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Resumen

En este trabajo se analizan las relaciones mantenidas por las Pitiusas durante las últimas décadas 
de la República romana, a través de los fondos del MAEF. En estos años las islas superarían el estan-
camiento económico precedente poniendo las bases de su modelo altoimperial. Pese a percibirse una 
relajación con la Citerior, los contactos con el norte de África oriental se mantendrían, a la vez que se 
intensificarían con las costas de la Ulterior, el interior del Ebro y el sur de Galia.

AbstRAct

In this paper was analysed the relationships maintained by the Pitiusas during the last decades of the 
Roman Republic, through MAEF fund. In these years, the islands exceed the previous economic stagnation, 
laying the foundations of his Early Roman Empire model. We detect a relaxation of contacts with the Cite-
rior, with North East Africa would remain, while that with the Ulterior coast, the Ebro Valley and the South 
Gallia were intensified.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Las últimas décadas de la República romana en las Pitiusas, arrancan con una fuerte desace-
leración económica heredada del último cuarto del siglo II a.C., cuyos orígenes serían diversos: 
la destrucción de Carthago; la conquista romana de Mallorca y Menorca; la supresión itálica de 
los intermediarios; un contexto económico desfavorable para las ciudades fenicio-púnicas his-
panas (Costa, 2007, 91-93); la disolución de las estructuras políticas y económicas al norte del 
Ebro tras la conquista romana (Padrino, 2013, 234), etc. Desde estos momentos, hasta la reforma 
monetaria augustea, que reemplaza el sistema monetal republicano por uno nuevo que perdurará 
sin grandes cambios durante el Alto Imperio, el conocimiento que se tiene de las Pitiusas resulta 
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muy controvertido y poco conocido, motivo por el que decidimos analizar las relaciones de las 
islas con el exterior, a través de las veintisiete monedas foráneas halladas en ellas y que se con-
servan en los fondos del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF). Un número muy 
exiguo si se compara con los cientos de piezas ebusitanas de dichos fondos, la auténtica fuente de 
abastecimiento local.

ANÁLISIS NUMISMÁTICO

En lo que respecta al valor de las piezas (Fig. 1), salvo los denarios, tanto romanos como 
ibéricos, el resto de monedas consisten en piezas de bronce de distintos valores, concebidas para 
facilitar los pequeños intercambios locales. Estas monedas, serían adquiridas por viajeros y mer-
caderes en sus desplazamientos, tomando contacto con el monetario circulante en cada zona e 
incorporándolo al resto de sus enseres y productos para el resto del viaje. 

Su procedencia abarca casi todo el Mediterráneo occidental (Fig. 2), desde el sur de Francia, 
a la Península Ibérica, el norte de África o Roma, revelando varias zonas donde los ebusitanos 
debieron centrar sus contactos. 

Comenzando por las monedas de plata romanas (RRC 409/1, 544/15 y 462/2) (Fig. 3), su cir-
culación por todo el Mediterráneo occidental no permite extraer conclusiones, salvo que ponen fin 
a la ausencia de estas piezas desde el 119 a.C., fecha del último denario conservado en el MAEF. 
Su emisión no se vincula con ningún acontecimiento militar, por lo que dado su alto valor, podrían 
relacionarse con actividades económicas de alta envergadura, como el comercio de larga distancia. 

Del sur de Galia (Fig. 3), proceden dos monedas, un 7,41% del total. La primera es conocida 
como potins o PTM (potins meridionaux) del tipo PTM-220 (Py, 2006, 418-420), cuya circula-

Figura 1.- Distribución de las monedas de la muestra según el tipo de metal.
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Figura 2.- Relación entre la dispersión de las monedas ebusitanas del grupo XIX y las cecas foráneas presentes en el MAEF.

Figura 3.- Monedas romanas, galas y de Siga del MAEF.
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ción se restringe al triángulo que Agde, Bollène y Olbis forman en la desembocadura del Ródano 
(Py, 2006, 428-429). La segunda, se trata de un bronce del tipo Minerva/Caduceo (SNG Cop. 
Spain, 845-853) batido en Massalia tras el 49 a.C. Igualmente emitida para cubrir las pequeñas 
transacciones cotidianas, circulan entre Girona y Aumes o en sus cercanías como Arles o Ambrus-
sum (Py, 2006, 357). Fuera de Galia se hallan en el norte de África, tema sobre el que volveremos 
más abajo.

Junto a estas monedas galas, otros aspectos también sugieren una intensificación de las rela-
ciones entre las Pitiusas y el sur de Galia. Entre ellos caben destacar, los numerosos hallazgos de 
monedas ebusitanas del grupo XIX de Campo (Fig. 2) que se suceden en el sur de Galia (Py, 2006, 
685-688). Así como el progresivo aumento de monedas galas en el MAEF desde finales de la Se-
gunda Guerra Púnica hasta bien entrado el Imperio, donde se pasa de una moneda en siglo II a.C., al 
13,48% del total foráneo bajo el gobierno de los emperadores Augusto y Tiberio (Padrino, 2005, 
28-37). 

La abundante circulación del tipo Minerva en el norte de África y en particular en la ciudad 
de Carthago tras su refundación en tiempos de Augusto, que se ha relacionado con el estableci-
miento de colonos galos en África (Visonà, 1985, 674-675), supondría la reactivación de la ruta 
que unía Galia y el norte de África, revelando el papel de puente desempeñado por las Pitiusas en 
las comunicaciones entre ambas orillas. La inclusión pitiusa en esta ruta, se vería facilitada por las 
intensas relaciones mantenidas entre Ebusus y el África oriental a lo largo de toda la Antigüedad, 
reflejándose, por ejemplo, en el desplazamiento del numerario circulante entre ambas zonas. De 
estas décadas, el MAEF conserva una moneda emitida en Siga (Alexandropoulos, 2000, nº 42a) 
atribuida a Bochus II (Fig. 3), aunque actualmente han surgido opiniones que la identifican con 
Bochus I (Callegarin y El Harrif, 2000, 32-34), fechando su emisión tras el 105 a.C. (Majdoub, 
2006, 260-261).

Es escasa la información disponible de hallazgos monetales localizados en Siga, salvo algu-
nas monedas de los reyes Syphax y Micipsa, Iol, Timici o Siga como la hallada en Ibiza (Man-
fredi, 2012, 443). Los estudios sobre la circulación maura oriental, revelan una yuxtaposición de 
las pequeñas emisiones de cada ciudad (Alexandropoulos, 2000, 201) y el aporte de las ciudades 
vecinas con las que mantenían lazos económicos y comerciales: las feno-púnicas peninsulares, 
como Gadir o Ebusus (Callegarin, 2008, 312-314), y las grandes ciudades costeras de la Caesa-
riensis central o la Tingitana (Manfredi, 2012, 436-437) como Iol, Lixus o Tingi (Callegarin, 
2008, 311-312). Contactos que se corresponden con los escasos hallazgos de estas monedas de 
Bochus fuera de su área natural, por ejemplo en Malaka, Lixus, Souk el Arba (Callegarin, 2008, 
308), Volubilis, Takembrit, Sidi Bradim o Constantina (Manfredi, 2012, 432-434).

En estos territorios africanos orientales, la presencia ebusitana durante el siglo I a.C. (Fig. 2) 
está bien atestiguada gracias a los numerosos hallazgos de monedas ebusitanas del grupo XIX, 
sobre todo en el extremo oriental del reino, como en Fouka, Iol, Tipasa y Rusguniae (Campo, 
1983, 151-153), o su reacuñación en Timici (Callegarin, 2008, 313-314). Por otra parte, se ha de 
mencionar la circulación en las Pitiusas de monedas de Iol y númidas emitidas en el siglo anterior 
pero que seguían siendo una parte importante de la masa en circulación en los territorios mauros 
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en el siglo I a.C. Así como la presencia de algunas PE-18/T-8.1.3.3. ebusitanas en las costas afri-
canas, como en Gouraya (Ramón, 1991, 92-93; 2008, 74). 

La localización de esta pieza de Bochus en Ibiza debería ponerse en relación con la integra-
ción pitiusa en los circuitos comerciales exteriores, tanto terrestres (Manfredi, 2012, 436-438) 
como marítimos (Callegarin, 2008, 303), de Siga y del resto del reino, sobre todo su parte oriental. 
Contactos que continuarán durante el periodo julio-claudio según se desprende del hallazgo de 
monedas de Carthago en Ibiza (Padrino, 2005, 32).

En cuanto al abastecimiento ibérico, el numerario del Museo procedente de la Citerior, evi-
dencia elementos de continuidad con los periodos anteriores, como la circulación de monedas de 
Kese y Untikesken, cecas, que ya habían sido durante el siglo precedente, la principal fuente de 
abastecimiento de esta provincia en el MAEF. 

Untikesken (Fig. 4) se halla representada por su última emisión ibérica (CNH, 150, nº 68), fina-
lizada posiblemente en torno al 45 a.C. (Campo, 2002, 79). Pese al importante volumen de emisión 
(Villaronga, 1990, 26), su circulación se concentra en la ciudad de Emporion y en el territorio indigete 
que la rodea, estando ausente o de forma modesta fuera de él, a excepción de algunos puntos de Galia 
(Campo, 2002, 84-93), permitiéndonos considerar que el ejemplar emporitano pudo arribar a las Pitiu-
sas fruto de sus contactos con el territorio indigete y más concretamente con Emporion. 

Figura 4.- Monedas de Untikesken, Kese, Iltirta, Kelse y Śekobiŕ ikes del MAEF.
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En cuanto a las monedas de Kese (Fig. 4), batidas a lo largo de la primera mitad del siglo I a.C. 
(Campo, 2002, 79), su vinculación al poder político como capital de la provincia y el ser la ceca 
más prolífica de la Citerior (Villaronga, 1990, 26), permitió que su circulación transcendiera los 
límites de Kesetania (Campo, 2002, 90-93).

Sin embargo, la muestra del MAEF presenta novedades (Fig. 5), como el acusado descenso en 
el porcentaje de las monedas, el 22,22% del total, frente a las veintitrés monedas que se contabili-
zaron durante el siglo II a.C. (Padrino, 2013, 183-255). Probablemente, pueda atribuirse al cierre 
de la mayoría de cecas de esta provincia tras el conflicto sertoriano. Si bien, la posterior apertura 
de sus cecas provinciales, bajo Augusto y Tiberio, no provocan un aumento de su número en los 
fondos del MAEF, contabilizándose sólo dos piezas de Ilercavonia y una de Ilerda, lo que supone 
el 10,34% del total de monedas foráneas que llegan a las islas. Además de su escaso número, lla-
ma la atención la ausencia durante el Imperio de cecas anteriormente habituales como Emporion 
o Tarraco (Padrino, 2005, 29-34).

Figura 5.- Evolución de los porcentajes de las monedas de la Citerior y la Ulterior en el MAEF  
entre el siglo II a.C. y el periodo augusteo-tiberiano.

Si este descenso se relaciona con otros factores, como la reducción de hallazgos de ánforas 
PE-18/T-8.1.3.3. frente a la abundancia de sus predecesoras PE-24 y PE-17/T-8.1.3.2. (Ramón, 
1991, 70-83), o el equilibrio en los hallazgos de monedas ebusitanas del grupo XIX y del grupo 
XVIII del periodo anterior, podríamos estar ante una relajación de los contactos con algunas áreas 
de la Citerior. Ahora bien, esta relajación del siglo I a.C. no significa el cese de los contactos 
entre ambos territorios. La abundante masa monetal emitida por las cecas de la Citerior a finales 
del siglo II a.C., supuso que muchas de estas monedas circularan durante la centuria siguiente, 
pudiendo haber arribado a las Pitiusas fruto de los contactos con esta provincia durante el siglo 
I a.C. (Padrino, 2013, 233).
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Otra novedad, es el mayor peso que adquieren las cecas situadas en el valle del Ebro de Iltirta, 
Kelse o Śekobiŕikes. El as pitiuso de Iltirta (Fig. 4) datado entre el 104 a.C. y el 82 a.C. (CNH, 
178, nº 22), se inscribe dentro de las prolíficas emisiones de esta ceca, la segunda de la provincia 
(Villaronga, 1990, 26). Pese a esta notable producción, son escasos los ejemplares que alcanzan la 
costa, circulando preferentemente por el interior (García-Bellido y Blázquez, 2001, 193) a través 
de ríos como el Segre, o por las vías terrestres como la que desde Tarraco por Iltirta alcanzaba 
Caesaraugusta y Osca (Giral, 2007, 162), por donde también se difundían las monedas foráneas, 
como las ebusitanas, que llegaban de la costa (Giral, 2007, 167). La utilización de esta vía, no 
sólo de comunicación sino también comercial, permite considerar que la presencia del numerario 
de Iltirta en las Pitiusas podría deberse a este flujo comercial. Relaciones que se mantendrían 
con posterioridad, como refleja la presencia en las Pitiusas de numismas emitidos por Augusto en 
Ilerda (Padrino, 2005, 30).

Desde Iltirta, descendiendo hacia el sur se alcanzaba Kelse, ciudad celtibérica representada en 
los fondos del MAEF por una moneda (Fig. 4) de su controvertida serie bilingüe (CNH, 224, nº 17), 
cuya producción, pese a ser escasa, fue destacable frente al resto de las emisiones bilingües de la 
Citerior (Hurtado y Ripollès, 2004, 41).

Uno de los principales puntos de debate sobre estas monedas, es el referido al momento de su 
emisión. L. Villaronga o L. Amela, entre otros, ven una relación entre el peso de estas emisiones 
y las realizadas por los pompeyanos en Hispania (Villaronga, 1967, 138-141; Amela, 2004), por 
ello fijan su acuñación entre el 45 a.C. y el 44 a.C. (Villaronga, 1967, 142), cuando, de incógnito, 
Sexto Pompeyo estaba reclutando nuevas tropas para continuar su enfrentamiento contra César 
(Amela, 2004). Sin embargo, para Mª P. García-Bellido, los acontecimientos históricos y su proba-
ble finalidad militar, permitirían adelantar su emisión al tiempo de Afranio y Petreio, lugartenientes 
de Pompeyo Magno (García-Bellido, 2004, 97-98 y 104). Si nos atenemos a esta hipótesis, no deja 
de ser sugerente relacionar la presencia de esta moneda en Ibiza, con la conquista y permanencia 
de Cneo Pompeyo y sus tropas, algunas veteranas de Afranio, en la isla durante el 47 a.C. (Dión 
Casio, XLIII, 29, 2). Una tercera vía, la ofrece T. Hurtado y P.P. Ripollès, para quienes se trata 
de una emisión ciudadana de mediados del siglo I a.C., destinada a cubrir las necesidades civiles 
(Hurtado y Ripollès, 2004, 45). 

La circulación de las monedas bilingües de Kelse en la Península se centra en el Ebro y en las 
vías terrestres del interior como la de Caesaragusta a Dertosa (Hurtado y Ripollès, 2004, 43-44), 
desde donde alcanzan las costas de Manresa, Tarragona (Ripollès, 1982, 148-154) o Almenara 
(Hurtado y Ripollès, 2004, 43). Al igual que estos hallazgos costeros, su presencia en Ibiza podría 
ser fruto de las relaciones que la Celtiberia mantenía con el Mediterráneo a través de las vías 
terrestres y fluviales.

El denario de Śekobiŕikes (Fig. 4), al margen del debate suscitado sobre la ubicación de su 
ceca (Gozalbes, 2000, 183-190), presenta un área natural de circulación comprendida entre el Pi-
suerga y el Duero, desde donde alcanza el Ebro y sus afluentes (García-Bellido, 1994, 247-249), 
compartiendo pues, parte del contexto analizado en el numerario de Kelse y pudiéndose atribuir 
su presencia en las islas a similares motivos.
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Las monedas de Iltirta, Kelse y Śekobiŕikes citadas, presentan un mismo nexo en común, el 
río Ebro, una importante vía de comunicación que relacionaba el Mediterráneo con la Celtiberia 
y por el que probablemente descendiera este numerario hallado en las Pitiusas. Pero el Ebro, 
también actuaba como una vía de penetración de los productos mediterráneos. En el caso que nos 
ocupa, cada vez son más numerosos los hallazgos de monedas ebusitanas en sus proximidades, 
por ejemplo en Bolea y Poza de Sal, siendo de interés para este estudio, los hallazgos del grupo 
XIX (Fig. 2) de Clunia (Gurt, 1985, 33-34), Andelos (Cepeda, 2009, 274), Azaila, Calatayud 
o Contrebia Belaisca (Campo, 1993, 161-162). En esta última ciudad, también se hallaron nu-
merosas cerámicas ebusitanas que revelarían, según sus excavadores, sus relaciones con Ebusus 
gracias a los productos de sus tenerías (Díaz y Medrano, 1990, 182-183).

Las relaciones numismáticas ebusitanas con la Celtiberia no son nuevas, pudiéndose remontar 
al menos a finales del siglo II a.C., como sugiere el hallazgo en Ibiza de una moneda de Nertobis 
(Padrino, 2013, 217). En otros campos, hemos de mencionar la inscripción celtibérica hallada en 
Figueretes que pone de manifiesto la existencia de celtíberos residiendo en Ebusus (Padrino, 2013, 
223-224), avalando la cita de Diodoro Sículo, quien a principios del siglo I a.C. menciona que “la 
habitan bárbaros de diversas etnias, pero predominan los fenicios” (Diodoro Sículo, V, 16). Estos 
contactos perdurarían, quizás, hasta la primera mitad del siglo I d.C., si consideramos que la moneda 
de Caesaraugusta emitida por Augusto hallada en las cercanías de Eivissa en 1896 (Fajarnés, 1896, 
201) o las de Ilercavonia/Dertosa de Tiberio conservadas en el MAEF (Padrino, 2005, 30), serían 
una manifestación del flujo de entrada y salida de los productos de la Celtiberia al Mediterráneo.

Así pues, cada vez son más numerosos los argumentos que deberían servir para superar la 
consideración de azarosos, la mayoría de los hallazgos numismáticos pitiusos en el Ebro, para al 
menos, una parte de ellos, poder atribuirlos a la existencia de intereses ebusitanos en la zona. Sin 
embargo, la información disponible es aún escasa, por ello, en algunos casos, su presencia puede 
deberse a otras causas, como la dinámica de los desplazamientos de monedas fuera su área natural 
o la utilización de los emporios costeros catalanes como centros redistribuidores de productos 
celtibéricos y pitiusos.

Para el final, se ha dejado el numerario de la Ulterior en el MAEF, donde se constata un 
incremento de su peso que pasa del 9,65% del total foráneo en el siglo II a.C. (Padrino, 2013, 
361-362), a ser el predominante en el periodo aquí tratado con el 51,85% y la primera fuente mo-
netal provincial hispánica (Fig. 5) bajo Augusto y Tiberio (Padrino, 2005, 28-33). Igualmente, los 
fondos acusan la falta de homogeneidad en el origen de las piezas, pues pese a prevalecer en esta 
provincia las cecas del interior, sólo están representadas por Castulo y Corduba, predominando 
sus escasas cecas costeras: Abdera, Sexi, Malaka, Carteia y Gadir. Este hecho fijaría el origen 
de los contactos en la costa, una hipótesis que avalarían las importaciones cerámicas pitiusas 
formadas, según el registro de Espalmador (Ramón, 2008, 83-84), por productos itálicos, ánforas 
comerciales fenicio-púnicas sud-ibéricas, del estrecho de Gibraltar y en menor medida de Cos y 
púnico-centro-mediterráneas (Ramón, 1991, 159, n. 86).

En cuanto a los hallazgos de monedas ebusitanas del grupo XIX (Fig. 2), sólo se conocen el 
de Puebla de Don Fabrique (Granada) y el de la región de Murcia (Campo, 1993, 162-162). Pese 
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a ello debieron circular con mayor profusión si nos atenemos a las reacuñaciones que sufren estas 
monedas por cecas de la zona, como las de Salacia, Iulia Traducta, Carmo y Albatha, cuya serie II 
está realizada casi en su totalidad sobre ellas. La existencia de estas reacuñaciones, revelaría una 
mayor presencia del numerario pitiuso en la zona, fruto de las relaciones existentes entre ambos 
territorios.

De Castulo (Fig. 6), el MAEF conserva una pieza bilingüe, realizada entre el 90 a.C. y el 
70 a.C. (García-Bellido y Blázquez, 2001, 231), cuyo volumen de producción y circulación es 
muy inferior a las de sus predecesoras. Sus hallazgos se centran en Castulo y en menor medida 
en las provincias de Jaén y sus colindantes, así como en Extremadura, en las que suelen aparecer 
en contextos mineros. Fuera de ellas, se han localizado en Cádiz y Murcia. De ahí, que la moneda 
castulonense pudiera llegar a Ibiza a través de las costas gaditanas, murcianas o quizás, a través de 
algunos enclaves del interior, dedicados a la explotación minera y bien comunicados con la costa.

La otra moneda del interior hallada en las Pitiusas, consiste en la copiosa emisión de Corduba 
(CNH, 401, nº 1) (Fig. 6), sobre cuya datación no existe consenso fijándose en las Guerras Ser-
torianas (Chaves, 2006, 389 y 392) o en la segunda mitad del siglo II a.C. (Amela, 2006, 187). 
Aunque sus hallazgos se distribuyen por casi toda la Península, la mayor concentración se registra 
en Extremadura, siendo también habituales en la provincia de Cádiz y en particular en el interior 
de Málaga (Chaves, 2006, 383-388), dos áreas desde donde pudo partir el ejemplar hallado en las 
Pitiusas.

Al margen del numerario del interior, como se ha mencionado, el grueso que arriba a las islas 
procede de la costa. Comenzando de Este a Oeste, los fondos del MAEF cuentan con dos mone-
das batidas en los años centrales del siglo (Alfaro, 1996, 40-41) en Abdera (Adra, Almería) de la 
serie II de Alfaro (Fig. 6), la más nutrida de sus emisiones, dentro de su modesta producción (Al-
faro, 1996, 12 y 27). Su circulación es local, concentrada en la ciudad de Abdera (Alfaro, 1996, 
41), desde donde se difunde por los territorios próximos de las provincias de Almería, Murcia y 
Alicante, llegando a Cádiz, Cherchel, Tarragona o Emporion, y ligeramente hacia el interior de 

Figura 6.- Monedas de Castulo, Corduba y Abdera del MAEF.
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Albacete (Alfaro, 1996, 33-36). La escasez fuera de la ciudad y su dispersión costera, relacionaría 
su presencia en las Pitiusas a la existencia de contactos con Abdera y su entorno.

Próxima a ella se encuentra Almuñécar, la Sks púnica o Sexi romana. La periodización de esta 
ceca es controvertida, en particular el grupo IV de Alfaro presente en los fondos del MAEF (Fig. 
7) y el más copioso de la ceca, no tanto las tres monedas del grupo IV.2.B.1 que suelen datarse en 
el siglo I a.C., sino la pieza del grupo IV.1.A.2 que C. Alfaro situó dentro del siglo I a.C. (Alfa-
ro, 2004, 48), frente a otros autores que la adelantan a la centuria precedente (CNH, 104-105; 
García-Bellido y Blázquez, 2001, 353-354). Como las anteriores, circulan principalmente en la 
ciudad emisora y sus alrededores, para perder intensidad en las cercanas provincias de Murcia 
y Cádiz, donde se han recuperado en Carteia y en Cádiz. Ejemplares suyos se han localizado 
en Valencia, Emporion, etc., manifestando su difusión costera y comercial (Ruiz, 2010, 135) 
dentro de las rutas que unían Emporion con Gadir. Por ello, el hallazgo de sus monedas en las 
Pitiusas podría deberse a contactos con Sks, ya que durante el siglo I a.C., no sería difícil para 
los navíos ebusitanos llegar a ella, como demuestran las ánforas PE-18/T-8.1.3.3 recuperadas 
en su bahía (Ramón, 1991, 90).

Figura 7.- Monedas de Sexi y Malaka del MAEF.
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Las siguientes piezas a tratar del MAEF serían un semis y dos sextantes del periodo III, serie 5 
de Campo/Mora de Malaka (Fig. 7), batidos entre el 100/91 a.C. y el 27 a.C. (Campo y Mora, 
1995, 211-212). Su circulación local se centra en Malaka, para dispersarse por los territorios 
próximos a través de dos ejes de comunicación. El terrestre que conectaba con el interior bético 
y con los metales de Sierra Morena. Y el marino, el más utilizado por estas monedas para salir de 
su área natural (Campo y Mora, 1995, 179-180), como constatan sus hallazgos en ambas orillas 
del Mediterráneo, desde Cádiz hasta Valencia (Ruiz, 2010, 115-120). De esta circulación costera, 
procederían las monedas de Malaka halladas en las Pitiusas, revelando las relaciones ebusitanas 
con el ambiente económico malacitano del siglo I a.C. y que la presencia de las PE-18/T-8.1.3.3, 
en el Museo de Málaga (Ramón, 1991, 90), vendrían a sustentar.

En el próximo Campo de Gibraltar, controlando las rutas del Estrecho gracias a su privilegia-
da posición geográfica, se hallaba Carteia, donde se emitió entre el 85 a.C. y el 75 a.C. (García-
Bellido y Blázquez, 2001, 91) el semis de la 14ª emisión A.A. nº 595-627 de Chaves encontrado 
en Ibiza (Fig. 8). Con una de las mayores producciones de la Ulterior, su numerario traspasó el 
ámbito local, adentrándose en Tingitana y las comarcas próximas a ella bajo el influjo de cecas 
como Gadir, Malaka o las sevillanas y en menor medida la fachada atlántica, localizándose en 
la ruta que alcanzaba Francia e Inglaterra (Gozalbes, 1997, 76-83). La activa economía de Car-
teia y su integración en las rutas marítimas del estrecho de Gibraltar, permiten considerar que el 
ejemplar pitiuso procedería de los contactos establecidos con esta ciudad y con su entorno, que se 
remontan a su época bárquida, como refleja el hallazgo de una moneda ebusitana en una casamata 
de la ciudad datada durante estos años (Blánquez y Roldán, 2009, 102).

Una vez más, como viene sucediendo desde la apertura de su ceca, las monedas de Gadir es-
tán presentes en las Pitiusas (Fig. 8) con un octavo de la serie VI.A.4 y una unidad de la serie VI.B 
de Alfaro (Alfaro, 1988, 127). Su gran volumen de emisión, el mayor de cuantas realizó esta ceca, 
y su amplia cronología, que abarca desde el siglo II a.C. hasta el 49/19 a.C. (Alfaro, 1993, 37-38), 
son determinantes para su extensa difusión (Ruiz, 2010, 84-104). La ciudad de Gadir y su hin-

Figura 8.- Monedas de Carteia, Gadir y Tingi del MAEF.
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terland serían sus principales destinos, monopolizando casi su abastecimiento monetal (Alfaro, 
1988, 124). También es destacable su presencia en el norte de África (Callegarin, 2008, 302-303 
y 309) en concreto en la Tingitana donde es la ceca peninsular con mayor presencia llegando a 
servir como modelo a varias cecas locales (Alfaro, 1993, 37-38). En menor medida, sus hallazgos 
aparecen diseminados por la ruta del estaño atlántico, alcanzando Galicia y las islas Británicas, 
así como en las rutas establecidas por los itálicos en el Mediterráneo occidental, donde alcanzan 
el sur de Francia e Italia (Alfaro, 1993, 37-38).

La integración de las Pitiusas en las corrientes económicas y comerciales que irradiaban des-
de Gadir, también se refleja en el incremento de los restos anfóricos gaditanos recuperados en las 
islas, desde los escasos ejemplares procedentes del pecio de Cap Negret a comienzos del siglo, 
hasta alcanzar el 38% de las importaciones occidentales en Espalmador a mediados de la centu-
ria (Ramón, 2008, 77). Respecto a los productos anfóricos ebusitanos de estos momentos en el 
área gaditana, no son abundantes, localizándose en la ciudad de Cádiz y alcanzando el Atlántico 
(Ramón, 2008, 74 y 86). Su presencia contrasta con la ausencia de publicaciones que recojan ha-
llazgos de monedas ebusitanas del grupo XIX de Campo, vacío que, como se ha mencionado, no 
debería ser tal si nos atenemos a su reacuñación por cecas como Iulia Traducta, Salacia o Carmo, 
próximas al entramado económico gaditano. 

Pese al dilatado periodo de emisión de las monedas gaditanas de la serie VI, el registro an-
fórico del siglo I a.C. y las reacuñaciones del grupo XIX, permiten considerar que parte de esta 
serie gaditana arribaría a las islas durante esta centuria, fortaleciendo los lazos que se venían 
produciendo de forma ininterrumpida entre ambas partes desde el primer asentamiento semita en 
Ibiza a finales del siglo VII a.C.

La proyección y vínculos gaditanos con la orilla africana se aprecian en el numerario de Tingi 
(Alexandropoulos, 2000, 331-332; Callegarin y El Harrif, 2000, 34-36) conservado en el MAEF 
(Alexandropoulos, 2000, nº 153) (Fig. 8), ciudad con una potente economía enclavada dentro de las 
rutas atlánticas y mediterráneas. Pese a los pocos datos disponibles sobre la circulación de Tingi, se 
estima que las emisiones locales constituirían un 80%, seguidas de Gadir quien predominaría sobre 
el resto de las foráneas (Gozalbes, 2010, 778-781). Las emisiones tingitanas constituyen, junto con 
las de Lixus y Semesh, la principal fuente de abastecimiento monetal de la región (Alexandropoulos, 
2000, 331), cubriendo con creces el suministro local sobre todo en las zonas más próximas como 
Tamuda, Lixus, Mogador, Rusaddir, etc. (Callegarin, 2008, 307). Así mismo, está a la cabeza de las 
escasas monedas de la Tingitana que cruzan el Estrecho, localizándose en el valle del Guadalqui-
vir, el área gaditana y la malacitana (Callegarin y El Harrif, 2000, 40). Al margen de ellas, aunque 
ejemplares suyos se han encontrado en el Levante y en la Meseta, son cantidades sin repercusión. 

La presencia del monetal tingitano en Ibiza se sumaría a los escasos, pero cada vez más nu-
merosos, restos pitiusos hallados en la Tingitania, como la moneda del grupo XIX de Lixus o las 
PE-18/T-8.1.3.3. de Volubilis. A través de ellos podríamos por tanto considerar la existencia de, al 
menos, unos nítidos contactos con esta orilla sur del Estrecho. No obstante, a la espera de nuevos 
hallazgos, quizás sea más prudente interpretar su presencia producto de las relaciones establecidas 
entre las Pitiusas y el ambiente económico y cultural imperante en el Estrecho durante el siglo I a.C.
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CONCLUSIONES

Resulta arriesgado alcanzar unas conclusiones firmes sobre la evolución temporal del abaste-
cimiento foráneo pitiuso durante estos años, dada la ausencia de algunas periodizaciones seguras 
y la falta de información sobre cuándo arribaron a las islas o se amortizaron. No obstante, el 
numerario parece distribuirse homogéneamente durante el periodo (Fig. 9), revelando, con las 
debidas reservas, un suministro fluido y continuo, aunque sin poder precisar si se interrumpió o 
contrajo en algún momento.

Respecto al análisis del área natural de circulación de cada ceca (Fig. 10), cabe señalar que 
casi el 78% del numerario foráneo se batió en cecas situadas en la costa, mientras que el 22% 
restante procede del interior, aunque son zonas muy bien comunicadas fluvialmente con la costa 
a través de ríos como el Ródano, el Ebro o el Guadalquivir. Una distribución similar se registra 

Figura 10.- Relación de monedas emitidas en el interior frente a las costeras del MAEF.

Figura 9.- Distribución temporal de las monedas del MAEF.
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con los hallazgos de monedas ebusitanas del grupo XIX de Campo, definiendo ambos registros, 
un modelo ebusitano de relaciones costeras con ramificaciones hacia el interior gracias a las vías 
fluviales.

Desde finales del siglo II a.C. hasta el Imperio, las principales zonas de contacto no se alte-
ran pero sí su intensidad, predominando las cecas de la Ulterior, en lo que podría atribuirse a un 
incremento de las relaciones tanto económicas como políticas y culturales con esta zona. Por el 
contrario, aunque no desaparecen, el acusado descenso de las monedas de la Citerior reflejaría 
una relajación de los contactos con esta zona. No obstante el peso que adquiere el numerario del 
Ebro y el de la cercana Galia, indicaría una mayor proyección económica hacia estos territorios.

La existencia en los fondos del MAEF del numerario emitido por Emporion, Kese y las cecas 
costeras del mediodía ibérico Abdera, Sexi, Malaka, Carteia y Gadir, así como la circulación 
eminentemente local de estas cecas, salvo en los casos de Kese, Gadir y Carteia, revelarían el 
establecimiento de contactos con estas ciudades y sus entornos, además de definir el recorrido 
efectuado por los ebusitanos y los continentales en sus periplos mediterráneos. De esta manera, 
quedaría determinada la existencia de unos mismos intereses, identificando una de las principales 
fuentes económicas y comerciales de las que se abastecían las islas durante el siglo I a.C.

Así mismo, las monedas suponen un medio de difusión de las personas y sus ideas. Por ejem-
plo, al igual que Ebusus, las cecas costeras de la Ulterior conservaban un gran legado púnico, lo 
que facilitaría la aproximación de sus élites para fijar una postura común con el fin de salvaguar-
dar sus intereses político-económicos. En este sentido, la mayor proyección ebusitana registrada 
hacia las ciudades púnicas del Estrecho, avalaría la posible participación gaditana y de otras ciu-
dades fenicias del sur peninsular en la escuadra que expulsó a Sertorio de Ebusus, en un intento 
de contribuir tanto a la causa silana como a sus propios intereses comerciales, amenazados por los 
piratas cilicios (Costa, 2007, 94-95). También, al igual que Gadir, Malaka o Baria, determinaría 
su elección por el partido cesariano frente al de los pompeyanos (Costa, 2007, 96-98).

En cuanto al peso político-económico de las ciudades representadas en los fondos del MAEF, 
las relaciones se establecerían con las grandes metrópolis como Kese/Tarraco, Carteia o Gadir. 
Si bien, la existencia de monedas de Abdera o las PTM galas, enclaves de menor entidad, comple-
tarían el complejo entramando de relaciones ebusitanas, donde tendrían cabida tanto los grandes 
centros como los más pequeños.

Finalmente ponen de manifiesto la superación del estancamiento político y económico regis-
trado a finales del siglo II a.C. Ello sería posible, en parte, a la paulatina modificación de sus rela-
ciones con el exterior, adecuándose e integrándose dentro de las nuevas estructuras vigentes en el 
Mediterráneo occidental y que desembocarían en el Imperio. En este sentido, podríamos definir 
estas décadas en las islas, como un “periodo de transición”, entre las estructuras heredadas tras 
la Segunda Guerra Púnica y las que se establecerán con la instauración del Imperio. Sin embargo 
estos cambios no serían suficientes para alcanzar su antiguo esplendor, relegando su papel, dentro 
del organigrama administrativo y económico imperial, a una posición de segunda fila frente a 
otros centros como Tarraco, Cartago Nova, Emerita Augusta, etc. 
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