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La ceca de Acinipo (Ronda la Vieja, Málaga): 
novedades analíticas y numismáticas

José Manuel Compaña Prieto*

Resumen

Durante la Antigüedad, tres ciudades malacitanas emitieron moneda: Acinipo (Ronda la Vieja), Laci-
po (Casares) y Malaca (Málaga). Posiblemente sea Acinipo la que ha recibido una atención más intensa, 
aunque irregular, por parte de los expertos. Salvo trabajos sobre aspectos puntuales de su amonedación, 
como las reacuñaciones, sólo se cuenta con un estudio global sobre la ceca, desafortunadamente inédito 
(Andérica, 1986). El mencionado trabajo constituye un gran avance en la investigación de las emisiones 
de Acinipo, aunque fundamentándose en la seriación de Vives (1926). En esta comunicación se presentan 
los primeros resultados analíticos de moneda aciniponense, obtenidos mediante microscopía electrónica 
de barrido (SEM-EDX), así como algunas novedades halladas durante un estudio sistemático de cuños de 
sus emisiones, actualmente en curso.

AbstRAct

Along Antiquity, up to three cities in nowadays province of Malaga minted coins: Acinipo (Ronda la 
Vieja), Lacipo (Casares) and Malaca (Malaga). Possibly Acinipo has received more attention of scholars, 
but unevenly. There are many papers on specific aspects of the mint, such as overstruck coins, but only 
a global work, unfortunately yet unpublished (Andérica, 1986). This latter work was a highly significant 
advance, but followed the previous classification of Vives (1926). Here, the first analytical results on the 
Acinipo coinage are presented, using Scanning Electron Microscopy (SEM-EDX), as well as some new data 
gathered during an ongoing die-link study.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Las monedas de Acinipo son conocidas desde antiguo. El primer intento de inventario siste-
mático de tipos que se conoce data de mediados del siglo XVII (Flórez, 1757-1773). A pesar de 
su temprana fecha, resulta bastante completo pues, descartando los errores, recoge seis tipos, casi 

* Servicio General de Difracción de Rayos-X. Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca.



José Manuel Compaña Prieto

888 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 887-896

la mitad de los conocidos hoy. Durante el siglo y medio siguiente el conocimiento de la ceca fue 
evolucionando a través de las diferentes obras de referencia (Heiss, 1870; Delgado, 1871-1876), 
hasta llegar al siglo XX. La obra de Antonio Vives (1926) supone, para la ceca que nos ocupa, un 
necesario punto de referencia incluso en nuestros días.

Al margen de los catálogos de referencia generales que han aparecido desde la obra de Vi-
ves, Acinipo se ha visto más o menos excluida de la serie de estudios monográficos que se han 
venido realizando de múltiples cecas hispánicas a lo largo del siglo XX. Desafortunadamente, el 
único estudio serio realizado nunca ha sido publicado (Andérica, 1986). Sí han sido publicados, 
sin embargo, una serie de estudios sobre aspectos muy particulares de la ceca, como son las rea-
cuñaciones (Mora, 1988 y 1991; Arévalo, 1990), e incluso algunos interesantes apuntes sobre la 
circulación monetaria (Mora, 1999).

Los numerosos hallazgos numismáticos de los últimos años, así como el increíble desarrollo 
de la sociedad de la información han multiplicado exponencialmente el número de ejemplares 
conocidos desde que Andérica realizó su estudio. Adicionalmente, un aspecto no contemplado en-
tonces, como son las aportaciones de las técnicas analíticas hacen aconsejable retomar el estudio 
de las amonedaciones aciniponenses.

ALGUNOS APUNTES METROLÓGICOS

Resulta sorprendente la disparidad de opiniones vertidas sobre el valor de las monedas emiti-
das por la ceca. Sin intención de ser exhaustivos en la enumeración, han sido considerados semis 
(Vives, 1926; Andérica, 1986; Mora, 2006), unidades de un patrón fenicio-turdetano de 8-9 g (Co-
llantes, 1997, 51; García-Bellido y Blázquez, 2002, 21-22) y ases (Villaronga y Benages, 2011, 
479-481; García-Bellido y Metcalf, 2014, 60-62). Quizá el origen de esta confusión esté en el in-
tenso proceso reacuñador acometido por Acinipo, utilizando usualmente cospeles anormalmente 
pesados, pues se reacuñan con profusión monedas de Obulco. Aunque este tipo de reacuñaciones 
se distingue con facilidad, también puede ser fuente de distorsión las acuñaciones sobre moneda 
de Carteia, cuyos cospeles son más parecidos a los de la ceca.

La clave para discriminar adecuadamente qué materiales tener en consideración, sin introdu-
cir un sesgo en los resultados procede de la propia ordenación de las series. Esta cuestión dista 
mucho de estar resuelta, puesto que la ordenación de Vives se fundamenta en la diferenciación de 
los cuños de anverso (Vives, 1926, lám. CV), ignorando en general los de reverso, aunque separa 
dos tipos con el mismo cuño de anverso, pero distinto de reverso (tipos CV-11 y CV-14). Esta 
clasificación, aunque mejorada por Andérica, sigue siendo insuficiente, al incluir algunos cuños 
inexistentes. Por ejemplo, el tipo CV-3 es, en realidad, un ejemplar del tipo CV-2 en mal estado de 
conservación. El tipo CV-10, por su parte, no presenta ningún símbolo acompañando al racimo, 
por lo que monedas en mal estado de conservación han sido erróneamente atribuidas al mismo. El 
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autor de estas líneas viene desarrollando desde hace algún tiempo un estudio detallado de cuños, 
actualmente muy avanzado, que espera dar a conocer próximamente.

A pesar de sus limitaciones, la clasificación de Vives resulta muy práctica para un estudio 
metrológico, pues las reacuñaciones utilizan los cuños de anverso de los tipos CV-11, CV-14 (el 
mismo) y CV-15 de Vives. Tras examinar varios centenares de monedas la única posible excep-
ción la constituye una moneda presentada por B. Mora (Mora, 1991, núm. 1) la cual, en nuestra 
opinión, está mal identificada como reacuñación. El defecto en el centro del campo de reverso de 
esta moneda que le permite suponer la posible existencia de una cabeza humana es, en realidad, 
un defecto del propio cuño de reverso aciniponense, atestiguado ya en varios ejemplares del tipo 
CV-2 de Vives. De este modo, se ha realizado un estudio metrológico provisional sobre 227 ejem-
plares de buena conservación correspondientes a los tipos CV-1, CV-2, CV-4, CV-5, CV-6, CV-7, 
CV-8 y CV-10, con un número mínimo de 16 ejemplares por tipo, número considerado suficiente-
mente representativo (Tabla 1). El estudio estadístico de los pesos por tipos revela gran similitud 
entre ellos, como puede observarse en el box-plot (Fig. 1), por lo que se llevó a cabo un análisis 
de varianza (ANOVA), el cual confirmó que no existen diferencias estadísticamente significativas 
entre los pesos medios de los distintos tipos con un nivel del 95% de confianza (Tabla 2). Por este 
motivo, se decidió considerar tentativamente todo el conjunto como único para determinar un va-
lor aproximado del peso medio de la moneda de Acinipo. El histograma resultante de considerar 
conjuntamente las 227 monedas se representa en la figura 2.

Figura 1.-  Metrología de las emisiones de Acinipo, por tipos.
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FUENTE SUMA DE CUADRADOS GL CUADRADO MEDIO RAZÓN-F VALOR-P

Inter grupos 26,2556 7 3,7508 1,88 0,0733

Intra grupos 435,977 219 1,9908 – –

TOTAL 462,232 226 – – –

Tabla 2.-  ANOVA de los pesos correspondientes a los grupos de la Tabla 1.

Figura 2.-  Histograma global de pesos de Acinipo. Las líneas discontinuas marcan el intervalo 8-9 g. 

TIPO Nº MEDIA (g) DESV. EST. (g) COEF. VAR. (%) MÍN. (g) MÁX. (g) RANGO (g)

CV-1 53 7,19 1,8 24,8 3,70 13,85 10,15

CV-2 22 7,11 0,7 10,4 5,46 8,24 2,78

CV-4 19 7,19 1,1 15,7 5,02 9,27 4,25

CV-5 50 6,74 1,4 21,2 4,00 12,58 8,58

CV-6 32 6,41 1,2 18,9 4,05 10,56 6,51

CV-7 16 7,60 1,0 13,3 6,37 9,80 3,43

CV-8 19 7,42 1,2 16,0 5,61 9,95 4,34

CV-10 16 7,01 1,8 25,9 4,50 10,20 5,70

TOTAL 227 7,01 1,4 20,4 3,70 13,85 10,15

Tabla 1.-  Datos metrológicos para las series de Vives (1926).

Teniendo en cuenta el número de ejemplares considerado, 227, el valor medio del peso de las 
emisiones de Acinipo, con un intervalo del 95% de confianza puede expresarse como 7,01 ± 0,13 g. 
A la vista de este resultado puede descartarse la correspondencia de las monedas de esta ceca con 
la unidad un sistema de 8-9 gramos (véanse las líneas discontinuas que marcan este intervalo en la 
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figura 2), así como con un valor de as. Se trata, indudablemente, de monedas con valor de semis, 
como ya indicaron Vives y Andérica. Posiblemente sea, además, relacionable con los de Carteia, 
como ha sido apuntado recientemente (Mora, 2006).

PRIMEROS ANÁLISIS COMPOSICIONALES

En los últimos años, con los avances de las técnicas de análisis microdestructivo y no des-
tructivo, nuestro conocimiento sobre las aleaciones utilizadas en la Antigüedad ha experimen-
tado un desarrollo espectacular. Afortunadamente, cada vez contamos con más datos analíticos 
de monedas de diferentes cecas del territorio peninsular, gracias al esfuerzo de numerosos in-
vestigadores. Existen algunas recopilaciones bibliográficas que resultan particularmente útiles 
(Bouyon et al., 2000), así como algunos monográficos que incluyen monedas de muy diversas 
cecas (p.ej. Parrado, 1998). Para las cecas malagueñas resultan particularmente interesantes 
los análisis de moneda de Carteia (Chaves, 1979, 85-86), y Malaca (Campo y Mora, 2000). 
Sin embargo, no hay datos publicados para monedas de Acinipo, ni tampoco de Lacipo. De las 
técnicas analíticas disponibles para el estudio de aleaciones metálicas, la metalografía es la 
que más información proporciona para un analista experimentado. Desafortunadamente, exige 
un deterioro apreciable del elemento estudiado, por lo que no es posible realizarla en muchas 
ocasiones, por motivos evidentes. No se puede dejar pasar la ocasión de recordar que en la bi-
bliografía numismática tiende a confundirse los análisis metalográficos con los compositivos, 
como ya se expuso en otro lugar (Compaña, 2012). La metalografía proporciona información 
sobre la microestructura de la aleación, que está relacionada ciertamente con su composición, 
pero no de forma unívoca, puesto que existen importantes influencias de los factores térmicos 
y mecánicos con los que se ha procesado el metal. 

Una selección de 19 monedas de la ceca ha sido analizada en la Universidad de Málaga, en 
un microscopio electrónico de barrido modelo JEOL JSM-6490LV equipado con una unidad 
de microanálisis EDX modelo OXFORD INCA Energy 350. Esta unidad tiene un detector de 
Si(Li) con ventana atmosférica superfina (SATW) capaz de detectar elementos desde Be hasta 
U. Antes de realizar las mediciones, se optimizaron las condiciones de medida utilizando como 
patrón una lámina de Cu puro. Las condiciones de operación para todos los análisis fueron las 
siguientes: 20 kV, 104 μA, una distancia de trabajo (WD) de 12 mm, y un tiempo de medida 
de 100 segundos en todos los casos. Los espectros obtenidos se analizaron en el programa 
INCA suite versión 4.11. Para el análisis, con el consentimiento previo de los propietarios, se 
ha limpiado mecánicamente parte de la moneda, para eliminar la pátina. En cada pieza se han 
realizado cinco medidas en áreas diferentes de la pieza. Se ha tomado como resultado el valor 
promedio de composición obtenido tras este proceso. Con las condiciones normales de trabajo, 
este tipo de análisis se debe considerar más bien semicuantitativo, pero suficiente para com-
probar las tendencias de los componentes mayoritarios y minoritarios presentes. En general, 
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los resultados analíticos individuales obtenidos por esta técnica que estén por debajo del 1-2% 
deben tomarse con cautela, y aceptarse sus valores tan sólo si existe alguna línea espectral con 
intensidad suficiente y que no presente solapamiento con otras. Los resultados obtenidos se 
recogen en la tabla 3.

MUESTRA TIPO Cu Sn Pb

ACI001 CV-1 54,9 13,4 31,7

ACI002 CV-1 67,1 13,4 19,5

ACI003 CV-1 47,2 15,3 37,5

ACI004 CV-2 66,5 26,3 7,2

ACI005 CV-2 71,8 6,5 21,7

ACI006 CV-No 95,0 5,0 0,0

ACI007 CV-4 51,9 12,2 35,9

ACI008 CV-5 62,9 29,1 8,0

ACI009 CV-5 87,5 5,9 6,6

ACI010 CV-5 54,8 16,2 29,0

ACI011 CV-6 80,6 19,4 0,0

ACI012 CV-7 89,4 10,6 0,0

ACI013 CV-8 76,6 10,1 13,3

ACI014 CV-10 21,8 10,8 67,4

ACI015 CV-11 77,1 0,0 22,9

ACI016 CV-11 64,6 35,4 0,0

ACI017 CV-11 83,4 0,0 16,6

ACI018 CV-11 100,0 0,0 0,0

ACI019 CV-14 53,0 0,0 47,0

Tabla 3.-  Datos composicionales de las monedas analizadas (% peso).

Los resultados de los análisis indican que se trata mayoritariamente de aleaciones ter-
narias Cu-Sn-Pb y, ocasionalmente, binarias Cu-Sn o Cu-Pb, los tan comunes bronces plo-
mados. En este sentido, siguen la tónica general de las amonedaciones del siglo I a.C. en la 
Baetica, por ejemplo, el citado caso de Carteia o, ya en tierras malacitanas, el de la propia 
Malaca. Para discutir mejor estos datos composicionales se han representado en un diagrama 
ternario al que se ha superpuesto el diagrama de fases Cu-Sn-Pb (Fig. 3). Por su utilidad para 
los estudios arqueometalúrgicos, es preferible utilizar una versión ligeramente modificada de 
la publicada por Scott (1991, 136). Algunas composiciones proporcionan puntos en el área 
indicada como (L

1
+L

2
). Este hecho tiene una implicación práctica. Para esas proporciones, 

cuando se funde el metal para la preparación de los cospeles, se produce una segregación 
de la aleación fundida en dos líquidos inmiscibles: uno rico en plomo, y otro rico en cobre, 
ambos con proporción variable de estaño. Esta segregación produce en el fundido un com-
portamiento similar al de una emulsión de agua y aceite. Si la mezcla no está bien agitada 
cuando se vierte en los moldes para los cospeles, es inevitable un reparto irregular. La mani-
pulación de un crisol lleno de metal líquido no es fácil, por lo que lo normal será obtener en la 
colada cospeles más enriquecidos en cobre al principio, cuyo líquido es menos denso y tiene 
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tendencia a flotar sobre el otro, y cospeles más enriquecidos en plomo al final de la colada. 
A efectos de comparación, en la figura 3 se incluyen datos analíticos de monedas de Carteia 
(Chaves, 1979, 85-86), de monedas de Malaca de cronología similar a las estudiadas (Cam-
po y Mora, 2000, 465), y de algunas monedas de Lacipo analizadas por el autor hace algún 
tiempo. Resulta bastante interesante constatar que en todas las cecas, algunas composiciones 
caen dentro de la región de segregación. Un recuento de los análisis realizados indica que una 
moneda está compuesta por Cu bastante puro, cuatro por aleaciones binarias Cu-Sn, tres por 
aleaciones binarias Cu-Pb y once por aleaciones ternarias Cu-Sn-Pb.

Figura 3.-  Diagrama ternario mostrando la composición de las monedas analizadas,  
superpuesto al diagrama de fases Cu-Sn-Pb (adaptado de Scott, 1991).
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OTROS ASPECTOS DESTACABLES

El estudio de cuños, aunque aún en desarrollo, ha aportado una serie de datos de interés. 
Una discusión detallada de los mismos requiere demasiada extensión por lo que, dadas las limi-
taciones de espacio, sólo se detallarán las más significativas. Por una parte, se ha confirmado el 
uso preferente de una única pareja de cuños en la mayoría de las emisiones de Acinipo, si bien 
determinados cuños de anverso fueron utilizados en combinación con varios cuños de reverso. Es 
el caso, por ejemplo, del tipo CV-6 de Vives. Algunos cuños de reverso se utilizaron hasta límites 
insospechados, como es el caso del tipo CV-4, en el que se ha documentado un desgaste paulatino 
del mismo, quizá un defecto, manifestado como una depresión en el mismo. Este efecto se refleja 
en las últimas monedas acuñadas como un área lisa en relieve, la cual ha sido confundida con 
reacuñaciones, como ya se indicó supra.

Quizá el hallazgo más curioso sea una pareja de cuños no recogida ni por Vives ni por Andérica, 
de la que se han documentado hasta el momento cuatro ejemplares diferentes (Fig. 4). Si bien los 
símbolos que rodean al racimo, 4 astros, son conocidos para otro tipo (CV-2), el estilo es claramente 
diferente. En el reverso, el topónimo está enmarcado por una cartela rectangular punteada, siendo 
éste un detalle exclusivo de este cuño. A pesar de las diferencias, se mantienen también claras simi-
litudes con el trazado de otros cuños tanto de anverso como de reverso de las primeras emisiones, 
por lo que globalmente no desentona en las emisiones de la ceca. Una cuestión diferente es su encaje 
dentro de la ordenación de las emisiones, cuestión ésta que no podrá resolverse hasta disponer del 
estudio de cuños definitivo. La proximidad entre muchos de ellos parece sugerir un periodo relati-
vamente breve de emisión, quizá dos periodos, pero en ningún caso muy separados en el tiempo.

CONCLUSIONES

Se han expuesto los resultados del análisis estadístico de un total de 227 monedas de Acinipo. 
Estos resultados permiten concluir que, a pesar de la disparidad de opiniones documentada en la 
bibliografía, las monedas de la ceca corresponden al valor de semis.

Figura 4.-  Moneda de Acinipo, tipo no recogido en Vives (1926).
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Por otra parte, se han realizado análisis elementales a 19 monedas de la ceca, la cual no había 
sido estudiada analíticamente con anterioridad. Los resultados indican una utilización mayoritaria 
de aleaciones ternarias Cu-Sn-Pb, si bien se documentan ocasionalmente aleaciones binarias Cu-
Sn y Cu-Pb. En un único caso se ha constatado el uso de cobre como único metal presente. Estos 
resultados están, en general, en buena concordancia con las cecas del entorno, como Carteia, 
Lacipo y Malaca.
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