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Transformaciones y pervivencias  
en las acuñaciones hispanas en época  

de Cayo Calígula1

Helena Gozalbes García

Resumen

La presente aportación pretende realizar un completo análisis iconológico de la iconografía presen-
te en las piezas provinciales emitidas por cecas hispanas en tiempos del emperador Cayo Calígula. Para 
ello, junto a la detenida lectura y descripción de los motivos iconográficos, hemos pretendido recoger 
la descripción e interpretación de los diversos y remotos estratos genealógicos experimentados por 
los mismos, así como de los paralelos más inmediatos de las mencionadas representaciones. Al mismo 
tiempo, presentamos una interpretación de las distintas alusiones simbólicas presentes en el imaginario 
iconográfico que ha sido tenido en cuenta, comprendiendo una detallada descripción de los múltiples 
mensajes que pudieran, igualmente, encontrarse presentes. 

AbstRAct

This paper aims to realize a complete iconological study of the iconography exhibited in the provincial 
monetary pieces coined in time of the Emperor Caius Caligula. For this purpose, we present an exhaus-
tive survey of the various genealogical strata and the most inmediate parallels of these representations. 
Furthermore, this symbolic overhaul that we propose also includes a through interpretation of the various 
meanings collected in the mentioned images, comprising a detailed description of the different and ana-
logues messages that may be present. 

*     *     *

(1) El presente trabajo forma parte del Proyecto de investigación doctoral “Tradición indígena y modelos romanos 
en las acuñaciones provinciales de la Hispania antigua. Modelos de integración de las élites locales en los inicios de la 
transformación imperial romana (siglos I a.C.-I d.C.)”, inserto dentro del Programa de Doctorado en Historia y Artes 
de la Universidad de Granada y dirigido y tutorizado por el Prof. Dr. Ángel Padilla Arroba. Agradezco sus constantes 
consejos y el desinteresado e inestimable ánimo y apoyo que viene prestando a lo largo de la investigación que ha dado 
lugar a la presente contribución, la cual se presenta bajo mi entera responsabilidad. Igualmente agradezco a Magdalena 
Barril y a Juan Manuel Millán, directora y conservador respectivamente del Museo de Cuenca por el permiso y las 
facilidades en el estudio de las monedas hispanas provinciales desarrollado en dicha institución y cuyos resultados en 
parte se presentan en la presente aportación.
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PLANTEAMIENTOS FUNDAMENTALES

A partir de época imperial-romana, la producción de moneda en las provincias hispanas inició 
una serie de transformaciones muy profundas. Estos cambios, en cierta medida, emanaron del desa-
rrollo de los diversos procesos de conquista, de los distintos fenómenos de inmigración itálico-ro-
mana y de hibridismo cultural y, también, de la consecuente reorganización provincial del territorio. 
Se trata, éste, de un proceso que ha sido bien destacado por la investigación numismática desde hace 
algún tiempo, en especial en lo concerniente a dos aspectos. En primer lugar, el conjunto de cambios 
que afectaron a la dispersión y al número de centros emisores hispanos que en aquellos momentos 
se debían encontrar en actividad, con un brusco descenso de las cecas y una paulatina concentración 
de aquéllas en la provincia Citerior Tarraconensis. En segundo lugar, la serie de cambios que se 
produjeron en el terreno iconográfico, haciéndose más visibles y acentuándose los efectos de la lenta 
pero, a la vez, fructífera romanización del lenguaje expresivo-representativo. 

El presente trabajo ha pretendido ahondar en este heterogéneo ambiente en la selección de tipo-
logías monetarias. En concreto, el estudio que hemos realizado ha permitido afrontar un análisis de 
la sociedad hispano-romana en los años de gobierno del emperador Cayo Calígula (37-41 a.C.), a 
partir del estudio de un elemento substancial existente en aquel momento como debió ser el pro-
grama propagandístico local de fuente monetaria. En este sentido, hemos descartado incluir en 
nuestro estudio la detenida lectura de las acuñaciones estatales o imperiales, centrando, por tanto, 
nuestra atención en las emisiones provinciales; es decir aquellas piezas puestas en circulación sin 
ningún tipo de dirigismo ni imposición de tipo central (Ripollès, 1993, 296; 1997, 335; 2010, 14; 
Chaves, 1994a, 120; 1994b, 13-14). Este hecho se convierte en el primer argumento que justifica 
la realización de nuestra investigación.

La segunda justificación la encontramos en el actual estado historiográfico, ya que en los 
últimos años hemos asistido a una importante renovación teórico-metodológica que, por lo que 
respecta a nuestro análisis, concierne a dos planteamientos básicos. El primero de ellos se vincula 
a algunas de las más notables reafirmaciones de la teoría poscolonial; en concreto, debe ponerse 
en relación con la tardía inserción de las mismas en el debate acerca de la romanización. El se-
gundo de los planteamientos, por su parte, se relaciona con diversas ideas derivadas de la teoría 
sociológica del arte centradas2, en este caso, en el poder propagandístico de las imágenes y en la 
potente capacidad de infiltración social de las mismas. La producción monetario-iconográfica, 
según esta línea teórica, debe ser interpretada como un verdadero hecho de reflexión social, pues 
era manipulada y monopolizada como un instrumento de subordinación por parte de los grupos 
aristocráticos hacia los populares (Chaves, 1998). 

Siguiendo estos planteamientos, nuestro concreto estudio plantea la posibilidad de poner en 
relación la cuidadosa y deliberada elección de los tipos monetarios con las particularidades ideo-

(2) Una óptima interpretación sobre esta problemática teórica desde el punto de vista de su relación con la Ar-
queología Clásica fue publicada hace poco tiempo por E. Moreno Pulido (Moreno, 2007), cuyo trabajo consideramos 
fundamental y, por esta razón, remitimos al mismo para aclaraciones mucho más precisas. 
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lógicas que caracterizaban los grupos sociales que en estos momentos controlaban la fabricación 
de moneda, reflejando aspectos que debían ser consciente e inconscientemente afectivos de las 
mencionadas clases. Pero, al mismo tiempo, según esta teoría, el estudio de la imagen puede pre-
sentarse como un medio básico para interpretar algunas peculiaridades del resto de la sociedad 
que, al recibir, aceptar y compartir las claves expresivas de estos programas iconográficos, por 
otra parte, de fácil comprensión en la Antigüedad, se hicieron partícipes de aquel lenguaje simbó-
lico, estuviesen o no predispuestos a ello. 

Siendo así, y además reconociendo que el objeto emocional, en nuestro caso la moneda, 
conforma un sistema independiente de trasmisión de mensajes diversos, con sus propias nor-
mas y códigos gráfico-interpretativos, el sistema de síntesis basado en el principio de interacción 
mediadora entre el artista, el objeto y el espectador debe ser inmediatamente sustituido por otro 
en el que actúa el comitente, el valor simbólico del objeto y, por último, la sociedad receptora. 
Es precisamente el diálogo que se establece en esta constante trasmisión y recepción de códigos 
la particularidad más significativa del lenguaje simbólico, pues lo nutre de sentido y permite la 
gnosis emocional. 

Pero, pese a que los códigos expresivos de la iconografía monetaria pudieron (y de hecho de-
bieron) encontrarse preestablecidos, y el contenido de la misma ser bastante explícito, su mensaje 
expresivo no fue en ningún momento reducible a lo estático. Por el contrario, éste sólo pudo ir 
conformándose en la medida en que se fue articulando, existiendo, en tales circunstancias, una 
gran complicidad entre el contenido semántico y el contenedor en el que estaba previsto que éste 
fuese expuesto. Si esto es así, las claves iconográficas de un determinado objeto deben, en todo 
momento, ser descifradas de modo distinto según la fórmula de exposición de las mismas. 

Por esta razón, el tercer argumento que apoya nuestro estudio se centra en los casos específi-
cos propuestos como objeto de estudio. En este sentido, cabe recordar que, como es de sobra co-
nocido, de todos los documentos públicos de la Antigüedad, la moneda se constituyó muy pronto 
en uno de los más exitosos medios de propaganda oficial y en una de las más elementales armas 
de control ideológico. La rápida difusión, accesibilidad e integración social de las que el soporte 
monetario fue beneficiario se unieron al valor económico con el que debía contar, promoviendo 
su circulación y atesoramiento y, por tanto, el tránsito y la conservación del mensaje simbólico 
recogido en la pieza. La unión de todas estas variables, junto al fuerte carácter narrativo de las 
imágenes allí exhibidas, convirtió a la moneda en un eficaz instrumento que las élites ciudadanas 
hispanas, que eran aquéllas que seleccionaron los elementos formales reproducidos en las acuña-
ciones provinciales, muy pronto aprehendieron. 

En este sentido, es una tarea inmensa y muy compleja la que está aún por realizarse en el vasto 
terreno que ocupa el tema de la propaganda local de fuente monetaria en época de Cayo Calígula; 
en especial, cuando el propósito de nuestro estudio es el de trazar un panorama desde el punto 
de vista iconológico. Basta con echar un ojeada a los estudios que siguiendo estas directrices se 
vienen realizando desde hace varias décadas en lo concerniente a otras épocas para percibir del 
necesitado estado en el que aún nos encontramos cuando tratamos de aproximarnos a la produc-
ción monetaria en estos años finales de la producción monetaria provincial en Hispania. Esta 
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investigación mucho menor justifica el alcance del presente trabajo, convirtiéndose en una cuarta 
argumentación que apoya la realización y publicación del mismo. 

Más allá de la considerable labor realizada por los distintos departamentos y gabinetes numis-
máticos, en cuanto a la identificación y catalogación de las piezas3, y a la esporádica mención de 
las mismas en algunos trabajos generales4, resultan estimables los resultados de las investigacio-
nes llevadas a cabo por autores como M. Gomis, M.M. Llorens y, sobre todo, P.P. Ripollès (Llo-
rens, 1994; Gomis, 1997a y 1997b; Ripollès, 1993, 2005a, 2005b, 2007, 2010 y 2013). Aparte de 
presentar un estudio en conjunto de algunos de los ejemplares (si no todos), incluyendo aquéllos 
donde se reflejaban símbolos enormemente abstractos, los referidos autores exponen una puesta a 
punto en cuanto a la interpretación de los mismos, recogiendo una serie de conclusiones de natu-
raleza psicológica y propagandístico-política, que consideramos realmente significativas. 

LA GENERALIZACIÓN DE LOS MOTIVOS ICONOGRÁFICOS  
DE INFLUENCIA ÍTALO-ROMANA

Si observamos con atención las imágenes monetarias emitidas desde las cecas que se en-
contraban en actividad en Hispania en época de Calígula, constatamos la existencia de un gran 
número de representaciones que denotaban un visible influjo de símbolos ítalo-romanos y lauda-
torios hacia el poder imperante. Dentro de esta primera categoría, además, observamos numerosas 
diferencias, constando, al mismo tiempo, dos grupos bien diferenciados. El primero de ellos, se 
encuentra constituido por todas aquellas representaciones que denotaban un visible carácter polí-
tico-dinástico. El segundo grupo, por su parte, se encuentra constituido por todos aquellos iconos, 
de naturaleza diversa, que se encontraban destinados a simbolizar una construcción alegórica de 
las propias ciudades-cecas. Son símbolos con una apreciable alusión de carácter cívico, fuese cual 
fuese la naturaleza del mensaje específico acogido. 

El influjo y predominio de motivos de tema dinástico

Uno de los elementos más visibles de los influjos iconográficos ítalo-romanos en el monetario 
hispano se basó en la reproducción del retrato imperial como tipo casi exclusivo de anverso. De 
hecho, en los centros emisores hispanos, este motivo logró convertirse en un auténtico símbolo 

(3) La publicación de catálogos numismáticos con presencia de series hispanas de época de Calígula es muy amplia; 
sin entrar en una enumeración muy extensa, referimos corpus fundamentales como el publicado por P.P. Ripollès (2010) 
así como las partes correspondientes al periodo de Calígula presentes en repertorios fundamentales para la moneda 
provincial-romana como el de A. Burnett, M. Amandry y P.P. Ripollès (RPC, 2006) o para la moneda hispana, tales 
como los de Mª P. García-Bellido y C. Blázquez Cerrato (García-Bellido y Blázquez, 2001).

(4) La documentación sobre estos contenidos es bastante extensa y bien conocida; sin entrar en detalle, tan sólo 
citar los trabajos que consideramos fundamentales como los de F. Chaves Tristán (Chaves, 1994a, 1994b, 1998 y 1999).
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de carácter gubernamental, que proyectaba una imagen tan fundamentalmente representante del 
poder oficial-romano como debía ser la que autoafirmaba la soberanía unipersonal que detentaba 
el propio emperador. Este fenómeno que describimos, además, tuvo un carácter general, pues no 
sólo afectó a la producción monetaria, sino que también tuvo una honda influencia en la mayoría 
de los programas iconográficos relacionados con las representaciones presentes en otro tipo de 
soportes, en especial aquéllos concebidos para ser expuestos públicamente. 

La reforma monetaria que años antes había impulsado Augusto había supuesto ya, en aque-
llos momentos iniciales del Imperio, una penetrante metamorfosis en la tipología de las monedas 
emitidas desde el conjunto de cecas provinciales hispanas. Habitualmente, y a excepción de muy 
limitados casos, la propuesta iconográfica del monetario emitido desde estos talleres comenzó a 
seguir el modelo que se estaba madurando en los centros emisores imperiales y, también, en el 
resto de los provinciales. Sin embargo, en Hispania la adopción del retrato del emperador o de 
algún miembro de su familia como tipo exclusivo de anverso, como cabría esperar del gusto del 
momento, no fue perpetuada de una manera general, ni siquiera en tiempos tan avanzados como 
bajo Calígula (RPC I, 481). Por estas razones, según intuimos, en las cecas provinciales hispanas 
la adopción del retrato imperial como tipo principal y/o exclusivo de anverso no obedeció en 
ningún momento a una imposición de carácter político-central, sino que, con casi total seguridad, 
debió ser una acción relacionada con los propios propósitos de las élites locales. 

Estas pautas en el programa iconográfico de las piezas monetarias, con la reproducción de 
la representación del emperador en la cara más importante de las mismas, evidencian, a nuestro 
parecer, un esquema ideológico enormemente complejo. En primer lugar, porque relatan que los 
centros monetarios hispanos habían asumido y perpetuado con cierta efectividad una de las más 
exitosas fórmulas utilizadas por los emperadores para notificar su ascenso al poder (Sutherland, 
1976, 28). En segundo lugar, porque revelan la trasmisión en territorio de Hispania de un eficaz 
instrumento de propaganda del nuevo orden político. A fin de cuentas, la reproducción de la efi-
gie imperial obedeció a un propósito mucho más profundo que el de representar la mera figura 
personal de un gobernante concreto, sino que dicha imagen logró personalizar el carácter del que 
debía ser considerado el ciudadano más célebre en el mundo romano. En tercer lugar, la acogida 
del nuevo tipo monetario, permitía a las ciudades emisoras demostrar que se encontraban al día 
de los nuevos gustos iconográficos. Por este motivo, la aceptación de esta propuesta iconografía 
revela también cuán fuerte debió ser el deseo de la oligarquía ciudadana por expresar en qué cir-
cunstancias se había producido su integración en la cultura imperial romana, beneficiándose, en 
consecuencia, de la autoridad que esta adaptación le debía, en efecto, otorgar.

En cuanto al lenguaje estilístico, de acuerdo con su carácter de documento considerablemente 
propagandístico, y con independencia del taller que emitiese la pieza, los retratos monetarios de 
Calígula, por lo general, se mantuvieron muy próximos a los modelos emanados de los talleres 
imperiales. De este modo, manifestaban su vinculación estrecha y constante con el poder de 
Roma; pese a lo cual, se aprecian algunos desvíos y variaciones iconográficas, debidos segura-
mente a la peculiar manera de trabajar de los grabadores de cuños, y también a que en unas amo-
nedaciones muestran al Emperador más joven (RPC I, 141-144, 300-303, 368-377, 400, 464-467a 
y 476) que en otras (RPC I, 185-186, 381-384, 386 y 480) y con cabeza desnuda (RPC I, 141-145, 
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374-375, 377, 383, 384 y 480) o laureada (RPC I, 185-186, 300-303, 368-373, 400, 464-467a 
y 476-477). Unas pautas iconográficas que se observa en el resto de talleres provinciales y, con 
cierta frecuencia, también en los imperiales. En cualquier caso, nos topamos con una efigie que 
siguió muy de cerca los rasgos prototípicos del Emperador, de sistemático uso en la escultura y 
relatados brevemente por el propio Suetonio (Vitae Caesarum, Caligula, 50). Estas características 
pueden resumirse en una amplia frente, que resume la escasez de pelo que debía tener ya, pese a 
su juventud, unos ojos pequeños y hundidos y una nariz curvada. 

Por otra parte, por lo que respecta a las representaciones de miembros de la Familia Imperial, 
hemos detectado la puesta en circulación de un grupo de numismas que representaron a la madre 
del Emperador (RPC I, 380 y 385). En este caso, Agripina la Mayor aparece representada con 
rasgos adultos, rostro bastante sereno, mirada clemente y con un peinado típico de época julio-
claudia, en el que las trenzas, así como los moños eran siempre acogidos. Estos rasgos que hemos 
descrito, de hecho, sintetizan un tipo de semblante colmado de una belleza interpretada como 
atemporal y eterna. 

Además, la ceca de Ercavica emitió en estos momentos una serie de sestercios (RPC I, 465a), 
especialmente significativa por acoger este valor monetario tan poco extendido en la producción 
hispana e, igualmente, por representar en sus reversos a las tres hermanas del Emperador, de 
cuerpo entero y particularmente ataviadas, al asociarse a atributos que las asimilaron con virtudes 
romanas (Rodríguez, 1995, 221). 

La difusión de símbolos de carácter cívico-religioso

La generalizada selección del retrato imperial para los anversos monetarios implicó que las 
autoridades locales sólo contaran con la tipología de reverso para exhibir aquellos diseños que 
expresaban un mensaje con un carácter mucho más ciudadano y propio de cada centro emisor. 
Hasta tal punto debió ser así que dentro de este segundo conjunto pueden detectarse, al mismo 
tiempo, diversos subgrupos. En concreto, esta clasificación que proponemos viene determinada 
por el significado específico de los relatos recogidos en los tipos monetarios. Un primer subgrupo 
se encontraría constituido por aquellos motivos que presentaban un mensaje específico con un 
marcado carácter sagrado. En las amonedaciones provinciales hispanas de época de Calígula, al 
igual que ocurrió en época precedente, el uso ritual de la práctica religiosa, la cultura material de 
naturaleza sacra y la representación de alegorías de carácter sagrado fueron representados con una 
destacada frecuencia. Estos talleres, entre los que se encuentran las colonias de Acci, Carthago-
Nova y Caesaraugusta y el municipio de Ercavica, además, optaron por una tipología bastante 
heterogénea y variada. 

Un ejemplo bastante ostensible de esta tendencia iconográfica se encuentra constituido por el 
conjunto de monedas hispanas que recogieron como tipo de reverso la comprensible representa-
ción de uno de los rituales más importantes relacionados con el proceso romano de fundación de 
una nueva ciudad. Nos referimos, desde luego, al ritual de la inaguratio. Este rito, de origen muy 
antiguo dentro del mundo romano, incluido en la aportación proveniente de la cultura etrusca 
(Guillén, 2004, 19) y, según la tradición legendaria, perpetrado incluso durante la fundación de la 
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propia Roma, implicaba la inicial delimitación del perímetro ciudadano de un nuevo asentamien-
to, realizada por un sacerdote que, sosteniendo en una de sus manos un bastón curvo (lituus) y en 
otra un arado de bronce, dirigía una yunta de bueyes blancos. 

En la Hispania de época de Calígula existe una serie de documentos numismáticos cuya ico-
nografía de reverso conmemoraba este ritual (Llorens, 2000, 111). Nos referimos a las diversas 
piezas acuñadas en Caesaraugusta y que recogían como tipo monetario la representación de un 
individuo con bastón y dos bueyes (Fig. 1). En este sentido, la composición iconográfica referente 
al ritual romano de la inaguratio constituye un elemento simbólico cuyo origen es bastante anti-
guo. Este hecho tiene su reflejo en la numismática, pues las primeras representaciones de este tipo 
pueden constatarse en varias series5 caracterizadas por lo arcaico de su expresión iconográfica y 
acuñadas en Cilicia (WAP, 374) y en Macedonia (BMC Greek (Macedonia) II, 146). Ahora bien, 
no fue hasta el siglo II a.C. cuando esta configuración iconográfica se instituyó como una tipolo-
gía habitual en el mundo romano, apareciendo esta imagen, con o sin sacerdote, frecuentemente 
representada, tanto en la producción monetaria republicana (RRC 321 y 378; RPC I, 261), como 
sobre todo en la de época julio-claudia (RPC I, 5-7, 10a, 11, 13, 304-310, 314, 317, 318, 320, 322, 
325-328, 1656, 1657 y 1659; RIC I, Aug., 272; BMC Greek (Pontus) 55). 

(5) Se trata, en concreto, de dos ejemplares conservados en el British Museum con el número de inventario 
1982,0511.1 y RPK,p72A.1.Ore y datados entre los siglos VI-V a.C. No obstante, en atención al propio lenguaje ico-
nográfico presente en ambas piezas y a los aspectos fisionómicos de sus propios soportes consideramos que la fecha de 
emisión de ambas monedas, aunque antigua, debió ser más reciente. 

Figura 1.- As acuñado en Caesaraugusta bajo Calígula, con efigie imperial en anverso y tipo sacerdote y yunta  
de bueyes en reverso (RPC I, 382) (tomado del Museo Arqueológico Nacional, nº inv. 1993/67/8370). 

En Hispania el conjunto de monetario cuya iconografía conmemoraba el ritual de inaguratio 
fue emitido desde ciudades fundadas ex novo por el poder romano y cuyos estatutos coloniales les 
fueron otorgados en el contexto de sus propias fundaciones. Así, en el caso concreto de Caesa-
raugusta, esta tipología monetaria se inició bajo el principado de Augusto (RPC I, 304-310, 314, 
317, 318, 320, 322 y 325-328) pero a diferencia del resto de centros monetarios hispanos que aco-
gieron esta iconografía en su numismática (Emerita y Celsa), su producción monetaria con tipo 
sacerdote y yunta gozó de una muy amplia duración (RPC I, 333, 338, 349, 350, 351, 371, 372, 
374, 375, 381, 382 y 386), pues no se abandonó hasta el momento de cierre de su propio taller 
monetario, esto es bajo el imperio del propio Calígula. 
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Fuera como fuese, el programa iconográfico recogido en estas monedas convertía a las mis-
mas en inmediatos testimonios que conmemoraban las particulares circunstancias que habían 
envuelto la fundación de esta ciudad; a saber, rememorando, en tiempos tan avanzados como bajo 
Calígula, que eran asentamientos concebidos bajo los auspicios y rituales incluidos en la ancestral 
tradición cívico-religiosa romana. Siendo de este modo y, a la vez, teniendo en cuenta que la idea 
romana de ciudad contó en todo momento con un componente religioso destacado, la cadena de 
elementos simbólicos reproducidos en los reversos de este monetario parece orientarse a la con-
servación de un complejo y polivalente relato simbólico, donde se encuentran presentes tanto el 
mensaje de referencia cívica como otro de correlación manifiestamente religiosa. 

Este mismo sentido simbólico de general alusión cívico-religiosa y particular referencia al 
desarrollo de rituales itálico-romanos en territorio hispano puede ponerse en relación con los pro-
gramas iconográficos recogidos en otra serie de piezas emitidas, en este caso, desde un municipio, 
el de Ercavica (RPC I, 465-466). En concreto, este centro emisor recogió la imagen de un toro 
mitrado; tipo de reverso que contaba ya con una prolongada tradición en territorio con paralelos 
en Graccurris (RPC I, 430), Tarraco (RPC I, 231) y Caesaraugusta (RPC I, 327, 328 y 340). Por 
lo que respecta a su significación simbólica, la presencia de la mitra puede poner en relación esta 
tipología con el impulso en el territorio de rituales religiosos en los que dicho animal desempeña-
ba un papel crucial. Entre ellos se encontraban la suovetaurilia, la inmolatio o el sacrificium, en 
este caso, como posibles liturgias asociadas al culto de la fertilidad ganadera e incorporando un 
matiz simbólico no atestiguado en el resto de representaciones como pudo ser su posible carácter 
económico. 

Un parecido sentido simbólico de general alusión cívico-religiosa puede también observarse 
en la tipología de reverso de otra serie de piezas emitidas, en este caso, desde la colonia de Acci 
(RPC I, 145). Sin embargo, apreciamos algunas variaciones en el mensaje simbólico específico 
recogido en las referidas piezas. Se incorporan, en efecto, algunos elementos que retoman la 
narración concerniente al desarrollo de rituales de tradición ítalo-romana en el seno de la ciudad 
hispana pero, en este caso, se reprodujeron imágenes que hacían referencia a los propios instru-
mentos utilizados en los ritos. Una serie de representaciones que, a nuestro parecer, son signos 
evidentes de que a escala local en estos momentos se estaba otorgando una gran importancia al 
desarrollo de la ortopraxis romana, es decir, al correcto desempeño de las liturgias. 

Uno de los objetos representado fue el apex; un tipo de mitra caracterizada por su forma 
semiesférica y alargada, por presentar en su vértice una punta de madera de olivo cuya base se 
encontraba rodeada de un mechón de lana y por sujetarse a partir de la unión de dos cintas. Una 
segunda representación se encontró constituida por el lituus, esto es un bastón ritual de forma 
curva (Guillén, 2004, 295), que en las series de Acci aparece en el centro de la composición. Junto 
a ellos, se revela la figura de un recipiente de mediana capacidad con un único mango; en este 
caso, con mucha probabilidad, representando un objeto sagrado utilizado en liturgias especiales y 
conocido como simpulum. 

La vinculación de estos tres instrumentos con el desempeño de la religiosidad romana resul-
ta muy estrecha y va más allá de la representación de un componente significativo del desarrollo 
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de un determinado ritual. Esta composición, en la que están presentes estos objetos, de hecho, 
debió convertirse en un auténtico emblema de carácter religioso, con importantes derivaciones 
de naturaleza cultural. En este sentido, el carácter simbólico polivalente de la composición se 
encuentra contenido en su propia genealogía, como objetos, en su mayoría, seguramente de 
origen etrusco (Adkins y Adkins, 1996, 12 y 133; Hornblower y Spawforth, 1996, 876) y, sobre 
todo, en su particular función ornamental asociada tanto a los flamines, en el caso del apex y 
del simpulum, como particularmente a los augures, en el del lituus. Podría decirse, en aquellas 
circunstancias, que estas representaciones monetarias expresan los deseos de la ciudad que las 
había acogido en la tipología de su monetario por publicitar que había asumido completamente 
la identidad religiosa romana. 

Por otra parte, dentro de la producción monetaria hispana de época de Calígula, también 
hemos detectado la adopción de un símbolo que, si bien puede resultar más esquivo por lo que 
respecta al contenido cívico-religioso, a nuestro parecer, también debe recoger una alusión ge-
neral que puede ser interpretada de similar forma. Nos referimos, concretamente, a la imagen de 
Salus, recogida en diversas series monetarias de Carthago-Nova (RPC I, 185-186) (Fig. 2). En 
este caso, su vinculación con un relato simbólico de naturaleza religiosa resulta innegable, pero 
al mismo tiempo, según nuestra deducción, también debió recoger un análogo mensaje asociado 
a la propaganda cívica, pues su adopción en el monetario pudo implicar su concepción como una 
alegoría protectora de la ciudad de reconocida pericia en aquel territorio. 

El impulso de la corona cívica como icono de naturaleza cívico-laudatoria

Las representaciones cívico-conmemorativas contaron con una muy amplia propagación en la 
producción monetaria de las cecas hispanas en actividad bajo Calígula, tanto en colonias como en 
municipios. La asunción de este esquema iconográfico implicaba la aceptación de tipos moneta-
rios tan manifiestamente influidos por el esquema de representación ítalo-romano como debieron 
ser las coronas cívicas, cuya adopción se atestigua en el monetario emitido desde Acci (RPC I, 
141-142), Osca (RPC I, 301), Bilbilis (RPC I, 400) y Segobriga (RPC I, 476-477) (Fig. 3). 

La reproducción de este icono se convirtió en una constante en los motivos decorativos del 
arte romano provincial, al igual que lo debieron de hacer las representaciones que sobre aquél se 
encontraban recogidas en las piezas monetarias. En todo caso, la reproducción simbólica de la 
corona de roble constituyó la puesta en marcha de un lenguaje que era ya totalmente político-civil. 

Figura 2.- As acuñado en Carthago-Nova bajo Calígula (RPC I, 185), con efigie imperial en anverso y Salus  
en reverso (procedente de Valeria, Museo de Cuenca). 
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La simplicidad del símbolo y el sentido inequívoco del mismo constituyeron una cualidad excep-
cional de estas imágenes. Pero, pudo revelar, pese a ello, un relato simbólico también polivalente. 

Augusto recogió en su Res Gestae (7) un largo listado de todos los honores y poderes que 
el Senado romano decidió otorgarle en el 27 a.C. Entre ellos se encontraba la corona de roble o 
encina, una de las condecoraciones militares más antiguas, incluso relacionada con los honores 
recibidos por el propio Rómulo (Hornblower y Spawforth, 1996, 411). Este honor, según la cos-
tumbre romano-republicana, era concedido a aquel soldado que durante una batalla había salvado 
la vida de un ciudadano romano (Maxfield, 1981, 70). Aprovechando este ancestral sentido y, 
también, su significativa relación con la actuación del mítico fundador de Roma, la renovación 
plástica de época de Augusto confirió a la corona cívica un sentido vinculado plenamente con el 
ideal de la res publica restituta, simbolizando la particular hazaña desarrollada por el propio Oc-
taviano en Accio para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y cultura romana. De hecho, con 
el propósito de hacer visible la identificación del nuevo restaurador y su relación con el símbolo, 
éste fue incorporado en la tipología monetaria junto al nombre del princeps, siendo especialmente 
reproducido en las monedas acuñadas durante los años 18-15 a.C. (RIC I, 333, 372, 375, 378, 384 
y 388). 

Ahora bien, el origen de la utilización de la corona de roble como un adorno simbólico fue 
mucho más antigua e, incluso, presentó algunas evidencias en la numismática griega de los siglos 
III-II a.C. No se debe perder de vista, en este sentido, que la encina es el árbol asociado a Zeus 
y como tal sus hojas formaron parte del atributo asociado al mismo. No obstante, su utilización 
como motivo principal en la producción monetaria romano-republicana estuvo muy limitada, y de 
hecho hemos documentado muy pocos ejemplos (RRC 305/1-2, 315/1-2, 506/1 y 511/1). 

Este proceso de sistemático uso de un mismo símbolo en la tipología monetaria dio lugar a 
la aparición de numerosas variantes entre unas emisiones y otras, las cuales pudieron, incluso en 
ocasiones, alejar los diseños hispanos del original romano (Gomis, 1997b, 42). No sólo en lo con-
cerniente al estilo de representación, sino que el proceso diferenciador se pudo hacer extensible 
a otros elementos de la iconografía, como fue su significación. Mientras que en Roma el mensaje 
de la corona cívica se encontró sólo asociado a los honores otorgados a los emperadores, en His-
pania el motivo presentó una alusión mucho más compleja que remitió también a la integración 
de sus ciudades en la vida civil romana. La presencia de leyendas que identificaban el nombre 

Figura 3.- As acuñado en Segobriga bajo Calígula (RPC I, 476), con efigie imperial en anverso y corona cívica  
en reverso (tomado del Museo Arqueológico Provincial de Ourense, nº inv. CE001609). 
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de la ciudad y, en algunos casos, también la categoría jurídica colonial (RPC I, 141-142, 400 y 
464) de las mismas e, incluso, el nombre de algunos de sus magistrados (RPC I, 301, 400 y 464), 
revelan la relación del símbolo con el programa de propaganda local que estaban empezando a 
relanzar las élites hispanas como parte de su propio proceso de promoción personal. Semejante 
situación cabría deducir de la adopción del tipo epigráfico, constatado en la producción monetaria 
de Osca (RPC I, 303), Caesaraugusta (RPC I, 370, 373, 377, 380 y 384-385) y Ercavica (RPC I, 
467) (Fig. 4). 

En tal contexto, la imagen de la corona cívica en la numismática de las cecas hispanas de 
época de Calígula plantea un elemento iconográfico de plena constitución romana, que sólo se 
distanció del puramente procedente de Roma, al obedecer a un doble sentido. Por un lado, cons-
tituyó la imagen de un honor que recibió Augusto y más tarde el propio Calígula y, por tanto, se 
presentó como un verdadero emblema de carácter político-imperial. Por otro lado, dado que es 
una representación vinculada a una condecoración que sólo puede otorgar el Senado romano, al 
cual pertenece de modo permanente, resultaba un símbolo coligado a la vida civil, tanto de la me-
trópolis, donde se produjo el episodio, como del resto de ciudades romanas, cuyos órganos institu-
cionales al adoptar su representación asumieron, y de modo abiertamente efectivo, esta diligencia. 

La selección de símbolos cívico-militares: el recuerdo de los signa militares

Finalmente, junto a estos particulares programas iconográficos, también atestiguamos la pues-
ta en circulación de un monetario que recogió como tipo único de reverso motivos de carácter mi-
litar. Esta tipología, únicamente atestiguada en Hispania en la producción de las cecas asociadas 
a colonias, en este caso en Acci (RPC I, 143) (Fig. 5) y Caesaraugusta (RPC I, 368-369) debe 
ponerse en relación con una imagen representante de las legiones romanas (signa militares) que 

Figura 4.- Semis acuñado en Ercavica bajo el imperio de Calígula, con efigie imperial en anverso  
y tipo epigráfico en reverso (procedente de Valeria, Museo de Cuenca). 

Figura 5.- As acuñado en Acci bajo Calígula, con efigie imperial en anverso y tipo militar en reverso  
(procedente de Valeria, Museo de Cuenca). 
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habían originado la fundación (o refundación) de las mismas. Por tanto, su acogida en época tan 
avanzada como durante el breve imperio de Calígula debe, a nuestro parecer, interpretarse como 
un recuerdo que tiempo después del acto fundacional perpetuaba la conmemoración pública del 
mismo. 

De cualquier forma, en esta línea alusiva cívico-militar, fue seleccionada una tipología mo-
netaria de sistemático uso como fue el tipo “insignia militar”, figurado a partir de la presencia 
de varios estandartes, a los que con frecuencia, se ensamblaban una o dos águilas legionarias. 
Esta composición, según hemos deducido, fue incluida como imagen monetaria en tiempos muy 
recientes, pues los primeros ejemplares que hemos constatado fueron emitidos en época tardo- 
republicana (RRC 497/3, 525/2-4, 544/1-2, 544/3, 544/8-40 y 546/1), seguramente en el contexto 
de primeras conquistas. 

EL RECUERDO DE ICONOS DE TRADICIÓN PRE-IMPERIAL

Bajo el imperio de Cayo Calígula, junto a las cecas cuyos programas de representación de su 
monetario asumieron pautas manifiestamente influidas por el marco itálico-romano, existieron 
otra serie de talleres, especialmente aquéllos favorecidos por una prolongada tradición en la fa-
bricación y puesta en circulación de moneda, que las rechazaron, y además abiertamente. Estos 
centros emisores, en cambio, optaron por seleccionar tipos que respondían a sus propios deseos 
de representar y publicitar la propia idiosincrasia y tradición que los había caracterizado y que los 
presentaba como poderes locales efectivamente dinámicos. En concreto, este fenómeno resulta 
perceptible en dos ciudades, Osca y Ebusus, las cuales continuaron perpetuando un programa 
iconográfico ya tradicional en las monedas que habían emitido tanto en época republicana, como 
en el resto de años imperiales.

Así, en el caso particular de Osca, constatamos la adopción en dos de sus emisiones del cé-
lebre tipo “jinete”. A diferencia de lo que percibimos para Ebusus se tomaron elementos propios 
del lenguaje indígena, pero al mismo tiempo se les imprimió una alusión a la presencia romana, 
en este caso, relacionada con la leyenda. Así, el tipo conservó el símbolo del jinete ibérico, al que 
se acompañó de una leyenda latina referente al nombre de la ciudad y a uno de sus magistrados. 
La figura, en todo caso, apareció representada al gusto tradicional; esto es de perfil, pero con el 
tronco de frente, con casco redondo provisto de visera y túnica corta, y sujetando con su mano 
izquierda las riendas del caballo, mientras que con la derecha portaba una lanza. 

En sí mismo el jinete constituye un elemento simbólico cuya genealogía es fácilmente ras-
treable. Sin entrar en precisiones acerca de la discusión sobre su origen y primera significación, 
detallada magníficamente por autores como M. Almagro-Gorbea y A. Arévalo (Almagro-Gorbea, 
1995, 242-243; Arévalo, 2002-2003, 246-249; 2003), con su probable copia de monedas de Hie-
rón II de Siracusa y su posible original carácter sagrado y etno-poliádico, cabría referir que en 
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gran parte de la Citerior se constituyó, a ojos del autóctono y del resto de pueblos, como un ver-
dadero emblema de identidad colectiva; significado, sin duda, heredado en tiempos imperiales. 

Pero, en cualquier caso, Osca acompañó estas excepcionales emisiones con tipo “jinete” en el 
reverso de otra serie de amonedaciones en las que sí se encontraban presentes tipologías mucho 
más romanizadas. No se percibe esta situación para las acuñaciones de Ebusus, desde donde en 
todo momento se pusieron en circulación piezas cuya iconografía de reverso parece responder a 
gustos en los que lo indígena presenta un más destacado protagonismo. En este sentido, junto a 
la serie de monedas emitidas desde esta ceca que adoptaban la efigie del emperador como tipo de 
anverso (RPC I, 480), se ha atestiguado la acuñación, probablemente, también en estos momentos 
de otra serie cuyo anverso recoge un icono diferente (RPC I, 481). Nos referimos, desde luego, 
al célebre tipo “Bes”; dios que como era habitual aparece representado de pie y sosteniendo una 
maza y una serpiente en sendas manos. Esta excepcional imagen de gran tradición en la ciudad, 
además aparece acompañada, en este caso, de leyendas púnicas y fue acogida igualmente en los 
reversos de todas las emisiones de Ebusus (Fig. 6). 
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