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Resumen

Esta contribución pretende dar a conocer una serie de hallazgos numismáticos produ-
cidos en las inmediaciones de la ciudad celtibera de Turiazu, la Turiaso romana. Todos los 
hallazgos se han producido en un radio de unos 10 km en torno a la ciudad, la mayoría en 
la zona agrícola ubicada al norte de la misma, en la cuenca fluvial del río Queiles. Gracias 
a ello hemos constatado una importante ocupación de este espacio desde finales del siglo 
II a. C. y sobre todo en el siglo I a. C. de manera que podemos rebajar la cronología funda-
cional de muchos de los yacimientos que hasta ahora se consideraban romano-imperiales.

Palabras clave: Turiazu, Turiaso, río Queiles, hallazgos numismáticos, moneda celtibérica, 
Malaka fenicia, denario galo, Eduos.

Abstract

This brief study tries to announce a series of numismatical findings produced in the 
surrounding areas of the Celtiberian city of Turiazu, Roman Turiaso, most of them in the 
agricultural zone placed at the nort of this city, in the fluvial basin of the river Queiles. As 
consequence we can reduce the chronology of many of the deposits that till now were a 
Roman- imperial ones.

Keywords: Turiaso, Turiazu, Celtiberian coins, Queiles river, phoenician Malaka, denarius.
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L a contribución que presenta-
mos en este nuevo número de 
la revista Turiaso pretende dar 
a conocer una serie de hallaz-
gos numismáticos producidos 

en las inmediaciones de la ciudad celti-
bera de Turiazu, la Turiaso romana. Es-
tos hallazgos se ubican en un radio de 
unos 10 km en torno a la ciudad. Algu-
nos en el área de Torrellas y la mayoría 
en la zona agrícola ubicada en la cuenca 
fluvial del río Queiles entre Tarazona y 
Monteagudo.

La mayor parte de estas monedas 
pertenecen a una colección cuyo actual 
propietario ha tenido a bien facilitarnos 
su estudio, por lo que manifestamos 
nuestro agradecimiento y aplaudimos 
su gesto. Además, en la parte estadís-
tica, hemos incluido otras piezas cuya 
existencia ya conocíamos; el criterio ha 
sido en todo caso de tener certeza sobre 
el lugar de aparición. En el caso de las 
que forman parte de la colección citada, 
a pesar de que se fraguó mucho tiempo 
atrás, sus artífices tuvieron el buen crite-
rio de registrar cuidadosamente el lugar 
donde fue encontrada cada pieza. He-
mos cotejado esas ubicaciones con los 
yacimientos conocidos en la zona,1 ve-

* Área de Arqueología del Centro de Estu-
dios Turiasonenses. Correo electrónico:
jykdos@gmail.com.

1. José Ángel García Serrano y Julián Pérez 
Pérez, «El poblamiento rural romano en el área 
de influencia del Municipium Turiaso. Patrones de 

rificando que, si bien en la mayor parte 
de los casos no coinciden exactamente 
con el núcleo del yacimiento, sí que se 
sitúan en su área de influencia a unas 
decenas, a veces centenas, de metros de 
la zona habitacional.

Hemos encontrado las monedas sin 
limpiar, más allá del consiguiente cepi-
llado en seco, lo que nos ha ayudado a 
la lectura en algunos casos ya que algu-
nos epígrafes sólo eran visibles gracias al 
aumento de volumen producido por la 
proliferación de sales perniciosas, cuya 
evolución conlleva necesariamente la 
pérdida de materia y, por ende, a la des-
trucción del epígrafe. Nuestro criterio 
ha sido realizar la limpieza mínima para 
que la pieza sea reconocible, si bien en 
algunos casos el avanzado estado de co-
rrosión ha recomendado una actuación 
profiláctica más profunda. A pesar de 
ello la lectura no siempre ha sido fácil, 
debiendo poner en juego brillos y som-
bras para poder identificar alguna letra 
o figura que nos permitiera su filiación. 
Desgraciadamente las fotografías no 
siempre han podido captar estos matices.

Somos conscientes de que el número 
de monedas que hemos manejado no 
permite ni de lejos elaborar conclusio-
nes con valor estadístico, sin embargo se 
trata de una cantidad apreciable, con el 

asentamiento en torno al río Queiles, término 
municipal de Novallas», Tvriaso, XX (Tarazona, 
2010-2011), pp. 55-95.
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CATÁLOGO DE MONEDAS2

1. Arekorata. AE. Unidad.
Cronología: Finales del siglo II a. C.
Procedencia:3 Tórtoles.
Anverso: Cabeza viril a derecha en-
tre dos delfines.
Reverso: Jinete lancero a derecha, 
debajo AREKORATA sobre línea en 
grafía ibérica (A y TA anexadas).
Referencias: CHN p. 274, nº 30.
Peso: 8,8 g.
Diámetro: 24 mm.

2. Barskunes-Benkota. AR. Denario.
Cronología: Finales del siglo II a. C.
Procedencia: Tarazona.
Anverso: Cabeza barbada a de-
recha, peinado irregular detrás 
BENKOTA en grafía ibérica.
Reverso: Jinete con espada a dere-
cha, debajo BASKUNES sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: ACIP nº 1631.
Peso: 3,8 g.
Diámetro: 18 mm.

valor añadido de proceder de diferentes 
lugares dentro de un mismo territorio, 
por lo que esperamos que esta aporta-
ción pueda contribuir a futuros estudios 
más ambiciosos. Conocemos la existen-

cia de casi media docena de colecciones 
con materiales procedentes de la zona, 
si alguna vez podemos tener acceso a 
ellas quizás el estudio pudiera adquirir 
otro rango.

2. Para la catalogación de las monedas he-
mos usado las siguientes obras: Leandre Villa-
ronga, Corpvs Nvmmorvm Hispaniae ante Avgvsti 
Aetatem, Madrid, José A. Herrero, 1994, [en ade-
lante CHN]; Leandre Villaronga y Jaume Bena-
ges, Ancient Coinage of the Iberian Peninsula. Greek 
/ Punic / Iberian/ Roman. Les Monedes de l’Edat An-
tiga a la Península Ibèrica, Barcelona, Societat Ca-
talana d´Estudis Numismátics, 2011 [en adelante 
ACIP]; Michael H. Crawford, Roman Republican 
Coinage, consulta en línea: Roman coins database: 
Davy.potdevin.free.fr/Site/home.html [Fecha 
de consulta: 10 de agosto de 2017] [en adelante 
Crawford]; Manuel Gozalbes Fernández de 

Palencia, La ceca de Turiazu, monedas celtibéricas 
en la Hispania republicana, Valencia, Diputación 
de Valencia, 2009 [en adelante Gozalbes]; y para 
la moneda gala: Louis-Pol Delestrée y Marcel 
Tache, Nouvel atlas des monnaies gauloises III. La 
Celtique, du Jura et des Alpes à la façade atlantique, 
Saint-Germain-en-Laye, ed. Commios, 2007 [en 
adelante D&T].

3. Siguiendo la política el Área de Arqueo-
logía del Centro de Estudios Turiasonenses no 
vamos a aportar datos precisos del lugar del 
hallazgo, sino que nos limitaremos a indicar el 
término municipal. Cuando hay localizaciones 
coincidentes se hace constar.
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3. Barskunes-Benkota. AR. Denario.
Cronología: Finales del siglo II a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza barbada a dere-
cha, peinado en arcos concéntricos, 
detrás BENKOTA en grafía ibérica.
Reverso: Jinete con espada a dere-
cha, debajo BASKUNES sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: ACIP nº 1630. CNH p. 250, nº 10.
Peso: 3 g.
Diámetro: 18 mm.

4. Barskunes-Benkota. AR. Denario.
Cronología: Finales del siglo II a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza barbada a dere-
cha, peinado en arcos concéntricos, 
detrás BENKOTA en grafía ibérica.
Reverso: Jinete con espada a dere-
cha, debajo BASKUNES sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: ACIP 1630. CHN p. 250, nº 10.
Peso: 3,2 g.
Diámetro: 18 mm.

5. Barskunes. AE. Unidad.
Cronología: segunda mitad del si-
glo II a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza viril a derecha de 
estilo tosco, delante delfín.
Reverso: Jinete con espada a dere-
cha, debajo BARSKUNES en grafía ibérica.
Referencias: CHN p. 250, nº 7.
Peso: 7,9 g.
Diámetro: 24 mm.

6. Bentian. AE. Unidad.
Cronología: Finales del siglo II o 
principios del siglo I a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza viril a derecha, de-
lante delfín, detrás BENKOTA en 
grafía ibérica.
Reverso: Jinete lancero a derecha, debajo BENTIAN bajo línea en grafía ibérica.
Referencias: CHN p. 257, nº 1.
Peso: 8,5 g.
Diámetro: 24 mm.
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7. Bilbilis. AE. Unidad.
Cronología: cambio del siglo II al 
I a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza viril a derecha con 
peinado de rizos de gancho, tres 
detrás de la oreja, delante delfín, 
detrás S en grafía ibérica.
Reverso: Jinete lancero a derecha, debajo BILBILIS sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: CHN p. 237, nº 1.
Peso: 13,8 g.
Diámetro: 26-27 mm.

8. Bolskan. AE. Unidad.
Cronología: segunda mitad del si-
glo II a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza barbada a dere-
cha, detrás delfín.
Reverso: Jinete lancero a derecha, resto de elementos ilegibles, debajo  
BOLSKAN sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: CHN p. 211.
Peso: 7,3 g.
Diámetro: 23 mm.

9. Bolskan. AE. Unidad.
Cronología: segunda mitad del si-
glo II a.C.
Procedencia: Torrellas.4

Anverso: cabeza barbada a derecha, 
detrás delfín.
Reverso: Jinete lancero a derecha, encima estrella, debajo BOLSKAN en grafía 
ibérica.
Referencias: CNH p. 211, nº 4.
Peso: 9,2 g.
Diámetro: 24 mm.

10. ¿Bolskan? AE. Cuarto.
Cronología: segunda mitad del si-
glo II a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza viril a derecha, de-
trás signo ilegible.
Reverso: Pegaso a derecha, debajo ¿BOLSKAN? sobre línea en grafía ibérica.

4. Nuestro agradecimiento a Julián Pérez Pé-
rez que nos facilitó el acceso a esta moneda.
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Referencias: CHN p. 212, nº 9, pero la metrología corresponde a un cuarto.5

Peso: 2,1 g.
Diámetro: 15 mm.

11. Bursau. AE. Unidad.
Cronología: fines del siglo II a. C.
Procedencia: Novallas (igual que 
nº 7).
Anverso: Cabeza viril a derecha, 
delante delfín, detrás BU en grafía 
ibérica.
Reverso: Jineta lancero a derecha, debajo BURSAU sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: CNH p. 242, nº 4.
Peso: 10,7 g.
Diámetro: 26 mm.

12. Iltirta. AE. Unidad.
Cronología: después del 104 a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza viril a derecha ro-
deada por tres delfines; tres rizos 
detrás de la oreja.
Reverso: Jinete con palma y clá-
mide a derecha debajo ILTIRTA sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: CNH p.178, nº 22.
Peso: 10,3 g.
Diámetro: 26 mm.

13. Iltukoite. AE. Mitad.
Cronología: después del 143 a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza viril a derecha, 
con manto al cuello, rodeada por 
tres delfines.
Reverso: Caballo a galope a dere-
cha, encima creciente, debajo sobre línea ILTUKOITE en grafía ibérica.
Referencias: CHN p. 226, nº 2.
Peso: 7,4 g.
Diámetro: 20 mm.

5. No hemos encontrado paralelos de esta 
moneda con un valor tan poco pesado, menos 
de la mitad de lo que correspondería al modelo 
con el que la identificamos CHN, p. 212-9. Por 
ello la clasificamos como un cuarto, aun siendo 
conscientes de que es una propuesta arriesgada. 
La lectura no es segura, pero tampoco hemos 

encontrado ninguna otra ceca con este peso tan 
bajo para un tipo de Pegaso completo, por eso 
nos decantamos por nuestra primera intuición 
en la lectura aun manteniendo todas las reservas. 
La moneda ha sido tratada con algún producto 
sintético lo que le confiere un brillo plástico que 
dificulta su clasificación.
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14. Kelse. AE. Unidad.
Cronología: mediados del siglo II 
a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza viril a derecha, 
¿rodeada por 3 delfines?
Reverso: Jinete con palma a dere-
cha, debajo KELSE sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: CNH p. 223, nº 9.6

Peso: La parte conservada pesa 10 g.
Diámetro: 30 mm.

15. Lauro. AE. Unidad.
Cronología: segunda mitad del si-
glo II a. C.
Procedencia: Tórtoles.
Anverso: Cabeza viril a derecha, de-
trás caduceo.
Reverso: Jinete con palma a dere-
cha, debajo LAURO sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: CHN p. 196, nº 7.
Peso: 12,7 g.
Diámetro: 25-26 mm.

16. Malaka. AE. Cuarto.
Cronología: siglo II a. C.
Procedencia: Novallas (igual que 
nº 7).
Anverso: Cabeza de vulcano a dere-
cha con gorro cónico, detrás MLK 
en grafía neopúnica.
Reverso: Estrella de ocho puntas con otras 8 intercaladas y glóbulo central.
Referencias: CHN p. 102, nº 21. ACIP nº 798.
Peso: 2,6 g.
Diámetro: 12 mm.

17. Sekia. AE. Unidad.
Cronología: hacia 104 a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza barbada a dere-
cha, detrás ¿uno o dos delfines?

6. Al estar partida resulta imposible ver los 
delfines que se deben suponer y tampoco se ob-
serva con claridad por el desgaste el estilo del 

peinado. No obstante, el estilo del cuello y el mó-
dulo nos hace pensar que se trata de un ejemplar 
parecido a este.



153

Reverso: Jinete lancero a derecha, encima creciente y estrella con trazos conti-
nuos, debajo SEKIA sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: Similar a CHN p. 217 nº 14.7

Peso: 16,5 g.
Diámetro: 29 mm.

18. Sekobirikes. AR. Denario.
Cronología: último tercio del siglo 
II a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza viril a derecha, 
peinado con arcos concéntricos 
afrontados. Detrás creciente, y tres 
puntos, debajo S en grafía ibérica.
Reverso: Jinete lancero a derecha del que se ve un pie, debajo SEKOBIRIKES 
sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: CNH p. 292, nº 8. ACIP 1872.
Peso: 3,12 g.
Diámetro: 18,5 mm.

19. Titiakos.8 AE. Unidad.
Cronología: indeterminada.
Procedencia: Novallas (igual que 
nº 5).
Anverso: Ilegible. Cabeza viril a de-
recha.
Reverso: Ilegible. Jinete a derecha.
Referencias: CHN pp. 294-295.
Diámetro: 23 mm.

20. Turiazu. AE. Unidad.
Cronología: hacia 70 a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza viril a derecha con 
dos delfines delante, quizás uno de-
trás. Imposible determinar la pre-
sencia de signos en grafía ibérica.

7. Nuestro ejemplar es mucho más pesado y 
además la forma de la estrella es diferente. Tam-
poco está claro que tras la cabeza lleve dos delfi-
nes o sólo uno.

8. El estado de esta moneda la hace prácti-
camente ilegible. No obstante, identificamos el 
signo TI en grafía ibérica que podría repetirse, 
aunque esto no se puede afirmar con rotundi-
dad. Así mismo parece que la inscripción termina 
con el signo S en grafía ibérica. Otra posibilidad 
es que se trate de la ceca TEITIAKOS, dado que 

el signo TI que identificamos ocupa una posi-
ción bastante central y cabe la posibilidad de que 
fuera precedido de otros signos para formar TEI-
TIAKOS. Sin embargo, aunque habría sitio para 
ello, no nos parece que el signo TE pueda dar 
inicio al rótulo, al contrario, en algunas monedas 
de TITIAKOS la leyenda está un tanto desplazada 
al centro partiendo de las patas traseras del caba-
llo, así ocurre por ejemplo con CHN p. 295, nº 3 
y 11, lo que podría justificar la posición centrada 
de TI.
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Reverso: Jinete lancero a derecha con lanza ligeramente inclinada. Cuartos 
traseros delante de la leyenda. TURIAZU sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: Gozalbes Grupo VI-659a.
Peso: 6,7 g.
Diámetro: 26-27 mm.

21. Turiazu. AE. Unidad.
Cronología: hacia 140 a. C.
Procedencia: Torrellas.9

Anverso: Cabeza barbada a dere-
cha, delante delfín, detrás KA en 
grafía ibérica.
Reverso: Jinete portando hoz de guerra a derecha, debajo TURIAZU en grafía 
ibérica.
Referencias: CNH p. 263, nº 4. Gozalbes grupo Ib-9a.
Peso: 9,2 g.
Diámetro: 24 mm.

22. Turiazu. AE. Unidad.
Cronología: segunda mitad del si-
glo II a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza barbada a dere-
cha, detrás KA en grafía ibérica no 
se puede determinar la presencia de ningún otro signo o figura.
Reverso: Jinete lancero a derecha, cuartos traseros sobre leyenda, debajo TU-
RIAZU en grafía ibérica.
Referencias: ¿CHN p. 263, nº 7?10 Gozalbes grupo II.
Peso: 14,9 g.
Diámetro: 27 mm.

23. Uarakos. AE. Unidad.
Cronología: Segunda mitad del si-
glo II a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza barbada a dere-
cha, detrás arado.
Reverso: Jinete con espada a dere-
cha, debajo UARAKOS sobre línea en grafía ibérica.
Referencias: CHN p. 297, nº 1.
Peso: 9,2 g.
Diámetro: 23,5 g.

9. Nuestro agradecimiento a Julián Pérez Pé-
rez que nos facilitó el acceso a esta moneda.

10. Nótese que esta moneda es muy pesada 
en relación al estándar del grupo, de hecho, nin-
guna serie es tan pesada.



155

24. Denario galo de los Eduos.
Cronología: hacia 50 a. C.
Procedencia: Novallas (igual que 
nº 13).
Anverso: Cabeza a derecha.
Reverso: Guerrero de pie apoyado 
en su escudo.
Referencias: Serie 905 «quinaires au type du guerrier debout», D&T 3214. 
García Serrano y Amela Valverde (2017).
Peso: 2,2 g.
Diámetro: 14 mm.

25. Roma. AE. AS. Anónima.
Cronología: hacia 169-158 a. C. (es-
timación).
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza laureada de Jano.
Reverso: Proa de nave a derecha 
encima I (marca de valor), debajo 
ROMA.
Referencias: La metrología nos lleva al período entre los años 169 y 158 a. C. 
en que encontramos piezas anónimas de peso similar como Crawford 194/1.
Peso: 21,2 g.
Diámetro: 31 mm.

26.  Denario. AR. Q. Minucius Thermus 
M.f.
Cronología: año 103 a. C.
Procedencia: Novallas (igual que 
nº 7).
Anverso: Cabeza con casco de Mar-
te a la izquierda.
Reverso: Dos guerreros luchando, el de la izquierda protegiendo a un com-
pañero caído. El de la derecha lleva casco con un cuerno, debajo de línea Q 
THERM MF.
Referencias: Crawford 319/1.
Peso: 2,8 g.
Diámetro: 19 mm.

27. Denario. AR. Marcus Antonius.
Cronología: años 32-31 a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Galera a la derecha, en-
cima ANT.AVG, debajo III VIR.R. 
P.C.
Reverso: Águila de la legión entre dos estandartes, debajo LEG II.
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Referencias: Crawford 544/14.
Peso: 3,3 g.
Diámetro: 16,5 mm.

28. Denario. AR. L. Rubrius Dossenus.
Cronología: hacia 87 a. C.
Procedencia: Novallas (igual que 
nº 27).
Anverso: Cabeza laureada de júpi-
ter a derecha, debajo DOSSEN.
Reverso: Cuádriga triunfal, encima 
victoria, debajo L RVBRI.
Referencias: Crawford 348/1.
Peso:2,8 g.
Diámetro: 17 mm.

29. Denario. AR. C. Hostidius C.f. Geta.
Cronología: hacia 68 a. C.
Procedencia: Novallas (igual que 
nº 4).
Anverso: Busto de Diana con dia-
dema a derecha, con arco y carcaj 
sobre el hombro; detrás III.VIR, de-
lante GETA.
Reverso: Jabalí alanceado y sujeto por un perro de caza, debajo bajo línea C. 
HOSIDI CF.
Referencias: Crawford 407/2.
Peso: 3,2 g.
Diámetro: 16 mm.

30. Denario. AR. L. Cassius Longinus.
Cronología: año 60 a. C.
Procedencia: Novallas.
Anverso: Cabeza velada de Vesta a 
izquierda, S delante; lámpara de-
trás.
Reverso: Figura femenina a iz-
quierda depositando una ofrenda en una cista. Detrás en vertical LONGIN. 
III.V.
Referencias: Crawford 413/1.
Peso: 3,4 g.
Diámetro: 17,5 mm.
Peso: 3,7 g.
Diámetro: 18 mm.

31. Denario. AR. P.Fonteius P.f. Capito.
Cronología: año 55 a. C.
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Procedencia: Novallas (igual que 
nº 4).
Anverso: Busto de Marte con 
casco a derecha, con trofeo sobre 
el hombro. Detrás, alrededor CA-
PITO.II.VIR. Delante alrededor 
P.FONTEIVS.P.F.
Reverso: Jinete (¿Julio César?) a galope a derecha, alanceando a guerreros galos 
bajo el caballo. Detrás y encima alrededor: MI. FONT. TR. MIL.
Referencias: Crawford 429/1.
Peso: 3,4 g.
Diámetro: 17,5 mm.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Como ya se ha dicho más arriba, nues-
tro objetivo no es otro que sacar a la luz 
esta serie de monedas para que puedan 
ser utilizadas por otros investigadores en 
el curso de sus trabajos sobre cecas con-
cretas o sobre circulación. No obstante, 
no podemos resistirnos a dejar constan-
cia de una serie de observaciones cuyo 
calado histórico puede ser de interés.

A) La aparición de estas monedas 
permite afinar la secuencia del pobla-
miento de la zona tanto en la etapa cel-
tibérica como en la fase romana. Hasta 
hace poco las evidencias celtibéricas en 
la Comarca de Tarazona y El Moncayo 
eran bastante escasas de tal manera que 
incluso se dudaba de la ubicación de la 
ciudad de Turiazu. Sin embargo, en los 
últimos 25 años las evidencias pertene-
cientes a esta etapa se han ido haciendo 
cada vez más frecuentes tanto en el ám-
bito urbano gracias a las excavaciones,11 

11. José Ángel García Serrano, «Turiaso-
Turiazu ¿Dónde está la ciudad celtibérica?», 
Tvriaso, XVII (Tarazona, 2003-2004), pp.  119-
133; y José Luis Cebolla Berlanga y Francisco 
Javier Ruiz Ruiz, «Sondeos arqueológicos en el 
Hogar Doz de Tarazona (Zaragoza)», Tvriaso, 
XIX (Tarazona, 2008-2009), pp. 123-140.

como en el rural de la mano de los tra-
bajos de campo.12

En la zona donde han aparecido las 
monedas se conocían un buen número 
de yacimientos que, hasta ahora, en base 
a los materiales visibles en superficie, es-
taban referenciados como asentamien-
tos de época romana con una cronología 
entre los siglos I y V d. C.13 Sin embargo 
los hallazgos numismáticos permiten es-
tablecer que en algunos casos el origen 
del asentamiento como mínimo debe 
rebajarse hasta mediados del siglo I a. C. 
e incluso a finales del siglo II a. C. Para 
quienes consideren que la aparición de 
estas monedas puede explicarse por la 
pervivencia de la circulación hasta eta-
pas tardías, debemos señalar que en 
ninguna de las excavaciones realizadas 
en Tarazona en niveles imperiales se ha 
encontrado ninguna moneda de tipolo-
gía ibérica o celtibérica.

12. Julián Pérez Pérez, «Poblamiento celti-
bérico en la cuenca aragonesa del río Queiles», 
en Carlos García Benito, José Ángel García Se-
rrano y Julián Pérez Pérez (eds.), Arqueología y 
poblamiento en el valle del Queiles, Tarazona, Centro 
de Estudios Turiasonenses, 2017, en prensa.

13. José Ángel García Serrano y Julián Pé-
rez Pérez, «El poblamiento rural…», ob.  cit., 
p. 64.



158

Además, la mayoría de ellas son 
ejemplares de bronce con presencia 
frecuente de divisores lo que suele con-
siderarse como un elemento en pro 
de su vigencia en su propia época. No 
hay que olvidar que cuando se clasifica 
un yacimiento en base a materiales de 
superficie es muy frecuente fijarse en 
elementos determinantes como la pre-
sencia de terra sigillata lo que conduce a 
identificarlo fácilmente como un asenta-
miento imperial, sin valorar la posibili-
dad de que existan materiales más anti-
guos. Sin embargo, en los lugares donde 
ha existido una pervivencia ocupacional 
desde la etapa indígena, las cerámicas 
pertenecientes a este período aparecen 
mezcladas en superficie con las cerámi-
cas romanas. Esto explica que habitual-
mente pasen desapercibidas como cerá-
mica común o cerámica de almacenaje 
que, salvo raras excepciones en las que 
se han conservado formas tipológicas, 
dada la fragmentación de los materiales, 
resulta difícil de adscribir a simple vista 
a uno u otro período.

Por eso consideramos que la primera 
ocupación y puesta en explotación de 
este territorio por parte de Roma debe 
llevarse hasta el último tercio del siglo 
II a. C.14 Sin embargo, no sería una ex-
plotación directa, sino que se llevaría a 
cabo a través de los propios pobladores 
indígenas ya pacificados. De manera 

14. El único yacimiento excavado hasta ahora 
así lo confirma. Carlos García Benito, José Án-
gel García Serrano y Julián Pérez Pérez, «Con-
tribución al conocimiento de la elaboración del 
vino en el ámbito celtíbero-romano. Dehesa-
Cintruénigo III (Tarazona, Zaragoza)», en José 
Ignacio Lorenzo y José María Rodanés (eds.), Ac-
tas I Congreso de arqueología y patrimonio aragonés 
(CAPA), Zaragoza, Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Aragón, 2016, pp. 389-397, esp. p. 392.

que el dominio romano sobre la zona es 
anterior a los repartos de tierras atribui-
dos tradicionalmente a Augusto. Pensa-
mos por lo tanto que inmediatamente 
después de la caída de Numancia, Roma 
debió de poner en práctica una política 
de asentamiento de pobladores indíge-
nas a través de pequeñas granjas para la 
explotación agropecuaria del territorio. 
No obstante, la etapa pujante se produ-
ciría a partir del primer tercio del siglo I 
a. C. con la segunda pacificación tras las 
guerras sertorianas y poco después tras 
la segunda guerra civil, dentro de la po-
lítica de Julio César para afianzar clien-
telas entre quienes se habrían opuesto 
a su rival Pompeyo.15 La mayoría de los 
denarios romanos que hemos presen-
tado pertenecen a este marco cronoló-
gico. Muchos de estos modestos asenta-
mientos permanecerán en explotación 
hasta bien entrada la etapa imperial.

B) En consonancia con lo anterior, 
la proliferación de pequeñas explotacio-
nes indígenas en el Valle del Queiles nos 
conduce a reforzar la idea de que la Tu-
riazu celtibérica se sitúa en el solar de la 
actual Tarazona ya que necesariamente 
tuvo que existir una ciudad que sirviera 
de centro administrativo y logístico para 
estas explotaciones. Pensar que la ciu-
dad que acuña con el letrero Turiazu es-
taba en el yacimiento de La Oruña (Vera 
de Moncayo-Trasmoz), a una distancia 
que es más del doble y en una cuenca 
fluvial diferente, como algunas corrien-
tes vienen sosteniendo, pierde todo su 
sentido.16

15. José Ángel García Serrano, «Aproxima-
ción a la Turiaso Imperial», en Carlos García Be-
nito, José Ángel García Serrano y Julián Pérez Pé-
rez (eds.), Arqueología y poblamiento…, en prensa.

16. Desde que el equipo de Francisco Burillo 
se interesó por el yacimiento de La Oruña (Vera 
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C) Teniendo en cuenta las cecas re-
presentadas en este elenco, así como 
otras monedas de la zona publicadas 
con anterioridad podemos destacar va-
rios puntos de interés:

1. Se encuentran representadas la Ma-
yor parte de las cecas del entorno;17 las 
más próximas: Turiazu (3 ejemplares), 
Arekorata (3 ejemplares si tenemos en 
cuenta las publicadas por Lastanosa,18 
y Nuñez y Casasus19), Bursau y Kais-
kata (por una moneda hallada en el 
yacimiento conocido como Onofre I en 
Novallas,20 y otra publicada por Nuñez 
y Casasus21). Y otras más alejadas, hasta 
los 150 km, en los ejes de comunicación 
que vertebraron este territorio: Alaun 
(publicada por Nuñez y Casasus22), Ar-

de Moncayo-Trasmoz) en diversas publicaciones 
y sin una argumentación sólida, han tratado de 
impulsar la idea de que Turiazu se ubica en La 
Oruña en lugar de estar en Tarazona. 

17. No entramos en la discusión sobre posi-
bles ubicaciones como la que se mantiene sobre 
Arekoratas o Sekobirikes por ejemplo dado que 
no afectaría al marco señalado. Seguimos la pro-
puesta de ACIP.

18. Francisco Burillo Mozota, «La pros-
pección bibliográfica I: Una moneda de Areko-
rata procedente de Torrellas en la obra de Lasta-
nosa», Cuadernos de Arqueología de la Universidad de 
Navarra, 18 (Pamplona, 2010), pp. 41-52.

19 Julio Núñez Marcén y José Ignacio Ca-
sasus Alcaine, «Monedas romanas halladas en 
el término municipal de Tarazona», en V.V.A.A., 
El Moncayo, diez años de investigación arqueológica 
prólogo de una labor de futuro, Tarazona, Centro de 
Estudios Turiasonenses, 1989, p. 133.

20 José Ángel García Serrano y Julián Pé-
rez Pérez, «El poblamiento rural…», ob.  cit., 
p. 88.

21 Julio Núñez Marcén y José Ignacio Ca-
sasus Alcaine, «Monedas romanas…», ob. cit., 
p.133.

22 Idem.

saos (publicada por Nuñez y Casasus23), 
Bolskan (3 ejemplares), Bilbilis, Kelse, 
Sekia, Titiakos (o quizás Teitiakos) y Ua-
rakos. A ellas habría que añadir Bentian 
y Barskunes (5 ejemplares incluyendo el 
bronce de bajo peso todavía inédito ha-
llado en la excavación de Dehesa-Cin-
truénigo III) cuya ubicación se supone 
en el área vascona en un radio que en-
traría en el parámetro establecido.

Además hay que constatar otro grupo 
de cecas cuya ubicación resulta mucho 
más alejada, como Iltirta de los Ilergetes, 
Iltukoite de lo sedetanos, Lauro de los 
Laietanos y Sekobirikes de los celtíberos 
(2 ejemplares considerando el hallado en 
el yacimiento Dehesa-Cintruénigo III24).

2. Aparecen dos monedas que pode-
mos considerar exóticas por su rareza 
en esta zona. En el primer caso se trata 
de un cuadrante de Malaka fechado en 
el siglo II a. C.25 que sería el primer 
ejemplar de esta ceca confirmado que 
ha aparecido en tierras aragonesas.26 
El hecho de tratarse de un divisor tan 
pequeño invita a pensar que la moneda 
en cuestión pudo haber llegado hasta el 
entorno de Turiazu en la bolsa de un via-
jero procedente de tierras meridionales.

23 Idem.

24 José Ángel García Serrano y Julián Pé-
rez Pérez, «Algunos aspectos poco conocidos de 
la economía rural doméstica en el entorno cel-
tíbero-romano de Turiazu (Tarazona, Zaragoza): 
la pesca y el reciclaje del plomo», Tvriaso, XXII 
(Tarazona, 2014-2015), p. 49.

25 ACIP, p. 127.

26 Nos basamos en el estudio: Ildefonso Da-
vid Ruiz López, La circulación monetaria en el sur 
peninsular durante el período romano-republicano, 
Granada, Universidad de Granada, 2010, pp. 115-
123, si bien en la página 120 señala que el Museo 
de Zaragoza posee algunos ejemplares de los que 
se desconoce más información.
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La otra moneda es un denario galo 
perteneciente al pueblo de los Eduos, 
civitas ubicada en el Valle del Saona.27 
Este raro ejemplar tiene una cronología 
en torno al 50 a. C., datación que en-
caja con el contexto de una hipotética 
influencia cesariana sobre Turiaso en el 
ámbito de la segunda guerra civil.28 No 
podemos resistir la tentación de relacio-
nar este hallazgo con la presencia de tro-
pas auxiliares galas, incluidos los Eduos, 
entre las tropas de César que participa-
ron en la batalla de Ilerda.29

3. En cuanto a los denarios romanos, 
contribuyen a reforzar la idea expuesta 
anteriormente relativa al comienzo del 
dominio del territorio por Roma a partir 
del último tercio del siglo II a. C. El más 
antiguo se fecha en el año 103 a. C. y el 
resto durante y entre las guerras civiles. 
A ellos habría que añadir el as de Jano 
bifronte que se podría fechar hacia los 
años 168-158 a. C.

Para terminar tan solo una reflexión 
sobre la importancia que tendría poder 
acceder a las colecciones particulares 
de cuyo estudio se pueden extraer im-
portantes aportaciones para el conoci-
miento histórico de nuestras comarcas.

27 José Ángel García Serrano y Luis Amela 
Valverde, «Una moneda gala en el Ager Turia-
sonense», Gaceta Numismática, 194 (Barcelona, 
diciembre 2017), pp. 15-18.

28 José Ángel García Serrano, «Algunos 
puntos débiles de la teoría referente a la curación 
de Augusto en Turiaso», Tvriaso, XXII (Tarazona, 
2014-2015), p. 127.

29. Salvador Busquets Artigas, Los externa 
auxilia en el siglo final de la república romana (133-
27 a. C.), tesis doctoral defendida en el Departa-
ment de Ciènces de l´Antiguitat i l´Edat Mitjana, 
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 
2014, p. 177.

CECA
Nº DE 

EJEMPLARES 
VALOR

ALAUN 1 Unidad
AREKORATAS

3
1 unidad, 2 

mitad
ARSAOS 1 Unidad
BARSKUNES

5

3 denarios, 
1 Unidad, 1 
AE de bajo 

peso
BENTIAN 1 Unidad
BILBILIS 1 Unidad
BOLSKAN

3
2 unidad,
1 ¿cuarto?

BURSAO 1 Unidad
KAISKATA 2 Unidad
ILTIRTA 1 Unidad
ILTUKOITE 1 Mitad
KELSE

1
Unidad 

(partida)
LAURO 1 Unidad
MALAKA 1 Cuarto
SEKIA 1 Unidad
SEKOBIRIKES

2
Denario y 

unidad
TITIAKOS 1 Unidad
TURIAZU 3 Unidad
UARAKOS 1 Unidad
Pueblo de los 
EDUOS

1 Denario 
galo

Tabla que indica las monedas y cecas indígenas 
conocidas en el entorno de Tarazona, tanto las que 

se presentan en este estudio como las publicadas con 
anterioridad.


