Boletín del Museo
Arqueológico Nacional

Tomo XVIII, N.O" y 2

CONSIDERACIONES SOBRE LA MONEDA PÚNICA FORÁNEA
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y SU ENTORNO

CARMEN
ALFARO
Asms
Museo Arqueológico Nacional

RESUMEN

En este trabajo se realiza una sistematización de los hallazgos de monedaspúnicasforáneas en lapeninsula ibéricay su entorno: islas Azores, Baleares y Norte de África; es decir, en el extremo Mediterráneo occidental. Con estos datos se hace una valoración de la presencia monetaria púnica foránea
en el contexto histórico hispano, prestando especial atención, en parte por la identidad de t@oscon
algunas emisiones hispanas, al numerario acuñado por la administración cartaginesa desde el siglo IVhasta la caída de Cartago en 146 a.C. en los diversos territor-iosque corztrolófuera de lapenínsula ibérica y las islas Baleares. Igualmente se recogen las monedas emitidaspor una serie de ciudades autónomas sicilianas y norteafricana desde el siglo V a.c. al cambio de era y, por último, las
acuñaciones realizadas por las monarquías neopúnicas de Numidia y Mauritania.
ABSTRACT

The purpose of this paper is twofold: to provide a systematic listing offinds of imported Punic
coins in the Iberian Peninsula and adjacent areas (viz. the Azores, the Balearic Islands, and North
África); and to offer apreliminary discussion of the significance of thesefindsfor the history of ancient Hispania. Ofparticular interest are the various coinages, including issues whose types are
shared with thoseproduced in Hispania, stuck by the Carthaginian authorities in areas of Punic
control outside the Iberian Peninsula and the Balearic Islands between the 4thcentury and thefa11
of the city in 146 BC. Details are given, too, of coins issued by independent cities in Sicily and
North África between the Jth century and end of the 1" century BC, as well as of coins stuck by the
Neopunic kingdoms of Numidia and Mauritania.

A moneda cartaginesa y púnica en general
se ha venido considerando tradicional'mente como parte de la moneda «griega»
en sentido amplio, como sucede con todas las
emisiones que no son romanas y con las de caracter autóctono, caso también de nuestra moneda hispánica. Sin embargo, el incremento de estudios y publicaciones en los últimos años sobre
las emisiones realizadas por gentes de origen

feno-púnico hace que éstas hayan adquirido un
cierto protagonismo y una entidad que, en ocasiones, puede llegar a ser engañoso (Alfaro, en
prensa-2).
¿Qué monedas púnicas se pueden considerar
foráneas en estos momentos? Desde nuestra óptica actual, todas las acuñadas en otros lugares
fuera de la península ibérica y las islas Baleares.
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Así, en primer lugar, consideraremos las realizadas por la administración cartaginesa desde el siglo IV a.c. a la caída de Cartago en 146 a.c., tanto en el norte de África como en Sicilia, Cerdeña,
Italia, Malta, etc., con las limitaciones que este
planteamiento conlleva pues muchas series aún
platean dudas en cuanto al lugar de su emisión.
Sin embargo, desde el punto de vista histórico, es
lógico plantearse que estas piezas acuñadas en
Cartago, Sicilia o Cerdeña fueron tan «oficiales»
en el ámbito cartaginés hispano como las emitidas en la propia penínsnla ibérica, aunque evidentemente mucho más escasas, por lo que cabe
plantearse si el usuario discriminaba estas
monedas respecto de las hispano-cartaginesas
por tratarse en su mayoría de piezas mucho más
antiguas, desgastadas y en algunos casos de peor
factura y composición metálica.
En segundo lugar también nos referiremos a
las monedas emitidas por una serie de ciudades
autónomas sicilianas y norteafricanas desde el
siglo V a.c. al cambio de era y, por último las
acuñaciones realizadas por las monarquías neopúnicas de Numidia y Mauritania.
Para facilitar la comparación, hemos recogido también algunos hallazgos de otras zonas próximas a la Península Ibérica, como los recopilados para la Galia por Fischer (1978) así como
algunos del Norte de África realizados en Argelia y Marruecos, recogidos en parte por Salama
(1989) y Marion (1967).

LOS HALLAZGOS. PROBLEMÁTICA
Y YACIMIENTOS

problemas en la identificación, clasificación y documentación de las piezas. En este sentido
conviene recordar que las monedas cartaginesas
presentan tipos idénticos en casi todas las emisiones que se realizaron en diversos lugares del Mediterráneo Occidental desde el siglo IV al año 146
a.c., por lo que es facil clasificar mal las monedas
si no se conocen bien las emisiones. Las publicaciones antiguas y también algunas recientes están
plagadas de ejemplos de monedas mal atribuidas,
por lo que es imprescindible ir revisando en directo los materiales, lo que no siempre es posible.
Por otro lado, la mayoría de los hallazgos con
que contamos son esporádicos y pocos los asociados a niveles estratigráficos datables y contextos arqueológicos claros. Algunos materiales
proceden de antiguas excavaciones de las que no
tenemos datos complementarios.
Uno de los yacimientos que ha proporcionado mayor cantidad de monedas es Ampurias
(Inv. no 8), con 26 monedas cartaginesas foránes
seguras y 48 probables cuya cronología va desde
el siglo IV al 146 a.c. y 4 norteafricanas, aunque
lamentablemente desconocemos el contexto del
hallazgo de estas piezas (Alfaro, 1993b). Entre
las monedas más antiguas destaca una tipo
SNGCop 94-97 hallada en la necrópolis de las
Corts, incineración no 24, junto con otras 3 monedas semifmstras de Populonia, Magna Grecia
y Kamarina y otros objetos formando parte del
ajuar. Al parecer, la introducción del rito de incineración supone una novedad y se relaciona con
la presencia romana a partir del 21 8 a.c., por lo
que se fecha esta necrópolis, en general, entre fines del siglo 111 o inicios del 11 a.c. y el año 49
a.c., fecha de la fundación cesariana de Ampurias, que pudo señalar el final de los sepulcros de
las Corts (Almagro, 1953, p. 270).

',

Aproximarnos a lo que fue la circulación de
moneda cartaginesa y púnica foránea en la península ibérica y las islas baleares; es decir, en el
extremo mediterráneo occidental, es un tema que
presenta bastantes dificultades por su amplitud y
complejidad, motivo por el que las conclusiones
a las que podemos llegar, de momento, son parciales, pues tan sólo son una síntesis del trabajo
de lenta recopilación de datos que venimos realizando desde hace varios años.

Destaca también en Ampurias el elevado número de monedas sardas de las abundantes emisiones realizadas entre el 300 y 264 a.c. que debieron circular profusamente en toda la zona,
pues Rhode las utilizó como cospel para su emisión en cobre, y que son abundantísimas en el sur
de Francia con al menos dos tesoros constatados

Las dificultades que se plantean para abordar
este tema son diversas. En primer lugar, los hallazgos que conocemos son muy escasos, y la mayoría de los que están publicados plantean graves

Las referencias de las monedas, salvo cuando se indica lo contrario, es a Jenkins, 1969, que de manera abreviad?
citamos en todo el trabajo como SNGCop.

en Marsella y Mónaco. Otro período cronológico
muy bien documentado es la Segunda Guerra
Púnica con 18 ejemplares de los tipos básicos y
menor presencia de cecas italianas.
Otros hallazgos proceden de contextos difíciles de valorar como los santuarios y los ámbitos
funerarios, casi siempre reutilizados, en los que
abundan las monedas de poco valor pues generalmente se depositan, previa selección, piezas
casi siempre de cobre, de reducido tamaño y
peso, muy usadas, e incluso exóticas, anticuadas
o sin vigencia y de amplias cronologías, pues su
presencia aquí responde más a un uso simbólico
que propiamente monetal, con lo que entramos
en un mundo mucho más complejo y aún menos
conocido (Alfaro, 1993c, especialmente pp. 264
y 276). Entre estos cabe citar el santuario de La
Algaida (Inv. no 4), en cuyas excavaciones se
han hallado, entre otras, 6 monedas cartaginesas
de las series sicilianas y sardas características del
siglo IV y primera mitad del 111 a.c. y 2 norteafricanas de las cecas próximas de Lixus y Tingis.
Lamentablemente no se han publicado aún datos
de los contextos de estos hallazgos monetarios.
También son muy abundantes los hallazgos en
Ibiza (Inv. no 79), especialmente en la necrópolis
del Puig des Molins que, salvo alguna excepción
reciente (Gómez Bellard, 1989), no se pueden relacionar a un contexto determinado, debido a las
reutilizaciones que sufrió la necrópolis. A este
importante conjunto hay que añadir además una
serie de piezas halladas en diversos lugares de la
isla, que fueron donadas en 1991 al Museo de dicha ciudad, material que tenemos en estudio
(Alfaro, en preparación). Los períodos mejor representados, según los hallazgos, corresponden a
finales del siglo IV a.c. y la primera mitad del siglo 111a.c., por la abundancia de piezas sicilianas
y sardas de estas fechas. Destaca también la alta
presencia de monedas de 101, 12 ejemplares, y
bronces tipo Massinissa y sus sucesores.
Los datos más fiables, por el momento, nos
los proporcionan algunos hábitats y contextos
económicos que se están excavando en la actualidad, situados en el anillo comercial que circundaba la antigua ciudad de Gadir, así como algunos tesoros y pecios. Entre estos destacamos los
yacimientos del Ceno de San Cristóbal y la Torre de Doña Blanca.

El poblado de época púnica de Las Cumbres
(Inv. no 30), uno de los núcleos de interés para el
estudio de la circulación monetaria de la zona, se
encuentra situado sobre el punto más elevado de
la sierra de San Cristóbal. Su evidente valor estratégico debió propiciar el establecimiento de
una población entre los siglos IV y 111 a.c. relacionada estrechamente con el asentamiento del
Castillo de Doña Blanca. Hasta la fecha, los vestigios conocidos proceden de varios cortes estratigráficos realizados durante la campañas de excavación de 1985, 1990 y 1991 que han puesto
de manifiesto la existencia de algunos restos materiales del Bronce Tardío y Final sobre los que
se localiza un poblamiento fechado entre la segunda mitad del siglo IV y finales del 111 a.c.
El material numisrnático que ha proporcionado este yacimiento es totalmente foráneo y corresponde a una circulación típica de la Segunda
Guerra Púnica, aunque según referencias orales
de personas de la zona, la relación de cecas y monedas es mayor. En concreto hay constancia del
hallazgo de 3 monedas sículo cartaginesas, que
debieron permanecer mucho tiempo en circulación, pues son muy frecuentes en contextos de la
Segunda Guerra Púnica, un óbolo masaliota de
plata del tipo de rueda, una cartaginesa de cobre
muy aleado con plomo emitida durante la Segunda Guerra Púnica, una de cobre de Ebusus con
Besltoro embistiendo emitida hacia el 214 a.c. y
una de plata hispano-cartaginesa con cabeza de
Tanit y caballo parado con la cabeza vuelta
(Alfaro, en prensa- 1).
De las excavaciones que se vienen realizando
desde 1979 en el asentamiento del Castillo de
Doña Blanca (Inv. no 68) bajo la dirección del
Dr. Ruiz Mata, se desprende la existencia de un
hábitat continuado desde la primera mitad del siglo VI11 hasta finales del siglo 111 a.c.
El número de monedas halladas, tanto esporádicamente como en excavación, en el yacimiento entre 1979-1989 asciende a 80, de las que
70 pertenecen al siglo 111 a.c., que son el testimonio de la circulación monetaria del yacimiento protohistórico en el último siglo de su vida.
Algunas de estas monedas han sido halladas en
contexto arqueológico, por lo que su estudio tiene un doble interés. Esta circulación monetaria
del yacimiento además proporciona la evidencia
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del comienzo de la acuñación en la Península
Ibérica que, salvo en las colonias griegas de
Emporion y Rhode, se inicia en el Sur en la ciudad de Gadir. Estas monedas del siglo 111 a.c.
corresponden sólo a dos poderes emisores: Cartago y Gadir.
La presencia de moneda cartaginesa es importante porcentualmente en el yacimiento pues
se han recogido 63 ejemplares que suponen el
79% del total de los hallazgos monetarios y el
90% de los del siglo 111 a.c., lo que en cierto
modo indica el papel que esta potencia desempeñó en la zona. Esta presencia monetal cartaginesa se atestigua con monedas de tres fases cronológicas. De la primera (c. 310-270 a.c.) se han
encontrado hasta la fecha 2 monedas sículo cartaginesas tipo SNGCop 109-119, de cobre casi
puro. De la segunda (c. 264-241 a.c.) contamos
con la presencia testimonial de un dishekel reducido de vellón acuñado en Cartago, tipo
SNGCop 190-191, para cubrir los gastos de la
Primera Guerra Púnica, de ahí su bajo contenido
en plata. El tercero (22 1-210 a.c.) recoge el mayor número de monedas, un total de 60, que se
emiten, tanto en Cartago como en la propia Península Ibérica, para cubrir los pequeños gastos
durante la Segunda Guerra Púnica: 3 monedas
hispano-cartaginesas, y 57 cartaginesas, que es
sin lugar a dudas el material numisrnático más
interesante del poblado (Alfaro Asins y Marcos
Alonso, 1993, 1994 y 1995).

ANÁLISIS DEL MATERIAL
RECOPILADO
El material numisrnático recopilado en hallazgos esporádicos y tesoros presenta, en general, un importante predominio de moneda de cobre, muy escasa de plata y aún mucho menor de
electro y oro, estas últimas presentes además en
muy pequeñas denominaciones. El numerario
cartaginés lo analizaremos según la cronología y
el lugar de emisión de las monedas, datos a veces
bastante inseguros, aunque somos conscientes
de que, en la mayoría de los casos, la época en
que circularon y el contexto de los hallazgos indica unas fechas mucho más recientes, como podremos comprobar, por lo que es dificil evaluar
en general la pervivencia en circulación de las
distintas emisiones.

MONEDAS DEL SIGLO IV a.c.
Entre las monedas feno-púnicas foráneas más
antiguas halladas en la península, destacan dos
bellas tetradracmas de la ceca sículo-púnica de
Panorrnos de principios del siglo IV a.c. La primera de 17,20 g (tipo Jenkins, 1971,49, lám. 10
no 39), fue hallada junto a la necrópolis de la Torrecica (Llano de la Consolación, Albacete)
(Sánchez, 1948, pp. 34-41, citada como de Siracusa; Vico, en presa). Presenta en anverso un auriga a izquierda coronado por Niké guiando una
cuadriga; entre los brazos aparece el símbolo de
Tanit y en exergo un cisne batiendo las alas. En
reverso una cabeza femenina diademada a derecha con tres delfines por delante de la cara, tipolgía de clara influencia siracusana.

FIGURA 1.-Tetradracma de Panormos del Llano
de la Consolación. Museo de Albacete.

La segunda, hallada en el barranco del Arc
(Sella, Alicante) quizas junto a otras monedas
griegas que se desconocen, sin datos más precisos
(Senent Ibáñez, 1930, p. 18), presenta la cuadriga
a izquierda y en exergo un hipocampo junto a la
leyenda púnica sys, que tantos nos de tinta ha suscitado. El reverso presenta la cabeza, copiada de
la primera decadracma de Kimon, a izquierda
(tipo Jenkins, 1971, p. 48, no 33, lám. 10).

FIGURA 2.-Tetradracrna de Panormos de Sella (Alicante).
FotogvaJa tomada de la publicación.

Para Guadán (1955, p. 141.) estas piezas son
una ((muestra de la moneda en que se pagaba a
los mercenarios ibéricos en sus correrías por Sicilia al servicio de los cartagineses)).Su hallazgo
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en una tumba ibérica tiene un sentido simbólico
y no monetal, quizás un amuleto para el viaje funerario, en el que la cuadriga alude a la partida
heroificadora, tema que también se representa en
vasos griegos, ideas populares en enterramientos
del ámbito suritálico que pudieron ser introducidas por intermediarios púnicos o por íberos que
lucharon como mercenarios en Sicilia, según
Olmos (1995, pp. 43-44).
En cuanto a tesoros, el más antiguo con moneda cartaginesa es el de Mongó, al norte de la
provincia de Alicante, cerca de Denia, donde hacia 1891 según noticia de Chabás, apareció una
pequeña moneda sículo-cartaginesa de plata de
0,61 g junto a otras quince griegas del mismo
metal, en especial sicilianas, óbolos masaliotas y
fraccionarias emporitanas, así como barras, trozos de plata y joyería dentro de un recipiente en
las proximidades de un horno de fundición. El
óblo púnico, datado a finales del siglo IV a.c.,
pertenece a un tipo de extremada rareza con sólo
tres ejemplares conocidos (Jenkins, 1978, p. 58,
lám. 24 E-F). Presenta en anverso a Tanit a izquierda con el cuño desplazado y un prótomo de
caballo en reverso 2.

FIGURA 3.-Obolo cartaginés del tesoro de Montgó.
Fotografa cortesía de T. Volk.

Este tesoro parece corresponder a un escondrijo de platero destinado a la fundición, por lo
que la cronología de su ocultación es también
dudosa y bastante posterior a la emisión de las
piezas, quizas hacia el 310 a.c. como estima
Guadán. Como el resto de los tesoros del siglo IV a.c., el de Montgó no parece haber sido
provocado por motivos militares conocidos sino
más bien parece ser un atesoramiento de monedas por su valor adquisitivo. Guadán lo considera, por las piezas griegas foráneas de mayor ta-

Gracias a T.Volk hemos podido saber que las monedas del tesoro se dispersaron en el mercado británico. La
púnica la adquirió Virgil M. Brand en la casa Spink's en
1915. Más tarde, en 1984, la casa Sotheby subastó esta colección, en la que el óbolo figuró con el no 73 y actualmente
se conserva en una clección particular de Estados Unidos.

maño, fruto de alguna campaña de mercenarios
ibéricos en Sicilia. A su vez Ripollés, (1982),
opina que este tesoro pone de manifiesto la aceptación y atesoramiento de las monedas por sus
metales nobles con independencia del taller monetario del que procedan y de su periodo cronológico de circulación.
En cuanto a hallazgos esporádicos, las monedas cartaginesas más antiguas son también
de ceca siciliana, aunque algunas se atribuyen
actualmente a Cartago, todas de cobre casi
puro 3, pesos ligeros y de pequeño tamaño.
Hay varios tipos documentados que, en general se vienen datando entre mediados y finales
del siglo IV a.c.
El primero que comentamos presenta la cabeza de Tanit en anverso y caballo galopando a
derecha en reverso, tipo SNGCop 94-98, del
que conocemos hallazgos en Andalucía, Carteia, La Balaguera, Sagunto, Ibiza, Ampurias,
el santuario de la Algaida y en la necrópolis de
los Nietos, así como señalar su presencia en el
monetario de la Real Academia de la Historia.
Destacamos este último, pues se halló una pieza perforada, probablemente como objeto votivo, entre el ajuar de la tumba de incineración
no 19 de la necrópolis ibérica, que se utiliza entre el siglo V y el 11 a.c. Aunque la tumba apareció violada, los materiales del ajuar -ungüentario de pasta vítrea, fragmentos
cerámicos, anillos de bronce, pendiente, cuerpo de barniz negro, cenizas y huesos calcinados- pareceden anteriores a la moneda, por lo
que se puede datar esta incineración ente la segunda mitad del siglo 111 y la primera del 11
a.c. (Cruz Pérez, 1990, pp. 68-69).

4.-Moneda t@o SNGCop. 94-98 de las excavaciones en Ampurias. Fotografa cortesía de M. Campo.

FIGURA

El segundo tipo con palmera en anverso y
prótomo de caballo en reverso, tipo SNGCop
Entre el 74 y el 93%, según se desprende del análisis
de 5 monedas del tipo SNGCop 109-119 (Alfaro y Marcos,
1990).
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102-106, se documenta en Ilurco, Elche, Toledo,
Mallorca y Ampurias, así como en el monetario
de la Real Academia de la Historia. Una de las 4
piezas de Ampurias se halló en la incineración
24 de la necrópolis de Las Corts, junto a otras
tres monedas de Populonia, Magna Grecia y Camarina y a otros objetos metálicos y cerámicos
formando parte del ajuar (Almagro, 1953,
pp. 257 y 292). También de Ampurias parecen
proceder dos monedas con palmera en anverso y
pegaso en reverso, tipo SNGCop 107-108, que
conserva el Gabinete Numismática de Cataluña.

FIGURA 5.-Moneda tipo SNGCop. 102-105. Museo
Arqueológico Nacional.

Por último, las monedas con la cabeza de Tanit a izquierda en anverso y caballo parado a derecha, detras palmera y ocasionalmente glóbulos
en reverso, tipo SNGCop 109-119, son mucho
más abundantes. Uno de los problemas fundamentales que plantean es el de su lugar de acuñación, generalmente buscado en Sicilia y concretamente en Panormo o la zona de Selinunte,
aunque actualmentetampoco se descarta la posibilidad de su posible atribución a Cartago (Visoni, 1985, pp. 671-675; Manfredi, 1989,
pp. 19-23 y 1995).

I

I

FIGURA 6.-Moneda tipo SNGCop. 109-119.
Museo Avqueológico Nacional.

Los hallazgos de estas monedas señalan que
se trata de una serie ampliamente documentada
en el Mediterráneo, aunque más abundante en
Sicilia y Cerdeña. En Cerdeña se documentan en
Tharros, S. Vittoria di Serri, Antas, Macomer,
Olbia, Orgosolo, Seui, Perdasdefogu, Santu
Tem, Cagliari y Chia. En Italia tan sólo en
Roma. En Sicilia en Lilibeo, Erice, Cinisi, So-

lunto, Vetrana, Imera, Polizzi Generosa, Serra
Orlando, Selinunte, Heraclea Minoa, Agrigento,
Gela, asi como también en Pantelleria, Malta y
en Creta, Lisos y Festos (Manfredi, 1989, p. 23
con adiciones). En la Galia se registran hallazgos
en Isle-Aumont, Montlauzun, Orléans, Plan de
Joux, Quinc y Sukvres (Fischer, 1978). En el
Norte de África en Cartago, Sabrata y Leptis
Magna (Manfredi, 1989, p. 23), a los que podemos ahora añadir Melilla.
En el la Península Ibérica e islas adyacentes
tenemos constancia de su hallazgo en las Islas
Azores, un gran hallazgo en Gandul, Ostur, El
Viso del Alcor con 5 piezas, La Algaida, Sanlúcar de Barrameda, Asta Regia, Torre de Doña
Blanca, Poblado de las Cumbres, Cádiz, Carteia,
Alicante, Azaila, Malió, Ampurias con 8 ejemplares, Menorca, Mallorca e Ibiza con 8 monedas y otras 2 piezas del tipo SNGCop 120-3.
También czbe destacar el elevado número de
piezas de esta serie en el monetario de la Real
Academia de la Historia (Inv. No 173).
Villaronga (1983, pp. 72-74), al hablar del
gran hallazgo de Gandul, opina que estas monedas pudieron ser traídas por el ejército cartaginés
bien como moneda de bolsillo o pertenecer a la
caja de la unidad militar, aunque estas monedas
cartaginesas también pudieron ser traídas, junto
con los glandes que llevan la inscripción LXIII,
por la Legio XIII que desde el 214 a.c. hasta la
expulsión de los cartagineses en el 210 a.c. actuó en Sicilia, de donde pudo pasar a Hispania.
El hallazgo de una pieza en el tesoro de Azaila,
ocultado durante las guerras Sertorianas, pone de
manifiesto la amplia circulación que tuvieron muchas de estas monedas. Esta pieza, claramente residual, fue hallada, junto a otras 110 monedas que
forman el primer lote, en 1920 (Navascués, 1971,
no37. Tradicionalmente este tesoro se ha considerado ejemplo de una tesaurización itinerante, ya
que se encuentran representadas gran número de
cecas, algunas foráneas, y no en proporción directa de la proximidad de éstas con el yacimiento. Su
fecha de ocultación se lleva al período de inestabilidd producido por las guerras Sertorianas, por lo
que la moneda sículo-púnica llevaría en circulación casi tres siglos en contraposición a otras del
momento, como por ejemplo la ebusitana del grupo XIX (Alfaro, 1994b).
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FIGURA 7.-Dispersión de las monedas cartaginesas tipo SNGCop. 109-119 según los hallazgos.

Como hemos visto, todas las moneda más antiguas documentadas corresponden a cecas sicilianas, muchas pudieron ser traidas por iberos o púnicos aunque la mayoría debió llegar dwante la
Segunda Guerra Púnica. La larga perduración de
estas monedas en circulación nos hace pensar en la
posibilidad de que se acuñaran durante mucho más
tiempo como moneda de tipo internacional con tipos inmovilizados; al menos eso parece deducirse
de muchos hallazgos que parecen corresponder a la
Segunda Guerra Púnica y a fechas posteriores.
SIGLO 111 a.c. HASTA LA SEGUNDA
GUERRA PÚNICA

Durante la primera mitad del siglo 111 a.c.
parece que pudo ocultarse el tesoro de las Mi-

FIGURA 8.-Monedas

nas de Cartagena (Inv. no 52), en ocasiones
confundido con el de Tortosa, hallado hacia
1866, que según Heiss estaba formado por una
dracma emporitana del caballo parado, una
pieza ebusitana de plata de unos 10 grs. y un
shekel cartaginés anterior a la Primera Guerra
Púnica tipo SNGCop 142. Sin embargo, para
Zóbel tanto la pieza emporitana como la de
Ebusus no pertenecían a este hallazgo sino al
de Tortosa por lo que, como sucede con otros
tesoros dados a conocer en el siglo pasado, son
más las dudas que plantea que su aportación.
Guadán data la ocultación de estos tesoros a finales de la Primera Guerra Púnica, circa
250-24 1 a.c., aunque recientemente Villaronga incluye este tesoro entre los de la Segunda
Guerra Púnica (Villaronga, 1993).

del tesoro de las Minas de Cartagena, según Heiss.
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Las prácticamente únicas monedas de oro
que encontramos en hallazgos, pertenecen a
este momento y al tesoro de Corvo en las Azores, hallado en 1749, cuya fecha de ocultación
parece corresponder a la Segunda Guerra Púnica, como comentaremos más tarde (Inv. 78).
Se trata de una moneda de 115 y otra de 1/10 de
shekel del grupo 111 de Jenkins-Lewis (1963,
p. 61, XXIV), junto a otra pieza de la denominación menor hallada en Dellys, Argelia. En
cuanto a monedas de plata correspondiente a
estas fechas sólo contamos con la presencia del
citado shekel del tesoro de las Minas de Cartagena.

FIGURA 9.-1/10

de shekel cartaginés de oro. Museo
Arqueológico Nacional.

También contamos con la presencia testimonial en Ampurias, Burgos, Valencia y el tesoro de
Corvo, de unas escasas monedas de bronce de inicios del siglo 111a.c. de ceca incierta que presentan en anverso una palmera y en reverso un caballo parado, en ocasiones con la cabeza vuelta y
acompañado de un caduceo, tipos SNGCop 124-5
y 126-7.
Por el contrario son muy abundantes los hallazgos de monedas de las numerosas emisiones
de Cerdeña anteriores a la Primera Guerra Púnica, datadas entre el 300 y 264 a.c. (Tipo
SNGCop 144-178), que la ceca hispana de Rhode utilizó como cospel para emitir su primera serie de cobre (Maluquer, 1966, pp. 65-75; Navascués, 1969, no 46), a pesar de que algunos
investigadores (Manfredi, 1990a, pp. 203-205)
opinan que las monedas soporte de la reacuñación son hispano-cartaginesas de la Clase VI11
de Villaronga (1973). Estas monedas presentan
en anverso, como es habitual, la cabeza de Tanit

FIGURA 10.-Moneda de Rhode reacuñada sobre otra
cartaginesa tipo SNGCop. 144-178. Fotografia cortesía
de M. Campo.

a izquierda y en reverso un prótomo de caballo
que puede ir acompañado de símbolos y letras.
Hay constancia de 23 hallazgos de este tipo
de monedas en Francia muchas de las cuales circularon hasta el siglo I d.C., muy interesantes
por su elevado número los de Besancon, Vallauris y, en especiale, los tesoros de Marsella y Mónaco (Inv. nn. 110 y 111). Igualmente se documentan siete monedas halladas en el río Tíber,
también muchos hallazgos en Sicilia y mas escasos en el Norte de África con presencia sólamente en Cartago, Sabratha (Manfredi,1989,p. 24) y
Melilla (Alfaro, 1993a). En la Península Ibérica
y su área de influencia hemos podido recopilar
los realizados en las Islas Azores, Montalbán, El
Viso del Alcor, Fuentes de Andalucía, La Algaida, Cádiz, Carteia, Villaricos, Albacete, Valencia, Ullastret, Menorca, gran cantidad en Gandul, 14 ejemplares en Ampurias y 16 en Ibiza
(Alfaro, 1993a).
Destaca la alta presencia de este tipo de piezas en Gandul, Ampurias e Ibiza, así como su
elevada presencia, 49 ejemplares, en el monetario de la Real Academia de la Historia. Además son frecuentes en contextos funerarios
como podemos comprobar en la necrópolis del
Puig des Molins de Ibiza, donde además de
abundantes hallazgos en antiguas excavaciones, tenemos el más reciente de dos piezas, una
con símbolo astro radiado y otra con ayin, ambas perforadas, en una tumba infantil, con restos óseos de un niño menor de 6 meses, en ánfora hallada en las excavaciones de 1982 en el
área norte del Puig des Molins, al pie de la ladera del cerro. Las monedas estaban unidas entre sí mediante una cuerdecita y con una pequeña cuenta de collar de pasta vítrea azul
marino entre ambas, junto a 2 aretes de plata y
2 brazaletes de plata y bronce. Los materiales
más modernos de la inhumación son las monedas que se fecha hacia el 300 a.c. (Gómez Bellard, 1989, pp. 221 -222, nn. 19 y 20, lám. V).
También encontramos una pieza muy desgastada en la tumba de inhumación 923 de la
excavaciones de Luis Siret en Villaricos junto
a otras dos monedas de Ebusus del Grupo XII
(Alfaro, 1994a, nn. 875 y 890.), datadas por
Campo (1976) entre 214-150 a.c., y otros materiales, aunqÚe según Astruc (195 l , p. 35) la

FIGURA11.-Dispevsión

de las monedas cartaginesas tipo SNGCop. 144-178, según los hallazgos.

Durante la primera Guerra Púnica (264-241
a.c.) se acuñaron grandes piezas de oro, electro
y plata, tanto en Sicilia como en Cartago que faltan por completo en los hallazgos peninsulares,
puesto que nuestro territorio estaba alejado de
los lugares del conflicto. A este momento quizás
puede corresponder la vaga noticia del hallazgo
de una moneda de oro de 2,8 g en los ((derribos
de la Alcazaba de Málaga))junto con otras monedas púnicas 4. Por la tipología con cabeza de
Tanit a izquierda y caballo parado con palmera
detrás y el bajo peso, pudiera tratarse de una pieza similar al único 116 de shekel que recogen
Jenkins y Lewis en su grupo IX, procedente del
hallazgo de Túnez de 1948, datado hacia el
260 a.c.
FIGURA12.-Dibujo de la tumba 923 de las excavaciones
de Luis Siret en Villavicos.Museo Avqueológico Nacional.

tumba sólo contenía una moneda, que podría
datarse a mediados del siglo 11 a.c., antes del
cambio de rito a incineración.

Mora Serrano y Sedeño Ferrer, 1989-90, p. 163 la
clasifican como del tipo Müller, 1874, no 54, Jenkins-Lewis, 1963,111 no 52-55 con denominación de «mitad» aunque estas piezas pesan más, unos 4,65 g. Para Acquaro,
Manfredi y Viola, 1992, p. 63, es del grupo IX, no40 1 (circa 260 a.c.).
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prácticamente de cobre de la serie del uraeus
(Jenkins, 1987, A-5, 6, 7 y 8), también halladas
en contextos militares como Montemolín y fundamentalmente en Ampurias, que como las anteriores pudieron llegar durante la Segunda Guerra
Púnica y sus prolegómenos.

FIGURA13.-Moneda tipo S N G ~ O189-191
~.
de las excavaciones en la Torre de Doña Blanca (Cádiz).

En cuanto a monedas de plata, además de
las tres piezas conservadas en el monetario de
la Real Academia de la Historia, sólo contamos con el hallazgo de una pieza, tipo
SNGCop 186-7, en Montemolín y otras tres, ya
de vellón por las devaluaciones a causa de la
guerra, como los dishekels hallados en la Torre
de Doña Blanca, Corvo y el dragado de Melilla, aunque todos estos lugares parecen corresponder a contextos militares de la Segunda
Guerra Púnica.

FIGURA

14.-Moneda tipo SNGCop. 233-234.
Real Academia de la Historia.

Por el contrario son muy escasas las monedas
sardas de cobre de módulo mayor acuñadas durante la Primera Guerra Púnica; en total 10 piezas de los tipos SNGCop 192-201, 202-15 y
220-3, así como aún menor, 2 piezas solamente,
tipo SNGCop 226-232, datadas hacia finales del
conflicto. De este período destacar también la
única moneda tipo SNGCop. 233-4, de probable
hallazgo peninsular, conservada en la Real Academia de la Historia.
De la revuelta Libia (241-238 a.c.) tan sólo
contamos con dos hallazgos documentados; un
shekel de plata hallado en Ampurias y una característica pieza de cobre del conflicto con la leyenda griega libion en Montemolín.
Algo posteriores a la rebelión de los mercenarios -c. 238-221 a.c.- son las monedas ya

Los problemas financieros de Cartago durante la Primera Guerra Púnica y la revuelta de los
mercenarios se reflejan en el contenido argénteo
de sus monedas que, inicialmente de plata, van
perdiendo calidad del metal progresivamente
para terminar, con posterioridad al 238 a.c.,
siendo totalmente de bronce aunque con pesos
algo más elevados y quizás alguna coloración
plateada superficial (Jenkins, 1987, p. 2 15).
Estas monedas enlazan estilísticamente ya con
las de la Segunda Guerra Púnica, mayoritarias en
todo el extremo Mediterráneo occidental.

Entre los años 237 y 195 a.c. se producen una
serie de acontecimientos bélicos que conocemos
muy bien por las fuentes. En el año 237 a.c. se
produce el desembarco de los bárcidas en Gadir
y su progresiva invasión de la Península Ibérica.
Entre los años 218 y 206 a.c. se desarrolla la Segunda Guerra Púnica en suelo hispano, contienda que finalizará cuatro años después en África.
En los años 206,205 y 197 a.c. se suceden una
serie de sublevaciones de tribus ibéricas contra
los romanos, según nos ha transmitido Livio, que
serán sofocadas en el 195 a.c., fecha final del período, por el cónsul M. Porcio Catón.
Todos estas contiendas van a hacer necesaria
una importante y heterogénea masa monetaria en
circulación para pago de las tropas, así como van
a provocar una inestabilidad generalizada que
propiciará las ocultaciones monetarias. Así, este
período es con mucho el que cuenta con mayor
número de tesoros recuperados, formados por
gran variedad de monedas griegas, romanas e
hispánicas, en sentido amplio (cfr. Apéndice 11).
En cuanto a monedas púnicas foráneas las encontramos de oro, vellón y cobre en Corvo (Azores) (Inv. no 78), de electro, vellón y cobre en
Melilla (Inv. no 156), de electro en Utrera (Inv. no
71), de plata en Ecija (Inv. no 31), Andalucía

(Inv. no 9), Plana de Utiel (Inv. no 59) y Tánger
(Inv. no 167). Por último, con monedas sólo de
cobre están los hallazgos de la Torre de Doña
Blanca (Inv. no 68) y otros más imprecisos como
los de Gandul (Inv. no 35) y la Provincia de Jaén
(Inv. no 42).
Entre los tesoros que contienen, casi exclusivamente, monedas cartaginesas foráneas cabe
citar el casi mítico de Corvo, en las Islas Azores,
el más occidental de los conocidos, con monedas
de oro y cobre que van desde mediados del siglo IV a.c. al tipo básico de la Segunda Guerra
Púnica. Según un informe publicado en 1778por
el numísmata sueco Podolijn, se halló en el mes
de noviembre de 1749 en la parte oeste de la Isla
de Corvo, después de unos días de tormentas que
fueron la causa de que el mar arrastrara una parte
de los cimientos de un edificio de piedra arruinado situado en la playa, donde se observó un fondo de vasija negro, muy roto, en el que se hallaba
un conjunto de monedas que fueron llevadas,
junto con la cerámica, a un convento donde éstas
fueron repartidas entre los habitantes de la isla.
Una parte de aquellas monedas fueron mandadas
a Lisboa y de allí al padre Flórez, de Madrid. No
se sabe cuántas monedas se hallaron en la vasija
ni cuántas se mandaron a Lisboa. A Madrid llegaron 8 piezas de Cartago y una de Cirenaica que
en 1761 el padre Florez regaló al numísmata sueco, indicándole que en todo el hallazgo no había
ninguna otra variante y que estas piezas fueron
elegidas como las mejor conservadas.

fragmentos de cerámica descubiertos en la isla
pueden relacionarse con el repertorio púnico. En
el Epítome de las historias portuguesas, escrito
por Manuel de Faria e Sousa en 1628, se relata
que cuando los portugueses llegaron a las Azores
en el siglo XV encontraron una gran estatua de
caballo mirando hacia Occidente, monumento
que sólo cabía atribuir a navegantes cartagineses. Es posible que éstos llegaran a la isla por la
arribada forzosa de alguna nave ya que debieron
ser frecuentes sus navegaciones por el Atlántico,
como las muy conocidas de Himilkon a las Islas
Británicas hacia el 450 a.c.
Las monedas, según los dibujos de numísmata sueco parecen ser 115 y 1/10 de shekel de oro
de la segunda mitad del siglo IV a.c., una siciliana de cobre de finales del siglo IV a.c., una de
cobre de ceca incierta de inicios del siglo 111a.c.,
dos de Cerdeña de cobre del 300-264 a.c., dos de
Cartago, una de vellón de la Primera Guerra Púnica y otra de casi plomo de la Segunda, así
como un bronce de Cyrene de principios del siglo 111 a.c. Así pues, la moneda más reciente del
hallazgo corresponde al tipo básico de la Segunda Guerra Púnica, por lo que los navegantes debieron arribar con posterioridad a esas fechas.
En la Península Ibérica, el tesorillo más importante de monedas cartaginesas de la Segunda
Guerra Púnica es el de la Torre de Doña Blanca
(Puerto de Santa María, Cádiz). Se trata de un
lote de 56 monedas de «cobre» hallado en la
campaña de excavación de 1986 en una de las
habitaciones de la zona denominada del ((espigón)),próxima al antiguo puerto del poblado y en
conexión con las estructuras defensivas del mis-

FIGURA
15.-Monedas púnicas del tesoro de Como.
Reconstrucción a partir de ejemplares del Museo
Arqueológico Nacional.

~ o d confirmación
a
directa 0 indirecta de este
hallazgo falta hasta la fecha, aunque algunos

FIGURA
16.-Tesorillo de 56 monedas cartaginesas
hallado en las excavaciones de la Torre de Doña Blanca
(Cádiz).
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mo. Las monedas aparecieron pegadas unas a
otras con manchas de materia orgánica a su alrededor, por lo que debieron estar metidas dentro
de un saquito de tela o cuero de forma tubular
que fue perdido por su poseedor, probablemente
un soldado, en su precipitada huida del yacimiento.
Las monedas, que se caracterizan por su deficiente acuñación y por su elevado contenido en
plomo, lo que justifica aún más su deterioro 5,
corresponden a cinco emisiones que se diferencian por ligeras variantes estilisticas y tipológicas, en especial de sus reversos, en los que el caballo se representa en distintas disposiciones y
acompañado por diferentes símbolos y letras púnicas (Tipos SNGCop 302-306, 307-3 14,
315-316,317-319yAlfaroMarcos, 1993, no56).

cenarios, bien los acantonados por Aníbal en la
zona de Metagonium o en otras escalas de navegación del Norte de África, en momentos de graves dificultades económicas de la Segunda Guerra Púnica. Muchas de estas monedas «de
necesidad)), acuñadas precipitadamente en Cartago, pasaron a la Península Ibérica probablemente con los mercenarios, como se ve por los
abundantes hallazgos y, en especial, por el tesorillo antes citado, que es la bolsa de un soldado
recién llegado desde el Norte de África en los ú1timos años de la contienda en la Península Ibérica (Alfaro, 1993a).

Estas monedas, probablemente shekels de
bronce, fueron emitidas por Cartago en grandes
cantidades, constituyendo el elemento base de
las acuñaciones de los cartagineses, al menos, en
parte de la Segunda Guerra Púnica, lo que justifica que los hallazgos sean muy abundantes por
toda la zona litoral mediterránea.

FIGURA 17.-Monedas del tesorillo de Ea Torre de Doña
Blanca tipo Alfaro-Marcos, 1993, no 56.

Otro hallazgo de gran importancia es el realizado en 1981 al dragar el puerto de Melilla, donde se recuperaron más de 10.000 monedas cartaginesas, algunas residuales d e períodos
anteriores, unas pocas de electro y la mayoría de
«cobre» de los tipos básicos del la Segunda Guerra Púnica. Estas monedas, que se hundieron con
la nave que las transportaba desde Cartago, probablemente estaban destinadas al pago de merLos análisis metalográficos realizados a monedas de
este tesorillo evidencian, en general, un alto porcentaje de
plomo en su composición, que en algunos casos llega a cerca del 90% (Alfaro y Marcos, 1993, 1994 y 1995).

FIGURA 18.-Monedas púnicas halladas en el dragado
del puerto de Melilla. Reconstrucción a partir de ejernplares del Museo Arqueológico Nacional.

Por último también cabe citar, como ejemplo
de circulación residual, la moneda del tesoro de
Garciaz (Cáceres), hallado en 1964 en la finca
«Fuente Fría)) y formado por 1.634 monedas de
bronce junto a pequeños fragmentos de cerámica, probablemente pertenecientes a la vasija que
las contenía (Callejo Serrano, 1966). Las monedas eran casi en su totalidad romanas de los últi-

mos emperadores del siglo IV: Valentiniano 11,
Graciano, Magno Máximo, Teodosio, Arcadio y
Honorio. Estas piezas, en su mayoría de 4-5 grs.,
pertenecían fundamentalmente a los tipos
REPARATIO REIPVBLICAE Y GLORIA ROMANORVM. Junto a éstas apareció una sola
moneda cartaginesa de cobre del tipo SNGCop
302 que, como ya hemos comentado, es una de
las especies emitidas en algún momento de crisis
a finales de la Segunda Guerra Púnica. Esta pieza, con alto grado de desgaste, debió permanecer
en circulación durante seis siglos para ser atesorada y ocultadajunto con el resto de las monedas
romanas, probablemente ante la inestabilidad
provocada por la invasión de los vándalos y alanos en el 4 11 (Inv. no 36).
Al igual que sucede con los tesoros, de este
período procede el mayor número de ejemplares
hallados de forma aislada. A los hallazgos ya recogidos de las islas Azores, Garciaz, La Torre de
Doña Blanca, el poblado de Las Cumbres, Cádiz,
Carteia, Montemolín, distintos campamentos
militares cartagineses de Andalucía Oriental: La
Tablada, Alhonoz, Cerro Perea, La Camorra, Pe-

FIGURA 19.-Dispersión

dro Abad, La Nava, Úbeda, Cazorla, Puente del
Obispo, Cerro de la Mora y Cerro Colomera;
provincia de Jaén, Cerro del Mar, Alicante,
Albacete, Macastre-Alborache, Valencia, Cerro
de San Miguel de Liria, Sagunto, Mahón, Ibiza,
Melilla y Ampurias (Alfaro, 1993a), añadimos
ahora otros recientemente recogidos como la
pieza de la zona minera al Norte de la provincia
de Córdoba, cinco de Burgos, una del Cabezo de
Repla, tres de Puente Mocho, tres de Cartagena y
cuatro de la Alcudia de Elche.
Los hallazgos de este tipo de monedas son
también abundantes en la Galia, y se sitúan fundamentalmente en la zona litoral mediterránea.
Conocemos algunos tesoros de composición similar al de la Torre de Doña Blanca y Melilla.
Uno se halló en 1929 en Bujía (Argelia), antigua
Saldae, y estaba formado por unas 3.000 monedas de bronce de las que E.S.G. Robinson pudo
examinar unas 130 de tipología similar, junto a
otros tipos de monedas ausentes en ambos lugares, como el SNGCop 320-321,353 y 397, estos
dos últimos fechados por G.K. Jenkins en el
210-202 a.c., por lo que la ocultación del tesoro

de las monedas cartaginesas tipo SNGCop. 302-329, según los hallazgos.
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tendría lugar hacia el 200 a.c. (Jenkins y Lewis,
1963, p. 49; Thompson, Morkholm y Kraay,
1973, no 2296; Salama, 1979, no 128).
Otro tesoro hallado en Túnez en 1965, estaba
formado por mas de 300 ejemplares de los tipos
básicos de la Segunda Guerra Púnica (Thompson, Morkholm y Kraay, 1973, no 2295). Otros
dos tesoros proceden de la isla de Pantelleria, antigua Cossura; el primero, aparecido en 1895,
contenía 48 monedas de estos tipos, cuya ocultación, según Jenkins, se produjo hacia el 200 a.c.
(Thompson, Morkholm y Kraay, 1973, no2297);
el segundo, hallado en fecha desconocida y más
dudoso, está formado por 42 monedas de bronce
de las que 33 son de Cartago de los tipos
SNGCop 94,109, 144-178,302-329 y 9 de Cossura del tipo SNGCop 449 (Thompson, Morkholm y Kraay, 1973, no 2298). Por último, una
moneda de estos tipos se halló en 1965 junto a
otras 3 1 de ceca Sarda en Wadi Sofeggin (Libia),
fechandose igualmente la ocultación del tesori110 a finales del siglo 111 a.c. (Thompson, Morkholm y Kraay, 1973, no 2294).
En cuanto a hallazgos individualizados sabemos que E.G. Robinson, según G.K. Jenkins, recogió gran cantidad de estas monedas en colecciones de Cartago y Túnez así como de
Constantina, Cherchel, Argel, Trípoli y que algunas monedas procedían de las excavaciones
de Sabrata y Cartago (Jenkins, 1987,
pp. 2 16-217). De las excavaciones más recientes
dentro de la ((Campaña internacional de Salvamento de Cartago)) se reseñan tres monedas de
los grupos SNGCop 302-3 13, dos de ellas de las
excavaciones de la Universidad de Michigan en
1976-1982 y una de la misión francesa durante
1974-1976 (Visoni, 1985, pp. 671-672.). A estas
monedas hay que añadir otras 24 más de la antigua colección Jackson halladas en el siglo pasado en las ruinas de la propia Cartago que en la actualidad se conservan en el Hunter Coin Cabinet
de Glasgow (Bateson, Campbell y Visona, 1990,
pp. 155-156, nos25-48), y los hallazgos esporádicos de Les Andalouses, Bettioua, Djinet y Tamenfoust.
Por el contrario Jenkins señala escasos hallazgos en Sicilia, sólo 4 ejemplares en Morgantina que se ven aumentados a 6 según la reciente
publicación de las excavaciones de las Universi-

dades de Princeton, Illinois y Virginia entre 1955
y 1981 (Buttrey, Erim, Groves y Ross Holloway,
1989, no 443). A estos hallazgos hay que añadir
los recogidos por Marchetti (1978, pp. 489-490)
y por Visond (1986, p. 87, nota 19) en Sicilia y el
sur de Italia.
De Cerdeña se recogen pocos hallazgos de
este tipo de monedas: 3 en el Museo de Cagliari,
8 en la colección Forteleoni, una en la colección
Biggio y otra de Tharros. Sin embargo se reseña
un número mayor en Malta junto a los dos hallazgos citados de Pantelleria (Jenkins, 1987,
pp. 216-217). Por su parte Fischer (1978, no 11,
18,21,32 y 33) recoge los hallazgos de monedas
africanas en Gallia, documentando piezas de este
tipo e n Creil, Lattes, Maihac, Mareuil-Sur-Arnon, Ozoüer-Le-Vougis, Penmarch'h y Pitres.
También muy interesantes y controvertidos
por su lugar de acuñación son las monedas de 318
de shekel de electro acuñadas hacia el 2 18-2 10
a.c. (tipo SNGCop. 332-334). Estas piezas con
dos variantes tipológicas -una con caballo parado y otra con caballo al paso- se han hallado
en diversos lugares: 8 en el tesoro de Utrera, 1 en
Lora del Río, 3 en lugares indeterminados de
Andalucía y 16 conocidas en el dragado del
puerto de Melilla, muchas vendidas en Málaga.

FIGURA 20.-Monedas de electro tipo SNGCop. 332-334
halladas en el dragado del puerto de Melilla.

Para Robinson (1964, p. 40) estas piezas se
emitieron en una ceca italiana durante la presencia de Anibal. Jenkins las atribuye a Cartago
(Jenkins y Lewis, 1963, Grupo XV, pp. 48-50),
Villaronga (1982, pp. 129-135 y 1983, p. 57,
lám. XXXVII, 1), por los hallazgos de la Península Ibérica y por similitud de estilo las incluye
entre las hispano-cartaginesas de su Clase VIII.

CONSIDERACIONES SOBRE LA MONEDA PÚNICA FORÁNEA EN LA PEN~NSULAIBERICA Y SU ENTORNO

La ceca, según este autor, viajaría a Italia después con las tropas de Aníbal. Por último nuevamente Jenkins, que no acepta esta teoría de Villaronga, asocia estas monedas de electro con los
114 de shekel de plata y con las monedas de cobre
similares a las halladas en abundancia en el dragado del puerto de Melilla, e insiste en considerar su estilo en relación con el de la ceca de Cartago (Jenkins, 1987, pp. 222-223).

letra púnica (SNGCop. 409-13), sigue los prototipos anteriores, y lo hallamos presente en
Burriac, Ampurias y Cales Coves (Menorca),
además de los 20 ejemplares conservados en el
monetario de la Real Academia de la Historia,
algunos de los cuales quizás puedan corresponder a un posible «tesorillo». El tipo con palmera
en reverso (SNGCop. 414-5) lo encontramos documentado en Jerez de la Frontera e Ibiza.

Desde nuestro punto de vista, es poco probable que estas monedas de electro se acuñaran en
Iberia puesto que sólo llevan un 30% de oro y lo
normal en monedas hispano-cartaginesas es la
pureza de metal, tanto para el oro y la plata como
para el cobre (Alfaro, 1993a). Además el volumen de emisión de estas piezas fue muy grande,
a juzgar por el elevado número de cuños empleados en su fabricación, por lo que debieron servir
para financiar gran parte de los gastos de la Segunda Guerra Púnica.

En cuanto a las islas próximas a Cartago, hay
una presencia testimonial de monedas de Melita
y de las islas de Túnez en el sur de la Península e
Ibiza.

A esto hay que unir el dato de que todas las
monedas halladas en el dragado son de ceca extrapeninsular, numerario que llega a Rusadir
desde Cartago y no desde la Península Ibérica.
Además también se conocen hallazgos en el
Norte de África y en la propia Cartago (Bateson,
Campbell y Visona, 1990, p. 155, no 24).
También hay constancia de algunos hallazgos
de piezas de plata acuñadas en cecas italianas en
estas fechas, como los 114 de shekel de los tesoros
de Écija y Tanger, piezas de cobre en Ampurias y
vellón en Carteia y Málaga y otras piezas de plata
posteriores en los tesoros de Tánger y la Plana de
Utiel; sicilianas en los tesoros de Tánger y Andalucía, así como nuevamente piezas sardas acuñadas hacia el 2 16 a.c. en Ampurias.

A la caída de Cartago los establecimientos
comerciales norteafricanos especialmente del litoral, parecen revitalizarse y experimentar un
florecimiento comercial, propiciado por el dominio romano del Mediterráneo que permite e impulsa los contactos comerciales, como sucede en
algunas colonias semitas de la Península como
Gadir.
Aunque desde finales del siglo 111 a.c. acuñan en el Norte de África los reyes indígenas de
origen bereber de Numidia y Mauritania, después de la caída de Cartago se integran en la economía monetaria algunas ciudades autónomas
de origen semita de la zona.
Hay una escasísima presencia de monedas de
ciudades autónmas de Sirtica y de Numidia, sólo
un hallazgo de Leptis Magna en Mallorca, de
Oea en Cádiz y de Bulla Regia en Baena.
Por el contrario es mayor la presencia de monedas de Mauritania oriental, con un clarísimo
predominio de la ceca de 101y testimonial de Camarata y Timici. De la primera destaca el eleva-

FIGURA 21 .-Shekel siciliano tipo SNGCop. 382.
Museo Arqueológico Nacional.

Con posterioridad a la Segunda
Guerra Púnide
las
emisiones
de
y
muy
los
más documentado de cobre con caballo al paso y glóbulo o

FIGURA 22.-Moneda de lol de las excavaciones de Luis
Siret en Villaricos (Almería). Museo Arqueológico
Nacional.
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do número de hallazgos en Ibiza, una pieza procedente del tesoro hallado en los años 60 en la
finca de Can Joan d7enCama, junto a 120 monedas ebusitanas, también de cobre, del grupo XIX
de Campo (Inv. no 79); otra pieza de plata en el
tesoro de Tánger (Inv. no 167) y diversas en hallazgos esporádicos de la Península: Montemolín, Cádiz, Acinipo, Villaricos, Andalucía, Alicante y Ampurias.
El mayor número de hallazgos corresponde a
las cecas de Mauritania occidental, situadas al
otro lado del estrecho y más próximas a la Península y las Baleares, con mayor presencia de Tingi, seguida de Lixus, Zili, Sala y Tamouda. Entre
los hallazgos de piezas norteafricanas que cita
Chaves en la zona de Vejer de la Frontera (Inv.
no 74), destacan varias monedas inciertas, atribuidas a Salviana por Müller (1874) y a Saldae
por Mazard (1955), lo que nuevamente hace reflexionar sobre el lugar de su emisión y quizás su
posibe atribución a la península ibérica.
En cuanto a hallazgos de monedas de los reyes de Numidia cabe citar la presencia testimonial de piezas de Vermina y Juba 1 frente a la
muy numerosa de piezas atribuidas a Massinissa y sus sucesores. La gran duración y volúmen
de estas emisiones en bronce y plomo, de tipos
casi inmovilizados, tuvieron una larga difusión en el Norte de África, y fuera de este territorio como prueban los tesoros hallados en
Croacia y los abundantes hallazgos en Francia,
que a juicio de Fischer son consecuencia de la

FIGURA 23.-Moneda de Massinissa
Museo Avqueológico Nacional.

llegada de tropas mercenarias desde África y
de la penuria monetaria local a finales del siglo I a.c. que hace adoptar toda la moneda foránea para la circulación cotidiana (Fischer,
1978, pp. 142-9).
Las monedas númidas aparecen frecuentemente en contextos fuerarios, generalmente en
niveles de finales del siglo 11o inicios del 1 a.c.,
asociadas en ocasiones a monedas cartaginesas,
y en tumbas posteriores a monedas romanas del
siglo 1d.C., por lo que, en ocasiones, se ha querido ver en estas monedas númidas, con un alto
grado de desgaste, el tipo de ofrenda funeraria
ideal, según la práctica romana, en especial por
el valor profiláctico del plomo (Salama, 1979,
p. 113).
En cuanto a las monedas de los reyes de Mauritania son escasísimas en la Península, con presencia de piezas de Bocchus 11, Juba 11y Ptolomeo sólo en Albacete.

CONSIDERACIONES SOBRE LA MONEDA P ~ U C AFORÁNEA EN LA PEN~NSULAIBERKA Y SU ENTORNO

INVENTARIO TOPOGRÁFICO DE
HALLAZGOS
Península ibérica
1. Acinipo (Málaga)
- 1 AE de 101tipo SNGCop 679-685 de 2,30
g (Rodriguez Oliva, 1983, p. 117-136).
2. Adra (Almería)
- 1 divisor de AE de Lixus tipo Mazard
643?; Manfredi 170-189? (Mateu y Llopis,
1953, no 641, citado como de ~amudá).
3. Albacete
En el Museo de Albacete de probable procedencia local se conservan las siguientes monedas
cartaginesas y norteafi-icanas 7:
- 1 tetradracma de Panormo-sys (ver Llano
de la Consolación)
- 3 AE tipo SNGCop 144-178 de 4,63; 4,30
y 4,34 g, las dos primeras con símbolo palmera.
- 1 AE tipo SNGCop 226-232 de 7,45 g con
perforación 7 en anverso y 10-11 en reverso.
- 1 AE tipo SNGCop 302-329 de 5,24 g.
- 1 AE de Tingis tipo SNGCop 738 de 2,66 g.
- 1 AE númida tipo Massinissa y sus sucesres de 12,43 g.
- 1 AE de Bocchus 11, tipo SNGCop 538 de
5,28 g.
- 1 AE de Juba 11 de 5,30 g.
- 1 AE de Ptlomeo Líbico de 3,51 g.
4. La Algaida (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz)
De las excavaciones efectuadas en el santuario proceden las siguientes monedas, conservadas en el Museo de Cádiz s:
- 1 AE tipo SNGCop 94-97 de 3,70 g (Inv.
no 14593).

Además de los hallazgos en la Península Ibérica e islas adyacentes, recogemos algunos de la Galia y el Norte de
Africa publicados fundamentalmente por Fischer, 1978;
Salama, 1979 y Manfredi, 1989, a fin de poder realizar un
análisis comparativo.
Agradecemos la información a José María Vida1 Bardán.
Agradecemos a Ramón Corzo y Antonio Álvarez, sucesivos Directores del Museo, las facilidades obtenidas
para el estudio de estos materiales.

- 4 AE tipo SNGCop 109-119 de 2,15; 3,08;
3,53 y 2,24 g (Inv. nn. 14592, 14594, 14595,
14597).
- 1 AE tipo SNGCop 144-178 de 2,79 g
(inv. 14598).
- 1 AE de Lixus tipo Mazard 633, de 1,51 g
(inv. 14582).
- 1 AE de Tingis de 3,87 g (inv. 14812).

5. Algodonales (Cádiz)
- 1 AE de Tingis tipo Mazard 6 14, de 13,ll
g en el Museo de cádii (inv. 10623).
- 1 AE de Lixus tipo SNGCp 632, Mazard
396 (Vidal González, 1989, no 30).
6. Alicante (provincia)
Monedas conservados en el Museo de Alicante (Ripollés, 1982, no 9, 10, 11, 55 -clasificada como hispano-cartaginesa, 13, 14 y 12 respectivamente):
- 1 AE tipo SNGCop 109-119 de 3,80 g.
- 3 AE tipo SNGCop 309, 317 y 326-329.
- 2 AE de 101tipo Mazard 550-553 y 55 1, de
2,80 y 8,40 g respectivamente 9.
- 1 AE de Tingis tipo Mazard 601 de 3,80 g.
7. Almería
- 1 AE incierto del N. de África tipo
SNGCop 749 (Vida1 González, 1989, no 4).
8. Ampurias (Gerona)
De las excavaciones arqueológicas efectuadas en el yacimiento desde 1908 proceden abundantes piezas cartaginesas y norteafricanas conservadas en su mayoría en el Gabinete
Nurnismático de Catalunya, y en menor cantidad
en el Museo Arqueológico de Barcelona, Museo
de Ampurias, colección Victor Catalá y otras citadas en hallazgos esporádicos (Alfaro, 1993,
pp. 175-201) lo:
Este material ha sido revisado recientemente por
Manfiedi que nos informa que una de estas dos monedas es
en realidad de la ceca de Alejandría.
'O Se recogen por una paste 30 monedas halladas con
seguridad en Ampurias, incluidas 4 hispano-castaginesas,y
por otra 104, de las que 56 son hispano-castaginesas, de
probable hallazgo emporitano conservadas en el Gabinete
Nurnismático de Cataluña. A estas monedas hemos de añadir ahora 4 nuevos ejemplares conservados en el Museo
Arqueológico de Barcelona que fueron citados vagamente
por Ripoll, Nuix y Villaronga en 1979 y Ripollés en 1982, y
que ahora podemos catalogar gracias a las fotografías que
nos ha facilitado Leandre Villaronga.
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4 AE tipo SNGCop 94-97.
4 AE tipo SNGCop 102-105. Una de estas
piezas hallada en la incineración no 24 de la Necrópolis de las Corts, junto a otras tres monedas
de Populonia, Magna Grecia y Kamarina. Esta
necrópolis se data, en general, entre fines del siglo 111o inicios del 11y el año 49 a.c., fecha de la
fundación cesariana de Ampurias, que puede señalar el final de su utilización.
-2 AE tipo SNGCop 107-108.
- 8 AE tipo SNGCop 109-119.
- 1 AE tipo SNGCop 124-125.
- 14 AE tipo SNGCop 144-178, dos de ellos
de 4,11 y 3,7 1 g (Alfaro, en prensa-2, lám. 1, m.
1 y 2) en el Museo Arqueológico de Barcelona
no recogidos en Alfaro (1993).
- 1 AE tipo SNGCop 192-201.
- 1 AE tipo SNGCop 222.
- 1 AE tipo SNGCop 237.
- 3 dishekels y 3 shekels de vellón-cobre
tipo SNGCop 255-268. Uno de los dishekes en el
Museo Arqueológico de Barcelona (Alfaro, en
prensa-2, lám. 1, no 3) no recogido en Alfaro
(1993).
- 18 AE de los tipos básicos de la Segunda
Guerra Púnica (12 del tipo SNGCop 307-3 14, 1
del SNGCop 3 15-316,3 del SNGCop 3 17-319,l
del SNGCop 326-329 y 1 del Alfaro y Marcos,
1991, 56).
- 2 AE tipo SNGCop 346-347.
-2 AE tipo SNGCop 376.
- 8 AE tipo SNGCop 387-388, uno de ellos
de 4,17 g (Alfaro, en prensa-2, lám. 1, no 4) conservado en el Museo Arqueológico de Barcelona
no recogido en Alfaro (1993).
- 3 AE tipo SNGCop 409-4 13.
- 1 AE de 101 tipo SNGCop 679-685.
- 2 AE númidas de Massinissa y sus sucesores tipo SNGCop 504-517.
- 1 Denario de Juba 1tipo SNGCop 523-4.
-

9. Andalucía (lugares indeterminados)
- 1 AE tipo SNGCop 94-97 de 3,6 g en la
colección Vilá Casas l l .
- 1 AE tipo SNGCop. 2 13-2 15 hallado en la
Ulterior (Villaronga, 1981-83, p. 131).
- 3 piezas de electro de 318 de shekel tipo
SNGCop 332-334 (Villaronga, 1983, p. 57).

- 1 shekel tipo SNGCop 382 hallado en un
Tesoro de la Segunda Guerra Púnica junto a 7
monedas hispano-cartaginesas, 2 dracmas emporitanas, 1 dracma de Ebusus, 2 dracmas ibéricas, 1 dracma de los Bretti y un denario romano
(Villaronga, 1989, m. 9 1-97; Villaronga, 1992,
347-350).
- 1 AE de 101tipo SNGCop 679-685 (Villaronga, 1983,p. 61, lám. 28 que rectifica la cronología propuesta por Jenkins del s. 11a.c. y la atribuye al 111 a.c.)
- 1 divisor de Tingis tipo SNGCop 738 de
1,39 g en la colección Cores 12.

10. Andújar (Jaén)
- 1 AE de Tingis tipo Mazard 6 10-611 (Vida1 González, 1989, no 87, no la identifica).
11. Antequera (Málaga)
- 1 AE de Tingis tipo SNGCop 745 (Vida1
González, 1989, no 96)
12. Asta Regia (Jerez de la Frontera, Cádiz)
- 1 AE tipo SNGCop 109-119 de 2,08 g de
las excavaciones efectuadas en 1942-43 (Esteve
Guerrero, 1945, p. 55, láms. XXV y XXVI, 5.
También cita 4 «dicalcos» de Panormo que en
realidad son monedas hispano-cartaginesas; Ferreiro López, 1981-1982, p. 61, no 10, que la clasifica erróneamente como hispano-cartaginesa).
13. Azaila (Temel)
- 1 AE tipo SNGCop 109-119 de 2,62 g en
el tesoro, ocultado durante las guerras sertorianas (Navascués, 1971, Lote 1, no 37).
14. Baena (Córdoba)
- 1 AE de Bulla Regia tipo SNGCop 668
(Vidal González, 1989, no 63)
15. La Balaguera (Pobla Tornesa, Valencia)
- 1 AE tipo SNGCop 94-97 de 6,60 (Ripollés, 1985, no 12).
16. Burgos
En el Museo se conservan seis piezas cartaginesas y una de Numidia, todas en muy mal estado de
conservación que parecen proceder de esa zona 13.
- 1 AE tipo SNGCop 124-125 de 5,11 g
(Alfaro, en prensa-2, lám. 1, no 5).

-

'' Mi agradecimiento al Sr. Vilá Casas por heberme
permitido estudiar estos materiales.

l2

Mi agradecimiento al Sr. Cores por este dato.

l3

Agradezco los datos y las fotografíasa Paloma Otero.

- 5 AE de 4,19; 4,48; 4,95; 6,53 (Alfaro, en
prensa-2, lám. 1, no 6) y 3,75 g, de los tipos
SNGCop 307-23.
- 1 AE de Massinissa y sus sucesores de
17,29 g.

17. Burriac (Cabrera del Mar, Barcelona)
- 1 AE tipo SNGCop 409-413 de 17,60 g
hallado en la habitación 4 durante las excavaciones del poblado ibérico (Villaronga, 1973, p. 85.
Ripollés, 1982, p. 71. Martí y García, 1982-83,
p. 162, conservada en el Museo Comarcal del
Maresme no 3677)
18. Cabezo Agudo (La Unión, Murcia)
- 1 AE de Massinissa y sus sucesores (Mateu y Llopis, 1943, no XLIX, citado como calco
de Micipsa).
- 1 AE de Massinissa y sus sucesores (Mateu y Llopis, 1943, noXLIX, citado como dicalco
de Micipsa).
19. Cabezo de Repla
- 1 AE tipo SNGCop 307-314 hallado en
el poblado ibero-romano en la colección Marsal 14.
20.

Cádiz
2 AE tipo SNGCop 109-119, de ellos uno
conservado en el Museo de Cádiz (inv. 16760) y
el otro procedente de una caja de seguridad del
Banco Español de Crédito con 1745 monedas,
seguramente halladas antes de la Guerra Civil en
la provincia de Cádiz, que se ha depositado en el
Gabinet Numismatic de Catalunya (Campo,
1992, pp. 370-372) 15.
-2 AE tipo SNGCop 144-178, al menos, del
depósito Banesto en el GNC.
- 1 AE tipo SNGCop 260 de posible hallazgo local de la antigua colección Rubio de Cádiz,
actualmente en el Museo de Copenhague.
- 5 AE de los tipos de la 2." GP. De ellos,
tres de procedencia local en el Museo de Cádiz
(inv. 2940, 2939 y 16759). Otra pieza recogida
por Vida1 González (1989, no 40). El último
ejemplar del depósito Banesto en el GNC.
-

- 1 AE de 101 tipo SNGCop 679-685 con
esta procedencia conservado en el Museo
Arqueológico Nacional.
- 1 AE de Lixus tipo SNG 707-712 (Vida1
González, 1989, no 39)
- 1 AE de Lixus hallado el siglo pasado en
zona de sepulturas de Punta de la Vaca (Rodríguez de Berlanga, 1917, p. 290).
- 1 AE de Lixus tipo SNGCop 692-693 de
13,41 g en el Museo no 1140
-Varias de Saldae de la antigua colección
Rubio de Cádiz.
- 1 AE númida de Massinissa y sus sucesores, de 19,35 g en el Museo de Cádiz (inv. 29 17).
- 1 de Tingis SNGCop 735-737 (Vida1González, 1989, no 42)
-2 AE de Tingis tipo SNGCop 732-733 y
734-737 de 3,29 y 3,25 g en el Museo de Cádiz
(inv. 281 1 y 879).
-4 AE númidas de Massinissa y sus sucesores en el Museo de Cádiz, nn. 4476-4479.
- 1 dupondio de Tiberio de la ceca de Oea
tipo Manfredi NB 46-47(Vidal González, 1989,
no 3 1, no identificada).
- 1 AE de Lixus tipo Manfredi 171-180 (Vida1 González, 1989, no 41, no la identificada).
-2 AE no identificados: Cabeza barbada a
dcha./apex dentro de corona y leg. púnica y Cabeza de vulcano con tenazas/Toro de pie y leg.
fenicia (sic) (Vida1González, 1989, nn. 32-33).

2 1. Calpe (Alicante)
- 1 AE de Tingis tipo SNGCop 736 de 4,75
g (Llorens, 1984, no 15).
22. Campamentos militares cartagineses de
Andalucía Oriental (La Tablada, Alhonoz, Cerro Perea, La Camorra, Pedro Abad, La Nava,
Úbeda, Cazorla, Puente del Obispo, Cerro de la
Mora y Cerro Colomera, en las márgenes del
Guadalquivir):- Monedas de los tipos
SNGCop 307-3 16, característicos de la Segunda
Guerra Púnica (Chaves, 1990, pp. 613-622.).
23. Carmona (Sevilla)
- 1 AE de Sala (Vida1 González, 1989,
no 113, no identificada)
24.

l4

Mi agradecimiento al Sr. Marsal por estos datos.

l5 Mi agradecimiento a la Directora Marta Campo, y a
todo el personal del Gabinet Numismatic de Catalunya, por
las facilidades obtenidas para el estudio de estos materiales.

Cartagena (Murcia)
3 AE tipo SNGCop 307-314; uno procecente de las excavaciones en el anfiteatro y conservado en el Museo, otro de 1,75 g hallado en la
muralla púnica (patio del Hogar-escuela de la
-
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Milagrosa) en un nivel de fines del siglo 111y el
tercero de 1,21 g de las excavaciones de 1990 en
la plaza de San Ginés, hallado en un nivel de finales del siglo 111 a.c.
- 1 AE de Numidia tipo Massinissa hallado
en la muralla púnica, en un nivel de fines del siglo 111 (Lechuga Galindo, 199 l - 1993,
pp. 151-161).

Carteia (Cádiz)
Monedas cartaginesas halladas en este yacimiento, según las láminas de la antigua colección Carter del siglo XVIII (Rodríguez Oliva,
1983, p. 121, lám. 1, nn. 6,2,4,3, 1 y 5 respectivamente):
- 1 AE tipo SNGCop 94-97.
- 1 AE tipo SNGCop 109-119.
- 1 AE tipo SNGCop 144-178.
-2 AE del tipo SNGCp 307-3 14 y 3 17-319.
- 1 AE tipo SNGCop 352.
-4 AE tipo SNGCop 109-119 de las excavaciones de 1966 en el yacimiento, en el Museo
de Cádiz (inv. 9585, 9673, 9677 y 9716).
25.

26. Los Castellares (Puente Genil, Córdoba)
- 1 AE de Melita junto a abundantes monedas
de Gadir, especialmente de la Serie V.2, hispano-cartaginesas, y 1 de Malaca en este yacimiento,
considerado como la antigua Astapa, al parecer
destruido en el 205 a.c., en la colección Marsal.
27.

Cerro del Mar (Vélez Málaga)
1 AE tipo SNGCop 307-314 (Rodríguez
Oliva, 1983, p. 124, lám. 11).
-

nedas de plata hispano-cartaginesas, 1 dracma de
Ebusus, 1 dracma emporitana, 6 dracmas ibéricas de imitación emporitana y un divisor con
simbolo de Tanidcaduceo (Villaronga, 1981-83,
p. 135, y 1993, p. 58).
32. Elche
- 1 AE tipo SNGCop 102-105 de 4,00 g
(LLorens, 1984, pp. 249-265, no 25)
-4 AE tipo SNGCop 302-306 de 6,98,5,65
(Alfaro, en prensa-2, lám. 1, no 7), 4,40 (Alfaro,
en prensa-2, lám. 1, no 8) y 10,20 g, entre las 15
monedas púnicas que hemos podido estudiar en
el Museo, procedentes de la Alcudia de Elche 16.
33. Estepona (Málaga)
- 1 AE de Lixus tipo SNGCop 692-693 de
16,80 g (Rodríguez Oliva, 1983, pp. 117-136).
34. Fuentes de Andalucía (Sevilla)
- 1 AE tipo SNGCop 144-178 de 5,4 g en la
colección de Vilá Casas.
35. Gandul (Alcalá de Guadaira, Sevilla)
-Varios centenares de AE tipo SNGCop
109-119 en este probable campamento cartaginés (Villaronga, 1983, p. 62, no 32).
-Varios AE tipo SNGCop 144-178 (Villaronga, 1983, p. 62, lám. 32).
-4 AE tipo SNGCop 109-119 de 2,8; 3,3;
3,3 y 3 g en la colección Vilá Casas.
- 2 AE tipo SNGCop 144-178 de 5,72 y
5,20 g en la colección Vilá Casas.

Clunia (Coruña del Conde, Burgos)
- 1 AE númida, tipo Massinissa en la colección Monteverde de Burgos (Mateu y Llopis,
1943, no XLIV, lám. 11-7).

36. Garciaz (Cáceres)
- 1 AE tipo SNGCop 302-306, hallado en
un estrato tardo-romano junto a 1.634 pequeños
bronces romanos de los siglos 111y IV d.C. (Callejo Serrano, 1966, pp. 299-300, lám. l, a).

29. Córdoba (provincia)
- 1 AE tipo SNGCop 317-319 de 6,12 g hallado en la Sierra de Córdoba y conservado en el
Museo (Arévalo, 1996, p. 75).

37. Giribaile (Jaén)
- 1 AE de Melita, un cuadrigatus romano y
una dracma ibérica de imitación emporitana en
la colección Marsal.

30. Las Cumbres (Puerto de Santa María, Cádiz)
De las excavaciones efectuadas en este yacimiento proceden (Alfaro y Marcos, 1995):
- 3 AE tipo SNGCop 109-119.
- 1 AE tipo SNGCop 307-314.

38. Hornachuelos (Badajoz)
- 1 AE de Numidia, tipo Massinissa de 7,22
g entre las monedas inciertas del poblado (Jimenez Ávila, 1990, no 179).

28.

3 1. Écija (Sevilla)
- 1 cuarto de shekel tipo SNGCop 335 de
1,67 g hallado en un tesoro junto a otras 19 mo-

l6 Mi agradecimiento a D. Rafael Ramos Fernández,
Director del Museo, por las facilidades obtenidas para el estudio de estos materiales.
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39. Huesca
- 1 moneda de Cartago hallada en Osca (sic)
(Collantes, 1979, p. 117-124; Domínguez, 1979,
p. 25-34.).
40. Ilurco (Pinos Puente, Granada)
- 1 AE tipo SNGCop 102-105 (Rodríguez
Oliva y Pelegrín Pardo, 1980, no 68-80).
4 1. Illescas (Toledo)
- 1 AR númida de Vermina tipo Manfredi
p. 309 nn. 11-13 de 14,72 g, conservado en la
Academia de la Historia (Villaronga, 1973,
p. 174; (Alfaro, en prensa-3).
42. Jaén (provincia)
- Gran hallazgo de miles de monedas cartaginesas, pensamos que tipo SNGCop 302-329,
dentro de una caja metálica 17.
43. Jerez de la Frontera (Cádiz)
-2 AE SNGCop 415 de 4,20 y 1,88 g en la
colección SoIer de Villena, formada en origen en
la zona de Jerez (Soler, Domenech y Abascal,
1993, nn. 1 y 2).
44. Liria (Valencia)
- 3 AE tipo SNGCop 307-3 14 halladas en el
Cerro de San Miguel (Villaronga, 1973, p. 173).
45. Lora del Río (Sevilla)
- 318 de shekel de electro tipo SNGCop
332-334 (Villaronga, 1983, p. 57).
46. Llano de la Consolación (Albacete)
-Tetradracma siculo-púnica de Panormos
tipo Jenkins, 1971, no 39, de 17,20 g hallada cerca de la necrópolis de la Torrecica (Sánchez,
1948, 34-41; Vico, en prensa).
47. Macastre-Alborache (Valencia)
- 1 AE tipo SNGCop 307-314 hallada en
Cruce de 4 caminos (Arroyo, Mata y Ribera,
1989, no 71, la describen como hispano-cartaginesa con prótomo de caballo, pero la fotografía
corresponde con el tipo que reseñamos).
48. Málaga
- 1 moneda de oro de 2,8 g del tipo Müller,
1874, no 54 en los ((derribos de la Alcazaba de
Málaga))junto con otras monedas púnicas (Mora
Serrano y Sedeño Ferrer, 1989-90, p. 163). Puel7
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de tratarse de una pieza tipo Jekins-Lewis, 1963,
111 no 52-55, con peso de unos 4,65 g. Para
Acquaro, Manfredi y Viola, 1992, p. 63 puede
ser mejor 116 de shekel acuñado hacia el 260 a.c.
del tipo IX no 401 de Jenkins-Lewis, 1963, con
una sola pieza catalogada de 2,06 g que, como
todas las monedas de este grupo, procede seguramente del hallazgo de Túnez de 1948.
- 114 de shekel de VE tipo SNGCop 352, según las láminas de la antigua colección Carter
(Rodríguez Oliva, 1983, lám. 1, no 5).
49. Malió (Villafranca del Panadés, Barcelona)
- 1 AE tipo SNGCop 109-119 en la colección Masanell (Mateu y Llopis, 1945-46, no
CXV).
50. Manzanares (C. Real)
- 1 AE de Camarata tipo SNGCop 676-677
(Vida1 González, 1989, no 53)
- 1 AE de Timici, Müller, 1874, 143 no 215
(Vida1 González, 1989, no 55)
5 1. Meseta Norte, zona oriental
De las excavaciones del Marqués de Cerralbo
en la Meseta Norte, sin ningún otro dato sobre su
procedencia concreta, se conservan en el Museo
Arquelógico Nacional:
- 5 AE tipo SNGCop 109-119 de 3,21; 2,75;
2,45; 2,13 y 1,76 g.
- 1 AE tipo SNGCop 15 1 perforado dc
4,73 g.
- 1 AE de Massinissa y sus sucesores tipo
SNGCop 504-519, perforado, de 15,39 g. (Otero, en prensa).
52. Minas de Cartagena (Cartagena, Murcia)
- 1 shekel tipo SNGCop 140-142 hallado
hacia 1866, según Heiss junto a una dracma emporitana del caballo parado y una pieza ebusitana
de plata de unos 10 g. Sin embargo para Zóbel
tanto la pieza emporitana como la de Ebusus no
pertenecían a este hallazgo sino al de Tortosa
(Alfaro, 1994b).
53. Montalbán (Córdoba)
- 1 AE tipo SNGCop 144-178 junto a '/z
shekel hispano-cartaginés de la serie del elefante
en la colección Marsal.
54. El Montañar (Alicante)
-Textualmente «En la necrópolis de El
Montañar, fuera de las tumbas se encontró multi-
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tud de monedas cartaginesas)) (sic) (Llobregat,
1972, p. 138).
55. Montemolín (Sevilla)
- 1 shekel tipo SNGCop 186-187 de 6,44 g.
(Villaronga, 1981-83, p. 131 y 1993, p. 62)
- 1 AE tipo SNGCop 245 de 6,5 1 g en la colección Vilá Casas.
- 1 dishekel de AE tipo SNGCop 260 de
12,4 g, conservado en colección Vilá Casas.
- 2 AE tipo SNGCop 302-306 y 3 15-316 de
6,75 y 6,22 g, en la colección Vilá Casas.
- 1 dióbolo de AR de 101 de 1,20 g (Villaronga, 1983, p. 61).
56. Montgó (Denia, Alicante)
- 1 óbolo siciliano del siglo IV a.c. de
0,61 g tipo Jenkins, 1978, p. 58, lám. 24 E-F,
hallado hacia 1891 junto a otras 15 monedas
griegas de plata, fundamentalmente sicilianas,
óbolos masaliotas y fraccionarias emporitanas, así como barras, trozos del mismo metal y
joyería dentro de un recipiente en las proximidades de un horno de fundición (Chabas,
1891). Gracias a T.Volk hemos podido saber
que las monedas del tesoro se dispersaron en el
mercado británico. La púnica la adquirió Virgil M. Brand en la casa Spink's en 1915. Más
tarde, en 1984, la casa Sotheby subastó esta colección, en la que el óbolo figuró con el no 73,
que actualmente se conserva en una colección
particular de Estados Unidos.
57. Los Nietos (Murcia)
- 1 AE perforado tipo SNGCop 94-97 de
6,02 g, como objeto votivo entre el ajuar de la
tumba de incineración no 19 de la necrópolis ibérica, que se utiliza del siglo V al 11a.c. (Cmz Pérez, 1990, pp. 68-69, 193-194, fig. 175).
58. Ostur (Villalba del Alcor, Sevilla)
-2 AE tipo SNGCop 109-119 junto a 4 de
Ostur y otras monedas romanas en la colección
Marsal.
59. Plana de Utiel (Valencia)
- 114 de shekel tipo SNGCop 369 de 1,55 g
atesoradojunto a 2 quinarios romanos, 1 dracma
emporitana, 4 divisores de imitación emporitana, un divisor con reverso estrella, 3 óbolos masaliotas y 9 A la croix (Ripollés, 1980, pp. 15-27,
no 7).

60. Puente Mocho (Mengíbar, Jaén)
- 3 AE tipo SNGCop 302-3 16junto a abundantes monedas hispano-cartaginesas en la colección Marsal.
60bis. Rhode (Rosas, Girona)
- 1 AE tipo SNGCop 94-97 18.
6 1. Saelices (Cuenca)
- 1 AE de Numidia, tipo Massinissa hallado
en la zona en una colección particular 19.
62. Sagunto (Valencia)
- 1 AE tipo SNGCop 94-97 hallado en las
faldas del castillo en 1967 (Vera Aleixandre,
1967, p. 19, no 3, fig 2.)
- 1 AE tipo SNGCop 3 17-319 en el Grau
Ve11 (Ripollés, 1982, p. 98).
63. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
- 1 AE tipo SNGCop 109-1 19 (Mateu y
Llopis, 1967, no 1236).
- 1 AR númida de Vermina tipo Manfredi,
1995, p. 309, nn. 11-13; Villaronga, 1973 p. 174
M (Vida1 González, 1989, no 51).
- 1 AE no identificado Busto de Proserpina
con antorcha y delante signolcaballo corriendo
conducido por un genio y leyenda (sic) (Vida1
González, 1989, no 52).
64. Sella (Alicante)
- Tetradracma sículo-púnica de Panormos
de principios del siglo IV a.c., tipo Jenkins,
1971, no 33, hallada en el Barranco del Arc, quizás junto a otras monedas griegas que se desconocen (Senent Ibáñez, 1930, p. 18).
65. Sevilla
- 1 AE de ~Saldae?
para Mazard, 1955; Salviana para Müller, 1874, tipo SNGCop 746-747
(Vida1González, 1989, no 130,no la identifica)
- 1 AE de Tamuda tipo SNGCop 7 18-9 (Vida1 González, 1989, no 136 que pone Tamusia)
- 3 AE con Cabeza virillleyenda entre dos
espigas acostadas (sic), que quizás pueda ser de
Tingi o Zili (Vida1 González, 1989, no 129)
66. Tarifa (Cádiz)
- 1 AE de Tamuda junto a otro de Carteia en
~Bolonia?(Mateu y Llopis, 1952, no 532).

l8
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- 1 Dupondio de Tingis tipo SNGCop
739-40 hallado por un labrador a principios de
1951 (Mateu y Llopis, 1952, no 560).

67. Torre Alta (Priego, Córdoba)
-Monedas cartaginesas procedentes de las
prospecciones superficiales en Torre Alta (Vaquerizo, et alii, 1991, 6)
68. Torre de Doña Blanca (Puerto de Santa
María, Cádiz)
De las excavaciones realizadas en el yacimiento a partir de 1979 proceden (Alfaro y Marcos, 1993, 1994 y 1995):
- 2 AE tipo SNGCop 109-119.
- 1 dishekel de vellón tipo SNGCop
189-191.
- 56 AE formando un tesorillo de los tipos
básicos de la Segunda Guerra Púnica, tipo
SNGCop 302-329.
- 1 AE tipo SNGCop 307-3 14 fuera de contexto arqueológico.
69. Toledo
- 1 AE tipo SNGCop 102-105 de 5,10 g en
el Museo Santa Cruz (inv. 7414) 20.
70. Ullastret (Gerona)
- 1 AE tipo SNGCop 144-178 de la campaña de excavaciones de 1959 (Oliva, 1959,p. 3 84,
fig. 28)
7 1. Utrera (Sevilla)
-Tesoro de 8 monedas de electro tipo
SNGCop 332-334 (Villaronga, 1983, p. 57).
- 1 AE de Sala tipo SNGCop 715-7 (Vida1
González, 1989, no 142).

73. Vallromanas-Montornés (Castellón)
- 1 AE de 30 mm que por la descripción pudiera ser tipo SNGCop 202-215, hallado en el
poblado prerromano «con abundante material
cerárnico ibérico, celta y posiblemente campaniano y fenicio)) (sic) (Mateu y Llopis, 1971, no
1390).
74. Vejer de la Frontera
-Por lo menos 6 AE de Saldae, de los cuales
2 que parecen ser divisores son inéditos (Chaves,
García y Ferrer, en prensa).
- Por lo menos 3 AE de Zili, tipo SNGCop
743-745, Mazard 627, halladas en el yacimiento
de San Ambrosio (Chaves, García y Ferrer, en
prensa).
75. Villaricos (Almería)
- 1 AE tipo SNGCop 144-178 de 4,26 g hallado durante las excavaciones de Siret en la
tumba de inhumación 923, junto a dos AE de
Ebusus del Grupo XII de Campo (Alfaro, 1994a,
m. 875 y 890).
- 1 AE perforado de 101 tipo SNGCop
679-685 sin contexto (Alfaro, en prensa-2, lám.
1, no 9).
76. Villasviejas de Tamuja (Cáceres)
- 1 AE tipo SNGCop 192-201 de 15,74 g en
la colección J. Gil de Cáceres 21.
77. El Viso del Alcor (Sevilla)
- 5 AE tipo SNGCop 109-119 en la colección Marsal.
- 2 AE tipo SNGCop 144-178 en la colección Marsal.

72. Valencia

Islas Azores

En el monetario de la Universidad de Valencia de probable hallazgo local, se conservan:
- 1 AE tipo SNGCop 126-127; Visonh,
1998,22 (Arroyo, 1984, no 570)
- 5 AE tipo SNGCop 144-178 (Arroyo,
1984, m. 11- 15, clasificadas como hispano-cartaginesas).
- 3 AE tipo SNGCop 307-314 (Arroyo,
1984, no 571-573).
- 3 monedas de Cartago halladas en Valencia-Alicante (Llobregat, 1979, p. 2 1-24).

78. Corvo
Tesorillo hallado en 1749 en una vasija, según
un informe publicado en 1778 por el numísmata
sueco Podolijn, del que se conocen sólo 8 monedas de Cartago y una de Cirene del siglo 111 a.c.
que fueron enviadas a Lisboa y luego al padre
Flórez de Madrid que en 1761 regaló al numísmata sueco, indicándole que en todo el hallazgo no
había ninguna otra variante y que estas piezas fue-

Agradezco el dato y la fotografía a J.M." Vidal.

21 Agradezco la información y la fotografía a Paloma
Otero. Parece ser el mismo ejemplar publicado por Blázquez, 1995, no 1, que da el peso de 15,71 g.
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ron elegidas como las mejor conservadas (Monod, 1973, pp. 23 1-234 y 548-550, lám. VI):
- 1 AE tipo SNGCop 109-119
- 1 AE tipo SNGCop 126-127
- 2 monedas de oro del grupo 111 de Jenkins-Lewis, 1963. Una 115 tipo SNGCop 131 y
la otra 1/10 tipo SNGCop 132-33.
- 2 AE tipo SNGCop 144-178
- 1 AE tipo SNGCop 189-191
- 1 AE tipo SNGCop 307-314
Islas Baleares
79. Ibiza
En el Museo se conservan una serie de piezas
cartaginesas y norteafricanas halladas en distintos lugares de la isla, especialmente en la necrópolis del Puig des Molins a las que hay que añadir las ingresadas en 1991 de la antigua
colección Planas 22:
- 11 AE tipo SNGCop 94-97, 3 de ellos ex
Planas.
- 8 AE tipo SNGCop 109-119 ex Planas.
- 2 AE tipo SNGCop 120-123 ex Planas.
- 12 AE tipo SNGCop 144-178, de ellos 4
ex Planas.
- 1 AE tipo SNGCop 192-201.
- 1 AE tipo SNGCop 202-215 ex Planas.
- 1 AE tipo SNGCop 226-228 ex Planas.
-4 AE típos SNGCop 302-329, numerario
básico de la Segunda Guerra Púnica.
- 1 AE tipo SNGCop 387-388.
- 1 AE tipo SNGCop 414.
- 14 AE cartagineses inclasifícables, 5 de
ellos ex Planas.
- 1 AE atribuido a las islas de Túnez tipo
SNGCop 479-480 ex Planas.
- 9 AE númidas atribuidos a Massinissa y
sus sucesores, tipo SNGCop 504-518 (Alfaro, en
prensa-2, lám. 1, no 10 de 12,50 g), 7 de ellos ex
Planas.
22 Estamos ultimado el estudio pormenorizado de las
monedas púnicas foráneas halladas en Ibiza. Agradecemos
a Jorge H. Fernández, Director del Museo de Ibiza, las facilidades obtenidas para el estudio de estos materiales. Algunas monedas de los fondos antiguos del Museo citadas por
Campo, 1979, pp. 111-116, que generosamente me pasó las
fichas de estas piezas, y también recogidas por Ripollés,
1982, p. 243-273. La mayoría de las monedas de la colección Planas fueron recogidas en Planas y Martín, 1991.

1 AE de 101hallado junto a 120 de Ebusus
del grupo XIX de Campo en el tesorillo de Can
Joan d'en Cama (Campo, 1976, pp. 63-64).
- Otros 9 AE de 101, 7 de ellos ex Planas.
- 1 AE de Siga.
- 1 AE de Tingis.
- 1 AE sardo tipo SNGCop. 144-178 hallado en Talamanca (Román y Calvet, 1906, lám.
LXIV-3).
- 1 hemidracma de 101 hallada en Talamanca (Román y 1906, lám. LXVII).
- 1 AE de 101(Mateu y Llopis, 1942, noXV)
- 2 AE tipo SNGCop 144-178 perforadas
unidas entre sí mediante una cuerdecita y con
una pequeña cuenta de collar de pasta vítrea azul
marino entre ambas, halladas junto a 2 aretes de
plata y 2 brazaletes de plata y bronce, en una
tumba infantil con restos óseos de un niño menor
de 6 meses, en ánfora hallada en las excavaciones de 1982 en el área norte del Puig des Molins,
al pie de la ladera del cerro. Los materiales más
modernos son las monedas y se fecha la inhumación en conjunto hacia el 300 a.c. (Gómez Bellard, 1989, pp. 221-222, nn. 19 y 20, lám. V).
- 1 AE tipo SNGCop 144-178 montado en
un collar hallado en las antiguas excavaciones de
Vives en la isla, actualmente conservados en el
Museo Arqueológico Nacional.
-2 AE tipo SNGCop 192-201 montadados
en un collar hallado en las antiguas excavaciones
de Vives en la isla, actualmente conservados en
el M.A.N.
- 2 AE de Masinissa hallados en recientes
excavaciones del Puig des Molins, junto a un as
de Nerón 23.
-

80. Mallorca
- 1 AE tipo SNGCop 102-105 (Vida1 González, 1989, no 12)
- 1 AE tipo SNGCop 109-1 19 (Vida1 González, 1989, no 8).
- 3 monedas de Cartago halladas en Mallorca (Manera y Granados, 1979, p. 91-96).
- 1 AE de Tamuda en Puig d'en Canals (Soller) (Mateu y Llopis, 1952, n" 532.
- 1 as de Saldae en Puig d'en Canals (Soller,
Mallorca) (Ripollés, 1982, p. 132. Mateu y Llopis, 1952, no 598 citado como as de Tamuda)
- 1 semis de Tingis (sic) (Mateu y Llopis,
1953, no 671).
23
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1 AE de Leptis Magna tipo Manfredi,
1995, 18-20 (Mateu y Llopis, 1953, no 671).
-

81. Menorca
- 1 AE tipo SNGCop 109-119 (Mateu y
Llopis, 1955, no 745).
- 2 AE tipo SNGCop 144-178 de 3,57 g
conservados en el Museo de Mahon (Ripollés,
1982, p. 235, no 2 y 3).
- 1 del SNGCop 326-329 en el Museo (Ripollés, 1982, p. 235, no 4)
- 1 AE tipo SNGCop 409-413 de 16,32 g,
hallado en Cales Coves (Menorca), Cuadrícula
3, Campaña 86131330, y clasificada por Alfaro
en 1987 (Rodero, 1991, p. 39).
- 1 AE de Numidia, tipo Masinisa en el Museo de Mahón de 12,71 g (Ripollés, 1982, p. 235,

88. Bidart (Pyrénées-Atlantiques)
- 1 AE tipo SNGCop 177-178 hallado en
1914 en la playa entre Bidart y Biarritz (Fischer,
1978, 6)
89. Bollene (Vaucluse)
- 1 AE tipo SNGCop 202 (Fischer, 1978,7)

Cazeres (Haute-Garonne)

90.

- 1 AE SNGCop 94-97 de 2,56 g, hallado en

la fundación de un edificio de época galo-romana junto a medio as colonial de Nemausus del
27-14 a.c. (Fischer, 1978, 8; Manfredi, 1989,
p. 21, no 4).

Cerlhes et Rcozels

91.

- 1 AE númida tipo Massinisa y

sus suceso-

res (Manfredi, 1989, p. 28, no 16).

Corent (Puy-de-Dome)
1 AE tipo SNGCop 169 hallado en 1976
junto a monedas galas, ibéricas y de Masalia. La
ocultación tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo 1 a.c. (Fischer, 1978, 9)
92.

-

Galia
82. Allonnes (Sarthe)
- 1 AE tipo S N G C ~ P
170 hallado en 1958
junto a monedas de potín en un contexto galo tardío de finales de la guerra de las Galias (Fischer,
1978, 1).
83. Apremont (Vendée)
- 1 moneda cartaginesa (Fischer, 1978,2).
84. Arcis-le-Ponsart (Mame)
- 1 AE tipo S N G C ~
170hallado
~
en 1963
junto a un hábitat de época augustea (Fischer,
1978, 3).
85. Avéne (Hérault)
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Fischer, 1978, 52; Manfredi, 1989, p. 28,
no 17).
86. Bédoin (Vaucluse)
- 1 AE tipo SNGCop 158 hallado en 1880
junto a un bronce de Massalia con toro cornúpeta
(Fischer, 1978, 4).
87. Besancon (Doubs)
En las excavaciones de Saint-Jean junto a
monedas galas de época de la conquista y romanas hasta el fin del Imperio (Fischer, 1978, 5):
- 10 AE tipo SNGCop 170
- 1 AE tipo SNGCop 94-97.

93. Coustouges (pyrénées-orientales)
-Monedas fenicias (sic) (Fischer, 1978, 10)
94. Creil (Oise)
- 3 AE tipo SNGCop 324 (Fischer, 1978,
11)
95. Elne (Pyrénées-Orientales)
- 1 AE de Cartago (sic) (Fischer, 1978,12)
96. Fréjus (Var)
- 1 AE tipo SNGCop 144-178 hallada en 1976
ó 77 junto a monedas romanas, en un nivel datado
entrelos años 25 y 70 d.C. (Fischer, 1978, 13).
97. ~~~~~~d ( ~ ~ i ~ ~ - ~ ~ - ~ ~ i ~
- 1 AE tipo SNGCop 170 (Fischer, 1978,
14).
98. Huelgoat
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 13).
99. Isle-Aumont (Aube)
- 1 AE tipo SNGCop 115-118 (Fischer,
1978, 15)
100. Izernore
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 19).
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101. Jublaine
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 14).
102. L'Isla-sur-la-Sorgue (Vaucluse)
- 1 AE tipo SNGCop 376 de 3,16 g (Fischer, 1978, 16)
103. Latour-bas-Elne (Pyrénées-Orientales)
- Hallazgo de gran número de monedas
púnicas, sin mayor precisión (Fischer, 1978,
17)
104. Lattes (Hérault)
- 1 AE tipo SNGCop 94-97 de 3,74 g (Fischer, 1978, 18, no la clasifica; Manfredi, 1989, p.
21, no 4).
- 1 AE tipo SNGCop 319 de 3,70 g (Fischer, 1978, 18bis)

111. Mónaco (Principado de Mónaco)
- Tesoro hallado en 1880 con 19 AE tipo
SNGCop 144-178 y 2 AE de Neapolis en el lugar llamado «Le Carniern, su ocultación se
data en la primera mitad del siglo 111 a.c. (Fischer, 1978, 23).
112. Montlauzun (Lot)
-AE tipo SNGCop 118 de 1,91 g, hallada
en un sondeo en 1964junto a pequeños bronces
romanos del siglo IV (Fischer, 1978, 24).
113. Mugron (Landes)
- 1 AE tipo SNGCop 346 de 10,2 g (Fischer, 1978, 25)
114. Namur (Bélgica)
- 1 AE tipo SNGCop ~144-178?(Fischer,
1978, 26)

105. Le Poiré-sur-Vie (Vendée)
- 1 AE tipo SNGCop 103-105 (Fischer,
1978, 19)

115. Narbonne (Montlaurks)
- 1 AE tipo SNGCop 144-178 (Fischer,
1978, 27)

106. Luttre (Hainaut, Bélgica)
-2 AE tipo SNGCop i 144-178? de 3,97 y
4,39 g con glóbulo y letra ayin respectivamente,
halladas junto a un denario republicano datado
en 187-104 a.c. También se han recogido otras
89 piezas galas así como 2.000 romanas, por lo
que la pérdida u ocultación de las monedas púnicas debe ser tardía, posterior a la conquista (Fischer, 1978, 20)

116. Noirmoutier (Vendée)
- 1 AE tipo SNGCop 144-178 (Fischer,
1978,28)

107. Lyon
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 18).
108. Mailhac (Aude)
- 1 AE tipo SNGCop 144-178.
- 1 AE tipo SNGCop 307-323.
- 1 de Motya tipo SNGCop 484 (Tefanel y
Richard, 1979, nn 68, 152 y 72).
109. Mareuil-sur-Arnon (Cher)
- 1 AE tipo SNGCop 150
- 1 AE Tipo SNGCop 307, hallada junto a
monedas romanas y galas por lo que la ocultación debió ser tardía (Fischer, 1978, 21).
110. Marseille (Bouches-du-Rh6ne)
- 50 AE tipo SNGCop 144-178 formando
parte de un tesoro que publicó Jenkins en 1957
(Fischer, 1978, 22).

117. Ollioules (Var)
- 18 monedas de AR fenicias (sic) (Fischer,
1978, 29)
118. Olonzac (Hérault)
- 1 AE tipo SNGCop 108 de 2,59 g, hallado
en el oppidum de Bassanel junto a materiales arqueológicos del siglo VI al 11 a.c. (Fischer,
1978, 30)
119. Orléans (Loiret)
- 1 AE con Cabeza de CeresICaballo y palmera (sic), probablemente tipo SNGCop
109-119 (Fischer, 1978, 3 1)
120. Ozoüer-le-voulgis (Seine-et-Mame)
- 1 AE tipo SNGCop 320 de 6,45 g, hallado junto a otras monedas cuya pérdida se sitúa
en la segunda mitad del siglo 1 a.c. (Fischer,
1978, 32)
121. Penmarc'h (región de) (Sud-Finistere)
- 1 AE tipo SNGCop 320 de 4,47 g (Fischer, 1978, 33)
- 1 AE númida de Massinissa (Manfredi,
1989, p. 28, no 12).
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122. Pitres (Eure)
- 1 AE tipo SNGCop 320, hallado junto a
monedas galas, masaliotas y de Nemausus, por
lo que circularían conjuntamente con posterioridad al 27 a.c. (Fischer, 1978, 34).

ocultación se remonta a época galo-romana (Fischer, 1978, 43).
133. Saint-Saturnin-d'Apt (Vaucluse)
- 1 AE tipo SNGCop 151-152 (Fischer,
1978, 44).

123. Plan de Joux-Grand Saint-Bernard
(Val dYAoste,Italia)
134. Sigean (Aude)
- 1 AE tipo SNGCop 158 de 4,53 g, hallado
- 1 AE tipo SNGCop 109-119
en
el
- 2 AE tipo S N G C ~144~ 178 ( ~ i ~ ~ h oppidum
~ ~ , de Pech-Maho con una dracma fonada de Ampurias y un divisor ampuritano en un
1978, 35).
hábitat y un nivel perfectamente datado por la
cerámica en el siglo 111 a.c. El lugar fue brutal124. Ploulec'h (C6tes-du-Nord)
mente destruido a partir de la segunda mitad del
- Monedas de AE de Palermo y de Cartago
siglo 111 a.c. (Fischer, 1978, 45).
(sic) (Fischer, 1978, 36).
125. Quimper (Sud-Finistkre)
- 1 AE tipo SNGCop 150-178 de 5,84 g
(Fischer, 1978, 37).
126. Quinc (Chkr)
- 1 AE tipo SNGCop 109-119 de 4,56 g, hallado junto a monedas romanas tardías del siglo
IV (Fischer, 1978, 38, no la identifica).
127. Riez
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 20).
128. Rognac (Buches-du-Rh6ne)
- 1 AE tipo SNGCop 151 de 5,4 g, hallado en
el oppidum de Castellasjunto a cerámicas del siglo
1 a.c., 56 monedas masaliotas y un bronce de
NAimesque circularon y se ocultaron en el siglo 1
a.c. entre César y Augusto (Fischer, 1978, 39).
129. Saintes (Charente-Maritime)
-Monedas púnicas (sic) (Fischer, 1978, 40).
130. Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouche-du-Rh6ne)
- 1 AE tipo SNGCop 150 (Fischer, 1978,
41).
131. Saint-Florent-des-Bois (Vendée)
- Muchas monedas cartaginesas (Fischer,
1978, 42).
132. Saint-Satur (Cher)
- 2 AE con palmera (sic) -podrían ser tipo
SNGCop 102-105, 107-8, 124-5 ó 4 1 5 , cuya

135. Soulac-sur-Mer (Gironde)
- 1 AE tipo SNGCop 94-97? hallado en un
yacimiento galo-romano ocupado desde finales
del siglo 1 a.c. a mediados del 11 d.C. (Fischer,
1978, 46, no la clasifica).
136. Suevres (Loir-et-Cher)
- 1 AE tipo SNGCop 115 (Fischer, 1978,
47; Manfredi, 1989, p. 23, no 4).
137. Terrats (Pyrénées-Orientales)
- Monedas fenicias (sic) (Fischer, 1978,
48).
138. Toulouse (Haute-Garonne)
-Monedas fenicias (sic) (Fischer, 1978,
49).
139. Vallauris (Alpes-Maritimes)
- 4 AE tipo SNGCop 144-178 (Fischer,
1978, 50).
140. Vieille-Toulouse (Haute-Garonne)
-7 AE de Numidia, tipo Masinisa; 1 SNGCop
498 de 9,64 g., 1 SNGCop 499-501 de 6,60 g., 1
SNGCop 510, 1 SNGCop 503, 3 SNGCop
5 18-519 (Saves y Villaronga, 1975, p. 120-121, no
471-477; Manfredi, 1989, p. 28, no 15).
141. Vieux (Calvados)
-2 AE tipo SNGCop 164 y 177 de 4,84 y
5,97 g que formaban parte de un tesoro descubierto antes de 1939 que estaba formado por especies galas y ((numerosas monedas cartaginesas» (Fischer, 1978, 51).

CARMEN ALFAR0 ASINS

Norte de África

146. Bedjaia (Bujía, Argelia)

142. Ad Mercuri (Marruecos)
- 1 AE de Iuba en el Museo de Tetuán (Mateu y Llopis, 1977, no 1575).

De la antigua Saldae proceden entre otras
(Salama, 1979, no 127 y 128):
-Frecuentes hallazgos de monedas cartaginesas y númidas.
-Tesoro descubierto en 1926 con unos 3.O00
bronces de Cartago con Tanit-Perséfone/caballo,
de los tipos básicos de la Segunda Guerra Púnica.

143. Les Andalouses (Argelia)
De la antigua Castra Puerum proceden entre
otras (Salama, 1979, no 7):
- 1 AE de Cartago creemos que de los tipos
básicos de la Segunda Guerra Púnica hallado en
la excavación Tassa (sic).
- 1 AE de Vermina
- 1 AE de 101
144. Argel (Argelia)
De la antigua Ikosim púnica e Icosium romana proceden entre otras (Salama, 1979, no 97,99,
100):
- 1 AE de 101.
- Tesoro de 158 monedas púnicas de Ikosim en AE y PB tipo Mazard 54 1-2, hallado en
1940.
- Tesoro de número indeterminado de monedas púnicas de Ikosim en PB esta vez asociado
a AE tipo Massinissa, hallado en 1941.
145. Banasa (Marruecos)
Entre las monedas del Museo L. Chatelain
de Rabat y de las excavaciones de Volubilis y
d e Thamusida s e citan (Marion, 1967,
1o 1- 102):

- 23 de la dinastía de Massinissa
1 de Bulla Regia
- 3 de Cesarea
- 1 de Camarata
- 1 de Bogud
- 65 deJuba 11
- 16 de Juba 11 (ceca de Shemesh)
- 7 de Ptolomeo
- 10 de Juba o Ptolomeo
- 26 de Lixus
- 1 de Sala
- 38 de Shemesh (reinado de Bocchus)
- 24 de Shemesh (reino de Juba 11)
- 6 deTingi
- 12 neopúnicas indeterminadas
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 1).
-

147. Bettioua (Argelia)
Del antiguo Portus Magnus proceden entre
otras (Salama, 1979, no 19, 13):
- 1 AE de Cartago púnico con Tanitlcaba110, a nuestro juicio de los tipos básicos de la Segunda Guerra Púnica.
- 1 AE de Juba 11.
148. Castellum de Nador (Argelia)
De las excavaciones en el nivel antiguo proceden entre otras (Salama, 1979, no 69):
-Monedas de Juba 11, Ptolomeo y Claudio.
149. Constantina (Argelia)
- Tesoro con unas 2.000 monedas de AE y
PB tipo ~
~(salama, 1979,
~
p. 113).
~
- 1 AE tipo SNGCop 94-97 (Manfredi,
1989, p. 21, no 22).
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 7).
150. Cherchel (Argelia)
Antigua 101-Caesarea, de donde proceden entre otras (Salama, 1979, no39a y b, 52,57 y 66):
-Numerosas monedas de Cartago púnico.
-Numerosas monedas de Caesarea autónoma.
-Numerosas monedas de los reyes Massylios.
-Numerosas monedas de Juba 11, Cleopatra
y Ptolomeo.
Otra serie de monedas inventariadas de la antigua colección Georges Louis recogidas en el sitio entre 1952 y 1958 (Tarradell,l963):
- 2 de Icosim.
- 2 de Timici.
-2 de Lixus.
-2 de Shemesh.
- 1 de Rusaddir.
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 4).

i
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151. Dellys (Argelia)
De la antigua Rusuccuru proceden entre otras
(Salama, 1979, no 120a, 116 y 117):
- 1/10 de oro del grupo 111de Jenkins-Lewis
(1963), SNGCop 132-133
- Tesoro de denarios de Juba 11y Ptolomeo
- 1 bronce númida tipo Massinissa.
152. Djinet (Argelia)
De la antigua Cissi proceden entre otras (Salama, 1979, no 115):
- 1 pequeño AE de Cartago púnico con Tanit-Perséfone/caballo (sic), a nuestro juicio de
los tipos básicos de la Segunda Guerra Púnica.
- 12 bronces númidas tipo Massinissa.
- 4 de Juba 11.
- 2 de Ptolomeo.
- 3 de 101.
153. El Guelta (Argelia)
Puerto de la antigua Arsenaria, de donde proceden entre otras (Salama, 1979, no 28):
-Monedas de los reyes Massylios.
154. Kherbet Ramoul (Argelia)
Antiguo puerto romano del que proceden entre otras (Salama, 1979, no 26):
- 1 AE de Mastenisa tipo Mazard, 1955, 99.
155. Lambaese (Argelia)
- 11 monedas de Cartago y 24 númidas junto a 105 romanas de fines de la República al reinado de Trajano (Salama, 1979, p. 111).
156. Melilla (España)
Del dragado del puerto de Melilla em 1981
proceden (Alfaro, 1993a):
- 1 AE tipo SNGCop 109-119
-4 AE tipo SNGCop 144-178
- 1 moneda de vellón tipo SNGCop
189-191
-Más de 10.000 monedas de todos los tipos
de la 2."GP.
- 16 piezas conocidas de electro tipo
SNGCop 332-334 y muchas más en poder de
particulares y otras vendidas en Málaga.
- 1 divisor de AE de Lixus tipo Mazard
643?; Manfredi 170-189? (Mateu y Llopis,
1953, no 641, citado como de Tamuda).

157. M'Sila (Argelia)
-Tesoro con 14.827 monedas de AE griegas, romanas, ostrogodas, vándalas y bizantinas
dentro de un ánfora, ocultadas a finales del siglo V o inicios del VI d.C., entre las que se hallaron dos de Cartago datadas entre el 241 y el 146
y tres de Ebusus cuyos tipos no han sido dados a
conocer (Deloum, 1986).
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 6).
158. Norte de África (indeterminado)
- 1 AE tipo SNGCop 256-263 en los Almacenes del Museo Arqueológico Nacional de la
antigua colección Siret.
- 1 AE tipo SNGCop 274 en los Almacenes
del Museo Arqueológico Nacional de la antigua
colección Siret.
159. Oran (Argelia)
De la antigua Portus Divini proceden entre
otras (Salama, 1979, no 12):
- 1 AE de Ptolomeo.
160. Sidi - Be1 - Atar (Argelia)
De la antigua Quiza proceden entre otras (Salama, 1979, no 24, 22, 23):
-Monedas púnicas y cartaginesas.
- 1 AE de Camarata.
-Algunos bronces de Juba 11 y Ptolomeo.
161. Sidi Brahim (Argelia)
De la antigua Gunugu, de las excavaciones de
una necrópolis púnica y neopúnica reutilizada
bajo el Imperio romano, proceden entre otras
(Salama, 1979, no 37):
- 5 AE tipo Massinissa.
- 1 AE de Bocchus 11
162. Siga (Argelia)
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 3).
163. Takembrit (Argelia)
De las excavaciones de la antigua Siga en
1961, proceden entre otras (Salama, 1979, no4):
- 1 AE de Cartago púnico.
- 1 AE de Syphax.
-Varios bronces de Syphax, Adherbal (?),
Micipsa, Juba 11.
- 2 AE de Siga bajo Bocchus 11.
- 1 AE de Massinissa
- 2 AE de 101.
- 1 AE de Timici.
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164. Taksebit (Argelia)
De la antigua Rusippisir, proceden entre otras
(Salama, 1979, no 126):
- 1 AE de Juba 11.
165. Tamenfoust (Argelia)
De antigua Rusguniae, proceden entre otras
(Salama, 1979, no 107, 104, 105, 111):
- 1 AE de Cartago con Tanit-Perséfonelcaballo (sic), quizás de los tipos básicos de la Segunda Guerra Púnica, hallada en la playa en
1953.
- 1 AE de Cartago con Prótomo de caballolpalmera (sic), tipo SGCop 102-105 hallada
en la playa en 1953.
-Tesoro de 25 denarios de Ptolomeo hallados en 1786
-Bronces de Cartago púnico en la colección
Poupinel de París.
- 1 AE de Juba 11-Cleopatra de la antigua
colección Giner.
- 3 AE tipo Massinissa.
166. Tamuda (Marruecos)
-Denarios de Iuba hallados en 1949 (Mateu
y Llopis, 1951, no 461).
-- 1 AE de Iuba de 6 g en el Museo de Tetuan
(Mateu y Llopis, 1977, no 1575).
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 2).
167. Tánger (lugar indeterminado, Marruecos)
- Tesoro con monedas de plata ocultado durante la Segunda Guerra Púnica, formado por 85
monedas hispano-cartaginés, 2 de Gadir, 8 de
Ebusus, 3 quadrigatusromanos, 2 emporitanas, 1
ibérica de imitación emporitana, 3 de Tarentum,
1 de Dyrrachium, 1 de Amphipolis, 1 de Antiochus 11y 14 cartaginesas y norteafricanas (Villaronga, 1989, nn. 86-99):
- 1 cuarto de shekel de 1,92 g. tipo SNGCop
335.
-4 medios shekels tipo SNGCop 359-363
con ureus y uno sin el.
-Medio shekel tipo SNGCop 378-380.
- 5 shekels tipo SNGCop 382.
- 2 medios shekels tipo SNGCop 383.
- 1 shekel de 101tipo Manfredi, 1995,NB 101.
168. Ténhs (Argelia)
De la antigua Cartennas proceden entre otras
(Salama, 1979, no 116, 117 y 120a):
- 1 AE de 101.

169. Thamusida (Marruecos)
Entre las monedas del Museo L. Chatelain de
Rabat y de las excavaciones de Volubilis y de
Thamusida se citan (Marion, 1967, 101- 102):
-2 de la dinastía de Massinissa
-2 de Bulla Regia
- 1 de Bogud
- 11 de Juba 11
- 3 de Ptolomeo
- 1 de Juba o Ptolomeo
- 5 de Lixus
- 5 de Sala
- 8 de Shemesh (reinado de Bocchus)
- 6 de Shemesh (reino de Juba 11)
- 1 deTingi
- 1 de Zili
- 7 neopúnicas indeterminadas
170. Tipasa (Argelia)
De la antigua Tipasa procecen entre otras
(Salama, 1979, no 70,72,76,77,78,79 y 86):
- 1 denario de Ptolomeo.
- 2 AE tipo Massinissa junto a 1 de Claudio
en una tumba.
- 1 AE de Tingis en la tumba B 15 junto a
material de mediados del siglo 1 d.C.
- 1 AE tipo Massinissa junto a 1 de Claudio
en la tumba de un sacrificador, datable por la cerámica hacia el año 75 d.C.
- 1 AE de Juba 11.
-4 AE tipo Massinissajunto en 4 tumbas de
época flavia.
- 3 PB tipo Massinissa en una tumba prerromana junto a cerámica campaniense A de fines
del siglo 11principios del 1 a.c.; otra junto a una
lampara helenística de la segunda mitad del siglo 11 a.c.
- 1 AE númida tipo Massinisa y sus sucesores (Manfredi, 1989, p. 28, no 5).
171. Volubilis (Marruecos)
Entre las monedas del Museo L. Chatelain de
Rabat y de las excavaciones de Volubilis y de
Thamusida se citan (Marion, 1967, 101- 102):
-2 de Numidia o Cartago (sic).
- 12 de la dinastía de Massinissa
- 1 de Mastenissa
- 3 de Bulla Regia
- 1 de Cesarea
-2 de Camarata
- 1 de Bocchus (taller de Siga)

1 del Interreino
-44 deJuba 11
- 7 de Juba 11 (ceca de Shemesh)
- 6 de Ptolomeo
- 1 de Juba o Ptolomeo
- 9 de Lixus
-4 de Sala
- 57 de Shemesh (reinado de Bocchus)
- 20 de Shemesh (reino de Juba 11)
- 10 deTingi
-22 neopúnicas indeterminadas
-

172. Ziama (Argelia)
De la antigua Choba proceden entre otras
(Salama, 1979, no 116, 117 y 120a):
- 1 AE de Cartago púnico hallado en el islote de Mansouria.
-Algunos bronces tipo Massinissa.
173. Indeterminado (RAH)
El monetario de la Real Academia de la
Historia conserva una serie de monedas púnicas foráneas probablemente halladas en la Pe-

nínsula Ibérica y su entorno (Alfaro, en
prensa-3):
- 8 AE tipo SNGCop. 94-8.
- 2 AE tipo SNGCop. 102-6
- 18 AE tipo SNGCop. 109-119
- 1 AR AE tipo SNGCop. 143
-49 AE tipo SNGCop. 144-178
- 3 AE tipo SNGCop. 192-201
- 1 AE tipo SNGCop. 233-4
- 2 AR tipo SNGCop. 186-7
- 1 AR tipo SNGCop. 188
- 2 AE tipo SNGCop. 253-4
- 3 AE tipo SNGCop. 261-8
- 2 AE tipo SNGCop. 302-6
- 17 AE tipo SNGCop. 307-23
- 2 AE tipo SNGCop. 326-9
- 1 AE tipo TDB56
- 1 AE tipo SNGCop. 340-4
- 20 AE tipo SNGCop. 409- 13
- 1 AE de Zili
- 1 AE de ~Saldae?
- 1AR de Vermina hallada en Illescas (Toledo).
- 7 AE de Masinissa.
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APÉNDICE 11

RESUMEN DE HALLAZGOS 24
1. TESOROS

Fines del siglo IV a.c.
N. "
monedas

Montgd

16

Cartaginesas

Púnicas
fowáneas

Púnicas
hispanas

1 AR Jenkins, 1978, ef

Otras

Sicilia
Masalia
Emporion

Primera mitad del s. III?

-

N.
monedas
O

Cartaginesas

Écija

30

1 AR SNGCop 335-9

Utrera

8

8 EL SNGCop 332-4

Púnicas
foráneas

Púnicas
hispanas

Otras

19 HC
1 Emporion
7 ibéricas
1 Ebusus
1 divisor incierto

Andalucía

13

1 AR SNGCop 382

7 HC
1 Ebusus

Plana Utiel

21

1 AR SNGCop 367-9

1 divisor incierto 2 romanas
l Emporion
4 ibéricas
3 Masalia
7 «a la croix»
2 cospeles

Torre DSaBlanca

56

56 AE SNGCop 302-29

Gandul

cientos AE SNGCop 109-19

Prov. Jaén

miles AE -SNGCop 302-329

2 Emporion
1 Iltirtar
1 Bretti

24 Para las monedas cartaginesas ofrecemos la denominación de valor, cuando se conoce; y la tipología abreviada de
cada gmpo con hallazgos atestiguados.
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2. HALLAZGOS POR SERIES
1. Sicilia. Ciudades Autónomas. Siglo IV a.c.
Panormos AR

Llano de la Consolación
Montgó (T)
Sella
Mailhac
Ploulec'h

Motia AR

1
1

1
1
¿?

2. Administración cartaginesa

Siglo IV a.c. Ceca siciliana o cartaginesa

25

26
27

29

Jenkins-1978, ef

Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo galopando a derecha.
Palmera / Prótomo de caballo a derecha.
Palmera / Pegaso a izquierda.
Cabeza de Tanit a izquierda 1 Caballo parado a derecha, detrás palmera.
Cabeza masculina? flanqueada por espigas / Caballo galopando a derecha.

Inicios del siglo 111 a.c. Ceca incierta
126-127 AE

124-125 AE 30

3'

1

Ampurias
Burgos
Valencia

1
1
1

Corvo (T)

Hacia 350-270 a.c. Ceca de Cartago
128-9 AV

131 AV^^

132-3

Dellys
Indeterminado (RAH)

30

31
32
33

34

140-2 AR 34

143 AR

1

Minas de Cartagena (T)
Corvo (T)

134-9 EL

1

1

1

1

Palmera / Caballo parado a derecha, delante caduceo.
Palmera 1 Caballo parado a derecha con la cabeza vuelta.
115 de estátero. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha con la cabeza vuelta.
1/10 de estátero. Palmera / Prótomo de caballo a derecha.
Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha con la cabeza vuelta, detras palmera y delante estrella.
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Hacia 300-238 a.c. Ceca de Cerdeña

35
36

37
38

39

Cabeza de Tanit a izquierda / Protomo de caballo a derecha.
Cabeza de Tanit a izquierda / Prótomo de caballo a derecha.
Cabeza de Tanit a izquierda /Caballo parado a derecha.
Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha, detrás palmera y delante letras o caduceo.
Cabeza de Tanit a izquierda / Arado a izquierda.
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192-201
AE 36
(264-241)

144-178
AE 35
(300-264)

Melilla
Indeterminado (RAH)

202-15
AE 37

220-3
AE 38

21 6-8
AE

233-4
AE 39

246-52
AE
(241-238)

4
1

3

49

264-41 a.c. (Primera Guerra Púnica). Ceca de Cartago
J-L 401
AV 40

185 AR

182-4 EL

186-7 AR 41

188 AR

189-91
VE 42

l?

Málaga
Montemolín
Torre de D." Blanca

1
1

Corvo (T)
Melilla

2

Indeterminado (RAH)

1

Hacia el 241 a.c. Ceca sarda o africana
226-232 AE

233-235 AE

43

1
1

Albacete
Ibiza

241-238 a.c. (Revuelta Libia) Ceca africana
236- 7 AR 44

Ampurias
Montemolín

238 AR

239-43 AR

244 AE

245 AE 45

1
1

238-221 a.c. Ceca de Cartago
253-4 AE

255-60
AE 4,

Ampurias
Cádiz
Montemolín

3
1
1

Norte de África

1

Indeterminado (RAH)

2

261-8 AE 47

269-70 AE

271-2 AE

273-5 AE 48

3

1

3

116 de shekel? Cabeza de Tanit a izquierda 1 Caballo pa rado a derecha, detrás palmera.
Dishekel y shekel. Cabeza de Tanit a izquierda 1 Caballo parado a derecha con la cabeza vuelta.
42 Trishekel y dishekel reducido. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha, detrás palmera.
43 Cabeza de Tanit a izquierda 1 Tres espigas.
44 Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha.
45 Cabeza de Atenea a izquierda, encima letra griega M, delante leyenda griega LIBION /Toro a derecha, encima letra
púnica mern.
46 Múltiplos de shekel. Cabeza de Tanit a izquierda 1 Caballo parado a derecha, encima disco solar con uraeus.
47 Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha, encima disco solar con uraeus.
48 Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha con la cabeza vuelta; encima creciente con glóbulo.
40

41
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221-210 a.c. (Segunda Guerra Púnica). Ceca de Cartago

Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda /Caballo al paso a la derecha con la cabeza vuelta.
Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado con la cabeza vuelta (SNGCop 307-314); detrás estrella
(3 15-316); detrás palmeta (3 17-319); detras caduceo (SNGCop 320-323)
51 Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo al paso a derecha con la cabeza vuelta, detrás palmeta.
52 Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo al paso a derecha y detras caduceo.
53 Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha y estrella detrás (Alfaro y Marcos, 1991, 56)
49

221-202 a.c. Ceca de Cartago o italiana
335-9 AR

332-4 EL j 4

55

345-9 AE

340-4 AE

Ampurias
Andalucía
Écija (T)
Lora del Río
Utrera (T)

2

Mugron

1

56

16

Melilla
Tánger (T)

1

Indeterminado (RAH)

210-202 a.c. Ceca de Cartago
352 VE j7

351 VE

350 EL

353-6 AE

1
1

Carteia
Málaga

215-205 a.c. Cecas italianas
357-8 EL

359-M AR

j8

375-6

370-4 AE

365-6 RE

AE

60

337 AE

2

Ampurias
Plana de Utiel (T)

1

L'Isla sur la Sorgue
Tanger (T)

4

213-210 a.c. Cecas sicilianas: ~Agrigento(A) y Morgantina (M)?
378-80 (A) AR

54

56

57
58

59

60
61
62

63

381 (M) AE

382 (A) AR

62

383 (A) AR

63

1

Andalucía
Tánger (T)

6
'

1

5

2

318 de Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado (SNGCop 332-3) o al paso a derecha (334).
114 de shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha.
Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha con la cabeza vuelta.
Cabeza de Tanit / Caballo parado y encima estrella.
112 Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha, encima puede llevar uraeus.
114 Shekel. Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha.
Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo parado a derecha (SNGCop 375) o al paso con la cabeza vuelta (376).
112 y 114 shekel. Cabeza masculina con espigas a derecha / Caballo galopando a derecha.
Shekel. Cabeza de Melkart laureada a izquierda / Elefante al paso a derecha, en exergo letra 'aleph.
112 Shekel. Cabeza de Melkart laureada a izquierda / Elefante al paso a derecha, en exergo letra áleph.
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Hacia el 216 a.c. Ceca sarda
387-8 AE "

384-6 VE

8
1

Ampurias
Ibiza

Finales del siglo 111-146 a.c. Ceca de Cartago
389 AV

389 VE

397-8 AE

399-00
AE

401-2 AV 403-8dR

409-13
65

414-5
AE 66

3
1

Ampurias
Burriac
Jerez de la Frontera

2
1

Ibiza
Menorca

1
20

Indeterminado (RAH)

3. Islas próximas a Cartago
Melita

Islas de Túnez

1
1

Los Castellares
Giribaile
Ibiza

4. N. África. Ciudades Autónomas
Sirtica
Oea

Leptis Magna

1

Cádiz
Mallorca

-

--

Numidia
Bulla Regia
Macomada
I
Civta
Hippo Regius
I

I

Baena
Banasa
Thamusida
Volubilis

64
65

66

Cabeza de Tanit a izquierda / Toro parado a derecha, encima estrella.
Cabeza de Tanit a izquierda / Caballo al paso a derecha.
Cabeza de Tanit a izquierda 1 Palmera.

l

l
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Mauritania Oriental
Icosim

Siga

Timici

Camarata

Rusadir

1
2
1
1
1

Acinipo
Alicante
Ampurias
Andalucía
Cádiz
Manzanares
Montemolín
Villaricos

1
1
1
1
11

Ibiza (T)
Ibiza
Les Andalouses
Argel (T)
Banasa
Cherchel
Djinet
Sidi Be1 Atar
Takembrit
Tánger (T)
Ténks
Volubilis

Iol

2 tesoros

1
1
3
1

2

2
3

1

2
1
1
1

2

Mauritania Occidental
Lixus

Adra
Albacete
La Algaida
Algodonales
Alicante
Almería
Andalucía
Andújar
Antequera
Cádiz
Calpe
Carmona
Estepona
Sanlúcar de Barrameda
Sevilla

Sala

Tamuda

Zzli

Incierta

1
1
1
1
1

1

1 SNGCop 749
1
1
1
3
1

4
1
1

Tarifa
Utrera
Vejer de la Frontera

1

3?

1

1

1
1 SNGCop 746
Saldae?

1
3

Ibiza
Mallorca
Banasa
Cherchel
Melilla

Tingi

1
26
4
1

1
1
6

1
--

6 SNGCop 746
Saldae?
1 SNGCop 746
Saldae?
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Lixus

Sala

5
9

Thamusida
Tipasa
Volubilis
Indeterminado (RAH)

5. N. África. Reinos neopúnicos

Tamuda

Tingi

Zili

5

1
1

1

4

10

2

Incierta

3 SNGCop
746
Saldae?
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s~fax

Vermina

Hiarbas

Mastenisa

Juba I

1
2
11
12
ind.

Terboursuk
Thamusida
Tipasa
Volubilis
Ziama
1

Indeterminado (RAH)
-

Masinissa

7

--

Mauritania
Bogud

Albacete
Banasa
Bettioua
Castellum de Nador
Dellys (T)
Djinet
Oran
Sidi Be1 Atar
Sidi Brahim
Takembrit
Taksebit
Tamenfoust (T)
Thamusida
Tipasa
Volubilis

Bocchus 11

Juba 11

Ptolomeo

1

1

1

38

105
1
ind.
ind.

7

ind.

ind.
ind.
2
1
ind.

ind.
1
1
17
1
72

25
4
1
6

L

8
59
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