000 hombres, 9.000 caballos y
37 elefantes. Al mismo tiempo, en Hispania, desembarcan los romanos en 218 a.c. y
tras diversas vicisitudes, entre las que cabe destacar la toma de Cartagonova en el
209 a.c., logran en el 206 expulsar a los cartagineses. Aníbal, a partir del 211, va
perdiendo terreno en Italia, pasando después la guerra a Africa, donde con la ayuda
de Masinissa, los romanos vencen en la decisiva batalla de Zama. Las pérdidas para
Cartago son enormes: Iberia, Numidia, casi la totalidad de la flota y el compromiso
de pagar 10.000 talentos en 50 años como indemnización de guerra.
Las emisiones de los Bárquidas en la Península son las más destacables de nuestra
historia monetaria antigua. Sus grandes múltiplos de plata rivalizan en belleza con el
numerario siciliano anterior, de donde toman los modelos. También los cartagineses
contaron con el numerario de apoyo de otras ciudades hispanas como Gadir y Ebusus.
VV.AA.: I Fenici, Milán, 1988, p. 364.
ALFAR0 ASINS, C.: Lote de monedas cartaginesas procedentes del dragado del puerto de Melilla,
Numisma, 232, (en prensa). Id.: Monedas cartaginesas y norteafricanas halladas en Ampurias, Huelva
Arqueológica, (en prensa).
('39)

Estos acontecimientos bélicos provocaron una mayor necesidad de numerario de
más alto valor adquisitivo, por lo que ahora se acuñará plata. Gadir emite en estos
momentos dos bellas series de monedas de plata con sus tipos habituales, articuladas
en tres valores, en las que lo más significativo es la aparición, en los valores superiores, de las leyendas MHLM / 'GDR o MP'L / 'GDR, situadas por encima y debajo
del tipo de reverso, que se pueden interpretar como "moneda de Gadir", nombre que
etimológicamente significa "cerco".
Estas monedas, con un alto contenido de plata procedente de la zona de Huelva
que Gadir comercializaba ya desde el siglo VI11 a.c., por sus pesos pensamos corresponden a dos series: una pesada con monedas de 4,63; 2,40 y 0,34 g. de peso medio y
otra ligera con pesos de 3,33,2,17 y 0,20 g.
El patrón metrológico utilizado para estas series parece ser el mismo que el usado
en Rhode y Emporion que investigadores como Guadán y Villaronga han denominado
"ibérico" e "hispánico" respectivamente, aunque actualmente hay una lógica tendencia a identificarlo con el patrón fenicio, como ya postuló Zóbel en el siglo pasado(140).
Así, en la serie pesada, el valor superior podría ser 213 del shekel hispano-cartaginés de 7,20 g. (I4l) o 518 del shekel fenicio de 7,60 g., moneda de gran rareza que convencionalmente denominamos "dracma", con tan solo 5 ejemplares conocidos a los
que ahora podemos añadir otros nuevos de 4,58 y 4,70 g. junto a un tercero de peso
desconocido. Se acuñan también su mitad, mucho más abundante, y la denominación
menor que pudiera ser un agorah, moneda citada en la tarifa de Marsella y en el
Antiguo Testamento, divisor base del sistema fenicio-púnico, que equivale a 1120 del
shekel de 7,60 g. (142). Esta pequeña moneda de plata de unos 0,34 g. podría quizás
equivaler a 5 monedas de bronce de c. 5 g., según la ratio AR-AE de 1:60 en Egipto
en el siglo 111 a.c. (143), aunque para otros investigadores la relación AR-AE en el
Mediterráneo durante todo el helenismo fue de 1:120(144).
El valor superior de la serie ligera, como ya vimos al estudiar la ceca, se corresponde perfectamente con 112 shekel reducido; el intermedio con la mitad de los 518
de shekel devaluados y el inferior, similar a los divisores saguntinos acuñados durante la ocupación anibálica de la ciudad, quizás 1/10 de la anterior.
En estos años Gadir también continua acuñando monedas de cobre con sus tipos
habituales, ajustadas al patrón de pesos anterior algo más reducido y con un arte más
local y en ocasiones decadente. Ahora se aumentan considerablemente el número de
emisiones, apareciendo tipologías nuevas, como la cabeza de Melqart de frente, y
emitiendo por primera y única vez escasas monedas con un peso teórico de unos 8 g.;
es decir, la unidad del patrón.
Por el hecho de acuñar cuatro valores distintos, parccc scr la ciudad que presenta
la economía monetal más desarrollada del momento. En los valores superiores tam(I4O1 HILDEBRANDT, H.J.: La metrología por medio de pesos computados de monedas antiguas acuñadas
recientemente (peso de origen), VI1 Congreso Nacional de Numismática, Madrid, 1989, pp. 173-176.
(14'1 ALEXANDROPOULOS, J.: L'influence de Carthage sur les monnayages phenico-puniques d'Espagne,
Mélanges de la Casa de Velizquez, 23, 1987, pp. 5-29.
""' GARCIA-BELLIDO, M.P.: Las relaciones económicas y la moneda entre Massalia, Emporion y Gades,
Huelva Arqueológica, (en prensa).
'lo" JENKINS, G.K.: Varia Punica, Studies in Honor of Leo Mildenberg, Wetteren, 1984, pp. 127-136.
"")
CRAWFORD, M.H.: Coinage and Money under the Roman Republic, Londres, 1985.

bién aparece la leyenda en alfabeto fenicio MP'L 1 'GDR que se puede interpretar
como "moneda de Gadir".
La última emisión de Gadir en el siglo 111 a.c. es la que presenta en el valor superior la clava por delante de la cabeza de Melqart, cuy,os hallazgos y volúmen de emisión son muy superiores a los de las series anteriores. Estas piezas, muy controvertidas pues algunos investigadores las ubican en el siglo 1 a.c., por los análisis
metalográficos que hemos obtenido de su composición y por un nuevo hallazgo en
estratigrafía, afianzan su cronología cada vez más en el lugar que las colocamos desde el primer momento. La composición metalográfica es claramente similar a la de
las monedas de la Serie 1,111 y IV con un alto contenido en cobre del 98-99%, y diferente a la de las monedas de la Serie VI en las que el contenido de cobre desciende a
medias del 75-80% y en las que el plomo es ya elevado.

Las monedas gaditanas bajo la órbita de Roma
El año 206 a.c. marca el final del dominio cartaginés en la península y con ello el
inicio de su romanización. Gadir firma en el 206 un acuerdo con L. Marcio Septimio
por el que obtiene, a cambio de la expulsión de los cartagineses y de ayuda y fidelidad
a Roma, el status de ciudad federada, con gobierno propio y relativa independencia.
La ciudad no opuso resistencia a los romanos, pues era mas importante asegurarse
el favor de los nuevos conquistadores en vistas a sus intereses económicos que oponerles resistencia cerrándose las puertas de un importante mercado para sus productos. De ahí probablemente la permisividad romana ante las tradiciones de la ciudad,
pues si bien se observa una progresiva integración en los cánones monetales romanos, no hay una ruptura entre las series prerromanas y las emitidas ya bajo el poder
político de Roma. En esta perduración de elementos autóctonos, el caso más significativo es la continuación del alfabeto fenicio en las emisiones, con mayor o menor
grado de evolución de los signos, aunque no empleando nunca, aún en sus últimas
emisiones, rótulos neopúnicos caracterizados por la mem y el 'aleph aspados.
Este período a partir del 206 a.c., representa el momento de mayor acuñación de
Gadir, reflejo de la etapa de máximo desarrollo económico de la ciudad, favorecido
por sus buenas relaciones con los romanos. Las monedas que se acuñan a partir del
206 a.c., tienen unas características que las diferencian profundamente de las series
anteriores, pues parecen seguir unas normas oficiales más acusadas, perdurando los
mismos tipos en unas abundantes emisiones que cubren dos siglos, con ligeras diferencias artísticas y metrológicas. Los relieves ahora son más planos y los tipos responden a otros cánones artísticos. Se emiten 4 valores, ajustados al patrón metrológico de 10111 g., con algunas excepciones, existiendo una perfecta articulación de los
valores donde, además del peso y el diámetro de las monedas, la tipología juega un
papel diferenciador: unidad con dos atunes, mitad con uno, cuarto con delfín y octavo con delfín o atún y leyenda abreviada o no.
El final de estas abundantes acuñaciones que, como se ha comentado antes, se realizan siempre utilizando el alfabeto fenicio aunque bajo soberanía romana, se puede situar
entre el año 49 a.c., en que César concede la categoría de Municipio a la ciudad, y el 19
a.c., momento de posibles cambios en la administración de la misma, aunque su circulación perdura mucho tiempo después.
La expansión de estas monedas fue muy grande como atestiguan los hallazgos.
Además de la lógica abundancia de monedas en la zona próxima a la ciudad, destaca

su hallazgo en Galicia, toda la costa mediterránea española y el norte de Africa. Los
hallazgos más alejados los constatamos en el Mediterráneo en Morgantina
(Si~ilia)''~~),
en el norte de Europa en las Islas Británicas y Francia, y en la zona atlántica de Africa en Mogador (Marruecos).

Dispersión de las monedas de Gadir según los hallazgos (Alfaro, 1993)

Como dato curioso las monedas gaditanas de esta serie VI circularon, previamente
contramarcadas, como moneda propia en Cirta (Tiddis, Argelia), aunque nos es desconocido el significado de la mayoría de las abundantes contramarcas que se realizaron sobre estos ejemplares gaditanos.Las unidades de esta serie también sirvieron
como flanes para las monedas de Iliberri (Granada) y Seks (Almuñecar, Granada),
aunque no conocemos ejemplares de Gadir reacuñados sobre piezas de otras cecas.
Entre los años 27 a.c. y 4 d.C., Gadir emite una serie de piezas de gran peso, sestercios y dupondios, que conmemoran a personajes importantes del momento: Balbo
por su pontificado del año 19 a.c., el emperador Augusto, Agripa, yerno del anterior
por haber sido praefectus de una flota con base en Gades, Cayo y Lucio césares,
fallidos sucesores de Augusto, y Tiberio, en clara alusión a su pontificado.
Estas últimas monedas de la ceca gaditana se acuñaron en menor escala que en
épocas anteriores, volviendo a ser su circulación eminentemente local, y cubriendo
una etapa en la que pronto se realizaría, ya desde Tiberio, la supresión paulatina de
las acuñaciones provinciales en favor de una administración centralizada, aglutinadora de poder, preludio de la lenta e inexorable decadencia económica que se avecina('")
ALFAR0 ASWS, C.: Th. Buttrey, K.T. Erim, T.D. Groves y R. Ross Holloway: Morgantina Studies. n.
The Coins, New Jersey, 1989, Numisma, 228, 1991, p. 108.

ba. Este declinar será manifiesto en el siglo IV d.C., en que, a decir de Avieno, la ciudad era ruinosa y decadente.

LA CECA DE YBUSIM/EBUSUS('46)

l

Ebusus, la 'ybgm púnica cuyo significado parece estar en relación con "la isla de
Bes", fue fundada por los cartagineses en el 654 a.c. según Diodoro de Sicilia (V, 16, 2-3), si bien recientemente se han localizado testimonios de un asentamiento fenicio vinculado a Gadir y al círculo del Estrecho. En los siglos V y IV a.c.
esta colonia púnica alcanzó gran desarrollo, lo que probablemente fue una de las causas que la llevo a emitir moneda en el siglo siguiente. La fecha del inicio de la acuñación en la ceca plantea dudas actualmente por no existir datos arqueológicos que la
establezcan con claridad, pero no se puede descartar su actividad en la primera mitad
del siglo 111a.c.
Aunque la situación de la ceca actualmente no ofrece dudas, sus monedas se atribuyeron sucesivamente a Serpa, Hispalis, Cossura, Mallorca y Menorca, unas veces
por la errónea interpretación del topónimo monetal y otras por los hallazgos, siendo
M. de Saulcy en 1843 el primero que situó la ceca en la isla de Ibiza.
En el periodo inicial de la ceca, se emiten abundantes emisiones, básicamente de
cobre, muy difíciles de sistematizar por su complejidad. Recientemente Campo, a la
vista de nuevos materiales aparecidos, opina que la primera emisión está formada por
una pequeña y rarísima denominación en plata y dos en cobre.
Las monedas presentan inicialmente un arte realista y calidad aceptable. Los flanes son globulares con los tipos, generalmenente, bien centrados en el cospel.
Recientes análisis metalográficos indican que estas primeras monedas, en sus dos
denominaciones, presentan aleaciones poco homogéneas, con porcentajes muy irregulares de cobre, que oscilan entre el 35 y el 99%, y de plomo, cuya presencia va del
50% a trazas.
Más adelante con el aumento del volumen de las emisiones decae el cuidado en la
acuñación. Los tipos ahora se hacen esquemáticos, los flanes pasarán a ser planos
con los cantos cortados a bisel y se acuñará con aleaciones de un altísimo contenido
en plomo de hasta el 98%, lo que hace que las monedas sean de pésima calidad.
El tipo de anverso fundamental de las monedas de Ebusus es el dios Bes, que da
nombre a la isla, representado primero desnudo y después con faldellín, pudiendo llevar como atributos 2 serpientes o bien maza y serpiente. Ocasionalmente también se
representa en anverso un toro marchando. Los reversos adoptan tipos similares.
Las primeras emisiones son anepígrafas, aunque en otras posteriores progresivamente
se van introduciendo letras púnicas, a uno y otro lado de Bes, que en ocasiones van asociadas a símbolos.
La metrología de estas monedas de cobre es difícil de establecer ya que las emisiones están formadas por monedas de tipos similares y muy poco peso. Parecen vis(14~) Según la reciente revisión de CAMPO, M.: Las monedas de Ebusus, VII Jornadas de Arqueología
Fenicio-Púnica (Ibiza 1992), Ibiza, 1993, pp. 147-171.

lumbrarse, fundamentalmente, dos denominaciones de 2,60 y 1,30 gr. aproximadamente de peso medio, aunque ejemplares publicados recientemente con unos 0,56 gr.
pueden corresponder a una tercera denominación aún inferior.
No hay una clara relación pondera1 entre éstas y las primeras monedas de Gadir,
aunque es lógico pensar que debieron emitirse con un sistema metrológico similar de
origen cartaginés, que como se ha comprobado tenía una unidad de unos 819 gr.
Probablemente estas monedas debieron ser intercambiables entre sí, más por su apariencia que por su peso, aunque hay que tener en cuenta que en estos momentos iniciales del uso de la moneda en la Península Ibérica y las islas adyacentes, las emisiones de cada ciudad irían destinadas casi exclusivamente a su zona natural de
expansión, siendo su ámbito de circulación muy reducido.
Como se comentó antes, quizás también pueda pertenecer a este periodo una rarísima y hasta hace poco desconocida serie de plata de poco peso, unos 1,65 gr., desestimando por dudosas de autenticidad, como opina Campo, otras monedas del mismo
metal de unos 10 gr. que en ocasiones han sido atribuidas a este periodo inicial.
Después de la escasa emisión de plata citada, Ebusus acuñará durante la Segunda
Guerra Púnica otra serie anepígrafa de plata. Esta emisión más abundante presenta
tipología similar, aunque Bes va vestido, y su peso medio esta en torno a los 2,45 gr.
En esta emisión, la más cuidada de la ceca, se hace habitual el uso de símbolos y
letras acompañando a Bes.
Metrológicamente estas monedas no se ajustan claramente a ninguna de las monedas
en circulación en estos momentos. Villaronga consideró, inicialmente, que podrían pertenecer al sistema del victoriato ligero a pesar de su antigüedad, aunque después opina
que las monedas sin símbolos son mitades del sistema de 4,80 gr., usado también en
Emporion y Gadir, y las que presentan símbolos, con peso medio algo superior, se emiten siguiendo otro sistema que denomina de 5,08 gr.
En cuanto a las monedas de cobre, Ebusus ahora restringe el número de emisiones
pero no el volumen de monedas, que es superior, por lo que empeora la calidad técnica de algunas de sus acuñaciones, pero continuando con los mismos valores anteriores y tipología. Aunque las monedas ebusitanas siguien siendo anepígrafas, hay un
intento en este momento de distinguir emisiones por medio de letras en el campo
monetal. Hacia el 214 a.c. Campo sitúa el cambio del patrón metrológico de las
monedas de cobre que pasa a ser de 10111 gr. y que marca igualmente un cambio en
cuanto al estilo y la técnica de acuñación que se mejoran notablemente, introduciendose la tipología del toro embistiendo junto a las habituales. El cambio del sistema de
819 gr. al de 10111 gr. a juicio de Villaronga, pudo ser el reflejo del paso en Roma del
sistema triental al sextantal.
Con la Segunda Guerra Púnica las monedas ebusitanas saldrán de la isla y circularán con profusión por el Mediterráneo Occidental, fundamentalmente en la costa alicantina, Bocas del Ródano y Campania. En esta última zona parece que se acuñaron
en estas fechas una serie de monedas de imitación ebusitana que se venían atribuyendo a la ceca de Ebusus: cabeza masculina o femenina/Bes, prótomo de caballo/Bes y
Bes/Bes de estilo esquemático y signo T.

Ebusus, una vez concluídos los conflictos bélicos de la Segunda Guerra Púnica
que la obligaron a emitir plata y convertida ahora en ciudad federada de Roma, continúa con sus mismas acuñaciones en cobre, de buena calidad aunque también con
altos contenidos de plomo en su composición.
Estas monedas que presentan a Bes, tanto en anverso como en reverso, acompañado de símbolos y letras para deferenciar emisiones, irán progresivamente empeorando hasta hacerse muy toscas. Sólo se emite,ya un valor que se puede considerar como
cuarto del patrón metrológico de 10111 gr., lo que indica que las necesidades de
numerario de la ciudad debieron ser pequeñas, aunque sus monedas se difundieron
por todo el Mediterráneo occidental.
A principios del siglo 1 a.c., y quizás después de un periodo de inactividad de la
ceca, Ebusus emite una de sus series más características que presenta en anverso a Bes,
siempre acompañado de sjmbolos y letras, y en reverso por vez primera el topónimo
púnico de la ciudad 'YBSM acompañado de los signos ) HH. El topónimo puede
estar escrito tanto con caracteres púnicos como neopúnicos e incluso mezcla de
ambos. Los tres signos que acómpañan a la leyenda se vienen interpretando generalmente como la marca de valor 50 (20+20+10), que según Villaronga indicaría el
número de monedas que constituyen el peso de la libra romana. Recientemente
Jenkins también ha interpretad^ este númeral 50 como la cantidad de agorah que
contiene, por lo que equivaldría a 2 112 shekels de bronce.

HALLAZGOS SUELTOS

f

TESOROS

7 LOCALIZACION IMPRECISA

Dispersión de las monedas de Ebusus según los hallazgos (Campo, 1993)

Esta serie, de mayor peso y módulo, presenta un volumen de acuñación superior a
las anteriores y según la reciente revisión de Campo, corresponde metrológicamente
al sistema semiuncial establecido por la Lex Papiria en el 91 a.c., por lo que su emisión se prolongaría desde esa fecha hasta el 27 a.c. Por el hecho de sólo acuñarse
una denominación, en determinados momentos hubo necesidad de partir estas monedas en dos y en cuatro partes para obtener numerario divisionario. La circulación de

este tipo de monedas también está ampliamente constatada en la Península y en otros
lugares del Mediterráneo Occidental, fundamentalmente la zona de Argelia.
Después de un periodo de inactividad, la ceca reanudó sus acuñaciones en época
de Tiberio, emitiendo semises con el busto y la titulatura del emperador, pero conservando en el reverso al dios Bes junto al topónimo neopúnico habitual 'YBSM, acompañado ahora de la leyenda latina 1NS.AVG.
Con iguales características se conoce otra serie de semises a nombre de Calígula y
también un divisor bilingüe, con valor de quadrante, con Bes en anverso y reverso.
Finalizan las emisiones ebusitanas con el caso insólito de monedas con la efigie de
Claudio pues, como sabemos, con Calígula cierran la totalidad de los talleres provinciales. Se conocen actualmente dos series de este emperador, ambas con su efigie en
anverso. La primera presenta al dios Bes en reverso acompañado en esta ocasión tan
sólo por la letra neopúnica 'aleph y la segúnda, totalmente anepígrafa, un toro en reverso. Estas últimas eran consideradas inciertas hasta hace muy poco tiempo y gracias
a los hallazgos que se han realizado en la isla se han podido atribuir a este taller(147).
En general todas estas emisiones imperiales tienen unos pesos superiores a los del
sistema augústeo, implantado por la Lex Iulia en el año 19 a.c., tuvieron un escaso
volúmen de producción y apenas salieron de la isla.

('")
PLANAS PALAU, A., PLANAS PALAU, J. y MARTIN MAÑANEs, A.: Las monedas de la' ceca de
A 'bsm (Ibiza), Ibiza, 1989, n." 41.
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GADIRIGADES (Cádiz)

Circa 300-237 a.c.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda.
Rev.- Dos atunes a izquierda. Ocasionalmente
entre ellos letra púnica beth (no 17-20).
Ref.: Alfaro, Serie 1.1

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

5,12 12 1973124-4897,Sastre.
Alfaro 1.
4,91 1 1993167-72.
Navascués 106. Alfaro 2.
4,85 12 1993167-73.
Navascués 107. Alfaro 3.
4,71 7 1993167-74.
Alfaro 4.
4,51 12 1993167-75.
Navascués 108. Alfaro 5.
4,38 5 1993167-76.
Navascués 109. Alfaro 6.
4,32 10 1993167-77.
Navascués 110. Alfaro 7.
4,28 1 1993167-78.
Navascués 111. Alfaio 8.
4,27 7 1993167-79.
Alfaro 9.
4,25 1 1954180-32,Ruiz-Casaux.
Navascués 112. Alfaro 10.
4,14 12 1993167-81.
Navascués 113. Alfaro 11.
3,93 7 1993167-82.
Navascués 114. Alfaro 12.
3,77 7 199316743,
Navascués 105. Alfaro 13.
3,59 6 1993167-84.
Alfaro 14.
3,47 6 1993167-85.
Navascués 115. Alfaro 15.
3,18 12 1993167-86.
Alfaro 16.

17

18

19
20

5,69 12 1993167-87.
Rivero X-2. Navascués 120. Alfaro 79.
letra beth.
4,37 12 1993167-88.
Navascués 121. Alfaro 80.
Letra beth.
3,62 12 1993167-89.
Navascués 122. Alfaro 8 1.
Letra beth.
3,29 6 1993167-90.
Navascués 123. Alfaro 82.
Letra beth.

AE
Anv.- Cabeza de Helios de frente.
Rev.- Dos atunes a derecha.
Ref.: Alfaro, serie 1.2.
2,47
2,30
2,26
2,21
2,14
2,04
2,02
1,98
1,92
1,84
1,82
1,80
1,80
1,71

6 1993167-91.
Alfaro 124.
6 1973124-4923, Sastre.
Alfaro 125.
6 1993167-92.
Alfaro 126.
7 1993167-93.
Alfaro 127.
9 1993167-94.
Alfaro 128.
12 192416-1, Morales.
Navascués 162. Alfaro 129.
9 1993167-96.
Navascués 163. Alfaro 130.
12 1993167-97.
Navascués 164. Alfaro 131.
12 1993167-98.
Rivero X-3. Navascués 165. Alfaro 132.
6 1993167-99.
Navascués 166. Alfaro 133.
12 1993167-100.
Navascués 167. Alfaro 134.
6 1993167-101.
Navascués 168. Alfaro 135.
6 1993167-102.
Alfaro 136.
12 1993167-103.
Navascués 169. Alfaro 137.
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35

1,23 12 1993167-104.
Alfaro 138.
1,14 12 1993167-105.
Alfaro 139.
1,14 12 1993167-106.
Alfaro 140.

36
37

Anv.- Cabeza de Helios de frente.
Rev.- Dos atunes a derecha.

54

0,66 12 1993167-121.
Navascués 5 1. Alfaro 299.
0,63 2 1954180-35,Ruiz-Casaux.
Navascués 52. Alfaro 300.

55

Anv.- Delfín a derecha.
Rev.- Dos atunes a derecha.
Ref.: Alfaro, serie 1.3.3.
5 1993167-123.
Rivero X-5. Navascués 53. Alfaro 322.
3 1993167-124.
Navascués 54. Alfaro 323.
6 192416-2, Morales.
Navascués 55. Alfaro 324.
12 1973124-4931, Sastre.
Alfaro 325.
5 1993167-126.
Alfaro 326.
6 1993167-127.
Navascués 56. Alfaro 327.
6 1954180-34,Ruiz-Casaux.
Navascués 57. Aifaro 328.
6 1954180-36,Ruiz-Casaux.
Navascués 58. Alfaro 329.
12 1993167-130.
Navascués 59. Alfaro 330.

Ref.: Alfaro, serie 1.3.1.
0,93
0,92
0,92

0,91

0,90
0,90
0,90
0,83
0,82
0,72
0,67

0,65
0,55

1 1993167-107.
Rivero X-4. Navascués 170. Alfaro 249.
9 1993167-108.
Navascués 171. Alfaro 250.
8 1993167-109.
Catálogo-Guía Vm-6 (rev.). Navascués 172.
Alfaro 25 1.
6 1993167-110.
Catálogo-Guía VlIi-6 (anv.). Navascués 173.
Aifaro 252.
12 1973124-4926,Sastre.
Alfaro 253.
12 1973124-4929, Sastre.
Alfaro 254.
12 1993167-111.
Rivero X-6. Navascués 174. Alfaro 255.
7 1993167-112.
Alfaro 256.
12 1993167-113.
Navascués 175. Alfaro 257.
9 1993167-114.
Alfaro 258.
12 1993167-115.
Alfaro 259.
Cuño de anv. desplazado.
8 1993167-116.
Alfaro 260.
7 1954180-40,Ruiz-Casaux.
Navascués 176. Alfaro 261.

Circa 237-206 a.c.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
derecho.
Rev.- Atún a derecha, encima y debajo leyenda
púnica MHLM / 'GDR. Gráfila de cuentas y discos.
Ref.: Alfaro, II.A.1

65

Anv.- Delfín a izquierda.
Rev.- Dos atunes a izquierda.
Ref.: Alfaro, serie 1.3.2.

51
52
53

0,76

6 1993167-118.
Navascués 48. Alfaro 296.
0,74 12 1993167-119.
Navascués 49. Alfaro 297.
0,68 6 1993167-120.
Navascués 50. Alfaro 298.

4,74 12 1993167-131.
Rivero X-7. Navascués 82.
Alfaro 376 (L48).

AR
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
derecho.
Rev.- Atún a derecha, encima y debajo leyenda
púnica MHLM / 'GDR. Gráfila de puntos.
Ref.: Alfaro, serie D.A.2.

('48)

Ag: 96,36; Cu: 3,Ol; Au: 065

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
66
67
68
69

2,84

1 1993167-132.
Navascués 85. Alfaro 380(1").
2,62 6 1993167-133.
Navascués 83. Alfaro 389(150).
2,50 11 1993167-134.
Navascués 86. Alfaro 387(15".
2,32 12 1993167-135.
Navascués 84. Alfaro 385(152).

AR. Agorah?
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
derecho.
Rev.- Atún a derecha. Gráfila de cuentas y discos.

AR
Anv.- Cabeza de Melgart cubierta con la piel
de león a derecha.
Rev.- Atún a derecha. Gráfila de puntos.
Ref.: Alfaro, serie Ii.B.3.

79

0,27

80

0,25

81

0,21

2 1993167-143.
Navascués 61. Alfaro 478 u62).
2 1993167-144.
Navascués 60. Alfaro 479 (163).
2 1993167-145. Dos de estas tres monedas
del Infante D. Gabriel de Borbón (1793)
ex Mosti.
Navascués 62. Alfaro 480 'lM1.

Ref.: Alfaro, serie II.A.3.

70

71

72

0,31

5 1993167-136.
Rivero X-l. Navascués 91. Alfaro 397.
Expo.MAN 25 (15".
0,29 11 1993167-137.
Navascués 92. Alfaro 398.
Expo.MAN 26 [154).
0,28 2 1993167-138.Dos de estas tres monedas
del Infante D. Gabriel de Borbón (1793)
ex Mosti.
Navascués 93. Alfaro 399.
Expo.MAN 27 0551.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
derecho.
Rev.- Atún a derecha, encima y debajo leyenda
púnica MP 'L I'GDR. Gráfila de puntos.
Ref.: Alfaro, serie Ii.B.2.1.

73

2,36

74

2,09

75

1,99

76

2,15

77

2,26

78

2,15

1 1993167-139.
Catálogo-Guía VIII-5 (rev.). Navascués
87. Alfaro 430(156).
1 1993167-142.
Catálogo-Guía VIiI-5 (anv.). Navascués
90. Alfaro 43 1[157).
5 1973124-4934,Sastre.
Alfaro 441 (IS8).
7 1993167-141.
Navascués 89. Alfaro 446(159).
12 1993167-140.
Rivero X-8. Navascués 88.
Alfaro 450('60).
12 1973124-4933,Sastre.
Alfaro 459(16').

Ag: 100; Cu: Trazas
Ag: 100; Cu: Trazas
(IsL) Ag: 98,14; CU: 1,84; Sn: 0,02
'15"
Ag: 97,55; CU: 1,91; Au: 0,54
(153) Ag: 83,12; Cu: 16,77
(Is4) Ag: 94,52; CU: 5,48
(IS5'
Ag: 100
(lS6) Ag: 95,75; Cu: 2,75; Pb: 0,91; Au: 038
[ls7) Ag: 98,23; CU: 1,77
Ag: 93,61; Cu: 3,69; Pb: 2,69
'lS9) Ag: 92,71; CU:5,73; Pb: 1,55
'160' Ag: 100
[I6l) Ag: 9334; Cu: 6,43; Sn: 0,030
'1621 Ag: 100; CU:Trazas
(M3' Ag: 100
"@'
Ag: 100
O")

(Is0)
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Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel de
león a izquierda.
Rev.- Atún a derecha, encima y debajo leyenda
púnica MP 'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie 111.l.

82

6,46

6 1993167-146.
Rivero X-9. Navascués 94. Alfaro 488.

Anv.- Cabeza de Melqart de frente cubierta con
la piel de león.
Rev.- Atún a derecha, encima y debajo leyenda
púnica MP 'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie 111.2.

83

4,73

84

4,61

85

4,03

86

3,62

87

3,46

6 1993167-147.
Navascués 127. Alfaro 49 1.
Reacuñada sobre moneda del tipo n.O 1-20.
6 1993167-148.
Navascués 125. Alfaro 492.
Reacuñada sobre moneda del tipo n.' 1-20.
1 1993167-149.
Navascués 126. Alfaro 493.
12 1993167-150.
Navascués 124. Alfaro 494.
10 1954180-37,Ruiz-Casaux.
Navascués 128. Alfaro 495.

Anv.- Cabeza de Helios de frente.
Rev.- Atún a izquierda, encima y debajo leyenda púnica MP 'L / 'GDR.

Anv.- Cabeza de Helios de frente.
Rev.- Dos atunes a izquierda, entre las colas
'aleph, encima y debajo leyenda púnica
MP 'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie 111.3.2.

89

2,12

3 1993167-153.
Navascués 177. Alfaro 534

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a derecha.
Rev.- Atún a izquierda.
Ref.: Alfaro, serie ILI.4.1.2.

90
91
92

0,82

1 1993167-154.
Navascués 63. Alfaro 545.
0,76 12 1973124-4907,Sastre.
Alfaro 546.
0,45 5 1993167-155.
Navascués 64. Alfaro 547.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a derecha.
Rev.- Atún a derecha, debajo 'aleph.
Ref.: Alfaro, serie III.4.1.3.

Ref.: Alfaro, serie III.3.1.

88

2,13 12 1993167-152.
Navascués 161. Alfaro 520.

93

1,39

6 1993167-156.
Alfaro 553.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda.
Rev.- Atún a izquierda, debajo 'aleph.
Ref.: Alfaro, serie III.4.2.1.

94

0,92

9 1993167-157.
Navascués 7 1. Alfaro 566.

I

Anv.- Cabeza de Melqart de frente cubierta con
la piel de león.
Rev.- Dos atunes a izquierda. Ocasionalmente
entre ellos letra púnica 'aleph (N.O 101105) o letra púnica 'aleph y leyendas púnicas MP 'L / 'GDR. (n." 106-113).

102 4.16 12

103

3,90 12

104

3,43

6

105

3,22

4

106

3,91 12

107

3,80 10

108

3,71

9

109

3,68

6

Ref.: Alfaro, serie IV. 1.

95

4,30

96

3,40

97

2,40

98

3,61

99

3,24

100 3.09

3 1993167-158.
Rivero X-10. Navascués 129. Alfaro 572.
10 1973124-4914, Sastre.
Alfaro 573.
2 1973124-4917,Sastre.
Alfaro 574.
12 1993167-159,
Navascués 130. Alfaro 586.
Reacuñada sobre moneda del tipo n.O 83-87.
4 1993167-160.
Navascués 131. Alfaro 587.
8 1993167-161.
Navascués 132. Alfaro 588.
Contramarca n.O I en rev.

I

Navascués 134. Alfaro 604.
Letra 'aleph. Reacuñada sobre moneda
del tipo n.O 83-87.
1993167-163.
Navascués 138. Alfaro 605.
Letra 'aleph. Contramarca n." 1 en rev.
1993167-164.
Navascués 135. Alfaro 606.
Letra 'aleph. Reacuñada sobre moneda
del tipo n.O 83-87.
1993167-165.
Navascués 136. Alfaro 607.
Letra 'aleph.
1993167-166.
Navascués 137. Alfaro 608.
Letra 'aleph.
1973124-4916, Sastre.
Alfaro 625.
Letra 'aleph y leyenda MP'L / 'GDR.
192416-3, Morales.
Navascués 133. Alfaro 626.
Letra 'aleph y leyenda M P ' L / 'GDR.
;.Reacuñada?
"
1993167-168.
Navascués 140. Alfaro 627.
Letra 'aleph y leyenda MP'L / 'GDR.
192416-4, Morales.
Alfaro 628.
Letra 'aleph y leyenda MP'L / 'GDR.
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SYLLOGE NüMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
110

111

112

113

3,63

5 1993167-170.
Navascués 141. Alfaro 629.
Letra 'aleph y leyenda M P J L / 'GDR.
3 3 5 12 1993167-744.
Alfaro 630.
Letra 'aleph y leyenda MP'L / 'GDR.
Contramarca n.O 1 en rev.
3,04 9 1993167-171.
Navascués 139. Alfaro 631.
Letra 'aleph y leyenda MPCL/'GDR.
3,OO 7 1993167-172.
Navascués 142. Alfaro 632.
Letra 'aleph y leyenda MP'L / 'GDR.

1993167-184.
Navascués 153. Alfaro 684.
1954180-41, Ruiz-Casaux.
Navascués 154. Alfaro 685.
1993167-186.
Navascués 155. Alfaro 686.
1993167-187.
Navascués 156. Alfaro 687.
1993167-188.
Navascués 157. Alfaro 688.
1993167-189.
Alfaro 689.
1973124-4924, Sastre.
Alfaro 690.
1993167-190.
Navascués 158. Alfaro 691.
1993167-191.
Alfaro 692.
1993167-192. Juzgado Gubernativo de la
Plaza de Madrid n." 139. (511551175)
Alfaro 693.
1993167-193.
Alfaro 694.
1973124-4925, Sastre.
Alfaro 695.
1993167-194.
Alfaro 696.
1993167-195.
Alfaro 697.
1993167-196.
Navascués 159. Alfaro 698.
1993167-197.
Navascués 160. Alfaro 699.

Anv.- Cabeza de Helios de frente.
Rev.- Atún a izquierda, debajo 'aleph.
Ref.: Alfaro, serie IV.2.1.
1993167-173.
Navascués 143. Alfaro 67 1.
1993167-174.
Navascués 144. Alfaro 672.
1993167-175.
Navascués 145. Alfaro 673.
1993167-176.
Navascués 146. Alfaro 674.
1993167-177.
Alfaro 675.
1973124-4920, Sastre.
Alfaro 676.
1993167-178.
Navascués 147. Alfaro 677.
1954180-44, Ruiz-Casaux.
Navascués 148. Alfaro 678.
1993167-180.
Navascués 149. Alfaro 679,
1954180-43, Ruiz-Casaux.
Navascués 150. Alfaro 680.
1973124-4922, Sastre.
Alfaro 681.
1993167-182.
Navascués 151. Alfaro 682.
1954180-42, Ruiz-Casaux.
Navascués 152. Alfaro 683.

Anv.- Cabeza de Helios de frente.
Rev.- Delfín a izquierda, encima y debajo leyenda púnica MP 'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie IV.2.2.

143
144

4,91 12 1993167-198.
Rivero X-11. Navascués 183. Alfaro 758.
3,76 6 1993167-199.
Navascués 184. Alfaro 759.

SYLLOGE NüMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

3,12 12 1993167-200.
Navascués 185. Alfaro 760.
2,80 6 1993167-201.
Navascués 186. Alfaro 761.
2,61 7 1973124-4919, Sastre.
Alfaro 762.
2,50 1 1973124-4918, Sastre.
Alfaro 763.
2,20 6 1973124-4921, Sastre.
Alfaro 764.
2,11 6 1993167-202.
Navascués 187. Alfaro 765.
1,87 7 1993167-203.
Navascués 188. Alfaro 766.
1,66 6 1993167-204.
Navascués 189. Alfaro 767.
1,55 12 1993167-205.
Navascués 190. Alfaro 768.
1,18 5 192416-5,Morales.
Navascués 191. Alfaro 769.

164

165

1,07

2 1993167-215.
Navascués 117. Alfaro 838.
Letra 'aleph.
0,97 10 1993167-216.
Navascués 118. Alfaro 839.
Letra 'aleph.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a derecha.
Rev.- Dos atunes a izquierda. Ocasionalmente
entre ellos letra púnica 'aleph (N.O 167).
Ref.: Alfaro, serie IV.3.2.
166
167

0,67 11 1973124-4928,Sastre.
Alfaro 84 1.
0,61 3 1993167-217.
Navascués 119. Alfaro 846.
Letra 'aleph.

Finales del siglo 111a.c.
Anv.- Cabeza de Helios de frente.
Rev.- Delfín a derecha. Ocasionalmente encima y debajo leyenda púnica MP 'L /
'GDR.(n." 156).
Ref.: Alfaro, serie IV.2.3.
155
156

1,47
0,60

3 1993167-80.
3 1993167-207.
Rivero X-13. Navascués 192. Alfaro 814.
Leyenda púnica MP'L / 'GDR.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, delante clava.
Rev.- Dos atunes a izquierda, entre las cabezas
creciente con glóbulo a izquierda, entre
las colas letra púnica 'aleph, glóbulo
central; encima y debajo leyenda púnica
MP 'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie V.1.1.

Anv.- Cabeza de Helios de frente.
Rev.- Delfín a izquierda, debajo 'aleph.
Ref.: Alfaro, serie IV.2.4.
157

1,94

158

1,91

159

1,88

160

1,86

161

1,66

3 1993167-208.
Navascués 180. Alfaro 821.
9 1993167-209.
Navascués 182. Alfaro 822.
3 1993167-210.
Navascués 181. Alfaro 823.
9 1993167-211.
Navascués 178. Alfaro 824.
9 1993167-212.
Navascués 179. Alfaro 825.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda.
Rev.- Dos atunes a izquierda. Ocasionalmente
entre ellos letra púnica 'aleph (N.O 164165).

168

4,31 12 1993167-218.
Navascués 226. Alfaro 850.
169 3,77 9 1993167-219.
Navascués 234. Alfaro 851.
170 3,13 8 1993167-220.
Navascués 208. A m o 852.
171 3,07 5 1993167-221.
Navascués 243. Alfaro 853.

Anv. y Rev. similar; estilo punteado. Creciente a
izquierda (n." 174 con glóbulo).
172

4,65

173

4,18

174

4,12

175

3,92

176

3,89

177

3,88

178

3,85

179

334

Ref.: Alfaro, serie IV.3.1.
162
163

0,83

9 1993167-213.
Navascués 116. Alfaro 830.
0,53 12 1993167-214.
Navascués 275. Alfaro 83 1.

3 1993167-222.
Navascués 194. Alfaro 875.
3 1993167-223.
Navascués 196. Alfaro 876.
3 1973124-4884,Sastre.
Alfaro 877.
Creciente con glóbulo.
9 1993167-224.
iNavascués 200? Alfaro 878.
9 192416-6,Morales.
Navascués 199. Alfaro 879.
3 1973124-4876, Sastre.
Alfaro 880.
9 1993167-226.
Navascués 20 1. Alfaro 88 1.
9 1993167-227.
Navascués 261. Alfaro 882.
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
180

3,46

181

3,40

182

3,31

183

3,19

184

2,88

185

2,56

3 1993167-228.
Navascués 205. Alfaro 883.
3 1973124-4877,Sastre.
Alfaro 884.
9 1993167-229.
Navascués 207. Alfaro 885.
9 1993167-230.
Navascués 209. Alfaro 886.
9 1993167-231.
Alfaro 887.
Reacuñada.
9 1993167-232.
Alfaro 888.

Anv. y Rev. similar; estilo decadente. Creciente
a izquierda (n." 186-201), creciente
con glóbulo a derecha (n." 202205) o creciente con glóbulo a izquierda (n." 206-251). No visible
(n." 252-272).
186 4,22 10 1922134-424,Iglesias.
Alfaro 950.
187 4,18 3 1993167-234.
Navascués 197. Alfaro 951.
188 4,14 4 1993167-235.
Navascués 198. Alfaro 952.
189 3,99 3 1993167-236.
Alfaro 953.

190

3,85

191

3,73

192

3,71

193

3,34

194

3,18

195

3,17

3 1954180-304,Ruiz-Casaux.
Navascués 202. Alfaro 954.
3 1993167-238.
Navascués 203. Alfaro 955.
9 1993167-239.
Navascués 204. Alfaro 956.
3 1993167-240.
Navascués 206. Alfaro 957.
9 1993167-241.
Alfaro 958.
9 1993167-242.
Navascués 242. Alfaro 959.
192416-7, Morales.
Navascués 210. Alfaro 960.
1993167-244.
Alfaro 961.
1993167-245.
Navascués 21 1. Alfaro 962.
1993167-246.
Navascués 212. Alfaro 963.
1993167-247.
Navascués 213. Alfaro 964.
1993167-248.
Navascués 214. Alfaro 965.
1954180-305,Ruiz-Casaux.
Navascués 215. Alfaro 966.
1993167-250.
Navascués 216. Alfaro 967.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
204
205
206
207

208
209
210
211
212
213
214
215

3,39 10 1993167-251.
Navascués 217. Alfaro 968.
2,12 7 1993167-252.
Navascués 2 18. Alfaro 969.
6,12 3 1993167-253.
Navascués 220. Alfaro 970.
5,14 4 1993167-254.
Navascués 221. Alfaro 97 1.
Leyenda anómala.
5,14 10 1993167-255.
Navascués 222. Alfaro 972.
4,90 8 1993167-256.
Rivero XII-5. Navascués 223. A m o 973.
4,84 10 1993167-257.
Navascués 250. Alfaro 974.
4,84 2 1993167-258.
Navascués 193. Alfaro 975.
4,58 9 1993167-259.
Navascués 248. Alfaro 976.
4,56 9 1993167-260.
Navascués 195. Alfaro 977.
4,51 3 1993167-261.
Navascués 224. Alfaro 978.
4,51 12 1993167-262.
Navascués 253. Alfaro 979.
Leyenda anómala.

1973124-4875,Sastre.
Alfaro 980.
1993167-263.
Navascués 225. Alfaro 981.
1993167-264.
Navascués 227. Alfaro 982.
192416-8, Morales.
Navascués 228. Alfaro 983.
1993167-266.
Navascués 229. Alfaro 984.
1993167-267.
Navascués 230. Alfaro 985.
1993167-268.
Navascués 23 1. Alfaro 986.
1993167-269.
Alfaro 987.
1993167-270.
Navascués 232. Alfaro 988.
1993167-271.
Navascués 233. Alfaro 989.
1993167-272.
Alfaro 990.
1993167-273.
Alfaro 99 1.
¿Reacuñada ?
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
1993167-274.
Aifaro 992.
192416-9,Morales.
Navascués 235. Alfaro 993.
1973124-4932, Sastre.
Alfaro 994.
Perforada. Plateada(165'.
1993167-276.
Navascués 236. Alfaro 995.
1993167-277.
Navascués 237. Alfaro 996.
1993167-278.
Alfaro 997.
1993167-279.
Alfaro 998.
1993167-280.
Navascués 238. Alfaro 999.
1993167-281,
Navascués 239. Alfaro 1000.
1993167-282.
Navascués 240. Alfaro 1001.
1993167-283.
Alfaro 1002.
1993167-284.
Navascués 25 1. Alfaro 1003.

('65'

Ag: 46,04; Cu: 53,95

240

3,29

241

3,24

242

3,19

243

3,14

244

3,10

245

3,04

246

2,97

247

2,81

248

2,75

249

2,55

250

2,54

251

2,11

9 1993167-285.
Alfaro 1004.
Leyenda anómala.
9 1993167-286.
Alfaro 1005.
9 1993167-287.
Navascués 249. Alfaro 1006.
7 1993167-288.
Navascués 241. Alfaro 1007.
3 1993167-289.
Alfaro 1008.
9 1993167-290,
Alfaro 1009.
10 1922134-425, Iglesias.
Navascués 244. Alfaro 1010.
9 1993167-292.
Navascués 245. Alfaro 1011.
9 1993167-293.
Navascués 247. Alfaro 1012.
Plateada. Leyenda anómala.
3 1973124-4887,Sastre.
Alfaro 1013.
Dorada.
12 1993167-294.
Navascués 246. Alfaro 1014.
9 1993167-295.
Alfaro 1015.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
252

5,lO

253

4,80

254

4,49

255

4,19

256

3,96

257

3,87

258

3,85

259

3,64

260

3,40

261

3,36

262

3,02

263

2,98

264

2,98

265

2,87

266

2,83

267

2,49

268

3.44

3 1993167-296.
Navascués 258. Alfaro 1016.
1993167-297.
Alfaro 1017.
8 1993167-298.
Navascués 266. Alfaro 1018.
11 1973124-4885,Sastre.
Alfaro 1019.
9 1993167-299.
Navascués 263. Alfaro 1020.
10 1993167-300.
Navascués 268. Alfaro 1021.
3 1993167-301.
Navascués 264. Alfaro 1022.
3 1973124-4886, Sastre.
Alfaro 1023.
3 1993167-302.
Navascués 267. Alfaro 1024.
9 1993167-303.
Alfaro 1025.
9 1993167-304.
Navascués 269. Alfaro 1026.
10 1993167-305.
Navascués 260. Alfaro 1027.
4 1993167-306.
Navascués 262. Alfaro 1028.
3 1993167-307.
Alfaro 1029.
9 1993167-308.
Navascués 259. Alfaro 1030.
3 1993167-309.
Navascués 265. M a r o 1031.
- 1993167-310.
Navascués 270. Alfaro 1032.
Repintada.

269

3,20

270

5,52

271

3,05

272

2,86

3 1993167-311.
Navascués 271. Alfaro 1033.
- 1993167-312.
Navascués 272. Alfaro 1034.
Incusa.
- 1993167-313.
Navascués 274. Alfaro 1035.
Incusa.
1993167-314. Dos de estas tres monedas
incusas del Infante D. Gabriel de Borbón
(1793) ex Mosti o de Rubio (1858).
Navascués 273. Alfaro 1036.
Incusa.

AE
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, delante clava.
Rev.- Dos atunes a derecha, entre las cabezas
creciente con glóbulo a derecha (n." 273279) o a izquierda (n." 280-281), entre
las colas 'aleph, glóbulo central; encima
y debajo leyenda púnica MP'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie V. 1.2.

273
274
275

4 3 3 12 1993167-315.
Navascués 252. Alfaro 1261.
4,42 3 1993167-316.
Navascués 256. Alfaro 1262.
4,40 2 1993167-317,
Alfaro 1263.
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
276

4,20

277

3,76

278

3,49

279

2,94

280

3,70

281

3,10

3 1973124-4874, Sastre.
Alfaro 1265.
1 1993167-318.
Navascués 254. Alfaro 1266.
4 1993167-319.
Navascués 257. Alfaro 1267.
4 1993167-320.
Navascués 255. Alfaro 1268.
11 1993167-321.
Alfaro 1269.
11 1993167-322.
Navascués 219. Alfaro 1270.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda.
Rev.- Atún a izquierda, debajo 'aleph.
Ref.: Alfaro, serie V.3.1.
1993167-335.
Navascués 104. Alfaro 1363.
1973124-4937, Sastre.
Alfaro 1364.
Plateada(I6@'.
1973124-4903, Sastre.
Alfaro 1365.
1993167-336.
Navascués 79. Alfaro 1366.
1973124-4898,Sastre.
Alfaro 1367.
1993167-337.
Alfaro 1368.
1993167-338.
Alfaro 1369.
1993167-339.
Navascués 75. Alfaro 1370.
1993167-340.
Navascués 76. Alfaro 1371.
1993167-341.
Navascués 72. Alfaro 1372.
1993167-342.
Navascués 74. Alfaro 1373.
1993167-343.
Navascués 73. Alfaro 1374.
1948141-1, Gómez Moreno.
Navascués 78. Alfaro 1375.
1973124-4906, Sastre.
Alfaro 1376.
1993167-34s.
Navascués 8 1. Alfaro 1377.
1993167-346.
Navascués 80. Alfaro 1378.
1973124-4930,Sastre.
Alfaro 1379.
1948141-2, Gómez Moreno.
iNavascués 77? Alfaro 1380.
1973124-4904,Sastre.
Alfaro 1381.
1973124-4927,Sastre.
Alfaro 1382.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda.
Rev.- Atún a izquierda, encima y debajo leyenda púnica MP 'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie V.2.1.
282

3,29

283

2,70

284

2,65

285

2,40

286

2,25

287

2,19

288

2,14

289

1,71

290

1,35

9 1993167-323.
Navascués 99. Alfaro 1297.
3 1973124-4896, Sastre.
Alfaro 1298.
3 1993167-324.
Navascués 102. Alfaro 1299.
3 192416-10, Morales.
Navascués 101. Alfaro 1300.
9 1993167-326.
Navascués 100. Alfaro 1301.
3 1993167-327.
Navascués 103. Alfaro 1302.
9 1973124-4895,Sastre.
Alfaro 1303.
3 1993167-328.
Alfaro 1304.
6 1993167-329.
Alfaro 1305.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda.
Rev.- Atún a derecha, encima y debajo leyenda
púnica MP 'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie V.2.2.
291

3,59

292

2,51

293

2,50

294

2,42

295

1,89

8 1993167-330.
Navascués 96. Alfaro 1351.
9 1993167-331.
Navascués 95. Alfaro 1352.
3 1993167-332.
Alfaro 1353.
Reacuñada.
3 1993167-333.
Rivero XII-6. Navascués 97. Alfaro 1354.
9 1922134-426, Iglesias.
Navascués 98. Alfaro 1355.

Ag: 88,82; Cu: 11,18

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a derecha.
Rev.- Atún a izquierda, debajo 'aleph.
Ref.: Alfaro, serie V.3.2.
316

1,38

317

1,36

9 1993167-348.
Navascués 65. Alfaro 1438.
9 1993167-349.
Navascués 66. Alfaro 1439.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
1,17
0,93
0,86

0,82
0,81
0,80
0,76
0,75
0,53

9 1993167-350.
Alfaro 1440.
9 1973124-4905, Sastre.
Alfaro 1441.
9 1973124-4935, Sastre.
Alfaro 1442.
Plateada(lb7).
9 1993167-351.
Navascués 67. Alfaro 1443.
9 1993167-352.
Alfaro 1444.
3 1973124-4902, Sastre.
Alfaro 1445.
9 1993167-353.
Navascués 68. Alfaro 1446.
9 1993167-354.
Navascués 69. Alfaro 1447.
3 1993167-355.
Alfaro 1448.

Siglos 11y 1a.c.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda.
Rev.- Dos atunes a izquierda, entre las cabezas
creciente externo y glóbulo, entre las colas
'aleph tendido, glóbulo central; encima y
debajo leyenda púnica MP 'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie V1.A. 1.

[167)

Ag: 88,29; Cu: 11,71

,

1993167-356.
Alfaro 1462.
192416-11, Morales.
Alfaro 1463.
1993167-358.
Alfaro 1464.
1993167-359.
Alfaro 1465.
1993167-360.
Alfaro 1466.
1993167-361.
Alfaro 1467.
1993167-362.
Alfaro 1468.
1993167-363.
Alfaro 1469.
1993167-364.
Alfaro 1470.
1993167-365.
Alfaro 1471.
1993167-366.
Alfaro 1472.
1993167-367.
Alfaro 1473.
1993167-368.
Alfaro 1474.
1993167-369.
Alfaro 1475.
1993167-370.
Alfaro 1476.
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
1993167-371.
Alfaro 1477.
1993167-372.
Alfaro 1478.
1993167-373.
Alfaro 1479.
1993167-374.
Alfaro 1480.
1993167-375.
Alfaro 1481.
1993167-376.
Alfaro 1482.
1973124-4870, Sastre.
Alfaro 1483.
1993167-377.
Alfaro 1484.
1993167-378.
Alfaro 1485.
1993167-379.
Alfaro 1486.

352 12,65
353 12,64
354 12,58
355 12,26
356 12,23
357 12,21
358 12,12
359 12,08
360 11,93
361 11,88

6 1993167-380.
Alfaro 1487.
6 1993167-381.
Alfaro 1488.
6 1993167-382.
Alfaro 1489.
6 1993167-383.
Alfaro 1490.
6 1993167-384.
Alfaro 1491.
6 1993167-385.
Alfaro 1492.
6 1993167-386.
Alfaro 1493.
6 1954180-297, Ruiz-Casaux.
Alfaro 1494.
6 1993167-388.
Alfaro 1495.
6 1993167-389.
Alfaro 1486.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADFUD
362 11,50
363 11,25
364 11,12
365 10,93
366 10,90
367 10,63
368 10,61
369 10,60
370 10,51
371 10,25

6 1993167-390.
Alfaro 1497.
6 1993167-391.
Alfaro 1498.
6 1993167-392.
Alfaro 1499.
6 1993167-393.
Alfaro 1500.
6 1993167-394.
Alfaro 1501.
6 1993167-395.
Alfaro 1502.
6 1993167-396.
Alfaro 1503.
7 Belo (Cádiz). 1926115-1091, Paris.
Alfaro 1504.
6 1993167-397.
Alfaro 1505.
7 1993167-398.
Alfaro 1506.

1993167-399.
Alfaro 1507.
1993167-400.
Alfaro 1508.
1993167-401.
Alfaro 1509.
1993167-402.
Alfaro 1510.
Villaricos (Almería). 193514 Vill-M-106,
Siret.
Alfaro p. 108.
Quemada.
1993167-403.
Alfaro 1511.
1993167-404.
Alfaro 1512.
1993167-405.
Alfaro 1513.
1993167-406.
Alfaro 1514.
1993167-407.
Alfaro 1515.

HISPANA. CIUDADES FENO-PUNICAS. PARTE 1

LAMINA 13

HISPANIA. CIUDADES FENO-PUNICAS. PARTE 1

LAMINA 14

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADlUD
382

7,53

5 Belo (Cádiz). 1926115-1092, Paris.
Alfaro 1516.

Anv. y Rev. similar; estilo barroco. Ocasionalmente 'aleph tendido y tridente entre los atunes (n." 427-436).

392 10,34

393 10,lO
394 10,05

Ref.: Alfaro, serie V1.B. 1.

383 14,20

4

384 13,53 10
385 12,52

6

386 12,38

6

387 11,98

4

388 11,38

6

389 11,30

3

390 10,60 10
391 10,39

7

1993167-434.
Vives LXXIV-1. Alfaro 1786.
1993167-435.
Alfaro 1787.
1993167-436.
Alfaro 1788.
1993167-437.
Alfaro 1789.
1993167-438.
Alfaro 1790.
Contramarca n.' 2 en rev.
1993167-439.
Alfaro 1791.
1993167-440.
Alfaro 1792.
1993167-441.
Alfaro 1793.
1993167-442.
Alfaro 1794.
Contramarca n." 2 en rev.

395 10,05

396

9,89

397

9,84

398

9,71

399

9,53

400

8,98

401

8,84

6 1993167-443.
Alfaro 1795.
Contramarca n.' 3 en rev.
2 1993167-444.
Alfaro 1796.
6 1993167-445.
Alfaro 1797.
Contramarca n." 2 en rev.
6 1993167-446.
Alfaro 1798.
Contramarca n." 2 en rev.
6 1993167-447.
Alfaro 1799.
1 1954180-298, Ruiz-Casaux.
Alfaro 1800.
Atunes y leyenda en negativo.
5 1993167-449.
Alfaro 1801.
Contramarca n." 2 en rcv.
6 1993167-450.
Alfaro 1802.
6 1993167-451.
Alfaro 1803.
11 1993167-452.
Alfaro 1804.
Contramarca n." 2 en rev.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
8,78 10 1993167-453.
Alfaro 1805.
Contramarca n.' 2 en rev.
8,67 12 1993167-454.
Alfaro 1806.
8,59 1 1993167-455.
Alfaro 1807.
Doble acuñación.
8,45 3 1993167-456.
Alfaro 1808.
8,40 9 1993167-457.
Alfaro 1809.
8,39 4 1993167-458.
Alfaro 1810.
Contramarca n." 3 en rev.
8,35 12 1993167-459.
Alfaro 1811.
8,27 6 1993167-460.
Alfaro 1812.
Contramarca n." 3 en rev. Reacuñada.
8,21 9 1993167-461.
Alfaro 1813.
8,05 3 1993167-462.
Alfaro 1814.
Contramarca n." 2 en rev.

1973124-4869, Sastre.
Alfaro 1815.
Contramarca n." 3 en rev.
1993167-463.
Alfaro 1816.
1973124-4872, Sastre.
Alfaro 1817.
1993167-464.
Alfaro 1818.
Belo (Cádiz). 1926115-1093,Paris.
Alfaro 1819.
1993167-465.
Alfaro 1820.
Contramarca n." 2 en rev.
1993167-466.
Alfaro 1821.
Contramarca n." 3 en rev.
1993167-467.
Alfaro 1822.
Contramarca n.' 3 en rev.
1993167-468.
Alfaro 1823.
Contramarca n." 3 en rev.
1993167-469.
Alfaro 1824.

HISPANIA. CIUDADES FENO-PUNICAS. PARTE 1
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
422

7,21

423

6,46

424

6,39

425

5,88

426

3,89

427 17,70

428 13,91

429 13,08

430 12,51

431 12,05

432 10,69

2 1993167-470.
Alfaro 1825.
Contramarca n.O 3 en rev.
2 1993167-471.
Alfaro 1826.
7 1954180-27618, Ruiz-Casaux.
Alfaro 1827.
Contramarca n.O 2 en rev.
3 1993167-472.
Alfaro 1828.
5 1993167-473.
Alfaro 1829.
Contramarca n.O 2 en rev.
9 1973124-4865, Sastre.
Alfaro 1962.
'Aleph tendido y tridente.
1 1993167-474.
Alfaro 1963.
'Aleph tendido y tridente.
11 1993167-475.
Alfaro 1964.
'Aleph tendido y tridente.
7 1993167-476.
Alfaro 1965.
'Aleph tendido y tridente.
8 1993167-477.
Alfaro 1966.
'Aleph tendido y tridente.
7 1993167-478.
Alfaro 1967.
'Aleph tendido y tridente.

433 10,51 10 1993167-479.
Vives LXXIV-4. Alfaro 1968.
'Aleph tendido y tridente.
434 9,40 9 1973124-4866, Sastre.
Alfaro 1969.
'Aleph tendido y tridente.
435 8,95 5 1993167-480.
Alfaro 1970.
'Aleph tendido y tridente.
436 8,40 11 1993167-481.
Alfaro 1971.
'Aleph tendido y tridente.

Anv. y Rev. similar; estilo decadente. Ocasionalmente caduceo (n." 553-557) o
'aleph tendido y estrella entre los
atunes (n." 558).
Ref.: Alfaro, serie V1.C. 1.l.

437 13,95
438 13,88
439 13,48
440 13,24

441 13,19

3 1993167-529.
Alfaro 2214.
6 1993167-530.
Alfaro 2215.
6 1993167-531.
Alfaro 2216.
6 1993167-532.
Alfaro 2217.
Contramarca n." 4 en rev. Cizalla anv.
7 1993167-533.
Alfaro 2218.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
442 13,14
443 12,61

444 12,58
445 12,47
446 12,46
447 12,43
448 12,43
449 12,41
450 12,30
451 12,22

7 1993167-534.
Alfaro 2219.
6 1993167-535.
Alfaro 2220.
Contramarca n.' 5 en anv.
6 1993167-536.
Alfaro 222 1.
6 1993167-537.
Alfaro 2222.
6 1993167-538.
Rivero X-14. Alfaro 2223.
6 1973124-4871, Sastre.
Alfaro, 2224.
6 1993167-539.
Alfaro 2225.
6 1993167-540.
Alfaro 2226.
6 1993167-541.
Alfaro 2227.
6 1993167-542.
Alfaro 2228.

192416-12, Morales.
Alfaro 2229.
1993167-544.
Alfaro 2230.
1993167-545.
Alfaro 223 1.
1993167-546.
Alfaro 2232.
1993167-547.
Alfaro 2233.
1993167-548.
Alfaro 2234.
1993167-549.
Alfaro 2235.
1993167-550.
Alfaro 2236.
1993167-551.
Alfaro 2237.
192416-13, Morales.
Alfaro 2238.

HISPANIA. CIUDADES FENO-PUNICAS. PARTE I
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
6 1993167-553.
Alfaro 2239.
6 1993167-554.
Alfaro 2240.
6 1993167-555.
Alfaro 224 1.
6 1993167-556.
Alfaro 2242.
6 1993167-557.
Alfaro 2243.
7 1993167-558.
Alfaro 2244.
4 1993167-559.
Alfaro 2245.
6 1993167-560.
Alfaro 2246.
Contramarca n." 5 en anv.
6 1922134-423,Iglesias.
Alfaro 2247.
Contramarca n." 4 en rev.
6 1993167-562.
Alfaro 2248.

1993167-563.
Alfaro 2249.
1993/67-564.
Alfaro 2250.
1993167-565.
Alfaro 225 1.
1993167-566. ¿Infante D. Gabriel de Borbón (1793) ex Mosti?
Alfaro 2252.
Perforada anv.
1993167-567.
Alfaro 2253.
1993167-568.
Alfaro 2254.
1993167-569,
Alfaro 2255.
1993167-570.
Alfaro 2256.
Provincia de Cádiz. 1993167-117.
Alfaro 2257.
1993167-571.
Alfaro 2258.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
1993167-572.
Alfaro 2259.
1993167-573.
Alfaro 2260.
Villaricos (Almería), tumba 75.
193514 Vill-M-T75.2, Siret.
1993167-574.
Alfaro 226 1.
1993167-575.
Alfaro 2262.
1993167-576.
Alfaro 2263.
Contramarca n." 3 en rev., dos veces.
1993167-577.
Alfaro 2264.
1993167-578.
Alfaro 2265.
1993167-579.
Alfaro 2266.
1993167-580.
Alfaro 2267.

492

9,52

493

9,50

494

9,50

495

9,46

496

9,40

497

9,20

498

9,13

499

8,93

500

8,88

501

8,75

6 1993167-581.
Alfaro 2268.
6 1973124-4868,Sastre.
Alfaro 2269.
6 1993167-582.
Alfaro 2270.
6 1993167-583.
Alfaro 227 1.
6 1993167-584.
Alfaro 2272.
6 1993167-585.
Alfaro 2273.
6 1993167-586.
Alfaro 2274.
6 1993167-587.
Alfaro 2275.
6 1993167-588.
Alfaro 2276.
6 1993167-589.
Alfaro 2277.

HISPANIA. CIUDADES FENO-PUNICAS. PARTE 1

LAMINA 19

HISPANIA. CIUDADES FENO-PUNICAS. PARTE 1

LAMINA 20

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
502

8,75

503

8,74

504

8,70

505

8,64

506

8,49

507

8,45

508

8,34

509

8,30

510

8,30

511

8,27

6 1993167-590.
Alfaro 2278.
4 1993167-591.
Alfaro 2279.
6 1993167-592.
Alfaro 2280.
6 1993167-593.
Alfaro 228 1.
Contramarca n.' 6 en rev.
6 1993167-594.
Alfaro 2282.
6 Belo (Cádiz). 1926115-1094, Paris.
Alfaro 2283.
5 1973124-4873, Sastre.
Alfaro 2284.
6 1993167-595.
Alfaro 2285.
12 1993167-596.
Alfaro 2286.
6 1993167-597.
Alfaro 2287.

1993167-598.
Alfaro 2288.
192416-14,Morales.
Alfaro 2289.
Perforada.
1993167-600.
Alfaro 2290.
1993167-601.
Alfaro 229 1.
1993167-602.
Alfaro 2292.
1993167-603.
Alfaro 2293.
1993167-604.
Alfaro 2294.
1993167-605.
Alfaro 2295.
1993167-606.
Alfaro 2296.
Contramarca n." 7 en rev., Alfaro, p. 72,
n." 8, Blanco, p. 335-336.
1993167-607.
Alfaro 2297.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
7,75
7,69

7,65

7,58
735
7,54
7,51

7,49
7,48
7,43

7 1993167-608.
Alfaro 2298.
6 1993167-609.
Alfaro 2299.
Contramarca n.O 6 en rev.
1 19901101,Rodríguez Mérida.
Contramarca n." 7 en rev., Alfaro, p. 72,
n." 8, Blanco, p. 335-336.
6 1993167-610.
Alfaro 2300.
6 1993167-611.
Alfaro 2301.
7 1993167-612.
Alfaro 2302.
11 1993167-613.
Alfaro 2303.
Reacuñada.
6 1993167-614.
Alfaro 2304.
11 1993167-615.
Alfaro 2305.
6 1993167-616.
Alfaro 2306.

1993167-617.
Alfaro 2307.
1993167-618.
Alfaro 2308.
1993167-619.
Alfaro 2309.
1993167-620.
Alfaro 23 10.
1993167-621.
Alfaro 23 11.
1993167-622.
Alfaro 23 12.
1993167-623.
Alfaro 23 13.
1993167-624.
Alfaro 23 14.
1993167-625.
Alfaro 23 15.
1993167-626.
Alfaro 23 16.

LAMINA 21
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
542

6,68

543

6,62

544

6,58

545

6,20

6 1993167-627.
Alfaro 23 17.
6 1993167-628.
Alfaro 2318.
6 1993167-629.
Alfaro 23 19.
6 1993167-630.
Alfaro 2320.
1993167-631.
Alfaro 2321.
1993167-632.
Alfaro 2322.
1993167-633.
Alfaro 2323.
1993167-634.
Alfaro 2324.
1993167-635.
Alfaro 2325.
1993167-636.
Alfaro 2326.
Contramarca n.' 4 en rev.
Villaricos (Almería). 193514 Vill-M-59,
Siret.
1973124-4867, Sastre.
Alfaro 2568.
Caduceo.
1993167-637.
Alfaro 2569.
Caduceo.
1993167-638.
Alfaro 2570.
Caduceo.
1993167-639.
Alfaro 257 1.
Caduceo.

557 12,09

558 10,69

6 1993167-640.
Vives LXXIV-3. Alfaro 2572.
Caduceo.
6 1993167-641.
Alfaro 2617.
'Aleplz tendido y estrella.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a derecha, clava en el hombro
derecho.
Rev.- Dos atunes a izquierda, entre las cabezas
creciente externo y glóbulo, glóbulo central, entre las colas 'aleph tendido, encima y debajo leyenda púnica MP 'L /
'GDR.
Ref.: Alfaro, serie VI.C.1.2.

559 10,20

1 1993167-642.
Vives LXXIV-2. Alfaro 2621.

AE
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- Atún a izquierda, encima y debajo leyenda púnica MP 'L/ 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie VI.A.2.

560

6,72

561

6,37

6 1993167-408.
Alfaro 1658.
6 1973124-4879,Sastre.
Alfaro 1659.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
1993167-409.
Alfaro 1660.
1993167-410.
Alfaro 1661.
1993167-411.
Alfaro 1662.
1993167-412.
Alfaro 1663.
1993167-413.
Alfaro 1664.
1993167-414.
Alfaro 1665.
1922134-422, Iglesias.
Alfaro 1666.
1993167-416.
Alfaro 1667.
1973124-4882, Sastre.
Alfaro 1668.
1993167-417.
Alfaro 1669.
192416-15, Morales.
Alfaro 1670.
1993167-419.
Alfaro 1671.
1993167-420.
Alfaro 1672.
1993167-421.
Alfaro 1673.
1993167-422.
Alfaro 1674.

Anv. y Rev. similar; estilo barroco (como n."
383-436).
Ref.: Alfaro, serie VI.B.2.
5 1993167-482.
Alfaro 2010.
6 1993167-483.
Alfaro 201 1.
2 1973124-4881, Sastre.
Alfaro 2012.
6 1993167-484.
Alfaro 20 13.
4 1993167-485.
Alfaro 2014.
1 1993167-486.
Alfaro 2015.
5 1993167-487.
Alfaro 2016.
7 1993167-488.
Alfaro 2017.
11 1993167-489.
Alfaro 2018.
3 1993167-490.
Alfaro 2019.
3 1973124-4883, Sastre.
Alfaro 2020.
4 1993167-491.
Alfaro 2021.
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRlD
589

5,09

590

5,04

591

4,75

592

4,68

593

437

604

3,83

9 1993167-492.
Alfaro 2022.
12 1993167-493.
Alfaro 2023.
10 1993167-494.
Alfaro 2024.
10 1993167-495.
Alfaro 2025.
4 1993167-496.
Alfaro 2026.
1993167-497.
Alfaro 2027.
1993167-498.
Alfaro 2028.
1993167-499.
Alfaro 2029.
1993167-500.
Alfaro 2030.
1993167-501.
Alfaro 203 1.
1993167-502.
Alfaro 2032.
1993167-503.
Alfaro 2033.
1993167-504.
Alfaro 2034.
1993167-505.
Alfaro 2035.
1993167-506.
Alfaro 2036.
3 1993167-507.
Alfaro 2037.

605

3,56

606

3,21

607

3,17

608

3,12

609

2,93

1 1993167-508.
Alfaro 2038.
8 1993167-509.
Alfaro 2039.
4 1993167-510.
Alfaro 2040.
7 1993167-511.
Alfaro 2041.
8 1993167-512.
Alfaro 2042.

Anv. y Rev. similar; estilo decadente (como
n." 437-558). Ocasionalmente, estrella bajo el atún (n." 649 y 650).
Ref.: Alfaro, serie VI.C.2.
610

7,75

611

7,57

612

6,95

613

6,77

614

6,75

615

6,24

6 1993167-643.
Vives LXXIV-5. Rivero X-15. Alfaro
2630.
5 1993167-644.
Alfaro 263 1.
6 1993167-645.
Alfaro 2632.
6 1993167-646.
Alfaro 2633.
6 1973124-4880,Sastre.
Alfaro 2634.
6 1993167-647.
Alfaro 2635.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
616

6,08

617

6,05

618

6,05

619

5,90

620

5,90

621

5,87

622

5,94

623

5,83

624

5,77

625

5,66

626

5,51

627

5,51

628

5,40

629

5,35

6 1993167-648.
Alfaro 2636.
6 192416-16, Morales.
Alfaro 2637.
6 1993167-650.
Alfaro 2638.
Contramarca n." 8 en anv.
6 1993167-651.
Alfaro 2639.
Leyenda anómala. Reacuñada.
3 1993167-652.
Alfaro 2640.
6 1993167-653.
Alfaro 2641.
6 1954180-299,Ruiz-Casaux.
Alfaro 2642.
6 1993167-655.
Alfaro 2643.
6 1993167-656.
Alfaro 2644.
6 1993167-657.
Alfaro 2645.
5 1993167-658.
Alfaro 2646.
6 1993167-659.
Alfaro 2647.
6 1993167-660.
Alfaro 2648.
6 1993167-661.
Alfaro 2649.

1993167-662.
Alfaro 2650.
1993167-663.
Alfaro 265 1.
1993167-664.
Alfaro 2652.
1993167-665.
Alfaro 2653.
1993167-666.
Alfaro 2654.
1993167-667.
Alfaro 2655.
1993167-668.
Alfaro 2656.
1993167-669.
Alfaro 2657.
1993167-670.
Alfaro 2658.
1973124-4878, Sastre.
Alfaro 2659.
1993167-671.
Alfaro 2660.
1993167-672.
Alfaro 266 1.
1993167-673.
Alfaro 2662.
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
643

4,31

644

4,lO

645

4,05

646

3,65

647

3,35

648

3,16

649

7,27

650

3,98

6 1993167-674.
Alfaro 2663.
6 1993167-675.
Alfaro 2664.
7 1993167-676.
Alfaro 2665.
12 1993167-677.
Alfaro 2666.
6 1993167-678.
Alfaro 2667.
7 1993167-679.
Alfaro 2668.
6 1993167-680.
Alfaro 2773.
Estrella bajo el atún.
6 1993167-681.
Vives LXXIV-6. Alfaro 2774.
Estrella bajo el atún.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- Delfín a izquierda, encima y debajo leyenda púnica MP 'L / 'GDR.
Ref.: Alfaro, serie VI.A.3.
1993167-423.
Vives LXXIV-7. Alfaro 1722.
1973124-4889, Sastre.
Alfaro 1723.
1993/67-424.
Alfaro 1724.
1993167-425.
Alfaro 1725.
1993167-426.
Alfaro 1726.
1993167-427.
Alfaro 1727.
1993167-428.
Alfaro 1728.
1993167-429.
Alfaro 1729.

Anv. y Rev. similar; estilo decadente (como
n." 437-558).

~

Ref.: Alfaro, serie VI.C.3.1. y VI.C.4.
1993167-682.
Alfaro 2778.
1993167-683.
Alfaro 2779.
1993167-684.
Alfaro 2780.
1993167-685.
Alfaro 2781.
1993167-686.
Alfaro 2782.
1993167-687.
Alfaro 2783.
1993167-688.
Alfaro 2784.
1973124-4913, Sastre.
Alfaro 2785.
1993167-689,
Alfaro 2786.
1993167-690.
Alfaro 2787.
1993167-691.
Alfaro 2788.
1993167-692.
Vives LXXIV-8. Alfaro 2789.
1993167-745.
Alfaro 2790.
1993167-693.
Alfaro 279 1.
1973124-4894, Sastre.
Alfaro 2792.
1993167-694.
Alfaro 2793.
1973124-4911, Sastre.
Alfaro 2986.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
676

1,77

677

1,70

678

1,67

679

1,65

680

1,55

681

1,51

682

1,40

683

1,37

684

1,28

685

1,22

686

1,20

687

1,16

688

1,lO

689

1,08

690

1,05

691

1,03

692

0,95

693

0,91

694

0,70

695

0,65

6 1973124-4912,Sastre.
Alfaro 2987.
11 192416-17,Morales.
Alfaro 2794.
6 1993167-696.
Alfaro 2795.
6 1993167-697.
Alfaro 2796.
12 1993167-698.
Alfaro 2797.
6 1954180-300, Ruiz-Casaux.
Alfaro 2798.
12 1993167-700.
Alfaro 2799.
6 1993167-701.
Alfaro 2800.
12 1993167-702.
Alfaro 2801.
11 1993167-734.
Alfaro 2988.
6 1993167-703.
Alfaro 2802.
12 1993167-735.
M a r o 2989.
12 1993167-736.
Alfaro 2990.
4 1993167-737.
Alfaro 2991.
6 1993167-704.
Alfaro 2803.
9 1993167-738.
Alfaro 2992.
12 1993167-739.
Alfaro 2993.
6 1993167-740,
Alfaro 2994.
12 1993167-741.
Alfaro 2995.
12 1993167-742.
Vives LXXIV-14. Alfaro 2996.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- Delfín atravesado por tridente a izquierda, encima y debajo leyenda púnica P 'LT
/ HGDR.
Ref.: Alfaro, serie VI.B.3.
1993167-513.
Alfaro 2136.
1993167-514.
Rivero X-16. Alfaro 21 37.
1993167-515.
Alfaro 2138.
1993167-516.
Alfaro 2139.
192416-18, Morales.
Alfaro 2140.
1973124-4908, Sastre.
Alfaro 2141.
1993167-518.
Vives LXXIV-9. Alfaro 2142.
1993167-519.
Alfaro 2143.
Belo (Cádiz). 1926115-1095, Paris.
Alfaro 2144.
1993167-520.
Alfaro 2145.
1973124-4891, Sastre.
Alfaro 2146.
1993167-521.
Alfaro 2147.
1993167-522.
Alfaro 2148.

Anv. y Rev. similar; estilo decadente (como
n." 437-558). Ocasionalmente leyenda P'LT / 'GDR (n." 736),
MP~L
/ 'GDR (n.O 737) o letras
púnicas mem / 'aleph (n." 738742).
Ref.: Alfaro, serie VI.C.3.3-4-5-6.
709

3,72

710

3,45

7 1993167-705.
Alfaro 2852.
6 1993167-706.
Alfaro 2853.
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1993167-707.
Alfaro 2854.
1993167-708.
Alfaro 2855.
1993167-709.
Vives LXXIV-12. Alfaro 2856.
1973124-4892,Sastre.
Alfaro 2857.
1993167-710.
Alfaro 2858.
1993167-711.
Alfaro 2859.
1993167-712.
Alfaro 2860.
192416-19,Morales.
Alfaro 2861.
1993167-714.
Alfaro 2862.
1993167-715.
Alfaro 2863.
1993167-716.
Alfaro 2864.
1993167-717.
Alfaro 2865.
1993167-718.
Alfaro 2866.
1993167-719.
Alfaro 2867.
1973124-4909, Sastre.
Alfaro 2868.
1993167-720.
Alfaro 2869.
1993167-721.
Alfaro 2870.
1993167-722.
Alfaro 287 1.
1993167-723.
Alfaro 2872.
1993167-724.
Alfaro 2873.
1993167-725.
Alfaro 2874.
1993167-726.
Alfaro 2875.
1993167-727.
Alfaro 2876.
1973124-4910, Sastre.
Alfaro 2877.
1993167-728.
Alfaro 2878.
1973124-4888, Sastre.
Alfaro 2850.
Leyenda P 'LT/ 'GDR.

737

3,33

738

3,OO

739

2,36

740

2,15

741

2,07

742

1,86

7 1993167-729.
Vives LXXIV-10. Alfaro 2969.
Leyenda MP 'L / 'GDR
6 1993167-730.
Vives LXXIV-13. Alfaro 2971.
Letras mem / 'aleph.
6 1993167-731.
Alfaro 2972.
Letras mem / 'aleph.
6 1973124-4890, Sastre.
Alfaro 2973.
Letras rnem / 'aleph.
6 1973124-4893, Sastre.
Alfaro 2974.
Letras mern / 'aleph.
6 1993167-732.
Alfaro 2975.
Letras mem / 'aleph.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- Delfín atravesado por tridente a derecha,
encima y debajo leyenda púnica P'LT,
debajo HGDR.
Ref.: Alfaro, serie VI.C.3.8.
743

2,73

5 1993167-733.
Vives LXXIV-11. Alfaro 2982.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- Atún a izquierda, encima y debajo letras
púnicas mern / 'aleph.
Ref.: Alfaro, serie VI.A.4.
744

2,82

745

2,08

746

1,57

747

1,45

7 192416-20, Morales.
Alfaro 1750.
7 1973124-4901,Sastre.
Alfaro 1751.
7 1954180-33, Ruiz-Casaux.
Alfaro 1752.
7 1973124-4899, Sastre.
Alfaro 1753.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
748

1,57

749

1,40

1 1993167-432.
Alfaro 1754.
7 1993167-433.
Rivero X-12. Alfaro 1755.

Anv. y Rev. similar; estilo barroco (como n."
383-436).
Ref.: Alfaro, serie VI.B.4.
750

1,66

751

1,53

752

1,49

753

1,46

754

1,29

755

0,83

756

0,81

6 1954180-38, Ruiz-Casaux.
Alfaro 2181.
6 1993167-524.
Alfaro 2182.
6 1993167-525.
Alfaro 2183.
6 1993167-526.
Alfaro 2184.
7 1954180-39, Ruiz-Casaux.
Alfaro 2185.
6 1993167-528.
Alfaro 2186.
6 1973124-4900, Sastre.
Alfaro 2187

AE. BALBO
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- PONT BALBVS (ext. n.O 757, 758, 760,
762, 764, 765, 768, 773-775) (int. n."
759, 761, 766, 763, 767, 769, 770, 771)
(i? n." 772). Cuchillo, símpulo y hacha
pontificales.
Ref.: Alfaro, serie V1I.A. 1.
Sestercios
1993167-746.
Alfaro 3066.
1954180-302, Ruiz-Casaux.
Alfaro 3067.
1993167-749.
Alfaro 3068.
Cizalla anv.
1993167-750. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Estrada.
Vives LXXV-1. Rivero XI-1. Alfaro
3069.
1973124-4941, Sastre.
Alfaro 3070.
1993167-751.
Alfaro 307 1.
1973124-4938,Sastre.
Alfaro 3072.
Cizalla anv.
1993167-752.
Alfaro 3073.
Cizalla rev.
192416-21, Morales
Alfaro 3074.
1993167-754.
Alfaro 3075.
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767 34,62
768 34,33
769 34,07

770 34,04

771 34,OO

772 32,96
773 30,55

9 1973124-4942,Sastre.
Alfaro 3076.
8 1973124-4940,Sastre.
Alfaro 3077.
3 1993167-755.
Alfaro 3078.
Cizalla anv.
4 1993167-756.
Vives LXXV-2. Alfaro 3079.
Cizalla anv.
9 1993167-757.
Alfaro 3080.
Cizalla rev.
7 1993167-758.
Alfaro 3081.
6 1973124-4939,Sastre.
Alfaro 3082.
Cizalla anv.
Dupondios

774 19,49

775 19,20

6 1993167-759. Infante D. Gabriel d e
Borbón (1793) ex Mosti.
Alfaro 3 116.
5 1993167-760.Rubio (1858).
Vives LXXV-4. Alfaro 3 117.
Cizalla anv.

AE. AUGUSTO
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- AVGVSTVS/DIVI F (int./ext. n." 776779, 781) o AVGVSTVS. DIVI F (int.
n." 780,782). Fulmen alado.
Ref.: Alfaro, serie VII.B.l.
Sestercios

776 35,80

3 1993167-761.
Alfaro 3134.
777 30,96 12 1993167-762. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Vives LXXVI-4. Rivero XII-l. Alfaro
3135. RF'C 92.
778 30,40 3 1973124-4945,Sastre.
Alfaro 3136.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
Dupondios

779 19,76

6 1993167-763. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Vives LXXVI-l. Alfaro 3 143.
Cizalla anv.
780 19,49 12 1993167-764. Rubio (1858).
Vives LXXVI-3. Alfaro 3144.
781 17,70 3 1973124-4946, Sastre.
Alfaro 3 145.
782 16,95 12 1993167-765. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Alfaro 3146.

Anv.- Templo tetrástilo con las puertas cerradas dentro de láurea.
Rev.- AVGVSTVS/DIVI. F. (intlext.). Fulmen
alado.

Anv.- AVGVSTVS (ext.). Cabeza laureada de
Augusto a izquierda, delante leyenda.
Rev.- Templo tetrástilo con las puertas cerradas
dentro de láurea.
Ref.: Alfaro, serie VII.B.3.1.
Sestercios

786 44,21
787 29,76

788 29,14
789 23,48

6 1993167-768.
Alfaro 3 160.
7 1993167-769. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Vives LXXVII-5. Rivero XII-2. Alfaro
3161.
3 1993167-770,
Vives LXXVII-4 (rev.). Alfaro 3162.
5 1973124-4951, Sastre.
Alfaro 3163.

Ref.: Alfaro, serie VII.B.2.
Sestercios

783 39,lO 12 1993167-766. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Leirens.
Vives LXXVII-4 (rev.). Alfaro 3157.
784 37,37 12 1973124-4944,Sastre.
Alfaro 3158.
785 35,91 6 1993167-767. Rubio (1858).
Alfaro 3159.

Anv.- AVGVSTVS (ext.). Cabeza laureada de
Augusto a izquierda, delante leyenda.
Rev.- Cabezas opuestas de Cayo y Lucio dentro de láurea, encima D, debajo F.
Ref.: Alfaro, serie VII.B.3.2.
Sestercios

790 45,86

5 1993167-771.
Alfaro 3169.
Cizalla anv.
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791 39,79

792 36,30
793 33,75

794 32,04

4 1993167-772.
Alfaro 3 170.
Cizalla anv.
6 1993167-773.
Alfaro 3171.
5 1993167-774.
Alfaro 3172.
Cizalla anv. y rev.
2 1993167-775.
Vives LXXVII-6. Alfaro 3173. RPC 96.
Cizalla anv.

1
799 19,95

800 18,97

796 21,91

5 1993167-776. Rubio (1858).
Rivero XII-3. Alfaro 3176.
5 1993167-777. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Vives LXXVII-7. Alfaro 3177. RPC 97.

Ref.: Alfaro, serie VII.C.1.2.
Dupondios

801 22,53 11 1993167-781.
Vives LXXVI-5. A m o 3 187.
Cizalla anv.

AE. AGRIPPA
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- M. AGRIPPA. COS 111. MVNICIPI PAREN (int). Acrostolio a izquierda.
Ref.: Alfaro, serie V1I.C. 1.1.
Sestercios

797 32,86

798 29,88

1993167-778. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Alfaro 3179. RPC 78.
Cizalla anv.
6 1993167-779. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Alfaro 3 180.
Cizalla anv.

5 1973124-4948, Sastre.
Alfaro 3181.
Cizalla anv.
5 1993167-780. Alfaro 3182.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- MVNICIPI PATRONVS PARENS (int.).
Acrostolio a derecha.

Dupondios

795 23,40

Dupondios

1

I
I

AE
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- MVNICIPI PARENS (int.). Acrostolio a
derecha.
Ref.: Alfaro, serie VII.C.1.3.
Dupondios

-

802 19,30

4 1993167-782. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Leirens.
Vives LXXVI-7. Alfaro 3 188.
Cizalla anv.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID

AE
Anv.- AGRIPPA (ext.). Cabeza de Agrippa con
corona rostral a izquierda, delante leyenda.
Rev.- MVNICIPI - PARENS (ext. n." 803,
806, 807) (int. n." 805, 808, 809) o MVNICIP - PARENS (ext. n." 804).
Acrostolio a derecha (n." 803-806, 808,
809) o a izquierda (n." 807).

Anv.- MVNICIPI (ext.). PARENS (int.).
Agrippa sentado en silla cuml a izquierda.
Rev.- M. AGRIPPA (Int.). COS 111 (Ext.).
Acrostolio a derecha.
Ref.: Alfaro, serie VII.C.3.
Sestercios

Ref.: Alfaro, serie VII.C.2.1.
Sestercios

803 38,72 12 1993167-783. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Vives LXXVm-2. Alfaro 3 190.
804 36,24 12 1993167-785.
Alfaro 3191.
805 33,99 6 1993167-786. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Leirens.
Alfaro 3192.
Cizalla anv.
806 33,76 6 1973124-4947, Sastre.
Alfaro 3193.
Marca ovalada en anv. y rev.
807 32,43 12 1993167-787.
Vives LXXVIü-4. Alfaro 3194. RPC 80.
Cizalla anv.
Dupondios

808 20,40

5 1993167-788. Rubio (1858).
Vives LXXVIII-7. Alfaro 3 198.
809 16,05 12 1993167-789. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Alfaro 3199.

Anv.- AGRIPPA (ext.). Cabeza de Agrippa con
corona rostral a izquierda, delante leyenda.
Rev.- MVNICIPI PATRONVS PARENS (int.).
Acrostolio a izquierda y estrella de seis
puntas.
Ref.: Alfaro, serie VII.C.2.2.
Dupondios

810 21,76

3 1993167-790. Rubio (1858).
Vives LXXVIII-6. Rivero XI-3. Alfaro
3202. RPC 8117

812 38,55
813 36,73

Grafiti en anv. y rev.
6 1993167-792. Rubio (1858).
Alfaro 3208.
6 1993167-793.
Vives LXXIX-l. Rivero XI-2. Alfaro
3209. RPC 77.

Anv.- AGRIPPA (ext.). Cabeza desnuda de
Agrippa a derecha, delante leyenda.
Rev.- MVNICIPI PATRONVS PARENS (int.).
Acrostolio a izquierda.
Ref.: Alfaro, serie VII.C.4.
Sestercios

814 38,00 12 1993167-794.
Alfaro 3210.
Cizalla anv.
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815 3337

816 30,23

1 1993167-795.
Vives LXXVIII- 1. Rivero XI-4. Alfaro
3211. RPC 83.
1 1993167-796.
Alfaro 3212.
Cizalla anv.
Dupondios

817 24,08 10 1993167-797.
Alfaro 3217.
Cizalla anv.
818 20,90 10 1993167-798.
Vives LXXVIíI-5. Alfaro 3218. RPC 84.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- TI CLAVDIVS (Int.). Símpulo a izquierda.
Ref.: Alfaro, serie VII.D.1.2.
Dupondios

821 25,85

AE. TIBERIO
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- TI CLAVDIVS NERO (Int.). Símpulo a
derecha.
Ref.: Alfaro, serie VII.D.1.l.

822 23,50
823 22,75
824 16,69
825 15,26

Dupondios

819 20,38
820 16,52

3 1993167-799. Infante D. Gabriel d e
Borbón (1793) ex Mosti.
Alfaro 3221.
4 1993167-800. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti o Rubio (1858).
Vives LXXVII-3. Alfaro 3222.

826 13,78

827 12,80

5 1993167-801.
Alfaro 3231.
6 1993167-802.
Alfaro 3232.
7 1993167-803.
Alfaro 3233.
6 1993167-804.
Alfaro 3234.
6 1993167-805.
Alfaro 3235.
6 1993167406.
Alfaro 3236.
Cizalla rev.
6 1993167-807.
Alfaro 3237.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID

FALSAS
Anv.- NERO (ext.). Cabeza de Tiberio desnuda
a izquierda, delante leyenda.
Rev.- TI CLAVDIVS (int. n.O 828-834, 836 y
837) (ext. n." 835). Símpulo a izquierda.
Ref.: Alfaro, serie VII.D.2.
Sestercios

828 43,15

829 39,39

6 1954180-303,Ruiz-Casaux.
Alfaro 3243.
Cizalla anv.
5 1993167-809. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Alfaro 3244.
Cizalla anv.
Dupondios

1993167-810.
Alfaro 3247.
1993167-811.
Alfaro 3248.
Cizalla anv.
1993167-812.
Alfaro 3249.
1993167-813.
Alfaro 3250.
1973124-4949,Sastre.
Alfaro 325 1.
1993167-814.
Vives LXXM-5. Alfaro 3252.
1973124-4943, Sastre.
Alfaro 3253.
Cizalla anv.
1993167-815.
Vives LXXIX-4. Rivero XII-4. Alfaro
3254. RPC 90.
Cizalla anv.

Anv.- NERO (ext.). Cabeza de Tiberio desnuda
a derecha, delante leyenda.
Rev.- TI CLAVDIVS (Int.). Símpulo a izquierda.
Ref.: Alfaro, serie VII.D.3.
Sestercios

838 43,38

('68)

6 1993167-816. Infante D. Gabriel de
Borbón (1793) ex Mosti.
Vives LXXIX-2. Alfaro 3268. RPC 89

Ag: 100; CU:Trazas

AR
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
derecho.
Rev.- Atún a derecha, encima y debajo leyenda
púnica MHLM / 'GDR. Gráfila de puntos.
Ref.: Alfaro, p. 132, n." 10.
839

1,88 12 1973124-4936, Sastre.
Alfaro n." 10.1 "")

AE
Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- PONT BALBVS. Cuchillo, símpulo y
hacha pontificales.
Ref.: Alfaro, p. 134, n." 13.
840 49,84

5 1954180-301,Ruiz-Casaux.
Alfaro n." 13.1.

Anv.- Cabeza de Melqart cubierta con la piel
de león a izquierda, clava en el hombro
izquierdo.
Rev.- Cabezas opuestas de Cayo y Lucio dentro de corona de laurel.
Ref.: Alfaro, p. 134-135, n." 17.
841 42,00 10 1973124-4950,Sastre.
Alfaro n." 17.

AE
Anv.- AGRIPPA. Cabeza de Agrippa con corona rostral a izquierda, delante leyenda
externa.
Rev.- MVNICIP PARENS. Acrostolio.
Ref.: Alfaro, p. 135, n." 18.
842 38,51

7 1993167-784.
Vives LXXVIII-3. Alfaro n." 18.
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YBUSIM/EBUSUS (Ibiza)
Circa 300-214 a.c.

Anv.- Bes desnudo, sosteniendo dos serpientes.
Rev.- Toro marchando a izquierda con la cabeza vuelta al frente.
Ref.: Campo, Gmpo 1.
843

2,00

3 1948141-3, Gómez Moreno.

Anv.- Bes desnudo, sosteniendo maza y serpiente.
Rev.- Bes desnudo, sosteniendo maza y serpiente.
Ref.: Campo, Gmpo 111.
844
845
846

1,14
1,04
1,02

7 1993167-7623.
7 1948141-4, Gómez Moreno.
6 Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP1,
Mastínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 1.

Anv.- Toro parado a izquierda.
Rev.- Toro parado a izquierda.
Ref.: Campo, Gmpo IV.
847

1,50 12 1948141-5, Gómez Moreno.

Anv.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente.
Rev.- Toro marchando a izquierda, cabeza de
perfil.
Ref.: Campo, Gmpo Va.
848

2,63

- Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP2,

Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 2.

Anv.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente. Ocasionalmente letras
púnicas.
Rev.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente. Ocasionalmente letras
púnicas.
Ref.: Campo, Gmpo VID.
Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP7,
Martínez Santa-Olalla.
A m o - 3 7.
Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP9,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 9.
Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP28,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 28.
1993167-1289.
Navascués 301. Campo 8.
Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP37,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 37.
Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP44,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 44.
1930181-80, Roque Martínez .
Adq.1930, p. 5, n." 5.
1993167-1304.
1993167-1302.
Navascués 3 14. Campo 9.1.
Letra púnica waw.
1993167-1303.
Navascués 315. Campo 9.2.
Letra púnica waw.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID

AE
Anv.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente.
Rev.- Toro embistiendo a derecha, cabeza de
frente.

I
I

Circa 214-150 a.c.

AE
Anv.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente.
Rev.- Toro embistiendo a izquierda, cabeza de

Ref.: Campo, Grupo XI
859

1,14

-

frente.

1993167-1278.

Ref.: Campo, Grupo XII.

Navascués 290. Campo 13.
860

1,11

5 1993167-1279.
Navascués 291. Campo 13-21.

861

1,09
1,08

6 1993167-1280.
Navascués 292. Campo 13-22.

863

1,02

1 1993167-1281.
Navascués 296. Campo 13.

864

1,Ol

3 1993167-1286.
Navascués 293. Campo 13.

865

0,97

7 1993167-1285.
Navascués 297. Campo 13.

866

0,84

3 Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP68,

871

3,47 11 1993167-1266.
Navascués 278. Campo 17.

872

3,43

9 1993167-1293.

873

3,30

2 1948141-6, Gómez Moreno.
1993167-1267.
Navascués 279. Campo 15.
Villaricos (Almería), tumba 923.
193514 Vill-M-T923.2, Siret.
1973124-7044, Sastre.
1993167-1298.
1993167-1268.
Navascués 280. Campo 15.
1993167-1299.

Alfar03 68.

1993167-1301.

0,75

2 1993167-1284.

868

0,74

3 1993167-1282.

Navascués 298. Campo 13.
Navascués 294. Campo 13.
0,58

3 1993167-1264.

Martínez Santa-Olalla.
867

869

333

1 1993167-1283.
Navascués 295. Campo 13.

862

870

- Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP69,

Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP70,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 70.
1993167-1269.
Navascués 28 1. Campo 15.

Martínez Santa-Olalla.

1993167-1270.

Alfaro-3 69.

Navascués 282. Campo 15.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MüSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
884

2,74

885
886

2,71
2,69

887
888

2,68
2,66

889

2,63

890

2,58

891

2,56

892

2,55

893

2,49

894

2,47

7 1993167-1271.
Navascués 283. Campo 15.
3 1993167-1305.
2 1993167-1272.
Navascués 284. Campo 15.
5 1973124-7045,Sastre.
5 1993167-1276.
Navascués 285. Campo 15.
10 192416-22, ¿Morales?
Navascués 286. Campo 15.
3 Villaricos (Almena), tumba 923.
193514 Vill-M-T923.1, Siret.
7 1993167-1273.
Navascués 287. Campo 17.
2 Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP71,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 7 1.
2 1993167-1277.
Navascués 288. Campo 15.
1 1993167-1275.
Navascués 289. Campo 15.

Anv.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente.
Rev.- Toro marchando a izquierda, cabeza de
frente.

Anv.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente. Ocasionalmente símbolos o letras púnicas.
Rev.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente. Ocasionalmente símbolos o letras púnicas.
Ref.: Campo, Grupo XVLZI.
2,84
2,07
3,04

2,86
2,74

2,66

2,44

Ref.: Campo, Grupo XVII.

895

896
897
898

3,21 12 1993167-1265 Juzgado Gubernativo de la
plaza de Madrid n." 4 (511551175).
Dudosa (169).
2,41 3 1993167-1263,Rubio (1858).
Navascués 276. Campo 36(170).
2,39 1 1973124-4540, Sastre.
2,27 11 1954180-45,Ruiz-Casaux.
Navascués 277. Campo 42u71).

(Ití9)
(170)

(17')

Ag: 81,63; Cu: 18,37.
Ag: 98,89; Cu: 1,ll.
Ag: 97,45; Cu: 2,55.

2,32
2,13

1,68

1 1948141-7, Gómez Moreno.
Sin símbolo.
3 1993167-1306.
Sin símbolo.
7 1993167-1287.
Navascués 299. Campo B.
Letra o símbolo no visible.
6 1993167-1307.
Letra o símbolo no visible.
2 Poza de la Sal (Burgos). 1973158N-PS1,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-2.
Reacuñada. Letra o símbolo no visible.
3 1993167-1291.
Navascués 302. Campo B.
Letra o símbolo no visible.
9 1993167-1308.
Letra o símbolo no visible.
i9? 1993167-1309.
Letra o símbolo no visible.
5 1993167-1288.
Navascués 303. Campo B.
Letra o símbolo no visible.
11 1993167-1290.
Navascués 300. Campo B.
Letra o símbolo no visible.

SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
12 1993167-1310.
¿Símbolo caduceo?
3 1993167-1294.
Navascués 306. Campo 53.
En anv. y rev. a la izquierda rosácea de
cuatro pétalos.
3 1948141-8, Gómez Moreno.
En anv. y rev. a la izquierda rosácea de
cuatro pétalos.
5 1954180-46, Ruiz-Casaux.
Navascués 305.Campo 63.
En anv. y rev. a la izquierda rosácea de
cuatro pétalos.
9 1993167-1292.
Navascués 304. Campo 53.
En anv. y rev. a la izquierda rosácea de
cuatro pétalos.
12 1993167-1296.
Navascués 308. Campo 63.
En anv. y rev. a la izquierda cornucopia.
2 1993167-1300.
Navascués 3 12. Campo B u72).
¿En anv. y rev. a la izquierda cornucopia?
10 1993167-1295.
Navascués 307. Campo 63.
En anv. y rev. a la izquierda cornucopia.
2 Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP74,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 74.
En anv. y rev. a la izquierda cornucopia.
2 1993167-1297.
Navascués 309. Campo 58"")
En auv. y rev. a la izquierda caduceo y a
la derecha letra púnica shin.
11 1954180-47, Ruiz-Casaux.
Navascués 3 10. Campo 60 (174).
En anv. y rev. a la izquierda caduceo y a
la derecha letra púnica shin.

cLn) Para Navascués a la izquierda letra 'aleph y para
Campo letra o símbolo frustro.
(173) Campo la incluye en su grupo 58 que presenta sólo
el símbolo caduceo.
(174) Esta moneda se encuentra catalogada dos veces por
Campo, una en el grupo 58 con símbolo caduceo y la segunda en el 60 con caduceo y letra shin.
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SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
920

2,56 11 1973124-7046, Sastre.
En anv. y rev. a la izquierda caduceo y a
la derecha letra púnica shin.

921

1,99

922

923

924

8 1954180-48, Ruiz-Casaux.
Navascués 31 1. Campo 66.
En anv. y rev. a la izquierda signo de
Tanit.
3,64 6 1954180-49, Ruiz-Casaux.
Navascués 313. Campo 55.
En anv. y rev. a la izquierda letra púnica
'aleph.
2,78 11 Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP73,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 73.
En anv. y rev. a la izquierda letra púnica
'aleph.
3,64 9 Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP72,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 72.
A la izquierda flor de loto.

Anv.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente. A izquierda, y ocasionalmente a derecha, símbolos o letras.
Rev.- Leyenda púnica o neopúnica 'YBSM /
)HH o )M (n." 967 y 968).
Ref.: Campo, Grupo XIX.

925

6,24

926

5,65

927

8,22

928

7,83

929

6,77

6 1973124-7047, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica ginzel.
7 1993167-1315.
Campo 72.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica gimel.
7 1993167-1313.
Campo 75.
Leyenda púnica. A la izquierda letras púnicas ntem y beth.
9 1973124-7059, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letras púnicas mem y beth.
10 1993167-1327.
Campo 75.
Leyenda púnica. A la izquierda letras púnicas mem y beth.

192416-23, Morales.
Leyenda púnica. A la izquierda letras púnicas mem y beth.
1973124-7054, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letras púnicas mem y beth.
1993167-1332.
Campo 76.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
púnica shin.
Azaila (Teniel). (1920-31), Cabré.
Cabré V- 1l . Navascués-2 3 1. Campo 76.
A la izquierda letra neopúnica shin.
1954180-307, Ruiz-Casaux.
Leyenda púnica. A la izquierda letra neopúnica shin.
1973124-7061, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letra neopúnica shin.
1973124-7052, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica qoph.
1973124-7048, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica qoph. Partida.
1973124-7056, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica qoph.
1973124-7057, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica qoph.
1993167-1316.
Campo 80.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica qoph.
1973124-7058, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica qoph y a la derecha neopúnica shin.
1993167-1333.
Campo 85.
Leyenda púnica dentro de láurea. A la izquierda letra púnica qoph y a la derecha
neopúnica shin.
1993167-1341.
Leyenda púnica. A la izquierda letra neopúnica 'aleph.
1954180-306, Ruiz-Casaux.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.
192416-24, Morales.
Campo 87.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.

S K L O G E NUMMORUM GRAECORUM. MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. MADRID
1993167-1336.
Campo 87.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.
1993167-1323.
Campo 87.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.
Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP76,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 76.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.
1993167-1324.
Campo 89.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.
1993167-1331.
Campo 87.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.
1973124-7051, Sastre.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.
1993167-1337.
Campo 87.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.
1993167-1340.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica heth.
1993167-1314.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica heth.
1973124-7060,Sastre.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
púnica heth.
Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP75,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 75.
Leyenda púnica. A la izquierda letras púnicas 'aleph y zayin.
1973124-7053, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda letras púnicas 'aleph y zayin.

(17''

Citada con 7,60 g.

1993167-1318.
Campo 99.
Leyenda púnica. A la izquierda letras púnicas 'aleph y zayin.
1993167-1320.
Campo F.
Leyenda púnica. ¿A la izquierdz letras púnicas 'aleph y zayin?
1993167-1326.
Campo 101.
Leyenda púnica. A la izquierda letras púnicas 'aleph y zayin.
1973124-7055, Sastre.
Leyenda mezcla de púnico y neopúnico.
A la izquierda letras neopúnica 'aleph y
púnica zayin.
1993167-1325.
Campo 105.
Leyenda púnica. A la izquierda letra púnica nun y a la derecha caduceo.
1973124-7049, Sastre.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica yod y a la derecha beth.
1993167-1328.
Campo 107.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica yod y a la derecha beth.
1993167-1321.
Campo 107.
Leyenda neopúnica. A la izquierda letra
neopúnica yod y a la derecha beth.
1973124-7050, Sastre.
Leyenda púnica. A la izquierda palma y a
la derecha letra neopúnica qoph.
1973124-7062, Sastre.
Leyenda neopúnica y numeral )M.A la
izquierda palma y a la derecha letra neopúnica qoph.
1993167-1339.
Leyenda neopúnica y numeral )M.A la
izquierda palma y a la derecha letra neopúnica qoph.
1993167-1335.
¿Campo F?075).
Leyenda púnica. Letra o símbolo no visible.
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970

971

972

973

974

975

6,82 10 1993167-1329.
Campo F.
Leyenda púnica. Letra o símbolo no visible.
6,06 8 1993167-1322.
Campo F.
Leyenda púnica. Letra o símbolo no visible.
5,66 4 1993167-1344.
¿Campo F?("6'.
Leyenda púnica. Letra o símbolo no visible.
5,26 4 1993167-1319.
Campo F.
Leyenda púnica. Letra o símbolo no visible.
6,18 5 1993167-1338.
Campo H.
Leyenda neopúnica. Letra o símbolo no
visible.
5,37 2 1993167-1317.
Campo H.
Leyenda neopúnica. Letra o símbolo no
visible.

Reinados de Tiberio, Calígula y Claudio.
AE. Semises
Anv.- TI.CAESAR - AVG.P.P. Cabeza d e
Tiberio desnuda a derecha.
Rev.- 1NS.AVG - leyenda neopúnica 'YBSM.
Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente.
Ref.: Campo, Grupo XX.

976

7,94

977

7,48

978
979

6,42
5,66

3 1993167-1349.
Campo 121.
Cuño de anverso roto.
6 1993167-1348.
Cuño de anverso roto.
3 1993167-1350.
4 1973124-7063,Sastre.

AE. Semises
Anv.- C CAESAR AVG - GERMANICVS.
Cabeza de Calígula desnuda a derecha.
Rev.- 1NS.AVG - leyenda neopúnica 'YBSM.
Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente.
Ref.: Campo, Grupo XXI.

(17~'

Citada con 6,55 g.

980
981

982

4,76

4 1993167-1346.
Campo 122.
4,60 3 Ibiza, tumba púnica. 1973158N-TP77,
Martínez Santa-Olalla.
Alfaro-3 77.
3,94 10 1993167-1345.
Campo 122.
Perforación rota.

AE. Cuadrantes
Anv.- 1NS.AVG - leyenda neopúnica 'YBSM.
Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente.
Rev.- 1NS.AVG - leyenda neopúnica 'YBSM.
Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente.
Ref.: Campo, Grupo XXII.

983

2,35

7 1948141-9, Gómez Moreno.
Adq. MAN 1946-54, p. 106.

AE. Semises
Anv.- Cabeza de Claudio desnuda a derecha.
Rev.- Bes vestido con faldellín, sosteniendo
maza y serpiente. A la izquierda letra
neopúnica 'aleph.
Ref.: Campo, Grupo XXIII.

984
985

7,63
6,94

7 1973124-7064,Sastre.
9 1993167-1347.

FALSAS

AR
Anv.- EBVSITANA . Cabeza de toro de frente.
Rev.- Jinete lancero a derecha. En exergo restos de sígnos ibéricos.
Ref.: -

986

2,98 12 1973124-4541,Sastre.

LETRAS Y LEYENDAS EN ALFABETO FENICIO
GADIR
Letras
beth

17-20

'aleph

89, 93, 94, 101-142, 157, 161, 164, 165, 167281,296-552,558,559

mem
'aleph

738-742,744-756

Leyendas (pún.)

MP'L
'GDR

73-78

MP 'L
'GDR

82-89,106-113,143-154,156

MP 'L
'GDR

168, 170, 171, 190-201, 208-214, 216-239,
241-247,249-267,282-285,287,291,294

MP'L
'GDR

169

MP 'L
'GDR

MP'L
'GDR

202-206,273-281,286,288

MP'L

'GDR

(Leg. invertidas y en negativo), 215

'GDR
'GDR

(Moneda repintada), 268

'GDR

(Leg. invertida y en negativo), 397

MP'L
'GDR

(Leg. invertidas), 6 19

P'LT
HGDR

P 'LT
'GDR

EBUSUS
Letras

waw (pún.)

857,858

shin (pún.)

918-920

'aleph (pún.)

922,923

gime1 (pún.)

925,926

mem-beth (pún.)

927-931

shin (pún.)

932-935

qoph (pún.1

936-940

qoph-shin (neopún.) 941, 942

'aleph (neopún.)

943,984,985

'aleph (neopún.)

944-950,952

'aleph (neopún.)

95 1

heth (pún.)

953-955

'aleph-zayin (pún.) 956-960

'aleph-zayin (neopún.)

nun (pún.)

96 1

962

yod-beth (neopún.) 963-965

qoph (neopún.)

966-968

Leyendas

3 9

'YBSM (pún)
20 20 10

925-931,933,935-943,953,954,956-960
969-973

3HH

'YBSM (pún-neopún)
20 20 10

'YBSM (neopún)
20 20 10

3AA

967,968

CONTRAMARCAS
100,102,111

392,407,409,412,418-420,422,487 dos veces

440,470,551

INDICES
1. GEOGRAFICO
Azaila
Belo
Cádiz (Provincia de)
Ebusus
Gadir
Ibiza
Poza de la Sal
Villaricos

2. PERSONAJES
Agrippa
Augusto
Balbo
Calígula
Cayo y Lucio
Claudio
Tiberio

797-8 18, (842)
776-796
757-775, (840)
980-982
790-796, (841)
984,985
819-838.976-979

3. LETRAS PUNICAS Y NEOPUNICAS
'Aleph
'Aleph - zayin
Gime1
Beth
Waw
Heth
Yod - beth
Mem - 'aleph
Mem - beth
Nun - caduceo
Qoph

(17')

La numeración de las monedas falsas se ofrece entre paréntesis.

Qoph - shin
Qoph - palma
Shin
Shin - Caduceo

4. LEYENDAS PUNICAS Y NEOPUNICAS
'YBSM / )HH
'YBSM / )M
MHLM / 'GDR
MP'L / 'GDR
P'LT / HGDR
P 'LT / 'GDR

5. LEYENDAS LATINAS
AGRTPPA
AVGVSTVS
AVGVSTVS DIVI F
C CAESAR AVG
GERMANICVS
D/F
EBVSITANA
INS AVG
M AGIUPPA COS SI1
M AGRIPPA COS 111
MVNICIPI PAREN
MVNICIP PARENS
MVNICIPI PARENS
MVNICIPI PATRONVS
PARENS
NERO
PONT BALBVS
TI CAESAR AVG P P
TI CLAVDIVS
TI CLAVDIVS NERO

6. TIPOS DE ANVERSO
Agrippa, cabeza de
Agrippa, sentado
Augusto, cabeza de
Bes desnudo
Bes vestido
Calígula, cabeza de
Claudio, cabeza de
Delfín
Helios de frente
Melqart con la piel de
león de perfil
Melqart con la piel de
león de frente

Templo tetrástilo
Tiberio, cabeza de
Toro, cabeza de
Toro parado

783-785
828-838,976-979
(986)
847

7. TIPOS DE REVERSO
Acrostolio
Atún
Atunes, dos
Bes desnudo
Bes vestido
Cayo y Lucio, cabezas
opuestas de
Cuchillo, símpulo y
hacha pontificales
Delfín
Delfín atravesado
por tridente
Fulmen alado
Jinete lancero
Leyenda 'YBSM / )HH
Leyenda 'YBSM / ) A A
Símpulo
Templo tetrástilo
Toro embistiendo
Toro marchando
Toro parado

8. SIMBOLOS
Caduceo
Caduceo - nun
Caduceo - shin
Cornucopia
Creciente
Creciente con glóbulo
Estrella
Flor de loto
Glóbulo
Palma - qoph
Rosácea
Signo de Tanit
Tridente

Ebusus
Gadir

10. CONTRAMARCAS
Gadir:
N.O 1
N.O 2
N.O 3
N.O 4
N.O 5
N.O 6
N.O 7
N.O 8

100,102,111
387,391,394,395,398,401,402,411,417,424,426
392,407,409,412,418-420,422,487 dos veces
440,470,551
443,469
505,523
520,524
618

11. COLECCIONES
Cabré

933 (Ebusus)

Gómez-Moreno

308,313 (Gadir), 843,845,847,873,899,911,983(Ebusus)

Iglesias

186,246,295,470,568 (Gadir)

Infante D. Gabriel
de Borbón

Dos de las tres monedas que catalogamos con los números 70, 71 ó 72;
dos de las tres monedas que catalogamos con los números 79, 80 ó 81;
dos de las tres monedas que catalogamos con los números 270, 271 ó

272; ¿475?, 760, 774, 777, 779, 782, 783, 787, 796-798, 802, 803, 805,
809, 819, ¿820?, 829, 838 (Gadir)
Juzgado Gubernativo

136 (Gadir), 895 (Ebusus)

Martínez Santa-Olalla

846, 848-851, 853, 854, 866, 869, 881, 892,903,917, 923,924, 948,956,
981 (Ebusus)

Morales

26, 58, 107, 109, 154, 176, 196, 219, 229, 285, 328, 452, 461, 513, 572,
617,677,700,718,744,765 (Gadir), ¿889?, 930,945 (Ebusus)

Paris

369,382,416,507,704 (Gadir)

Rodríguez Mérida

524 (Gadir)

Roque Martínez

855 (Ebusus)

Rubio

Dos de las tres monedas que catalogamos con los números 270, 271 ó
272; 775, 780, 785, una de las dos monedas que catalogamos con los
números 786 ó 788; 795, una de las dos monedas que catalogamos con
los números 804 ó 807; 808,810,812, ¿820? (Gadir), 896 (Ebusus)

Ruiz-Casaux

10, 50, 55, 62, 63, 87, 121, 123, 126, 128, 190, 202, 359, 397, 424, 622,
681, 746, 750, 754, 758, 828, (840) (Gadir), 898, 912, 919, 921, 922,
934,944 (Ebusus)

Sastre

1, 22, 42, 43, 59, 75, 78, 91, 96, 97, 106, 119, 124, 133, 138, 147-149,
166, 174, 177, 181, 216, 230, 249, 255, 259, 276, 283, 288, 297, 298,
300, 309, 312, 314, 315, 319, 320, 323, 348, 412, 414, 427, 434, 447,
493, 508, 553, 561, 570, 579, 587, 614, 639, 652, 666, 673, 675, 676,
701, 706, 714, 725, 734, 736, 740, 741, 745, 747, 756, 761, 763, 767,
768, 773, 778, 781, 784, 789, 799, 806, 834, 836, (839), (841) (Gadir),
876, 887, 897, 920,925, 928, 931, 935-939,941, 951,955, 957, 961,963,
966,967,979,984, (986) (Ebusus)

Siret

376,484,552 (Gadir), 875,890 (Ebusus)

