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Resumen

Turiaso, al igual que otras cecas del Valle del Ebro, acuñó moneda en dos periodos bien 
definidos, por un lado, como ceca celtíbera de TU-RI-AZU y, por otro, como ceca augustea 
en la actual ciudad de Tarazona. Sobre monedas de ambos periodos podemos localizar 
contramarcas, que comentaremos dependiendo del periodo de colocación, significado y 
circulación.

Palabras clave: contramarcas, época celtibérica, época romana ceca, fenómeno numismá-
tico, circulación.

Abstract

Turiaso, as other mints of the Ebro Valley, minted the coin in two well-defined periods, 
on the one hand as Celtiberian mint of TU-RI-AZU and on the other hand as Augustan mint 
in current city of Tarazona. On coins of both periods we can locate countermarks that we 
will comment depending on the period of placement, meaning and currency.

Keywords: countermarks, Celtiberian and Roman epoch, mint, numismatical phenomenon, 
currency.
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INTRODUCCIÓN

Y a durante el periodo que va 
desde el siglo II a. C. hasta el 
final de las guerras Sertorianas 
en la zona que posteriormente 
abastecerá el noroeste de la 

península circulaba numerario ibérico 
donde aparecen contramarcas en al-
fabeto celtíbero, con motivos astrales, 
agrícolas, cabezas, etc.

Turiaso no se escapará de este fenó-
meno al igual que viene ocurriendo 
con las cecas que circundan el Valle del 
Ebro. Comienza con acuñaciones con 
el nombre de Turiazu1 que, a diferencia 
de otras cecas cercanas –Celsa o Bilbilis–, 
con las que, sin embargo, comparte el 
hecho de una sucesión de acuñaciones 
en periodo ibérico y posteriormente 
con Augusto y Tiberio.

Turiazu/ Municipium Turiaso fue un 
enclave sito a orillas del río Queiles junto 
a las faldas del Moncayo y englobados 
en la tribu de los lusones y núcleo privi-
legiado de acceso a la Meseta por la via 
ab Asturica per Cantabria Caesaraugustam.2

* Doctor en Arqueología por la Universidad 
de Zaragoza. Correo electrónico: 
juancherreras@gmail.com.

1. Manuel Gozalbes Fernández de Palen-
cia, La ceca de Turiazu. Monedas celtibéricas en la 
Hispania republicana, Valencia, Diputación de Va-
lencia, 2009.

2. Cruces Blázquez Cerrato, «Aproxima-
ción a la circulación monetaria en torno al Iter 

No es nuestra intención en este ar-
tículo, ni enumerar las series ibéricas y 
provinciales ni tratar sobre las diferen-
tes similitudes de las monedas con otras 
cecas ya que existen excelentes trabajos 
realizados por M. Beltrán,3 M. Gozalbes,4 
L. Amela,5 A. Morillo,6 M. Goméz,7 entre 
otros.

LAS CONTRAMARCAS Y EL VALLE 
DEL EBRO

Que la aplicación de las contramarcas 
es un fenómeno inherente a la propia 

ad Emerita Asturicam», Zephirus, 51 (Salamanca, 
1998), pp. 195-218.

3. Miguel Beltrán Lloris, «Las aguas sagra-
das del Municipium Turiaso. Excavaciones en el 
patio del Colegio Joaquín Costa (antiguo Allue 
Salvador) Tarazona (Zaragoza)», Caesaraugusta, 
76 (Zaragoza, 2004).

4. Manuel Gozalbes Fernández de Palen-
cia, «Las monedas de Turiazu», Tvriaso, XVII 
(Tarazona, 2003-2004), pp. 135-153.

5. Luis Amela Valverde, «La primera emi-
sión latina de Turiaso», Tvriaso, XXI (Tarazona 
2012-2013), pp. 93-101.

6. Ángel Morillo Cerdán y Marta Gómez 
Barreiro, «Las acuñaciones de Tiberio en Tu-
riaso: novedades arqueológicas en los campa-
mentos de la legio VI en León», en Actas del XII 
Congreso Nacional de Nunismática, Madrid, Real 
Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre, 2006, pp. 375-392.

7. Marta Gómez Barreiro, «El papel de la 
Colonia de Caesaraugusta en el contexto im-
perial augústeo. El testimonio histórico de la 
numismática», Archivo Español de Arqueología, 76 
(Madrid, 2003), pp. 291-307.
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existencia de las legiones en Hispania, 
es una circunstancia que hasta ahora 
innumerables investigadores numismá-
ticos han demostrado.8 Aparecen en zo-

8. Antonio Manuel de Guadán, «Tipología 
de las contramarcas en la numismática ibero-
romana», Numario Hispánico, IX (Madrid, 1960), 
p. 16; Almudena Domínguez Arranz, «Marcas 
y contramarcas en monedas ibéricas», Numisma, 
150-155 (Madrid, 1978), pp. 135-140; Francisca 
Chaves Tristán, «Contramarcas en las amone-
daciones de Colonia Patricia, Italica, Iulia Tra-
ducta y Ebora», Acta Numismática, 9 (Barcelona, 
1979), pp. 41-52; José Manuel Caamaño Gesto, 
«Las monedas imperiales de cecas hispánicas en 
la colección Blanco Cicerón-A Coruña», Gallae-
cia, 5 (Santiago de Compostela, 1979), pp. 101-
151; Andrew Burnett, Michel Amandry y Pere 
Pau Ripollés Alegre, Roman Provincial Coinage 
I. From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 
BC-AD69), Londres, British Museum Press, 1982; 
Juan Carlos Herreras Belled, «Las contramar-
cas de la ceca de Graccurris», en Segundo Coloquio 
sobre Historia de La Rioja, Logroño, Universidad 
de La Rioja y Colegio Universitario de La Rioja, 
1986, p. 183; María Paz García Bellido y Cru-
ces Blázquez Cerrato, «Las monedas celtibé-
ricas y sus contramarcas en el Instituta Valencia 
Don Juan», Acta Numismática, 17-18 (Madrid, 
1988), p. 62; María del Mar Llorens Forcada, 
La ciudad de Carthago Nova: las emisiones romanas. 
Murcia, Universidad de Murcia, 1994, pp.  125-
143; José María Gurt Esparraguera, «Contra-
marcas locales en monedas hispano-romanas del 
Alto Ebro», en II Simposium Numismático, Barce-
lona, A.N.E., 1980, pp. 217-219; Ángel Morillo 
Cerdán, «Contramarcas militares en monedas 
de la submeseta norte. Algunas consideraciones 
generales», Anuario de la Universidad Internacional 
SEK, 4 (Santiago de Chile, 1998), pp. 25-48; Cru-
ces Blázquez Cerrato, «Notas sobre la contra-
marca cabeza de águila y su distribución geográ-
fica en el territorio Peninsular», en Gloria Mora, 
Rui Manuel Sobral Centeno, María Paz García 
Bellido (coords.), Rutas, ciudades…, pp. 91-100; 
Marta Gómez Barreiro, «El papel de la colonia 
de Caesaraugusta en el contexto imperial augus-
teo. El testimonio histórico de la numismática», 
Archivo Español de Arqueología, 76 (Madrid, 2003), 
p. 303; Tomás Hurtado Mullor, «La función de 
las contramarcas locales aplicadas en la moneda 

nas que en un periodo cronológico muy 
reducido son ocupadas por un ejército 
invasor cuyo sistema de sustento venía 
marcado por el cobro de un salario y 
cuya moneda debía de salir de la zona 
que ocupaban.

Lo complejo de la situación es de-
terminar el porqué de la colocación 
de determinadas contramarcas habida 
cuenta de que la circulación moneta-
ria era algo muy poco conocido y por 
la tanto se aceptaba igual una moneda 
contramarcada que una que no lo estu-
viera. Diversas circunstancias hacen que 
determinadas monedas sean tomadas, 
en un momento concreto, y sometidas 
a un proceso de contramarcado con di-
ferente intención en cada caso.

Ya existe en la zona tradición de con-
tramarcar monedas de cecas con alfa-
beto indígena, sobre todo en emisiones 
realizadas durante las guerras sertoria-
nas que posiblemente allanaron el ca-
mino a la introducción de las mismas en 
monedas de acuñación imperial, si no a 
su introducción sí a su plena aceptación 
no solo por la milicia, sino por la pobla-
ción civil.

La posible interpretación de las con-
tramarcas y muchas veces debido a su 
posible complejidad nos hace realizar 
hipótesis amparadas en nuestro pensa-
miento y no en el de los habitantes de la 
época, y pecamos de complejos cuando 
como dijo Guillermo de Ockham:

Se establece que, si un fenómeno 
puede explicarse sin suponer entidad 

hispánica», XIII Congreso Nacional de Numismática, 
Madrid, Ministerio de Cultura, 2005, pp. 865-868; 
y Luis Amela Valverde, «Turiaso: sus monedas 
Augusteas y Tiberianas», Revista Numismática He-
cate, 3 (Murcia, 2016), pp. 67-74.
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hipotética alguna, no hay motivo para 
suponerla. Es decir, siempre debe op-
tarse por una explicación en términos 
del menor número posible de causas, 
factores o variables.9

Si los historiadores de la época jamás 
hablaron de las contramarcas sobre las 
monedas es porque su significado por 
simple era tan evidente que cualquier 
poseedor de una moneda contramar-
cada entendía perfectamente el porqué 
de su colocación o bien les eran tan indi-
ferente que lo único que les importaba 
era su peso, el metal y la aceptación en 
el proceso de intercambio.

Siendo el peso uno de los factores im-
portantes en la aceptación de la moneda 
asistimos del mismo modo al fenómeno 
de las piezas partidas que como indica 
C. Blázquez,10 contramarcas y monedas 
partidas parecen haber contado no sólo 
con su aceptación sino con el reconoci-
miento oficial siendo habitual no sólo 
en Hispania sino en el resto del Limes 
donde la necesidad de moneda fraccio-
naria obligo a dicha circunstancia. Si fue 
o no en su conjunto una decisión pura-
mente militar está aún por determinar. 
Como veremos más adelante existen 
monedas de Turiaso contramarcadas so-
bre todo con la cabeza de águila y pos-
teriormente partidas.

Con respecto a su difusión y locali-
zación seguiremos el excelente trabajo 

9. Guillermo de Ockham, Summa totius lo-
gicae, París, 1487.

10. Cruces Blázquez Cerrato, «Moneda 
partida en los campamentos romanos del Norte 
de Hispania», en Ángel Morillo (dir.), Limes XX. 
XX Congreso Internacional de Estudios sobre la fron-
tera romana, Madrid, C.S.I.C. y Polifemo, 2006, 
pp. 419-432.

dirigido por García Bellido11 y aunque 
aquí intentaremos ubicarlos geográfica y 
temporalmente en su contexto arqueo-
lógico al final incluimos un cuadro con 
lugares, series y contramarcas.

TURIASO Y LAS CONTRAMARCAS

Nos vamos a centrar exclusivamente 
en los datos referentes a Turiaso compro-
bando que de 55 monedas citadas (14 de 
Augusto y 41 de Tiberio) y localizadas 
en la zona Noroeste, 17 aparecen con-
tramarcas es decir el 30,9% de las cuales 
4 son sobre monedas de Augusto y 13 
sobre piezas de Tiberio). De las 17 con-
tramarcas, 11 presentan cabeza de águila 
a derecha, 5 cabeza de águila a izquierda 
y 1 lleva la contramarca [TVR] (RPC 413 
hallada en Lucus Augusti), así como una 
de las monedas con contramarca de ca-
beza de águila a izquierda comparte el 
anverso con la contramarca [LVI] (RPC 
411 hallada en Astúrica Augusta).

Destacan las series RPC 403 (2), 405 y 
411 para Augusto y RPC 413(2), 417(2) 
y 419 (9) para Tiberio.

Por campamentos podemos destacar 
lo siguiente: Lucus Augusti12 ofrece 20 
monedas de Turiaso con 9 contramar-
cadas (dos de ellas partidas) RPC 403, 
405(1/2) 413 [TVR] + cab. águila izq. 
417 y 419 (5) (1/2). Astúrica Augusta13 

11. María Paz García Bellido (coord.), Los 
campamentos romanos en Hispania (27 a. C.-192 d. 
C.), Madrid, C.S.I.C. y Polifemo, vol. I, 2006.

12. Santiago Ferrer Sierra, «Circulación 
monetaria en Lucus Augusti», en María Paz 
García Bellido (coord.), Los campamentos roma-
nos…, pp. 77-90.

13. Cruces Blázquez Cerrato y Marta Gó-
mez Barreiro, «Asturica Augusta: Catálogo», en 
María Paz García Bellido (coord.), Los campamen-
tos romanos…, pp. 154-170.



112

ofrece 13 monedas de Turiaso y 4 contra-
marcadas (una partida) RPC 411 (cab. 
águila izq. + [LVI]), 413, 417 y 419. Pe-
tavonium14 (Rosino de Vidriales) ofrece 
4 monedas de Turiaso y 1 contramarcada 
RPC 403. Legio15 (León) ofrece 3 mone-
das de Turiaso y una con contramarca 
RPC 419. Herrera de Pisuerga16 ofrece 13 
monedas de Turiaso y 1 contramarcada 
RPC 413 y el conjunto de Castros Astu-
rianos17 nos da 5 monedas de Turiaso y 
1 contramarcada RPC 419 junto a una 
moneda RPC 418 localizada en el Castro 
de Castiechu que presenta una perfora-
ción completa, posiblemente utilizada 
como colgante. En Sanabria aparecen 5 
monedas de Turiaso, RPC 405, 411(1), 
413(2) y 418 de las que 3 presentan 
contramarca de cabeza de águila y por 
último en Fuentes de Ropel tenemos 
también 5 monedas e Turiaso, RPC 417 
(1) y 418 (2) con 3 contramarcas de ca-
beza de águila.

Nos gustaría unir a este elenco de 
piezas de Turiaso localizadas fuera de 
contexto urbano citar como indica C. 
Blázquez18 las halladas en Villalazan 

14. Cruces Blázquez Cerrato y Marta Gó-
mez Barreiro, «Petavonium: Catálogo», en Ma-
ría Paz García Bellido (coord.), Los campamentos 
romanos…, pp. 219-224.

15. Ángel Morillo Cerdán y Marta Gómez 
Barreiro, «Catálogo abreviado de monedas. Le-
gio», en María Paz García Bellido (coord.), Los 
campamentos romanos…, p. 300.

16. Ángel Morillo Cerdán y Marta Gómez 
Barreiro, «Catálogo abreviado de monedas. He-
rrera de Pisuerga», en María Paz García Bellido 
(coord.), Los campamentos romanos…, p. 430.

17. Fernando Gil Sandino y Ángel Villa 
Valdés, «Castros Asturianos con presencia mili-
tar», en María Paz García Bellido (coord.), Los 
campamentos romanos…, pp. 513-525.

18. Cruces Blázquez Cerrato, «El con-
junto numismático de Villalazán: un nuevo tes-

(Zamora) que son 7 monedas, una de 
Augusto (RPC 410) y 6 de Tiberio (RPC 
413, 417, 419 (una con contramarca RPC 
4) y 420) y las 36 monedas de Turiaso lo-
calizadas a lo largo del Iter ab Emerita As-
turicam de las que cita con contramarca 
de cabeza de águila, pero sin especificar 
serie ni número de ellas.

Fuera de la península, cita García 
Bellido19 6 monedas de Turiaso localiza-
das en el alto y bajo Rhin, de las cuales 
una es preaugustea CNH 226-11 y tan 
sólo una presenta contramarca RPC 413 
con cabeza de águila a derecha en Ara 
Ubiorum.

Podemos hablar de que durante el 
gobierno de Tiberio, Turiaso y Caesa-
raugusta se convierten en los mayores 
suministradores de monedas a zonas 
militarizadas y vemos que los hallazgos 
citamos suponen para Turiaso un 25% 
del total de monedas aportadas a di-
chos territorios. Si como indica Ripo-
llés20 para Turiaso hay un total de unos 
ciento treinta cuños para ases, compro-
bamos la exigua cantidad de moneda 
localizada en otras zonas y sobre todo 
el reducido número de contramarcas. 
Esta situación nos hace plantearnos la 
teoría del doble circuito de contramar-
cado. Y, ¿si la contramarca que hasta 
ahora hemos llamado cívica por llevar 

timonio de la presencia militar en la provincia 
de Zamora», en Ángel Morillo Cerdán (coord.), 
Arqueología militar romana en Hispania, Madrid, 
C.S.I.C. y Polifemo, 2002, pp. 437-449.

19. María Paz García Bellido, Las legiones 
hispánicas en Germania. Moneda y ejército, Jaraíz de 
la Vera, Instituto Histórico Hoffmeyer, 2004.

20. Pere Pau Ripollés Alegre, «Hispania: 
las acuñaciones locales y financiación de las Rei 
Publicae», Rivista Italiana di Numismatica, XCV 
(Milán, 1993), p. 303.
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las iniciales de las cecas no restringía su 
circulación al área puramente local y su 
finalidad era contabilizar el canon que 
debían de pagar a las legiones durante 
el periodo del gobierno de Claudio a la 
vez que suponía un prestigio para que 
circularan a la par que las legionarias? 
Esta circunstancia la vinculamos a que 
dicha contramarca en Turiaso aparece 
prácticamente siempre sobre anverso. 
Resulta complicado saber qué cantidad 
de moneda haría falta para atender las 
necesidades internas de cualquier mu-
nicipio. Ripollés21 indica que aproxima-
damente el 85% de las acuñaciones en-
tre el 27 a. C. y el 37 d. C. son de origen 
local y si había que atender al pago de 
las legiones la acuñación interna debió 
de ser suficiente ya que no llegan ape-
nas emisiones ni de Roma ni de Lugdu-
num ni de Nemausus.

Turiaso municipio de derecho ro-
mano (Plinio, NH 3,24) se estableció 
bajo el reinado de Augusto que posi-
blemente lo recibió junto a Bilbilis Au-
gusta por su excelente producción me-
talúrgica. Se localizan 12 series bajo el 
reinado de Augusto y 12 sobre Tiberio. 
No es nuestra intención hablar sobre las 
series de Turiaso ya que hay excelentes 
trabajos sobre ello realizados por Amela, 
Morillo, Gomez Barreiro, Beltrán, Ripo-
llés, entre otros.

El propósito es hablar sobre las con-
tramarcas aparecidas sobre monedas de 
bronce, ases fundamentalmente, emi-
siones sobre las que aparecen, posibles 
significados, periodos de colocación y 
lugares donde se localizan estas mone-
das contramarcadas halladas fuera del 
ámbito puramente local. Como hemos 
indicado antes hay dos periodos diferen-

21. Ibidem, p. 304.

ciados. Citaremos en primer lugar una 
marca:

 RPC-No / Guadán –No.

Vamos a hablar de un denario acu-
ñado en Turiazu que presenta sobre la 
mejilla un creciente con un pequeño 
punto en su interior. Vendido en la su-
basta de Vico del 9/10/2012 nº 439 de 
la colección HSA y pertenece según in-
dica Gozalbes22 al grupo IV. Existe una 
contramarca similar que fue vendida en 
la misma subasta con el nº 19 pertene-
ciente a la ceca de Arekoratas de dife-
rente factura, pero posiblemente con el 
mismo significado. Cita Gozalbes23 que 
es muy posible que se colocara en esta 
serie ya que la siguiente ya lo incluía 
en el propio diseño del anverso. Pero 
resulta curioso que no aparezca sobre 
moneda ibérica de bronce.

Esta contramarca es muy abun-
dante en determinadas cecas de la zona 
próxima a la ribera del Jalón, pertene-
cientes todas a los celtíberos. Resulta 
difícil saber el significado o sentido 
que tiene para el pueblo que lo adopta. 
En primer lugar, se trataría de marca 
o símbolo de carácter étnico, religioso 
o astral (símbolo lunar asociado a Ta-
nit), común y habitual en determinados 
pueblos y destinado a reforzar el valor 
de cambio de las monedas, siendo en 
todo caso la presencia de un signo re-
ligioso, lo que les confiere una mayor 
autoridad, partiendo todo ello de un 
significado propio y concreto, innato a 
las propias raíces étnicas y cultos locales, 
ensalzado posteriormente por el avance 

22. Manuel Gozalbes Fernández de Palen-
cia, La ceca de Turiazu…, ob. cit., p. 62.

23. Ibidem, p. 44.
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romano. Chaves y Marín24 indican que 
el creciente lo encontramos en Roma 
como marca de emisión desde el 207 
a. C. tanto en plata como en bronce, 
haciéndose muy frecuente como tipo 
principal junto a la leyenda, destacando 
como marca de valor en lugares como 
Populonia, y apareciendo vinculado al 
caballo en zonas de la Galia. Del mismo 
modo en la provincia Citerior, suelen ser 
marcas de valor cuando acompañan al 
tipo principal. Otro aspecto para tener 
en cuenta es la disposición de la lúnula 
con respecto a la orientación de las pun-
tas, si están hacia abajo, sería típico de 
Fenicia y Chipre, siendo su simbolismo 
puramente astronómico como ocurre 
en el norte de África (Bulla Rhegia y Ma-
comada) [figs. 1 y 2].

No obstante, en el caso de no co-
rresponder a una lúnula o creciente, 
se tendría que sopesar la hipótesis de 
que se tratase de un torque de sabor 
propiamente céltico, describiéndolos 
Plinio (H.N. XXXIII, 15) como «Gallos 
cum auro pugnare solitos…». Su poste-
rior distribución por el Levante Ibérico 
fue muy rápida, entremezclándose con 
la corriente romano-etrusca, pasando a 
dar origen a una forma de condecora-

24. Francisca Chaves Tristán y María Cruz 
Marín Ceballos, «Numismática y religión ro-
mana en Hispania», La religión romana en Hispa-
nia, Madrid, C.S.I.C., 1981, pp. 29-46.

1. Sub. Vicó 9/10/2012 
lot 439.

2. Denario Arekoratas 
Sub. Vico 9/10/2012-19.

ción militar (Silio Italico XV, 257). Ha-
bría que saber, si estas cecas o miembros 
de estos populi fueron condecorados 
por alguna acción militar, y nombrados 
miembros de la casta gobernante de 
estas ciudades ordenaron colocar estas 
contramarcas como agradecimiento a su 
condecoración.

Aparece generalmente sobre an-
versos de monedas de Aregoradas, Be-
ligióm, Cástulo, Conterbia Belasica, 
Cesse, Damaniu, Ikaloscen, Ildugoite, Il-
tircescen, Orosis, Saiti, Secaisa, Uarkas y 
Unticescen, apareciendo también sobre 
los reversos de monedas de Beligiom y 
Orosis, no descartando la posibilidad de 
que haga alusión al apoyo dado a Serto-
rio por los poblados de esta zona en su 
lucha contra Pompeyo.

Turiazu al igual que otras cecas celtí-
beras presentan acuñaciones indígenas 
en bronce, pero a diferencia de estas no 
hemos podido localizar más que un as 
grafiteado correspondiente a CNA 262-4 
y con un grafito en forma de letra  y 
cuyo significado hasta ahora nos resulta 
desconocido. La letra es similar a la A 
de la leyenda, pero como todo grafito 
independiente es imposible de interpre-
tar [fig. 3].

Letras similares aparecen sobre mo-
nedas de Aráticos (M), Olont (y), Tu-
riaso RPC 418 (I z U) que posterior-
mente citaremos, Unticescen (! B - T U 
// B ̂ ), Iltircescen (vB), Cascantum RPC 
425 (U), Secobirices (U // M) y demás 
cecas del Sur.

Con Augusto, Turiaso recibe de nuevo 
la potestad de acuñar moneda y por su 
localización y categoría de municipium 
su obligación de aportar moneda al 
pago de las legiones acantonadas en el 
noroeste peninsular. Por lo tanto sus 
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monedas al igual que las del resto de 
cecas del Valle del Ebro entraran dentro 
del circuito económico que contramar-
cará y partirá moneda ante diversas cir-
cunstancias que pasaremos a comentar 
a continuación. Vamos a enumerar las 
aparecidas sobre monedas de bronce, 
ases fundamentalmente siguiendo nues-
tra intención de segmentar las mismas 
por cecas.

RPC- 66/ Guadán-CVI/ Vindo-
nissa 46 a y 158.

Perteneciente al grupo de iniciales 
de cecas.

Contramarca de dudosa interpreta-
ción por su mala lectura y que Sánchez 
de la Cotera25 la recoge en su catálogo 
con el nº 1910 donde anota su posible 
lectura como [SE]. Sí que es una contra-
marca conocida sobre monedas de Sego-
briga (RPC 472 y 476), Ilici (RPC 196), 
Iulia Traducta (RPC 108), Carthago Nova 
(RPC 179/182 y 185) y Colonia Rómula 
(RPC 74) colocada en anverso, excepto 
en la ceca de Carthago Nova donde se co-
nocen 5 ejemplares sobre reverso (2 en 
Tiberio y 3 en Calígula).

Lo que en un principio nos haría du-
dar sobre su veracidad es que aparece 
colocada sobre el retrato de un as de 
Tiberio (RPC 423) cuando dicha contra-
marca aparece colocada siempre o en el 
cuello del emperador o en defecto entre 
el cuello y la gráfila. En un primer mo-
mento se pensó que podría tratarse de 
una mala colocación de la contramarca 
[TVR] pero sabemos que deja de colo-
carse a partir de la serie RPC 413.

25. María Paz García Bellido y Miguel 
García de Figuerola, Álbum de la antigua co-
lección Sánchez de la Cotera, Madrid, Instituto 
Valencia de don Juan, 1986, p. 295.

Conocida en cecas galas, ha vertido 
diferentes opiniones al respecto de su 
significado. Una de las teorías defendida 
por Guadán,26 García Bellido27 aunque 
posteriormente se inclinaría más hacía 
una alusión a la legio SE(cunda) es que 
pudiera hacer alusión a las iniciales de 
Segobriga, ya que suele aparecer sobre 
monedas de dicha ceca y el parecido 
entre las letras de la contramarca y de 
la leyenda son muy similares, restrin-
giendo de ese modo su ámbito de cir-
culación, sin embargo otra teoría más, 
es la alusión a la abreviatura de SE(mis) 
sobre todo por la coexistencia de esta 
contramarca con el grafito S en piezas 
de Carthago Nova y de Ilici. Una tercera 
teoría defendida por Chaves28 indicaría 
que la aparición de las iniciales de las 
cecas convierte a estas en téseras y Llo-
rens Forcada indicaba la posibilidad de 
que la existencia de esta contramarca 
sobre piezas de otras cecas serviría para 
incorporar numerario de otras zonas a 
la circulación de Segobriga [fig. 4].

26. Antonio Manuel de Guadán, «Tipología 
de las contramarcas en la numismática ibero-
romana», Numario Hispánico, IX (Madrid 1960), 
p. 78.

27. María Paz García Bellido, Las legiones 
hispánicas…, ob. cit., pp. 256-259.

28. Francisca Chaves Tristán, «Contramar-
cas en las amonedaciones de Colonia Patricia, Ita-
lica, Iulia Traducta y Ebora», Acta Numismática, 9 
(Barcelona, 1979), pp. 46-47.

3. Sub. ANE 1970 lote 
187.

4. Ant Col. Sanchez de la 
Cotera nº 1910.
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Citada por Grünwald29 en Vindonissa 
con el número 46 a (Augusto) le da el 
significado de SE(NTIUS SATURNI-
NUS), también citada sobre Lugdunum 
y región renana (Tiberio), existiendo 
una variante con cartela ovoide, desco-
nocida para Hispania. Seguimos insis-
tiendo en el hecho de que las monedas 
se contramarcaban cuando en un mo-
mento dado había necesidad y circu-
lando por el mismo circuito económico 
no se miraba la ceca de emisión sino la 
propia moneda su peso y la contramarca 
a colocar.

Al igual que Guadán30 consideramos 
su fecha de colocación durante el rei-
nado de Claudio, ya que aparecen mo-
nedas de Carthago Nova (Calígula) y Se-
gobriga que presenta esta contramarca.

RPC 92/ Guadán CXL.

Perteneciente al grupo de las inicia-
les de cecas.

Clara alusión a la inicial de la ceca 
que la emitió. Forma parte del grupo 
de contramarcas alusivas al nombre de 
la ciudad y cuyo nomograma enlaza las 
primeras letras de la misma al igual que 
ocurre con Calagurris, Cascantum, Celsa, 
Gracurris, Saguntum, etc.

Turiaso a diferencia de las anteriores 
coloca la contramarca siempre sobre el 
anverso de las monedas y las que se cono-
cen sobre reverso son siempre en series 
augusteas que presentan en ambos lados 
cabezas femeninas. Esta circunstancia 

29. Michael von Grünwald, Die Römischen 
Bronze und Küpfermünzen mit Schlagmarken im Le-
gionslager Vindonissa, Basel Kommissionsverlag 
von E. Birkhäuser & CIE A.G., 1946, p. 130.

30. Antonio Manuel de Guadán, «Tipología 
de las…», ob. cit., p. 95.

entra en clara dicotomía con la teoría de 
que el anverso era exclusivamente para 
temas relacionados con el emperador o 
temas relacionados con las legiones. Lo 
mismo ocurre con la única moneda de 
Celsa que presenta dicha contramarca y 
que también aparece sobre el anverso 
de una moneda de Lepida-Celsa RPC 269 
colocada sobre el cuello de la efigie.

Es momento de cuestionarse el por-
qué del contramarcado de este mono-
grama sobre anverso y sobre todo su de-
saparición tras la serie RPC 413 con la 
aparición de la acuñación en reverso del 
toro. Ferrer Sierra31 la cita como única 
contramarca realizada sobre dicha serie 
que se localiza en contexto arqueoló-
gico en Lucus Augusti en el solar de la 
calle Rodriguez Mourelo (UE 12c4).

Si con Tiberio vuelven a acuñar ce-
cas como Graccurris, Cascantum, Clunia y 
fuera del valle del Ebro, Saguntum y to-
das ellas aparecen contramarcadas con 
las iniciales de la ceca en reverso, sobre 
el lomo del toro u delante del animal, 
¿por qué Turiaso deja de contramarcas 
con sus siglas a pesar de tener el mismo 
tipo sobre reverso? Esta contramarca no 
siguió nunca los patrones de moneda 
con contramarca de inicial de ceca siem-
pre sobre reverso como medida restric-
tiva del municipio para evitar su salida a 
otro circuito que no fuera el puramente 
local. Tenía que obedecer a circunstan-
cias totalmente diferentes.

Si Turiaso a fines de Augusto y sobre 
todo durante el gobierno de Tiberio re-
leva el suministro a Celsa y Bilbilis y junto 
a Caesaraugusta fundamentalmente, pro-
porcionan moneda a la zona Noroeste 

31. Santiago Ferrer Sierra, «Circulación 
monetaria en Lucus Augusti…», ob. cit., p. 83.
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de Hispania es decir sus emisiones tie-
nen salida a zonas legionarias, y por 
lo tanto el auge del Municipio es ma-
nifiesto, ¿por qué es entonces cuando 
desaparece la contramarca que teóri-
camente limitaría su circulación a los 
ámbitos puramente locales? No tiene 
ningún sentido [fig. 5].

Localizamos la misma contramarca 
colocada sobre monedas de Caesarau-
gusta RPC 340, 344 y 367 sin ningún tipo 
de rigor ya que aparece o bien sobre el 
lomo del toro o en un dupondio y colo-
cado al lado de las columnas del mismo 
y siempre sobre Tiberio. Insistimos en 
que las contramarcas eran colocadas in-
distintamente por lo que se puede indi-
car que circularon por el mismo circuito 
económico, y en el momento de colo-
cación de las contramarcas, tomaron 
cuanto numerario tuvieron a su alcance 
y lo resellaron.

RPC 94/ Guadán-No.

Perteneciente al grupo de monogra-
mas de dudosa interpretación.

Esta contramarca, aunque similar a la 
anterior en cuanto al nexo de sus letras 
dentro de una cartela, presenta un ta-
maño bastante mayor que la anterior en 
cuanto al trazado y grueso de las letras. 
Cierto es que aparece siempre sobre 
anverso y colocada generalmente sobre 
el cuello aunque la podemos localizar 
sobre diferentes monedas de diferentes 
cecas. La de Turiaso aparece colocada so-
bre una moneda de Augusto RPC 404. 
Tenemos una sobre Bilbilis RPC 392 (Au-
gusto), Carthago Nova RPC 179 (Tiberio), 
Cascantum RPC 425 (Tiberio) y Segobriga 
RPC 474 (Tiberio) y 476 (Calígula).

Si aceptamos que esta contramarca se 
pudo colocar bajo el reinado de Clau-

dio, podemos aceptar la teoría de un 
doble periodo de contramarcado. Uno 
con la contramarca [TVR] más pequeña 
que se colocaría posiblemente durante 
el gobierno de Tiberio ya que no apa-
rece colocada más allá de la serie RPC 
413. Y ésta colocada durante el gobierno 
de Claudio y cuyo significado descono-
cemos [fig. 6].

Una teoría nada descartable es la ar-
gumentada por Abascal32 que indica que 
dicha contramarca podría hacer alusión 
a TUR[ANUS], un fabricante de tégulas 
de Segobriga. En esa fecha, Turanus fa-
bricaba tegulae que se fechan preferen-
temente a mediados del siglo I d. C.33 El 
taller de Turanus, documentado con 51 
ejemplares, trabajó en la ciudad durante 
la primera mitad del siglo I d. C. Todas 
las tegulae con su marca se han hallado 
en niveles de derrumbe de los tejados 
de los pórticos y edificios del foro y en 
rellenos fechados en época flavia pero 
que contienen materiales procedentes 
de edificaciones anteriores. Vemos de 
nuevo la relación entre la ceca de Tu-
riaso y la de Segóbriga [fig. 7].

32. Rosario Cebrián Fernández, «La pro-
ducción latericia en Segóbriga. Nuevos Hallaz-
gos (2002-2009)», Lucentum, XXVIII (Alicante, 
2009), pp. 169-182.

33. Jean Chauffin, «Les Tuiles Gallo-Romai-
nes du Bas-Dauphne», Gallia, XIV (París, 1956), 
pp. 81-88.

5. Sub. Vicó 
16/09/2012 lot 42.

6. Col. M. Sastre 6992.  
Fotografía cedida por 

Pere Pau Ripollés.
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RPC 4 y 5 / Guadán X y XX-
VIII/ Howgego 320-344 (águila entera).

Perteneciente al grupo de animales 
como símbolos legionarios.

La contramarca cabeza de águila, 
símbolo por antonomasia de las legio-
nes y contramarca más abundante en la 
provincia Tarraconense. Es exclusiva, de 
esta zona y no aparece representada en 
este tipo, en ninguna ceca del imperio. 
Es una ceca que después de cesar Celsa y 
Bilbilis de aportar numerario para pago 
de las legiones, se convirtió en su sus-
tituta y aporta innumerable numerario 
contramarcado con dicha contramarca 
sobre todo en el periodo de fines de 
Augusto y principios de Tiberio. Supone 
el 90% de las contramarcas localizadas 
sobre moneda de Turiaso en zonas his-
panas militarizadas. De las 14 monedas 
contramarcadas con cabeza de águila, 
2 son sobre monedas de Augusto y 12 
sobre monedas de Tiberio. Volvemos a 
resaltar la importancia de la ceca de Tu-
riaso como suministradora de moneda al 
ejército durante la etapa de gobierno de 
Tiberio [figs. 8 y 9].

Destacar que esta contramarca es la 
única que aparece en contexto arqueo-

lógico a lo largo de la zona legionaria 
del Noroeste Hispano. Así localizamos, 
según Ferrer Sierra,34 dos monedas de 
Augusto (RPC 404 y 405) con contra-
marca cabeza de águila a derecha una 
de ellas partida junto a 5 monedas de 
Tiberio con contramarca de cabeza de 
águila a derecha (RPC 417 y 419) en el 
solar de la calle Rodríguez Mourelo, UE 
12c4 de Lucus Augusti (de un total 19 
monedas contramarcadas).

En Astúrica Augusta localizamos 10 
monedas contramarcadas y según Cru-
ces Blázquez,35 una moneda de Tiberio 
(RPC 413) con cabeza de águila a dere-
cha en contexto arqueológico en la glo-
rieta Eduardo de Castro 2-3 en un estrato 
fechable entre el 50 d. C. y el siglo II d. C. 
junto a un denario de Domiciano.

En Petavonium36 de las 4 monedas que 
se conocen, tan sólo una del periodo de 
Augusto (RPC 403), es localizada en las 
excavaciones del sector Latera Praetori 
RV/1 nivel V Edificio1 habitación H 

34. Santiago Ferrer Sierra, «Circulación mo-
netaria en Lucus Augusti…», ob. cit., pp. 77-90.

35. Cruces Blázquez Cerrato y Marta Gó-
mez Barreiro, «Asturica Augusta…», ob.  cit., 
pp. 154-170.

36. Cruces Blázquez Cerrato y Marta Gó-
mez Barreiro, «Petavonium: circulación…», 
ob. cit., p. 215.

7. Fotografía cedida por José María Abascal.

8. Sub. Vicó 
14/11/2012 lot 698.

9. Ant. Col. Lizana.
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junto a un as de Celsa (RPC 273), el de 
Turiaso con cabeza de águila a izquierda 
y el de Celsa con cabeza de águila a dere-
cha y fechables en un nivel Flavio y hasta 
fines del siglo II d. C.

En Legio (León) y según Morillo y 
García Marcos37 de las tres monedas lo-
calizadas, tan sólo una RPC 419 y con 
cabeza de águila a derecha aparece en 
la excavación de la calle Santa Marina 
(LE2/2) y en estrato fechable entre 15-
20 d. C.

En Herrera de Pisuerga, de las 13 
monedas aparecidas, y según Morillo y 
Gómez,38 tan sólo una aparece en con-
texto arqueológico. RPC 413 moneda de 
Tiberio hallada en Camino de las áni-
mas HP/14 nivel III fechable entre el 
20 d. C. y el 40 d. C. junto a piezas de 
Caesaraugusta (RPC 309, 317 y 344), Ca-
lagurris (RPC 445), otra pieza de Turiaso 
(RPC 411) y de Lugdunum.

Y por último y según Gil Sendino y 
Villa Valdes39 en la excavación de el Cas-
tro El Castiellu de Llagú (Oviedo), y en 
un estrato fechable entre el siglo I y el 
II d. C. aparece una moneda de Turiaso 
RPC 419 con contramarca cabeza de 
águila a derecha.

Sin embargo, para monedas contra-
marcadas de Turiaso en el limes romano, 
García Bellido40 tan solo cita una mo-

37. Ángel Morillo Cerdán y Marta Gómez 
Barreiro, «Legio: circulación…», ob. cit., p. 276.

38. Ángel Morillo Cerdán y Marta Gómez 
Barreiro, «Herrera de…», ob. cit., p. 432.

39. Fernando Gil Sandino y Ángel Villa 
Valdés, «Castros Asturianos: Catálogo», en Ma-
ría Paz García Bellido (coord.), Los campamentos 
romanos…, p. 523.

40. María Paz García Bellido, Las legiones 
hispánicas…, ob. cit., p. 165.

neda RPC 413 localizada en Ara Ubio-
rum (Colonia) con dicha contramarca. 
Única contramarca conocida de Turiaso 
fuera del territorio Hispano hasta ahora 
[figs. 10, 11 y 12].

RPC-No/ Guadán-No.

Perteneciente al grupo de animales 
como símbolos legionarios.

Existe una moneda citada por Ripo-
llés y Abascal41 en la colección de la Real 
Academia de la Historia y que presenta 
una cabeza de águila a derecha y debajo 
de la misma como formando parte de 
la propia contramarca aparecen tres le-
tras que parecen sindicar CRA. Corres-
ponde a RPC 413 y es una moneda muy 
circulada y el nivel de desgaste tanto 
de la pieza como de la contramarca es 
manifiesto. Conocemos casos similares 
como el sestercio de Claudio con cabeza 
de águila y L. X. formando parte de la 
propia estructura de la contramarca.42

41. Pere Pau Ripollés Alegre y José Manuel 
Abascal Palazón, Monedas Hispánicas, Madrid, 
Real Academia de la Historia, 2000, pp. 399-3543.

42. María Victoria Romero Carnicero y San-
tiago Carretero Vaquero, «Los campamentos y 
la ciudad de Petavonium», en Antonio Rodríguez 
Colmenero (coord.), Los orígenes de la ciudad en el 
noroeste Hispánico: Actas del Congreso Internacional, 
Lugo, Diputación Provincial de Lugo, 1999, vol. 
II, pp. 1077-1108.

10. Ebay 261311942127. 11. G.N.C. 14949.
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Resulta complicado establecer teorías 
sobre su significado, pero si llevamos su 
colocación a tiempos de Claudio y segui-
mos hablando de la relación que existe 
entre piezas de Turiaso y de Segobriga, 
como hemos indicado anteriormente, 
podemos establecer una hipótesis. Sabe-
mos gracias a Abascal,43 que apareció en 
Segobriga la parte frontal de un pedestal 
de una estatua ecuestre de Marco Licinio 
Crasso Frugi, senador, cónsul y que par-
ticipo activamente en campañas militares 
en tiempos del emperador Claudio del 
que fue consuegro. Dicha estatua estaba 
dedicada al patrono de los Segobrigenses. 
Era normal en esa época buscar apoyos 
exteriores y nombrar patronos a figuras 
destacadas que colaborasen con la ciudad 
sobre todo económicamente, y Crasso au-
naba dichas condiciones. Abascal44 fecha 
dicha estatua entre los años 27 y 41 d. C.

Sabemos que Crasso participó en la 
conquista mauritana y que en Volubilis 

43. José Manuel Abascal Palazón, Martín 
Almagro Gorbea y Rosario Cebrián Fernán-
dez, Segóbriga. Guía del parque arqueológico, Ma-
drid, Real Academia de la Historia, 2004, p. 20.

44. José Manuel Abascal Palazón, Rosario 
Cebrián Fernández y Markus Trunk, «Epigra-
fía, arquitectura y decoración arquitectónica 
del foro de Segóbriga», en Sebastián F. Ramallo 
Asensio (coord.), La decoración arquitectónica en las 
ciudades romanas de occidente: Actas del Congreso In-
ternacional, Murcia, Universidad de Murcia, 2004, 
pp. 219-256.

aparece un epígrafe latino de Marcus 
Valerius Rufinus de Tolosa y miles legio-
nis X Geminae fallecido a los 30 años y 
citado por Thoudenot. Volvemos encon-
trar una nueva relación con la L.X.

No deja de ser más que una hipóte-
sis hasta que podemos determinar si la 
lectura realizada es correcta y si efecti-
vamente las letras son las que parecen 
verse [fig. 13].

RPC-No/ Guadán-No.

Perteneciente al grupo de grafitos.

Una posible mala realización de la 
contramarca cabeza de águila donde 
tan solo se ve la parte inferior corres-
pondiente al cuello de la cabeza. Apa-
rece sobre RPC 423 y 413. Contramarcas 
similares sobre monedas de Calagurris 
RPC 447 [fig. 14].

RPC 1/ Guadán-LXXIII.

Perteneciente al grupo de animales 
como símbolos legionarios.

De nuevo podemos comprobar la 
existencia de contramarcas típicas de 
una ceca y colocadas sobre numerario 
de otras cecas cercanas y que debieron 
de constituir un todo global económico 
a la hora de ser recogidas para atender 
al pago de las legiones. En este caso so-
bre RPC 417 y sobre anverso por su simi-
litud con las piezas de Clunia. No cabe 
duda de que el jabalí fue uno de los em-
blemas legionarios más comunes y que 
aparece atestiguado en la I Italica, la XX 
Victrix, la X Fretensis y seguramente en 
la X Gemina. Los emblemas de animales 
pueden estar en relación con la labor 
de la legión, signos zodiacales o con 
algún acontecimiento relacionado con 
su nacimiento. Sabemos que durante el 
gobierno de Tiberio tanto Clunia como 

12. Eauctions GMBH 
01/0282013-38.

13. RaH II 1.1 nº 3453.
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Turiaso fueron centros suministradores 
de monedas sobre todo de la Legio X 
[fig. 15].

En la legión X Fretensis, aparecen 
contramarcas similares sobre monedas 
localizadas en Jerusalén durante las 
guerras judaicas, donde se encuentra 
el jabalí acompañado de las letras L.X. 
o L.X.F.,45 apareciendo también sobre 
tégulas localizadas en Carnumtum. Apa-
recen en época de Nerón, año 61 d. C. 
en Cesarea siendo un preámbulo de las 
contramarcas Flavias.

RPC-No/ Guadán-No/ Howge- 
go-297-311.

Perteneciente al grupo de animales 
como símbolos legionarios.

Cita Howgego46 una contramarca si-
milar nº 309 colocada sobre una pieza 
de la ceca de Cadi y de época de Claudio.

Aparece sobre una pieza RPC 413 en 
la colección Villaronga. Contramarca 
desconocida sobre monedas hispa-
nas, debió de volver contramarcada de 
Oriente con algún legionario. Conoce-
mos dos contramarcas similares sobre 
monedas de Colonia Patricia RPC 129, 
una en cartela rectangular y otra en car-
tela circular que debieron de sufrir el 
mismo proceso de contramarcado y que 
volvieron a Hispania en manos de algún 
legionario [fig. 16].

De hecho, capricornio traía la buena 
fortuna. De esta forma, el signo de ca-

45. Christopher Howgego, Greek imperial 
Countermarks. Studies min the provincial coinage of 
the roman empire, Londres, Royal Numismatic So-
ciety, 1985, p. 159.

46. Ibidem, p. 162.

pricornio se manifestó de manera in-
mediata en gemas de anillos de pasta 
vítrea que llevaban los seguidores de 
Octaviano, para luego saltar a las mo-
nedas, en recuerdo de sus victorias y 
de su programa de pacificación, con 
objeto de hacer patente que él estaba 
predestinado por los astros a redimir 
el Estado, como lo muestran una serie 
de cistóforos (emitidos en la provincia 
de Asia, aunque se desconoce si en la 
ciudad de en Pérgamo o en la de Éfeso) 
de la década de los años 20 (RIC I 478 
= RPC I 2214. RIC I 480 = RPC I 2213. 
RIC I 487 = RPC I 2207). No es de extra-
ñar, pues, que a partir del año 30 a. C., 
el día de su nacimiento fue celebrado 
oficialmente en Roma como día victo-
rioso.

RPC 33/ Guadán-LXIV/ Vindo-
nissa- 68V y 69 IV (con nuestras reser-
vas).

Perteneciente al grupo de rehabilita-
ción y convalidación.

Citada por García Bellido47 en el 
DCyP nº 28 (debería ser 17ª.41) y por 
Ripollés48 en Turiaso sobre Tiberio y 

47. María Paz García Bellido y Cruces 
Blázquez Cerrato, Diccionario de…, ob.  cit., 
p. 381.

48. Pere Pau Ripollés Alegre, Las acuñacio-
nes provinciales romanas de Hispania, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 2010, p. 248.

14. IVDJ nº 3120. 15. Ebay 550023360012 
02 2006.
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vendida en Classical Numismatic Group 
21/09/2005 nº 628. Aparece sobre una 
moneda RPC 417 de época de Tiberio, 
marcando para esta contramarca una fe-
cha ante quem. Habrá que aceptar que 
su significado sea el de PRO(bata), ya 
que las tres letras PR en monograma, y 
la O rodeando ambas están claramente 
visible. Según Guadán en la epigrafía la-
tina es normal esta forma de O, en cuyo 
interior aparecen las demás letras ne-
xadas. Contramarcas similares localiza-
das la primera en cuanto a fechas sobre 
semises de Carteia, dos sobre monedas 
de Calagurris (RPC 439 y 448) y una mo-
neda de Caesaraugusta RPC 320 pero en 
cartela rectangular.

Esta contramarca, que en Celsa es co-
mún para casi todas las series incluida la 
bilingüe y las series de Lepida-Celsa, apa-
rece en una moneda de Tiberio (RPC 
279) hasta ahora desconocida para di-
cho emperador que, aunque acuño muy 
poca moneda en esta ceca, si deja con-
tramarcas.

Similitudes en contramarcas de sig-
nificado parecido sobre piezas Galas 
y Romanas (Grünwlad-150), pero de 
realización gráfica más completa. Sin 
embargo, en este caso tendríamos que 
llevarla al tiempo de Tiberio, para re-
validar las monedas de Augusto. Sería 
posiblemente el antecedente de la con-

tramarca PROB. Las contramarcas PRO 
y PROB, las localizamos sobre piezas de 
Calígula de Roma, de Claudio acuña-
das en Roma y Lugdunum e incluso en 
Oriente.

García Bellido49 desarrolla su teoría 
ampliamente y se basa en la existencia 
de una moneda de Nemausus I resellada 
con L PR dentro de cartela circular ha-
llada en Oberaden y que podría corres-
ponder a las siglas L(egio) PR(rima). 
En Hispania hasta ahora no se conoce 
ninguna contramarca que lleve ambas 
letras asociadas. Confirma la existencia 
de contramarcas similares en Germa-
nia con las siguientes grafías: [LPR] y 
[LPR] en contramarca dentro de car-
tela rectangular y LP, PR o PRC dentro 
de cartela circular. Esta última también 
aparece en Asberg y Hofheim que podría 
a su vez hacer alusión a una centuria o 
cohorte.

Sin embargo, como ella misma 
indica,50 sabemos de la presencia de 
esta legión en el año 11 a. C. en Oberda-
den y la colocación de estas contramar-
cas casi exclusivas de la ceca de Celsa 
aparecen desde las monedas bilingües 
hasta la última acuñación con Augusto 
en RPC 278, fecha bastante posterior 
a la salida de esta legión de Hispania, 
y sobre todo con la aparición de esta 
contramarca sobre RPC 417. Y, ¿por qué 
esta contramarca como símbolo de la L 
PR(ima) y no la aparecida como [PR]? 
Sabemos que aparece colocada sobre 
ases de Celsa del gobierno de Augusto, 
en todas sus series desde RPC 269 hasta 
RPC 278, e incluso sobre ases de Cala-

49. María Paz García Bellido, Las legiones 
hispánicas…, ob. cit., p. 254.

50. Ibidem, p. 255.

16. Col. L. Villaronga.  
Fotografía cedida por 

Pere Pau Ripollés.

17. CNG 70 628 
5/09/2005.
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gurris RPC 439 y 448 también de época 
de Augusto.

Otro aspecto que se debe tener en 
cuenta es que dicha contramarca apa-
rece siempre sobre el reverso de las 
monedas, mientras que las contramar-
cas militares que hacen referencia a las 
legiones, y sobre las monedas de Celsa, 
van siempre en anverso, véanse la con-
tramarcas cabeza de águila, [L. VI] y 
punta de flecha en alusión a la L. VI. 
Todas estas contramarcas aparecen so-
bre series similares, por lo que a pesar 
de que pudieran compartir moneda no 
tendría mucho sentido que apareciera 
una en anverso y la otra en reverso ha-
ciendo alusión a un mismo significado. 
Tenemos constancia de varias piezas con 
contramarca punta de lanza en anverso 
sobre la cara del emperador y ® en re-
verso RPC 278 [fig. 17].

Sabemos que existe una contramarca 
con las mismas letras sobre lingotes del 
pecio de Comacchio del 19 a. C. que 
hace referencia a la L. Prima, pero su 
grafía no se parece en nada a las con-
tramarcas citadas sobre estas monedas. 
Seguimos manteniendo la teoría de su 
significado como PR(obata), dando 
nueva validez a un numerario posible-
mente apartado de la circulación.

RPC-61/ Guadán-XXXI / Vindo-
nissa 125 y 126 (bustrofedon) y 160 + 
[OB].

Perteneciente al grupo de rehabilita-
ción y convalidación.

Contramarca similar a las aparecidas 
sobre monedas de Celsa y Calagurris en 
cuanto a su tipología y estructura for-
mal. Tan solo conocemos un ejemplar 
sobre RPC 417 y colocado sobre el lomo 

del toro. Su estructura es más parecida 
a las contramarcas aparecidas sobre Ca-
lagurris que sobre las aparecidas sobre 
Celsa. En cuanto a su significado nos re-
mitimos al texto anterior ya que se des-
conoce cual pudiera ser en origen. Lo 
curioso de esta pieza es que es hasta el 
momento la única conocida sobre esta 
ceca, lo que nos volvería a indicar que se 
colocó sobre numerario que circulaba li-
bremente por la zona donde se aplicaría 
esta contramarca independientemente 
de su lugar de acuñación. Y otra cir-
cunstancia curiosa es que aparece sobre 
moneda de Tiberio al igual que ocurre 
sobre monedas de Calagurris (RPC 441 
y 450). Sin embargo, la misma contra-
marca, en cuanto a su grafía y coloca-
ción aparece sobre monedas de Celsa 
(RPC 270, 271 y 278) sobre las mismas 
series que también presentan la contra-
marca . ¿Tendría algún sentido que 
una misma contramarca con dos grafías 
distintas apareciese colocada sobre una 
misma serie monetal con el mismo sig-
nificado? [fig. 18].

Podríamos asignar su significado a 
la [L] PR[ima] cuando ya suponemos 
a esta legión fuera de Hispania desde 
el año 11 a. C. García Bellido51 indica 
la posible similitud con la contramarca 
aparecida de Nemausus I en Oberaden y 
que nosotros leemos como un nexo de 
T B (nexada y mirando hacia la dere-
cha) y R. Sobre su posible significado 
no tenemos ninguna explicación en la 
actualidad.

RPC -93/ Guadán-XXVII y XLII.

Perteneciente al grupo de rehabilita-
ción y convalidación.

51. María Paz García Bellido (coord.), Los 
campamentos…, ob. cit., p. 572.
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Junto con la contramarca cabeza de 
águila es la contramarca más abundante 
en cuanto a cecas y en cuanto a prolon-
gación en el tiempo. Se conoce colocada 
sobre monedas de etapas preaugusteas y 
hasta fines del gobierno de Tiberio.

La podemos localizar sobre monedas 
de Augusta Emérita, Caesaraugusta, Bilbi-
lis (ibérica e imperial), Calagurris, Celsa 
(ibérica e imperial), Cascantum, Clunia, 
Ercavica, Graccurris, Osca (Augusto y Ti-
berio), Segobriga y Turiaso (Augusto y Ti-
berio). De ahí que podamos establecer 
un término post quem para su aplicación 
en las cecas hispano-latinas. Ello nos 
lleva a la conclusión, de que este tipo 
de contramarcas, fueron colocadas con 
total seguridad en época de Tiberio o de 
Calígula, inclinándonos más a favor de 
este último emperador.

Está colocada siempre sobre reverso 
afectando a la parte central del caballo 
en las monedas ibéricas o del toro en 
las hispanolatinas. Lo que nos gustaría 
dejar patente es el hecho de que su co-
locación y similitud de estilo en todas 
las cecas donde aparece colocada es 
idéntica, lo que demostraría el hecho 
de que fue colocada en un mismo pe-
ríodo histórico y sobre todo aquel nu-
merario fuera de acuñación indígena o 
hispanorromano que en esos momentos 
circuló en un área económica determi-
nada. No compartimos a priori la teoría 

de García Bellido52 sobre su relación 
con la Legio V Alauda. Consideramos 
que dicha legión no dejó ningún tipo 
de contramarca específica sobre mo-
neda hispana ni durante el reinado de 
Augusto ni posteriormente sobre piezas 
de Calígula. Habrá que esperar a que 
aparezcan evidencias de la estancia de 
la propia Legión o de alguna de sus vexi-
llationes durante periodos históricos pos-
teriores, si es que así fue [figs. 19 y 20].

Significado de VAL(eat) o VAL(e), 
teoría que nosotros también comparti-
mos. Vemos que en este caso fue colo-
cada la contramarca tanto sobre mone-
das de reverso RPC 402/418/419/417 
con toro y sobre piezas de reverso de 
laurea RPC 413. Lo que nos demuestra 
que fue una contramarca colocada por 
orden municipal, rehabilitando un nu-
merario para uso civil y dentro del cir-
cuito de la ciudad.

RPC-No/ Guadán-XLIV/IX.

Perteneciente al grupo de rehabilita-
ción y convalidación.

En este caso concreto las monedas 
localizadas y contramarcadas correspon-
den todas a series acuñadas con Tiberio 
(RPC 419/148/417) aunque no descar-

52. María Paz García Bellido, Las legiones 
hispánicas…, ob. cit., p. 259.

18. Fotografía cedida por 
Manuel Pina, Tesorillo.

com.

19. Auctions AG 
12/06/2003 nº 42.

20. Ebay 152569995125 
06 2010.

21. GNC 14960.
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tamos su existencia sobre monedas de 
series anteriores. La similitud de diseño 
es apreciable en Calagurris, Celsa y Tu-
riaso. Consideramos una variante de la 
contramarca anterior en cuanto a su sig-
nificado [fig. 21].

RPC-No/Guadán-No.

Perteneciente al grupo de rehabilita-
ción y convalidación.

Una única pieza conocida sobre RPC 
419. Similar a las existentes en las cecas 
de Celsa (RPC 269/279), Ercavica (RPC 
459), Clunia (RPC 452) y Calagurris (RCP 
443 y 444). En cartela rectangular existe 
sobre monedas de Colonia Rómula (RPC 
73/74), Iulia Traducta (RPC 107/108) 
y Saguntum (RPC 202). En estas cecas 
coexisten las contramarcas [DD] con la 
[D]. Sin embargo en Turiaso descono-
cemos hasta ahora alguna moneda que 
presente la doble D que posiblemente 
se colocaría al igual que en el resto de 
cecas del Valle del Ebro. Sobre su signi-
ficado nos queda la incógnita. Destaca-
mos el hecho de que todas aparezcan 
en reversos de las monedas y que por lo 
tanto sea de aplicación municipal y que 
pudiera hacer alusión a alguna circuns-
tancia decidida por Decretum [fig. 22].

RPC-78/ Guadán-XXVI/ Vindo-
nissa-5/8 (sin la C final).

En este caso aparece la contramarca 
colocada sobre reverso, pero encima de 
la laurea y de época de Augusto (RPC 
4025). No se solía colocar contramar-
cas en los reversos de las monedas que 
presentan laurea, pero en este caso en 
Turiaso aparecen dos, esta y la siguiente 
contramarca.

Curioso destacar que esta contra-
marca aparece siempre sobre los rever-

sos de las monedas como si fuese deci-
sión del municipio resaltar la titulatura 
del emperador. En otras cecas es habi-
tual encontrarla sobre el lomo del toro 
y siempre sobre monedas de Augusto 
(Celsa, Calagurris y Ercavica). Sólo cono-
cemos una pieza sobre una moneda de 
Italica (RPC 65) también sobre reverso 
correspondiente al reinado de Tibe-
rio, en mitad del ara, y otra citada por 
Ripollés y Abascal53 sobre Clunia (RPC 
452) sobre cuya lectura dudamos corres-
ponda a dicha contramarca debido a la 
mala conservación de la misma.

En Hispania es bastante infrecuente. 
Los principales núcleos donde aparecen 
son los recintos militares para conmemo-
rar a sus emperadores. La inclusión de 
este título religioso como sobrenombre 
en la nomenclatura oficial del Princeps 
convirtió al emperador en la primera 
autoridad religiosa del Estado.

Los periodos cronológicos son los 
dos siguientes: En primer lugar, el que 
hallamos sobre piezas anteriores a la 
adopción del título de Augusto por Oc-
tavio, y que se realizó posteriormente a 
efectos de corrección de la titulatura y 
que suele aparecer sobre los reversos, en 
las cecas de Celsa, Calagurris y Ercavica. 

53. Pere Pau Ripollés Alegre y José Manuel 
Abascal Palazón, Monedas hispánicas…, ob. cit., 
p. 424.

22. Sub. Calicó 
8/11/1978 lot 800.

23. Ant. Col. C. Segura.
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El segundo período, corresponderá al 
resto de piezas que aparecen con dichas 
contramarcas, y que hará referencia en 
el caso de la contramarca AV sobre pie-
zas de Tiberio, al reinado de Calígula o 
Claudio como reafirmación de su título 
de AV(GUSTUS) [fig. 23].

Sabemos gracias a Cruces Blázquez54 
de la existencia de un fragmento de as 
de acuñación ibérica de Celse, pero de 
imposible catalogación y localizado en 
las excavaciones de Asturica Augusta (C/ 
Manuel Gullón, 3-5) localizado sobre es-
tratos de los siglos II-III d. C. y que por 
lo visto tiene parte de esta contramarca 
situada sobre uno de sus lados.

En este caso también aparece la con-
tramarca colocada sobre monedas en 
cuyo anverso no aparece la titulatura 
del emperador ya que corresponde a la 
época anterior al gobierno de Augusto.

RPC-77/ Guadán-LXXVI.

Perteneciente al grupo de titulaturas.

Variante de la contramarca anterior 
en cartela ovoide, aunque parece el ne-
gativo de la contramarca (VAL). Sobre 

54. Cruces Blázquez Cerrato, «Asturica 
Augusta. Estratigrafía y monedas», en María 
Paz García Bellido (coord.), Los campamentos…, 
ob. cit., pp. 145-146.

una moneda RPC 413 (Tiberio) y colo-
cada también sobre reverso y encima de 
la laurea [fig. 24].

RPC-No/ Guadán-No/ Vindo-
nissa-131.

Perteneciente al grupo de titulaturas.

En este caso en concreto aparece 
dicha contramarca sobre piezas de Au-
gusto y de Tiberio y siempre sobre el an-
verso de las monedas y aplicada sobre 
la cara del emperador. Acuñadas sobre 
RPC 403/404 y 413, es idéntica a las 
localizadas sobre monedas de Augusta 
Emerita (RPC 11), Calagurris (RPC 448) 
y Cascantum (RPC 427) [fig. 25].

El número 131 citado por Grünwald 
en Vindonissa,55 tiene un grafito similar 
atribuido al reinado de Augusto. Nexo 
AVTO con significado AVGVSTO. Apa-
rece en piezas de Augusto y Tiberio en 
anverso sobre el rostro del Emperador. 
La pieza citada en Vindonissa y enclavada 
en contexto Neróniaino aparece junto a 
la contramarca L VI y desgraciadamente 
la pieza no presenta rasgo alguno para 
determinar su origen o fecha de acu-
ñación. Pero si nos podría servir para 
indicar que su colocación podríamos 
llevarla al reinado de Nerón.

RPC-69/ Guadán-LXV/ Vindo-
nissa 9-10 y 11 + [B] / Howgego 564-
565 y 648.

Perteneciente al grupo de titulaturas.

Abreviatura de Tiberio, semejante a 
los hallazgos de Vindonissa, tipo 9/10 
Colocada sobre RPC 413 y 418. Siempre 
sobre reversos de Tiberio [figs. 26 y 27].

55. Michael von Grünwald, Die Römischen 
Bronze…, ob. cit., p. 133.

25. MAN 12869. 
Fotografía cedida por 

Pere Pau Ripollés.

24. FNMT 1121.
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Se puede establecer comparación 
con el resto de fronteras con la TI en 
cartela rectangular. Sobre esta contra-
marca se ha escrito mucho, puesto que 
se han encontrado repartidas tanto en 
Vindonissa56 como en el resto de campa-
mentos situados en los lugares de avan-
zadilla del futuro imperio. En un prin-
cipio, se indicó que dicha contramarca 
había sido aplicada el 6 a. C., fecha en 
la que el ejército de Germania se subleva 
contra Augusto por su despectiva polí-
tica hacía Tiberio. También era cierto, 
que entonces las únicas monedas encon-
tradas y contramarcadas con estas inicia-
les eran las de Augusto, por lo que dicha 
teoría no era descabellada. Posterior-
mente y con la aparición de monedas 
de Tiberio contramarcadas con TI en 
cartela, se trasladó la fecha de su colo-
cación al propio reinado de Tiberio. Sin 
embargo, determinados autores entre 
ellos Kraft,57 seguidores de la teoría de 
que Tiberio nunca contramarcó sus pro-
pias monedas, aceptan el hecho de que 
esta contramarca pudo ser colocada por 
orden de Calígula o de Claudio puesto 
que estos también presentan dicho prae-
nomen en su titulatura. Martini,58 en un 
artículo suyo sobre ases de Calígula, de-
muestra que dicha contramarca aparece 
con bastante frecuencia sobre monedas 
correspondientes al RIC-30, aunque 
combinada con las letras C. A., es de-
cir, que la contramarca explicada por él 
sería TI.C.A .  Esta contramarca, según 

56. Ibidem, p. 128 y ss.

57. Konrad Kraft, «Zu den Schlagmarken 
des Tiberius und Germanicus», Jahrbuch für Nu-
mismatik und Geldgeschichte, 2 (Munich, 1950), 
p. 29.

58. Roberto Martini, «Osservazioni su con-
tromarche e erosioni su assi di Caligula», R.I.N., 
82 (Pavia, 1980), pp. 53-84.

Guiard,59 correspondería a la autoridad 
Claudiana, es decir, serviría de alguna 
manera para recuperar el numerario 
desmonetizado y pagar a las tropas con 
dinero políticamente seguro.

En la provincia Tarraconense nos en-
contramos con un fenómeno curioso. 
Dicha contramarca aparece en anverso, 
colocada sobre el cuello del emperador 
Tiberio en las cecas de Graccurris, Cas-
cantum, Calagurris y Celsa con esta con-
tramarca colocada siempre en reverso 
e incluso sobre un as de Tiberio (RPC 
279). En este caso Caesaraugusta nos pro-
porciona una as RPC 320 acuñado con 
Augusto y cuya contramarca se coloca 
también sobre reverso. Es posible que su 
tipología sea un tanto diferente, con la I 
más grande que la T y el monograma de 
un tamaño superior al del resto de cecas.

[LA] RPC-54/ Guadán-XXIV/LIX.

Perteneciente al grupo de titulaturas.

Una única moneda conocida, locali-
zada en el MAN y colocada sobre anverso 
de una moneda de Augusto RPC 54.

Las provincias imperiales eran regi-
das por un L(egatus) A(ugusti) propraetore, 

59. Jean Baptiste Guiard, «Pouvoir central 
et libertes locales. Le monnayage en bronze de 
Claude avant 50 après Crist», Revue Numismatique, 
VI (París, 1971), pp. 33-61.

26. Ant. Col. C. Segura. 27. GNC 9821.
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responsable sólo y directamente ante el 
emperador y por él designado sin límite 
de tiempo. Son asistidos por varios legati 
que ostentan el mando de las unidades 
militares y por un procurator para las fi-
nanzas. Augusto asumió personalmente 
la responsabilidad de las provincias 
donde era necesaria una presencia mi-
litar continua y la confió a funcionarios 
nombrados por él, los más importantes 
de los cuales tenía también categoría se-
natorial (legati Augusti). Las provincias 
llamadas imperiales se encomendaron, 
ya en época de Augusto, a legati Augusti 
senatoriales, también de rango consular 
o pretorio, y a prefecti o procuratores de 
rango ecuestre; tenían legiones estacio-
nadas en su territorio y el mandato de 
ellas podía prorrogarse durante cuatro 
e incluso cinco años. Los legati Augusti 
senatoriales fueron controlados por los 
respectivos procuratores de rango ecues-
tre encargados de las finanzas de las 
provincias, y ambos dependían directa-
mente del emperador [fig. 28].

García Bellido60 defiende sin em-
bargo la teoría de que harían alusión a 
la Legio V Alaudae, de la que sabemos se 
encontraba asentada en Hispania en los 
primeros años del gobierno de Augusto. 
Particularmente y al no existir otra re-

60. María Paz García Bellido, Las legiones 
hispánicas…, ob. cit., p. 259.

ferencia comparativa, no compartimos 
dicha teoría. El cuño fue realizado con 
líneas muy delgadas, definiéndose per-
fectamente la unión entre la L y la A, 
todo ello en cartela rectangular.

RPC -26/ Guadán-LXVII/ Vindo-
nissa-138.

Perteneciente al grupo de contra-
marcas legionarias.

Dos piezas conocidas sobre monedas 
de Tiberio, en reverso y con la contra-
marca sobre el lomo del toro, RPC 418 
y 417. Aparecida siempre sobre reversos 
podemos encontrar la misma contra-
marca de idéntico diseño sobre mone-
das de Celsa (RPC 269 anv. 273/278 y 
279), Calagurris (RPC 444 y 446), Cas-
cantum (RPC 425) y una moneda posi-
blemente de Graccurris (RPC 429) pero 
de muy difícil lectura [fig. 29].

Resulta curioso destacar que, siendo 
una contramarca legionaria, aparezca 
siempre sobre los reversos de las mone-
das y sobre el lomo del toro y en varias 
ocasiones asociada al grafito C. Lo suyo 
sería que apareciese sobre anverso como 
ocurre en la moneda de Celsa (RPC 269), 
junto a la contramarca [CEL].61

Guadán62 le otorga un significado 
numeral o el inicio de la palabra 
L(IBERALITAS), semejante al nº  138 
de Vindonissa (LIB). Grünwald63 le 
da el significado de LIB(ERALITAS) 
y García Bellido, la lee como la inicial 

61. Agradecemos al Dr. Ripolles el habernos 
proporcionado la fotografía de dicha moneda 
perteneciente a la colección Corés.

62. Antonio Manuel de Guadán, «Tipología 
de…», ob. cit., p. 7.

63. Michael von Grünwald, Die Römischen 
Bronze…, ob. cit., p. 134.

28. MAN. 29. Ebay 320674266432 
03 2011.
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de L(EGIO), teoría que consideramos 
la más acertada. Como fecha post quem, 
tenemos el reinado de Tiberio con lo 
que debieron de ser colocadas bajo el 
gobierno de Calígula o Claudio.

Para García Bellido64 este resello tan 
lacónico he de explicarse por estar diri-
gido a una tropa donde no era necesario 
especificar el cuerpo al que pertenecían.

Una contramarca similar aparece co-
locada sobre un reverso de una moneda 
fechada entre los años 164 y 78 a. C en 
la ceca de Hieropolis-Kastabala en Cilicia.

RPC-55/ Guadán-LXVI/ How- 
gego 725-741.

Perteneciente al grupo de contra-
marcas legionarias.

Moneda RPC 411 que comparte dos 
contramarcas legionarias, la cabeza de 
águila que monta sobre la esquina infe-
rior de la cartela de la L[egio] VI. Esta 
circunstancia nos puede llevar a la con-
clusión que la cabeza de águila es más 
moderna y que posteriormente eng-
lobaría a las contramarcas legionarias 
quedándose como único símbolo hasta 
las aparecidas con Claudio65 (Rosino de 
Vidrales). Durante este periodo la Legio 
VI Victrix fue Legión personal de Galba 
bajo su mando en Hispania. El 2 de abril 
68 d. C. la legio VI fue la primera en re-

64. María Paz García Bellido, «Los resellos 
militares en monedas como indicio de movimien-
tos de tropas», en Gloria Mora, Rui Manuel So-
bral Centeno, María Paz García Bellido (coords.), 
Rutas, ciudades y moneda en Hispania: Actas del II 
Encuentro Peninsular de Numismática Antigua Porto, 
Madrid, C.S.I.C., 1999, pp. 55-70.

65. María Victoria Romero Carnicero y 
Santiago Carretero Vaquero, «Los campamen-
tos…», ob. cit., pp. 1077-1108.

nunciar al juramento de lealtad al em-
perador Nerón, y en su lugar hizo un 
juramento a Galba como el Imperator. 
Está vinculada a la contramarca RPC 
nº 8 (punta de lanza) que más tarde apa-
recerá junta en un sestercio de Claudio 
citado por García y Bellido y Figuerola,66 
lo que nos permitirá entender la rela-
ción entre ambas contramarcas. Este 
tipo de contramarca lo podernos loca-
lizar posteriormente sobre sestercios 
de Claudio, citados ya por mí67 en un 
artículo sobre una contramarca inédita 
de la Legio VII y sobre un sestercio de 
Calígula RIC 24 también en anverso y 
delante del rostro del emperador.

Contramarcas similares aparecen 
sobre monedas de Caesaraugusta (RPC 
307), Celsa (RPC 270 y 273) y Bilbilis 
(RPC 395) [fig. 30].

RPC-71/76 / Guadán-No.

Perteneciente al grupo de contra-
marcas legionarias.

Colocada sobre RPC 418 y 417. Siem-
pre sobre reverso y en mitad del toro.

Contramarca que aparece colocada 
sobre ases de Augusto y de Tiberio y que 
tiene posibilidades de haberse colocado 
en tiempos de Claudio. Parece corres-
ponder al nexo AL en cartela circular 
y cuyo cuño fue utilizado en cecas del 
Valle del Ebro.

66. Miguel Figuerola y María Paz García 
Bellido, «Las contramarcas monetarias de la 
Legio VI. Consideraciones sobre la presencia 
de esta unidad militar en Hispania», en Ángel 
Morillo Cerdán (coord.), Arqueología militar…, 
pp. 451-469.

67. Juan Carlos Herreras Belled, «Sobre 
una contramarca inédita de la Legio VII en un 
sestercio de Claudio», Omni, 7 (París, 2012), 
pp. 102-113.



130

¿Podría tener relación esta contra-
marca con la aparecida sobre Panonia 
cuya lectura es AL AR?68 Al estar en car-
tela circular y ser más antigua que la apa-
recida en Germania podría hacer simple 
alusión como genérico a AL(A) como 
unidad, de la misma manera que apa-
rece la contramarca L indicando L(egio) 
como unidad global. Si hemos podido 
comprobar que las contramarcas en 
Hispania se reducen a la mínima expre-
sión, ¿por qué no podría en este caso 
atribuirse a dicho significado? [fig. 31].

La misma contramarca aparece colo-
cada sobre monedas de Celsa (RPC 273 
y 278), Calagurris (RPC 448), Cascantum 
(RPC 425) en una pieza donde se repite 
su colocación tres veces.

RPC-96/ Guadán-XXX/ Howgego 
802-806.

Perteneciente al grupo de numerales 
o marcas de valor.

Sobre RPC 418 y 419, siempre en re-
verso sobre el lomo del toro.

68. Peter von Kos, «Ein Pannonischer ge-
genstempel del Ala II Arvacorum», Germania, 6 
(Sonder, 1984), pp. 47-54.

Aparece casi exclusivamente sobre 
piezas del Valle del Ebro acuñadas indis-
tintamente sobre monedas de Augusto 
y de Tiberio y siempre sobre el reverso 
de las mismas. Guadán indica que po-
dría tratarse de un numeral o un posible 
signo devaluador [fig. 32].

La misma contramarca en cuanto a 
diseño y estructura la podemos locali-
zar sobre monedas de Celsa (RPC 271 y 
278), Calagurris (RPC 434/447 y 448), 
Cascantum (RPC 427), Clunia (RPC 452), 
Graccurris (RPC 429) y una contramarca 
similar, aunque unida a dos SS en Iulia 
Traducta (RPC 108) creemos que de di-
ferente significado.

RPC-No/ Guadán-No.

Correspondiente al grupo de mono-
gramas de significado desconocido.

Conocemos una única pieza locali-
zada en el IVDL nº 3127 y asociada a la 
contramarca  y de lectura complicada 
aparecida también sobre cartela circu-
lar. Se han realizado varias lecturas, en-
tre ellas que podría ser la (®) de Celsa, 
que podría tratarse de la letra C en car-
tela circular, pero no está muy claro su 
posible significado [fig. 33].

30. Citada por José 
María Luengo, 

«Monedas legionarias 
de Asturica», Estudios 

Arqueológicos. Homenaje 
a J. M. Luengo, Astorga, 

1990, pp. 141-144.

31. Ant. Col. Lizana. 32. Ebay 3212556214485 
02 2010.

33. IVDJ 3127.
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RPC-No/ Guadán-No.

Pertenece al grupo de signos desco-
nocidos.

Tan sólo una moneda conocida con 
esta contramarca sobre RPC 413 y cuya 
fotografía nos fue proporcionada por el 
Dr. Hernández Vera de una colección 
particular. Es una contramarca que no 
hemos podido localizar sobre ninguna 
moneda ni Hispana, ni aparece citada ni 
por Howgego69 en Oriente, ni la hemos 
visto colocada sobre moneda del limes 
galo o germano. Aparece en anverso 
debajo de la barbilla del emperador Ti-
berio y parece representar un triángulo 
cuya base está hacia abajo en cuyo inte-
rior y de manera progresiva hay tres filas 
con tres, dos y un punto o glóbulo. Una 
contramarca similar existe sobre una 
premoneda de plata india de la dinastía 
Maurya (321- 185 a. C.) [fig. 34].

RPC-No/ Guadán-No.

Perteneciente al grupo de leyendas 
indígenas.

Inscripción de letras ibéricas sobre 
una pieza de Turiaso, RPC 418. ¿Indi-
caría esto la pervivencia del alfabeto 
ibérico en piezas de acuñación latina? 
[fig. 35].

RPC 82/83/ Guadán-No.

Perteneciente al grupo de contra-
marcas de tipo minero.

Aparece colocada sobre RPC 417 y 
418 siempre en reverso sobre el lomo 
del toro.

69. Christopher Howgego, Greek imperial…, 
ob. cit., 1985.

Turiaso centro minero del Moncayo 
junto a Bilbilis donde se templaba el me-
jor hierro de la Península y ya citado 
por Plinio (NH III, 24). El significado 
de la contramarca ME puede hacer 
alusión al monograma ME(tallaris) o 
ME(¿talla?),70 alusiva a los encargados 
de las minas. Aparece sobre Tiberio, 
a excepción un caso bastante dudoso 
sobre Augusto de Calagurris (¿?) y so-
bre una moneda de Celsa (RPC 273) 
[fig. 36].

Habría que situar su fecha de colo-
cación en los reinados de Calígula o 
Claudio. Dembski,71 la recoge con la 
letra A7, y Ripollés72 la cita en su Ro-
man Provincial Coinage número 7. Otra 
teoría haría referencia por su configu-
ración, a la copia un tanto estilizada 
de la contramarca VAL, eliminando el 
segmento inferior izquierdo de la M, 

70. María Paz García Bellido «Nuevos do-
cumentos sobre minería y agricultura romanas 
en Hispania», Archivo Español de Arqueología, 59 
(Madrid, 1986), pp. 22-24.

71. Gunther Dembski, Katalog der Antiken 
Münzen (Hispanien und die römischen provinzen 
Galliens. Münzgabinet), Viena, Kunsthistorisches 
Museum Wien, 1979, pp. 18-19.

72. Andrew Burnett, Michel Amandry y 
Pere Pau Ripollés Alegre, Roman Provincial 
Coinage I. From the death of Caesar to the death of 
Vitellius (44 BC-AD69), Londres, British Museum 
Press, 1982, Index 7.

34. Fotografía cedida por 
José Antonio Hernández 

Vera.

35. Ant. Col. C. Segura.
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transformando la última L en E, siendo 
el único caso conocido en el que apare-
cería VALE(AT) con todos los trazos de 
la E final, y que coincidiría con los di-
bujos de Delgado73 sobre determinadas 
cecas en reverso. Tenemos nuestras du-
das sobre la comparación con la contra-
marca VAL, puesto que la ME aparece 
sobre las mismas series donde aparece 
VAL ovoide e incluso VAL rectangular 
sin tener puntos de conexión. Las mi-
nas del Moncayo, tan próximas a las ce-
cas donde aparece dicha contramarca, 
tuvieron monedas alusivas a su condi-
ción minera. El hecho real, de que en 
las minas se utilizó moneda, lo atesti-
guan las leyes de Vipasca y las tablillas 
de Alburnus Maior, combinado con los 
hallazgos numismáticos realizados en 
las minas excavadas. O como aparece 
en los sellos legionarios de Comacchio 
hiciera alusión a un posible Procurator 
ME(etallorum).

Aparece la misma contramarca loca-
lizada en monedas de Celsa (¿RPC 273 y 
279?), Calagurris (RPC 448 y 450) y Cas-
cantum (RPC 425) y consideramos que 
en Bilbilis no se colocó por no machacar 
la laurea.

73. Antonio Delgado, Nuevo método de clasifi-
cación de las medallas autónomas de España, Sevilla, 
Círculo numismático, 1871-1876.

RPC 43/36 / Guadán LI.

Perteneciente al grupo de grafitos y 
punzones.

Guadán, indica que hace referencia a 
la marca del semis de tipo romano. Po-
siblemente fuera utilizado como marca 
reductora de valor, transformando los 
ases en piezas de valor más reducido. 
La moneda de bronce divisionaria cons-
tituiría posteriormente el caudal de la 
circulación monetaria local. Se colocaba 
sobre anversos de ases para convertirlos 
en semises. Se conocen dos monedas 
sobre RPC 403 y 411 siempre asocia-
das a la contramarca [TVR] idéntica a 
la moneda acuñada en Bilbilis RPC 392 
que presenta las mismas contramarcas. 
Otro nexo más con Segobriga es que la 
contramarca [SE] aparece casi siempre 
asociada a la misma contramarca S. Del 
mismo modo que todas las monedas de 
Turiaso donde aparece la S aparece siem-
pre la contramarca [TVR]. Es un grafito 
que podemos localizar también colo-
cado sobre Carthago Nova (RPC 179/182 
y 185), Gades (NAH 413), Laiescen (NAH 
746), Calagurris (RPC 443/447 y 448), 
Graccurris (RPC 429) e Ilici (RPC 196) 
sobre reverso [fig. 37].

RPC-No/ Guadán-No.

Perteneciente al grupo de grafitos y 
punzones.

Podría tratarse de una mala coloca-
ción de la contramarca cabeza de águila 
o una doble C grafiteada de significado 
desconocido. Una única moneda cono-
cida sobre RPC 418 [fig. 38].

RPC-No/ Guadán-No.

Perteneciente al grupo de grafitos y 
punzones.

36. Ebay 291314974597 
12 2014.

37. Col. Corés. Fotografía 
cedida por Pere Pau 

Ripollés.
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Especie de letra P o S realizada a 
cuño. Solo se conoce una pieza sobre 
RPC 418 de ahí su difícil interpretación 
[fig. 39].

RPC-No/ Guadán-No.

Perteneciente al grupo de grafitos y 
punzones.

Aparecida sobre anverso parece ser 
un error de cuño correspondiente al 
pico de la cabeza de águila morando a 
derecha [fig. 40].

Turiaso rompe con todo el conven-
cionalismo sobre la colocación de con-
tramarcas en anverso y reverso. De ahí 
que podamos indicar que la aplicación 
de las contramarcas en dicha ceca pueda 
obedecer a patrones distintos y que sean 
partidas completas de monedas las que 
contramarcadas sobre anverso pasen a 
convertirse en pago a las legiones y la 
contramarca se establezca como contabi-
lización de que es esa ceca la que aporta 
moneda para el pago correspondiente.

En cuanto a la aparición de contra-
marcas dobles, no es una ceca donde 
aparezcan mucha variedad. Práctica-
mente todas aparecen asociadas con la 
contramarca [TVR] y en anverso, cabeza 
de águila sobre esquina de la [LVI] in-
dicando en este caso que la cabeza de 
águila se puso posteriormente a la con-

tramarca alusiva a la L.VI colocada sobre 
una pieza de Augusto RPC 411.

CONCLUSIONES

Turiaso rompe con todo el convencio-
nalismo sobre la colocación de contra-
marcas en anverso y reverso. De ahí que 
podamos indicar que la aplicación de 
las contramarcas en dicha ceca pueda 
obedecer a patrones distintos y que sean 
partidas completas de monedas las que 
contramarcadas sobre anverso pasen a 
convertirse en pago a las legiones y la 
contramarca se establezca como con-
tabilización de que es esa ceca la que 
aporta moneda para el pago correspon-
diente.

En cuanto a la aparición de contra-
marcas dobles, no es una ceca donde 
aparezcan mucha variedad. Práctica-
mente todas aparecen asociadas con la 
contramarca [TVR] y en anverso, cabeza 
de águila sobre esquina de la [LVI] in-
dicando en este caso que la cabeza de 
águila se puso posteriormente a la con-
tramarca alusiva a la L.VI colocada sobre 
una pieza de Augusto RPC 411 [figs. 41, 
42 y 43].

La contramarca [TVR] so coloca 
prácticamente sobre monedas de Au-
gusto y tan sólo aparece sobre una serie 
de Tiberio (RPC 413) pero sobre nin-

38. Ant. Col. C. Segura. 39. Ant. Col. C. Segura. 40. Fotografía cecida por 
Manuel Pina, Tesorillo.

com.

41. Ant. Col. C. Segura.
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guna que lleve el toro en reverso. Es 
importante destacar que el único mo-
mento en el que aparece la contramarca 
sobre reverso es el la serie RPC 403 y 
prácticamente siempre delante o debajo 
de la cara de Livia. Esto nos lleva a la 
teoría de que dicha contramarca se co-
locó en tiempos de Tiberio y al estar casi 
siempre sobre anverso seria el pago que 
Turiaso hace a las legiones en el periodo 
de mayor auge del municipio. Sin em-
bargo, nos encontramos con la aplica-
ción de esta contramarca sobre reversos 
de monedas de Caesaraugusta (RPC 340 
y 344) correspondientes a las series 13ª y 
16ª y fechables, según Gómez Barreiro,74 
sobre el 28-29 d. C. Y volvemos a la pre-
gunta de ¿por qué sobre la moneda de 
Caesaraugusta aparece una de ellas sobre 
el lomo del toro, mismo tipo que en Tu-
riaso en esta época, y no la localizamos 
sobre monedas de esta ceca?

Las contramarcas de convalidación y 
rehabilitación se colocan prácticamente 
todas sobre monedas de Tiberio con re-
verso del toro tipo que se coloca a si-
militud de las cecas de Celsa, Caesarau-
gusta, Calagurris, Cascantum, Graccurris, 
etc. Estas contramarcas posiblemente 
fueron colocadas durante el reinado de 

74. Marta Gómez Barreiro, «El, papel de 
la Colonia de Caesaraugusta en el contexto im-
perial augústeo. El testimonio histórico de la 
numismática», Archivo Español de Arqueología, 76 
(Madrid, 2003), pp. 291-307.

Claudio, etapa en la que la acuñación 
provincial sufre un descenso de acuña-
ción y por tanto de circulación.

La contramarca cabeza de águila, 
indistintamente su dirección, aunque 
predomine la que mira a derecha apa-
rece indistintamente sobre monedas de 
Augusto y Tiberio (en mucho mayor 
porcentaje) sobre RPC 403, 404, 405 y 
411 y Tiberio RPC 413, 417 y 419. De las 
aparecidas en contexto arqueológico, 
predominan RPC 413 y 419 que pode-
mos llevar a englobar todo el periodo de 
Tiberio. Sin embargo, la única moneda 
conocida hasta ahora y localizada fuera 
de Hispania corresponde a la primera 
emisión de Tiberio.

Treinta y un tipos distintos de con-
tramarcas/punzones conocidos sobre 
monedas de bronce de esta ceca, tan 
sólo tres aparecen colocados sobre nu-
merario hallado fuera de la zona de 
influencia local. Dos son de tipo mili-
tar, cabeza de águila y una moneda con 
[LVI] localizada sobre RPC 411 junto a 
cabeza de águila a derecha. La otra es la 
contramarca [TVR] sobre anverso sobre 
RPC 413.

El periodo comprendido entre los 
años 29-28 a. C. con las series RPC 401 y 
402 presenta tres tipos de contramarca, 
dos sobre anverso (cabeza de águila y 
[TVR]) y una sobre reverso (VAL) sobre 
una pieza muy circulada.

De los 30 tipos, 6 los podríamos con-
siderar como vinculados a la cabeza de 
águila, predominando los existentes so-
bre monedas de Tiberio. Cinco apare-
cen exclusivamente sobre monedas de 
Augusto (16%), otros 4 se repiten sobre 
monedas de Augusto y Tiberio (13%) 
y 21 aparecen sólo sobre monedas de 
Tiberio (70%).

43. Museo de Florencia.42. Ant. Col. C. Segura.
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Cuadro general sobre contramarcas en la ceca de Turiaso

Contramarca Correspondencia Valor Periodo RPC Procedencia

RPC-No
Guadán-No

AS Ibérico CNA 262-4 ANE 1970-187

RPC- 66
Guadán-CVI
Vindonissa 46a

AS Tiberio RPC 423 S de C 1910

RPC-92
Guadán-CXL

AS 29-27 a. C.

Augusto

Tiberio

RPC 401

RPC 403

RPC 404
RPC 405

RPC 408
RPC 410
RPC 411

RPC 413

Calicó 18/6/1979-1215
FNMT 61625
S. de C. 1896/7
Col. C. Segura
Museo Berlín
RAH-MH p. 397-3428
SNG-STOCKHOLM Lorichs nº 1849
Ebay 331136692861 02 2014
CNG 250.24 Feb. 2011
GNC 1067/1912
Ebay 331981944759 09 2016
Naville Numismatic Ltd sub 18
1/11/2015 -94
M Sastre 6991
MAN 12884
Calicó 18/6/1979-1215
NY HSA 20927
SNG-STOCKHOLM Lorichs nº 1858
GNC 44778
S. de C. 1903
SNG-STOCKHOLM Lorichs nº 1870
Cores 161
BnF I 1971
Moreda 5/1993-668
S de C 1898/1903
ANE 11/12/1961-217
MSV 17/12/1981-1263
SNG-STOCKHOLM Lorichs nº 1875
DCyP p. 380 15ª-38
Ant col. Lizana
Col. C. Segura
Sta Mª de la Vid (Burgos)
Museo Viena lám.10-245
S de C 1912/1916
FNMT 33445/45209
Museo Logroño
CNR Vol. X p. 111-608
Calicó 8/11/1978-793
IVDJ 3119
Herrero 07/05/2009-189
Vicó 16/9/2014 42
Col. L. Costa
GNC 9817
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RPC-94
Guadán-No

AS Augusto RPC 403 Col. M Sastre 6992 (BnH8 243-403)

RPC-5
Guadán -X

AS Augusto

Tiberio

RPC 403
RPC 405
RPC 411

RPC 413

RPC 417

RPC 418

RPC 419

ANE 18/2/1971-97
Auctiones Gmbh 17/02/2013- 38
Col. C. Segura
M. Silos (Burgos)
S de C 1917/1919
CNR Vol. X p.113-611/1
RAH-MH p. 399-3450
Sanabria (Zamora)
CNR Vol. X p.119-619
IVDJ 3118/3120
Museo Viena lam.10-245/246
Ebay 160958549707 01 2013
GNC 9822
NY 1953.171.1626
GNC 14949
Ebay 151165701774 11 2013
Moreda mayo 1993-674
SNG-STOCKHOLM Lorichs nº 1901
S de C 1929
KAM 246
Peus 1/11/1988-692
Museo Arte Moderno de Mérida
MSV 17/12/1981-1269
RAH-MH p. 403-3495
British Museum 804

RPC-4
Guadán-XXVIII

AS 29-27ª.C.

Augusto

RPC 402

RPC 403

RPC 405

RPC 408

Sanabria (Zamora)
Lucus Augusti
Col L. Costa
GNC 15039
NY 20925
Col. C. Segura
Guadán p.101-362
ANE 11-12/1961-216
Calicó 8/11/1978-790 anv./rev.
ANE 18/2/1971-97
Museo Viena lam.10-241
Aureo 7/3/2001-533
RAH-MH p. 396-3427
La Edrada (Cacabelos)
Vicó 14/11/2012-698
Vicó 12/06/2014 3045
Ebay 191034020578
01 2014
Ebay 380869379205 03 2014
Calicó 18/6/1979-1215
GNC 2448/ 15039
ANE 11/12 1961-219
C. Blanco Cicerón
MAN 12907
SNG-STOCKHOLM Lorichs nº 1857
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Tiberio

RPC 410

RPC 411

RPC 413

RPC 417

RPC 418

GNC 26666
Ebay 161283223244 04 2014
MSV 14/12/1981-1263
IVDJ 3108
NY 1953.171.1622
S de C 1904
CNR Vol. VII p.160-1400
IVDJ 3108
San Martín de Torres (León)
Ebay 350685055164 01 2013
Ebay 261311941257 10 2013 (doble)
Ebay 381754047724 09 2016
Sanabria (Zamora)
M. Silos (Burgos)
M. Zamora
Col. C. Segura
Ant. Col. Lizana
S de C 1919
M. León 795
MAN 12989/13008
MSV 17/12/1981-1263
RAH-MH p. 400-3460/3463/3467
Sanabria (Zamora)
Braga
Freixo (Porto)
C. Blanco Cicerón
Ebay 160465275437 08/10
DCyP p. 381 19ª-43
Aureo 26/9/2013-265
IVDJ 3117
Calicó 8/11/1978-793
Aureo 7/3/2001-533
Aureo 7/3/2001-539
Aureo 16/12/2009-2366
Museo Viena lám.10-245
RAH-MH p. 399-3453
BnF 1989
San Martin de Torres (León)
Bo 326
GNC 33973
NY HSA20946
Cuntís (Pontevedra)
M. La Coruña
Lugo
RAH-MH p. 402-
3480/3481/3491/3493
SNG-STOCKHOLM Lorichs 
nº 1880/1883
Vicó 14/11/2012-700 HSA 20950
Ant. col. Lizana
C. Blanco Cicerón (4)
NY HSA 20959/20950
Soler y Llach 05/11/2009 2287
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RPC 419

RPC 423

M. Pontevedra
SNG-STOCKHOLM Lorichs 
nº 1891/1892/1893
IVDJ 3130
Vicó 14/11/2012-699 HSA 20968
MSV 17/12/1981-1267
CNR Vol. X p.120-621
Moreda Mayo 1993-671
Ant. Col. Lizana
Guadán p.102-366
ANE 25/6/1987-80
Tarkis 11/4/1991-86
RAH-MH p. 404-3502/3504/3507
Col. C. Segura
CNR Vol. X p.117-617
ANE 11/12/1961-231
Ebay 201040676412 02 2014
M. Bolonia 327
MAN 13027/13042
Vat 496
NY 1953.171.1625
HSA 
11939.20967/20968/20972/575518
Museo de Mérida
San Martín de Torres (León)
M. La Coruña (4)
ANE 11/1961-234
Calicó 7/3/1989-494
FNMT 1121
IVDJ 3135
Ant. Col. Lizana
Guadán p.102-366
RAH-MH p. 405-3511/3513/3517
Villalazan (Zamora)
Aureo 7/3/1994-570
Col. C. Segura
C Sta Trega
SC 1922
MAN 13086
MSV 17/12/1981-1267
Naville Numismatic Ltd Sub 21 
20/03/2016-122
Vicó 14/11/2012-701 HAS 20962 
Sastre 7006
Vat 490
NY HSA 20962.57.5522/20963
M. Pontevedra
M. Zamora

RPC-No
Guadán-No

AS Tiberio RPC 413 RAH-MH p.399-3453

RPC-No
Guadán-No

AS Tiberio RPC 413
RPC 423

IVDJ 3120
Museo Viena lám. 10-241
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RPC-1
Guadán LXXIII

AS Tiberio RPC 417 Ebay 550023360012 05 2006

RPC-No
Guadán-No
Howgego-297-312

AS Tiberio RPC 413 Col. Villaronga (BnH 8 247-413)

RPC -53
Guadán- LXIV
Howgego 629

AS Tiberio RPC 417 CNG 70:628 21/9/ 2005

RPC-61
Guadán-XXXI
Howgego 599

AS Tiberio RPC 417 Tesorillo.com

RPC-93
Guadán-XXVII-
XLII

AS 29-27 a. C.

Tiberio

RPC 402
RPC 413
RPC 417

RPC 418

RPC 419

Ebay 171383151819 07 2014
Ebay 152569995125 06 2010
Delgado LXXII,22
M. Prov Mao-39
Col Sastre
Calicó 18/6/1979-1228
Marti-Hervera 29/6/1995-49
Villaronga, pp. 283-1081
SNG-STOCKHOLM Lorichs nº 1886
Ebay 281273162161 02 2014
Calicó 8/11/1978-781/798
Soler y Llach 14/05/2009-2400
Auctiones AG sub 29 
12/06/2003 -42
GNC 14960
Soler y Llach 18/12/2008-440
Imp Numismático Oct 2014

RPC-No
Guadán-XLIV/IX

AS Tiberio RPC 417

RPC 418
RPC 419

Ebay 4723012556231 12 09
Museo Haya
GNC 14960
S. de C. 1926
KAM 247 (Museo de Viena)

RPC-No
Guadán-No

AS Tiberio RPC 419 Ane Nov 1961-230
Calicó 8/11/1978-800

RPC-78
Guadán-XXVI
Vindonissa-5,8
Howgego 576-579

AS Augusto RPC 405 Col. C. Segura

RPC-78
Guadán-XXVII
Vindonissa-5,8

AS Tiberio RPC 413 FNMT 1121
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RPC-No
Guadán-No
Vindonissa 131?

AS Augusto

Tiberio

RPC 403

RPC 404
RPC 413

RPC 417

S de C 1898
Ane 12/1961-217
Delgado CLXXXII,29
Col L. Costa
MAN 12869
Ant. Col. Lizana
Heiss lám. XXIII-22
MAN 12864
CNR Vol. X pp.111-608
FNMT 33445
MAN 12969/ 12976?
Corés 131

RPC-69
Guadán-LXV
Vindonissan9-10
Howgego 564/5

AS Tiberio RPC 413

RPC 418

CNR Vol. X p.114-612
(Museo Florencia)
GNC 9821
Col. C. Segura
Vicó 14/11/2012-702 HSA 11976
NY HSA 11976
Ashmoleam Museum Oxford

RPC-26
Guadán-LXVIII

AS Tiberio RPC 417
RPC 418

Museo Prov. Alicante p. 225-196
Ebay 320674266432 03 2011

RPC-55
Guadán-LXVI
Howgego 726

AS Augusto RPC 411 Luengo, Monedas legionarias de 
Asturica, 1990, pp. 141-144.
Mª Paz García Bellido, Las legiones 
hispánicas en Germania, p. 250

RPC-71/76
Guadán-No

AS Tiberio RPC 417

RPC 418

IVDJ 3126/3127
RAH-MH p. 402-3479
Ant col. Lizana

RPC-96
Guadán-XXX
Howgego 802-806

AS Tiberio RPC 418

RPC 419

Col. C. Segura
Ebay 3202654512354 07 09
Ebay 151207684180 01 14
Ebay 3212556214485 02 10

RPC-No
Guadán-No

AS Tiberio RPC 417 IVDJ 3127

RPC-No
Guadán-No

AS Tiberio RPC 413 Fotografía cedida por J.A. 
Hernández Vera

RPC-No
Guadán-No

AS Tiberio RPC 418 Col. C. Segura

RPC-82/83
Guadán-No

AS Tiberio RPC 417

RPC 418

M. Prov. Zaragoza 12850
Vico 7/11/2013-3065
Vat 499
M. Viena lám. 10-247
S de C 1926
Ebay 291314974597 12 2014

RPC-34/36
Guadán-LI

AS Augusto RPC 403
RPC 405
RPC 411

S de C 1897
Cerralbo 9325
Col. Corés 161 BnH 8 246
Vat 495



141

RPC-No
Guadán-No

AS Tiberio RPC 418 Col. C. Segura

RPC-No
Guadán-No

AS Tiberio RPC 418 Col. C. Segura

RPC-No
Guadán-No

AS Augusto RPC 403 Citada por Tesorillo.com

Localización monedas Turiaso y expansión en Hispania

LOCALIZACION PERIODO REFERENCIA CONTRAMARCA

LUCUS AUGUST1 AUGUSTO
Post 2 a. C.

TIBERIO
14-37 d. C.

RPC 403/4

RPC 405
RPC 411

RPC 413
RPC 413
RPC 413
RPC 417

RPC 417
RPC 417

RPC 419

RPC 419

RPC 419

RPC 419

RPC 419 (1/2)

RPC 413(1/2)
RPC 417
RPC 413
RPC 417
RPC 413
RPC 417

RPC-4
Guadán-XXVIII
–
RPC-92
Guadán-CXL
–
–
–
RPC-4
Guadán-XXVIII
–
RPC-4
Guadán-XXVIII
RPC-4
Guadán-XXVIII
RPC-4
Guadán-XXVIII
RPC-4
Guadán-XXVIII
RPC-4
Guadán-XXVIII
–
–
–
–
–
–
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ASTURICA AUGUSTA AUGUSTO
Post 2 a. C.

TIBERIO
14-27 d. C.

RPC 401
RPC 408
RPC 408
RPC 411?
RPC 411
RPC 411
RPC 417
RPC 417

RPC 413
RPC 413

RPC 413
RPC 419
RPC 419

–
– 1/2
–
–
RPC-5/Guadán-X
RPC 55/Guadán-LXVI
– 1/2
RPC-5
Guadán-X
–
RPC-4
Guadán-XXVIII

RPC-V
Guadán-X (1/2)

PETAVONIUM AUGUSTO
Post 2 a. C.

TIBERIO
14-27 d. C.

RPC 403

RPC 403?
RPC 423
RPC 423

RPC-V
Guadán-X
–
–
–

LEGIO TIBERIO
14-27 d. C.

RPC 413
RPC 419

RPC 419 (1/2)

–
RPC-4
Guadán-XXVIII
–

HERRERA DE PISUERGA AUGUSTO
Post 2 a. C.

TIBERIO
14-27 d. C.

RPC 411
RPC 411
RPC 411
RPC 411
RPC 410/411?
RPC 413

RPC 413
RPC 413
RPC 413
RPC 413 (1/2)
RPC 417 (1/2)
RPC 417
RPC 418 (1/2)
RPC 419 (1/2)

–
–
–
–
–
RPC-4
Guadán-XXVIII
¿Cabeza de águila?
–
–
–
–
–
–
–

CASTRO CASTIECHU DE 
LLAGU

TIBERIO
14-27 d. C.

RPC 419 RPC-4
Guadán-XXVIII

CASTRO CHAO SAN 
MARTIN

TIBERIO
14-27 d. C.

RPC 418 Punzón circular que 
atraviesa cospel
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VILLALAZAN AUGUSTO
TIBERIO

RPC 410
RPC 413
RPC 413
RPC 417
RPC 419
RPC 419

RPC 420

–
–
1/2
–
–
RPC-4
Guadán-XXVIII
–

ARRABALDE 2/2 S.II a. C. CNH 266,33
(6)

–

SANABRIA Post 2ª. C.

TIBERIO

RPC 405
RPC 411

RPC 413

RPC 413

RPC 418

–
RPC-4
Guadán-XXVIII
RPC-5
Guadán-X
RPC-4
Guadán-XXVIII
–

FUENTES DE ROPEL 
(Dehesa de Morales de las 
Cuevas)

TIBERIO RPC 417

RPC 417
RPC 418
RPC 418

RPC 418

RPC-5
Guadán-X
1/2
–
RPC-4
Guadán-XXVIII
RPC-4
Guadán-XXVIII

SAN PEDRO DE LA VIÑA TIBERIO RPC 423 –

UXAMA TIBERIO RPC 413
RPC 417
RPC 418

Cabeza de águila sin 
saber dirección

Localización monedas Turiaso y expansión en el resto del Limes romano

LOCALIZACION PERIODO REFERENCIA CONTRAMARCA

NOVIOMAGUS-
NIJMEGEN

AUGUSTO RPC 408 –

ARA UBIORUM-
COLONIA

TIBERIO RPC 413 RPC-4
Guadán-XXVIII

WETZLAR PREAUGUSTEO CNH 226-31 –

MOGONTIACUM TIBERIO RPC 413 –

AUGUSTA EMERITA 
RAURICA

TIBERIO RPC 422 –

VINDONISSA TIBERIO RPC 418 (1/2) –


