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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo fue presentado como Memoria de 
Licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, 
de la Universidad de Navarra en Junio de 1984, y 
consiste en el estudio numismático de la colección 
del Monetario Ibérico del Museo de Navarra. 

La parte fundamental del trabajo es la descrip
ción y catalogación de las monedas, siguiendo el 
método utilizado por el profesor Vives y Escudero. 

Este objetivo engloba una serie de aspectos 
generales: cuándo y por qué se realizan estas 
acuñaciones. 

La colección del Monetario del Museo de 
Navarra es abundante y variada. Proceden esen
cialmente de dos procedencias bien distintas: la 
primera, del antiguo monetario de la Catedral de 
Pamplona, y la segunda, más escasa, de excavacio
nes arqueológicas y compras. 

Del monetario de la Catedral hay un Inventa
rio realizado por el canónigo lectoral D. Emilio 
Román Torio, que clasificó cerca de 7.000 mone
das de épocas diversas. Este inventario conservado 
en el Museo de Navarra, termina con la nota 
siguiente: «El día 29 de Mayo de 1903 empecé a 
clasificar las monedas, anotarlas en este catálogo, 
dibujar los reversos y colocarlos con las monedas 
en los cuadros, y terminé esta obra el día 20 de 
Febrero de 1904. Firmado: Emilio Román Torio, 
canónigo lectoral». 

Las monedas fueron expuestas en la Catedral, 
la clasificación es solamente un inventario, sin 

hacer una descripción detallada de ellas. Así 
mismo, tampoco se han conservado los dibujos de 
los reversos a los que se refiere la nota. 

Hay escasos datos sobre la procedencia, el 
momento y cómo se formó el monetario. En el año 
1772 fueron donadas a la Catedral por el Marqués 
de Góngora, y en el año 1828 la colección se ve 
aumentada por las donaciones del Cardenal Ber
nardo. 

A toda esta colección de la Catedral hay que 
añadir las monedas procedentes de excavaciones 
arqueológicas, que por otra parte, tienen un valor 
estimable en las secuencias estratigráficas del yaci
miento. 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. COMPOSICIÓN DEL MONETARIO 

La colección estudiada está compuesta por 
354 monedas. 

El estado de conservación de las piezas es 
variable, pero en la mayor parte de ellas se ha 
podido clasificar sin dificultad, pasando en un 
mismo tipo de monedas de un buen estado de 
conservación a perderse los rasgos casi en su 
totalidad en otros ejemplares. 

1.2. CATALOGACIÓN 

La catalogación de las monedas se ha realiza
do atendiendo a un criterio meramente alfabético 
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de las cecas, ya que hacerlo mediante un criterio 
cronológico sería arriesgado y nos podría llevar a 
falsas interpretaciones cronológicas absolutas, aun
que si podamos dar en algunos casos una cronolo
gía relativa aproximada. 

De cada moneda se hace una ficha técnica 
completa con el siguiente orden: 

I. Clase de moneda. 

II. Metal. 
III. Descripción del anverso y del reverso. 
IV. Módulo, en milímetros. 

V. Peso, en gramos. 

VI. Estado de conservación. 
VIL Posición del cuño. 

VIII. Fecha de emisión. 
IX. Referencia bibliográfica, con indicación 

de autor y lámina. 
X. Localización en el Museo. 

XI. Ceca. 

Si las leyendas tienen algunas lagunas por la 
mala conservación, se han utilizado los corchetes 
para restituir dicha laguna, siguiendo las reglas 
epigráficas. 

1.3. COLOCACIÓN EN EL MUSEO 

La Sala de Numismática es la número XVI, 
situada en la Primera Planta del Museo. En primer 
lugar, la numismática antigua: una vitrina con 
monedas ibéricas e hispano-romanas, y dos con 
monedas romanas, desde la República Romana 
hasta el Imperio Bizantino. A continuación, dos 
vitrinas dedicadas a Navarra, la primera desde 
García Ramírez hasta Fernando el Católico, y la 
segunda, hasta Isabel II, última que acuña moneda 
como reina de Navarra. En las vitrinas siguientes 
se exponen monedas medievales españolas: Reyes 
Católicos, Juana y Carlos, Casa de Austria y Casa 
de Borbón de Austria y Casa de Borbón. Finalmen
te, la vitrina octava contiene una selección de 
troqueles procedentes de la ceca de Pamplona. 

Anexa a esta sala hay una habitación donde se 
encuentran unos armarios con bandejas colocadas 
cronológicamente. 

El estudio de las monedas de la vitrina se ha 
realizado por cecas, ordenadas alfabéticamente de 
izquierda a derecha y de arriba a abajo, siguiendo 
un orden correlativo a su situación en la vitrina. 

Por otra parte, se han realizado pequeñas 
correcciones en alguna de las cecas, ya.que algunas 
monedas se atribuían a cecas a las que no pertene
cían, también se ha modificado el apartado de 
«inciertas», ya que el estudio más detallado de 
algunas de las monedas así consideradas ha permi-

Fig. 1. Situación del monetario en el Museo. 

tido su identificación, y aunque en las bandejas 
mantengan su posición originaria, en el catálogo se 
sitúan con su ceca correspondiente. 

Además, cada moneda lleva dos numeracio
nes, una que es el número general de la moneda 
dentro del catálogo y otra, el número que tiene esa 
moneda tanto en la vitrina como en las bandejas 
del armario. 

1.4. MÉTODO 

Al realizar el estudio de cada moneda, lo 
primero que tenemos que observar es su aspecto 
exterior, que nos viene dado por el material en el 
que está realizada, peso, tamaño, grosor, módulo, 
posición de los cuños (anverso y reverso), tipos, 
leyendas, etc. a lo que hay que añadir el lugar de 
procedencia y todas las referencias bibliográficas 
posibles. 

Los metales utilizados para la acuñación de 
monedas son muy variados. Se utiliza el oro (Au), 
electrón (El), plata (Ag), cobre o bronce (Cu), 
oricalco (Or), existen además monedas con el alma 
de cobre o plomo y recubiertas por una lámina de 
plata, son las llamadas monedas forradas. 
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Fig. 2. Catálogo del Canónigo Román Torio. 
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Fig. 3. Alfabeto ibérico. 
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.OCALIZACION DE LAS CECAS Y NUMERO DE EJEMPLARES 
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Fig. 4. Localización de las cecas y número de ejemplares. 
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El peso nos viene dado en gramos, con 
decimales. 

El módulo o diámetro de la moneda se dá en 
milímetros, en el caso de que la moneda no sea 
redonda se dá el diámetro mayor y el menor. 

La posición del cuño se obtiene partiendo de 
la posición vertical del anverso (cara) de la mone
da, y haciéndola girar sobre este eje, al quedar el 
reverso de frente, se ve la posición del cuño del 
reverso. 

La posición del cuño del reverso nos viene 
dada por la posición en que queda el cuño referido 
a la numeración horaria del cuadrante del reloj. De 
esta manera se consigue una mayor simplicidad y 
una mejor captación visual. 

Para el estudio de los cuños se trata de 
precisar sus caracteres diferenciales. Si una emisión 
tiene pocos ejemplares, su estudio es sencillo, ya 
que se hace por la simple comparación de detalles. 
Cuando el número de monedas es mayor, se deben 
comparar cada uno de ellos con todos los demás. 
Solamente cuando se encuentran dos de iguales 
características se reduce el número de comparacio
nes. 

No es muy frecuente el retoque de los cuños, 
pero aparece en algunos ejemplares. El retoque es 
posterior a la acuñación. 

Otras veces puede aparecer un cuño sobre el 
que se ha impresionado otro posteriormente. 

1.6. TÉCNICAS DE ACUÑACIÓN 

La realización del cuño se hacía mediante 
punzones, hasta conseguir el negativo. 

Una vez obtenidos los cuños, el del anverso, 
era fijado en el yunque y el del reverso en el 
punzón, en medio se situaba la lámina de metal 
(glan o cospel) y se golpeaba con el martillo, con lo 
que quedaban impresos tanto el anverso como el 
reverso. 

El cospel o masa de metal previamente prepa
rada, se obtenía fundiendo en moldes adecuados el 
metal, de tal forma que estos moldes servían para 
varios cospeles a la vez. 

Al proceder a la acuñación, el cospel era 
calentado para hacerlo más maleable, y después se 
golpeaba con el martillo. 

Muchas veces el cufo superior era móvil y no 
tenía referencia con el inferior (que es fijo), por lo 
que al acuñar se van variando las posiciones 
relativas entre ellos y se obtienen cuños en las más 
diversas posiciones. En cambio si la relación entre 
ambos cuños es fija, entonces la posición de los 
cuños es siempre la misma. 

PESOS DE LOS DEHARIOS 

NUMERO DE DENARIO 
Fig. 5. Peso de los denarios. 
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PESOS DE LOS ASES 

NUMERO DE ASES 
Fig. 6. Peso de los ases. 

Fig. 7. Peso de los ases. 
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DENAR103 AR8A08 

Fig. 8. Gráfica comparativa de los pesos de los denarios. Fig. 9. Gráfica comparativa de los pesos de los ases. 
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ASES 
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8EGIA 

Fig. 10. Gráfila comparativa de los pesos de los ases. 
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Fig. 11. Cecas con denarios y su representación. 
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Fig. 12. Cecas con ases y su representación. 
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1LDURO 

Fig. 13. Cecas con ases y su representación. 
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Fig. 14. Cecas con ases y su representación. 
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Fig. 15. Cecas con ases y su representación. 
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Fig. 16. Cecas con ases y su representación. 



SEMISES Y CUADRANTES 

BOLSCAN 

ERALACOS 

•CESSE CQNTEBACON 

Fig. 17. Cecas con semis y cuadrantes y su representación. 
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DIVERSOS TIPOS DE JINETE IBÉRICO 

Fig. 18. Diversos tipos de jinete ibérico. 



124 LUIS FRANCISCO LABE VALENZUELA 

G ; M 3 0 L O S QUE APARF.CZ!» ca L A S M O N E D A S 

t ) „ I . V f P S O 

M n¿\ E . ' S O 

V A I O R M O T I V O S 

m 
O 

c « 
z 
UJ 
O 

<0 

10 

< 

tu 

\ 

a r a ¿ o « d e H ¡ n 

j m t t * con lan ía 

iir.fc'e cun 9»ncí o 

1 <n• l * con e s p a d j 

l«y¿nda 

Jin*'.« - rabal lo 

un s u d o 

a i ; -19« deltin 

do« dcl l ínas 

t r a i de l f ine i 

leyenda 

c rec ien te • »» t re l la 

l o b a 

l inete con palma 

j inete con ramo 

¡ i n e t e r o n l » n i a 

j i n e t e c o n e s V a d a 

i ine ía ron aanc'To 

i i r u l e con r a p a 

lev t r tda 

P a g a i o 

c a b i l l o 

de If in 

dos Puntos 

pegaso 

caballo 

dtH.'n 

cua t ic p u n t o « 

z 
O 
•« 
< 

• 

• 

• 

S 
a: 
O 
a 
\u 
m 
< 

• 

• 

V, 

o 

< 
O 
fe. < 

— 

• 

• 

i 

• 
| • 
j 
J 
.._ 

._.. 

, 

* 
u 

• 

-

• 

Vi 
O 
•* 

í 
m 

• 

• 

o 

¡a 

« 
c *\ 
M 

• 
• 

• 

• 

i 
i 

! 
i 

• 
• 

i 

i 
i 
i 

i 
1 ; 

i 
i 

-

• 

# 

X 

• 
• 

• 

• 

• 

a 
- j 

• 

• 

< 
M 
-J 
O 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • ; • 
•! ! 

, 
! 

i . 
1 
1 1 

i 
i 

¡ i 

1 ! 
í 

; i 
i 1 

i 

1 

i 
i 

— 

¡ 

• 

• 

— 

-- -

- • 

l ! 

i 

i 
i 
1 
4— 

— 

c 

a. 

• 

' 

m 

< 

~~" 

— 

• ! • 
í 

i 
i 
i 

• - -

— 

—-

1 

V-
o 
<•• 

a: 
O 

o 
< 
< 

• 

• 

• 

M 

VU 
U 

— 

— 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

! 
i ¡ 
i 
i 
1 

"" ~-T-y-
! 

•i. 
m 
•r 
i t 
u 

• 

• 
—-, 

• 

- — - rM 

i 

— 

— 

! i " 
! i I 

H-¡-p 1 'I ' 
L i 1 . . 

— 

r ; ! 
i 

r - 1 *--

__. 

1 

i 

— 

z 
o 
•* 

\ 

• 

• 

• 

a 

Z 

z 

• 
• 

• 

• 
• 

i 

-4-

8 
< 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

•< 
< 

• 

• 

• 

1 
a 

• 

• 

• 

• 

• 

o 
«. 
a 

• 

• 

r 
tu 
<J 
VI 
O 
_J 
< 

• 

• | 

I 
1 
i 

i i 

Fig. 19. Símbolos representados en las monedas. 
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Fig. 20. Símbolos representados en las monedas. 
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C A P I T U L O II 

CECAS 

3.1 ALAUN 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método 
VIDAL QUADRANS (1892). Catálogo 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas ibéricas 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e Historial 
DOMÍNGUEZ (1979). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

Ptolomeo incluye Alavona entre los territorios 
vascones, siendo la última ciudad importante por 
el Sur '. Por otra parte, el Itinerario Antonino la 
sitúa en la vía Turiassone Caesaraugusta, y a XVI 
m. p. de Caesaraugusta 2. 

No es nada aventurado suponer que la ciudad 
ibérica de Alaun corresponda a la actual localidad 
zaragozana de Alagón, distante unos 20 Km. de la 
capital. 

Se trata de una ceca que emite escaso numera
rio y además poco variado, concretamente en el 
Museo de Navarra se conservan dos ejemplares y 
un tercer ejemplar dudoso. 

Caracteres epigráficos 

En el reverso aparece una única leyenda con 
dos variantes. 

Leyenda ? 1 

a 

b 

1 

^ 

V 

2 

A 
f-

3 

V 
V 

4 

t 
T 

5 

7 
r7 

Los signos 1, 2 y 3 ofrecen dos grafías 
distintas, los signos 1 y 3 están invertidos y el signo 
2 inclinado. 

Para Vives 3 la primera variante corresponde
ría a un primer período de emisión, ya que las 
leyendas presentan en las monedas un mayor 
desgaste, lo que hace suponer una mayor antigüe
dad. 

Características y ordenación del monetario 

La ceca de Alaun sólo emite acuñaciones en 
bronce, con el valor de ases. Por regla general son 
emisiones muy cortas y que repiten sus caracterís
ticas generales sin apenas variantes. 

En el anverso presentan tres delfines rodeando 
una cabeza varonil, en el reverso aparece un jinete 
con una palma al hombro y leyenda debajo del 
caballo. 

Tanto los tres delfines del anverso, como la 
palma sobre el hombro se deben a influencias de 
cecas catalanas próximas. 

Se pueden distinguir dos tipos, en función de 
las diferencias que ofrece la leyenda del reverso. 

Tipo A: Que corresponde con la variante a) de 
la leyenda 1. 

Tipo B: Que corresponde con la variante b) de 
la leyenda 1. 

Hay en la colección del Museo de Navarra 
una moneda que puede ser atribuida a Alaun por 
la leyenda del reverso, pero que tiene la particula
ridad de que en el anverso, delante de la cabeza, 
aparece, la leyenda -^ K (on) en relación con la 
ceca de Bolsean y otra leyenda. 

1. I) As 
II) Bronce 
III) Anv.: Cabeza varonil mirando a derecha, 
detrás sólo se aprecia un delfín. 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha y 
debajo del caballo entre las patas siguiendo la 
línea del contorno, la leyenda pf p7? ¡V] 
IV) 27 mm. de diámetro 
V) 11'55 gramos de peso 
VI) Mal estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 y el 88 a. C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XXX 
(17) 
XI) Armario, Ibéricas XI, n° 34 
XII) Alaun 

2. I) As 
II) Bronce 
III) Anv.: Cabeza varonil mirando a derecha, 
cuello con collar y restos de vestimenta. Caballo 
mediante pequeños trazos agrupados de dos en 
dos a de tres en tres. Delante de la cabeza, dos 

1. PTOLOMEO II. 6,66. 
2. ITINERARIO ANTONINO. 444.1. 

3. VIVES ESCUDERO A - L a moneda hispánica, tomo II. 
Madrid 1924-1926. 
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delfines enfrentados, detrás de la misma un 
delfín. 
Rev.: Jinete con palma al hombro corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda pT Y f K 
IV) 28 mm. de diámetro 
V) 15'10 gramos de peso 
VI) Regular estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 y el 88 a C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XXX 
(17). 
X) Vitrina, n?41. 
XI) Alaun. 
I) As 
II) Bronce 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha, cuello 
con collar, delante de la cabeza, leyenda %y 
(on) y también se observa O p . 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha, 
debajo del caballo, leyenda £> f[s>] *f ¡y] 
IV) 26 mm. de diámetro 
V) 14'60 gramos de peso 
VI) Regular estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 y el 88 a. C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XXX, 
(17) 
X) Armario, Ibéricas II, n° 40 
XII) Alaun (?) 

3.2 AREGORADA 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La mnoeda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
MARTIN VALLAS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas ibéricas 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Es una ceca que emite abundante y variado 
numerario. 

No hay acuerdo para su localización exacta. 
Navascues 4 la sitúa en Agreda (Soria) o en 
Arguedas (Navarra), y A. Beltrán 5 la sitúa en 
Luzaga (Guadalajara). 

4. NAVASCUES, J. M - El jinete lancero. Ensayo sobre el 
dinero de la época sertoriana. Madrid 1955, pág. 24-248. 

5. BELTRAN MARTINEZ, A.- Curso de numismática, 
tomo I. Antigüedad. Cartagena 1950, Dág. 325. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 2 Leyenda n? 3 

a 

b 

1 

h 
0_ 

2 

H 
3 

N\ a 

b 

c 

d 

e 

r 
G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

1 

> 
P 

? 
> 
t> 

> 
ï> 

> 

r 
0 
t> 

2 

1 
? 
9 
9 
? 
9 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
? 
0 

3 

V 
V 
V 
V 
V 
\/ 
X, 
V 
V 
'Xr 

\y 

Ï 

V 

4 

X 
r 
r 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

5 

i" 

X 

0 

0 

9 
<t 
0 
<t 

0 

6 

t> 
9 

i> 

? 

f 
> 
p 
ï 

> 

i 

X 
? 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

8 

> 
V 

5 
z. 
> 
5 

9 

f\ 

Prácticamente las leyendas son iguales, con 
pequeñas variantes en las grafías de los signos. 

Solamente las leyendas b) y d) presentan 
signos nuevos, concretamente los signos b4), b8), 
b9) y d4). 

Según Vives 6 estas pequeñas diferencias se 
deben a que se trata de distintas emisiones, 
concretamente ocho. 

La primera emisión de denarios con leyenda 
3a) en el reverso y en el anverso con la leyenda 
MM M . Dentro de esta primera emisión, ases con 
leyenda 3b) en el reverso y en el anverso, la 
leyenda Î  H p^ . Semises con leyenda 3c) en el 
reverso y leyenda fiHM en el anverso y cuadran
tes con leyenda 3d) en el reverso y leyenda M M M 
en el anverso. 

La segunda emisión acuña semises y cuadran
tes con leyenda 3c) en el reverso, y leyenda M M M 
en el anverso. 

La tercera emisión de ases con leyenda 3e) en 
el reverso. Semises con leyenda 3f) en el reverso y 
cuadrantes con leyenda 3m) en el reverso. 

La cuarta y quinta emisión acuña denarios con 
leyenda 3g) en el reverso. 

En la sexta emisión los denarios y semises 
llevan la leyenda 3g) en el reverso, los ases la 
leyenda 3n), los cuadrantes la leyenda 3h), en el 
reverso. 

La séptima emisión pone en circulación cua
drantes con leyenda 3g) en el reverso. 

6. VIVES ESCUDERO, A - op. cií."Madrid 1924-1926. 
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La octava emisión con denarios y ases con 
leyendas 3i), 3j), 3k) y 31) en el reverso. 

Características y ordenación del monetario 

En los denarios, en todas las emisiones apare
ce el jinete lancero en el reverso. Las marcas de los 
anversos son variadas: círculo, círculo con punto 
interior, globulito, dos círculos concéntricos. 

En los ases, en el reverso aparece un jinete 
lancero corriendo a derecha, y en la segunda 
emisión un jinete con palma al hombro. En el 
anverso, se representa una cabeza con el signo Q, 
tanto delante como detrás y un delfín o dos. 

Para Navascués 7 la aparición de los delfines 
puede coincidir con las guerras sertorianas, mien
tras que en los que aparece la leyenda íiHH y un 
punto, son anteriores. 

Las leyendas de los ases suelen estar grabadas 
sobre una línea, en este caso la cabeza del anverso 
aparece imberbe y el cabello representados por 
semicírculos concéntricos enfrentados. Grabado en 
buen estilo. 

En el caso de que la leyenda aparezca escrita 
sobre dos líneas en el reverso, la cabeza sigue 
siendo imberbe. Los peinados tienen una mayor 
variedad, el grabado en este caso es más descuida
do. 
4. I) Denario 

II) Plata 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha, 
detrás de la misma, marca 0 . El caballo lo tiene 
en forma de mechones que caen como un 
casquete. 
Rev. Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, la leyenda VfyZ^Pl ]-Wx< 
uniendo los trazos con puntos. El caballo apoya 
las patas traseras sobre la línea de contorno y las 
delanteras sobre la leyenda. Posiblemente se 
trate de una emisión muy corta porque no 
suelen llevar barba en la figura del anverso. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3,40 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives «La moneda hispánica» II, XL (34). 
X) Armario, Ibéricas VII, n? 28. 
XI) Aregorada. 

5. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv: Cabeza varonil imberbe, mirando a 
derecha, cuello con collar. Detrás de la cabeza, 

7. NAVASCUES, J. M.- op. cit. Madrid, 1955. 

marca O - Cabello formado mediante semicírcu
los concéntricos enfrentados. 
Rev: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda t>vtX<)í>X . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de contorno. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3,50 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XL (34) 
XI) Armario, Ibéricas VII, n° 29 
XII) Aregorada 

6. I) Denario 
II) Plata 
III) Anv.: Cabeza varonil imberbe, mirando a 
derecha, cuello con collar, detrás de la cabeza, 
marca 0. Cabello formado mediante semicírcu
los concéntricos enfrentados. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda fó t^JO í> X >con los últimos 
signos muy juntos. El caballo apoya las patas 
traseras sobre la línea de contorno. 
IV) 18 mm. de diámetro 
V) 3'75 gramos de peso 
VI) Regular estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XL (34) 
XI) Armario, Ibéricas VII, n° 30 
XII) Aregorada 

7. I) Denario 
II) Plata 
III) Anv.: Cabeza varonil imberbe mirando a 
derecha, cuello con collar, detrás de la cabeza, 
marca Q. Cabello formado mediante semicírcu
los concéntricos enfrentados. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda P<)bI<)PX • El caballo 
apoya las patas traseras detrás de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro 
V) 3'8 5 gramos de peso 
VI) Buen estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XL (34) 
XI) Vitrina, n° 69 
XII) Aregorada 

8. I) Denario 
II) Plata 
III) Anv.: Cabeza varonil imberbe, mirando a 
derecha, cuello con collar, detrás de la cabeza, 
marca (£>. Cabello realizado mediante semicír
culos concéntricos enfrentados. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
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leyenda f ^ b ^ O PX -El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro 
V) 3'8 5 gramos de peso 
VI) Buen estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XL (34) 
XI) Vitrina, n° 70 
XII) Aregorada 

9. I) As 
II) Bronce 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha, muy 
perdida. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y siguiendo la línea del 
contorno, la leyenda j> ¿J>|> J T̂" ^ X -
IV) 23 mm. de diámetro 
V) 9'8 5 gramos de peso 
VI) Mal estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) L ntre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XL (34) 
XI) Armario, Ibéricas VII, n° 32 
XII) Aregorada 

10. I) As 
II) Bronce 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha, muy 
perdida. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y siguiendo la línea de 
contorno la leyenda P ^ J ^TX -El caba
llo tiene las patas encogidas sobre la leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro 
V) 101 ' 10 gramos de peso 
VI) Mal estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XL (34) 
XI) Armario, Ibéricas VII, n° 33 
XII) Aregorada 

11. I) As 
II) Bronce 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a derecha, 
cuello con collar, detrás de la cabeza, un 
delfín, delante de la boca, otro. Cabello me
diante semicírculos concéntricos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda ¡>£>bX{)p>A/ .El caballo 
tiene las patas traseras detrás de la leyenda. 
IV) 24 mm. de diámetro 
V) 9'05 gramos de peso 
VI) Mal estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XL (34) 
XI) Vitrina, n° 71 
XII) Aregorada 

12. I) As 
II) Bronce 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a derecha, 
cuello con collar, detrás de la cabeza, un 
delfín, delante otro. Cabello realizado median
te ganchitos concéntricos, sobre la frente un 
rizo. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo leyenda en dos líneas. 
Leyenda ? § [• £ § sobre la línea de exergo. 
2a línea leyenda OX'z -El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la primera leyenda y 
sobre la línea de exergo. 
IV) 23 mm. de diámetro 
V) 11 '60 gramos de peso 
VI) Regular estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XL (34) 
XI) Vitrina, n° 72 
XII) Aregorada 

13. I) Semis 
II) Bronce 
III) Anv.: Cabeza varonil mirando a derecha, 
detrás de la misma leyenda M H M. 
Rev.: Gallo mirando a derecha, leyenda 
^ V <" tyX /-agrupando los signos de dos en 
dos. 
IV) 21 mm. de diámetro 
V) 5'10 gramos de peso 
VI) Mal estado de conservación 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XL (34) 
XI) Armario, Ibéricas VII, n° 31 
XII) Aregorada ? 

3.3 ARGAILICOS 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica.... II 
MATEU Y LLOPIS (1949). Identificación.... 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Para los autores modernos, la identifica
ción con la actual localidad de Osma (Soria) es 
general, sólo Heiss discrepó y la situaba en 
Medinaceli (Soria), de todas formas dentro del 
territorio arévaco. 
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Caracteres epigráficos 

Leyenda n1.1 4 Leyenda n(.' 5 

1 h 
1 

Y 
> 
V 

2 3 

9 A 
? A 
? fh 

4 

K 
.^ 

r 

5 

b 
Î̂  
r 

6 

V 
V 
K 

7 

X 

X 

8 

R 

h 

Las leyendas 5a) y 5c) son iguales, la leyenda 
5b) ha perdido los dos últimos signos. 

Los signos ^Y\ aparecen en los anversos de 
algunos ases. 

Características y ordenación de monetario 

Esta ceca sólo emite con valores de ases. En el 
anverso aparece grabada una cabeza imberbe mi
rando a derecha, detrás la leyenda ^ f-j y delante 
de la cabeza, un delfín. También pueden aparecer 
dos crecientes o no haber ningún tipo de marcas. 

En el reverso está grabado el típico jinete 
ibérico con lanza corriendo a la derecha y debajo 
escrita la leyenda. 

Se pueden organizar tres grandes tipos: 
Primer t ipo- En el anverso, cabeza imberbe 

mirando a la derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
^ t¡ . Delante, un delfín. En el reverso, jinete 
lancero corriendo a la derecha, debajo del caballo 
la leyenda pÇ/^f^p K/% yA > ° bien la leyenda 

Segundo t ipo- En el anverso, cabeza varonil 
imberbe a la derecha, sin ningún tipo de marca ni 
de signos. En el reverso, jinete lancero corriendo a 
derecha. Debajo y en dos líneas, la leyenda 

Tercer t ipo- En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a la derecha. Detrás de la cabeza, marca 
) . Delante, marca ( . En el reverso, jinete lancero 
corriendo a la derecha. Debajo del caballo, y entre 
dos líneas, la leyenda j> <?A /Vf A l %H • 
14. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza varonil imberbe mirando a 
la derecha, cabello mediante semicírculos en
frentados. Delante de la cabeza, un delfín. 
Detrás de la cabeza y en vertical, la leyenda 

Rev.: Jinete con lanza muy corta y casco con 
cimera corriendo a la derecha, sobre línea de 
exergo, la leyenda t ^ / X ^ f MA . El caba
llo apoya las patas traseras sobre la línea de 
exergo. 

IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 11*95 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LVIII 
(69). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 42. 
XI) Argailicos. 

3.4 ARSACOS(ON) 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIDAL QUADRANS (1892). Catálogo 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . .1 
DOMÍNGUEZ (1979). Las cecas ibéricas 

Localization de la ceca 

Ceca muy poco estudiada, ya que se confundía 
o relacionaba con la de Arsaos, al tener ambas una 
idéntica raíz. Por otra parte, la utilización en 
común de la leyenda H ^ en algunas de sus series 
hacía mayor la confusión. 

Debido a sus características, las acuñaciones 
de Arsacos (on) pueden relacionarse con acuñacio
nes del grupo de cecas vasconas. Casi todos los 
autores la sitúan en Navarra o muy próxima a ella. 

Caracteres epigráficos 

Grandes variantes a la hora de escribir los 
signos. 

Leyenda n? 6 

1 2 

£ X H K 

Los signos 1 y 2 aparecen detrás de la cabeza, 
y los signos 3 y 4, delante. 

Leyenda n? 7 

H VI 

Aparece grabada detrás de la cabeza 
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Leyenda n? 8 

a 

b 

c 

I 

D 
D 
P 

? 

a 
0 
à 

3 

* 
z 
* 

4 

P 
D 
P 

5 

X 
* 

X 

6 

z 
* 
2 

En esta leyenda, casi todos los signos tienen 
una grafía distinta. La variante 7c) es una degene
ración de los signos 1, 2 y 4. 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite tanto denarios como ases. Los 
denarios son de buena factura, mientras que los 
ases son más toscos, tanto en el grabado de las 
figuras como en las leyendas del epígrafe. 

Por otra parte se va a hacer hincapié en el 
estudio del los ases, ya que es lo que nos aparece 
en los fondos del Museo de Navarra. 

Los ases presentan dos series que se diferen
cian por el tratamiento dado a las figuras, y a los 
signos que aparecen grabados en el anverso. 

Serie 1 - De buena factura y estilo, con la 
leyenda n° 6 los signos f"X detrás de la cabeza y 
los signos H N delante. El cuello aparece adornado 
con un collar de torques. En el reverso aparece un 
jinete con lanza y leyenda 8a) rodeando la línea del 
contorno. 

Serie 2 - En el anverso, cabeza varonil de gran 
tamaño, que ocupa la casi totalidad del campo. 
Detrás la leyenda H ^ • El reverso de esta serie es 
igual que el de la serie 1. 

En la serie 2 las figuras son de factura tosca y 
los cospeles bastante irregulares, lo que puede 
indicarnos un momento de decadencia o de dege
neración estilística. 
15. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza varonil de gran tamaño 
mirando a la derecha, cabellos realizados 
mediante rizos alargados, detrás de la oreja, 
dos rizos verticales. En el cuello aparece un 
collar. Detrás de la cabeza y en vertical, la 
leyenda H V\ • 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. La leyenda D0 5DX<^ bordea la 
línea del contorno. El caballo apoya las patas 
traseras sobre los primeros signos de la leyen
da. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'45 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 

IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLIX 
(49). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 38. 
XI) Arsacos (on). 

16. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza de gran módulo mirando a 
derecha, detrás de la oreja dos rizos verticales. 
Detrás de la cabeza y en vertical, los signos 
Hl¿-
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Leyenda P¿>>DX¡> bordeando el contorno. 
El caballo apoya las patas traseras sobre los 
primeros signos de la leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'52 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLIX 
(49). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 39. 
XI) Arsacos (on). 

17. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha, 
cuello con collar punteado, lo mismo que la 
parte inferior del cuello. Delante de la cabeza, 
leyenda V\ 1/1 , detrás de la leyenda ¿X • Cabe
llo mediante trazos en ángulo. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Detrás del jinete, marca \ , debajo del caballo 
y siguiendo la línea de contorno, la leyenda 

WJ>ZZ • 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 7'40 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLIX 
(49). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 39. 
XI) Arsacos (on). 

3.5 ARSAOS 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método, III 
VIDAL QUADRANS (1892). Estudio histórico. II 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
NAVASCUES (1955). El jinete lancero 
MEZQUIRIZ (1956). La excavación de Pompaelo 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . II 
BELTRAN (1974). El tesorillo de Azaila 
DOMÍNGUEZ (1975). Las cecas ibéricas 
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Localization de la ceca 

Todavía hoy día sigue sin conocerse la locali-
zación exacta de esta ceca, aunque los investigado
res tienden a situarla en la provincia de Navarra, o 
zonas limítrofes hacia Aragón (influencia de las 
cecas oscenses). 

Fatás 8 ha lanzado la idea de que pudiera 
localizarse en territorio de los suessetanos, en la 
actual comarca aragonesa de las Cinco Villas, al 
haberse encontrado en Sofuentes (Zaragoza) una 
inscripción sepulcral en la que aparece la palabra 
»arsitanus«. 

Caracteres epigráficos 

Aparece un sólo epígrafe, pero con múltiples 
variantes en su grafía. La leyenda está siempre en 
el reverso, y por encima o debajo de línea de 
exergo, y sólo excepcionalmente está la leyenda 
sola debajo del caballo, sin ningún tipo de línea. 

La gran cantidad de variantes que se dan en 
esta leyenda, se deben a las distintas combinacio
nes que forman los signos. 

Leyenda n? 9 Leyenda n? 10 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

G 

H 

I 

J 

K 

1 

V 
!> 

t> 
0 
> 

V 
t> 
t> 

2 

9 
ß\ 
% 

3 
R 
R 
% 

fc 
* 

Ä 

3 

<7 

$ 

é 
* 

¿7 

<? 

< 

S 
<7 

*7 

i 

4 

V 
V 
> 

> 
D 

> 

P 
î> 
t> 
t> 
P 

5 

H 

N 
N 
H 
H 
H 
H 
H 

6 

i 
<? 

ç 

4 
i 

a 

1 

H 
2 

N 

Los signos 1 y 4 de la leyenda 10, tienen seis 
variantes epigráficas distintas, dos de ellas apare
cen solamente en 10a) igual que las grafías de este 
mismo signo que encontramos en 10b), 10e) y 
10k), que se repiten únicamente dentro de cada 
una de esta§s variantes. En cambio la sexta grafía 
se repite en 10c), lOd), 100, 10g) 10h), lOi) y en 
lOj). 

8. FATAS CABEZAS, G - Para la localization de la ceca 
Arsaos. II Congreso Nacional de Numismática. Sevilla 1974, 
pág. 88. 

El signo 10-2) aparece también en bastantes 
variantes, vuelto hacia la derecha o hacia la 
izquierda, abierto o cerrado, anguloso o redondo. 

Los signos 10-3) y 10-6), que corresponden al 
mismo signo, tienen cuatro grafías distintas, dos de 
ellas aparecen en las variantes lOd) y 10e), las otras 
(mirando a la izquierda o la derecha) aparecen en 
el resto. 

El signo 10-5) aparece con una ligera inclina
ción de arriba a abajo, y de izquierda a derecha en 
las leyendas lOd), 10e) y 10g). En el resto aparecen 
igual. 

Caracteres y ordenación del monetario. 

Esta ceca nos ofrece una serie bastante intere
sante de acuñaciones, tanto en plata como en 
bronce. Emite denarios, ases, semis y cuadrantes, 
aunque en el Museo de Navarra sólo hay deposita
dos denarios y ases. 

En los denarios hay una única serie, con 
diferencias en el estilo del peinado o imperfeccio
nes en el grabado. 

En el anverso aparece la típica cabeza ibérica 
mirando a la derecha, entre un arado y delfín, 
colocados detrás y delante de la cabeza respectiva
mente. 

En el reverso, aparece un jinete corriendo a la 
derecha, el jinete sostiene en la mano derecha un 
bipenne o hacha de doble filo. El caballo mantiene 
las patas recogidas sobre la leyenda, que aparece 
escrita con línea de exergo o sin ella. 

Según el tipo de cabellera, formada por una 
sucesión de rizos cortos y cerrados, se pueden 
diferenciar tres tipos principales, aunque dentro de 
cada tipo hay diferencias debido a los troqueles 
para Guadan ' estos rizos tal vez se deban a una 
influencia céltica. 

Tipo A.- Los rizos se enlazan de dos en dos, 
formando dobles espirales. En el reverso jinete con 
hacha corriendo a la derecha y debajo del caballo 
la leyenda 10a) sobre línea de exergo. 

Tipo B - El peinado es una evolución del tipo 
A, con espirales independizadas, enroscándose 
sobre sí mismas. En el reverso, jinete con hacha 
corriendo a la derecha y debajo del caballo sin 
ningún tipo de línea, la leyenda 10c) o lOd). 

Tipb C - Rizos independientes, en menor 
número pero más grandes. En el reveso, jinete con 
hacha corriendo a la derecha y debajo del caballo 
las leyenda 10c) o 10e). 

En los ases las figuras grabadas en los anversos 
y en los reversos son las mismas que las representa-

9. GUADAN, A. M - Numismática ibérica e ibero-roma
na. Madrid 1969, pág. 204. 
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das en los denarios. En cambio los ases presentan 
una mayor variedad conforme va degenerando el 
estilo y según la disposición del caballo en el 
reverso. Se pueden diferenciar tres tipos. 

Tipo A - Grabado con un buen estilo artísti
co. Peinado mediante círculos concéntricos. Detrás 
de la cabeza aparece un arado y delante un delfín. 

Dentro de este tipo hay una variante que 
presenta la leyenda \-\ U debajo del delfín. El 
reverso es idéntico al de los denarios y las leyendas 
presentan las variantes 100, 10g) 10h) y lOi), sobre 
línea de exergo. 

Tipo B - Grabado menos fino y de peor 
trazado. En el reverso, las patas del caballo pisan la 
línea de exergo, detrás de la leyenda. 

Tipo C - La cabeza del anverso tienen un gran 
tamaño, algunas de ellas llenan casi todo el campo. 
En el reverso la leyenda aparece grabada en las 
variantes 10c) lOj) y 10k) bajo línea de exergo y 
entre las patas del caballo. 

18. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza varonil barbada mirando a 
la derecha, cabello realizado mediante espira
les. Delante de la boca un delfín estilizado, 
detrás un arado. 
Rev.: Jinete con '>ucha de doble filo corriendo 
a la derecha. Djaajo del caballo y sobre línea 
de exergo, le>e:¡da \ > 9 ^ M £ • El caballo 
tiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'75 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Vitrina, n° 9. 
XI) Arsaos. 

19. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza varonil barbada mirando a 
la derecha cuello con collar, cabello formado 
por espirales. Delante de la boca, un delfín 
estilizado, detrás de la cabeza, un arado. 
Rev.: Jinete con hacha.de doble filo corriendo 
a la derecha. Debajo del caballo y sobre línea 
de exergo, la leyenda D$5^>H'} • El caballo 
mantiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 4'05 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 

X) Vitrina, n° 10. 
XI) Arsaos. 

20. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, cuello con collar punteado, cabello reali
zado mediante espirales. Delante de la boca, 
un delfín estilizado, detrás de la cabeza, un 
arado. 
Rev.: Jinete con hacha de doble filo corriendo 
a la derecha. Debajo del caballo y sobre línea 
de exergo, la leyenda W^^VA*? . El caballo 
mantiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 4'05 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Vitrina, n° 11. 
XI) Arsaos. 

21. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada de gran módulo 
mirando a la derecha. Cuello ancho con collar 
punteado, cabello realizado mediante espira
les. Delante de la boca un delfín muy estiliza
do, detrás de la cabeza, un arado de grabado 
fino. 
Rev.: Jinete con hacha de doble filo corriendo 
a la derecha. Debajo del caballo leyenda 
D T I ^ H ^ con grabado fino. La leyenda 

prácticamente está encerrada entre las patas 
del caballo. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'75 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a C. y la época de Augusto. 
IX) Vives «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Vitrina, n° 12. 
XI) Arsaos. 

22. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar, cabello rizado en 
espiral. Detrás de la cabeza y pegado al cuello, 
un arado, delante de la boca un delfín muy 
estilizado. 
Rev.: Jinete con gancho? en la mano derecha, 
lleva faldellín. Debajo del caballo y sobre línea 
de exergo, leyenda Ç>A<>t>H^ . El caballo 
apoya las patas traseras sobre los primeros 
signos de la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3,85 gramos de peso. 

http://hacha.de
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VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). . 
X) Armario, Ibéricas I, n? 2. 
XI) Arsaos. 

23. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha y de gran módulo. Cuello con collar, 
cabello rizado en espiral. Detrás de la cabeza, 
un arado, delante un delfín muy estilizado. 
Cabeza muy naturalista. 
Rev.: Jinete con gancho? en la mano derecha, 
y con faldellín. Debajo del caballo y sobre 
línea de exergo, leyenda C>/1^ t>H^_ • 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 370 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el !33 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 4. 
XI) Arsaos. 

24. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha. 
Cuello con collar, cabello rizado en espiral y 
los ojos muy grandes. Detrás de ¡a cabeza un 
arado y delante, un delfín muy estilizado. 
Rev.: Jinete con gancho en la mano derecha y 
vestido con faldellín. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda \>^ <> \> \-\7 • 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'87 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 6. 
XI) Arsaos. 

25. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar, cabello rizado en 
espiral. Detrás de la cabeza, un arado, delante 
un delfín muy estilizado y deforme. 
Rev.: Jinete con gancho1 corriendo a la derecha 
y vestido con faldellin. Debajo de! caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda \~> f\ $ J> \j ̂  . 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'27 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 

IX) Vives «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 7. 
XI) Arsaos. 

26. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, cuello con collar y cabello muy rizado en 
espiral. Detrás de la cabeza, un arado, delante 
un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha, va vestido con jubón y faldellin. Debajo 
del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 
M^fc>H£ -E l caballo mantiene las patas 

traseras recogidas sobre la leyenda. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 3'3 5 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 8. 
XI) Arsaos. 

27. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, cuello con collar y cabello rizado en 
espiral. Detrás de la cabeza, un arado, y 
delante un delfín estilizado. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la derecha 
y vestido con faldellin. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda >̂ $ ,> !> H <" • 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 4'15 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 i H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 9. 
XI) Arsaos. 

28. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada de gran tamaño 
mirando a la derecha. Cabello rizado con 
grandes rizos en espiral, cabeza naturalista. 
Detrás de la cabeza un arado, delante un delfín 
estilizado. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y entre las patas, 
leyenda p / l ^ V - R . 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'57 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
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IX) Vives «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 11. 
XI) Arsaos. 

29. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar y cabello rizado en 
espiral con rizos pequeños. Detrás de la cabe
za, un arado y delante un delfín estilizado. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la derecha 
y vestido con faldellín. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda ¡7^$ Î>V\^ • 
El caballo mantiene las patas traseras recogi
das sobre la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'59 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 14 
XI) Arsaos. 

30. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv. Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar y cabello en espiral, con 
rizos muy abundantes y pequeños. Detrás de la 
cabeza, un arado y delante un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la derecha 
y vestido con faldellín. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda t>? 5 ^ ^ 5 • 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'80 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición .,del cuño a 12 H. 
VIH) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 15. 
XI) Arsaos. 

31.1) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv. Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar y vestido, cabello 
mediante trazos rectos que se unen en un 
punto. Detrás de la cabeza, un arado y delante 
un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha, va vestido con faldelin y un capote. 
Debajo del caballo y siguiendo ia línea del 
contorno, la leyenda D f\ ^ 0 N ^ • 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'82 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 

IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 16. 
XI) Arsaos. 

32. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv. Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar, cabello rizado en forma 
de espirales. Detrás de la cabeza, un arado y 
delante un delfín estilizado. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la derecha 
y vestido con faldellín. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda \? ft <• ¡> H ^ • 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 4,00 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n? 17. 
XI) Arsaos. 

33. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado me
diante semicírculos concéntricos. Delante de la 
boca, un delfín, detrás de la cabeza un arado. 
Rev.: Jinete con gancho o hacha de doble filo 
corriendo a la derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda \>$S\>H^ 
El caballo mantiene las patas traseras sobre la 
leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 9'25 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Vitrina, n° 13. 
XI) Arsaos. 

34. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar punteado, cabello rea-
lizdo mediante semicírculos concéntricos. De
lante de la boca un delfín y detrás de la cabeza, 
un arado. 
Rev.: Jinete con gancho o hacha de doble filo 
corriendo a la derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda Pft^p-W^ 
El caballo apoya las patas traseras sobre la 
línea. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 13'3 5 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
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IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Vitrinas, n° 15. 
XI) Arsaos. 

35. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.-.Cabeza barbada deforme mirando a 
la derecha. Cabello realizado mediante ganchi-
tos. Delante de la cabeza, un delfín y detrás un 
arado. 
Rev.: Jinete con gancho o hacha de doble filo 
corriendo a la derecha. Debajo del caballo 
leyenda [OJ^JPRÍS] bajo lí
nea de exergo y entre las patas del caballo. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'50 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Vitrina, n° 15. 
XI) Arsaos. 

36. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cabello realizado mediante formas semi
circulares. 
Rev.: Jinete con gancho o hacha de doble filo 
corriendo a la derecha, debajo del caballo 
leyenda [?]ft ^ ? H ^ bajo 1 ínea de exer
go. Arte bárbaro y decadente. 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 11,75 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Vitrina, n? 16. 
XI) Arsaos. 

37. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a la derecha. Cue
llo con collar. Detrás de la cabeza, un arado y 
delante un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha, Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda t> 9i ^ \>U^ 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 9'50 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 19. 
XI) Arsaos. 

38. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar y vestido, cabello rizado 
en espirales. Detrás de la cabeza, un arado y 
delante posiblemente un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda f>R <• PH ^ . 
IV) 21 mm. de diámetro. 
V) 5'15 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 20. 
XI) Arsaos. 

39. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar y vestido. Detrás de la 
cabeza, un arado y delante un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo la leyenda 

IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 8'52 gramos de_peso. 
VI) Mal esta7do de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1.2 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 22. 
XI) Arsaos. 

40. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar y vestido, cabello 
formado por semicírculos concéntricos enfren
tados. Detrás de la cabeza, un arado y delante 
un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre la línea de 
exergo, la leyenda t ^ f ^ H ^ . El caballo 
tiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 12'65 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 23. 
XI) Arsaos. 

41. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere-
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cha. Cabello realizdo mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza, 
un arado, delante un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y bajo la línea de 
exergo, la leyenda p# 5 P H ^ . E l primer 
signo está desplazado hacia abajo. Signos 
grandes y desiguales. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 10'25 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 7 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 24. 
XI) Arsaos. 

42. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar punteado, cabello reali
zado mediante ganchos gruesos. Detrás de la 
cabeza, un arado, y delante un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y bajo la línea de 
exergo, leyenda P J] f P H 5 -El primer signo 
aparece desplazado hacia abajo. Arte decaden
te. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 10'90 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la epóca de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 25. 
XI) Arsaos. 

43. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cabello rizado mediante semicírculo con
céntricos enfrentados. Detrás de la cabeza, un 
arado, delante un delfín, debajo de la barbilla, 
la leyenda Y\ pJ . 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre la línea de 
exergo,, la leyenda p*fl "7 P* R ̂  . E l caballo 
mantiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 13'00 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica», II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 28. 
XI) Arsaos. 

44. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar punteado y vestido, 
cabello realizado mediante mechones de gan-
chitos. Detrás de la cabeza, un arado y delante 
un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre la línea de 
exergo, la leyenda V9\*j? H "7 . E l primer 
signo de la leyenda está desplazado hacia 
abajo. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica», II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 29. 
XI) Arsaos. 

45. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar terminado en dos 
apéndices curvos, cabello realizado mediante 
mechones con ganchitos. Rostro simplificado. 
Detrás de la cabeza, un arado, delante un 
delfín pequeño. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda P/l'yPN'? . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
exergo. 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 12'00 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 30. 
XI) Arsaos. 

46. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado me
diante semicírculos concéntricos enfrentados. 
Detrás de la cabeza, un arado, delante un 
delfín . 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda ^ R ^ H 'y . 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 8'05 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 



138 LUIS FRANCISCO LABE VALENZUELA 

IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 31. 
XI) Arsaos. 

47. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar, cabello mediante me
chones de ganchitos. Detrás de la cabeza, un 
arado, delante un delfín. 
Rev.: Jinete corriendo a la derecha. Debajo del 
caballo y sobre línea de exergo, leyenda 
^ A ^ H ^ . 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 11' 15 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 32. 
XI) Arsaos. 

48. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, de gran módulo. Cuello con collar pun
teado, cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda t> R 4 P H ^ . 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 6'20 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 33. 
XI) Arsaos. 

49. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. El final del cuello está punteado, cabello 
realizado mediante semicírculos concéntricos. 
Detrás de la cabeza un arado, delante un 
delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo, leyenda V^VW^j . 
El caballo mantiene las patas traseras recogi
das sobre la leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 11'75 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 

X) Armario, Ibéricas I, n° 34. 
XI) Arsaos. 

50. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar punteado, cabello reali
zado mediante semicírculos concéntricos. De
trás de la cabeza un arado, delante un delfín. 
La parte inferior del cuello está punteada. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo,leyenda W ^ P H ^ .El caballo man
tiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'50 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 35. 
XI) Arsaos. 

51. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado me
diante ganchos gruesos. Detrás, un arado y 
delante un delfín estilizado. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre la línea de 
exergo, leyenda Ç^^PV^ . El caballo man
tiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 10'30 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 36. 
XI) Arsaos. 

52. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Casi completamente perdido. Cabe
za mirando a la derecha con barba. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha, de arte bárbaro y decadente. Debajo del 
caballo, leyenda p> fl ̂  t> Vi ¿, . 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) ÍO'OO gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 37. 
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XI) Arsaos. 

53. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado rae-
diante semicírculos concéntricos. Detrás de la 
cabeza, un arado, delante un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo, leyenda [Ç^ l^ l^ H^-
El caballo tiene las patas traseras estiradas y el 
primer signo desaparece. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 10'10 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 39. 
XI) Arsaos. 

54. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cabello realizado mediante trazos grue
sos. Detrás de la cabeza, un arado, delante un 
delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo, y sobre línea de 
exergo, leyenda ^ ?\ $ Y Vi 5 - El caballo apo
ya las patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 10'10 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 39. 
XI) Arsaos. 

55. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar punteado, cabello reali
zado mediante puntos gruesos y ganchos, 
algunos de ellos sobre la frente. Detrás de la 
cabeza un arado, delante un delfín. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y bajo la línea de 
exergo, leyenda t > ^ 5 ^ / ' • El primer signo 
aparece desplazado hacia abajo por las patas 
del caballo. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'90 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 

X) Armario, Ibéricas I, n° 40. 
XI) Arsaos. 

56. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado me
diante semicírculos concéntricos enfrentados. 
Detrás de la cabeza, un arado y delante un 
delfín. Debajo de la barbilla, la leyendai-l N,. 
Rev.: Jinete con gancho corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre la línea de 
exergo, leyenda £> ̂  j P V\ ^ .El caballo man
tiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 12'70 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 41. 
XI) Arsaos. 

57. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza de gran módulo mirando a 
la derecha. Cabello realizado mediante puntos 
gruesos. Detrás de la cabeza, un arado. Arte 
decadente. 
Rev.: Jinete con hacha doble corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y bajo línea de 
exergo, leyenda Lp ' J^^H^ muy perdida. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 9'20 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 36. 
XI) Arsaos. 

58. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza varonil imberbe?, mirando a 
la derecha, está muy perdida. 
Rev.: Jinete con gancho curvo corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo, leyenda ilegible. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 7'50 gramos de peso. 
VI) Muy mal estado de conservación. 
VII) No identificable. 
VIII) Entre el 133 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLVII 
(44). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 33. 
XI) Arsaos. 
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3.6. BA(R)SCUNES 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método Ill 
VIDAL QUADRANS (1892). Catálogo 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación.... 
NAVASCUES (1955). El jinete lancero 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas I 
BELTRAN (1975). El tesorillo 
UNTERM AN (1975). Monumenta I 
DOMÍNGUEZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

Al principio se identificó la ceca de 
Ba(r)scunes con la de Balsione, y más tarde 
con la de Irsone (Oiaso-Oyarzun). 

Lo que sí está claro es que está entre 
territorio de los vascones. Beltrán Martínez 10, 
la sitúa en Pamplona o en sus alrededores, y 
que corresponde al nombre de un grupo étnico 
y que la leyenda Bengoda ( /?K£X ) aparece 
en los anversos de los denarios y en algunos 
ases, es el nombre de la ciudad de estas gentes. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 11 Leyenda n? 12 

a 

b 

c 

d 

e 

< 

g 

h 

i 

j 

1 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
i 

2 

<} 

<) 

? 
0 
<? 
f\ 

h 
h 

3 

m 
h 
N 
M 
M 
n 
M 
0 
0 
4 

4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ô 
H 
r> 
K 

5 

y 
V 

y 
\> 

t> 
V 
F 
V 

6 

V 
V 
t 
X 
\ 

A 
5 
*7 
-7 

7 

5 
5 

* 
5 
<7 

a 

b 

c 

1 

A 
R 
k 

2 

V 
H 
r1 

3 

X 
2 
X 

4 

X 
X 
X 

En la leyenda IMOf^b "y , las variantes 
afectan a los signos 3 y 5. En la leyenda 
\'^rAOrJ^<7 > las variantes afectan a los 
signos 2, 6 y 7. 

10. BELTRAN MARTINE/. A.- OD. cit. 1950. pág. 326. 

El signo 9 puede aparecer con punto 
central o sin él, tanto en monedas bien 
conservadas como en las que están más estro
peadas. 

El signo <(> ofrece cinco grafías, según se 
presente con hastil o sin él, el trazo del cuerpo 
está redondeado o con formas romboidales 
más o menos angulosas. 

El signo b también tiene varias grafías, 
con dos o tres travesanos en posición baja o 
central y casi siempre mirando a la derecha y 
arriba. 

El signo ¿j aparece en posición normal o 
invertida, pero siempre en un zig-zag brusco. 

Características y ordenación del monetario. 

Ba(r)scunes acuña moneda tanto en plata 
como en bronce. Los denarios repiten invaria
blemente el mismo tipo, mientras que los ases 
tienen una mayor variedad de representacio
nes. 

En los denarios, en el anverso aparece la 
cabeza mira ndo a la derecha, con el caballo 
formado por círculos concéntricos, el cuello 
termina en forma cóncava y lleva collar. 
Detrás de la cabeza y en vertical aparece la 
leyenda fl l1 ^ ) ( (Bengoda). En el reverso, 
jinete a caballo con espada, el caballo mantie
ne las patas traseras apoyadas por regla general 
sobre la línea de exergo, mientras que las 
delanteras las mantiene levantadas, como en 
acción de saltar. La leyenda del reverso es 
Barscunes en sus variantes 12h) 12i), en 
posición recta o sobre la línea de exergo o 
ligeramente separada de ella. 

Los ases tienen la misma tipología que los 
denarios. Está representado un delfín delante 
de la cabeza, sustituido a veces por un arado, y 
en algunos ejemplares está escrita la leyenda 
Bengoda detrás y en vertical. En el reverso 
aparece grabada la leyenda Bascunes o Barscu
nes. 

Se pueden ordenar en dos series, con tipos 
y subtipos dentro de cada serie. 

Serie A - Son las leyendas en las que 
aparece la leyenda ÍHOÍ^ t- ^ en el reverso. 

Tipo 1.- En el anverso, detrás de la cabeza 
y en vertical, la leyenda f{ K% X • Delante de 
la boca, un delfín pequeño. En el reverso, 
leyenda (f\0 K v ^ sobre la línea de exergo. 

Tipo 2 - L a leyenda f\^%){ del anverso 
desaparece y es sustituida por la representa
ción de un arado, y delante de la boca, un 
delfín estilizado. La leyenda del reverso es 
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Tipo 3 - Cabeza con estilo más tosco. 
Arado delante de la cabeza en el anverso y en 
el reverso, la leyenda sigue la línea del contor
no. 

Serie B - Monedas con la leyenda Barscu-
nes en el reverso. 

Tipo 1.- Tiene las mismas características 
que las monedas de la serie A, tipo 1, pero con 
la leyenda Barscunes en el reverso. 

Tipo 2- La leyenda fifXX del anverso 
ha desaparecido y sólo tiene un delfín delante 
de la cabeza. Las patas traseras del caballo se 
apoyan sobre la leyenda. Esta puede ser 
horizontal sobre la línea de exergo o seguir la 
línea del contorno. Tiene varios subtipos. 

Subtipo B l - Tiene en el anverso un 
delfín pequeño y leyenda \(^Y\OfJ^¿/ so
bre la línea de exergo. 

Subtipo B 2 - Delfín pequeño y leyenda en 
posición horizontal sobre la línea de exergo, 
que sólo abarca los signos centrales. Aparecen 
las variantes 1?H0|^><7 - t Ç m 0 ¡ ^ <7 

Subtipo ~B3- Estilo tosco. El cuello ter
mina en dos apéndices vueltos hacia arriba. En 
el reverso están grabadas las leyendas 

Subtipo B 4 - El delfín del anverso desapa
rece, dando paso a un arado. La leyenda que 
aparece en el reverso es - ^ H ^ f ^ í ^ ^ 

59. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, cuello con collar, cabello realizado me
diante semicírculos concéntricos enfrentados. 
Detrás de la cabeza, leyenda ^ \^AX en 
vertical. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda l^Ôf^/Xj . El caballo apoya 
las patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'45 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 1. 
XI) Bascunes. 

60. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza, 
y en vertical, la leyenda ft ^ ^ X -

Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda lMOKb^ . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'40 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 2. 
XI) Bascunes. 

61. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha, cabello realizado mediante semi
círculos concéntricos enfrentados. Detrás de la 
cabeza y en vertical, leyenda >\ís/XX 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha, 
debajo del caballo leyenda \V\0 ^t> "7 en el 
campo, el caballo apoya las patas traseras 
sobre la línea de contorno. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'60 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II. XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 3. 
XI) Bascunes. 

62. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, mirando 
a la derecha. Cabello realizado mediante semi
círculos concéntricos enfrentados. Detrás de la 
cabeza y en vertical, leyenda p ^ X X • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda 1M Û K/; ̂  • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'69 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 4. 
XI) Bascunes. 

63. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello realizado mediante semi
círculos concéntricos enfrentados. Detrás de la 
cabeza y en vertical, la leyenda f\ ¡^£ \ . 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
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leyenda j îAOKtj ' . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 2'2 5 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica», II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 5. 
XI) Bascunes. 

64. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabellos mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados, detrás de la cabeza y 
en vertical, la leyenda, ̂  ^ Ä X • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda f^AOr7^ . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'20 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 6. 
XI) Bascunes. 

65. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Detrás y en vertical, la leyenda 
j\VKK muy gastada. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenga \T\0 í̂  b- "7 -El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'99 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 7. 
XI) Bascunes. 

66. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Detrás y en vertical, la leyenda 
fc^XX muy perdida. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda i M O r 7 ^ -El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'50 gramos de peso. 

VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 8. 
XI) Bascunes. 

67. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cabello mediante semicírculos concéntri
cos enfrentados. Detrás y en vertical, la leyen
da fry XX-
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda j MO Y\/ 5 • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'58 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 9. 
XI) Bascunes. 

68. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabellos mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás y en vertical, 
la leyenda^ ? XX-
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda \ f*\ 0 pltf *7 . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. Esta 
moneda ha sido manipulada y recortada. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'69 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 10. 
XI) Bascunes. 

69. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza 
y en vertical, la leyenda ^ f7 XX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda \Y\Q^\y<¡> • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'54 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
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VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 11. 
XI) Bascunes. 

70. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza 
y en vertical, la leyenda 'ÇïT'KX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda j t^ôKbf . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 2'82 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, »La moneda hispánica« II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 12. 
XI) Bascunes. 

71. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, cuello con collar, cabellos mediante semi
círculos concéntricos enfrentados. Detrás de la 
cabeza y en vertical, la leyenda^ [^XX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda iMOfKllí^ • El caballo apoya 
las patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'40 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 13. 
XI) Bascunes. 

72. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Peinado mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza 
y en vertical, la leyenda fcfXX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda | f^[ 0 P"'k "7 • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'54 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 

IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 14. 
XI) Bascunes. 

73. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Detrás de la cabeza y en vertical, 
leyenda fl ¡̂  ¿SX . Cabellos realizados median
te semicírculos concéntricos enfrentados. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda í M O ^ b f . 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 4'12 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 15. 
XI) Bascunes. 

74. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 

- a la derecha. Cabello mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza 
y en vertical, la leyenda ŷ  f^üX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda \^ \0 P7¡> ^ • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'65 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 16. 
XI) Bascunes. 

75. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello realizado mediante semi
círculos concéntricos enfrentados. Detrás de la 
cabeza y en vertical, leyenda Ç> ¡^KK • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda [YXQy^'y . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'10 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 17. 
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XI) Bascunes. 
76. I) Denario. 

II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello mediante semicírculos 
concéntricos. Detrás de la cabeza y en vertical, 
leyenda ^t^XX . 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda S h 0 K £ ^ . 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'79 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a.C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 18. 
XI) Bascunes. 

77. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza 
y en vertical, la leyenda Çl ¡^ XX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda I MO/^b 'y . Moneda perforada. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 4'35 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 19. 
XI) Bascunes. 

78. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza 
y en vertical, la leyenda ^ ¡v XX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda IMO/^b^ • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'00 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 20. 
XI) Bascunes. 

79. I) Denario. 
II) Plata. 

III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza 
y en vertical, la leyenda Çl ¡^ KX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda \ n O K ¿ </ . El caballo apoya las 
patas sobre la línea de contorno. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'95 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 21. 
XI) Bascunes. 

80. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabeza 
y en vertical, la leyenda^ F ^ X . 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda j M O F ^ ^ - El caballo apoya las 
patas sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'60 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 22. 
XI) Bascunes. 

81. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha y cuello con collar punteado. Cabello 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Detrás de la cabeza y en vertical, la 
leyendaf \^XX. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda 1 \AO t^t< •y . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 4'00 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vitrina, n° 25. 
XI) Bascunes. 

82. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, cuello con collar punteado. Cabello me
diante semicírculos concéntricos enfrentados. 
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Detrás de la cabeza y en vertical, la leyenda 

Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda IMÖf^ ^ . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de contorno. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'90 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vitrina, n° 26. 
XI) Bascunes. 

83. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, cuello con collar punteado. Cabello reali
zado mediante semicírculos concéntricos en
frentados. Detrás de la cabeza y en vertical, la 
leyenda $f%X • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda |HöKj^5 • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de contorno. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'90 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Vitrina, n° 27. 
XI) Bascunes. 

84. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha, cuello con collar punteado. Cabello me
diante semicírculos concéntricos enfrentados. 
Detrás de la cabeza y en arco, la leyenda 

s^xx. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda ¡ M Ô f ^ • 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'90 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II; XLV 
(41). 
X) Vitrina, n° 28. 
XI) Bascunes. 

85. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cabello mediante semicírculos concéntri
cos. Delante de la boca, un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo la leyenda \ ^ 0 t J V } 

entre las patas y siguiendo la línea de contor
no. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 8'29 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario. Ibéricas II, n° 23. 
XI) Barscunes. 

86. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a la dere
cha. Cabello mediante semicírculos concéntri
cos. Delante de la boca, un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo, la leyenda \ ̂  h 0 ^Ç. ^ 
entre las patas del caballo y siguiendo la línea 
de contorno. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 8'29 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 24. 
XI) Barscunes. 

87. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a la dere
cha. Cabello mediante semicírculos concéntri
cos. Delante de la boca, un delfín. 
Rev.: Jinete corriendo a la derecha, debajo del 
caballo y entre las patas del mismo, leyenda 
\ ^ 0 ( V £ / siguiendo la línea del contor

no. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 8'86 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 25. 
XI) Barscunes. 

88. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Cabello mediante semicírculos concéntri
cos. Delante de la boca, un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda \9HOfy¿: 5 • 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'00 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
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VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 26. 
XI) Barscunes. 

89. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a la derecha. Cabello mediante semicírculos 
concéntricos. Detrás de la cabeza, un arado, 
delante un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y siguiendo la línea del 
contorno, la leyenda IhO ["V^J 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 6'90 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 27. 
XI) Bascunes. 

90. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a la derecha, delan
te de la boca un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo, la leyenda \Cr\0Kb "7 
Moneda de tosca factura. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 6'32 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 7 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 28. 
XI) Barscunes. 

91. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Detrás y en vertical, la leyenda jRí^ XX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo, la leyenda \U O K ^ <¡ . 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 7'17 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 29. 
XI) Bascunes. 

92. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Delante de la boca, un delfín. 

Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo, la leyenda \ Q h 0 K b ) • 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 9'25 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 30. 
XI) Barscunes. 

93. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a la dere
cha. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y entre las patas, la leyenda 
I. m O /v¿ j 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 9'09 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIH) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 31. 
XI) Bascunes. 

94. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a la dere
cha. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y muy perdida, la leyenda 

IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 5'72 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 32. 
XI) Bascunes. 

95. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a derecha. Delante de la boca, un delfín. 
Gráfila de puntos. Cabello realizado mediante 
semicírculos concéntricos. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre la línea de exergo, 
leyenda iÇîiOf^/;^ • El caballo tiene las 
patas traseras encogidas encima de la leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 9'40 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
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VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 33. 
XI) Bascunes. 

96. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar. Delante 
de la boca, un delfín. Gráfila de puntos. 
Cabello realizado mediante semicírculos con
céntricos. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Sobre la línea de exergo, leyenda \ ^WO^ k "7 . 
El caballo tiene las patas traseras encogidas 
encima de la leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 975 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 34. 
XI) Barscunes. 

97. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha. 
Delante de la boca, un delfín. Cabello realiza
do mediante semicírculos concéntricos. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre la línea de contor
no, leyenda ^ K G K b í ' ? ] . El caballo apo
ya las patas traseras sobre la leyenda. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 9'65 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 35. 
XI) Barscunes. 

98. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, mirando 
a derecha. Delante de la boca, un delfín. 
Cabello realizado mediante semicírculos con
céntricos. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda t^hOf^h^ 
El caballo apoya las patas traseras sobre la 
leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 9'10 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 

VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 36. 
XI) Barscunes. 

99. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha, 
rizos del cabello simplificados. Delante de la 
boca un delfín. 
Rev.: Jinete con escudo ? y espada. Debajo del 
caballo y sobre la línea de exergo, leyenda 

IV) 21 mm. de diámetro. 
V) 6'55 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II; XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 1. 
XI) Barscunes. 

100. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe con collar miran
do a derecha. Cabello rizado mediante semi
círculos encadenado, festoneados por semi
círculos. Delante de la boca un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda ¿ j l ^ f l G r b ) • 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 9'11 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II; XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 2. 
XI) Barscunes. 

101. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante rizos natura
listas. Delante de la boca, un delfín. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha con espada. 
Debajo del caballo, leyenda fl]hOiïl/j si
guiendo la línea del contorno. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'80 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
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X) Armario, Ibéricas III, n° 3. 
XI) Bascunes. 

102. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Los rizos de la barba son de círculos y el 
cabello muy rudimentario. Delante de la 
boca, un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y partiendo de las patas de 
éste, la leyenda i ^ h 0 )v £ Z 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 10 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 4. 
XI) Barscunes. 

103. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza con collar mirando a dere
cha. Cabello rizado mediante medias lunas 
concéntricas. Delante de la boca un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre la línea de exergo, 
leyendaíJ- \9hO[^JI?Z 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 12'34 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 5. 
XI) Barscunes. 

104. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Delante de la boca, un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda [¡"J^hQ/v ' t ^ • 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'25 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIH) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 6. 
XI) Barscunes. 

105. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca, un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre la línea de exergo, 
leyenda ^WO^fc <? • 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'75 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 7. 
XI) Barscunes. 

106. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Detrás y en vertical, leyenda £ ^ £ X > 
delante de la boca, un delfín. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con espada. 
Debajo del caballo y sobre la línea de exergo, 
leyenda IMOl^H 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 7'95 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la épdca de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 8. 
XI) Bascunes. 

107. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Detrás y en Vertical, leyenda ÇK ^ X X . 
Delante de la boca, un delfín. Cabello reali
zado mediante semicírculos concéntricos en
frentados. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda \ \*\ O ¡^ t- "i • 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'25 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 9. 
XI) Bascunes. 

108. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
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mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Delante de la boca, un delfín. Gráfila de 
puntos. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Grabado sencillo. Debajo del caballo, leyen-
da \ ̂  h Q Kt 5 . E l caballo mantiene las 
patas traseras recogidas sobre la leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'95 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Vitrina, n° 29. 
XI) Barscunes. 

109. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado, cabello 
realizado mediante trazos gruesos. Gráfila de 
puntos. Parece ser que debajo hay otra 
acuñación. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, encerrada entre las patas 
y siguiendo la línea de contorno, la leyenda 

IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 9'20 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Vitrina, n° 32. 
XI) Barscunes. 

110. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha, cuello con collar punteado. Cabello 
realizado mediante trazos gruesos, rostro de
forme. Delante de la boca, un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha, 
debajo del caballo y siguiendo la línea de 
contorno, la leyenda. £.11 ^ M O ¡%"ç<j 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Vitrina, n° 31. 
XI) Barscunes. 

111. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha, cuello con collar punteado. Cabello 
realizado mediante trazos gruesos. Parece que 
debajo hay otra acuñación. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la dere
cha, debajo del caballo, siguiendo la línea del 
contorno, la leyenda | ^ H C/V¿>3Z-
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 9,20 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Vitrina, n° 32. 
XI) Barscunes. 

112. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha, de aspecto grotesco. Cabello realiza
do mediante puntos gruesos. Delante, un 
delfín. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y siguiendo la línea del contorno, 
leyenda \ ̂  t"V OK/V]/ , muy perdida. 
IV) 24 mrm de diámetro. 
V) 9'30 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 32. 
XI) Barscunes. 

113. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza deforme mirando a dere
cha, de gran módulo. Cabello realizado me
diante trazos gruesos. Delante, un delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y bajo la línea de exergo, 
leyenda Lil^lttiOMM 7 . Jinete convencio
nal, de grabado malo. 
IV) 23 m. de diámetro. 
V) 6'90 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLV 
(41). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 35. 
XI) Barscunes ?. 
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II.7. B E L I G I O N Características y ordenación del monetario 

Bibliografía 

VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
BELTRAN VILLAGRASA (1945). La cronología. 
MATEU LLOPIS (1947). Identificación 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
VILLARONGA (1968). En tomo a 
MARTIN VALLS (1961). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . . . 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e historia 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

Ceca estudiada a fondo por Beltrán Lions y por 
Villaronga. Beltrán Lloris, a partir del hallazgo de 
Azaila, estableció una ordenación del numerario. 
Por otra parte, Villaronga intenta determinar la 
cronología de sus emisiones. 

Esta ceca acuña abundantes denarios y ases, en 
general de buena factura artística. 

Tras los hallazgos de Beltrán Lloris ", cabe 
situarla en la «Cabezo de Alcalá», en Azaila, o, 
según Beltrán Martínez, en Belchite n. 

Anteriormente esta ceca se había identificado 
con las localidades de Aliaga (Teruel) o Zuera 
(Zaragoza). 

Características ep ¿gráficos 

Leyenda n? 13 Leyenda n? 14 

1 

H 
fc 
<k 

2 

K 
r-

a 

b 

c 

I 

£ 
A 
* 

2 

r 
r 
r 

3 

r 
p 

4 
l 

5 

H 1 V 

Ambas leyendas tienen muy pocas variantes. El 
signo 1 puede tener más o menos estrangulamiento 
central, y el signo 4 puede estar grabado en posición 
normal o inversa. 

Aparecen en el anverso los signos ^ , con la 
leyenda MK , o solamente el signo ^ cuando no 
está la leyenda H K 

11. BELTRAN LLORIS, M - Arqueología e Historia de 
las ciudades del Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel). Zaragoza 
1976. pág. 376. 

12. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950. pág. 326. 

Acuña denarios, ases, semis y trientes, pero en 
el Museo de Navarra sólo están representados los 
ases y denarios. 

Ases- Detrás de la cabeza del anverso aparece 
el signo ^ , con la cabeza paralela al borde de la 
moneda en el reverso aparece la leyenda 
^"f-IVC'Y sobre línea de exergo. 

Hay un grupo de ases que en lugar de llevar los 
signos del anverso, llevan tres delfines rodeando la 
cabeza. 

Los ases se pueden clasificar en dos series: 
Serie 1 - En el anverso, detrás de la cabeza 

presentan el signo ̂  . En el reverso, con la leyenda 
fi. Is f-sf H T - La lanza sujetada por el jinete, unas 
veces aparece en posición recta y otras en posición 
ligeramente curvada. 

Tiene un tipo con la leyenda ^ Is f 'Z H ^ 
Serie 2 - Anverso con la cabeza mirando a la 

derecha y rodeada de tres delfines, uno delante de la 
boca y dos detrás de la cabeza. Puede tener una 
variante en la que ademas de los tres delfines 
aparezca el signo ù. 

Denarios- Seguún el tipo de leyenda del 
aOnverso y el reverso se clasifican en dos series. 

En el anverso aparece una cabeza barbada con 
torques, mirando a la derecha. Resuelve el proble
ma del cabello mediante círculos concéntricos en 
torno a un punto. 

En el reverso hay un jinete corriendo a derecha, 
con casco y lanza. El caballo apoya las patas 
traseras detrás de la leyenda, mientras que las 
delanteras las mantiene al aire. 

Los denarios se pueden ordenar según dos 
series: 

Serie 1.- Detrás de la cabeza del anverso 
aparece el signo >̂  de la leyenda del reverso con la 
base paralela al borde de la moneda. En el reverso 
está la leyenda ^, Is KT H T" sobre la línea de 
exergo. 

Serie 2 - En el anverso están los signos en la 
misma posición que en la serie 1. En el reverso está 
grabada la leyenda # t T J H Y . 

Semis- Tienen el mismo tipo de anverso que 
los ases de la serie 1. en el reverso, la figura de un 
pegaso y la leyenda ^ r f >f H "Y. Presentan dos 
módulos diferentes de 17'2 y 18'5 mm. 

Trientes- El anverso es idéntico al de los ases 
de la serie 1. en el reverso está la figura de un 
caballo con cuatro puntos encima, y debajo del 
caballo la leyenda 5^ f" K f H ^ . 
114. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Detrás el signo Û. 
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Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea, 
leyenda $ ^ t^Y" H Y • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea del contorno. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 8'55 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(39). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 8. 
XI) Beligión. 

115. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la dere
cha. Detrás de la cabeza el signo Ù . 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
& f ^ K | H T E 1 caballo apoya las patas 
traseras sobre la línea del contorno. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 5'55 gramos de peso. 
VI) Regular estado de co4nservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(39)/. 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 9. 
XI) Beligión. 

116. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada, de gran módulo, 
mirando a derecha. Detrás de la cabeza, signo 

Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
fct~ | v ^ H ^ sobre línea. El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea del contorno. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 9'05 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50 a. de C. 
1X86) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XLIV (39). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 13. 
XI) Beligión. 

117. I) As. 
II) Bronce o cobre. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha. 
Detrás signo ft. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
£t*K>/"HNt' sobre línea. El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea del contorno. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 5'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 

VII) Posición del cuño a 4 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50 a. de C. 
IX) Vives7, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(39). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 14. 
XI) Beligión. 

118. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada de gran módulo 
mirando a derecha. En esta moneda no se 
aprecia el signo Çl. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
X^ ^X ^ ^ sobre línea. El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de contorno. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 7'65 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(39). 
X) Armario, Ibéricas VI. n° 15. 
XI) Beligión. 

119. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar mirando 
a derecha. Detrás, signo fc . Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
£ T r̂ -V" H ̂  sobre línea. El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de contorno. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 8'05 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(39). 
X) Armario, Ibéricas VI. n° 16. 
XI) Beligión. 

.120. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha. 
Cabello realizado mediante semicírculos con
céntricos. Detrás, signo fi. Gráfíla de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre la línea de 
exergo, leyenda f{ I" K/^ VA ^ Gráfila lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 10'40 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50»» a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(39). 
X) Vitrina, n° 78. 
XI) Beligión. 
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121. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha. 
Cabello realizado mediante semicírculos con
céntricos. Detrás, signo ^ . Gráfíla de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, sobre la línea de 
exergo, leyenda firff H K. Gráfíla lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 8'30 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(39). 
X) Vitrina, n° 79. 
XI) Beligion. 

122. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha. 
Cuello con collar, cabellos realizados median
te semicírculos concéntricos. Delante, signo 

Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre la línea de 
exergo, leyenda ^ TCV" h Is" • El caballo apo
ya las patas traseras detrás de la leyenda. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 7'20 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(39). 
X) Vitrina, n° 80. 
XI) Beligion. 

123. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha. 
Cuello con collar, cabello realizado mediante 
semicírculos concéntricos. Detrás de la cabeza, 
signo f̂  . 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre la línea de 
exergo, leyenda Ci \~ \^J^ [\ [^ . El caballo apo
ya las patas traseras detrás de la leyenda y 
entre la línea de exergo y la de contorno. 
Gráfíla lineal. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 6'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 150 y el 50 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(39). 
X) Vitrina, n° 81. 
XI) Beligion. 

II.8. BENTIAN 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
NAVASCUES (1955). El jinete 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . .1 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

Tiene una tipología y un estilo parecidos a los 
de la ceca de Bascunes, pero con la diferencia de 
que no sufre una degeneración artística ni estilísti
ca. 

Heiss n la situó en Ainzón (Zaragoza). Delga
do la situó en territorio de los vascones, pero sin 
especificar su localización. Posiblemente estuvo en 
Navarra y no muy lejos de la ceca de Ba(r)scunes, 
ya que las monedas tienen un gran parecido, tanto 
en estilo como en el tipo de los cuños. 

Beltrán Martínez ,4 la sitúa muy cerca de 
Ba(r)scunes, localizándola a orillas del Arga. 

Por otra parte estas monedas presentan gran
des analogías con las acuñaciones de Arsaos y de 
laca. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 15 Leyenda n? 16 

a 

b 

c 

d 

I 

A 
a 
* 

2 

H 
K 
N 
K 

3 

^ 
"-V 
•i 

Y 

4 

t> 
t> 

5 

a 

b 

1 

R 
¿ 

2 

W 
X 

3 

T 
H 

4 

X 
1̂  

En los reversos aparece una sola leyenda con 
cuatro variantes. En el anverso, la leyenda 
RPZX o sx-ny 

Las variantes a) y b) corresponden a los 
denarios, y las variantes c) y d) a los ases. Se 
observan variantes en la grafía de los signos 1, 2 y 
3. 

13. HEISS.- A través de Vives Escudero en La Moneda 
Hispánica. Tomo II, Madrid 1924-1926. pág. 106. 

14. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950. pág. 326. 
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Características y ordenación del monetario 

Acuña tan sólo denarios y ases que tienen un 
gran parecido a los de Ba(r)scunes, no únicamente 
por la leyenda f\\^ %X del anverso, sino también 
por el tipo de arma y por el estilo de las figuras. 

Denarios- En el anverso, cabeza varonil 
mirando a derecha. El cabello está tratado a base 
de semicírculos concéntricos sucesivos, en la parte 
abierta mirando a la derecha. Detrás de la cabeza y 
en vertical, la leyenda p x r ^ K . 

En el reverso aparece grabado un jinete con 
casco y espada, corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y sobre la línea de exergo, la leyenda 

R f f >^ • 
Ases- Hay que distinguir dos series, según sea 

el tipo de arma que lleva el jinete del reverso. Hay 
una serie con espada y otra serie en la que la 
espada es sustituida por una lanza. Debajo del 
caballo está grabada la leyenda f\ Is71' ¡> ¡^ bajo la 
línea de exergo. 

Dentro de cada serie se pueden apreciar varios 
tipos. 

Serie 1 - Jinete con lanza en el reverso. Se 
pueden distinguir dos tipos dentro de esta serie. 

Tipo A.- En el anverso, con la leyenda 
ft^&X en vertical, detrás de la cabeza. Delante 
de la boca hay un delfín. En el reverso, un jinete 
con casco y lanza, corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y bajo la línea, la leyenda Ù Y Y ^ (^ u 

Tipo B - En el anverso, la leyenda ¿~X-V-\ H. 
Serie 2.- El jinete del reverso lleva una espada. 

Se pueden distinguir tres tipos. 
Tipo A - En el anverso, detrás de la cabeza y 

en vertical, leyenda RPXX , sin delfín delante de 
la boca. En el reverso, jinete con espada corriendo 
a derecha. Debajo del caballo y bajo la línea de 
exergo, la leyenda £ |v Y i> Î7 • 

Tipo B - En el anverso está grabada la leyenda 
ft T X X> detrás de la cabeza y en vertical, y 
delante de la boca hay grabado un delfín. El 
reverso con leyenda ^ ^ f*/̂ ' bajo línea de 
exergo. Estilo más tosco con figuras casi grotescas y 
deformes. 

Tipo C - En el anverso, detrás de la cabeza y 
en vertical, aparece grabada la leyenda^ K¿f X, 
delante de la boca, en vez de un delfín aparece un 
arado. El reverso es prácticamente igual al del tipo 
B. Gran degeneración artística. 

124. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Detrás de la cabeza, la leyenda f^^K X • 

Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
El caballo tiene el cuello muy largo. Debajo 
del caballo y sobre la línea de exergo, la 
leyenda ^ H ^ j ^ . El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda. Gráfila 
lineal. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'3 5 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Vitrina. n° 33. 
XI) Bentian. 

125. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Detrás de la cabeza, la leyenda ft l^Xt^ • 
Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda ft t^ '-f ¡> f"7 sobre 
la línea de exergo. El caballo apoya las patas 
traseras detrás de la leyenda y sobre la línea 
de contorno. Gráfila lineal. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'69 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Vitrina. n° 34. 
XI) Bentian. 

126. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado, cabello 
realizado mediante semicírculos concéntricos 
enfrentados. Detrás de la cabeza, la leyenda 
fit1 XX • Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda $ f ' ^ \> H • El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda. Gráfila 
lineal. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'90 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
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X) Vitrina, n° 35. 
XI) Bentian. 

127. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás de la cabe
za, la leyenda^ ^ l^X,- Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda % /jLf frfS . El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda y sobre 
línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'65 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Vitrina, n° 36. 
XI) Bentian. 

128. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar puntea
do, mirando a derecha. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos, con dos 
rizos detrás de la oreja. Detrás de la cabeza y 
en vertical, la leyenda f̂  P K\ . 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Las crines del caballo están representadas por 
puntos. Sobre la línea de exergo y debajo del 
caballo, leyenda ft I"7 4"1 S> ¡^ • Las patas del 
caballo se apoyan entre la línea del contorno 
(que es lineal) y el inicio de la línea de 
exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'76 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 14. 
XI) Bentian. 

129. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar puntea
do, mirando a derecha. Cabello realizado 
mediante semicírculos enfrentados, con dos 
rizos detrás de la oreja. Detrás de la cabeza y 
en vertical, la leyenda f{ ¡^ % X • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Crines del caballo mediante puntos. Debajo 
del caballo y sobre la línea de exergo, leyenda 
x^ryLf/p>/V- El caballo apoya las patas trase
ras sobre la línea de exergo. 

IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'70 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 15. 
XI) Bentian. 

130. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca aparece grabado un 
delfín, detrás de la cabeza y en vertical, la 
leyenda fcp % X . 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
El caballo apoya las patas traseras encima de 
la línea de exergo. Debajo de ésta leyenda 

IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'8 5 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIH) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica», II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 19. 
XI) Bentian. 

131. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca, un delfín, detrás de 
la cabeza y en vertical, la leyenda ft^&X . 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
El caballo tiene las crines mediante puntos. 
Apoya las patas traseras sobre la línea de 
exergo. Debajo de ésta, la leyenda ÇI \J 'i i> A7 

Esta moneda tiene una perforación en la 
parte superior, encima de la cabeza. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 9'07 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica», II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 20. 
XI) Bentian. 

• 132. I) As. 
.II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza con barba puntiaguda mi
rando a derecha. Cuello con collar punteado. 
Detrás de la cabeza y en vertical, la leyenda 
Í V g X . 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
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Las crines del caballo están realizadas con 
puntos. El caballo apoya las patas traseras 
sobre la línea de exergo. Bajo ésta, la leyenda 

IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 8'9 5 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 25. 
XI) Bentian. 

133. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca, un delfín. Detrás de 
la cabeza y en vertical, la leyenda f?f Z K • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Las crines del caballo están realizadas con 
puntos. El caballo apoya las patas traseras y 
una delantera sobre la línea de exergo. Bajo 
línea, la leyenda ^ F f ^ . 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 10'05 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 5 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 26. 
XI) Bentian. 

134. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza deforme muy tosca. Delan
te de la boca, delfín, detrás de la cabeza y en 
vertical, leyenda $ KKX • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
El caballo apoya las patas traseras y una 
delantera sobre la línea de exergo. Bajo ésta, 
leyenda X ^ T ^ K . 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 6'22 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 27. 
XI) Bentian. 

135. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Detrás de la cabeza y en vertical, la 
leyenda 9H ^X • No se observa el delfín. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 

La leyenda no es legible. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 5'95 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 28. 
XI) Bentian. 

136. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello alargado y rectangular. Delante 
de la boca, un arado, detrás y en vertical 
leyenda ftf £X • 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda ftf1 ^ ¡>[^ muy 
desgastada. El caballo apoya las patas traseras 
directamente encima de la leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 8'10 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 5 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XXL-
IV (40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 29. 
XI) Bentian. 

137. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca, delfín, detrás de la 
cabeza y en vertical, leyenda $ Î XX • 
Rev.: Jinete con lanza, casco y cimera, 
corriendo a derecha. Las crines del caballo 
realizadas mediante puntos. El caballo apoya 
las patas traseras y una delantera sobre la 
línea de exergo. Bajo ésta, la leyenda 
^ t r ^ J K Muy perdida. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 7'84 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XXL-
IV (40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 30. 
XI) Bentian. 

138. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello alargado y rectangular. Delante 
de la boca, arado. Detrás de la cabeza y en 
vertical, la leyenda Qh'XX . 
Rev. Jinete con espada corriendo a derecha. 
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El caballo apoya las patas traseras sobre la 
línea de exergo. Debajo de ésta, la leyenda 

IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 5'05 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 31. 
XI) Bentian. 

139. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza deforme y rudimentaria 
mirando a derecha. Delante de la boca, 
delfín, detrás y en vertical, leyenda ÇlygX 
muy perdida. 
Rev.:Jinete con espada corriendo a derecha. 
El caballo apoya las patas traseras y una 
delantera sobre la línea de exergo. Debajo de 
ésta, la leyenda £V ^ F • 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 5'05 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Armario, Ibéricas III, n° 32. 
XI) Bentian. 

140. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Detrás de la cabeza, la leyenda fi^ %X • 
Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y bajo la línea de exergo, 
la leyenda L M H Y Í ^ • El caballo apoya 
las patas traseras y la derecha delantera sobre 
la línea de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 8'15 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Vitrina, n° 37. 
XI) Bentian. 

141. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado, cabello 

realizado mediante semicírculos concéntri
cos. Detrás de la cabeza, la leyenda f\ ¡̂  X X • 
Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y bajo la línea de exergo, 
la leyenda ftl^^^M . El caballo apoya las 
patas traseras y la derecha delantera sobre la 
línea de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 7'55 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Vitrina, n° 38. 
XI) Bentian. 

142. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. Delante 
de la boca un delfín, detrás de la cabeza, 
leyenda f\\-¡ gX • Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y bajo la línea de exergo, 
leyenda $ h1 ^ £> ¡̂  • El caballo apoya las 
patas traseras y la derecha delantera sobre la 
línea de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 8'55 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Vitrina, n° 39. 
XI) Bentian. 

143. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabellos realizados 
mediante semicírculos concéntricos. Delante 
de la boca un delfín, detrás de la cabeza, 
leyenda f\ fJ %)( . Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y bajo la línea de exergo, 
leyenda ^ ¡̂  ^ î> | v • El caballo apoya las 
patas traseras y la derecha delantera sobre la 
línea de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 9'2 5 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
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IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIV 
(40). 
X) Vitrina, n° 40. 
XI) Bentian. 

II.9. BlLBILIS 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método 
VIVES 41924-26). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
MARTIN VALLS (1967). Circulación 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e Historia 
MARTIN BUENO (1975). Bilbilis 
ALVAREZ (1982). Catálogo 

Localización de la ceca 

Las fuentes clásicas son abundantes l5. De 
siempre todos los autores han coincidido en locali
zar la ceca de Bilbilis con la ciudad de Calatayud, 
y más concretamente con el cerro del Bámbola, 
junto al pueblo de Huermeda. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 17 Leyenda n? 18 

a 

b 

1 

Y 
P 

2 

t* 
r 

3 

r 
? 

4 

r 
í̂  

5 

1" 
1* 

6 

<7 

S 
a 

b 

1 

P 

Las diferencias son mínimas y se dan en los 
signos 1 y 2 en la mayor o mero abertura del trazo 
inferior. 

El signo V y el signo r"A aparecen en los 
anversos y sirven para diferenciar emisiones. 

Características y ordenación del monetario 

Sólo emite en cobre y únicamente el valor de 
as, con arte muy variado, hasta llegar a degenerar 
totalmente. 

Las moneas ibéricas pero con caracteres lati
nos enlazan sin solución de continuidad con las 
monedas latinas. 

15. ESTRABON.-III, 4.3. 
Plinio «EL VIEJO».- Naturalis Historia, III, 3.4. 
MARCIAL.- Libro I, XLIV; Libro IV, LXI; Libro X, XX. 
PTOLOMEO.- II, 6. 
ITINERARIO ANTONINO.- 24. 

Los ases bilbilitanos repiten el esquema en el 
reverso de típico jinete lancero. En el anverso, 
cabeza mirando a derecha con signo Y o signo f\. 
En ambos casos un delfín delante de la cabeza. 

Estos dos signos nos permiten separar las 
emisiones en dos series. 

Primera serie- En el anverso, cabeza varonil 
imberbe mirando a derecha. Detrás de la cabeza, 
signo Y\ delante, un delfín. En el reverso, jinete 
lancero corriendo a derecha. Debajo del jinete y 
sobre línea de exergo, leyenda ^h ÍTI*^ 

Segunda serie- En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a derecha. Detrás de la cabeza, el signo 
r \ delante un delfín. En el reverso, jinete lancero 
corriendo a derecha. Debajo del caballo, leyenda 

rrw$ . 
Dentro de ambas series aparecen variantes 

degeneradas. 
Para Navascués '" los cambios de marcas de 

los anversos se deben a cambios en las alianzas de 
la ciudad. 
144. I) As. 

II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello rizado y rizo sobre la frente, 
cuello terminado en apéndice puntiagudo 
hacia arriba. Detrás de la cabeza, el signo M , 
delante de un delfín. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza corta y casco con 
cimera, corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y sobre la línea de exergo, leyenda 
fr-p^r"'^ . El caballo apoya las patas 
traseras detrás de la leyenda y sobre la línea 
de exergo. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 11 '05 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXIII 
(88). 
X) Armario, Ibéricas X, n° 7. 
XI) Bilbilis. 

145. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Detrás de la cabeza, signo M, delante un 
delfín. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
PÍPTr*'^ • Esta moneda tiene una perfo
ración parcial en el reverso. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 8'60 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 

16. NAVASCUÉS, J. M.- op. cit. 1955, pág. 252-254. 
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VII) Posición del cuño a 5 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXIII 
(88). 
X) Armario, Ibéricas I, n° 8. 
XI) Bilbilis. 

146. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha, nariz aguileña y grande. Detrás de la 
cabeza, signo Y muy cerrado, delante un 
delfín. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 

IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 9'55 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives «La moneda Hispánica» II, LXIII 
(88). 
X) Armarios, Ibéricas X, n° 9. 
XI) Bilbilis. 

147. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello a base de trazos sueltos. Detrás 
de la cabeza, signo V, delante un delfín muy 
estilizado. Gráfila de puntos. Debajo del 
cuello hay una perforación. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con lanza y 
con cimera. El jinete lleva faldellín. Debajo 
del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 
y f f 7 ^ ^ £[ caballo apoya las patas 
traseras sobre la línea de contorno. 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 12'80 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives «La moneda Hispánica» II, LXIII 
(88). 
X) Armario, Ibéricas X, n° 10. 
XI) Bilbilis. 

148. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello rizado mediante zarzillos. De
trás de la cabeza, signo Y, delante un delfín 
muy estilizado. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza larga, corrien
do a derecha. El caballo es de proporciones 
pequeñas pero muy airoso. Debajo de éste, la 
leyenda f/> Yt f^ 

IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 10'50 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXIII 
(88). 
X) Armario, Ibéricas X, n° 11. 
XI) Bilbilis. 

149. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Detrás de la cabeza, signo \~\, delante un 
delfín. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza larga, corrien
do a derecha. Debajo del caballo y sobre línea 
de exergo, leyenda p T T r ^ 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 8'55 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXIII 
(88). 
X) Armario, Ibéricas X, n° 12. 
XI) Bilbilis. 

150. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabellos realizados mediante ganchitos 
concéntricos y un rizo sobre la frente. Delan
te de la boca, un delfín, detrás signo M . 
Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre la línea de exergo, 
leyenda Yt P? í ^ • El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda y sobre la 
línea de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 29 mm. de diámetro. 
V) 13'45 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXIII 
(88). 
X) Vitrina, n° 38. 
XI) Bilbilis. 

151. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado, cabello 
realizado mediante ganchitos concéntricos y 
un rizo sobre la frente. Delante de la boca, un 
delfín, detrás signo í^. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza y cimera, corriendo a 
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derecha. Debajo del caballo y sobre la línea 
de exergo, leyenda r t ^ T l ^ • El caballo 
apoya las patas traseras detrás de la leyenda y 
sobre la línea de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 29 mm. de diámetro. 
V) 16'10 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXIII 
(88). 
X) Vitrina, n° 84. 
XI) Bilbilis. 

152. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado bordeando la 
parte inferior del cuello. Delante de la boca, 
un delfín, y detrás de la cabeza, signo p^. 
Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda ff tT V "7 .El 
caballo apoya las patas traseras detrás de la 
leyenda y en el campo. Gráfila de puntos. 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 13'20 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXV-
III (88). 
X) Vitrina, n° 85. 
XI) Bilbilis. 

153. I) As. 
II) Cobre. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado, el tramo 
inferior del cuello también está punteado. 
Cabello realizado mediante ganchitos con
céntricos. Delante de la boca un delfín, detrás 
de la cabeza, signo X7. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza y cimera corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
FfFTr^ . El caballo apoya las patas 
traseras detrás de la leyenda y sobre el 
campo. Gráfila de puntos. 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 11 '85 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 4 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 77 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
LXVIII (88). 
X) Vitrina, n° 86. 
XI) Bilbilis. 

11.10. BOLSCAN 

Bibliografía 

VIDAL QUADRANS (1892). Catálogo 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica III 
BELTRAN VILLAGRASA (1945). La cronología. 
BELTRAN MARTINEZ (1950). Las antiguas 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . .1 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e Historia 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

Heiss '7 fue el primero que buscó su localiza
ción en Huesca, a partir de la Ileosca de Estrabón 
18 

Posteriormente, todos los arqueólogos e histo
riadores han admitido como buena la localización 
de Bolsean en Huesca. 

Caracteres epigráficos 

Aparecen dos leyendas 

Leyenda n? 19 Leyenda n? 20 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

G 

1 

H 
X 
X 
¥ 
* 
H 
K 

2 

r-
A 
A 
1̂  
r 

A 

3 

H 
Y\ 
n 
y\ 
W 
V\ 
v\ 

4 

Û 
á 
fl 
fo 
fl 
* 
h 

5 

K 
V 
Y 
V 
V 
Y 
V 

a 

b 

c 

1 

X 

-x 

2 

Y 
Y 

De la leyenda corta la variante a) corresponde 
a los denarios del tipo A, la variante b) a los 
denarios del tipo D, y la variante c) es la que 
aparece con más frecuencia grabada en los demás 
tipos de monedas, tanto en las de plata como en las 
de bronce. Aparecen siempre en el anverso, detrás 
de la cabeza y en posición vertical. 

La leyenda larga tiene diversas variantes, tanto 
en la forma de representar los signos, como su 
colocación. Aparecen tanto en posición horizontal 
como curvada, con línea inferior o sin ella y con 
distintas separaciones entre los signos. 

17. HEISS.- op. cit. 1924-1926, pág. 102. 
18. ESTRABÓN.-Ill, 4.10. 
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Características y ordenación del monetario 

Acuña todo tipo de monedas: denarios, ases, 
semis y cuadrantes, todo ello en gran cantidad y 
realizados con buen arte y delicadeza. 

Denarios- Básicamente todos ofrecen la mis
ma forma, con pequeñas variantes sin importancia. 
En el anverso aparece una cabeza barbada mirando 
a la derecha, y detrás la leyenda ^y. En el reverso 
hay un jinete corriendo a derecha, con casco y 
lanza y la leyenda Bolsean sobre la línea de exergo. 
Pero hay sin embargo pequeñas diferencias en 
cuanto a la anchura y la longitud de las figuras, en 
la forma de estar grabados los signos y en la 
disposición que adquiere la leyenda. En base a 
estas pequeñas diferencias se pueden admitir hasta 
siete tipos distintos. 

Tipo 1 - En el anverso, cabeza barbada con 
cuello alargado y estrecho, de una forma casi 
rectangular, con collar. Detrás de la cabeza, la 
leyenda -}-£ J^. En el reverso, jinete a caballo 
corriendo a derecha con casco y lanza. El caballo 
tiene las patas traseras apoyadas sobre la línea de 
exergo y las delanteras levantadas en el aire. Sobre 
la línea de exergo, la leyenda ^ p ÎA fj ¡s/ 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza barbada miran
do a derecha. La cabeza es ancha, con el cuello 
corto e inclinado, no tiene collar. Detrás de la 
cabeza, leyenda -^-j^ en vertical. En el reverso, 
jinete con casco y lanza. El caballo es de propor
ciones macizas, no apoya las patas traseras sobre la 
línea de exergo, que es muy corta y sólo abarca los 
tres primeros signos de la leyenda -}f Is 1̂  ft y, que 
aparece curvada siguiendo la línea del contorno y 
con los signos muy separados. 

Tipo 3 - En el anverso se pueden citar las 
mismas características que las del tipo 2, con la 
salvedad de que en las del tipo 3 el cuello aparece 
adornado con collar. El reverso también es muy 
parecido, aunque ha desaparecido la línea de 
exergo. Leyenda-^/^ f i ft K. 

Tipo 4 - Las mismas características que en las 
del tipo 2. Cabeza barbada mirando a derecha, de 
proporciones anchas y cuello inclinado y sin 
collar. Detrás y en vertical, la leyenda \ y . En el 
reverso, jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. El caballo no apoya las patas traseras en 
la línea de exergo, mientras que las delanteras 
aparecen bajas. Leyenda _)(-/* /A ft |̂  • 

Tipo 5 - Anverso con cabeza barbada miran
do a derecha. Cabeza ancha y cuello estrecho con 
collar. Detrás y en vertical, la leyenda )f f^. En el 
reverso, jinete corriendo a derecha, con casco y 
lanza. El caballo no es proporcionado, ya que tiene 
las patas largas en relación con el cuerpo robusto. 
Sobre línea de exergo, leyenda }-( Is j i ft y, casi en 
posición horizontal. 

Tipo 6 - Anverso con cabeza barbada miran
do a derecha. Es de módulo más pequeño, con el 
cuello estrecho adornado con collar. Detrás de la 
cabeza y en vertical, leyenda )f K'. En el reverso, 
jinete con casco y lanza, corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, la leyenda ^f f- H ft y. 

Tipo 7 - Características comunes con los 
demás tipos. En el anverso aparece siempre la 
leyenda $rfJ . Los reversos tienen gran variedad 
de cuños, pero pocas diferencias artísticas. En el 
reverso, debajo del caballo, aparece la leyenda 

Una nota muy curiosa en esta ceca es la 
aparición de monedas forradas, es decir, con el 
ánima de cobre forrado con un baño de plata. Lo 
que indicaría una falsificación ya en el momento 
mismo de la acuñación, debido tal vez a la falta de 
plata para realizar toda la moneda en este metal. 

Ases- Las características son: en el anverso, 
cabeza mirando a la derecha con el cuello corto o 
ligeramente inclinado, terminando en una forma 
suavemente cóncava. Presenta casi siempre restos 
de vestimenta o al menos, restos del collar. Detrás 
de la cabeza y en vertical, aparece un delfín con la 
cabeza hacia abajo, en unos casos tosco y en otros 
más estilizado y con la cola arqueada. 

En el reverso está el típico jinete con casco y 
lanza, corriendo a la derecha. Las patas del caballo 
se apoyan a la altura de la leyenda y de las 
delanteras levantadas en diversos grados. En el 
campo de la moneda, detrás de la cabeza del jinete 
aparece grabada una estrella de cinco puntas con 
una tipología diversa. Beltrán Lloris " ha diferen
ciado cuatro tipos de estrellas. 

Tipo 1 - De cinco rayos muy cortos y no 
unidos en el centro)!-. 

Tipo 2 - Semejante a la anterior, pero de rayos 
muy gruegos^c 

Tipo 3 - De cinco rayos unidos en el centro 

Tipo 4.- De cinco puntos circulares y otro en 
el centro * * ° . 

Los ases se pueden agrupar en tres tipos. 

Tipo A.- Delfín de cola larga y un poco 
arqueada detrás de la cabeza y orientado hacia 
abajo. En el reverso, aparece la estrella del tipo 2 y 
la leyenda J-̂ f- h ff |^' • 

Tipo B - Detrás de la cabeza y orientado hacia 
abajo hay un delfín más corto y más ancho que el 
del tipo A. En el reverso aparece grabada la 
leyenda -)f Is K (̂  ̂ , la estrella que aparece detrás 
puede ser del tipo 2 ó 4. 

19. BELTRAN LLORIS, M.- op. cit. 1976. pág. 335. 
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Tipo C - Delfín más estilizado que el del tipo 
A. En el reverso, leyenda-/tr r-Yftrp. La estrella es 
la del tipo 2. 

Semis- En el anverso aparece cabeza barbada 
con collar, mirando a derecha. Detrás de la cabeza 
aparece el signo •)(• o ̂  . En el reverso hay grabado 
un pegaso con las leyendas Xí 'hfrK , 
^rfAft K o K A ^ ^ K - E 1 cuello puede ser 
recto o con una terminación ligeramente cóncava. 

154. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello terminando en forma cóncava, 
adornado con collar punteado. Detrás de la 
cabeza, leyenda -X ^ • 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Sobre línea, leyenda #/^ J^ftpA El 
caballo apoya las patas traseras sobre la línea 
y detrás de la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'70 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 1. 
XI) Bolsean. 

155. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos. Cuello terminado en forma 
cóncava y adornado con un collar punteado. 
Detrás de la cabeza leyenda -X- K 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Sobre línea, leyenda X/ ' H fslK- El 
caballo apoya las patas traseras sobre la línea 
y detrás de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'3 7 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 2. 
XI) Bolsean. 

156. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello terminado en forma cóncava y 
adornado con collar. Detrás de la cabeza, 
leyenda %y . 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Sobre línea de exergo, leyenda 

-)f A M fil K • El caballo apoya las p&tas trase
ras sobre la línea y detrás de la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'5 7 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 3. 
XI) Bolsean. 

157. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello terminado en forma cóncava y 
adornado con collar. Detrás de la cabeza, 
leyenda W . 
Rev.: Jinete con casco y espada ?, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
KM"1 fi¡/ sobre línea de exergo. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'57 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 4. 
XI) Bolsean. 

158. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada de gran módulo, 
mirando a derecha. Cuello corto y terminado 
en forma cóncava. Detrás de la cabeza, la 
leyendaIJ)ff, 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo 
a derecha. Sobre la línea de exergo, leyenda 

El caballo apoya las patas traseras sobre la 
línea de exergo y detrás de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'89 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 5. 
XI) Bolsean. 

159. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Cuello con collar y terminando en 
forma cóncava. Detrás de la cabeza, leyenda 
* K 
Rev.: Jinete con casco y espada corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
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exergo, leyenda -X A 1̂  fl Y • El caballo apoya 
las patas traseras sobre la línea y detrás de la 
leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 2'64 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 6. 
XI) Bolsean. 

160. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Cuello adornado con collar. Detrás 
de la cabeza, leyenda -)f |^. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea, 
leyenda M Is H fl K • ^1 caballo apoya las 
patas traseras en el inicio de la linea y detrás 
de la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 4'30 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 7. 
XI) Bolsean. 

161. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Detrás de la cabeza aparece la leyenda 

Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre la línea 
leyenda -X-,M*\f\¡.K • El caballo apoya las 
patas traseras directamente sobre el contorno, 
detrás de la leyenda. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 3'8 5 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 8. 
XI) Bolsean. 

162. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha, con collar. Detrás de la cabeza, la 
leyenda 9(K • 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 

derecha. Debajo del caballo y sobre la línea la 
leyenda •Xfttjtyp' • El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'94 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 9. 
XI) Bolsean. 

163. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar miran
do a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
W. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
•^r n ñ Y • El caballo apoya las patas trase
ras detrás de la leyenda, pero directamente 
sobre el contorno. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 4'10 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 10. 
XI) Bolsean. 

164. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 

Rev.: Jinete con casco y lanza, mirando a 
derecha. El caballo apoya las patas traseras 
sobre la línea y detrás de la leyenda 
WhftY • 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'50 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 14. 
XI) Bolsean. 

165. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada sin collar, miran
do a derecha. El cabello está realizado a base 
de semicírculos concéntricos enfrentados. 
Detrás de la cabeza, la leyenda -)t Y • 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
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derecha. El caballo apoya las patas traseras 
sobre la línea y detrás de la leyenda 
•* f n f) K 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'6 5 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 15. 
XI) Bolsean. 

166. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a derecha. Cabellos realizados mediante 
semicírculos concéntricos enfrentados. Detrás 
de la cabeza, la leyenda -)( K • 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. El caballo apoya las patas traseras 
detrás de la leyenda y sobre la línea del 
contorno. Sobre línea, la leyenda # r h $ // . 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 4'15 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 16. 
XI) Bolsean. 

167. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza imberbe con collar, miran
do a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 

Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Sobre la línea, leyenda •% r- M f\ Y • 
El caballo apoya las patas traseras sobre la 
línea y detrás de la leyenda. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'60 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 17. 
XI) Bolsean. 

168. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar miran
do a derecha. Cabello formado por semicírcu
los concéntricos enfrentados. Detrás de la 
cabeza, leyenda ^ ^ . 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 

derecha. Sobre la línea de exergo, leyenda 
^-AKftK -El caballo apoya las patas trase
ras y sobre la línea. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'9 5 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 18. 
XI) Bolsean. 

169. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 

w. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Sobre línea, leyenda ^ [ h ft f̂ . El 
caballo apoya las patas traseras sobre el 
contorno. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'38 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 19. 
XI) Bolsean. 

170. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a derecha. Sobre la línea, la leyenda -)(K-
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Sobre línea, la leyenda -£ p n Ñ. K 
El caballo apoya las patas traseras detrás de 
la leyenda y las delanteras muy elevadas. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'38 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armari)o, Ibéricas V, n° 20. 
XI) Bolsean. 

171. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. Detrás 
de la cabeza, leyenda -X K • Grabado fino. 
Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo 
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leyenda "H T M |C] K • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. Gráfila 
lineal. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'150 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Vitrina, n° 1. 
XI) Bolsean. 

172. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado, cabello 
realizado mediante semicírculos concéntri
cos. Detrás de la cabeza, leyenda %¡^ . 
Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con casco cónico y lanza corta, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo y, 
sobre la línea de exergo, leyenda M- r h |Ç) f^ . 
El caballo apoya las patas traseras detrás de 
la leyenda. Gráfila lineal. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 4'00 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIH) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Vitrina, n° 2. 
XI) Bolsean. 

173. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado, cabellos 
realizados mediante semicírculos concéntri
cos. Detrás de la cabeza, leyenda -Jf/v'. 
Cabeza de pequeño módulo. Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con casco y lanza larga, corrien
do a derecha. Debajo del caballo y sobre línea 
de exergo, leyenda ^¡^ M. ft¡ \J. El caballo 
apoya las patas traseras detrás de la leyenda y 
sobre la línea de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'05 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Vitrina, n° 3. 
XI) Bolsean. 

174. I) Denario. 
II) Plata. 

III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado, cabellos 
realizados mediante semicírculos concéntri
cos. Detrás de la cabeza, leyenda ^ K . 
Gráfila punteada. 
Rev.: Jinete con casco y lanza larga corriendo 
a derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo muy fina, leyenda-^f^ M.J^tK- ^1 
caballo apoya las patas traseras entre la 
leyenda y la línea de contorno. Gráfila lineal. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'50 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Vitrina, n° 4. 
XI) Bolsean. 

175. I) A. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Detrás de la cabeza, un delfín mirando 
hacia abajo. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás de la cabeza del jinete, 
estrella de cinco puntas. Debajo del caballo, 
la leyenda }^htft]K sobre línea. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'50 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 21. 
XI) Bolsean. 

176. I) A. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Detrás de la cabeza, un delfín mirando 
hacia abajo. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás de la cabeza del jinete, 
estrella de cinco puntas, con punto central. 
Debajo del caballo, la leyenda ){Y h ft î7 

con letras grandes. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 22. 
XI) Bolsean. 
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177. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a la derecha. 
Detrás y mirando para abajo, un delfín. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás de la cabeza del jinete, una 
estrella de cinco puntas del tipo 1. La leyenda 
es ilegible. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 6'05 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas, n° 24. 
XI) Bolsean. 

178. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás, 
delfín orientado hacia abajo. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás de la cabeza del jinete, una 
estrella de cinco puntas con punto central 
del tipo 2. Debajo del caballo y sobre la línea, 
la leyenda ^ f" ÎA 1\j t7 . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea y detrás de la 
leyenda. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 7'90 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas, n° 25. 
XI) Bolsean. 

179. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar miran
do a derecha. Cabello con grandes rizos. 
Detrás de la cabeza, un delfín con la cabeza 
hacia abajo. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás de la cabeza del jinete, 
estrella de cinco puntas, tipo 3. Sobre línea, 
leyenda T(P M # f/ con letras de gran tama
ño. El caballo apoya las patas traseras sobre 
la línea, detrás de la leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'65 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 

X) Armario, Ibéricas V, n° 26. 
XI) Bolsean. 

180. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada, cuello corto con 
collar, mirando a derecha. Detrás de la 
cabeza, un delfín. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete, estrella de cinco 
puntas, tipo 3. Debajo del caballo, leyenda 
-^ f- H \\ \/ con letras grandes. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 27. 
XI) Bolsean. 

181. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada de gran módulo, 
cuello corto, mirando a derecha. Detrás de la 
cabeza, delfín. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete, estrella de cinco 
puntas, del tipo 3. Debajo del caballo y sobre 
línea, leyenda - ^ f\ J**} K con letras grandes. 
El caballo apoya las patas traseras sobre la 
línea y detrás de la leyenda. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 8'50 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 28. 
XI) Bolsean. 

182. I) As. 
II) Bronce o cobre. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello corto terminando en forma cón
cava y adornado con collar. Detrás de la 
cabeza un delfín. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete, estrella de cinco 
puntas, del tipo 3. Sobre la línea con grandes 
y bastas letras, la leyenda ^rilft^ 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 5'7 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
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IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 29. 
XI) Bolsean. 

183. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello corto con collar. Detrás de la 
cabeza, un delfín. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete, estrella de cinco 
puntas. Debajo del caballo y sobre línea, la 
leyenda H r ^ Ñ K . 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 5'30 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 30. 
XI) Bolsean. 

184. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Cuello 
corto y terminando en forma cóncava. Detrás 
de la cabeza, un delfín. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás, estrella de cinco puntas. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda H Is W fi r7-
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 8'20 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 31. 
XI) Bolsean. 

185. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello rizado. Detrás 
de la cabeza, un delfín. Gráfila punteada. 
Rev.: Jinete con casco y lanza larga, corrien
do a derecha. Debajo del caballo y sobre lina 
de exergo, leyenda X r M ft K con grafía 
grande. El caballo apoya las patas traseras 
sobre la línea de contorno. Gráfila lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 8'95 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 

IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Vitrina, n° 5. 
XI) Bolsean. 

186. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar. Detrás de la cabeza, 
un delfín mirando hacia abajo. Cabello riza
do. Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con casco y lanza larga, corrien
do a derecha. Detrás del jinete, una estrella 
de cinco puntas >f . Debajo del caballo, 
leyenda -)([- W ^ ^ sobre línea de exergo. El 
caballo apoya las patas traseras detrás de la 
leyenda y entre la línea de contorno. Gráfila 
lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 7'95 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Vitrina, n° 6. 
XI) Bolsean. 

187. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. Detrás, 
un delfín. Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete, una estrella de 
cinco puntas y.' . Debajo del caballo y sobre 
línea de exergo, leyenda -){• /" ^ $ K- El caba
llo apoya las patas traseras detrás de la 
leyenda y encima de la línea. Gráfila lineal. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 6'60 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Vitrina, n° 7. 
XI) Bolsean. 

188. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello a base de 
semicírculos concéntricos. Detrás de la cabe
za, un delfín mirando hacia abajo. Gráfila 
lineal. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda -Kí~ |*\ fjK- El caballo apoya 
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las patas traseras sobre la línea de contorno. 
Gráfila lineal. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 5'2 5 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLHI 
(37). 
X) Vitrina, n° 8. 
XI) Bolsean. 

189. I) Semis. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar miran
do a derecha. Detrás signo -̂ f. 
Rev.: Pegaso corriendo a derecha. Debajo y 
sobre línea, leyenda ^ h j ^ K - El pegaso 
apoya las patas traseras sobre la línea. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 4'05 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, Ibéricas V, n° 32. 
XI) Bolsean. 

190. I) Semis. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a derecha. Detrás, signo-^f. 
Rev.: Pegaso corriendo a derecha. Debajo, 
sobre línea, la leyenda ~0 M ß V .El pegaso 
apoya las patas traseras detrás de la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 2'90 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIII 
(37). 
X) Armario, GIbéricas V, n° 33. 
XI) Bolsean. 

II. 11. BURSAU 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda Hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
GIL FARRES (1966). La moneda Hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 

NAVASCUES (1969). Las monedas Hispánicas.. I 
GUADAN (1969). Numismática Ibéricas 
BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e Historia 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

Por unanimidad entre todos los arqueólogos y 
por los numismáticos, ha sido aceptada esta ceca 
como la correspondiente a la actual villa de Borja, 
próxima a Tarazona (Zaragoza). 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 21 Leyenda n? 22 

Q 0 a 

b 

c 

I 

a 
D 
a 

2 

<? 

0 

3 

h 
\ 

S 

4 

t> 
r* 
¡> 

5 

1 
t 

La leyenda larga suele aparecer por regla 
genral en el reverso de los ases y semis, con línea 
de exergo debajo de la leyenda, aunque puede ir la 
leyenda sin línea, con lo que toma una forma 
curva. El signo 2 aparece distinto en la leyenda c). 
El signo 3 puede estar en posición normal e 
inversa. 

En los anversos, detrás de la cabeza aparece 
grabada la leyenda. 

Características y ordenación del monetario 

Ases- Se pueden ordenar según dos series. 
Serie 1 - En el anverso, la cabeza puede ir 

imberbe o con barba rizada, con collar en el cuello. 
Detrás de la cabeza, el signo \2. > Y delante de la 
boca, un delfín. En el reverso se representa el 
típico jinete corriendo a derecha. El caballo cierra 
con las patas la leyenda. Detrás del jinete aparece 
una media luna (apreciable sólo en los ejemplares 
bien conservados) y la leyenda sobre la línea. 

Dentro de esta serie se pueden encontrar 
varios tipos. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza barbada miran
do a derecha. Delante de la boca, delfín grueso y 
largo. Detrás de la cabeza, el signo Q . En el 
reverso, aparece grabada la leyenda tj <¡> ^ f>f . 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a derecha. El delfín aparece con la cola 
retorcida hacia atrás. Al resto se le pueden aplicar 
las características del tipo 1. 
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Tipo 3 - Apenas hay diferencias con los 
anteriores salvo que los signos de la leyenda son de 
menor tamaño y que el signo que está detrás de la 
cabeza tiene forma romboidal. C¡ 

Serie 2 - Estilo tosco. En el anverso, cabeza 
mirando a derecha con poblada barba. Cuello 
corto y rostro alargado. Detrás de la cabeza 
aparece el signo y delante de la boca, un delfín. En 
el reverso, el caballo no guarda proporciones, tiene 
las cuatro patas encogidas y apoyadas sobre la 
leyenda. El jinete casi apoya los pies en el suelo. 
La leyenda D Q\ p*^ está grabada sin gran 
esmero sobre la línea de exergo. 

191. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. El 
cabello está realizado toscamente, como si 
fuere un casquete. Delante, un delfín apenas 
visible, detrás, el signo Fj. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sin línea de exergo, la 
leyenda D ^ P f - El caballo apoya las 
patas sobre la leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 15'20 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LUI 
(58). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 38. 
XI) Bursao. 

11.12. CAISCATA 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda Hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
NAVASCUES (1969). El jinete 
GIL FARRES (1966). La moneda Hispánica 
NAVASCUES (1969). Las monedas Hispánicas.. I 
MARTIN VALLAS (1967). La circulación 
GUADAN (1969). Numismática Ibéricas 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de las cecas. 

Desde antiguo se ha identificado a la Caiscata 
ibérica con la Cascantum romana y que coincide 
con la actual localidad navarra de Cascante. 

El itinerario Antonino la cita en la vía que va 
de Zaragoza a Briviesca, entre Zaragoza y Calaho
rra 20. 

Ptolomeo cita Caiscata como una ciudad 
perteneciente a los vascones. 2I 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 23 Leyenda n? 24 

a 

1 

¿X 
2 

r 
3 

w 
b 

Se presenta inalterable en los ases, sobre línea 
de exergo en el reverso. En el anverso, delante de 
la cabeza aparece el signo /\, y detrás de la misma 
hay grabado un arado. 

Características y ordenación del monetario 

Hay dos series con pequeñas diferencias esti
lísticas. 

Presentan ambas en el anverso, cabeza miran
do a derecha, detrás, arado y delante, el signo /> . 
En el reverso se representa un jinete con el casco y 
lanza, y debajo, la leyenda/)^ í~\ A Xsobre línea 
de exergo. 

Serie 1.- En el anverso, cabeza barbada miran
do a derecha. Cuello largo con collar o resto de 
vestiduras rizos en forma de medias lunas dispues
tas en series paralelas. Detrás de la cabeza, un 
arado, delante de la boca el signo/X. La boca 
aparece entreabierta. En el reverso, jinete con 
casco y lanza, corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y sobre la línea de exergo la leyenda 

Serie 2 - Figuras más esquemáticas. En el 
anverso cabeza imberbe con las cejas y la nariz 
muy acusadas, el pelo está tratado como si fuera 
un casquete. Detrás de la cabeza, un arado, delante 
de la boca, el signo / \ . En el reverso, jinete con 
casco y lanza, corriendo a derecha. El caballo está 
reducido en sus dimensiones y apoya las patas 
encima de la leyenda, que va sobre la línea de 
exergo. 

192. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 

20. ITINERARIO ANTONINO.- 392.2. 
21. PTOLOMEO.-11.6,66. 
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Debajo del caballo, leyenda Af/V] AX ape
nas legible. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 10'75 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LUI 
(57). 
X) Vitrina, n° 76. 
XI) Caiscata. 

193. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Grabado basto. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda / \ V h A X- El 
caballo mantiene las patas traseras recogidas 
sobre la leyenda. Gráfila lineal. 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 10'80 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, Lili 
(57). 
X) Vitrina, n° 77. 
XI) Caiscata. 

sitúan como una ciudad perteneciente al territorio 
de los vascones. 

También el Itinerario de Antonino nos la sitúa 
en la vía que va desde Cesaraugusta a Virovesca 
(Bribiesca), a setenta y nueve millas de Cesaraugus
ta. 

Posteriormente, la Calagóricos ibérica dará 
paso a la Calagurris romana, siendo ésta también 
un importante foco emisor de monedas en épocas 
imperial. 

Caracteres epigráficos 

En las monedas que acuña Calagóricos hay 
una sola leyenda, pero con tres variantes. 

Leyenda n? 25 

a 

b 

c 

1 

A 
A 
A 

2 

r-
r 
r 

3 

Ç> 
? 
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4 

K 
X 
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? 
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? 
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l* 
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8 

Y\ 
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h 

Las variantes están en los signos 1, 3, 5, 6. Los 
demás signos permanecen invariables en las tres 
variantes. 

11.13. CALAGÓRICOS Características y ordenación del monetario 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS. (1947). Identificación 
NAVASCUES (1955). El jinete 
RUIZ TRAPERO (1956). monedas de Calagurris... 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . . . 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

La identificación de la ciudad ibérica de 
Calagóricos con la actual ciudad riojana de Cala
horra no ofrece grandes problemas. Ya Plinio 22, 
Ptolomeo n y Estrabon 24 nos dan los suficientes 
datos para asegurar esto. Ptolomeo y Estrabon la 

El período de acuñación de la ceca de Calagó
ricos es muy limitado, ciñéndose prácticamente a 
la época de influencia de Sertorio, es decir, entre 
los años 82 y 72 a. de C. 25. 

Esta ceca emite solamente ases. 

Ases- En el anverso está representada una 
cabeza imberbe, con delfín detrás, y creciente con 
estrella, que puede tener cuatro o cinco puntas. En 
el reverso típico jinete a caballo con lanza. Debajo 
del caballo y siguiendo la línea del contorno, la 
leyenda Calagóricos. Los trazos no tienen gran 
perfección y finura, más bien todo lo contrario, 
siendo torpes e irregulares. 

Según Ruiz Trapero hay una sola serie, pero 
con tres tipos. 26 

Tipo 1.- De estilo regular. El anverso presenta 
un rostro alargado con cuello desnudo y terminan
do en forma cóncava e inclinado hacia adelante. 
Detrás de la cabeza aparece un delfín corto, 
delante de la boca, un creciente y una estrella de 

22. PLINIO «EL VIEJO».-
23. PTOLOMEO.- 11,6.66 
24. ESTRABON.- 161. 

Naturalis Historia. III, 24. 25. RUIZ TRAPERO, M - Las acuñaciones hispano-ro-
manas de Calagurris. Barcelona, 1968, pág. 171-178. 

26, RUIZ TRAPERO, M - op. cit. 1968, pág. 171-178. 
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cinco puntas. En el reverso el caballo se presenta 
desproporcionado, con el cuerpo corto y las patas 
largas. Debajo de éste, la leyenda fa^pZ^Î" 
bordeando la línea de contorno. 

Tipo 2 - Figuras bastante similares a las del 
tipo 1, con una degeneración en el estilo. En el 
anverso cabeza imberbe con collar. El cuello es 
más largo y terminado en línea recta. El delfín es 
de mayor tamaño que el del tipo 1. Delante 
aparece un creciente y una estrella de cinco 
puntas. En el reverso hay un jinete con lanza. El 
caballo sigue teniendo el cuerpo corto y las patas 
largas pero proporcionadas. Debajo, y siguiendo la 
línea del contorno está grabada la leyenda 
h^^K^^KN • E 1 s i S n o f"1 s e n a independiza
do, yéndose a colocar en el espacio de campo que 
queda entre las patas delanteras y la lanza. 

Tipo 3 - Muy parecido al tipo 2. En el 
anverso, cabeza imberbe con cuello corto y termi
nado en forma recta. Detrás, delfín, y delante 
creciente con estrella de cuatro puntas. El reverso 
es muy parecido al del tipo 1, con leyenda 

194. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv. Cabeza imberbe mirando a derecha, 
cabello realizado mediante trazos curvos. 
Detrás, delfín mirando hacia abajo, delante 
de la boca, un creciente y estrella de cinco 
puntas. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con lanza 
en posición horizontal. Debajo del caballo y 
siguiendo la línea del contorno, la leyenda 

IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 13'15 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 82 y el 21 72 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LVI 
(67). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 8. 
XI) Calagóricos. 

195. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante trazos curvos. Delante, un creciente 
y una estrella de cinco puntas, detrás un 
delfín. 
Rev.: Jinete con lanza, corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y siguiendo la gráfila, la 
leyenda A f ^ t f X f n ] . Entre las pa
tas delanteras y la lanza , signo H • 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 13'8 5 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 

VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 82 y el 72 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LVI 
(67). 
X) Vitrina, n° 74. 
XI) Calagóricos. 

196. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Cuello 
con collar, cabello realizado mediante trazos 
curvos. Delante de la boca, un creciente y 
una estrella de cinco puntas, detrás un delfín. 
Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con lanza, corriendo a derecha. 
Debajo, leyenda Aff -X^At t siguiendo 
la línea de contorno y entre la cola y las patas 
delanteras. El caballo mantiene las patas 
traseras encogidas sobre la leyenda. Gráfila 
lineal. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 10'20 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 82 y el 72 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LVI 
(67). 
X) Vitrina, n° 75. 
XI) Calagóricos. 

11.14. CELSE 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
NAVASCUES (1955). El jinete 
PEREZ MARTINEZ (1957). Las monedas . . . . . . . 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLAS (1967). La circulación. 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . . . 
BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e Historia 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

Desde siempre ha sido fácil la identificación 
de esta ceca debido a sus emisiones bilingües. Pero 
si fácil ha sido su identificación no lo es su 
localización ya que existe una duda entre localizar
la en Gelsa (con la que tiene un gran parecido) o 
con Velilla de Ebro. Ambas localidades se sitúan a 
la izquierda del Ebro y muy próximas entre sí, 
pero probablemente sea Velilla de Ebro, debido a 
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la gran cantidad de restos romanos que han 
aparecido, la continuadora de la Celse ibérica. 

Caracteres epigráficos 

Aparece una única leyenda, pero con una gran 
cantidad de variantes en su grafía. 

Leyenda n? 26 

1 2 3 4 
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( 
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< 

< 
< 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
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'\> 

F 
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V 

Las dos primeras variantes corresponden a las 
emisiones más antiguas. 

Las diferencias en la escritura de los signos en 
las diferentes variantes son pequeñas. El signo 3 
aparece inverso en la variante i). El signo 4 sólo 
cambia en las variantes g) y la h), en el resto puede 
decirse que es el mismo, con ligeras variantes casi 
imperceptibles que aparecen en una mayor o 
menor inclinación de los palos o en el mayor o 
menor tamaño de éstos. 

Características y ordenación del monetario 

De la ceca de Celse sólo se conocen acuñacio
nes en bronce: ases y divisores. Se ha intentado 
hacer diversas ordenaciones de las emisiones de 
Celse. Vives " distingue ocho emisiones o series 
distintas. La primera emisión sería aquella en la 
que aparece el típico jinete ibérico con lanza y una 
tilde en el primer signo de la leyenda. Esto 
correspondería con las variantes a) y b) de la 
leyenda. 

Las demás series serían aquellas en las que 
aparece la cabeza rodeada de tres delfines y el 
reverso la leyenda K A $• t- . 

A la primera serie corresponderían las mone
das de mayor peso y que para él son anteriores al 
año 89 a. de C. Las series siguientes corresponde-

27. VIVES ESCUDERO, A.- op. cit. 1924-1926, pág. 
150-153. 

rían a las emisiones con pesos inferiores y que son 
las emisiones con lancero, las que presentan una 
variación en el signo 2 de la leyenda, que son 
posteriores al 89 a. de C. hasta enlazar con las 
bilingües. 

Villaronga 28 sigue prácticamente las líneas 
marcadas por la clasif icación de Vives. 

Ases- Hay dos series con diversas variantes en 
cada serie. Las series se diferencian en función del 
objeto que lleva el jinete y en función del número 
de delfines que aparecen en el anverso. 

Serie 1 - En el anverso se presenta la cabeza 
imberbe, detrás, el delfín. En el reverso, jinete 
corriendo a derecha, con lanza y leyenda iç/K^fc 
sobre línea o bajo línea de exergo. 

Tipo A - En el anverso aparece cabeza imber
be mirando a derecha. Detrás, delfín. En el reverso, 
jinete corriendo a dereclha. La leyenda va sobre 
línea y enmarcada por las patas del caballo. La 
lanza está inclinada hacia abajo. Leyenda 

Tipo B.- En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a derecha con manto en el cuello sujeto 
por un broche. En el reverso, jinete corriendo a 
derecha, con lanza en posición horizontal. Las 
patas traseras aparecen colocadas detrás de la 
leyenda, las delanteras levantadas. Debajo de las 
patas, leyenda <̂ A *¡ t- • 

Serie 2 - En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a derecha, rodeada de tres delfines. El 
cuello con manto o sin él. En el reverso aparece 
grabado un jinete con palma y casco con cimera. 

Tipo A - En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a derecha. Cabello formado por mechones 
paralelos terminados en caracolillo, sobre la frente 
cuelgan cinco rizos, y detrás de la oreja, tres. 
Cuello corto y ancho, con el final cóncavo y un 
apéndice anterior levantado para arriba. En otras 
monedas puede aparecer más largo y estrecho y sin 
apéndice. El cuello soporta un vestido sujetado por 
un broche. Los delfines son pequeños, pero con las 
colas alargadas, los de delante están enfrentados y 
el de atrás mira hacia abajo. 

Tipo B - Prácticamente es igual que el tipo A, 
pero con el cuello inclinado hacia atrás. Los 
delfines tienen un grabado más fino y estilizado. 

Tipo C - Distinto peinado. Cuello terminado 
el línea recta o un poco cóncavo, cubierto con 
vestidura y atado con broche. 

Tipo D - El cabello tiene el mismo tratamien
to que el de los tipos A y B, pero el cuello aparece 
desnudo y terminado en una gran curva. 

Tipo E - En el anverso, cabeza imberbe, 
mirando a derecha. Cuello largo y desnudo, y más 

28. VILLARONGA, L - Numismática antigua de Hispa-
nia, Barcelona 1979, pág. 191. 
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estrecho en la parte superior que en la inferior, 
acabando en una forma ondulada rematada por un 
apéndice delantero curvo. 

197. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza masculina imberbe miran
do a derecha. Delante de la boca, dos delfines 
enfrentados. Detrás de la cabeza, leyenda 
latina CEL. Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con palma 
al hombro y casco puntiagudo. Debajo del 
caballo, leyenda <A"7¿ . Gráfila lineal. 
IV) 30 mm. de diámetro. 
V) 12'52 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 8 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII(87). 
X) Armario, Ibéricas n° 11. 
XI) Celse. 

198. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante ganchitos 
concéntricos, cayendo alguno sobre la frente. 
Delante de la boca, dos delfines enfrentados, 
detrás, leyenda latina CEL. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con casco y 
palma. El caballo mantiene las pastas traseras 
muy levantadas. Debajo del caballo y sobre 
línea de exergo, leyenda ( A V • Gráfila 
lineal. 
IV) 30 mm. de diámetro. 
V) 14'90 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 12 
XI) Celse. 

199. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello rizado. Delante, un delfín, de
trás, leyenda latina CEL. 
Rev.: Jinete con casco y penacho y palma al 
hombro, corriendo a derecha. Debajo del 
caballo, leyenda < A ̂  [>j 
IV) 29 mm. de diámetro. 
V) 10'36 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIH) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 

IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 13 
XI) Celse. 

200. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante ganchitos 
concéntricos, cayendo un rizo sobre la frente. 
Sobre el cuello, clámida. Delante, dos delfi
nes enfrentados, detrás otro mirando hacia 
abajo. Gráfila punteada. 
Rev.: Jinete con casco y penacho y palma 
grande al hombro, corriendo a derecha. De
bajo del caballo y sobre la línea de exergo, 
leyenda {A 51 .El caballo apoya las patas 
traseras detrás de la leyenda y sobre la línea 
de exergo. 
IV) 29 him. de diámetro. 
V) 15'22 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 14 
XI) Celse. 

201. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Delante dos delfines enfrentados, detrás 
un delfín. Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
i A /• b apenas legible. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 10'75 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 8 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 17 
XI) Celse. 

202. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello rizado y rizo sobre la frente. 
Sobre el cuello, clámide. Delante, dos delfi
nes, detrás un delfín. 
Rev.: Jinete con casco y palma corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, la leyenda 
< A < ^ . 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 10'10 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 5 H. 
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VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 18 
XI) Celse. 

203. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante ganchitos 
concéntricos, sobre la frente un rizo. Sobre el 
cuello, clámide. Delante de la boca, dos 
delfines enfrentados. Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con casco y palma, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre la línea 
de exergo, leyenda < A $ V .El caballo man
tiene las patas traseras apoyadas en el campo. 
IV) 29 mm. de diámetro. 
V) 11 '50 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 19. 
XI) Celse. 

204. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Delante, un delfín. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha. Arte bárba
ro. Leyenda <C A 5 j> . 
IV) 32 mm. de diámetro. 
V) 21 '55 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 21. 
XI) Celse. 

205. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con vestido anudado. Cabello 
realizado mediante semicírculos concéntricos 
en vertical. Detrás de la cabeza, un delfín 
delante de la boca, dos delfines enfrentados. 
Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con palma al hombro, corriendo 
a derecha. Debajo del caballo, leyenda 
{A 51 sobre línea de exergo. Gráfila de 
puntos. 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 8'85 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 

VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Vitrina, n° 49. 
XI) Celse. 

206. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello corto y desnudo. Detrás de la 
cabeza, leyenda latina CEL. Delante de la 
cabeza, dos delfines enfrentados. Gráfila de 
puntos. 
Rev.: Jinete con palma al hombro, corriendo 
a derecha. Debajo del caballo, y sobre la línea 
de exergo, leyenda '(A ^ V • 
IV) 32 mm. de diámetro. 
V) 15'30 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Vitrina, n° 50. 
XI) Celse. 

207. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con vestido anudado, cabello 
realizado mediante semicírculos concéntricos 
en vertical. Delante de la boca, dos delfines 
enfrentados, detrás de la cabeza, un delfín. 
Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con palma al hombro, corriendo 
a derecha. Debajo del caballo y sobre la línea 
de exergo, leyenda "\ A 5 V- -El caballo apo
ya las patas traseras sobre la línea de exergo. 
Gráfila de puntos. 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 12'8 5 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Vitrina, n° 51. 
XI) Celse. 

208. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con vestido anudado. Cabello 
realizado mediante ganchitos concéntricos y 
peinado hacia delante y con un rizo sobre la 
frente. Delante de la boca, dos delfines 
enfrentados, detrás de la cabeza, leyenda 
latina CEL. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con palma al hombro, corriendo 
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a derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda ^ A ^ X- . E l caballo apoya 
las patas traseras sobre la línea de contorno. 
IV) 31 mm.31 de diámetro. 
V) 17'50 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Vitrina, n° 52. 
XI) Celse. 

209. I) Semis. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Irreconocible. Detrás de la cabeza 
un delfín. 
Rev.: Caballo corriendo a derecha. Debajo y 
sobre la línea de exergo, la leyenda <A^V • 
IV) 21 mm. de diámetro. 
V) 4'37 gramos de peso. 
VI) Muy mala conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 15. 
XI) Celse. 

210. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello rizado muy irregular, de arte 
bárbaro. Delante, dos delfines enfrentados, 
detrás, la leyenda latina CEL. 
Rev.: Jinete con casco y palma larga, corrien
do a derecha. Debajo del caballo, leyenda 
^¡\^X> sobre línea de exergo. El caballo 
apoya las patas traseras detrás de la leyenda y 
sobre la línea de exergo. 
IV) 30 mm. de diámetro. 
V) 18'05 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 180 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXI-
LXII (87). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 16. 
XI) Celse. 

1.15. CESSE 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo Método III 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 

GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación .. 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

La identificación de esta ceca con la ciudad de 
Tarragona ha sido siempre admitida por todos los 
•autores. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 27 Leyenda n? 28 

a 

b 

c 

1 

< 
4 
< 

2 

V 
5 
V 

3 

Y 
V 
^ 

4 

4 

5 

V 

X 
£± 
f3 

h 
$ 
1 
"I 
/v 

r 
A 

Las diferencias radican en el trazado corto del 
signo 1 de la leyenda a) o en los signos 2 y 3 de la 
leyenda c). 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite denario, ases, semis, cuadran
tes y sextantes. 

Denarios- En el anverso, cabeza varonil 
imberbe mirando a derecha. En el reverso, jinete 
con palma al hombro corriendo a derecha y 
llevando un segundo caballo. Debajo, y sobre la 
línea de exergo, leyenda Y f \, . 

Ases- Se pueden agrupar según las diferencias 
de los anversos en 24 tipos. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza barbada miran
do a derecha. En el reverso, jinete con palma 
corriendo a derecha. Entre las patas del caballo, 
leyenda "x j ¡> • 

Tipo 2 - Cabeza varonil imberbe mirando a 
derecha. En el reverso, jinete con palma al hom
bro. Debajo, leyenda << 'y X/ Variante con leyenda 
sobre línea de exergo. 

Tipo 3 - Anverso con timón detrás de la 
cabeza. Reverso similar a la variante del tipo 2. 

Tipo 4 - Anverso con caduceo detrás de la 
cabeza. Reverso similar a la variante del tipo 2. 
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Tipo 5 - Anverso con espiga detrás de la 
cabeza. Reverso similar a la variante del tipo 2. 

Tipo 6 - Anverso con ánfora detrás, y cuello 
vestido. Reverso similar a la variante del tipo 2. 

Tipo 7 - En el reverso, casco detrás de la 
cabeza y cuello con vestido. En el reverso, jinete 
con palma al hombro. Debajo del caballo y sobre 
línea de exergo, leyenda "y ̂  \, . 

Tipo 8 - Anverso con clava detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 9 - Anverso con palma detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 10- Anverso con proa de nave detrás de 
la cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 11.- Anverso con cornucopia detrás de 
la cabeza. Reverso similar al del tipo ?. 

Tipo 12 - Anverso con cetro detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 1 3 - Anverso con punta de lanza detrás 
de la cabeza y cuello vestido. Reverso similar al del 
tipo 7. 

Tipo 14- Anverso con laurea detrás de la 
cabeza y cuello vestido. Reverso similar al del tipo 
7. 

Tipo 1 5 - Anverso con haz de rayos detrás de 
la cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 16 - En el anverso, signo X detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 17 - Anverso con signo A detrás de la 
cabeza, cuello con vestido. Reverso similar al del 
tipo 7. 

Tipo 1 8 - Anverso con signo \> detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 19 - Anverso con signo A detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 2 0 - Anverso con signo § detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 2 1 - Anverso con signo ""¥ detrás de la 
cabeza y cuello vestido. Reverso similar al del tipo 
7. 

Tipo 2 2 - Anverso con signo^ \Adetrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 7. 

Tipo 2 3 - Anverso con signo /V\ detrás de la 
cabeza, delante, cuello vestido. Reverso similar al 
del tipo 7. 

Tipo 2 4 - Anverso con marca 0=3 detrás de 
la cabeza y cuello vestido. Reverso similar al del 
tipo 7. 

Semis- También gran cantidad de variantes. 
Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha. En el reverso, caballo suelto 
corriendo a derecha. Debajo, leyenda ^ f b sobre 
línea de exergo. Varíente con creciente encima y 
estrella de cinco puntas. 

Tipo 2 - Anverso con palma detrás de la 
cabeza. En el reverso, caballo al paso mirando a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda ^ ^ \, sepa
rada por una pata »trasera. 

Tipo 3 - Anverso con caduceo detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 4 - Anverso con clava detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 5 - Anverso con casco detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 6 - Anverso con proa de nave detrás de 
la cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 7 - Anverso con timón detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 8 - Anverso con punta de lanza detrás de 
la cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 9 - Anverso con haz de rayos detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 10- Anverso con signo A detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 11.- Anverso con signo $>• detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 12- Anverso con signo A detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Tipo 1 3 - Anverso con signo ^ detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 2. 

Cuadrantes- Hay gran variedad de tipos. 
Tipo 1 - En el anverso, cabeza alada de 

Mercurio a derecha. Detrás, tres puntos. En el 
reverso, pegaso a derecha. Debajo, leyenda 4 5 ̂  • 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás tres puntos. En el 
reverso, pegaso a derecha. Encima, creciente y 
estrella de cinco puntas. Debajo, leyenda << 5 V • 

Tipo 3 - Anverso similar al anterior. Reverso 
similar al del tipo 2, pero con tres puntos encima. 

Tipo 4 - Anverso con punta de lanza detrás de 
la cabeza. Reverso similar al del tipo 3. 

Tipo 5 - Anverso con caduceo detrás de la 
cabeza. Reverso similar al del tipo 3. 

Tipo 6 - Anverso con casco detrás de la 
cabeza y similar al tipo 1. Reverso similar al del 
tipo 1. 

Tipo 7 - Anverso con casco detrás de la 
cabeza y similar al tipo 1. Reverso similar al del 
tipo 1. 

Tipo 8 - Anverso con palma detrás de la 
cabeza y similar al tipo 1. Reverso similar al del 
tipo 1. 

Tipo 9.- Anverso con signo ^ detrás de la 
cabeza y similar al tipo 1. Reverso similar al del 
tipo 1. 

Tipo 10- Anverso con clava detrás de la 
cabeza, similar al del tipo 1. Reverso con gallo a 
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derecha. Encima, tres puntos, y debajo leyenda 

Sextantes-
Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha, detrás dos puntos. Reverso 
con delfín a derecha. Debajo, leyenda <y "7 b • 

Tipo 2 - Anverso similar al del tipo 1. 
Reverso con delfín a derecha. Encima creciente y 
estrella. 

Tipo 3 - Anverso similar al del tipo 1, detrás 
puntas de lanza. Reverso con delfín a derecha. 
Encima, dos puntos, debajo, leyenda <̂  ¿, ^ . 

211. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Cabe
llo a base de trazos largos. Cuello estrecho y 
alargado. Detrás de la cabeza, la leyendaY l/\. 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha. 
El caballo es de factura tosca, con las patas 
excesivamente largas. Debajo del caballo, 
leyenda ^5 ¡z. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 6'80 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV(20). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 11. 
XI) Cesse. 

212. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza de aspecto burdo mirando 
a derecha. Cuello largo y delgado, cabello 
realizado mediante trazos largos. Detrás de la 
cabeza, la leyenda ^ V1. 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha. 
El caballo apoya las patas traseras sobre la 
línea del contorno. Debajo del caballo, leyen-
d a ^ $ b • 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'75 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV(20). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 12. 
XI) Cesse. 

213. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza con collar mirando a dere
cha, de gran módulo. Detrás de la cabeza, 
leyenda /<s\ . Cabello a base de trazos en 
espiga. 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha. 
La cabeza del jinete, la palma, la cabeza del 

caballo y las patas traseras se apoyan sobre la 
línea de contorno. Debajo del caballo, la 
leyenda <\. ^ \- . 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 4'95 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 8 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV(20). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 13. 
XI) Cesse. 

214. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Delan
te de la boca, signo Ñ\. Detrás la leyenda. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha. Debajo del 
caballo, leyenda "\ ^ \/ . El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de contorno. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 8'90 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV(20). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 14. 
XI) Cesse. 

215. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza con collar mirando a dere
cha. Detrás de la cabeza, signo V • 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, la leyenda se ha perdido. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 5'30 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV(20). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 15. 
XI) Cesse. 

216. I) Cuadrante. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza con collar mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos. 
Rev.: Pegaso corriendo a derecha. Encima, 
cuatro puntos, debajo la leyenda { $ b • 
IV) 15 mm. de diámetro. 
V) 2'00 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV-XXXV(20). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 16. 
XI) Cesse. 
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11.16. CONTEBACON 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
BELTRAN VILLAGRASA (1945). Cronología del 
poblado 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
BELTRAN LLORIS (1947). Problemas en torno.. 
ALVARES (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

La ceca de Contebacon puede identificarse 
con la ciudad ibérica de Contrebia. 

Esta ceca ha suscitado diferencias en cuanto a 
su localización, ya que la existencia de tres 
Contrebias facilita la discrepancia. Las tres Contre-
bias: Contrebia Carbica y Contrebia Leucade, 
situadas entre los carpetanos y arévacos respectiva
mente y Contrebia Bel (aisca), situada en el valle 
del Huerva (Botorrita). 

Concretamente, la ceca de Contebacon habría 
que situarla en la localidad de Botorrita (Zaragoza). 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 29 Leyenda n? 30 

a 

b 

c 

1 

A. 
<k 
th 

2 

9 
ï* 
9 

3 

P 

P 

4 

A 

& 

5 

Y 

X 
& 

K 
A 

P 
P 
F 
P 

0 
0 
Q> 
/\ 

9 
1 
< 

p 
& 

& 

> 

T 
Y 

El signo 3 de las leyendas a), b) c) aparece en 
dos de sus variantes. El signo 4 aparece distinto en 
las leyendas a), b), c). El signo 5 se repite en las 
leyendas b) y c), mientras que es distinto en la 
leyenda a). Lo mismo ocurre con el signo 6. 

Los signos de los anversos son variados. Los 
signos 1, 2 y 3 de la leyenda a) se repiten en la 
leyenda c). El signo 4 no aparece en la leyenda c) 
que además añade un nuevo signo. 

Características y ordenación del monetario. 

Esta ceca emite con los valores dé denarios, 
ases, semis y cuadrantes. 

Denarios- En el anverso presentan grabada 
una cabeza varonil imberbe mirando a derecha. 

Detrás de la cabeza, la leyenda / > Ç P / \ - En el 
reverso, jinete lancero corriendo a derecha. Debajo 
del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 
X r 0 9 P P . 

Ases- En el anverso, cabeza varonil imberbe 
mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
/ \ Q P/X delante, aparece un delfín. 

Variantes de ésta son aquellas en las que 
puede aparecer la leyenda ^ h detrás de la cabeza 
y un delfín delante, o la leyenda A'f-PZ-Y detrás 
de la cabeza y un delfín delante. En los reversos 
aparece grabado el típico jinete lancero corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, las leyendas %Y®R ? ? ,Z.YQ XX^, 
XP#<K Y". 

Semis- En el anverso, cabeza imberbe miran
do a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda f̂" y 
delante un delfín. En el reverso, caballo suelto 
corriendo a derecha. Sobre la grupa, un creciente 
entre dos puntos. Debajo del caballo y bajo la línea 
de exergo, leyenda X N / l ^ Y -

Una variante en la que aparece en el anverso 
una cabeza barbada mirando a derecha. Detrás de 
la cabeza, leyenda 5 ^ y delante, un delfín. En el 
reverso, caballo suelto corriendo a derecha. Desa
parecen los puntos y el creciente. Debajo del 
caballo, leyenda ZYff\ X Y . En el reverso, 
caballo suelto corriendo a derecha. 

Cuadrantes- En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a derecha. Detrás un delfín. En el reverso, 
un caballo a derecha con las patas delanteras 
levantadas. Debajo, la leyenda A. 9 PA-

Variante de la anterior, el anverso es el 
mismo. El reverso, con caballos a derecha. Las 
patas delanteras levantadas. Debajo del caballo, 
leyenda A 9 P A y cuatro puntos encima de la 
grupa. 

Variante, en el anverso, cabeza barbada mi
rando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda ^ f* . 
El reverso es igual al de la variante anterior. 
Leyenda A P A. 

217. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás 
de la cabeza, leyenda XIs , delante de la 
cabeza, posiblemente un delfín. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha con lanza 
corta. Debajo del caballo, leyenda 
XWZY . 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 8'15 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives. «La moneda Hispánica» II, 
XXXIX (33). 



178 LUIS FRANCISCO LABE VALENZUELA 

X) Armario, Ibéricas XI, n° 2. 
XI) Contebacon. 

218. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Apenas visible. Detrás de la cabeza 
se puede obserbar el signo [A]?[?]¿A] delante 
posiblemente un delfín. 
Rev.: Jinete con lanza grande, corriendo a 
derecha. El caballo tiene las patas delanteras 
muy elevadas y las traseras sobre la línea de 
exergo. Debajo de ésta, leyenda %^Q) { XL^} 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'35 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXXIX (33). 
X) Armario, Ibéricas XI, n" 3. 
XI) Contebacon. 

219. I) Cuadrante. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos pequeños 
y abundantes. Detrás de la cabeza, un delfín. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha. Debajo y 
bajo la línea de exergo, leyenda ¡J\}f{ ? í\ 
El caballo apoya las patas traseras sobre la 
línea de exergo. 
IV) 17 mm. de diámetro. 
V) 3'85 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Alvarez, «Catálogo general de la moneda 
hispánica» 536. 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 28. 
XI) Carbica. 

11.17. ERALACOS 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
GILFFARRES (1966). La moneda hispánica 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Esta ceca emite abundantes ases, muy seme
jantes al tipo de la ceca de Aregorada. 

La localización es difícil. Heiss M la sitúa en 
Erla (Zaragoza), muy cerca de Ejea de los Caballe
ros. Delgado 30 la sitúa cerca de Calatañazor 
(Soria). A. Beltrán " la sitúa en la provincia de 
Soria, y Gil Farrés ,2 la vuelve a situar en Erla. Lo 
que sí está claro es que tenía que estar entre las 
provincias de Zaragoza y Soria. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 31 Leyenda n? 32 

a 

b 

c 

d 
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h 
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h 
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fc 
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1 

\/ 

2 
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¡> 
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t> 
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f-
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r 
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> 
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6 

X 
T 
X 

7 

n 

Las diferencias gráficas de la leyenda son 
pequeñas. El signo 6 de la leyenda 32 c) del reverso 
ha perdido los trazos horizontales, y el signo 7 
desaparece. 

Las leyendas 32 b) y 32 c) aparecen escritas en 
dos líneas. Las variantes de las leyendas del 
anverso son mayores. Las leyendas 31 a 9 y 31 b) 
corresponden con el último y el primer signo de las 
leyendas del reverso. La leyenda 31 d) con los dos 
primeros signos de la leyenda del reverso. La 
leyenda 31 c) es nueva. 

Características y ordenación del monetario. 

Esta ceca emite ases y semis, con distintas 
variantes y arte. 

Ases- Aparecen tres tipos diferenciables en 
cuanto a leyenda del anverso y las marcas. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, el signo 
fc y delante, un delfín. En el reverso, jinete lancero 
corriendo a derecha. Debajo del caballo y sobre 
línea de exergo, leyenda /Ot>r>£M 

Tipo 2- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, el signo 
hV y delante, un delfín. En el reverso, jinete 
lancero corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda f<>t>roxi^ 

29. HEISS.- op. cit. 1924-1926, pág. 136. 
30. DELGADO, A.- Nuevo método de clasificación de las 

medallas autónomas de España, Tomo III, Sevilla 1876, pág. 
425. 

31. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 327. 
32. GIL FARRES, O - La moneda hispánia en la Edad 

Antigua. Madrid 1966, pág. 192. 
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Tipo 3 - Cabeza varonil imberbe mirando a 
derecha. Delante, un delfín, detrás otro, y debajo 
de la barbilla, signo [/ . En el reverso, jinete 
lancero corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda £ O >ri>Kfl 

Semis- Emite dos tipos. 
Tipo 1 - En el anverso, cabeza imberbe 

mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
V 0. En el reverso, caballo suelto corriendo a 
derecha. Encima del caballo, signo fA entre dos 
puntos. Debajo del caballo, leyenda \,§í>^ 
¡̂ •̂ SrA separada en dos líneas por línea de exergo. 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a derecha. Delante de la cabeza, dos 
puntos. La leyenda desaparece. En el reverso, 
caballo suelto corriendo a derecha, con dos puntos 
sobre la grupa. Debajo del caballo, leyenda 
b ^ D ^ - £ > X e n dos líneas separadas por línea 
de exergo. 
220. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Cuello con collar. 
Delante de la boca, un delfín, detrás de la 
cabeza, signo £ . Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo 
leyenda £ 0 Î>M>,£ ï̂ \ • El caballo apoya las 
patas traseras entre la leyenda y la línea del 
contorno. Gráfila lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 11 '20 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LV 
(64). 
X) Vitrina, n° 57. 
XI) Eralacos. 

221. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere 
cha. Cuello con collar, cabello a base de 
trazos en ángulo enfrentados sobre un punto 
central. Delante de la boca, un delfín, detrás, 
signo £ . Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo 
leyenda £ Ç>t>f" p>Xh . El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda y sobre la 
línea de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 11'65 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 

IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LV 
(64). 
X) Vitrina, n° 58. 
XI) Eralacos. 

222. I) Semis. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Debajo de la oreja, 
cuatro puntos cerrando el peinado. Detrás de 
la cabeza, leyenda \¿ <). 
Rev.: Caballo corriendo a derecha. Sobre el 
lomo, signo ^\ y dos puntos encima. Debajo 
del caballo, leyenda partida. La parte supe
rior tr 0£>/^ sobre línea de exergo y la parte 
inferior p> X M siguiendo la línea del contor
no. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 6'80 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LV 
(64). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 24. 
XI) Eralacos. 

11.18. GUELIOCOS 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
MARTIN VALLS (1968). La circulación 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Ya Delgado " identificó esta ceca con la 
ciudad de Velia en territorio caristio. A. Beltrán 34 

apoya esta tesis y la sitúa en Velia, cerca de 
Vitoria. Los hallazgos monetarios de Clunia, Cer-
vera del río Alhama y de Iruña apoyan esta 
versión. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 33 Leyenda n? 34 

1 

© 

2 3 4 5 

H 

6 

X 
7 

K 

33. DELGADO, A.- op. cil. 1876, tomo III, pág. 423. 
34. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 326. 
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Una única leyenda para los ases y otra para los 
semis y cuadrantes. 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite con valores de ases, semis y 
cuadrantes. 

Ases.- Emite dos tipos. 
Tipo 1 - En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, delfín, 
delante el signo 0 y delfín. En el reverso, jinete 
con ramo corto corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y siguiendo ,1a línea de contorno, leyenda 

Tipo 2.- En el anverso, cabeza barbada miran
do a derecha. Detrás de la cabeza, un delfín, 
delante el signo O y delfín. En el reverso, jinete 
con ramo largo corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y sobre línea de exergo, leyenda 

Semis- En el anverso, cabeza varonil barbada 
mirando a derecha. Delante, un delfín. En el 
reverso, caballo suelto corriendo a derecha. Enci
ma de la grupa, el signo \-\ y debajo del caballo, el 
signo 0 y dos puntos. 

Cuadrantes.- En el anverso, cabeza barbada 
varonil mirando a derecha. En el reverso, prótome 
de pegaso o medio caballo corriendo a derecha. 
Debajo, el signo Q y cuatro puntos. 

Las grafías H y O son algo raras en la 
numismática ibérica. 
223. I) Semis. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Delan
te de la boca, un delfín. La cabeza es muy 
simple con rasgos toscos. El cuello es ancho y 
corto. 
Rev.: Caballo corriendo a derecha. Sobre el 
lomo, el signo M. Debajo del caballo el signo 
0 y dos puntos a la derecha. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 4'85 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, L (53). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 22. 
XI) Gúelioces. 

224. I) Semis. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. 
Rev.: Caballo corriendo a derecha. Encima 
de la grupa, el signo rA, debajo del caballo el 
signo 0 ? 
IV) 21 mm. de diámetro. 

V) 7'10 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, L (53). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 37. 
XI) Gúelioces. 

11.19. IACA 

Bibliografía 

VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Numismática ibérica 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

De siempre se ha asimilado esta ceca con la 
actual villa oséense de Jaca. Si hay unanimidad a 
la hora de manifestar esto, no lo hay en lo referente 
a la pertenencia de laca a los vascones o a los 
iaccetani, incluso los historiadores romanos discre
pan en esta opinión. Tito Livio confunde a los 
habitantes de laca con los lacetani 35. Ptolomeo 
sitúa a la ciudad dentro de los territorios vascones 
36 

Caracteres epigráficos 

En el reverso aparece la leyenda JVP'A , 
mientras que en el anverso aparecen los signos 
^K> -)f. Los trazos son grandes y sin gran fineza, 
en esto se puede ver una evolución negativa, ya 
que en las últimas acuñaciones el grabado es peor. 

Leyenda n? 35 Leyenda n? 36 

a 

b 

1 

* 
* 

2 

^ 

Características y ordenación del monetario 

Hay dos series distintas de ases con pequeñas 
variantes, sobre todo referente al módulo y en los 
cuños. 

35. TITO LIVIO.- XXI, 23. 
36. PTOLOMEO.- 11,6.66. 
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Serie 1.-
Tipo A.- Cabeza mirando a derecha, con un 

delfín delante, y detrás de la leyenda, -^fr7. El 
cabello está formado por semicírculos concéntricos 
con un punto central. Lleva torque punteado y 
debajo una línea, que bien puede ser otro collar o 
el cuello de una vestidura. En el reverso, presenta 
un jinete con casco y lanza larga. El caballo apoya 
las patas traseras detrás de la leyenda y casi en el 
borde del cospel. Los trazos son grandes y seguros. 

Tipo B.- Igual que el tipo A, pero con el 
delfín casi tocando la barbilla. El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda, teniendo las 
patas delanteras muy elevadas. 

Serie 2 - Módulos más pequeños que los de la 
serie 1. La cabeza es grande ocupando casi todo el 
campo. Detrás aparece el signo^f. Cuello adorna
do con collar de grandes puntos. El cuello es corto. 
En el reverso presenta el típico jinete ibérico con 
lanza. La leyenda aparece entre las patas del 
caballo, con trazos grandes, descuidados y desigua
les, lo que indica un momento de decadencia. 

225. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos enfrentados. Detrás, signo ^^ 
delante, delfín. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda f D> fo.. El caballo apoya 
las patas traseras detrás de la leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 7'45 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIH) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIX 
(51). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 1. 
XI) laca. 

226. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada de gran módulo 
mirando a derecha. Cabello realizado me
diante semicírculos concéntricos enfrentados. 
Cuello adornado con collar o vestido. Detrás 
de la cabeza, leyenda-^ f, delante, delfín. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda fV Í>A- El caballo apoya 
las patas traseras sobre la línea y detrás de la 
leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 8'60 gramos.de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 

VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIX 
(51). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 2. 
XI) laca. 

227. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha 
con collar. Detrás de la cabeza, leyenda-^ ¡^, 
delante, delfín. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda f̂  t>/X-
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 5'80 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIX 
(51). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 3. 
XI) laca. 

228. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha, con collar. Delante de la boca, un delfín, 
detrás de la cabeza, leyenda -)£ K. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda Ĵ l>/!x 
sobre línea. El caballo apoya las patas trase
ras sobre la línea y detrás de la leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'25 gramos de peso. 
VI) Mal estado.de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIX 
(51). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 4. 
XI) laca. 

229. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con vestido y collar cabello 
realizado mediante semicírculos concéntri
cos. Delante de la boca, un delfín, detrás de la 
cabeza, leyenda %• K- Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda f̂  [> &. El caballo apoya 
las patas traseras sobre la línea de exergo. 
Gráfila lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 10'40 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 

http://gramos.de
http://estado.de
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VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIX 
(51). 
X) Vitrina, n° 23. 
XI) laca. 

230. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con vestido y collar punteado. 
Cabello realizado mediante semicírculos con
céntricos. Delante de la boca, un delfín, 
detrás de la cabeza, leyenda -^/s/- Gráfila de 
puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza larga, corrien
do a derecha. Debajo del caballo y sobre línea 
de exergo, leyenda f̂  í> Acón trazos grandes. 
El caballo apoya las patas traseras detrás de 
la leyenda y directamente sobre la línea de 
contorno. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 11 '00 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIX 
(51). 
X) Vitrina, n° 24. 
XI) laca. 

11.20. ILDIRDA 

Bibliografía 

DELGADA (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
GIL FARRES (1968). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localization de la ceca 

La identificación de la ceca Ildirda con la 
ciudad de Lérida ha sido siempre unánimemente 
admitida por todos los autores. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 37 Leyenda n? 38 

a 

b 

c 

1 

X 
* 

X 

2 

L 

a 

b 

c 

1 

/ * 

P 
f 

2 

A 
A 
r* 

3 

T 
Y 
H> 

4 

0 
o 
t 

5 

X 
X 
X 

Las leyendas de los reversos tienen pequeñas 
diferencias. Sólo el signo 2 de la leyenda 38 b) y el 
signo 4 de la leyenda 38 c) son distintas, pero 
siempre dentro de variantes del mismo signo. 

Las marcas son más diversas. Las marcas 37 a) 
y 37 b) corresponden a los semis. 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite denarios, quinarios, ases, 
semis, cuadrantes y sextantes. 

Mantiene estrechas relaciones con la ceca de 
Unticesken. Además es la primera ceca en emitir 
moneda hispano-romana con el jinete, en la época 
del as uncial recibe en alguna de las emisiones 
influencias de Cesse. 

Vives " reconoce cuatro series de emisiones: 
Primera serie de emisiones con el as uncial, 
segunda serie de emisiones con el as semi-uncial, 
tercera serie de emisiones, cuarta serie de emisio
nes, y para finalizar el grupo de la loba. 

Denarios y quinarios- Sólo aparecen en la 
primera serie de emisiones. Presentan en el anver
so una cabeza varonil imberbe mirando a derecha 
y rodeada por tres delfines. En el reverso, aparece 
grabado el jinete con palma al hombro y clámide 
al aire, corriendo a derecha. Debajo del caballo, la 
leyenda J*>f> 4-1 0 X • 

Ases-
Serie uncial- En el anverso, cabeza varonil 

imberbe mirando a derecha, rodeada por tres 
delfines. En el reverso, jinete con palma al hombro 
y clámide flotando. Debajo del caballo, leyenda 

Serie semi-uncial- En el anverso, cabeza 
varonil imberbe mirando a derecha, con manto al 
cuello y rodeada por tres delfines. En el reverso, 
jinete con palma al hombro y clámide flotando. 
Debajo del caballo, leyenda fu j . 4J <} X . 

Una variante de estos ases, muy parecidos 
pero de menor peso, menos módulo y con un arte 
menos fino. 

Para Pío Beltrán 38 hay unos ases más peque
ños en los que han desaparecido los delfines del 
anverso y en el reverso aparece una loba con la 
leyenda /</f Y<}X en una o en dos líneas. El arte 
de estas monedas pasa a ser malo y degenerado, y 
según el mismo autor estas emisiones de la loba 
deben de ser posteriores alos años 47-44 a. de C, 
fecha de la destrucción de Azaila, ya que aquí no 
aparecen. 

37. VIVES ESCUDERO, A - op. cit. 1924-1926, pág. 55. 
38. BELTRAN VILLAGRASA, P.- Obras compleas. An

tigüedad. Zaragoza 1972, pág. 184-185. 
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Semis- Vives 39 introduce dentro de este valor 
parte de las emisiones de la loba, en el reverso. 

Serie 1 - Siguiendo el patron uncial, son 
parecidos a los denarios y ases. En el anverso, 
aparece una cabeza imberbe mirando a derecha, 
rodeada por tres delfines. En el reverso aparece un 
caballo corriendo a derecha. Encima, marca s~~s y 
debajo, leyenda &[• H^ X • 

Variante con igual anverso, pero la marca 
encima del caballo es v_y . La leyenda es la 
misma. 

Serie 2 - Muy parecidos a los de la primera 
serie. El anverso sigue siendo el mismo. En el 
reverso, caballo suelto corriendo a derecha. Enci
ma del caballo, marca s~\ y debajo del caballo, 
leyenda /^AfO'X . 

Serie 3 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha, con el manto al cuello y 
rodeada de tres delfines. En el reverso, caballo 
corriendo a derecha. Encima de la grupa, marca 
/~\ y debajo del caballo, leyenda f^TsM^X . 

Grupo de la loba.- Con varias variantes, tanto 
en factura como en arte. Se pueden agrupar en dos 
series. 

Serie 1 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. En el reverso, loba con la 
leyenda r V ^ O X encima. 

Una variante de esta serie es con la loba 
marchado. 

Serie 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. En el reverso, loba a la 
derecha, encima leyenda /̂ f" ^ y debajo, leyenda 

Cuadrantes.-
Serie 1 - Siguiendo el patrón uncial. En el 

anverso, cabeza varonil imberbe mirando a dere
cha, rodeada por tres delfines. En el reverso, 
caballo corriendo a derecha. Encima, marca % y 
debajo, leyenda ]<//> f 0 X . 

Serie 2 - Esta ya con patrón semi-uncial. En el 
anverso, cabeza varonil imberbe mirando a dere
cha y rodeada por tres delfines. En el reverso, 
caballo corriendo a derecha. Encima, marca ^ y 
debajo, leyenda [^ /̂  ̂  <}X . 

Serie 3 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha, con manto al cuello y 
rodeada por tres delfines. En el reverso, caballo 
corriendo a derecha. Encima, marca S( y debajo 
del caballo, leyenda f7 A ^ <> X • 

Grupo de la loba- En el anverso, cabeza 
varonil imberbe y estilizada. En el reverso, loba 
muy estilizada, con marca )j( encima. 

39. VIVES ESCUDERO, A.- bp. cit. 1924-1926, Tomo II, 
pág. 58-59. 

Una variante tiene el mismo anverso, pero el 
reverso añade la marca \ debajo de la loba. 

Sextantes- Sólo los emite en las primeras 
emisiones. 

Serie 1 - En el anverso, una cabeza varonil 
imberbe mirando a derecha y rodeada por tres 
delfines. En el reverso, caballo suelto corriendo a 
derecha. Encima del caballo, dos puntos, y debajo, 
la l e y e n d a / V ^ O X . 

Serie 2 - En el anverso aparece una cabeza 
imberbe, rodeada por tres delfines. En el reverso, 
un caballo corriendo a derecha. Encima, marca 'X 
y debajo, leyenda f^A 4^ <)X • 

231. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Cabe
llo realizado a base de trazos. 
Rev.: Loba con cabeza agachada y boca 
abierta mirando a derecha. Encima de la loba 
y en el campo, leyenda f̂ rtVlEOjM • La l°ba 
es de buena factura. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 5'95 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entree! 133 y el 82 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica», II, 
XXVII-XXVIII (13). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 4. 
XI) Ildirda. 

232. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe con collar y vesti
do mirando a derecha. Detrás de la cabeza un 
objeto que puede ser un delfín o una palma. 
Rev.: Jinete con clámida corriendo a derecha, 
con palma o ramo. Debajo del caballo, 
leyenda ^ / M f i O X • 
IV) 21 mm. de diámetro. 
V) 6'65 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 5 H. 
VIII) Entre el 133 y el 82 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXVII-XXVIII (13). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 6. 
XI) Ildirda. 

233. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe con collar, miran
do a derecha. Delante dos delfines enfrenta
dos, detrás de la cabeza, un delfín. 
Rev.: Jinete con clámida corriendo a derecha. 
La leyenda se ha perdido en su totalidad. 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 16'40 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
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VII) Posición del cuño a 8 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXVII-XXVIII(13). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 9. 
XI) Ildirda. 

234. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con vestido, cabello realizado 
mediante trazos paralelos verticales en la 
parte posterior de la cabeza y ganchitos en la 
parte anterior, con un rizo sobre la frente. 
Delante de la boca, dos delfines enfrentados y 
detrás de la cabeza, un delfín. 
Rev.: Jinete con ramo al hombro y con capa, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda / ^ Y 0X .El 
caballo apoya las patas traseras detrás de la 
leyenda y sobre la línea de exergo. Gráfila 
lineal. 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 15'55 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 133 y el 82 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXVII-XXVIII(13). 
X) Vitrina, n° 53. 
XI) Ildirda. 

235. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con vestido anudado, cabello 
realizado mediante trazos verticales paralelos 
en la parte posterior, y mediante ganchos en 
la parte anterior y con un rizo sobre la frente. 
Detrás de la cabeza, un delfín. 
Rev.: Jinete con palma al hombro y capote, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda PV VOX . El 
caballo apoya las patas traseras detrás de la 
leyenda y sobre la línea de exergo. Gráfila 
lineal. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 11 '25 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 y el 21 82 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXVII-XXVIII(13). 
X) Vitrina, n° 54. 
XI) Ildirda. 

236. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás, 
un delfín. Gráfila lineal. 

Rev.: Jinete con capa corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda Vf V̂ 4) X . El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda y sobre la 
línea de exergo. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 8'90 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservació§n. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre 82 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXVII-XXVIII(13). 
X) Vitrina, n° 55. 
XI) Ildirda. 

237. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás, 
un delfín. 
Rev.: Jinete con palma al hombro, corriendo 
a derecha. El jinete lleva una capa. Debajo 
del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 
i ^A^OX- El caballo apoya una de sus 
patas traseras sobre la línea de contorno y 
otra detrás de la leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 8'40 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 82 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXVII-XXVIII(13). 
X) Vitrina, n° 56. 
XI) Ildirda. 

11.21 ILDURO 

Bibliografía 

VIVES (1924-26). La moneda hispánica II 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

La localización de esta ceca no tiene proble
mas aparentes. A. Beltrán la sitúa en Mataró, lo 
mismo que Navascués. Guadan la sitúa dentro 
del grupo de Auencen. 
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Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 39 

1 2 3 4 5 

r* 
r 
r 

r 
r 
K 

A 
A 
& 

4 
4 
4 

K 
H 
H 

Las únicas variantes es que el signo 2 de la 
leyenda c) alarga el trazo hasta tener los dos la 
misma longitud, y que el signo 3 de las leyendas b) 
y c) acorta un poco el trazo vertical central. 

Características y ordenación del monetario 

La ceca de Ildurdo emite ases, semis, cuadran
tes y sextantes. 

Ases- Se pueden agrupar en tres series de 
emisiones. 

Serie 1.- Ases de gran tamaño. En el anverso, 
cabeza varonil imberbe mirando a derecha. Detrás 
de la cabeza, un jabalí. En el reverso, jinete lancero 
corriendo a derecha. Debajo del caballo y sobre 
línea de exergo, leyenda J^/" A.4. \\. 

Serie 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. El cabello está recogido por 
una diadema. Detrás de la cabeza, una oreja. En el 
reverso, jinete lancero corriendo a derecha, con 
clámide flotando. Debajo del caballo y sobre línea 
de exergo, leyenda [̂  f- fi\ 4 H . 

Serie 3 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a izquierda. En el reverso, jinete 
lancero corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda f̂ /v &d W . 

Semis- Dos emisiones. 
Primera emisión- En el anverso, cabeza varo

nil imberbe mirando a derecha y con el pelo 
recogido por diadema. En el reverso, caballo suelto 
corriendo a derecha. Debajo, leyenda / ^ Z k <3 \\. 

Segunda emisión- Anverso y reverso idéntico 
al anterior, la diferencia radica en la leyenda 

Cuadrantes- Varias emisiones. 
Primera emisión- En el anverso, cabeza varo

nil imberbe mirando a derecha. Detrás de la 
cabeza, un delfín. En el reverso, dos delfines 
contrapuestos y posiblemente rodeándolos, la le
yenda ^ M H . 

Segunda emisión- En el anverso; cabeza 
varonil imberbe mirando a derecha, cabello recogi
do con diadema. En el reverso, dos delfines 
contrapuestos, y entre ellos, leyenda J^f-¿^4 K 
entre líneas o en cartela. 

Tercera emisión.- Cabeza varonil imberbe 
mirando a derecha, cabello recogido con diadema. 
Detrás de la cabeza, una oreja. En el reverso, 
prótome de caballo o pegaso a derecha. Debajo, la 
leyenda ^AA<3 H . 

Sextante- Aparecen dos emisiones. 
Primera emisión.- En el anverso, cabeza varo

nil imberbe mirando a derecha, cabello recogido 
con diadema. En el reverso, un delfín mirando a 
derecha y debajo, leyenda (̂  I1- /k.4 Y\ sobre línea 
de exergo. 

Segunda emisión- En el anverso, cabeza 
varonil imberbe mirando a derecha, cabello con 
diadema. En el reverso, delfín mirando a izquierda, 
dos puntos, y debajo del delfín, leyenda 
uí̂ J r Á 4 [H] sobre línea de exergo. 
238. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos con diadema. Detrás de la cabe
za, marca. 
Rev.: Jinete con capote y lanza corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda ^ fe 4 V-\. El caballo apoya 
las patas traseras detrás de la leyenda y sobre 
la línea de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 30 mm. de diámetro. 
V) 14'70 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 8 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XXIV 
(7). 

. X) Vitrina, n° 91. 
XI) Ilduro. 

11.22. IKALOSCEN 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica 
BELTRAN (1950). Curso numismática 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Ceca con abundantes emisiones y gran varie
dad. Su identificación no se ha concretado. Para A. 
Beltrán 40, se trata de Igaldon, cerca de Orke 
(Almería). Para Gil Farrés 41 se trata de Icalos 
(Cartagena). Para Guadan 42 se trata de Cuenca. 

40. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 308. 
41. GIL FARRES, O.- op. cil. 1966, pág. 189. 
42. GUADAN, A. M.- op. cit. 1969, pág. 182-183. 
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Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 40 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

1 

F 
1* 
Î* 

1" 
/ * 

f 

2 

A 
A. 
f\ 

A 
A 
A 

3 

r* 
r 

"F" 
h 
î  

4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 

* 

£ 
* 

* 

r̂  
K 

6 

K 

K 
K 

^ 

% 

7 

K 

^ 

K 
K 
K 

8 

— 

\> 

K 

Gran variedad de leyendas, sobre todo las 
diferencias radican en los signos finales. 

Los tres primeros signos de las seis leyendas 
no sufren variaciones. El signo 4 tiene la misma 
variante en las leyendas c) y d). "El signo 5 tiene 
grafías distintas en las cuatro primeras leyendas, 
aunque sin variantes del mismo signo, en cambio 
en las leyendas 40 e) y 40 f) se añade el signo \*. El 
signo 6 es igual en todas las leyendas, sólo que 
aparece desplazado. El signo 7 es igual en todas las 
leyendas, sólo que aparece desplazado en las dos 
últimas. 

Las leyendas 40 a), 40 c) y 40 d) corresponden 
a la leyenda Ikaloscen, la leyenda 40 b) a Ikalo, y 
las leyendas 40 e) y 40 f) a Ikalonscen. 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite denario, ases y semis. 
Denarios.- En el anverso, cabeza imberbe 

mirando a derecha. En el reverso, jinete con rodela 
y clámide flotando, corriendo a izquierda y llevan
do un segundo caballo. Debajo y bajo la línea de 
exergo, leyenda f A í" O í K Y 

Variante con leyenda fAr-Ol^Kf' 
Ases- Son muy abundantes, se pueden agru

par en seis tipos. 
Tipo 1 - En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha. En el reverso, jinete con 
rodela y lanza, corriendo a izquierda. Debajo y 
bajo línea de exergo, leyenda f̂ A T<0 í • 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás, un delfín. En el 
reverso, jinete con rodela y lanza, corriendo a 
izquierda. Debajo del caballo y bajo línea de 
exergo, leyenda f̂ A î" Û ^ K t̂  • 

Tipo 3.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a izquierda. Delante, un caduceo, 
detrás un delfín. En el reverso, jinete con rodela y 
lanza, corriendo a izquierda. Debajo y bajo línea 
de exergo, leyenda f^A-T^Kt- KY • 

Tipo 4.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Delante, estrella de cinco 
puntas, detrás, un delfín. En el reverso, jinete con 
rodela y lanza, a izquierda. Debajo y bajo línea de 
exergo, leyenda î^AFO'r7^ KK . 

Tipo 5 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. 
Delante, un delfín. El reverso es similar al del tipo 
4. 

Tipo 6 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás un timón. El reverso 
es similar al del tipo 4. 

Semis- En el anverso, cabeza varonil imberbe 
mirando a derecha. Detrás de la cabeza, un delfín. 
En el reverso, caballo suelto corriendo a la izquier
da. Encima, marca -iL y debajo, leyenda 
Î^ArOÏ-K^ • 

239. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello formado por 
mechones terminados en ganchitos, algunos 
de ellos caen sobre la frente. 
Rev.: Jinete con casco, escudo y capa, co
rriendo a izquierda con dos caballos que 
llevan unos penachos osbre la frente. Bajo los 
caballos, leyenda Î^Aî"Or'tt^t7 bajo lí
nea de exergo. Los caballos apoyan las patas 
traseras sobre la línea. 
IV) 21 mm. de diámetro. 
V) 3'87 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 110 y el 75 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LXVI 
(90). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 28. 
XI) Ikaloscen. 

11.23. LAGINE 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método 
VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
BELTRAN VILLAGRASA (1945). La cronología. 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . . . 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 
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Localización de la ceca 11.24. LUTIACOS 

Aunque se cree que estaba situada en el Bajo 
Aragón, su localización exacta no se conoce. 
Beltrán Lloris "3 cree que estaría situada cerca de la 
ciudad de Azaila. Mateu y Llopis 44 la sitúa en 
Leciñena al norte del Ebro, haciendo una unión 
del topónimo Lagine con el sufijo vasco ena. 

Caracteres epigráficos 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
BELTRAN MARTINEZ (1950). 

Curso de numismática 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Leyenda n? 41 

a 

1 

í\ 
2 

P* 
3 

5 
4 

F 
5 

v 

Localización de la ceca 

La identificación de esta ceca con la locatidad 
de Luzaga (Guadalajara) parece admitida por todos 
los autores. La grafía Lutiacos corresponde con el 
étnico de Lutia. 

Características y ordenación del monetario 

Ases- Tienen todos las mismas característi
cas, cabeza con cabello extraño, semejando mecho
nes. Delante de la boca aparecen dos delfines 
enfrentados, y detrás de la cabeza, otro mirando 
hacia abajo. En el reverso aparece un jinete con 
casco y cimera portando palma al hombro. El 
caballo apoya las patas traseras detrás de la 
leyenda, que va sobre la línea de exergo. El caballo 
es muy airoso y esbelto, el grabado es fino. 

240. I).As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. El 
cabello tiene forma de mechones. Los delfi
nes delanteros y el que va detrás de la cabeza 
en el anverso, se han perdido. 
Rev.: Jinete con palma, corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyendaA $*£/1>- E 1 caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea y detrás de la 
leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 8'05 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 133 y el 82 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XXX 
(18). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 36. 
XI) Lagine. 

43. BELTRAN LLORIS, M - op. cit. 1976, pág. 371, 400, 
408, 434. 

44. MATEU Y LLOPIS, F.- Identificación de cecas pire
naicas. Pirineos, Jaca, 1947, pág. 62. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 42 

a 

1 

1̂  
2 

t 
3 

Nf 
4 

> 

5 

K 
6 

N 

Una única leyenda. 

Características y ordenación del monetario 

Emite solamente ases, con una gran unidad 
estilística y tipológica. 

En el anverso, cabeza varonil imberbe miran
do a derecha. Delante un delfín y, detrás, otro. En 
el reverso, jinete lancero corriendo a drecha. 

y sobre lina de exergo, pero 
la línea de contorno, leyenda 

Debajo del caballo 
siguiendo un poco 

241. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha, de 
pequeño módulo. Delante, un delfín, detrás 
otro. 
Rev.: Jinete con lanza, corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda r t f Í> X¡~\ • El 
caballo es de proporciones pequeñas y matie-
ne las patas estiradas sobre la leyenda. Gráfila 
lineal. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 4'85 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
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IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LIX 
(76). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 37. 
XI) Lutiacos. 

11.25. NERTOBIS 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método Ill 
VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . . . 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e Historia 
DOMÍNGUEZ ARRAZ (1975). Las cecas ibéricas 

. Localización de las cecas 

Nertobis o Nertobriga, se ha identificado con 
un triángulo formado por las villas zaragozanas de 
Ricla-Calatorao-La Almunia, inclinándose los es
tudiosos por localizar esta ceca en la almunia de 
Doña Godina. Beltrán Martínez 45 la sitúa concre
tamente en el «Cabezo Chinchón», con anteceden
tes hallstáticos, y muy cercano a la población. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 43 Leyenda n? 44 

1 1 2 3 4 5 6 

K 
Y 
V 

V 

V 
V 

Ï 
<t 
<? 

\si 

\XJ 

UJ 

í> 
? 
£ 

n 
M 

En las leyendas a) y b) apenas existen diferen
cias, a no ser en los trazos de los signos 4, 5 y 6. 
Esta leyenda se da en los reversos de los ases, 
mientras que la leyenda c) se da en los semis. 

El signo (^ aparece en los anversos detrás de la 
cabeza. 

Características y ordenación del monetario 

Ases- En los anversos aparecen bustos barba
dos o imberbes, siendo el grabado más bien tosco. 
Se pueden apreciar dos tipos. 

45. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 327. 

Tipo 1 - En el anverso, cabeza imberbe con 
torque. Delante de la boca aparece un delfín, 
detrás de la cabeza, otro. Al lado de este delfín 
aparece el signo K . En el reverso está representa
do un jinete con lanza. La leyenda f / | ?^u /DM 
va sobre línea de exergo. El caballo puede aparecer 
con las patas traseras detrás de la leyenda y 
apoyadas sobre la línea de exergo, o bien flotando 
en el campo, sin apoyarlas en la línea. Las patas 
delanteras permanecen en el aire. 

Tipo 2 - En el anverso se presenta una cabeza 
barbada, de trazos muy toscos, de perfiles angulo
sos. El cabello aparece dispuesto en tres filas 
paralelas, con rizos semilunares. En el reverso 
aparece un jinete con lanza. Debajo del caballo, la 
leyenda r ' ^ V L / P h -

Semis- En el anverso está grabada una cabeza 
barbada. Detrás, el signo f entre dos puntos. En el 
reverso, caballo corriendo con tres puntos encima 
del lomo, pero sobre el campo de la moneda. 
Encima del lomo hay una rama. Debajo del 
caballo, leyenda f-'V'Í^P • 

242. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. Detrás 
de la cabeza, signo ¡s/ y delfín. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha. Debajo, 
leyenda ^x> ^ viVPCnJ sobre línea de 
exergo. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 7'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI 
(54). 
X) Vitrina, n° 73. 
XI) Nertobis. 

11.26. OlLAUNICOS 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda Hispánica II 
BELTRAN MARTINEZ (1950). 

Curso de numismática 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 
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Localización de la ceca 

No hay acuerdo para su situación. Práctica
mente para todos los autores su localización es 
desconocida. A. Beltrán 46 la sitúa en un lugar 
próximo a los Aregoraticos, Gil Farrés 47 la sitúa en 
Navarra. 

De todas formas, por los tipos, debía estar 
situada en la zona norte del Ebro. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 45 Leyenda n? 46 

1 

"H 

2 

H 

3 

M a 

b 

c 

d 

e 

1 

H 

H 
H 
H 

2 

f 

V 

3 

t-
h 

4 

t> 

t> 

5 

^ 
1* 
* 
T 

6 

V 
K 
Y 
* 

i 

Y 
t 
V 

* 

8 

X 

> 

9 

n 

La leyenda a) corresponde a Oilaunicos, la 
leyenda b) con Oilanu, y la leyenda c) con Oilanes. 
Aparecen en denarios y ases, y las leyendas d) y e) 
en los semis. 

Las leyendas Y\V\H, \-\ y VA 0 aparecen en los 
anversos. 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite denarios, ases y semis. 
Denarios- Se pueden agrupar en dos tipos, no 

tanto en cuanto al estilo, sino en cuanto a la grafía 
de las leyendas. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
H 0 . En el reverso, jinete lancero corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda \~\ f^ p ' t b^ 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás de la cabeza signo 
Hü . En el reverso, jinete lancero corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda \-\ f A ¡>\ b f 

Ases- Se pueden agrupar en dos tipos. 
Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil barba

da mirando a derecha. Detrás de la cabeza, un 
punto, delante, leyenda M MÍA • En el reverso, 
jinete corriendo a derecha, con gancho curvo en la 

46. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 327. 
47. GIL FARRES, O.- op. cit. 1966, pág. 186-188. 

mano. Debajo y en arco, leyendaHr^M>f -vTZfl 
cortada por las patas delanteras del caballo. 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás, signo V\ . En el 
reverso, jinete corriendo a derecha, con gancho 
curvo en la mano. Debajo del caballo y sobre línea 
de exergo, la leyenda Ht</M>/t y debajo ^ b £ . 

Semis- Se pueden agrupar en tres tipos. 
Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha. Delante, leyenda h V\ Y\. En 
el reverso, caballo suelto corriendo a derecha. 
Debajo, leyenda Hf^ t> / t ,-^rv XM en arco, 
separada por las patas del caballo. 

Tipo 2.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Delante, signo V-\. En el 
reverso, caballo suelto corriendo a derecha. Deba
jo, leyenda Hf̂ f" . 

Tipo 3 - En el anverso, cabeza barbada miran
do a derecha. En el reverso, caballo suelto a 
derecha. Debajo, leyenda H ]^. 

243. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado. Detrás de la 
cabeza, un punto, delante, la leyenda HHM. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con objeto 
en forma de gancho curvo. Debajo del caba
llo y entre las patas traseras hasta la cabeza, 
leyenda Hf^ht^Vf^^h siguiendo la lí
nea de contorno. La leyenda está separada en 
dos por las patas delanteras. 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 13'4 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLI 
(35). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 13. 
XI) Oilaunicos. 

244. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás 
de la cabeza, signo /I ¿H][M1 
Rev.: Jinete con gancho curvo en la mano, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda H/<//vt>/f 
Debajo de éste, la leyenda Y b ) . 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 8'60 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLI 
(35). 
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X) Armario, Ibéricas XI, n° 14. 
XI) Oilaunicos. 

11.27. OLCAIRUM 

Bibliografía 

ALDECOA LECANDA (1965). Nueva leyenda 
ibérica 
NUMISMA. Madrid, 1965 

Localización de la ceca 

La identificación de esta ceca es problemática 
Aldecoa 48 la sitúa en Oyarzun (Guipúzcoa) o en 
Olite (Navarra). 

Por su estilo está dentro de las cecas de ámbito 
vascón. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 47 

a 

1 

H 
2 

r 
3 

A 
4 

V 
5 

? 
6 

A 
7 

f 

Características y ordenación del monetario 

Sólo existe un as conocido, por lo tanto el 
estudio de esta ceca es sumamente difícil al no 
poder realizar comparaciones para poder distinguir 
tipos. 

Sólo podemos decir que es de arte tosco y 
decadente, coincidiendo estas características con 
las monedas tardías de Barscunes y Gúeliocos, que 
tienen características similares. 

En el anverso, cabeza varonil barbada miran
do a derecha. Delante, un delfín. En el reverso, 
jinete con espada corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y del arco, leyenda VA f A f ^ A V. 
245. 1) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha, de gran módulo. Cabello realizado me
diante ganchos. Detrás de la boca, un delfín. 
Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, entre las patas de éste, y 
siguiendo la línea de contorno, leyenda 
H ! ^ I ^ A f . Gráfila lineal. 

48. ALDECOA LECANDA, A - Nueva leyenda ibérica 
(Olcairdun). Numisma. Madrid. 1965. 

IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 11 '05 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Aldecoa Lecanda «Nueva leyenda ibéri
ca». 
X) Vitrina, n° 42. 
XI) Olcairum. 

11.28. ORORIS 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS. (1947). Identificación 
BELTRAN MARTINEZ (1950). 

Curso de numismática 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Su identificación es polémica. Para A. Beltrán 
49, Gil Farrés 50 y Navascués 51, su situación es 
desconocida. Mateu y Llopis la sitúa en Ores 
(Zaragoza). De todas formas, debido a los tipos 
debe situarse en la zona media del Ebro. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 48 

1 2 3 4 5 6 

H 
H 
v\ 

<? 
0 
9 

H 
H 
H 

n 
n 
r\ 

r 
V 
f 

5 

Características y ordenación del monetario 

Solamente emite ases y con una gran unidad 
estilística. Por las leyendas se pueden agrupar en 
dos emisiones o tipos. 

Tipo 1 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás, un delfín, delante, 
dos delfines enfrentados. En el reverso, jinete 

49. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 327. 
50. GIL FARRES, O.- op. cit. 1966, pág. 186-189. 
51. NAVASCUÉS, J. M.- Las monedas hispánicas del 

Museo Arqueológico de Madrid. Barcelona, 1969. 
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lancero corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda H^HÍAl^. 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza barbada miran
do a derecha. Detrás de la cabeza, un delfín, 
delante, otro. En el reverso, jinete lancero corrien
do a derecha. Debajo del caballo, leyenda 
Hovmf. 

Variante con leyenda H ^ H h f 5 , de peor 
arte. 
246. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha, cabello 
rizado y rizo sobre la frente. Detrás de la 
cabeza, un delfín mirando hacia abajo. De
lante, dos delfines enfrentados. Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con lanza, 
casco y cimera, Debajo del caballo y sobre 
línea de exergo, leyenda H ^ H M VL^] 
El caballo apoya las patas traseras detrás de 
la leyenda y sobre la línea de exergo. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 10'80 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 y el 82 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIX 
(50). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 5. 
XI) Ororis. 

247. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Detrás de la cabeza, un delfín, delante, 
dos delfines enfrentados. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con lanza, 
casco y cimera, Debajo del caballo, leyenda 
VA^HMí^ . Trabajo bárbaro y vulgar. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 6'30 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 y 21 82 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLIX 
(50). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 6. 
XI) Ororis. 

11.29. 0 ( )TICES 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
GIL FARRES (1969). La moneda hispánica 
NAVASCUES (1969). Las monedas hipánicas . . . . 
VILLARONGA (1979). Numismática antigua . . . . 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Localización incierta. Para A. Beltrán 52 se 
puede localizar en Ostiz (Navarra). Par Villaronga 
53 entre los vascones. Para Gil Farrés54 y Navascués 
55 la situación es desconocida. 

Caracteres epigráficos 

Sólo tiene una leyenda. 

Leyenda n? 49 

a 

1 2 3 4 

HTVT ^ i 

5 

* 

Características y ordenación del monetario 

Solamente emite ases, y se pueden ordenar 
según tres tipos. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil barba
da mirando a derecha. Delante, un delfín, detrás, 
un arado. En el reverso, jinete lancero corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y en arco, leyenda 
H T 1 - ^ . 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil barba
da mirando a derecha. Delante, un arado, detrás un 
delfín. En el reverso, jinete lancero corriendo a 
derecha. Encima, una triquetra, debajo y en arco, 
leyenda VA"T H> ^ \ • 

Tipo 3 - En el anverso, cabeza varonil barba
da mirando a derecha. Detrás de la cabeza, un 
arado y marca \~j . Delante, un delfín. En el 
reverso, jinete lancero corriendo a derecha. Debajo 
del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 
HT V̂ i X y marca S> delante de las patas. 
248. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca, un delfín, detrás de 
la cabeza un arado. Cuello corto y termina
ción en forma cóncava. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con lanza. 
El caballo tiene las patas excesivamente 
largas. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda HT ^ f ^ . 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 9'50 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 

52. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 327. 
53. VILLARONGA, L.- op. cit. 1979, pág. 177-545. 
54. GIL FARRES, O.- op. cit. 1966, pág. 177. 
55. NAVASCUES, J. M.- op. cit. 1969, pág. 306. 
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IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LIV 
(59). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 1. 
XI) 0( )tices. 

249. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca, un delfín, detrás de 
la cabeza, un arado. Cuello corto terminado 
en forma cóncava. El cabello está realizado 
mediante rizos abultados. 
Rev.'Jinete con lanza, corriendo a derecha. 
La lanza está inclinada hacia abajo. Debajo 
del caballo y sobre línea de exergo leyenda 

IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'00 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LIV 
(59). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 2. 
XI) O ( )tices. 

250. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a derecha 
con collar. Delante de la boca, un arado, 
detrás un delfín. El cuello termina en forma 
cóncava. Cabello realizado mediante ganchi-
tos. 
Rev.: Jinete con lanza, corriendo a derecha. 
La leyenda VAT ^ í ^ está entre las patas del 
caballo siguiendo la línea de contorno, graba
da con trazos grandes. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'45 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LIV 
(59). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 3. 
XI) O ( )tices. 

251. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha, con collar. Delante de la boca, un arado, 
detrás de la cabeza, un delfín. La cabeza es de 
módulo grande, ocupando casi todo el cam
po. 
Rev.: Jinete con casco cónico y lanza, co
rriendo a derecha. Detrás del jinete aparece 
una triquetra Jí. La leyenda y\T f f ^ está 
entre las patas del caballo y siguiendo la línea 
de contorno. 
IV) 22 mm. de diámetro. 

V) 7'30 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 8 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LIV 
(59). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 4. 
XI) O ( )tices. 

252. I)'As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca, un arado, detrás de 
la cabeza, un delfín. 
Rev.: Jinete con lanza inclinada hacia abajo, 
corriendo a derecha. Entre las patas del 
caballo y siguiendo la línea de contorno, la 
leyenda HT 4 ^ . 
IV) 21 mm. de diámetro. 
V) 4'55 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LIV 
(59). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 5. 
XI) O ( )tices. 

253. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca, un arado, detrás de 
la cabeza, un delfín. El cuello está adornado 
con un collar. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con casco 
cónico y lanza. Detrás del jinete aparece una 
t r iquet ra l . La leyenda U T f f̂  sigue la 
línea de contorno entre las patas del caballo. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 13'3 5 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LIV 
(59). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 6. 
XI) O ( )tices. 

254. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Delante de la boca, un delfín, detrás de 
la cabeza, un arado. Cabello formado por 
semicírculos. Detrás de la oreja y subiendo 
hacia la cabeza, aparece la marca ? b • 
Rev.: Jinete con lanza, corriendo a derecha. 
Debajo de las patas anteriores del caballo, la 
marca ? _2> . La leyenda H T H1 f ^ está 
sobre la línea de exergo. 
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IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 10'65 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LIV 
(59). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 7. 
XI) O ( )tices. 

11.30. SAITI 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
BELTRAN VILLAGRASA (1975). Obra completa 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

La localización de esta ceca en la actual 
ciudad de Játiva (Valencia), es indiscutible, estan
do de acuerdo todos los autores. 

Es una ceca de gran importancia en el área 
levantina. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 50 Leyenda n? 51 

a 

b 

c 

d 

e 

1 

ü 
M 
P 
k. 
3 

2 

P 
> 
K 
^ 
A 

3 

^ 
r 
0 
4 
£ 

4 

t 
S> 
X 
vJ 

r 

5 

M 

A 

6 

B 

7 

1 

\f 

< 
M 

1 
< 
í> 1* V 

Las leyendas 51 a) y 51 b) apenas tienen 
diferencias, sólo el signo 2.,La leyenda 51 c) es 
distinta en su totalidad. La leyenda 51 d) es igual 
que la 51 a) y la 51 b), sólo que escrita a la inversa. 
La leyenda 51 e) es latina y aparece con monedas 
bilingües. Las demás leyendas aparecen en los 
anversos. 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite ases unciales, ases semi-uncia-
les, semis y cuadrantes. 

Ases unciales- En el anverso, cabeza varonil 
imberbe mirando a derecha. Detrás de la cabeza, 
un cetro. En el reverso, jinete con palma al 
hombro, con casco y cimera, corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 
r lWV . 

Ases semi-unciales- Se pueden agrupar en 
tres tipos. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, cetro, y 
debajo de la barbilla, leyenda /> / . En el reverso, 
jinete con palma al hombro, corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda M£> ¡V f 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Cabello rocogido con tenias 
e ínfulas. Cuello con vestido. Detrás de la cabeza, 
un ramo. En el reverso, jinete lancero con casco y 
cimera, corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda MPtf/ V. 

Tipo 3.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Delante y en arco, leyenda 
latina SAETABI. En el reverso, jinete con palma 
al hombro, corriendo a derecha. Debajo del caballo 
y sobre línea de exergo, leyenda M fr fV 1/ • 

Semis- Se pueden agrupar en dos tipos. 
Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha. Cabello con tenias e ínfulas. 
Detrás de la cabeza, leyenda <(< . En el reverso, 
caballo suelto corriendo a derecha. Encima, cre
ciente, debajo y sobre línea de exergo, leyenda 
M y ¡V f. 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Delante y en arco, leyenda 
latina SAETABI. En el reverso, jinete con palma 
al hombro, corriendo a derecha. Debajo del caballo 
y sobre línea de exergo, leyenda /i ^ [V ^. 

Cuadrantes.- Aparecen al menos cuatro tipos. 
Tipo 1 - En el anverso, «pectén jacobeus» 

(concha) al estilo de las de Sagunto. En el reverso, 
medio pegaso mirando a derecha. Encima, tres 
puntos en triángulo; debajo del pegaso y sobre 
línea de exergo, leyenda M fr (</' ty. 

Tipo 2 - En el anverso, un amorcillo con 
tridente sobre un delfín a izquierda. Leyenda 
Mj? /f v" siguiendo la línea de contorno. En el 
reverso, leyenda t^X^ X M (Ikordas) del magistra
do monetal. Debajo escudo o rodela ibérica de 
canto. 

Variante con delfín a derecha. 
Tipo 3 - En el anverso, estrella de siete puntas 

con punto central. Debajo, creciente y leyenda 
Ai P fftysiguiendo la curva del creciente. En el 
reverso, amorcillo sobre delfín corriendo a dere
cha. 

Tipo 4.- En el anverso, un timón vertical. En 
el reverso, ganso, abeja y encima leyenda ̂ />y^f [^/ 
siguiendo la línea de contorno. 
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Para Martín Valls este tipo correspondería con 
un sextante. 
255. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha, con diadema. Cuello con collar o restos 
de vestimenta. Detrás de la cabeza, un cetro. 
Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza larga, corrien
do a derecha. Debajo del caballo y entre las 
patas del mismo, leyenda recta Af f> f*/ifs. 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 11 '05 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 140 y el 30 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XX. 
X) Vitrina, n° 22. 
XI) Saiti. 

11.31. SALDUIE 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identifición 
BELTRAN MARTINEZ (1956). 

Las monedas antiguas 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . . . 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e Historia 
DOMÍNGUEZ ARRANZA (1975). 

Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

Desde que empezó el estudio sobre la epigrafía 
ibérica, se asimiló la ceca de Salduie con la 
Salduba ibérica, y posteriormente con la Caesarau-
gusta romana. Por otra parte, en el bronce de 
Ascoli aparece citada la «turma salluttana». 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 52 

a 

b 

c 

d 

e 

1 

^ 

? 
>#» 
h 
<7 

2 

V 
V 
V 
¡> 

f> 
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A 

A 
A 
A 
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A 

A 
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A 
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rv 
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K 
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\ 

\ 

Apenas hay variantes en la epigrafía. El signo 
2 tiene las variaciones d) y e). El signo 3 la variante 
e). El signo 4 tiene las variantes c), d) y e). El signo 
6 tiene las variantes a) y c). 

Características y ordenación del monetario 

Es una ceca que no acuña monedas en plata, 
sólo emite en bronce valores de ases y semis. 

Ases- Son de una sola serie. Las principales 
características son: Anverso, cabeza mirando a 
derecha. Detrás de ella, un delfín, y delante, otros 
dos. En el reverso, jinete con manto o clámide. El 
caballo tiene el cuerpo en plano horizontal a la 
leyenda, que va sobre línea de exergo. El caballo 
suele llevar las patas traseras apoyadas sobre la 
leyenda, y las delanteras al aire. Aparece la 
leyenda Salduie en las cinco variantes. 

Tipo 1.- Anverso con busto imberbe. Detrás 
de la cabeza, un delfín, delante, dos delfines 
enfrentados. El cuello se presenta sin ningún tipo 
de adornos, terminando en forma cóncavo-convexa 
y en la parte anterior, un apéndice curvo hacia 
arriba. El pelo está formado por serie de semicírcu
los concéntricos, que en la parte de la frente y el 
cuello acaban en un caracolillo. 

Tipo 2.- En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a derecha, con un delfín detrás y dos 
delante, enfrentados. El cuello parece tener restos 
de una vestimenta recogida con un broche. En el 
reverso está representado un jinete portando una 
palma y vistiendo una clámide. 

Semis- En el anverso aparece una cabeza 
imberbe con cuello desnudo que termina en un 
apéndice curvo, mirando para arriba. Detrás de la 
cabeza hay un delfín y delante, dos delfines 
enfrentados. En el reverso hay un caballo corrien
do. Su cuerpo está en un plano horizontal y 
paralelo a la leyenda, que va sobre línea. Leyenda 
Salduie. 

Según el signo que está grabado encima del 
caballo se pueden distinguir dos tipos. 

Tipo 1.- Sobre el caballo aparece un creciente 
con las puntas mirando hacia abajo. 

Tipo 2 - Sobre el caballo aparece el signo "y. 

256. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza de gran módulo, mirando a 
derecha. Detrás de la cabeza, un delfín. 
Delante, dos delfines enfrentados. Gráfila 
lineal. 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda ^ ¡>AA/^^. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 9'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
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VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 y el 82 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XXX 
(19). 
X) Armario, Ibéricas XI; n° 26. 
XI) Salduie. 

11.32. SEDEIS (CEN) 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método III 
VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
BELTRAN VILLAGRASA (1945). La cronología. 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (i969). Las monedas hispánicas . .1 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
FATAS (1973). La Sedetania 
BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e Historia 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

Según Fatás 56, Sedeiscen debió ser la capital 
de la Sedetania. Desde antiguo se viene asimilando 
esta ceca con las localidades de Mequinenza o 
Sástago, más favorablemente a esta última, apare
ciendo en esta localidad importantes restos roma
nos. Esta teoría viene apoyada por Beltrán Martí
nez entre otros. " 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 53 Leyenda n? 54 
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•¿ 

2 

V 
3 
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4 

P 
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4 ; 

5 
5 
9 
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V 
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fc 
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^ 

Apenas aparecen variantes en la grafía. Las 
diferencias pueden deberse más a un arte decaden
te que a verdaderas diferencias epigráficas. 

56. FATAS CABEZAS, G-La Sedetania, Zaragoza 1973, 
pág. 97. 

57. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 328. 

Características y ordenación del monetario 

En el Museo de Navarra hay un único 
ejemplar de esta ceca. El jinete del reverso puede 
llevar una rama, una insignia militar o una palma. 

Esta ceca emite ases que se pueden agrupar en 
dos series, dentro de cada serie, se pueden distin
guir varios tipos. 

Ases-
Serie 1.- En el anverso se presenta una cabeza 

imberbe. Detrás de la cabeza, un creciente. La 
cabeza tiene dos módulos diferentes, una que tiene 
la cabeza con medidas nomales y el cuello ancho, y 
la otra que es de rostro alargado y cuello que se va 
ensanchando progresivamente hacia la parte infe
rior. Ambos cuellos terminan en la parte anterior 
en un apéndice ondulado. En el reverso está 
representado un jinete con un gran casco con 
cimera y una insignia militar. El caballo apoya las 
patas sobre la leyenda y a la misma altura. Debajo 
del caballo, la leyenda '7\/^\iJ'y<<^ • 

Serie 2.- Anverso con cabeza imberbe. Detrás, 
una creciente, delante, dos delfines que están 
enfrentados. Cabeza de gran tamaño, con frente 
hundida y nariz prominente. En el reverso, el 
jinete lleva una palma sobre el hombro. El caballo 
tiene las patas delanteras levantadas. Debajo, la 
leyenda "z^^f^^ en posición horizontal, pu-
diendo ir sobre línea o sin ella. 

Serie 3 - En el anverso, cabeza masculina con 
rizos alargados dispuestos paralelamente, acabando 
en un rizo vuelto hacia arriba sobre la frente y otro 
debajo de la nuca. Detrás de la cabeza, un delfín, y 
delante dos delfines enfrentados. En el reverso 
aparece un jinete con palma al hombro. El caballo 
lleva las patas levantadas. Debajo del caballo y 
sobre línea, la leyenda. 

Se pueden dar varios tipos. 
Tipo A.- La cabeza del anverso tiene las 

características generales de la serie, pero al cuello 
lleva un vestido atado con un broche. En el reverso 
aparece grabada la leyenda ^ \/ §? 1^ "7 X ^ • 

Tipo B - Estilo decadente. Cabeza con la 
frente hundida y el cuello largo, terminado en un 
apéndice por la parte anterior. En el reverso, y 
debajo del caballo, aparece la leyenda 

Tipo C - Tiene las características comunes de 
la serie, la única variación es que en el anverso está 
la leyenda ty^ftf. 

El ejemplar del Museo de Navarra pertenece a 
este tipo, en el anverso aparece la cabeza con un 
estilo casi igual al de las monedas de la serie 2, tipo 
C. En el reverso, tal vez debido a un defecto en la 
acuñación, sólo se puede observar del jinete una 
pierna y parte del cuerpo. El caballo tiene las patas 
muy largas en relación con el cuerpo corto, sin 
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embargo, el cuello y la cabeza están proporciona
das con las patas. El caballo mantiene la boca 
totalmente abierta (posición semi-frontal ?), lo que 
nos llevaría a un nuevo tipo en el caso de que 
apareciesen más ejemplares con estas característi
cas. 

257. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Delan
te, dos delfines enfrentados, detrás, otro mi
rando hacia abajo. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha, con palma 
sobre el hombro. El caballo está muy estiliza
do y el jinete se ha convertido en un trazo. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda f ^ ^ f ^ • El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea y detrás de la 
leyenda. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 8'30 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, 
XXXVIII (30). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 32. 
XI) Sedeiscen. 

11.33. SEGAISA 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
BELTRAN MARTINEZ (1950). 

Curso de Numismática 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica . . . . . . 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
GUADAN (1969). Numismática 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Unificación de criterios entre los autores en la 
identificación de la ceca de Segaisa (Belmonte, 
Zaragoza), excepto Mateu y Llopis que la sitúa en 
Sangüesa (Navarra). 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 55 

1 2 
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\ 

Leyenda n? 56 
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Los signos 1, 3, 4 y 5 son iguales en todas 
leyendas. El signo 2 puede aparecer con dos o con 
tres trazos, o bien con dos trazos en la parte 
superior. El signo 6 aparece con variantes en la 
leyenda 56 b) y 56 g). 

Características y ordenación del monerario 

Esta ceca emite denarios, ases unciales, ases 
semi-unciales, semis, cuadrantes y sextantes. 

Denarios- En el anverso, cabeza varonil 
imberbe mirando a derecha. Detrás de la cabeza, 
leyenda. En el reverso jinete con palma al hombro 
corriendo a derecha. Debajo del caballo y bajo 
línea de exergo, leyenda. 

Ases unciales- Se pueden agrupar las emisio
nes en dos tipos. 

Tipo 1 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Delante una leona arras
trándose. En el reverso, jinete con cetro en la 
mano, corriendo a derecha. Delante del caballo, un 
águila, debajo y bajo la línea de exergo, leyenda 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
t̂  £ , delante, un delfín. En el reverso, jinete con 
palma al hombro, corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y bajo la línea de exergo, leyenda 

Ases semi-unciales- Se pueden agrupar por lo 
menos en cuatro tipos. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás una leona. En el 
reverso, jinete con un águila sobre el hombro, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo y en arco, 
leyenda M^frf^ > . 

Variante con leyenda sobre línea de exergo. 
Tipo 2 - En el anverso, cabeza barbada miran

do a derecha. Detrás de la cabeza, una leona. En el 
reverso, jinete con águila detrás, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y en cartela, leyenda 
ttf Ñ 1*5 ^ -El jinete lleva en la mano un dardo 
o un cetro. 
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Tipo 3 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. En el reverso, jinete con 
cetro corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
bajo la línea de exergo, leyenda hÇ f¡^^ fr • 

Tipo 4 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha, rodeada por dos delfines. En 
el reverso, jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda í-\ \> f<¡ f $ ]? • 

Variante con leyenda siguiendo la línea de 
contorno. 

Semis- Se pueden agrupar en tres tipos. 
Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, una 
leona. En el reverso, caballo suelto corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda f\ ^ ft p ^ p . 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Debajo de la barbilla, el 
signo M • En el reverso, caballo suelto corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda MV fî K5 ̂  • 

Variante con leyenda bajo la línea de exergo. 
Tipo 3 - En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
hV , delante, un delfín y signo 0 . En el reverso, 
caballo suelto a derecha con las patas delanteras 
elevadas. Encima de la grupa, un creciente, debajo 
y bajo línea de exergo, leyenda W \ ft f^ £> . 

Cuadrantes- Hay dos tipos. 
Tipo 1 - En el anverso, cabeza imberbe 

mirando a derecha. En el reverso, caballo suelto 
corriendo a derecha. Encima de la grupa, cuatro 
puntos, debajo del caballo y bajo línea de exergo, 
leyenda Y\ ¡>. 

Tipo 2 - Cabeza varonil imberbe mirando a 
derecha. Detrás de la cabeza, una leona. En el 
reverso, pegaso corriendo a derecha. Encima, 
cuatro puntos, debajo, leyenda \\ /N fy |X/£ p . 

Sextantes- En el anverso, cabeza varonil 
imberbe mirando a derecha, de pequeño módulo. 
Detrás, leyenda M p . En el reverso, caballo suelto 
corriendo a derecha. Encima, tres puntos, debajo 
del caballo y bajo línea, leyenda Y\\¿ f¡ J^f (> . 

258. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Detrás de la cabeza, 
leyenda MV , delante de la boca un delfín. 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda hÇ-Aî̂ *7 > 
bajo línea de exergo. El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 31 mm. de diámetro. 
V) 17'25 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 

IX) Vives «La moneda hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 1. 
XI) Segaisa 

259. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza desnuda mirando a dere
cha. Delante de la boca, un delfín, detrás de 
la cabeza, leyenda h t . 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda H ^ fír0'^ > 
bajo línea de exergo. El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 30 mm. de diámetro. 
V) 13'80 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives «La moneda Hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 2. 
XI) Segaisa 

260. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Delante de la boca, un delfín, detrás de 
la cabeza, leyenda M b . 
Rev.: Jinete con palma corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda MfcftN f̂c" 
bajo línea de exergo. El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea de exergo. 
IV) 30 mm. de diámetro. 
V) 17'60 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives «La moneda Hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 3. 
XI) Segaisa 

261. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás 
de la cabeza, posiblemente una leona. 
Rev.: Jinete con dardo, corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda M^ l^ f^ 
bajo línea de exergo. El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea. 
IV) 21 mm. de diámetro. 
V) 6'50 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 7 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives «La moneda Hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 4. 
XI) Segaisa 
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262. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás 
una leona. 
Rev.: Jinete con casco y cetro, corriendo a 
derecha. Detrás del hombro del jinete, un 
águila, debajo del caballo, la leyenda 
h/N|<}f</5> bajo línea de exergo. 
IV) 29 mm. de diámetro. 
V) 14'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 5. 
XI) Segaisa. 

263. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Detrás de la cabeza un 
delfín o una leona. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Detrás del caballo y bajo la línea de exergo la 
leyenda rAVftK f̂* . E l caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 8'50 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIH) Entre el 206 y el 133 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Armario, Ibéricas IX, n° 6. 
XI) Segaisa. 

264. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. Delante 
de la boca, un delfín, detrás de la cabeza, 
leyenda \\ty . 
Rev.: Jinete con palma al hombro corriendo 
a derecha. Debajo del caballo, leyenda 
rAfcÑl^M sobre línea de exergo. El 
caballo apoya las patas traseras sobre la línea 
de exergo. Gráfila lineal. 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 16'95 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Vitrina, n° 59. 
XI) Segaisa. 

265. I) As. 
II) Bronce. 

III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos. Delante de la boca, un delfín, 
detrás de la cabeza, leyenda rA \ . 
Rev.: Jinete con palma al hombro, corriendo 
a derecha. Debajo del caballo, leyenda 
M t-f\7 /St/¿7/T£?j bajo línea de exergo. El 
caballo apoya las patas traseras y la derecha 
delantera sobre la línea de exergo. 
IV) 28 mm. de diámetro. 
V) 15'15 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Vitrina, n° 60. 
XI) Segaisa. 

266. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. Delante 
de la boca, un delfín, detrás de la cabeza, 
otro, ambos muy estilizados. Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con lanza y casco, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
Hp R^4(^ bajo línea de exergo. El caballo 
apoya las patas traseras bajo la línea de 
exergo. Gráfila lineal. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'85 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Vitrina, n° 61. 
XI) Segaisa. 

267. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Cabello realizado 
mediante ganchitos que salen de un mismo 
punto. Delante de la boca un delfín, detrás de 
la cabeza, otro delfín. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza larga, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
h i> f? I* "7 f\f bajo línea de exergo. El caballo 
mantiene las patas traseras apoyadas sobre la 
línea de exergo. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 7'20 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
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IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LXV 
(89). 
X) Vitrina, n° 62. 
XI) Segaisa. 

11.34. SEGIA 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
BELTRAN VILLAGRASA (1975). Obra completa 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 
ALVAREZ (1982). Catálogo General 

Localización de la ceca 

La identificación de esta ceca, que Ptolomeo 38 

sitúa entre los vascones, con Egea de los Caballeros 
(Zaragoza) parece clara. Todos los autores coinci
den en esto. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 57 Leyenda n? 58 

a 

b 

c 

1 

9 
f 
* 

2 

\ 
X, 

V 

3 

h 
J 
\fi 

4 

t> 

f> 

a 

1 

H 
2 

N 

No hay diferencias epigráficas. Sólo el signo 3 
puede aparecer invertido. 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite con valores de denarios, ases, 
semis y cuadrantes. 

Denarios- En el anverso, cabeza barbada 
mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
H N. En el reverso, jinete lancero corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda "y b \T ^ • 

Variante con leyenda <£ \, \ fc> . 
Ases- Se pueden agrupar en tres tipos. 
Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil barba

da mirando a derecha. Detrás de la cabeza, dos 
delfines enfrentados. En el reverso, jinete lancero 

58. PTOLOMEO.- II 6.66. 

corriendo a derecha. Detrás del jinete, un creciente 
y estrecha de cinco puntas. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda ^t^T C> . 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil barba
da mirando a derecha. Detrás, un delfín. En el 
reverso, jinete lancero corriendo a derecha. Debajo 
del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 

Variante con leyenda f t- .̂J> -
Tipo 3 - En el anverso, cabeza varonil barba

da mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
\\Y . En el reverso, jinete lancero corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda ^ i? ^ í> . 

Variante con estrella de cinco puntas detrás 
del jinete. 

Semis- Dos tipos 
Tipo 1.- En el anverso, cabeza barbada miran

do a derecha. Detrás un delfín. En el reverso, 
caballo suelto corriendo a derecha. Encima, un 
creciente. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda <? \ -j" í> . 

Tipo 2.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
HK . En el reverso, caballo corriendo a derecha. 
Debajo y sobre línea de exergo, leyenda ^ v̂  ̂  • 

Variante con estrella y creciente encima del 
caballo. 

Cuadrantes- En el anverso, cabeza varonil 
imberbe mirando a derecha. Detrás de la cabeza, 
un delfín. En el reverso, caballo corriendo a 
derecha. Encima, cuatro puntos, debajo del caballo 
y sobre línea de exergo, leyenda ^ ¡>sT t> • 

268. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos cocéntricos. Detrás de 
la cabeza, leyenda H V • Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
^ ^ N T ^ sobre línea de exergo. El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
exergo. Gráfila lineal. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'95 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Vitrina, n° 17. 
XI) Segia. 

269. I) As. 
II) Bronce. 
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III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás, 
dos delfines enfrentados. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete, un creciente y 
estrella de cinco puntas. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda " f t - ^ • El 
caballo apoya las patas traseras sobe la línea 
y detrás de la leyenda. 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 13 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 19. 
XI) Segia. 

270. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás, 
dos delfines enfrentados. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás, creciente y estrella de cinco 
puntas. El caballo tiene las patas traseras 
excesivamente largas, apoyándolas sobre la 
línea y detrás de la leyenda 'jb \A P . Esta 
moneda tiene una perforación detrás de la 
cabeza. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 7'57 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 20. 
XI) Segia. 

271. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás, 
dos delfines enfrentados. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete, un creciente y 
estrella de cinco puntas. Debajo del caballo, 
leyenda 'y \y^ P sobre línea de exergo. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 9'60 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 21. 
XI) Segia. 

272. I) As. 
II) Bronce. 

III) Anv.: Cabeza de gran módulo, grotesta, 
mirando a derecha. Detrás de la cabeza, dos 
delfines enfrentados. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete, un creciente y 
estrella de cinco puntas. El caballo apoya las 
patas traseras sobre la línea y detras de la 
leyenda <£ £> ^ l> • La leyenda está encerrada 
entre las patas del caballo. 
IV) 29 mm. de diámetro. 
V) 11*75 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 22. 
XI) Segia. 

273. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás 
dos delfines enfrentados. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete no se observan ni 
creciente ni estrella. El caballo apoya las 
patas traseras detrás de la leyenda 5^-1" P 
sobre línea. 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 13'9 5 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 23. 
XI) Segia. 

274. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás 
un delfín ?. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda 'y l> sT P . El caballo apoya 
las patas traseras sobre la línea. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 7'30 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 25. 
XI) Segia. 

275. I) As. 
II) Bronce. 



CATALOGO DEL MONETARIO IBÉRICO DEL MUSEO DE NAVARRA 201 

III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Detrás 
y apenas legible, la leyenda H K • 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Sobre línea de exergo, leyenda 
"7 ^ i> .El caballo apoya las patas traseras 
sobre la línea. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 11 '65 gramos de peso. 
VI) Mala conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 26. 
XI) Segia. 

276. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a^derecha. Detrás, 
dos delfines enfrentados. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y siguiendo la 
línea de contorno, leyenda "yfrj' P" -El caba
llo apoya las patas traseras sobre el contorno. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'10 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Armario, Ibéricas VI, n° 27. 
XI) Segia. 

277. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante semicírculos 
concéntricos. Detrás de la cabeza, un delfín. 
Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza larga, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
<7^~t^> entre las patas del caballo. Gráfila 
lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 10'05 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Vitrina, n° 27. 
XI) Segia. 

278. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cabello realizado mediante semicírculos 

concéntricos. Detrás de la cabeza, leyenda 
H K Buen grabado. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete, estrella de cinco 
puntas 'JVL. . Debajo del caballo leyenda 
5 ^4" > sobre línea de exergo. El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
exergo. Gráfila lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'70 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Vitrina, n° 19. 
XI) Segia. 

279. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado. Cabello 
realizado mediante semicírculos concéntri
cos. Detrás de la cabeza, un delfín. Gráfila 
lineal. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda *j fc f p> siguien
do la línea del contorno y entre las patas del 
caballo. Gráfila lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'30 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
X) Vitrina, n° 20. 
XI) Segia. 

280. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada de gran módulo, 
mirando a derecha. Cuello con collar, cabello 
realizado mediante semicírculos concéntri
cos. Gráfila lineal. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Detrás del jinete una estrella de 
cinco puntas -K • Debajo del caballo, la 
leyenda f ¡V^fi" siguiendo la línea del 
contorno y entre las patas del caballo. Gráfila 
lineal. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 6'15 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, XLII 
(36). 
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X) Vitrina, n° 21. 
XI) Segia. 

11.35. SEGOBIRICES 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación . . . . ' . . . . 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

La identificación de esta ceca con Segobriga 
(Cabeza de Griego, Cuenca) es general y unánime
mente admitido por todos los autores. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 59 Leyenda n? 60 

a 

1 

M a 

b 

c 

1 

h 
m 
w 

2 

V 

V 
b 

3 

X 
X 
K 

4 

Y 
P 
f 

5 

? 
0 
0 

6 

r* 
^ 

p 

7 

< 

1 
« 

8 

* 

Í 

Las leyendas son prácticamente iguales. El 
signo 5 aparece grabado en dos de sus variantes. El 
signo 7 de la leyenda 60 b) ha desaparecido. 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite con valores de denarios, ases y 
semis. 

Denarios- Deben empezar a emitirse hacia el 
año 100 a. de C, como lo atestigua el tesorillo de 
Palenzuela 59. Por otra parte, aparecen denarios 
forrados del 77 a. de C. al 44 a. de C. debido a las 
guerras sertorianas. Se pueden ordenar en dos 
tipos. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. Detrás un creciente, debajo 
del cuello, signo t"\. En el reverso, jinete lancero 
con clámide al aire, corriendo a derecha. Debajo 
del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 

59. FERNANDEZ NOGUERA, M. L.- Hallazgo de Pa
lenzuela a través de Guadán. Numismática ibérica e ibero-ro
mana, Madrid 1969. Dág. 95. 

Tipo 2 - Anverso similar al del primer tipo. 
En el reverso, jinete lancero sin clámide, corriendo 
a derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda f\\, Y. F<¡> ¡^<<• <¿, 

Ases- Dos tipos. 
Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha. Delante, un delfín, detrás 
un ramo, debajo del cuello, signo V .̂ En el reverso, 
jinete lancero corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y sobre línea de exergo, leyenda 

Tipo 2 - Anverso similar al anterior, pero sólo 
con ramo detrás de la cabeza. En el reverso, jinete 
lancero corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, ligeramente en arco, leyenda 

Semis- En el anverso, cabeza femenina mi
rando a derecha. Delante de la cabeza un delfín, 
detrás el signo Y\. En el reverso, león corriendo a 
derecha. Sobre el lomo, un creciente. Debajo del 
león y bajo línea de exergo, leyenda rH X f7 <¡) /v 5 • 

281. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar y restos de 
vestimenta, mirando a derecha. Debajo del 
cuello, signo tA. Detrás de la cabeza, un 
creciente. Cabellos rizados mediante semicír
culos concéntricos. Patillas en forma de dien
tes de sierra. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
h¡>£ r^ffá . El caballo apoya las patas 
traseras directamente sobre la línea de con
torno, detrás de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 4'00 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 1. 
XI) Segobirices. 

282. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando a 
derecha. Debajo del cuello, signo f\. Detrás 
de la cabeza, creciente. Patilla en forma de 
dientes de sierra. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda H V J K T O / ^ -El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno, detrás de la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'2 5 gramos de oeso. 
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VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 2. 
XI) Segobirices. 

283. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando a 
derecha. Debajo del cuello, signo Y\. Detrás 
de la cabeza, creciente. Cabellos mediante 
semicírculos concéntricos enfrentados. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda ^ZF^^f <? . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea y detrás 
de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'50 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas n° 3. 
XI) Segobirices. 

284. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar punteado, mi
rando a derecha. Debajo del cuello, signo (A. 
Detrás de la cabeza, creciente, cabello reali
zado mediante semicírculos concéntricos en
frentados. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda M^ ZP<Í í^f <Ç . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea, detrás 
de la leyenda. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 3'25 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 4. 
XI) Segobirices. 

285. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando a 
derecha. Debajo del cuello, signo ^\ . Detrás 
de la cabeza, un creciente. Cabello mediante 
semicírculos concéntricos enfrentados. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debaio del caballo y sobre línea de 

exergo, leyenda MfcXr7<OÎVf .El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno, detrás de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'85 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 5. 
XI) Segobirices. 

286. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza de pequeño módulo con 
collar, mirando a derecha. Detrás de la 
cabeza, un creciente, debajo del cuello, signo 
ÍA. Cabello mediante semicírculos concéntri
cos enfrentados. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda h t X r O f ^ <¡ . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno, detrás de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'95 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 6. 
XI) Segobirices. 

287. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando ' a 
derecha. Debajo del cuello, signo f\. Detrás, 
creciente. Cabello realizado mediante semi
círculos concéntricos enfrentados. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda fil/Xr^/^f •; . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno, detrás de la leyenda. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 3'60 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 7. 
XI) Segobirices. 

288. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando a 
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derecha. Debajo del cuello, signo t*\. Detrás 
de la cabeza, creciente. Cabellos realizados 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda fttlY'Q^t: ^ . El caballo 
apoya las patas traseras detrás de la leyenda y 
sobre la línea de contorno. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 3'35 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 8. 
XI) Segobirices. 

289. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando a 
derecha. Debajo del cuello, signo N\. Detrás 
de la cabeza, creciente. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza y capa. 
Caballo de cuerpo corto en proporción con 
las patas. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda h v XTOi^f <¡ . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 3'40 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 9. 
XI) Segobirices. 

290. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando a 
derecha. Debajo del cuello, signo í~\. Detrás 
de la cabeza, creciente. No se observa la 
forma del peinado. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda ttfcXFOPY f • El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'00 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 

IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 10. 
XI) Segobirices. 

291. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar y restos de 
vestimenta mirando a derecha. Debajo del 
cuello aparece el signo M . En esta moneda no 
aparece creciente. El cabello realizado me
diante semicírculos concéntricos enfrentados. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo, leyenda 
r i b X P O ^ sobre línea de exergo. El 
caballo apoya las patas traseras sobre la línea 
de exergo, detrás de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'2 5 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 11. 
XI) Segobirices. 

292. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando a 
derecha. Debajo del cuello, signo H . Detrás 
de la cabeza, creciente. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda j ^ b X ^ O ^ f . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'70 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 12. 
XI) Segobirices. 

293. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando a 
derecha. Debajo del cuello, signo M . Detrás 
de la cabeza, un creciente. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda YW&F'Off'í -El caballo 
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apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno, detrás de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'35 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIH) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 13. 
XI) Segobirices. 

294. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza con collar, mirando a 
derecha. Debajo del cuello, signo M. Detrás 
de la cabeza, creciente. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda rAt-Z^Of^ . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno, detrás de la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'77 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. . 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 14. 
XI) Segobirices. 

295. I) Denario. 
II) Plata.' 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos, con un punto central. Debajo del cuello, 
signo T"\. Detrás de la cabeza, creciente con 
las puntas hacia arriba. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda r\fc£F^r"^ . El caballo 
apoya las patas traseras detrás de la leyenda y 
sobre la línea de contorno. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 2'95 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIH) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Vitrina, n° 63. 
XI) Segobirices. 

296. I) Denario. 
II) Plata. 

III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Cabello realizado 
mediante semicírculos enfrentados. Debajo 
del cuello, signo f~\ , detrás de la cabeza, 
creciente con las puntas hacia arriba. Gráfila 
lineal. 
Rev.: Jinete con lanza, capote y casco con 
cimera, corriendo a derecha. Debajo del 
caballo y sobre línea de exergo, leyenda 
rAbX P Q / ^ .El caballo apoya las patas 
traseras detrás de la leyenda y sobre la línea 
de contorno. Gráfila lineal. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'05 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Vitrina, n° 64. 
XI) Segobirices. 

297. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Cabello realizado 
mediante semicírculos enfrentados. Debajo 
del cuello, signo h , detrás de la cabeza, 
creciente con las puntas hacia arriba. Gráfila 
de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza y casco con cimera, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo, 
leyenda MbXPOf^IíJ sobre línea de 
exergo. El caballo apoya las patas traseras 
detrás de la leyenda, directamente sobre la 
línea de contorno. Gráfila lineal. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'05 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Vitrina, n° 65. 
XI) Segobirices. 

298. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Debajo del cuello, signo ̂ \, detrás de la 
cabeza, creciente con las puntas hacia arriba, 
apenas visible. 
Rev.: Jinete con lanza y casco con cimera, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda Î^XFOK^ ^ • 



206 LUIS FRANCISCO LABE VALENZUELA 

traseras directamente sobre la gráfila que es 
lineal. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'50 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Vitrina, n° 66. 
XI) Segobirices. 

299. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza con collar mirando a dere
cha. Debajo del cuello, signo Y\. Detrás de la 
cabeza, una palma. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda bVX^O/^f •? • El ca
ballo apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) ÍO'OO gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 17. 
XI) Segobirices. 

300. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza con collar mirando a dere
cha. Debajo del cuello, signo \A, delante, un 
delfín y detrás una palma. El cabello está 
realizado mediante semicírculos concéntricos 
enfrentados. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda h l^TO/^ í^ • El ca
ballo apoya las patas traseras sobre la línea y 
detrás de la leyenda. 
IV) 21 mm. de diámetro. 
V) 11'85 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 18. 
XI) Segobirices. 

301. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza con collar mirando a dere
cha. El cuello acaba en un pedúnculo incli
nado hacia arriba. Debaio del cuello, signo 

t~\. Detrás de la cabeza, una palma, delante 
de la boca, un delfín. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda 'ht7Xr<>/vf 5 • El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 8'30 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 19. 
XI) Segobirices. 

302. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Delan
te, un delfín. El anverso está muy estropeado. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda fr^tVOfttt] 
El caballo apoya las patas traseras sobre la 
línea de contorno. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 4'5 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas, n° 20. 
XI) Segobirices. 

303. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Debajo 
del cuello, signo ^A. Delante de la boca, un 
delfín, detrás de la cabeza, una palma. Cabe
llo a base de semicírculos concéntricos. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda Mt>XT<>/vf 5 • El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 10'50 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 21. 
XI) Segobirices. 
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304. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza de arte bárbaro y gran 
módulo, mirando a derecha. Detrás de la 
cabeza, una palma. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. El caballo tiene las patas traseras 
muy extendidas. Esta moneda puede ser 
atribuida a esta ceca por su estilo. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 5'45 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 22. 
XI) Segobirices. 

305. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Debajo 
del cuello, signo M. Delante de la boca, un 
delfín, y detrás de la cabeza, una palma. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda ÎWrXFOffî . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
exergo. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 7'90 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 5 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 24. 
XI) Segobirices. 

306. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza con collar mirando a dere
cha. Debajo del cuello, signo 1"A, delante, un 
delfín, detrás, una palma. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda ^ZVQftj . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 25. 

XI) Segobirices. 

307. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Debajo 
del cuello no se observa ningún signo. Delan
te de la boca, un delfín, detrás de la cabeza, 
una palma. 
Rev.: Jinete con cimera y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda [MjMXr^fY/^j . El caballo,* 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
contorno. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 8'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Armario, Ibéricas VII, n° 26. 
XI) Segobirices. 

308. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabellos realizados 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Debajo del cuello, signo M , detrás de la 
cabeza, una palma, delante de la boca, un 
delfín. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza y casco con cimera, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo, 
sobre la línea de exergo, leyenda ^AV^ O [̂ <ĉ  
Gráfila lineal. El caballo apoya las patas 
traseras detrás de la leyenda, directamente 
sobre la gráfila. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 6'15 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 89 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Vitrina, n° 67. 
XI) Segobirices. 

309. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Debajo del cuello, signo tA . Delante un 
delfín, detrás, una palma. Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza y casco con cimera, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo, 
sobre línea de exergo, leyenda VWXTOl*''?̂  . 
El caballo apoya las patas traseras detrás de 



208 LUIS FRANCISCO LABE VALENZUELA 

la leyenda, sobre la gráfila, que es lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'25 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 100 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XXXVII (26). 
X) Vitrina, n° 68. 
XI) Segobirices. 

11.36. S E G O T I A S 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica .. 
BELTRAN MARTINEZ (1950). 

Curso de Numismática 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica . 
MARTIN VALLS (1967). La circulación . . . 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Los autores se dividen a la hora de localizarla. 
Gil Farrés 60 se inclina por Sigüenza (Guadalajara), 
mientras que A. Beltrán 6I se inclina por Langa de 
Duero (Soria). De todas formas hay que situarla en 
territorio arévaco. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 61 Leyenda n? 62 

1 2 3 4 

r A $ a 

1 

K 
2 

^ 

3 

K 
4 

^ 

5 

> 

6 

* 

Una única leyenda en el reverso. En el 
anverso, leyenda ibérica Lacas. 

Denarios- En el anverso, cabeza varonil 
imberbe mirando a derecha. Detrás de la cabeza, 
leyenda r-PA-/ . 

En el reverso, jinete lancero con casco y 
cimera, corriendo a a derecha. Debajo del caballo y 
sobre línea de exergo, leyenda h f^X^I^ f • 

Ases- En el anverso, cabeza varonil imberbe 
mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 

. Delante, un delfín. En el reverso, jinete 
lancero con casco y cimera corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 

310. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Cabello mediante 
semicírculos concéntricos. Delante de la 
boca, un delfín, detrás de la cabeza, leyenda 
^ r*^ •? . Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza y cimera corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda f\ KEf̂ Y ^ . El caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea de 
exergo y detrás de la leyenda. Gráfila lineal. 
IV) 26 mm. de diámetro. 
V) 11 '65 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 105 y el 47 a. de C. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LIX 
(76). 
X) Vitrina, n° 87. 
XI) Segotias. 

311. I) As. 
II) Bronce. 
III) Cabeza imberbe mirando a derecha. Cue
llo con collar, cabello realizado mediante 
semicírculos concéntricos. Delante de la 
boca, un delfín, detrás de la cabeza, leyenda 
t^M . 
Rev.: Jinete con lanza y cimera, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda [~\ ¡> X. V p"? • El caballo 
apoya las patas traseras detrás de la leyenda y 
sobre la línea de contorno. Gráfila lineal. 

Características y ordenación del monetario 
11.37. TERGACON 

Esta ceca emite con valores de denarios y ases. 
Emite hasta las guerras sertorianas, como lo de
muestra el tesorillo de Palenzuela 6?. 

60. GIL FARRES, O.- op. cit. 1966, pág. 177. 
61. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 328. 
62. MONTEVERDE, J. L.- Notas sobre el tesorillo de 

Palenzuela. Archivo Español de Arqueología XX, Madrid 
1947, pág. 65. 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica . . . 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
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BELTRAN LLORIS (1975). Arqueología e Historia 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localization de la ceca 

Heiss 63 situó esta ceca en Trido (La Rioja), 
Delgado M en la antigua Tarraco, pero hoy día se 
tiende a localizarla en la localidad de Tierga, en el 
valle del Jalón, y por lo tanto en territorio 
celtíbero. Esta tesis viene apoyada por Mateu y 
Llopis 65, Beltrán Martinez 66 y Beltrán Lloris 67. 

Caracteres epigráficos 

Aparece una única leyenda. 

VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, 
XLVIII (48). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 16. 
XI) Tergacon. 

11.38. TIRSOS 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica . . . . . II 
BELTRAN MARTINEZ (1950). 

Curso de numismática 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Leyenda n? 63 

3 j 4 

0 9 Y 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca sólo acuña ases, que están en 
relación con los de las cecas situadas a las orillas 
del Ebro Central. Vives reconoce dos emisiones 68. 

Serie 1 - En el anverso, cabeza imberbe con 
cuello vestido. Detrás de la cabeza, un delfín, 
delante dos. En el reverso, jinete armado con 
lanzas, corriendo a derecha. El caballo tiene las 
patas traseras recogidas y apoyadas sobre la línea, 
mientras que las delanteras las mantiene en el aire. 
La leyenda está bajo la línea. 

Serie 2 - En el anverso, cabeza imberbe con 
cuello vestido y dos delfines delante, ambos con la 
cabeza mirando hacia arriba. El reverso es igual 
que el de la serie 1. 
312. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Detrás de la cabeza, un delfín. Delante 
aparece otro. Cabello rizado. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y bajo línea de 
exergo, leyenda Û/^AXT' 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 8'65 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 6 H. 

63. HEISS.- op. cil. 1924-1926, tomo II, pág. 217. 
64. DELGADO, A.- op. cit. 1876, tomo III, pág. 385-386. 
65. MATEU Y LLOPIS, F.- op. cit. 1947, pág. 67-68. 
66. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 327. 
67. BELTRAN LLORIS, M.- op. cit. 1976, pág. 365. 
68. VIVES ESCUDERO, A.- op. cit. 1924-1926, pág. 117. 

Localization de la ceca 

A. Beltrán 69 la sitúa en Turiso. Para el resto 
de los autores su localización es desconocida. 
Alvarez la sitúa en el sur del Ebro. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 64 

a 

1 

Y 
2 

<? 
3 

* 

4 

H 
5 

^ 

Una única leyenda. 

Características y ordenación del monetario 

Ceca que emite únicamente ases. Se pueden 
agrupar en tres tipos. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil imber
be mirando a derecha. En el reverso, jinete con 
palma al hombro, corriendo a derecha. Debajo del 
caballo, leyenda 'ufJ ^%WS • 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil barba
da mirando a derecha. En el reverso, jinete con 
ramo al hombro, corriendo a derecha. Debajo del 
caballo, leyenda ^ ^ 'z, H *f . 

Tipo 3 - En el anverso, cabeza imberbe 
mirando a derecha. En el reverso, jinete con lanza, 
corriendo a derecha. Debajo del caballo, leyenda 
WVA^ . 
313. I) As. 

II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha, de gran módulo y arte decadente. Cabe-

69. BELTRAN MARTINEZ, A.- op. cit. 1950, pág. 327. 
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lio mediante trazos gruesos y con un rizo 
sobre la frente. 
Rev.: Jinete corriendo a derecha. Debajo del 
caballo,' leyenda ^ T ^ W \ . 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 9'10 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LVIII 
(71). 
X) Vitrina, n° 82. 
XI) Tirsos. 

11.39. TITIACOS 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Unanimidad entre todos los autores a la hora 
de identificar esta ceca con la actual ciudad de 
Atienza (Guadalajara). Sólo Guadán ™ disiente de 
la opinión general y la sitúa en la órbita de las 
cecas pirenaicas. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 65 Leyenda n? 66 

a 

b 

1 

^ 

^ 

2 

h 
^ 

V 
^ 

^ 

V 
Ï 

\> 

? 
? 

2. 

S 
X 

M 

H 

Los tres primeros signos de las tres leyendas se 
mantienen iguales. El signo 4 pierde los trazos 
horizontales en la leyenda 66 c), y la leyenda 66 b) 
pierde el signo. 

Características del monetario 

Emite ases, semis y cuadrantes, con gran 
variedad. 

70. GUADAN, A. M - op. cit. 1969, pág. 204. 

Ases- Atendiendo a la leyenda del anverso, se 
pueden agrupar en dos series. 

Primera serie- En el anverso, cabeza varonil 
mirando a derecha. Detrás de la cabeza, leyenda 
'"-̂  tA. En el reverso, jinete lancero corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda ^ "f î>X M . 

Segunda serie.- En el anverso, cabeza varonil 
imberbe, mirando a derecha. Detrás de la cabeza, 
signo UV. En el reverso, jinete lancero, corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda Y Y ^ X h . 

Esta segunda serie tiene varios tipos. 
Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil barba

da mirando a derecha. Detrás de la cabeza, signo 
V. En el reverso, jinete lancero corriendo a 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda UV Y PX fi . 

Tipo 2 - Anverso similar al del tipo 1. En el 
reverso, jinete lancero corriendo a derecha. Debajo 
del caballo y entre líneas, leyenda Lf ^ r̂ XM . 

Tipo 3 - Anverso similar al del tipo 1. En el 
reverso, jinete lancero corriendo a derecha. Debajo 
del caballo y siguiendo la línea de contorno, 
leyenda ^ ^ !>X M 

Tipo 4 - Anverso similar al del tipo 1. En el 
reverso, jinete lancero corriendo a derecha. Debajo 
del caballo y sobre línea de exergo, leyenda 
4* "f f* 2 M . Arte bárbaro y degenerado. 

Semis- Se pueden agrupar en dos tipos. 
Tipo 1 - En el anverso, cabeza varonil imber

be mirando a derecha. Detrás de la cabeza, signo 
v\i. En el reverso, caballo suelto corriendo a 
derecha. Encima dos puntos. Debajo del caballo y 
en dos líneas, leyenda y f f X - M • 

Tipo 2 - Anverso similar al del tipo 1. 
Reverso similar al del tipo 1 pero con leyenda 
^»f p\s. 

Cuadrantes- En el anverso, cabeza varonil 
barbada mirando a derecha. Delante, tres puntos, 
detrás de la cabeza, signo 4J- En el reverso, caballo 
suelto corriendo a derecha. Encima, tres puntos, 
debajo y sobre línea de exergo, leyenda '^ <~f f> 2L • 

314. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar, cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. Detrás 
de la cabeza, signcH1 . Gráfila de puntos. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo 
leyenda ^V^p-XM . El caballo apoya las 
patas traseras entre la leyenda y la línea de 
contorno. Gráfila lineal. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 7'50 gramos de peso. 
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VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LVII 
(68). 
X) Vitrina, n° 89. 
XI) Titiacos. 

315. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado. Cabello 
realizado mediante semicírculos concéntri
cos. Detrás de la cabeza, signo H1- Gráfila de 
puntos. 
Rev.: Jinete con lanza, corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda y LfJ ^ X h • El caballo apoya las 
patas traseras entre la leyenda y la línea de 
contorno. Gráfila lineal. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'40 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LVII 
(68). 
X) Vitrina, ° 90. 
XI) Titiacos. 

316. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado. Detrás de la 
cabeza, signo ̂  • Gráfila de puntos. Arte 
bárbaro. 
Rev.: Jinete con lanza larga, corriendo a 
derecha. Grabado estilizado. Debajo del ca
ballo y siguiendo la línea de contorno, leyen
da y V̂ r* S H 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 7'60 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LVII 
(68). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 10. 
XI) Titiacos. 

317. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha. Cuello con collar punteado. Detrás de la 
cabeza, signo H7. Gráfila de puntos. Arte 
bárbaro. 
Rev.: Jinete con lanza, corriendo a derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda MJ^fXM con grafitos grandes. 

IV) 23.mm. de diámetro. 
V) 5'2 5 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 133 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda hispánica» II, LVII 
(68). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 11. 
XI) Titiacos. 

11.40. TURIASU 

Bibliografía 

DELGADO (1876). Nuevo método 
VIVES (1924-1926). La moneda hispánica 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
NAVASCUES (1969). Las monedas hispánicas . . . 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
DOMÍNGUEZ ARRANZ (1975). Las cecas ibéricas 

Localización de la ceca 

La ubicación de la ceca de Turiasu en Tarazo-
na (Zaragoza), no supone ninguna duda. Las 
primeras referencias sobre esta ciudad celtíbera nos 
las proporciona Ptolomeo 71. El Itinerario Antoni-
no la sitúa a LV m. p. de Caesaraugusta n. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 67 Leyenda n? 68 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

G 

1 

"o 
A 
A 
fk 
A 

A 

2 

M 

A 

ñ 

3 

A 

A 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

G 

H 

1 

Á 

A 
A 

A 

A 

2 

"<T 
0 
0 
f 
? 
9 
0 
4 

3 

r 
W 

v 
f 

l* 

4 

> 
> 

t> 
> 

0 
D 

í> 
P-

5 

y 
< 

i 
i 
<7 

1 
<T 

í 

6 

y 
T 
T 
-t 

T 
í 
T 

Las leyendas cortas aparecen en los anversos, 
mientras que las largas aparecen en los reversos. 
Las leyendas de los anversos aparecen tanto en las 
monedas de plata como en las de bronce. Unas 

71. PTOLOMEO.-11.6,57. 
72. ITINERARIO ANTON1NO.- 442,4. 
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veces aparecen los tres signos, otras sólo el 1 y 2, y 
en otras ocasiones los signos 1 y 3. El signo 1 
aparece detrás de la cabeza. El 2 debajo del cuello 
y el 3 delante de la boca. 

Para Villaringa " la leyenda AiM A correspon
de con KA-S-TU. 

En la leyenda de los reversos, los signos 1, 2 y 
3 son los que más variantes tienen. El signo 4 sólo 
cambia en la leyenda 0- El signo 5 puede aparecer 
en posición normal o invertida. Los signos de las 
variantes 0 y g) es probable que estén dentro de la 
etapa de decadencia de la ceca. La variante g) está 
tomada de Vives74. 

Características y ordenación del monetario 

Denarios- Se pueden distinguir cinco series, 
tomando como base para esta distinción las obras 
de Delgado " y Vives 76. 

Hay unas características generales y comunes 
a todas las series. En el anverso, cabeza barbada (la 
serie 5 aparece imberbe) con collar al cuello. En el 
reverso, típico jinete lancero sobre leyenda en 
posición horizontal, que va sobre línea. 

Las series prácticamente se diferencian por 
variaciones en las leyendas. Estas series a su vez 
tienen varios tipos. 

Serie 1 - En el anverso lleva delante de la 
cabeza el signo A y detrás de la cabeza, el signo À , 
con lo que correspondería con la variante ) de la 
leyenda de los anversos. En el reverso aparece la 
leyenda A^/ < / >^ / r sobre línea. 

Serie 2.- Además de los signos A y A , aparece 
el signo H en la concavidad formada por el cuello 
en su parte inferior. Esta leyenda corresponde con 
la variante c) de los anversos. 

Una particularidad de esta serie es que los 
caballos están formados por semicírculos concén
tricos en torno a un punto. Esta serie tiene tres 
tipos diferentes. 

Tipo A - En el reverso el caballo mantiene, 
tanto los cuartos traseros, como los delanteros, 
recogidos sobre la leyenda A O / ^ ^ . 

Tipo B.- El caballo del reverso apoya las patas 
traseras sobre la leyenda A <} f t> 5 f . 

Tipo C - Es una variante del tipo B, ya que 
sólo se diferencian en que el signo 5 aparece en 
posición invertida. 

Serie 3 - Es igual que la serie 1. Debajo del 
cuello de la cabeza del anverso, aparece el signo 

73. VILLARONGA, L - op. cit. 1979, pág. 112. 
74. VIVES ESCUDERO, A.- op. cit. 1924-1926, tomo II, 

LH. 
75. DELGADO, A.- op. cit. 1876, tomo III, pág. 405-406. 
76. VIVES ESCUDERO, A.- op. cit. 1924-1926, tomo II, 

pág. 123-128. 

^ , que puede ser una degeneración del signo M . 
En el reverso, la leyenda es A à P £> ^ ̂  • 

Serie 4 - Características generales de los dena
rios, pero con el signo A detrás de la cabeza. Hay 
algunas variantes tanto en el signo del anverso, 
como en alguno del reverso. 

Tipo A - En el anverso aparece el signo A y 
en el reverso, la leyenda A O ¡v £> <¿'T . 

Tipo B.- En el anverso aparece el signo A y 
en el reverso, la leyenda A 9 P ¡> ^ • 

Serie 5 - Se caracteriza por llevar en el 
anverso una cabeza imberbe y el signo Q . En el 
reverso, la leyenda A O \\ ¡> <? /f> . 

Ases-
Serie 1.- Anverso con cabeza barbada. Detrás, 

el signo A y delante, el signo A . En el reverso, 
jinete con lanza. El caballo apoya las patas traseras 
y delanteras sobre la leyenda A ' ^ - D ^ sin 

línea debajo. 
Serie 2 - Anverso con cabeza barbada y collar 

adornado con torque. Detrás de la cabeza, el signo 
A delante, el signo A y debajo de la concavidad 
del cuello, el signo \^\ . En el reverso, jinete 
portando lanza. El caballo mantiene las patas en el 
aire. Leyenda A 9 i* D *? ' t sobre línea algo curva. 

Serie 3.- En el anverso, cabeza barbada miran
do a derecha, con dos delfines y torque al cuello. 
Detrás de la cabeza, el signo A , delante, el signo A 
y debajo de la concavidad de la barbilla, el signo M 
. El reverso es igual que el de la serie 2. 

Serie 4.- En el anverso, cabeza barbada miran
do a derecha. Cuello adornado con torque. Detrás 
el signo /y., y un delfín, delante, el signo A y dos 
delfines. Debajo del cuello, el signo M. El reverso 
es igual que los de las series 2 y 3. 

Serie 5 - En el anverso, cabeza barbada rodea
da por tres delfines, sin ningún otro signo. Los 
módulos de las cabezas son variados, las diferen
cias vienen dadas por los reversos. 

Tipo A - Anverso con cabeza barbada rodea
da por tres delfines, sin ningún otro signo. Reverso 
con jinete lancero. El caballo tiene colocadas las 
patas traseras sobre la leyenda A 91*' t> i ^ y 
sobre línea. 

Tipo B - Anverso con cabeza barbada rodeada 
por tres delfines, sin ningún otro signo. En el 
reverso, jinete lancero. El caballo apoya las patas 
traseras encima de la línea, detrás de la leyenda, 
que sigue siendo A ^ (^ j> f ^ 

Serie 6 - En el anverso, cabeza barbada. 
Detrás el signo A . En el reverso, jinete lancero. El 
caballo tiene las patas traseras apoyadas sobre la 
línea y detrás de la leyenda A ^ t ) ^ sobre la 
línea recta. 

Serie 7 - En el anverso, cabeza barbada. 
Detrás, el signo A y delante, un delfín. En el 



CATALOGO DEL MONETARIO IBÉRICO DEL MUSEO DE NAVARRA 213 

reverso aparece un jinete lancero. El caballo 
mantiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda A O f > ^ ' f . 

Tipo A - En el anverso, cabeza de gran 
módulo y barba abundante. En el reverso aparece 
la leyenda sobre línea algo curvada. A <} l^t> W • 

Tipo B - Anverso con cabeza barbada de 
módulo normal. En el reverso, leyenda A 9 ¡^ t> ^ ' t 
sobre línea recta. 

' Serie 8 - En el anverso, cabeza barbada. 
Detrás, el signo A y un delfín, delante de la 
cabeza, dos delfines, el reverso es igual al de la 
serie 7, tipo B. 

Serie 9 - En el anverso aparece una cabeza 
barbada. Detrás, el signo A y delante, un delfín. 
En el reverso, un jinete con arma corta, como si 
fuese un cayado o un garfio. Debajo del caballo, la 
leyenda A^f^b-j^ que puede ir sobre línea o 
sin ella. El caballo apoya las patas traseas detrás de 
la leyenda. 

Serie 10- Estilo decadente. En el anverso, 
cabeza con cuello largo que termina en un apéndi
ce curvado detrás, el signo A y un delfín delante. 
En el reverso, jinete con cayado o garfio y leyenda 
A^^Di-f bajo línea. 

318. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar y cuello 
vestido, mirando a derecha. El cabello está 
formado por semicírculos enfrentados. Detrás 
de la cabeza, el signo /X, debajo del cuello, el 
signo A. y delante, el signóla . 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda AO/^fc- ^ . 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'67 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 18. 
XI) Turiasu. 

319. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar y cuello 
terminado en forma cóncava. Cabello me
diante semicírculos enfrentados. Detrás de la 
cabeza, el signo A , delante, el signo M y 
debajo del cuello, el signo A. 
Rev.: Jinete con casco y lanza, corriendo a la 
derecha. El caballo apoya las patas traseras 
sobre los primeros signos de la leyenda 

IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 2'30 gramos de peso. 

VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 19. 
XI) Turiasu. 

320. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar miran
do a la derecha. Cabello mediante semicírcu
los concéntricos enfrentados. Detrás de la 
cabeza, el signo A , delante, el signo À y 
debajo del cuello, el signo M. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A~<yt^'> ^ /f . 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'50 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 20. 
XI) Turiasu. 

321. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar miran
do a la derecha. Cabellos realizados mediante 
semicírculos concéntricos enfrentados. Detrás 
de la cabeza, el signo A, delante, el signo A y 
debajo del cuello, el signo í"V 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A Qi^b 54" . 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'30 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 21. 
XI) Turiasu. 

322. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Cabello realizado mediante 
semicírculos concéntricos enfrentados. Detrás 
de la cabeza, el signo A , delante, el signo A. y 
debajo, el signo M . 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda Z \ 0 / ^ D ^ f 
IV) 18 mm. de diámetro. 
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V) 3'10 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Auguste. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 22. 
XI) Turiasu. 

323. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Detrás de la cabeza, signo A , 
delante, signo A y debajo, signo ¡"i. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A <> î^£>] ^ . 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'50 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 23. 
XI) Turiasu. 

324. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Cabello realizado mediante 
semicírculos concéntricos enfrentados. Detrás 
de la cabeza, signo A , delante, el signo A y 
debajo, el signo \A. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A O / ^ M 't • 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'5 5 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 24. 
XI) Turiasu. 

325. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Cabello realizado mediante 
semicírculos concéntricos enfrentados. Detrás 
de la cabeza, signo Ä , delante, el signo A y 
debajo del cuello, el signo V\. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A O / ^ T . 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'60 gramos de peso. 

VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 25. 
XI) Turiasu. 

326. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Cabello mediante semicírcu
los concéntricos enfrentados. Detrás de la 
cabeza, el signo /x, delante, el signo A y 
debajo del cuello, el signo M 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A O ¡° î> 'y f . 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'20 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 26. 
XI) Turiasu. 

327. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Cabello mediante semicírculos con
céntricos enfrentados. Detrás, signo A, delan
te, signo A y debajo del cuello, el signo M. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A^l^î^'f' .E l caballo 
apoya las patas traseras y delanteras sobre la 
leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'85 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 27. 
XI) Turiasu. 

328. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Cabello realizado mediante 
semicírculos concéntricos enfrentados. Detrás 
de la cabeza, el signo A, delante, el signo A y 
debajo del cuello, el signo 1A. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A^Ffc^T' . El caballo 
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apoya las patas traseras sobre la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'42 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 28. 
XI) Turiasu. 

329. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Detrás de la cabeza, el signo 
A, delante, el signo A y debajo del cuello, el 
signo í*\. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A 0 / ^ M ' t • El caballo 
apoya las patas recogidas sobre la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'90 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 31. 
XI) Turiasu. 

330. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Cabello mediante semicírcu
los concéntricos enfrentados. Detrás de la 
cabeza, el signo A , delante, el signo A y 
debajo del cuello, el signo fA. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda r A ] 0 / ^ M f -El ca
ballo apoya las patas traseras sobre la leyen
da. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 3'27 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas II, n° 32. 
XI) Turiasu. 

331. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Cabellos mediante semicír
culos concéntricos enfrentados. Detrás de la 

cabeza, el signo A , delante, el signo A y 
debajo del cuello, el signóla. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A$>tvi><? 'f • El caballo 
apoya las patas traseras sobre la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'45 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 33. 
XI) Turiasu. 

332. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha, con la nariz muy aguileña. Detrás de 
la cabeza, el signo A . 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. La leyenda A ^ p ^ ^ bordea la 
línea de contorno y el caballo apoya las patas 
traseras sobre la leyenda. 
IV) 19 mm. de diámetro. 
V) 2'30 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 34. 
XI) Turiasu. 

333. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar, miran
do a la derecha. Detrás de la cabeza, signo ^ 
delante, signo A, y debajo del cuello, el signo 

Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. El caballo es de proporciones maci
zas, debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A ÜA í>^ yt • 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 2'40 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 35. 
XI) Turiasu. 

334. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Cuello con collar punteado. Cabello 
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mediante semicírculos concéntricos. Detrás 
del cuello, el signo A delante, el signo A , y 
debajo del cuello, el signo V\. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo, la leyenda 
A<¡>/v>^//?j siguiendo la línea del con
torno. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'30 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 2 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Vitrina, n° 43. 
XI) Turiasu. 

335. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Cuello con collar punteado. Cabello 
mediante semicírculos concéntricos. Detrás 
de la cabeza, el signo A delante, el signo A , y 
debajo del cuello, el signo Y\ . El cuello 
aparece cubierto por un vestido. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda AÇî^bf't -El caballo 
apoya las patas traseras sobre la leyenda. 
IV) 18 mm. de diámetro. 
V) 3'85 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Vitrina, n° 44. 
XI) Turiasu. 

336. I) Denario. 
II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha, cuello con collar punteado. Cabello 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Detrás del cuello, el signo A delante, el 
signo 4 , y debajo del cuello, el signo M. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A ^ í > f f . El caballo 
tiene las patas traseras sobre la leyenda. 
IV) 20 mm. de diámetro. 
V) 3'32 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Vitrina, n° 45. 

XI) Turiasu. 
337. I) Denario. 

II) Plata. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar miran
do a la derecha. Cabello mediante semicírcu
los concéntricos enfrentados. Detrás del cue
llo, el signo/>, delante, el signo A , y debajo 
del cuello, el signo H. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A<X^t>^ . El caballo 
tiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 10 mm. de diámetro. 
V) 3'25 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Vitrina, n° 46. 
XI) Turiasu. 

338. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Delante de la boca, el signo A , 
detrás de la cabeza un delfín. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Debajo, la leyenda A?£/*'Ji>]̂ /f' 
apenas legible. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 11 '40 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 9 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 36. 
XI) Turiasu. 

339. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Perdido en su totalidad. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda A O / * ^ ^ • El caballo apoya las 
patas traseras sobre los primeros signos de la 
leyenda. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 10 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Armario, Ibéricas IV, ,n° 37. 
X) Turiasu. 

340. I) As. 
II) Bronce. 
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III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Delante de la boca, un delfín, detrás 
de la cabeza, otro delfín. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda L-lO^Wt* 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 6'00 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «la moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 38. 
XI) Turiasu. 

341. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Cuello con collar punteado. Cabello 
mediante semicírculos concéntricos enfrenta
dos. Delante de la boca, dos delfines enfrenta
dos, detrás de la cabeza, otros dos delfines. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y-sobre línea de 
exergo, la leyenda AOf^Ml1 . E l caballo 
tiene las patas traseras recogidas sobre la 
leyenda. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 9'80 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 1 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «la moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Vitrina, n° 47. 
XI) Turiasu. 

342. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada con collar miran
do a la derecha. Cabello mediante semicírcu
los concéntricos. Delante de la cabeza, signo 
A, detrás, signo A debajo del cuello, signo 
M. 
Rev.: Jinete con casco y lanza corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, la leyenda A ^ / ^ t ^ / T . El caballo 
mantiene las patas traseras sobre la leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 8'85 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «la moneda Hispánica» II, LI-LII 
(55). 
X) Vitrina, n° 48. 
XI) Turiasu. 

11.41. VARACOS 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
MARTIN VALLS (1967). La circulación 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localización de la ceca 

Las fuentes antiguas " hablan de una ciudad 
denominada Vareia, que puede tener relación con 
esta ceca. Los autores tienden a identificarla con 
Varea (Rioja), y en cuanto a los tipos, en relación 
con la ceca de Bentian. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n° 70 

a 

b 

c 

d 

1 

<t 
t 
Î 

t 

2 

> 

P 
> 
> 

3 

0 
0 
0 
0 

4 

> 

P 
t> 
> 

5 

X 
X 
X 
X 

6 

h 
M 

% 

n 

7 

tA 

Aparecen cuatro variantes en los reversos. Las 
diferencias se dan en los signos 2, 3, 4 y 5 de la 
leyenda n° 70. La leyenda 70 c) añade un signo 
más. La leyenda n° 69 aparece en los anversos de 
algunos ases. 

Características y ordenación del monetario 

Emite únicamente ases, de tipología variada, 
tanto en los anversos (sobre todo) como en los 
reversos. 

Se pueden agrupar las emisiones en cuatro 
grandes tipos. 

Tipo 1.- En el anverso, cabeza varonil barba
da mirando a la derecha. Delante, un delfín, detrás 
de la cabeza, un ramo. En el reverso, un jinete 
lancero corriendo a la derecha. Debajo y sobre 
línea de exergo, la leyenda^ £>(>\>XY[. 

Tipo 2 - En el anverso, cabeza varonil barba
da mirando a la derecha. Detrás, de la cabeza, 

77. PTOLOMEO.-11.6,54. 
PLINIO «EL VIEJO».- Naturalis Historia. 111,19. 
ESTRABON.-111,4,12. 
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leyenda ^ X . En el reverso, jinete lancero 
corriendo a la derecha. Debajo del caballo y sobre 
línea de exergo, leyenda ^ £> Q }>XX , H-

Tipo 3 - En el anverso, cabeza varonil barba
da mirando a la derecha. Delante, un arado, detrás 
un delfín. En el reverso, jinete con espada corrien
do a la derecha. Debajo del caballo y siguiendo la 
línea del contorno, la leyenda f h 0¡>Xh • 

Tipo 4 - En el anverso, cabeza varonil barba
da mirando a la izquierda. Detrás de la cabeza, un 
arado. En el reverso, jinete con espada corriendo a 
la derecha. Debajo del caballo y bajo la línea de 
exergo, leyenda ^ P 0 P X M . Arte bárbaro y 
decadente. 

343. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza deforme con collar, miran
do a la derecha. Detrás y en vertical, la 
leyenda }>^X . 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda /[í>f?g?\ . E l caballo apoya las 
patas sobre la leyenda. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 9'05 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLVI 
(42). 
X) Armario, Ibéricas IV) n° 12. 
XI) Varacos. 

344. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza varonil con barbilla promi
nente mirando a la izquierda. Cabello con-
veccional a base de trazos cortos y gruesos. 
Cuello recto. Detrás de la cabeza, un arado. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la dere
cha. Debajo del caballo y bajo línea de 
exergo, la leyenda f P0 P §^ .E l caballo 
apoya las patas traseras sobre la línea. 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 11 '25 gramos de peso. 
VI) Buen estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLVI 
(42). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 13. 
XI) Varacos. 

345. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a derecha, barbi
lla y nariz muy prominentes. 
Rev.: Jinete con espada corriendo a la dere

cha. Debajo del caballo y sobre línea de 
exergo, leyenda ^ P <P P 2 fí • 
IV) 27 mm. de diámetro. 
V) 10 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLVI 
(42). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 14. 
XI) Varacos. 

346. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza varonil mirando a la dere
cha, de nariz roma y barbilla prominente. De 
muy basto grabado. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, 
leyenda ^P^>PXh . 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 9'90 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre de C. y la época de Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLVI 
(42). 
X) Armario, Ibéricas IV) n° 15. 
XI) Varacos. 

347. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza varonil barbada, cuello con 
collar, mirando a la derecha. Detrás de la 
cabeza, la leyenda i^-fí^ muy per
dida. 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y siguiendo la línea de 
contorno, la leyenda ^D 90 2 M • 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 9'00 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, XLVI 
(42). 
X) Armario, Ibéricas IV, n° 16. 
XI) Varacos. 

11.42. UIRONIAS 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
BELTRAN MARTINEZ (1950). 

Curso de numismática 
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GIL FARRES (1966). La moneda hispánica. 
MARTIN VALLS (1967). La circulación . . . 
GUADAN (1969). Numismática ibérica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localization de la ceca 

Antiguamente se relacionó esta ceca con la 
ciudad de Briviesca (Burgos). Hoy la tendencia 
entre los autores es a localizarla en Borobia (Soria), 
excepto Mateu y Llopis 78 que la sitúa en la 
provincias de Huesca, y Gil Farrés 79 que la sigue 
situando en Briviesca. 

Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 71 Leyenda n? 72 

a 

b 

•1 

* 

T 

2 

M 
a 

b 

c 

1 

t 
Î 
^ 

2 

V 
V 
f 

3 

0 
0 
4 

4 

H 
k 
M 

5 

t 
T 

6 

1* 
P 

7 

£> 
i> 

8 

* 

La leyenda n° 71 aparece en los anversos, la 
leyenda n° 72 c) aparece grabada en los semises y 
las leyendas n° 72 b) y 72 a) son prácticamente 
iguales, sólo que la 72 b) añade un signo al final. 

Características y ordenación del monetario 

Esta ceca emite con valores de ases y semises. 
Ases- Según la leyenda del anverso se pueden 

agrupar en dos emisiones. 
Primera emisión- En el anverso, cabeza varo

nil imberbe mirando a la derecha. Detrás de la 
cabeza, leyenda 'fH . En el reverso, jinete lancero 
corriendo a la derecha. Debajo del caballo y en dos 
líneas, la leyenda ff^^-f-í&p . 

Segunda emisión- En el anverso, cabeza 
varonil mirando a la derecha. Detrás de la cabeza, 
el signo ^ . En el reverso, jinete lancero corriendo 
a la derecha, debajo del caballo y en dos líneas, la 
leyenda ^ p -0 H t - ^ £>/>• 

Variante con leyenda ^ ¡^Q M t f - ^ . 
Variante con leyenda 'v r" • H T Í° so

bre línea de exergo, y debajo D>̂  . 
Semis- En el anverso, cabeza varonil imberbe 

mirando a la derecha. Detrás de la cabeza, signo 
^v. En el reverso, caballo suelto corriendo a la 
derecha. Encima del caballo, signo W debajo y 
sobre línea de exergo, leyenda \ \° •Q H. 

348. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a la 
derecha. Cuello con collar. Detrás de la 
cabeza, signo ^ . 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda í !*0 H f 0*1 f>J 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 10'70 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LV 
(63). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 18. 
XI) Uironias. 

349. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza varonil mirando a la dere
cha, cuello con collar. Detrás de la cabeza, 
signo ^ . 
Rev.: Jinete con lanza corriendo a la derecha. 
Debajo del caballo y sobre línea de exergo, la 
leyenda f f̂ <) UA' . En una segunda línea y 
debajo de la anterior, leyenda pp <^ sobre el 
campo. 
IV) 24 mm. de diámetro. 
V) 10'10 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 12 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LV 
(63). 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 19. 
XI) Uironias. 

11.43. UNAMBANATE 

Bibliografía 

VIVES (1924-1926). La moneda hispánica II 
MATEU Y LLOPIS (1947). Identificación 
GIL FARRES (1966). La moneda hispánica 
ALVAREZ (1982). Catálogo general 

Localization de la ceca 

Localización dudosa, los autores apenas ha
blan de ella, Mateu y Llopis 80 la sitúa en Utebo 
(Zaragoza). Por los tipos se puede situar dentro de 
la región Navarro-Aragonesa. 

78. MATEU Y LLOPIS, F.- op. cit. 1947, pág. 53. 
79. GIL FARRES, O.- op. cit. 1966, pág. 171. 80. MATEU Y LLOPIS, F.- op. cit. 1947, pág. 74. 
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Caracteres epigráficos 

Leyenda n? 73 Leyenda n? 74 

a 

1 

ß 
2 

X 
3 

H 
4 

vJ a 

b 

I 

\ 
^ 

2 

T 
1 

3 

> 

l> 

4 

P 
^ 

5 

\ 

l 

6 7 

> $ 
¡> <^ 

La leyenda n° 73 aparece en los anversos, las 
leyendas n° 74 a) y 74 b) son iguales, el signo 7 son 
variantes del mismo signo. 

Características y ordenación del monetario 

Emite únicamente con el valor de ases, con 
una gran unidad estilística y epigráfica, apreciables 
en el último signo de la leyenda del reverso. 

En el anverso, cabeza varonil barbada miran
do a la derecha. Delante, leyenda £%- \\ ^ con 
signos grandes. Esta leyenda está' en relación con 
otras del grupo pirenaico. En el reverso, jinete con 
gancho curvo corriendo a la derecha. Debajo del 
caballo y bajo línea de exergo, leyenda -fT^K I 
y entre las patas del caballo y la cabeza, los signos 
6 y 7 de las leyendas 74 a) y 74 b). 

350. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a la 
derecha. Cuello con collar. La cabeza es de 
gran módulo. Delante, la leyenda <?X-HK 
muy perdida. 
Rev.: Jinete con gancho curvo corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y entre dos 
líneas, la leyenda ^ T £VV7 y entre las patas 
delanteras y la cabeza, los signos \>^. 
IV) 25 mm. de diámetro. 
V) 5'50 gramos de peso. 
VI) Regular estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 10 H. 
VIII) Entre el 105 a. de C. y la época de 
Augusto. 
IX) Vives, «La moneda Hispánica» II, LII 
(56). 
X) Armario, Ibéricas VIII, n° 32. 
XI) Unambanate. 

CAPITULO III 

MONEDAS SIN CLASIFICAR 

351. 1) As. 
II) Bronce. 

VALENZUELA 

III) Anv.: Cabeza mirando a derecha. Cabe
llo mediante semicírculos concéntricos. De
lante, posiblemente, un delfín. 
Rev.: Perdido en su totalidad. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 7'10 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) No identificable. 
VIII) 
IX) 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 38. 
XI) 

352. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza barbada mirando a dere
cha, de gran módulo. Cabello mediante semi
círculos concéntricos. Detrás de la cabeza, un 
delfín. 
Rev.: Perdido en su totalidad. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 6'85 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) No identificable. 
VIII) 
IX) 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 40. 
XI) 

353. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza mirando a la derecha. 
Cuello terminado en apéndices curvos. Cabe
llo realizado a base de trazos gruesos. Detrás, 
posiblemente, un delfín. 
Rev.: Jinete con capote corriendo a derecha. 
Debajo del caballo, leyenda ilegible sobre 
línea de exergo. 
IV) 22 mm. de diámetro. 
V) 6'60 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 3 H. 
VIII) 
IX) 
X) Armario, Ibéricas XI, n° 41. 
XI) 

354. I) As. 
II) Bronce. 
III) Anv.: Cabeza imberbe mirando a dere
cha. Cuello con collar. Cabello realizado 
mediante semicírculos concéntricos. Detrás 
de la cabeza, signo \\ . 
Rev.: Jinete con gancho curvo corriendo a la 
derecha. Debajo del caballo y muy perdida la 
leyenda ¡~\ 
IV) 23 mm. de diámetro. 
V) 3'80 gramos de peso. 
VI) Mal estado de conservación. 
VII) Posición del cuño a 11 H. 
VIII) 
IX) 
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X) Armario, Ibéricas XI, n° 42. 
XI) 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Parece claro que el inicio de las acuñaciones 
ibéricas en el Valle del Ebro se pueden fechar 
hacia el año 178 a. de C. como resultado de un 
período de pacificación interna debido a T. Sem-
pronio Graco. 

Estas acuñaciones ibéricas se emiten con pa
trones elevados. 

A partir de la caida de Numancia, la acuña
ción del numerario ibérico se generaliza. Después 
del 89 a. de C. se implanta como unidad monetaria 
legal el sistema semi-uncial. 

El período de máxima circulación y auge 
corresponde con el siglo I a. de C , con dos cecas 
importantes: Ba(r)scunes y Bolsean, y las cecas de 
sus áreas de influencia. 

El auge de estas dos cecas, lógicamente, hay 
que relacionarlo con las guerras sertorianas, siendo 
estas cecas emisoras los centros políticos de las dos 
facciones en lucha. 

Al final del siglo I a. de C. aparecen ya las 
formas degeneradas, tanto en el arte como en la 
grafía. Las cecas irán languideciendo hasta las 
guerras civiles entre César y Pompeyo. 

El final definitivo de las acuñaciones lo pode
mos fijar hacia el año 45 a. de C, pero hay que 
pensar que después de esta fecha, las monedas 
tendrían una circulación hasta la total asimilación 
por las monedas latinas, que lo podemos fechar en 
época de Augusto. 

Una de las causas principales por las que se 
originan estas acuñaciones, es la necesidad de 
cobrar unos impuestos en metálico, debido a la 
progresiva sumisión de las tribus ibéricas al poder 
de Roma. Por otra parte, las ventajas derivadas de 
estas acuñaciones en el plano económico y comer
cial son grandes. 

Los motivos representados en las monedas son 
ibéricos, tanto la cabeza masculina con barba o sin 
ella del anverso, como los reversos, donde apare
cen representados jinetes ibéricos con todo un 
muestrario de vestimentas y armas, así como los 
caballos que usaban para la guerra. Aparecen 
también en algunas monedas representaciones to-
témicas (loba), como en el caso de Ilerda. Se 
encuentran además elementos extraños a la cultura 
ibérica, como pueden ser el delfín, motivo copiado 
de las culturas púnica y griega, y que aparece 

representado incluso en las cecas más septentriona
les. 

En cuanto a la metrología que siguen las 
acuñaciones ibéricas, los denarios siguen más 
rígidamente el patrón romano, debido al valor 
intrínseco del material en el que están realizados, 
mientras que los valores en bronce (material más 
barato) aunque siguen el patrón romano a grandes 
rasgos, sufren más oscilaciones en cuanto al peso, 
como queda demostrado en los gráficos anexos, 
debiendo explicar estas oscilaciones, tal vez, con 
momentos de mayor influencia ó pérdida de ella 
en las cecas emisoras. 

Hay algunas cecas que siguen un patrón 
propio o indígena (Unambanate) con unos pesos 
que oscilan entre los 8'50 y los 9'50 gramos de 
peso. Este patrón indígena propio que siguen 
algunas cecas, tal vez se deba a la escasa importan
cia económica de las mismas, lo que les impediría 
emitir con unos pesos más elevados. 

Del estudio del monetario del Museo de 
Navarra, no se puede establecer las relaciones 
comerciales de los hallazgos monetarios con res
pecto a las cecas emisoras, para ver zonas de 
influencia política, económica, etc.. Esto será 
posible cuando se cuente con un número suficiente 
de monedas ibéricas procedentes de excavaciones 
sistemáticas. 
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ALAUN 

LAMINA I. Alaun, Aregörada. 
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ARGAILICOS 

LAMINA II. Argailicos, Arsacos-on. 
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ARSAOS 

N? 18, 21, 23, 27, 31. £>iUÎ>H^ 
N? 19. O ^ D H ^ 
N? 20, 22, 29, 30, 32, 34, 40, 47, 50, 53, 57. !>$•? ¡> H j 
N?24, 25. t>^ f £>H<> 
N'.' 26. t>^ <, ¡> H j 
N?28. V>F\ ?£>H <" 
N? 35, 36, 37, 41,42,45, 55, 56. Ü P l ^ P H " ? 
N?38. F>R^t>H$ 
N?39. î>R^t>H^ 
N?43, 44. P'9i$ ^ H ^ 
N?46. ¡>R4J>H<7 
N ? 4 8 , 5 1 . £ R $ P H ^ 
N? 49. 7/1 j > H "7 
N? 52. £>;? ^ t> H <7 
N?54. t>^5 J>H f 

BA(R)SCUNES 

LAMINA III. Arsaos, Ba(r)scunes. 
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N? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 89, 91, 93, 101, 106, 

107. £ t ^ X X 
N? 59, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 8 4 , 9 1 , 93, 101. | M 0 F t - f ^ J 

N? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 89, 106, 107. ÍHOÍ^ki 

N? 83. I M Ö / ^ K 

N? 85, 96, 97, 98, 99, 100, 104. ! ^ M 0 H ^ 

N?86, 87. ] 0 f Í O A / £ $ 

N? 88, 94, 95, 111, 113. 1? t i O P fc-4 

N? 102, 109. \$V\0V\>\ 

N? 103. D l ? M O ¿ ? ? 

N? 110. 1 9 H o v k i 

BELIGION 

N? 114, 115, 116, 117. £ 

N? 122. f> 

N? 114 ,115 ,117 ,118 ,119 . â r r ^ H ^ r 

N? 116, 120, 121, 122, 123. ^Pf^} h T 

Lám. IV. Beligion. 
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BENT1AN 

N? 144, 145, 149, 150, 151. M 
N? 146, 147, 148, 152, 153. P 
N? 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153. F T P T f * ^ 

LAMINA V. Bentian, Bilbilis. 
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BOLSCAN 

N? 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174. X ^ 
N? 189, 190. X 
N? 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 168, 170, 171, 172, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 
187, 188, 189, 190. * / > / l f t H 
N? 157. K ^ Ñ M 

.N? 160. X/* h ß ^ 
N? 173, 174. £f> /» Jv\ ¡^ ^ 
N? 175, 184. X M ^ A K 
N? 176. Hf" M f t K 
N? 179. %• M M í ^ K 
N? 183. }r{J- H ftK 

BURSAO 

N? 191. D 
N? 191. Q <> ^ î> f 

LAMINA VI. Bolsean, Bursao. 
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CAISCATA 

N? 197, 198,206, 208,210. CBL 
N? 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205. 206, 207, 208, 209, 210. CA"7 \> 
N? 198. <A"7¿" 
N a 202. <Aj F~ 

LAMINA VII. Caiscata, Calagoricos, Celse. 
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CESSE 

N? 220 

Ni' 222 

N? 220 

N? 221 

N? 222 

221. \ 

tO 
\ o ?/• pxn 
v o > ̂  >^M 
M-t-$£>i*- Í>XM 

LAMINA VIII. Cesse, Contebacon, Eralacos. 
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GUELIOCOS 

N?238 P A / ^ ^ H 

LAMINA IX. Gueliocos, laca, Ildirda. Ilduro. 
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N? 242. [v 

N?242. V ^ ^ U y P E H ] 

IKALOSCEN 

LUTIACOS 

LAMINA X. Ikaloscen, Lagine, Lutiacos, Nertobis. 
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OILAUNICOS 

N? 243, 244."M H M 
N?243. H t ^ t>-f V Î ^ X h 
N?244. H|^M>-Î-V, |>$ 

OLCAIRUN 

N?245. H T A ^ < ) ^ K 

ORORIS 

N? 246, 247. H ^ H n ^ C l ) 

0( )TICES 

N? 248, 249, 250,251 
N? 254. V-\T V|) << ^ 

252,253. HT y <f ̂  

LAMINA XI. Oilaunicos, Olcairun, Ororis, Ot )tices. 



CATALOGO DEL MONETARIO IBÉRICO DEL MUSEO DE NAVARRA 235 

SAITI 

N'.'255. M P ' P y 

SALDUIE 

N?256. 5 í > A A ^ b 

NV257. ^ ^ V 7 ^ ^ 

SEDE1SCEN 

SEGAISA 

N? 258, 259, 260, 261, 264, 265. V\\> 
N?258, 259, 260, 261. H E Ñ Í ^ ^ 

N'262. H M \ ) ^ ^ \ > 
N? 263, 264, 265, 266, 267. h ^ f t f " ^ 

LAMINA XII. Saiti, Salduie, Sedeiscen, Segaisa. 
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SEGIA 

N?268, 275, 278. HK 
N? 268, 273, 276, 277, 279. % j f> 
N?269, 270, 271, 272, 274, 275, 278, 280. •y b J1 ^ 

N?281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291. 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303. 
305, 306, 308, 309. h 
N? 281, 282, 283. M\/X V<) f^ i 
N? 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 308, 309. H t -X T O r 4 ^ 

N?307. M L V l X P ^ W 

SEGOTIAS 

N? 310, 311. h i > A ^ 
N? 310, 311. h A X ^ M 

LAMINA XIII. Segia, Segobirices, Segotias. 
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TERGACON 

N?312. ¿P?/\X^Y 

N? 313. " f ' t ^ H ^ 

TIRSOS 

TITIACOS 

N? 314, 315, 316, 317. "f 

N? 314, 315, 316, >-K f f>I M 

N? 317. t T f ' X h 

TURIASU 

LAMINA XIV. Tergacon, Tirsos, Titiacos, Turiasu. 
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N? 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327. 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 342. A . A . H . 
N? 332, 338. A 
N? 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 337, 339, 341. AOf^^j^ 

N? 322. A O f ^ D ^ f 
N?333, 334, 335, 336, 342. /\<¡¡^í>^ 

N?338.A^Crj£>J^ 
N? 340. I - l O H ^ - t 

VARACOS 

N? 348, 349. ^ 
N'.>348. WOHtLWLty 
N?349. t i ^ ^ H t t 1 " ^ 

LAMINA XV. Varacos Uironias. 




