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te con diez de latitud. Estos datos concurren uniformemente á 
probar, que Abdera estuvo donde hoy se encµentra la Villa de 
Adra, perteneciente á la provincia de Almeria, en el litoral con
finante con la de Granada; pues que reduciéndose Salamina 
á Salobreña, Murgis á Mojacra, Ex ó Sex á Almuñecar ó Motril, 
el Senum Urgitanum ó Virgitanum á la ensenada del puerto de . 
Aguilas, y concurriendo en Adra la situacion astronómica que 
le dió Ptolomeo; no puede la antigua ciudad de Abdera variar
se á otro punto. Además el mismo nombre de Adra, derivado 
visiblemente del antiguo, viene á confirmar fa exactitud de esta 
reducion indisputada. 

Samuel Bochart, en su geogra:fia sacra, creyó encontrar la 
raiz del nombre de Abdera en el ara be ) ~-' 1 propugnacula mu
nimenta, sitio fuerte ó fortaleza. Ni Perez Bayer, ni Gesenius han 
tratado de · inquirir la etimología de este nombre: nosotros encon
trándolo escrito en caractéres púnicos con distintas I'.adicales, no 
podemos aceptar la etimología de Bochart, y como no encontra
mos otra aceptable en las lenguas semíticas, creemos. debió tener 
diverso origen. 

Hasta ahora todos han dich.o que esta ciudad fué una de 
las que fundaron los fenicios ó penos en las costas de Andalu
cía, porque á más <le que sus monedas aparecen con caracté_ 
res usados por aquella<; gentes, Plinio, citando á Marco Agrippa, 
dice expresamente que, como las demás de la costa meridional 
hasta Murgis, eran de origen púnico, y Strabon afirma que fué 
Obra de lOS feniCÍOS <l>OtVÍY.Wll 7.TÍG'p.a Y.at a1JT-q pero nOSOtrOS fundados 
611 que el nombre no parece demostrar origen semítico, en que 
vemos alguna vez :figurando en sus monedas, solo ó unido al 
atun, el simbolo ibérico del delfín, y principalmente, en que Apo-
1odoro dijo que Hércules estuvo en Abdera; debemos deducir que 
si bien cuando los romanos conquistaron esta parte 'de la Bé
tica, Abdera estaba habitada por penos ó bástulo-penos, su fun
dacion era más antigua, y tal vez originaria de aquellas gentes 
asiáticas, que nos dice Varron vinieron á poblar la peninsula, en 
época remotisima, conducidos sin duda, por aquel mitológico per
sonage. 

Es notable que en la Trácia;region que 'debieron atravesar 
estas gentes, hU'biese tambien una ciudad importante, que · así 
mismo se llamaba Abdera: .. de modo que debe presumirse que pa
ra designar ésta de la Bética se tomó el nombre de: aquella y que 
la poblacion fenicia vino despues, amalgamándose con la ibéri-
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ca y aun dominándola, por medio de su civilizacion y cultura. 
Mantuvo esta ciudad su importancia .én tiempo de la do

minacion romana, segun lo demuestran las antigüedades alli des
cubiertas; notándose las ruinas en una altura prominente que 
domina la costa, en cuya falda se encuentra la moderna Adra· 
Siguiendo á Plinio creemos, que entonces d~pendió del convento 
jurídico Astigitano. En la época de los visigodos fué cabeza de 
obispado, dependiente del metropolitano ~ispalense. Más adelante 
parece que perdió su antigua importancia, pues que los árabes 
la llamaron Cariat-Adra, Alquería de Adra. Esta villa depende 
hoy del partido judicial de Berja, provincia de Almeria. 

Las monedas antiguas de Abdera han sido en su mayor par
te publicadas por Velazquez, Florez, Perez Bayer, Mionnet, Sesti
ni, Lindberg, Akerman, Gesenius, Lorichs y otros. Reuniendo, pues, 
estos datos esparcidos, y añadiendo algunos nuevos, describiremos 
las genuinas, explicando sus leyendas y tipos, divididas en las 
tres clases siguientes: 

Monedas autónomas acuñadas con el nombre de Abdera, 
escrito en caractéres púnicos. 

Monedas bilingües, acuñadas en tiempo del emperador Ti-
berio, para el uso de esta misma ciudad, con leyenda. latipa, con
t eniendo además el nombre en caractéres púnicos. 

Monedas puramente latinas, acuñadas tambien bajo el im.. 

peri o de Tiberio César. 

AUTÓNOMAS. 

n.º 1 Cabeza con barba crespa á la derecha, detrás tiinou. 
R. Delfin á la derecha y atun á la izquierda, en el área en
tre los peces dos glóbulos, debajo leyeµ.da fenicia . 

Módulo 24 mUímetros1 M~ A: 

2 El mismo anverso. 
R. Delfin á la i~quier.da y atun á lG). derecha, entre am
bos los mismos glóbulos que en ~a precedente; debajo leyen., 
da fenicia escrita de izquierda á derecha. 

M. A.-C. l. 

3 Cabeza como las anteriores: detr4s símbolo qe~canocido; 
tal yez tir~on 1 
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R. Delfin á la derecha y atun á la izquierda, debajo la le
yenda feniciá. 

Mód. 19 milims. C. 1.-C. de T.-R. de la T. 

4 Cabeza de Hércules cubierta con piel de leon, mirando há
cia la izquierda, y clava sobre el cuello. 
R. Dos atunes á la derecha, entre ellos la leyenda fenicia. 

Mód. 27 milims. M. A. 

5 Templo tetrástilo, con puerta en el centro. 
R. Dos atunes á la izquierda, en medio leyenda. 

Mód. 25 milims. c. I. 

6 Anverso como la que antecede. 
R. Dos atunes á la izquierda y entre ellos la misma leyen-

da fenicia. Resello. j coER. ¡ 

Mód. 25 milims. Sestini, tab. l.ª n.º 14. 

7 Templo como en las anteriores. 
R. Dos atunes á la derecha. En medio la leyenda escrita 
de izquierda á derecha. 

Mód. 25 milíms. C. I. 

8 Pórtico de un templo de columnas terminando en ático, 
como las que anteceden: en el centro un disco que tiene un 
objeto no bien determinado. 
R. Dos atunes á la izquierda; entre ellos la inscripcion 
fenicia. 

Mód. 25 milims. P. Bayer. Disert. n.0 JI, pág. 369. 
Gesenius XLI. lit. A. C. I. 

g Cabeza con petáso, mirando á la izquierda, y gráfila de 
puntos. 
R. Atun encima y debajo delfín; entre ambos la leyen-
da fenicia ya expresada. 

MóU. 19 milims. M. A.-C. I. 

10 La misma, con los peces á la derecha y la leyenda es
crita de izquierda á derecha. 

Mód. 19 milims. M. A.-C. J. 
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11 Cabeza al parecer con pétáso. · 
R. Delfin encima y atun debajo, mirando ambos á la iz 
quierda: en el centro leyenda fenicia. 

Mód. 18 milims. M. A.-C. I. 

12 Cabeza imberbe con gálea·, hácia la derecha. 
R. Atun encima y del.fin debajo, á la izquierda: en medio 
leyenda. 

Mód. 16 milims. P. Bayer. Disert. núm. III. pag. 369.-C. I. 

» Otra variante con el delfin en lo alto y atun debajo. 

Mód. 19 milims. R. de la T.-c. I. 

13 Cabeza bárbara á la derecha. 
R. Delfin hácia la derecha: debajo leyenda fenicia. 

Mód. 16 milims. M. A. -P. Bayer. Disert. n.0 V. pág. 369. 

14 Cabeza imberbe á la derecha. 
R. Atun á la derecha, al rededor leyenda fenicia. 

Mód. 16 milims. P. Bayer. de num. heb. samarit 
pag. 140 t. V. núm. 8. 

15 Cabeza de Júpiter á la derecha, detrás S. 
R. Atun encima á la izquierda, y otro debajo hácia la de 
recha: entre ellos leyenda fenicia. 

Mód. 21 milims. G. 

.. 
BILINGUES. 

16 TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. Cabeza laureada 
de Tiberio á la derecha. 
R. Templo tetrástilo con puerta en medio. Las columnas 
del centro se forman con dos atunes; el de la derecha con 
la cabeza para arriba y el de la izquierda hácia abajo: en 
el centro del ático leyenda fenicia. 

Mód. 26 milíms. Florez t. LIX. núm. 4.-Varios. 

17 El mismo anverso. 
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R. Templo como en la anterior: entre las columnas y peces 
A-B-D-E-R-A. 

Mód. 25 milims. C. I.-C. de T. 

18 Como las anteriores. 
R. Varia en la forma de los caractéres fenicios. 

Mód. 25 milims. Florez. tab. l. núm. 16. 

LATINAS. 

19 Igual anverso. 
R. Templo como en la anterior: en el centro del ático un 
astro de ocho rayos. 

Mód. 25 milims. Varios. 

20 Varia el reverso en que el astro no tiene mas que seis ra
yos, y en la colocacion de los peces. 

Mód. 26. miUms. Varios. 

REACUÑACIONES. 

21 Cabeza como la del núm. l. reacuñada sobre el reverso de 
otra moneda, de la que solo queda una espiga en la parte 
superior. 
R. Delfin y at1;m: entre ellos dos globos y debajo leyenda 
fenicia como en el núm. 2 . . Está · acuñada sobre el anver
so de una moneda, de la cual no se vé otra cosa que parte 
de una cabeza imberbe á la derecha.. 

Mód. 26 milíms. C. I, 

2.2 Cabeza como en la que precede, re::i,cuñada sobre el anver
so de una moneda de . ONVEA. L::i, cabeza de ésta lleva de.-
lante ~na mano. , 
R. Delfin y atun como en el núm. 2 ; reacufíada. sobre el 
reverso de la misma moneda, de la cual solo se percibe ON, 

Mód, 27 milíms, D, Esteban Almisas.-Rota, 
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El P. Florez tomo 3. pág. 5, dice que entre varias monedas 
recogidas en el sitio de Abdera, tenia una con nave, al modo de 
las de Ilergavonia, y por el otro lado un templo como los de Ab
dera_, con letras entre las columnas; pero tan mal C'ons~rvadas 
que solo se percibían vestigios. Por esta causa no la publicó. 

Para la interpretacion de la leyenda púnica escrita en es
tas monedas tomamos el tipo mas correcto, la que aparece :figura
da al núm. 5. En estos cp,ractéres creyó leer nuestro erudito Ve
lazquez., ::i. '7 i ¡, HRDRB y añadiéndole vocales, dijo Hardrubal 
6 Hazdrubal, y, prosiguiendo en su explicacion añadió, que fué
ron acuñadas por el General Car.thagines de este nombre, herma
no del célebre Anibal, en el tiempo en que, segun refiere Tito Li
vio, dicho conquistador pasó á Gadir, á cumplir cierto voto en el · 
templo de Hércules. Mr. Rhenferd segun el mismo Sr. Velazquez, 
explicando una moneda donde solo se veian los tres primeros ca
ractéres, creyó eran.,1~= H D R y que debía lee!'se Heder, que 
significa rebaño, alndiendo á lo.s atunes, los cuales caminan por 
el mar en tropas. Estas interpretaciones han parecido equivoca
das, por fundarse en· leyendas inseguras. 

Nuestro doctisimo · Perez Bayer en su disertacion sobre la 
lengua de los fenicios, ha demostrado de una manera conclu
yente, que las medallas con estos caractéres corresponden á Ab
dera, pues ademas de haber adquirido cuarenta ejemplares de 
monedas púnicas de esta clase, procedentes de Adra; encuentra 
en la leyenda el nombre antiguo de esta Ciudad. Dice, pues, que 
la primera letra es un Ain_, la segunda un Beth, la tercera un 
Daleth, la cuarta un Resch y la quinta un Tau, segun lo cual lée ri., ¡ ~ -s =ABDR T y con sus correspondientes mociünes ó .vocales 
Abderath. Parece ya en el dia concluyente esta. interpretacion, 
pues la han aceptado 'todos los numismáticos modernos. Solo el 
sábio Lindberg disiente de la interpretacion del último carác
ter ,dándole el valor de Nun, y así lee ) ., i., Y por.ri., 1 ., ;J que á su 
juicio significa el pueblo de Abdera. 

La circunstancia de haber nosotros encontrado dos ejem
plares ( núm·s. 4 y 5 )' con el último carácter, en forma de Tau, 
.fl°os hace aceptar la opinion de Bayer. 

Con alguna variedad aparecen en estas moned;:i,s los ca
ractéres con el nombre púnico de Abdera, si bien estas diferen
cias soJ). poco notables y dejan fácilmente conocer las letras que 
quisieron expresar, 'debiendo provenir de la forma mas ó menos 
cursiva, que por diversos artifices y en distintas épocas; se daba 

·.· . 

.. 
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á la escritura. Así pues, las monedas figuradas bajo los núms. I, 
II y III, hasta ahora no publicadas, ni clasificadas; las atribuimos 
decididamente á esta Ciudad, no solo porque sus tipos son los mis
mos que vemos en otras, ya reconocidas como abderitanas; sino 
porque, estudiados detenidamente sus caractéres .. nos dan el nom
bre púnico, sin mas alteracion, que la de figurarlos en forma 
cursiva. La misma razon tuvo Bayer para leer el nombre de Ab
dera en los caractéres escritos en el ático del templo, que se fi
gura en las monedas bilingües acuñadas en tiempo de Tiberio, 
pues á su juicio y al de todos los numismáticos modernos que las 
estudiaron, son las mismas letras en distinta forma. Para com
parar nuestro juicio creémos conveniente presentar graficamente 
estas alteraciones. 

Si se cotejan estas variantes con las que se figuran en 
las tablas publicadas por Gesenius, se verá que ya las habia 
observado este sábio, en otros monumentos de idénticas formas. 

Debemos advertir, que en algunos ejemplares de las mo
nedas púnicas de esta ciudad, encontramos que las leyendas, 
aparecen escritas de izquierda á derecha, es decir, en direccion in
versa á la que aquellas gentes daban á la escritura. Asi result~ 
de los ejemplares núm 2, 7 y 10. 

Alguna vez se observa en la primitiva escritura fenicia 
que daban esta direccion á las leyendas; pero nosotros atribui
mos las variedades, no á antigüedad de los objetos señalados, si
no á la torpeza de los abridores de estos groseros cuños, que 
no cuidaron de gravar en sentido inverso, para que despues con 
la acuñacion resultasen directos. Muy descuidado estuvo el arte 
monetario entre estas gentes. 
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Sestini publicó un ejemplar de la moneda núm. 6 de nuestra . 
descripcion, con el resello /coER/ aplicándola decididamente á una 
ciudad llamada Coere, que supuso había existido en la Lusitania, 
asi como tambien várias monedas que nosotros debemos restituir 
á otros pueblos, pues si existió alguna poblacion de este nombre, 
positivamente no se encuentran medallas que atribuirle. La con
tramarca expresada, á nuestro juicio, es una abreviatura de la 
palabra CVRATOR ó CVRATORES, en la forma arcáica que se 
escribía en tiempo de la república Romana. Recientemente se ha 
descubierto en Zaragoza una inscripcion que dice asi: 

L · F · SCAP 

SELEVCVS · L · DE · SA 
FACIENDVM · COER ..... 

Es decir, faciendurn coeravit por ciwavit: de la misma ma
nera pudieron escribir coerator por curator. Esta contramarca, 
debió ponerse en Abdera en tiempos posteriores á la acuñacion, por 
el magistrado ó magistrados que conocían de la moneda, para au
torizar su circulacion, cuando ya hubieran variado el cuño. 

La medalla núm. 4 está tomada de un lijero dibujo del ejem
plar que existia en el gabinete de la B. N. hace años, entre las 
de Sexsi y que probablemente ahora se encontrará en el .M. A. 
colocada en su lugar respectivo. Como aparece del diseño, si no 
fué grabado el cuño por el mismo que abrió los de Sexsi, fué 
imitado exactamente, sin mas alteracion que sustituir entre los 
peces la leyenda fenicia de Abdei·a. 

El ejemplar núm. 15, lleva el anverso idéntico á los Se
rnises romanos, ó á los de Carteia tan conocidos; por eso no hay 
necesidad de hablar de ellos. 

Varias han sido las opiniones emitidas sobre los tipos de 
estas monedas. Vaillant creyó que el templo representado en las 
monedas latinas de Abdera, era uno de los muchos, que segun el 
testimonio de Tácito, se erigieron en honor del emperador Au
gusto. Florez aplicando á Gadir las monedas púnicas del núm_. 5 
dijo, que se ponía en ellas el célebre templo gaditano dedicado 
desde tiempo remotisimo al culto de Hércules; y el mismo autor al 
explicar el tipo y simbolo de las monedas bilingües y latinas de 
Abdera, únicas que aplicó á esta Ciudad, fué de opinion que el ti
po del reverso, aludia al culto dado en el mismo punto al Dios 

TOMO l. B-2. 
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Neptuno, creyend0 que el templo 6 fábrica era dedicado á esta 
deidad; y que aquellos peces colgados, como suponía, de la facha
da, eran alusivos al sacrificio llamado thinneo que los pescado

·res hacian á este Dios, cuando obtenían buen éxito eli. la pesca, 
segun Atheneo dejó escrito bajo el testimonio de Antigono de Ca
risto. ·Ademas, para corroborar su opinion, dijo, que los caracté
res púnicos que vemos en el ático del templo, eran garfios 6 
ganchos destinados á colgar los atunes que se ofrecían á dicha 
deidad. Sestini y Akernian, atribuyen tambien los atunes y el 
templo al cµlto de Neptuno, tanto al aplicar las monedas púnicas 
como las bilingües y latinas, que dejamos descritas; pero noso
tros no podemos aceptar este parecer, porque la representacion 
del atun en las monedas púnicas de la Bétiqa, mas parece alu
siva á la grangeria de esta pesca, á la cual se dedicaron des
de antiguo los pobladores d.e la costa, que al culto de una aeidad; 
y porque en estas monedas de Abdera no encontramos la cabeza 
de aquel Dios, ni el símbolo del tridente, que era el que siempre 
le acompañaba. Mas bien somos de opinion, que el templo estu
vo dedicado al sol 6 á ·alguna deidad que lo personificase, por 
cuanto, á que el simbolo que puede caracterizarlo es la esti·ella, 
á nuestro juicio representacion de este astro, que se observa den
tro del ático en las monedas latinas. Si en ello tuviéraJUOS algu
na duda la desvanecería el disco, que vemos ocupa el centro del 
templo, entre columnas, en la moneda púnica de Abdeta figurada 
al número 8. En las religiones del Asia y del Egipto el disco era 

. el emblemá del sol, y se le figuraba alado, solo ó sobre la ca
beza de la deidad que personificaba á este gran astro: como sim
bolo del mismo, ~e reconoce en los geroglificos egipcios, y en casi 
todos los . monumentos que lo figuran: lo hemos encontrado sobre 
las espaldas ~el idolo ibérico q.ue se dibuja en la página siguien
te, descubierto en la provincia de Granada, y que se conserva en 
el Gabinete de la Academia de la Historia: Tambien lo hemos vis
to unido á la media luna y con alas, en una moneda anepigrafa, 
sin duda acuñada en .la costa septentrional de Africa, tal vez en 
Cárthago, de la cGal tenia un ejemplar nuestro sábio y querido 
amigo el Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra. Dicho signo · lo creé
.mos alusivo al. culto que en dicha ci lid ad se d0 ba al Sol y á ·la 
Luna, .bajo la personificacion y denominacion ·de Reman y Tanai
.te. Como las monedas de Abdera se acuñaron bajo el influjo de la 
civilizacion .púnica, nada extraño es encontremos en ellas tipos y 
símbolos a)usivos á las deidades tutelares de aquellas gentes. 
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En resúmen: la union en las monedas de los núms. 1, 2, 3, 
9~ 10, 11 y 12 del delfin y del atun y las del 13 con el delfin solo 
puede indicar que en Abdera, se dedicaban los habitantes á la 
navegacion y á la nescay grangeria del atun; y tambien, que sus 
pobladores proceden de la raza tyrrénica, amalgamados despues 
con fenicios y penos, como lo indican sus empresas. 

Es muy dificil y siempre aventurado, calificar las cabezas 
de héroes 6 de deidades :figuradas en las monedas autónomas es
pañolas acuñadas antes de que se extendiese en la Peninsula la 
civilizacion greco-roma.na; porque apenas nos es conocida la pro
cedencia de las distintas gentes que la poblaron, y aun inves
tigada, no se tienen noticias seguras de su religion ni de su histo
ria. Así, pues, para exponer nuestro juicio, tenemos que recurrir 
á estudiar escrupulosamente los simbolos y atributos qúe las a
compañan y compararlo despues con la iconografía mitologica de 
otros pueblos. Las cabezas que vemos en las monedas púnicas de 
Abdera se encuentran en este caso, y asi es que nuestro juicio 
sobre ellas será hipotético y lo emitimos con desconfianza. 

El número 1 ofrece la cabeza de un héroe 6 deidad de as
pectc• varonil con el símbolo del timon y nos parece la de un ma
rino que poblara la ciudad de Abdera en época muy remota; por 
la costumbre que tuvieron muchos pueblos de fijar en las mone- ' 

• 
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c1as .á sus fundadores. Las de los núms. 9 y 10 parecen tambi~u 
aludirá algun viajero que honrara con suptesencia aquellas pla
yas, puesto que vemos cubierta su cabeza con petáso 6 sea con e~ 
píleus thesálicus, gorro chato y con bordes, que usaban los anti
guos cuando emprendían largas marchas; no pudiendo nosotros 
calificar esta cabeza de Mercurio, por cuanto que al petáso le fal
tan las alas. Por último, en cuanto á la cabeza imberbe figura
da en las monedas 12, 13 y 14 es muy frecuente en muchos pue
blos de la Hispania Ulterior. No creemos pueda ser Marte, porque 
carece de la barba corta y crespa que ostentaron regularmente 
en su semblante, ni tampoco Pálas, porque debajo de la gálea, ni 
flotando sobre las orejas, aparecen los bucles de pelo que le ca
racterizaban. Probablemente quisieron representar á una deidad 
de· distinto origen. Posible es fuese la Tanaite, tan célebre en la 
teogonia púnica, puesto que la revestían á veces, con atributos 
guerreros. El sabio Movers nos ha dado curiosísimos detalles sobre 
esta deidad, y de ellos tendremos ocasion de hacer uso, en otros 
artículos, cuyas monedas ofrezcan mas fácil inspeccion que las de 
Abdera. 

Las monedas que citamos debieron haberse acuñado des
de .la segunda guerra púnica hasta el tiempo de Augusto, puesto 
que no las encontramos de este Emperador y si de su sucesor Ti'"" 
berio. Estas últimas fueron positivaménte acuñadas en los primü
ros años de su imperio, en razon á que en este tiempo se privó á 
los pueblos de la Hispania Ulterior del derecho de emitir mone
da. El órden de colocacion de dichas medallas es el cronológico 
CJ.Ue á nuestro juicio debe reputársele. {''") 

t') Debemos hacer mencion de una carta que hace años recibimos del 
sr. D. Juan Kirkpatrick, rico propietario de Adra, diciéndonos que solo en la 
hermita nombrada de San Seb1stian,se conservaban 15 inscripciones romanas, 
algunas de ellas muy notables, y que las ruinas principales están en el sitio 
llamado Monte-Cristo. 

Hemos tenido presente para redactar este articulo á Plinio (Historia 
natural lib. III, cap. I), á Strabon (lib. III), á Pomponio Mela de Situ orbis 
(lib. n, cap. VI) y á Ptolomeo (lib. II. cap. IV). Tambien á Bouchart, en su 
Chanaan (lib. l. cap. XXXIV). Las observaciones de Isaac Bossio, á Pompo
nio Mela, (lib. Il, cap. VI): el tom. X tratado XXX de la España Sagrada de 
Florez: la Descripcion de Espaiia de Xerif Aledris, traducida por Conde: el 
Ensayo de los alfabetos de Velazquez: el Antient Coins of Cities and pi·in
ces de Akerman: Gesenius Scripture lingw:e que phcenicice, parte III. pi. I. 
La Descrizione delle medaglia Ispane de Sestini, y el ya citado P. Florez, en 
~u coleccion de las medallas de España. 



ABDERA.-ACINIPO. 

Terminaríamos este estudio con la descripcion de las mo-
11cdas falsas y de otras indebidamente aplicadas á la ciudad de 
r\.bdera, si no lo hubiéramos hecho en los prolégomenos. 

· Réstanos solo hablar de las reacuñaciones. No siempre tu-
vieron á su disposicion los encargados en acuñarlas material su
ficiente de que disponer y se vieron precisados á tomar otras que 
estaban en circulacion, pertenecientes á distintos pueblos. La del 
núm. 22 lo fué conocidamente sobre una de Onuba pero la del 21 
no.podemos clasificarla, pareciéndonos extraña é inédita. 

ACINIPO. (') 

La reduccion geográfica de Acinipo ofrece gravísimas difi
cultades. Los documentos de los antiguos geógrafos son terminan
tes, claros y precisos; pero se encuentran en abierta oposicion con 
los d.~scubrimientos de objetos pertenecientes á esa localidad. Se
gun aquellos, Acinipo se encontraba entre los pueblos Célticos de 
la Bética enclavados en el Conventus Hispalensis, entre el Bétis y 
el Anas, precisamente hácia Fregenal de la Sierra; segun estos, 
hay que buscarla entre los pueblos Turdetanos, hácia los linderos 
del Conventus Astigitanus con el Gaditanus, al N.O. de Ronda. En-

(•) Cuando el Círculo numismático se propuso publicar el catálogo de 
las monedas autónomas y coloniales de España, anunció que, como apéndice 
del libro, insertaria algunos articulos respectivos á los pueblos cuya situa
cion no estuviese averiguada y que ofrecieran, por tanto, motivo de estu
dio para los amantes de la arqueologia. Entonces se encomendó el presente 
escrito á nuestro querido amigo el Dr. Sr. D. Francisco Mateos Gago, Pro., 
no solo por su conocida competencia para desempeñar el trabajo, sino tam- ~ 
bien por la especial circunstancia de que iba ú recorrer los puntos en que 
frecuentemente se encuentran las monedas que llevan el nombre de ACI
NIPO. 

Encargado despues el Sr. Delgado de la publicacion de este Método, ha 
aceptado el presente articulo, cuya circunstancia hacemos constar aqui, por
r¡ue es muy posible se inserte algun otro que esté en el mismo caso, siem7 
pre que merezca la aprobacion del ilustrado Académico autor del libro, per.o 
llevando la firma de sus autores. 

(Nota del C. N.} 
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tre esas dos reducciones media una distancia de 200 kilómetros 
proximamen te. 

¿,Hubo quizás, como en otros muchos casos, dos distintas lo
calidades con un mismo nombre~ ¿,Erraron acaso los geógrafos an
tiguos al situarla cerca del Guadiana, ó se equivocan los anticua
rios modernos al buscarle otra reduccion mas conforme á los des
cubrimientos posteriores~ No pretendemos resolver tama:fía cues
tion; mas teniendo en cuenta que el estudio de nuestra geografía 
antigua debe ser uno de los objetos primarios en una obra sobre 
la numismática de nuestras colonias, nadie extrañará que ex
pongamos los fundamentos de tan contrarios pareceres. 

Claudio Ptolomeo en su «Geografía» lib. II. cap. V. dijo: 
Br.anzwv Kehtzwv, Apovzt, ApowÓi;i:, Kóvnii;i:, Aztvimrw, Ov&¡.t"· «Son ciudades de 
«los Célticos de la Bética Aruci, Arunda, Curguia, Acinippo, Va
«ma.» Bien quisiéramos suponer equivocado á Ptolomeo como le 
sucede no pocas veces; ó que nos fuese posible extender has!a la 
Serrania de Ronda los límites de esos pueblos Célticos que va des
cribiendo; así lo han hecho algunos para conciliar todos los ex
tremos. Pero entendemos que este empeño es completamente va
no, puesto que no solamente señala Ptolomeo á esos Célticos los 
grados de longitud y latitud correspondientes á los pueblos de la 
Extremadura Baja junto al Guadiana(l),sino que Strabon, edicion 
de Didot, Paris, 1853 pág. 127, hace á los Célticos Lusitanos «de 
«la misma familia que los Celticos que habitan junto al Anas,« 
que son precisamente los Béticos. KeÁnxói, tIV"f'¡mr, •wv 5rri n¡; Av:f.. Cel
tíci, cognati eorum Gelticorum qui sunt ad Anam. 

Aun mas terminante que los anteriores está Plinio ense
fiando igualmente que Acinipo estuvo en la region de Extrema
dura Baja. He aquí su texto integro copiado del lib. III. cap. 3.
«La region que desde el Bétis se extiende hasta el Anas, fuera de 
«lo que va ya dicho, se llama Beturia y está dividida en dos par
«tes y otras tantas gentes; los Célticos que lindan con la Lusita
«nia, del ConDentus Hispalensis; y los Túrdulos, colindantes de la 
"<<Lusitania y la Tarraconense, de la jurisdiccion de C6rdoba. Que 
«esos Célticos han venido de los Celtiberos Lusitanos se vé cla
«ro por sus ceremonias religiosas, por su lengua y hasta por los 
«nombres de los pueblo~ que en la Béticas~ distinguen por so-

(1) Ptolomeo coloca á Acinipo en los grados 38 '!, de latitud y 6 •;, 
de longitud que corresponden proximamente á Fregenal de la Sierra. En otras 
ediciones varian los grado> de latitud desde 34 ª/, á 38 '/, y los de longitud des
de 6'/,á7 '/, 
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«brenombres; asi es que á Seria se la distingue con el sobrenom
«bre de Fama Julia;~ Nertobriga con el de Concordia Julia; á 
«Segeda con el de Restituta Julia; Ucultuniaco se llama tambien 
«Cu1'iga~· á Laconimurgi se apellida Constantia Julia; á los Tere
(<ses Fortunales, y á los Callenses Emanicos. A mas de estos se en
«cuentran en la Céltica los siguientes pueblos, Acinippo, Arunda, 
«Arunci, Turobriga, Lastigi, Alpesa, Srepone, Serippo.» En segui
da pasa á describi_r la otra parte de la Beturia, que llamó de lo~ 
Túrdulos perteneciente al Conventus Cordubensis. 

De todo lo cual resulta que Acinipo, segun Ptolomeo, fué 
pueblo de los Célticos de la Bética, los cuales, dice Strabon, habi
taron junto á el Anas. Todo queda plenamente confirmado por Pli
nio el cual la sitúa en la Beturia Céltica, entre Sierra Morena y 
el Anas, y precisamente como Ptolomeo en el grupo de pueblos 
que corresponden á lo que hoy llamamos Extremadura Baja y 
Sierra de Aroche. 

Tal° ha sido la opínion constantemente seguida por nuestros 
anticuarios hasta el siglo XVII, y que algunos han sostenido. lue
go hasta nuestros días. El Sr. Académico Cortés · y Lopez, en el 
art. Aci?'?ipo de su «Diccionario Geográfico-Histórico» defiende 
esa opinion y trata muy duramente á los que la han contradicho 
desde los tiempos de Rodrigo Caro. El argumento nuevo que á los 
geogr~ficos ya exp:qestos aiiade ~ste Académico es el siguiente. 
«tEn dvnde, dice, colocaremos á Acinipo~ En Fregenal. tY cómo lo 
«persua!líremos .... J Acinipo quiere decir ~ivitas Acinórum ..... De 
<da voz latina Ac~nus es sinónima la griega Rax , Ragos, Ragin ... 
«Leido con espiritu 6 digamma eólico Ragin se pronuncia Fra
«gin ... ; de Fragin .es la cosa mas natural latinizar e_l nombre, y 
«darle la terminacion Fraginalis, de donde el nombre Fregenal.» 

Este desahogo etimológico que tan natural parece· al Sr. 
Cortés y Lope.z, nos parece á nosotro~ tan pueril y ridículo que ni 
siquiera lo reputamos digno de séria consideracion. Sin embargo, 
el Sr. Alors Heiss ha debido creerlo tan concluyente como que el 
art. Acinipo de su reciente «Description generale de Monnaies 
antiques de Z' Espagne_,» se reduce á un plagio de esa ocurrencia 
del Sr. Cortés. · 

El primero que se apartó de la opinion.comun acerca de la 
situacion de Acinipo fué el antjcuario de Ronda D. Macario Fari
ñas en la mitad del siglo· XVII á consecuencia de haber descubier
to una inscripcion del ORDO ACINIPONENSIS en las inmedia.cio
nes de unas famosas ruinas no lejos de Ronda. En el centro de 
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un triángulo que supusiéramos formado por Olvera, Ronda yGra
zalema se levanta un cerro elevadisimo que domina todas las al
turas inmediatas, y desde cuya cima se descubre un horizonte de. 
casi cuarenta leguas. La cabeza de este enorme gigante, velada 
muchas veces por las nubes, está ceñida por una especie de coro
na formada por un tajo de peña viva, cuyas paredes exteriores 
en direccion casi circular, se hallan cortadas verticalmente con 
mas de treinta metros de altura por la parte Noroeste, sin dejar 
mas acceso que Ja entrada por Levante á la gran planicie que 
se extiende sobre ese tajo. Esta mesa supe~ior es un plano suave
men te inclinado hácia la entrada de la parte oriental, y compren
de, segun el manuscrito de Fa riñas, cap. V, una estension de «dos 
«caballerías de tierra, que conforme á la medida de esta tierra, 
«que es la de Córdoba, hace 72 fanegadas, por ser cada fanega de 
«666 estadales y dos tercios de estadal. » 

La mesa de Ronda la Vieja, que asi la llaman en el país, 
donde hoy se crian soberbias sementeras de trigo, estuvo ocupada 
en lo antiguo por una gran ciudad, cuya importancia predican no 
solo las grandiosas ruinas del Teatro, de que hablaremos luego, 
sino los arranques de la muralla que sigue la direccion de los bor
des del tajo, y los sillares, mármoles y restos de toda clase espar
cidos por Ja dicha mesa y sus inmediatas pendientes. Pero acerca 
a.e Ja poblacion que ocupara esas ruinas «han variado tanto nues
«tros anticuarios, como desvariado,» dice con razon D. Luis José 
Vel.azquez. Alli estuvo Tucia 6 Tucci vetus, segun Padilla; llipa 
magna, segun Maldonado y D. Juan Lucas Cortes; llípula minor, 
en opinion del Dr. Franco; Arunta 6 Arunda distinta de la que 
Plinio colocó en la Beturia céltica, segun quiere Cortés y Lopez; 
Castro dice que fué la Saguntia de Plinio; los hermanos Oliver 
Hurtado colocaron alli su Munda Pompeiana (1); por último la 
opinion comun desde Fariñas y Rodrigo Caro sostiene que Ronda 
la vieja fué Acinipa. Creémos que los argumentos en que se funda 
esta última opinion son incontestables. 

Estos argumentos son de dos clases; epigráficos y numis
máticos. Cualquiera de ellos bastaría para resolver la r.uestion ~ 
pero los dos juntos la elevan á tal grado de evidencia que el que 
pretendiera todavía buscar á Acinipo lejos de aquellos contornos, 
se verá obligado á rasgar cuantas páginas han escrito los an-

(l) Véase la pág. 290 de su Mem01·ia premiada por la Real Academia, 
!.le donde hemos tomado las citas que hacemos en este párrafo. 
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ticuarios mas juiciosos para fijar la situacion de nuestros antiguos 
pueblos; puesto que las inscripciones y monedas descubiertas has
ta hoy con el nombre de Acinipo proceden exclusivamente de 
Ronda la vieja ó sus contornos. 

Dos son las inscripciones que merecen entero crédito. Es la 
primera la ya citada descubierta por D. Macario Fariñas en las in
mediaciones de Ronda la vieja, trasladada entonces á la actual 
Ronda y colocada en la pared exterior de su antigua Casa Capitu
lar , plaza de Sta. Maria. Afortunadamente no ha muerto este do
cumento, y hemos tenido el gusto de examinarlo en dicho sitio en 
Setiembre del año anterior. Apesar de su deterioro podemos ase
gurar que 1G1: inscripcion es indudablemente del 01·do Acinipo
nensis. 

La segunda fué vista y copiada por el Marques de Valdeflo
res D. Luis José Velazquez en la villa deSetenil próxima á las rui
nas de Ronda la vieja. El P. Flor~z la publicó y en ella es_ termi
nante la mencion de los Decuriones Aciniponenses. No hemos po
dido encontrar este documento ni averiguar donde hoy existe; 
pero la respetabilidad de aquel distinguido anticuario nos. basta 
para declararlo auténtico. 

Si pues, entre el Bétis y el Anas, en la Bettwia Céltica que 
dijo Plinio, no se ha encontrado rastro epigráfico de la existencia 
de Acinipo; si los dos epigrafes conocidos de esta localidad han 
aparecido en Ronda la Vieja ó sus inmediaciones, preciso será 
convenir en que en este sitio, y no en ExtremadU?·a baja, debe bus_ 
carse la Acinipo de las inscripciones. El mismo Sr. Cortés y. Lo
pez que manifestó tan mal humor contra los sostenedores de esta 
opinion, por parecerle pecado grave separarse de lo que dijo Pli
nio, ha tenido que admitir la existencia de una Arunta ó Arunda 
en la actual Ronda 6 en Ronda la vieja, distinta de la Arunda 
que Plinio puso con Acinipo en la Beturia Céltica, para poderse 
explicar la existencia en la actual Ronda de inscripciones del 
ordo Arundensis. (1). 

(1) Las inscripciones dedicatorias, que son las decisivas, hasta hoy conoci
das de Acinipo,Arunda, Saepona y Salpesa, pueblos todos pertenecientes á la 
Betu1·ia Céltica Pliniana, se han encontrado fuera y muy lejos de la zona en
tre el Guadalquivir y el Anas, ·en que el geógrafo.naturalista encerró á su di
cha Beturia. Las inscripciones de las tres primeras ciudades se dan solo en la 
Serranía de Ronda; las de la última en Facialcazar, cortijo de la campiña 
entre Utrera y el Coronil. Esto ha hecho decir á los hermanos Oliver Hurtado 
en su citada Memoria sobro !Jfunda Pompeiana, pág. 421; «Puede acaso 

TOMO l. C-3. 

• 
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Otro tanto podemos decir del argumento numismático. A.ci
nipo acuñó muchas monedas; diez publicó el P. Florez, aunque la 
primera y última de su série son falsas en nuestro concepto: el 
Sr. Heiss ha grabado ocho_, y en el texto añade cuatro variantes 
mas; nosotros publicamos hasta diez y siete, y hemos visto despues 
otras variantes. Pues, apesar de tanta diversidad de cuños, desa
fiamos á los coleccionistas á qQe nos presenten un Acinipo proce
dente de la Beturia Céltica Pliniana: en cambio podemos asegu
rar, despues de casi treinta años de observacion constante, que las 
monedas de Acinipo se descubren exclusivamente en Ronda la 
vieja 6 sus inmediaciones. 

En confirmacion de todo lo cual nos parece oportuna la si
guiente reflexion. Acinip.o . reacuñ.6 sobre r:p.onedas de otras loca
lidadés; véanse ejemplos de reacuñaciones sobre Obulco en nues
tros números 15 y 16 Pl. IIII; por cierto que el precioso ejemplar 
núm. 16 lo debemos á un donativo del Sr: Marqués de Salvatie·r
ra, vecino de Ronda, en nuestra última excursion á aquel punto. 
En el núm. 17 hemos podido presentar un ejemplar, procedente 
-tarnbien de Ronda la vieja, de Á.cinipo sobre Ca1~teia. Compara
da la distancia de Extremadura baja á Ca-rteia con la proximi
dad de este punto á Ronda la vieja, donde tan abundantes ·y co
munisimas son las Carteias, se nos figura qué el fenómeno numis
mático de esta reacuñacion sería tan e.xtraordinar-io y dificil de 
explicar en la hipótesis Pliniana, como natural y sencillo, admi
tiendo que la Acinipd de las monedas no estuvo en Extremadura 
baja, sino en la Serranía de Rondá. 

Hemos ofrecido decir algo sobre las hermosas r.uinas del 
Teatro romano que sé ·consel;'Va en la parte mas alta y próxima al 
borde del tajo que cortma á la mesa de R_onda la Vieja; vamos á 
explicar sucintamente lo que allí hemos visto, seguros de que los 
numismáticos nos dispensarán y aun agradecerán .esta digresion. 

Tres anticuarios han descrito este notable J.Donumento: fué 
el primero Fariiías que lo visitó en la mitad del siglo XVII, cuya 
descripcion se encuentra en el cap. VI de su manuscrito sobre las 
Antigüedades de Ronda. El P. Florez tom. l. de sus Medallas pág· 
151, copia en parte esta descripcion tomándola de una carta de Fa
riñas á D. Felix Laso de la Vega llena de errores y contradiccio-

»suceder llegue un dia en que descubriéndose un nuevo códice de Plinio,_ se 
»aclare y resuelva definitivamente esta grave cuestion, y se concuerden de al
»gun modo los textos de los geógr.afos y las inscripciones referi~as.» 
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ncs con el texto manuscrito de Fariñas que tenemos á 'la vista. La 
segunda descripcion es del distinguido Marqués de Valdeflores D. 
Luis José Velazquez que examinó, midió y diseñó este m.onumeiito 
con notable y exactisima minuci.osidad en 1747. El Sr. Académico 
Cean-Bermudez publicó esta descripcion en el Sitmario de las an
tigüedades romanas, pág 228 á la 35. Por último los hermanos 
Oliver Hurtado en su citada memoria sobre ~Munda Pompeiana_, 
pág. 295 y siguientes, han public.ado u.na -exact~ reseña de este 
monumento enmendan.do en parte las anteriores descripciones. 

En las dos fig~ras de la adj unta lámina hemos procura
do representar, ctQn la exactitud que nos ha sido posible, aquellas 
ruinas tal~s como las estudiamos el dia 16 de Junio de 1862. Re
cientemente hemos vuelto á examinarlas, encontrándolas siempre 
en la misma integridad que cuando.las vió Vo.ldeflores. He aquí · 
su descrfpcion. 

A, A, B, B. Dos gruesos muros de cantería que· forman la 
fachada del edificio. Sus cantos tienen dos piés cuadrados de fren
te, y cuatro y medio de longitud que es el espesor de cada muro. 
Estos cantos estuvieron unidos con plomo de lo cual se ven algu
nos vestigios, pero en la mayor parte no solo ha desaparecido 
el plom·o, sino hasta. las 'mezdlas, viéndose la luz á traves del mu- · 
ro. y manteniéndose las piedras por su peso y·perfe'cto asiento. 

El muro exterior A, A, está destruido casi en su totalidad; 
pero en sus ruinas se notan vestigios de haber tenido cinco puer
tas, a, a, conforme ~ la descripci9n que hizo Valdeflores. El in
terior B; B, tiene tres puertas, las dos colaterales b, b, son cua
drilongas, y la del centro c, llamada valvce regice, mayor que las 
otras dos, es de arco 6 medio puntq. Véase la figura 2. ª La altura 
de este muro es de 27 lineas de cantos, que á dos piés dan 54 de 
altura segun Velazquez; pero le faltan indudablemente mas. lineas 
de cantería y el cornisamento del cual se ven muchas piedras por 
el suelo. La anchura de la fachada es de 110 piés. 

C, C, Schaena; destinada al vestuario y otros servicios del 
Teatro. Su longitud estaba dividida en varios compartimientos 
cuya anchura era de 10 pies, 6 sea el hueco de uno á otro muro. 
En estos ·compartimientos debió haber escaleras ·para las habita
ciones que estabán sobre la· Escena qué llamaban por esto Episcae
_na, las cuales recibían sus luces por las -ventanas y claraboyas 
que se ven en el muro existen_te. (Fig. 2.ª) Como en este muro no 
se ven· rastros de las dichas escaleras, estas debieron ser de ma
dera ó estarían adosadas al muro exterior destruido . 

. ·. 
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D, D, Proscenium 6 escenario el Teatro; tiene poco mas de 
100 piés de longitud y 25 de anchura. Fariñas habla del púlpito 
ósea una altura de 5 piés en el Proscenio para la danza y música 
y para la recitacion de poesías y discursos ora torios, pero en la ac
tualidad no se ven rastros de él. En la fachada interior del muro 
que mira al Proscenio y sobre cada una de sus tres puertas se vé 
una gran hornacina destinada al parecer á la colocacion de está
tuas que hoy no ecsisten. 

E, E, E, E. Varias piezas á derecha éizquierda del Prosce
nio con puertas á este y comunicadas entre si. Todas estan des
truidas nero se nota bien el arranque de sus paredes. 

F, F, ruinas de una torre unida al muro del Proscenio. 
Velazquez supone otra igual al lado opuesto; pero no reconocién
dose sus vestigios, a pesar de la extraordinaria magnitud de los can
tos de la que dejamos notada, creemos que se equivocó por aten
der á la simetría del edificio, como dicen los hermanos Oliver 
Hurtado. Esta torre tenia 30 piés de largo y 31 de ancho. 

G, G, Orchestra; en el Teatro griego estaba destinada a la 
danza como dice Velazquez; en el Roma.no servia para colocar en 
ella los asientos de los Senadores y otros Magistrados; en las Colo
nias y Municipios se sentaban en ella los Duumviros, Ediles y 
otros personajes de distincion. La Orchestra de nuestro Teatro 
está cubierta de tierra, cantos y cascotes, y tiene desde el Prosce
nio á los asientos un diametro de mas de sesenta piés. 

Los asientos, Gradus, que hoy se ven son once, divididos por 
tres Precinciones que van marcadas en la lámina; entre la prime
ra y segunda hay ocho asientos, y entre la segunda y tercera tres. 

\cada asiento 6 grada tiene pié y medio de alto y tres de ancho. 
La primera precincion tiene la misma anchura que las <lemas gra
das, pero doble altura ó sean tres piés; la segunda y tercera tienen 
igual altura que los otros asientos, pero doble anchura, 6 sean seis 
piés. 

Desde los tiempos de Valdefiores no hi;t desaparecido ningun 
asiento, ni es facil tal desaparicion abiertos como estan en peña 
viva. No sabemos pues como un testigo ocular tan veraz como 
Fariñas contaba en su tiempo 23 gradas, é hiciera el calculo que 
nos dejó en estas palabras;-«La capacidad de este edificio segun 
»yo loé medido haría diez mil bibientes;» á no ser que en tales bi
bientes se incluyan hasta las moscas. 

Aprovechando la inclinacion natural del terreno, que es una 
durísima cantera de pedernal, cubierta por una delgada capa de 
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tierra, ahuecaron lo bastante en la peña para abrir. en ella toda 
la parte de esta gradería, que está formada por consiguiente de 
una sola pieza, excepto los extremos por uno y otro lado, membra 
Theatri, que continuaron hasta llegar al muro del Proscenio 
con obra de canterla sobre bovedas de argamasa enteramente 
igual á la del anfiteatro de Itálica. Tambien hemos notado algu
nos trozos de cantería por el centro de las gradas, sin duda por
que estas se encontrarian interrumpidas en esos puntos por algu
nos huecos naturales que hubiese en la peña. 

Algunas de las Escalas que cortaban los asientos de alto á 
ba~o, para que los expectadores pudiesen facilmente repartirse en 
los cúneos divididos por ellas, se conservan en muy buen estado; 
otras estan destruidas. Es exacta la medida que dá Valdeílores á 
los escalones de estas gradillas de medio pié de alto, algo mas de 
uno de ancho y tres de largo. 

Tambien se vé todavia el arranque del muro exterior, 
H, H, H, que rodeaba todo el edifrcio por la parte superior de los 
asientos hasta llegar por ambos lados á los muros del Pros~. 
Probablemente en este muro habría otros asientos, Cáthedra, des
tinados á los esclavos y otras gentes de Laja esfera: en él se en
contrarían tambien las puertas para entrará las E3calas; pues co
mo las gradas estan abiertas en peña viva, no hubo, ni pudo haber 
como en otros teatros, Vomitorios entre los cúneos. 

Por último debemos notar que aun cuando nuestro dibujo 
está sacado sobre el terreno, hemos seguido especialmente en la 
parte de asientos, la descripcion de Velazquez. Destrozadas mu
chas gradas y obstruidas las restantes por la ·tierra y cascotes 
que habran caído del muro exterior, no es fácil averiguar hoy 
el número exacto de las gradas, ni aun siquiera distinguir las 
Precinciones. Creemos que la R. Academia de la Historia haría 
un gran servicio á la arqueología nacional, ordenando un estudio 
serio del precioso monumento que acabamos de reseñar. 

FRANCISCO MATEOS GAGO. 

MONEDAS DE ACINIPO. 

N.º l. Racimo de uvas. 
R. Leyenda letra A. entre dos espigas á la derecha. 

Móll. 21 milíms. C. I. 
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2 Racimo como en la anterior; en la parte superior astro de 
siete rayos. 
R. Leyenda letra B entre espigas á la derecha. 

Mód. 21 milims. C. J.-R. de la T. 

3 Raqimo; en la parte superior astro de cinco rayos. 
R. Leyenda letra Centre dos espigas á la derecha. 

M:ód. 20 milims. C. I. 
. . 

4 Racimo; encima astro y media lun~; debajo diferentes 
puntos.. . 
R. Leyenda letra A eutre espigas tambien hácia la dere-· 
cha. 
Mód. 24 Milíms. C. I. 

5 Racimo; encima dos astros. 
R. Leyenda letra A entre dos espigas á la derecha, 

Mód. 23 milims. C. J. · 

. 6 Racimo; en la parte superior dos astros; en la inferior A. 
R. Leyenda letra A entre dos e$pigas hácia el mismo lado. 

Mód. 23 milims. C. l. 

7 Racimo entre tres astros y S. 
R. Leyenda letra A entre dos espigas á la derecha. 

Mód. 21 milims. c. de T. 

8 Racimo entre media luna, tres astros y S. 
R. Leye~da letra D entre dos ramos 6 espigas á la derecha. 

Mód. 20 milims. C. 1 

9 Racimo entre tres astros, media luna y X. 
R. Leyenda letra A y dos espigas á la dereéha. 

Mód. 22 milims. C. I. 

10 Racitno entre cuatro astros y una S tendida. 
R. Leyenda letra E enmedio de espigas. 

Mód. 23 milims. C. l. 
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11 Racimo entre dos ramos. 
R. Leyenda letra A entre dos espigas á la derecha. 

Mód. 23 milims. C. I. 

12 Racimo; encima ~matro puntos. 
R. Leyenda F entre dos espigas á la derecha. 

Mód. 23 milims. C. de T. 

13 Variante de la del número 5, en la fábrica. (a) 

Mód. 21 milíms. c. I. 

14 Racimo; al rededor astro y la leyenda L. FOLCE AEDILE. 
R. Leyenda letra A entre dos espigas, tambien á la derecha. 

Móu. 21 milims. Varios. 

REACUÑACIONES. 

15 y 16 Estos números ·están reacuñados, sobre monedas de Obul-
co. C. I.-G. 

17 Reacuñada sobre una moneda de Carteia. C. I.-G. 

V A.RlANTES DE LAS LEY~NDAS. 

Letra. A. 
B. 
c. 
D. 
E. 
F. 

A< INIPO 
A(INrro 
ACINIC 
ACINIP 
A<IVdPO 
A<INIPO 

Solo dos tipos se observan en las numerosas monedas acu
ñadas en esta Ciudad, á saber: el racimo de ubas y las espigas. 
Uno y otro nos parecen alusivos á las producciones del país; pero 
si se quiere dirémos que representan el culto que debieran tribu
tar los Aciponenses á Baco y á Céres, protectores sin duda de las 
cosechas de ambos frutos. Los simbol-0s consisten en medias lunas, 

(a) Por error se ha cerrado en el dibujo la curva de la P, que debió 
quedar abierta como en las demás. 
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astros, puntos y en las letras A y S. Creémos á los primeros dis
tintivos de acuñaciones variadas 6 de emisiones diversas; pero 
las letras A y S parecen indicar el valor de las monedas. Nin
guna duda deja el significado de la S, que como en las Roma
nas, representa el valor de Sémis. La marca A, es sin embargo, 
mas dificil de explicar. En monedas de otros pueblos de la Bética 
vemos tambien esta misma A completamente aislada pareciéndo
nos quisieron significar con ella la unidad monetaria usada por 
aquellas ciudades, dándole el valor del As Romano; pero es 
el caso que regularmente se encuentra grabado en monedas de 
mayor módulo que las de Acinipo, y esto no puede tener otra ex
plicacion sino que cuando las emitieron escasease el metal, por cu
yo motivo les dieron un valor mas crecido que el que tenian ordi
nariamente las otras piezas. 

Esta misma razon pudieron tener para reacuñadas sobre 
monedas de otros pueblos, á fin de que se admitiesen en el comer
cio y transacciones de Acinipo. 

Muchos escritores han querido deducir varios argumentos 
de la forma extraña de algunos caractéres de estas leyendas, pa
ra probar el sist~ma alfabético en que basaban sus investigacio
nes acerca de la antigua escritura de los Españoles, y en efecto, 
aparece la forma de la P algunas veces un tanto diferente de la 
latina usada en aquellos tiempos, pues se nota en la leyenda B 
que su figura es parecida al caracter fenicio Beth, que vemos en 
las monedas de Abdera y tambien en la leyenda C que la misma 
letra presenta una forma igual al caracter lybio-fenice, á que 
nuestro amigo Zobel dió el valor de B, en .monedas de Asido y de 
BrElo. Esto es de nota·r, y puede llevarnos á la conjetura de que en 
Acinipo antes de adoptarse la escritura latina, estuvieron prácti
cos los artífices en la púnica y lybio-fenice, cuando promiscua
mente usaban de una y otras letras. De todo esto ya nos hemos 
hecho cargo en los prolegómenos. 
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Seguimos considerando como autónomas de la Ulterior las 
monedas que llevan la leyenda CV~B-A~IA, aplicándolas á una 
ciudad de este último nombre, aun cuando para esto haya te
nido que hacer algun esfuerzo nuestra inteligencia. En verdad 
que de dicha inscripcion partida no puede deducirse su verdade
ro significa·do, en razon á que se ha creído y puede d.ársele dis
tintas aplicaciones. 

Lo mas natural seria leer solo CVNBARIA y atribuirlas á 
· alguna ciudad que llevara este nombre; pero encontramos la di

ficultad de no verla mencionada en ningun geógrafo antiguo, y 
la mayor aun de que observamos dividida siempre la leyenda 
dejando á un lado la B de la segun·da silaba, y poniendo sin ne
cesidad en ot,ro renglon la A que la completa; asi es que los que 
nos han precedido .desecharon esta hipótesis, haciendo caso omiso 
de ella. 

.. 

Como mas plausible y aceptando varios autores la division 
de la leyenda, la han interpretado haciendo de la priniera parté 
CVNB tant?S 'palabras como siglas. Florez leyó civitas, victi'ix, . 
nobilis; y Masdeu creyó encontrar en ellas nombres propios de· 
magistrados: por manera que todos han dejado aislada la palabra 
ARIA, considerándola como la denominacion de una ciudad mas 
ó menos importante de la Bética. Pero á nuestro juicio y respe
tando el párecér de dichos autores, estimamos que rio hub'o tales 
siglas, sino solo el principio de alguna 'otra palabra éthnica ó de 
localidad e.n concordia con.la de Aria. Contraigámonos, empero, 
a l~· aplicacion de la segunda parte de la leyenda (ARIA) á una 
ciudad determinada, aun cuando mas adelante volvamos á estu
diar la primera y á ofrecer conjeturas sobre su significado. 

Casi todos los que se dedicaron al. estudio de estas meda
llas han creido hallar el nombré de ARIA en el texto .de 'Plinio, 
donde ·principia á describir los p~eblos del convento ju.ridico his
palense, por los que se encontraban á orillas del. Bétis, colocán-. 
dola .despues d~ Celti;. y como vieron en las mortedas de dicha le
yenda el típo de mi pei, creyéndolo sábalo, usado tambien en 
las de !lipa y de Caura, ciudades situadas á orillas del mismo rio 
dedujeron. que Aria debió de estar en aquellas inmediaciones·, 

TOMO l. D......-i . 
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colocándola unos en Guillena, otros en Peñaflor, en la Hermita 
de Setefilla ó en el Cortijo de Maria. 

Sentimos no poder seguir la opinion de los sabios que asi 
la han sustentado, y estamos decididos á manifestar que la fábri~ 
ca de dichas monedas no conviene con las acuñadas en los pue
blos mencionados en este lugar por Plinio, y que mas bien son 
parecidas á las de la costa Gaditana; que en ellas no vemos sába
los, sino a tunes; siendo facil distinguir unos y otros peces, por mal 
configurados que se encuentren en estos monumentos. Negamos 
tambien el fundamento de todo, por que en el texto que se cita de 
Plinio, bien considerado y despues de un cotejo prolijo de códices, 
no se encuentra mencionada Ari.:t, sino Arva, y si hubo alguno 
en que despues de Celti pusieron equivocadamente el nombre de 
Aria, fué suprimiendo el de la segunda, 6 sea Arva, hoy Alcolea 
del Rio, cuya reduccion no admite dudas por que se halla justifi
~ada con muchos monumentos epigráficos. 

El texto de Plinio debe, á nuestro juicio, entenderse así: Op
pida hispalensis Conventus, Celti, Ax ati, Arva, Canama_. Na::~ 

fª' Ria, !lipa magna, Jtalica et á Laeva, Hispalis Colonia, cogno
mine Romulensis; que conviene con la Puebla de los Infantes 6 
Peñaflor, Lora, Alcolea, Tocina, Villanueva, Cantillana, Alcalá 
del Rio, Santiponce y Sevilla. Asi, pues, es preciso olvidar todo lo 
relativo á colocará Aria en las orilllas del Bétis, mas arriba de 
Sevilla. 

. Examinados, como hemos dicho, los tipos de estas mone-
das y su fábrica, convienen con los de la co8ta fenicia en el 
atun :_en e¡ módulo y fábrica con las de Carissa, Acinipo_. Car
teia y Lacipo; y tambien con algunas de estas últimas en el sig
no numérico S (semis). Es decir, que segun estas comparacio
nes debieron haber sido acuñadas en algun sitio de la costa 
perteneciente despues al convento jurídico gaditano, 6 tal vez 
aJ hispalense. Hemos adquirido varias de estas monedas en San-
lúcar de Barrameda, visto algunas en Rota, tambien se en
cuentran con .mas 6 menos frecuencia en la costa de la Provincia 
de Huelva. Supuesto que sean de un pueblo litoral de la Bética 
emitamos nuestras conjeturas, acerca de su situa,cion; con la des
confianza propia de estos estudios. 

Cuando el célebre naturalista y prolijo geógrafo Plinio 
9escribe los pueblos que formaban la provincia Bcetica, princi
pia á mencionarlos por los situados en la costa mas o,.cidental 

~iciendo: á flumine Ana littore Occeani, oppidum Onoba Aes-
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tuariét cognominatum, interfluentes Luxia et Urium, Ariani 
montes, Bcetis fluvius_, y concluye diciendo: Oram eam uni
versam originis Poenorum existimavit M. Agrippa: por mane
ra que en esta descripcion de la costa de la Bética, compren
de Plinio entre Huelva (ó Gibraleon donde estuvo la antigua 
Onuba) y el Guadalquivir, despues de la confluencia en el mar 
de los rios Odiel y Tinto, un sitio que llama Ariani montes, el 
cual es hoy conocido por A?"enas g01·das, que son varias alturas 
formadas por las arenas que el mar arroja sobre la costa, por 
espacio de mas de doce leguas hasta el Guadalquivir. Ahora bien; 
ino pudieron estos montes tomar su nombre de una ciudad si
tuada en aquella misma costa, llamada Aria, de origen fenicio, 
y que se dedicára á la grangeria del atun, como lo indica el em
blema de sus monedas~ Esto es verosímil pero necesitamos inqui
rir si se conservan rastros de alguna poblacion en este extenso 
y hoy despoblado territorio, á no ser que las arenas movedizas~

eomo las de los desiertos de la Siria, las hayan cubierto. Tén
gase presente que el sábio Rodrigo Caro nos dijo Ariorum mon
tes ab Aria. 

Cortés y otros han confundido estos Ariani ~Montes con la 
estadon del Itinerario, llamada Montes Mariorum, la cual estu
vo en el camino de Itálica á Mérida, tierra adentro, ocho 6 diez 
leguas de la primera de estas ciudades; y como quiera que Sierra 
Morena es traducion literal de Montes Mariorum,debieron ser por 
lo tanto distintos, á nuestro juicio, los Ariani Montes de Plinio 
·de la estacion del Itinerario. 

Dicho esto sobre la reduccion de Aria á determinado terri
torio, con la desconfianza propia de este género de estudios, nos 
queda que añadir algo acerca de la leyenda CVNB. Hemos indica
do que estas cuatro letras nos pare·cen las primeras . del nombre 
de otra poblacion en alianza con Aria, pero como no encontra
mos ni en los geógrafos ni historiadores antiguos, ni en monu
mentos lapidarios de aquel tiempo, ciudad que principie con estas 
mismas letras, nuestro juicio será tambien hipotético. 

Debemos á nuestro buen amigo y discípulo el Sr. Dr. D. Fer
nando Belmonte, una opinion que, 5in grande esfuerzo, puede 
considerarse aceptable. Tito Livio (lib. XXVIII cap. 19) tratando 
de los últimos acontecimientos de los Cartagineses en España, 
dice: Mago quurn Gades repetisset, exclusus inde ad Cimbim 
(haud procul Gadibus his locus abest), clase appulsa: y que alli 
hizo ~enir á los Senadores de Cádíz, llamados sufetes (como en 

----- ~--

- --------- ----- -~ 
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Tyro y en Cartago), para reconvenirles por aquel desaire. Ahora 
bien: esta ciudad á ·quien Tito Livio llama Cimbim ó Cimbia pu
do escribirse Cumbia. La e ante e, i, se pronunclaba por los Ro"
manos, fuerte, como k: á la u vocal, solían darl~ como los Griegos 
y ahora 19s franceses, un sonido expecial entre la u y la í; y la n 
se permutaba muy fácilmente con la m en la pronun_ciacipn co
mun, como sucede entre nosotros, expecialmente cuando precede 
á b, p ó á otra m; por manera que pudiendo ser el verdadero nom
bre de la ciudad á donde se acojió la escuadra de Magon el de
Cumbia, lo pronunéiasen los romanos Kimbia ó Cimbia, como ve
mos en Tito Livio. El Sr. Cortés y Lopez cree que esta Kimbia ó 
Cimbia era el puerto de los Cempsios, que Avieno coloca al orien
te del río Tarteso ó Bétis. 

De todas maneras, nosotros, aceptando la coneccion de 
Cbnbia, ó Kimbia en Cumbia, creémos que pudo haber una ciudad . 
de este nombre, al oriente de la desembocadura del Guadalquivir, 
que en alianza ú omonoya con Aria, acuñase estas monedas. 
Ambos pueblos debieron ser de origen fenicio, dedicandose á la 
pesca del atun, como se evidencia con el tipo de las monedas y 
sin duda se encontraban próximos. 

Nuestro amigo el Sr. Heiss, ha omitido el nomb~e de A1'ia 
en la série numis.rnatica de la Bética, pues, guiándose por un 
ejemplar existente en el gabinete de Francia, en que sin duda el 
trazo de la 1 se encuentra algo transversal. supone que estaba en 
lazada con la A, formando el nexo \A, y por lo tanto no lee Ariá, 
sino Arva, aplicándola á la ciudad de este nombre. D_e un acci- · 
dente casual ha formado nuestro amigo una hipótesis nueva y no 
aceptable, supuesto que tenemos á la vista muchas monedas de 
esta clase, y en t?das ellas está la 1 recta y separada de la A, co
mo aparece en nuestros dibujos. 

Describámos las monedas. 

N.º 1 Cabeza desnuda mirando á la derecha, delante espiga, de
trás S. 
R. Atun á la derecha; encima CVNB d~bajo ARIA. 

M6d. 21 milims. Varios. 

2 Cabeza desnuda á la derecha, detrás s: 
R. Qomo el anterior. 

Mód. 18 milíms. Varios. 
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3 Cabeza como la anterior. . 
R. Atun á la izquierda, encima CVÑB debajo 'A.RIA. 

Mód. 17 milims. Varios. 

4 Cabeza desnuda á la derecha, sin letras ni simbolo. 
R. Atun á la derecha, encima CVN debajo ARIA. 

Mód. 17 milims. Fábrica mas correcta. C. r.-c. de T. 

5 Cabeza desnuda. á la izquierda. 
R. Como el del núm. 2. 

Mó<l. 18 milíms. c. I.-R.1de la T. 

En la pág. xxx.vr de nuestros Prolegómenos hemos · hecho 
mencion de dos monedas, visiblemente alteradas .sobre otras leji
timas, que publicó Florez en el tomo III, tab. LIX, núms. 6 y 7. 

ARSA .. 

Plinio al describir la Beturia de los Túrdulos, correspon
diente al Conventus Co'rdubensis, menciona la ciudad de Arsa, 
calificándola de Oppida non ignoOilia. Nómbrala tambien Stepha
no Bizantino, como citada por Charax en su Crónica. Appiano 
Alejandrino (1) la refiere en sus Guerras ibéricas llamándola . 
Erisana, sin duda Arsana ó Arsa, pues mas adelante, al histo
riar los acontecimientos de la lucha entre los Romanos y Viriato, 
dice que Arsá obedecía á este famoso guerrillero, aunque al fin 
fué tomada por sus contrarios. 

Ambrosio de Morales, con grande acierto, situó esta antigua 

(1) Traducion de Col'tés y Lopez pag. 133 § 69. 
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poblacion donde hoy exíste Azuaga~ á ocho millas de Fuente-Ove
juna, y copia una inscripcion que alli se encuentra; pero como no 
exprese nombre de ciudad, la reproducion de este monumento epi
gráfico deja de ser aplicable á nuestro propósito. Mayor fuerza 
tiene para el mismo el descubrimiento de la moneda cuyo estudio 
bosquejamos en este articulo, en un terreno llamado desde anti
guo Arsa llenes, 6 sea llanura de Arsa á una legua de Zalamea 
la Serena, camino de Azuaga, por que ya parece que no queda 
duda de donde radicó dicha ciudad, mucho mas cuando en el mis
mo sitio se encuentran restos de construcciones muy considerables. 

Debe la numismática este importante descubrimiento al Sr. 
D. Fernando Bernaldez, Ingeniero de Minas, residente en Bada
joz, quien lo comunicó en carta dirijida á nuestro querido ami
go Zobel, fecha 11 de Jur,io de 1868, que se ha publicado en el Me
mori'al Barcelonés. (1) 

He aqui la descripcion de un ejemplar análogo que tene
mos á la vista. 

N. º 1 Cabeza barbada hácia la izquierda con el ojo dentro de un 
circulo, como párpados, mirando de frente, de manera que 
atendiendo á la forma de la nariz y al corte del cráneo en 
su parte alta, donde se vé deprimida la region coronal y 
rebajada la occipital, representa la cabeza de una ave, con 
formas humanas: al rededor Arsa. 
R. Ramo ó espiga, tendida de izquierda á derecha: encima 
K. E; debajo L. F. (Kosus Aemilius, Lucii filius.) 

Módulo 27 milímetros. 

El Sr.Campaner y .Fuertes describió la impronta remitida á 
Zobel por Bernaldez, y como sin duda no estaria bien marcada; 
no notó la contextura de este dibujo, y además tuvo por caracté
rés tartésicos, ó sean los que nosotros llamamos lybio-fenices, á 
los latinos del reverso, que en verdad están formados de una ma
nera muy tosca. 

Nada podemos de0ir acerca de la representacion de la es
trañ,a cabeza del anverso, á no ser que fuese una reminiscencia de 
la de Iforus, deidad egipcia, á quien ponian ·estas gentes .. ca-
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beza de gabilan. Como vemos algo parecido á esto, en las cabezas 
de las monedas de Dipo, ciudad del mismo territorio, alli tendre
mos ocasion de tratar de dicha materia mas extensamente. 

La espiga del anverso, si lo fuere, porque la mala delinea
cion puede tanto representar un ramo como una espiga; tal vez 
sea indicacion de las producciones del pais, abundantes en ce
reales. 

La moneda dibujada, proveniente de uno de los pueblos de 
la derecha del Guadalquivir próximos á Córdoba, y que existe 
ahora en el riquísimo Gabinete de nuestro amigo el Sr. Caballero 
Infante está bien conservada como manifiesta el dibujo. 

El otro ejemplar señalado con el núm. 2, propio tambien 
de dicho Sr., no se halla en tan buen estado: por manera que yá 
son tres las medallas que conocemos con el nombre de ARSA, y 
su aparicion ha coincidido con el descubrimiento del sitio donde 
puede decirse verosímilmente que tuvo asiento este pueblo. 

ASIDO. 

Los geógrafos antiguos mencionan esta ciudad, aun cuan
do no escriben su nombre de igual manera, pues si bien Plinio la 
llama como nosotros, y segun se encuentra grabado en las mone
das, Ptolomeo la nombra Asindum y el Ravenate Asidonia. 

La variante introduciendo la nen la segunda silaba de la 
leyenda, no debe olvidarse, como despues veremos; pero la ter
minacion en na, no exije detenidas consideraciones porque se usa
ba frecuentemente en los tiempos bajos, que fué cuando escribió 
el autor anónimo á que nos referimos, aplicándola 'á muchas ciu
dades de España, tales como Barchino, Barquinona; Tárraco, 
Tarracona~· Turiaso, Turiasona, &c. 

Probable es que la poblacion nombrada Asena, donde As
drubal guardaba los víveres para el ejército cartaginés, antes 
de la segunda guerra púnica, y que segun Tito Livio tomaron los 
Cartesios (mejor Tartesios); cuando se rebelaron contra aquel cau-
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dillo, sea esta misma Asido, pues los historiadores fueron algo des
cuidados en escribir bien los nombre.s de las localidades, y porque 
el sitio que debió ocupar dicha fortaleza, conviene con la posi
cion geográfica que hemos de darle. 

Mas esplicitos y terminantes están las · crónicas é historia
dores suc.~sivos, mencionando á .este pueb1o, gue fué cabeza de 
Obispado: dependiente. dél Metropolitano de Sevilla. De uno de sus 
Pastores, llamado Pimenio, se han encontrado inscripciones con
memora ti vas de ereccion de altares, . tanto en Medina-Sidonia; co
mo en Alcalá de los Gazules y otros puntos cercanos. 

Bajo los árabes fué tambien cabeza de un gran distrito, . . . 
que llamaroq. Kora Xidzuna; asi como decían tambien Clima de 
Xidzuna á su comarca geográfica. 

El nombre de Asido parece derivado de Sidon, antigua y 
primitiva metrópoli de la Fenici~ (¡, 1"'.X, Tzidon). Esto nos in-
duce á creer que sus pobladores fueron oriundos de aquel suelo 
oriental, y tal vez de los que acompañaron á Hércules en sus es
pediciones mezclados con los Libios, y por eso les llamamos lybio
fenices. 

Mucho se ha escrito acerca de la situacion de la antigua 
Asido. Florez, Masdeu, Cortés y otros defendieron que estuvo 
donde hoy Jerez de la Frontera: algunos como Gutierrez Bravo, 
Cean Bermudez y Heiis, que entre Jerez y el Puerto de Santa Ma
ria, donde dicen las huertas de Sidueña; pero la opinion en el dia 
mas racibida, siguiendo á Rodrigo Caro, es que fué ·Medina Sido
nia (Medina Xidzuna), la ciudad de Asido, 6 mas bien, si se quie
r.e, la cabeza ó metrópoli de la expresada Kora de Xidzuna. Mu
chas y buenas razones adujo para demostrarlo, él P. Ceballos, en 
µn tratado que dejó manuscrito, y que recientemente se ha impre~ 
so por la suprimida Diputacion Arq neológica de Sevilla bajo el ti
tulo de Sidonia Betica; pero si de ello quedase duda bastaría para 
desvanecerla el descubrimiento de la inscripcion siguiente: 

Q · FABIO · CN · F ·GAL· SENECAE 

IIII · VIR · MVNIGIPES · CAESARINI · 

Dice Masdeu (''') que los Académicos ~e la de Bellas letra 

(•) Hist. crit. de Espaf1a tom. IX. pág. 486. 
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de Sevilla, Sres. Carrascal y Sántaella, le comunicaron se babia 
encontrado esta inscripcion en Medina Sidonia, en el año de 1789 
desde donde fué conducida al Real Alcázar. En efecto, alli la vi
mos con otras muchas que se reunieron por orden de la misma 
Academia, y creemos que hoy se conserva en el Museo provincial. 
Decimos que este descubrimiento resuelve la cuestion, porque, se
gun Plinio, los Romanos dieron el nombre de Ccesariana 6 Cmsa
rina á esta antigua ciudad de Asido et in Mediterraneo Asido, 
que Ccesa1·iana y en algunos códices Ccesarina: y como quiera 
que cuando los Romanos alteraban oficialmente el nombre de las 
antiguas poblaciones, dándoles otros á su placer, con una signifi
cacion la tina ccinocida, en los monumentos oficiales solo se la nom
braba de la manera nuevamente adoptada, como á Corduba Pa
tricia y á Hispalis, Rómula ó Romulea~· es ·evidente que al llamar
se los dedicantes de esta inscripcion Ccesarinos, era igual á decir 
los Asidonenses. Corrobora tambien nuestro parecer el que siendo 
indicio seguro, para fijar el nombre que en lo antiguo llevaron las 
ciudades, encontrarlo escrito en piedras de época remota descu
biertas dentro de su recinto, y habiendose hallado en Medina-Si
donia un monumento epigráfico con estas circunstancias, es evi
dente que los Romanos le dieron el nombre de municipio CCEsari
no. Los numerosos restos de antigüedades y variadas inscripciones 
tanto romanas como pertenecientes á la dominacion goda, que se 
encuentran en Medina-Sidonia, la posicion fuerte y elevada de es
ta ciudad y la conservacion de su antiguo nombre tanto en la 
época árabe, como poco variado en la moderna, vienen á compro .. 
bar definitiva.mente nuestras opiniones. 

Tambien con esta inscripcion se demuestra que Asido cor
respondía á la clase de municipio, puesto que sus vecinos sella
maron Munícipes. Segur). Plinio perteneció al Convento juridico His
palense circunstancia que no acertamos á esplicar, atendiendo á 
que solo distaba de Gadir tres ó cuatro leguas y de Hisp·alis cer
ca de veinte; á no ser que para las agregaciones de ciudades á. 
conventos juridicos se tuviesen en cuenta otras consideraciones 
distintas y mas importantes,. para nosotros desconocidas, que las 
de la distancia. Sin embargo, el Sr. Heiss, prescindiendo de la afir
mativa de Plinio, ha colocado las monedas de Asido entre las del 
convento juridico Gaditano. 

Pasemos á la descripcion de las medallas que reconocemos 
como de esta ciudad, principiando por aquellas que indudablemen
te podemos aplicarle y terminando por otras, que aun cuando sin 

TOMO I. E-5. 
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duda mas antiguas, solo por inducciones creémos' que sirvieron pa
ra la circulacion en la misma. 

MO~EDAS BILINGUES. 

N. º 1 Cabeza de Hércules á la izquierda, cuOierta con la piel de 
leon y circundada de rayos, llevando la clava al hombro, 
detrás ASIDO; y delante la leyenda letra a· 
R. Cornucopla sobre rayo, dentro de una láurea. 

Mód. 20 l1lilíms. C. I. 

2 Cabeza varonil á la derecha; detrás ASIDO, debajo una S. 
R. Toro corriendo hácia la derecha: encima los . tres últi

·mos caractéres de la leyenda lybio-fenice letra A y debajo 
la leyenda triliteral letra B. · · · 

· Mód. 22· milims. Varios. 

3 Cabeza varonil, al parecer diademada, ·mirando i" ·1a· de
recha. 
R. Toro corriendo á la derecha, encima niedia luha con 
cruz en el centro y debajo la ley.enda letra A co~pleta. 

Mód. 27 milims. Varios. 

L YBIO-FENICES. ·.• . 
4 Delfin á la derecha; encima media luna, con punto en el 

centro y debajo la leyenda letra A ·c.ompleta: en el área un 
caduceo. 
R. Toro parado mirando á la derecha: encima un astro 
con rayos. 

Mód. 23 milims. Varios. 

5 V~ria de la anterior en que solo tiene debajo del delfin los 
tres últimos caractéres de la leyenda A, leida de derecha á 
izquierda. 

Mód. 23 mil.ims. c. r. 

6 Otra como el núm. 4, variando en que lleva sobre el toro y 

·. 

' . 
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en contramarca la leyenda triliteral letra B. 

M6d. 20 milims. G. 1.-G. 

7 Varia de las anteriores en que lleva el delfin mirando á la 
izquierda, y en que la leyenda, letra A, está escrita de iz
quierda á derecha. 

M6d. 21. milims. C. l. Tambien posée un ejemplar de esta 
moneda Jluestro amigo el Sr. Gago, que tiene 26 milims. 

8 Delfin á la derecha; encima media luna con punto, le
yenda _ letra B; debajo los tres últimos catactéres de la le
yenda letra A. 

M6q. 19 milims. C .. I. 

9 · Toro parado á la derecha mirando al frente; encima dos as. 
tros de siete rayos,. y entre ellos media luna con punto. 
R. Cuadrúpedo, al parecer cerdo, mirando á la derecha, y 
encima la leyenda triliteral letra B. 

Mód. 27 milims. Corresponde esta medalla al Sr. D. Marcos Pinto Par~ 
ra, Pro., Beneficiado'de la Catedral de Sevilla. 

10 Cabeza ·de Hércules de frente, cubierta con la piel d~ leon, 
al parecer rodeada de r.ayos. . 
R. Dos atunes á la izquierda, depajo li:¡. leyenda triliteral 
letra B. 

M6d .. 18 milims. C. l. 

11 Varia de la anterior en que lleva la leyenda lefra·B entre 
los dos atunes. 

Mód. 20 miliplS . . C. 1.-G, 

En el manuscrito que tenemos á la vista de una obra sobre 
numismática de la Bética, que dejó escrita el Pro. D. Patricio Gu
tierrez Bravo, vecino del Arahal (1) se encuentran ligeramente 
dibujadas dos moñedas de Asido ambas lybio..,.fenices que descri ... 
'bimos a~i. 

(l) Este manuscrito pertenece á nuestro amigo y colaborador Sr. Gago, 

.. 
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Cabeza, al parecer de muger, con tocado, mirando á la de
recha. 
R. Dos atunes á la izquierda,' y entre ellos la leyenda le
tra A, de la cual solo se ven los tres últimos caractéres. 

Cabeza imberbe á la derecha. 
R. Toro corriendo á la derecha; debajo la leyenda triliteral 
letra B. 

Despues de haber hecho un detenido cotejo entre muchas 
monedas con las leyendas lybio-fenices, que aplicamos á Asido, 
encontramos como resultado, que su forma genuina es la si
guiente: 

Letra A. 
B. 

Nuestro querido amigo D. Jacobo Zobel de Zangroniz, en 
su disertacion, aunque hipotéticamente, ha dado á la leyenda le
tra A la interpretacion de :>.:l~ ::i :gN ATziNTzuM, y á la de la letra 
B, la de ~.:l:J B B M. 

El nombre de Atzintzum que encuentra Zobel, parece aná-
1ogo al que le dá Ptolomeo Asindum; pero es preciso fijar mas es
te alfabeto lybio-fenice, para comprobar la certeza de esta opinion. 
De todas maneras nos parece que, con los cinco caractéres de la 
leyenda A, se quiso indicar el nombre de la localidad; así como 
con los tres de la letra B, iniciales de magistrados; 6 mas bien, 
como cr.ée .el Sr. Heiss, una indicacion para expresar que las mo
nedas fueron acuñadas con autorizacion de los mismos. 

Velazquez había leido en la inscripcion A;ACIPHOQ ,toman
do como carácter, el caduceo del área, si bien sospechando fuese 
inicial de Ccesariana, 6 mas bien del nombre de los cartagineses 
que, dominando en Asido, pudieron haber acuñado la moneda. 
Creemos muy aventurada esta hipótesis porque si Jos Cartagine
ses 6 bajo su dominio se hubiesen emitido estas monedas, no lle
varían caractéres lybio-fenices sino los púnicos cursivos por ellos 
usados. Tampoco el caduceo puede creerse un COPH, inicial de 
Ccesariana; porque las monedas se acuñaron, sin duda, en época 
anterior al Emperador Augusto en que los romanos dieron á Asido 
este nombre. 

·! 
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Tóc~nos ahora tratar de los tipos y simbolos de estas mo
nedas. Consisten en una cabeza imberbe, alguna vez diademada, 
como vemos en los números 2y 3; que puede representará un gefe 
6 héroe, á quien tributasen adoracion los Asidonenses, tal vez al 
Hércules colonizador de esta raza; y si alguno quisiese recurrir al 
rey Chrysaor, 6 á Arganthonio, reyes de aquel territorio, diremos 
como Florez, que les será mas fácil decil·lo que probarlo. De todas 
maneras, debemos creer, que representa una deidad tutelar de 
aquellas gentes, muy análoga en su traza al Hércules tirrénico, que 
se observa tan frecuentemente en las monedas de la CitePior; mas 
en las del núm. l.º 10 y 11, ya vemos que representaron al Hér
cules gaditano, caracterizado con la piel de leon y la clava al hom
bro. La representacion del Hércules gaditano en estas monedas 
tiene para nosotros la circunstancia importante de verle rodeado 
de rayos, con lo cual quisieron indicar que el tal Hércules era el 
simbolo del sol, ya que sus doce trabajos, análogos á los doce me
ses del año, no vinieran á confirmarlo. · 

El toro, el delfin, el cerdo y los atun~s, parecen aqui indi
caciones de las diferentes razas que poblaron la ciudad de Asido; 
á saber, la Thuria, la Tirrénica, la Céltica y la Fenicia. Debemos 
tener presente, que á estos lybio-fenices consideraba Strabon tur
detanos, indicados por el _toro, si bien la media luna y el astro, 
que como simbolos se encuentran al lado de la figura de este ani
mal, son indicios de que lo reverenciaban á manera ·de los egip
cios. Nuestras hipótesis de que estas gentes hab.ian pasado por 
Egipto, parece que adquieren mayor probabilidad, cuando vemos 
en sus monedas figuras simbólicas de la mitología del Nilo. 
Bos in Egypto etiam numinis vice colitur. Apis vocant. Insigne 
ei in dextro late·re candicans macula cornibus Lunce crescere in
cipientis. ( 1) 

Muy frecuentemente veremos usado en las monedas de la 
Ulterior, este tipo del toro con la media luna por la gente Tzuria, 
tal vez porque consagrasen culto á dicho animal como lo hacían 
los Egipcios, 6 por que fuesen los primeros en aplicarlo á las fae
nas agrícolas y que por eso lo adoptaron, segun llevamos dicho, 
como simbolo de raza. 

Mucho se esfor~ó Florez para demostrar que el delfín era 
indicacion de que la ciudad que lo representaba en sus monedas 

(1) Plin. lib. 18. c. 46, 
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estuvo próxima á rio, 6 al mar; y como creyó que Asido tenia 
asiento donde hoy Jerez, se estendió á individualizar por donde 
debieron en aquellos tiempos rodearla ciertos esteros. Pero ya he
mos dicho que este cetáceo tiene para nosotros una representa
cion distinta, asi como el cerdo y los atunes, segun dejamos ex
puesto en nuestros prolegómenos fJ, que nos referimos 

Réstanos decir algo acerca del caduceo que se encuentra 
fi gurado en estas monedas, á continuacion de la leyenda exótica. 
Tanto en los tiempos antiguos como en los modernos, este símbolo 
representa la paz y el comercio, y como atributo de Mercurio, pa
rece que quisieron indicár <f Ue la acuñacion se hizo bajo la protec
cion de dicha deidad, protectora á la vez de las Zecas, de la cual 
pudo el caduceo ser el indicante de que la acuñacion se hizo en la 
oficina de este pueblo. 

Por último, en la moneda bilingüe, figurada con el núm. 1 
que por cier!A> ocupa casualmente este núm. l.º, debiendo tal vez 
ser la mas moderna de todas las que representamos, se vé al re
verso, dentro de una láurea, la cornucopi!l ~obr:e el rayo; tipo que 
.tambien se observa en monedas de Carteya y de Valencia de los 

· Cosetanos. Hemos indicado en los prolegómenos, cual es la signi
ficacion conocida de este emblema; aqui solo debemos decir' que, 
cuando se acuñó esta preciosa moneda, Bra acatada en Asido la, 
soberanía del Senado Romano. 

BAELO, 

Las . monedas que pasamos á describir, tienen- gr?-bado él" 
nombre de · esta ciudad, con el diptongo ai p0r ae, manera arcáica 
(le escribirlo como Aimilius por Aemilius, en las de Obulco. Los 
geógrafos la mencionan de diferente manera. 

Plinio, describiendo la costa del estrecho Hercúleo, la lla
ma Belon, colocándola despues del puerto de Bcesipo, y antes de 

; 

•• # 



BAELO. 39 

Melaria. Mas adelante (1) entre ·los pueblos .del convento jurídico 
Gaditano, dice que hubo una Ciudad que apellida Belippo y que el 
Sr. Cortés ·crée pudo ser la misma, escrito su nomb:r:e á la mane
ra griega. 

Pomponio Mela la llama Belo y ocupándose de la costa en 
sentido inverso que Plinio, la coloca entre Melaria y Bresippo. 

. Ptolomeo la menciona tambien y escribe Belon-polis, si
tuándola á los 6°, 15' y 36º, 20', y junto á ella la boca de un rio del 
mismo nombre, á los 9º, 10' y 36º, 10'. 

l}ltimamente en el itinerario del Emperador An.tonino se 
encuentra mencionada en .el camino desde Málaga á Gades y á 
doce millas· de Bcesippo, denominándola Bellone Claudia. 

Otros geógrafos se oéupan de ella, variando todos en la 
manera de escribir esté nombre; 'pero descubiertas su·s monedas, 
no puede menos de reconocerse, que en época .anterior al Imperio 
romano, se la llamaba Bailo, ó mejor dicho Brelo. Tambien pare
ce, que segun costumbre hispánica, la hicieron terminar en na, 
Bcelona, agregándole el dictado de Claudia, sin duda por-que recibi
ría mercedes del _Emperador Claud!o, cuado este se ocupó de orde
nar la poblacion de· la Tingi africana, fronteriza á Bcelo.: 

Es · opinion general, que esta ciudad estuvo donde la tor
re llamada de Bolonia, y hoy día de Villavieja, no lejos del rio 
Barbate, término de Tarifa. Se .fundan muy expecialniente en el 
nombre de Bolonia que dán á este sitio, que parece derivado de 
Bcelo; y en que allí se encuentran antigüedades; pero no falta 
quien crea, siguie:q.do á D. Macario Fariñas del Corral, en un es
celente tratado de las marinas desde Cádiz á Málaga, que su si
tuacion era algo mas occidental, y lo mismo. creyó el inglés Sr. 
Carter, pues en el mapa que insertó en el tomo primero de su cu
.riosa obra titulada, A Journey from Gibraltar to Málaga, situó 
á Melaría en una ensenada de la costa entre Tarifa y Algeciras; 
á Belon, cerca de la desembocadura del río Barba te, y al Portus 
Bcesippo, entre el Barbate y el cabo de Trafalgar. 

Un celoso capitan de carabineros, llamado D. Felix Gon
zalez y otras personas curiosas que residieron, hace pocos años, 
en la a:ldea llamada Barbate1 practicaron en aquel sitio algunas 
exQavaciones, descubriéndose importantes antigüedades, restos 
de una gran ciudad, y si mal no recordamos, varias galerías cu-

(1) Cap. l. lib. III. 

·' 
·. 
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ya construccion revela pudieron servir para salamentos. De 
Strabon resulta que de Bcelo se exportaban muchos articulos de 
comercio y exquisitos escabeches: que sin duda alguna el rio Bar
bate llevó el mismo nombre de Bcelo y que tanto á la Ciudad co
mo el rio, los coloca juntos (xc.itl l'-mx. T((vT« (Mellaria) ~elwv 7l'oli, xcH 7t'ó-

Muy conveniente seria reconocer con mas prolijidad y de
tenimiento estos lugares, prosiguiendo las escavaciones comenza
das, para que de una vez saliésemos de dudas, bien fáciles de 
aclarar por este medio. Seguramente que no quedarían perdidos 
los trabajos que se hicieran_, pues se trata de un terreno descono
cido, donde en tiempos antiguos hubo una poblacion numerosa y 
de casta fenicia, cuando no lybica. 

Varias han sido las opiniones de los que se ocuparon del 
nombre de esta ciudad, para :fijar su significado, sacándolo del 
griego ~-,¡ló,, ou umbral de la puerta, por ser este el primer pun
to de la Bética para el que venia de Africa: pero semejante opi
nion encuentra el grave inconveniente de que vemos casi siempre 
escrito ~"ilov Bailon y rara vez ~-,¡lo Bcelo, necesario para que pu
dieramos darle dicho significado. 

Mas plausible parece el dictámen de Gessenius, consideran
-Oo su origen fenicio y no griego .ti ?-S:J Civitas, como se encuen
tra escrito en el Viejo Testamento, 6 de n!l~:J; nombre de dos ciu
dades de la tribu de Judá, pues bien sabida es la analogia que 
se encuentra entre la lengua santa y los dialectos fenicios que 
estaban en uso, tanto en la costa africana como en la española. 

Pasemos á la descripcion de las monedas que se conocen 
como de este pueblo. 

N.º 1 Toro á la izquierda: encima, astro y media luna inversa, 6 
sea con las puntas para abajo. 
R. Espiga de derecha á izquierda: encima leyenda libio-. 
fenice letra A, debajo BAILO. 

Mód. 2~i.J.ims. C. I.-G. 

2 Variante, leyenda letra B. 

Mód. 2.2 milims. G. 

3 Toro, astro y media luna inversa. 
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R. Espiga de derecha á izquierda: encima FAT-AID. L. 
/? 0 debajo BAILO. 

Mód. 22 milims. Q. 

4 Variante. 

Mód. 21 milims. c. I. 

5 Caballo marchando á la derecha. 
R. Atun á la izquierda: encima, BAILO: debajo media luna 
inversa y astro. 

MóU. 20 milims. C. 1.-D. F. S. Valencia. 

6 Cabeza de Hércules cubierta con la piel de leon, mirando á 
la izquierda: espiga sobre el hombro. 
R. Espiga á la izquierda: encima A. BAILO: debajo Q MN.. · 
P · CORN. 

Mód. 28 milíms. M.A. 

7 Toro á la izquierda encima astro y media luna inversa. 
R. Espiga á la izquierda: debajo BAILO. 

Mód. 21 milims. G. 

8 Caballo en carrera hácia la derecha: encima, BAILO. 
R. Atun á la derecha: encima.: .. NLI ; debajo P · CORN. 

Existente en el M. A. antes Bibioteca Nacional.-Se dibujará en 
el apéndice. 

Las mas genuinas y correctas leyendas lybio-fenices, que 
hemos encontrado en estas monedas, sin que nos de~en duda la 
forma de los caractéres, son las siguientes: 

Letra A. 
B. 

La primera que dibujamos está tom~a de una medalla 
correi:::pondiente al gabinete del Sr. Gago. La segunda es la que 
traen los muchos ejemplares qÜe hemos visto de este pueblo, y que 
tuvo presentes en sus estudios nuestro querido amigo Zobel, el 
cual, prosiguiendo en la investigacion del alfabeto libio-fenice, lée 
BILCNM. 

TOMO I, ( F-6. 
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El Sr. Heiss; variando ·en álgo la forma de los caractéres y 
separándose de la ii;iterpretacion de Zobel, láe BILOVN. Nosotros, 
que no hemos podido hasta ahora formar cabal juicio acerca de la 
interpretacion de estas leyendas, viendo que algunos caracté
res varían en su forma, creémos que no se ha adelantado gran 
cosa, reservando á otros explicaciones mas satisfactorias. 

Cualquiera qu~ sea la opinion de los clásicos sol;>r·e· la~ 
gentes que poblaban este territorio, cuando la conquista róma
na? · lla~ndoles unos bástulos y otros de origen feniciq, como lo 
fu eron, segun el texto tantas veces citado de Plinio, en que dice 
que todos los habitantes del litoral ele la Bética traían este orígen; 
nosotros no hemos dúdado ·considerar á Baelo como lybio-fenic·e; 
porque las leyendas están escritas en la misma forma de caracté
res que las <lemas de esta r egion, y modificados con puntos; y po
demos hacer notar que, si bien la forma cursiva de ellos no per
mite conocer la derivacion inmediata de los carctéres lybicos que 
se encuentran en inscripciones de Africa (Vid Gessenius), llevai1 
como estos los puntos adicionales, señalados como para modifi
car ó fijar el valor de muchas letras, circunstancia que no ve
mos en otras escrituras. 

Los tipos que encontramos en estas monedas son idénti
cos á los que hemos visto en la próxima ciudad de Asido, a ña
diendo solo el del caballo andante ó en carrera, simbolo de la 
gente númida. Notamos empero, que la cabeza de Hércules; cu
bierta con la piel de leon, no lleva en las de esta ciudad la clava 
al hombro, sino una espiga; con lo cual quisieron significar que 
no tanto daban culto á dicha deidad, como á héroe colonizador y 
guerrero, sino como protector de la agricultura, á que debieron 
dedicarse los habitantes de aquella costa, pues en las inmedia
ciones de Barbate no escasean los terrenos labrantíos. 

En la moneda núm. 6, leémos los nombres de Q. Manlio y · 
P. Cornelio, encima una A y al lado Bailo: asi en los mejores 
ejemplares; y esta A, que algunos han creído fuese inicial del 
cognombre Augusta, que suponen llevára la misma ciudad de Bai
lo, es á nuestro juicio, la inicial de Aidiles, cuyo cargo desempe
ñarían los magistrados que intervinieron en la acuñacion de la 
moneda. ("') 

('") A pesar de haber tenido á la vista varios ejemplares, hemos prefe
rido r eproducir el dibujo de la ya citada obra de Lorichs,no solo por su eje_. 
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El ejemplar único, que hemos visto, descrito en el núm. 8, 
es sin duda, una division nominal de las monedas emitidas por los 
thismos ediles, Manlio y Cornelio. 

Mas dificil nos parece acertar en la interpretacion de las 
monedas, núms. 3 y _4, pues, aunque contienen los nombres de 
ediles, se encuentran expresados en términos que no podem0s 
adivinarlos. FAT. y L·APO no tienen relacion con otros nombres 
romanos conocidos, y es mas, al primero le falta la inicial del pre
nomen, lo cual quiere decir carecía el sujeto de esta distincion fa
miliar en las costumbres romanas, ta,l vez porque fuese sacado 
de la clase de los indígenas;el segundo L·APO pudiera ser un Lu
cio Appuleyo, aun cuando no duplicada la P y hubiesen variado 
la vocal. U en O, porque á esto puede dársele explicacion por otros 
casos análogos. 

BORA. 

Las monedas que conocemos de est~ pueblo son las siguien
tes: 

N.º l. Busto velado de muger, con corona de espigas, mirado á la 
izquierda: delante una tea ó ~étro. 

·· R.Buey á la derecha, encima BORA. 

Mód. 32 Milims. Varios. 

2 Igual á la anterior, variante solo en el 

Mód. 25 milíms .. Varios. 

cucion esmeraua, sino tambien porque fué el primero en publicarlo. Tiene, sin 
embargo, una variante el mencionado dibujo, cotejándolo con las medallas 
que hemos visto y que consiste en figurar un t1·iángulo cruzado sobre la ca
beza del toro, cuando en aquellas exis.te la A con un punto; pero la exactitud 
de nuestró querido amigo Lorichs en la direccion de los dibujos, nos hace sos
pechar que_la moneda que tuvo á la vista estab::i del módo que la representó. 
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El P. Florez, tabla LII número 16, publicó una moneda 
igual; pero supuso encontraba rastros de una E antes del BORA, 
leyendo EBORA y la atribuyó á la Eb9ra cereal que cita Plinio 
entre los oppida del Convento Cordubense, corroborando esta opi
nion con el tipo de la Céres que en ella se ve representada. Algu
nos autores han confundido estas monedas, con las de Epora; asi 
Sextini, Ackerman, el catálogo de Latorre y otros hasta que no
sotros, al publicar la descripcion del gabinete de nuestro difunto 
amigo de Lorichs, las insertamos aplicándolas resueltamente á 
Bora, del ya citado Convento Cordubense; porque no encontran
do rastros de la E en nin'gun ejemplar de los muchos que habia
mos inspeccionado, no veiamos fundamento, ni para aplicarlas á 
Epora, ni para completar la leyenda, como hizo nuestro respe
table maestro. 

El texto de Plinio, al describir los pueblos mas importantes 
que existían entre el Bétis y el Occeano, dice: Celeberrima inter 
hunc et occeani o1'am in Mediter1·aneo, Segeda quce augurina 
cognoninatiir .. .. Ebora quce cerealis. Pero no expresa el conven
to á que correspondia, si bien parece debió depender del Cordu
bense 0 del Astigitano, porque todas las ciudades, que á la vez 
menciona, se encontraban entre las que se aplican á aquellas ju
risdicciones. Tambien Ptolomeo menciona esta ciudad, pero lla
mándola Ebora y comprendiendola entre los pueblos túrdulos de la 
Bética. 

Cortés y Lopez, y despues Heiss, han creido que la Ebo1·a 
Cerealis fué la misma Granada, pero este es un error q'ue desva
neceremos á su tiempo. Nosotros creémos que la ciudad se llamó 
Bora, con el apelativo de cereal, que estuvo situada entre Córdo
va y Granada, y que debe reducirse, segun opinion que hemos 
oido á nuestro sabio y buen amigo Sr. Fernandez Guerra, al 
sitio que llaman el castillo de Biboras. Existe dicho castillo como 
á legua y cuarto de Alcaudete, fué encomienda de la órden de Ca
latrava, y está en el término de la Villa de Martos. Se halla 
construido sobre riscos. y ocupa una altura bastante elevada. El 
nombre que en el dia lleva, os el indicio mas seguro para fijar su 
emplazamiento, pues Bil1-Bora no es otra cosa en árabe,que puer
ta,puerto, paso, angostura, garganta v entrada á B"ra.Los caste
llanos, despues de la conquista, le agregaron una S y la convirtie
ron en Biboras, á fin de darle un significado mas conocido, como 
hicieron en otros muchos casos. 

El busto de Céres, con la tea encendida, 6 con el cetro, cu-
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bierta su cabeza con corona de espigas, es alusivo al cognom
bre de cereal, asi como este apelativo no es otra cosa que la tra
duccion de la palabra fenicia .,, ~'S Ebura en la pronunciacion 
ordinaria Abara 6 Bora, como en las monedas vemos. 

En corroboracion de cuanto llevamos dicho acerca del asien
to de esta antigua ciudad, debemos consignar que, en la colec
cion del Sr. Académico D. Juan Bautista Barthe, difunto, recono
cimos varias monedas de Bora, todas procedentes de la alta An
dalucía, y que otras se encuentran en la provincia de Córdoba. 
Por lo tanto, es preciso desechar la indicacion de Heiss, de que 
fueron acuñadas en la ciudad de Ebora lusitana, antes del impe
rio de Augusto, esperando confiadamente que nuevos descubri
mientos han de venir á confirmar el dictámen del Sr. Fernandez 
Guerra, que es el nuestro. 

BRUTOBRIGA. 

Núm. umco. Cabeza desnuda, mirando á la derecha, con el ca
bello crespo, á la manera de las que aparecen en las ibé
ricas de la Citerior: al rededor T. MANLIVS. T. F. SER
GIA. 
R. Nave hácia la derecha y debajo un pez en la misma di
reccion: al rededor BRVTOBRICA. 

Mód. 27 milims. c. I. 

Un ejemplar de esta misma moneda, publicó el P. Florez, 
en el tercer tomo de su obra de «Medallas de las colonias, mu
nicipios y pueblos antiguos de España,» tab. 67, diciendo de ella: 
«Lo mas raro de esta preciosisima medalla, nos ocasiona el dolor" 
«de avivar la sed, y no saciarla; pues, no estando bien conser
«vada y siendo única, no hay por donde suplir lo que se oculta 
«(el nombre ele la ciudad que en dicho 1'jemplar no se entendía) y 
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«pudiera llenar de gozo el apetito y ánsia de los anticuarios, que 
«ahora por tan sensible falta, queda mortificada.» Correspondía al 
gabinete del Sermo. Sr. Infante D. Gabriel, y ahora al Museo Ar
queológico de Madrid. 

La medalla que reproducimos se encontró hace pocos años 
en Castuera, provincia de Badajoz, y ha satisfecho el deseo de. 
aquel sábio, pues claramente se lée como lugar de la emision la 
ciudad de Brutóbriga. 

El geógrafo antiguo, Stephano Bizantino, es ef único. que· ia· 
mern'.iona, aunque alterando un poco su nombre: dice asi: Bru
tobriga, urbs ínter Bcetim fiuvium et Tyritanos. Significat vero · 
Brutopolim, id est, B»idi civitatem. Bria enim hoc. significat, ut 
Poltymbria, Silymbria, unde gentiles Brutobrianus, ut Selym
brianu, Poltymbrianus. 

La variante briga en nada altera este significado, como 
demostró el sapientísimo D. Gregorio Maya:ris, pues tanto la ter
minacion brla como la de briga significan ciudad, en las. lenguas 
de origen indo-g.ermánico, como en la teutónica bw·g, qué ·contie
ne las mismas radicales; y como esta·terminacion solia ponerde 
en las ciudades españolas despues del no_mbre propio del funda
dor de las mismas, como en Flaviobriga, Julio briga, Augustobri
ga, no podemos menos de suponer que, antecediendo en esta mone
da á la citada terminacion el cognombre del conocido procónsul 
ele la Ulterior, Décimo Junio Bruto, debió dicha ciudadJ1aber sido 
fundada por dicho personage. . · 

Obtuvo este cónsul del senado romano, en el añ,o 138 (a .. 
J. C.), es decir, en una época contemporánea ·á la guérr.a numan
tina el gobierno de la provincia Ulterior, que comprendía, como 
tantas veces hemos dicho, las que despues fueron provincias Bé
tica y Lusitania .hasta. el Duero. En el mando de esta . provincia · 
se distinguió, y al fin, despues de haber sometido Ja mayor par
te de las ciudades de la Lusitania, fortificó las riberas con al
gunos castillos para proteger la conduccion de víveres· que le ve
nían por el río Tajo. Venció en batalla naval á los Gallegos, 
que habían acudido como hermanos á ·favorecer á los Lusitanos, . 
obteniendo en Roma, por esta victoria los honores del triunfo y el. 
renombre de Galaico. Es muy probable, que uno dti aquellos cas
tillos fuese ciudad fortificada, cons.truida en la costa, ó mas .bien 
á orillas del Tajo, bajo la designacion é inflqencia del mismo Ju
nio Bruto, dándole su nombre unido al de briga, que, como he
mos dicho, en las lenguas de aquel origen significa u1·bs ó ciudad; 

; 
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lo. que ·excltiye toda idea de llevar esta poblacion á la España ·Ci
terior, porque en esta provincia no mangó dicho procóns_ul, ni pu
do por tanto construir ciudades que llevasen su nombre. 

Pero esta c.onjetura de situarse á Brutobriga en, la Lusi
tania,-parece opuesta al mismo texto de Stephano que la coloca 
in ter Bcetim o mnem et TyritanÓs:. Segun el mismo Stephano, lo 
Tyritar:ios ó Turtutanos, eran lo mismo que Turd:Jtanos: Turdita
nia (dice) r egio Iberice quce etiam Bcetica vocatitr, circa Bcetim
fiuvium .. Insolce Tu1·ditani et Twrduli. Artemidorus ·vero, Turtyta 
niám eam vocat, et Turtos insolas, et Turtutanos (1), y siendo si
nónimos estos nombres, no tiene explicacion aquel primer texto de 
Stephano, pues, corriendo el río Bétis entre los Turdetanos, no pu
do estar Brutobriga situarla entre aquellas ·gentes y el río, como 
no lo estaría, si ahora dijésemos que se hallaba asenta.da entre el 
Guadalquivir y los andaluces. Hay, por tanto, error en este texto, y 
Jo mas verosimil es quisiera decir ínter Tagum amnem et Turty
tanos, 6 sea, entre el río Tajo y los Turdetanos ó Túrdulos, ó bien 
entre el rio Tajo y los pueblos de la Beturia Turdulorum de 
Plinio, dependiente del convento juridico de Córdoba. No desde
ñariamos aceptar como probable la opinion de que Brutobriga 
hubiera estado situada entre la desembocadura del Tajo y el 
Algarbe, pues por alli poblaron tambien gente Turia ó Tyria. 

La terminacion briga es tambien una fuerte induccion pa
ra creer ·que esta ciudad perteneció á la Lusitania, porque al pa~o 
.que no se encuentra en los nombres de pueblos de origen Turio ó 
Tyrio, á cuyo número pertenecieron generalmente· los de la Béti
ca, sino tres en la Beturia céltica, confinantes con los Lusitanos, 
y probablemente de origen comun con estos, como lo fueron Turo
briga, Mirobriga y Nertobriga, se reconocen como caláicas, ve
tonas y lusitanas, las ciudades de Abobriga, Amalobriga .. Ccesa
robdga, Ccetobriga, Conimbriga, Ierabriga, Talabriga, Adobri
ga, Arcobriga, Cceliobriga, Deobriga .. Meidubriga, Nemetobriga, 
Tw·obriga, y algunas otras. Además, no deja de tener valor para 
11osotros el haberse encontrado este ejemplar en un territorio que, 
en lo antiguo, pudo considerarse como lusitano. Creémos; por 
lo tanto, que debe fijarse la situacion de Brutobriga no lejos del 
rio Cecere ó de otro afl.uyente al Tajo, antes de formarse la gran 
ria que. termina en Lisboa. El tipo de esta moneda, llevando la 

(l') Pá¿. 661, ed. Pined. Amsterdam, 1678. 
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nave y el pez, nos hace tambien presumir que fuese ciudad marí
tima, dedicada á la navegacion y á la pesca, indicacion que po
drá apreciar algun celoso y entendido académico de nuestro veci
no reino, para establecerla mas seguramente. 

Añadiremos que Strabon dice se navegaba por el Tajo ar
riba, con mucha comodidad un largo trecho, y en grandes naves; 
y lo restante en barcos fluviátiles, con los que ·se sube hasta mas 
arriba de Moron ó Morum ( Almorul, segun VasconceloB) ciudacl 
de que se valió Bruto, llamado el Caláico, como de cua1·tel gene
ral para hacer la guerra á los Lusitanos, y logró domarlos, 
aprovechándose para ruina de ellos, de los esteros que entraban 
por el rio, con cuyo aumento le era mas fácil la navegacion, y 
podia conducir p or el rio todos los utensilios necesarios para la 
guerra, fortificando, como lo hizo, varios pueblos, á una y otra 
orilla. Es muy creible, que Brutobriga fuese ciudad de las orillas 
del Tajo; hasta donde podian llegar las naves de gran porte. 

El nombre del magistrado que dispuso la acuñacion de esta 
moneda, fué el de Tito Manlio, hijo de otro Tito y de la tribu Ser
gia, lo cual tanto quiere decir como que era ó estaba considerado 
como ciudadano de Roma; pero no nos dice su cognombre. Es pro
bable fuese cuestor de la provincia. Muchos Manlios dejaron me
moria en las inscripciones y monedas, como en las de Bailo y en 
las de Illici; pero lo notable de la que estudiamos, es ver escrito 
el nombre de la tribu á que Manlio estaba asignado; circunstan
cia hasta ~hora no conocida en medallas, y si solo en los monu
mentos lapidarios. 

·como esta es la única moneda española antigua, en que 
se vé inscrito el noml..ire de la tribu, á que correspondía el magis
trado que la mandó acuñar, y como por otra parte su fábrica es 
parecida á las de la Citerior, coincidiendo con estas en la cabeza 
barba(ia del Hércules Tirrénico, que no encontramos en ninguna 
otra moneda de la Citerior, puede recelarse de su legitimidad; pe.:.. 
ro debemos satisfacer estos escrúpulos, diciendo: l.º, que el ejem
plar del Museo Nacional, perteneciente al Gabinete del Infante D. 
Gabriel, publicado por Florez en el tomo III, tab. LXVII, núm. 5, 
ni admite duda, ni pudo entonces haber ·interés en falsearlo; 2.º, 
que el que ahora dibujamos, lo adquirió de primera mano en Cas
tuera, el Sr. D. Juan Uña y Gomez, yconserva buena patina, sin 
dar márgen á sospechas, y 3.º, que posteriormente se han adqui
rido otros ejemplares en Madrid, que aunque no tan bien conser-

. vados, confirman la emision antigua de estos tipos y leyendas, 

: ' 

• 1 
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Réstanos hacer una observacion: Plinio relata muchos 
pueblos de la Lusitania, y entre ellos no figura Brutobriga, lo 
cual es de estrañar, debiendo haber sido ciudad importante en 
aquellos tiempos. Esto nc•s hace presumir que cuando escribió Pli
nio le hubieran cambiado el nombre, sin duda porque el de Bruto 
fuera odioso á los Césares, y los pueblos, tratando de adularlos, 
hubieran procurado escusar los nombres que pudieran ofenderles. 
Bien sabido es que M. J. Bruto, uno de los homicidas de César, si 
no descendiente, era próximo pariente del D. J. Bruto vencedor 
de los Lusitanos . Una ciudad cuyo nombre terminaba en bria ó 
briga, menciona el itinerario, en el camino de Olissipo á Mérida, 
llamándola Catóbria~ y situándola no léjos de donde hoy Se
túbal. 

CALLET. 

N .º l. Cabeza a l parecer de Hércules, mirando á la derecha. 
R. Dos espigas, tambien hácia la derecha, entre ellas CA
LLET. 

Mód. 32 milíms. R. de la T. 

2 Cabeza como la anterior, aun cuando tiene mas señalada la 
piel de leon, con que está cubierta la cabeza de Hércules. 
R. Dos espigas tendidas de derecha á izquierda y en el 
centro entre dos lineas CALLET. 

Mód. 33 milims. G. 

Ambas monedas las publicó el P. Florez, tab. XIII, núms. 
12 y 13, con muy pocas alteraciones de las que dejamos dibujadas 
en nuestra lámina. 

Plinio menciona dos ciudades con el nombre de CALLET, 
una en el convento Gaditano entre los pueblos estipendiarios, y 

TOMO I. G-7. 
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la otra en .el Astigitano, tambien como estipendiaria, sin que con 
fijeza se haya podido hasta ahora reducir á determinados puntos 
el sitio que ocuparon. En esta vaguedad el P. Florez se atrevió á 
suponer que las monedas de que tratamos pudieron haberse acu
ñado en otra ciudad llamada Cala, que aun conserva su nombre 
y se halla á la entratla de la Sierra Morena, como quien va de 
Sevilla á Aracena, puesto qu3 el mismo Plinio menciona á los ca
llenses entre los pueblos célticos del convento Hispalense, que 
poblaron en este territorio: pero tal suposicion es preciso desechar
la, porque estas monedas tienen el carácter peculiar de las que 
fueron acuñadas en la Turdetania y muy especialmente de las 
de Searo y Carmo; no solo por la identidad de sus tipos: sin? tam
bien por la semejanza de estilo y fábrica, en términos tales que 
parece fueron grabados los cuños por unos mismos artífices. Asi, 
pues, debemos buscar la situacion de Callet próxima á estas últi
mas ciudades. 

En el año de 1.765 el Pro. D. Patricio Gutierrez Bravo pu
blicó una inscripcion romana, descubierta en el Cortijo de Casuli
llas, una legua al Oriente del Coronil, dedicada á Trajano Décio 
por la República Callen.se; cuya inscripcion fué trasladada á Sevi
lla y existía con otras varias en P.l Real Alcazar donde nosotros 
la reconoc.imos y con dificultad podia leerse el nombre de la ciu
dad dedicante. Con este motivo se extendió Bravo á inqui
rir la situacion de los pueblos mencionados por los clásicos 
con el nombre de Callet, Callenses y Calucula, opinando que la 
república Callense debió ser esta última y de ninguna manera la 
Callet, porque entonces se habría nombrado República Calletensis 
y no Callensis. La Callet del convento Astigitano la redujo á la 
villa de Pruna, aduciendo para ello algunas razones, y el Callet 
gaditano lo llevó á Conil próximo á Chiclana. 

Antes de ahora hemos hecho mencion de los trabajos de 
este escritor apoyando sus juiciosas observaciones, y lo haríamos 
aqui con el doble motivo de que su opinion en el presente caso es
tá aceptada por Cean Bermud.ez, á no encontrar graves dificul
tades para admitir en ab,soluto la reduccion de Callet á la villa 
de Pruna, porque no la hallamos comprobada en los escritos de 
antiguos geógrafos. 

Es, sin embargo, indisputable, y en esto estamos conformes, 
que la Ca!let cuyo nombre se reproduce en las medallas, tuvo 
asiento entre los · pueblos de la orilla oriental del Bétis, ó sea en 
las llanuras que nacen de las vertientes occidentales de la Sierra 
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de Ronda y que acaban en dicho rio; pero siempre en la direccion 
de Carmo y &aro, por las razones que vamos á exponer br·e
vemente. 

Tratando del fundamento que ofrecen los hallazgos de mone
das, cuando se trata de la reduccion de ciudades antiguas á una 
localidad determinada, se dijo en los prolegómenos, que la fre
cuencia de ellos es un dato casi seguro, y en esta ocasion apro
piado para nuestro ot·jeto. Muy pocas colecciones formadas en los 
pueblos de la orilla occidental del río tienen ejemplares de Ca
llet, cuando, por el contrario, son frecuentes en las que proce
den de Moron y de Osuna, y mas comunes todavia en las reunidas 
en Utrera. Nuestro buen amigo y colaborador D. Francisco Co
llantes de Terán, vió varias de estas monedas en poder de un 
aficionado de dicha villa, encontrándolas despues, de verdadera 
vrocedencia p?r ochavos, y lo mismo ha su~ed ido al Sr. Ramos de 
la Torre, á quien pertenece una de las monedas dibujadas en 
nuestra lámma. Es, por tanto, presumible que en las llanuras 
existentes á la entrada de la sierra, precisamenta donde estuvo 
Searo, se asentó la Callet de que nos ocupamos, y esta idea pare
ce comprobada con los atributos de sus monedas, consistentes en 
la espiga, significacion gráfica de las producciones de este fértil 
suelo, donde son frecuentes los descubrimientos de restos impor
tantes de construcciones y de medallas antiguas. 

Parece que en los monumentos numismáticos de la Bética, 
se encuentra cierta relacion, que no debe pasar desapercibida, 
entre los tipos de la cabeza de Hércules y las espigas, tanto mas 
notable cuanto que á la vez la guardan entre si los objetos figu
rados en los reversos. Por tanto, creémos que á Hércules, como 
dios Sol, se adoraba aqui considerándolo el protector de las cose
chas, y por eso no e;:; estraiío ver en las monedas de Callet que las 
espigas ocupan todo el reverso, cuando en las de Brelo notamos 
que las figuraban al hombro de la deidad, sustituyéndola á la 
clava. 

Terminaremos este ligero bosquejo recordando que en la 
página xxxvm de los prolegómenos se hizo notar que la mor!eda 
publicada por el P. Florez, tabla LX, número 10, fué alterada 
sobre una de Carmo. 
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OARBULA. 

Cuando Plinio habla de los pueblos que compusieron el con
vento Cordubense, despues de la capital, que coloca en la orilla de
recha del Bétis, menciona los oppida Carbula y Decuma, añadien
do que el río Singilis. hoy Genil, eodem Bretis latere incedens: lo 
cual demuestra que la situacion de Car bula, segun dicho autor, era 
en la orilla izquierda del Guadalquivir, porque en este. lado desa
gua aquel rio. Esto ha dado ocasion á que el P . Flol'ez la r eduje
se á la villa de Palma, y otros á Guadalcázar; pero como quiera 
que algunos no hayan creido tan terminante el texto de Plinio, la 
han llevado á la orilla derecha, hácia Posadas. Parece hoy cosa 
averiguada que esta ciudad de Carbula debió de estar en la már
gen derecha del citado río, do::::ide ahora Almodovar, cuyo eleva
do castillo se enseñorea sobre un es tenso territorio, que, aun cuan
do de la Edad media, se reconoce está fundado sobre construccio
nes mucho mas antiguas. Corrobora nuestra opinion, el que en las 
vertientes de esta altura, se encontró á fines del pasado siglo 6 
principios del presente una inscripcion romana, con el nombre de 
.Pagus Carbulensis, de la cual hemos visto una copia con su con
veniente disertacion, entre los papeles de la Real Academia de 
la Historia. Es cosa sabida y sobre la cual no debemos detenernos 
mas, que Almodovar fué Carbula. 

Las monedas quo se aplican á esta ciudad, son las si
guientes: 

N.º 1 Cabeza imberbe, pero de facciones abultadas, cori el pelo 
recogido, y mirando á la derecha: delante línea tortuosa y 
detrás X. 
R. Lir;a groseramente formada : debaj9 CARBULA. 

Mód. 33 milíms. Varios. 

2 Igual al anterior, varíando en el módulo y en que la fábri
ca es menos tosca. 

l\1ód. 28 Milíms. Varios. 
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3 Cabeza imberbe, mirando á la derecha, con el cabello re
cogido, con diadema y tirabuzones ondeando hasta el 
cuello: delante la línea tortuosa representa una culebra: 
detrás la X. 
R. Lira grosera: debajo CARBULA. 

Mód. 30 milims. Varios. 

4 Cabeza como la anterior, variando en que no tiene recogi
do el pelo, sino ondeando sobre el cuello. 
R. Lira, tambien muy grosera: debajo, CARBULA. 

Mód. 28 milíms. C. I.-R. de la T. 

5 Variante en el módulo de la del número 3, teniendo la cu
lebra inversa, es decir, con la cabeza hácia abajo. 

l\Iód. 28 milíms. Varios. 

6 Cabeza diademada á la derecha, imberbe y sin tirabuzones: 
detrás aparecen rastros de otra cabeza igual, quedando en 
duda si pudo ser efecto de haLer huido el troquel al acu
ñarla. 
R. Lira; debajo, CARBALA y el todo dentro de una láurea. 

Mód. 30 milíms. C. r. 

7 Cabeza varonil, con facciones muy gruesas, que parecen 
ser mas bien del Hércules ibérico que de A.polo . 
R. Lira bien dibujada; debajo, CARBULA, y el todo dentro 
de una corona de laurel. 

Mód. 28 milims. R. dela T. 

Heiss, en la plancha XLV de su reciente publicacion, hi?o 
dilJujar entre las de Carbula, núm. l.º, la moneda siguiente: 

Cabeza imberbe y como de muger á la derecha, con el ca
bello recogido: delante linea tortuosa; detrás X, todo dentro de 
láurea. 

R. Lira inversa; y encima, CARBULA. 
Esta moneda es, sin duda, un g-ran bronce de Obulco, sobre 

cuyo anverso grabaron, tras de la cabeza la X y delante la línea 
tortuosa: el reverso todo es nuevo y obra de un falsario, circuns
tancia que se ha escapado á la perspicacia de este autor. 
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Sin duda alguna quisieron significar los Carbulenses en el 
anverso de dichas monedas la cabeza de Apolo, con adornos fe
meniles, como acostumbramos verla en los denarios de la familia 
Calpurina y en otras muchas de la série consular romana: y como, 
segun dejamos dicho, los tipos d.e los reversos guardan casi siem
pre relacion con los ?el anverso, la lira viene aqui á significar 
que este instrumento servia de distintivo á dicha deidad, segun 
veremos en monedas de Salpesa y de Obulco, y se observa en otras 
del Asia menor y de la Grecia. 

Aun cuando sea contra nuestro propósito, de no discutir so~ 
bre los distintos pareceres emitidos acerca de la interpretacion de 
los tipos y simbolos, para no hacer enojoso y cansado este traba
jo, diremos aqui algo de lo mucho que se ha divagado sobre las 
.monedas de Carbula, pues no deja de ser curioso. 

Rodrigo Caro, poco numismático, aun cuando de grande 
autoridad en otras materias, creyó que la línea tortuosa figurada 

· delante de. la cabeza era la significacion del curso del B tis; y 
Florez, siguiendo á Liebe, que represi:mtaba la media luna, como 
símbolo de Isis. Nosotros, por el contrario, entendemos que es una 
culebra, emblema de la salud, segun se observa claramente en 
muchas de ellas. 

En cuanto al tipo del reverso, no son tampoco unánimes los 
pare<~eres de estos escritores. Caro dice que algunos quieren sea 
fuente, pero que él la r.onsidera una nasa de pescador. Liebe la 
delineó en figura de rostro humano, de cuya boca salen dos de las 
siete líneas, y Florez lo consideraba como globo, segun solian 
figurar el celeste, colocado sobre base, alusivo al Orbe romano. 
Pero esta opinion vino á modificarla en el tomo m tabla LII, pues 
al describir una de dichas monedas dijo que acaso significaba la 
lira de Apolo. 

Mas original es el parecer de CortBs y Lopez, tomando di
cha figura por un cribero con que las mugeres de Carñu!a sepa
raban el oro de las arenas del Betis, justificando en su opinion, la 
etimología de este nombre, puesto que en hebreo la voz Ca rbBl ó 
Carbul significa cribar. 

Y ya que tratamos de etimologías, no terminaremos este 
articulo sin dar nuestra opinion acerca del significado de Carbu
la. Creémos que proviene ele dos palabras semiticas: la primera 
muy frecuente en los nombres de ciudades ele dicho orígen, tanto 
en la Palestina como en África y España, á saber: .,i' CaiA, que 
significa urbs, ci'1;itas. La segunda, ~'JJ.'.:l ó ;;J.'.:li1 ó sea Baal, 
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nombre del Dios delos fenicios, y tomado genéricamente el de todo 
el que mandaba ó dominaba: asi, pues, Carbula ó Carbala debió 
d~ ser equivalente á decir Ciudad del Señor. Es notable, para 
comprobar este parecer, la variante de la terminacion· en bula ó 
bala, como se observa en las monedas de los números 6 y 7. 
Esta segunda parte de la leyenda dimana de la consonante ain, 
cuyo sonido profundo y vago admite las dos inflexiones. 

CARISA. 

La situacion geográfica de Carisa está perfectamente con
cordada. Por Plinio lib. III. cap. 2, sabemos que Carisa perte
ciá al Conventus 6 jurisdiccion de Cádiz; Gaditani conventus ci
vium Romanorum, R -!gina latinorum, Regia, Carisa cognornine 
Au1·elia .... Ptolomeo la coloca no lejos del camino de Hispalis á 
Nebrissa, dándole treinta y ·siete grados y medio de latitud y seis 
y medio de longitud. De cuyos textos, resulta que esta poblacion 
ha conservado su nombre antiguo en el cortijo de Cari}a .• una 
legua al Norte de la villa de Bornos, sin mas variante que la de 
haber aspirado la S, como sucedió en otros muchos nombres de 
pueblos despues de la irrupcion árabe; así se formaron de Saeta
bis Játiva, de Nebrissa Lebrija, de Saguntia ó Segontia Jigon
za, &c. 

La existencia de Carisa en dicho punto se comprueba por 
las grandes ruinas que allí se ven de poblacion antigua, en las 
que se han descubierto muchas inscripciones y objetos de toda 
clase, especialmente monedas de diversas épocas; procediendo de 
allí todas las que conocemo~ con la leyenda de Carisa. En al
gunos cortijos inmediatos S3 han hecho grandes obras en nues
tros mismos días con ladrillos de sepulcros romanos y otras pie
dras de construccion que á muy poca profundidad se descubren 
en abundancia por todo aquel teneno. 

Cortés y Lopez en su empeño de hacer hebreos los nombres 
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de nuestros antiguos pueblos, supone á Carisa derivada del O).~. 
El anillo, como si dijéramos que esta poblacion S3 llamó la anular 
ó circular. Si mañana pudiera conocerse su perímetro completo y 
resultase cuadrado, quedaría el hebraizante tan lucido en estaco
mo en otras muchas etimologías. 

·No es menos original la ocurrencia de los que dicen que el 
sobrenombre de Aurelia fué dado á esta ciudad cuando la reedifi
có el Emperador Marco Aurelio . .Qesconocemos la historia de se
mejante reedificacion, pero lo que sí sabemos es que dicho epíteto 
fué atribuido á Carisa por Plinio, segun hemos visto en su texto, 
muchos años antes de M. Aurelio. El nombre Carisa y el sobre
nombre Aurelia nos parecen muy latinos y conocidos yá en céle
bres familias romanas, desde el tiempo de la república. 

Sin duda sobrevivió Carisa á las grandes catástrofes de las . 
épocas romana y bárbara y debió perecer en la irrupcion árabe: 
á lo menos entre sus ruinas se descubren monumentos cristianos 
de baja edad . A el favor de Don Juan de Dios Barra, vecino de 
Bornos debo dos epígrafes cristianos descubiertos alli, y que con .. 
servo con aprecio en mi pequeño museo arqueológico; son de bar
ro cocido de 39 centímetros en cuadro por tres y medio de espe
sor. En el centro de cada ladrillo hay una labor de much.0 relieve, 
y dentro de ella se vé en un plano circular el ~ monograma del 
nombre de Cristo , y á sus lados el A y .o., Christus .. . alpha et 
omega, principium et finis de Isaias y del Apocálipsis. La ins
cripcion se encuentra en una faja, tambien de relieve, · q ue .. eor
re por los cuatro bordes, comenzando en ambos por la parte supe
rior. Ese lado precisamente falta en el ladrillo mas integro, conti
nuando luego la leyenda en esta forma; - . ELIA 
ELINA - CVM FILIS - GA VDETSV . .. -
Del otro solo he podido haber dos grandes fragmentos en los cua
les se lée: SAL/ . . FILIS - GAVDET 
SVBV. 

Yo no sé que significa, ni he visto, en ningun otro epi:;;ra.:. 
fe cristiano, la palabra ó sigla SVBV; he leido en monumentos de 
esta época la sigla BVSV, que interpretan los anticuariqs BDNVS 
VIR, qu.e.no puede aplica.rse á nuestras leyendas, ·aun ' suponienclo 
trastornadas las silabas, porque tal epíteto no poclia·cónvenir á Ja 
señora .. , ELIA ELINA. ¡,Habrá querido decirse SVB HVMO~ 

Notable es la abulJ.dancia de monedas de CA.RISA que se 
descubren en el terreno dicho; ·yo solo he podido reunir hasta 
treinta ejemplares distintos, en su mayor parte. reacuñaciones so .. 
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brc la misma .Carisa, · 6 en pueblos inmediatos. Es constante la le
yenda de CARISA con una S, escepto en la que tiene cabeza de 
Hércules, núm. 12 de la tabla VIII, en que se encuentra duplica
da. Todas tienen el tipo uniforme de ginete corriendo con lanza y 
escudo: su fábrica es bárbara, menos lqs núms. 8 y 12 que se dis
tinguen por su buen arte, principalmente la primera, cuyo anver
so es una copia de las de Gadir. En los núms. 8, 11, 16 y 18 se vé 
claramente escrito el nombre de C.ARISE. Todas sin escepcion de 
pequeño bronce, como no sean algunas reacuñaciones parecidas 
á las del núm. 14 y otra que conservo sobre el LONT de la tabla 
XXXII del P. Florez. Por eso no hemos titubeado en declarar fal
sos los núms. 3 y 4 de la tabla XIV de dicho autor, cuyos grandes 
bronces no vió el célebre numismático. 

FRANCISCO MATEOS GAGO. 

DESCRIPCION DE LAS MONEDA·s DE CARISA. 

N.º l. Cabeza varonil á la derecha. 
R. Ginete en carrera á la izquierda: debajo CARISA. 

Móll. 20 milíms. c. I. 

2 Cabeza imberbe á la derecha, con diadema ó corona de 
hojas. . 
R. Ginete corriendo á la derecha, armado con casco, dardo 
y escudo redondo; debajo, CARISA, escrito en Sentido inver
so, es decir de derecha á izquierda. 

Mód. 18 milíms. G. 

3 Cabeza imberbe á la derecha; con cuerno arietino como 
diadema. 
R. Ginete á la izquierda con casco y escudo redondo; deba
jo CAR ... 

Mód. 18 milims. C. de T. 

4 ·Cabeza varonil á la izquierda, con el cabello figurado con 
puntos .. 

TOMO l. H-8. 

• 

... 
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R. Ginete á la carrera, tambien á la izquierda: debajo, 
CA.RISA. 

Mód. 19 milims. C. I.-R. de la T. 

5 Cabeza varonil con casco, á la izquierda. 
R. Ginete con escudo hácia el mismo lado, delante del ca
ballo CA, entre las piernas RI. 

Mód. 22 milims. C. I. 

6 Cabeza varonil a la derecha, con casco cristato. 
R. Ginete corriendo á la izquierda, armado con casco, 
dardo y escudo redondo; debajo CARISA. 

Mód. 19 milíms, C. I.-G. 

7 Cabeza á la izquierda, tambien con casco cristato. 
R. Ginete parecido al anterior con ef casco mas visible. Le
yenda CARI. 

Mód. 19 milims. C. I.-G. 

8 Cabeza laureada á la derecha: al rededor grafilade puntos. 
R. Ginete al mismo lado, con escudo grande redondo y 
casco. Entre. los piés del caballo CARISE. 

Mód. 20 milims. Fábrica esmerada. G.-C. I. 

9 Cabeza al parecer de Hércules, cubierta con la piel de leon 
hácia la derecha. 
R. Ginete parecido á las otras, leyenda CARI. .. 

Mód. 19 milims. C. I. 

10 Cabeza varonil á la derecha con los cabellos abundantes, 
como si quisieran figurar la piel de una fiera. 
R. Ginete como en la anterior debajo CA.RISA. 

Mód. 19 milíms. C. de T. 

11 Cabeza á la derecha, al parecer con piel de leon. 
R. Ginete con dardo y escudo: debajo CARISE. 

Mótl. 17 milims. C. I.-G. 

12 Cabeza de Hércules á la izquierda, cubierta con. la piel de 
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leon y clava, á la manera que se vé en las monedas feni
cias de Gadir. 
R. Ginete con lanza y escudo hácia la izquierda y entre los 
piés del caballo CARISSA. 

Mód. 20 milims.-Fábrica esmerarla. Varios. 

13 La cabeza es parecida· á la del número 11. 
R. Ginete con casco y escudo y palma al hombro; leyenda 
CARI. 

Mód. 18 milíms. G.-C. J. 

14 La cabeza está reacuñada sobre el anverso de una moneda 
de Cástulo. 
R. Ha desaparecido completamente la esfinge~ viéndose en 
el centro de la moneda el ginete con escudo y casco com
pleto y el nombre CARISI en un cartucho formado por cua
tro lineas, las horizontales un poco curvas. 

Mód. 25 milíms. Heiss, tab. 41, núm. l, 

15 Reacuñada la cabeza sobre el reverso de una moneda de 
CORDVBA, leyéndose este nombre sobre la misma. 
R. Ginete sobre la cabeza de la medalla primitiva. 

:Mód, 21 milíms. c. I. 

16 Reacl1ñada, asi mismo en otra moneda que no se distingue 
claramente: leyenda CARISE. 

Mód. 18 milíms. C. J. 

17. Reacuñada sobre una moneda libio-fenice incierta, de las 
que llevan un caballo y detrás palma ó árbol: en el rever .. 
s0 se lée CARIS debajo del gincte. 

Mód. 19 milims. Florez, ta1>. LXVII, núm. 9. 

· 18. Tambien está reacuñada sobre un pequeño bronce de Cás~ 
tulo, de los ibéricos, que tienen una palma delante de la ca-· 
beza. El tipo de Carisa lleva el g inete hácia lq, dere~ha y 
debajo dice CARISE. 

Mód. 20 milíms. G.-C. I. 
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Nadie duda, ni puede dudar, que esta an igua ciudad es la 
misma que hoy conocemos ba~o la denominacion de Carmona, 
pues. conserva el nombre que probablemente le dieron hace mas 
de 2300 años sus primitivos pobladores, sin otra alteracion que 
la de haberle añadido en tiempos bajos la sílaba na, como tan fre
cuenteuiente vemo8 en otros muchos nombres de ciudades de Es
paña. 

ta posicion topográfica de Carmena inclina desde luego á 
creer ha sido en todos tiempos asiento de un g·ran pueblo, porque 
ocupa una altura que domina la extensa y fertilísima campiña, 
llamada la Vega, aun cuando por otro lado esta altura parece 
subsiguiente á terrenos algo accidentados, que extendiéndose dos 
leguas llegan al Guadalquivir, siendo esta parte de su término 
muy apropósito para plántío de olivares, ostentando en el clia un 
riquísimo aljarafe. Por estas consideraciones ha sido su posicion 
estimada en todos tiempos, tanto por su riqueza, ·como por su for
taleza, lh~gando á decir César en su tratado de . Bello civile ( 1) 
Carmonenses quce est longe firmissima totius provincice civitas. 
No en balde, en -tiempos modernos, ha ostentado · en su blason 
simplemente una gran estrella con el lema: Sicut Lucifer lucet 
in Aurora, sic in Bcetíca Carmo, pues, por algo exagerada que 
se considere esta empresa, siempre resultará que Carmena luce 
sobre otras muchas ciudades y ha sobresalido en todos tiempos 
por su escojida posicion, numeroso vecindario y fertilísimo terri
torio. Dijo el refran: Villa por villa .. Carmona en Andalucia. 

Nos parece que debe datar la fundacion de esta Ciudad de 
una época remotísima, porque su nombre, ya se considere de ori
gen ibérico, ó mas probablemente de estructura fenicia, debió 
habérsele impuesto al mismo tiempo que estos orientales se ex
tendieron por la mayor parte de la Bética; difundiendo su civili
zacion y comercio; porque estudiadas sus radicales así lo demues
tran. Carmo puede provenir de , '.:l.,:l Car mu, fundus nobilis et 

(l) Lib. 2, cap. G. 

., 
~ 
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cultus: vinea, olivetum,(I) circunstancia que viene bien al terreno 
elevado en que está situada la Ciudad, el cual cuando sobre él fun
daron pudo llevar aquellos plantíos al frente de Ja vega, entonces 
como ahora muy apropósito para criarlos; 6 tambien traer su 
origen de nY-' l".,P Carcume, que ~ignifica urbs altitudines, 6 sea 
in alto sita. (2) Pero si la primera radical proviene ele Kheth 6 
Cheth, podemos aceptar la etimología de Conde (3) que dice pro
viene de 1' ~.,n Charmom, sitio cortado, separado, septum, y 
que así se llamaban las fortalezas y puntos defendidos por natu
raleza y arte. Baál Charmon en Syria: lo mismo un pago en el 
Antilibano ( 4); promines montis vertix. De todas maneras, nos 
parece casi seguro, que el nombre ele este pueblo es de origen fe
nicio; sin que por ello crearnos destituida de todo fundamento la 
opinion del vascófilo Humboldt, que supone proviene esta palabra, 
Carmo, de dos monosilabicas, Ca1~, partícula inicial frecuente. 
significando altura; y men, maen y mon, fuerza y elevacion, y 
ambas reunidas colina fuerte. Tanto las etimologías semiticas co
mo la ibérica ó euskara, vienen á coincidir en un mismo pensa
miento y demuestran la remota antigüedad de la fun'dacion ele 
Carmo. 

Algunos historiadores y clásicos han hecho mencion de esta 
Ciudad. Apiano Alejandrino refiere, que habiendo vencido Viria
to al Procónsul Romano Servio Galba, este, despues de largas 
marchas, so ·acogió á la fortaleza de Carmo, á la que una vez lla
ma Karcomen y otras Karbonem, cambiando las letras labiales 
B y M; y añade, que en esta posicion se rehizo el Procónsul para 
sacar clespues ventajas sobre su enemigo. En la guerra civil entre 
César y Pompeyo, Carmona siguió la parcialidad del primero, lle
gando·- el caso de que el vecindario arrojase la guarnicion pom
peyana, que se había introducido en el alcázar. Tambien se men
ciona en los geógra'.os Strabon, Ptolomeo, Itinerario de Anto
nino Caracala, y otros: pero se nota ·q_ ue Plinio, el mas prolijo ele 
todos, no hizo ele ella mencion, y que este silencio ú omision hace 

' suponer que el texto de todas las ediciones que conocemos, viene 
desde muy antiguo mutilado, como tendremos ocasion ele hacer 
observar en otros artículos, porque no es creíble dejase de nom-

(l) Leopold, dic. §. 178. 
(2) Gessenius, 421. 
(3) Xerif al Edris. p. 176. · 
(-1) Leopold. § 1~8. 

' 

. . 
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brar esta ciudad tan noble y principal, cuando se ocupó de otras 
poblaciones de mucha menos valía. 

En tiempo de los Godos conservó su importancia en térmi
nos que Muza ben No<;eir, caudillo de los árabes, cuando trató de 
conquistarla, te:tniendo su fortaleza, tuvo para conseg·uirlo que 
valerse de cristianos, que por engaño la ocuparon. 

Durante la dominacion árabe conservó esta ciudad la mis
ma importancia, muchas veces en rivalidad con Sevilla, y los es
fuerzos que tuvo que hacer Fernando el Santo para reconquistar
la, prueban su importancia. Carmona en el dia conserva una po
blacion de mas de 15.000 habitantes. 

Muy continuas debieron ser las emisiones de monedas de 
cobre en esta Ciudad desde la segunda guerra púnica hasta la 
instalacion del Imperio, cuando encontramos tan considerable 
número de ellas y mas aun por las variantes de cada número. He 
aqui el catálogo: 

N.º l. Cabeza á la derecha cubierta con casco, de cuyo vértice 
sale una garzota rameada, todo dentro de una corona de 
hojas, en lugar de grenitis. 
R. CARMO, entre dos líneas: encima y debajo dos espigas 
de trigo, con dos órdenes de á cinco granos cada i.mo: den-. 
tro de grenitis ó gráfila de puntos. 

Mód. 36 milíms. Varios. 

2 Otra variante en la forma del casco y en la fábrica. 

Mód. 33 milims. C. I. 

3 Otra asimismo variante en la forma del casco. 

Mód. 35 milíms. Varios. 

4 Otra tambien variante en el casco y fábrica. 

Mód. 33 milims. G. 

5 Otra idem variante en el módulo. 

MóU. 31 milims. C. I. 

6 Cabeza de Pálas mirando á la derecha con el casco de for ... 
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roa exótica, al parecer por causa de haber huido el cuño. 
R. Como el anterior. 

Mód. 34 milims. C. I. 

7 Cabeza de Pálas á la derecha con el casco cristato y cuya 
cimera está vuelta 6 replegada hácia delante, todo dentro 
de corona de hojas corno las dernas. 
R. Corno el de las anteriores. 

Mód. 24 milims. C. I.-G. 

8 Cabeza de Mercurio cubierta con el petaso alado, miran
do á la derecha, delante caduceo: dentro tarnbien de coro
na de hojas. 
R. Corno el de las anteriores. 

Mód. 34 milíms. C. I.-G. 

9 Cabeza de Pálas con el casco crista to y alado mirando á la 
derecha. 
R. Corno las anteriores. 

Mód. 33 milims. C. I. 

10 Busto de Hércules mirando á la izquierda, el hombro iz
quierdo parece lo lleva en parte cubierto con la piel de 
leon, y sobre ella una clava: por grátila parece lleva tam
bien corona de hojas. 
R. Como los anteriores. 

Mód. 28 milíms. c. I. 

11 Cabeza de Hércules qubierta con la piel de leon, mirando á 
la derecha. 
R. Dos espigas tendidas de derecha á izquierda, entre 
ellas CARMO. 

Mód. 26 milíms. Varios. 

12 Cabeza de Hércules corno en la anterior. 
R. Dos espigas tendidas de derecha á izquierda: en el cen
tro CARMO, en direccion inversa. 

Mód. 28 milíms. G. 

13 Como la del número ll, variando en que lleva las espi-
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gas en direccion de izquierda á derecha. 

Mód. 24 milms. H.. de la T. 

14 · Como la anterior, variando · en la leyenda, pues dice 
KARMO. 

Mód. 26 milms. G. 

15 Cabez.a varonil de facciones e~érgicas, como las del Hér
cules tyrrénico, detrás delfin. 
R. Dos espigas tendidas de izquierda á derecha, en el cen
tro entre dos lineas CARMO. 

Mód. 25 milims. Varios. 

16 Otra id., variando en que las espigas .tienen su direccion 
de derecha á izquierda, y en que lleva la leyenda KARMO. 

Mód. 25 milíms. C. I. 

17 Cabeza desnuda del Hércules Tyrrénico como en la anterior 
pero sin delfin, mirando á la derecha. 
R. Dos espii:?as de izquierda. á derecha, entre ellas CARMO. 

Mód. 24 milims. VariOs. 

18 Otra variante de la anterior en la fábrica y forma de las 
espigas. 

Mód. 25 milims. Varios. 

19 Cabeza barbada y laµreada, mirando á la derecha. 
R. Caballo andante de izquierda á derecha, con la brida 
sobre el cuello.: encima CARMO: debajo del vientre del ca
ballo IA. 

Mód. 20 Milims. Eckhel.-G. de V. 

20 Plomo. 
Cabeza imberbe con casco sin visera y con penacho que le 
cae hácia la espalda. 
R. Dos espigas de izquierda á derecha, entre ellas, dentro 
de un cuadrilongo ó cartucho, la leyenda CARMO. 

Mód. 44 milims. M. A. 

21 Plomo. 
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Cabeza imlJerbo con polo crespo y abultado como el casco 
ordinario. 
R. Dos palmas formando corona. 

Mód. 31 milíms. Fué adquirida en el Araba! hace mas de 50 
anos por el Sr. D. Alejandro Soriano, y perte
nece hoy á su hijo D. Manuel. 

22 Cabeza desnuda mirando á la izquierda. 
k. Dos espigas de derecha á izquierda: en el centro, entre 
dos lineas, CARMú. 

Mód. 20 miiims. C. 1. 

23 Cabeza imberbe con casco como los de los números 4 y 5. 
R. Espiga sola (anepigrafa). 

Mód. 18 milims. C. de T. 

24 Cabeza de Mercurio con petaso alado, mirando á la <lerecha, 
dentro de grenitis 6 gráfila de puntos. 
R. Caduceo con ténias, al lado ... dentro de gráfila de 
puntos (anepigrafa). 

Mód. 17 milíms. C. J. 

25 Otra id. variando en que en lugar de los puntos nomina
les, lleva una me~ia luna. 

l\16d. 15 milíms. C. I. 

Ademas de las monedas que acabamos de describir, que son 
las publicadas en nuestras láminas IX, X y parte de la XI, debe
mos hacer mencion de algunas variedades notables, dadas á cono
cer antes de ahora, ó que se reseñan en catálogos manuscritos, 
que hemos examinado en colecciones que al redactar hoy este a r
tículo no tenemos á la vista. 

En el primer tomo de memorias de la Academia Sevillana 
de Buenas letras, se publicó un gran bronce de CARMO, que en
tre la lfnea inferior de la leyenda y la espiga, tenia bien clara y 
manifiesta una V aislada, como si fuese nota nominal: la dibuja
mos bajo el número 26. 

Tenemos noticia de que en el gabinete del distinguido an
ticuario de Barcelona Sr. D. Jaime Puiguriguer, se encuentra un 
gran bronce con la leyenda ethnica así variada CARM0. 

En las diferentes colecciones de esta Ciudad, hemos vi~to 
TOMO l. I-9. 
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muchos ·medianos bronces casi idénticos al publicado con el núme
ro 17, pero de fábrica bárbara y con la leyenda del todo desfigura
da, siendo muestra de ello el ejemplar que el P. Florez colocó en 
la tabla LXVII, núm. 1, con tipos iguales al del ya citado nú
mero, leyendo FICPLN, que despues Mr. de Lorichs, pl. XVII núme
ro 2 dibujó ELEPM. Existe este ejemplar en el M. A. y examinado 
por nosotros, cuando se hallaba en la Biblioteca Nacional, no vi
mos otra cosa que un mediano bronce de Carmo, fábrica bárbara, 
igual á otr.os que conservaba aquel gabinete y que tambien abun
dan en Sevilla. 

Insistimos en que estas monedas autónomas fueron acuña
das en diferentes tiempos, aunque dentro de la época que trans
currió desde la segunda guerra púnica hasta el Imperio del César 
Octaviano. Los medallones y grandes bronces dibujados desde el 
núm. l al 5, fueron de los mas antiguos, pues el tipo de sus an
versos, con la cabeza gateada ó · con casco sin cimera, no parece 
representar deidad del culto greco-romano, sino otra primitiva de 
los turdetanos. Como este tipo es frecuente en las monedas de la 
Bética, ya hemos tratado de él en los prolegómenos, insistiendo en 
que lo consideramos como la representacion de aquella deidad an
drógina que tanto la respetaban como protectora de la agricultu
ra ó como guerrera, y que tiene mucha semejanza con la Tanai
te púnica y con la Athenado griega. 

Pero los g. b. comprendidos con los números 6, 7, 8 y 9; 
debieron haber sido acuñados con posterioridad y bajo el poderoso 
influjo de la civilizacion romana, pues los dos primeros llevan mar
cadamente la cabeza Pálas cubierta con el casco crisiato, cuya ci
mera está vuelta ó replegada hicia adelante. El P. Florez creyó 
que esta cabeza podía aludir á la diosa Cibeles, con su Attis, al 
cual figuraban los antiguos con mitra: añadiendo con este moti
vo, que de Oriente vino la supersticion á España, y acaso por los 
Pbrygios; que los Pérsas veneraban al sol, en Mithras, y segun 
Varron los Pérsas poblaron en España. «2,Qué sabemos,» concluye 
el maestro, «Si aludirían á esto en la figura de la espresada Mi
tra~ Esto no obstante, nosotros solo diremos, que quisieron co
piar la cabeza de Pálas, á la manera que se representa en los de
narios de la familia Poblicia, pues en ellos aparece de una forma 
análoga. (1) 

(1) Fiorez, tom lII. pá,3'. 32,-Cohen, pág. 237. 
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Mas semejanza encontramos entre el tipo de Mercurio de la 
moneda número 8 y el denario de la familia 1\-iamilia~ publicado 
por Cohen (1). Entre ellas no existe otra variante que poner en la 
romana el caduceo detrás de la cabeza, y en la española en el 
campo del anverso, delante de las facciones de la deidad . Debe te
nerse en cuenta, como ya hemos apuntado, que Mercurio era el 
númen en quien los antiguos reconocían la proteccion del comer
cio, Mercurius á mercibus, segun Fato, y que por una deduccion 
lógica presidia el departamento de las monedas. Asi aparecen su 
figura ó sus atributos, algunas veces, sobre el as romano, y otras 
señalado en muchos pesos descubiertos en el Herculano. Nada vio
lento es, que en la mitología modificada por los Carmonenses bajo 
el influjo de Roma. admitieran el culto de este I·-Iermes ó Mercu
rio, si ya no lo reconocían como deidad de la civilizacion egipcia
ca, que les hubiese sido trasmitida por los fenicios. 

Pero si no bastasen dichas pruebas para demostrar esta 
aceptacion del simbolismo greco-romano, aun la encontrariamos 
en el gran bronce que se representa en el número 9. La cabeza de 
Pálas con casco cristato y alado, es perfectamente igual á la que 
se figura frecuentísimamente en los denarios romanos, bigatos ó 
cuadrigatos, que circulaban con profusion en todas las provincias 
sujetas al poderio del Pueblo .... Rey; y es de notar, que tanto en es
ta moneda como en las anteriores, con la cabeza de Pálas, se ob
serva que les baja el cabello en bucles por debajo del casco, ca
yéndoles casi hasta el hombro. Se tomaba de aquí ocasion, en 
ciertos casos, de jurar por los cabellos de esta diosa, que los lleva· 
ba mas largos que las otras deidades (2). 

Es, sobre todo, notabilísima la semejanza entre~ el típo del 
anverso del numero 10, y otro denario de la familia Quintia (3). 
Llevan ambos el busto de Hércules vuelto de espaldas y con la 
vista á la izquierda. El romano aparece laureado, pero en el de 
nuestra lámina no tiene este adorno, á no ser que se hubiera bor
rado con d uso, pues la moneda se encuentra algun tanto gasta
da; y por ser única, hasta ahora, en nuestra noticia, no hemos 
tenido ocasion para salir de eludas cotejándola con otro ejemplar; 
pero de todas maneras, convienen en la posicion del busto, y en 

(1) Pl. XX y pó.g, 136. 

(2) Tibulus I, eleg. 4-22, 

(3) Oohen, xxxvr-4, 
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que llevan uno y otro la clava y piel de leon sobre el hombro iz
quierdo, pareciendo asi copiado el tipo casi exactamente. 

En los núms. 11, 12, 13 y 14 vemos representados enlosan
versos, la cabeza de Hércules cubierta con la piel de leon, y tam
bi-en se encuentra este mismo típo en monedas de cobre romanas, 
diferenciandose de las púnicas en que estas lo representan con la 
clava al hombro, cuando las romanas y carmonenses carecen de 
este atributo. Pudieron ser tambien imitaciones, como las que lle
vamos antes detalladas; pero debe tenerse presente, que en las 
romanas de cobre, la cabeza de Hércules servia para indicar des
de luego y á la simple vista, y sin necesidad de contar los puntos 
nominales, que tenían el valor del qitadrans. En las acuñadas en 
Carmo no pudieron llevar este :fin, puesto que su peso es mucho 
mas elevado que el de aquellas piezas de la república. Parécenos, 
sin embargo, que dichas monedas son de las mas antiguas emi
siones hechas en esta ciudad, por cuanto vemos en algunas escri
to el nombre ethnico con K, en lugar de la C usual. A nuestro 
juicio, las monedas con este tipo respondían en Carmona á la mi
tad de la unidad monetaria; marcada en los medallones y gran
des bronces. 

' Quedan, pues, las· monedas de los números 15, 16, 17 y 18, 
que debieron tener el valor del semis en acuñaciones posteriores. 
Se distinguen porque llevan en el anverso la cabeza desnuda del 
Hércules tyrrénico, de facciones enérgicas y caracterizadas en 
muchos ejemplares con el símbolo del delfin. Suponemos mas an
tiguas aquellas que tienen tambien escrito el nombre ethnico con 
K. Las que llevan C son las comunes y precisamente las que tu
vieron una acuñacion mas descuidada. 

Debemos contradecir en este lugar la opinion de Florez, que 
creyó ver en un ejemplar parecido á nuestro número 17, la cabeza 
del anverso cubierta con hojas de piimpanos, calificándola como 
imágen de Baco~ cuya opinion han seguido algunos, sin tomarse el 
trabajo de examinar mas detenidamente el objeto. Nosotros pode
mos asegm;·ar_, que entre los numerosisimos ejemplares que hemos 
tenido entre manos, jamás hemos reconocido tales pámpanos, sino 
solo, en las . de mejor fabrica, el cabello ensortijado, á imitacion 
de las monedas ibéricas de la Cite.rior. 

El número 19, existente en el Gabinete imperial de Viena, 
fué publicado por el sapientísimo Eckhel, de quien lo copió Lorichs 
en sus Recherches, pl. LXXIX n. l. No hay que poner en duda la 
autenticidad d·e esta. pieza, y ni aun la de la leyenda; ·aunque nos 
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estrafía Ja nota numérica griega rA (once) que aparece debajo del 
vientre del caballo, y aun mas el estribo, tipo y fábrica tan dife
rentes de los usados en las emisiones de Carmo, porque respeta
mos sobre manera la pericia y altos conocimientos de aquel gran 
maestro. Solo pudiéramos esplícar esta:; dudas, suponiendo acu
ñada dicha medalla en alianza con otro pueblo que usase, en su · 
monedas, de estos nuevos tipos, ó que lo hubiera sido para el uso 
de una poblacion distinta pero del mismo nombre. 

Trataremos de las monedas ó medallas de plomo que inser
tamos bajo los núms. 20 y 21. Podemos aplicar la primera de ellas 
resueltamente á esta ciudad, porque lleva el nombre de CARMO 
y sus tipos son iguales á los de los grandes ·bronces y medallones 
que a~tes tenemos diseñados y descritos; pero sobre la segunda, 
como anepigrafa, solo nos han impulsado á do.rle esta aplicacion 
la f~brica y el estilo del anverso, análogos á los de los · espresa
dos grandes bronces de Carmo, y el punto de donde procede~ no lé
jos de la misma ciudad. 

Ya hemos di ho lo bastante, respecto á la nece~idad de te_
ner en cuenta la procedencia de estos objetos para las apli0acio
nes; y esta regla: que no deja de ser exacta trat~ndose de las mo
nedas de cobre, tiE~ne mayor fuerza para las dé plomo, por cuan
to puede afir.rp.arse que fueron acuñadás en el territorio mismo del 
hallazgo, supuesto que debe creerse .hél,bria menos ·necesidad de 
trasportarlas. Escrito ·esto_, leemos en los ya citados tra·bajos de 
Gutierrez Bravo~ ósea en la coleccion manuscrita de medallas é 
inscripciones de la Bética, que tambien_ aplica á Carmona dos . mo
.nedas de plomo de forma perfectamente igual á la segunda que 
describimos; y dicho autor _no titubeó en aplicarla á ·esta ciudad~ 
atendiendo al dibujo. del ::mverso. A esto podemos nosotros aña
dir, que las monedas dibujadas por Bravo fueron descubiertas en 
los cortijos del término ·del Arahal mas próximos á Carmona, de 
donde igualmente procede la señalada con el número 21 de nues-
tras láminas. ' 

Por. todas estas razones, ereemos · aceptable la conjetura 
de Bravo, y la adoptamos como propia. Hay·que añadir, que en 
uno de los ejemplares descritos por dicbo autor, se encuentran en 
el centro de la corona de laurel del anverso figurados tres pun.:.... 
tos, indicando así el -valor nriminal del qúadmns romano, lo cual . 
hace presumir que e~.tas piezas se usaron entonces como monedas, 
mas bien .que como tesseras ó pse udomo.netce: 

La leyenda del nombre de la ciudad, ~ntr_e d9s espigas, es 
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típo comun en las monedas de la Ulterior y se encuentra muy es
pecialmente entre las acuñadas en los grupos bástulo-fenicios y 
en el turdetano; observándose que las que llevan las dos espigas 
pertenecen á ciudades, cuyo territorio debió haber sido á propósi
to para el cultivo, por cuanto á que en el dia se las reconoce con 
buena campiña frumentaria. 

Hemos considerado como de Carmo, las monedas anepigra
fas marcadas en los números 23, 24 y 25: la. del núm. 23, por
que la cabeza es de idéntica forma á las de 108 números 4 y 5, re
conocidas como de esta ciudad,atendiendo á su dibujo y fábrica; y 
las de los números siguientes, porque ademas de llevar la cabeza 
de Mercurio, como el gran bronce, número 8, (empresa que dificil
mente encontraremos representada en otras monedas de la Ulte
rior,) la procedencia de ellas nos lleva tambien á clasificarlas co
mo de Carmo, pues se encuentran no dificilmente en este territorio 
turdetano. Sin saber porque, ni darse razon de ello, la mayor 
parte de los colectores de Andalucía han venido clasificándolas 
como ahora nosotros lo hacemos resueltamente. 

Solo nos resta decir algo acerca de la pieza que hemos he· 
cho grabar con el núm. 26. No la hemos visto, pero fué publicada 
por la Academia de Bellas letras de Sevilla, en el tomo I de sus 
Memorias como perteneciente á la coleccion del Sr. Conde del Águi
la. Tiene la particularidad de llevar aislado el carácter latino V, 
debajo de la leyenda de Carmo. Estimando dicho carácter como 
nominal del valor de la pieza en el comercio, debió equivaler, á 
semejanza de las monedas consulares, al quinario romano ó sean 
cinco ases. Era una letra nominal que significaba cinco, siguien. 
do estos versos. 

V quoque quinque dabit tibi, si recte numerabis. 

Creemos que esta pieza fu,é acuñ,ada en época calamitosa 
en que, por falta de plata, los magistrados de Carmo acudieron al 
recurso fatal y antieconómico, siempre ensayado con mal éxito, 
de aumentar el numerario, dando mas valor al que emitieran, que 
el que ordinariamente venia reconocido á ig~ales piezas, 
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Es de todo punto conveniente, antes de que nos ocupemos 
del emplazamiento de esta antigua Ciudad, cuyo origen se remon
ta á una época remotisima, fijar la atencion en los textos que han 
de guiar nuestros estudios, para no caer en errores, como ha su
cedido á otros anticuarios muy eruditos. Para ello es asímismo 
oportuno dejar consignado lo que debe entenderse por Estrecho 
de Gibraltar, antiguo f retum Herculeum 6 Gaditanum, demos
trando á que mar correspondía de los que se confunden en su 
seno. 

Este Estrecho separa el África de la península Ibérica, y 
cuatro promontorios señalan sus puntos cardinales, á saber: en 
la parte de España al N. O. el cabo de Trafalgar (promontorium 
Iunonis), situado á poca distancia de Conil, y a l N. E. la punta 
llamada de Europa en el peñon de Gibraltar, (antiguo nions Cal
pe). En el África al S. O. el cabo llamado Espartel, ( Ampelusia) 
cerca de Tanger, (Tingi), y al S. E. el monte Almina, ( Abila), del 
término de Ceuta. Todo el canal comprendido dentro de estas cua
tro marcas se llama Estrecho en longitud de 10 á 12 leguas de 20 
a l gr. y de 4 á 8 leguas de N. á S. 

A cual d.e 1os dos mares conocidos de los antiguos corres
pondía el Estrecho, ha podido dudarse por algunos, pero nos pare
ce fuera de toda discu.;ion que lo consideran como parte del Oc
céano. Livio (1) mencionando á Carteya, dijo: in ora Occeani sita 
est, ubi primum é faucibus angustis panditur mare. Plinio, al 
describir los pueblos de la costa del Mediterráneo, despues de 
mencionar el punto culminante de Calpe (Punta de Europa) dice: 
dein littore interno oppidum Barbesula cum fiuvio . Es decir, que 
Livio coloca á Carteya en el Occéano, y Plinio á Barbesula en el 
Mediterráneo (littore interno); y como entre Carteya y Barbesula 
se encontraba el mons Calpe , es evidente que los antiguos sepa
raban el Mediterráneo con una línea recta desde la citada punta 

(1) Lib. 8 dec. 3. cap. 15 
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de Europa, al monte de la Álmina en Ceuta, cuyo trayecto es en 
el dia de cinco leguas. Segun la fábula, Hércules rompió el Estre
cho en este sitio, puesto que á uno y otro lado quedaron sus co
lumnas, considerando como tales el Calpe y el Abila. Se cree que 
en tiempos antiguos las aguas del Estrecho tenían poco fondo, y 
ocupaban ménos anchura, que la que en el dia tienen. 

Ahora bien, entrando desde el Mediterráneo en el Estrecho 
y siguiendo la costa española, luego que se dobla la ya citada 
punta de Europa, aparece una ensenada en forma de herradura, 
cuya base desde esta punta á otra del frente llamada punta del 
Carnero, es próximamente de legua y media. El trayecto de esta 
ensenada es de algo mas de dos leguas, y en ella se encuentran; á 
la derecha la ciudad y bahia de Gibraltar,á la izquierda la de Al
geciras, y al N. al terminar la ensenada, la aldea y fondeadero 
llamado Puente-Mayorga, y la desembocadura de los rios Palmo
nes y Guadarranque. La ciudad de S. Roque, poco distante, aun
que mas al N.;situada en una altura, parece preside este magni
fico panorama. Es en el dia Puente-Mayorga punto de seguro 
abrigo á los buques que han pasado ó deben pasar el Estrecho, y 
tanto él como . la des.embocadura del Guadarranque han debido 
serlo en todo tiempo. Un ligero croquis de esta gran bahía servirá 
.para demostrar lo que llevamos expuesto. Dentro de ella solo 
mencionan los geógrafos é historiadores á la antigua ciudad de 
Carteya, y no parece que existiera otra de este nombre, -pues la 
de Calpe, hoy Gibraltar, .si estuvo habitada, no creemos pasase en 
lo antiguo de una estacion militar, y Julia Traducta, aun cuando 
la colocasemos en la costa de la misma ensenada, su fundacion en 
tiempos de Augusto, fué muy posterior á la del gran emporio co
mercial de que nos ocupamos. Destruida 6 abatida Carteya, la ciu
dad de Gibraltar y Algeciras, ambas de fundacion árabe, here
claron su importancia y compartieron las atenciones mariti!IlaS y 
comerciales que aquella tuvo. 

Las ruinas de Carteya se encuentran·principalmente en el 
cortijo que llaman del Rocadillo, situado al E. del Guadarranque, 
y en tiempos pasados existió una torre en este mismo terreno, co
nocida por la Carteyana ó Cartagena. (1) En el dia se han reco-

(1) Hoy no puede fijarse donde estuvo esi.a antigua torre. Unos creen 
que entre los ríos Palmones y Guadarranque, otros que al E. de este último. 
Barrantes Maldon~do, que escribió á principios del siglo XVI,y en cuyo tiem
po aun se reconoc1a, d1Jo se encontraba entre el Guadarranque y Gibraltar 
cuya noticia resuelve la cuestion, ' 
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nocido cañerias y acueducto en aquellas inmediaciones, sin duda 
para surtir la ciudad de agua potable, como tambien ruinas y ci
mientos de anfiteatro ó teatro: vestigios del antiguo muelle, y des
pojos de construcciones por todas partes desde Puente Mayorga, 
hasta muy cerca de la desembocadura del Palmones, no solo de la 
antigua Carteya sino de los sub-urbium y villas que debieron ro
dearla. Lástima causa que no se haya inspeccionado este territorio 
mas detenidamente á fin de conocer con fijeza la antigua demar
cacion amurallada, asi como el recínto del acrópolis, para po
derlos distinguir de las demas construcciones, cuyo estudio seria 
bien fácil, en lo que el mar no ha cubierto. 

Como casi todos los antiguos geógráfos y gran parte de 
los historiadores que se han ocupado de España citan á Carteya, 
dándole un lugar importante entre los pueblos de la costa Bética, 
los comentadores modernos no han podido menos de hacerlo tam
bien, aunque sin estar unánimes en el punto que ocupó. 

El célebre Alderete en sus «Ürigenes de la lengua caste
llana,» (1) estimó en verdad que hubo una Carteya junto á Gi
braltar; mas dijo que existió otra fuera del Estrecho, cerca de Co
nil, y una tercera en el centro de la Peninsula. Respecto de esta 
última dimanó su equivocacion de haber seguido á los escritores 
que alteraron el nombre de Altheia, capital de los Olcades,conquis
tada y destruida por Anibal. Respecto á la que situó á la salida 
del Estrecho, cometió otro error, pues haciéndose cargo del cita
do texto de Livio, donde dice que Carteya estuvo situada in ora 
Occeani, como entendia que el Estrecho formaba parte del Medi
terráneo, creyó deber llevar su imaginaria Carteya, fuera del 
Cabo de Trafalgar hácia Conil. La opinion de este sábio no ha po
dido ser admitida. 

Otros célebres escritores del siglo XVI, tambien trataron 
de Carteya, aunque cometiendo errores. Ambrosio de Morales la 
colocó en Algeciras, y Mariana en Tarifa. Mas adelante D. Maca
rio Fariñas del Corral, anticuario de mérito, natural y vecino de 
Ronda, escribió un opúsculo referente á las antiguas marinas de 
Málaga á Cádiz, hoy manuscrito muy apreciado, existente en vá
rias bibliotecas, y al llegar á describir los ,Pueblos inmediatos á la 
babia de que nos ocupamos cita á tres, llamando á uno Calpe He
raclea_, que situó en el Rocadillo, á otro Carteya que llevó á Al-

(1) Lib. 3 cap. 3 
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geciras y por último otro que llamó Carpe Carcejam, en la villa de 
Castelar, tierra adentro, aunque poco distante. Creémos conve
niente rectificar los errores en que Fariñas incurrió. 

Strabon dijo: «el monte Cal pe (Peñon de Gibraltar) mirado 
«desde lejos presenta la forma de una isla, y á los que desde nues
«tro mar entran navegando hácia el Océano, ó mar externo, les 
«Cae á la derecha.» A la distancia de 40 estadios se halla situada 
la ciudad de Calpe. Así resulta de códice!'! griegos que fueron tra
ducidos al castellano por el Geógrafo D. Juan Lopez (Madrid 1787, 
en 8.º p. 49) y por nuestro éompañero D. Miguel Cortés yLopez, 
en su Diccionario; pero tanto estos como en las traducciones lati
nas, el Calpe que subrayamos lo sustituyen con el nombre de Car
teya, por que asi creyeron comprensible el texto que hemos inser
tado, pues precisamente Carteya exitió á los 40 estadios de distan
cia de Gibraltar. De este modo corregido de conformidad de todos 
el Calpe en Carteya, no resulta exitiese una ciudad denominada 
Calpe-Heradea. 

Llevar Carteya á Algeciras es inadmisible, pues dicha ciu
dad está á mucha mas distancia del monte Calpe de la que señala 
Strabon, y tampoco conviene con las medidas que les dá el Itine
rario. El único fundamento de Fariñas estriba en que Mela, dijo: 
Specus ultra estin eoque Cartheia, cuyo texto traduce, está un cer
ro atalaya, y en él la ciudad Carteya, y como Algeciras está si
tuada en la falda de un cerro, crée que este fué el citado por 
Mela, añadiendo que alli se encuentran antigüedades, y en aque
llas aguas, los mariscos de gran peso, como dijo Strabon. In Car
teia vero cericas, id est, murices et purpuras X. librarum. pero 
estas congeturas nos parecen muy vagas, pues aquellas señales se
encuentran en muchos puntos de esta bahía y no pueden contrade
cir las afirmativas fundadas en la distancia. Ni Fariñas, ni Mora
les, ni los demás que han reducido á Algeciras el emplazamiento de 
Carteya tienen razon. 

Por último Fariñas no estuvo acertado en admitir la otra 
Ciudad, que llama Carpe-Carcejam en el Castelar, pues tomó esta 
noticia de un texto equivocado del Itinerario, cuya genuina ver
sion es la ya citada de Calpe Carteia. 

Aunque con desconfianza, nosotros propondríamos una 
nueva.opinion·que todo lo conciliase. Creémos que los geógTafos 
antiguos diferenciaron, el mons Calpe de la ciudad de Cal pe, y que 
esta fué la misma Carteia, es decir, Calpe Ca1·teia : asi se es plica 
bien el texto griego de Strabon llamando á esta ciuda.d unicamen-



76 CAR TEYA. 

te Calpe, y el lugar del Itinerario que entre la estacion de Barba
riana y la de Po1·tu albo coloca á Calpe Carteiam, (l) como si 
fuese una sola Ciudad. Ade:qias de esto en Livio y en otros se en
cuentra mencionada á Ca:lpe en lugar de Carteia, estimándolos 
nombres sinónimos. Téngase presente que en Gibraltar no se en
cuentran, ni s·e han hallado vestigios de poblacion Romana, no 
obstante lo mucho que está rem~vido aquel terreno por los In- . 
gleses. · 

Rodrigo Caro, e:ri el m.ismo tiempo que Fariñas, al escri
bir las notas del falso Cronicon, atribui~o . á Flavio Dextro (2) no 
habiendo estudiado bien la cuestion dijo que estuvo en Algeciras; 
pero despues en la Chorografia del Convento jurídico de . Sevilla 
(3) situó á Carteya en un despoblado cerca de Gibraltar, donde· 
habia mucha,s r:uinas de antiguos edificios, y permanece todavía 
:una torre, gue retiene casi_.el nombre, habiéndose llamado pri- · 
mero· torre Carteyana y lúego Cartagena. 

·Desde Rodrigo Caro hasta el_ dia;. todos convienen en que 
Carteya estuvo á dondé fa .torre de.Cartagena ó en el cortijo .del 
Rocadillo, . bien que no se ·hace distincion entre ambos puntos 
por la corta "distancia qu-e en~re epós hubo, 6 bien porque derrui
da la torre, apenas puede conjeturarse donde existía en el siglo 
XVII. He aqui los escritores .que:- asilo han creido. 

Mr. Conduit, caballero inglés, que en este pais hizo mu
chas investigaciones, la situó ·en el Rocadiilo. Wesseling en sus 
Comentarios al Itinerario ( 4) siguió la misma opinion. Florez, en 
Ia·España Sagrada (5) dijo que en la torre de Car.tagena. Bayer, 
que visitó este territorio, dijo est?-ba en Rocadillo (6). Caster, (7) 
que en la orilla E. del. rio ·Guadarranque, es decir~ en el Ro
cadÜlo; y Lopez de Ayala (8) en el espresado ·sitió. Saa vedra ' 1a 

. (I) Nos sirve de téxto del itinerario, el escelerite trabajo hec.ho por 
el Sr . . D. Edua·rdo Saavedra, nuestro buen amigo y compañero,. publicado con 

· su discurso de recepcion en la Real Academia de la Histcirfa, impr_eso en Ma
drid en 1862; en razon á que tuvo á la vis ta muchas ediciones y las corrijió con 
gran esmero y acierto. 

(2) Hispali, 1627, Fol, 28 vto , 
(3) Fol. 123 vto. 
(4) Pág.407. 
(5) romo 4, pág. 28. 

·. (6)· Tomo IX de la.Histo_ria de España, edic. de Valencia. 
··· (7) A Journay from Gibraltar to Malaga .. 

(8) Hist. de Gibraltar, p. 96, 
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colocó en disyuntiva entre los mismos puntos, y por último Montero 
en su nueva historia de Gibraltar, dice que las ruinas de Cart eya 
se extienden desde la desembocadura del Palmones hasta Puen
te Mayorga, encontrándose numerosos vestigios de antigüedades 
en todo este dilatado terreno y con especialidad en el Rocadillo. 

Quede pues sentado, que solo una Ciudad llevó el nombre de 
Carteya ó Calpe-Carteia, á quien atribuimos las monedas de esta 
descripcion, y que estuvo situada al N. de la ensenada, probable
mente donde hoy el Rocadillo. Sobre todo lo dicho y argumenta
do, la situacion de Carteya al N. de esta ensenada no puede en 
verdad distraerse á otros puntos, en razon á que siendo Ciudad 
maritima y comercial, necesitaba el mas seguro fondeadero. 

Este espacioso seno es y ha debido ser el único asilo para 
las embarcaciones que sotaventeadas de Cádiz con S. O. tempestuo
so se ven obligadas á tomar puerto; el mismo amparo hallan las 
que vienen ostigadas desde Málaga por los vientos del S. E. Allí 

· tambien se acogen las que surcando el Mediterráneo se encuentran 
á la entrada del Estrecho con vientos ponientés, y con total fal
ta de levantes, y á la vez las que llevando rumbo al Mediterráneo 
encuentran levantes obstinados que les impiden seguirlo. El fon_ 
deadero mas seguro de todo el seno, y por lo 'mismo mas seguido y 
frecuentado, especialmente en tiempo de invierno, es ahora el de 
Puente-Mayorga, situado no lejos del Rocadillo, y dentro del tér
mino de Carteya. Ni la bahía de Gibraltar y menos la de Alge
ciras, llenan tan buenas condiciones 

Segun la opinion de Samuel Bochart, el nombre de Carteya 
proviene de Melcharthum, que los fenicios daban á su Hércules, 
Rex urbis~· esto es de Tyro. Añade que habiéndola fundado este 
Dios, 6 héroe, en el Calpe, los fenicios lá llamaron, ~.,nip 1?i:J 
Melec-karthija, como si digeran Heraclea, y de aquí por aféresis 
Cartheia 6 Carteya. Entre los Hebreos, dice, fué muy frecuente .el 
uso de estos aféresis en los nombres de las ciudades, <:;orno Sittim, 
por Abelsittim .. Ataroth por Arckiataroth, Hermon por Baalher
mon, S¿ba por Beerseba_, Salem por Ierusalem, Nimrim por 
Bethnimrim .. Asan por Borasan. 

Los griegos la .llamaron Tarssis . 6 Tartessos_, segun Plinio, 
Cartera; Tartessus á Grcecis dicta .. y Pomponio Mela, . Carteia .. 
ut, quidam pu,tant aliquando Tartessos. Nosotros creémos que 
Tartessos, no fué nombre de una localidad determinada, sino ge-

. nérico dado al litoral de la Bética. 
Presserat occiduus Tartesia littora Phrebus, segun Ovidio 
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(I); pero como cuando los griegos extendieron su navegacion y 
comercio á esta comarca, aportaban á Carteya, tal vez sin conti
nuar mas adelante: confundieron facilísimamente los dos nombres 
de la Ciudad y del territorio. Mas le cuadrará el de Tartessos á 
Gadir, á otra ciudad que se supone situada en la desembocadura 
del Guadalquivir, 6 á la que existió en una Isla frente de Huel
va, que parece conserva el nombre antiguo de Tartés, en el de 
Saltés, con que hoy es conocida. Aun cuando los libros sagrados 
y escritores profanos dicen que las flotas de Salomon, (990 años 
antes de J.C.) y la de Pharaoh Necor (680 años) y entre unos y 
otros los Fenicios, aportaban á la costa de la Bética, y última
mente los griegos Samios y Focenses, dándoles todos á este terri
torio el nombre genérico de Tarsis y Tartessos; cada localidad te
nia 6 debería necesariamente tener una denominacion especial. 

Ademas de Tartessos, otro autor griego dió á Carteya el 
nombre de Carpessus. Así Appiano Alejandrino in Ibericis, Tar
tessus mih.i videtur tum fuisse maritima urbs quce nunc Carpe
ssus appellatim: mas adelante, Carpessum profugerunt _, urbem 
ad mare sitam, quam ego arbitrar quondam a Gr03cis Tartes
sum nominatam, et in ea regnasse regem Arganthonium.Bochart, 
dice: que esta ciudad llevó dos nombres, uno Carteya Y. otro Car
pesso, y no cree que esta últíma denominacion proviniese del de 
Tartesso, pues se debieron escribir con radicales muy diferentes. 
Carpessus, dice, proviene de i10b'ip Carphesa, que significa con
cha. Dejemos por ahora estas opiniones. 

Humbolt, separando estos estudios etimológicos, dice que 
Carteya, proviene de car_, gar, altura en vasco y de tza, abun
dancia y el todo abundancia de alturas. Algo extrañamos su opi
nion, y mas cuando Carteya. estuvo en llano, y sobre todo porque 
rara vez encontramos etimologías aceptables eusk.aras en los 
nomb1·es de pueblos de la costa de la Bética, y si muchas fenicias 
y semiticas. Fáciles de comprender vemos las de Bochart, pero de 
todas maneras es innegable, que el nombre de Car 6 Cart, con 
que principia el de esta ciudad, l1'ij7 6 iJ?, entran en la compo
sícion de los que antiguamente )levaron muchas oppida del me
diodía de la Península. Tratemos sobre los orígenes de Carteya. 

Cuando los fenicios de Tyro (884 a. J, C,) vinieron por vez 
primera á estas tierras, despues de haber estudiado la convenien-

(l) Metamorphs. V, 
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cia de colonizar en Exi ó Sexi, (Almuñecar) ó en la isla frontera á 
Onuba, fundaron el templo de Hércules en Gadir, haciendo caso 
omiso en sus relaciones de Carteya, y de su ensenada, no obstan
te que debieron haberla considerado para su tráfico y navegacion 
mas conveniente que los otros puntos; y esta omision se debe atri
buir á que la encontrarían poblada desde mas antiguo. Strabon 
tratando de esta ciudad, dice: afirman algunos que fué {un.dada 
por Hércules,, y entre ellos Timóstenes,, que por esto en los siglos 
pasados f uénombrada Heraclea . Justino dice: que el pais inme
diato á Cádiz, ó sean los montes Tartesios fué ocupado por unas 
gentes llamadas Curetas, mandadas por Gargoris, que enseñaron 
á los naturales á recoger la miel, la religion, la policía y á go
bernarse por leyes; así como el uso de los metales, forjar armas, 
la filosofia y la astronomía, y que Habidis, hijo de Gargonis, les 
enseñó la escritura, atribuyéndose á este gran rey las leyes en · 
verso, que contaban 6,000 años de antigüedad, añadiendo que es
tos Curetas eran fenicios. Dichas noticias unidas á la singulari
dad de la escritura que observamos en las monedas acuñadas en 
pueblos de este territorio, nos han llevado á creer que fué muy 
antigua su civilizacion, debida á fenicios y lybios, que mandados 
por un gefe, cualquiera sea su nombre, pasaron el Estrecho po
blando en la costa Tartesia, ó en sus inmediaciones, en época re
mota. Probablemente debieron cruzar el Estrecho por esta ense
nad asin duda fundaron á Carteya, ciudad considerada por Stra
bon como antiquísima. 

Allá por los años 624 antes de J. C. empezó á reinar en Tar
teso un Rey llamado Arganthonio, el cual tuvo su residencia en 
Carteya; pues Silio Itálico, al ir mencionando las tropas que si
guieron á Anibal en su esP,edicion á Italia dice: 

Arganthoniacos armat Car teya nepotes, 
y ademas Appiano Alejandrino afirma, que en esta ciudad imperó 
Arganthonio, como resulta del texto de este autor que hemos ci
tado, hablando del nombre de Carpesso. 

Hacia 80 años que reinaba Arganthonio cuando griegos, 
naturales de Phocea,, segun Herodoto, llegaron á Tartesso, donde 
fueron recibidos con agrado por el Rey, persuadiéndoles á que 
dejasen la Jonia, y se establecieran en el pais, escojiendo para 
ellos el territorio que mas les agradase; pero los Focenses se es
cusaron en razon á que tenian que def.-mder su ciudad de lastro
pas de Ciro, Rey de los Persas; Anganthonio entónces les facili
tó recursos suficientes para levantar los muros de Phocea, co~ 
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mo lo hicieron con piedras enormes en todo su extenso circuito. 
Se congetura, con mas 6 menos probabilidad, que Argantho

nio, vivió segun unos, 120 años, segun otros 150; raro ejemplo 
de longevidad citado por muchos clásicos griegos y romanos. Si
lio, usando de licencia poética, extendió la vida de este gefe á 300 
años: (1) 

Terdenos decies emensus belliger annos. 

El epiteto de belliger, que este poeta dió á Arganthonio, no 
fué gTatuito. Sus dominios rodeaban la isla de Gadir,y celosos los 
Españoles del floreciente estado de esta ciudad, poblada de feni
cios, la acometieron y Arganthonio la ocupó; (2) mas como hubie
ran acudido los Tyrios en demanda de auxilios á los Cartagine
ses, pudieron recobrarla, como mas estensamente diremos en el 
articulo de Gadir. El nombre de Arganthonio es griego, tal vez 
dimanado de las raíces Anvpo y Avao, (plata y belleza) así como lla
maron Chrysaor á otro Rey del mismo pais, padre de los Geriones, 
lo que significaba Espada de oro. Todos estos nombres parecen 
alusiones á la riqueza del territorio que dominaban, hechas por 
los historiadores griegos, mas poetas que celosos narradores de 
la verdad, y que se desdeñaban de transcribir las palabras que 
reputaban bárbaras. Tambien mencionan dichos escritores a una 
mujer llamada Arganthonis, prometida á uno de los gefes de la 
guerra Troyana; por manera que este nombre, mas ó menos 
alterado, fué comun á otros individuos no Españoles. Carteya en 
estos tiempos, segun Strabon, mantenía un activo comercio con 
los Iberos, y para ello habían construido un arsenal y un gran 
muelle. 

Se concibe que los Libio-phenices 6 Tartesios del territo
rio de esta costa estuvieran mandados por Reyes 6 Gefes, hasta 
que los Cartagineses, desalojados de la Cerdeña y de la Sicilia, 
resolvieron la conquista de España, encomendándola á Amilcar 
Barcas. En el año 236 a. J. C. Silio Itálico dice que este General 
salió de Carthago, pasó á Gadir y despues á Calpe, por manera 
que su primera empresa fué la sujecion de los Tartesios, sin duda 
ocupando el territorio de Carteya. Como la dominacion de los Car
tagineses consistía en exijir tributos y soldados, dejando en lo de-

(1) Lib. 3 v. 398. 
(2) Justino, lib. 44. 
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mas que los pueblos se rigiesen por sus leyes propias, Carteya en · 
este tiempo debió mantener su autonomía, sin que ocurieran acon
tecimientos notables de aquellos que no pueden omitirse en la his
toria, pues aun cuando algunos creen que Anibal tomó y desbas
tó á Carteya, como se dijo al principio, es un error, dimanado de 
haber confundido el nombre de esta Ciudad con el de Altheia, ca
pital de los Olcades, que fué el territorio á donde aquel célebre 
guerrero condujo sus huestes. 

Durante los variados acontecimientos de la segunda guer
ra púnica, Carteya figuró sin duda, á causa de su importan
te situacion marítima. Dice Livio, que habiendo tratado los de 
Gadir de librarse del yugo Cartaginés, para favorecerlos en via
ron los Romanos una flota á cargo del Almirante Lelio, allá por 
los años 206 á J. C; la que habiendo entrado en el Estrecho, ancló 
en Carteya, desde donde salió en persecucion de la escuadra de 
Adherbal que conducía á Cartago los principales Ciudadanos de 
Gadir, aquellos que les habían sido infieles, y en efecto los car
tagineses fueron derrotadoa; aun cuando no pudo evitarse que 
Adherbal se adelantara llevando á su Metropoli los prisioneros. 

Terminada la segunda guerra púnica quedaría Car teya muy 
abatida, y entonces el Senado de Roma tomó interes y aun em
peño en devolverle su anterior importancia. Con motivo de exis
tir en el ejército Romano de la Ulterior muchos soldados y otros 
que constantemente siguieron el partido de Roma, pero que sin 
embargo no podían adquirir la consideracion de ciudadanos, por 
cbnsiderarlos hibridas, es decir, hijos de Romano y de muger in
dígena; como estos hubiesen acudido solicitando mejorar sus con
diciones, aquel discreto cuerpo atendió su pretension, disponiendo 
que el Prector de la Provincia L. Canuleyo los inscribiese como li
bres, dándoles morada en Carteya. Tanto ellos como los habitan:
tes fenicios, á quienes se permitió permanecer en la Ciudad, reci
bieron tierras para acudir á su mantenimiento, formando una 
colonia que llamaron de Libertinos. Latinam eam Coloniam fuis
se, Libertinorumquce appellari. (1) siendo acaso la primera 
Ciudad de España que gozara de los derechos del Lacio. Est°'ocur ... 
rió en el año 171. a : J. C, siendo Consules L. Licinio Craso y C. 
Casio Longino. Hay sin embargo que observar, que Plínio nomen
cionó á Carteya entre las colonias de la Bética, por}o que P.uede 

(1) Livius, lib: XLIII, cap. 3. 

TOMO l. K-11. ... 
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creérse que mas adelante, pero siempre antes de que este autor 
escribió, hubiera perdido aquella consideracion, ó tomado otra 
especial, dimanada de su extravagante origen. 

Parece que desde entonces se dió nueva vida á la Ciudad, 
fijándose en ella una estacion na val de los Romanos, y asi es de 
creer atendido el gran número de monedas que allí se acuñaron, 
y sus variadísimos tipos. Segun un antiguo géografo la marina 
mercante de Carteya era tan numerosa, que superaba á todas las 
embarcaciones juntas de los pueblos fronterizos del Africa. 

Durante la guerra civil entre Pompeyo y César figuró 
mucho la estacion naval de Carteya. Segun parece siguió el par
tido del primero de dichos competidores, como lo hicieron las Ciu
dades de la Bética pobladas con nobleza Romana. Cerca del 
Estrecho diéronse reñido combate los generales Varo, del banpo 
de Pompeyo, y Didio, que lo era de César. Varo fué vencido y tu- . 
vo necesidad de refugiarse en Carteya, y para salvar las treinta 
naves que le quedaban, las entró en el río (hoy Guadarranque) 

. cerrando su embocadura con cadenas desde una á otra orilla. El 
impetuoso Didio trató de forzar este estorbo, no lo consigió y pudo 
así Varo salvar el resto de su flota, en todo con auxilio de los Car
teyanos. 

Mas adelante Gneo, hijo mayor de Pompeyo, aportó á Car
teya y allí se estableció con la armada: ayudado de los Carteya -
nos dominó aquellos mares. Despues de haber sido derrotado en 
Muncla, fiandose en la amistad que antes se le había dispensado se 
retiró á Carteya; pero algunos de sus habitantes temerosos á las 
iras de César quisieron entregar al refugiado, aunque otros le de
fendian. En lucha desesperada Gneo pudo evadirse herido, y 
poco despues lo mataron no lejos de la costa. 

Octaviano César no podía mirar de buen ojo á los Carteya
nos: segun se deduce de Strabon la Ciudad vino ámenos durante el 
imperio, y es probable que hubiera contribuido á ello la fundacion 
de 0tra colonia no lejos de Car teya y probablemente dentro de su 
s:mo, donde hoy Algeciras, compuesta de Africanos, habitantes de 
la costa opuesta, á la cual llamaron Julia losa ó Traducta .• cuya 
colonia llegó á tener cierta importancia, disminuyendo la que an
tes Carteya había disfrutado. 

Durante el imperio poco ó nada se sabe de Carteya, y pro
bablemente dejarían de estacionarse en su puerto las armadas 
pretorias. 

Segun los libros y crónicas de los primeros años del Cristia-
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nismo uno de los siete discípulos del Aposto! Santiago, llamado 
Hiscio ó Hisciquio, fundó en esta Ciudad una silla Episcopal. 

Se crée tambien, que la poblacion fué muy maltratada cuan
do los Vándalos pasaron al Africa desde la P~ninsula, pero no 
la destruyeron, cc.mo algunos han afirmado, pues existía en tiem
po de la conquista de los árabes. En el año 711 de J. C. Muza Go
bernador de Africa por los Omeyas de Oriente, mandó á España 
uno de sus generales llamado Taric benziyad con 7.000 musulma
nes, acompañándoles el Conde Julian. Fueron pasando sucesiva
mente el Estrecho en cuatro embarcaciones situándose en el mon
te Cal pe, que desde entonces tomó el nombre de Gebal-taric (Mon
te de Taric) hoy Gibraltar. Desde alli mandó el general una 
division contra Carteya, á las órdenes de Abdel-Melic Eben 
Moafir, abuelo del célebre Almanzor. Carteya cay6 en poder de 
los musulmanes, antes de que estos triunfasen en la desgraciada 
batalla del Guadalete, donde fueron destruidos los cristianos. Des
de entonces la historia nada nos dice de Carteya, y esto no es de 
estrañar, porque los árabes fueron siempre poco dados á la nave
gacion, á la cual debía esta Ciudad todo su valimiento. Asi pues, 
cuando en 1312 el Rey D. Alfonso XI sitiaba la Ciudad de Algeci
:c,as (dice Barrantes Maldonado) historia de la casa de Niebla (1) 
mandó combatir la Torre de Ca1·tagena, que está entre el rio de 
Guadarranque y Gibraltar, é ganaronla los cristianos. Los ára
bes debieron llamar á Carteya Cariayéna y de aqui Cartagena. 

En resumen: la Ciudad de Carteya, antes dicha «Tartesso,» 
es una de las mas antiguas de España, de quien los historiadores 
hacen mencion como existente 900 años antes de Ja era vulgar 
y que con masó menos oscilaciones continuó hasta el tiempo de 
los árabes, en que Algeciras por un lado y Gibraltar por otro, do
minaron la ensenada en donde tenia asiento, debiendo por su 
posicion y seguro fondeadero su grande importancia en todo aquel 
dilatado tiempo. 

(1) M. H. tomo IX pag. 36J, 
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Es copiosisima la ,coleccion de monedas acuñadas por Car
teya en tiempo de la mas antigua dominacion Romana, presen .. 
tando tantas variedades que ninguna otra ciudad de la Ulterior 
puede competir con ella si solo atendemos á la multitud de tipos. 
Florez publicó en su obra treinta; Heiss un número igual, pero 
nosotros llegaremos á describir mas de un duplo, siendo probable 
que antes de terminar nuestra obra tengamos que aumenta.rlo. 

Hemos di vid ido las monedas de Cél.rteya en dos clases, á sa
ber; aquellas que fueron acuñadas exclusivamente bajo el influjo 
de la civilizacion Romana, por los colonos que estableció en Car
teya Lucio Canuleyo y por sus sucesores hasta la batalladeMun
da; y despues en segunda clase, las que lo fueron en la misma 
Ciudad, bajo otra organizacion administrativa; observándose en 
ellas marcadas reminiscen ~ias del estilo fenicio, que se encuen
tra en las monedas de Tiro, Beryto y Sidon, asi como en algunas 
ciudades del Africa Setentrional provenientes del mismo oríjen. 
Duró la acuñacion hasta el Imperio de Tiberio César, ó sea por 
espacio de doscientos años, poco mas ó menos. He aqui el catálo
go de todas las que hasta el dia conocemos. 

MONEDAS DE CARTEYA. 

PRIMERA ÉPOCA~ 

-l Cabeza de Júpiter á la derecha, detrás S. 
R. Rayo atravesado encima S; debajo entre dos lineas 
CARTEIA. 

Mód. 21 milims. G.-C. I. 

2 Cabeza de Júpiter, á la derecha. 
R. Rayo atravesado; encima CES; aebajo CAR ... 

Mód. 25 milíms. Varios. 

3· Cabeza de Júpiter desnuda: debajo CAR. 
·R. Cornucopia sobre rayo: encima S. 

l\lód. 21 milims. Florez ur tab. xr, núm. 9. 
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~ Cabeza de Júpiter á la derecha. 
R. Proa, encima CAR'.IEIA, debajo CAR1EIA: al lado S. 

1"1ód . 19 milíms. G.-C. J. 

5 Cabeza de Júpiter á la derecha, detrás S. 
R. Proa; encima astro, y las iniciales S F, en otras F 1S: 
debajo CAR 'EIA: 

Mód. 20 milim". G. -C. J. 

6 Cabeza con barba y laurea.da á la derecha. 
R. Delfin á la izquierda: encima v debajo CARTEIA. 

Mód. 20 milims. c. J. . 

7 Cabeza id. con diadema ó láurea, delante S. 
R. Delfin á la izquiertla: encima v debajo CAR'EIA. 

Mód. 20 milíms. c. J. Varios. 

8 Cabeza al parecer de Neptuno á la izquierda. 
R. Delfin á la derecha: encima \.../ S, debajo Q. CART. 

Mód, 24 milims. C.I. 

9 Cabeza id. á la derecha. 
R. Delfin á la izquierda encima Q-Z; debajo CAR. 

Mód. 24 milíms. C, J. 

10 Cabeza id. á la izquierda. 
R. Delfin á la izquierda: debajo KARTEIA-Z 

Mód. 23 milíms. C. J. 

11 Cabeza de Mercurio con petáso á la derecha; detrás ,cadu
ceo, y delante . . .• 
R. Rayo atravesado; encima . debajo entre lineás CAR-
TEIA. 

Mód. 18 milims. C. I. 

12 Cabeza de Hércules cubierta con la piel de leon á la dere
cha. 
R. Proa: encima CAR TE, al lado S. 

Jllód. 19 milims. c. T. Varios. 

--- -- - ---- - -- - ________ ,.....__ -
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13 Cabeza de Hércules con la piel de leon: delante . . 
R. Delfin á la izquierda: debajo CARTEIA. 

Mód. 18 milims. C. l. 

14 Cabeza al parecer de Hércules á la derecha. 
R. Clava atravesada, debajo CARTEIA. 

Mód. 15 milims. G. 

15 Proa con castillejo á la izquierda. 
R. Timon atravesado: encima CARTE debajo ..-.. S. 

Mód. 18 milims. C. 1. inédita. 

16 Cabeza de Júpiter á la derecha detrás S, delante CARTEIA. 
R. Proa: encima CES-L.RAI . debajo L.AGRI. 

Mód. 23 milíms. C. I. 

17 Cabeza de Júpiter á la derecha, detrás S. 
R. Cornucopia sobre rayo: debajo Q.CVRI. 

Mód. 21 miiims. C. l. 

18 Cabeza de Júpiter, á la derecha, delante CARTEIA. 
R. Delfin á la izquierda: encima Q-Z debajo P. IVLI. 

Mód. 20 milims. G.-R. de la T. 

19 Cabeza de Júpiter á la derecha: delante CARTEIA. 
R. Delfin á la izquierda: encima S: debajo P.IVLI. 

M6d. 21 milims. Florez tab. 52, núm. 4.-D. Rodrigo de Qui
ros. 

20 Cabeza de Júpiter á la izquierda: delante CARTEIA . 
. R. Delfin á la izquierda: encima S, al la,,do Q y debajo P. 

IVLI. 

Mód. 24 milims. C.I. 

21 Cabeza de Júpiter á la derecha: detrás S. 
R. Proa: encima Q-C.NINI : debajo CARTEI: 

Mód. 22 milíms. c. l. 

22 Cabeza de Júpiter á la derecha, 
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R. Delfin á la derecha: encima CAR, debajo C.CVRMA.· 

Mód. 22 milims. R. de la T. 

23 Cabeza de Júpiter á la derecha: detrás S. 
R. Delfin á la derecha: encima QM. N; debajo CARTEL 

Mód. 22 milims. C. I. 

24 Cabeza de Júpiter á la derecha, detrás S. 
R. Proa encima L.MARCI: debajo CARTEIA, delante S. 

Mód. 22 milims. c. I. 

25 Cabeza de Júpiter á la derecha,detrás S, delante CARTEIA. 
R. Del.fin á la dere('.ha: encima L. MARCI: debajo CAR'EIA. 

Mód. 22 milíms. C. I. 

26 Cabeza de Júpiter á la derecha, detrás S. 
R. Proa encima Q.OPS: d~bajo CARTEL~: delante S. 

Mód. 21 milims. c. I. 

27 Cabeza de Júpiter á la derecha. 
R. Delfin á la derecha: encima Q.OPS; debajo GAR'JEIA. 

Mód. 21 milims. C. l. 

28 Cabeza de Júpiter á la derecha. 
R. Delfin á la derecha: encima Q.OPSL: debajo CAR1EIA. 

Mód. 22 milms. H.. de la T. 

29 Anverso como el anterior. 
R. Delfin á la derecha: encima Q.OPSIL; debajo CAR1~IA. 

Mód. 23 milims. R. de la T. 

30 Cabeza de Júpiter á la derecha, detrás CARTEIA. 
R. Proa á la derecha: encima Q·PEDECAI. delante S. 

Mód. 22 milims. c. I. y Varios. 

31 Anverso como el anterior. 
R. Proa: encima Q. PEDEC. 

Mód. 21 milims, C. I. 

-- --~--- --- -
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32 Varia en la leyenda del R: sic, Q.PEGEC. 

Mód. 24 milims. C. l. 

33. Cabeza de Júpiter á la derecha. 
R. Delfin á la derecha: encima Q.PEDECAI, debajo CAR
TEIA. 

Mód. 22 milims. Florez tab. XV. n. 14-Heiss pl. XLIX. n. 4. 

34 Cabeza de Júpiter 6 de Neptuno á la derecha, sin láurea. 
R. Proa: encima M·SEP debajo KAR; delante S. 

Mód. 22 milims. c. l. 

35 Variante de la anterior en las leyendas.M.SEPT.-CAR. 

Mód. 22 milims. C. l. 

36 Varia en la leyenda, sic: M·SEPTV; debajo KAR. 

Mód. 23 milms. C. l. 

37 Cabeza de Neptuno á la izquierda. 
R. Delfin á la izquierda: encima C.VID-AID, debajo KAR
TEIA-· 2. 

Mód. 21 milims, C. I. 

38 Cabeza de Júpiter laureada á la derecha: detrás S, delante 
subiendo CARTEIA. 
R. Proa: encima AED-GN.Al\I; debajo, L.ARG; delante S. 

Mód. 22 milims. C. l. 

39 Cabeza de Neptuno á la izquierda: delante bajando CAR
TEIA. 
R. Proa: encima AED-GN.MI: debajo L.ARG; delante S. 

1\lód. 23 milims. c. r. 

40 Timon atravesado: encima S._ debajo CARTE. 
R. Proa á la izquierda;[) RA:J 

Móu. Hl milims. M k. C. I. 

41 Cabeza de Júpiter laureada, á la derecha: detrás S. 
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R. Proa con castillejo: encima CAR1E:IA; debajo L. M. M. 
C\.R. 

Mód. 20 milims. M A. y varios. 

42 Cabeza de Pálas á la derecha, detrás S. 
R. Proa á la derecha: debajo CARTEIA, delante S, enci
ma ~VM. 

Mód. 20 milims. M. A. y otros. 

43 Petáso alado de Merr.urio: debajo CARTE. 
R. Caduceo; al lado CARTE; de izquierda á derecha C. PE. 

Mód. 14 mil1ms. C. l. 

SEGUNDA ÉPOCA. 

44 Cabeza de muger coronada de torres(turríta) á la derecha, 
delante CARTEIA. 
R. Neptuno de pié vuelto á la izquierda, llevando un tri
dente y el pié derecho sobre roca: delante D. D. 

Mód. 23 milims. Varios. 

45 Otra igual llevando al R. la contramarca ® 

Mód. 22 milims. C. l. 

46 Cabeza turrita como la anterior. 
R. Pescador con caña sacando un pez, sentado sobre una 
roca y mirando á la izquierda; debajo u,na cesta, á los la
dos D. D. 

Mód. 22 milims. Varios. 

47 Otra id. con el pescador mirando á la derecha. 

Mód. 22 milims. C. J. 

48 Cabeza turrita á la derecha; delante CARTEIA, detrás tri
dente. 

TOMO l. L-12. 
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R. Niño ó Cupido alado, sobre un delfin, giandolo con 
riendas, hácia la derecha; debajo EX D. D. 

Mód. 18 miUms. C. I. 

49 Otra id. leyenda D D. 

Mód. 19 milims. C, l. 

50 Timon atravesado; encima IIII.VIR. debajo D.D. 
R. Delfin á la izquirda con tridente atravesado. 

Mód. 18 milims. Varios. 

51 Cabeza de Neptuno laureada á la derecha: detrás el tri
dente, delante IIII. VIR TER 
R. Delfin á la derecha: encima CAR TEIA: debajo C.MINI. 
Q. F. 

Mód. 18 milims. c. l. 

52 Otra variante en las leyendas. La del anverso lIII. VIR. TER 
y las del R. CARTEI-C.MINlQ.-F. 

Mód. 18 milíms. C. l. 

53 Otra variante: R. CARTE.-C.MINI. Q. F. 

Mód. 20 milims. C. I. 

54 Otra variante. R. CAR'EI.-C.MINI. 

Mód. 19 miUms. C. I. 

55 Cabeza de muger turrita á la derecha: detrás tridente, de
lante CARTEIA. 
R. Timon, á un lado C.MINI.IIII.VIR-IV. al otro C.VIBI. 
IIII. VIR.-IV. 

Mód. 22 milims. C. l. 

56 Otra variante: leyenda C.MINIVS. Q. F.-IIII.VIR C. VIDI 
IIII. VIR-IT. 

Mód. 20 milims. Heiss XLlX-n. 28. 

57 Cabeza de muger turrita á la derecha: delante bajando 
CAR TEJA, detrás tridente. 

I ' 
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R. Pescador á la izquierda: encima C.VID .... debajo C.MI

NIVS. un: VIR. IV. 

Mód. 21 milims. C. I. 

58 Otra variante: R. Pescador á la izquierda; debajo MINIVIV; 
en la orla IIII. VIR .... 

Mód. 21 milims. Florez, t.ab. XV. n. 4. 

59 Cabeza de muger turrita á la derecha delante bajando 
CARTEIA, detrás D. D. 
R. Caduceo atravesado: encima C. MAIVS. C. F. : debajo 

POLLIO IIII, al lado IIII. 

Mód. 20 milims. c. I.. 

60 Cabeza como la anterior delante CARTEIA subiendo: detrás 
tridente. 
R. M.F ALCIDIVS.IIII. VIR.F .C. Trofeo formado con la cla
va de Hércules y detrás arco y carcax. 

Mód. 22 milims. C. l. 

61 Igual á la anterior, variando la leyenda del R. sic: M.FAL
CIDIVS. IIII. VIR. EX. S. C. 

Mód. 22 milims. Florez tab. LXI. n. 5. 

62 Otra variando la leyenda sic: M. F ALCIDIVS. IIII. VIR. 
EX. S. C. F. C. 

1\1,ód . 22 milims. C. I. 

63 Cabeza turrita á la derecha. 
R. Rayo entre dos lineas: encima MAECIL ..... ; debajo IIII. 
VIR. 

Mód. :?3 milims. C. I. 

64 Cabeza turrita á la derecha GERMANICO. ET. DRVSO, 
~- CAESARlDVS. IIII VIR. Timon. 

. .WSL24!X-=-- -- - 4 
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DUDOSA APLICACION. 

65 Cabeza de Pálas á la derecha. 
R. Timon atravesado: encimaP.MION, debajo IIII.VIR. 

Mód. 18 milims. Florez, tab. LXI. núms. 8 y 9. 

66 Cab~za desnuda al parecer de Augusto, á la derecha detrás 
EX. D. D. 
R. Cammarus: encima ... A VFIDI. - .. IVS. IIII 

M. A: antes Rubio. 

67 Busto alado de la Victoria á la derecha, detrás. EX.S. C. 
R. Cornucopia: .. LATINI-C.NVCIA. 

Mód. 20 milms. C. l. 

68' Cabeza de Apolo, con el cabello de muger y rizos: delante 
EX.D. D. 
R. Lyra: C. NVCIA.-LATINI-IIlI. VIR. 

Mód, 19 milms. C.I. 

Tratemos de los tipos principales que se encuentran en las 
monedas de la primera época. 

En los semises acuñados por la Republica Romama, apare
ce constantemente en el anverso la cabeza laureada de Júpiter, 
con barba espesa, faciones enérgicas y con el cabello recojido en 
bucles sobre la frente, representando al Capitolino, esto es, al 
Júpiter que los Romanos veneraban en el Capitolio ó templo del 
monte Tarpeio, que era la principal deidad de su politeísmo y á 
quien dieron los epitetos de Optimo y Maximo, considerandolo co
mo al autor de grandes beneficios. Te Capitoline quem propter 
beneficia Populus Romanus Optimun propter vim Maximum 
nominavit.(1) Pues bien, los colonos de Carteya, para hacer osten-

(1) Cicer. prodomo sua C. 57, 
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ta.cion de su origen imitaron en esta época el tipo Romano, muy 
especialmente poniéndo en los anversos la cabeza de Júpiter, y asi 
tenían mas facilidad para circular sus moned~s entre las de la 
República, y hasta en el dia se las confunde fácilmente. 

Muchas de dichas medallas llevan tambien al reverso la proa 
de nave, como las Romanas, y encima el nombre del Magistrado, 
y esta. identidad de tipos y de leyendas, cuando no se espresa el 
nombre de Roma ó de Carteya, produce engaños, hasta en los 
mas prácticos coleccionistas. 

La cabeza de Júpiter ~e parece mucho á la de Neptuno, por 
que la de este tambien solían representarla con láurea, y para 
distinguirla en las monedas, es preciso tener en cuenta que el ca
bello de la última de estas deidades lo figuraban mas lácio, como 
si estuviera mojado, y ordinariamente con la direccion inversa. 
El simbolo del tridente lo califica tamhien y sobre todo el tipo del 
delfin. · 

En las subdivisiones de las monedas Romanas se observa 
constantemente, que así como en los semises está la cabeza de 
Júpiter, en las otras piezas de menos valor ponían las de Pálas, 
Mercurio, Hércules y Belona; pues bien, siguiendo esta huella los 
libertinos de Carteya hicieron grabar las cabezas de las mismas 
deidades en las monedas de menos valor que el semis. En com
probacion de esto, diremos que cuando quisieron representar al 
Hércules uo copiaron la cabeza aplastada con la clava al hombro, 
que ocupa todo el fian de la moneda en las fenicias de Ga
dir y en alguna otra latina de Carisa, sino que tomaron la que 
veían en los quadrans Romanos, poniéndoles la piel de leon, mas 
tendida por el cuello y espalda y sin la clava ó maza, distintivo 
constante del Hércules fenicio. 

Tambien observamos que asi como 10s Romanos procuraban 
no alterar estas representaciones en cada una de aquellas frac
ciones monetarias, en términos de que sin necesidad de observar 
los puntos ó glóbulos indicantes del valor, pudieran distinguirse 
unas piezas de otras, poniendo en los trians la cabeza de Pálas, 
en los quadrans la de Hércules_, en los sex tans la de Mercurio y 
en las uncias la de Belona; los Carteyanos, aun cuando adopta
ran iguales tipos, nQ cuidaron <le poner' en estas variedades los 
mismos glóbulos que tenían las Romanas; asi pues, ·vemos la ca
beza de Mercurio representando con tres globos el valor del qua
drans, cuando en aquellas le ponían cuatro, dándole el valor de 
triens: y la Hércules con dos, valorándola como sex tans, siendo 
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asi que en aquellos tenían el nominal de quadrans; por manera 
que trocaron estas indicaciones mo~etari.as. . . . . . 

En las monedas acuñadas baJo el rnfiUJO de la c1v1hzac1011 
Romana, observamos tambien en los reversos, tipos alusivos á las 
deidades de la mitologia greco-romana, pues quisieron grabar el 
rayo, emblema de la fuerza y poder del fulminante Júpiter, solo ó 
sobreponiendole la curn0copia ó cuerno de Amaltea lleno de fru
tos, como símbolo de la abundancia; aunque tal vez sirviese para 
representar el poderío del Senado y pueblo Romano, decretando 
la colonizacion, áquien fuera debida la prosperidad yengrandeci
miento de Carteya. Este mismo típo se encuentra en denarios de 
la familia Fabia, como puede verse en Cohen. (1) 

La proa de nave, es una imitacion de la que vemos graba
da en la mayor parte de las monedas de cobre de la República 
Romana, segun hemos hecho ya observar. Llevan algunas de es
tas proas figurados los rostros, rostra, picos de aves, con .que re
mataban la parte inferior de dichas proas; ya en forma de punta 
de lanza ó de tridente-. eran. de cobre 0 acero, y servían para re
sistir los escollos y especialmente para los combates, dirigiendo 
la na1)e rostrata á fuerza de remos contra la del enemigo. Por 
manera que las proas do"nde tales rostros están figurados, debe 
entenderse que correspondían á naves de guerra. Llamábase ocu~ 
lus ó scutulum la parte superior de la proa, que era un remate 
redondo con vuelta hácia dentro de la nave; por último estaban 
las embarcaciones adornadas con pinturas y adornos, y algunas 
veces con figuras de Dioses, de hombres y de animales, en griego 
Parasimes: algo de esto vémos en los números que de.scribimos. 
Tambien se encuentran figuradas sobre la cubierta de estas 
proas, unas torres que servían especialmente de castillejo para el 
ataque y defensa de la nave. Unas de estas torres eran estables 6 
construidas en firme, pero otras se alzaban en ocasion oportuna 
del combate, y su invencion se atribuye á M. Agrippa. Aunque 
estas proas pudieron servir para demostrar que Carteya Se dedica
ba al comercio y navegacion,y que era á la vez estacion naval de 
la República, probablemente no adoptarían este tipo, segun lle
vamos dicho, sino como una imitacion de la moneda de cobre Ro
mana. 

Apartfü¡e Cartey¡;i, de e&tGJ¡s \.qütaciones en otras monedas 

(1) 'f.ab: XVII n. 3
1 
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cuyo reverso, en lugar de proa tiene un delfi.n. Dejamos sentado 
en los prolegómenos, que casi siempre sirvió este tipo para indi
car la procadencia tyrrenica del pueblo que las acuñara ó la del 
Magistrado que interviniera en la fabricacion; pero aqui, en Car
teya, no podemos aplicarla del mismo modo, sino estimar al del
fin como atributo de Neptuno, y con mas motivo, cuanto que son 
abundantisimos estos cetáceos en todo el Estrecho. Qui Neptuno 
simulacrum faciunt, delphinum aut in mánu, aut sub pede ejus, 
constituere videmus, quo Neptuno gratissimum essea rbitran
tur. (1) 

Debemos llamar la atencion sobre el pequeño bronce núm. 
14 que lleva por un lado la cabeza de Hércules y por el otro la cla
va, simbolo de esta deidad; por cuanto fué el arma principal de 
que se valió para todas sus hazañas, y que segun la fábula, ar
rancó por su mano en la selva Nemea. Clavam ipse sibi in Nemea 
sylva ccesam comparavit. (2) El típo es estraño y no podemos 
afirmar si fué acuñada en la primera ó en la segunda época en 
que dividimos las monedas de este pueblo; pero debemos hacer 
presente, que medallas con este mismo tipo se acuñaron en la Fe
nicia . 

Adémas de las alusiones á Neptuno, encontramos en estas 
monedas otras que varían. En un pequeño bronce muy raro, 
publicado por Lorichs en sus R gcherches (3) vemos por una par
te, el sombrero 6 petáso de Mercurio y por el otro el caducéo, 
tambien con alas, ambos simbolos de dh~ha deidad, y nosotros 
hemos tenido á la vista dos ejemplares que aclaran y ratifican 
el ya publicado, pues en ellos leemos claramente el nombre de 
CARTE. Al reverso pusieron sin duda el nombre de Magistrados 
encima y debajo del caduceo, pero solo hemos podido leer C. PE.; 
llevando ademas la· marca nominal . . . para indicar el valor 
de quadrans. Estos emblemas son alusivos al gran comercio que 
Carteya extendia á todos los puntos del litoral, tanto del Medi
terráneo: como del Océano hasta entónces conocido. 

En las monedas de esta Ciudad no vemos mas leyenda que 
las que ya hemos dicho se encu.entran generalmente en todas, á 
saber: el nombre de Carteya, la designacion de los Magistrados, 

(l) Hig. lib. 2 
(2) Apolodoro, lib. II. 
(3) Planch XLill n. 6 
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espresando frecuentemente sus nombres y la indicacion del valor 
de la pieza, ya ·con marcas, 6 ya con letras aisladas. 

El nombre de la Ciudad aparece escrito, en unas por com
pleto CARTEIA; pero en otras encontramos la C sustitui~a por la 
K, como ya hemos visto en la de Carmo y se notará en las de 
Carthago nova. En nuestro juicio no indica esto mayor antigüedad 
relativa, sino que ambas letras se usaban promiscuamente, porque 
en el uso tenían igual sonido. Tambien vemos el mismo nombre 
abreviado con las primeras letras CAR=CARTE=CARTEI y mu
chas. veces con la T y la E ligadas, á fin de aprovechar mas el 
espacio. 

La in.dicacion del valor de la moneda, es tambien variado 
y se espresa con la sigla S 6 vuelta i, para marcar el semis, ad
virtiendo que aun cuando el diámetro de las piezas y su peso dife
rencia en mucho: esto debió depender de la mayor 6 menor abun
dancia de la pasta, 6 de otras circunstancias que no podemos en 
el dia esplicar, pues en las monedas de cobre municipales, ni aun 
en las Romanas acuñadas durante la República, se ajusta el pe
so al valor nominal, porque no tuvo mas garantia para facilitar 
el cambio, que el crédito de las autoridades que dispusieron las 
emisiones. 

Las iniciales y abreviaturas CES=Q=AED 6 AID, son in
dicaciones, sin duda alguna, de los cargos ejercidos por los que 
dirijieron la acuñacion. Vamos por su órden. 

Creémos que para esto debió servir la palabra abrevia
da ·CES; porque estudiando las monedas que traen dicha sigla, 
vemos que le faltaría esta espresion co1:1-veniente como hemos di
cho, si le diéramos otro significado, y porque cotejada esta pie
za número 16 con los númer~s 39 y 40 exactamente iguales en los 
tipos y en la distribucion de las leyendas; el CES ocupa el Ipis
mo lugar que en aquella la calificacion de AID aidiles ó aedi
les. Bajo este supuesto debe inquirise cual pudo ser la califica7 

cion de dicha magistratura. Fabreti en su coleccion lapidaria re. 
suelve esta · duda dando á dicha sigla el valor de Censores! y 
en efecto, pusieron las dos primeras letras de la palabra y des
pues la tercera, para indicar que estaba en dual 6 plural, como 
COS, Cónsul; COSS, Cónsules; POSS, Posesores, etc. A ejemplo de 
Roma pudo haber en las colonias fun~ionarios que ejerciesen es-

(1) Pág. V69, núm. 3. 
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tos cargos políticos é importantes. Allí lo desempeñaban por cin
co aí1os, y en las provincias los confundieron con los Duumvü·os 
quinquenales. Probablemente en el tiempo en que se acuñaron es
tas monedas, á los supremos Magistrados de la Colonia Líbe,·tí
nontm, se les daría el nombre de Censores, cuando la colonizacion 
fué encomendada por el Senado al Pretor Lucio Canuleyo. Mas 
adelante tomarían el de quinquenales, cuando ya aquella estuvie
se organizada. 

Otras muchas monedas de Carteya llevan nombres propios 
de Magistrados y la letra Q, que d~muestra haber sido acuñadas 
por mandato de los funcionarios que tenían la denominacion de 
quinquenales. A la sigla Q se le dá esta interpretacion, y el verda
dero calificativo de dichos Magistrados debió ser el de duumviros 
quinquenales, como en otros muchos pueblos antiguos de España, 
equivalentes en sus cargos á los Cónsules de Roma. 

Los funcionarios indicados en estas monedas de la prime
ra época, 1,;on las siglas AID ó AED (el diptongo AID equivalente 
en su sonido á la e abierta de los franceses se reformó en AE y 
en algun tiempo se escribía de ambas maneras AIMILÍVS y AE
MILIVS=BAILO y BAELO etc.) repetimos, significaban Aidiles ó 
Aediles. Ya hemos indicado en los prolegómenos las funciones 
que desempeñaban estos ediles, y ahora añadiremos que en algu
nas partes llegaron á tomar en las Curias el primer puesto del 
órden político; pero probablemente los que ejercían estos cargos 
en Carteya, los tomaban como . escalan para ascend~r á otros 
mayores. Las fiestas públicas se costeaban á sus expensas, y tal 
vez acuñarían estas monedas para distribuirlas en el pueblo con 
liberalidad, haciendo así ostentacion de sus riquezas. 

En otras muchas medallas de Carteya con nombres de Ma
gistrados, no aparecen siglas ni iniciales que indicasen las fun
cione:'.:! encomendadas á los mismos en esta primera época; pe
ro como quiera que son idénticas en su forma y llevan los propios 
tipos de las acuñadas por quinquenales, creémos que ejercieron 
los mismos cargos y que, como cosa sabida, no juzgaron entonces 
necesario espresarla. 

Réstanos tratar de los nombres propios, escritos en las 
monedaa de la primera época, reservándonos continuar cuando 
tratemos de la segunda, y este trabajo es indispensable pues en 
general los espresaban abreviados y poco inteligibles. 

L RAI-L AGRI-(núm. 16) Se denominaban CES-censo-
1·es. Debemos leer Lucius Raiits, nombre de gente á nuestrojui-

To~rn I. M-13. 
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cio no conocida, aunque si Traius (inscripcion de Itálica) y tam
bien Traianus, el Emperador de este nombre, hijo de la misma 
Itálica. Lucius Agrius: tampoco recordamos haberlo visto escrito. 

Q. CURI (núm. 17 ). Por vez primera conocido en las mo
nedas Carteyanas hasta ahora publicadas. Quintus Ourius pro
bablemente duumviro quinquenal. 

P. IVLI. (núm. 17 y otros). Se titula quinquenal. Julius, 
gente muy conocida. 

C. NINI, (núm. 21 ). Igualmente quinquenal, como mani
fiesta la Q. Heiss leyó C. MINI; pero en los ejemplares que hemos 
visto de esta moneda, encontramos el nombre Cayus Minius, es
crito de dicha manera. Es nombre de gente no conocida en monu
mentos, aunque en Castilla se encuentra desde muy antiguo el a
pellido Niño, que probablemente tendria su origen en el tiempo de 
los Romanos. 

· L. MARCI (núms. 24 y 25 ). De la gente Romana :Marcia 
muy extendida en todas partes. 

Q. úPSlL. (núms. 27 al 29) Florez no vió ejemplar con es
te nombre como el que ahora dibujamos: leyó equivocadamente 
Opsius y Opsurius,como en las inscripciones que publica deMura
tori, y aunque despues vió otra moneda en que se leia OPSL, atri
buyó la variante á descuido ó accidente del grabado, sin alterar 
la. interpretacion que antes babia hecho. Nosotros podemos ya cor
rejirla en Opsilus, nombre de gente no conocida. 

Q. PEDECAI, escrito de diferentes maneras mas ó menos 
abreviado, es decir; Quintus Pedecaius. Parece provenir este 
nombre del de la gente Romana llamada Pediá. Como Rodrigo 
Caro, en la Chorografia del Convento juridico de. Sevilla; inserta 
una moneda de VRSO, en que al lado de la cabeza hay las letras 
Q. REDECAL, que solo se diferencia de la que describimos en la 
primera y última, Eckel creyó que este Quintus Pedecaius de- . 
bió ser un questor Romano de la Provincia, por cuya órden se 
acuñasen monedás, tanto en Carteya como en Urso. Admitiria
mos gustosos esta hipótesis, al suponer legitima la moneda publi
cada por Caro; lo cual dudamos, porque despues de él nadie la ha 
vl.sto: en todo caso fuera á lo mas, reacuñacion de u.na de Carte
ya sobre otra de Urso ó vice-versa, y para eso debiéramos supo
nerla mal leida y peor dibujada en dicho libro.- Probablemente el 
Quintus Peda,:aius, 'vendrin. á ser uno de tantos quinquenales 
que en Carteya acuñarou monedas.· 

M. SEP-SEPT-SEPTN. (núms. 34 á 36) Se · 11am6 este 
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personage Septuinius 6 Septimius, sin espresar el cargo que ejer
ciera, aunque prol>ablemente seria tambien duumviro quinque
nal, como los demás de esta primera época. En algun tiempo se 
permutaba fácilmente la i por la u, escribiendo J.l.lax imus y Ma
xumus, como aqui Septumius por Septimius. Esta gente, como 
todos sabemos, fué en Roma muy conocida. 

GN MI-L. ARG (núms. 38 y 39) Fueron ambos ediles de 
Carteya,como espresan dichas monedas. Florez leyó Gneus Maius, 
oomo en otra de que nos ocuparemos: pero no se determinó á des
cifrar el segundo nombre propio, á causa de las distintas gentes 
que principiaban á denominarse con las mismas letras. Más re
suelto Masdeu (H. C. de E. núm. 706) leyó Lucius Argantonius, sin 
duda por aquello de Silio, Arganthoniacos arma Carteya nepotes. 

M. NVM. (número 42) Asi está escrito encima de la proa 
en una moneda de Carteya existente en el M. A. N. que lleva en 
el anverso la cabeza de Pálas. Puede completarse la leyenda en 
Lucius Numitorius, mas no sabemos cuál fuese el cargo que ejer
ció este sugeto. Hemos visto otras monedas de Carteya con los 
mismos tipos, pero que no conservan los _nombres de magistrados 
en términos que puedan leerse. , 

C. VIB. (número 37) Con el calificativo de Edil escrito así, 
AID, more· ar.caico, se ~ncuentra este nombre, que proviene sin 
duda de la ,gente Vibia. Despues lo veremos repetido mucha$ ve
ces, porque los Vibius estuvieron muy estendidos en Carteya. Tá
cito dejó escrito, que en el noveno año del Emperador Tiberio_.uri 
individuo de esta noble fam~lia era. .. magistrado en Carteya, el 
cual cayó en desgracia del Soberano, de resultas de la acus~cion 
que contra él promovió un hijo bastardo, por cuya causa fué. des-
terrado á la isla de.Amorgo, una de las CioÍadas·. · : 

A esta primera época de acuñaoion corresponden las· mo-: 
· nedas de fos númei·os resta.ntes, de las . ouafos no po(iemos ha.:. · 

cer es'plicacion por que no estamos· fijos en el valor de las letras 
indicantes de los nombres de los Magistrados, y menos en los ne
xos. Tambien dudamos de la del ( núméro 23 ) q~e se encuentra 
en el gabinete C. l. bien conservada,. con la leyenda Q MN sobre· 
un delfin, porque no nos satisface esta manera de escribir nom
bres propios tan vagamente espresados;y posible fuéraque al.acu
ña.ria hubiese saltado de la méttriz algun caracter, por cuya :ra1ta 
se imposibilite la lectura. En el g;'l.binet~ Lorkhs (núm. 88) de~- .. · 
críbimos otra moneda igual leyendo ·C.OMN y esperamos que otro 
ejemplar mejor conservado nos saque de dudas, En el quad1~ans. 
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del cual ya hemos dicho que lleva atributos de Mercurio (número 
43) tambien hay leyendas abreviadas de Magistrados; en el ejem
plar que tenemos á la vista solo hemos podido leer C. PE. pero 
Lorichs, en el que publicó_, tambien citado, puso además CVNC 
que no entendemos, y que sin duda decia CARTEIA. Por último, en 
la preciosa moneda del número 5, vemos sobre la proa un astro, 
y cerca del oculus las letras S. F., y en otro ejemplar F. S. Nos 
parecen tambien iniciales de nombres de Magistrados. 

Pasemos á las acufíaciones de la segunda época. 
Una alteracion notable debió haber ocurrido en la organi

zacion administrativa de Carteya, en época posterior á las imita
ciones Romanas de sus monedas, cuando aparece variada la acu
ñacion y los tipos, omitiéndose los nombres propios de los censo
res, ediles y quinquenales, sustituyéndolos con otros funciona
rios, calificados de qu(J,tuorvirns por medio de las siglas IIII VIR. 
Nadie nos ha trasmitido la causa de este cambio, pero nosotros 
aunque en el vasto campo de las hipótesis, aventuraremos algu
nas para llenar este vacio. 

Cuenta la historia, segun está dicho, que la colonizacion 
de Carteya en tiempo del Pretor Canuleio (171 a J. C.) se com
puso de los hibridas, hijos de Romanos y Españolas convertidos 
en ciudadanos Romanos con todas sus prerogativas, y además que 
la colonia se completó con antiguos pobladores escoji<los de ori
gen fenicio. De aqui debió resultar un conjunto de Romanos y de 
gentes lybio-fenice, ó bástulo-fenicia, de los cuales los prime
ros constituirian la nobleza y los otros el pueblo. Tambien puede 
deducirse que durante la guerra civil entre Pompeyo y César, 
Carteya fué partidaria del primero, puesto que favoreció á la es
cuadra Pompeiana de Varo contra la de Didio; de la misma mane
ra que Itálica yCórduba, donde residian caballeros de aquella cla
se noble, se decidieron.por el mismo gefe. Tambien debemos creer 
que la plebe de estas ciudades, asi como los que moraban en op
pidas de menor categoria, se inclinaban á favor de C~sar, por
que de este esperaban prot'eccion para igualarse, cuando nó pa
ra sobreponerse á aquellos. Igualmente resulta, en comproba
cion de lo dicho, que Gneo, hijo mayor de Pompeyo, despues de su 
desgracia, se refugió á Carteya,donde encontró protoccion y ami
gos. Ahora bien, apoderado César de la ciudad, resentido de los 
antiguos Ciudadanos Romanos, que venian ocupando hasta en
tonces el gobierno de ella, ¿no procuraria abatirlos elevando 
aquella raza indígena, antes postergada, y variando para ello la 
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organizacion administrativa que se le hubiera dado en tiempo de 
Canuleyo~ Las monedas nos enseñan que el tipo Romano desapa
reció, sustituyendo á las cabezas de Júpiter Capitolino y á la proa 
las mas antiguas de Jas monedas fenicias y de otras colonias afri
canas, é igualmente grabando la cabeza turrita de Cibeles y el 
caduceo, timon, pescador y demás, alusivos al comercio y navega
cion que los de aquella clase ejercian. Los Magistrados ya no fue
ron quinquenales, sino quatuor-viros; probablemente olvidaron la 
condicion de coloniales, y por esto tal vez Plinio no consideró á 
Carteya en esta clase. Es notable que en el mismo tiempo y bajo 
el dominio de los primeros Césares, Gadir y Asido tambien se ma
nejasen por quatuo1·-viros y que ambas ciudades fueran de origen 
fenicio. Asinio Polion, en carta á Ciceron, lib. X epist. 32, dice 
que en tiempo de Julio César era quatuorviro dela ciudad de Cádiz 
Cornelio Balbo, y que logró de este Emperador se le prorrogase el 
cargo. Tambien se puede ver la inscripcion encontrada en Medi
na-Sidonia~ página 22 de nuestra obra, en que aparece que Fabio 
Séneca fué quatuorviro del Municipio Caesarino Asidonense:) de lo 
que puede deducirse que estos pueblos de origen fenicio, adopta
ron una misma organizacion municipal, diferente de la que antes 
se acostumbraba en los de divérso origen. De todas maneras, y 
sea de nuestras hipótesis lo que ser pudiere, en esta época, poco 
mas 6 menos, debió haber ocurrido algo notable en Carteya que 
diera lugar al cambio de tipos monetarios. 

Consistió esta mudanza en que el gusto Romano de la ca
beza de Júpiter en los anversos y de la proa 2n los reversos, y de 
otros que ya hemos detallado, se cambi6 con los que diremos, y 
la fabricacion y dibujo tomaron un carácter parecido al griego y . 
aun mas á las orientales de la costa de Fenicia, pues parecia co
mo que se quisieron recordar en ellas las monedas de Tiro . y de 
Sidon, acuñadas por lo menos un siglo antes. iRecordarian los 
Carteyanos en esto el origen fenicio de k·s primitivos pobladores 
de la ciudad? 2,Conservarian en el Oriente sus antiguas relacio
nes comerciales~ iLas hicieron grabar por .artlfices fenicios? To
d0 pudo ser, pues la cabeza de muger coronada de torres sirve en 
adelante de tipo para sus monedas. 

Creémos que esta cabeza representa á una deidad tutelar ó 
protectora de la ciudad, figurando probablemente á Cibeles, hija 
del cielo y de la tierra y madre de los Dioses principale.s, Júpiter, 
Juno, Neptuno y Pluton. Añade tambien la fábula, que en Frigia 
corrió la tierra enseñando á los hombres la manera de fortificar 
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las ciudades, y por eso la representaron siempre con la cabeza 
turr.iia, ósea coronada de torres. 

At cur turrita caput est orna ta corona? 
An Phrygiis turres urbibus illa dedit? 
Annuit. (Ovid. fas. IV. 219}. 

De todas · maneras, el tipo de la cabeza de muger coro
nada. de torres, ya represente á dicha Diosa, ó ya sea la personi
fic'ctcion de la ciudad, la vemos en las monedas greco-fenicias de 
la costa del Asia ó del Africa setentrional. Varían sólo de las de 
Tiro, ·eµ que en e~tas lleva la cabeza como simbolo una palma, y 
en las. de Carteya hay un tridepte . 
· Los tipos ·de los reverso!:! son mas variados. En la moneda . 
(núm~ . 4~· ), acaso la mas comuñ. de todas- las de esta Cíudad, ve
mos eil ~l reverso la figura completa de Neptuno, de pié y des
nudo, teniendo eri. la m~no derecha un del.fin y en la izquierda un 
t~idente, ó sea mí baston de maJ?-do: · 

: .,. 

Nec illi imperium pelagi srevumque tridentém, 
sed mihi :sorte datum. (Virg . ..iEnéid. l. v. _138), 

puesto ei pié derecho sobre rocas, i~dicando- a~i la protecion que 
dispensaba al puerto: El mismo tipo se obs~rva· en ~as monedas 9-~ 
Berito, en la Fenicia, sin mas .. diferencia de que en. estas lleva 
Neptuno el pié sobre una nave. : · 

· Dice Strabon, que en el m'ar de Carteya hal;>ia abunáan;te 
. pesca, y de esta hqueza nos quisieron dej¡:1.r sus moradores testl

:i;nonió en las monedas, presentando un pescador de -cafía~ ·Aparece 
desnudo, sentado sobre una ro~a~ cori la caña en la .:man~ dere~ha 
y colgand~ de ella tln _pez, cual · si acaba-ra• de ; saca~Jo del agujl.: · 
á un la-do ~iene l~ ces~a, como las·, de esparto con asas que eµ :H 
d.ia se usan. Ca.rter;_dice, qué la bella costa 'de Carteya_ está salpi- · • 
cada dé pequeñas rocas y bajíos_, entre los ·cuales halla el pesca-. 
dor abundan-cia 'de sabrosos salmonetes, ocupándosé:de esta 1.n
dustria}os · h~büantes pobres de la- próxiµi.a· ciudad;dé San Roqué . 
«Urio de· ellos, casi desnudo, era muy se~ejante al tig:u_rado en. las 
·«monedas, y tantoJe sorprendió es.ta 13e~eja~za, que en una m~-

' '<<ñaná de verano· baj_ó del caballo·:Y. se colocó ~obre una roca. pana 
.«compararla con e~ dibujo de · la m.oneda que tenia en la mano; 'y 
<<al mismo tiempo un ,Paisano -con l'S.U c.aña, cojiÓ uno de esto~ peces, 
{<admirándQ~e. la exactitud minuciosa 'con que' los antiguos conmé:. . . . 
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«moraban hasta estas menores r,articularidades.» Posible es, aña
dimos nosotros, que esta representacion estuviera relacionada con 
algun mito, entonces vulgar y en el dia olvidado. 

En otros números de las monedas de esta segunda época, 
aparece al reverso un génio ó niño alado sobre un delfin, guián
dole con riendas. Parécenos que este emblema se refiere á Nep
tuno. Los favores que el Dios obtuvo de Amphitrite, (el mar ro
deando la tierra) finge la fábula que fueron debidos á la ayuda 
del delfin, mereciendo este cetáceo por dichos servicios, la gloria 
de ser el atributo simbólico de Neptuno. El amor 6 Cupido, creye
ron los Carteyanos que habia guiado al delfin intermediario, y le 
representaron en sus monedas. El mismo tipo se encuentra en 
otras de las familias Cordia y Lucretia,y varias ciudades de Ita
lia lo grabaron tambien. 

Las alusiones á Neptuno siguen en los tipos carteyanos, pues 
vemos otras veces al delfin enlazado con el tridente, indicando 
asi la libertad del comercio con el imperio del mar. Tambien el 
timon, que si, algunas veces es enseñ.a de la direccion del Gobier
no, aqui debe ser alusivo al poder marítimo que Carteya f-\jercia 
en los mares inmediatos, ayudando á la estacion naval. 

Debemqs llamar la atencion hácia el tipo del reverso de la 
moneda número 60, acaso acuñada en la época mas fioreciente de 
este pueblo y en la que respira el arte griego, porque ademas de 
su interesante leyenda, de la que en su lugar nos ocuparemos, 
lleva como en trofeo la clava de Hércules, un coryto ó sea carcax 
y un arco. La publicó Florez (t. IIItab. 61, n.º 5) diciendo tener á 
la mano dos ejemplares pertenecientes á coleccion~s diversas, pe
ro notando en ellas con la clava una proa y un timan. En el que 
está á nuestra vista y hemos ·hecho dibujar, se observa distinta
mente el arco y el carca:¡, creyendo por tanto que las monedas 
examinadas po'r Florez no estaban bien conservadas. Ya hemos 
dicho que la clava es simbolo constante de Hércules, como que 
con ella emprendió todos sus trabajos, y ahora vemos· le añadie
ron el arco y el coryto para ·llevar flechas. Estos tres objetos, dis
tintivos del culto de Hércules, se encuentran en un quadrans Ro
mano, comun á las familias Cw·tia, Cornelia y Domitit:i, tambien 
reunidos, aunque en lugar del carcax que tienen las de Carteya, 
aparece en las Romanas con una sola flecha (Coh. 54, número 3), 
por manera que no siempre estos dos últimos simbolos lo fue
ron de Apolo 6 de Diana, sino que sirvieron para caracterizar al 
híjo ·de Alcmena. El arco, sin embargo, no tenia igual figura e.n 
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los símbolos de unas y otras deidades: el de Apolo llamado sinuo
sus lo figuraban, no obstante dicho nombre, casi recto; pero el de 
Hércules, como se representa en esta moneda, tiene la forma del 
antiguo sigma griego y le llamaban Scítico, porque suponían ha
berlo adquirido Hércules de un pastor de aquella region, y tam
bien le nombraban patttlus por sus grandes dimensiones. 

Imposita patulus calamo sinuaverai a-rcus. 
(Ovid. Met.Lib. VIII.) 

Como comprobante de cuanto llevamos dicho acerca del 
·cambio ele régimen administrativo de Carteya, durante esta se
gunda época, podemos añadir, que en las monedas acuñadas en 
ella, encontramos las siglas D. D. Decurionurn Decreto y no en 
las de la primera; con lo cual dieron á entender que entonces se 
regia la ciu.dad por una Curia ó Ayuntamiento,como generalmen
te sucedía en casi todos los municipios españoles. Es frecuente 
tambien encontrar estas mismas siglas precedidas de la prepoRi
cion EX .. 

Pero en una de las monedas, sobre la cual hemos llamado 
la atencion, por sus tipos de la clava, arco y carcax, se encuentra 
una fórmula nueva, rara y curiosa, en medallas municipales, es
pecialmente de España. En distintos ejemplares la leyenda se Yé 
espresada de tres maneras L. FALCIDIUS IIII VIR. E. C.=L. 
FALCIDIVS. IIII VIR. EX S. C.=y L. FALCIDIVS. IIII. VIR. 
EX S. C. F. C. Nosotros traducimos Luciits Falcidius quatuorvi1· 
Ex Sena tus Consulto f eriundum ó f aciendum curavit. El P. Flo
rez dijo (tomo III, pág. 37). «Con otra mayor singularidad de aña
«.dir Ex S. C., cuyas notas deben prevenir la facultad Ex Senatus 

· «Consulto. Esto es muy particular, pero que tiene ejemplar en 
«monedas de Toledo y ahora recibe nueva fuerza por esta confir
«macion.» El mismo alJ,tor , ( tomo I, capitulo IX ) despues do 
«decir que los anticuarios se van con mucho tiento en reconocer 
«las notas del S. C., fuera de Roma y en interpretarlas en .el sen
«tido de aquellas, no encuentran dificultad en que se interpreten 
«como pide la práctica en las Romanas.» Añade «que hay monc
«das de las ciudades griegas que llevan estas notas, y que tam
«hien se ven en monedas de Berito en la Fenicia.» (Nuevo ejern
plo para confirmar la semejanza de las monedas ele Carteya ele 
esta segunda época con las Fenicias.) Florez hace tambien notar 
que la misma fórmula se encuentra en monedas de Toledo y no 
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estraña que exista en otras medallas provinciales, aunque siem
pre precedida del EX. A estas oportunas obsP,rvaciones de nues
tro Maestro, podemos añadir, que las de Toledo, donde se vé esta 
nota, se deben referir á un Senatus Consulto anterior al d~ que 
tratamos, que fué espedido en la Península por un senado espa
ñol, de que en otro lugar hablaremos, y que dicha fórmula sirve 
para nosotros en las monedas de Carteya como indicio de la fecha 
de su acuñacion. En tiempo de Octaviano César·se repartieron las 
provincias Españolas entre el Senado y el Emperador, tocándole 
al primero la administracion de la Bética, y el quatuorviro Falci
dio impetraria esta autorizacion á fin de hacerlas circular fuera de 
la ciudad. Verdad es que no encontramos otro ejemplo coa que 
apoyar esta conjetura; pero, si bien es cierto que no vemos auto
rizaciones del Senado, las encontramos frecuentemente cuando 
fueron emanadas de los mismos Emperadores, por la fórmula PER 
AVG. ó PER DIVI A VG. 

Las siglas F. C. son nuevas en la numismática Española; 
pero no asi en inscripciones lapidarias donde se encuentran con 
frecuencia, interpretándose FACIVNDVN CVRAVIT. La F sirvió 
en muchos casos de inicial de palabras dimanadas del verbo f eri
re, como en A . .A. A. F. F., aura, argenta, rere_, fiando, feriu,n
do, y nosotros podemos darle aqui igual esplicacion, interpretando 
f eriundum curavit, aun cuando no viene mal faciundun cu1·a1;it, 
para completar el sentido de la frase. 

Ademas del nombre propio de Falcidio que encontramos en: 
esta moneda, vemos en otras indicaciones de Magistrados, muchos 
de ellos r,rocedentes de familias Romanas, poco 6 nada conocidas. 

C. MIN[=C. MINIVS (núm. 52) Caius Minias, de cuya 
gente no se encuentra noticia, ni en los clásicos, ni en inscripcio
nes romanas. Está sin embargo repetido este nombre en monedas 
de Carteya, llevando en todas' el calificativo de quatuorvir, por lo 
que las aplicamos á esta época. Algunas de ellas, que creémos son 
las mas antigua¡;, conservaban los tipos de las de la primera (nú
meros 51 á 56), sin duda porque todavía no hubieran acordado la 
adopcion de los fenicios. Por muchos años debió ejercer este car
go dicho Caius Minius, porque en las mismas monedas se espresa 
haberlo desempeñado por tercera y cuarta vez. TER. et IV. Las 
mas antiguas llevan los tipos de cabeza de Neptuno y delfin, y las 
últimas con la cabeza turrita de Cibeles. En estas viene acompa
ñado de otro quatuorvir que se apellida 

C. VIBIVS. Tambien este funcionario parece desempeñó ese 
Tm.rn I. N-14. 

--- - ----~ 
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cargo dos veces, como lo indica la sigla IT. iter.Creémos no pudo 
ser el mismo que hizo acuñar monedas bajo la denominacion de 
Edil, de las cuales ya se ha hecho mencion, porque estas nos pa
recen mas antiguas, y no es extraño fuesen distintos sujetos, por
que los Vibios abundaban en Carteya. Se encuentran de estos dos 
Magistrados Minius y Vibius, unas monedas muy bellas, las cua
les llevan al reverso el pescador bien dibujado y al· parecer de ar
te griego, y es desgracia no encontrarla en buena conservacion. 
En una de ellas leyó Florez MINIVIV. . . iVlinivius, alterando así 
el nombre de Minius, que supuso diverso de este y oriundo de 
otra gente. Nos parece que pudo haber error en la acuñacion, y 
por lo tanto hemos hecho caso omiso de esta variante. 

C. MIVS. C. F. POLLIO. Con autorizacion de los Decuriones 
acuñó esta moneda (número 59) el quatuorvir Caius Maius Pollio, 
hijo de otro Caius, de cuyas gentes ya hemos hablado. Aunque ra
ro, se ha perpetuado en España este nombre en el apellido Maio. 

Asi como Falcidius indicó su devocion á Hércules por medio 
de la clava, arco y carcax, este Maio quiso significarse devoto á 
Mercurio, dios protector del Comercio, por cuanto grabó en sus 
monedas el simbolo del caduceo, reconocido de aquella deidad . 

. . . MAECIL. Faltándole el prenomen se encuentra escri- · 
to este funcionario, procedente de la familia Mr;ecilia, en monedas 
de Carteya. El único ejemplar que conocemos, es el dibujado bajo 

. el núm. 63 existente en el gabinete C. l. Parece que por_ su devo
cion á Júpiter puso el rayo en el reverso. 

GERMANICO ET DRVSO. Con los nombres de estos Césares, 
sobrino é hijo del Emperador Tiberio, encontramos esta moneda, 
donde se quiso perpetuar que.ad honorem admitieron el quatuor
virato de Carteya; pero no expresaron, como en otras, en quien 
se delegó este cargo. 

En el texto de Livio, referente á la órden comunicada al 
pretor Canuleyo para que colonizase á Carteya, con los hijos de 
soldados romanos, habidos de muger española, se añade que tam
bien dejara á los naturales que les conviniese continuar en.la mis
ma Colonia, señalándoles tierras «qui Carteyensium domi mane
re vellent, potestatem f ore, ut in numero colonorum essent, agre 
assignato. Latinam eam coloniam fuisse, libertinorumque apella
ri. (Liv. XLIII. c. 3.). Asi pues, la colonizacion no solo se hizo con 
aquellos libertos, sino dejando á los naturales, sin duda de origen 
Sidonio ó Libio-phenice, á quienes acomodara continuar; y todos 
ellos adqµirieron la consideracion de ciudadanos latinos, en ten-
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diéndose bajo las leyes del Latio. Pue~ bien, se observa que lama
yor parte d~ los nombres gentilicios de los magistrados, inscritos 
en estas monedas de Carteya, se apartan mucho de los conocidos 
entre las gentes y familias romanas, como Agritts, Pedecayus, Mi
nius, Ninius, Raius y otros, cuyos nombres aunque llevando ter
minaciones latinas, y precedidos de prenombres familiares roma
nos, dejan conocer que no traían su origen de Roma, sino de pue
blos que usaban otras lenguas. Lo probable es, que al aceptar a
quellos indígenas la colonizacion y ciudadanía Romana, hubiesen 
conservado el nombre que antes llevaban, latinizándolo, resultan
do nuevos nombres gentilicios entre los vecinos de Carteya, no 
oídos en otras partes, que se trasmitieron despues de padres á hi
jos y descendientes, y tal vez á sus libertos. Dichos nombres, de
bieron ser de origen fenicio 6 lybio, cuya era la procedencia de 
los antiguos habitantes, y en efecto nos parece que analizados en
contramos en algunos raíces del hebreo; por ejemplo, NINIUs, de 
¡'!l::i (Nun.) Sobolescere, propagarse; tambien piscis. Llevó este 

nombre el padre de Josué.Mrnrns,puede provenir de ri., ::i~ (Menit) 
a tributa y tambien de un lugar de la Ammonitide, pero mas pro
bablemente de i,:¡~ (Meni,) Armenio.RAIUS, de\ N'1 (Rai,) 6 de n., N., 
(Raih.) (Jehovaprospexit.) Nombre propio de varones. Asi otros. 

Hasta aqui hemos clasificado como de Carteya todas las mo
nedas en que aparece escrito el nombre -de la Ciudad, y dejamos de 
hacerlo con aquellas que, careciendo ·de esta indicacion, pueden 
creerse pertenecientes á otro punto. Ya se ha dicho en los prole
gómenos, que las medallas donde no está espresado el lugar de la 
acuñacion, debían aplicarse, por punto general,á la capital de la 
provincia, puesto que esta podía disponer la circulacion entre los 
pueblos de su dependencia; pero hay casos en que creemos hubo 
excepciones, especialmente en aquellos puntos que debieron tener 
por sus circunstancias cierta independencia de su Metrópoli. Como 
tales estimamos á Gadir y á Carteya, ciudades ambas sometidas 
probablemente á)os Gefes de las estaciones navales, y que ademas, 
como de origen fenicio, se puede creer mantuvieron cierta inde
pendencia, por lo menos hasta los primeros años del Imperio. Yá 
verem0s en las monedas latinas de Gadir que nunca se espresó 
en ellas el nombre de la Ciudad, y ahora en estas que aplicamos á 
Carteya, nos parécequelo suprimieron tambien, sin duda porque 
no se creyó necesario. 

El número 65 lleva el nombre ele P. MION. Florez puhlfoó 
dos variantes.tomándolas de Pellerin,ambos son pequeños bronces, 

• 
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llevando en el anverso la cabeza de Pálas y al reverso sobre un 
timonel citado nombre, calificándolo de quatuorvir. Nosotros no 
las hemos visto, pero en la descripcion del gabinete de G;ucia de 
la Torre aparecen otras iguales.Asi pues las publicamos bajo la fé 
de aquellos autores y del redactor del citado Catálogo. La aplica-· 
cion de Florez nos parece aceptable, por cuanto los tipos convie
nen con los de las otras monedas de Carteya, su fábrica análoga 
á las acuñadas en la segunda época y sobre todo por la califica
cion de quatuorvir á este funcionario, cuyo nombre gentilicio de 
Mionius se ha visto en otro monumento. 

AVFIDI. .. IVS. IIII. En el gabinete del Sr. D. Joaquín 
Rubio, de Cádiz, existía esta curiosa moneda, que despues pasaría 
á la Biblioteca nacional, ahora Museo Arqueológico, con las <lemas 
de su preciosa coleccion: por su fábrica y estilo, no dudamos en a
plicarla á Carteya. La cabeza, al parecer de Augusto, que tiene 
en el anverso, llena un vacio: el cammarus, camaron, que ocupa 
todo el reverso, es nuevo en monedas. Debió llevar los nombres de 
dos Magistrados, pero solo conserva el de Aufi,dius, gente romana 
muy conocida . 

. . . LATINI=C. NVCIA. Estos nombres se encuentran 
en dos monedas diferentes, aunque de un mismo carácter (núme
ros 67 y 68). Las publicó Florez (tab. LXVII, números 6 y 7), y 
despues nuestro inolvidable Lorichs insertó en su obra una de ellas 
con mas esmero, pues en lugar de la cabeza de Diana propuesta 
por el primero, vió claramente la de la Victoria, como indican sus 
alas. Florez guiado de que la primera llevaba cabeza de Apolo y 
al reverso el tipo de la lira, por analogía estimó que pudieran a
plicarse á &dpesa; pero este parecer no ha sido bien aceptado, 
pues casi todos los coleccionistas ilustrados vienen aplicándolas á 
Carteya, inclinándose á ello por la espresion del quatriunvirato. 
Nosotros notando alguna diferencia entre el estilo y fábrica de es
ta monedas, y las otras de Carteya, hasta aqui descritas, no pode
mos aceptar esta atribucion sin la conveniente reserva. 

Sobre alguno de los muchos ejemplares de la moneda núm. 
45 tan frecuente y fácil de encontrar, se vé la contramarca ®· 
Florez dijo que tal vez equivaldria á la palabra República, lo 
cual nos ha parecido muy aventurado. No hemos visto monedas de 
Carteya reacuñadas sobre otras de distinta ciudad, sin . duda por:
que en todo el largo periodo de las emisiones, su gran comercio le 
facilitó abundante pasta de cobre para hacerlas sin necesidad de 
acudir á aquellos medios. Solo si las hemos visto repetidamente de 
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otras ciudades, grabadas sobre las de esta célebre Colonia. 
Cuando nos ocupamos en la página 103 del tipo del pe::sca

dor se indicó, que tal vez estuviese relacionada su representacion 
con algun mito, hoy desconocido; debiendo agregar ahora que es 
asi mismo posible fuese un recuerdo de raza, como otros muchos, 
que,segun expresan los prolegómenos, se hallan frecuentemente en 
las monedas autónomas. El pescador, en aptitud de egercer su ar
te, sin duda para indicar la industriapiscatoria, se expresaba en 
fenicio con los mismas radicales que el nombre de lacelebreSidon; 
pues el primitivo significado del mis1.I10 nombre de esta antiquísi
ma ciudad, primitiva y principal de la Fenicia, debió entenderse 
como sínónimo de pesca, pescado, y pescador. Asilo entendió Va
ser (de antiquis numis. L. I. cap. 4,) y así tambien se encuentra 
en los diccionarios (Lexicon de Leopold. p 326, c I)j~ i '1..X, Tsidon, 
Piscatus. N. pr. urbis primacice et terra Phoennicum. Los mas 
antiguos pobladores de las costas de la Bética, donde estuvo asen
tada Carteya, llamáronse Sidonios, para diferenciarse de los Tu
rios o Tyrios, 6 sea de los fenicios posteriores. A los Sidonios les 
venimos dando, como despues hemos visto confirmado por el ilus
tre Movers, el nombre de Libio-phenices, ya por que hubiesen ve
nido mezclados con Africanos, ó ya porque aportasen á España des
pues de haber seguido la costa setentrional de África. Asi pues, es
rríuy proba ble que, jactándose los Carteyanos de traer aquel origen 
Canaánitico, hubiesen adoptado como simbolo de raza el tipo del 
pescador, á quien llamaban lo mismo que á la Ciudad ó territo
rio de donde procedían. Nos parece que es esta la única esplicacion 
plausible que puede darse á dicho emblema, inusitado en otros 
monumentos numismáticos. Como las monedas que lo llevan, se
gun la clasificacion que seguimos, pertenecen á la segunda época 
de acuñacion, cuando ya no preponderaban los Colonos libertinos 
romanos, y sí los oriundos de la primitiva raza.fenicia, la acuña
cion con este tipo, indicante de raza Sidonia antiquísima, puede es
timarse como comprobante de la perturbacio.n, que, fundadamente 
presumimos, debió haber ocurrido en Carteya despues de la der
rota de los Pompeyanos, y del abatimiento de la nobleza romana, 
que antes en ella predominara, puesto que vemos sustituyeron en 
las monedas á los tipos romanos otros, conocidamente orientales. 

Florez publicó en el tomo I tab. XVI, núm. 3 una moneda 
con la cabeza de Júlio César llevando delante el nombre de CAR
TETA y al reverso á Neptuno con tridente, delfin y el pié izquierdo 
sobre la proa de una nave. La copió del Thesau1"us Britanicus, 
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publicado por Haym. Dudamos de la existencia de esta moneda, 
·que no hemos visto,ni aun citada, en colecciones españolas.La ca
beza de Julio César con láurea, creémos que no podia haberse acep
tado durante su vida, y mucho menos en ciudades de España. El 
Neptuno con el pié sobr.e proa es tipo, como hemos dicho, de mo
nedas de la Fenicia. El que vemos en · las de Carteya, constante
mente lo tiene sobre rocas. (l) 

Nos ha entretenido mas de lo quecreiamos y de lo que fue
ra conveniente, para no dará esta obra otra estension que la ne
cesaria_, el articulo que acabamos de redactar; pero aunque he
mos procurado la concision posible, la dificultad de fijar su situa
cion~ reseñar su historia y describir sus numerosas monedas y va
riados tipos, y la precision de comentarlos todos, nos ha obliga
do á ser mas difusos. Presentamos un conjunto, que por si solo pue
de formar un discurso, bien merecido, cuando se trata de una Ciu
dad cuya historia se enlaza por mas de veinte y cuatro siglos. 

OAURA . 

Despues de Hispalis, Colonia_ Roniulea, Capital del Conven
to juridico de su nombre, siguiendo las orillas del Betis, río abajo, 
continúa nombrando Plinfo varios oppida, á saber: Osset, Ver
gentum, Orippo, CAURA, Siarum, los cuales en este mismo órden, 
creémos debieron estar donde hoy Castilleja de la Cuesta, Gelves~ 
Torre de los Herberos, Coria y en el cortijo de Sarracatin; los dos 
primeros y el penúltimo situados á la orilla derecha del Guadal
qu~vir y el tercero y último á la izquierda, por manera, que dicho 
geógrafo fué mencionando los pueblos que encontraba·, ya estuvie
sen situados en una, 6 ya en otra banda. Todos lo han entendido 

(1) Los dos grandes grupos en que hemos considerado las monedas de 
esta Colonia, pueden á su vez subdividirse, colocando primero aquellas que 
no tienen nombres de Magistrados, y despues las que los llevan. 
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asi, y nadie duda,' ni ha dudado, que el antiguo nombre de la vi
lla de Coria fué Caura. Probablemente pronunciarían el diptongo 
au como, o y de esta manera_ aquel nombre ha tenido hasta nues
tros días poquísma alteracíon. $egun las noticias que hemos to
mado de un manuscrito del Sr. Gutierrez Bravo, no estuvo la an
tigua Caura en lo bajo, e.orno en el dia se encuentra Coria, próxi
ma al río; sino en un cerro -a~ N. donQ.e existía una ermita con la 
advocacion de S. Juan, pues al)i se vei~n numerosos rastros de an
tigua poblacion romana, y .existía una base dedicatoria, colocada 
en una esquina de la: cita.da ermita, cuya inscripcion ·no poclia 
leerse, porque debía estar en la parte de la l:)ase que caia al inte-
rior del edificio. · 

El origen de esta poblacion se remonta sin duda á la época 
en que los fenicios se extendieron por la Bética, fundando ciuda
des, principiando probablemente por las orillas de los ríos nave
gables, de los cuales ei -único importante era el Betis. El nombre 
así lo indica, pues su etimología proviene ~., i !) i'°" n Hheg-Cau
ra, esto es, seno de peces ó pescoso. Autoriza esta etimología el 
célebre Bochart, pues, tratn.ndo del nombre de Hyccara, ciudad de 
Sicilia, dice; Pro inrJ,e puto 9onsultius ex punica lingua pe-tere qua 
N'1i!) p\n Hek-Cwu_raest sinuspiscis-, id est,piscos8us. (1) · .· 

... _. 

Conocemos .de esta ciudad las siguientes monedas. 

/ 
J 

N.º i. Cabeza imberbe con. gá.lea á la derecha, detrás astro de 
cuatro rayos, . todo dentro de corona de hojas pequeñas. 
R. CA VRA entre dos líneas; encima un pez, al parecer 
sábalo, y debajo · A- dentro de grafila de puntos. 

Mód. 34 milim&. Florez, tab. XVIII, n l. C. J. 

2 Otra id: variando en el módulo, .pues es mas pequeño y en 
que al reverso debajo de la linea inferior de la leyenda, 
despues de la A, tiene una media luna creciente. 

Mód. 27 milíms. C. I. 

3 Cabeza imberbe á la izquierda, dentro de corona de hojas. 

(1) Geogr. sacr, Chanaan, Lib. 1, cap. XXVII, p. 565. 
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R. CA VRA entre dos lineas: encima media lu11a men
guante, una y inversa y debajo el sábalo. 

Mód. 30 milíms. Florez, tab. XVIII.-Pinto Parra. 

Poco podemos decir acerca de los tipos de estas monedas y 
de los simbolos que en ellas vemos grabados, por que latamente 
los dejamos explicados en los prolegómenos. La cabeza imberbe ga
leada, como ya hemoa dicho, nos parece representa la Tanaitis 

' adorada tanto por los Cartagineses, como por los antiguos habi-
tantes de origen fenicio de la Bética. El pez es sin duda el sába
lo (clupea alosa) abundante en el Guadalquivir durante el desove, 
y objeto entonces de grangeria, al cual, tal vez pudiera aludir el 
nombre fenicio de la ciudad. El caracter A: que se encuentra en 
estas monedas, y en otras acuñadas en pueblos del mismo territo
rio de la derecha del Bétis, nos ha parecido un signo numérico 
para indicar el valor convencional de la moneda. Por último, aña
diremos que tanto el astro, figurado detrás de la cabeza en el nú
mero 1, como la media luna, creciente 6 menguante, segun la 
posicion de sus cuernos, al lado de la A, son simbolos religiosos en 
las monedas de cobre de la Ulterior. Añadiremos como Mayans (1) 
Rlud omittendum non est_, in Bceticce nummis scepe videri lunam, 
cujus superstitiossus cultus verosimiliter originem <J,uxit a Phoe
nidbus_, qui Astaroth coluerunt, uti legimus Lrn. 1v, Regum cap. 
22 §. 13, Asta1·oth autem sive Astarte est Luna ut docuit Lucia
nus in libello de DEA SYRIA. Todo revela que esta Ciudad estuvo 
poblada por gentes fenicias, probablemente Tiria ó Turia, porque 
estos simbolos y tipos se esplican por la r.eligion que seguían los 
pueblos de idéntica procedencia. 

(1) De Hisp. proq. vocis Vr. Cap. XIV. n. 90. 

~. 



~ . , 

113 

CELTI. 

En el itinerario de Antonino, camino de SevilJ.a á Mérida, 
se encuentra citada una estacion con. el nombre de esta Ciudad, 
colocándola á veinte y siete millas de Astigi (Ecija), y á cuarenta 
y cuatro de Regiana, (Reina); y en la reduccion que de estas esta-
0iones ha hecho con tanto acierto el Sr. Saavedra (Discurso cita
do) la coloca en la aldea de las Navas, término de Constantina, 
tres leguas al S. O., y una de la Puebla de los Infantes, añadien
do que cerca pasa el arroyo de la Ciudadeja, cuyo nombre indica 
al parecer, la existencia de alguna poblacion antigua alli próxi
ma. Plinio, principiando á describir los pueblos del convento jurí
dico Hispalense, siguiendo el curso del Guadalquivir, menciona 
tambien á Celti, como el primero y mas alto oppida de los que lle
vaban sus pleitos á dicha cancillería. Por esta última designacion 
han creidu algunos que estuvo donde hoy la Puebla de los Infan
tes, término de Peñafior: asi lo dice Florez y creyó Cortés; pero 
Cean-Bermudez en su Sumario, opina que estuvo en Peñafior don
de se encontró una pieza de barro cocido con las letras POP.CEL
TI. y además varias inscripciones que copia; y en efecto, en esta 
última villa son numerosos los rastros de antigüedades romanas, 
algunos importantisimos, los cuales evidentemente demuestran 
haber sido en los ttempos .. antiguos ciudad de consideracion. A es
tas opiniones debemos. añadir la del Sr. Gutierrez Bravo, (antes ci
tado) que afirma estuvo en Peñaflor, porque dice que el primer 
pueblo, siguiendo á Plinio, donde se encuentran antigüedades, es 
esta Villa. Sin embargo, como los tres puntos citados se eucuen tran 
entre si á poca distancia, y todoa pudieron ser dependientes, en 
aquellos tiempos, de una Municipalidad comun donde residiera la 
Curia, no debe desecharse ninguna de las opiniones de tan dis
tinguidos sábios. Téngase presente que el itinerario señalaba es
taciones, y que á estas se pudo dar el nombre de la poblacion q_ue 
le cayera mas próxima, ó de quien dependiese; de la misma mane
ra que ahora las estaciones de los ferro-carriles, por la misma ra
zon, llevan á veces las denorp.inaciones de ciudades 6 pueblos que 
les caen algo lejos. 

Es notable el nombre de esta Ciudad, pues parece quisieron 
indicar con él que fué construida ó poblada por gente celta; y en 
efecto aparece que la Beturia Céltica, correspondiente al Convento 

TOMO l. 0-15. 
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hispalense, segun Plinio, le caía próxima y debiera confinar con 
los limites antiguos de Celti. 

Veamos las monedas que atribuimos á este pueblo. 

N. º l. Cabeza imberbe con gálea, mirando á la derecha. 
R. Cerdo 6 jabalí en carrera sobre una punta de lanza, ha
cia la derecha: debajo CELTITAN. · 

Mód. 34 milíms. Florez tab. LXI. núm. 14. -C. l. 

2 Cabeza de muger coronada de espigas mirando á la dere
cha. 
R. Como el anterior. 

Mód. 31 milims. Bravo, Disertacion sobre la inscripcion de 
Casulillas.-c. r. 

3 Cabeza como en la anterior. 
R. El jabalí sobre punta de lanza, corriendo á la derecha: 
debajo CELSITAN. 

Mód. 30 milims. Bravo, Disertacion citada. 

4 Variante del número l. 

M. A. 

Varia en estas monedas el tipo del anverso, como dejamos 
descrito, pues en unas aparece la cabeza imberbe cubierta con gá
lea, que atribuimos á Tanaitis ó Anaitis y en otras es una cabe
za de muger coronada de espigas, que no puede desviarse de la 
representacion de la Ceres greco-latina. Sin embargo, esta varie
dad de adornos en las citadas cabezas no nos embaraza para creer 
que_. tanto con gálea como con espigas, quisieron aludirá la mis· 
ma divinidad, segun bajo el aspecto con que la consideraban, ya 
como virgen guerrera, 6 ya como deidad fecundante. Del mismo 
modo se encuentra en las antiguas monedas de Cartago, .como 
protectora y patrona de aquella insigne colonia fenicia, pues en 
unas la vemos con gálea y en otras tambien coronada de espigas. 
Si Celti pudo haber sido poblada de Celtas, este tipo nos autoriza 
tambien á creer que adoptaron la religion y civilizacion fenicia, 
como lo hicieron los demas pueblos de este territorio. 

En el reverso ostentan estas monedas el emblema de un ja
balí, corriendo sobre una punta de lanza, y ya d~jamos demostra-
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do en los prolegómenos que la figura de dicho animal la entende
mos como simbolo de la gente céltica, cuyo nombre conservaba 
esta misma ciudad. 

Es notable la variante que observamos en la moneda núm. 
3, donde aparece escrito CELSITAN por CELTITAN. Esta misma 
variante la encontramos en una inscripcion de Peñaflor, inserta 
por Rodrigo Caro en su Chorogra:fia del Convento juridico de Se
villa, en la cual aparece un Marco Annio Celsitano, cognombre 
éthnico que sirvió para indicar que era natural de Celti ó Celsi. 
Tambien en un cánon del Concilio segundo de Sevilla, aparece hu
bo litigio entre Honorio, Obispo de Córdoba, y San Fulgencio, que 
lo era de Ecija, sobre pretender que cierta iglesia parroquial fuera 
de su obispado, alegando uno que era de Celsita, y el otro que de 
Reyna, porque ambos lugares estaban en el limite de sus respec
tivas diócesis, lo cual corrobora que se mencionaba á Celti, bajo 
el nombre de Celsita. Asi pues, resulta la corrupcion del nombre 
de P,Sta ciudad en la variante de la Ten S, tal vez porque el soni
do eufónico que se diera á la T, fuera intermedio al de la S.Ya ve
remos que en las monedas de Tamus, se escribió en unas Tamu
siense, y en otras Samusiense, y de todo esto hemos tomado acta 
y hecho mérito en lugar oportuno. 

El nombre de Celtitan ó Celsitan lo creemos igual á Celtita
no, en caso derivado, concertándolo con Municipio, como en fli
pense, 9ripense, Ilurconense, que son tambien derivados. 

Florez, en su tomo I de medallas, tab. XIX, núm. 9, publi
có una moneda r,arecida al del núm. l.º de nuestra descripcion, fi
gurando en el R. de ella un buey. Creemos que el ejemplar que 
tuvo á la vista estaba mal conservado, y equivocó el tipo: por eso 
no la incluimos en nuestra descripcion. 

Hemos estrañado que el Sr· Heiis haya hecho caso omiso de 
las monedas de esta localidad, en su bella obra. Aunque raras, no 
se carece de ellas en las buenas colecciones, y de las que hemos 
visto y tenemos presente no se puede dudar. 
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CILPE. 

Número único. 
Caballo libre corriendo á la izquierda: encima media luna 
creciente. 
R. Dos espigas tendidas de izquierda á derecha: en el cen
tro entre dos líneas CILPE. 

Mód. 25 milims. C. I. 

Con esta medalla, hasta ahora no conocida, se aumenta el 
nombre de una ciudad al catálogo de las que acuñaron monedas 
en la España antigua; aunque, por desgracia, tal como se vé es
crito, no le . encontramos en las narraciones de los historiadores 
clásicos, ni mencionado por los geógrafos antiguos, ni ménos se 
nos ha trasmitido en monumentos epigráficos de aquellos tiem
pos. Un solo rastro podemos seguirá fin de averiguar la posicion 
de esta ciudad, pero es fácil de perder por su oscura y difícil hue
lla, y así las conjeturas que aventuremos no pueden crear un se
guro convencimiento. Consiste en la semejanza · del nombre de 
Cilpe, con el de una Ciudad, citada por Livio, bajo la denomina
cion de Silpia; nombres q'ue facilmen te han podido permutar los 
copiantes. 

Mencionando dicho historiador lo acontecido en el año 546 
de Roma (206 a. J. C.) entre Romanos y Cartagineses (1) dice, que 
estos últimos reunieron y llevaron á la ciudad mencionada de 
Silpia, un considerable ejército de gentes de la ~ispania Ulterior, 
compuesto de 50.000 infantes y 4500 caballos, con el objeto de cas
tigar algunas ciudades que se habian separado de la alianza con 
Cartago y contener á los Romanos. Al ocuparse de estos mismos 
sucesos el historiador griego Polybio, no menciona á Silpia, y so
lo dice que el campamento lo pusieron los Cartagineses en las 
cercanías de la ciudad de Elig{l (Hnirr(.(v): .Y Apiano no hace méri
to ni de una ni de otra poblacion, sino dfll país de Lersa y de Bre
taca · (Bo:m'.ix11), en cuyas inmediaciones se dió en seguida una ba
talla, en la cual Scipion venció á A sdrudal Gisgon, general de los 
Cartagineses, retirándose este con sus tropas á la ciudad de Ca
reona ó Carbona, que s_in duda es Carmona. 

(l) Lib. XXVIII, cap. XII. 
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Algunos han creido que no existió ni la Silpia de Livio, ni 
la Eliga de Polybio, sino que el campamento de los Cartagineses 
se formó en las inmediaciones de !lipa, y aquellos nombres fue!on 
alteraciones de copiantes; pero esta conjetura debe estimarse des
tituida de fundamento y además inverosímil, porque hallándose 
Ilipa (Alcalá del Rio) situada en la orilla derecha del Guadalqui
vir, no pudo servir de punto de apoyo a los Cartagineses que des
de Cádiz salian contra los Romanos residentes en Cástulo. 

Más pudiéramos decir acerca del territorio en que se dió 
esta gran batalla, pero aceptamos como probable, que tuviera 
lugar al N. de Andalucía, tal vez donde ahora la provincia de 
Jaen, porque la Bretuca de Apiano, fué, á lo que parece, el muni
cipio Bresuccitano ó de Bresucca, mencionado en una inscripcion 
descubierta por nuestro buen amigo y sátio académico Sr. Fer
na!ldez Guerra, en la Carolina, y segun la conjetura juiciosa de 
este Señor, estuvo donde ahora Vilches. (1) 

Pero suponiendo que estos acontecimientos hubiesen ocur
rido al N. de la Bética, no se deduce que la Silpia mencionada por 
Li.vio, se encontrase precisamente en aquel territorio, sino en el 
camino hasta Cádiz ó Gadir. Segun se desprende del mismo texto 
de Livio, el general cartaginés Asdrubal, que se encÓntraba en 
Cádiz y otro general de las mismas gentes llamado Magon, que 
se había ocupado de reclutar tropas en la Hispania Ulterior, reu
nieron entre tanto un considerable ejército, conduciéndolo á Sil
pia, (adducta ad Silpiam urbem), y alli los dos generales, pasa
da revista (super campus patentes), resolvieron emprender la 
guerra á que los Romanos les escitaban (duo duces Poeni ea men
te, ne detrectarent certamen, censederunt). Aqui lo que aparece 
es, que Silpia fué el punto de reunion de ambos generales Car
tagineses; y como quiera que el uno traería sus fuerzas de Cádiz 
y de la parte oriental de la Bética, y Magon probablemente de la 
Lusitania, Beturia y de los pueblos ocidentales de la Ulterior, es
tos, es de suponer, que para reunirse con las tropas de Asdrubal, 
vadeasen el Bétis por mas abajo de Córdoba, pasando á la orilla 
izquierda, y que en esta banda estuviese tambien situada nuestra 
Silpia.Fijemos su situacion, con toda la reserva posible, entre Osu
r.a y .Carmona, como centro el mas oportuno para cubrir á Cádiz 
y contener á los Romanos, y además rico en producciones para 

11) Contestacion al discurso del Sr. S:iavedra, pág. 57. 

. . 
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sostener las numerosas fuerzas que ambos generales habian reu
nido. 

Admitimos como mas probable la version de Livio, prefirién
dola á la de los autores griegos, y desechamos la denominacion de 
E liga que dá Polibio al expresado punto de reunion; y ahora, en 
vista de la moneda que publicamos, corregimos tambien el nom
bre de Silpia en el de Cilpe. Los copiantes han cambiado muchas 
veces las C en S porque confunden las curvas de ambas letras, asi 
como mas frecuentemente varían las terminaciones. La situacion 
que hemos dado á Silpia, ó mejor dicho á Cilpe, se confirma con el 
tipo de la leyenda entre dos espigas, porque este mismo tipo es 
comun en las monedas de Carmo, Acinipo, Searo y otros oppida 
de la orilla izquierda del Guadalquivir, asi como á muchos de la 
derecha en su mayor parte del grupo Turdetano; pero no lo ve
mos en las monedas acuñadas en la Citerior, ni las del grupo Túr
dulo, dependiente del convento juridico de Córdoba, ni menos en 
las mas setentrionales de la Bética. Siempre la identidad de tipos 
es guia segura para inquirir la situacion aproximada de 19s pue
blos antiguos para cuyo uso se acuñaron. 

Escrito lo que antecede se nos sugieren otras observacio
nes del exámen del tipo del caballo libre en carrera, que lleva fi
gurado al anverso esta curiosa moneda, y de su coincidencia con 
el cincelado en un mármol, hace poco tiempo descubiertó en 
Marchena, villa situada precisamente entre Osuna y Carmona. 

Al tratar de los símbolos de razas hemos espuesto y demos
trado en nuestros prolegómenos que se encuentran frecuente
mente representados en los objetos numismáticos por medio de fi
guras de animales; y dijimos tambien que el de caballo libre en 
carrera lo era de la raza numidica, probándolo con que en casi 
todas las monedas acuñadas por los Reyes de aquel pais, llevan . 
al reverso figurado el mismo tipo, tanto en sus monedas de plata, 
como en las de cobre. Ahora bien, el caballo libre en carrera lo 
vemos grabado aqui en la misma forma que en las citadas mone
das africanas, y á lo que recordamos, no se encuentra en nin
guna otra moneda de la Ulterior, por lo que, estimando este 

· tipo como símbolo de raza, debemos creer que fué acuñada en 
pueblo que se jactara de traer su origen de la misma Numi
dia. Cómo pudo ser esto, es fácil de adivinar, penetrándose de 
que los Romanos, concluidas sus campañas, concedieron terrenos 
en premio de sus servicios, á las tropas que les habían ayudado, 
sirviendo de ejemplo lél. concesion del campo Lascetano 4 los sier-
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vos hastenses, como mas adelante veremos, y tambien las nume
rosas colonizaciones concedidas á sus legionarios. Los Romanos 
sacaron numerosos refu'erzos del África, durante las continuas 
guerras que s0stuvieron en España contra los indígenas, y mµy es
pecialmente para la civil entre pompeyanos y cesarianos. Muy bien 
pudieron darles tierras en el centro de la Bética, donde dichos 
africanos morasen ellos y sus descendientes para siempre. Silpia ó 
Cilpe debiera para ellos tener cierto atractivo, por cuanto á que 
desde los tiempos de la segunda guerra púnica, ya hemos dicho, 
había servido de punto de reunión para sus ejércitos. Tratemos 
ahora de fijar mas la posicion de Cilpe. . 

Existe en Andalucía, provincia de Sevilla, la espresada gran 
villa llamada Marchena, en territorio feraz y de ricas produccio
nes, y en ella se encuentran numerosos ·restos de antigüedades 
romanas, lo cual induce á creer ·tuvo en aquellos tiempos mucha 
poblacion, aun cuando pongamos en duda hubiera ·sido conside
rada como colonia, segun creyó Rodrigo Caro, guiado por los fal
sos cronicones. Pues bien, en la proximidad del cementerio se des
cubrió, con otras muchas antigüedades, el pedestal que se dibuja, 
bastante lastimado, pero que sin embarga deja ver por un costa
do, una palma, ·y en uno de sus frentes un caballo libre en car
rera, figurado del mismo modo que se y.e .en las monedas numi: 
dicas, é idéntico al que se presenta en esta moneda con el nom
bre de Cilpe, siendo de notar que en todas corre de derecha á iz
quierda, como si para dibujarlo se hubiera tenido siempre un solo 
tipo que copiar. Creemos que esta piedra pudo servir de cipo fu
nerario para expresar el enterramiento de algun númida ó déscen
diente del mismo, si no sirvió de hito terminal,indicante del terri
torio señalado á los de dicha procedencia; lástima es que se en
cuentre perdido el otro frente del pedestal, pues en él acaso en
contrariamos la inscripcion que lo esplicase. Aun ~ay mas: no lé
jos de Marchena, existe un cerro bastante elevado,qJ?.e llaman hoy 
Montemolin, con ruinás, y en lo mas alto se hallaron monedas 
africanas de plata, rarísimas de encontrar en Andalucía, lo cual 
atestigua que en tiempos an1iguos, tuvieron curso entre las gen
tes que poblaron este territorio. Posible es que bien en Monte
molin, ó bien en Marchena, hubiera existido la ciudad de Cilpe, 
que expresa la moneda, y que esta última, andando el tiempo, .hu
biere cambiado de nombre en honor de Marciana, hermana del 
Emperador Trajano. La moneda de Cilpe, procedente de Sev-illa, 
está en el día en el escogido y numeroso monetario del Sr. Caba-
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llero Infante; el cipo y las monedas africanas encontradas en Mon
temolin, se custodian en el G~binete del Sr. Gago: los curiosos 
pueden comprobar nuestras observ~ciones. 

Así pues, creemos que la Silpia, mencionada por el histo
riador Tito Livio, pudo ser la Cilpe espresada en esta moneda: que 
esta ciudad estuvo poblada por gente africana, marcadamente n ú
mida, como se acredita por el símbolo de raza, que como emblema 
hizo grabar en su moneda; y que debió estar situada entre Osuna 
y Carmona, y mas marcadamente en Marchena ó en sus inmedia
ciones, donde se han descubierto monedas y monumentos que lle
van la marca del mismo origen gentilicio. Esto no obstante, repe
timos como al principio, que caminamos sobre hipótesis, sujetas 
á modificaciones que otros pueden reformar con mejor ·criterio. 

CORDUDA. 

I 

Ciudad de las mas importantes de la Bética, cabeza de uno 
de los conventos juridicos, metrópoli civil de esta provincia. Con

. serva en el dia su nombre antiguo, sin mas alteraciones que las 
muy frecuentes de cambiar la vocal u en o, asi como la conso-
nante ben v. 

Trae su origen de una época muy remota, probablemente de 
los tiempos en que los Tyrios exümdieron su navegacion hasta las 
playa:j Tartesias, y su comercio y dominacion por la Bética~ cor
riéndose hácia el interior desde la desembocadura del Guadalqui
vir ó desde las costas del Mediterráneo. 

Acerca de la etimologia ú origen significativo de su nom
bre, han variado los escritores modernos. Algunos, dándole origen 
per8a, lo hacen análogo al de Cordua, ciudad situada entre la Ar
menia y Mesopotamia, de donde tomaron su denominacion los 
pueblos corduenos. Los sá.bios vascófilos Humbolt y Boudard créen 
que el nombre. de Córduba procede de dos palabras ibéricas ca1·
cor-ó-gar, que espresa una ideq. de altura; y de uba, rio; en todo, 
altura próxima á rio: pero mas aceptables, aunque variadas, son. 
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las opiniones de aquellos que encuentran en el nombre de es ta 
ciudad raíces fenicias . 

E1 eminente orientalista Samuel Bochart en su Canaan (•l) 
hace derivar el nombre de Córduba de Coteba 6 Corteba, que et\ 
Siro, es lo mismo que trapetum, artefacto para sacar el aceite, 
cuya etimología conviene á esta ciudad, porque en el dia los oli
vos y los molinos para extraer de su fruto el aceite, son uno do los 
ramos mas importantes de su grangeria y tráfico. Sin embargo el 
mismo Bochart, dice despues, que el final uba, igual al que lleva
ron otras ciudades de la Bética, como Salduba, Onuba y otros, le 
da ocasion para creer significaba virtud 6 temblo1· de Baal. El Sr. 
Cortés y Lopez, en su Diccionario, dice, que Córduba procede de 
Ce-ar-toba_, y por crasis Cortoba, lo cual signiJ:ÍCé).ba bona sicut 
lux. Nosotros aceptamos como la mas sencilla y acortada la que 
expuso el célebre historiador árabe Almokari (2) y la opinion emi
tida por nuestro orientali ta Sr. Conde (3) y creemos, procede de 
dos palabras cor 6 car, que innegablemente significan ciudad, 
como en muchos pueblos antiguos ele origen fenicio, situados es
pecialmente en la Bética, y de , buena. En hebreo, len
gua afin con la fenicia ~.::i' v ~.ti.,17 y abreviado N!JH~.,P Car
tatuba, Coi·tuba, significa ciudad buena: .::i~ V en los Diccionarios 
hebreo~ es un adjetivo, que significa bonus, eximius,salu!Jer, rnag
nus, etc. (4) Esta etimologla fácil y racional justifica el origen 
tirio ó fenicio antiquisimo de la ciudad, pues la permutacion de 
las dentales d por t, fue muy frecuente en aquellos tiempos. 

Antes de la dominacion roman:i., poco no¡; dicen de Córduba 
los historiadores, no obstante que ocupando en la orilJa del Gua
dalquivir sitio apropósito para una gran ciudad, interpuesto entre 
una sierra fertilísima y el caudaloso río, hasta allí navegable, 110 

solo debió haberse elegido como punto apropósito para poblar, sino 
que debió desde luego tomar importancia. En Livio (5) se men
ciona un caudillo espa:ílol llamado Cordubelo, el cual entregó á. 
Cástulo; y su nombre, á nuestro juicio, no es propio de persona, 
sino mas bien indicante de posicion social. Corclu- baai, parece 
quiere decir, Señor de Córcluba. Ademas Silio Itálico al enumerar 

(1) Cap. 34. 
\2) · Traduccion al in~lés cl:ll Sr. Gayango;;. 
13) Descripcion de Es pafia por Xerif al Edris. 
(4) Lepol<l: Lexicum hebraicum, p. 13:S. 
(5) Lib. 28, cap. 10. 

To~ro I. P- 16. 
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las tropas españolas que Anibal llevó cuando su espedicion á Ita
lia, lo hace tambien de los hijos de esta ciudad. 

Nec decus auriferce cessa1Jit Co1·duba ter1·ce. 

El distinguido geógrafo Strabon, en pocas palabras, la ci
ta graficamente, compendiando su história. Al ir describiendo las 
ciudades de la Bética, dice: «Principalmente excede en gloria y 
«poder C61·duba, obra de Marcelo, y tambien la ciudad de los Ga
«ditanos: ésta por navegaciónes y porque se mostró aliada de los . 
«_Romanos: aquella por la bondad y anchura de su campo, contri
«buyendo en gran parte ~l rio Bétis: la habitaron desde el princi
«pio Romanos escogidos y naturales de la tierra, porque fué la 
«primera colonia que el Senado y pueblo romano enviaron á es
«tas regiones.» De este texto se debe deducir, no que Marcelo fun
dase á Córduba, sino que la decoró con edificios públicos y contri
buyó á su colonizacion, puesto que por el nombre rle la cíudad,co
nocidamente fenicio ó tyrio y por la mencion que de ella hizo Silio 

' se demuestra que antes existia. 
Pero cual fuera este Marcelo que decor6 á Córduba, y de 

cuyo hecho solo Stra bon . nos dá noticia, objeto ha sido de contro:
versia para algunos, en razon á que figuraron en la historia va
rios personages del mismo nombre á quien atribuirlo. No entra
remos en esta cuestion, pero nos parece mas aceptable el parecer 
de aquellos que suponen fué colonizada en el año 585 de Roma 
(169 a. J. C.) cuando gobernaba las dos Españas Ulterior y Cite
rior M. -Claudio Marcelo, dos años despues de la colonizacion de 
Carteya, pues, aunqne Strabon dice que Córduba fué la primer~, 
debe entenderse asi, por haber sido poblada con gente noble, cuan
do aquella lo 'había sido con libertinos gozando de los derechos 
del Lacio. 

Llegó Córduba en este tiempo á su mayor apogeo, debido á 
su ·comercio por el Bétis. Segun el mismo Strahon, en aquel tiem
po se navegab'a desde el Occéano basta Sevilla en navios grandes, 
hasta Ilipa en menores, y ciesde aqui hasta· Córduba en barcos de 
rio, y muchas veces en monoxiles ·Ó canoas formadas de troncos 
de árboles ahueeados. Con la coloniza1:ion, compuesta de familias 
romanas escogidas, probablemente patricias, y de indígenas tam
bien notables y elegidos, se formó una poblacio~ rica, civilizada y 
á la vez de importancia militar. Sirvió de plaza fuerte á los Roma
nos para defender la Bética de las agresiones de Celtiberos Ore-
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tanas y especialmente de los indómitos Lusitanos. 
Es para nosotros seguro que por mucho tiempo, mas dire

mos, casi siempre durante la dominacion romana, fué Córduba 
metrópoli civil de la Bética. Algunos, sin embargo, calificaron 
asi á Sevilla, en razon á que consta que en esta última Ciudad 
reunió César un concilio de la Ulterior_, cuándo hubo asegurado 
su mando, y tambien porque, mas adelante, extendido el cristia
nismo, al Obispo Hispalense se le estimó como metropolitano, sien
do costumbre considerar como tales á los que residían en la ca
pital de las provincias civiles; y sobre todo porque en 'los últi
mos tiempos del imperio el poeta Ausonio dijo que Sevilla era la 
cabeza de la Bética; pero á favc•r de C6rduba .existen muchas ins
cripciones dedicatorias, alli descubiertas, que lo fueron por gefes 
superiores de la Provincia, indicando así que en ella tenían su re
sidencia:por qne consta tambien de autores y de monumentos epí
gráficos en Córdoba descubiertos, que en ella se celebraban los 
concilios (córtes ó reuniones provinciales), presididas por las au
toridades superiores romanas;y tambien de algun otro testimonio 
de autor grave de aquellos tiempos. Lo mas que decirse puede,es, 
que los Gobernadores de la Bética, á veces no tenían residencia fi
ja, alternando entre Córduba, Hispalis y tal vez Gades, como tam
bien variaban en la Citerior, invernand0 y decidiendo los pleitos 
tanto en Tárraco, como en Carthago-nova. Ipse Prref ectus in ma
ritimis hyema1~e solet, jus dicendo,maxíme Carthagint! aut Tar
racone:per restatem obit provinciam. Pudo tambien suceder, se
gun conjeturó Florez, que tanto Sevilla como Córdoba fuesen me
trópolis, la primera para gobernar los puéblo~ llamados Turdeta
nos y la segunda para los Túrdulos. Mas bien, que durante las 
guerras hispanicas, entre Romanos é indígenas, Córduba por su 
posicion geográfica,por su riqueza y por su escogida poblacion ro
mana, fuese la residencia de los Gobernadores, porque desde ella 
podían atender mejor i.t. la defensa de los intereses que tenían á su 
cargo, pero que desde César en adelante, especialmente cuando es
tuvo asegurada la paz en toda la península, cambiaron los Go
bernadores su residencia, morando tanto en una como en otra 
ciudad; prefiriendo á veces á Sevilla como mas cómoda, por ser 
su navegacion fácil y espedita hasta el Occéano, ó para proporcio
nars'e mayores goces de la vida. 

Comparando algun antiguo escritor á Córduba con Hispa
lis y Gades, dice que la primera llevaba la preferencia en la sun
tuosidad de los edificios. En efecto, todos lo han reconocido así; 

l, ·. 
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cercada de gruesos muros y de torres sólidn,s, con puertas bien 
defendidas, conteniendo en su recinto palacios, foro, basilicas y 
magestuosos templos; provista de aguas abundantes con acueduc
tos y con un gran puente sobre el Bétis, la hicieron mas hermosa 
que las demas. Por esto dijo el ya citado poeta Ausonio, in Ca
talogo urbiuni. 

Corduba non, non arte potens tibi Tarraco certat. 

A.pesar de que Córdoba fue en tiempo de los árabes la ciu
dad mas importante del Anqalus, como cabeza del Califazgo Occi
dental de los Omeyas~ rica y bien poblada, cuando se profundiza 
la tierra en cualquiera parte de su antiguo recinto, se descubren 
ma.s antigüedades romanas que árabes, y aquellas de mayor im
portancia. 

Los historiadores hacen muchas veces mencion de esta ciu
dad ocupándose de los acontecimiento~ ocurridos en la Ulterior du
rante la República, pero es notable, en comprobacion de lo que 
llevamos dicho, .sobre la capitalidad de la Bética~ que 'expresan 
sirvió de invernadero á los ejércitos como base de operaciones, ó 
como mora~la de los Generales. Entre oh·os Apiano, dice, que Fa
bio Máximo Emiliano pasó el invierno en Córdoba, y Polibio re
fiere que M. Claudio Marcelo tambien estuvo invernando en esta 
ciudad, despues ele sus espediciones contra los lusitanos. He aqui 
porque el mismo Marcelo procur-0 colonizarla. Pero el nombre de 
Cordul>a cuando mas juega en la historia es durante la guerra 
civil entre Cesar y Pompeyo, pues en esta guerra siguió el parti
do del segundo, ocupándola Sexto, hijo del mismo Pompeyo. Per
dida ·por los pompeyanos la batalla de Munda, Sexto Pompeyo de
fendió á Córdoba. Mas de 22.000 cordubenses fueron sacrificados 
por los Cesarianos, sin contar otros muchos que ya antes habían 
pcre~ido. 

Corduballevó el renombre de Colonia Patricia,es decir,Colc
nia ele patres ó ele familias senatorias. Creen algunos que en 
t iempos ele Marcelo obtuvo este apelativo, nosotros, siguiendo á 
Ambrosio de Morales, que lo alcanzó en época posterior, tal vez en 
la de Augusto, que fué cuando muchos oppida <le la Ultélrior lo 
adoptar.on 1ambien. No antes, pQrque como despues demostrare
mos, en la morn~da autónoma que acuñó tiene inscrito solamente el 
nombre ele Corduba, sin calificacion alguna, al paso que en mone-
das y en piedras de época posterior vemos se llamaba unas veces 
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C. C. P. Corduba Colonia Patricia, ó solo C. P. Colonia Patri
cia . Al llevar en tiempos posteriores dich') apelativo no lo hubie
ran omitido en estos pequeños objetos, oficiales, ni el nombre del 
magistrado que dispuso la acuñacion. 

Creyeron algunos, entre ellos l\Iorales, que la primitiva 
ciudad fenicia, anterior á las edificaciones de Marcelo, ocupó un 
lugar mas al Occidente, conocido hoy por Cordoba la 'vieja, no 
lejos del convento que fue de Gerónimos; otros que en el sitio fla
mado campo de la Salud; pero todo es un error, pues está demos· 
traclo que la llamada Cordoba la vieja, fue la ciudad ó sitio real 
creado por Abderrnhman el Grande, Califa Ommeya, bajo el nom
bre de Medinat-Az[.t.hra, 6 sea Ciudad de la Flor. La colonia Cor
dubense, ante:; y despues denominada Patricia, estuvo sin duela 
en el mismo sitio donde la Cordu-ba fenicia. 

Córdoba en el día contiene un grr.n recinto casi redondo; 
pero se observa que en lo antiguo fue dividido este espacio de N. á 
S. por una gran muralla: llamaban á la parte Occidental la Ciu
dari y á la otra parte la Axarquia, ó · sea la parte que caia a1 
Oriente . La primera fué sin duda la colonia, rodeada de torres y 
muralla romana, y la segunda un arrabal, posteriormente incor
porado. 

La j urisdiccion del con ven to Cordubense fué bastante exten
sa, aun cuando sus límites no nos han sido detallados claramente 
por los antiguos geógrafos, y los modernos han variado al señalar
los. En la pág. xcvn de nuestros prolegómenos ·designamos nomi
nalmente las ciudades que á nuestro juicio le correspondían, com
prendiendo entre ellas las de los Bástulos de la costa de Granada. 
Otros,sin embargo,creen qU:e estas gentes acudirían alAstigitano, 
lo cual hubiera sido muy posible, Y.en este caso la demarcacion del 
convento de Corduba debiera circunscribirse al territorio de la o
rilla derecha del Bétis hasta la Lusitania y Tarraco!lense por el N· 
y hasta l;:. ciudad de Celti por el Mediodía. 

Pasemos á la descripcion de sus monedas. 

AUTÓNOMAS. 

l Cabeza de Venus mirando á la derecha: delante CN. ·IULI. 
L. F. Q. 
R. Niño desnudo y alado, de pie, vuelto hácia la izquierda: 
en la mano derecha lleva un objeto, al parecer antorcha 
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y en el brazo "izquierdo el cuerno de la abundancia, detrás 
CO~DVBJ\, y delante . . . (quadrans}. 

Mód. 18 milims. Varios. 

2 Otra.con los mismos tipos, pero de fábrica mas esmerada. 

Mód .. 21 milims, c. r.-c. de T. 

3 Otra parecida á la del núm. 1, con las letras BA reacuña
das en el reverso delante del nombre de CORDVBA. 

Florez, tomo III tab. LXII, n." 2.-Catálogo 
de Lorichs.-C. I. 

· 4 Cabeza de Márco Agrippa, desnuda, mirando á la derecha, 
· • delante CN. STATI. LIBO. detrás PRAEF. 

R. Patera y prefericulo, debajo SACERDOS. Se conocen 
dos variedades de esta moneda, una con la patera á la iz
quierda y otra á la derecha. 

Mód. 21 milims. C. I. y otros. 

5 Reacuñada sobre una moneda de la España Citerior, que 
no puede fijarse exactamente. Delante de la cabeza de Ve
nus, lleva el nombre de CORDVBA; en el R. AD. . . . 

Mód. 23 milíms. c. r. 

IMPERIALES. 

6 PERMISSV. CAESARIS. AVGVSTI. Cabeza desnuda de· 
Augusto á la izquierda. 
R. COLONIA-PATRICIA en dos lineas~ dentro- de_corona 
civica. 

Mód, 50 milims •. Gabinete particular de S.M. D.ª Isabel IT.
C. l. 

' 7 Leyenda y cabeza como la anterior. 
R. COLONIA PATRICIA. Aguila legionaria entre dos sig:.. 
nos militares. 

Mód. 31 milims. C. l. y otros. 

8 PERM. CAES. AVG. Cabeza desnuda de Augusto á la iz-
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quierda. Algunas de estas monedas tienen en el ¡l.nver
so la contramarca que dibujamos. 
R. COLONIA-PATRICIA, en dos lineas dentro de .corona 
civica. Tambien se encuentran medallas con la contramar-

ca 1 C· A'.¡ 
Mód. 25 milíms. C. !.-Catálogo de Lorichs. 

9 y 10 PERM. CAES. AVG Cabeza de Augusto desnuda á la 
izquierda. 
R. COLONIA. PATRICIA. Apíce y símpulo. 

Mód. 20 y .22 milims. Varios. 

11 PER. CAE. AVG. Cabeza desnuda de Augusto á la izquierda 
R. COLON. PATR. Aspérgilo, prefericulo, lituo y ericima 
patera. · 

Mód. 15 milíms. C. I. y otros. 

OBSERVACIONES. 

Adémas de la moneda autónoma descrita con el núm. 1, he
mos visto citadas algunas variedades, de las cuales una figúra en 
el Catálogo del Gabinete de Lorichs (núm.134) hoy Real de Suecia. 
Carecia en el anverso del nombre de GN. JuLio, poniendo en su 
lugar delante de la cabeza de Venus el de la c~udad asi exf1resado 
CORD. , y en el R. el tipo del niño desnudo sin leyenda. · 

El Dean de Alicante D. Manuel Marti, en carta que dirijió á 
D. Miguel Riggio, general de las galeras de .~spañ.á,' desde Novel
da en 5 de Julio de 1731, la cual está impresa entre otras de va
rios autores Españoles publicadas por D. Greg0r~o Mayans (1),di
ce que «tuvo una moneda de plata triplicada con el mote ·coR
«DVBAy por la otra parte la ~figie del génio con patera· enlama
«no y d0bajo el epígrafe SEX IVLIVS. » Esta novedad la dejamos á 
la entera fé que nÓs merece la -memoria de tan disting·uiao y sábio 
s11geto como el Sr. Marti, a~·nque añad~endo por nuestra parte 
que nunca .hemos visto moneda.s de plata de C(>rduba, · ni antes 
que nosotro~ · ningun autor las ha citado. 

No espliea Flore.z la razon que tuvo ~ara separar en su obra 

(1) Tomo I. pág. 395. 

.· 

·: 
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las monedas con el nombre de CORDVBA, de aquellas que dicen 
COLONIA PATRICIA. Está reconocido·que fueron una misma ciu
dad, y por cierto, que la primitiva denominacion se ha conserva
do á través de los siglos con la variante de una sola vocal. Cre8-
mos que hizo mal nuestro respetable maestto,porque su obra puede 
inducir á error á los menos expertos, considerándolas como pobla
ciones distintas. Esto no obstante, reconocemos que se acuña·ron 
en épocas diversas. 

Las autónomas lo fueron por un GN. luLrn, hijo de Lucio 
que ejercía un cargo calificado por medio de la sigla Q, que tanto 
puede significar quinquenal como qüestor, pues de ambas mane
ras encuentra esplicacion en muchos y variados monumentos, y 
aun monedas e:::;pañolas de aquellos tiempos. Florez no se atrevió 
á resolver esta duda, pero se inclina, con razon, á creer que fue 
acuñada dicha moneda por alguno de estos qüest01·es .provincia
les que eran lqs que en lo antiguo solían emitirlas para pagar las 
tropas. Añade Florez, que acaso alude á esta emision provincial 
el encontrarse monedas de variada fábrica, las mas muy bellas, 
siempre c0n el nombre de Gn. Julio, y que no vuelve á verse mas 
la Q. en moneda de Corduba, como si solo hubieran siclo batidas 
por oficial Romano en caso urgente. 

El nom.bre de este funcionario nos lleva á la época del 
prim~r César, á cuya gente correspondía. En efecto, los típos tan
to del anverso con la cabeza de Venus y el del R. con el Cupido 
debemos creerlo alusivos al origen que se atribuía á la· gente Ju
lia, suponiéndola descendiente de lulo, hijo de Eneas y éste de 
Anquises y de aquella Diosa. (En. 1 v. 293). 

lulius a magno demissitm nomen lulo. 

Y Manlio (lib. l. Astr. Y. 805). 

Vinerisque ab origine proles 
litliu, descendit Ccelo, cadumque replevit. 

César dedicó un templo á esta Diosa con el título de l' eneri 
Cenitrici, como madre ele su estirpe. Esta adulacion y genealogía 
mitológiea creemos que se extendió desde César en adelante, pues 
en las medallas consulares solo aparece la deidad como protectora 
de los Julios en las acuií.aclas durante la vida de este célebre pri
mer Emperador Romano. 
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Si cotejamos el tipo del anverso con el que llevan las 
monedas consulares aplicadas á la familia Julia, se vé que es el 
mismo, sin que pueda dudarse que quisieron, tanto en unas como 
en las otras, representará Venus. De la misma manera el tipo del 
R. (casi siempre los objetos numismáticos guardan relacion entte 
si) nos lleva á conocer se figuraba á Cupido, cÓhsiderándolo á la 
vez como génio protector de la ciudad, pues asi se deduce de la cor
nucopia que tiene en el brazo izquierdo. El símbolo de la mano de
recha nos parece una antorcha, y de la misma opinion fué Florez, 
diciendo que con ella nos dejaron simbolizado los · gentiles á Cupi
do· en muchos monumentos. Es innegable _que la antorcha se con
sidera tambien como símbolo de Diana y de Recate, pero lo fué 
mas especialmente del amor~ y por eso acostumbraban los Roma
nos llevar á las recien casadas y á sus maridos entre cinco antor
chas ó teas encedidas. 

La moneda del núm. 3 de nuestra descripcion, parecida á 
las anteriores,lleva reacuñadas en el anverso las letras BA entre 
la figura del Cupido y el nombre de la ciudad; y estas letras á 
nuestro juicio Hirvieron para expresar el nombre propio de Balbus. 
En carta que dirigió el Pretor de la Ulterior C, Asinio Galo.{año 44 
a. J.C.) á Ciceron y á Hircio Pansa, se queja de los vejámenes que 

· había causado el Questor Balbo, á los vecinos de Sevilla y Cádiz; 
y es posible, que así como el Questor Gn, Julio mandase acuñar 
las piezas de cobre de los núms. 1 y 2 con su nombre; el otro Pre-. 
tor Balbo las reacuñase para darles un valor convencional en aL 
guna circunstancia apremiante. Puede servir esta. suposicion para 
demostrar,que las emisiones de dichas monedas sirvieron para un 
inter(>s provincial, mas bien que local, por cuanto que aparecen · 
en ella los nombr~s de dos Questores de la Ulterior. La época de 
esta reacuñacion debió haber sido la de la carta citada de Asinio 
Galo á Ciceron, pues al sigl,liente año cambiaron los Gobernado~ 
res de España y probablemente los Questores, Poco antes debie
ron haberse acuñado las de GN. IVLIO. 

En la pág. LXI de nuestros prolegómenos dejamos dicho 
que se encontraban monedas españolas en que no hay nombre de 
ciudad, esplicando esta omisio:c, porque debieron haber sido emiti
das en Capital de provincia que obligara la circulacion á todos los 
pueblos de su dependencia, y precisamente citamos como ejemplo 
la moneda que describimos bajo el núm. 4.á nombre de Gneo Sta
tio Libon. Son estas monedas lasmas bellas de nuestras antiguas 
acuñaciones, y ostent~n por el anverso la cabeza de Marco Ag_ri-

ToMo l. Q-17. 
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ppa, general insigne y muy querido de Octaviano César, del que 
fué yerno, y por lo tanto progenitor de muchos individuos de es
ta familia que vistieron la púrpura. Conviene con nuestra opinion 
el P. Florez, enmendando á los que antes la habían considerado 
como cabeza de Augusto. Estas monedas presentan un verdadero 
retrato de Agrippa, que puede cotejarse con los mas escogidos 
ejemplares de los denarios en que asimismo se vé grabado, y para 
nosotros no admite duda. Debió Agrippa haber obtenido ad hono
rem la consideracion de Duumviro de Córduba, y delegado en su 
lugar al Gneo Stacio Libon, el cual por esta causa se titula Pre
fecto; corregimos el nombre de gente que llevó este Magistrado de 
Statilios, como han venido leyendo muchos, en el de Statius, por
que si bien declinándolo en genitivo parece le falta una i final, 
debe tenerse presente que estas omisiones 6 incorrecciones orto
gráficas fueron frecuentes. Cohen en la descripcion de monedas 
consulares (tab. LXVII, núm. 1) aplica á la familia Statia, una 
moneda de cobre en que el magistrado aparece escrito STATI. 
TREBO: para ser Statilio le hubieran forzosamente agregado una 
L. Respecto al tipo y leyendas del R. dijo Florez) que el nombre de 
SACERDOS, podia aplicarse al otro magistrado, pues era apellido 
de las gentes Licinia y Cassia y por originarse así este como el 
de Libo de ministedos sagrados usaron de la patera y prefericulo 
en el reverso. Sestini (1) aplicó esta moneda á Carthago-nova, 
añadiendo á la leyenda del R. las letaas M. A. . . 

Encontramos en monedas de Augusto el nombre de la ciu
dad intitulándola Colonia Patricia. La consideracion de colonia, 
sin duda alguna la obtuvo Córduba en tiempos de Marco Clau
dio Marcelo, formándola con autorizacion del Senado y pueblo ro
mano con personas distinguidas tanto romanas como del pais: asi 
lo creen todos, y en efecto resulta que Strabon, segun llevamos 
dicho, afirma que Córduba fué la primera colonia que los Roma
nos mandaron á estas tierras, y ademas consta del testimonio de 
Marco Séneca, que antes de la guerra civil entre César y Pompe
yo se la consideraba como colonia romana. Esto en cuanto á la 
consideracion de colonia pero no puede decirse cuando adquirió el 
renombre de Patricia. 

Hubo un tiempo, expecialmente en el del mismo Augusto,en 
que la mayor parte de las Ciuda<les de la Bética y muchas de la 

(l \ Med:.i.glic hisp. 125, n. 18. 

·. 
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Lusitani.a, hicieron gala de usar apelativos, latinizando unas ve
ces el nombre fenicio que antes llevaran, recordando en otras por 
este medio los servicios que hubiesen prestado á la causa del César 
y á veces las circunstancias expeciales que las distinguían de las 
demás. Córduba, recordando su noble origen, nada creyó fuera 
mas expresivo y esplendoroso que cambiar su antiguo nombre 
por el de Patricia. Patricios sin duda se consideraron sus funda
dores, como si dijesen del urden senatorial, á cuyos miembros lla
maban patres, y por eso los apellidó Strabon varones escogidos. 

Tambien parece que Augusto, 6 tal vez César, hizo estable
cer en esta ciudad soldados legionarios, pues así resulta del G. 
B. imperial, núm. 7 de esta descripcion con el tipo del águila 
legionaria entre dos insignias militares, á la manera que se vé 
en otras monedas 'coloniales; pero se observa que así como en las 
monedas de Acci, César-Augusta y de Emérita con esta misma 
empresa, llevan descritos el número 6 números de las legiones 
de que procedían, en las de Córduba no se encuentra esta desig
nada. Probablemente serian escogidas en todo el ejército, y no 
de un cuerpo especial, y por esta causa no pudieron expresarlo. 

Debió haberse hecho la emision de todas estas monedas de 
Augusto despues dela muerte de Lépido,que fué cuando alcanzóel 
pontificado máximo, pues á haber obtenido esta alta dignidad se 
refiere el tipo del ápice y simpulo, que aparece grabado al reverso 
del núm. 9. Asilo creyeron Florez y todos 10s demás que antes de 
él se habían ocupado de estas monedas, En minimo bronce, núm. 
11, se varian los símbolos del pontificado máximo, poniendo otros 
instrumentos de sacrificio, alusivos todos al mismo cargo sacer
dotal. Creemos que todas las monedas de Augusto fueron acu
ñadas en los años posteriores, aunque inmediatos á está concen.
tracion de poder en el Emperador, á la que se dió entonces gran
de importancia como políticamente la tuvo, y los pueblos quisie
ron dejarlo consignado en esta clase de objetos. Otras varias co
lon.ias imitaron á Córduba, como veremos en adelante, grabando 
iguales simbolos pontificales y sacerdotales. 

Florez, en la tabla XXXVIII, núm. 7 estampó el reverso de 
una moneda de gran bronce con el mismo tipo de instrumentos 
sacerdotales que vemos en el minimo de que acabamos de ocupar
nos, tomándole, sin duda, de Vaillant, añadiendo que las hay de 
segundo módulo. Mr. Heiis ha seguido á Florez, dibujando en la 
plancha XLII, núm. 7 este mismo bronce que rechazamos. Noso
tros ingen-qamente. decimos que no existen entre las infinitas mo-

---
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neda'> que hemós reconocido de esta ciudad 0011 diéhos símbolos 
sacerdotales mas que las de minimo bronce. Las otras han sido 
inventadas. Así lo dejamos antes consignado en la pág. XXIX de 
nuestros prolegómenos. 

Ea la misma tabla XXXYIII, núm. 8, hizo grabar Florez 
otro G. B. con el águila legionaria entre dos signos militares, 
colocando entre ellos abreviado el número de las legiones V y X, 
deduciendo de aqui, que concluidas las guerras civiles de los Ro
manos:· colonizaron con ellas á Mérida, y que de aquí salieron 
tambien soldados para repoblará Córdoba. El dibujo de esta mo
neda imaginaria debió haberlo tomado de Vaillant como el ante
rior, pues no existe en ninguna coleccion española. Probablemen-
te de algun pequeño bronce de Emérita con este tipo y numera
cion de legiones, que estuviese en mal estado de conservacion to
maría Vaillant el pensamiento para darnos esta novedad, guian-
do mal á I).Uestro Florez, pues los grandes bronces que conocemos 
con las insignias militares no llevan números legionarios y así lo 
dejamos consignado. En la pág. 540 del segundo tomo de su obra 
citó Florez una moneda análoga á la de Vailla:qt, pero no quiso 
dibujarla porque dijo estaba mal conservada. Si mejor hubiera . · · 
estado ya la hubiera aplic;;i.do á Mérida, pues siguiendo la descrip
cion que de ella hace_. se vé corresponde y es igual á otras de es-
ta misma cindad. El Pro. Gutierrez Bravo en su ;manuscrito hizo 
tambien notar este error. Quede pues asegurado que las legiones 
V y X, poblaron á Emérita; pero que no aparece tuvieren nada 
que hacer en Córduba. 

DIPO. 

En el libro intitulado Muscei 0-croulianrei compendiaría 
des·~riptio, publicado en Madrid el año 1794,(l) despues de la tra-

( l} Pag. 206 
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duccion de los Diálogos de Addison, sobre la utilidad de las me
dall~s antiguas, se describe una moneda inédita en la que por el 
anverso tenia una cabeza muy tosca con la leyenda AMHIA y al 
reverso una figura que le pareció aljaba, debajo de ella L. NE
RAM, encima dentro de un cuadro COERE, y en el campo un hier
ro de lanza, atribuyendola á la ciudad de Amaya ó Portalegre de 
Portugal ~n confederacion con Coere, pueblo no mencionado de 
los antigrros historiadores y -geógrafos, y hasta entonces descono
cido-para los modernos escücíriñadores de las antigüedades en la 
Peninsul~. Despues de esto Sestini en su Descrizione delle ilfe
daglie Hispane (1), haciéndose cargo de la moneda citada del 
Museo 0-Qrquley de Cáaiz, pil~licó otra con la leyenda COERE, 
dentro tambien d·e un cuadro, y con la misma cabeza bárba
ra al anverso y la aljába ó c.orytus con saeta en el reverso (2). 
Ademas, dibujó en la misma tabla dos monedas fenicias, una de 
Gadir, núm. 10, y otra .de Abdera, núm. 14, en cuyo reverso se vé 
contramarcado el mismo nombre, (sic COER) sobre los tipos ordi
narios de mouedas de ·est!'J.S dqs ciudades fenicias; pero nosotros, 
apesar de haber ·recono?ido gran parte del antiguo monetario de 
0-Crouley. y de poher esquisito cuidado en buscar entre las infini
tas coleccÍO'nes que hem;os inspeccionado en España alguna mo
neda en que apareciese grabado el dicho nombre de COERE ó so
io COEIÍ, n9 la lie~os· encontrado, aunque si algunas con los mis
mos tipos descrito·s por .Ó-Crouley, dibuja<Ws despues por Sesti
ni. Esto así; al clasific:;tr el rico gabinete del difunto Sr. Cham
belan de .torichs~ antigua enoargado de negocios de Suecia en Es
paña (3), y publicar !sU catálogo, encontramos una moneda de la 
misma fábr:ica y tipos; pero'. e·n ella·' no aparecia el nombre de COE
RE dent~o de un c_uaii~~· sino, eJ de ·¡ O '11 O 1 cuyo nombre leido de 
derecha á izquierda nos daba el de una ciudad mencionada por 
algunos geógrafos é historiadores antiguos; y en nota dijimos, 

. que comparand9 .ios tipos de e~tas monedas con fas de Sestini, po
dia conoéerse raciimente que eran las mismas y que el sábio nu. 
mismáticÓ italiano fué inducido á error por piezas mal .conserva-

(1) Pág. 5 
(2) Tabl. l.º n. i3 y 9 de su l.ib. . . 
'(3) · Ca~o:logue des monnaies et jies medailles antiques ..... éomposaut le 

cabinet riumisinatig_ue Lle feu· Mr. G. D. de Lorichs, cJiambellan et ancien 
changé d' affáire-s de S. M. le R . . de S~iéde et de Noruége en Espag'ne, redigé 

. par D. Antonio D.elgado., Maq~id, T85~. p~g. ·9 . 

·. , 
.. 
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das, por no decir alteradas, como otras que incluyó . en su obra, 
segun expresamos en la pag. XL V y siguientes de nuestros pro
legómenos. Añadimos tambien, que habíamos visto otras monedas 
enteramente parecidas en que se leia el mismo nombre de DIPü, 
escrito rectamente de derecha á izquierda. Acogiendo esta indica
cion nuestra el sabio redactor del memorial numismático barcelo
nés (1) hizo dibujar (2) un ejemplar con la leyenda ordinaria de 
izquierda á derecha ilustrándolo con oportunas observaciones, no 
solo al describir los tipos sino al fijar la posicion de esta Ciudad. 
Ahora publicamos las variantes de que ahora tenemos noticias, y 
que se reducen á las siguientes: 

N.º 1 Cabeza bárbara, con las faccione~ abreviadas y nariz agu
da, cubierta con casco, en cuyo vértice empieza una cola 
marcada con puntos que cae sobre el cuello. 
R. Cornucopia de pié de la que salen hojas y ramos grose
ramente dibujados; en el campo á la izquierda \mPol 
Mód. 33 milíms. C. l. 

2 Medallon igual al anterior, aunque á la cabeza del anver
so no se le distingue el casco. 

Mód. 32 milims. C. I. 

3 En todo igual al número l. variando en el módulo y en Ja 
forma de la Cornucopia. 

Mód. 28 milims. c. I. 

4 Anverso como el número 1. 
R. La cornucopia varia de forma. 

Mód. 30 milims. c. I. 

5 Cabeza con facciones abreviadas, no distinguiéndose el 
casco. 
R. El mismo, pero varia en que puesta de pié la cornuco
pia resulta el nombre de DIPO á la derecha. Tampoco es-

O) Tomo 2 pag. 86. 
(2) Plancha 4 .ª n. l. 
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tán las letras dentro de un cuadro como las anteriores. 

Mód. 28 milims. C. I. 

6 P.arecida. á la del núm. 5, pero se conoce que es de distinta 
fábrica. 

Mód. 28 milíms. M. A. 

7 Otra con la leyenda de derecha á izquierda dentro de un 
cuadro sic.¡ O '11 G 1 

No se graba por que no tenemos á la vista 
ningun dibujo auténtico. Si lo encontra
mos se incluirá en el apéndice. 

La pésima fábrica de es~as monedas no nos permite califi
car sus tipos con exactitud. Creémos que en algunas es un casco 
el que cubre la cabeza del anverso, de cuyo vértice sale una cola 
gue le cae hácia la espalda, estando indicado este adorno con 
puntos; pero es singular que las facciones abreviadas de la cara 
son tan angulosas que mas parece quisieron imitar el perfil de la 
cabeza de ave de rapiña que la de un sér humano: esto mismo he
mos observado en las monedas de Arsa, ciudad de la Betúria Túr
dula, aunque poco distante de Dipo, y esto nos hace recordar que 
desde ~pocas muy remotas los Egipcios simbolizaron á sus di vi
nidades con figuras de animales, y á -su Dios Horus (el Sol) lo re
presentaban en forma de alcon; y ahora podemos añadir que la 
teogonia de estos pueblos occidentales parece dimanó, sin duda 
por trasmision de los fenicios, de la que estos aprendieron por ::m 
inmediato roce con aquel antiguo y original pueblo. Ya haremos 
ver que ell' las monedas de Iliberis tambien trataron de imitar en 
las cabezas las líneas pronunciadas de los cuadrúpedos. 

Mr. de la Saussaye (1) presenta una moneda de plata, don
de se vé una cabeza de animal de perfil, mirando á la dereéha, 
dispuesta de la misma manera que las humanas en los ordinarios 
tipos monetales; por manera que desde muy ~ntiguo se ve daban 
á las facciones de estos tipos, sin duda simbólicos de algun mito,el 
contorno de un animal á quien aludía. Dicho autor la clasificó de 
foca, como acuñada por los {acenses que hecharon los cimientos de 
Marsella. 

{l) Numismatique Narbonense. pl. 1. núm. l. 
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Mayor dificultad ofrec~ determin[..r el tipo que uniforme
mente llevan estas monedas en el r:everso. Sestini, siguiendo á 
0-Crouley, lo calificó de corytus (carcax ó aljaba) adornado con 
puntas de saetas, pero nosotros atendiendo 'á que para contener 
las saetas debiera ser recto y no curvo, como en las monedas se 
dibuja, creemos representa una cornucopia, de la que salen ra
mos y hojas toscamente grabados. ·Como los tipos de los reversos 
aparecen en las monedas autónomas muchas veces en relacion 
con los que llevan en los anversos,creemos que la cornucopia alu
de á la ºfertilidad del territorio, dimanada de la proteccion que 
merecia de aquella deidad vivificadora. Si huhiera existido un 
ejemplar de ~ejor fábrica y viniese á nuestras manos podria sa
.carnos de esta ince,rtidumbre. Réstanos tratar de la situacion ó 

. . + ie'...::.. ·. 
erriplaza!llierrW de .1..1.q.ií..... . · , 

. En los fragmen,tos de Salustio, edicion de Havercamps (1) 
se cita .una ciudad poderosa, á la que llama Digonern, y como la 
P y 1a G la confunden los eopiantes facilmente, el Sr. bortés en su 
Diccionario, creyó con razon, que debió ser esta la de Dipo, aña-

.. diéndole la terminacion en acusativo de nem, es decir, Diponem. 
El anónimo Rabenate la menciona tambien llamándol~ Bippone, 
permutando las letras D y B; pero nos saca de duda el Itinerario 
de Antonino Caracala, el cual al designar las estaciones del ca
mino de Olisipo á Emerita, sitúa á Dipone á XII millas despues de 
pasado el rio Adrum y á XVII de la mansion llamada Evandriana, 
con lo cual se rectifica el nombre equivocado que vemos en aque
llos autores, llamándqla el mismo It~nerario Dipone en caso ses
to y colocándola próximamente antes de llegará la moderna pla
za fuerte portuguesa lla~ada Elvas, y por los españoles Yelves. 
Asilo ha creído el ~r. Sáavedra en su ya citado Discurso de re
cepcion en la Academia de la Histori~ (2) y asi lo seguimos nc•so
tros, deseando que algun celoso investigador de las antigfü~dades 
portuguesas fije topograficamente la sítuacion de esta antigua 
ciudad. ' · 

En nuestra descripcion del gabinete Lorichs indica'1ió~ que 
debió pertenecerá la Beturia Céltica, por areerla contigua á los 
oppida que Plinio contó en esta region,' dependientes del con~en
to juridico Hispalen;se, per'<;> fijada por el Itinerario á la '<leré.ch;;i. 

.-.. ,, (1) Año de 1'742. 
(2) 'Pág. 92. '! ,. · 

; 

·., -, 

,. 
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del Guadiana, variamos de opinion y la creemos ciudad Lusitana, 
que correspor¡.dia al convento Pacimse; añadiendo que debió ser 
en lo antiguo poblada por gente túria ó por fenicios, ó por lo me
nos que de ellos recibió su civilizacion, como una gran parte del 
feracisimo Alentejo. Hasta pueblos de la Estremadura portugue
sa recibieron los gérmenes de su cultura de aquellos atrevidos 
y osados especuladores. El nombre de Dipo ó Dippo, tiene una ter
minacion igual á la que llevaron muchas ciudades de e&ta pro
cedencia y la misma Olisipo, hoy Lisboa,usó dicho nombre, sin du
da impuesto por gente de origen oriental. Oigamos al erudito 
Don Gregorio Mayans,(1) acerca del significado de la terminacion 
IPO: sed ut redeam ad notationem nominis_, quo de agimus, 
mihi verisimilius videtur, HIPPO significare oppidum, cum Ju
lipam idem tJsse videatur ad Juli-i oppidum, cujus verum nomen 
colligitur ex gentile Julipense . .... Atque ipse Bochartus (Sa
muel Bochart citado) verisimilius ILITH PEAH interpretatur CEL
SAM PLAGAM. Quapropter si colonice, rp..torum nomina desinunt in 
IPPO, Phmnicibus debentur, in hunc censum venire debent se
quentes: Acinippo,- Bresippo- Basilippo, - Belipo,-Cedripo,
Collir,o,-Dipone,-Ilipo,-Irippo,- Lacippo,-Olisipo,-Orippo,
Ostippo,-Serippo,-Ventip0. Bastan para nuestro objeto princi
pal estas ligeras indicaciones de geografia antigua, aun mas in
teresantes para los estudios de procedencia de las razas que en 
los tiempos ante-históricos poblaron nuestro .país, cuyas inves
tigaciones son la mas segura guia en la .etimologia de los nom
bres propios de las ciudades. 

EBORA. 

El nombre de esta ciudad, igual al que llevaron otras mu
chas de la Peninsula, dimana de la palabra semitica .,~ :J'S, que 

(1 ¡ · Tractatus de Hispana pi·ogenie vocis Ur, pág. 244. 

To~10 l. R-18. 

• 
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segun los lexwones hebreos significa proi;entus, oblatio terree, 
frumentum. Asi debieron entenderlo los antiguos y principal
mente los Romanos, que en su prurito de latinizar las denomina
ciones exóticas que antes llevaban, le ailadieron el epiteto de Ce
realis. En el libro de Josué (1) se encuentra esta palabra en 1a 
misma acepcion que le hemos dado; por lo tanto no es preciso es
forzarse para comprobar que las poblaciones de este nombre te
nian todas origen turio ó fenicio, cuya lengua era simil á la he
brea de los libros' santos. Muchas fueron en verdad: Ebura (Cas
tellum) situada h~cia la desembocadura del Bétis: otra en la Car
petania, que pudo estar donde hoy Talavera de la Reina, cuyo 

. nombre moderno parece conservar en parte la antigua denomi
nacion fenicia: otra la Cer¿alis, de la cual hemos tratado mas 
latamente en el artículo de Bora, y que dió ocasion al gran 
e:nbrollo que hizo el ingenioso Cortés llevandola á Granada y 
confundiéndola con Eliberis, cuyo error ha seguido nuestro ami
go el Sr.Heiis, y que eu su lugar desvaneceremos: otra Ebora 
en la Edet!'tnia: el Portus Ebora de Mela, en Galicia: el Eburo
briciµm, ó mas bien Eburo-briga, entre el Tajo y el Duero,· y por 
último, la Ebora principal, que es la de que tratamos, situada 
tambien en la Lusitania, que en el dia á través de los siglos, 
conserva ~u primitivo nombre, y á quien corresponden las mone
das de este articulo. 

Es próbable que al nombre semitico Ebora se di~se la sig
nificacion de mercado de frutos, porque á ella acudiesen para las 
transacciones los pueblos pequeños, ó las tribus célticas ó aborige-

. nes de las inmediaciones; por manera que con esta palabra qui
sieron indicar el punto donde en abundancia encontrasen los ar
tículos mas necesarios para la vida, y donde daban salida á los 
que les sobraban por medio de cambios ó de ventas,cuando ya cir
culó el numerario. Estos puntos de conveniencia para el desarro
llo de la riqueza del pais y comodidad de los pueblos, han sido ne
cesarios en todos tiempos y aun mas en los primitivos. 

El sabio Portugués Andres Resende, en el año de 1576 es
"cribió é imprimió un precioso librito acerca de las antigüedades 
de esta ciudad,(2) fijando su verdadero nombre como lo vió en ins-

(l! C.tp. 5, v. 11. 
<2) Historia da antiguidade da Cidade de Evora, efecta por mecstre 

A ndree de Resende. E:vora, 1566, l ·!. 0 
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cripciones y en los clásicos látinos, rectificando á los griegos que 
alteraron algunas de sus letras, porque como extrangeros fácil
mente pudieron 'errar y haciendo otras investigaciones con buena 
critica y exactos razonamientos á su propósito; sin embargo Re
sende dió á una inscripcion latina sepulcral, destinada 5. L. Silio 
Sabino, que dijo existía en San Benito de Pomares, mas valor del 
que podemos concederle, queriendo probar con ella _que Evora 
existía en tiempo de Viriato; y en seguida, para igualmente de
mostrar que en ella tuvo casa el célebre romano Q. Ser torio, hizo 
mérito de otra inscripcion, á quien nosotros no damos tanta im
portancia histórica. Estimamos que la 'primera de dichas inscrip
ciones no es auténtica, y la segunda por su estilo, parece de una 
época muy posterior á la que le supuso, pudiendo muy bien llevar 
un nombre idéntico al de aquel célebre guerrero,como lo llevó otro 
Q. Sertorio, cognominado Euperisto, que construyó un templo á las 
Ninfas en la ciudad de Leira ó Lauria, hoy Liria, ~n el reino de 
Valencia (1), y que sin duda vivió muchos años despues; pero no 
obstante pudieron ser tanto el Eborense como el Edetano, origi-· 
narios de la familia de aquel gran personage. Siri recurrir á es
tos testimonios, de suyo falaces, creemos atendida su denomina
cion; que fué esta ciudad contemporánea á todas aq~ellas que los 
tirios 6 fenicios fundaron en la Ulterior, dándoles un nombre sig
nificativo en su lengua. Su origen ante-histórico se pierde con .el 
tiempo. _ 

Pomponio Mela cita á Ebora, no léjos del promontorio mag
no: Plinio dice que disfrutó con Mirtilis y Salacia _de los antiguos -
derechos del Lacio, y en el Itinerario de An tónino Caraca la· cons- . 
ta que allí se juntaban los caminos de Salacia, de Serpa y ·de Emé- . 
rita Augusta: asi pues, todo concurre á demostrar que estuvo en la 
ciudad de este nombre, capital del Alentejo Portugués. Tambien 
nos dice -Plinio que se apellidó Liberalitas Julia, sin duda d_esde 
los tiempos de Octaviano Augusto para adular á César ó por"algun . 
gran favor que le mereciera. Resende es de opinion' qu~ esta libe
ralidad fué debida á haberle restituido sus privilegios, perdidos á 
consecuencia de su parcialidad por Sertorio. Las monedas que co
nocemos de Ebora llevan todas este cognombre, como ·pasamos á 
describir. 

:11 Inscripciones y antigü~dades del Reino de Valencia, r~'cogidas y 
ordenadas por el E. S. D. Antonio Valcarcel, Pio de Saboya, Principe Pio etc. 
l\femorias de la R. Academia de la Historia, tomo 7. · 
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,N.º 1 PÉRMISSV. CAESAlUS. AVGVSTI. P. M. Cabeza desnuda 
de Augusto ... mirando á la izquierda. 
R. LIBERALIT ATIS. IVL. EBOR. Prefericulo, simpulo, as
pergilo, cuchillo y patera. 

Mód. 31 milíms, C. J. 

2 PERM. CAES. AVG. P. M. Cabeza desnuda de Augusto á 
la izquierda. 
R. LIBERAL-ITATIS-IVLIAE -EBOR. Escrito en cuatro li
neas, dentro de una corona de encina. Algunas de estas 
monedas llevan la contramarca B de gran tamaño, segun 
la dibujamos. 

MóJ. 23 milíms. C. 1.-C. R. de Valencia. 

3 Anverso como el anterior. 
R. LIBERAL-IVLIAE-EBOR. En tres lineas en el centro de 
una corona como en la anterior. 

Mód. 25 milims. c. T. 

Sestini vió varias monedas iguales al número 2. con la 
contramarca D. D. ( Decurionum Decreto) haciendo notar que era 
por lo mismo considerada esta poblacion como municipio, aunan
tes de que estuviera conocida como tal por inscripciones antiguas. 

Fueron acuñadas dichas medallas en tiempo de Octaviano 
Augusto, y calculamos lo serian despues del año 742 de Roma, 
(11 a. J. C.) y antes del año 752. (1. a. J. C.) porque en el prime
ro de aquellos años empezó dicho Emperador á denominarse Pon
tifex Maximus (P. M.) y desde el segundo añadió á sus titulos el 
de Pater Patrice (P. P.) y en estas monedas se ve con el prime
ro y le falta el segundo apelativo 6 titulo, al manifestar que fue
ron acuñadas con permiso del Emperador. Las creemos algo pos
teriores á las emisiones de Julia Traducta, y á las de la Colonia 
Patricia que llevan en sus medianos bronces el mismo tipo de la 
inscripcion étnica dentro de corona; pero no el epiteto de P. M. 
despue!l del nombre del Emperador. 

Aludiendo á la dignidad de Pontifex Maximus con que fué 
revestido Augusto César despues de la muerte de Lépido, se gra
bó el tipo del reverso del G. B. número 1 de esta descripcion. Asi 
lo creyó Florez,puesto que los instrumentos sacerdotales de que se 
compone no deben aludir á otra cosa: por esto es de suponer que 
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la emision de dichas monedas se hizo en el primero de los años an
tes citados, 6 en el próximo inmediato, cuando aun duraba el en
tusiasmo que produjo la acumulacion de este cargo á los demás 
que en su persona iba reuniendo el Emperador Octaviano. 

No conocemos monedas de pequeño bronce de esta Ebora Lu
sitana: si las de cobre en general se separaban poco del punto 
donde se acuñaron y estuvieron en uso; en las de pequeño bronce 
con mas motivo, pues debieron ser poco apreciadas en razon á que 
su peso en metal no podía acercarse con mucho al valor nominal 
que quisieron representase. Como no hemos adquirido de primera 
intencion monedas descubiertas en el Alentejo portugués, ni ins
peccionado gabinetes formados en el territorio de Evora, no es de 
admirar, que aun cuando las ;,.cuñase de este módulo no hayan lle
gado á nuestras manos ni á nuestra noticia. Esperamos que con 
el tiempo se han de descubrir de este módulo, segun se observa en 
las emisiones análogas de la Colonia Patricia y Traducta, y en las 
de las demás ciudades que tuvieron permiso de Augusto para acu
ñarlas. 
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NOTAS. 

"' PROLEGOMENOS. 

LETRA A. PÁG. X. 

RESE& A BIBLIOGRÁFICA. 

1577. alfabetos son dos, que denomina ptínico y 
celtibérico. B. N. Seccion de ms. S. 41. 

Ursino. (Fulvio) 
Familire romanre, qurereperiuntur in an- 1607 · 

tiquis numismatibus. Romre, 1757, in fa- Ariz. (Fray Luis de) 
mil. Afran. pi. 12. Las grandezas de A vita, 1.ª parte, pár-

1587. rafo 2. 0, copia la leyenda pendolada por 
A t" (A t · ) Hernan de Llanes, aiío 1073, sacada del 
.~us m. n O~lO . . original por mandado del Alcalde Fernan 

D1alogosdemedallasrnscnpc1onesyotras Blasquez en 1315 yen ella sed' . cEl 
. . d d b'bl' A .. A ' ice. e os 

anti~tl~ ~es ex- \ 5·~~ec~ 4 
~tonn f u- primeros que llegaron á habitar nuestra 

~ustm1. arragona . · n · c~n ron- nacion é regiones fueron Tubal con algu
hs grabado, 470 _p~gmas Y 26 lámmas .de nas compaiías, é los tales fablaban el mal 
medallas. Esta ed1c10n es muy rara. Sala t. lenguaje que en los nuestros tiempos fablan 
(Tratado de las monedas labradas en el los que habitan las Vizcayas.» 
Pl'incipado de Cataluiía, tomo I pág. VIII) 1608 
dice que un inglés pagó 50 doblones por • 
un ejemplar. En el manual de Brunet fi- Gorleo. (Abrahan) 
gura por 250 francos. En Italia se tradujo Thesaurus _numis~atum . . romanorum. 
por Diouisio Octaviano Sade, aiiadiéndo- Amstelreodam1, 1608 m fam1hre Afran. t. 2 
Je los dibujos de las monedas relativas á núm. 5. 
Jos diálogos 3. 0 y 8.0 De esta traduccion 1618. 
hay seis ediciones todas de Roma: tres en Aula. (MarquJs de la) 
4. 0 1.592, 1625, 1648, y tres en folio 1650, Carta dirijida á Rodrigo Caro sobre el 
1698, 1.736. Hay otra espaiiola de Ma- vaso llamado de Casiulo. B. N. Seccion 
drid e.n Já Oficina de José Francisco Mar- de ms. S. H. 
tinez Abado, 1744, en 4.. 0 con láminas, Discurso del Marqués de la Aula, sobre 
poco estimada: nosotros poseemos i.rn ejem- el vaso y medallas que se hallaron en Caz
plar con láminas completas y el retrato del lona aiío 161.8.-Ms. en la Bib. del Sr. Ca
autor. Se publicaron además estos diálogos ballero Infante. 
en la Hispania iJustrata de Scot. 1636. 

Zurita. (Gerónimo) Wormio. (Olao) 
C::irta dirijida á D. Antonio Agustín re- Danica literatura antigua. Amstelreoda

mitiéndole algunas monedas autónomas. mi, 1636. En el cap. X sostuvo que las le
En ~lla manifiesta que para descifrar estas tras desconocidas de las medallas autóno
medallas hay que tener ~n cuenta que los mas eran runicas. 
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Rudbekio. rarias de varios autores espaiíoles: Madrid 
37. -1734 p. 249. 

Discurso enviado á Lastanosa dice: «que 
las monedas y medallas de vuesa merced, 
fueron propias de nuestra Espaiía: que sus 

Lastan osa. . caractéres fueron del uso particular de los 
Museo de l~s medallas .desc?nocidas es- Espaiíoles, y que es verosímil que traen 

paiiolas, pubhcalo D .. Vicencw .~uan .de principio desde los siglos de Tubal. 
Lastanosa, Seiíor de F1garuelas, h1JO Y Cm- 1738 

Atlantica, parte 3.a, Cap. I. pag. 
Abrazó la opinion de Wormio. 

1645. 

dadano de Huesca. Lo dedica al Excmo. · 
Sr. D. Bemardino Fernandez de Velasco Rodriguez (D. Cristobal) 
y Tobar, Condestable de Castilla y Leon. ~iblioteca universal de la ~aleografia es.
Ilustrado con tres discursos del P. Paulo pauola, compuesta por D. Cr1stobal Rodr1-
Albiniano de Rajas, de la Compaiíía de guez y que ~e órden de S. M. pu~lica Do_n 
Jesus · del Doctor D. Franci~co Jimenez Bias Antomo de Nasarre y Ferr1z, su b1-
de U~rea, capellan de s. M. y Cronista del bliotecario mayor etc., Madrid 1738. 
Reino de Aragon; y del Doctor D. Juan 1752.· 
Francisco Andrésde Uztarroz. Impreso en Velazquez (Luis) 
Huesca por Juan Nogués, aiío 1645, en 4.º Ensayo sobre los alfabetos de las letras 

E_ste libro es al presente mas raro Y mas desconocidas que se encuentran en las mas 
buscado que el tratado sobre la moneda Ja- antiguas medallas y monumentos de Espa
quesa . Brunet menciona un ejemplar con el iía, por D. Luis José Velazquez, caballe-
retrato del autor, pero se cree aiíadido. ro del Orden de Santiago, de la Academia 

1673. de la Historia. Escrito, revisto y publicado 
Fabro. (Francisco) deórden dela misma. Madrid 1752: en4.? 
Disertacion escrita combatiendo á Las- 1757. 

tanosa; opina que las letras ibéricas eran Florez. (Fray H_enrique) 
las de Jos antiguos celtas, acompaiíando co- Medallas de las Colonias, municipios y 
pia de varias inscripciones etruscas, grie- pueblos antiguos de Espaiía. Coleccion de 
gas ó romanas de época bien remota. B.N. las que se hallan en diversos autores y de 
ms. S. 41. otras nunca publicadas: con esplicac10n y 

Spanhemio. (Ezechiel) dibujo de cada una. Madrid, En la Oficina 
De prwstantia et usu nmnismatum. Di- de Antonio Marin.-3 tomos . . 

sertatio secunda. Discurrió que las mone- 1758. 
das ibéricas eran de fábrica conocidamen- Terreros Pando. (Esteban) 
te moderna y labradas por los Reyes Visi- Paleografia espaiíola de la obra del Es
godos. 

1722
. pectáculo de la naturaleza, en Jugar de la 

paleografia francesa, por el P. Esteban de 
Rh~nferdus. . . . . Terreros y Pando. Madrid, !barra 1758. 
Per1culum Phoemcrnm s1ve hteraturro Insertó algunas inscripciones ibéricasexac

phoenirire eruendre specimen. Ullrajecti tas. 

ab Rhenum 1í22. • .... Tychsen. (Olao Gerhardo) 
l 72o. Tentamen de nummis sic dictis incog-

M.ahud_el . . . . nitis (medallas desconocidas) veterum his-
J?i serta~1on h1stonque_ sur les monno1es panorum inditre R. Academia suio-gothi-

antiques d Espagne. Pans.-1725. ero literarum elegantiorum historire et an-
1734. tiquitatum e~, qua par esL observantia 

Alcazar, Pro. (Bartolomé) o~\ a tum ab Olao Gerhardo Tyrhsen , in 8.0 

Cartas morales , militar~s, civiles y lite- 34 pag. y tres lúminas. 
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Opina que el alfabeto de los antiguos poi· D .... Bibliotecario de S. M. De ór
hispanos viene del Griego y principalmen- den superior. Madrid en la Imprt>nta Real. 
te del Jónico, y afirma que en las leyendas 1783. 
se,encuentran los nombres de los príncipes, Lopezraez Corvalan. (Juan) 
de las Ciudades y de los magistrados, sin Descripcion histórica del Obispado de 
que esto pueda evidenciarse consultando los Osma. con el catálogo de sus prelados, por 
clásicos por las abreviaturas y la diferen- D ...... Madrid 1783.-Imprenta Real , 3 
cia de pronunciacion. tomos. 

1765. 1784. 
Bravo (Patricio Gutierrez) Salgado. (Fr. Vicente) 
Noticia geográfica-histórica de una ins- Conjectura sobre hunza medalha de 

cripcion romana descubierta por Setiembre bronze com ca1·acteres desconhecidos, é 'éon 
de 1764 en el término de la Villa del Ara- os latinos Lisboa. Na offic. de Sünao Thad
hal, y de otras piedras y medallas inédi- deo Ferreira. 
tas, que dá ::í los amantes de Ja antigüedad 1795. 
D ...... , Presbítero de ella y natural de la Addison. (José) 
ciudad de Sevilla. Sevilla, Padrino. Con- Diálogos sobre la utilidad de las meda-
tiene una lámina de monedas inéditas. llas antiguas, traduccion de D. Pedro 

1770. Alonso 0-Crouley. Contiene la coleccion 
Coleccion de medallas y de varias ins- de monedas de este. - Madrid, Plácido 

cripciones Romanas, principalmente de la Barco Lopez. 
Bética recogidas de algunos MSS y de 1797. 
sus originales por ...... MS con 430 pag. Masdeu (Juan Francisco de) 
sin los índices, que contienen varias lá- Historia crítica de Espaüá y de la cul-
minas ejecutadas á la pluma por el autor tura espaüola, por D ...... ... Madrid, Im-
y otras que pi·oceden de los. grabados que prenta de Sancha. 1797, tomo 17. 
usó el P. Florez. Este curioso códice perte- Combatió la idea de que estuviesen las 
nece á nuestro querido amigo el Sr. Gago. leyendas de las monedas autónomas en eus-

1773. karo, afirmando qne los caractéres debian 
Lumiares (Conde de) proceder del griego y del fenicio, y aven-

. . . . turó la proposicion de que tal vez estarían 
Medallas .de las Colom:s, rnumcipios Y en latin las inscripciones, aunque escritas 

pueb.los antiguos .. de Espau~, hasta hoy no con caractéres desconocidos En los lomos 
pubhcadas: recoJ1das Y esphcadas por Don 5 6 ·nse ·tó entre la coleccion lapidaria 
A t . V 1 p· d S b V 1 - y 1 1 

' , . u ~mo arcarce . 10 e ª oya. ª .en los nombres de los pueblos que habían acu-
cia, impreuota de Jose y Tomás de Orga.- iíado monedas con leyendas latinas. 
1773 en 4.. 1797. 

1777. Eckel. 
Carter. (Francisco) Doctrina numoritm vetemm, couscripla 
A Iourney from Gibraltar.--Málaga etc. á Josefpho Eckel &. Viudobone, Iguatins 

London, printed por T. Cadell in the Alberti 1792. 
Strand. 2 volúmenes en 8.0 mayor. Lle- En el primer tomo trata de las monedas 
van 2 planch. de medallas, hasta entonces acuiíadas en la Lusitauia, B::etica et Tai·-
no publicadas. raconense. 

1779. 1797. 
Bustamante. (Guillermo Lopez) Zúñiga. (Luis Cárlos) Cura de 
Exámen de las monedas antiguas atri- Escalonillas. 

huidas á la Ciudad de Munda en la Bética , En el Memorial literario , part. 2.• de 

TOMO l. S-lü. 
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i 790, pág. 614, se publicó una in.;;cripcion cqal si hubiese vivido en ellos y conocido 
ibérica ·hallada en 'forrell as (Aragon). En á los principales personages mitológicos. 
1797 inse1'tó Zúiiiga varios artículos en el Siguen en las Efemérides otros artículos 
mismo periódico, tratando de interpretar- de su pluma. 
la con varias monedas autónomas. En la 1803. 
lectura siguió ciegamente á Velazquez, y Astarloa (Pablo Pedro de) Pres
en cuanto al idioma de las leyendas asen- bitero. 
tó á priori, que estaba en vascnense y co- Apología de la lengua vascongada, ó en
menzó á dar una série de etimologías chis- sayo crítico filosófico de su perfeccion y 
tosísimas de los nombres de las ciudades antigüedad, sobre todos las que se cono
que creía leer en los exergos. Que los ca- ceo, por ..... Madrid 1803. 
ractéres hubian sido inventados por los 1804. 
vascos y no provenian de nacion alguna. Claros. (Pantaleon) seudónimo. 
Fueron seis las cartas que publicó en el Carta á D. Antonio Carbonen y Borja, 
Memorial dicho alío, todas desde Marzo en felicitándole poi· sus descubrimientos nu
adelante; y como cesara este periódico mismáticos, escrita desde Parla á 12 de 
acudió á las efemérides de la ilustracion Agosto de 1804. 
de Espafía, 'con motivo de una inscripcion Madrid. 61 págs., en 16.º 
donde leyó ILLPCT, lo mismo que illepf- Salió á la defensa de Züuiga, contestan
coteya, y por consiguiente !lerda, que quie- do á dicho anticuario que babia reido de sus 
re decír cerricotales, de sitio, ó paraje de extravagancias. 
cirricotales. (Risum). 1806. 

Bar:rientos. (D. Antonio Rami- Erro y .Azpiroz. (Juan Bautista) 
rez de) Alfabeto de la lengua primitiva de Espa-

Elucidario de las monedas de la Isla y fía , y esplicaciou de sus mas antiguos mo-
antigua ciudad de Cádiz: numentos de inscripciones y medallas por 

Sin fecha, letra de fin del siglo XVIh, D ...... Madrid, Repullés, 1806, en 4. 0 con 
entre los ms. del Exmo. Sr. Conde de Ez- láminas. 
pele ta. 1806. 

1800. Conde. (Juan Antonio) 
Algorfa. (Marques de) Censura crítica del alfabeto primitivo de 
Disertacion sobre las medallas descono- Espaua .Y pretendidos monumentos litera

cidas espafíolas, su autor D. Ignacio Perez rios del vascuense, por D ..... Madrid, Im
de Sarrio y Parav\cino , Marqués viudo de prenta Real, 1806, en .8. 0 

Algorfa, sefíor de Fermentera, caballero 180(). 
maestrante de la Real de Valencia. Mon- · Enrique. (Juan Antonio) 
fort, 1800, folleto en 4.º Dictámen del Intendente de Marina D ... , 

Lo escribió de 80 auos: tiene por de sobre lo publicado tíllimamente en razon 
Hércules las monedas autónomas. de las letras que llaman desconocidas, que 

1801. se encuentran en las monedas mas antiguas 
Zuñina (Luis Carlos) de Espaua. Madrid, 1806, folleto en 16.º-
Plan de antigtiedades espafíolas, reduci- ~n él demostr~ gran parte de las equivoca-

do á dos artículos y ochenta proposiciones, cwnes de Zllfí1ga . · 
por D ... ., Cura propio de Escalonilla en 1810. 
el Arzobispado de Toledo.-Madrid, Villa!- Bellermanus. poh Joach) 
pando, 1801. Folleto. De Phoenicum et Poenorum inscrip-

En este trabajo confunde á Tos Celtas con cionibus. Berolini 1810 8. 0 

los Euskaros, y 'labia de los tiempos mas El mismo. 
oscuros de la historia de la humanidad, BemÚkugen iiber phonirischen und pu-

.. 
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nichen Münren. 
1818

. no podemos afirmar se insertasen en aquel 
periódico. 

Sestini. (Domenico) 1839. 
Descriz~one delle ~edaglie .is_pan~ ap Ramis y Ramis. (Antonio) 

partenenti alla Lus1tama alla Bet1ca e alla Disertacion sobre algunas monedas atri
Tarragon~se che se conse_rvano nel Museo huidas á la au ti gua Eburns, Mahon, folleto. 
H~dervar1~no_, por ...... ;1renze, presso Gu- 1840. 
ghelmo P1att1. 1818, 4. mayor. L a t (M Ch ) 

182
1. eno:m . n . . . , .. 

H b 1 tt (G ·u d ) Extrait dt un memoire stt l ongine de 
~m O · .. Ul ermo e_ . l'alphab celtiberíen et sur le valeur de 

Pulfung d~r u~tersuchu_gen uber die quelques-uns des caracteres qui le compo
u_rbewohner hispamen. verm1telst des vask- sent, par M. Ch. Lenormant. Revue nu
s1cl1en sprache. Berhn, 1821, Ensayo en mismtique. Blois, aiío de 1840. 
investigacion de los aborígenes de Espana l840 
por medio de la lengua vascongada. A fuer- S l (F d ) · 
za de talento y de copiosísimas autorida- au. cy ·. e : . 

d h b
.l.tó t 

1 
E Ita 

1 
Essat de clasificatwn des monnats autó-

es re a 1 i an e a uropa cu as ' . . . nomes de l'Espagne, par F. de Saulcy, Ca-
doctrmas que em1t1eron los vascofilos ya . . d'A .11 . d t d l'A 
b d d 

p1tarne rl! erie, correspon an e ca-
a an ona as. d · d · · · d b 11 1 tt 1824. em1e e 111scr1pt10ns et e e es e res 
. Lindbeg. (Jac Chr) (Institut de France) Metz 1840 en 8.

0 
un 

Commentatio de numis punicis sextonnn tomo. 
olim cana ere et concan:B tribu Lis, auctore ... 
E miscellaneis Hanmaniensibus seorrum 
typis exscripta. Hauni:B, 1824, foil. en 
8.0 may. 

1828. 

1840, 
Luynes (M. le duc) 
Medailles d'Emporium. 
Revue numismatique t. V. 85. 

1841. 
Lindberg. (Jac. Chr) Saulcy. 
De inscriptione melitensi phoenicio gr.e- Noticia sobre algunas monedas autóno-

ca comenlaLio, Hauuire, foil. 8. 0 may: mas de Espaiía, inéditas 6 mal descritas. 
1832. Revue numismátique nüm. 1. 1841. 

Cean-Bermudez. (JuanAgustin) 1841. 
Sumario de las antigüedades Romanas 

que hay en Espaiía, publicado de Real 
Orden. Madrid, Miguel de Burgos. 

183-1. 
La Marrnora. (Alberto de) 
Sagio sopra alcune monete fenicie delle 

isole Baleari del cavalieri ..... &. 
'J'orino, dalla stamperie reales 1. 

1837. 
Grotefend Junior. (Carlos L.) . 

Longpérier. (Adrien) · 
Juicio crítico de Ja obra de Saulcy. 
Revue numismálic¡ue, 1841, pag. 322 y 

332. . . 
1841. 

Lagoy. (M. le marquis) 
Médaille bilingüe Greco- celtibérienne 

frappée dans la partie de la Gaule voisiere 
de l'Espagne. 

Revue num. t. VI. 85. 
1841. Director de las efemérides numismáticas 

de Hannover, publicó cuatro hojas autogra- (La V allée). 
fiadas (Oct. 1837) con 182 leyendas celti- Censura al ensayo de Saúlc.y por Mr .... 
beras. inserta en el Temps, número coi:respon-

Fueron estas cotejadas y correjidas con diente al 5 de Marzo de 1841; á causa de 
cuidado y sus interpre.taciones perspicaces. la inflexibilidad de Saulcy en no .atribuir á 
Poseemos un ejemplar de estas hojas; pero una misma letra valor diferente. 
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1842. 
Feautrier. 
Attributio aux Segobrigü d'une 

lle du cabinet de Marseille. 

!les antiques du moyen age et des temps 
modernes , composat le cabinet numisma

medai- tique de feu Mr. Gustave Daniel de Lo
richs &., M. Rivadeneira. 

Revue numismátique t. ·vrr 5. 1857. 

1846. Campaner y Fuertes. (D. Al-
Dumersan. varo) 
Observations sur les médailles attribuées Apuntes para la formacion de im catá

á Carthago nova et restitution de plusieurs logo nttmismático español por .... , Barce-
á Saguntum. lona, Verdaguer. 

Revue numismatique t. XI 5. Contiene un catálogo de los pueblos de 
1846. Espaíia que acuiiaron monedas. 

Akerman (John Yonge). 1858. 
Ancient coi ns of cities and princes geo- Cerdá de Villarestan. (D. M.) 

graphicales and describe bi..... London, Catálogo general de las antiguas mone-
John Rusell Smit. 1846. das autónomas de España con noticia de 

1852. sus leyendas, tipos, símbolos y pueblos á 
Lorichs (Gust. Dan de). que corresponden, por D ...... Abogado de 
Recherches numismatiques, concernat los Tribunales del Reino. Madrid, Riva

principalement les inédailles celtiberiennes. deneyra, folleto. 
París, Fermin Didot Freres, 1852. 1859. 

. 
1852

· Boudard. (P. A.) 
Ga1llard. (Joseph) Essai sur la numismatique iberienne , 
Description des monnaies_ espa~noles et precéde de recherches sur l'alphabet et la 

des monnayes etrangeres qm ent rn cours lengua des iberes, par ..... Paris. 
en Espagne &., composant le cabinet mo-

1866 netaire de D. José García de la Torre, · 
por ..... Madrid, 1852. Memorial numismático Español. 

1853. Coleccion de artículos sobre la numismá-
Delgado. (Antonio) tica antigua y moderna, especialmente la 
Observantions sur les monnaies de !'Es- Española. Barcelona, 2 tomos en 4. 0, 1866 

pagne antique. 
Revue nmnismatic¡ue, tom. XVIII, 413. 
Osturiwn XX, 229, Onuba , Ilipla, 301 

Olontigi, Ituci. 
1855. 

Boudard. 
Lettre á M. de La Saussaye sur 

ques monnaies Ibériennes. 
que!-

y 1868. (*) 

1870. 
Heiss (Alois). 
.Description générale des inonnaies an

tiques de l'Espagne. París. A l'imprimérie 
nationale, 1870. 

Reyue numismatique, tom. XX, 6. 
1857. ("') Ha empezado á publicarse el tomo ter

cero de esta interesante coleccion, á que se de
dican con incansable celo los ingenios cata

médai- lanes. 

Delgado. (Antonio) 
Catalogue des monnaies et des 



LETRA B. PAG. XL 

DISCUR~O DEL MARQUES DE LA AULA SOBRE EL V ASO 
Y MEDALLAS QUE SE HALLARON EN CAZLONA. 

AÑO DE 1618. 

Año de 1618 en tierra de Torres lugar del Marqués de Ca
marasa, tres leguas de Baeza, y no lejos de Cazlona, donde por la 
alusion del nombre y hallarse insignes ruinas, y mucha cantidad 
de pedazos de estátuas, pretenden algunos que fué Cástulo; se ha
lló un vaso de plata liso por de fuera, y con una moldura á la re
donda del labio por de dentro,de la hechura que abajo irá señala
do, y tenia hecha con cincel en un breve renglon, las letras que 
tambien van señaladas, dicen estaba boca abajo, y cabria alguna 
éantidad de monedas de plata, que sin las que se perdieron, 6 to
maría para sí el que lo halló, llegaron á mi poder con el dicho 
vaso 683, todas del peso del denario Romano y las mas con Ja 
señal de dicho denario X, escepto un vitoriato que es de la mitad 
del peso, estas monedas; unas eran de diversos reversos, otras 
eran quadrigatos diversos, otras eran bigatos, otras tienen dos 
hombres armados, que corren parejas á caballo, con lanzas se
guidos y estrellas sobre los morriones, que dicen representan á 
Castor y Polux,habia unas conforme á otras en la señal y inscrip
cion, y otras diversas; de manera que venian á ser mas de cien 
diferencias entre todas,habia en particular ocho diferencias dellas 
que no eran letras Romanas sino semejantes á la de la escudilJa, 
que tampoco lo son, ni Griegas, sino á mi parecer Españolas an
tiguas, como tambien lo entiende Antonio Agustin, en algunas 
que trae semejantes; el vaso pesaba diez onzas de plata, y cabía 
veinte y cuatro de agua. 

Las ocho monedas 6 denarios, porque son del mismo peso 
Españolas son las siguientes: 
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15.0 NOTAS. 

l. 

De una parte una cabeza, y por el reverso un hombre á 

caballo con una lanza corriendo y debajo las letras siguientes 

i>O~XO ~X 

2. 

De una parte una cabeza y detrás della ~H", y de 18: otra 
parte deb::..jo del hombre que corre con lanza á caballo estas letras 

~fl'N~N 

3. 

Una cabeza y delante un del.fin y detrás Y. Por el reverso 
un hombre que corre á caballo sin lanza sino lleva en la mano 
esta insignia 6 letra 1' y debajo las letras siguientes 

l>RH>H S .· 
4. 

Una cabeza y detrás~ ttzx. Por la otra parte un hombre 
que corre á caballo con una e;:;pada en la mano y debajo 

IM01-4~ ~ 

5. 

Una cabeza y detr~s />.. 9 r ~.De la otra parte un hombre 
que corre con lanza á caballo y debajo las letras siguientes 

xr O Q r .. La última no señala bien. 

6. 

Una cabeza, por la otra parte un hombre que corre á caba
llo y lleva una rodela en la mano izquierda.y á la derecha otro 
caballo sin caballero, ni carro, que tiren y debajo t' A ~ ~. .. solas 
se ven atrás estas cuatro letras y parece que podria haber algu
nas dos 6 tres adelante. 

.. 



NOTAS. 151 

7. 

Una cabeza y por la otra parte un hombre con rodela y dos 
caballos como la de arribá, y debajo faltando algunas r,rimeras 
letras se ven ... . 1' n ~ t' y de otras que he visto en casa del duque 
de Alcalá y del Dr. Juan de Torrt3s, pa~ece que enteras han de ser: 

~A~ ~H ~ 

8. 

Una cabeza y detrás della un delfin. Por la otra parte un 
hombre que corre á caballo y lleva en la mano un ramo echado so
bre el hombro derecho y el hombre parece que tiene alas como de 
murciélago, debajo tiene las letras siguientes ~A lf <>XM I> r\ .... .. . 
No se ven mejor por estar parte cortadas y parte gastadas y por 

eso no se completan aqui. 
Las cuatro letras primeras conforman con unas que trae 

Antonio Agustín, (1) de una moneda en esta forma ~/\lf~ A donde 
quiere adivinar que dice FILERDAL, y que se escribe por esto sin 
las vocales siéndo la ¡-t.i E. La (' L como en el griego. La 1f1 R. La 
<? D, no funda esto sino lo dice como cosa de adivinacion sin mas 
fundamento que haberse álgunas veces usado en España escribir 
sin las vocales, como consta de algunas monedas de Reyea godos, 
y dejar la/\ que en la figura es semejante á la L griega en el 
mismo valor; flaca conjetura, porque los godos fueron muchos 
años despues y nacion muy diferente, digo los que reinaron en Es
paña_, sino les queremos dar en lo mas antiguo un mismo origen 
á ellos y á los españoles, como se podría, tomándolo de los prime
ros p0bladores , con menos mala congeti;ir-a, dice tambien en una 
moneda que trae semejante, á la que aquí es señalada que!>.. <f>f')A 
quiere decir APHRANIVS, aunque tambien no es esto muy cierto 

á mi juicio. 
Demas de estas que todas se hallaron en el dicho vaso, ten-

ll) Diálogo 6.0 de las ·medallas. 

. . .. 

.· 
: 
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go otra de plata del mismo peso, que tiene de una parte una ca
beza y debajo de ella esta letra M y detrás de la dicha cabeza una 
media luna v. Por la otra parte tiene un hombre que corre á ca
ballo con lanza y debajo M ~~:f' O~<-!' 

Otra de plata vi en casa del duque de Alcalá que de la una 
parte tenia demas de la cabeza esta letra ~ y de la otra 

$H r' .J' H '?' 
Sin estas tengo y he visto otras monedas de letras que pa

recen estas mismas, de cobre y de varios pesos, de que tienen al
gunas Juan de Torres y muchas el Duque de Alcalá. Una tengo 
y hay en cas1:t del Duque y de Juan de Torres, que de una parte 
tiene una cabeza y algunos delfines alrededor, y de la otra un 
hombre que corre con lanza á caballo y debajo las letras siguien

tes H 9HMf'I y otra en todo semejante he visto, y en lugar de las 
letras dichas tiene las latinas siguientes TOLET. 

Otra hay en casa de Juan de Torres que de la una parte tie
ne una cabeza y una mano á un lado tendida suelta que esta de
por si y de la otra parte tiene una esfinge y debajo /\. M <D t .f 

1 'que es bien semejante á estas que tengo que en lugar de estas le 
tras tienen LA>·DEC·Q· y en la frente de la cabeza dice VRSONE. 

Otra hay en casa de Juan de Torres que tiene estas letras 
AMCDl'*Y es en todo semejante á otras que tienen estas CARISIA, 
aunque las letras de estas y de la presente no latinas, parecen 
unas mismas. 

Otra hay que tiene de una parte una cabeza y de otra una 
espig:a y un arado y solo se ven estas letras \. /\ /\ y en la parte 
que está la cabeza tiene estas, OBVLCO. 

Otra hay que de la una parte tiene una _cabeza con delfines 
y estas letras CEL. y de la otra parte un hombre con un ramo en 
la mano á caballo y debajo <A~ 1::. Que Antonio Agustin siguien
do su conjetura y leyendo sin vocales quiere diga CELSAC. 

En otras se ven las siguientes inscripciones que lo dividido 
con esta señal=se entienda esta desotra parte de la moneda. 

rr~r~~7 

1'M-17~AriH~~XM 

.. 



~=lfllf'l~X 
'I' M='!''t' P' .AM 
M =Mt:ft~7P 

MI> t" 'Y 

1't'f < .H-i 
1'=1' l"<>M1'::: 

A=A<> t' 1> 7 'i' 
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h=A9tv~ 4 esta es sin duda la misma y <? es lo mismo 

que ~ y ti. es lo mismo que <J. 
71:~ r<'7 ( 

~~X r-'MP 't'o 
N f'I'' ..f' N 
X <p=:>K<i> !"~ M X 

Otra no se ven mas que las letras primeras ~ <J 4 ... y falta 
lo que prosigue, en la parte que está la cabeza y de la otra tiene 

una nave y estas letras SAG VNTINVS. 
Por ser esta materia menos ordinaria la he puesto aquí con 

tanta particularidad, lo que he podido rastrear requería mas lar
go discurso, y todo es tan poco y con tan flaco fundamento hasta 
ahora, que solo se podría decir por conversacion. La inscripcion 
del vaso dejando los caractéres griegos en su fuerza se podría 

leer en la manera siguiente: 

I & C H 

(" r' I<. J-

O R V PH .LE I 

<>P-* Q ~t" 

Y darnos á entender que este vaso fuese para en honra de Baco, 
traello de mano en mano en corro bailando y bebiendo hasta caer 
por no tener el vaso asiento, con que no se puede soltar sin der
ramallo, sino es vacio, y si se opusiere que la I del li, babia de 
ser Y, diremos que no se usaba entre españoles, y que estas letras 
que parecen griegas, fueron 6 tomadas de los griegos que tan anti-

ToMo l. T-20. 
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guo__,era haber. p:>blado en las costas de España, como dicen las 
historias, ó si se quiere mas antigüedad habérsele dado á los grie
gos ó tomádolas de un origen, siendo en Andalucía por autoridad 
de Strabon tan antiguos que tenían leyes de cinco mil años escri
tas en verso. 

Alguna letra que tiene semejanza á estas se .halló en el 
a; b, c, que pone Olao Magno, que usaron los antiguos godos, que 
el pretende por hallarse en grandes peñas en bocas de cuevas y 
otras partes, que son de tiempo de los gigantes, antes que se in
ventasen las letras latinas. Otras tambien muy semejantes trae el 
P. Britto, en la Historia que escribe de Portugal, que dice eran de 
los primitivos portugueses, y se hallaron en poder del Conde Pi
co Mirandulano, aunque si no me engaño, las imprimió cabeza 
abajo, (por no entendellas como confiesa), y yo no presumo tam
poco que las entiendo, porque contra lo que he dicho se me ofre
ce mucho, que me hace fuerza á no asegurarme nada, antes á 
pensar que he errado, pero el no ponellas al reves me enseñan las 
monedas en que están, y el pergamino fué fácil tomallo al reves 
quien no lo entiende; deseando he hallar algunas inscripciones de 
esta letra, en piedras no las he visto, en las ínscrip0iones de Gru
tero hay algunas que pone por no entendidas con harta semejan -
za, y en particular unas tablas de metal con letras escritas á 

manera de versos, que tienen mucha semejanza y he imaginado si 
pueden ser las mismas de que hace mencion Strabon. 

De todas las monedas que se hallaron en el vaso tengo una 
de cada suerte, por ser como he dicho todas denarios, parece que 
era dinero, y el ser de .tanta diversidad, claro está que si cada 
Cónsul batía con su nombre y se mudaban tan á menudo, no se 
había de deshacer en cada consulado la moneda del que precedía, 
sino correr toda, y ahora y siempre por le.y se hace de la misma 
manera, que el dinero del Rey Don Felipe Segundo y el del Ter
cero y el del Emperador y Rey Don Fernando corre y solo cesa, 
cuando se altera por el precio el peso ó la liga, divid~éndose en 
cuatro clases estos denarios, unos biga tos, otros quadrigatos, otros 
de Castor y Polux y otros qµe tienen varias impresas, y de todos 

.. 
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irán aqui las inscripciones, aunque no se haga relacion menuda 
de las varias empresas. 

Noté lo que hasta ahora no había notado, que babia tres 
monedas de estas, que en el revés no tenían otra cosa que la mis
ma cabeza y letras de la haz hundidas adentro, de manera que se
llando con ellas saca de relieve el rostro estremadamente, como 
las cornerinas que se hallan de sellos, y despues he visto una mo
neda de cobre de Octaviano, que hace el mesmo efecto y téngola 
en mi poder. 

Diversce notce. 

M. SERGI. SlL VS. 

M. FOIRIL. F. PHILI. 

M. AEMIL. LEPlDI. 

SEX. PO. F. OSTLVS. 

Q. PILIPVS. 

TI. V::. 
C. SERVEILIM. F. 

M. ME TELL VS Q F. 

GN. BLASIO GN. F. 

L. CAESI. 

L. MEMMl. 

L. PHILIPPVS. 

L. THORIVS BALBVS.=l. S. M. R. 

C. METELL VS. 

C. SERVEILI. 

: : NERVA. 

C. FONT. 
Q. LVTATI CERCO. 

: : AVG. 

N. FAB. PICTOR. 

: : : : DElDI. 

ROMA. 
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Gastoi· et Polux . 

Q. MINV, RVF. 

CN. LVCR. TRIO. 
M. IVNI, 

T. Q. 

r r.MTVS. 

C.PLVTI. 

C. IVNI. C. F. 

M. ATIL. SARN. 

L SEMP. PITIO. 

C.AVTESTI. 

L. CV'. 

C. TER. LVC. 

GN.CR. 

L. IVLI.-Esta en lugar de la nota X tiene XVI, que es 

del;tiempo que se subió el valor á la moneda á este precio como 

coñsta de algunos autores. 

P™. 
GN. DO. 

LP. 
N\:. 
sx. Q. 
TAMP. 

ROMA 

ROMA. 

ROMA. 

ROMA.-E8tas cuatro últimas tienen señales con que se 
diferencian. 

C. CATO. 

M. MARC. 

. Bigati. 



C.RENI. 

M. CIPIM. F. 

CN. DOM. 

P. SY.;A. 

L. ~SAV.. 

L. FLAMINICILO. 

NAT~. 

FLAVS. 

NOTAS. 

C. VAL. C. F. FLAC. 

SAFRA. 

T.CLOVLI. 

C. MIANI. 

P. CALP. 

C.PVLCHER 

CNFOVL. M CAL. Q. ~. 

L. COSCOM. F. L. LIC. CN. DOM. 

M. CALID. Q. l\E. CNEi' L. 

SAR. 

A. SPVRI. 

M. OPEIM 

157 

C. TITIN.-Esta tiene en lugar del X este número XVI. 

L. PONPONICN'. L. LIC. GN. DOM. 

M. A VRELI. COTA. 

L. PO:::LICI. L. LIC. CN. DOM. 

M. AVRELIS CAVRI. L. LIC. CN. DOM. 

C. MAL ... F. L. LIC. CN. DOM. 

TOR. 

PVR. 

ROMA. 

110MA. 
ROMA. 
ROMA.-Varias señales. 

Cuadriga ti. 

L. A 'iES GRAG. 
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158 NOTAS. 

M. BAEBIQ. F. TAMPIL. 

M. FAN. C.F. 

M. PORO. LECA. 

C. CASSI. 
M. ABVRI. GEM. 

CAR. 
Q. CVRT. M. SlLA. 

Q. FABILABEO. 

M. V JRG. 
M. ACILIVS M.F. 

Q. METE. 

C. CVR. F. TRIGE. 

M. CARBO· 

P. M3:AN 
C. DOMI. 

CN. GEL. 

L. MINVCI. 

C. ABVRIGEM. 

L. POST. ALB. 

M. ACILI BALBVS. 

M. TVLI. 

L. TREBANI. 

L. SCIPIO ASIAG. 

A. R'F 

.. , 

'En la Historia de la Moneda Romana, publicada por el sá
bio Theodoro Mommsen y traducida del aleman al francés por el 
Sr. Duque de Blacas~ que ha publicado en París el año de 1870 
Mr. Witte, miembro del Instituto; se dá noticia de este trabajo 
del Marqués del Aula, añadiendo que las piezas celtibéricas que 
contenía el vaso eran de las mas antiguas y mas modernas que se 
conocen de esta série de monedas españolas, y que como en otros 
depósitos encontrados en España con monedas romanas mas mo
dernas, no se hallan denarios celtibericos,, creé el autor que Espa-
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ña perdió el derecho de acuñar moneda (de plata) en la primera 
parte del VII año de Roma, tal vez á consecuencia de la guerra 
numantina. 

i·-~/ 
. .: . .. ···. :··. . ..··:·-:. . 

t·~ ~-~.: . . .. 
'"'!· • :• .. : ~. 

~ : . : : .. ~ .. : ~"· . ;··- ... . .. ··.: · .•. · ... . . . 
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LETRA c. PAG. XXlII. 

El ilustrado Sr. D. Domingo de Silos Estrada vecino de la 
importante villa de Osuna, poseé el ejemplar de la obra del P. F.Jo
rez que usó D. Patricio Gutierrez Bravo. 

En la página 131 del tomo III, se encuentra manuscrita y 
/ 

firmada la nota siguiente: 

»Aqui se cansa el Autor en explicar un monumento falso. 
»Esta moneda con los dos nombres de Ursone y Ulia,e<J:tá contrahe
»cha por D. Joseph Navarrete Maestro de primeras Letras de Osu
»na, como se lo declaró á D. Antonio-de Herrera citado aqui fól. 

»69. La cambió con otras con Mosti, y este ya tiene conocida su 
»falsedad .. aunque no cuando la remitió al P. Florez.-Bravo.» 

Puede responderse de la autenticidad de la letra de Gutier
. rez Bravo, pues es la misma de los manuscritos de ·este escritor 
que hemos citado tantas veces y que tenemos a la vista. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 



INDICE 

DE LAS 

MATERIAS CONTENIDAS EN ESTE PRIMER TO~IO. 

PROLEGÓMENOS. 

Capitulos. 

Preliminar . . . . . 

I. Origen de las monedas . 
TI. Vicisitudes del estudio de la numismática antigua Española 

Páginas. 

I. 

v. 

hasta su actual estado. . . . . . . . . . . IX. 

ID. Falsificaciones numismáticas y daños que han ocasionJdo . . XXI. 

IV. Sistema de clasificacion . . . . . . . . . . . . . LVI. 

V . Nociones para la mas acertada aplicacion de las monedas au-

tónomas de la Espaiía antigua . . . . . . . . LX. 

VI. Época en que fueron acuñadas las monedas autónomas de Es-

paña. . .. . . . . . .. ... . . 
VII. Orígenes de la poblacion de España. . . . . . . . . 

VIII. Estado civil y político de España en los distintos periodos de 

la acuñacion autónoma y sus divisiones territoriales. 

IX. Lenguas antiguas. . . . . . . . 

X. Escrituras. . . . . . . . . . . 

XI. Tipos y símbolos religiosos y de razas. . 

XII. España bajo Roma. . . . . . . . 

Xill. Zecas y omonoias. . . . . . 
XIV. Indicaciones de funcionarios y marcas para expresarlas. 

XV. Fábrica, contramarcas y valor relativo de las monedas . 

XVI. Conclusion . . . . . . . . . . . . . 

LXXIV. 

LXXIX. 

LXXXIX. 

CI. 
·cvn. 

CXLVIII. 
CLXIX. 

CLXXV. 

CLXXX. 

CLXXXI. 

CLXXXVI. 

- .,...._ - ---i.. --



PARTE PRIMERA. 

MONEDAS DE LA HISPANIA ULTERIOR. 

Abdera. 
Acinipo. 

Aria. 

Arsa . . 

Asido . 

Baelo .. 
Bora .. 

Brutóbriga. 

Callet. . 

Carbula. 

Carisa .. 

Carmo. 

Carteia. 

Caura .. 

Celti. . 

Cilpe . . 

Corduba.-Col. Patricia. 
Dipo .. 

Ebora. . . . . . . 

NOTAS. 

I. Resefía bibliográfica. . . . . . . 

Il. Carta del marqués de la Auln. . . .. 
III. Nota de D. Patricio Gutierrez Bravo. 

Págs. 

1 
13 

25 
29 

31 

38 
43 
45 

49 
52 
55 

60 
H 

110 

113 

116 

120 
132 

137 

143 
149 

160 



INDICACION 
y 

PARA COLOCAR LAS LAMINAS. 

PROLEGÓMENOS. 

El plano de los alfabetos ibéricos comparados, y el que formó Mr. de Saul
cy, despues de la p~ gina. . . . . . . . 

Las monedas que indican las luchas de razas, en la . . 

PARTE PRIMERA. 

Plano del teatro de Acinipo . . . . . . . 

Cilpe, monedas de plata encontradas en el .::erro de Montemolin, Mar-

CXXVIII 
CLXVII 

chena.-Pedestal y moneda antigua africana . . . . . . . . 119 

Las diez y ocho láminas restantes con las medallas autónomas y colonia
les, al fin de este tomo . 

• 

.. 





JJ L.1. 

3 

1 

11 

e .,scnlatteT Geno~a 6 ~Elvtl\a 





PL.11. 

13 

C. ~rb.lalleT'. G:¿nova 6 evll\a 





PL.UU. 

1 'l. 

A~JA. 
2 





... . 

AcINIPO 
])L.ill. 

' ~ 

el 
3. 

1 < 



' 



BAILO. PL.Vl 

·-

B RVTOBR.I GA . 

Carlos S~hllll\e-r. (\.enova 6.SE'Vllla 

·. 



I · 



ARSA 
J? L.V 

1 2 

em.etl'io de los R los. ar os .. 



·---~·-



CARBULA 
PL .Vll 

.1 

C.ARISSA 

Carlos ch\aUer. ~einova 6 Sevma 





:PL .VIlI 

Javier Uel9ado dibujo ra.rlos Scblatuir úenova 6 Sevina 

-,---



j 

. . . . . 



.PL.IX. 
CARM O. 

l . 

Javier E>lgado i uj6. Carlos SchlaUl'l' . enova 6 ev\lla 





PL.X. 





PL.Xl. 

CARTEIA 

5 

Carlos SchlaUer .~enova ó Sevilla 





15~ 

~ 

PL .XII , 



• 



PL.XIU 



'""--"'"-,,,_ - -... --- --- - --- -- --



J?L.XlV. 

59 

1 
1 

"==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_,.,,,,....,.,~~.J 



-- - . 



CAVRA 

~ - - - - - . ,----- -- -





PL .XVl 

C ELTI. 

CILPE. 

ca RDVBA COL.PATRICIA . 

@
3 

, 

. 
. 

. 

. 



1 

' . 
• ¡· 

1 1 1 
1 1 1 

1 ~ • 

' 1 

' 



PJ..XVIl 

DIPO 

. . . . 
····· 

. ,_ '• 

•' : r ... · . -~ .. 

. . · .. 

'\ · .. . 
• .. 

' . 

t .. 

. ' 

• .J. : · :·. 

' .. . · 

.. 

... 

. .. 

.. 

. . , . 

;.·. t 

• t 



,, 

. 
' . 

t .• 

, . 



l,L.XVill 

EBORA 



• 

. . 

. .. 
' 

.. 

r 

-







Universidad de Murcia 
S-XIX 453(1) 

. 173015 




