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Resumen

La ejecución de un proyecto arqueológico de gran envergadura dirigido por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Bailén ha permitido aflorar colecciones de un valor incalculable 
desconocidas hasta el día de hoy por la comunidad científica. Dentro del inventario reali-
zado con el fin de estudiar y documentar las piezas recuperadas destacamos un denario de 
factura en plata emitido en Bolskan, una pieza única que sin duda atestigua la existencia de 
fuertes contactos y relaciones económicas entre las diferentes comunidades que habitaban 
en la Península Ibérica a finales de la II Edad del Hierro.

Palabras clave: denario de plata, Bolskan, circulación monetaria, II Edad del Hierro.

Abstract

The execution of an archaeological project of great importance supervised by the town 
council of Bailén has made possible the outcrop of collections of incalculable value unk-
nown until now by the scientist community. In the inventory carried out in order to study 
and document those archaeological objects we must emphasize an unique silver denarius 
issued in Bolskan which, with any doubt, bear witness to the existence of strong contacts and 
economical relations between the different inhabitant communities of the Iberian Peninsula 
at the end of the II Iron Age.

Keywords: silver denarius, Bolskan, monetary circulation, II Iron Age.
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n el año 2010, el Excmo. Ayun-
tamiento de Bailén decide 
apostar por su patrimonio, 
olvidado tras la estela de la fa-
mosa Batalla de Bailén de 1808 

y fuertemente sacudido por la acción 
de los expoliadores. La puesta en mar-
cha de esta iniciativa trajo consigo el 
afloramiento de un número elevado de 
piezas arqueológicas, hasta entonces en 
manos de particulares que a modo de 
anticuaristas habían creado pequeñas 
salas de exposición en sus propias casas. 
La recogida por parte de la corporación 
municipal de más de mil objetos, con-
textualizados en su mayor parte por los 
donantes, motivó la realización de un 
inventario que recoge prácticamente el 
devenir de la historia de la localidad jie-
nense y su entorno circundante.

Concretamente, aquí presentamos el 
estudio correspondiente a un denario 
de plata de la ceca de Bolskan, sin duda 
uno de los hallazgos de mayor relevan-
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cia, precisamente por su singularidad, y 
que actualmente forma parte de la ex-
posición arqueológica permanente, el 
germen del futuro museo Arqueológico 
y Etnológico de Bailén, inaugurada el 26 
de mayo del 2011.

Esta moneda fue descubierta por An-
tonio Miguel Troyano Merino, en torno 
a los años ochenta, pasando a formar 
parte de su colección particular, com-
puesta por 117 denarios en un estado 
de conservación bueno o muy bueno y 
que actualmente también se exhibe en 
las dependencias del Excmo. Ayunta-
miento de Bailén.

Los denarios donados por Antonio 
Miguel Troyano Merino, todos ellos 
descubiertos en el término municipal de 
Bailén, recorren prácticamente toda la 
cronología de ocupación romana, desde 
época republicana, con la fecha consta-
tada más antigua en 136 a.C., hasta el 
bajo imperio, con fecha de emisión en-
tre 253-268 d.C., no encontrándose con 
posterioridad a esta fecha.

Destacan de esta colección la presen-
cia de denarius serratus, moneta castrensis 
relacionada con las emisiones de campa-
ñas militares, y una posible falsificación 
del primer tercio del siglo III d.C.

DESCRIPCIÓN NUMISMÁTICA

La moneda [fig. n.º 1] presenta las 
siguientes características numismáticas:

E
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Número de inventario: 894.
Materia soporte: plata.
Técnica: acuñación a martillo.
Dimensiones: diámetro = 18 mm.; 

peso = 3,90000.
Conservación: excelente.
Ceca: Bolskan (Huesca).
Contexto cultural/estilo: II Edad del 

Hierro. Ibérico.
Cronología: 133 a.C. – 27 a.C. Se-

gunda mitad del siglo II a.C.
Leyenda de anverso: en grafía ibérica 

BoN.
Leyenda de reverso: en grafía ibérica 

BoLSKaN.

Tipo de Anverso: cabeza masculina y 
barbada hacia la derecha con peinado 
de rizos que posee torques al cuello. Tipo 
Palenzuela. No presenta gráfila de pun-
tos. Detrás de la cabeza distinguimos dos 
signos que conforman la leyenda.

Tipo de Reverso: Jinete con casco ter-
minando en glóbulo hacia la derecha, 
empuñando un pilum. Debajo leyenda 
sobre línea de exergo.

Lugar de Procedencia: Bailén (Jaén), 
concretamente de la depresión Bailén-
Linares, bañada por dos afluentes del 
Guadalquivir, el Rumblar y el Guadiel. 
Fue en torno a la cuenca de éste último 
donde apareció en relación con otras 
evidencias de cultura material.

Referencia: Juan Ramón Cayón, Com-
pendio de monedas del imperio romano. De 
Pompeyo el Grande (81 a.C.) a Julia Domna 
(198 d.C.), Madrid, 1985, vol. 1.

ANÁLISIS NUMISMÁTICO-
HISTÓRICO

Tradicionalmente, siempre ha sido 
asumida la concepción de que las acu-
ñaciones monetales de marca ibérica co-
mienzan a llevarse a cabo en el siglo III 
a.C.,2 a raíz de de la llegada y conquista 
de parte de la Península por parte de los 

2. M.ª Angels Aguilar Guillén y Toni Ñaco 
del Hoyo, «Fiscalidad romana y la aparición de 
la moneda ibérica. Apuntes para una discusión. 
II. 195-171 a.C.: algunos textos polémicos», Habis, 
28 (Sevilla, 1997), pp. 71-86.

1. Anverso y reverso de la moneda conservada en el Museo de Arqueología de Bailén.  
Fotografía del autor: Linda Chapon.
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cartagineses, si bien Ripollés defiende 
que Arse ya emitía moneda a mediados 
del siglo IV a.C. y el uso normal de frag-
mentos de plata al peso entre los siglos 
VI y III a.C.3 No obstante, hoy en día 
existe una gran controversia respecto 
a este tema, empezando a cobrar peso 
aquellas teorías que defienden retrasar 
el inicio de la acuñación en plata a fe-
chas más tardías, situándonos en con-
textos totalmente diferentes. La pro-
vincialización de Hispania (197 a.C.), 
las campañas de Catón (195-194 a.C.) 

3. Pere Pau Ripollés, «Las acuñaciones an-
tiguas de la Península Ibérica: dependencias e 
innovaciones», en Actas del XIII Congreso Interna-
cional de Numismática, Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 2003, vol. I, pp. 187-208.

y de Sempronio Graco (180-178 a.C.), 
o bien las luchas contra las confedera-
ciones celtibérica y lusitana (155-154 
a.C.) se proponen como hitos indicati-
vos en torno a los cuales situar el brote 
de las cecas peninsulares,4 alcanzando 
éstas su pico máximo de producción en 
el último tercio del siglo II a.C., tras la 
caída de Numancia y la conquista del 
Valle del Duero, en fechas cercanas al 
estallido de las guerras sertorianas. Sali-
nas piensa incluso, que a excepción de 
la ceca de Sekaisa, las acuñaciones ibéri-
cas no son una realidad hasta cronolo-
gías posteriores a la toma de Numancia, 

4. Fernando López Sánchez, «Moneda ibé-
rica y hospitium», en ibidem, pp. 511-515.

2. Distribución de las Monedas Ibéricas de Bolskan (Huesca), halladas en la Península Ibérica.  
(Ubieto, 1982).
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cuando comienzan a asentarse «las ba-
ses de las principales transformaciones 
económicas que llevan la integración de 
Hispania en el contexto de la economía 
romana».5

La moneda del presente estudio se 
encuadra en las emisiones ibéricas con 
grafía indígena, emitidas durante los si-
glos II y I a.C., justo en las fases previas 
a la sustitución de los modelos ibéricos 
por monedas claramente romanizadas, 
con leyendas en un principio bilingües, 
ostentando finalmente caracteres lati-
nos; un hecho generalmente asociado 
a la concesión por parte de Roma de 
la municipalidad al centro emisor. Su 
cronología es bastante amplia, debido 
principalmente a que las versiones ca-
talogadas apenas ofrecen diferencias 
considerables entre sí. De ahí que se 
encuadre entre el 133 y el 27 a.C. Sin 
embargo, Villaronga acota entre el 80 
y el 72 a.C., en relación directa con el 
conflicto sertoriano, el tipo que ha sido 
denominado como «Palenzuela» y al 
que con total seguridad se adscribe la 
pieza hallada en el término municipal 
de Bailén.6 Será precisamente gracias 
a la expansión de este conflicto por la 
Península Ibérica cuando comiencen 
a propagarse con mayor profusión no 
sólo denarios de plata de Bolskan, sino 
ases de bronce de unos 10 grs., así como 
sus divisores.7 Arqueológicamente, gra-

5. Manuel Salinas de Frías, «El impacto eco-
nómico de la conquista romana (218-19 a.C.)», 
Studia Historica. Historia Antigua, 17 (Salamanca, 
1999), pp. 125-152.

6. Leandre Villaronga, Corpvs Nvmmvm His-
paniae Ante Avgvsti Aetatem, Madrid, José A. He-
rrero, S.A., 1994.

7. Marco Luis Royo Ortín, «Cecas de la an-
tigüedad», Eco Filatélico y Numismático (Pamplona, 
2003), pp. 1-25.

cias a los hallazgos documentados, po-
demos percibir su gran difusión por 
todo el Valle del Ebro y el resto del 
territorio catalán, siendo ésta menos 
frecuente en zonas geográficas de ma-
yor lejanía, como son la cabecera del 
Duero, el curso del Tajo y el valle del 
Guadalquivir [fig. n.º 2].

Curiosamente y a pesar de lo prolífico 
de la producción de Bolskan, son casi 
inexistentes las evidencias de monedas 
en la propia Huesca, destacando única-
mente un tesorillo de dos mil denarios 
que fue encontrado en 1931 y que, por 
desgracia, como afirma Juste, «desapa-
reció rápidamente».8

EL MITO SERTORIANO DE LAS 
ACUÑACIONES OSCENSES

Tanto la producción como la distri-
bución de la mayor parte de los dena-
rios y ases emitidos en Bolskan han sido 
siempre asociadas sistemáticamente con 
la actuación peninsular de Sertorio, 
idea de la que Lacambra es un ejemplo 
claro. Es más, este personaje no solo 
habría promovido el acuñamiento, sino 
que también habría sido instigador de 
la iconografía presente en las monedas, 
donde el jinete lancero no sería sino un 
«recuerdo subconsciente de los comien-
zos de su carrera militar en la noble ca-
ballería romana».9

8. M.ª Nieves Juste Arruga, «Bolskan-Osca, 
ciudad iberorromana», Empúries, 52 (Barcelona, 
2000), pp. 87-106.

9. José María Lacambra Bernad, «La estrella 
de Sertorio. Monedas oscenses de mi colección, 
con un as de Bolscan posiblemente inédito», 
Argensola. Revista de Ciencias Sociales del Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, 43 (Huesca, 1960), pp. 
213-223.
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La elección por parte de Sertorio de 
Bolskan como su capital y base de ope-
raciones en su sublevación antisiliana, 
promueve el establecimiento de una 

relación simbiótica, generando un auge 
importante del núcleo urbano, así como 
su producción numismática, la cual se 
prolongó durante el siglo I a.C., siendo 

3. Cecas emisoras de monedas con epigrafía ibérica. En rojo acuñaciones en plata. 1. Untikesken (L´Escala); 
2. Kese (Tarragona); 3. Iltirta (Lérida); 4. Eso (Isona); 5. Ausesken (Vic); 6. Ilturo (Cabrera de Mar); 

7. Lauro (¿Llerona?); 8. Baitolo (Badalona); 9. Ieso (Guissona); 10. Iltirkesken (¿La Segarra?); 
11. Bolskan (Huesca); 12. Iaka (Jaca); 13. Sekia (Ejea de los Caballeros); 14. Alaun (Alagón); 15. Kelse 
(Velilla de Ebro); 16. Iltukoite (¿Teruel?); 17. Saltuie (Zaragoza); 18. Arte (Sagunto); 19. Saiti (Játiva); 

20. Ikalesken (Motilla del Palancar); 21. Kelin (Caudete de las Fuentes); 22. Sekaiza (Poyo de Mara, 
Belmonte); 23. Bilibilis (Valdeherrera); 24. Bursao (Borja); 25. Kontebakom-bel (Cabezo de las Minas, 
Botorrita); 26. Ikesankom (Alcalá de Henares); 27. Lutiakos y Arekoratas (¿Luzaga?); 28. Nertobis 

(Calatorao); 29. Tamaniu (Jarque); Baskunes (Pamplona); 31. Kaiskata (Cascante); 32. Turiasu 
(Tarazona); 33. Kalakorikos (Calahorra); 34. Aratikos (¿Aranda de Moncayo?); 35. Arkailikos (¿Osma?); 

36. Kaisesa (¿Caesada, Sigüenza); 37. Kolounioku (Peñalba de Castro); 38. Konterbia Karbika (Fosos 
de Bayona, Huete); 39. Erkauika (Castro de Santaver, Cañaveruelas); 40. Letaisama (¿Ledesma?); 

41. Okalakom (¿Oncala?); 42. Kesisanos (¿Canales de la Sierra?); 43. Sekotias (Sigüenza); 44. Teitiakos 
(¿Atienza?); 45. Titiakos (¿Tricio?); 46. Uarakos (Varea); 47. Uirouias (Briviesca); 48. Usamus (El Burgo 

de Osma); 49. Sekobirikes (Pinilla de Trasmonte); 50. Seteisken (Sástago); 51. Sesars (¿provincia de 
Huesca?); 52. Belikiom (¿provincia de Huesca o Zaragoza?); 53. Bentiean (¿Navarra?); 54. Arsaos 

(¿Navarra?); 55. Arsakos (¿Navarra?); 56. Castulo (Cazlona); 57. Obulco (Porcuna); Iltiraka (¿provincia 
de Jaén); 59. Abra (¿provincia de Jaén?); 60. Iliberis (Granada); 61. Urkesken (Urci). (López, 2003).
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éste un hecho extraordinario ya que la 
mayor parte de los centros de población 
que tuvieron el privilegio de acuñar mo-
nedas en plata lo hicieron únicamente 
durante la primera mitad del siglo II 
a.C. Una vez asesinado el general, el 
asentamiento pierde toda su importan-
cia, desapareciendo incluso de las fuen-
tes escritas.10

Salinas considera también que la ex-
pansión del monetario de Bolskan hacia 
el levante, sur de la Galia, Sierra Morena 
y el occidente de la Meseta Central se 
encuentra directamente conectado con 
la política sertoriana de tratar de contro-
lar los grandes centros argentíferos de la 
Península y la contratación de mercena-
rios galos y lusitanos.11

No obstante, debemos ser cautos a 
la hora de establecer relaciones de reci-
procidad entre el aumento de la produc-
ción y circulación numismática con las 
guerras sertorianas y el pago de los gas-
tos militares precisamente gracias a las 
acuñaciones de Bolskan, Arekorata, Seko-
birikes o Turiaso. Desde un punto de vista 
histórico y arqueológico, desconocemos 
por completo si estas acuñaciones se lle-
van a cabo en años precedentes o du-
rante el transcurso mismo del conflicto. 
Además, resulta imposible demostrar 
que la situación bélica haya motivado 
un repunte de la manufactura, aunque 
sí está claro su cese con el fin de la gue-
rra.12 De hecho, el tesoro de Palenzuela, 
que da nombre al tipo de monedas en 

10. Maria Nieves Juste Arruga, «Bolskan-
Osca…», ob. cit., pp. 87-106.

11. Manuel Salinas de Frías, «El impacto 
económico…», ob. cit., pp. 125-152.

12. Pere Pau Ripollés, «Las acuñaciones an-
tiguas de las Península Ibérica…», ob. cit., pp. 
187-208.

las que se encuadra la acuñación que 
aquí nos interesa, tan sólo puede ser fe-
chado con seguridad con anterioridad 
al 90 a.C., y no durante la actividad de 
Sertorio. Para López las guerras serto-
rianas no parecen haber supuesto un 
verdadero aliciente para la producción y 
circulación monetaria, pese al aumento 
significativo de las emisiones oscenses, 
siendo sus principales acuñaciones, las 
«del grupo II» de Jenkins, que pertene-
cen a finales del siglo II a.C.13

Resulta más lógico pensar en la con-
quista romana y la enorme influencia 
que ésta ejerce en aquellos territorios 
en los que entra en acción, incentivando 
la realización de un número mayor y 
diverso de transacciones económicas, 
que promueven en última instancia una 
elevada dispersión y distribución pecu-
niaria por toda la Península Ibérica. Las 
monedas terminarían por abandonar el 
territorium del centro emisor al despla-
zarse de mano en mano.

FINALIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
MONETARIA

No es de extrañar que las emisio-
nes de plata, centradas entre el 110-90 
a.C., se concentrasen en ciudades que 
no parecen despertar mucho interés en 
las fuentes literarias. Su concentración 
en torno al Valle del Ebro, la costa cata-
lana, y las cabeceras de los ríos Duero, 
Tajo, Segura y Guadiana, se explica por 
la concentración en esta zona de ciuda-
des aliadas de Roma, muchas de ellas 
próximas a la zona estratégica de los 
Pirineos. Igualmente ocurriría en la dis-
persión de las acuñaciones en general 

13. Fernando López Sánchez, «Moneda ibé-
rica y hospitium…», ob. cit., pp. 511-515.



135

(incluidas aquellas que no lo hacen en 
plata), donde su expansión por Levante 
y el Alto Valle del Guadalquivir es signi-
ficativa [fig. n.º 3].

Salinas carga contra quienes preten-
den negar el origen fiscal de las amone-
daciones de denarios ibéricos, alegando 
que no se corresponden las cecas emi-
soras con las ciudades-capitales que de-
berían haber actuado como centros de 
captación de la fiscalidad, a la que ser-
viría la producción monetaria si tuviese 
un carácter impositivo. Igualmente con-
sidera que, una vez emitida la moneda, 
ésta alcanzaría un funcionamiento eco-
nómico como tal, pues ya fuese para pa-
gar a soldados romanos o mercenarios, 
éstos no precisarían de estas monedas si 
no fuese para manejarlas en una econo-
mía monetaria donde pudiesen adquirir 
productos con las mismas.14

A la necesidad del pago de tropas,15 
se uniría en 195 a. C. el inicio de la pro-
ducción de argentum oscense, expresión 
que recogería toda la amonedación in-
dígena de la Citerior, producida por la 
necesidad de pagar un stipendium.

El hecho de que existan ciudades que 
emiten numerosas acuñaciones en plata, 
que exceden los «propósitos rutinarios» 
propios de un uso local, además de no 
aparecer monedas fraccionarias, es lo 
que lleva a asociar estas acuñaciones con 
pagos fiscales específicos.16

14. Manuel Salinas de Frías, «El impacto 
económico…», ob. cit., pp. 125-152.

15. Maria Nieves Juste Arruga, «Bolskan-
Osca…», ob. cit., pp. 87-106.

16. Pere Pau Ripollés, «Las acuñaciones an-
tiguas de las Península Ibérica…», ob. cit., pp. 
187-208.

Si queda clara una relación entre 
conflictividad y acuñación, ya que los 
lugares donde se sitúan las cecas de 
acuñaciones en plata son pueblos que, 
o bien han sido contrarios a la domi-
nación romana, o bien han terminado 
por aliarse con esta, lo cual propiciaría 
un continuo estado de guerra, lo que 
ha llevado a considerar la relación de 
la conflictividad bélica con la acuñación 
de denarios de plata.

Aguilar y Ñaco creen que la acu-
ñación de plata en el Valle del Ebro y 
zonas limítrofes fue una necesidad im-
puesta por los intereses de la conquista 
romana, sin que esto signifique que una 
vez puesta en circulación esta produc-
ción no pudiese tener otros usos iguales 
o distintos al originario.17 Por su parte, 
otros autores defienden que las acuña-
ciones responden a la necesidad del 
desarrollo económico de las ciudades 
ibéricas y no para el pago del stipendium 
o a las tropas.18

La posibilidad de la emisión de mo-
neda en el primer cuarto del siglo II a.C. 
para el pago de impuestos, queda redu-
cida al demostrarse que entre 195 a.C., 
final de la campaña de Catón y el 171 a. 
C., fecha de la embajada hispana ante el 
Senado de Roma, no se produce la im-
plantación de un sistema fiscal regular 
por parte de los conquistadores roma-
nos en las zonas ocupadas de Hispania.

17. M.ª Angels Aguilar Guillén y Toni Ñaco 
del Hoyo, «Fiscalidad romana y la aparición de 
la moneda ibérica…», ob. cit., pp. 71-86.

18. Entre otros, Martín Almagro-Gorbea, 
«La moneda hispánica con jinete y cabeza va-
ronil: ¿tradición indígena o creación romana?», 
Zephyrus, XLVIII (Salamanca, 1995), pp. 235-
266; Pere Pau Ripollés, «Las acuñaciones anti-
guas…», ob. cit., pp. 187-208.
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Un punto intermedio sería conside-
rar que puesto que la moneda ya era co-
nocida por las sociedades ibéricas, pero 
sin llegar al extremo de poder hablar 
de una monetarización de la economía, 
Roma tuvo interés en potenciar el uso 
de la moneda por mecanismos como 
la adhaeratio en la valoración del cereal 
que las comunidades estipendiarias o, 
incluso, aliadas entregaban a la me-
trópoli directamente. Las acuñaciones 
ibéricas no tendrían, pues, una motiva-
ción fiscal, si bien servirían para cier-
tos «pagos de tipo extraordinario».19 
En definitiva, la adhaeratio propiciaría 
la adopción de una economía moneta-
ria, obligando a algunas ciudades a la 
emisión de monedas, produciéndose 
una expansión lenta y paulatina de la 
economía monetarizada, cuyo proceso 
sería aún en parte desconocido, entre 
otras causas por los problemas para 
el manejo e interpretación de datos 
numismáticos.

EL CARÁCTER ICONOGRÁFICO y 
SU SIGNIFICADO

El estudio e interpretación de las 
características iconográficas de las mo-
nedas puede proporcionar una valiosa 
información sobre las condiciones de su 
surgimiento dentro de las distintas cons-
trucciones socio-culturales que las emi-
ten. Almagro-Gorbea, considera que el 
tipo de moneda que esta pieza en estu-
dio representa, es decir, el tipo de jinete 
y cabeza masculina «son de gran impor-
tancia para comprender la organización 

19. M.ª Angels Aguilar Guillén y Toni Ñaco 
del Hoyo, «Fiscalidad romana y la aparición de 
la moneda ibérica…», ob. cit., pp. 71-86.

social de Hispania entre los siglos III y 
I a.C.».20

La importancia del estudio de la 
iconografía de las monedas radica en 
que su conocimiento se constituye en 
el método más idóneo para, rebasando 
los estudios meramente numismáticos, 
conocer el significado del lenguaje ex-
presado por las distintas comunidades 
culturales que las producen. Para esto 
se siguen dos premisas: por un lado la 
existencia de una coherencia entre el 
anverso y el reverso, que forman parte 
de «un mismo mensaje gráfico», y por 
otra parte valorar la moneda como un 
elemento totalmente integrado en la so-
ciedad que lo produce.21

Crawford, ya considera que «las leyen-
das y tipologías de las monedas de la an-
tigüedad fueron usadas en dos sentidos, 
para indicar la autoridad responsable de 
esas monedas y para expresar un men-
saje hecho público por la autoridad».22

El origen se relaciona con el auge 
de las ciudades ibéricas y la formación 
dentro de éstas de una élite ecuestre, co-
incidiendo desarrollo de la vida urbana 
y amonedación, que coincide con la ro-
manización, pero que se produjo siem-
pre de forma autónoma con respecto a 
los conquistadores romanos.

Comenzando por analizar la cabeza 
varonil barbada que ocupa su anverso, 
Almagro-Gorbea señala su origen en las 

20. Martín Almagro-Gorbea, «La moneda 
hispánica con jinete y cabeza varonil…», ob. cit., 
pp. 235-266.

21. Idem.

22. Michael Hewson Crawford, Republican 
Coinage, Cambridge, Cambridge University Press, 
1974.
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acuñaciones bárquidas, si bien el sig-
nificado parece perderse ante la duda 
de si son retratos o divinidades, siendo 
la tendencia general a considerar que 
representan retratos de los bárquidas 
que siguen la idea iniciada por Alejan-
dro Magno y mantenida por la pléyade 
de monarcas helenísticos. Considera, 
por tanto, que es importante tener en 
cuenta que las sociedades ibéricas se de-
sarrollan en dos vertientes: por un lado 
el desarrollo de una religiosidad que va 
desde la adoración de la Diosa Madre 
hasta la elaboración de un panteón po-
liteísta que refleja su evolución política, 
en la que el surgimiento de la ciudad 
acarrea, a partir del siglo V. a.C., la apa-
rición de una monarquía que sienta sus 
bases en una aristocracia guerrera y que 
establece la ideología de la descenden-
cia de héroes míticos fundadores de un 
grupo gentilicio o de la ciudad misma. 
Las nuevas divinidades tendrán aquí 
la función de proteger la ciudad y en 
estrecha relación a los dirigentes de la 
sociedad que, poco a poco, se van aso-
ciando con ellas, hasta su mitificación o 
asociación directa con la divinidad. Par-
tiendo de este presupuesto, considera 
que la cabeza varonil que aparece en la 
moneda hispánica podría representar a 
la divinidad protectora o bien al héroe 
fundador del gentilicio dominante o de 
la ciudad; o, incluso, con una persona 
que ostentase una autoridad concebida 
bajo derecho divino.23

Para otros autores, la cabeza ibérica 
tendría su principal fuente de inspi-
ración en las monedas de Hierón II o 
bien en las monedas de Hércules de 
Arse-Saguntum. La justificación de esta 

23. Martín Almagro-Gorbea, «La moneda 
hispánica con jinete y cabeza varonil…», ob. cit., 
pp. 235-266.

idea revierte precisamente en el oficio 
de mercenarios de las comunidades ibé-
ricas en las guerras entre cartagineses y 
siracusanos.

La idea de que la iconografía de la ca-
beza masculina pudiese venir del oriente, 
donde representaría ambiguamente a la 
autoridad emisora de la moneda o a la 
divinidad protectora, también debe ser 
tenida en cuenta.24

Por lo que respecta al jinete, es un 
tipo iconográfico muy extendido y con 
escasas variantes, con espada, palma 
y, sobre todo, con lanza. Al igual que 
ocurre con la representación de la ca-
beza varonil en el anverso, podemos 
intuir su origen pero no queda claro 
su significado. En nuestro caso, la tra-
dición de plasmar un jinete con lanza 
parece provenir de la figura del jinete 
macedónico, generalizada por Alejan-
dro Magno, el máximo exponente de 
líder aristócrata, guerrero, héroe y dios 
que se generaliza en las ciudades que 
forjan la cultura mediterránea.

Aquellos que defienden la interpreta-
ción en torno a las monedas de Hierón 
II defienden que la imagen del jinete co-
rresponde a una representación en toda 
regla de la fama de la caballería siracu-
sana, heros equitans, una visión reforzada 
posteriormente por la influencia púnica 
que asocia en sus monedas al caballo 
como un animal de guerra y, al mismo 
tiempo, divino.

La existencia de una marcada jerar-
quización social y la distinción de élites 
ecuestres explicarían el éxito y la adop-
ción de esta tipología. Los domadores 
de caballos se convirtieron en héroes 

24. Idem.
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protectores de carácter local, posible-
mente divinizados, aliciente necesario 
para que Roma pusiera en marcha todos 
los medios para lograr la eliminación de 
estos caracteres iconográficos.

Para García Bellido, en cambio, el 
signo del jinete en el reverso fue fruto 
de la imposición romana, justificando 
de este modo la extensa dispersión de 
esta tipología. Una idea que también 
es defendida por Ripollés, deshaciendo 
al mismo tiempo la consideración del 
surgimiento de la moneda como ele-
mento esencial para el efectuar el pago 
y cobro de impuestos. Roma no impuso 
tipologías en las acuñaciones dado que 
«el estado romano no disponía al co-
mienzo de su presencia en Hispania de 
una ideología de imperio que pudiera 
expresarse mediante un lenguaje de 
símbolos culturales».25

Independientemente de su signifi-
cado, las emisiones con la iconografía 
del jinete lancero se mantienen tras la 
muerte de Sertorio, reapareciendo en 
época augústea en Toleto, Segobia, Sego-
briga, Bilbilis y Bolskan ya convertida en 
Osca, siendo en ésta última donde más 
tiempo se mantengan hasta la última emi-
sión autónoma en época de Calígula.26

ANÁLISIS EPIGRÁFICO y MODO DE 
MANUFACTURA

En el exergo aparece en escritura ibé-
rica el nombre de la ciudad que acuña 
como titular de la moneda: . El 

25. Pere Pau Ripolles, «Las acuñaciones an-
tiguas de las Península Ibérica…», ob. cit., pp. 
187-208.

26. José María Lacambra Bernad, «La estre-
lla de Sertorio…», ob. cit., pp. 213-223.

uso de la epigrafía ibérica se asocia con 
una forma de autonomía, así como de 
propaganda de las élites y de la vida 
urbana.

Dadas las características de su pro-
ducción, la acuñación a martillo, se pre-
cisaba de poco espacio para los talleres 
monetales, una realidad que impide su 
constatación desde un punto de vista 
arqueológico.

Los cospeles, vitales para poner en 
práctica la técnica de la acuñación a 
martillo, eran fabricados en moldes 
monovalvos realizados en piedra o ar-
cilla, generalmente vertiendo el metal 
fundido en ellos, si bien algunas cecas 
trabajaban el flan metálico para una me-
jor acuñación. Hasta el 211 a.C. los ro-
manos usaron la técnica de usar moldes 
con el diseño ya impreso, con lo cual al 
enfriarse en el molde el cospel tomaba 
ya la forma de la moneda; una técnica 
que con el tiempo fue abandonada y 
que marca la diferencia evidente entre 
la fundición y la acuñación.

La acuñación a martillo exige que el 
cospel sea calentado al rojo vivo para 
ablandarlo y después colocarlo entre 
los troqueles. Cada troquel poseía en 
su extremo grabado, generalmente en 
hueco, el diseño de la moneda. El tro-
quel del anverso recibe el nombre de 
troquel fijo, ya que estaba inserto en una 
superficie estable formando un yunque. 
Sobre éste se coloca el cospel caliente, 
y sobre el cospel el troquel del reverso 
que es el troquel móvil sobre el que se 
asestaba algunos golpes a martillo para 
estampar sobre el cospel la imagen de 
los dos troqueles [fig. n.º 4].

Este sistema propiciaba que no hu-
biese dos monedas idénticas, ya que la 
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presión ejercida nunca era la misma, el 
cospel podía moverse o no estar lo sufi-
cientemente caliente como para que la 
imagen quedase bien acuñada, o bien 
que los troqueles se moviesen ofreciendo 
una imagen movida, aparte de que la ro-
tura de uno de los troqueles forzaba a su 
sustitución por otro que si bien debería 
ser igual al roto, al ser su relieve reali-
zado a mano tampoco se puede hablar 
de dos troqueles idénticos. Otro de los 
problemas que presentaba este sistema 
era la rotura de los bordes al haberse 
enfriado mucho antes que el centro del 
cospel, si bien en estos problemas tam-
bién estarían implicados la calidad del 
metal empleado [fig. n.º 5].

CONCLUSIONES

La catalogación y estudio de esta 
moneda no se ha encontrado con difi-
cultades derivadas de su estado de con-

4. Esquema de acuñación a martillo.  
Dibujo de Juan Jesús Padilla Fernández.

5. Recreación de un taller de acuñación de moneda. Ilustración de Dionisio Álvarez.
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servación y procesos de custodia. La 
moneda presenta una pátina en buenas 
condiciones, sin que se le aprecien dete-
rioro en cualesquier parte de las caras a 
excepción de los bordes, que presentan 
tres cortes en forma de cuña, uno de 
ellos notablemente acusado, pero que 
no afectan ni a la forma ni a la identifi-
cación de la moneda.

La superficie no está rayada, al no 
haber sufrido ni en los procesos postde-
posicionales, ni en los de conservación 
con anterioridad a ser donada ningún 
tratamiento de carácter abrasivo, ya sea 
por causas naturales o por tratar de 
limpiarla de forma inadecuada. Esto 
permite que la lectura de la grafía y la 
identificación de los tipos de anverso y 
reverso sea muy clara.

La cronología que otorgamos a la 
moneda se situaría entre el 132 a.C. y 
el 80 a.C., con mayor probabilidad en-
tre el 110 y el 90 a.C., fechas de los pi-
cos productivos y a las que se asocia el 
tesoro encontrado en Palenzuela. Nos 
alejamos así de las teorías sertorianas y 
su relación con el aumento de la pro-
ducción numismática de Bolskan, si bien 
consideramos que la presencia de este 
tipo de moneda en Bailén sí responde-
ría con un alto grado de posibilidades a 
la dispersión que este tipo de monedas 
tendría durante los conflictos protago-
nizados por Sertorio. Aunque su expan-
sión no solo vendría determinada por 
las actividades bélicas y sus necesidades 
económicas, sino por el desarrollo eco-
nómico de las relaciones mercantiles en 
la provincia, ya fuese tanto para el pago 

de un stipendium específico como para la 
contratación de mercenarios y pago de 
soldados, así como el contacto comercial 
con las zonas mineras cercanas a Bailén 
y situadas en Sierra Morena.

El estudio de este denario no deja 
de ser interesante pese a la falta de un 
contexto estratigráfico, una realidad 
que impide obtener más datos referen-
tes a su cronología y al espacio al que 
pertenecía, así como la posibilidad de 
datar unidades ante quem o post quem. No 
obstante, la colaboración con Antonio 
Miguel Troyano Merino sí ha permitido 
localizarla geográficamente en un pro-
montorio elevado, actualmente no rotu-
rado, y en el que según palabras suyas 
encontró veinte de los ciento diecisiete 
denarios y cuarenta de los quinientos 
sesenta y dos ases que custodiaba en su 
domicilio. Además, una prospección ini-
cial realizada por miembros del equipo 
de arqueólogos de la Universidad de 
Granada que trabaja en el yacimiento 
minero de Peñalosa, ha cerciorado la 
existencia de fragmentos cerámicos muy 
rodados y extendidos en dispersión, y 
que pueden asociarse a fechas compren-
didas entre finales del siglo III y princi-
pios del siglo I a.C.

Con este trabajo abrimos un largo 
recorrido investigador, que pretende al 
mismo tiempo servir para la publicación 
de cada uno de los hallazgos numismá-
ticos o no relacionados con la localidad 
jiennense de Bailén, un cruce de cami-
nos histórico y poseedor de un rico po-
tencial arqueológico que por suerte aún 
no ha sido constatado.


