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¿Conquista… o retirada?
Campañas militares, ejércitos y tesoros
a finales del siglo III a.C.
Isabel Rodríguez Casanova
Resumen
La correlación entre conflictos bélicos y ocultaciones de riqueza es un modelo comúnmente aceptado a la hora de explicar las causas y la cronología de los tesoros. En esta ocasión analizaremos el
horizonte de ocultaciones que se viene asociando con la II Guerra Púnica en relación con las campañas militares de ese conflicto con el fin de comprobar la coincidencia entre los hallazgos numismáticos
y las fuentes literarias.

Abstract
The correlation between wars and coin hoards is a commonly accepted model to explain the causes and
dates of the finds. In this paper, we will see an overall view of the military campaigns of the Second Punic
War, in the Iberian Peninsula, in order to verify the agreement between the numismatic hoards and literary
sources.

*

*

*

El horizonte de ocultaciones ocasionadas por la II Guerra Púnica y los años inmediatamente
posteriores, hasta la pacificación de Catón (195 a.C.), forma un grupo bastante numeroso. Su
estudio en profundidad sobrepasa con mucho el espacio del que dispongo en esta ocasión, pero
una primera aproximación al tema me ha hecho plantearme numerosos interrogantes para los que
el modelo interpretativo actual no ofrece una respuesta concluyente. Por ello en este trabajo voy a
esbozar una serie de reflexiones sobre algunos aspectos relacionados con la cuestión.
Como punto de partida vamos a fijarnos en la distribución geográfica de los tesoros de moneda de plata y en su composición. Si cartografiamos los hallazgos conocidos hasta este momento
(Fig. 1), vemos que existe una gran diversidad en cuanto a su composición, debido no sólo a la
relación con alguno de los bandos contendientes sino también a las distintas zonas geográficas
(Villaronga, 1993, 21 ss.; Alfaro, 1998, 71; Campo, 1998, 45; García-Bellido y Blázquez, 2001,
I, 159, mapa II; Chaves, 2012; etc.).
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Figura 1.- Tesoros con moneda de plata atribuidos al horizonte de la II Guerra Púnica
con su composición porcentual.

Partiendo de este punto se han podido diferenciar distintas regiones en las que parece predominar un determinado tipo de amonedación, distinguiéndose un área de predominio de la moneda
hispano-cartaginesa, otra en la que predomina la dracma emporitana y falta la hispano-púnica y
una tercera con circulación reducida de moneda hispano-cartaginesa (Villaronga, 1993, 21 ss.;
misma clasificación en Chaves, 2012, 180 ss.).
Otra gran división dentro de este destacable conjunto de tesoros la propuso también Villaronga hace ya algunos años (Villaronga, 1981-1983, 133) creando un primer subgrupo que comprendería aquellas ocultaciones causadas directamente por los movimientos de tropas cartaginesas,
tanto en la conquista de la Península como en las campañas de la II Guerra Púnica, y un segundo
que estaría formado por los hallazgos relacionados con el levantamiento de los pueblos íberos
a partir del 206 a.C. y hasta la pacificación de Catón (195 a.C.). De los tesoros hasta entonces
conocidos, incluyó en el primer grupo los de Gades, Sevilla, Montemolín, Utrera, Écija, Martos,
Granada, Mazarrón, Mogente, Cheste, Plana de Utiel, Valeria y Driebes, mientras que considera830 ––
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ba pertenecientes al segundo las ocultaciones de Les Ansies, Puig Castellar y Tivisa. Más tarde,
matizaría esta propuesta distinguiendo tres grupos en función de la proporción en la circulación
monetaria de emisiones hispano-cartaginesas (Villaronga, 1993, 20 ss.).
Desde los trabajos de Villaronga, hace más de veinte años, este horizonte se ha ido rellenando
con importantes hallazgos como el X-4 (Sills, 2003; Ripollès, 2008), el de Cerro Colorado (Bravo
et al., 2009), el tesoro de Armuña de Tajuña (Ripollès, Cores y Gozalbes, 2009; Gozalbes, Cores
y Ripollès, 2011), el hallazgo depositado en la ANS estudiado no hace mucho por Alfen, Ripollès
y Almagro (2008) o el de Los Baños de Yecla (Murcia) (Torregrosa, 2011). Además podemos
añadir otros dos pequeños tesorillos procedentes uno del norte de Andalucía y otro de La Guardia
de Jaén que se encuentran en proceso de estudio (Rodríguez, en prensa).
La dispersión de los tesoros ha sido una de las bases sobre las que tradicionalmente se ha
sustentado la ordenación cronológica de las emisiones hispano-cartaginesas. Siguiendo la clasificación más o menos consensuada hoy en día, obra también de Villaronga en su monografía sobre
la moneda cartaginesa de 1973 y matizada, más que corregida, en los cuarenta años transcurridos,
a pesar de que los datos conocidos desde entonces han cambiado mucho el panorama (valga como
ejemplo la síntesis sobre los hallazgos que elabora el autor en sus criterios de ordenación de las
series: Villaronga, 1973, 119), tendríamos una primera emisión prebárcida (clase I), a la que seguirían las clases III, IV y V, fechadas entre 237-227 a.C., cuyos hallazgos marcarían al avance
de las tropas cartaginesas hacia el Este y cuya ceca podría haber sido ya Carthago-Nova o Akra
Leuke, las dos principales fundaciones púnicas (Alfaro, 1993, 31).
Finalmente, el grupo de emisiones más modernas (de la clase VI en adelante) señalaría la consolidación de la presencia púnica en Hispania y su expansión en territorios más al interior, hacia
la Meseta (Villaronga, 1973, 127; Alfaro, 1993, 32; 2000, 105).
Si observamos la correlación existente entre estos tesoros con moneda de plata, su distribución geográfica y su cronología (Fig. 2) veremos que existe cierto desfase entre aquellos cuya
ocultación es más tardía –como parece indicar la presencia en ellos de denarios–, y las que se
vienen considerando las emisiones hispano-cartaginesas más modernas. Por ejemplo, en el tesoro
de Valeria, cuyo denario más moderno es del 207 a.C., las emisiones más comunes son la XI y la
VII, con cuatro y dos ejemplares, respectivamente. En la parte que conocemos del tesoro de Cuenca, uno de los más modernos por incluir denarios y moneda helenística ya del siglo II a.C., había
además monedas hispano-cartaginesas de la clase II junto con la VII y la XI (Villaronga, 1984).
El último grupo de emisiones hispano-cartaginesas, las consideradas más modernas (de la
clase VI de Villaronga en adelante), se ha relacionado con la campaña de Aníbal hacia la Meseta
(Villaronga, 1973, 92; Alfaro, 2000, 105). Y éste es un punto que quiero comentar con algo de
detenimiento.
Como es bien conocido gracias a las fuentes (Polibio, III, 13.5-14; Livio, XXI, 5.1-17), Aníbal parte de Cartagena y se dirige con sus tropas hacia el Norte, muy posiblemente en su tramo
más importante a través de la vía que más tarde conoceremos como Camino de la Plata (Sánchez,
2008, 385; Ruiz y Álvarez-Sanchís, 2013, 339, entre otros; el detalle de la posible ruta hacia el
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TESORO

Cª Rosario (Sevilla)
Badajoz, prov. de
Montemolín (Sevilla)
Écija (Sevilla)
Mazarrón (Murcia)
Granada
Vejer (Cádiz)
Cº Colorado (Málaga)
Los Baños (Murcia)
Martos (Jaén)
Mogente (Valencia)
Villarrubia (Ciudad Real)
Bretti (Andalucía)
Cuenca
X-4 (¿Cuenca?)
Valeria (Cuenca)
Cheste (Valencia)
Armuña de T. (Guadalajara)
Driebes (Guadalajara)
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Figura 2.- Tesoros con moneda hispano-cartaginesa de plata atribuidos a la II Guerra Púnica.
Se desglosa la moneda hispano-cartaginesa según la clasificación de Villaronga (clases I a XI) y la moneda romana
(Q = cuadrigato; D = denario; V = victoriato o medio victoriato).

Duero en Sánchez, 2000, 121 ss.). Llega a Helmantika (la actual Salamanca) y de ahí pasa a Arbucala, situada muy posiblemente en el teso de El Viso en Bamba (Zamora), en la orilla sur del
Duero (Sánchez, 2000, 116 ss.).
Como jalones de este camino de ida se han aludido varios hallazgos aislados de monedas
hispano-cartaginesas de los tipos más comunes, procedentes en algunos casos de castros extremeños, o de museos locales (por ejemplo Alfaro, 1993, 33).
Hasta ahora no se conocían tesoros relacionados con esta ruta hacia el Norte, un hecho fácilmente explicable porque en esta zona tardaría mucho en acuñarse moneda y tampoco se sabe que
las poblaciones que se encontraron los cartagineses en su camino, fuertemente orientalizadas en el
tramos más al Sur, opusieran resistencia alguna (Sánchez, 2008, 385 ss.). El hallazgo presentado
en este mismo Congreso (Martínez Chico en este mismo volumen) procedente, al parecer, de la
zona de Don Benito (Badajoz), es, hasta el momento, una excepción que no puede relacionarse
con un clima de inestabilidad o con cualquier tipo de contienda.
Por otro lado, los hallazgos aislados recogidos en esta zona que algunos autores interpretan
como huellas del paso de los cartagineses (por ejemplo, Martín, 1995, 141 ss.; Alfaro, 1998, 76
832 ––
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y 1993) pueden ser posteriores a la campaña de Aníbal y a la II Guerra Púnica (Blázquez –1998,
204– opina que las piezas griegas, cartaginesas y romanas fechadas antes del 195 d.C. habrían llegado a esta región llevadas por las tropas implicadas en los conflictos con celtíberos y lusitanos).
El camino de vuelta de Aníbal hasta Carthago Nova tras el asedio de Arbucala es desconocido, salvo por el hecho de que en él se libró la conocida como batalla del Tajo, en la que combatió
contra una alianza de carpetanos, vacceos y olcades (Polibio III, 14, 2-9; Livio XXI, 5, 7-16).
Este combate se habría producido en un punto indeterminado en uno de los vados del Tajo Medio,
quizás entre las provincias de Madrid y Toledo, y tras la victoria, el ejército de Aníbal prosiguió
su regreso, a través de Carpetania, hasta llegar a Carthago Nova (Sánchez, 2008, 389).
Esta ruta que siguió de vuelta el ejército de Aníbal ha sido relacionada tradicionalmente con
los hallazgos monetales de la zona levantina y las provincias de Cuenca y Guadalajara (Villaronga, 1973, 92; Alfaro, 1993, 32; 2000, 105), no sin bastantes problemas, como vamos a ver a
continuación.
Una primera cuestión es que, aunque las fuentes no detallan la vía de regreso hasta Carthago
Nova, todos los autores coinciden en que Aníbal debió seguir el camino más directo (Domínguez,
2013, 301), que discurriría bastante más al sur de la región de Cuenca-Guadalajara donde se
concentran los tesoros. Hay que pensar que Aníbal volvía con un enorme botín especialmente de
cereales arrebatado a los vacceos (Sánchez, 2000, 116).
Por otro lado, aunque se trate de un argumento ex absentia, el hecho es que, tras la batalla del
Tajo, las fuentes no mencionan ningún hecho relevante en este camino de regreso, lo que no casa
bien con el nutrido conjunto de ocultaciones recuperado en esta región, que denota un importante
horizonte de inestabilidad.
Pero el argumento en mi opinión definitivo y concluyente es la presencia de moneda romana
en prácticamente todos los tesoros de esta área, que nos proporciona una fecha post quem para su
ocultación y que en alguno nos lleva incluso al siglo II a.C. En el mejor de los casos, en aquellos
tesoros que presentan moneda romana más antigua, estaríamos ante un desfase de más de diez
años entre la bien fechada campaña de Aníbal, recordemos que del 220 a.C., y la presencia de
denarios fechados a partir del 211 a.C.
Una vez esbozadas muy someramente estas cuestiones que he traído a modo de ejemplo, creo
que ya podemos concluir que nos enfrentamos a un problema de encaje tanto de la seriación de
las emisiones hispano-cartaginesas con la evidencia de los tesoros, como de los propios tesoros
con las informaciones que las fuentes clásicas nos proporcionan acerca de las campañas bélicas.
Y llegados a este punto no creo que sea arriesgado afirmar que el modelo de explicación con el
que venimos trabajando para este conjunto de ocultaciones no funciona en muchos de aquellos
casos para los que se pretende aplicar. De modo que ¿por qué no darle la vuelta al razonamiento
original? ¿Por qué no pensar que los tesoros que hemos estado intentando explicar como el rastro
de la conquista cartaginesa son, en realidad, la huella de su retirada?
Parece lógico suponer que un ejército en retirada es el que deja atrás más huellas de su derrota,
del mismo modo que las monedas que aparecen en el escenario de una batalla son claramente una
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pérdida y suelen ser las de los soldados muertos o batidos en retirada. Un ejemplo muy reciente de
esta evidencia, y fechado además en este mismo horizonte, nos lo ofrece el conjunto de monedas
recuperado en el escenario de la batalla de Baecula (Cerro de las Albahacas, Santo Tomé –Jaén–),
en el que predomina la moneda hispano-cartaginesa que habrían perdido las tropas de Asdrúbal
en su retirada (Bellón et al., 2013, 328 ss.).
Si trazáramos en un mapa (Fig. 3) las campañas militares que se sucedieron en Hispania durante la II Guerra Púnica, veríamos que el escenario en el que se suceden las principales batallas
coincide en buena medida con la región donde se localizan los hallazgos de tesoros de la zona sur
de Levante y de Andalucía, en los que predomina la moneda púnica y falta el denario (Mazarrón,
Granada, Écija o Sevilla).
Así, las decisivas batallas de Castulo (211 a.C.), Baecula (209 a.C.) e Ilipa (206 a.C.), se dirimieron en lugares muy cercanos a las ocultaciones documentadas de Martos, Écija, Montemolín o

Figura 3.- Principales campañas militares de la II Guerra Púnica en relación con los tesoros
de plata atribuidos a este horizonte.
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Sevilla, estas dos últimas formadas sólo por moneda hispano-cartaginesa, por lo que muy bien podrían marcar el retroceso hasta Gadir de las tropas cartaginesas. Y las mismas disquisiciones cabría
hacer sobre los tesoros de Mazarrón y Baños de Yecla, muy cercanos a Carthago-Nova y a Ilorci.
Claramente el núcleo de tesoros situado en las provincias de Cuenca y Guadalajara queda
totalmente al margen de estas campañas. Sin embargo, tanto por su densidad como por su localización geográfica, que recorre claramente una vía de penetración desde Levante hasta la Meseta,
no tengo dudas de que responde a otra campaña militar, y de notable importancia.
Ya hemos hablado al principio de este trabajo de que el horizonte de tesoros de la Segunda
Guerra Púnica se ha ampliado cronológicamente hasta el 195-194 a.C. para abarcar la campaña
de Porcio Catón. Sin embargo, con toda la importancia que pudo haber tenido ésta, parece que en
ella el ejército romano no se interna en Carpetania, por lo que no habría afectado a la región que
nos ocupa (Fig. 4).

Figura 4.- Principales campañas militares romanas de principios del s. II a.C. en relación con los tesoros de plata
atribuidos a este horizonte.
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Hay que esperar más de una década hasta la campaña de Q. Fulvio Flaco en el 181-182 a.C.,
que sí parece estar destinada al control del territorio de Cuenca y, de este modo, tener asegurada
la comunicación interior entre el valle del Ebro y Andalucía. Sin embargo, debió ser una campaña
poco destacable, de la que el mismo Livio (XL, 16.10) dice que no ocurrió nada memorable aparte
del ataque que sufre el pretor por parte de los celtíberos mientras atacaba la ciudad de Urbicua,
que parece situarse en la sierra de Albarracín.
De más entidad es la siguiente operación militar, que Livio (XL, 30.1) califica en cambio de magnum bellum contra los celtíberos. Según este autor, Fulvio Flaco se interna en Carpetania y acampa
bajo los muros de Aebura, que le servirá de base de operaciones. Este trayecto tampoco ha quedado
recogido en las fuentes pero parece que Flaco habría partido de alguna ciudad de la costa, posiblemente
Carthago-Nova o Saguntum, penetrando hacia el interior por los valles del Júcar o del Segura.
Tras atravesar Carpetania, llega a Contrebia (Livio, XL, 33) identificada con el yacimiento
conquense de Fosos de Bayona. Allí toma la ciudad y consigue dispersar al ejército celtibérico
que había acudido en socorro de ésta y causar en él un enorme número de bajas. Desde Contrebia,
Flaco con sus legiones recorre Celtiberia devastando sus tierras y obteniendo gran número de
rendiciones (Livio, XL, 33).
Continúa la campaña Tiberio Sempronio Graco, cuya acción en Celtiberia es determinante
para el sometimiento del territorio al poder de Roma, por lo que no es novedoso que algunos
autores hayan situado entonces la toma de la ciudad de Valeria (Osuna et al., 1978, 17; Carrasco,
2003, 52) y la fecha de ocultamiento de su conocido tesoro (Osuna et al., 1978, 17).
De la importancia que tuvo para Roma esta empresa militar dan fe los cuantiosos destacamentos que el Senado puso bajo el mando de ambos pretores (Livio, XL, 36 y 40), así como el
hecho de que tanto a Fulvio Flaco como a Sempronio Graco se les prorrogara el mando un año
más (Salinas, 1996, 29).
No es este el lugar para detenerse con detalle en los diferentes hitos de la campaña, con las
discusiones acerca de la identificación de las ciudades citadas, por lo que pasamos a la parte del
relato que afecta con seguridad a esta región de Cuenca-Guadalajara y que se desarrolla tras la
toma de Alce, cuando Livio (XL, 49) nos cuenta cómo Graco arrasa la región a sangre y fuego,
de ahí que la mayor parte de los pueblos se le sometan voluntariamente. La cifra de oppida que
se entregan en dedictio es de ciento tres en Livio, ciento cinco según Orosio (IV, 20.32), ciento
cincuenta en Floro (I, 33.9) y hasta trescientos en Polibio (XXV, 1), unos números que, aunque
tomados con las debidas salvedades, nos indican que las ciudades implicadas en este episodio
fueron muchas, entre ellas Ercavica (Castro de Santaver, Cuenca) y Complega (Apiano, Iber., 42).
Sigue narrando Livio (XL, 50) sin embargo, que estas sumisiones no fueron sinceras y, al alejarse
las legiones, los celtíberos se sublevaron y libraron una cruenta batalla con miles de muertos en
las cercanías del Mons Chaunus, posiblemente el Moncayo.
La derrota celtibérica supone el inicio de un periodo de paz que discurrirá hasta que a mediados del siglo II a.C. (155 a.C.) comiencen las guerras celtibéricas. Así pues, a la luz de las fuentes
clásicas, parece claro que los principales episodios bélicos que tienen como escenario las provincias
836 ––
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de Cuenca-Guadalajara son los relacionados con las campañas de Q. Fulvio Flaco (182-181 a.C.) y
Ti. Sempronio Graco (179 a.C.). En ambos casos ha quedado constancia de la toma de ciudades
importantes situadas en esta región de la Celtiberia meridional y de la política de saqueo llevada
a cabo por las legiones romanas para someter la región. Ningún otro episodio bélico anterior
relevante ha podido ser localizado con seguridad en esta zona geográfica, y estamos hablando de
un horizonte de inestabilidad de envergadura suficiente como para ocasionar la densidad de ocultaciones monetales que estamos viendo.
Combinando la información que nos proporcionan las fuentes, la distribución geográfica de
los hallazgos y las cronologías post quem que nos proporcionan los propios tesoros, creo que contamos con argumentos suficientes para plantear la relación del conjunto de hallazgos de la zona
de Cuenca-Guadalajara con esta campaña bélica y, en consecuencia, desgajarlos del horizonte de
tesoros de la II Guerra Púnica.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que hay otros tesoros procedentes de Andalucía
cuya composición se asemeja más, por su variedad, a los de esta área celtibérica que a los estrictamente relacionados con la II Guerra Púnica. El caso más claro es el de Cerro Colorado, en
Benahavís (Málaga) que cuenta con el valor añadido de que ha sido recuperado en su totalidad y
en el transcurso de una excavación arqueológica (Bravo et al., 2009). Y creo que también podría
proponerse para ellos una cronología más moderna.
Entre los indicios que me inducen a abogar por una ocultación posterior a la Guerra Púnica se
encuentra la presencia de moneda gala, que hasta hace poco se concentraba en los tesoros de la región de Cuenca-Guadalajara, pero que hoy hemos de ampliar con este hallazgo de Cerro Colorado
(Bravo et al., 2009), Norte de Andalucía y La Guardia de Jaén (Rodríguez, en prensa), además de
Los Baños de Yecla (Torregrosa, 2011) y el mucho más alejado de Boos de Valdenebro (Chaves
y Bandera, 2013). Además, aunque hasta hace poco tiempo la presencia de moneda gala parecía
limitarse a la moneda à la croix, con los datos más recientes ampliamos este horizonte a emisiones
massaliotas, tarusates, elusates, imitaciones de dracmas y de divisores emporitanos, etc.
La aparición de moneda gala en tesoros atribuidos a la II Guerra Púnica (finales del siglo III a.C.)
ha planteado siempre un importante problema de encaje con lo que se documenta en Francia, donde los hallazgos proporcionan fechas bastante más modernas. Por poner sólo un ejemplo, para las
monedas denominadas tarusates la documentación arqueológica en Francia nos lleva claramente
al siglo II a.C. (Callegarin, 2005, 431 ss.); pero su aparición en los tesoros hispanos de esta zona
las fecharía a finales del siglo III a.C. (Callegarin, 2011, 322 ss., donde corrige sus cronologías en
función de éstos). Se trata de una discusión muy parecida a la que se desató hace cuarenta años
tras la aparición de las primeras monedas à la croix en los tesoros de Valeria (Cuenca) y Driebes
(Guadalajara) (Richard, 1972, 68 ss.; un breve resumen de la cuestión en Rodríguez, 2014).
Esta muestra monetaria de más allá de los Pirineos se ha relacionado tradicionalmente con la
presencia de mercenarios galos en los ejércitos cartagineses, constatada en las fuentes en varias
ocasiones (Polibio, III, 41; Livio, XXIV, 42.6-8). Sin embargo hay un pequeño detalle que parece
que se ha pasado por alto y que quiero mencionar aquí: cuando, tras la batalla de Auringis en el
207 a.C. Roma apresa a los dos reyezuelos galos que combatían con los cartagineses, Livio nos
XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 829-844

–– 837

Isabel Rodríguez Casanova

cuenta que se les confiscó un numeroso botín de joyas –“et spolia plurima Gallica fuere, aurei
torques armillaeque, magnus numerus; duo etiam insignes reguli Gallorum (Moeniacapto et Uismaro nomina erant) eo proelio ceciderunt” (Livio, LXII, 6-8)–.
Resulta curioso que, aunque se citan torques y brazaletes, no se menciona moneda, por lo que
opino que esta cita de Livio nos da un indicio de que los mercenarios galos que venían entonces
a combatir no traían consigo moneda propia.
Pero tampoco podemos olvidar que los galos no sólo fueron contratados por los púnicos, sino
también por los romanos, y en sucesivas ocasiones (v. algunos ejemplos en Rodríguez y Canto,
2011, 263). En los hallazgos documentados hasta ahora la presencia de moneda gala coincide
con la presencia de moneda romana (Fig. 5), normalmente ya denario, lo que nos lleva a la etapa
más moderna de todo este horizonte de ocultaciones (una excepción a esta regla sería el hallazgo
de Boos de Valdenebro (Soria), pero creo que este pequeño hallazgo podría enmarcarse en otro
horizonte cronológico).

Figura 5.- Moneda gala documentada en los tesoros de plata atribuidos a la II Guerra Púnica y moneda romana
con la que ha aparecido.
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En conclusión, creo que una buena parte de los tesoros que se han venido englobando en este
horizonte de la II Guerra Púnica son más modernos de lo que se ha venido diciendo en las últimas
décadas. Los atesoramientos más antiguos, situados en el sur de Levante y Andalucía, con mayoría de moneda hispano-cartaginesa, estarían estrechamente relacionados con las derrotas cartaginesas y la etapa final de la contienda. Esto explicaría la ausencia casi total de moneda romana, o,
en todo caso de la más moderna, que sería en estos años el denario.
Los tesoros con una mayor diversidad en su composición, con presencia más abundante de
moneda romana, serían más modernos y hay que relacionarlos con las sucesivas campañas militares que realiza Roma en las primeras décadas del siglo II a.C.
Muy posiblemente una parte importante de la moneda foránea que aparece en estos tesoros
habría llegado a la Península durante la II Guerra Púnica, pero no necesariamente tuvo que haber
sido ocultada entonces, sino que pudo haber permanecido en manos de sus poseedores hasta que,
varias décadas después, en otro horizonte de inestabilidad, fue escondida.

Figura 6.- Carta dirigida a Jacobo Zobel con detalles del hallazgo del tesoro de Mazarrón y dibujos
de los tipos de las monedas aparecidas (Biblioteca RAH, 11-8002).
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Pero tampoco podemos descartar la llegada de nuevas remesas de moneda extranjera con posterioridad a la II Guerra Púnica (Ripollès, 2008, 54), como apuntan las fechas de algunas monedas
griegas (por ejemplo, las tetradracmas helenísticas del tesoro de Cuenca. Villaronga, 1984, 134
ss.), y quizás las del norte de África y las galas documentadas en estos tesoros. De nuevo la vía
de entrada para estas emisiones debió ser el ejército, ahora el romano, que hasta algunas décadas después –según Crawford (1985, 90 ss.) hasta finales del siglo II a.C.– no habría podido ser
abastecido de moneda con regularidad, de ahí las diferentes soluciones que hubo de adoptar para
cubrir sus necesidades de monetario en la Península y que ha estudiado recientemente con todo
detalle la profesora Chaves (2012).
Por último, quiero terminar recalcando la incompleta información que poseemos acerca de
la gran mayoría de estos tesoros y su composición real. Y para sembrar la duda sobre este último aspecto les muestro una parte de la carta original que envió a Jacobo Zobel el comprador
del tesoro de Mazarrón, en la que le cuenta que, entre las noventa monedas hispano-púnicas del
hallazgo, había dos romanas, de las que le envía dibujo (Fig. 6). Zobel no desechó la información puesto que se enfrentaba a un problema nuevo que no sabía cómo abordar y en un ejemplo
de metodología científica impecable dejó constancia de ellas en su obra, si bien expresando
todas sus dudas sobre la pertenencia al tesoro por el desfase cronológico que había entre ambas
(Zobel, 1878, 79).
El hecho de que en el tesoro de Mazarrón podrían haber aparecido monedas romanas muy
posteriores a lo esperado no se ha vuelto a mencionar, pero creo que es un dato que no debe perderse, viendo la continua serie de “excepciones a la regla” que nos deparan estos tesoros. Hace
más de sesenta años, cuando se dio a conocer el tesoro de Valeria, hubo quien puso en duda su
composición, por ser algo desconocido hasta ese momento. Medio siglo después, lo que parecía
una excepción, se ha convertido en la norma.
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