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INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL TALLER DE 
VLIA. TIPOS, CUNOS Y METROLOGIA, SEGUN LAS 

MONEDAS CONSERVADAS EN EL M.A.N. 

E 
L presente artículo no pretende ser un estu- 
dio exhaustivo sobre el taller de Vlia, sino, 
como su título indica, una introducción a su 
estudio, basada en la observación de seten- 

ta monedas del mismo conservadas en el M.A.N., que 
pueda servir de punto de partida para un trabajo más 
amplio. Me centraré para ello en el aspecto tipológico, 
sin descartar el metrológico, imprescindible en cual- 
quier estudio numisrnático, pese a lo exiguo del núme- 
ro de monedas con que he contado. 

A Vlia hay que localizarla en el valle medio del Gua- 
dalquivir. ~linio'  la situó entre los Municipia Latio An- 
tiquitum Donata del Convento Astigitano y la llamó Ulia 
Fidentia, por lo que se ha de suponer su alianza con 
Roma tras la conquista del valle. Quizá a ello debió su 
privilegio de acuñar monedas. 

Tradicionalmente se la sitúa en Montemayor (Córdo- 
ba), dado que la distancia que separa a este pueblo de 
Córdoba se ajusta a las 18 millas señaladas en el Itine- 
rario de Antonino entre Vlia y Córdoba. También de- 
bido a la existencia de una serie de inscripciones relati- 
vas a Vlia conservadas en Montemayor, aunque R. Cor- 
zo y A. ~ i m é n e z ~  puntualizan que proceden de un ya- 
cimiento de la región. No es este punto, sin embargo, 
el que más me interesa, sino el estudio de las monedas 
de dicha ciudad, por lo que paso a ello sin más dilación. 

1. TIPOLOGIA DE LAS MONEDAS DE VLIA 

Vlia acuñó grandes monedas de bronce, to'das las cua- 
les responden a la misma descripción: una cabeza feme- 

nina con el pelo recogido en un moño en los anversos, 
y el nombre de la ciudad dentro de una cartela formada 
por ramas de vid, en los reversos. En los anversos se 
hace evidente la influencia de las monedas de la cerca- 
na ciudad de Obulco (Porcuna, Jaén). Los reversos son 
propios de la ciudad. Sin entrar en una interpretación 
de los tipos, que dejo para más adelante, paso a des- 
cribirlos con mayor profundidad, dado que se dan pe- 
queñas diferencias entre ellos, en estilo y detalles, que 
me servirán luego para diferenciar grupos de monedas: 

Tipos de anverso: 
- Cabeza femenina a la derecha, con peinado reco- 

gido en moño y doble collar; delante, una espiga de tri- 
go estilizada y, debajo, un gran creciente. Grafila de 
puntos unidos. (Anversos 1, 2 y 
- Cabeza femenina a la derecha, con peinado reco- 

gido en moño y triple collar; delante, una espiga de tri- 
go estilizada y, debajo, un gran creciente con dos pun- 
tas opuestas. Grafila de puntos. (Anverso 3.) 
- Cabeza femenina a la derecha, con peinado reco- 

gido en moño y triple collar; delante, una espiga de tri- 
go estilizada y,  debajo, un gran creciente. Grafila de 
puntos. (Anversos 4 y 5.) 
- Cabeza femenina a la derecha, con peinado reco- 

gido en moño y doble collar; delante, una espiga de tri- 
go y, detrás, X. Grafila de puntos unidos. (Anversos 6 
Y 7.) 

Tipos de reverso (responden todos a la misma des- 
cripción, aunque se dan variantes en estilo): 

' F'LINIO: Naturalis Historia, 111, 10. 
CORZO, R., y JIMÉNEZ, A.: Organización territorial de la Bé- 

tica. Archivo Español de Arqueológía, 53, 1980, p. 38. 

Los dibujos de los distintos cuños tratan de aproximarse a la 
realidad lo más posible. Por ello, la falta de detalles en algunos 
debe atribuirse al desgaste de las piezas con que he contado, pre- 
firiendo dibujar, tan s610, lo que se observa y no inventar nada. 
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- Ramas y pámpanos de vid que forman una carte- 
la central en la que aparece inscrita la leyenda latina 
VLIA. Grafila de puntos unidos. (Reversos A a Y.) 

La interpretación de los tipos es siempre una cues- 
tión subjetiva. Sin embargo, no me cabe duda de que 
la cabeza femenina de los anversos es la de alguna di- 
vinidad de culto local de raigambre ibérico-turdetana. 
También parece evidente que pueda representar a la 
misma divinidad que se muestra en los ases de Obulco. 
Pero, ¿de quién se trata? No se pueden dar nombres de 
antiguas deidades turdetanas -oscurecidos por la ro- 
manización-, pero es evidente el carácter agrario (fer- 
tilidad) y a la vez astral (lunar en concreto) de dicha dio- 
sa, como nos manifiestan los tipos secundarios de la es- 
piga de trigo y del creciente lunar. Debió ser una anti- 
gua diosa madre de la fecundidad de culto local asimi- 
lable, como bien nos dicen F. Chaves Tristán y M." C. 
Marín Ceballos4 a la Tanit púnica o a la Artemis griega. 

El tipo de reverso, que muestra probablemente un 
cultivo local -la vid-, enlaza con dicho carácter de fer- 
tilidad. 

Dejando la interpretación de los tipos, he de decir 
que ha sido la forma de tratar éstos, las diferencias es- 
tilística~ observadas, las que me llevaron a este breve es- 
tudio introductorio. Lo veremos en el siguiente punto. 

Uno de los aspectos que más me llamó la atención al 
estudiar las monedas de Vlia es el gran número de cu- 
ños de reverso observado, perfectamente diferenciados 
por su variación o evolución estilística, en un número 
de monedas relativamente pequeño: 24 cuños diferen- 
tes en un total de 70 monedas. Sin embargo, aquellos 
se corresponden con tan sólo ocho cuños de anverso. 
Esto es valioso de cara a la ordenación relativa de las 
distintas series del taller, pues a un mismo cuño de an- 
verso pueden corresponder varios de reverso y vicever- 
sa. 

También me lleva a un planteamiento metodológico: 
¿qué se entiende por serie?, si la formada por todas 
aquellas monedas fabricadas con un mismo cuño de an- 
verso y un mismo cuño de reverso, lo que nos daría un 
gran número de series para este taller -27 en total-, 
o se deben buscar otros datos para la delimitación de 
las mismas, como pueden ser los metrológicos. Ante 
esto, he preferido numerar los distintos cuños de anver- 
so d e l  1 al 8- y dar una letra a cada uno de los dis- 
tintos cuños de reverso - d e  la A a la Y-. Los núme- 
ros delimitarían grupos de monedas -del  1 al 8- y la 

combinación de número y letra subgrupos dentro de un 
grupo -1A, lB, etcétera- (véanse láminas). 

111. METROLOGIA Y ORDENACION 
RELATIVA DE LOS «GRUPOS». DATACION 

Con el planteamiento anterior he elaborado el si- 
guiente cuadro5 con los datos metrológicos de las dis- 
tintas monedas, incluidas en sus grupos y subgrupos res- 
pectivos: 

A R N.O Inv. Peso Módulo PC P. medio 
(h.) 

-VES TRISTAN, F., y MAR~N CEBALLOS, M. C.: El elemen- 
to religioso en la amonedación hispánica antigua. Actes du 9." Con- 
gres lnternotional de Numismatique. Vol.  1. Berna, 1979, 
pp. 669-670. 

En el cuadro se recogen todas las monedas objeto de estu- 
dio, clasificadas dentro de sus respectivos grupos (definidos por 
los anversos -abreviatura A-) y subgrupos (combinación de un 
anverso y un reverso -abreviatura R- determinados). Constan 

en el cuadro el número de inventario de cada moneda (las letras 
CS aluden a la antigua Colección Sastre, cuyo número de expe- 
diente es 1.973124); el peso, expresado en gramos; el módulo, en 
miiímetros; la posición de cuiios, en relación a la esfera del reloj, 
y el peso medio de cada grupo de monedas. La interrogante (?) 
en el apartado reversos indica que las monedas definidas por ella 
presentan los reversos muy desgastados, no pudiendo adscribirse 
a un cuño de reverso determinado. 



PC A R N.O Inv. Peso Módulo (h., P. medio 

- - 

RODR~GUEZ, J. A.: Las cecas hispano-latinas del Bajo Gua- 
dalquivir durante el periodo republicano romano (según las mo- 
nedas Conservadas en el Museo Arqueológico Nacional). Memo- 
ria de Licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Madrid en noviembre de 1986. 
Inédita. 

Dos han sido los criterios para la ordenación relativa 
de los distintos grupos y subgrupos: el peso medio de 
los primeros y el enlace de los diferentes cuños de an- 
verso y reverso. 

La utilización del cuño de reverso F con los cuños de 
anverso 2 y 3, y del cuño de reverso H con los cuños 
de anverso 3, 4 y 5 me ha servido para la ordenación 
relativa de los grupos 2, 3, 4 y 5. Si a este criterio se 
unen los pesos medios de estos grupos, vemos que hay 
una gradual y lógica reducción de los mismos: 24,21 g., 
para el grupo 2; 22,90 g., para el grupo 3; 22,84 g., para 
el grupo 4, y 2 2 4  g., para el grupo 5. El grupo 1, con 
sus 25,58 g. de peso medio, tendría que situarse en el I 

tiempo por delante de los mencionados. l 

Los restantes grupos, 6 a 8, aunque no presentan en- 1 
laces entre sus cuños, muestran un gran parecido en la 
forma de tratar el tipo en los anversos - d e l  mismo es- 
tilo en los tres grupos- y una evolución unidireccional 
en la forma de tratar los reversos, tendiéndose a la fi- 
nura en la forma de trazar las leyendas - c o n  letras cada 
vez más pequeñas- y los tipos -más menudos y finos, 
incluso más regulares en su trazad-. El peso medio 
de estos tres grupos -19,40 g. el grupo 6, 20,Ol g. el 
grupo 7 y 17,44 g. el grupo 8- nos indican una evolu- 
ción a la reducción, ya vista en los grupos anteriores. 

Son estos pesos medios los que se han de tomar -a 
falta de otros datos más concretos- para la datación de 
los distintos grupos. Un hecho es incuestionable: las mo- 
nedas de bronce de las cecas del valle del Guadalquivir 
están basadas en patrones de peso romanos6. Así, las 
monedas de Vlia lo están en un patrón uncial - d e  unos 
27 g. de peso-, que se reduce paulatinamente de peso. 
Esto situ.aría estas monedas en el siglo 11 a. C. 

El hallazgo de monedas hispanas y romanas del cam- 
pamento romano de Cáceres el Viejo -en t re  las que 
se hallaron dos de Vlia-, abandonado entre los años 
96 y 93 a. C.', nos daría una fecha ante quem para es- 
tas monedas, lo que viene a apoyar la teoría de su acu- 
ñación en el siglo 11 a. C. 

Pero, ¿en qué momento inició sus acuñaciones el ta- 
ller y qué datación podríamos proponer para los distin- 
tos grupos? Como he dicho, éstos se basan en un pa- 
trón uncial romano o uncial ligeramente reducido. Si te- 
nemos en cuenta las reducciones de peso en la Roma re- 
publicana, nos encontramos con el siguiente esquema8: 
- Hacia el 179 a. C., el as romano se reduce al peso 

de una onza (27,2 g.). 
- Posteriormente sufre un ligero aumento de peso 

(hasta 31,50 g.). 
- Hacia el 169 a. C. se reduce de nuevo al peso de 

una onza, para de ahí en adelante continuar su reduc- 
ción hasta llegar a los 21 g. hacia el 158 a. C. 

Según este esquema y observando que el primero de 
los grupos da un peso medio de 25,58 g., se podría si- 
tuar, de un modo hipotético, el inicio de las acuñacio- 

' BELTRAN LLORIS, M.: Problemas de la arqueologia cacere- 
ña: El campamento romano de Cáceres el Viejo (Cáceres). Estu- 
dio numismática. Numisma, 120-131, 1973-74, pp. 255-310. 

CRAWFORD, M. H.: «Roman Republican Coinage». Cam- 
bridge, 1974, pp. 47-55 y 595-597. 



R E V E R S O S  



nes del taller hacia el 170 a. C. Respecto a los siguien- 
tes grupos, los enlaces de cuños entre los grupos 2, 3, 
4 y 5, que nos muestran su continuidad en el tiempo, 
nos hacen ver que las reducciones de peso son constan- 
tes y progresivas en un corto espacio de tiempo. Sin em- 
bargo, me es imposible dar una fecha para cada uno de 
estos gmpos. No obstante, me atrevería a dar una fe- 
cha para el inicio del último de los grupos, el 8. Este, 
con un peso medio de 17,44 g., estaría basado en un pa- 
trón teórico de 18 g. -213 de onza-. Yo, basándome 
en las reducciones del peso del as romano y en el estu- 
dio de las monedas de otros talleres del valle del Gua- 

dalquivirg, propuse la fecha del 1401130 a. C. para el ini- 
cio de las acuñaciones basadas en este patrón en la zona. 
Hasta el 100 a. C., en que, siempre según mis observa- 
ciones, el as se devaluó hacia el peso de la media onza, 
en este sistema de 18 g., se acuñaron numerosas series 

.L en la región. 
Así pues, de un modo hipotético, propondría el pe- 

ríodo 170-100 a. C. para la emisión de los sucesivos gru- 
pos de monedas del taller de Vlia, debiendo dejar de 
emitir, siempre según mi opinión, antes del cambio de 
siglo y sin que se conozcan otras series posteriores. 

RODR~GUEZ, J. A.: Las cecas hispano-latinas ... citado. 




