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La colección de moneda númida  
y mauritana del Museo Arqueológico Nacional. 

Un primer avance de su revisión
Elena Moreno Pulido

Resumen

La colección de moneda mauritana y númida conservada en el Museo Arqueológico Nacional 
se compone de 204 piezas en su mayoría publicadas por Carmen Cabrerizo García en 1961, siendo 
posteriormente revisadas por Carmen Alfaro Asíns, quien, desgraciadamente, no pudo completar su 
análisis. Con ánimo de retomar el trabajo iniciado por Alfaro, presentamos a continuación un primer 
avance de los resultados que obtuvimos gracias a la revisión de esta colección, centrándonos en este 
caso en las piezas inéditas y en los errores de catalogación que ésta presenta. Nuestro objetivo final 
será el análisis, estudio y revisión integral del monetario númida-mauritano, cuyo escaso tratamiento 
general en la investigación demanda seriamente una actualización a todos los niveles.

AbstRAct

The collection of Mauretanian and Numidian coins preserved at the National Archaeological Mu-
seum (Madrid) is composed by 204 exemplars mostly published by Carmen Cabrerizo García in 1961 
and lately revised by Carmen Alfaro Asíns, who, unfortunately, could not completed its analysis. With 
the aim of coming back to this subject, it is presented a first advance of the results obtained thanks to 
the reviewing of this collection, focusing in its unpublished exemplars and in its cataloguing mistakes. 
The final goal would be the analysis, study and integral review of the Numidian and Mauretanian 
monetary, whose scarce general treatment in the research seriously demands an actualization at all 
levels. 

*     *     *

Conviene recordar que el interés por los estudios sobre la producción de numerario africano 
noroccidental durante la Antigüedad comienza a hacerse más nítido a partir de los esfuerzos de 
Christian Falbe y Christian Lindberg por catalogar la colección del Gabinete Real de Numismá-
tica de Copenhague, obra que desgraciadamente no pudieron terminar por la repentina muerte 
de ambos investigadores. Este trabajo sería rápidamente retomado por Müller, quien finalmente 
publicaría, en tres volúmenes fechados entre 1862 y 1864, el primer catálogo que compendiaba 
todas las amonedaciones africanas acuñadas entre el siglo IV a.C. y el I d.C. conocidas hasta 
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entonces. El tercer volumen, dedicado a la Numidia y la Mauritania, será el que nos interese aquí 
(Müller, 1860-1862 y 1874).

Su preciso trabajo de síntesis y compendio sería punto de partida para otros investigado-
res como Charrier (1886 y 1912), quien publica a inicios del siglo XX un nuevo catálogo de 
escasos aportes novedosos; Boyce (1947), primera investigadora en dedicar un monográfico 
a la amonedación latina de Tingi en la que se basarán los posteriores estudios de Amandry 
(1984, 1987 y 1989); Delgado (1871-1876) y Beltrán (1943, 1950 y 1952), quienes incorpo-
ran en sus respectivos manuales nuevos aportes y lecturas sobre el numerario mauritano, dada 
su estrecha relación con la amonedación sudhispana; Mateu y Llopis (1949), quien en 1949 
catalogó la colección del Museo Arqueológico de Tetuán (en adelante MAT), alimentada en-
tonces continuamente por los aportes de las excavaciones en diversos yacimientos del norte 
marroquí y especialmente de Tamuda (Tetuán) encabezados por Quintero (1941a, 1941b, 
1941c, 1942a, 1942b y 1945; Quintero y Giménez, 1943, 1944, 1945 y 1946), Morán y Gimé-
nez (1948) y Tarradell (1949, 1956 y 1958); Marion (1960a, 1960b, 1967 y 1972), quien en 
1972 hará lo propio con la magnífica colección del Museo Louis Chatelain de Rabat y Jenkins 
(1969, en adelante SNG Cop.), quien, en la serie Sylloge Nummorum Graecorum, actualiza-
ría los datos de la colección del Gabinete Real de Numismática de Copenhague, publicando 
piezas inéditas y complementando el hasta entonces panorama conocido de la numismática 
mauritana y númida, lo cual coronó su trabajo como instrumento aún hoy fundamental para 
referenciar estas piezas.

Ahora bien, esencialmente, sería Jean Mazard (1955, 1956 y 1957) quien concentraría gran 
parte de estos esfuerzos individuales para, en 1955, actualizar la obra de Müller y compendiar el 
Corpus Nummorum Numidiae Mauritaniaque, aún hoy principal herramienta para la catalogación 
de este numerario, si bien son evidentes sus carencias así como la necesidad de actualizar los 
datos propuestos en la obra.

Investigadores más recientes en esta materia son Michel Amandry –con el estudio de la mone-
da latina acuñada en Babba y en Tingi (Amandry, 1984, 1987, 1989 y 1993)–, Jacques Alexandro-
poulos –quien publicó hace ya siete años (Alexandropoulos, 2007) su manual sobre el monetario 
emitido en toda África entre los siglos V a.C. y I d.C.– o Laurent Callegarin –con sus significa-
tivos estudios individuales (Callegarin, 2008) o junto a El Harrif (Callegarin y El Harrif, 2000), 
Ripollès (Callegarin y Ripollès, 2010) y El Khayari (Callegarin y El Khayari, 2011) del numerario 
de Lixus o Babba así como en sus recientes revisiones del monetario incierto mauritano occiden-
tal (Callegarin, 2011)–. Obligatoria es también la cita a la revisión del monetario de Rusaddir 
realizada por Pilar Fernández Uriel (2004a y 2004b), que destaca por su excelente digresión sobre 
la iconografía de estas piezas. En cuanto a la Numidia, es preciso subrayar el substancial trabajo, 
dedicado exclusivamente a la amonedación de Iol-Caesarea y editado recientemente por Lorenza 
Manfredi (2013), modelo de estudio monográfico que integra ejemplarmente la numismática en 
su contexto arqueológico, consiguiendo avanzar en temas como la metalografía, distribución y 
catálogo del numerario de Iol, con el objetivo de reconstruir la historia de la ciudad a través de su 
moneda.
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UN CONJUNTO POCO ESTUDIADO

Sin embargo, pese a estos esfuerzos tan dilatados en el tiempo y pese a los continuos aportes 
en la investigación en este tema, la principal herramienta para la catalogación de este conjunto 
monetario sigue siendo el Corpus de Mazard, publicado, recordemos, en 1955. La desactualiza-
ción de los datos de esta materia es evidente y se comprueba fácilmente en que para el estudio y 
catalogación de la mayoría de estas piezas aún debemos apoyarnos en los calcos publicados por 
este autor, algunos realizados por Judas y Mateos Gago para Müller a mediados del XIX.

En cuanto a la colección de moneda mauritana y númida conservada en el Museo Arqueoló-
gico Nacional (en adelante MAN), ésta fue estudiada y catalogada por Carmen Cabrerizo García, 
en un artículo publicado en 1961 en Numario Hispánico, donde describe y detalla excelentemente 
los pormenores de cada una de las piezas que estudió apoyándose en los catálogos de Mazard y 
Jenkins para referenciar las piezas. La colección fue examinada más recientemente por Carmen 
Alfaro, aunque, desdichadamente, las revisiones de esta autora no pudieron ser publicadas. Por 
todo ello, resultaba fundamental volver sobre esta colección y actualizar los datos que sobre el 
monetario númida y mauritano ésta podría ofrecer.

De hecho, este numerario reclama una revisión y actualización a todos los niveles, dado que 
nuestro nivel de conocimientos sobre el mismo es muy superficial y encuentra problemas en la 
mayoría de los frentes. En cuanto a la datación, la carencia de datos en contexto arqueológico cla-
ro ha obligado a los investigadores a repartir estas amonedaciones entre los diferentes monarcas 
mauritanos y númidas, pese a que esta débil construcción no se compruebe en la mayoría de los ca-
sos. Esto obliga a que, más asépticamente, este monetario se feche genéricamente en torno al siglo   
I a.C., si bien las discrepancias en este tema son importantes y, por ejemplo, en el caso de Lixus, 
se traduce en que investigadores como Callegarin y Ripollès (2010) situasen estas amonedaciones 
en torno al siglo II a.C., mientras que Alexandropoulos (2007) las databa en un momento muy 
posterior, a partir de 33 a.C.

En cuanto a la metrología de estas piezas, en principio se ha considerado muy anárquica, dado 
que las oscilaciones de pesos entre piezas de la misma serie son continuas y sustanciales, cuestión 
que ha dificultado su reducción metrológica, así como las conclusiones sobre la significación 
económica de estas series. A esto no ayuda la carencia de estudios metalográficos, que, como ya 
vieron Chaves, Pliego y Gómez (1999), autoras del único análisis de este tipo del que cuenta este 
conjunto, pueden aportar muy interesantes conclusiones, siempre que se cuente con una muestra 
significativa que soporte los datos estadísticos obtenidos.

Lo mismo sucede en cuanto al volumen de producción de las cecas númidas y mauritanas, 
donde es igualmente necesaria una revisión y recopilación de los datos procedentes tanto de co-
lecciones museísticas y privadas como de hallazgos arqueológicos, pues aún no conocemos con 
certeza la importancia global de estas acuñaciones para el aprovisionamiento monetario de la 
Mauritania Occidental y la Numidia durante la Antigüedad. En cuanto a la circulación de estas 
piezas, resulta fundamental la recopilación detenida y la contrastación de los datos arqueológicos 
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–aunque en su mayoría éstos sean escasos y en muchos casos inciertos– que disponemos sobre 
su hallazgo tanto en sitios marroquíes como sudhispanos, principal área de distribución de este 
monetario.

Sólo mediante la revisión directa de los ejemplares procedentes de museos, colecciones pri-
vadas y, especialmente, de hallazgos arqueológicos, será posible intentar plantear hipótesis que 
contesten a preguntas tan significativas como su significación económica o identitaria, su papel en 
el aprovisionamiento monetario de la región del estrecho de Gibraltar, la identificación concreta 
de cecas como Babba o Shemesh, la importancia del monetario llamado “massaesilio” o la reduc-
ción de los numerarios aún inciertos.

EL MARCO METODOLÓGICO PROPUESTO

Con ánimo de resolver estos interrogantes, planteamos una serie de premisas, a las que ya pre-
tendimos hacer frente en nuestra Tesis Doctoral, recientemente defendida. Nuestros objetivos a la 
hora de abordar el estudio de esta colección numismática del MAN están orientados al propósito 
a largo plazo de revisión a todos los niveles del numerario mauritano y númida, real y autónomo. 
Para ello, se pretendió recopilar los datos metrológicos de estas piezas para su contrastación es-
tadística con otros ejemplares, así como realizar un compendio gráfico digital de alta definición 
de las mismas con el ánimo final de proponer una nueva reconstrucción gráfica de las series que 
supere los citados dibujos del siglo XIX. Por otro lado, el análisis no estaría completo sin plantear 
también un estudio de cuños, por lo que se reprodujeron en el Museo sus correspondientes calcos. 

Esencialmente, aunque en el caso de la colección del MAN ha sido imposible, dado que estos 
datos desgraciadamente no se conservan, se propone como uno de los pilares metodológicos de 
esta revisión la reconstrucción de los contextos arqueológicos de los hallazgos de estas piezas, 
pues sólo el estudio detallado de los materiales que las acompañan, así como los datos relativos a 
su posicionamiento topográfico en cada yacimiento, permitirán avanzar en cuestiones tan básicas 
como las ya citadas, relativas a la datación de este conjunto o a su significación económica y pro-
pagandística. Por otro lado, hay que subrayar que el principal objetivo de este trabajo ha sido la 
revisión epigráfica e iconográfica de estas monedas, cuestión que no podía realizarse únicamente 
con los datos disponibles publicados.

El propósito ideal será la propuesta de una nueva seriación de estos conjuntos y la actuali-
zación, en la medida de lo posible, del catálogo de Mazard, en un intento por suplir las posibles 
carencias de la investigación actual que deberá partir, lógicamente, de un marco internacional e 
interinstitucional.

Con estos objetivos en mente y como un primer avance en esta línea, se ha partido metodológi-
camente de la inclusión de todas estas monedas en una base de datos tipo Microsoft Access organi-
zada en un sistema de fichas en razón a cinco grandes bloques, la identificación de la pieza (taller, 
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autoridad, cronología, metal, serie), su contexto arqueológico cuando éste se conoce, la descripción 
detallada de anverso y reverso, los datos metrológicos (peso, módulo, posición de cuños) y las refe-
rencias bibliográficas pertinentes, en este caso, el número de catálogo de Mazard o, complementa-
riamente, de Jenkins, así como el número correspondiente de la publicación de Cabrerizo.

Se ha tenido especial cuidado en contrastar y revisar los datos de este último trabajo, corri-
giendo en su caso algunos errores de catalogación y atribución –mínimos pero aun así presentes– 
así como los ejemplares existentes en la colección no publicados por esta autora. 

UN AVANCE DEL ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN

Cabrerizo reportaba en su trabajo un total de 186 monedas númidas y mauritanas –entre las 
que incluye una pieza erróneamente atribuida a este conjunto, que citaremos más adelante–. En 
nuestro caso, hemos determinado que este conjunto se compone por un total de 204 monedas, 117 
de acuñación real (24 acuñadas por Massinissa, 2 por Hiarbas, 4 de Yugurta, 24 de Juba I, 39 de 
Juba II y 19 de Ptolomeo), 22 de acuñación autónoma de cecas númidas (1 de Camarata, 1 de Cir-
ta, 7 de Iol, 3 de Macomada y 10 de Saldae) y 65 de acuñación autónoma de cecas mauritanas (10 
de Lixus, 1 de Rusaddir, 5 de Sala, 22 de Shemesh, 2 de Tamuda, 23 de Tingi y 2 de Zilil –estando 
representadas todas las cecas mauritanas conocidas, excepto Babba–). Diecinueve son, por tanto, 
las piezas inéditas depositadas en el MAN no publicadas por Cabrerizo (Fig. 1).

Por su novedad, así como por carencias de espacio, nos centraremos en esta ocasión en estas 
diecinueve piezas inéditas, no publicadas por Cabrerizo, repartidas entre acuñaciones de Mas-
sinissa, Juba II, Cirta, Iol, Lixus, Rusaddir, Sala y Tingi. Con todo, pensamos que el interés y 
utilidad de esta línea de investigación justifica con creces la revisión de la colección completa del 
MAN, cuestión sobre la que pretendemos volver en posteriores trabajos.

Entre este conjunto inédito, adelantábamos que podemos citar 4 piezas de Massinissa, una de 
ellas variante no recopilada en Mazard, así como una pieza perforada.

1.  Bronce de Massinissa (MAN 2015/112/7; Mazard 46; SNG Cop. 504). Anverso: Cabeza 
barbada con corona de laurel a izquierda. Reverso: Caballo a izquierda al galope. Encima, 
punto. Anepígrafa. 11,16 g. 25 mm. 12 h. Conservación regular.

2.  Bronce de Massinissa (MAN 2015/112/9; Mazard 71). Anverso: Cabeza barbada y diade-
mada a izquierda. Gráfila de puntos. Reverso: Caballo al paso sobre exergo. Encima, estre-
lla. Gráfila lineal. Anepígrafa. 9,28 g. 25 mm. 12 h. Conservación regular.

3.  Bronce de Massinissa (MAN 2015/112/21; Inédita) (Fig. 2). Anverso: Cabeza barbada a 
izquierda con corona de laurel. Gráfila. Reverso: Caballo bridado al galope a izquierda. 
Variante con punto sobre la grupa del caballo. Anepígrafa. 10,35 g. 26 mm. 12 h. Con-
servación regular.
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4.  Bronce de Massinissa (MAN 2015/112/23; Mazard 23). Anverso: Cabeza barbada a iz-
quierda con corona de laurel. Gráfila de puntos. Reveso: Caballo al galope. Detrás, punto. 
Debajo, letras neopúnicas M N. Perforada. 12,24 g. 26 mm. 12 h.

Figura 1.- Composición de la colección de moneda númida y mauritana del MAN.

Figura 2.- Bronce inédito de Massinissa (MAN 2015/112/21).

El monetario denominado “de Massinissa y sus sucesores” reclama urgentemente una revi-
sión acorde a la importancia de sus acuñaciones, pues debemos tener presente que, aunque los 
datos de distribución de este monetario son débiles, podemos afirmar que se trata del conjunto 
que se acuñó y circuló con mayor profusión en toda la Mauritania Occidental, como demuestra la 
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profusión con la que aparece este monetario en diversos yacimientos marroquíes (Mateu, 1949; 
Marion, 1972; Gozalbes, 1997 y 2006-2007; Callegarin, 2008); claro testimonio de ello son los 
26 ejemplares guardados en el MAN o los más de 76 reportados por Mateu y Llopis (1949) depo-
sitados en el MAT y hallados principalmente en Tamuda.

Hemos podido identificar todas las piezas reportadas por Cabrerizo como acuñadas por Hiar-
bas, Yugurta, Juba I y Ptolomeo, si bien en relación al monetario de Juba II, en el MAN hemos 
catalogado 3 bronces y 1 denario de tipos ya reportados por Mazard pero no recogidos por esta 
autora y que detallamos a continuación. 

5.  Denario de Juba II y cornucopia (MAN 2015/112/82; Mazard 249; SNG Cop. 594 var.). 
Anverso: Cabeza diademada de Juba II a derecha. Delante, REX IVBA. Gráfila de puntos. 
Reverso: Cornucopia y cetro. Gráfila de puntos. 2,53 g. 16 mm. 9 h. Conservación mala.

6.  Bronce de Juba II y capricornio (MAN 2015/112/104; Mazard 290). Anverso: Cabeza de 
Juba II a derecha. Detrás, clava. Delante, [REX IVBA]. Reverso: Capricornio con glóbulo 
entre las patas. Anepígrafa. 4,91 g. 21 mm. 12 h. Conservación mala.

7.  Bronce de Juba II y elefante (MAN 2015/112/100; Mazard 275; SNG Cop. 628). Anverso: 
Cabeza diademada de Juba II a derecha. Delante, [REX IVBA]. Reverso: Elefante a derecha. 
Debajo, en cartela, leyenda borrosa [… XVI]. 4,93 g. 22 mm. 6 h. Conservación mala.

8.  Bronce de Juba II y atributos de Isis (MAN 2015/112/127; Mazard 273). Anverso: Cabeza 
diademada de Juba II a izquierda. Delante, REX IVBA. Gráfila de puntos. Reverso: Símbo-
lo de Isis. Gráfila de puntos. 7,60 g. 22 mm. 9 h. Conservación regular. En el MAN la pieza 
aparece entre el numerario de Ptolomeo, si bien se trata claramente de una pieza acuñada 
en vida de su padre.

En este caso hay que resaltar que carecemos también de estudios actualizados sobre la me-
trología, volúmenes, iconografía o cuños de las acuñaciones de Juba II, cuestiones sobre las que 
se deberá insistir si pretendemos responder a preguntas como cuál fue el proceso de ajuste del 
monetario local a las directrices numerarias romanas o la significación económica e identitaria 
de este numerario real mauritano acuñado ya en época de Augusto durante los últimos años de 
independencia del reino mauritano respecto a la autoridad del Imperio romano.

En cuanto al monetario autónomo númida inédito, no hemos podido revisar la única pieza 
atribuida a Cirta de la colección, tarea que queda de momento en espera; si bien, interesa, con 
todo, apuntar que esta moneda no fue publicada por Cabrerizo, por lo que tampoco disponemos de 
sus datos. Contamos también con una pieza anepígrafa de Iol tampoco catalogada por esta autora 
(Cabrerizo, 1961) pero ya recopilada en el trabajo de Manfredi (2013).

9.  Bronce de Iol (MAN 2015/112/133; Mazard 554; SNG Cop. 681; Manfredi B1, nº 85). 
Anverso: Cabeza de Isis a izquierda con tocado aguileño. Reverso: Tres espigas unidas por 
los tallos. Anepígrafa. 2,83 g. 17 mm. 8 h. Conservación muy mala.

Por otra parte, hay que subrayar que, si bien no fue recogida ni en el catálogo de Cabrerizo 
(1961) ni en el de Manfredi (2013), en el MAN se conserva dada como monetario de Iol una mo-
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neda, cuyo anverso muestra un retrato isíaco de estilo mucho más helenístico que las anteriores, 
que tampoco tiene equivalencia en Mazard (1955). Si bien tanto la iconografía –Isis y espigas– 
como la metrología –6,19 g y 19 mm– de la pieza podrían coincidir con el monetario de Iol, 
parece que estamos en realidad ante una pieza acuñada por Cartago en una incierta ceca sarda o 
africana, en el periodo que, según Alexandropoulos (2007, 379-380), correspondería a la revuelta 
libio mercenaria tras la Primera Guerra Púnica (241-238 a.C.). Sin embargo, el helenístico estilo 
del retrato o el trazado del tocado hathórico tampoco coincide con ninguna de las piezas sardo 
cartaginesas dadas por Jenkins (1969, nº 230-232) o Alexandropoulos (2007, 380, nº 70), amén 
de que ninguna de estas monedas parecen llevar en reverso dos glóbulos. Estos datos convierten 
esta pieza en un ejemplar muy sugestivo por cuya singularidad merece la pena volver y prestarle 
mayor atención de la que impone un trabajo como el presente.

10.  Bronce de Cartago, ceca sarda o africana incierta (MAN 2015/112/136; Inédita) (Fig. 3). 
Anverso: Cabeza de Isis a izquierda con tocado aguileño y láurea. Reverso: Tres espigas 
unidas por los tallos. A izquierda, dos puntos. 6,19 g. 19 mm. Conservación buena.

Es conveniente señalar también que las monedas de Iol publicadas por Alfaro (2000) y Man-
fredi (2013) correspondientes a los números MAN 2005/52/6 (Alfaro, 2000, 39, nº 20; Manfredi 
49) y MAN R-7004/33-34 (Alfaro, 2000, 43, nº 75; Manfredi 66), no fueron estudiadas por Ca-
brerizo (1961), pues esta autora no las incluye en su catálogo, si bien tampoco nosotras tuvimos 
ocasión de estudiarlas en el MAN, cuestión que queda pendiente.

Por otra parte, en cuanto al numerario autónomo mauritano no reportado por Cabrerizo, un 
divisor de la primera serie de Lixus de Callegarin y Ripollès (2010) se guarda en el Museo, su-
mándose a la lista de 14 ejemplares reportada por estos investigadores.

11.  Bronce de Lixus (MAN 1954/80/554, Casaux 554; Mazard 637; Callegarin y Ripollès 6). 
Anverso: Cabeza masculina con bonete a derecha. Gráfila de puntos. Reverso: Racimo de 
uvas. Anepígrafa. 2,11 g. 11 mm. Conservación mala.

Son particularmente interesantes, por la escasez de estas monedas, las piezas de Rusaddir y 
Sala de la colección, aunque únicamente incidiremos aquí en que catalogamos sendos ejemplares 
no reportados por Cabrerizo, si bien ambos pertenecen a emisiones ya conocidas.

12.  Bronce de Rusaddir (MAN 2015/112/158; Mazard 579). Anverso: Cabeza masculina to-
cada con bonete a izquierda. Gráfila de puntos. Reverso: Abeja entre dos espigas. Debajo, 
RSh’DR. Gráfila de puntos. 7,56 g. 20 mm. 6 h. Conservación mala.

Figura 3.- Bronce inédito de Cartago. Ceca sarda o africana incierta (MAN 2015/112/136).
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13.  Bronce de Sala (MAN 2015/112/160; Mazard 650). Anverso: Cabeza masculina a de-
recha. Reverso: Espiga y racimo. Encima, creciente. Debajo, S’LT. 4,05 g. 17 mm. 9 h. 
Conservación buena.

Las últimas seis piezas inéditas de la colección que nos ocupa pertenecen a las series de 
Tingi, que citamos por orden topográfico con el que son guardadas en el MAN. La primera 
corresponde a una mitad de la primera serie (Mazard 597), la segunda –de anverso frustro– per-
tenece a una unidad de la serie de cabeza femenina cuya desafortunada reconstrucción pintada 
de la leyenda (Fig. 5) no se corresponde con la pieza, anepígrafa en anverso en todos los ejem-
plares conocidos (Mazard 611). La tercera pieza inédita de Tingi reviste un interés especial, ya 
que con la disposición de leyenda a derecha (Fig. 4) no aparece en otros catálogos, ejemplifi-
cando, por tanto, una variante de la serie con voluta bajo las espigas de reverso hasta ahora no 
publicada. La cuarta pieza (Fig. 6) concierne a uno de los pocos ejemplares publicados de la 
serie bilingüe tingitana (Mazard 623), de hecho, Mazard incluso reportaba el ejemplar guar-
dado en la Biblioteca Nacional de París como ejemplar único, si bien tanto la pieza del MAN 
como otras pertenecientes a colecciones privadas obligan a revisar esta afirmación. En cuanto 
al quinto espécimen (Fig. 7), responde a una moneda de epigrafía latina cortada por la mitad 
(Mazard 614) cuya leyenda conservada puede leerse muy bien, al contrario de lo que sucede 
con otros ejemplares conocidos de la misma, lo cual ha suscitado un animoso debate en torno 
a su incierta lectura (Amandry, 1987). Desgraciadamente, y pese a la buena conservación del 
mismo, al estar fragmentada, tampoco es posible reconstruir la totalidad del epígrafe con esta 
pieza, por lo que aún quedamos a la espera de nuevos ejemplares. Finalmente, la última pieza 
tingitana no publicada de la colección corresponde a una unidad de la serie I (Mazard 589), en 
este caso fragmentada.

14.  Bronce de Tingi (MAN 2015/112/171; Mazard 597). Anverso: Cabeza de Melkart a iz-
quierda. Detrás, maza. Gráfila de puntos. Reverso: Espiga a izquierda. Encima, M’PL 
‘TNG. Gráfila de puntos. 6,49 g. 20 mm. 5 h. Conservación buena.

15.  Bronce de Tingi (MAN 2015/112/175; Inédita) (Fig. 4). Anverso: Cabeza de Melkart a de-
recha. Gráfila de puntos. Reverso: Dos espigas sobre volutas. Entre ellas, punto. A derecha 
interior, TNG’. 3,75 g. 19 mm. 12 h. Conservación regular.

16.  Bronce de Tingi (MAN 2015/112/170; Mazard 611) (Fig. 5). Anverso frustro. Leyenda pin-
tada que no se corresponde con la emisión. Reverso: Dos espigas. Entre ellas, leyenda M’PL, 
a derecha, TNG’. Gráfila de puntos. 8,61 g. 26 mm. 11 h. Conservación muy mala.

17.  Bronce de Tingi (MAN 2015/112/187; Mazard 623; RPC 863) (Fig. 6). Anverso: Cabeza 
de Augusto a derecha. Delante, AVGVSTVS. Detrás, [TIN?]. Reverso: Cabeza de Océano 
de frente. Cetro. Leyenda M’PL TNG’. 27,21 g. 34 mm. 12 h. Conservación mala.

18.  Bronce de Tingi (MAN 1995/140/101; Mazard 614; RPC 859) (Fig. 7). Anverso: Cabeza 
femenina a derecha. Delante, leyenda [EX D]D. Todo dentro de corona de laurel. Reverso: 
Dos espigas. Entre ellas, [L AEMIL] L VAL. Leyenda circular […]TTIG RR[…]. Cortada 
por la mitad. 6,31 g. 26 mm. 1 h. Conservación buena.
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19.  Bronce de Tingi (MAN 1995/140/102; Mazard 589). Anverso: Cabeza de Melkart a iz-
quierda. Detrás, maza (no apreciable). Gráfila de puntos. Reverso: Dos espigas a izquier-
da. Encima, [P’LT], debajo, TNG’. Gráfila de puntos. 7,45 g. 24 mm. 12 h. Conservación 
regular.

Figura 6.- Bronce bilingüe de Tingi. Serie latina acuñada a nombre de Juba II (MAN 2015/112/187; Mazard 623).

Figura 4.- Bronce inédito de Tingi. Serie de volutas (MAN 2015/112/175).

Figura 5.- Bronce frustro de Tingi. Serie púnica de cabeza femenina (MAN 2015/112/170; Mazard 611).

Figura 7.- Bronce cortado de Tingi. Serie latina de cabeza femenina (MAN 1995/140/101; Mazard 614).
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Finalmente, para completar el avance de esta revisión, hemos de señalar un curioso error de 
la catalogación de Cabrerizo (nº 21), quien incluía un dilitrón de Siracusa de Timoleón (SNG ANS 
533-41) entre las piezas que ella atribuyó a Massinissa y sucesores, como un ejemplar inédito de 
estos reyes (Fig. 8). No obstante, queda claro que la pieza (MAN 2015/112/22) es sículo-helénica 
y que no pertenece, por tanto, a este conjunto. Por otra parte, hay que añadir que entre las piezas 
estudiadas conservadas entre el monetario númida y mauritano, la moneda correspondiente a MAN 
2015/112/181 (Fig. 9) concierne, en realidad, a una mitad anepígrafa con cabeza masculina a de-
recha en anverso y espiga sola en reverso de la ceca sevillana de Searo (Utrera) (CNH, 388, nº 2), 
ciertamente, el parecido de su iconografía con el monetario tingitano ha podido provocar que erró-
neamente, se considerase como una de las acuñaciones de Tingi.

PRIMERAS CONCLUSIONES

Mediante este trabajo hemos intentado corregir errores, recopilar monedas inéditas y, sobre 
todo, compilar datos metrológicos y gráficos de alta definición, realizar el estudio de cuños y 
revisar tanto la iconografía como la epigrafía de cada una de estas emisiones monetarias nor-
teafricanas, estudio que, por su amplitud, aún sigue en curso y del que hemos podido presentar 
únicamente un primer avance. 

La colección de moneda númida y mauritana del MAN es rica y variada y posee piezas de un 
elevado interés histórico por su rareza, singularidad o por los datos que, en contraste con otros espe-
címenes, pueden aportar. Es, por tanto, una colección de obligada consulta para el avance en el cono-
cimiento sobre la economía númida y mauritana de los siglos II-I a.C., no obstante, pese a su notoria 

Figura 8.- Bronce de Timoleón de Siracusa (MAN 2015/112/22; SNG ANS 533-41).

Figura 9.- Bronce anepígrafo de Searo (MAN 2015/112/181; CNH, 388, nº 2).



Elena Moreno Pulido

404 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 393-408

importancia, no había vuelto a ser publicada en conjunto desde los años 60, por lo que su revisión 
resultaba urgente. Los resultados de este estudio preliminar así lo comprueban, la colección presenta 
piezas inéditas como las citadas de Massinissa, Tingi o Cartago, que ejemplifican muy claramente que 
el estudio de la moneda númida, mauritana y zeugitana aún precisa de una revisión pormenorizada, 
pues todavía podemos encontrar con relativa facilidad piezas inéditas. La colección también conserva 
ejemplares raros o de escaso número, como aquellos citados de Rusaddir –ceca cuyo número de piezas 
conocido ni siquiera supera la decena–, Sala o Tingi –serie bilingüe–, cuyo estudio es evidentemente 
obligado para el avance en esta materia. Por otra parte, se han detectado también confusiones entre 
numerarios de iconografías similares que han provocado la catalogación de ejemplares como el dilitrón 
siracusano, la pieza sardo cartaginesa o la mitad searense, entre el numerario de Massinissa, Iol o Tingi. 
Es evidente que el general escaso conocimiento de estas series, en algunos casos por la desactualiza-
ción de los datos y en otros por la fragmentación de su bibliografía de referencia, provoca errores y 
ejemplifica, de nuevo, la necesidad de revisar el conjunto de este numerario.

Queda claro que el presente trabajo es sólo una primera aproximación a la colección de moneda 
númida y mauritana del MAN, pues, como hemos ido viendo, quedan pendientes de revisión ciertas 
piezas de Cirta e Iol. Junto a ello, hay que subrayar que el monetario publicado por Cabrerizo (1961), 
que, por obvias razones de espacio, no hemos analizado en el presente trabajo, es susceptible de ano-
taciones y observaciones respecto a su catalogación, interpretación iconográfica y lectura epigráfica, 
que quedan pendientes y abren sugestivas nuevas líneas de trabajo sobre esta colección.

Con este primer análisis hemos querido dejar claro que el análisis, estudio y catalogación del 
monetario númida-mauritano demanda, por su escaso tratamiento general en la investigación, una 
actualización a todos los niveles a partir de una nueva revisión de las colecciones museísticas que 
conservan estas piezas. Con esta premisa en mente, junto a la revisión del conjunto del MAN, 
hemos llevado a cabo el estudio de las colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña, del 
Museo Provincial de Cádiz y del Museo Arqueológico de Tetuán (MAT), datos que deben com-
plementarse con la revisión de otras colecciones como las de Copenhague, Rabat, París y Oxford, 
entre otras. Trabajo, amplio y a largo plazo, en proceso y que demanda una participación interdis-
ciplinar de un equipo especializado cuyo objetivo final sea la mejor comprensión de los conjuntos 
monetarios númida y mauritano durante la Antigüedad.
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