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LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Pere P. Ripollès 

 El período cronológico de esta crónica abarca desde el inicio de la moneda hasta la muerte de César. La 
cantidad y variedad de los estudios publicados durante 2002-2007 se han mantenido en los niveles de los períodos 
anteriores. Se han celebrado tres Congresos Nacionales de Numismática, de los que se han publicado las actas de 
dos de ellos, dedicados a la producción monetaria (Zaragoza, 2002) y a los sistemas monetarios y metrológicos 
(Madrid-Segovia, 2004). También ha tenido lugar el III Encuentro Peninsular de Numismática Antigua (Osuna, 
2003) cuya temática ha versado sobre la epigrafía monetal. Durante este sexenio hemos lamentado la desaparición 
de ALFARO (2005) y de BELTRÁN (2006), dos activos investigadores que nos han legado notables aportaciones al 
conocimiento de las emisiones antiguas de la Península Ibérica.  

Catálogos de colecciones 

 El apartado de catálogos de colecciones ha sido bastante fructífero. Se ha publicado el contenido de algunas 
de las más importantes del mundo. La mayor parte de ellas se han publicado dentro de la serie SNG. En 2002 
PUREFOY y MEADOWS (88) publicaron la colección del British Museum. En 2003 se presentó el volumen de la 
colección de G. D. Lorichs (RCC de Estocolmo) redactado por RIPOLLÈS (91). En 2004 ALFARO (3) continuó con la 
publicación de la segunda parte de las monedas de las ciudades feno-púnicas. En 2005, ARÉVALO (13) publicó las 
emisiones de las ciudades del área meridional con escritura indígena, y RIPOLLÈS (93) la colección de la 
Bibliothèque nationale de France. Recientemente ha sido publicada la colección de monedas de bronce de M. Bar 
(103). Por último, LÓPEZ (64) ha coordinado la del Museo de Cádiz. 

Estudios generales 

 Como obras de carácter estrictamente general sólo cabe destacar la reedición corregida y actualizada del 
libro de VILLARONGA Numismática antigua de Hispania (113). Pero la lista de los de menor amplitud es larga. 
Podemos incluir algunos relacionados con el inicio y desarrollo de la monetización en los diversos territorios de la 
Península Ibérica. RIPOLLÈS (92, 95) y CAMPO (24) han valorado el uso de la plata a peso como un estadio previo y 
necesario de la adopción de la moneda. Sobre el uso y función de la moneda se han publicado bastantes trabajos: 
CHAVES (35) ha indagado sobre la moneda pre-imperial; MORA (78) ha focalizado su atención sobre el uso de la 
moneda en las ciudades fenicio-púnicas de la Península Ibérica y GARCÍA-BELLIDO (56-57) sobre el impacto de 
Roma y de su moneda sobre las emisiones hispanas. Las investigaciones sobre fiscalidad han sido escasas y sólo 
cabe señalar el excelente trabajo de NACO (81), en el que desvela cómo y de qué forma se efectuaron las exacciones 
fiscales. La vertiente de la función ritual y religiosa de la moneda han sido aspectos tratados por diversos 
investigadores; CAMPO (28) ha indagado sobre el caso de la isla de Ebusus (siglos III a.C. - I d.C.). 

 Los diseños de las emisiones hispanas desde la perspectiva de su significado como emblemas de estado y 
como una forma más de comunicación inmersa dentro del ámbito iconográfico mediterráneo han sido los enfoque, 
que han presentado CHAVES (29,), BELTRÁN (16) y ARÉVALO (11). Dentro de su línea de investigación sobre 
iconografía Chaves ha publicado un estudio sobre las cabezas galeadas en la amonedación hispana (36) 

Metalografía, metrología y epigrafía 

 Más modestos han sido los avances en el campo del conocimiento de los metales utilizados por las 
emisiones antiguas de la Península Ibérica. RAMÓN (89) ha publicado análisis de divisores de bronce cartagineses, 
procedentes del tesoro de La Escuera. DOMÍNGUEZ (42) se ha centrado en las acuñaciones de Bolskan, de las que 
publica numerosos resultados que comprenden todos los tipos acuñados por esta ciudad. Una selección de las 
monedas halladas en el poblado minero de La Loba, procedentes de diversas cecas (Arekorata Sekaiza Belikio, 
Bolskan, Kelse, Sekia, Tabaniu, Titum, Castulo, Obulco, Ilipa, Ulia ) han sido analizadas y los resultados publicados 
por CHAVES, OTERO y GÓMEZ (31), proporcionando nueva información en unos casos y en otros reafirmando el 
panorama que ya se conocía a través de otros análisis previos. 

  
La metrología ha sido un aspecto de la moneda que ha sido estudiado en todos los trabajos de carácter 

monográfico, pero los trabajos de MORA (74), GARCÍA-BELLIDO (56) y VILLARONGA (115) ofrecen panorámicas, 
más o menos amplias, de los sistemas de peso utilizados por diferentes cecas de la Península Ibérica. Sobre el 
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sistema de fraccionamiento y las marcas de valor léxicas en las monedas ibéricas FERRER (48) ha realizado una 
aproximación en la que de forma coherente explica e interrelaciona buena parte de ellas. GARCÍA-BELLIDO (53, 55) 
también ha dedicado atención a los primeros testimonios metrológicos y monetales en el sur de la Península Ibérica 
y en Extremadura, mediante el estudio de los ponderales de Cerro del Villar (Guadalorce), para cuyo 
fraccionamiento encuentra paralelos en la metrología focea, y de Cancho Ruano (Badajoz), que vincula con el 
comercio fenicio. 

 Los estudios sobre epigrafía monetal son bastante numerosos, en parte debido a que el III EPNA fue 
dedicado a este tema. En lo que concierne a las escrituras pre-latinas, CORREA (37) ha valorado las formas 
linguísticas de los topónimos monetales y BELTRÁN (16) se ha centrado en la consideración del papel que 
desempeñaron las leyendas y los diseños como exponentes de la diversidad cultural de la Península. Por lo que 
respecta a cecas concretas VELAZA (107) ha estudiado las leyendas monetales de Arse-Saguntum y DE HOZ (41) las 
de Ikalesken. VALLADOLID (106) ha continuado con el análisis de la evolución de los signos ibéricos, en este caso la 
variante más antigua del grafema ibérico KE. Como viene siendo habitual y con una periodicidad casi semestral, 
FARIA (44) ha continuado con la publicación de sus comentarios sobre onomástica y toponimia paleo-hispánicas. 

 La epigrafía monetal latina ha suscitado un menor interés. MORA (73) ha dedicado su atención a valoración 
de los cambios formales que se registran en las leyendas monetales, como indicadores de la datación de las 
monedas. La inconsistencia epigráfica de las leyendas de las monedas de Carissa han sido recopiladas por ARÉVALO 

(12) y GARCÍA RIAZA (51) ha valorado la introducción de las leyendas en las monedas de Ebusus a comienzos del 
siglo I a.C. 

Emisiones griegas 

 Entre los pocos trabajos dedicados a las emisiones griegas destacan los libros de VILLARONGA (109, 111) 
sobre las emisiones ampuritanas de fines del siglos III a.C. y del siglo II a.C., que cierran una serie de cinco 
volúmenes dedicados a las cecas de Rhode y Emporion y sus imitaciones ibéricas y galas. CAMPO (25) ha publicado 
una aproximación a la función que las monedas de las colonias griegas de Iberia y además ha estudiado la 
producción de Rhode y su dispersión (27). Como complemento a estos trabajos, PENA (85) ha incidido sobre la 
identidad de los retratos femeninos de las dracmas.

Púnicas 

 Los trabajos relacionados con las emisiones del mundo fenicio-púnico se han ralentizado, sin duda se nota 
la desaparición de ALFARO. Las aportaciones más relevantes se refieren a las emisiones cartaginesas en la Península 
y su ordenación (VOLK 117-118). También se han publicado trabajos de recopilación y estudio de algunas cecas, 
como Gadir (105), Sacili (18-19) o las monedas catalogadas como inciertas púnicas (102). Una visón general de los 
diseños de las emisiones púnicas ha sido publicado por MORA (72). 

Ibéricas y celtibéricas 

 Los estudios dedicados a las emisiones ibéricas y celtibéricas son, como siempre, bastante numerosos e 
incluyen algunos estudios monográficos. RIPOLLÈS y LLORENS (98), con la colaboración de otros investigadores, 
han publicado la ceca de Arse-Saguntum y RIPOLLÈS (96) la de Saitabi. La ceca de Ilturir también cuenta con una 
monografía realizada por FUENTES (49). Aunque cada vez de forma menos frecuente todavía se descubren nuevas 
cecas, como la de Labini que publicó VILLARONGA (114), o nuevos tipos monetarios, como el de la ceca de Alaun 
por Cores & Cores. Otros focos de interés han sido la localización de algunas cecas, como la de Turiazu (52), Iltirke 
(86), Ikalesken (66) o Labini (45, 101); la cronología de las emisiones de plata de Ikalesken (VOLK 116); la 
producción de la ceca de Turiazu (GOZALBES 60) o el estudio de la emisión bilingüe de Kelse (HURTADO y 
RIPOLLÈS (63). PADRÓS (84) se ha interesado por los vínculos existentes entre las cecas ibéricas y las fundaciones 
tardo-republicanas en el área catalana. De las emisiones tardías de la Celtiberia se ha ocupado AMELA (6). 

  
Sobre monetización y uso de la moneda se han publicado los trabajos de GOZALBES (60) sobre Turiazu y de 

OTERO (82) sobre Arekorata. La función del denario ibérico ha sido un tema que ha generado algunos estudios. 
BELTRÁN (17) ha retomado y actualizado este tema. También LÓPEZ (65) ha tratado de explicar las emisiones de 
denarios celtibéricos en relación con el pago a las tropas auxiliares de Roma. 
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 A pesar de que los diseños de las emisones de la Citerior tuvieron poca variedad, sin embargo algunos 
siguen generando un vivo debate, como es el caso de la identidad y significado del retrato masculino y el jinete con 
lanza o palma, sobre el que ALMAGRO (4), ARÉVALO (10) y GOZALBES (61) han publicado el estado de la cuestión y 
sus puntos de vista. También han sido analizados otros diseños, como el lobo de Iltirta (GIRAL 58) y el de Iltiraka 
(MOZAS 80). También VILLARONGA (112) ha tratado de secuenciar las imágenes galeadas de la ceca de Untikesken. 

Latinas de la Ulterior 

 Los estudios sobre las amonedaciones latinas de la Ulterior se han centrado preferentemente en el estudio 
de cecas, todas ellas con un volumen de producción relativamente modesto. BLANCO y SÁEZ (20) y FERRER y 
PLIEGO (47) se han ocupado de Baicipo, MORA (77) de Cunbaria, ARÉVALO (12) de Carisa, CHAVES (30) de Laelia, 
CORZO (39) de Lacipo y AMELA (7) de Corduba. En el ámbito de los diseños RODRÍGUEZ (100) ha indagado en el 
posible significado de las figuras de las emisiones latinas de la Ulterior. 

Sudlusitanas 

 La ceca portuguesa de Salacia viene siendo objeto de esporádicos estudios, en este caso CORREA (38) ha 
profundizado sobre las emisiones con leyendas en escritura prelatina, dentro de su contexto regional, y AMELA (5) lo 
ha hecho sobre las más recientes; ambos trabajos incluyen comentarios sobre otras cecas de Hispania occidental. 

Hallazgos y circulación monetaria 

 Como viene siendo costumbre las publicaciones sobre hallazgos monetarios y circulación monetaria son las 
más numerosas. Por lo que se refiere a los tesoros no se han publicado muchos que sean inéditos, ya que bastantes 
estudios retoman antiguas ocultaciones (8, 23, 89, 90, 104, 117-118). Del siglo IV a.C. VILLARONGA (110) ha 
publicado el tesoro de Empordà. De finales del siglo III a.C. se han dado a conocer dos nuevos tesoros, CRUSAFONT

(40) el de Ribera d’Ebre y RIPOLLÈS (94) el de Orpesa la Vella. Del siglo II son los tesoros del Francolí y de la calle 
Sagunt (Valencia) que han publicado VILLARONGA (108) y RIPOLLÈS (90). El siglo I a.C. ha continuado aportando 
nuevas e interesantes ocultaciones para conocer el aprovisionamiento y la composición de la masa monetaria, en 
mayor medida durante la época de las guerras sertorianas. Destacan el de la calle Salvador (Valencia) publicado por 
RIPOLLÈS (90), el que RODRÍGUEZ (99) ha rescatado de la documentación de la Real Academia de la Historia y el 
que CHAVES (33) ha estudiado procedente de Extremadura. 

 Los trabajos sobre hallazgos esporádicos son los más numerosos y no es posible dar una relación completa 
de todos ellos, sino sólo de los más relevantes. Entre ellos podemos citar la atención dedicada a los hallazgos 
foráneos, sobre los cuales ARÉVALO (9) ha publicado la recopilación de los griegos y ALFARO (2) los púnicos; 
también han tratado este tema ARIAS (15) para la zona de Murcia, GARCÍA (50) para los siglos III-I a.C. y PADRINO

(83) en relación a la Isla de Ebusus. ABASCAL y ALBEROLA (1) han publicado con todo detalle los hallazgos de la 
ciudad de Ilici. PLIEGO (87) ha dado a conocer un conjunto monetal cartaginés hallado en El Gandul. MEDRANO (71) 
ha publicado los hallazgos en un campamento atribuido a Q. Sertorius. La zona catalana ha visto incrementada la 
información con las publicaciones de los hallazgos de Cabrera de Mar (68-69) y de Mas Castellar (24). También 
CAMPO (26) ha estudiado la circulación monetaria en la zona de Ullastret. Los hallazgos de la zona de la Meseta 
Norte han sido recopilados y estudiados por BLÁZQUEZ (21-22). Pero de todas las regiones de la Península 
Andalucía es con la que se relacionan más trabajos de hallazgos y circulación monetaria, como los de CHAVES y 
OTERO (32), MORA (75, 77), MADRIGAL y OTERO (67) y GOZALBES CRAVIOTO (59). 
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