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LAS MONEDAS DE LA CIUDAD TARDO-REPUBLICANA
DE LA CARIDAD (CAMINREAL, TERUEL)1

Beatriz Ezquerra Lebrón
 Jaime D. Vicente Redón

Museo de Teruel

En las excavaciones arqueológicas que el Museo de Teruel realiza en la ciudad 
tardo-republicana de La Caridad se ha localizado un total 70 monedas, 62 de 
ellas procedentes de un contexto estratigráfi co no alterado, y 8 procedentes de 
superfi cie o de los niveles afectados por los trabajos agrícolas. Se trata de un 
conjunto homogéneo que ilustra bien la circulación monetaria vigente en el 
primer cuarto del siglo I a. de C. en una ciudad construida ex novo a fi nales 
del siglo II a. de C. (por iniciativa romana aunque fundamentalmente ocupada 
por indígenas, como se deduce de las numerosas inscripciones documentadas), 
y destruida en torno al año 74 a. de C., posiblemente en el marco del confl icto 
sertoriano.2 La ciudad, situada en la parte más oriental de la Celtiberia, junto 
al río Jiloca, ocupa una superfi cie de 12,5 ha y presenta una planifi cación urba-

1 Debido al carácter de esta publicación, la extensión del artículo es obligatoriamente 
reducida. Puede consultarse una versión más extensa en:
http://museo.deteruel.es/DPT/museoprovincial/home.nsf/documento/estudios
2 La argumentación respecto a la cronología y carácter de la ciudad se establece en J. 
Vicente et al., «La Caridad (Caminreal, Teruel)», en La casa urbana hispano romana, Zara-
goza 1991, 81-128. Otros aspectos en J. Vicente et al., «Un pavimento de opus signinum 
con epígrafe ibérico», Mosaicos romanos. In memoriam Manuel Fernández Galiano, Madrid 
1989, 11-42; J. Vicente; M. P. Punter y B. Ezquerra, «La catapulta tardo-republicana y 
otro equipamiento militar de «La Caridad» (Caminreal, Teruel)», en L’equipment militaire 
et l’armament de la République (IVe-Ier s. avant JC.). Journal of Roman Military Equip-
ment Studies, 8, Oxford 1999, 167-199; J. Vicente et al., «Las inscripciones de la «Casa de 
Likine» (Caminreal, Teruel)», en J. Untermann y F. Villar (eds.), Lengua y cultura en la 
Hispania prerromana. Actas del V Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Penín-
sula Ibérica, Salamanca 1993, 747-772; J. Vicente y B. Ezquerra, «La tésera de Lazuro: un 
nuevo documento celtibérico en «La Caridad» (Caminreal, Teruel)», Palaeohispánica, 3 
(2003), 251-169; B. Ezquerra «La ciudad romana de La Caridad», en Fragmentos de histo-
ria. 100 años de arqueología en Teruel. Teruel 2007, 206-210.
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na regular, con calles perpendiculares dotadas de agger, margines y canales de 
evacuación de aguas, que delimitan insulae rectangulares, divididas en varias 
viviendas. Las excavaciones, con una superfi cie afectada de 7.391 m2, se han 
centrado en el sector NO de la ciudad, exhumando de forma completa dos in-
sulae (las denominadas I y V) y de forma parcial la IV, la VII y la II, así como 
una parte notable de las calles I, V, VI y VIII.

Fig. 1a. Localización de las monedas.

Las monedas objeto de este artículo se han localizado en varias campañas de 
excavación, distribuidas en numerosos espacios tal como se refl eja en la fi gura 
1a. Tan sólo se produce una pequeña acumulación (11 monedas) en un sector 
del patio de la denominada Casa de Likine (I-1,3), mientras que el resto aparece 
disperso sin que el análisis de cecas o valores avale ningún de tipo de orden o 
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estructura racional en la distribución. No se trata por lo tanto de un episodio 
de acumulación o atesoramiento, sino de la pérdida casual de monedas en uso, 
de distinto valor, a lo largo del periodo en que la ciudad estuvo activa y especial-
mente en el momento de su destrucción. Esta circunstancia se observa tanto en la 
distribución de los denarios como de la moneda de bronce.

De las 70 monedas encontradas, cinco corresponden a emisiones más recien-
tes: un dirham de al-Muqtadir Ahmad I, de Zaragoza (1049-1083); un dinero de 
Juana y Carlos I como reyes de Aragón, de 1505-1516; 2,5 céntimos de escudo 
de Isabel II (1865-1868); 1 céntimo de peseta del Gobierno Provisional de 1870, 
y 10 céntimos de peseta de Alfonso XII, datada en 1877-1879. Tres de estas mo-
nedas aparecieron en los niveles alterados por las labores agrícolas, y las otras dos 
en superfi cie. 

En cuanto al conjunto correspondiente al periodo hispano romano, tres mo-
nedas de bronce han resultado ilegibles por su grado de alteración, por lo que 
contamos con un conjunto de 62 monedas susceptible de ser analizado e inter-
pretado, aun teniendo en cuenta que cuatro de ellas (las correspondientes a los 
números 26, 32, 37 y 52), proceden de hallazgos en superfi cie. 

El estado de conservación es muy desigual,3 con ejemplares que presentan un 
grado de desgaste por el uso o por alteración postdeposicional que difi culta enor-
memente la identifi cación de las emisiones. Especialmente alterada se encuentra 
la mayor parte de los denarios, al haberse producido un fenómeno de corrosión 
por presencia de bromo, generando bromuro de plata, lo que ha difi cultado la 
limpieza e identifi cación precisa de algunos ejemplares. 

El 11,29 % del conjunto (7 ejemplares) son monedas de plata (denarios de Bols-
kan, uno de ellos, n.º 24, forrado), y el resto, un 88,71 %, son monedas de bronce. 
En cuanto a los valores, la mayor parte corresponde a unidades (66,13 %), un 
6,45 % a dobles unidades, la misma proporción a mitades, y el 9,68 % a cuar-
tos. Las tres monedas excluidas por no ser identifi cables, corresponden también 
a divisores, matizando ligeramente los porcentajes citados. 

En cuanto a las entidades responsables de las emisiones, se observa una gran 
diversidad, con 22 cecas, de las que cuatro (con un 8,06 % de las monedas) son 
romanas (Roma, Calagurris, Corduba y Valentia), dos (3,22 %) corresponden a 

3 Las monedas han sido tratadas en el Laboratorio de Restauración del Museo de Teruel, 
bajo la dirección de Pilar Punter. Sobre los denarios se han efectuado análisis por MEB/
EDX en el SECYR (Servicio de Conservación y Restauración) de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Responsables de análisis: Esperanza Salvador (MEB-EDX) e Inmacu-
lada Donate (interpretación).
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emisiones bilingües (kelse/Celsa y kastilo/Castulo), una (3,22 %) es fenicio-púnica 
(Ebusus) y el resto ibéricas, con un 27,41 % del total de monedas (cecas de bolskan, 
kastilo, arse, kelse, kese, salduie, sekia, seteisken) y celtibéricas en sentido amplio, 
con la mayor representación, el 58,06 % del total, acuñadas por belikiom, orosiz, 
bilbiliz, sekaiza, arekorata, konterbia karbika, nertobis, tabaniu y tamaniu. 

Fig. 1b. Circulación monetaria en La Caridad.

La presencia de las acuñaciones de la mayor parte de estas cecas es muy redu-
cida, casi testimonial (tan sólo cinco superan el 5% de los ejemplares). El alto por-
centaje de los denarios de bolskan,4 muy abundantes en los hallazgos monetales 
correspondientes a esta etapa, distorsiona la percepción de las redes de circulación 
que se detectan en La Caridad, básicamente regionales y orientadas al ámbito más 
próximo, con presencia predominante de las monedas de belikiom (20,97 %), oro-
siz (11,29 %), bilbiliz (8,06 %), sekaiza (6,45 %) y arekorata (4,85 %). El resto 
proceden del valle del Ebro (salduie, sekia, seteisken, Calagurris, kelse/Celsa), 
de la costa mediterránea (kese, arse, Valentia) y de núcleos cuya moneda circula 
abundantemente en toda la península, como kastilo/Castulo (4,85 %), Ebusus 

4 A. Domínguez, Medallas de la Antigüedad: las acuñaciones ibéricas y romanas de Osca, 
Huesca 1991, 116-193; «Las acuñaciones ibéricas y celtibéricas de la Hispania Citerior», 
Historia monetaria de Hispania Antigua, Madrid 1997, 140.
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o Corduba. El único ejemplar procedente de Roma, un as partido de la serie de 
Jano bifronte y proa de nave, muestra un desgaste producido por un periodo de 
uso muy amplio. La circulación monetaria básicamente regional es un hecho 
que se constata en la mayor parte de los análisis recientes sobre yacimientos de 
este periodo,5 junto a la sustitución prácticamente total de los bronces romanos 
por acuñaciones ibéricas y celtibéricas, con excepción de aquellos identifi cados 
claramente como asentamientos campamentales romanos, donde la presencia 
de acuñaciones de la metrópoli o directamente militares alcanzan porcentajes 
sensiblemente superiores.6

En el cuadro y gráfi cos siguientes se refl eja la distribución de cecas y valores 
del conjunto de monedas de La Caridad.

5 Entre otros ejemplos: Azaila (L. Villaronga, Los tesoros de Azaila y la circulación moneta-
ria en el valle del Ebro, Barcelona 1977); Numancia (J. M. Vidal, «Aproximación a la circula-
ción monetaria de Numancia, según las monedas de las excavaciones (campañas 1906-1923)». 
Museo Numantino de Soria», Acta Numismática, 44 (2014), 109-147; valle de Cabrera de Mar 
(A. G. Sinner y C. Martí, «La circulación monetaria en el valle de Cabrera de Mar (El Maresme, 
Barcelona)», en A. G. Sinner (ed.), La moneda de los iberos. Ilturo y los talleres layetanos, 2012, 
55-71.
6 Sobre las acuñaciones relacionadas con el confl icto sertoriano, puede verse C. Marcos, «La 
moneda en tiempos de guerra: el confl icto sertoriano», en Moneda i exèrcits. III Curs d’Història 
monetària d’Hispània, Barcelona 1999, 83-106. En el campamento de Castra Cecilia, Cáceres el 
Viejo, con cronología idéntica a La Caridad y un contexto cultural muy similar, el porcentaje de 
moneda romana es del 30 %: H. J. Hildebrandt, «Die Münzen aus Cáceres el Viejo», Madrider 
Beiträge 11 (1985), 257-297; F. J. Heras, «El campamento de Cáceres el viejo y las Guerras Civi-
les en Hispania», en F. Sala y J. Moratalla (eds.), Las guerras civiles romanas en Hispania. Una 
revision historica desde la Contestania, Alicante 2014, 155-167.
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Ceca Denario Doble 
Ud. Unidad Mitad Cuarto Total %

Belikion 12 1 13 20,97
Bolskan 7 1 8 12,90
Orosiz 7 7 11,29
Bilbiliz 5 5 8,06
Sekaiza 4 4 6,45
Arekorata 2 1 3 4,84
Kastilo 3 3 4,84
Arse 2 2 3,23
Corduba 2 2 3,23
Ebusus 2 2 3,23
Kelse 2 2 3,23
Calagurris 1 1 1,61
Kese 1 1 1,61
Konterbia
karbika 1 1 1,61
Nertobis 1 1 1,61
Roma 1 1 1,61
Salduie 1 1 1,61
Sekia 1 1 1,61
Seteisken 1 1 1,61
Tabaniu 1 1 1,61
Tamaniu 1 1 1,61
Valentia 1 1 1,61

Totales 7 4 41 4 6 62
% 11,29 6,45 66,13 6,45 9,68

Denario Doble Ud. Unidad Mitad Cuarto Otros div.

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00



 333Las monedas de la ciudad... | Beatriz Ezquerra Lebrón y Jaime D. Vicente Redón 

Fig. 2. Cuadro cronológico.

La cronología de las monedas de La Caridad muestra una concentración en 
el periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo II a. de C. y el primer 
tercio del siglo I a. de C., sin que traspasen el umbral marcado por el fi nal de 
las guerras sertorianas, coincidente plenamente con la datación que se obtiene 
del análisis del resto de materiales del yacimiento y su comparación con otros 
conjuntos bien fechados como Valentia, Libisosa y otros.7

7 A. Ribera, «La destrucción de Valentia (75 a.C.) y la cultura material de la época de 
Sertorio (82-75 a.C.)», en F. Sala y J. Moratalla (eds.), Las guerras civiles romanas en His-
pania. Una revision historica desde la Contestania, Alicante 2014, 65-77; J. Uroz Sáez, «La 
colonia romana de Libisosa y sus precedentes», en G. Carrasco (ed.), La ciudad romana en 
Castilla-La Mancha, Cuenca 2012, 87-130.

Nº Ceca IG 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
1 Arekorata 9.817
2 Arekorata 9.829
3 Arekorata 16.860
4 Arse 14.719
5 Arse 18.843
6 Belikiom 9.815
7 Belikiom 9.818
8 Belikiom 9.823
9 Belikiom 9.825
10 Belikiom 12.860
11 Belikiom 12.861
12 Belikiom 12.862
13 Belikiom 12.913
14 Belikiom 15.136
15 Belikiom 17.758
16 Belikiom 18.841
17 Belikiom 20.996
18 Belikiom 23.615
19 Bilbiliz 9.816
20 Bilbiliz 9.821
21 Bilbiliz 9.824
22 Bilbiliz 17.762
23 Bilbiliz 18.846
24 Bolskan 15.141
25 Bolskan 14.717
26 Bolskan 16.005
27 Bolskan 17.760
28 Bolskan 18.820
29 Bolskan 20.410
30 Bolskan 26.395
31 Bolskan 16.004
32 Calagurris 12.859
33 Corduba 20.892
34 Corduba 20.940
35 Ebusus 9.827
36 Ebusus 20.895
37 Kastilo 9.828
38 Kastilo 14.716
39 Kastilo 14.718
40 Kelse 16.749
41 Kelse 18.419
42 Kese 22.364
43 Konterbia karbica 16.728
44 Nertobis 16.729
45 Orosiz 9.819
46 Orosiz 9.820
47 Orosiz 9.822
48 Orosiz 9.830
49 Orosiz 18.853
50 Orosiz 26.396
51 Orosiz 20.394
52 Roma 20.995
53 Salduie 16.857
54 Sekaisa 9.826
55 Sekaiza 12.853
56 Sekaiza 15.144
57 Sekaiza 20.889
58 Sekia 17.527
59 Seteisken 16.727
60 Tabaniu 15.143
61 Tamaniu 9.814
62 Valentia 18.848
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En el cuadro que se incluye en la fi gura 2, se refl eja perfectamente esta 
concentración, a pesar de la imprecisión en la datación de gran parte de los 
ejemplares, bien por la amplitud de las acuñaciones o fi n por la imposibilidad 
de precisar el número de emisión debido al defi ciente estado de conservación. 
Algunas monedas (n.º 5, arse; n.º 36, Ebusus, n.º 37, kastilo y n.º 52, Roma) 
corresponden a fechas anteriores, en torno al primer cuarto del siglo II a. de C., 
y muestran la continuidad del uso normalizado de monedas que llevan ya un 
largo periodo en circulación. Hay que resaltar que dos de las monedas estudia-
das presentan una cronología posterior a la fecha de destrucción y abandono de 
la ciudad: la n.º 32, un as de Calagurris datado en 12-11 a. de C. y que procede 
de superfi cie, y la n.º 40, as bilingüe de kelse/Celsa datado en 45-44 a. de C.8 
La excepcionalidad de este caso, junto a la constatación de la presencia residual 
en el yacimiento de elementos cerámicos mas tardíos, se explica por la posible 
ocupación temporal y marginal de los restos de la ciudad en los años posteriores 
a su destrucción.

Del análisis del conjunto de La Caridad puede deducirse la utilización ha-
bitual por parte de sus habitantes de monedas acuñadas en cecas muy diver-
sas, con preferencia de las cultural y geográfi camente más próximas pero sin 
rechazar otras de centros más alejados. La homogeneización de tipos y valores, 
incluyendo la sistematización de las monedas fraccionarias, lógicamente facilitó 
el uso indiscriminado de acuñaciones procedentes de entidades políticas dife-
rentes y correspondientes, en ocasiones, a emisiones muy anteriores. En gene-
ral, los datos derivados del estudio y dispersión de las monedas de La Caridad 
parecen acreditar su utilización en pequeños gastos de carácter cotidiano por 
parte del conjunto de habitantes de la ciudad. 

8 T. Hurtado y P. P. Ripollés, «La emisión bilingüe de Kelse», Anejos de AespA, XXXIII 
(2014), 47, mantienen dudas sobre la cronología, vinculada a las guerras pompeyanas, de 
esta emisión.
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Catálogo9

1. Ae (unidad) de arekorata (IG: 9817)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25 mm; 6,6 g
Anv.: cabeza masculina imberbe a derecha, 
entre dos delfi nes.
Rev.: jinete lancero a derecha, con clámide 
al aire; sobre exergo (a.r.e.ko.r.)a.ta
5.ª emisión: principio del s. I a. de C.
Bibliografía DCPH, 29, n.º 17

2. Ae (unidad) de arekorata (IG: 9829)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 10,87 g
Igual al anterior

3. Ae (mitad o cuarto) de arekorata
(IG: 16860)
Ínsula I, Casa 3, estancia 2
20 mm; 3,2 g
Anv.: cabeza barbada, a derecha; detrás 
círculo con glóbulo.
Rev.: ¿caballo saltando a derecha? 
5.ª emisión: principio del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 29

4. Ae (cuarto) de arse, SAGVNTVM
(IG. 14719)
Ínsula I, Casa 3, estancia 12
15,7 mm; 2,48 g
Anv.: pecten
Rev.: delfín a derecha; encima tres puntos, 
sobre exergo a.i.u.ba.s
Periodo III de Ripollés y Llorens
(cat. 333-362): ca. 130-72 a. de C.

Las monedas de la ciudad... | Beatriz Ezquerra Lebrón y Jaime D. Vicente Redón 

9 Referencias: M. P. García-Bellido y C. Blázquez, Diccionario de cecas y pueblos hispani-
cos, Madrid 2001; L. Amela Valverde, «La ceca de Corduba en época republicana», en XII 
Congreso Nacional de Numismatica, Madrid 25-27 de octubre de 2004, Madrid 2006, 177-
193; M. Campo, Las monedas de Ebusus, Barcelona 1976; F. Chaves Tristán, «Dos momen-
tos de amonedación en la Córdoba romana», Corduba archaeologica, 10 (1980-1981), 3-11; 
A. Domínguez Arranz, Las cecas ibéricas del valle del Ebro, Zaragoza 1979, 94-95; M. 
Gomis Justo, Las acuñaciones de la ciudad celtibérica de Segeda / sekaiza, Teruel-Mara-Zara-
goza 2001; P. P. Ripollés y M. M. Llorens, Arse-Saguntum. Historia monetaria de la ciudad 
y su territorio, Sagunto 2002.

Bibliografía: Ripollés y Llorens, 2002,
450-457

5. Ae (cuarto) de arse, SAGVNTVM
(IG. 18843)
Ínsula V, Casa 4, estancia 6
14,9 mm; 2,6 g
Anv.: pecten
Rev.: delfín a derecha; encima creciente, 
debajo a.i y tres puntos. 
Periodo II de Ripollés y Llorens (cat. 
191a): 195-130 a. de C.
Bibliografía: Ripollés y Llorens, 2002,
410-411

6. Ae (unidad) de belikiom (IG: 9815)
Ínsula V, Casa V
25 mm; 10,49 g
Anv.: cabeza masculina barbada a derecha, 
con torques funicular, detrás be
Rev.: jinete lancero con casco a derecha; 
debajo be.l.i.ki.o.m
2.ª emisión: último tercio del s. II y 
primero del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 59, n.º 3

7. Ae (unidad) de belikiom (IG: 9818)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 10,98 g
Igual al anterior

8. Ae (unidad) de belikiom (IG: 9823)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25 mm; 9,91 g
Igual al anterior
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9. Ae (unidad) de belikiom (IG: 9825)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
23 mm; 8,47 g
Igual al anterior

10. Ae (unidad) de belikiom (IG: 12860)
Ínsula I, Casa 1, estancia 14
25 mm; 8,83 g
Igual al anterior

11. Ae (unidad) de belikiom (IG: 12861)
Ínsula I, Casa 1, estancia 16
26 mm; 9,45 g
Igual al anterior

12. Ae (unidad) de belikiom (IG: 12862)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 8,85 g
Igual al anterior

13. Ae (unidad) de belikiom (IG: 12913)
Calle I / canal
24 mm; 6,57 g
Igual al anterior

14. Ae (unidad) de belikiom (IG: 15136)
Ínsula I, Casa 2, estancia 6
22 mm; 9,35 g
Igual al anterior
15. Ae (unidad) de belikiom (IG: 17758)
Ínsula V, Casa 4, estancia 7
24 mm; 10,29 g
Igual al anterior

16. Ae (unidad) de belikiom (IG: 18841)
Ínsula V, Casa 4, estancia 2
23 mm; 12,13 g
Igual al anterior

17. Ae (unidad) de belikiom (IG: 20996)
Ínsula I, Casa 4, estancia 2
22,3 mm; 6,72 g
Igual al anterior

18. Ae (mitad) de belikiom (IG: 23615)
Ínsula V, Casa 4, estancia 17
19,22 mm; 3,76 g
Anv.: cabeza masculina a derecha

Rev.: ¿Pegaso saltando a derecha; detrás dos 
puntos?; sobre exergo be.l.(i.ki.)o.(m)
2.ª emisión: último tercio del s. II / primer 
tercio del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 59, n.º 4
19. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 9816)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
27,2 mm; 12,7 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques, delante delfín; detrás s.
Rev.: jinete lancero con casco de cimera, a 
derecha; sobre exergo bi.l.bi.l.i.z
1.ª emisión: mediados del s. II / principio 
del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 63, n.º 1
20. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 9821)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25,7 mm; 10,08 g
Igual al anterior
21. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 9824)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
26,6 mm; 13,61 g
Igual al anterior
22. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 17762)
Ínsula I, Casa 5, estancia 3
26 mm; 13,02 g
Igual al anterior
23. Ae (unidad) de bilbiliz (IG: 18846)
Ínsula I, Casa 5, estancia 3
27,2 mm; 12,8 g
Igual al anterior
24. Denario de bolskan (IG: 15141). 
Forrado
Calle I / canal
17,2 mm; 3,2 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques punteado; detrás bo.n. Grafi la de 
puntos.
Rev.: jinete lancero con casco y faldellín a 
derecha; sobre exergo bo.l.s.ka.n 
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 307, n.º 2 
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25. Denario de bolskan (IG: 14717)
Ínsula I, Casa 1, estancia 14
18,6 mm; 4,11 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques; detrás bo.n
Rev.: jinete lancero a derecha; sobre exergo 
bo.l.s.ka.n
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 307, n.º 2
26. Denario de bolskan (IG: 16005)
Superfi cie
18 mm; 3,24 g
Igual al anterior
27. Denario de bolskan (IG: 17760)
Calle V
18 mm; 3,5 g
Igual al anterior
28. Denario de bolskan (IG: 18820)
Ínsula VII, Casa 1, estancia 2
18,4 mm; 4,2 g
Igual al anterior
29. Denario de bolskan (IG: 20410)
Ínsula I, Casa 5, estancia 17
17,8 mm; 4 g
Igual al anterior
30. Denario de bolskan (IG: 26395)
Ínsula IV, Casa 1, estancia 37
19,7 mm; 4,67 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques punteado; detrás bo.n
Rev.: jinete lancero 
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 307, n.º 2 
31. Ae (cuadrante) de bolskan
(IG.: 16004)
Ínsula IV, Casa 1, estancia 12
18 mm; 3,04 g
Anv.: cabeza masculina a derecha; detrás bo.n.
Rev.: jinete lancero a derecha, debajo
bo.l.(s.ka.)n
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
No hemos localizado un paralelo para 
esta moneda, puesto que el cuadrante 

(del que se conoce un número limitado 
de ejemplares), citado por A. Domínguez 
presenta en el reverso un caballo y en el 
anverso tan sólo el signo bo. 
Bibliografía: Domínguez Arranz, 1979. 
94-95
32. Ae (as con C. Mar & M. Val. pr. IIvir), 
de Calagurris (IG.: 12859)
Superfi cie
28 mm; 11,22 g
Anv.: cabeza de Augusto a derecha
Rev.: toro a derecha. Encima (P)RIIVIR. 
En exergo (C.MR.) M. VAL. Contramarca: 
CR nexadas en cartela rectangular. 
13.ª emisión: c. 12-11 a. de C.
Esta contramarca se ha localizado, tan sólo, 
en monedas de las cecas de kelse-Lépida-
Celsa (un as ibérico, dos ases de Lépida 
y siete ases de Augusto) y Saguntum. Su 
interpretación es discutida: Ripollés y 
Llorens consideran que todos los conocidos 
hasta ahora se habrían remarcado en 
Saguntum en época de Tiberio. 
Bibliografía: DCPH, 2001, 223, n.º 14. 
Ripollés y Llorens, 2002, 261-263 
33. Ae (cuadrante) de Corduba
(IG: 20892)
Ínsula I, Casa 4, estancia 2
16,28 mm; 4,67 g
Anv.: cabeza de ¿Venus?, con diadema, 
collar y pendientes a derecha; detrás tres 
puntos.
Rev.: fi gura de ¿Eros?, en pie a izquierda, 
llevando una cornucopia en su mano 
izquierda; a derecha tres puntos.
Emisión 2.ª B: Chaves: 80-79 a. de C. 
Amela: en torno al año 100 a. de C.
Bibliografía: Chaves Tristán, 1980-1981; 
Amela Valverde, 2004; DCPH, 109, n.º 6
34. Ae (cuadrante) de Corduba (IG: 
20940)
Ínsula I, Casa 4, estancia 7
17 mm; 3,23 g
Igual al anterior
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35. Ae (semis) de Ebusus (IG: 9827)
Ínsula I, Casa 2, estancia 11
21 mm; 6,7 g
Anv.: Bes con faldellín y tocado de plumas, 
portando maza y serpiente, a izquierda yod 
y a derecha beth
Rev.: leyenda ´ybsm  ́, debajo ´zzy´
(numeral 50?)
20.ª emisión (Periodo III): 90-27 a. de C. 
Bibliografía: DCPH, 119, n.º 66 
36. Ae (mitad) de Ebusus (IG: 20895)
Ínsula I, Casa 5, estancia 18
10,17 mm; 0,9 g
Anv.: Bes, vestido con un faldellín, ¿con 
maza y serpiente?
Rev.: toro embistiendo a derecha.
Periodo 1B, grupo XI: 330-214 a. de C.
Bibliografía: Campo, 1976
37. Ae (semis) de kastilo, CASTVLO
(IG: 9828)
Superfi cie
24 mm; 10,5 g
Anv.: cabeza masculina diademada con 
ínfulas a derecha.
Rev.: toro avanzando a derecha con cabeza 
de frente sobre línea de exergo; encima 
creciente lunar.
3.ª emisión: 195-179 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 228, n.º 9 
38. Ae (semis) de kastilo, CASTVLO
(IG: 14716). 
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
26 mm; 11,77 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, laureada 
y con ínfulas (delante VOC. ST. F.; detrás 
CN)
Rev.: toro a derecha, encima creciente 
y CN. Delante FVL.CN.F. y en exergo 
ka.s.ti.l.o
6.ª emisión: entre 90 y 70 a. de C. Bilingüe 
con magistrados Cn. Voc. St. F. & Cn. Fvl. 
Cn. F 
Bibliografía: DCPH, 231, n.º 32

39. Ae (semis) de kastilo, CASTVLO
(IG: 14718)
Ínsula V, Casa 2, estancia 5
22 mm; 11,65 g
Anv.: cabeza masculina diademada con 
ínfulas a derecha, delante S
Rev.: toro avanzando a derecha con cabeza 
de frente sobre línea de exergo; delante s.
3.ª emisión: 195-179 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 228, n.º 10
40. Ae (as) de kelse, CELSA (IG: 16749)
Ínsula V, Casa 1, estancia 2
30 mm; 16,1 g
Anv.: cabeza masculina a derecha; delante 
dos delfi nes, detrás CEL
Rev.: jinete con casco de cimera y ¿palma? a 
derecha, sobre exergo ke.l.s.e
8.ª emisión (emisión pompeyana del 45-44 
a. de C.). Bilingüe
Bibliografía: DCPH, 237, n.º 17
41. Ae (as) de kelse, CELSA (IG: 18419)
Ínsula V, Casa 4, estancia 13
31,2 mm; 20,2 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, un delfín 
detrás y dos delante.
Rev.: jinete con palma y casco de cimera a 
derecha; debajo, sobre exergo ke.l.s.e.
1.ª ó 2.ª emisión: mediados del siglo II a. 
de C. 
Bibliografía: DCPH, 235-236
42. Ae (unidad) de kese (IG: 22364)
Ínsula IV, Casa 1, estancia 24
26,57 mm; 12,01 g
Anv.: cabeza masculina a derecha; detrás tu.
Rev.: jinete a derecha, con palma, debajo 
ke.s.(e)
29.ª emisión: fi nal del s. II / primer cuarto 
del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 249, n.º 83
43. Ae (unidad) de konterbia karbika, 
CONTREBIA CARBICA (IG: 16728)
Ínsula I, Casa 2, estancia 21
23 mm; 9,27 g
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Anv.: cabeza masculina imberbe, a derecha, 
con collar punteado; delante delfín (detrás 
ka.r.bi.ka)
Rev.: jinete lancero a derecha, debajo (ko.)
n.te.ba.ko.m 
3.ª emisión: post. 133 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 258, n.º 6
44. Ae (unidad) de nertobis, 
NERTOBRIGA (IG: 16729)
Ínsula I, Casa 3, estancia 1
24 mm; 8,53 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con 
torques funicular; delante y detrás delfín; 
detrás n
Rev.: jinete lancero a derecha; sobre exergo 
n.e.r.to.bi.s
1.ª emisión: mediados del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 286, n.º 1
45. Ae (unidad) de orosiz (IG: 9819)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 9,66 g
Anv: cabeza masculina imberbe a derecha; 
dos delfi nes delante, y uno detrás.
Rev: jinete lancero con casco de cimera a 
derecha; sobre exergo o.r.o.s.i
1.ª emisión: tránsito de los siglos II al I a. 
de C. 
Bibliografía: DCPH, 305, n.º 3
46. Ae (unidad) de orosiz (IG: 9820)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
24 mm; 10,74 g
Igual al anterior, salvo leyenda rev.: o.r.o.s.(i)
47. Ae (unidad) de orosiz (IG: 9822)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25 mm; 9,35 g
Igual que n.º 45
48. Ae (unidad) de orosiz (IG: 9830)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
25 mm; 12,32 g
Igual al anterior
49. Ae (unidad) de orosiz (IG: 18853)
Ínsula V, Casa 4, estancia 4

24 mm; 8,78 g
Igual al anterior
50. Ae (unidad) de orosiz (IG: 26396)
Calle VIII
24 mm; 10,28 g
Igual al anterior
51. Ae (unidad) de orosiz (IG: 20394)
Ínsula V, Casa 4, estancia 13
22 mm; 10,24 g
Anv: cabeza masculina imberbe a derecha; 
delfín detrás.
Rev: jinete lancero con casco de cimera a 
derecha; sobre exergo o.r.o.s.i
El tipo del anverso correspondería con la 2.ª 
emisión, pero el reverso coincide con el de 
la 1.ª emisión. El arco cronológico iría del 
tránsito de los siglos II al I a. de C. al primer 
tercio del s. I a. de C. 
Bibliografía: DCPH, 305.
52. Ae (as) de Roma (IG: 20995). Partido
Superfi cie
33,05 mm; 12,75 g
Anv.: cabeza laureada de Jano bifronte
Rev.: proa de navío hacia la derecha. Encima 
¿M?
194-170 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 321-324.
53. Ae (unidad) de salduie (IG: 16857)
Ínsula I, Casa 2, estancia 10
25,3 mm; 11,62 g
Anv.: cabeza masculina a derecha, con cuello 
vestido y fíbula; detrás delfín
Rev.: jinete con palma, clámide y casco de 
cimera, a derecha; sobre exergo s.a.l.tu.i.e.
1.ª emisión: tránsito de los siglos II al I a. 
de C. 
Bibliografía: DCPH, 72, n.º 1
54. Ae (doble unidad) de sekaiza, SEGEDA 
(IG: 9826)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
30 mm; 18,27 g
Anv.: cabeza masculina con torques a 
derecha; detrás s.e.
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Rev.: jinete con casco de cimera y palma a 
derecha; sobre exergo s.e.te.i.s.ke.n.
4.ª emisión: último tercio del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 351, n.º 7
60. Ae (unidad) de tabaniu (IG: 15143)
Ínsula I, Casa 3, estancia 7
25 mm; 10,53 g
Anv.: cabeza masculina con torques a 
derecha; delante delfín, detrás ta.ba.
Rev.: jinete con lanza corta a derecha; 
debajo ta.ba.n.i.u.
2.ª emisión: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: DCPH, 357, n.º 2
61. Ae (unidad) de tamaniu (IG: 9814) 
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
23 mm; 9,18 g
Anv: cabeza masculina imberbe a derecha, 
con torques; grafi la marcada en el cuarto 
superior izquierdo; delante ¿delfín? Detrás 
ta.
Rev: jinete lancero con casco a derecha; 
ta.m.a.n.i.u sobre línea de exergo.
2.ª emisión: principio del s. I a. de C.
Bibliografía: DCPH, 360, n.º 2
62. Ae (as) de Valentia (IG: 18848)
Ínsula V, Casa 4, estancia 12
28,7 mm; 16,6 g
Anv.: cabeza de Roma a derecha (del. ext. 
C. MVNI(VS) Q det. C. LVCIEN(VS)); 
delante … Q
Rev.: cornucopia sobre haz de rayos (en 
campo VALE-NTIA. Alrededor grafi la 
vegetal).
1.ª emisión: post 127-ante 75 a. de C.
Bibliografía: DCPH, 400, n.º 1

Rev.: jinete con palma a derecha; bajo 
exergo s.e.ka.i.z.a.
Emisión IIIb: segunda mitad del s. II a. de C.
Bibliografía: Gomis Justo, 2001. DCPH, 
344
55. Ae (doble unidad) de sekaiza, 
SEGEDA (IG: 12853)
Calle I/canal
26 mm; 11,09 g
Igual al anterior, salvo en leyenda rev.: s.(e.
ka.i).z(.a).
56. Ae (doble unidad) de sekaiza, 
SEGEDA (IG: 15144)
Ínsula I, Casa 1, estancia 3
27,2 mm; 12,66 g
Igual que n.º 54
57. Ae (doble unidad) de sekaiza, 
SEGEDA (IG: 20889)
Ínsula I, Casa 4, estancia 7
28,13 mm; 13,28 g
Igual al anterior
58. Ae (unidad) de sekia (IG: 17527)
Cata AG-1
26 mm; 8,82 g
Anv.: cabeza masculina barbada a derecha, 
con torques punteado; detrás dos delfi nes.
Rev.: jinete lancero a derecha, encima 
creciente y estrella; sobre exergo s.e.ki.a.
4.ª emisión: tránsito de los siglos II al I a. 
de C.
Bibliografía: DCPH, 347, n.º 10
59. Ae (unidad) de seteisken (IG: 16727)
Ínsula I, Casa 2, estancia 21
25 mm; 10,64 g
Anv.: cabeza masculina con cuello y fíbula 
en aspa a derecha; alrededor tres delfi nes.
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