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Resumen

El MARQ custodia la colección numismática de D. Enrique Llobregat, que compró parte de las monedas 
que la componen entre los años 70 y 90 del siglo XX. Algunas de ellas podrían proceder de hallazgos efectuados 
en la provincia de Alicante y sur de la de Valencia. Presentamos un grupo de monedas acuñadas en talleres 
ibéricos y celtibéricos con la pretensión de contribuir al análisis de la circulación monetaria de estas provincias 
durante la Antigüedad. Son monedas emitidas en los talleres de Arse, Bolskan, Turiazu, Castulo, Obulco, Kelse, 
Saiti, Ausesken y Neronken, destacando dos divisores singulares: un semis hispano que imita tipos oficiales 
romanos y una fracción que toma la tipología e iconografía de las emisiones de Obulco. En el conjunto sólo hay 
dos piezas de plata, predominando las unidades y divisores de bronce y cobre.

AbstRAct

MARQ custody the numismatic collection of Enrique Llobregat, who bought part of the coins of this collec-
tion between the 70’s and 90’s. Many of them could proceed from findings discovered in the province of Alicante 
and south of Valencia. In this study, we present a set of coins minted in the Iberian and Celtiberian mints with the 
aim of contributing to the analysis of the circulation of currency in these provinces during Antiquity. These coins 
were issued in the mints of Arse, Bolskan, Turiazu, Castulo, Obulco, Kelse, Saiti, Ausesken and Neronken, among 
which we highlight two interesting fractional units: a Hispanic semis which imitates official Roman coinage and 
a fractional unit that takes the typology and iconography from Obulco coinage. Altogether, there are only two 
pieces of silver, with predominantly bronze and copper units and fractional units.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

El MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) custodia desde el año 2004 la colección de monedas 
de D. Enrique A. Llobregat Conesa (1941-2003), quien fuera director de esta institución desde el año 
1966. Enrique Llobregat se formó en la Universidad Literaria de Valencia y desde el momento de su 



José M. Torregrosa Yago y Julio J. Ramón Sánchez

424 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 423-438

incorporación al Museo Arqueológico de Alicante, se erigió en figura pionera de la conservación e 
investigación del patrimonio cultural alicantino de acuerdo a criterios científicos. Aún hoy es fuente de 
obligada referencia a la hora de abordar casi cualquier aspecto de la cultura de la provincia de Alicante, 
sólo hay que repasar su curriculum vitae y su legado científico (Llobregat, 1991; Curriculum, 2000).

Entre su prolífica producción no faltan las publicaciones referidas a la investigación de las co-
lecciones numismáticas del museo que dirigía, procurando la adecuada conservación de conjuntos y 
colecciones. Un buen ejemplo de ello es la celeridad y diligencia con que supo asegurarse, el año 1974, 
que el tesoro de dírhams hallado en Almoradí no fuese dispersado y permaneciese custodiado en el 
MARQ hasta su adquisición, efectuada ese mismo año (Llobregat, 1976).

En lo referente al campo de la numismática fue durante décadas, en Alicante, la figura de referen-
cia de aquellas personas que poseían monedas y consideraban que podían ser piezas de interés para ins-
tituciones científicas de diversa índole, sobre todo en el caso de monedas halladas de forma esporádica 
en Alicante. Un ejemplo de ello, por citar sólo uno, es el procedimiento llevado a cabo por Llobregat 
sobre el medio shekel hispano-cartaginés que por esta vía pasó a formar parte de los fondos del Museo 
(Llobregat, 1973). Esta circunstancia se debe en parte a que era una persona de vasta cultura siempre 

Figura 1.- Mapa de distribución de los talleres ibéricos y celtibéricos de la colección Llobregat.
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dispuesta a atender consultas de cualquier tipo, lo que explica que algunas monedas le fuesen donadas 
en agradecimiento a la cortesía con que solía atender las consultas de investigadores y aficionados. Sin 
embargo, el hecho más habitual fue que muchas piezas fuesen adquiridas mediante compra, bien di-
rectamente a personas que acudían a él conocedoras de su interés o a través de la mediación de Vicente 
Bernabeu, restaurador entonces del Museo y asiduo visitante de mercados de antigüedades y muestras 
de numismática, apareciendo en la documentación como mediador en este tipo de adquisiciones en, al 
menos, medio centenar de ocasiones.

De esta manera Llobregat fue haciéndose, paulatinamente, con una colección que alcanzó la canti-
dad de 520 monedas y reproducciones que a su muerte fue adquirida por la Diputación de Alicante con 
destino al MARQ (Ramón, 2010, 88-90). Como ya referimos, una buena parte de ellas, al menos 144, 
fueron adquiridas entre los años 1970 y 1992 según muestra la documentación que las acompañaba, 
que detalla el precio y en algunos casos el año de adquisición y la persona que sirvió de intermedia-
ria. Y aunque la mayoría de las monedas restantes no están acompañadas por documentación alguna, 
podemos inferir que muchas de ellas llegaron a manos de Llobregat a través de compras esporádicas.

Dado el importante volumen de ejemplares que componen la antigua colección Llobregat, en este 
trabajo presentamos y analizamos exclusivamente las monedas de talleres ibéricos y celtibéricos como 
los de Ausesken, Bolskan, Kelse, Turiazu, Arse, Saiti, Castulo, Neronken y dos imitaciones de origen 
hispano (Fig. 1), que alcanzan un porcentaje muy bajo sobre el total de esta colección (4,23%). 

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO

Debemos recordar que una buena parte de los fondos del MARQ fueron estudiados por Ripo-
llès quien, en su Tesis Doctoral (Ripollès, 1982), realizó una exhaustiva recopilación de los hallazgos 
monetarios producidos en la Tarraconense mediterránea, más concretamente, en los territorios valen-
cianos y catalanes. Estudió de forma monográfica los monetarios de diferentes museos provinciales 
y locales, entre ellos, el monetario del MARQ (Ripollès, 1982, 215-234 y 415-426). Anteriormente, 
el propio E. Llobregat había emprendido trabajos centrados en la circulación monetaria alicantina a 
través del estudio de las monedas depositadas en el MARQ y que procedían, fundamentalmente, de 
las excavaciones y prospecciones llevadas a cabo en yacimientos del área alicantina (Llobregat, 1968, 
1972 y 1973-1974). Ambos autores coinciden en que las monedas que provienen de compras y cuyo 
origen es impreciso, distorsionan los análisis sobre el circulante estudiado; ello se debe a que las mo-
nedas que acaban en los mercados presentan una movilidad geográfica muy alta con la consiguiente 
descontextualización de estos materiales y una confusión mayor para quien los estudia. Por tanto, se 
plantea que la información desprendida de este conjunto, que mostramos a continuación, debe ser 
analizada con las debidas reservas.

La composición del conjunto muestra que una buena parte de las monedas bien pudieron haber 
circulado por los numerosos yacimientos alicantinos y valencianos de forma habitual; tal es el caso 
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de las monedas de Bolskan (cat. 3-7) debido a que la cantidad de plata emitida por este taller fue uno 
de los más voluminosos de las series ibéricas si tenemos en cuenta los diversos trabajos que así lo han 
determinado a través de las estimaciones del número de cuños empleados en su producción (Villa-
ronga, 1995, 74-78; Gozalbes, 2009b, 87) y de la propia dispersión de sus monedas (Martín, 1967, 
133-136; Domínguez, 1979, 86-99; 1991, 201-219; Gozalbes, 2009b, 87-88). Se han documentado 
abundantemente en Celtiberia y de forma más esporádica en algunos territorios de la Ulterior (García-
Bellido y Blázquez, 2001, II, 306). Lo mismo ocurre con el bronce emitido por Kelse (cat. 8) pues, 
aunque sólo contamos con un ejemplar en la muestra, el hallazgo de monedas de este taller es muy 
frecuente en gran parte de la Península dada su numerosa producción de bronce (Domínguez, 1979, 
118-128; Gozalbes, 1999, 398) encontrándose bien representada en diversos yacimientos alicantinos 
de Aspe, Villena y Elda (Alberola y Abascal, 1998, 33-34, 39-45 y 65-69, figs. 29 y 30). Algo similar 
observamos con la moneda de Castulo (cat. 19) cuya importancia en cuanto a su producción monetaria 
hace que sea una de las series ibéricas de la Ulterior más complejas debido a un dilatado período de 
acuñación y a su amplia dispersión (García-Bellido, 1982, 135-137), aunque su número en las tierras 
de Alicante no es lo abundante que cabría esperar puesto que se documentan en mayor cantidad en las 
comarcas interiores de Valencia, Albacete y Cuenca (Alberola y Abascal, 1998, 100-101; Abascal y 
Alberola, 2007, 16; Ripollès, 2010, 24). Destaquemos, por último, que este ejemplar presenta un peso 
de 5,85 gramos, que se aleja considerablemente de los pesos medios estimados por Villaronga (CNH, 
332) con una media de 9,38 gramos para una muestra de 120 monedas; esta diferencia de pesos no se 
puede justificar por el desgaste que presenta nuestro ejemplar. 

En el conjunto que presentamos Arse es el taller mejor representado con un 27,27% del total, 
aportando moneda de bronce en exclusividad (cat. 12-17), algo que no nos debe extrañar ya que sus 
divisores son especialmente abundantes en las zonas costeras peninsulares (Gozalbes y Ripollès, 2002, 
238-256). En líneas generales, los divisores de bronce de Arse suelen estar muy bien documentados 
por todo el interior y la zona litoral de la provincia de Alicante (Ripollès, 2010, 24), por lo que su 
porcentaje dentro de la colección Llobregat no resulta extraño. Además de los divisores, debemos 
mencionar la existencia de una unidad y media publicada recientemente (Ramón, García, Verdú y 
Bayo, 2010, 102). 

En cuanto al taller de Saiti, resulta un hecho llamativo contar con un único ejemplar (cat. 
18). Este escaso número de monedas de Saiti es poco habitual dado que se trata de un taller cuya 
representación en la provincia de Alicante es, cuantitativamente, muy superior a las monedas emi-
tidas por Arse (Alberola y Abascal, 1998, 33). Hecho reforzado, en gran medida, por la evidente 
proximidad de este taller contestano con nuestra zona de estudio, menos de 100 km, por su con-
siderable emisión de moneda de bronce y por los propios hallazgos producidos en los abundantes 
yacimientos de la provincia de Alicante (Alberola y Abascal, 1998, 95-101, figs. 29 y 30, cat. 
19-35; Ripollès, 2006, 241-243; 2007, 77-97; 2010, 23-24). Esta gran afluencia de monedas de 
Saiti estuvo reforzada por la red viaria y las numerosas comunicaciones existentes entre la propia 
ciudad emisora y las antiguas ciudades de la actual provincia de Alicante que encontramos consta-
tadas ya en la descripción geográfica de Estrabón (III, 4.9) a través del Camino de Aníbal, identifi-
cado con la posterior Vía Augusta (Arasa, 2008-2009), las vías adyacentes a ésta y los itinerarios 
descritos en los vasos de Vicarello (CIL XI, 3282-3284) que llegaban a conectar todo el cuadrante 
noreste peninsular con la Bética (Sillierès, 1977 y 1999). Debemos puntualizar que este ejemplar 
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procede de las proximidades de la propia ciudad de Xàtiva (Valencia), según se desprende de las 
notas descritas en la documentación original de Enrique Llobregat. 

Otros ejemplares de este conjunto se diferencian por la lejanía de su centro de producción, respecto 
a Alicante, y por la escasez de sus series. Éste es el caso de los dos bronces de Ausesken (cat. 1 y 2), las 
monedas de Turiazu (cat. 9-11) y la pieza de Neronken (cat. 22), lo que unido al desconocimiento del 
lugar exacto de hallazgo, ofrece toda una serie de interrogantes en cuanto a la forma en que estas piezas 
llegaron a manos de Llobregat y que intentaremos resolver a través de la comparativa de hallazgos de 
monedas de estos talleres. Podemos puntualizar que no se conoce ninguna otra pieza de Ausesken o 
Neronken en el monetario del MARQ; mientras que de Turiazu solamente son dos las piezas cono-
cidas. Las cecas que con mayor frecuencia se documentan en los yacimientos de Alicante son Ebu-
sus, Saiti, Arse, Bolskan y Kelse; quedando muy por detrás de aquéllas los hallazgos de monedas de 
Ikalesken, Obulco, Castulo, Malaka, Gadir, Tamaniu, Konterbia Karbika, Belikio, Iltirta, Untikesken 
y Kese (Ripollès, 2010, 22-25). Por tanto, podemos decir que la presencia de monedas de Ausesken 
(Vic, Barcelona), Turiazu (proximidades de Tarazona, Zaragoza) y Neronken (Mont Laurés, Narbona, 
Francia), en la colección Llobregat resulta anómala. Sin embargo, tampoco es totalmente descartable 
que algunas de ellas fuesen halladas en yacimientos de la provincia de Alicante. Pensemos que en 
las colecciones numismáticas de muchas instituciones museísticas existen ejemplares que constituyen 
sorprendentes excepciones. En el caso del MARQ podemos referir, sin pretender ser exhaustivos y 
sólo como ejemplo, tres casos muy ilustrativos: la moneda de bronce de Cos aparecida en el Tossal de 
Manises (Ramón, 2010, 82; Ramón, García, Verdú y Bayo, 2010, 107), la moneda de bronce númida 
hallada en Denia (Alicante) y que pertenece a la colección E. Llobregat (Ramón, 2010, 88-89) o al 
sestercio de Adriano de la koinon de Bithynia del tesoro del Territorium de Dianium (Abascal, Olcina 
y Ramón, 1995, 43, lámina II, nº 185).

El taller de Turiazu, ubicado presumiblemente en las proximidades de Tarazona (Zaragoza), cuenta 
con tres piezas: un denario (cat. 11) y dos unidades (cat. 9 y 10). De ellas, y dejando de lado el denario 
de la serie ka-s-tu que por diversas características formales que presenta podría tratarse de un ejemplar 
forrado, la que mayor interés despierta es la primera de las unidades (cat. 9). Se trata de una moneda 
que pertenece al grupo IA de Gozalbes y para el que este autor solamente pudo recoger para su Tesis 
Doctoral un total de 9 ejemplares identificando tres cuños de anverso y otros tres de reverso (Gozalbes, 
2009a, 189, nos 1-3), por lo que estamos ante una pieza muy poco habitual en las colecciones públicas. 
Su área de circulación se centra en torno al Sistema Central y al norte del Sistema Ibérico, quedando la 
zona alicantina fuera de ella. No obstante, para la parte de Valencia solamente se conoce una unidad de 
bronce del grupo II procedente de Caudete de las Fuentes (Gozalbes, 2009a, 85 y 88, fig. 72). 

La dispersión de monedas de Ausesken se localiza en un ámbito geográfico muy bien definido 
por los territorios catalanes y la parte sur pirenaica (Martín, 1967, 29-30 y 130). Aparecen en la 
propia ciudad de Vic (Ripollès, 1982, 168), en Empúries (Ripoll, Nuix y Villaronga, 1973-1974, 
77, nº 32; Campo, 1976, 254-255; Ripollès, 1982, 94, 180 y 187), Moia (Ripollès, 1982, 112), 
Tona –en el poblado de Pla de les Lloses– (Ripollès, 1982, 125-126; Mestres, 2003, 13), Fontllonga 
(Ripollès, 1982, 96), Solsona (Ripollès, 1982, 145), Castelltersol (Ripollès, 1982, 85), Tarrasa (Ri-
pollès, 1982, 160), Balsareny (Ripollès, 1982, 26-27), Burriac –en el poblado ibérico de Ilturo, en 
Cabrera de Mar– (Ripollès, 1982, 70-72; Banús, 1993, 25), Cánoves (Ripollès, 1982, 31), Barcelona 
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(Ripollès, 1982, 65), Tarragona (Ripollès, 1982, 154) y en el tesoro de Balsareny, con 52 piezas de 
bronce (Villaronga, 1961). Mientras, la zona francesa queda relegada al hallazgo de un bronce en 
Saint Jean de Verges (Martín, 1967, 30 y 130) y a otro ejemplar de bronce procedente de la zona de 
La Cerdanya (Campo y Mercadal, 2009, 361, nº 15). Finalmente, para el sector más meridional de 
la Península, son muy escasas las referencias existentes acerca del hallazgo esporádico de monedas 
del taller de Ausesken. En Valencia, contamos con la breve referencia a una unidad, posiblemente 
uncial, procedente de la localidad de Torrent (Valencia) que habría formado parte de la colección de 
fray Bartolomé Ribelles (Arasa y Ripollès, 1996, 414-416, nº 55). No obstante, como apuntan estos 
autores, no existe seguridad en cuanto a que se trate realmente de una moneda de este taller dada 
la vaguedad descriptiva que se desprende de la propia documentación estudiada. También debemos 
mencionar, procedente del yacimiento conquense de El Cerro de la Virgen de la Cuesta el hallazgo 
de un cuarto de este taller recogido por Millán (1988, 405; 1991, 330 y 333, nº 13) y, más reciente-
mente, por Arévalo (2008, 166). 

Por tanto, si tenemos en cuenta que las monedas de este taller se limitan casi exclusivamente a 
la zona catalana y, en menor medida, a la parte sur de Francia, es poco probable que las monedas de 
Ausesken de la colección Llobregat procedan de yacimientos valencianos. 

En los mismos términos, podemos referirnos a la aparición de la moneda de Neronken (cat. 22), 
dentro del conjunto como bastante llamativa porque sus hallazgos suelen quedar acotados a Cataluña 
y Francia. Para Cataluña, contamos con algunos ejemplos en el valle de Cabrera del Mar (García y 
Martí, 2011 y 2012), en el yacimiento romano republicano de Ca l´Arnau-Can Mateu –Cabrera del 
Mar, Barcelona– (Martí, 2004) y algunos ejemplares más en Burriac –poblado ibérico de Ilturo, Ca-
brera de Mar–, en Torre Llauder –Mataró–, Empúries y su Neápolis (Ripollès, 1982, 70-72, 162 y 175-
176; Campo y Ruiz de Arbulo, 1993, 155, nº 1). Carentes de información en cuanto a su procedencia, 
tenemos cuatro unidades depositadas en el Museo Arqueológico de Barcelona (Ripollès, 1982, 184). 
Finalmente, fuera del ámbito catalán solamente tenemos la noticia de una unidad del tipo CNH, 438, 
nº 4 procedente del campamento de Cáceres el Viejo (Abásolo, González y Mora, 2008, 133) y una 
unidad aparecida en Zaragoza (Domínguez, 1980). Para Francia, los hallazgos son más numerosos ya 
que es el territorio habitual para la circulación de estas monedas (Danicurt, Depeyrot y Richard, 1979; 
Joussemet, 1988; Berdeaux y Feugère, 2006). 

MONEDAS SINGULARES DEL CONJUNTO. LAS IMITACIONES

Las características formales de las dos piezas que pasamos a describir apuntan a que estamos 
ante dos piezas de imitación (Fig. 2). La primera de ellas, es un semis hispano que imita el tipo ofi-
cial romano (cat. 21) y que presenta la particularidad de omitir la primera letra de la leyenda que 
habitualmente muestran estas monedas por lo que la inscripción que se puede leer es OMA. Estos 
tipos copian los ases con Jano y proa y los semises de Saturno y proa y han sido estudiados en 
profundidad por diversos autores (Crawford, 1982; Villaronga, 1982 y 1985; Marcos, 1996; Aré-
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valo y Campo, 1998; Amela, 2013; Ripollès y Witchonke, en prensa). Por tanto, no existen dudas 
en referencia a que este tipo de monedas se produjeron en la Península encontrándose refrendado 
por dos motivos evidentes: su reiterada aparición en territorio hispano y su puesta en circulación 
ante la necesidad de moneda fraccionaria provocada por la escasez de moneda oficial de bronce 
acuñada en la propia Roma (Crawford, 1974, 565-566; Villaronga, 1982, 222-226; 1985; Marcos, 
1991; 1996, 199-200 y 209-211; Ripollès, 1994, 136-137). Otros territorios bastante alejados de 
la costa, a los que llega muy puntualmente la moneda republicana oficial, también cuentan con 
hallazgos similares de moneda fraccionaria (Gozalbes et al., 2011, 344-345, fig. 5, nº 5), por lo 
que debieron existir en Hispania diversos centros encargados de su acuñación. Un lugar muy pro-
bable para su acuñación estaría situado en la zona del valle del Guadalquivir ya que se trata de un 
territorio en el que la minería era abundante y donde la moneda de pequeño módulo era requerida 
para realizar pagos de poca cuantía. La datación propuesta a través del análisis de los hallazgos 
producidos en el campamento de Cáceres el Viejo, nos la facilita el propio Hildebrandt que, tras 
el estudio pormenorizado y en conjunto de todos los elementos tanto arqueológicos como nu-
mismáticos, propone una cronología final para este campamento romano de en torno al 80 a.C. 
(Hildebrandt, 1984, 295-297) quedando así establecida una fecha de entre 91-80 a.C. para una 
gran parte de este tipo de imitaciones del semis oficial romano (Hildebrandt, 1984, 261, nº 31). 
Fechas que, si bien resultan razonables, podríamos ampliar sensiblemente si consideramos que 
en estos años todavía era muy frecuente la circulación de las emisiones ibéricas y que la propia 
Roma había dejado de acuñar numerario en bronce hacia el 82 a.C. (Crawford, 1974, 596-597; 
Ripollès, 1994, 141-143; 2002, 198-199). Por tanto, el proceso de emisión de estos tipos pudo 
haber continuado algunos años más; sería razonable, pues, ubicarlas en un marco que discurriese 
entre el 90 y 50 a.C. Ya que, además, el final de la producción monetaria de una gran parte de los 
talleres ibéricos se produjo, presumiblemente, en unas fechas muy próximas a la conclusión del 
conflicto entre Roma y Sertorio (Ripollès, 2000, 341-342). 

Por último, una de las piezas que mayor interés presenta la colección es la pequeña fracción 
de bronce que imita los tipos Obulco (cat. 20). Se trata de una emisión que claramente está adop-
tando la iconografía del tipo CNH, 352, nos 79-89 (tanto para el anverso como para el reverso) y, 
muy especialmente, vemos una gran proximidad al semis de módulo y peso reducido CNH, 353, 
nº 89, aunque en ciertos aspectos muestra algunas diferencias. Las propias fechas de inicios del 
siglo I a.C. que ofrece Villaronga en su Corpus para estas series de Obulco (CNH, 351-354), nos 
indican un período razonable para el comienzo de esta imitación por lo que debería presentar una 

Figura 2.- Semis hispano de imitación y fracción de imitación de Obulco (x3). 
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fecha muy próxima aunque algo más reciente. La complicación de poder establecer fechas para 
estas imitaciones de Obulco la encontramos en la propia identificación del tipo en sí; es decir, 
poder establecer mediante criterios metrológicos, tipológicos e iconográficos las series definibles 
como imitaciones.

Un ejemplar de similares características al que nosotros presentamos procede del poblado de Hor-
nachuelos (Ribera del Fresno, Badajoz). Se trata de una pequeña moneda de 12 mm y de un peso 
bastante reducido cuya tipología también está muy próxima al ejemplar CNH, 353, nº 89 (Jiménez, 
1990, 39, nº 61). Este yacimiento extremeño presenta una cantidad importante de monedas oficiales 
de Obulco, llegando a los 23 ejemplares en total (Jiménez, 1990, 35-39, nos 39-61); el uso de este pe-
queño divisor de bronce en el circuito monetario del yacimiento no sería extraño si tenemos en cuenta 
el elevado número de monedas de Obulco recuperadas. Esto nos induce a plantear que la procedencia 
de estas imitaciones de las series oficiales de Obulco debió proceder de un entorno no muy alejado de 
la propia ciudad y poseer, con toda probabilidad, unas fechas muy similares a las que hemos sugerido 
para la imitación del semis romano. Finalmente, se debe destacar el escaso número de monedas cono-
cidas para este tipo de imitaciones tanto en colecciones particulares como en contextos arqueológicos 
hecho que dificulta poder establecer unos patrones circulatorios estables para estas interesantes piezas 
así como su posible lugar de emisión. 

VALORACIONES FINALES

Después de estudiar este grupo de monedas, podemos testimoniar el ya conocido papel que ju-
garon en la parte sureste peninsular talleres como Bolskan y Arse pues en nuestro conjunto suponen 
el 50% de la muestra lo que es indicativo de dos aspectos básicos. Por una parte, la moneda emitida 
en Arse que se documenta abundantemente por toda la zona costera valenciana. Por otro, la moneda 
de Bolskan se muestra como el taller del valle del Ebro que mayor importancia tiene en el cómputo 
global de los hallazgos conocidos y no debe extrañar su número ya que se trata de uno de los talleres 
que cuenta con una mejor representatividad dentro de la circulación monetaria peninsular. Monedas 
como las de Kelse o Castulo resultan ciertamente habituales dentro de la circulación monetaria de Ali-
cante. Por el contrario, es muy llamativa la escasez de monedas de Saiti dentro de esta colección pues 
estamos ante un taller que dada su proximidad con nuestra área de estudio, muestra una mayor repre-
sentatividad en los conjuntos de moneda antigua conocidos hasta el momento para la zona de Alicante. 

Igualmente, sabemos que tanto Turiazu, como Ausesken o Neronken, son talleres cuya presen-
cia en Alicante es muy escasa ya que sus monedas raramente salieron de unos circuitos moneta-
rios muy restringidos territorialmente, motivado por un volumen de acuñación ciertamente esca-
so. Por ello, sin poder descartar que apareciesen en yacimientos alicantinos, debemos plantear la 
posibilidad de que procedan de compras puntuales. Es decir, de algún lugar de Cataluña o sur de 
Francia, lugares más frecuentes para el hallazgo de estas piezas. Sin duda, lo más llamativo de este 
conjunto es la aparición de los dos ejemplares que hemos calificado como singulares. Estas mo-
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nedas que imitan tipos oficiales son, por un lado, la fracción que copia los tipos de Obulco y que 
presenta una tipología muy próxima a las series oficiales de la ciudad. Se trata de una moneda de 
módulo y peso reducidos poco usual dentro del corpus de hallazgos de moneda ibérica en la zona 
de Alicante quizá porque debió ser acuñada en la zona alta o media del valle del Guadalquivir y 
porque su circulación debió dirigirse hacia la zona de Andalucía y, con toda probabilidad, hacia 
gran parte de Extremadura donde las monedas de Obulco circularon en cantidades significativas. 
El otro ejemplar, el semis de imitación de los tipos romano-republicanos, podría presentar cier-
tas características comunes a la fracción de Obulco pues debieron acuñarse y circular de forma 
habitual por toda la zona meridional peninsular. La principal particularidad de esta moneda es el 
descuidado trabajo del grabador de los cuños que llegó a omitir la primera letra de la leyenda, 
quedando ésta como OMA. 

Por tanto, estamos ante una muestra que, aunque bastante reducida, nos aproxima parcialmente a 
la circulación monetaria en Alicante durante los siglos II-I a.C. No obstante, somos conscientes de que 
una parte de la colección Llobregat presenta particularidades propias que no resultan comunes dentro 
del espectro de hallazgos de moneda antigua en Alicante pues una buena parte de ellas debió ser adqui-
rida mediante compras puntuales y selectivas realizadas en territorios alicantinos o, también, en lugares 
más alejados de esta zona dadas las cecas que hemos podido estudiar en este trabajo. 

CAT. TALLER VALOR CNH PESO mm h CS* NIM**

1 Ausesken Unidad 186/8 10,37 26 10 18870 6297

2 Ausesken Unidad 186/8 10,6 25 9 18882 6309

3 Bolskan Unidad 211/4 8,15 23 6 18894 6321

4 Bolskan Unidad 211/4 8,27 23 12 18871 6298

5 Bolskan Mitad 212/9 3,27 17 6 18886 6313

6 Bolskan Denario 212/13 3,5 18 12 18865 6292

7 Bolskan Unidad 212/14 4,23 22 9 18917 6344

8 Kelse Unidad 222/8; 223/9 10,57 27 6 18864 6291

9 Turiazu Unidad 262/1-2 9,42 24 12 18869 6296

10 Turiazu Unidad 266/27 9,25 26 11 18883 6310

11 Turiazu Denario 266/33 3,34 19 12 18866 6293

12 Arse Cuarto 308/31 3,09 16 12 18875 6302

13 Arse Cuarto 309/33 3,57 16 12 18876 6303

14 Arse Octavo 309/35 1,55 14 2 18877 6304

15 Arse Unidad y media 309/39 23,22 34 6 18873 6300

16 Arse Cuarto 309/40 2,42 17 6 18878 6305

17 Arse Cuarto 310/42 3,45 17 7 18874 6301

18 Saiti Unidad 315/3 13,61 27 4 18867 6294

19 Castulo Mitad 332/15 5,85 23 11 18911 6338

20 Imit. Obulco Octavo/fracción 353/89 1,23 13 10 19016 6443

21 Imit. Hisp. semis Rep. Mitad/Semis 427/5 1,97 16 12 19015 6442

22 Neronken Unidad 437/2 12,23 26 12 18884 6311

* CS = número del catálogo sistemático
** NIM = número de inventario del monetario  

Figura 3.- Catálogo de las monedas estudiadas de la colección Llobregat.
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Figura 4.- Lámina I. 
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Figura 5.- Lámina II. 
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