
–– 335

XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 335-342
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Resumen

En 1994 se publicó un lote de 1741 monedas pertenecientes a la Colección de la Universidad de 
Sevilla. En 2014 se ha localizado otro grupo con 386 ejemplares perteneciente también a dicha Colec-
ción. Se realiza aquí una comparación entre estos conjuntos con el fin de aproximarnos al origen de 
ambos observando las diferencias en su formación.

AbstRAct

In 1994 was published a set of 1.741 coins of the Universidad de Sevilla Collection. In 2014 another 
set of 386 coins was found within this Collection. Here we compare both findings aiming to establish their 
respective origin paying special attention to the differences existing in the configuration of each set. 

*     *     *

Hace unos meses se ha localizado de forma totalmente inesperada un conjunto de monedas 
que forma parte de la colección arqueológica y numismática que en su momento se fue reunien-
do y se conservó en la Universidad hispalense. Junto a ellas se guardaba otra serie de piezas 
arqueológicas y fragmentos cerámicos pertenecientes a culturas diversas, almacenados en época 
de alguno de los antiguos traslados de las instalaciones de nuestra Facultad. Por desgracia no se 
conservan datos acerca de la procedencia del conjunto que, sin embargo, mantenía colocadas las 
monedas en bandejas aunque sin ninguna información que nos ilustrara sobre el proceso de su 
llegada a la colección universitaria. 

Al estar dedicado este Congreso monográficamente al conocimiento y conservación de las 
colecciones numismáticas hispanas, nos ha parecido conveniente, aún antes del estudio y publi-
cación detallada de los ejemplares, dar a conocer una noticia acerca de su contenido. A su vez in-
tentaremos aproximarnos, si no a la exacta procedencia de esta colección, sí a señalar algunos ele-
mentos que, en un estudio posterior, puedan acercarnos a su posible formación. Para ello hemos 
establecido una serie de comparaciones con el otro conjunto de monedas, también perteneciente 
a la Colección de la Universidad hispalense, ya conocido y publicado en 1994 (Chaves, 1994).

* Universidad de Sevilla.
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El lote al que nos referimos aquí consta de 386 monedas, un sello papal y dos medallas mientras 
que el publicado en 1994 contiene 1741 monedas y una medalla. Para mejor visualizar las diferencias o 
similitudes entre ambos hemos establecido varios gráficos comparando las proporciones de ejemplares 
entre un conjunto y otro según los diversos periodos cronológicos y las diversas amonedaciones. 

En el gráfico 1 es evidente que quienes formaron tanto una como otra colección tenían una 
clara preferencia por las monedas emitidas en la Antigüedad, siendo las posteriores casi insigni-
ficantes en el conjunto de 2014 y también muy escasas en el de 1994. A pesar de la diferencia 
en el número total de ejemplares entre ambos conjuntos, muy superior en el de 1994, la figura 1 
comienza a expresar ciertas diferencias en la composición de cada uno, diferencias que pueden 
ser interesantes a la hora de intentar aproximarnos a su posible donante.

Deteniéndonos ahora sólo en las piezas posteriores al mundo antiguo, cuyo porcentaje se 
recoge en la figura 2, llama la atención el escaso interés por el medievo con total ignorancia de 
ejemplares musulmanes a pesar de que las colecciones se sitúan en pleno corazón de al-Ándalus 
(sólo una moneda casual en el conjunto de 2014) y unas pocas cristianas en el lote de 1994. 
Tampoco atrajeron la atención en ninguno de los conjuntos las emisiones posteriores aunque es 
curioso que en el lote de 1994 predominen las contemporáneas españolas mientras que en el de 
2014 se prefieran las contemporáneas extranjeras. Una diferencia tal vez indicativa a pesar de su 
escaso margen en la colección, de las preferencias o la procedencia de las distintas personas que 
recabaron cada uno de los lotes.

Figura 1.- Número total de monedas en los grupos I (1994) y II (2014).
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Pero las disimilitudes serán mucho más palpables si nos centramos en el número de monedas 
procedentes de la Antigüedad como se recoge en la figura 3. Con toda claridad el conjunto 1 de 
1994 contiene una gran mayoría de emisiones romanas, desde la República al Bajo Imperio que 
supone la cantidad más elevada. Sin embargo, el conjunto estudiado en 2014, sin prescindir de 
las piezas de Roma procedentes de los tres periodos que en este caso se reparten en cantidades 
aproximadas, se decanta con gran diferencia por las emisiones realizadas en la misma Península 
Ibérica. Estas últimas recaban el mayor interés de quien reuniese este conjunto 2.

Limitándonos ahora al contenido de monedas hispanas hemos realizado la figura 4 para evaluar 
en los conjuntos 1 y 2 la proporción de monedas emitidas en la Citerior, en la Ulterior y las que 
también conocemos como “provinciales”. La diferencia entre el grupo de 1994 y el de 2014 es 
interesante porque, si bien las procedentes de emisiones de la Ulterior están bastante igualadas en 
ambos, el conjunto de reciente estudio supera con creces el porcentaje del publicado en 1994 en 
cuanto a ejemplares de la Citerior emitidos en época republicana, como se observa en la mencionada 
figura 41. Centrándonos ahora sólo en las piezas acuñadas en esta provincia Citerior (salvo las que ya 
incluyen el nombre del emperador que señalamos en la figura 7), en el conjunto de 1994 se introdu-
ce, junto a una mayoría de emisiones escritas en alfabeto ibérico como era de esperar, también una 
pequeña representación de ejemplares de Emporion y un 20% de piezas latinas2 como muestra la fi-
gura 5. Frente a ello el lote 2, ahora en estudio, se limita a las ibéricas y algún Emporion testimonial.

Pero si consideramos los porcentajes de emisiones procedentes de la Ulterior en cada uno de 
los conjuntos, como deja claro la figura 6, el de 1994 se centra en las de alfabeto latino con cierta 
atención a las piezas de raíz púnica y más escasa a las que proceden de cecas con series de leyenda 
ibérica3. Aparentemente sus preferencias se concentran en las que con más profusión circulaban 
en el ámbito cercano. Por el contrario, la persona que reunió el conjunto 2, prestó a las emisiones 
de zona ibérica del Sur (Andalucía oriental) una atención similar a las de los otros dos alfabetos 
a pesar de que, como decimos, en el lugar donde hoy se conserva la colección las monedas de 
alfabeto latino son las más numerosas.

La línea de preferencias que venimos observando, que bien puede a su vez indicar el origen 
de los coleccionistas que legaran a la Universidad las piezas, se reafirma al evaluar el contenido 
de monedas emitidas en colonias y municipios del inicio del Imperio, aunque ahora con menor 
nitidez como expresa la figura 7. En este caso, en el conjunto de 2014, los ejemplares procedentes 
de la Tarraconense superan en proporción a los acuñados en las provincias de Lusitania y Bética 
juntas, mientras que son inferiores en el lote estudiado en 1994.

(1) Hemos considerado conveniente separar las emisiones que conocemos como “provinciales” pertenecientes a las 
ciudades que acuñan ya al final de la República o, más bien al inicio del Imperio, bajo el título de “colonias y munici-
pios”, considerando sólo las que emiten incluyendo nombre del emperador.

(2) Se han considerado las que utilizan el alfabeto latino, como Valentia, y las que lo hacen pero sin que figure el 
nombre imperial aunque éstas puedan estar ya emitidas durante el Imperio como Clunia o Segobriga.

(3) Tanto en el caso de las púnicas como en el de las ibéricas, se contabilizan aquí todas las emitidas de cada ceca 
originariamente en uno de estos alfabetos aunque ya hubieran pasado a utilizar el alfabeto latino, como por ejemplo 
para las púnicas Olontigi o Bailo, o para las ibéricas Castulo, Obulco, etc.
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Figura 2.- Porcentaje del contenido de monedas medievales y contemporáneas en I y II.

Figura 3.- Proporción del contenido de diversos grupos de monedas pertenecientes a la Edad Antigua en I y II.



–– 339XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 335-342

Nuevo conjunto de monedas de la Colección de la Universidad de Sevilla

Figura 4.- Porcentaje del contenido de diversas monedas hispanas en I y II.

Figura 5.- Porcentaje de distintos grupos de monedas hispanas procedentes de la Citerior en I y II.
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Figura 6.- Porcentaje de distintos grupos de monedas hispanas procedentes de la Ulterior en I y II.

Figura 7.- Porcentaje de monedas de colonias y municipios (provinciales) en I y II.
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Figura 8.- Varias de las monedas que contiene el conjunto II. (continúa en pág. sig.)

Por el momento estos datos se pueden considerar tan sólo indicios útiles para investigar de 
dónde pudieron llegar estas colecciones o quiénes se encargaron de recopilar las monedas, ya 
que carecemos de una documentación indicativa. No obstante, tras estudiar y publicar el material 
de forma individualizada, se intentará continuar las investigaciones también por otras vías para 
aproximarnos, dentro de lo posible, al origen y a la formación de los interesantes lotes numismá-
ticos que hoy se conservan en la Universidad hispalense. 
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Figura 8.- Varias de las monedas que contiene el conjunto II.




