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Resumen
Una de las características más destacadas de la amonedación hispana la constituye el elevado número de
talleres que, de manera más o menos constante o con carácter puntual, produjeron moneda durante época romana. A pesar de este significativo número de talleres, los testimonios materiales que nos han llegado de los mismos
han sido, casi exclusivamente, las propias monedas. La escasa visibilidad de los lugares donde se fabricaba la
moneda no es un hecho exclusivo de Hispania, sino común a las distintas cecas que, a lo largo de la Antigüedad,
acuñaron moneda. Recientes excavaciones arqueológicas efectuadas en la ciudad punicorromana de Carteia
(San Roque, Cádiz) han documentado una serie de materiales, fundamentalmente cospeles, relacionados con la
fabricación de moneda. Estos hallazgos, debidamente contextualizados, permiten proponer que el lugar donde
se han encontrado podría haberse utilizado como espacio físico para la acuñación de numerario en esta ciudad.

Abstract
One of the most remarkable features of Hispanic coinage lies in the high number of workshops where
coins were produced more or less constantly or occasionally during the Roman period. In spite of this
significant number of workshops, the material evidences that have remained until today are, almost exclusively, the coins themselves. The low visibility of the places where coins were made is not an exclusive fact of
Hispania, since it is common to the other mints which manufactured coins in the Antiquity. The recent digs
carried out in the ancient Punic and Roman city of Carteia have revealed to us several artefacts, mainly
planchets, related to coins production. These finds allow us to propound that the place where they were
found could have been used for striking coins in this city.
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EL PUNTO DE PARTIDA: LA APARICIÓN EN CARTEIA DE RESTOS
MATERIALES RELACIONADOS CON EL PROCESO
DE FABRICACIÓN DE MONEDA
Durante la campaña de excavación en la ciudad punicorromana de Carteia (San Roque, Cádiz) en el año 2009 y, más en concreto, durante los trabajos llevados a cabo en la “casamata nº 2”
de la antigua muralla púnica, reutilizada en época republicana, tuvo lugar la excepcional aparición
de una ristra de cospeles, un cospel individualizado y cuatro monedas cuyas circunstancias y datos acerca de su contexto presentamos a continuación.
Como es sabido, el cospel es el disco metálico de peso y ley determinada que, una vez
acuñado, se convierte en moneda. La primera pieza aparecida se caracteriza por ser una ristra
de flanes metálicos compuesta por cuatro cospeles unidos, entre sí, por una lengüeta; resultado
del canal de comunicación de los distintos alvéolos interconectados, a modo de rosario, del
molde utilizado para su fabricación. Tiene un peso de 28,61 g, mide 9 cm y el diámetro de los
cospeles responde a monedas de 22-21 mm (Fig. 1). En origen la ristra de cospeles tuvo que
ser más larga, ya que en el disco metálico del extremo inferior se conserva el canal de interconexión de los alvéolos que la habrían unido al siguiente cospel. La aparición de esta pieza pone
en evidencia cómo los cospeles se acuñaban antes de ser recortados. Un proceder que debió de
ser más habitual que el de recortar los cospeles de las ristras previamente a ser acuñados, dado
que resulta más cómodo y rápido acuñar una ristra de cospeles que piezas sueltas; especialmente, si se trabaja en caliente. Es bastante probable que la separación se hiciera inmediatamente
después de haber sido acuñada la tira, cuando todavía se encontraba con temperatura, pues ello
facilitaría la separación.

Figura 1.- Ristra de cuatro cospeles. © Proyecto Carteia (2014).

Figura 2.- Cospel individualizado. © Proyecto Carteia (2014).
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Paralelamente, la segunda pieza es un cospel ya cortado y sin restos de la lengüeta que, en origen, lo unía a otros flanes metálicos. De hecho, en uno de los extremos, muestra la marca producida al cortar este disco metálico de la correspondiente ristra de cospeles. Ello pone de manifiesto
que también los flanes metálicos eran cortados antes de ser acuñados. Tiene un peso de 9,01 g y
un módulo de 20,1 mm (Fig. 2).
Respecto a las monedas aparecidas –hasta el momento– en el entorno inmediato, se trata de
tres ejemplares de Carteia (Chaves, 1979). La primera, un semis de la 8ª emisión, de 7,72 g y de
un diámetro de 23,2 mm que se data hacia el 103 a.C. (Fig. 3.1); la segunda un cuadrante muy
desgastado que parece corresponder a la 22ª emisión, de 3,68 g y un módulo de 18,2 mm fechado hacia
el 45 a.C. (Fig. 3.2); la tercera es un semis de la 29ª emisión, de 7,64 g y un diámetro de 23,2 mm con
una cronología, no bien aquilatada, entre finales del siglo I a.C. y principios del I d.C. (Fig. 3.3);
el cuarto y último ejemplar aparecido es un semis del denominado tipo SACERDOS (CNH, 425,
nº 1; RPC 483), de 7,30 g y con un módulo de 20,1 mm (Fig. 3.4) cuya cronología es también
insegura –hacia el 40-30 a.C.– si bien diversos investigadores prefieren situarla, simplemente, con
anterioridad a Augusto.
Por todo lo comentado nos parece evidente que nos encontramos ante un hallazgo de sumo
interés, dada la escasez de restos materiales aparecidos hasta la fecha relacionados con el proceso de fabricación de monedas en suelo hispano (García-Bellido, 1982; Ripollès, 1994-1995;
Chaves, 2001; Arévalo, 2014). De ahí por qué, de manera habitual, la investigación se ha venido
limitando a plantear cuestiones deducidas, fundamentalmente, del análisis detenido de las propias
acuñaciones. Mayor importancia adquiere, además, este hallazgo por haberse producido en contexto arqueológico, aspecto éste de gran transcendencia por la dificultad que entraña localizar el
lugar preciso donde estaban instalados los talleres de monedas en la Antigüedad (Burnett, 2001;
Gozalbes y Ripollès, 2003).
En este sentido, en la Península Ibérica y hasta la fecha no conocíamos ningún lugar donde se
habría llevado a cabo este trabajo. A pesar de contar con algunas evidencias materiales relaciona-

Figura 3.- Monedas encontradas en la U.E. 113011. © Proyecto Carteia (2014).
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das con el proceso técnico, por desgracia, éstas no eran fruto de excavaciones arqueológicas sino
de hallazgos casuales –sin contexto preciso– que impedían cualquier posible indagación para el
conocimiento de los lugares de fabricación de moneda.
A pesar de esta ausencia de testimonios existe casi unanimidad entre los investigadores acerca
de que no debió ser necesario un edificio dedicado sólo a esta función. Lo que caracteriza a las
distintas amonedaciones hispanas es, en líneas generales, el que se emitieron de forma intermitente, incluso un buen número de ciudades sólo lo hizo en tres o cuatro ocasiones. Por otra parte,
el escaso volumen de metal que, normalmente, se acuñó en cada una de ellas tampoco debió de
favorecer la existencia de cecas permanentes. Ello, probablemente, determinó el que se ocupasen
de manera provisional instalaciones ya existentes para desarrollar este trabajo. Además, como han
señalado Gozalbes y Ripollès (2003, 18), al cesar las acuñaciones es posible que los edificios o
espacios que habían ocupado se utilizaran con otros fines o reanudaran las actividades previas a
la fabricación de moneda.
Son estas circunstancias “arqueológicas” lo que genera el destacado interés de los cospeles
aparecidos en una de las casamatas de la muralla de Carteia y que aquí presentamos, pues nos
permiten proponer que la zona donde se han encontrado podría haberse utilizado como espacio
físico para acuñar numerario en esta ciudad.
Nos queda plantear para qué emisión de Carteia estaban destinados estos cospeles. Por el
peso, el módulo y las características formales parecen corresponder a semises de la 29ª emisión.
Es, precisamente, a esta serie a la que corresponde la moneda de Carteia de cronología más
reciente localizada en la misma unidad estratigráfica, pues las otras dos piezas son anteriores.
Destacamos, además, la no presencia de ejemplares de la última emisión del taller, fechada ya en
época de Tiberio; nos parece razonable pensar que su ausencia podría deberse a que todavía no
habían sido acuñados. Asimismo, resaltamos el hecho de que, conjuntamente con las monedas de
Carteia, aparezca un semis del tipo Sacerdos que, aunque presenta una datación discutida, existe
unanimidad en que se trata de una acuñación anterior a Augusto.
Estas presencias y ausencias pensamos que avalan el que nos encontremos ante cospeles confeccionados para una emisión carteiense preaugustea, lo que unido a las ya aludidas características
físicas y formales de los mismos nos llevan a atribuirlos a los semises de la emisión 29ª del taller.
Para intentar confirmar esta atribución consideramos oportuno llevar a cabo análisis metalográficos de las piezas en la División de DRX-FRX de los SCCYT de la Universidad de Cádiz
(Fig. 4)2. Realizados en fechas cercanas a la celebración de este congreso y a cuyos resultados
preliminares volveremos más adelante.
En esta misma línea creemos oportuno recordar que en el estudio acometido por Chaves sobre
la amonedación de Carteia la autora destacaba cómo, de las trece monedas analizadas mediante

(2) Para la realización de la citada analítica se ha contado con la preceptiva autorización de la Junta de Andalucía,
concedida en agosto de 2014. En este sentido, agradecemos las facilidades dadas por el Museo de Cádiz para acometer
dicha tarea.

900 ––

XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 897-914

El taller monetal de Carteia (San Roque, Cádiz): recientes testimonios arqueológicos

Figura 4.- Detalle del proceso de análisis metalográfico llevado a cabo en la División de DRX-FRX
de los SCCYT de la UCA. © Universidad de Cádiz. Foto A. Arévalo (2014).

Figura 5.- Tabla con la composición metalográfica de las monedas de Carteia analizadas
(Chaves, 1979, 86, tabla 1). © F. Chaves (1979).
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fluorescencia de rayos X (Fig. 5), correspondientes a distintas emisiones, predominan las aleaciones terciarias cobre-estaño-plomo; aunque también las había binarias cobre-estaño. Incidía la
investigadora, de igual manera, cómo algunas están también constituidas por cobre bastante puro,
en ocasiones acompañadas de trazas débiles de otros componentes metálicos, unas veces con
estaño y otras con plomo.
Es, por ello, el interés de la composición que presenta el semis de la 29ª emisión analizado
por Chaves (1979, 86, tabla 1, nº 1612), puesto que pensamos que los cospeles encontrados fueron
utilizados para la fabricación de los semises de esta emisión. Por ello era necesario comprobar si
también los cospeles y la acuñación de esta misma emisión que se han documentado en los nuevos hallazgos arqueológicos carteienses, ofrecían similares resultados. En este sentido, conviene
recordar cómo los resultados de la analítica del semis publicado por Chaves mostraba un 84% de
cobre y un 16% de estaño, con total ausencia de trazas de plomo.

EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: LA EXCAVACIÓN DEL ÁREA 113
DE CARTEIA
Dentro del proyecto de investigación que, sobre la ciudad punicorromana de Carteia, lleva
adelante un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (a partir de ahora
UAM) desde 1994, más recientemente, durante la campaña de 2009 (Fase II del Proyecto: 20062013), se llevó a cabo la excavación de una nueva área (la nº 113) situada al oeste de la tradicional
zona de trabajos anteriores, en torno a la ladera sur y meseta del antiguo Cortijo del Rocadillo.
Entre otras cuestiones, con dicho cambio en la zona de trabajo se quería ratificar –o no– con nueva documentación determinadas hipótesis ya defendidas tras el primer sexenio de excavaciones;
entre otras, el trazado murario de la antigua urbe púnica, la tipología del mismo, así como la
secuencia estratigráfica-cronológica generada durante el primer sexenio de estudios de la UAM
(Roldán et al., 2006).
Con la elección concreta de esta nueva área de trabajo se quería localizar el punto de separación de la antigua muralla púnica con respecto a la posteriormente construida, ya en época
romana, momento éste en que la urbe pasó de tener un perímetro de en torno a las 3 hectáreas a
otro, igualmente amurallado, pero cercano ya a las 27. También con la nueva zona elegida –que
pasó a denominarse “Área 113”– se quería comprobar la existencia o no de una de las puertas
romanas de la urbe, hasta la fecha sólo apoyada su existencia por la interpretación que hacíamos
de seis actuales irregularidades topográficas que, periódicamente, se repetían al este y al oeste del
perímetro urbano. En el caso concreto de la que hablamos pensábamos, además, que la puerta de
época romana habría fosilizado la anterior púnica. Fue, por ello, el que esta nueva área de excavación se prolongara 27 m hacia el norte para, de este modo, intentar acercarnos al máximo hasta
una actual vaguada existente en el yacimiento, para nosotros la “huella” de su antigua existencia
(Blánquez et al., 2001; Roldán et al., 2006, 59). La hipótesis de interpretar aquellas pequeñas
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vaguadas como potenciales puertas de los recintos amurallados cobró, años después, mayor fuerza tras la aparición de los restos de una necrópolis romana altoimperial en la vecina factoría de
Interquisa orientada, a su vez, con lo que debió ser el camino natural de salida de la urbe desde
dicha puerta (López y Gestoso, 2011, 103).
Por todos estos motivos el “Área 113” se situó en el lado oeste del yacimiento, casi junto
al inicio de su ladera –foso en origen– literalmente paralela al actual cortafuegos y a una “línea
verde” que bordea toda el área arqueológica. En uno de los extremos de la zona elegida (la más
al sur) afloraban dos pseudosillares de arenisca, propios de la muralla púnica bárquida, mientras
que en el otro extremo (al norte) también emergía una corta alineación de posibles sillares de
biocalcarenita, en este caso más propios de la muralla construida en época romana. Ante la imposibilidad de excavar todo el área en extensión, dadas sus necesarias dimensiones (27 x 15 m),
en un principio se plantearon tres sectores de trabajo diferentes, perpendiculares a las posibles
murallas: el “A” y el “B”, extramuros de la posible muralla romana, y el “C”, encima e intramuros
de la potencialmente púnica.
La excavación de los mismos confirmó lo acertado de las hipótesis de partida y aconsejó aumentar la zona de excavación en los dos primeros (campaña de 2013). En efecto, apareció el trazado original de la muralla romana, si bien con un alto grado de destrucción; de hecho, se llegó a

Figura 6.- Vista general del Área 113. Campaña de 2009. © Proyecto Carteia (2009).
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localizar una calera extramuros, excavada en el suelo del terreno y todavía sin vaciar, que evidenciaba el concienzudo expolio-explotación de los sillares originales para la obtención, en este caso
de cal, en época tardía. La muralla, en su extremo más al sur de la excavación sólo conservaba su
zapata de cimentación mientras que, por el contrario, en el extremo más al norte se documentó ya
la primera hilada de alzado. Ello permitió, al menos, un detallado estudio de la técnica constructiva utilizada, así como recuperar interesantes fragmentos cerámicos que permiten hoy fechar –en
secuencia estratigráfica y con notable precisión cronológica– la muralla romana de Carteia en
época augustea (Arévalo et al., en prensa; Blánquez et al., en prensa).
Paralelo a todo ello y más interesante para el tema que nos ocupa fue la excavación del tercer
sector –el “C”– en torno a la zona donde afloraban los dos sillares de arenisca; iniciados los trabajos en 2009 éstos pudieron ser continuados –aun a pesar de los recortes económicos– en 2013.
El interés inicial, como comentábamos, era verificar si aquella evidencia respondía –o no– a la
antigua muralla de la urbe púnica. Tras su excavación quedó confirmada nuestra hipótesis de trabajo y quedó a la luz la muralla púnica de mediados del s. IV y, por encima de ésta, la posterior
remodelación en época bárquida (Fig. 6).
Pero no fueron los lienzos murarios el único hallazgo destacado de la excavación del sector
“C”. Tras la retirada de los niveles superficiales, ya en niveles posicionales históricos, pronto aparecieron junto con abundante cerámica, fauna, malacofauna y material constructivo los materiales
numismáticos antes relacionados. Todo ello en un espacio reducido: dentro de una de las originales casamatas bárquidas reconstruida, parcialmente, en época republicana. Sedimentariamente,
los materiales y niveles de tierra correspondían, básicamente, a un arrasamiento llevado a cabo
en época augustea motivado, precisamente, por la construcción de la citada e inmediata muralla.
Ello conllevó el desmonte considerable, pero que no podemos determinar, del alzado original de
la muralla bárquida y sus casamatas y, lo que es más importante a la hora de querer caracterizar la
evolución urbana de Carteia: la definitiva amortización del antiguo recinto amurallado púnico y
un cambio urbanístico y funcional de toda esta zona. Se pasó, entonces, a un nuevo recinto amurallado y a una ampliación del recinto urbano a cerca de 27 hectáreas que supuso la total remodelación espacial de calles y casas en este sector y que, durante la época republicana, evidentemente,
no se había acometido; todo lo contrario, se había mantenido prácticamente igual. Posteriormente,
ya en época imperial, toda esta zona sufrió nuevas e intensas remodelaciones urbanas pero el perímetro murario, lógicamente, se mantuvo.
Al finalizar la campaña de excavación en 2009 quedó ya al descubierto un tramo de 9 m de
longitud y hasta 2,12 m de alzado de la muralla púnica. La existencia de dos técnicas constructivas claramente diferentes y superpuestas, junto con la evolución cronológica de los materiales
cerámicos documentada en el sondeo estratigráfico “A” (extramuros) de la construcción púnica,
hacían evidente la existencia de dos fases cronológicas. La inferior, construida mediante pseudosillares sólo careados al exterior, de talla uniforme y mediado tamaño, con frecuentes ripios
y lajas de nivelación que, en conjunto, posibilitaban un alzado mediante pseudohiladas; sobre la
misma y sin solución de continuidad se dispuso una posterior, esta vez acometida mediante pseudosillares de arenisca de diferente tamaño, bien tallados, con frecuentes engatillados y leves almohadillados que proporcionaban a la fábrica una notable calidad y cierta monumentalidad. Esta
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segunda construcción, por dichas características formales, así como por los materiales cerámicos,
nos permiten asociarla a la reforma bárquida de la urbe, mientras que la infrapuesta, y aun a falta
de llegar hasta su fosa de fundación en la campaña de 2009, parecía corresponder a la original
fundacional de la urbe, a mediados del s. IV a.C.
Al interior de la muralla púnica quedaron definidos dos muros menores, perpendiculares,
más un tercero insinuado bajo un pavimento de opus signinum (Fig. 7). Dispuestos los tres a una
distancia regularizada (3,30 m) parecían consolidar que nos encontrábamos ante las habituales
casamatas o casernas (Blánquez, 2014), sin entrar ahora en la discusión de su más exacta denominación (Montanero, 2008, 96). Bien documentadas en la parte sur de la urbe púnica de Carteia
(Blánquez, 2013 y 2014) ahora también quedaba de manifiesto su existencia en la parte oeste de
la misma.
La potencial importancia de estos hallazgos, aunque plausibles y contextualizados, dado lo
reducido del espacio excavado y el no haber llegado al nivel geológico, aconsejaban ser prudentes y acometer una nueva campaña de excavación, ya de mayor extensión, que ratificara –o
no– los postulados planteados. Ésta no pudo acometerse hasta el verano de 2013 y fue entonces
cuando se pudo contextualizar mejor los hallazgos numismáticos y asegurar la interpretación
del espacio intramuros como de casamatas de la muralla; a su vez, extramuros, se pudo con-

Figura 7.- Vista parcial del Área 113. Campaña de 2013. © Proyecto Carteia (2013).
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tinuar la excavación del sondeo estratigráfico de la muralla púnica hasta dejar vista su zapata
fundacional. Aun con ello, dadas las limitaciones económicas de estos años, hubo que parar la
excavación en la cota -3,60 m sin haber llegado, aún, a nivel geológico. Quedó documentado,
así, el alzado total (conservado) de la muralla púnica de Carteia que, en este lado oeste de la
urbe, alzaba 3,20 m de altura; de igual manera, también se pudo estudiar con detalle las dos
técnicas constructivas empleadas (fases I y II), así como completar la secuencia estratigráfica
y cronológica (Blánquez et al., en prensa). No obstante, por debajo de la citada zapata, aparecieron estructuras habitacionales, también de carácter urbano, evidentemente previas a la
fundación de la urbe carteiense.
De manera global, pues, la excavación de este sector “C” del Área 113 (campaña de 2013)
permitió documentar de manera clara la continuidad urbanística de la urbe púnica en época romana
republicana y, durante ésta, asegurar la reutilización funcional de la original casamata nº 2 como
taller monetal. También desde esta perspectiva de conjunto querríamos resaltar el haber podido
diferenciar hasta seis fases de ocupación superpuestas de las cuales, de manera sintética, apuntaremos algunas de sus más significativas características, dejando para posteriores publicaciones un
más detallado análisis de las mismas.

LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA EXTRAMUROS
Y LA CASAMATA Nº 2
La secuencia estratigráfica documentada en el sondeo estratigráfico extramuros de la urbe
púnica (Área 113, sector “C”; campaña 2013) abarca, por lo excavado hasta la fecha, tal y como
decíamos, seis momentos ocupacionales con entidad propia que abarcan un momento impreciso
de la primera mitad del siglo IV a.C., ya de carácter urbano pero previo a la construcción de la
urbe; los dos momentos púnicos; la ocupación romana republicana; dos importantes momentos de
intensa remodelación urbana, augustea y altoimperial; y, por último, un momento tardoantiguo.
Lo importante para el tema que nos ocupa –el taller monetal– es que han sido los periodos bárquida y romano republicano los mejor documentados, tanto en este sondeo extramuros como en uno
segundo acometido al interior de la urbe, dentro de la propia casamata nº 2.
La primera muralla púnica fue construida en un momento impreciso de mediados del s. IV a.C.
No se alzó cimentándose en el nivel geológico de la elevación natural que hoy conocemos como
el Cerro o Cortijo del Rocadillo, sino excavada en un nivel generado por los mismos constructores
a partir del arrasamiento de estructuras habitacionales púnicas previas coetáneas, pues, a los últimos momentos del núcleo fundacional del Cerro del Prado, entendido éste como centro político.
Este primer momento documentado pone de manifiesto también la existencia de ocupación urbana en el Cerro del Rocadillo previa al traslado de Carteia la Vieja a este nuevo emplazamiento;
cuestión ésta de la que, hasta ahora, no había evidencia arqueológica alguna.
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El lienzo murario original debió levantar, con bastante probabilidad, entre 8 y 9 m, pero hoy
sólo conservaba 2 m de altura dado que, en época bárquida, fue arrasado hasta esa cota para levantar sobre él y con diferente técnica un nuevo lienzo de muralla. Esta segunda construcción fue
realizada mediante un aparejo de pseudosillares de piedra arenisca, en ocasiones engatillados y de
diferentes tamaños, pero tendentes a definir pseudohiladas. En época augustea esta segunda construcción fue también en parte arrasada para generar un nuevo suelo de uso –esta vez pavimentado– en todo el entorno; tan sólo dejaron 1,40 m de alzado. Pese a ambos y parciales arrasamientos
la altura total hoy conservada, entre las dos murallas púnicas, suma los 3,40 m de altura.
A su vez, la excavación intramuros del sector “C” y, más en concreto, el citado sondeo estratigráfico acometido dentro de su casamata nº 2, han permitido determinar que ya desde el inicio de
la urbe púnica, al menos en la parte oeste de la misma, la muralla tuvo casamatas, tipología ésta
que se mantuvo en época bárquida y, a su vez, cómo éstas fueron reutilizadas durante el periodo
republicano tras parciales reconstrucciones de las mismas. En época augustea tanto los lienzos
murarios propiamente dichos como las casamatas quedarían definitivamente amortizados. La lectura de las técnicas constructivas, en este sentido, deja poco margen a la duda.
Esta segunda muralla estratigráfica y tipológicamente ratifica la fecha de finales del s. III a.C. documentada en las excavaciones de la ladera sur de la urbe, durante el primer sexenio del Proyecto
Carteia (Roldán et al., 2006, 301 ss.). De igual manera, su presencia también en este otro sector
de la urbe y no sólo al sur consolida –todavía más– y entre otras consideraciones, la envergadura
de la política imperialista acometida por Aníbal en el Sur y Levante peninsular y que se visibiliza
ahora en Carteia.
Pero las excavaciones en esta nueva área de la urbe púnica y, más en concreto, en la campaña de
2013, han puesto también en evidencia el muy buen estado de conservación de este sistema defensivo en esta zona, tan sólo algo vencido por la presión del terreno y cercanía a la ladera. Así, pues, si en
el lado sur del asentamiento se había podido estudiar con detalle cuestiones constructivas referidas
a su cimentación e inicio de su alzado ahora, por el contrario, con los 3,40 m de altura conservados
nuestro estudio se complementaba con cuestiones referentes a su alzado (Fig. 8). La anchura del
lienzo murario es de 1,40 m; es decir, algo más estrecha que la conocida en el lado sur. Ello, quizás,
se debiera a su propia ubicación: en un flanco de más difícil acceso natural si se compara con el sur
del asentamiento, abierto a la llanura dunar de la bahía. Al interior de la muralla quedaron definidas
las tres casamatas ya citadas que, sumadas a las ocho descubiertas en campañas anteriores, dan a la
urbe carteiense –hasta la fecha– un total de once documentadas.
En concreto, la casamata nº 2 presentaba en su cabecera (lado oeste) lo que hemos interpretado
como un posible poyete, adosado a la muralla propiamente dicha. Con respecto a los dos muros
compartimentales de la misma, el del sur conservaba todo su trazado original, si bien con remodelaciones posteriores superpuestas; por el contrario, su homónimo, al norte, todavía hoy se conserva
enmascarado por un pavimento de opus signinum asociable a un edificio augusteo que conllevó el
arrasamiento de todo este sector. Sin embargo, dicho pavimento presentaba una marcada ondulación
que por su orientación paralela y regular distancia –3 m– entre ellos creemos debe interpretarse
como “respuesta” a la presencia bajo el mismo de los muros transversales de la casamata.
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Figura 8.- Vista general de la muralla púnica de Carteia, lado oeste de la urbe. © Proyecto Carteia (2013).

908 ––

XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 897-914

El taller monetal de Carteia (San Roque, Cádiz): recientes testimonios arqueológicos

LA REUTILIZACIÓN DE LAS CASAMATAS EN ÉPOCA REPUBLICANA
Y LA TRANSFORMACIÓN URBANA DE LA ZONA EN ÉPOCA
AUGUSTEA Y ALTOIMPERIAL
El análisis de las técnicas constructivas del muro de cierre de la casamata púnica (al este)
es aleccionador para valorar la, en parte perduración y en parte evolución de la propia casamata
en cuanto a su uso. Presenta una interesantísima secuencia de muros superpuestos, con idéntica
orientación. En su parte más inferior corresponde al primigenio lienzo de cierre de la muralla
púnica de casamatas, realizado con mampuesto careado y con unas características formales similares al lienzo externo de la muralla. Ello determina, como hemos comentado, que desde un
primer momento la muralla del s. IV a.C., al menos en este sector de la urbe carteiense, ya tuvo
casamatas.
Sobre él apoya un nuevo lienzo, ya de época republicana, que pone en evidencia el deseo de
mantener en aquella época estos espacios en uso, reconstruyéndolos en parte. Sobre él, se levantó
un tercer muro en época imperial, que, si bien mantuvo la misma orientación, está asociado a
otros lienzos murarios que responden a una totalmente distinta organización espacial y, derivado
de ello, pensamos que también funcional (Fig. 9).
Un elemento funcional también a resaltar en este muro, durante el periodo republicano es la
existencia de un gran sillar que hemos interpretado como la jamba-umbral de acceso a la casamata en dicha época. Asociado al suelo de uso de época republicana, dentro ya de la casamata, se
pudo también documentar un muro medianero que apunta a una subdivisión interna del espacio
distinto al original púnico, así como a una posible comunicación interna –por el pasillo así generado– entre algunas casamatas. Por último apuntar que esta continuidad de uso de las casamatas en
época romana republicana, con las modificaciones ya comentadas, unido a que hasta la fecha no
se conoce una muralla construida en esa época, hace presumir que la estructura púnica mantuvo,
en general, su carácter defensivo.
La lectura estratigráfica y de las técnicas constructivas, unida a los materiales numismáticos
ya comentados nos ha llevado, pues, a plantear la hipótesis bastante verosímil de que este espacio
bien pudo ser parte significativa de un taller metalúrgico o numismático en clara relación con la
ceca de Carteia de época republicana.
Fase 4: Transformación de la zona en época imperial (s. I-II d.C.)
En época romana augustea el Área 113, como la totalidad de la ciudad de Carteia, experimentó una transformación de enorme envergadura. Tal y como ya se puso en evidencia en la campaña
de 2009, la construcción de la muralla romana de 3 m de anchura, levantada mediante sillares
de caliza, llevó aparejado un proceso de arrasamiento de las estructuras anteriores y el aporte de
grandes rellenos a fin de nivelar la zona para su construcción. Si bien esta muralla guardaba la
misma orientación N-S y discurría, prácticamente, paralela a la púnica en esta zona, marcó un
perímetro mucho más amplio determinado a abarcar las cerca de 27 ha de la Carteia imperial.
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Figura 9.- Detalle del sondeo estratigráfico de la casamata nº 2. © Proyecto Carteia (2013).
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Nuevas remodelaciones, ya en época altoimperial, supusieron nuevas significaciones con la repetición de mecanismos ya documentados en el paso de lo púnico a lo republicano y de lo republicano a lo augusteo: nuevos recrecimientos, homogéneos rellenos y la construcción de nuevos muros
y pavimentos, si bien de peor factura. La funcionalidad de estas posteriores estructuras parece ser
industrial o asociada al uso y trasiego de líquidos, dados los grandes espacios que abarcaban y la
aparición de pavimentos de opus signinum. Por último, en un momento posterior al abandono de la
zona tras su uso en época imperial, se realizaron una serie de fosas de posible expolio de la piedra
de los muros que quedaron rellenadas por niveles de destrucción provocados por el mismo expolio.

EL TALLER MONETAL DE CARTEIA. ALGUNAS CONSIDERACIONES
PARA EL FUTURO
Como hemos expuesto con anterioridad no cabe duda que los cospeles encontrados en la
casamata nº 2 están claramente vinculados con la fabricación de moneda en Carteia y más concretamente con la emisión 29ª. Así se deduce de las características físicas de los cospeles, cuya
forma, peso –en torno a los 7 g– y módulo –entre 22-21 mm– se asemeja a los semises de esta
emisión. Una atribución que parece confirmar la similar composición metalográfica de los flanes
y de las monedas analizadas correspondientes a esta serie. Ya que según los recientes análisis realizados mediante microfluorescencia de rayos X, los cospeles muestran una composición de cobre
bastante puro –97%– con algo de estaño, unos resultados bastante parecidos a los proporcionados
por este tipo de acuñaciones de la serie 29ª de este taller monetal sudhispano.
Pese a la importante documentación obtenida hasta la fecha, no sólo contextualizada sino
que une cuestiones de carácter mueble/inmueble, somos conscientes de que la aparición de este
posible taller monetal no es, ni mucho menos, un tema cerrado. La propia importancia del mismo
invita a la reflexión y a la prudencia. Consideramos necesario continuar trabajando de manera
interdisciplinar y en distintas líneas de actuación simultáneamente y que, de manera breve exponemos a continuación.
Consideramos necesario completar la excavación de la casamata intervenida (nº 2), tanto hacia el sur –en la idea de que, posiblemente, en época republicana las casamatas no funcionaron
como espacios individuales sino agrupados con una única entrada– como hacia el este, ya en el
lado intramuros propiamente dicho, en la idea de poder determinar si se mantuvo –como pasaba
en época púnica– un espacio sin construir a modo de “corredor de guardia”. De igual modo es,
creemos, preciso ampliar el área excavada al norte de esta casamata nº 2, si bien ello supondría
el necesario levantamiento del pavimento de opus signinum que selló en época augustea –amortizando de manera definitiva– las murallas de casamatas.
Esta excavación, evidentemente ya en extensión, consideramos que sería la única manera de
poder conocer las estancias (casamatas) contiguas a donde han aparecido los cospeles y, gracias
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Figura 10.- Columna polínica del sondeo estratigráfico extramuros. © Proyecto Carteia (2013).
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a ello, determinar la espacialidad total de este posible taller monetal con sus más que probables
estancias dependientes del mismo, así como el urbanismo de su entorno. Todo ello, a la postre
supondría el conocimiento de la trama urbana en época augustea, imperial y tardoantigua en una
zona –la oeste de la urbe– que, hasta la fecha nunca ha sido estudiada.
Por lo que respecta al caso concreto de los elementos numismáticos es evidente, por un lado,
la necesidad de continuar con el estudio de las analíticas metalográficas recientemente efectuadas;
y, por otro, la de aquilatar y profundizar en la cronología de las emisiones monetales carteienses
al hilo de la información contextual proporcionada. Ello será posible a corto plazo con el estudio
detallado de todo el material hasta la fecha excavado en su espacio inmediato. En este sentido, la
redacción de la correspondiente Memoria de Excavaciones (Fase II del Proyecto Carteia) que,
desde la UAM, estamos prontos a finalizar, supondrá la publicación –entre otras cuestiones– de
los dos sondeos estratigráficos realizados en relación con esta zona: uno extramuros de la muralla
púnica y el otro intramuros, dentro de la propia casamata nº 2. Dichos sondeos, lógicamente, no
se limitan a las cerámicas y objetos de metal, sino que se acompañan de los correspondientes estudios malacológicos, de fauna, sedimentológicos, por flotación, etc. y que, sin duda, arroparán de
manera adecuada este singular espacio (Fig. 10). A ello, por último, debería sumarse ya en un segundo escalón, la documentación que se obtenga de la continuación de la excavación de esta área
hasta, así, completar su entramado urbano y definitiva funcionalidad de sus diferentes espacios.
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