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Prólogo

Numismática e historia de la moneda

La numismática es la ciencia que estudia las monedas, las medallas, las fichas 
e incluso los billetes. Sitúa a la moneda a la vanguardia de su investigación y 
ha sido capaz de formarse como una disciplina autónoma, definiendo méto-
dos de investigación que le son peculiares. Tarea prioritaria del numísmata es 
la de identificar lo que puede verse en una acuñación: leyendas, signos, sím-
bolos, tipos y estilos. Una vez identificados los clasifica y, si puede, especifica 
el lugar y la fecha de emisión de la moneda. Establece también una nume-
ración de referencia en relación con un catálogo o inventario conveniente. 

Aunque conectados, los objetivos de la historia monetaria no son los mis-
mos que los de la numismática. Consisten más bien en hacer uso de la tarea 
previa emprendida por esta. Esto es, en insertar a las monedas en sus contex-
tos históricos, económicos y artísticos, lo cual requiere competencias en otras 
disciplinas. En manos del historiador, las monedas consiguen así convertirse 
en testigos oficiales e irrefutables de muchos eventos políticos. Y también de 
muchas tendencias económicas. La moneda, con más frecuencia de lo que se 
cree, puede convertirse en el único registro auténtico de una época, y ser ca-
paz de evitar que un evento histórico caiga en el olvido. La serie monetaria de 
una ciudad, de una nación o de una civilización refleja sus historias políticas 
y económicas de una manera sorprendente. Esto es especialmente verdad en 
lo que respecta a la historia antigua. 

La moneda, si es interrogada convenientemente, proporciona datos in-
comparablemente fiables sobre cronologías, iconografías e historias de las 
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religiones. Arroja también luz sobre multitud de acontecimientos geográfi-
cos e históricos, en demasiadas ocasiones de difícil comprensión para el his-
toriador generalista. Por ejemplo, casi todo lo que se sabe acerca de las tribus 
que habitaban Macedonia y Tracia antes de Filipo II se debe a las monedas que 
se conocen de las tribus de los bisalti, de los derrones, de los odrisios o de 
los peonios. Y al menos quince monarcas bactrios son identificados única 
y exclusivamente gracias a las series monetales que acuñaron. En cuanto a 
la cronología de los reyes de Sidón, Biblos o las ciudades de Chipre, estas 
no podrían resolverse sin sus monedas. Como tampoco se podría hacer sin 
ellas ninguna historia de las dinastías de Cilicia, Panfilia, Licia y Caria, o 
de los reyes de Capadocia, el Bósforo, el Ponto o Bitinia. ¿Y qué decir de la 
vida autónoma de las ciudades del Imperio romano? Los 100.000 (sí, cien 
mil) tipos y variedades diferentes de monedas provinciales romanas de que 
disponen el historiador, el mitógrafo y el economista son absolutamente 
insustituibles para comprender muchas microhistorias del Mediterráneo ro-
mano. Y no se cuentan en esta estadística los tipos romanos imperiales con 
sus variantes, varias decenas de miles ellos también. Añada el lector otros 
soberanos, civilizaciones y periodos diferentes y pronto perderá la cuenta.

Estructura y objetivos del libro

En los últimos años se han escrito no pocos libros sobre numismática, en mu-
chos idiomas y desde casi todas las ópticas posibles. En lo fundamental esto 
se debe al creciente interés del público por esta disciplina. Pero también a la 
revolución que la arqueología ha experimentado en las recientes décadas. Y al 
volumen extraordinario de información que las distintas tecnologías y la digi-
talización de los fondos museísticos están proporcionando. Estas circunstan-
cias, muy bienvenidas en sí mismas, generan no obstante una cierta dificultad 
en la descripción de cuadros históricos suficientemente coherentes. La gene-
ralización actual de volúmenes de multiautoría ha privilegiado casi siempre el 
detalle numismático y monetario en prejuicio de la narrativa histórica.

Como todos, este pequeño libro es un producto del lugar y del momento 
en que se escribe y ha sido confeccionado por un único autor, quien redac-
ta estas líneas. La empresa puede parecer enorme y desmedida, pero si los 
libros de multiautoría resultan pertinentes hoy, las introducciones cortas a 
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temas vastos también lo son. El público demanda crecientemente este tipo 
de publicaciones y este volumen intenta satisfacer tal necesidad. Versa, eso 
sí, solo sobre historia de la moneda, y no sobre numismática. Y únicamente 
sobre moneda antigua, no sobre moneda medieval o moderna.

La Antigüedad es ciertamente un periodo de difícil acotación, pero pue-
de definirse monetariamente como aquel que se extiende desde finales del si-
glo vii a. C., cuando aparece la moneda en Lidia, y que termina a mediados 
del vii d. C., cuando colapsa totalmente el Imperio sasánida y a punto está 
de hacerlo el romano de Oriente. El siglo viii d. C. supone una era nueva  
en la historia monetaria del Mediterráneo, de Europa y de Asia, por mucho 
que la India y China continúen parcialmente tradiciones monetarias ante-
riores. Esta centuria se ha adoptado en todo caso aquí como cierre cronoló-
gico del libro. Es entonces, y no antes, cuando se desvanecen los parámetros 
que han definido a la moneda antigua, creada catorce siglos antes. Esto es, 
el empleo de varios metales en las acuñaciones y el despliegue frecuente en 
ellas de una iconografía de carácter helénico.

Dentro de la moneda antigua, existe desde hace mucho tiempo una ten-
dencia a dividirla en dos áreas temáticamente diferenciadas: la griega y la ro-
mana. Los límites exactos de estos dos vastos campos de estudio no son, sin 
embargo, fáciles de definir. Las acuñaciones griegas, generalmente, abarcan 
cualquier moneda no producida por Roma y todas aquellas antiguas que no 
pueden llamarse romanas. Sin embargo, esta división atrae fuertes críticas y 
desde hace años hay series enteras que han cambiado de un bando a otro: 
por ejemplo, las emisiones ibéricas, que antes se englobaban conjuntamente 
con las griegas, ahora se hacen conjuntamente con las romanas. Y lo mismo 
sucede con las monedas cívicas grecorromanas acuñadas entre los siglos i 
y iii d. C. y en torno al mar Egeo. Ahora se las considera como series cívicas 
romanas, cuando sin embargo hace unas décadas se las incluía dentro del 
vasto grupo monetal denominado “griego imperial”. 

Ciertamente, estas divisiones académicas son más nominalistas que rea-
les. La moneda romana tiene su origen directo en las acuñaciones griegas y 
sería imposible hacer un estudio serio de la misma sin referencia a los grie-
gos. No obstante, en este libro, y por conveniencias didácticas ante todo, un 
primer bloque con cinco capítulos se ha dedicado a las emisiones griegas, o 
de filiación claramente helénica: la moneda de Lidia y de la costa jonia, la 
moneda griega clásica, la moneda de Alejandro Magno, la moneda seleúcida 
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de Siria y de Egipto –aunque aquí se habla también del periodo romano– y 
la moneda de Cartago y de su área de influencia. 

En lo que respecta al mundo romano y latino, las divisiones son algo más 
fáciles de hacer. Comienza este periodo numismático hacia el año 300 a. C. 
en la península italiana, se extiende por todo el Mediterráneo y gran parte de 
Europa en los siglos siguientes e influye grandemente en todo el mundo co-
nocido, hasta el punto del corte obvio con la caída del Imperio de Occidente 
en tiempos de Rómulo Augústulo (476 d. C.). La numismática medieval, 
por lo tanto, comenzaría en Occidente, con las monedas de las monarquías 
bárbaras germánicas, fundadas sobre las ruinas del Imperio romano.

Como en el caso anterior, es importante notar no obstante que esta división 
política tampoco encuentra correspondencia con la evidencia numismática. 
En Occidente las monedas de los bárbaros vándalos, suevos, ostrogodos, lom-
bardos, burgundios, visigodos o francos son, y durante bastantes años después 
del colapso del Imperio, poco más que monedas romanas adaptadas. De esto 
se desprende que sería deseable para el historiador de las monedas antiguas 
extender su interés a las del mundo germánico integrado en las estructuras ro-
manas. Del mismo modo, los entusiastas de las series visigodas o merovingias 
se ven obligados a incluir el periodo romano en sus estudios. Es allí y no en 
otro lugar en donde encuentran los orígenes de las emisiones que les interesan. 
Por esta razón, a los cuatro capítulos sobre la moneda claramente romana se ha 
añadido uno sobre la moneda en el mundo germánico (mejor que “moneda 
germánica”, inexistente en sí misma). Este segundo bloque incluye así cinco 
secciones: la moneda de la Roma republicana, la de la Pax Romana, la romana 
cívica, la tardorromana y la moneda en el mundo germánico.

En el mundo antiguo existieron también civilizaciones que no fueron gre-
corromanas en el sentido estricto del término. En ellas se acuñaron igualmente 
monedas influidas por griegos y romanos. Nos ha parecido en consecuencia 
imprescindible incluir en este libro varios capítulos acerca de las más impor-
tantes historias monetarias de estas civilizaciones. La gran masa continental 
que se extiende desde las islas británicas hasta China incorpora pronto, y de 
forma bastante completa, muchas de las características esenciales del helenismo 
monetario. Es así muy difícil no citar entre las periferias del mundo grecorro-
mano a mundos como el céltico, el indio clásico, el persa o incluso el chino an-
tiguo. Todas estas periferias adoptan consciente o inconscientemente muchos 
aspectos del helenismo monetario, incluso cuando pretenden combatirlo o 
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 sustituirlo. Por esta razón precisamente estas civilizaciones han sido agrupadas 
conjuntamente en el tercer y último bloque de este volumen. 

Al ser este un libro corto y de síntesis, forzosamente ha de limitarse el 
caudal de información. Y elegir de qué temas hablar y de cuáles no. De esta 
manera, haciendo de la necesidad virtud, pero sin traicionar la realidad, 
cada capítulo ha sido orientado a ilustrar un tema sobre todos los demás. 
El primero se centra en entender el carácter fiduciario que la moneda posee 
desde un principio en Lidia y en Grecia. El segundo se focaliza en el papel 
que las ligas de ciudades desempeñan en el desarrollo del fenómeno acuña-
dor griego. En el capítulo sobre Alejandro Magno se discute sobre si son 
los botines persas o las minas del Pangeo los que posibilitan las enormes 
acuñaciones del helenismo. En la cuarta sección, Siria y Egipto se privilegian 
sobre otras regiones para explicar dos modelos monetarios contrapuestos: el 
abierto seleúcida versus el cerrado ptolemaico y egipcio posterior. Por último 
se estudia en el primer bloque a Cartago como agente dinamizador de las 
acuñaciones helenísticas en el Mediterráneo occidental. 

En el segundo bloque sobre moneda romana se enfatiza primero el ca-
rácter periférico de Italia con respecto al mundo helenístico. Luego se resalta 
la importancia del sistema trimetálico de Augusto. Un tercer capítulo se 
interesa por la información que la moneda cívica romana proporciona al 
historiador y un cuarto explora cómo la insuficiencia de recursos entre los 
siglos iii y iv d. C. provoca la adopción por parte del Imperio romano de 
una moneda fiduciaria, de tradición egipcia. Por último, el capítulo número 
diez intenta esclarecer los distintos usos, muchos de ellos no monetarios, 
que la moneda antigua puede llegar a adoptar en las sociedades germánicas.

 Finalmente, y en la tercera sección de este libro, se rastrean las tendencias 
pro-helénicas y pro-iranias de la moneda de filiación persa. Por otro lado, son 
las preocupaciones religiosas y étnicas las que centran el capítulo en torno 
a la moneda india. Y en la moneda céltica, las elites guerreras al servicio del 
mundo mediterráneo se constituyen en el hilo conductor de la narración. Las 
últimas páginas del libro se dedican a entender la relación que existió en la 
Antigüedad entre la moneda china y la grecorromana.

Este libro se redactó entre diciembre del año 2017 y mayo del año 2018, 
entre las ciudades británicas de Oxford, Salisbury y Cranfield. Agradezco la 
posibilidad de haberlo escrito a David Hernández de la Fuente. Se lo dedico 
a Felipe y a Dinorah López Lahuerta.
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1
lidia y grecia

Granos, conchas, vestidos, animales, ornamentos, metales y todo tipo de 
productos naturales raros han sido intercambiados y han funcionado 

como dinero desde los tiempos más antiguos. Sin embargo, las monedas se 
caracterizan por ser objetos metálicos marcados por uno o dos golpes (acu-
ñación) en uno o dos de los dos lados que las conforman. Alguno de estos 
dos lados puede presentar signos escritos. O también nada en absoluto.

Los mesopotamios alcanzan un alto grado de civilización entre los mi-
lenios iv y i a. C., no ignorando nada acerca de los problemas que causan 
la vida urbana y sus actividades comerciales. Efectúan durante este largo 
periodo de tiempo las operaciones financieras más complejas y establecen 
contratos elaborados, escriben cuentas precisas y realizan todo tipo de eva-
luaciones (Nicolet-Pierre, 2002: 85-88). Sus lingotes, o pedazos recortados 
de metales raros, funcionan durante más de dos milenios, con una notable 
efectividad. En este contexto la aparición de la primera moneda acuñada y 
firmada en Asia Menor no debe considerarse como un fenómeno comple-
tamente novedoso. Significa más bien la culminación de prácticas mesopo-
támicas anteriores muy extendidas. Sin embargo, y si bien es verdad que las 
primeras monedas de los siglos vii y vi a. C. resultan grabadas, fundidas y 
moldeadas como lo han sido anteriormente los lingotes, ningún otro objeto 
puede realmente compararse con ellas.
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Las primeras monedas acuñadas a finales del siglo vii a. C. en Asia 
Menor poseen el aspecto de pequeños granos de metal y están compues-
tas de una aleación de oro y plata. A partir de esta región la idea de acuñar 
moneda se difunde rápidamente. Primero a los griegos de las islas del 
Egeo y a otros muchos pueblos balcánicos, los cuales prefieren acuñar 
monedas de plata. Después, a otros lugares más distantes del Mediterrá-
neo y del mar Negro. Además, y casi al mismo tiempo que en Anatolia, 
las primeras formas de intercambio metálicas en China presentan prime-
ro la forma de cuchillos o azadas minimizadas para adoptar luego una 
forma redondeada, en algún momento hacia mediados del siglo iv a. C. 
La moneda china recorre, sin embargo, unos derroteros diferentes a los 
anatólicos y griegos. En China solo se acuña numerario en bronce, y 
nunca en metales preciosos.

1 .1 . Moneda anónima en Mesopotamia

1 .1 .1 . Troceamiento de lingotes

La aparición del fenómeno monetario parece haberse dado primero en 
aquellas sociedades caracterizadas por la existencia de lo que se han llama-
do “sistemas de redistribución centralizada”. En ellos, una serie de bienes 
circulan en la sociedad de forma controlada, de arriba hacia abajo a través 
de la sociedad y no de acuerdo con las leyes del mercado libre. Tanto los 
objetos manufacturados como los bienes agrícolas y los objetos de prestigio 
son recogidos primero por la autoridad competente (reyes, templos, etc.). 
Después son entregados a la población según su ocupación y su estatus 
diferenciado (Le Rider, 2001: 2-5).

De entre los varios objetos que se utilizan en Mesopotamia en las 
redistribuciones centralizadas, los metales privilegian desde muy pron-
to. Por ser raros y perdurables son apreciados por todos y no dependen 
de una autoridad que les confiera de forma aleatoria un valor dado. En 
Mesopotamia, una región aluvial pobre en recursos minerales, preci-
samente por esta razón se considera aún más su valor. Se recurre para 
conseguirlos, y si es necesario, al comercio con regiones montañosas 
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periféricas. En ocasiones también se recurre a la guerra. Así, y por ejem-
plo, la ciudad de Ur se abastece de cobre en Dilmun (Bahrein) y los 
asirios consiguen su plata en Capadocia y su estaño en Irán. Dentro 
del Próximo Oriente, Egipto constituye sin embargo una notable ex-
cepción. Aquí circulan poco los lingotes o los pedazos de metal trocea-
dos. Y cuando así sucede es por influencia mesopotámica o anatólica  
(Le Rider, 2001: 8).

Los reyes mesopotámicos se constituyen en todo caso, y de forma natu-
ral, en los primeros en utilizar objetos de metal en sus palacios y para sus 
redistribuciones. Los templos, muy parecidos a los palacios en su organi-
zación interna, actúan también de forma similar. Por su parte, los comer-
ciantes, que proceden muchas veces por cuenta de reyes y templos, cortan 
muy a menudo los lingotes que reciben de la autoridad. Los trocean luego 
para utilizar con mayor flexibilidad el metal recibido. Tal manipulación 
metálica plantea no obstante el problema de la aleación exacta del metal 
cortado y reutilizado. En las operaciones que se podían llevar a cabo con 
estos pedazos de metal, las partes contratantes de cualquier transacción 
querían estar seguras de que lo que intercambiaban se ajustaba al valor 
requerido.

Los trozos de metal que circulan de esta manera entre los comerciantes 
delegados de palacios y templos comienzan en consecuencia, y desde muy 
pronto, a ser analizados y pesados en los platillos de las balanzas. Se suman 
o se restan pedazos metálicos en razón de su peso y también se verifican las 
aleaciones. Esto último es posible gracias a una piedra especial que se sabe 
que existe desde al menos el siglo xviii a. C. y que se suele conocer como 
“piedra de toque”. En principio basta con frotarla sobre la superficie del 
metal para que deje un rastro distintivo que sirve para verificar la bondad de 
las aleaciones. Así, y en función del peso y de la pureza del metal, lingotes, 
barras y tortas de metal se cortan en tantas fracciones como son necesarias, 
con el objetivo siempre de llegar a los valores exigidos en los intercambios. 
Este procedimiento explica que las subdivisiones a partir de los lingotes ori-
ginales lleguen a ser pequeñas. E incluso casi minúsculas. A pesar de todo, 
parece que se establecen también límites. Por ejemplo, la plata no se utiliza 
en un principio en valores inferiores a los de un “siglo” o un shekel (este 
suele representar el salario mensual de un trabajador durante este periodo) 
(Le Rider, 2001: 13-15). 
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1 .1 .2 . Oro, plata y cobre

De todos los metales que se utilizan como dinero en Mesopotamia y regio-
nes aledañas, la plata es siempre el más común. Y el más apreciado también. 
Sin embargo, el oro sirve igualmente para algunos intercambios, e incluso 
parece eclipsar a la plata a finales del segundo milenio antes de Cristo. A este 
respecto, puede señalarse por su repercusión posterior que dos tipos de oro 
son mencionados por los kasitas hacia el año 1500 a. C.: el “rojo”, el más 
cotizado y ocho veces más valioso que la plata, y el “brillante”, solo cuatro 
veces más considerado que esta. El oro, en todo caso, no mantiene un va-
lor estable en Mesopotamia. De hecho, en época neoasiria y neobabilonia 
pierde su papel monetario y se reserva casi en exclusividad a los trabajos de 
orfebrería (Le Rider, 2001: 6). 

Junto al oro y la plata, el cobre se utiliza también como premoneda. 
En Ebla (Siria) es llamado ka-pa-lum hacia el año 2400 a. C., y algo más al 
norte, entre los hurritas y hacia el año 1700 a. C., ka-ba-li. La raíz en ambas 
palabras es la misma que la de kypros, que significa “cobre” en griego y que 
dio nombre a la isla de Chipre, famosa en el mundo antiguo por su explota-
ción a gran escala de este metal. El cobre, siempre menos caro que la plata, 
parece en cualquier caso servir ya a finales del tercer milenio antes de Cristo 
a la evaluación y pago de objetos poco costosos. De esta manera, y aunque 
el valor relativo de la plata con respecto al cobre varía según las épocas, en el 
código del rey mesopotámico Eshnuna, de hacia el año 1800 a. C., esta ratio 
se formula en torno a 1:180 en favor de la plata. O de 1:120, si el cobre 
resulta trabajado. El bronce, por su parte, es más caro que el cobre y los 
neoasirios lo utilizan para pagar sumas elevadas (Le Rider, 2001: 7). 

Las premonedas mesopotámicas, esto es, los pedazos de metal supervi-
sados por una autoridad competente y troceados frecuentemente por co-
merciantes, resultan tan fáciles y seguras de utilizar que no son suprimidas 
cuando hace su aparición la moneda de verdad en Anatolia. De hecho, cuan-
do esta comienza a circular en Oriente, Mesopotamia y las regiones iranias 
adyacentes no modifican en absoluto sus costumbres milenarias. Tendrán 
que pasar aún muchos siglos para que la nueva forma de numerario se adop-
te en estas regiones. Y aun así, solamente lo hará de forma muy progresiva 
y parcial. Esto es, entre el principio de la época helenística (s. iv a. C.) y el 
pleno periodo sasánida (ss. v-vii d. C.) (Gitler et al., 2012: 8).
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La premoneda metálica anónima y recortada a partir de lingotes, barras, 
discos o cualquier otro tipo de formato (lo que la historiografía alemana e 
inglesa denomina como hacksilver y hackgold) ha sido utilizada en muchos 
lugares además de en Mesopotamia, y fuera del periodo caracterizado por el 
nacimiento de la civilización urbana. Por ejemplo, la España de la segunda 
guerra púnica (s. iii a. C.) o la Inglaterra del periodo vikingo (ss. ix a xi d. C.) 
se constituyen también en ejemplos de esta práctica. Sin embargo, quienes 
cortan, pesan e intercambian sus metales a comienzos del primer milenio an-
tes de Cristo son, ante todo, los pueblos mesopotámicos u otros muy influi-
dos por ellos. No puede sorprender de esta manera que uno de los primeros 
tesoros de hackgold griegos conocidos para el siglo viii a. C. haya sido hallado 
en Eretria a finales de los años 1970. Evidencia este descubrimiento que el 
mundo heleno funciona en esta época como una periferia más del mundo 
mesopotámico.

1 .2 . Monedas fiduciarias

Asia Menor era una región llena de ciudades griegas en el siglo vii a. C. 
Esto era así, no obstante, solo en su región costera mediterránea. Más al 
interior, existía también un reino territorialmente extenso, como era el lidio 
de los mermnadas. La dinastía de los mermnadas había sido fundada por 
Gygas precisamente en esta centuria (c. 680-c. 645 a. C.), siendo continua-
da por sucesores como Ardys (c. 645-c. 615), Sadyates (c. 615-610), Alyates 
(c. 610-560) y Creso (c. 560-c. 546). De todos estos monarcas, el último 
se había convertido en el más poderoso, pues según Herodoto (1.28) había 
conseguido someter a todos los pueblos en torno al río Halys. Sin embargo, 
a pesar de este aparente poderío y de la opulencia de Sardes, la capital del 
reino lidio (Herodoto, 1.29) cayó en manos del rey persa Ciro en torno al 
año 546 a. C. (Le Rider, 2001: 41). 

Por sorprendente que parezca, es precisamente en este contexto inesta-
ble y fronterizo entre griegos, lidios y persas donde se consiguen alcanzar las 
condiciones necesarias para el nacimiento de la moneda propiamente dicha. 
Su invención se produce en todo caso en Lidia, antes que en las ciudades 
griegas, aunque hayan sido posiblemente los contactos lidios con los santua-
rios helenos los que hayan motivado el impulso para tal creación. Además, el   
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Imperio persa, hasta hace poco considerado por la historiografía como un 
agente pasivo, pudo haber desempeñado un papel más importante de lo creí-
do en la extensión fulgurante de la moneda por la costa jonia y el mar Egeo. 

Según Herodoto (1.50), las monedas más antiguas son todas fabricadas 
a partir “de oro blanco” (leukou chrysou), el llamado “oro brillante” por los 
anteriores kasitas, o “electro” por los posteriores romanos. No son en ningún 
caso acuñadas a partir de oro puro (apepthou chrysou). La fuente de electro a 
partir de la cual se fabrica este primer numerario procede además del monte 
Tmolus, en las fronteras del reino de Lidia. Pepitas y granos de este metal 
naturalmente aleado bajaban por entonces desde esta cima y a través del río 
Pactolus, pasando por la ciudad de Sardes y muriendo en el río Hermus. 
Esta provisión de metal local había sido rápidamente controlada por los reyes 
lidios (véase texto n.º 1) y por esta razón la moneda se produce primero en 
Sardes, su capital (Le Rider, 2001: 133-134). Las acuñaciones se extienden, 
no obstante, y de forma muy rápida, a varias ciudades griegas de la costa 
occidental de Asia Menor, todas bajo control o influencia lidia por entonces.

El contenido de oro en el electro del río Pactolus es de un 65% a un 85% 
de media. Su variabilidad natural implica desde un principio un valor in-
trínseco excesivamente azaroso, por lo que un control riguroso de la aleación 
de plata de todos los granos o pepitas del río (“escrúpulos”) se reveló pronto 
como imprescindible. Se piensa de hecho que fue precisamente la necesidad 
de ejercer control sobre las pepitas del río la que da surgimiento a las prime-
ras monedas oficiales. De esta manera se posibilita que los granos de electro 
manipulados y estampados por el poder puedan circular con garantías entre 
sus distintos usuarios (Gitler et al., 2012: 13). 

Los análisis metalúrgicos de las monedas de electro producidas en Lidia 
indican que las primeras aleaciones naturales c. 73% de oro y 27% de plata 
son rápidamente sustituidas por otras artificiales, con un 54% de contenido 
de oro y un 44% de plata. Incluso se llega a introducir el cobre (en un 1 o 
un 2%) (Le Rider, 2001: 94-95). Esta manipulación de la aleación natural 
del electro del Pactolus prueba que el poder emisor intenta obtener desde 
un principio provecho en sus primeras monedas. Esto es, las acuñaciones de 
las primeras pepitas de oro lidias poseen desde su mismo origen un marcado 
carácter fiduciario. El beneficio que las autoridades obtenían en su produc-
ción pudo haberse constituido así en una de las razones de la invención de la 
moneda. O, más probablemente, en “la” razón determinante.
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1 .3 . Los primeros tipos monetales

De las varias denominaciones que existen entre las primeras monedas, el 
tercio (trite) de unidad (estátera) es la más común (con 4,7 g o más). Su 
valor es equivalente a dieciséis ovejas. Existen, no obstante, muchas otras 
fracciones de estátera, con valores de 1/24 o incluso de 1/48. Con el tiempo 
se han llegado incluso a conocer subdivisores de 1/96 de unidad (Le Rider, 
2001: 52) y para épocas más tardías, de 1/192 (Gitler et al., 2012: 18). La 
relativa escasez de estas minúsculas monedas en las colecciones modernas 
puede deberse más a simples factores aleatorios de supervivencia (las peque-
ñas monedas se pierden más fácilmente en el registro arqueológico que las 
grandes) que a su reducida acuñación. 

Las primeras monedas de electro, unidades y divisores, muestran en 
cualquier caso características comunes. En primer lugar, una apariencia 
áspera y redondeada. El lado principal, que se ha denominado conven-
cionalmente como “anverso”, puede ser suave, estriado o irregular, pero 
normalmente muestra un diseño –llamado “tipo”– más o menos elabora-
do. No siempre es así, sin embargo, y la coexistencia en los mismos tesoros 
de monedas anicónicas y otras con diseños elaborados indica que ambas 
variedades son contemporáneas entre sí, o casi. Por su parte, los reversos 
son marcados con uno, dos o tres golpes en un reverso vacío o incuso 
( incusum), y dependiendo de cómo se sitúa la moneda al acuñarla sobre 
su soporte (Kraay, 1976: 21). El añadido de estrías en una de las caras de 
la moneda precede a la introducción de imágenes (cabras, gallos, ciervos, 
delfines, cabezas de jabalíes, leones y hombres). Estas, cuando se estam-
pan, se sobreimponen primero sobre un fondo de estrías. En todo caso, 
y por norma general puede decirse que cada ceca arcaica produce unos 
golpes incusos característicos en sus reversos. Por ejemplo, se asocian dos 
rectángulos con Samos, o un simple quadratum incusum con Esmirna y 
Quíos (Mittag, 2016: 59).

En cuanto a los tipos monetales más frecuentes en las más antiguas series 
de electro, puede decirse que están caracterizados por la representación de 
distintos animales completos (normalmente en las unidades). O también  
solo por aquellas partes más representativas de ellos (cada vez más peque-
ñas, según el tamaño de los divisores). Los más favorecidos son siempre 
los leones, aunque otras bestias salvajes y domésticas, terrestres, acuáticas, 
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volátiles, reales y mitológicas se encuentran igualmente seleccionadas. Los 
objetos  inanimados y florales, así como los patrones geométricos, tampoco 
son infrecuentes. Además, los cambios de tipos atribuidos a una ciudad o 
ceca parece que son constantes en esta primera época arcaica. Las acuñacio-
nes de Samos, por ejemplo, comienzan a ser emitidas con una superficie lisa 
en el flan, sin estampado de ningún tipo. Con posterioridad adoptan una 
oveja reclinada, una cabeza de pantera frontal o un pájaro. 

Por lo que respecta a las cecas que pueden identificarse con una ciudad, 
Cízico utiliza desde muy pronto el atún como su emblema cívico, mientras 
que Focea marca sus monedas con un grifo o una foca (phoke en griego), re-
presentando esta última lo que se llama en numismática como “tipo parlan-
te”. En las monedas de Éfeso, por su parte, se dibuja un cérvido o una abeja 
como blasones, mientras que en las de Mileto se figura un león o una cabeza 
de león. Y en las de Quios una esfinge, tipo este que parece haber derivado de 
la sigilografía minoica. La ciudad de Lámpsaco elige pronto también los 
cuartos delanteros de un Pegaso, y Rodas un busto frontal de Helios o una 
rosa. Teos, un grifo. 

Hasta cien diseños diferentes son así los que pueden identificarse en 
las monedas arcaicas de electro, aunque el número de cecas puede que no 
haya sido nunca tan elevado. Varios tipos monetales muestran relaciones 
muy estrechas entre ellos, compartiendo texturas similares y golpes incusos 
idénticos. De ello se deduce, o bien que varios artesanos produjeron dife-
rentes tipos para varias cecas, o que una misma ceca produjo varios tipos 
diferentes para distintas ciudades, y con las mismas técnicas de acuñación 
(Nicolet-Pierre, 2002: 116-118). Ambas posibilidades son conocidas para 
épocas posteriores, particularmente en el Asia Menor helenístico-romana, y 
son perfectamente factibles. No obstante, y como consecuencia de su gran 
dificultad interpretativa, la vasta mayoría de las monedas de electro perma-
nece a día de hoy sin atribución clara (Gitler et al., 2012: 14, 16-19). 

1 .4 . Las primeras leyendas

Aunque la aparición de los tipos iconográficos en las primeras monedas 
de electro se produce con rapidez, no puede decirse lo mismo de las le-
yendas epigráficas. Aparecen solo muy raramente en las primeras monedas 
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 anatólicas, siendo la más conocida la más larga, ΦΑΝΕΟΣ ΕΜΙ ΣΕΜΑ: 
Phaneos emi sema (“Soy la señal de Phanes”). Deriva esta inscripción en 
particular de la tradición sigilográfica minoica y mesopotámica, aunque solo 
se muestra en una muy rara serie de estáteras que representan a un cérvido 
moteado y paciendo (figura 1.1). Las tritae o subdivisiones de 1/3 de estátera 
abrevian tanto la leyenda a Phaneos (“De Phanes”) como el tipo, reducido 
ahora a los cuartos delanteros del cérvido. La serie se extiende a denomina-
ciones más pequeñas sin ninguna inscripción, y hasta el 1/90 de estátera. En 
ellas solo figura la cabeza del cérvido como tipo.

Figura 1.1. Estátera “de Phanes”. Finales del siglo vii a. C. (¿c. 630?).

Las series de Phanes son usualmente atribuidas a Éfeso, basándose para 
ello en la asociación de este animal con monedas posteriores de esta ciudad 
en el siglo iv a. C. Esta atribución parece parcialmente reforzada, según 
algunos, por la aparición de una fracción de la serie en uno de los hallazgos 
del templo de Éfeso, así como por el hallazgo de una estátera en otra locali-
dad cercana (Torbali). Sin embargo, nada puede afirmarse con seguridad a 
este respecto, y muchos son quienes se oponen radicalmente a la atribución 
efesia. En cuanto a la identidad de Phanes, es aún más difícil de establecer 
que la de la ceca, aunque es posible que se trate de una divinidad. O quizás 
también de un oficial, sea este monetario o político. Si se privilegia esta 
última interpretación, dicho individuo pudo haber sido el responsable per-
sonal de la producción de todas estas monedas (Gitler et al., 2012: 14-15, 
18, 34-35).

Otras inscripciones anatólicas arcaicas son aquellas en las que se puede 
leer walwet o kukalim. Se piensa que la inscripción kukalim significa “soy 
de Kukas” o “pertenezco a Kukas”. Y que, siguiendo también la tradición 
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sigiliográfica del momento, hace referencia probable a la versión lidia del 
nombre griego del rey Gygas (680-645 a. C.), fundador de la dinastía 
mermnada en Lidia. Esto puede perfectamente ser así, aunque las mone-
das que llevan tal nombre son acuñadas aparentemente medio siglo des-
pués de la muerte de dicho rey. Por su parte, Walwet, abreviación probable  
de walwelatim, se interpreta también como referencia a otro rey conoci-
do como Alyates en griego (c. 620/610- 564/553 a. C.). La mayoría de 
las inscripciones conocidas parece de hecho que pueden relacionarse con 
distintos reyes de la dinastía lidia (Gitler et al., 2012: 15; Le Rider, 2001, 
55-58).

Se piensa que las acuñaciones de los reyes lidios son producidas origi-
nalmente en Sardes. Constituyen estas las más abundantes de entre todas 
las primeras acuñaciones de electro realizadas en Anatolia. A este respec-
to puede añadirse que la cabeza de león sobre las primeras monedas del 
siglo vii a. C. ha sido interpretada como el emblema de los reyes de Li-
dia. Y se ha comparado esta representación con imágenes mesopotámicas 
contemporáneas de la época neoasiria y neobabilonia. El que las primeras 
monedas de electro fueran acuñadas tanto en el Asia Menor occidental 
como en las islas vecinas no plantea, no obstante, ninguna duda entre los 
especialistas. Las asociaciones que en otros tiempos se creían seguras entre 
el nacimiento de la moneda y algunas figuras del arcaísmo griego, como 
Feidón o Solón (Str., 8.3.33, 8.6.16; Lys., 10.18), no gozan en la actuali-
dad de credibilidad alguna.

1 .5 . Monedas de electro y bimetalismo

Los hallazgos de monedas de electro en las excavaciones del templo de 
Artemisa proporcionan evidencia crucial acerca del nacimiento de la 
moneda en Asia Menor. Las excavaciones, dirigidas por D. G. Hogarth, 
enviado del Museo Británico a la zona en los años 1904 y 1905, desen-
terraron 93 monedas entre los depósitos fundacionales rituales. Hogarth 
descubrió, sobre todo, un depósito coherente de diecinueve monedas de 
electro, en su mayoría con tipos de reverso estriados. Otros también se 
hallaron con posterioridad, y gracias a las excavaciones austriacas de los 
años 1986-1994.
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En total, se ha comprobado que la mayoría de los hallazgos monetales 
de este templo de Artemisia –casi la mitad– son emisiones del reino de Lidia 
con el tipo de los cuartos delanteros de un león o con la garra de este ani-
mal. Las monedas del Artemision efesio han generado un intensísimo deba-
te acerca de la datación exacta de su emisión. Mientras que algunos defien-
den una cronología alta (primer cuarto del siglo vii a. C.), otros apuestan 
por una más baja (últimos años del s. vii a. C.), sin faltar tampoco los que 
prefieren un término medio (hacia el año 630 a. C.). En cuanto a la vasija 
(olpe) en la que se encontró el primer tesorillo descubierto en 1904-1905, 
se ha datado en torno al tercer cuarto del siglo vii a. C., y por comparación 
con otras cerámicas similares de Samos y Mileto. Por su parte, los estudios 
estratigráficos más recientes llevados a cabo en el templo parecen inclinarse 
más por la cronología media que por la alta o la baja (Gitler et al., 2012: 20; 
Le Rider, 2001: 59-67).

Aunque el electro permanece como único metal de acuñación hasta me-
diados del siglo vi a. C. (Le Rider, 2001: 119), su rareza lejos de Lidia limitó 
su producción. Y también, y mucho, su uso fuera del área minorasiática. De 
acuerdo con Herodoto (1.94), los lidios fueron, sin embargo, y también, 
responsables de la invención de las monedas de oro y de plata, adoptando 
Creso el patrón egipcio de 1:10 para la relación entre ambos metales (Le 
Rider, 2001: 69). Esta invención de las acuñaciones bimetálicas parece que 
se habría producido además antes de que Sardes, la capital lidia, cayese en 
manos persas en el año 547 o 546 a. C.

En cualquier caso es en torno a los años de expansión persa en Asia 
Menor tras el 545 a. C. cuando se adopta el patrón bimetálico en la mayor 
parte de las ciudades jonias que hasta entonces habían acuñado series en 
electro (Nicolet-Pierre, 2012: 118-123). Los persas, por su parte, continúan 
acuñando con los tipos de Creso (toro contra león) hasta aproximadamente 
el año 515 a. C., fecha en torno a la cual se piensa que comienzan a batirse 
los dáricos de oro a 8,35 g la unidad. Y también los siglos de plata a 5,35 g, 
con el tipo del rey arrodillado con lanza y arco (Le Rider, 2001: 103). Estas 
monedas se habrían acuñado primero en Sardes y luego también en Das-
kyleion.

Por encima de las acuñaciones en electro es la invención del bimetalismo 
en Anatolia la que de verdad propicia una difusión fulgurante de las acuña-
ciones monetales en el mundo griego, y a partir de los años 530- 520 a.  C. 
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Esta innovación del bimetalismo permite además acuñar monedas en regio-
nes que carecían de recursos auríferos, pero que eran ricas en fuentes argén-
teas. De esta manera, y hacia el año 480 a. C., unas cien cecas diferenciadas 
producen ya monedas en el mundo heleno, desde Marsella en el sur de la 
Galia hasta Cirene en el norte de África (Kim, 2001: 8). Se aficionan incluso 
al uso de la moneda pueblos en los que las poleis no tienen una importancia 
fundamental, como los traco-macedonios, los carios, los licios o los propios 
persas. 

La difusión de la moneda a finales del siglo vi y principios del si-
glo v a. C. se estructura también de forma muy rápida. Y comienza a 
adoptar aires regionales, ya que muchas ciudades comparten pesos, tipos y 
métodos de producción. Siendo además las ánforas de distintos tamaños 
y pesos en los distintos territorios griegos, así lo son también los patrones 
acuñadores que derivan, en general, de ellas (Olmstead, 1948: 78). En 
relación con este particular, puede afirmarse que un talento era el peso 
de agua que rellenaba un ánfora. También que todas las ciudades griegas 
estuvieron siempre de acuerdo en que un talento equivalía a sesenta minas 
y una a sesenta shekels. La estátera, por su parte, se basaba en unidades 
de 1/12 y sirvió con el tiempo como inspiración de la moderna onza. De 
cualquier manera, en el Levante siro-palestino, en el reino lidio y entre los 
griegos, todos hablaron en su momento de biltu (“talentos”, en griego), de 
shiqlu (“shekels”, en hebreo y en otras lenguas semitas; “siglos”, en grie-
go), de mana (“minas”, en griego) y de cabezas de Isthar (o “estáteras”, en  
griego, en relación con las cabezas de ovejas o carneros, tan frecuentes 
como tipos sacrificiales en las primeras monedas). 

Los estándares monetales de las estáteras de Mileto (14,1 g), Focea 
(16,5 g) y Samos (17,2 g) se convirtieron muy pronto, y en todo caso, 
en los más importantes para la moneda griega arcaica. Derivaban de las 
unidades de medida para líquidos y áridos de algunas de las ciudades más 
dinámicas del siglo vi a. C.

1 .6 . Monedas: ¿para qué?

No se conoce con precisión qué parte de la población griega o minorasiática 
emplea la moneda en épocas arcaicas. Ni tampoco se sabe realmente para 
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qué se utiliza primordialmente. Sin embargo, el nuevo sistema metálico de 
intercambios que se abre paso en Asia Menor, al contrario que en Mesopota-
mia, parece que no concierne ni a grandes estructuras de poder ni tampoco 
a circuitos comerciales elitistas y controlados. La moneda de electro arcaica, 
con su enorme variedad y pequeños pesos, no parece así que esté concebida 
para facilitar el comercio internacional. Por el contrario, todo apunta a que 
puede haberse destinado ante todo a simplificar el comercio en regiones de-
terminadas y específicas. Se ha asegurado incluso que la moneda se inventa 
para permitir realizar un gran número de pagos de poco monto y de forma 
cómoda. 

Puede asegurarse además que la gran cantidad de divisores que se acuña 
en época arcaica griega, tanto en electro como en plata, resulta sorprenden-
te. Aunque tales divisores no se encuentran en los grandes tesoros o conjun-
tos monetarios que han llegado hasta nuestros días, no pueden considerarse 
sin embargo como meras anécdotas (Le Rider, 2001: 98-100). Han surgido 
además recientemente numerosas pequeñas monedas de todo tipo y por 
todas partes, gracias sobre todo a unos métodos arqueológicos y de inves-
tigación más refinados. Además, y en los documentos del siglo v a. C., las 
monedas fraccionarias aparecen citadas con mucha frecuencia en intercam-
bios de menudeo relacionables con la vida urbana (Kim, 2001: 12-13). Las 
fuentes arqueológicas y textuales de que hoy se disponen sugieren así que 
segmentos sustanciales de la población de varias ciudades griegas usaron las 
primeras emisiones monetales. 

Aristóteles, en su Ética a Nicómaco (V. 1133 a-b) explica de hecho la apa-
rición de la moneda desde una perspectiva interesante y diferente –aunque 
no excluyente– a la expuesta en su Política (1257a) (Le Rider, 2001: 77). La 
moneda habría nacido debido a las necesidades religiosas de una comunidad 
precisa. Las necesarias entregas de retribuciones en el contexto de ciertos 
sacrificios y cultos podían realizarse según Aristóteles, ya fuese directamente 
por parte de un ciudadano, el cual entregaba ciertos bienes, ya por medio 
de la donación de ciertos sustitutos equivalentes y reconocidos por el grupo 
social responsable. Esto es, por medio de “monedas” que portasen las marcas 
distintivas de dicho grupo. 

Aristóteles insiste además en que toda vía social está fundada en los in-
tercambios de servicios y que estos deben ser evaluados por respeto a la 
justicia. Según él, hay que encontrar un instrumento que permita  comparar 
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un  servicio con otro. Y este instrumento de intercambio de la polis es preci-
samente la moneda, no siendo secundario señalar que este término se escribe 
en griego como nomisma, vocablo a su vez emparentado con el de nomos o 
“ley”. Esta similitud semántica permite pensar así que la institución mo-
netaria en el mundo griego no fue fruto de una consideración puramente 
comercial (Le Rider, 2001: 78-79).

La explicación aristotélica del significado de la moneda es hoy en día 
aceptada por la mayor parte de los numísmatas. Y lo es porque explica bien 
que las primeras series monetales lo que hicieron realmente fue desplegar 
con orgullo una serie de emblemas relacionados con el funcionamiento del 
grupo al que pertenecían. Parece de esta manera que las ciudades griegas 
que siguen las prácticas lidias y jonias de acuñación utilizan sus primeras 
producciones en contextos de culto marcadamente religiosos. En el fondo, 
pueden reconocerse aquí paralelismos con las estructuras mesopotámicas y 
orientales, en las cuales las actividades económicas se encontraban general-
mente ligadas a templos y palacios.

Existe, no obstante, una diferencia fundamental entre las estructuras 
económicas mesopotámicas y las mantenidas por Creso o por los griegos. 
En el primer caso los reyes orientales extraen sus riquezas principales de la 
tierra o del comercio. Por el contrario, Creso o las ciudades griegas arcaicas, 
sin las riquezas de los reyes babilonios o medas, parecen haber pensado en 
unas monedas que generen un aumento de riqueza inmediato en el interior 
de sus territorios. Una riqueza en relación con el trasiego de bienes y perso-
nas entre varias localidades y sus respectivos templos.

1 .7 . La plata triunfa sobre el electro

Aunque durante mucho tiempo se ha considerado que las monedas de elec-
tro fueron escasas en relación con las de plata, esta apreciación ha cambiado 
completamente a día de hoy. Se conocen ahora muchas más series, tipos y 
metrologías de monedas fabricadas en electro de las que se advertían hace 
tan solo unos pocos años. Esta nueva evidencia conduce a pensar que las 
primeras series circularon a una escala mucho más vasta de lo que inicial-
mente se había supuesto. Sin embargo, y a pesar de su inicial popularidad, la 
moneda acuñada en oro blanco deja de ser batida de forma  generalizada ya 



Lidia y Grecia

33

a finales del siglo vi a. C. Ciertamente, unas pocas ciudades muy  vinculadas 
al mundo persa (Cízico, Lámpsaco, Mitilene, Focea y Lesbos) continúan 
emitiendo monedas de electro durante toda la época clásica. Sin embargo, 
a partir del final del siglo vi a. C., y claramente ya a lo largo de todo el si-
glo v a. C., constituyen solo una excepción con respecto a las mayoritarias 
emisiones de plata (Gitler et al., 2012: 24-26).

La razón de la temprana decadencia del electro es que ninguna de las 
ciudades griegas que se incorporan a las costumbres acuñadoras tuvo acceso 
a fuentes de este metal. Si hubiesen querido utilizarlo hubiesen tenido que 
comprarlo a costa de un muy considerable gasto. Es probable también, no 
obstante, y como ha sucedido en otros muchos periodos de la historia en 
situaciones semejantes, que Persia hubiese limitado conscientemente el uso 
del oro y del electro a las ciudades griegas. En este contexto, a la vez práctico 
y político, no resultan difíciles de entender las razones por las cuales el elec-
tro no es adoptado por las ciudades helenas al oeste del Asia Menor. Egina 
(isla próxima al Ática), Atenas y Corinto se constituyen en todo caso en las 
primeras ciudades Estado de la Grecia continental en acuñar sus propias 
series monetales. Y estas, aunque presentan notables similitudes en cuanto 
a técnica, manufactura y diseño con las producciones de electro minorasiá-
ticas, también exhiben notables diferencias. Fundamentalmente, la costum-
bre de incorporar diseños e inscripciones para identificar a las comunidades 
que fabrican o respaldan sus monedas.

La difusión de la moneda de plata a todo el Egeo y mucho más allá, en 
el Mediterráneo, no puede, sin embargo, atribuirse solo a factores sociales 
o políticos. Parece que existen también razones económicas. Entre ellas el 
aumento de la interdependencia regional, así como una cierta generalización 
del tráfico de bienes por todo el Mediterráneo. La invención de la moneda se 
constituye no obstante, y a pesar de todo, en solo una parte de la historia del 
dinero en el mundo griego. Algunas ciudades como Esparta, la mayor parte 
del Peloponeso o las colonias griegas del mar Negro, por ejemplo, no adop-
tan costumbre monetal alguna hacia el año 480 a. C. Este rechazo puede 
deberse, parece, a razones políticas de aversión (Kim, 2001: 11). Debe en-
tenderse así que la historia del dinero y de la moneda en el mundo helénico 
se encuentra disociada desde un principio.





35

2
grecia clásica

La práctica de batir moneda se extiende a muchas partes del mundo grie-
go entre los años 550 y 336 a. C.: desde el mar Egeo hasta la Magna Gre-

cia y Sicilia y desde la colonia doria de Cirene hasta las ciudades semigriegas 
de Tracia. Por entonces se construye y afianza una red de acuñaciones locales 
y regionales de buena calidad y peso regular. El electro continúa siendo acu-
ñado en la costa jonia de Asia Menor y de allí viaja principalmente hacia el 
mar Negro. Por su parte, el bronce hace su aparición a fines del siglo v a. C. 
en Sicilia y en la Magna Grecia y comienza a reemplazar al diminuto óbolo 
de plata y a otras monedas fraccionarias argénteas. El principal metal de las 
monedas griegas clásicas durante el periodo clásico es sin embargo la plata, 
organizada en sistemas monetarios diferentes. Estos se basan en una mone-
da estándar (estátera), la cual puede suponer dos, tres o cuatro dracmas de 
tamaño diferente. 

Las estructuras monetarias que se consolidan en la época clásica del 
mundo griego son el resultado de complejas interacciones entre distintas 
ciudades y territorios. Y de no menos complejos factores políticos, ideoló-
gicos y económicos. Dichas interacciones y factores tienden, no obstante, 
a producirse dentro de varias microrregiones. Este patrón de circulación 
monetaria, cerrado y no abierto en lo fundamental, es monopolizado por 
algunas poleis. Platón llega incluso a escribir que hubiese sido bueno para la 
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Hélade que se hubiese superpuesto una acuñación general helénica a las res-
tantes de carácter cerrado (Leyes 5.742a-b). El caso es que esto se consigue 
en la Grecia clásica, aunque solo durante algo más de medio siglo. El mérito 
del éxito reside en la ciudad de Atenas y en sus míticas lechuzas. 

2 .1 . Las primeras monedas del Egeo

La tradición griega tiende a considerar que las primeras monedas acuñadas en 
el Egeo se deben a la iniciativa de Feidón, tirano de Argos, y en virtud de su su-
premacía sobre la isla de Egina. Éforo, pero también Julius Pollux (Pheidoneia 
Metra 10.179), son buenos ejemplos de esta tradición en el mundo grecorro-
mano, no circunscrita por lo demás a estos dos únicos autores (Nicolet-Pierre, 
2002: 105-107). Esta afirmación no ha encontrado sin embargo confirmación 
numismática, pues las primeras monedas conocidas de Argos son demasiado 
tardías como para poder relacionarse con el poder de Feidón sobre Egina. No 
obstante, y a pesar de no ser precisa esta tradición, sí es verdad que Egina es la 
primera de las poleis griegas que acuña monedas de forma independiente en el 
mar Egeo. Y una evidencia de que así es se manifiesta en el uso por parte de 
esta ciudad de un típico reverso incuso irregular, muy probablemente imitati-
vo de los empleados en Asia Menor hacia el año 550 a. C. 

Los anversos de las monedas eginetas representan sistemáticamente tor-
tugas. Su significación sigue siendo incierta, pero se ha señalado que la pa-
labra lingote es en griego moderno idéntica a tortuga (chelone), y que tal vez 
este vocablo se remonte a épocas anteriores. En todo caso, tanto la forma 
globular de las tortugas como el juego de palabras aludido o el tipo de rever-
so incuso apuntan a la influencia de Asia Menor en Egina. 

La reputación de los eginetas como comerciantes prominentes en el Me-
diterráneo favoreció sin duda que fuesen ellos quienes comenzaran a acuñar 
moneda fuera de Anatolia. De hecho, uno de los principales motores de las 
actividades eginetas en esta época parece haber sido el intercambio de plata 
proveniente de la isla cicládica de Sifnos, o de otros lugares de la península  
calcídica, por grano egipcio. Si se admite así que los eginetas poseyeron un do-
minio temprano de la circulación de la plata en el mundo griego, entonces su 
creación de las primeras series monetales fuera de Asia Menor adquiere todo 
su sentido (Sheedy, 2012: 106-107). Cuestión por explorar, no obstante, es si 
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este desarrollo fue inducido o no por el Imperio persa. Que el fenómeno fue 
al menos permitido ofrece pocas dudas, dada la situación geográfica de la isla 
y las regiones entre las cuales opera como bisagra.

El tipo egineta de anverso con forma y diseño de tortuga experimenta, 
como es lógico en toda producción monetal de entidad, una serie de mo-
dificaciones con el paso del tiempo. Entre alrededor del año 550 a. C. y el 
470 a. C., el caparazón del animal en las monedas posee una fila central de 
cinco “botones”, o representaciones estilizadas de los segmentos más carac-
terísticos de su concha. Estos segmentos son típicos, junto con las aletas 
dibujadas en las emisiones eginetas, de la tortuga boba, frecuente aún hoy 
en el mar Egeo. Alrededor del año 470 a. C., se añaden sin embargo otros 
dos “botones” laterales a la tortuga, que sigue siendo aún la especie marina 
descrita. 

La tortuga marina se reemplaza en torno al año 445 a. C. por otra es-
pecie, considerada por muchos numísmatas como terrestre. El caparazón 
ahora se presenta como más macizo y cuadrangular y se divide en segmen-
tos angulares, mientras que las aletas se transforman en patas, con lo que 
el animal se asemeja más a la tortuga griega común (Testudo graeca) que a 
la anterior especie marina. Por su parte, los patrones incusos y cambiantes 
del reverso varían también, hasta acomodarse a lo que la historiografía nu-
mismática británica ha venido en denominar “tipo de la Union Jack”, esto 
es, un tipo característico que se asemeja a la bandera del Reino Unido, que 
aúna desde 1707 a la cruz inglesa de San Jorge con la aspada escocesa de San 
Andrés (Sheedy, 2012: 107).

Tras una primera fase en la que la producción de monedas eginetas es 
baja, pues probablemente se utilizan en su lugar lingotes, la acuñación en 
Egina gana impulso alrededor de los años 530 o 525 a. C. Sus emisiones 
se convierten algo después del año 515 a. C. en realmente masivas. Como 
consecuencia, y durante el periodo comprendido entre los años c. 515 y 
480 a. C., las acuñaciones de Egina dominan la circulación de monedas a 
lo largo de las islas Cícladas y de Creta. Sus series circulan además por todo 
el Peloponeso y por la mayor parte de la Grecia central, especialmente a lo 
largo de la región beocia. No puede así resultar extraño que las islas Cícladas, 
que comienzan a producir sus propias monedas hacia el año 540 a. C., o 
las ciudades de Tebas, Tanagra o Hyettos (Haliartos), que también se deci-
den a acuñar desde finales del siglo vi a. C., imiten el estándar egineta. Así 
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continúan haciéndolo en cualquier caso hasta nada menos que la batalla de 
Leuctra (371 d. C.), cuando Tesalia se convierte en superpotencia helena. 

Tras una primera coyuntura acuñadora favorable, las guerras médicas 
(490-79 a. C.) suponen, no obstante, un fuerte golpe a la primacía de la 
moneda egineta en el Egeo (Sheedy, 2012: 109-113, 117-118). Al mismo 
tiempo, Atenas, una rival tradicional de los eginetas, surge como el poder 
político dominante en la región, con la ventaja añadida de poseer sus propias 
minas de plata. La recuperación económica de Egina después de las guerras 
médicas no implica, sin embargo, la recuperación de su posición hegemó-
nica en el Egeo. Tras la batalla de Salamina (480 a. C.), Atenas arrebata este 
puesto a Egina (Sheedy, 2012: 108-109). 

Egina, que parece haber fundado su prosperidad en una relación amable 
con el Imperio persa y sus dependencias, se ve claramente desplazada en su 
posición internacional por una potencia enemiga del Gran Rey. Como con-
secuencia de la nueva situación, la mayor parte de las poleis de las Cícladas 
reemplazan su patrón monetario egineta por otro ateniense. La propia isla 
de Egina, cuando intenta abandonar la Liga de Delos en el año 458 a. C., es 
ocupada por los atenienses (457 a. C.). 

2 .2 . Atenas y la Liga de Delos

2 .2 .1 . Pisístrato y los pisistrátidas

La producción de moneda ateniense sigue de cerca algunas de las líneas 
maestras que habían caracterizado previamente a la moneda egineta. Pro-
bablemente empieza a producirse casi al mismo tiempo en que se inician 
las acuñaciones eginetas, esto es, alrededor del momento en que Pisístrato 
consolida su tiranía, en el año 546 a. C. (Price y Waggoner, 1984). 

Las leyes de Solón sugieren en cualquier caso que los atenienses se habían 
acostumbrado a usar la plata desde el siglo vi a. C., probablemente en forma 
de fragmentos cortados (hacksilver) y para una variedad de pagos y cobros 
que involucraban al Estado. Dicho uso posiblemente se extendió también a 
la esfera privada y paralelamente a prácticas semejantes en el Cercano Orien-
te. En época arcaica ya se habían adoptado en Grecia ciertas medidas de 
cuenta conocidas luego en el periodo clásico (“dracma” u “óbolo”), aunque 
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los pesos estándar del dracma de 4,32 g, dividido a su vez en seis óbolos de 
0,72 g cada uno, no se establecieran hasta más tarde. Por su parte, las mone-
das de mayor poder liberatorio eran ya los múltiplos del dracma (hasta diez 
dracmas), mientras que las fraccionarias se constituían en múltiplos o en 
divisiores del óbolo (hasta 1/8 de óbolo). 

El por qué los atenienses (o Pisístrato) sintieron la necesidad de acuñar 
monedas en su polis en torno al año 546 a. C. es un misterio. La razón puede 
ser se quisiera pagar a la guardia de corps del tirano, financiar los proyectos 
públicos iniciados por Pisístrato o estimular el crecimiento de los mercados 
en Atenas. Quizás se acuñó también por orgullo cívico o, quizás, debido a la 
presión ejercida por parte de un grupo de pares atenienses situados en torno 
al tirano. Con independencia de cuál de estas hipótesis resulte la escogida, lo 
cierto es que en todas ellas puede resaltarse el papel central que desempeñó 
Pisístrato. O, si se prefiere, el de las elites colaboradoras con el proyecto de 
gobierno del tirano. Solo estas parecen haber poseído los recursos y la fuerza 
política suficientes a mediados del siglo vi a. C. como para generar monedas 
en Atenas. Y haber dispuesto también de la coerción necesaria para imponer 
su aceptación y circulación en la ciudad. 

Mientras que el reverso de las primeras series atenienses presenta un moti-
vo incuso simple y sin adornos, el anverso elige tipos cambiantes. Esta carac-
terística tan peculiar ha hecho pensar que las elites de Atenas estuvieron in-
volucradas en la producción de las monedas más antiguas de la ciudad, y una 
generación entera de eruditos ha visto en estos tipos tan variados los dispositi-
vos heráldicos de los individuos privados responsables de cada tipo iconográfi-
co. Se conoce a estas monedas como Wappenmünzen (“monedas heráldicas”), 
de las que se han encontrado hasta catorce tipos diferentes, incluidos aquellos 
que representan un ánfora, un triskeles, un astrágalo, un escarabajo, un caballo, 
un prótomo de caballo, los cuartos traseros de un caballo, un búho, un toro, 
una cabeza de toro y una rueda (Van Alfen, 2012: 89-90). 

En algún momento alrededor del 525 a. C., sin embargo, las monedas 
atenienses experimentan cambios significativos en su morfología. Entonces, 
y por primera vez quizás en toda la cuenca del Egeo, se agrega un diseño 
elaborado en el reverso de la moneda para combinar con el tipo estático del 
anverso: la gorgona. Además, se introduce una nueva denominación, el te-
tradracma (cuatro dracmas), que pesa alrededor de 17,28 g, un valor que re-
sulta similar a un lingote en otras regiones más orientales y que puede haber 
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sido un invento procedente de la vecina isla de Eubea. En conjunto, estos 
cambios parecen indicar que los atenienses estaban por entonces reorien-
tando su política monetaria para adecuarla a ciertas actividades económicas 
situadas más allá de sus fronteras del Ática (Kroll, 1981: 15). 

Los análisis metalúrgicos de las gorgoneia posteriores al año 525 a. C., 
tanto como de las Wappenmünzen anteriores, sugieren además que las minas 
de Laurión en el Ática habían sustituido para estas fechas a una plata hasta 
entonces de procedencia foránea. La anterior tal vez provenía de las pose-
siones pisistrátidas cercanas al monte Pangeo, en el norte del Egeo (Kroll, 
1981: 14). La nueva ya no estaba, sin embargo, ligada a esta región. O no al 
menos de una forma tan mayoritaria como en el pasado. 

Por otra parte, la adopción del tipo de Atenea en el anverso, y de su 
animal totémico en el reverso, el búho, se produce en estos años finales del 
siglo vi a. C. No se sabe exactamente por qué se introduce este cambio, 
aunque ha habido varios intentos de vincular la acuñación de las primeras 
lechuzas con las expresiones políticas del nuevo gobierno democrático (Price 
y Waggoner, 1975: 64 y ss.). Sin embargo, aún no hay evidencias conclu-
yentes en este sentido y los argumentos presentados por J. Kroll (1981: 20-
30) sugieren más bien una fecha de adopción del nuevo tipo de torno al 
año 515 a. C., aunque la evidencia de los tesoros es algo más precisa e indica 
como probable el periodo que se extiende entre el final de la oligarquía pi-
sistrátida, en los años 511/510 a. C., y las reformas democráticas clisténicas 
de los años 508/507 a. C. Quizás, la introducción del tipo por excelencia de 
la ciudad de Atenas no se encuentre así determinado por un gobierno demo-
crático. Parece haber estado más bien ligado a la previsión asistencial de los 
últimos pisistrátidas para con la ciudad de Atenas.

2 .2 .2 . La expansión de la moneda ateniense

Como en el caso de las primeras tortugas eginetas, las diversas series ate-
nienses conocen una expansión creciente en su volumen de producción y 
de circulación. Sin embargo, no serán significativas hasta que los atenienses 
retiren el tesoro de la Liga de Delos a su acrópolis (454 a. C.). A partir de este 
momento, a la plata de las prolíficas minas de Laurión –y también aún del 
Pangeo tracio– se les unen las masas argénteas aportadas por los miembros 
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de la Liga de Delos. En este caso, Atenas habría estado aplicando su archê 
a esta alianza: por una parte, cada ciudad hacía circular su moneda local 
dentro de sus fronteras; por otra, las lechuzas atenienses se utilizaban como 
la plata de la Liga, pagándose los tributos solo con ella. Incluso el coro en 
las Ranas de Aristófanes (vv. 721-3) alude a esta dicotomía en la circulación 
monetaria dentro de la Liga, al referirse a la lechuza ateniense como “la me-
jor de todas las monedas (…) entre helenos y barbaroi (y) en todas partes”. 

Como consecuencia de las necesidades de la Liga tras el año 454 a. C., 
las lechuzas se vuelven en todo caso convencionales desde un punto de vis-
ta estilístico. Y su escala de producción, ahora verdaderamente colosal, se 
mantiene hasta casi el final de la guerra del Peloponeso (figura 2.1). La es-
timación más conservadora de producción al respecto se calcula en varios 
cientos de millones de tetradracmas de plata producidos a lo largo de la 
segunda mitad del siglo v a. C. Y esto sin contar con las denominaciones 
más pequeñas y más grandes. 

Figura 2.1. Tetradracma ateniense, 450-406 a. C.

A pesar de toda esta enorme producción, significativamente solo un 
puñado de tesoros que contienen monedas atenienses de este periodo se 
han encontrado en el Ática, en el mar Egeo o en la región del mar Ne-
gro, regiones todas ellas controladas o frecuentadas por los atenienses. Es 
en los tesoros del Próximo Oriente y en Egipto donde las lechuzas de los 
siglos v y iv a. C. salen de verdad a la luz, y en cantidades por lo de-
más sorprendente. Existe además una cantidad notable de imitaciones de 
estas monedas en Arabia y Afganistán (Flament, 2007: 173-232). Esta 
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 concentración de hallazgos en la periferia de la archê ateniense quizás sea 
testimonio de la reutilización constante de las lechuzas dentro de la Liga 
de Delos y en sus áreas de influencia, regiones de donde desaparecieron a 
la postre. Por el contrario, las lechuzas se han conservado preferentemente 
en aquellas áreas en donde la moneda solo fue considerada al peso y por su 
estricto valor metálico (Van Alfen, 2012: 93-94). 

El agotamiento parcial de las reservas de plata atenienses y la ocupación 
espartana de Dekeleia en el año 413 a. C. (Thuc 7.19.1; 7.27.4) motivó no 
obstante que los atenienses se vieran obligados a rebajar la calidad de sus 
míticas lechuzas hacia el final de la guerra del Peloponeso. Así, y durante los 
años 406/405 a. C., los tetradracmas y dracmas atenienses se convierten en 
monedas de vellón completamente fiduciarias (véase texto n.º 2). El fin de 
la talasocracia ateniense después de la batalla de Agiospótamos (406 a. C.) 
no conduce, no obstante, a un vacío monetario. De la misma manera en 
que Atenas había sucedido a Egina en el Egeo, así también Esparta impone 
ahora, y a través de su almirante Lisandro, un área de circulación monetaria 
a sus aliados (Trundle, 2010: 244-245). 

Y es que, aunque Esparta no dispuso de moneda propia hasta el si-
glo iii, a. C., tras la guerra del Peloponeso no pocas ciudades en el con-
tinente y en las islas del Egeo baten una acuñación común. Esta aparece 
marcada con las letras ΣΥΝ (Synmachia) y se encuentra totalmente deter-
minada por la hegemonía espartana. En el anverso, las series representan 
un diseño común: Heracles estrangulando dos serpientes con las letras 
ΣΥΝ. En el reverso, Lisandro permitió estampar el tipo propio a cada 
autoridad emisora. El tipo hizo fortuna y reemplazó a las antiguas lechu-
zas de Atenas en el Egeo. Además, y hacia el año 375 a. C., se unen a esta 
área monetaria Abydos, Mileto, Assos, Tenedos, Erythrai, además de varias 
satrapías persas. 

2 .3 . Tracia y Macedonia

En Tracia las monedas se introducen a través de varias de sus colonias grie-
gas y a lo largo de las últimas décadas del siglo vi a. C. Los reyes odrisios 
también acuñan series de plata y luego de bronce, pero su producción es 
muy limitada. La expansión del hábito monetario en esta región puede, no 
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obstante, haber estado estrechamente relacionada con diversos factores: la 
disponibilidad de considerables cantidades de metales preciosos, la riqueza 
de la producción agrícola local, los contactos de la región con Jonia o tam-
bién, ciertos acontecimientos políticos internos ignorados. 

Dentro de la extensa región tracia hubo siempre varias áreas de donde se 
extraía la plata de forma significativa, al menos desde finales del siglo vi a. C. 
Hubo también allí numerosas cecas, entre las cuales las más importantes 
fueron las de Tasos, Acanto, Abdera, Aenus, Mende, Lete u otras pertene-
cientes a numerosas tribus macedonias, como las de los bisaltos, los odrisios 
o los peonios. Estas circunstancias parecen haberse unido desde un principio 
para propiciar una dispersión de las monedas locales fuera del área nuclear 
tracia. Un poco como sucede también con la moneda ateniense a partir de 
mediados del siglo v a. C. 

El movimiento de moneda traco-macedonia hacia el exterior no se pro-
duce sin embargo hacia el sur, sino hacia el norte y en dirección a los Bal-
canes. También, y en gran medida, hacia territorios controlados por Persia 
en el Levante y en Egipto. Creen algunos que muchas de estas series tracias 
comienzan a ser acuñadas antes del año 514 a. C., y para pagar phoroi (tribu-
tos) a los persas. Sin embargo, su presencia en tesoros enterrados en Egipto y 
en el Levante no asegura automáticamente que así sea, ni que su cronología 
pueda siempre establecerse como muy anterior al año 480 a. C. Lo que sí 
que es seguro es que las grandes denominaciones tracias resultan acuñadas 
por las etnias traco-macedonias de la región, y solo raramente por sus ciuda-
des (Abdera o Dikaia).

La influencia de Asia Menor se puede rastrear en cualquier caso a través 
de los estándares monetarios macedonios, de sus sistema divisionarios y en 
la iconografía de las partes orientales de la región tracia. Sin embargo, la 
mayoría de estas monedas cesa de acuñarse después de las guerras persas, o 
poco antes de finales de los años 460 a. C., con la muy notable excepción 
de Tasos, que continúa produciendo moneda en grandes cantidades, muy 
probablemente en razón de su conexión directa con Atenas. La vinculación 
de esta área con las Cícladas, Egina y Atenas es en todo caso una constante 
y explica suficientemente bien tanto la circulación de la plata en el mundo 
egeo, como la floración de cecas locales. A este respecto, quizás deba se-
ñalarse que el fenómeno de relación interregional pudo haberse dado con 
particular intensidad a partir de los años 490-480 a. C., y no tanto durante 
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el periodo comprendido entre los años 520 y 480 a. C., cuando Persia llegó 
a imponer su hegemonía en la región.

Puede apuntarse también en relación con el área traco-macedonia que 
Alejandro I de Macedonia emite sus primeras monedas con plata ateniense 
(¿extraída del Pangeo?), la cual obtiene a cambio de la madera que pro-
porciona el material necesario para la construcción de la victoriosa flota de 
Salamina. Después de obtener no obstante el control temporal de las cecas 
en torno al monte Pangeo en el año 463 a. C., la casa real macedonia acu-
ñará estáteras triples (octodracmas) de acuerdo con el estándar monetario 
conocido como traco-macedonio, que resulta ser más liviano que el ático. 
Con el tiempo, este patrón tendrá un glorioso porvenir, al ser imitado por 
Egipto en tiempos de Ptolomeo I. Esta iniciativa probablemente se adoptó 
para exportar mejor la plata al exterior, creando de paso un área monetaria 
cerrada dentro de Macedonia.

La iconografía de las series reales macedonias, por su parte, hace mucho 
hincapié en la caza y en los orígenes legendarios de la familia del monarca. El 
control del monte Pangeo lo pierde sin embrgo la monarquía macedonia a 
finales del año 450 a. C. Como consecuencia, Pérdicas II (454/448-413 a. C.) 
y los reyes que le suceden disminuyen el volumen de sus acuñaciones.

2 .4 . Corinto

La acuñación de moneda en la importante ciudad de Corinto se introduce 
pronto en el tiempo. Se hace a lo largo del tercer cuarto del siglo vi a. C. y 
con plata procedente de lugares diferentes. Al principio, la estátera de oro 
corintia, de 8,6 g de peso, con un pegaso volador y la letra koppa inscrita 
en el campo, presenta su campo monetal dividido en tercios y en sextos y 
puede intercambiarse fácilmente con la moneda ática. La presencia de pocos 
especímenes corintios de este estilo en los tesoros arcaicos ayuda además a 
establecer una cronología razonable: el “tipo de la Union Jack” en el reverso 
de sus estáteras (semejante al egineta) es reemplazado por una esvástica hacia 
el año 520 a. C. Hacia los años 515/510 a. C., se introduce sin embargo 
como reverso (a veces considerado como anverso) un busto de Atenea con 
un casco corintio. Este tipo complementa en adelante al pegaso típico de 
todas las acuñaciones corintias. 
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Debido a la importancia de Corinto en la política griega del siglo v a. C., 
se ha considerado tradicionalmente que esta ciudad y sus colonias de-
sempeñaron un papel determinante en las acuñaciones del sur de Italia 
(Kraay, 1976: 78-84). Se ha supuesto también que la moneda exportada por 
Corinto hacia el oeste constituye la fuente de gran parte de la plata utilizada 
en el sur de Italia. Sin embargo, el papel de las acuñaciones corintias duran-
te los siglos vi y v a. C. ha sido muy exagerado, hasta el punto de haberse 
creado un “espejismo corintio”. Se sabe en referencia a este particular, y por 
ejemplo, que la ceca de Corinto utiliza solo alrededor de sesenta y cinco 
cuños de anverso en el siglo vi a. C. y cien para el v a. C. Esta constatación 
puramente técnica permite concluir que esta ciudad no tuvo una produc-
ción lo suficientemente grande como para dominar con sus acuñaciones los 
mercados del Mediterráneo central. Los hallazgos occidentales de monedas 
corintias son también extremadamente escasos para los siglos vi y v a. C., y 
el registro de monedas corintias en el Levante o el Cercano Oriente apenas 
resulta más abundante (Kraay, 1964: 79). 

La influencia corintia en el oeste de Grecia y en las costas del Épiro, 
la contrapartida occidental en los Balcanes a la Tracia oriental, puede 
seguirse, no obstante a través de sus fundaciones, y se revela claramente 
en sus monedas (Kraay, 1976: 123-125). El control de las acuñaciones de 
sus colonias por parte de Corinto parece haber sido además más férreo 
que el que otras metrópolis ejercieron sobre las suyas respectivas. Por 
ejemplo, los pegasos que son emitidos por la ciudad de Leukas alrededor 
del año 480 a. C., así como las primeras series de Ambracia, comparten 
algunos cuños de reverso con las series de Corinto. Esta circunstancia 
indica, ni más ni menos, que estos pegasos coloniales fueron producidos 
en la propia ciudad de Corinto, y no en Ambracia o en Leukas. Las series 
producidas a partir de estos cuños fueron expedidas desde la metrópolis 
hacia sus colonias. 

Esta particularidad acuñadora significa que la moneda corintia y sus 
derivadas coloniales circulan en lo que parece haber sido un territorio epi-
córico o cerrado, similar en todo a los de las ligas políticas o militares de 
otras regiones. De hecho, el control que Corinto ejerce sobre sus colo-
nias durante estos años parece ser un reflejo de los esfuerzos que mantiene 
 durante las guerras médicas. Tras su conclusión, no obstante, las emisiones 
de Corinto y de sus dependencias se hacen mucho más ocasionales (Kraay, 
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1976: 78-85). En realidad, hay que esperar a la guerra del Peloponeso para 
observar el florecimiento de otra serie notable de acuñaciones corintias.

En el contexto de la guerra del Peloponeso, aunque también con ante-
rioridad, entre los años 436 y 433 a. C., Corinto, Leukas, Ambracia y otras 
colonias corintias parecen proporcionar dinero para la guerra contra Atenas 
y Corcira (otra colonia corintia). Por lo demás, la presión subsiguiente de 
Atenas sobre Corinto se puede rastrear también en la producción mone-
taria de esta última ciudad, que cesa su actividad acuñadora alrededor del 
año 430 a. C., aunque este no sea el caso ni de Leukas ni de Ambracia 
(Kraay, 1976: 124). La penetración de un oponente en las ligas de sus 
enemigos para tratar de dividirlos era práctica común en la política inter-
nacional helena. Y antes de perder el control de su propia liga a manos de 
Lisandro y de Esparta, Atenas tuvo bastante éxito en infiltrarse en las de sus 
enemigos, especialmente en la de Corinto. 

En el siglo iv a. C., y siempre con un área de expansión occidental 
antes que continental, Corinto comienza, ahora sí, a acuñar moneda en 
cantidades significativas. Una muestra de ello es que utiliza a partir de 
entonces abundantes símbolos en sus series monetales, asociados más tarde 
con letras. El objetivo es el de ritmar y controlar una producción por pri-
mera vez importante y centralizada en la propia ciudad de Corinto (Kraay, 
1976: 85-88). Además, y alrededor de mediados del siglo iv a. C. y tras 
el desembarco de Timoleón y 700 mercenarios suyos en Sicilia (Diod. 
16.66.2), la moneda de Corinto se extiende por primera vez de forma no-
table en Sicilia. Las colonias aliadas de Leukas, Corcira, Argos, Apolonia, 
Dyrrhachium, Anaktorion y Thyrrheium adoptan también por esta época 
símbolos corintios en sus emisiones monetales. Y parece que todas estas 
ciudades acuñan, al menos en parte, para apoyar los esfuerzos de Timoleón 
por restablecer la democracia en Siracusa, para imponer la paz subsiguien-
te de esta ciudad a Cartago y para implantar población griega en Sicilia 
(Kraay, 1976: 126-127). 

Debe considerarse pues al siglo iv a. C., y sobre todo a sus años centrales, 
como a la era dorada de las emisiones clásicas corintias. Y no al anterior si-
glo v a. C. Es en esta época también cuando Corinto comienza a emitir frac-
ciones argénteas y moneda de bronce. Estas series son, sin embargo,  bastante 
raras en las colonias de Corinto. Y se encuentran totalmente ausentes en el 
contexto de las campañas de Timoleón en Sicilia.
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2 .5 . Ligas siculo-itálicas y plata egea

2 .5 .1 . Sicilia

Varias poleis de la Magna Grecia muy vinculadas con el mar Egeo adoptan 
tempranamente la costumbre de acuñar monedas. Las primeras que las emi-
ten hacia los años 530-520 a. C. son un grupo de ciudades en la costa del mar 
Jónico: Metaponto, Síbaris, Crotona y Caulonia. Todas adoptan el mismo 
estándar “aqueo”, según el cual una estátera de poco más de 8 g de peso se 
subdivide en tercios y en sextos. Las monedas se acuñan además con el mis-
mo tipo en positivo en el anverso y en negativo en el reverso. Su apariencia 
no tiene precedentes y no se emula en ninguna otra parte del mundo griego. 
Poseen también estas monedas flanes delgados y grandes, aunque con el tiem-
po sus diámetros disminuyen, mientras que sus grosores aumentan. Las ra-
zones para la adopción de una técnica tan sofisticada todavía se debaten y las 
explicaciones propuestas oscilan entre el pragmatismo (las monedas resultan 
más fáciles de apilar así), la influencia de un individuo (el filósofo Pitágoras, 
hijo de un grabador de gemas) u otras cuestiones puramente técnicas (la ne-
cesidad de borrar diseños previos de especímenes mal acuñados). Cualquiera 
que sea la explicación que se elija, lo cierto es que en el momento en el que se 
adoptan estos tipos todavía no se había establecido un modelo claro de cómo 
debía de ser una moneda (Nicolet-Pierre, 2002: 146-150). 

La técnica incusa de estas primeras ciudades italiotas indica sobre todo la 
creación de un área monetaria cerrada. Puede en todo caso también apreciar-
se que, a diferencia de otras áreas epicóricas, como la egineta o la ateniense, 
con una clara cabeza rectora y otros elementos secundarios y subordinados, 
en esta región cada una de las ciudades que se suman a esta técnica adopta su 
propia tipología: Metaponto elige una espiga de cebada, Síbaris un toro con 
la cabeza hacia atrás, Crotona un trípode y Caulonia un figura de Apolo sos-
teniendo una pequeña figura corriendo en su brazo izquierdo. Esta libertad 
de acción, más propia de las confederaciones que de las ligas, podría quizás 
explicar la destrucción en el año 510 a. C. de Síbaris, posiblemente la ciudad 
más poderosa dentro de la confederación. Y es que, del mismo modo que la 
Liga de Delos generó un profundo resentimiento contra Atenas, así también 
Síbaris pudo haber atraído hacia sí las tensiones de unas ciudades que parece 
que quisieron seguir siendo libres (Rutter, 2012: 128-129). 
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Las ciudades dorias de la costa sur y de Sicilia comienzan a acuñar mo-
neda algo más tarde. En la década de los años 520/510, tanto Akragas (o 
Agrigento) como Siracusa comienzan a emitir numerario. Akragas parece 
haber seguido el ejemplo de Selinus, en la medida en que sus primeras está-
teras siguen el estándar corintio. En Siracusa, por su parte, la relación con la 
moneda ática, aunque indirecta, es obvia y puede haber estado relacionada 
con la importación de plata desde el norte de Grecia. Esto es, desde el monte 
Pangeo, o a partir de la península calcídica en general.

Otras ciudades siculo-itálicas escogieron según su voluntad los estánda-
res egineta, foceo o ateniense, dependiendo de sus conexiones privilegiadas 
con metrópolis de una u otra área del mundo griego. Ciudades en todo caso 
que llegaron a ser muy importantes a lo largo de los siglos iv y iii a. C., como 
Tarento, quizás lo fueron precisamente en razón de su especial relación con 
la Grecia balcánica y con sus fuentes de plata. Y es que, a finales del si-
glo vi a. C., y junto con las minas de la isla cicládica de Sifnos, las fuentes 
argentíferas del Pangeo y de Laurión se revelan como esenciales en las acu-
ñaciones del Mediterráneo central (Fischer-Bossert, 2012: 146). La depen-
dencia en el suministro de plata por parte de Sicilia y de Italia con respecto 
a la Grecia continental y el Egeo puede que condujese además, y ya desde 
mediados del siglo v a. C., a una innovación capital dentro del mundo grie-
go: a la acuñación de monedas de bronce fiduciarias, muy utilizadas desde 
entonces en los centros urbanos y en los campamentos militares de la región. 

Tras un siglo de continuas rivalidades, el final de la expedición ateniense 
en Sicilia (415-413 a. C.) confirma de todas maneras la preeminencia de Si-
racusa sobre la mayor parte de la isla y que el estándar ático escogido por esta 
ciudad se mantenga como el dominante desde entonces (Fischer-Bossert, 
2012: 152). El tetradracma se consolida igualmente como la denominación 
principal, exactamente del mismo modo que sucede dentro de la Liga de De-
los (Fischer-Bossert, 2012: 143). Esta situación contrasta muy fuertemente 
con la corriente en la península italiana, donde los tetradracmas son inexis-
tentes. Revela, ante todo, la centralidad de la isla de Sicilia en las relaciones 
con Grecia y los Balcanes. Y su posición ventajosa con respecto a Italia. 

La historia numismática de Sicilia se desarrolla además, orgánicamente y 
gradualmente, a lo largo de los siglos v y iv a. C. y en contraste con la más 
atrasada península itálica. Estos son, por lo demás, siglos caracterizados por 
una extraordinaria calidad en las series de varias ciudades, como es el caso 
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de la propia Siracusa, de Agrigento, de Leontini y de Naxos o Aetna. Sicilia 
proporciona igualmente durante ese periodo los nombres de grabadores de 
la talla de Kimon, Euainetos, Phrygillos o Eukleidas, por citar solo a los más 
notables de la veintena conocida. Por otra parte, y aunque el este de la isla 
nunca estuviese bajo la hegemonía siracusana, sino bajo la eparchia (área de 
hegemonía) de su enemiga Cartago, tal situación no altera la visión general 
antes descrita: las monedas siculo-cartaginesas siguen la estela, y de forma 
casi total, de las disposiciones siracusanas. Lo hacen tanto en lo que se re-
fiere a sus estándares de peso como, al menos en buena medida, a sus tipos 
iconográficos.

2 .5 .2 . La Italia “siciliana”

Más al norte del estratégico estrecho de Mesina, en Campania, Cumae acu-
ña sus primeras monedas alrededor de los años 475-470 a. C. La razón de es-
tas emisiones posiblemente tenga que ver con las batallas habidas entre grie-
gos y etruscos por el control de la costa campana. En el año 474 a. C., una 
flota griega liderada por Hierón de Siracusa derrota a una fuerza de etruscos 
y cartagineses frente a Cumae, un evento que probablemente condujo a la 
fundación de Neápolis (Nápoles) alrededor del año 470 a. C. A partir de 
este momento, varias ciudades en la región campana eligen también tipos 
monetales relacionados con cultos o características locales. Por ejemplo, en 
la propia Cumae se adopta como tipología característica a la ninfa Kyme y 
una concha de mejillón, producto de las lagunas locales. En Neapolis, por 
otro lado, se prefiere a un toro con busto humano que representa a Ache-
lous. Una de sus descendientes, la sirena Parthenope, se muestra igualmente 
en sus anversos. 

Desde un principio, las acuñaciones de Siracusa irradian su influencia so-
bre las monedas de Cumae y Neapolis. Esto no debe parecer sorprendente 
a la luz de los eventos descritos anteriormente. Lo que ya es más significati-
vo es que dicha influencia siciliana continuase durante los siglos posteriores, 
 circunstancia esta que sugiere que no es imposible que la plata utilizada en 
la región campana fluyese a través de Siracusa y por mar. La consistencia de 
esta influencia siracusana en las monedas de la región del Tirreno, y no solo 
en el área campana, es digna de mención y se puede explicar también a través 
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de acontecimientos militares. Esto es, a través del suministro y transporte de 
soldados mercenarios para el servicio en Sicilia a partir del siglo v a. C. (Rutter, 
2012: 135). 

Esta solidaridad monetaria entre Sicilia y el área campana continúa sien-
do bastante fuerte en épocas posteriores. Hasta finales del siglo iii a. C., y 
aún más allá. No puede olvidarse, por ejemplo, que la moneda más emble-
mática de la república romana, el denario, nace precisamente en Sicilia en los 
años 212 o 211 a. C. Y que se acuña también con profusión en Campania. 

2 .6 . Moneda cívica y flotas de guerra

Al considerar los motivos por los cuales los Estados acuñan monedas en el 
mundo clásico griego, puede mencionarse el testimonio de algunos autores 
antiguos. Estos señalan que las monedas se baten para facilitar el intercam-
bio entre individuos, para pagar impuestos y para el comercio exterior. Una 
vez que se constatan no obstante que son varias las motivaciones para la emi-
sión de numerario, no existe ya un criterio excesivamente sólido como para 
responder a muchas más preguntas. Así, cualquier respuesta debe limitarse 
a cuestiones particulares para las que exista evidencia específica, pudiéndose 
afirmar a este respecto que el dinero acuñado tuvo en el mundo antiguo, y 
desde muy pronto, una razón económica para su existencia. Dicho esto, es 
verdad también que las series acuñadas en el mundo griego arcaico y clásico 
lo fueron de forma irregular y que no todas las poleis sintieron la necesidad 
ni de acuñar (por ejemplo, Esparta en época arcaica y clásica) ni de suminis-
trar moneda para animar sus intercambios comerciales. 

El término salario (misthos) que se utiliza a partir del siglo v a. C. signifi-
ca una recompensa concedida por unos servicios prestados. Esta recompensa 
suele ser entregada en forma de moneda acuñada y siempre es acordada 
por adelantado. Se usa el vocablo de misthos en los poemas de Homero y 
Hesíodo (Il. 21.444-45; Od. 18.358; Hes. Op. 370), aunque esto no impli-
ca obviamente que la existencia de monedas o salarios deba extrapolarse a 
 épocas tan arcaicas. A priori, sin embargo, parece que la moneda se inserta 
con facilidad en el concepto y en la realidad tangible de los salarios helenos. 
Esto es especialmente así cuando las entregas dinerarias responden a distin-
tos tipos de actividades temporales y estacionales, con independencia de que 
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estas se desempeñen en el campo, en la ciudad, en el ejército o en la marina 
(Van Wees, 2010: 210-212). 

Muchas actividades que en época clásica pudieron haber sido sus-
ceptibles de recibir salarios, no estuvieron sin embargo ligadas a circula-
ción de moneda. Por ejemplo, la primera referencia a una suma explícita  
de moneda recibida por hoplitas atenienses en concepto de su servicio 
militar está contenida en un texto de Tucídides (3.17). Antes de la época 
de Pericles, sin embargo, el servicio militar no implicaba derecho a la re-
cepción de un salario. Ni siquiera en tiempo de guerra. Aquellos que no 
poseían bienes suficientes, simplemente no disfrutaban de derechos ciuda-
danos plenos y no participaban en el servicio militar ni en ningún otro de 
la polis.

Habiendo señalado lo anterior, no es casualidad, no obstante, que Egina, 
Eretria, Atenas, Corinto u otras ciudades costeras de Sicilia, África o Italia 
se encuentren entre las primeras ciudades griegas que comienzan a acuñar 
moneda fuera de Asia Menor. El desarrollo, entre los años 550 y 500 a. C., 
de un tipo de guerra naval mucho más sofisticado que el precedente ne-
cesitó de la construcción y el mantenimiento de nuevos barcos de guerra. 
Y esta circunstancia requirió también de la creación de nuevas institucio-
nes y procedimientos complejos, además de la disponibilidad de grupos de 
hombres especializados en un tipo de trabajo fuertemente estacional. Los 
barcos de guerra en uso en la Hélade a partir de esta época, los trirremes, 
requirieron además, y desde mediados del siglo vi a. C., de tripulaciones de 
entre 170 y 200 personas –aparte de los hoplitas embarcados, en su función 
de infantería de marina (Thuc. 1.14.1)–. Estas tripulaciones sustituyen así, 
rápidamente, a los ochenta remeros de promedio de las antiguas pentecó-
teras (Hdt. 7.184.3). Y entre los nuevos procedimientos complejos que se 
hacen necesarios para mantener en funcionamiento grandes cantidades de 
estas nuevas galeras, cabe destacar la introducción de pagas a los remeros. 
Estos pagos fueron de excepcional importancia y tuvieron enormes repercu-
siones en la vida de aquellas poleis que se convirtieron en marinas (Van Wees, 
2010: 209, 221, 225). 

Tucídides (1.13-15) vincula de hecho el poder naval de su tiempo con 
el dinero amonedado y con la capacidad de pagar la construcción y el 
 mantenimiento de barcos de guerra. Con la excepción del claramente ficti-
cio relato sobre Cípselo de Corinto (Van Wees, 2010: 220), hay pocas dudas 
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además acerca de la estrecha relación existente durante el arcaísmo entre 
tiranos, construcción naval y dinero (Van Wees, 2010: 215-222). El mismo 
Tucídides (1.13.1) argumenta que solo los tiranos que podían aumentar sus 
ingresos mucho más de lo que tradicionalmente era posible eran capaces de 
construir armadas. De esta manera, los pobres remeros del Egeo que estaban 
desclasados en sus respectivas ciudades nunca tuvieron ya la misma rela-
ción con sus poleis a partir de finales del siglo vi a. C. Se hicieron también 
cada vez más dependientes de salarios militares, y conforme las actividades 
navales en la región se expandieron a lo largo del siglo v a. C. (Wan Wees,  
2010: 221). 

Sin ser exactamente un tirano, Lisandro actuó igualmente al margen 
de la monarquía espartana. Lisandro no consiguió ciertamente que Esparta 
acuñase moneda en tanto que polis, pero sí utilizó el generoso oro concedido 
por Persia para atraer a remeros de todo el Egeo a la flota espartana. Así, 
y gracias a los subsidios del Gran Rey, pudo pagar ya en el año 408 a. C., y 
según Plutarco (Alcibíades 35.4), cuatro óbolos por día a sus remeros, fren-
te a los tres óbolos tradicionales de Atenas (Xen. Hell. 1.5.1-9; Thrundle, 
2010: 244). 

Atrajo además Lisandro a su causa a muchos miembros de la antigua 
Liga de Delos, creando incluso un nuevo tipo de moneda para los aliados de 
Lacedemonia al finalizar la guerra (ver supra). En el año 383 a. C. Esparta 
hace posible finalmente, y para aquellas ciudades de la Liga del Peloponeso 
que lo desean, contribuir con dinero en lugar de con hombres. Y esto a 
razón de tres óbolos eginetas (o cuatro áticos) por hombre y por día (Xen. 
Hell. 5.2.21). La Esparta que pudo ganar a Atenas en la guerra del Pelopo-
neso lo hizo gracias al control del mar, al manejo de cuantiosas sumas de 
dinero y a la distribución de salarios a sus remeros en cantidades crecientes. 
El espartano Arquídamo había sido previamente muy inferior a Atenas en su 
disposición de dinero (Thuc. 1.141.3, 142.1). Pero la alianza de Esparta con 
Persia en el año 412 a. C. lo cambió todo. Permitió a Esparta tener fondos 
suficientes para superar a Atenas en el mar y así poder vencer en la guerra del 
Peloponeso (Trundle, 2010: 257). 

Puede decirse por tanto que en Egina, en Atenas, en Eretria, en Siracusa 
o en la mismísima Esparta marina el proceso siempre es el mismo: se de-
sarrollan las acuñaciones monetales en relación con las grandes  cantidades 
de remeros necesarios. En épocas posteriores helenísticas también podrá 
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 apreciarse la gran conexión existente entre puertos, actividad naval y acu-
ñación de moneda. Y es que, aunque los ciudadanos hoplitas luchaban gra-
tuitamente por sus ciudades, no lo hacían así ni los remeros ni aquellos 
relacionados con las actividades portuarias (Trundle, 2010: 228).
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3
alejandro y el helenisMo

Cuando Filipo II accedió al trono, ya existía una larga tradición de acu-
ñaciones reales macedonias. Estas se remontaban a su antepasado Ale-

jandro I, “filoheleno” (498-452 a. C.). Las acuñaciones de Filipo II (359-
336 a. C.) difieren no obstante de las anteriores en múltiples aspectos. El 
nuevo rey había tomado en el año 356 a. C. el control del área del monte 
Pangeo, muy rica en oro y plata. Y Diodoro (16.8.6-7) cuenta que después 
de la refundación de Crénides bajo el nombre de Filipos, el monarca mace-
donio aumentó los ingresos en oro procedentes del Pangeo hasta los 1000 
talentos por año. Desde entonces, y gracias a estos ingresos regulares, las 
monedas áureas macedonias se producen en cantidades muy grandes, par-
ticularmente hacia el final de la vida de Filipo (De Callataÿ, 2012: 176-177).

Filipo II inaugura en todo caso una amplia acuñación de estáteras de 
oro y subdivisiones en los años 348/7 a. C., o posiblemente incluso an-
tes. El numerario de oro de Filipo II es batido, además, según el estándar 
metrológico “ático”, basado en la estátera de c. 8,60 g. Su nueva moneda 
representa un busto del dios Apolo en el anverso y una biga, un auriga y la 
leyenda  Philippou (“de Filipo”) en el reverso. Como Plutarco cuenta, esta 
última imagen es escogida para conmemorar la victoria del rey macedonio 
en los juegos olímpicos del año 348 a. C. (Plut. Alex. 3.8). Al hacer así, el 
rey macedonio, al igual que sus predecesores, muestra que es muy consciente 
del estatus étnico ambiguo de su pueblo, en la periferia del mundo griego. 
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Filipo, además de oro, acuña también abundantes monedas de plata, 
principalmente tetradracmas pesados. El ritmo de sus nuevas acuñaciones 
argénteas excede de hecho a las de cualquier rey argéada anterior y se basa en 
el dracma macedónico local de c. 3,6 g. Por su parte, sus didracmas de plata 
representan el busto de un joven Herakles con un tocado de piel de león 
(leonté) en el anverso, un recuerdo de la legendaria ascendencia semidivina 
de los reyes de su casa. En el reverso, además, se representa a un caballo y a 
un jinete, quizás celebrando la victoria de Filipo en la carrera olímpica de 
caballos del año 356 a. C. Sus tetradracmas, de un volumen reducido en 
comparación con el estándar ático, pesan sin embargo solo 14,45 g. En ellos 
también se figuran un caballo y un jinete en el reverso, posiblemente una 
imagen del propio rey montado. Como tipo de anverso se adopta un busto 
de Zeus (Thonemann, 2015: 9-10). 

Todas estas innovaciones monetarias macedonias se utilizan al principio 
durante un lapso de tiempo corto (348-328 a. C.). Sin embargo, sus mone-
das comienzan a circular inmediatamente fuera de Macedonia y se extien-
den por todas partes hacia los años 320-290 a. C. La estátera de Filipo II se 
constituye así en la primera moneda de oro importante del mundo griego. 
Estos philippeioi (φιλίππειοι χρυσοί), tanto como las posteriores estáteras 
de su hijo Alejandro III, reemplazan en el mercado internacional al dárico 
persa y a sus ligadas monedas de electro minorasiáticas (Kremydi-Sicilianou, 
2011: 166). Gracias a la explotación directa de las minas de metales precio-
sos más importantes del mundo antiguo, Filipo inaugura una nueva era. 

En muchos aspectos, Alejandro III no hará sino continuar las bases ya 
dispuestas con anterioridad por Filipo II. Macedonia no solo reemplazará así 
en un breve lapso de tiempo a Persia como referente político en el panora-
ma internacional. Determinará también muchas tendencias monetarias del 
mundo antiguo.

3 .1 . Digno heredero de Filipo II

El hijo y sucesor de Filipo II, Alejandro III (336-323 a. C.), no fue el impa-
ciente e innovador rey que el mito del conquistador del Imperio aqueméni-
da ha querido transmitir. De hecho, y durante los primeros años de su rei-
nado, Alejandro parece no haber acuñado ninguna moneda con su nombre. 
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 Continúa, por el contrario, con los tipos de moneda de Filipo II. Este fe-
nómeno, denominado “de acuñación póstuma”, se convierte luego en muy 
común en el mundo helenístico, pues permite indicar continuidad dinástica 
con un popular predecesor. Desde un punto de vista más práctico, cuando 
un tipo de moneda es aceptada de forma generalizada en el mercado inter-
nacional, adaptarse a su tipo iconográfico ayuda a asegurar que las propias 
emisiones sean aceptadas. 

En una fecha incierta sin embargo, pero probablemente anterior al co-
mienzo de su campaña asiática en el año 334 a. C., Alejandro III introduce 
una nueva moneda de oro con su nombre. Las estáteras de oro “póstumas” 
de Filipo se siguen aún produciendo en Macedonia hasta cerca del año 
315 a. C., pero las nuevas producciones de Alejandro adoptan ahora en 
el anverso un retrato de Atenea con un casco corintio, imitando de cerca a 
las monedas contemporáneas de Corinto. Esta Atenea corintia seguramente 
quería hacer referencia a la posición de Alejandro como líder (hegemon) de 
la Liga de Corinto, una alianza de estados griegos fundada por Filipo II 
después de su victoria en Queronea (338 a. C.). El tipo de reverso, por su 
parte, adopta la leyenda Alexandrou (“de Alejandro”) junto con una figura 
alada de Nike, una personificación de la victoria que sostiene un stylis (un 
asta de bandera que se coloca en la popa de las galeras de guerra de la época) 
y sobre un aphlaston (o “aplustre”) (Thonemann, 2015: 11-12). Aunque esta 
imagen se refiere claramente a una victoria naval, no está claro cuál es la aquí 
indicada. El tipo de Nike pudo haberse concebido para recordar el triunfo 
ateniense sobre Persia en Salamina en el año 480 a. C. Sin embargo, esta 
suposición no pasa de ser una mera hipótesis (Price, 1991: 29-30). 

Contrariamente a lo que sucede con el oro, Alejandro no comienza a acu-
ñar monedas de plata con sus propios tipos hasta finales del año 333 a. C., 
o quizás hasta principios del 332 a. C., y contemporáneamente con su pri-
mera victoria importante sobre el rey persa Darío III en Issus (noviembre 
del año 333 a. C.). Estos nuevos tipos son primero emitidos por las cecas 
situadas cerca de Issus, en Cilicia y en Fenicia, antes de ser asumidos pos-
teriormente en Macedonia. Después lo serán en el resto del nuevo Imperio 
alejandrino (Price, 1991: 30-32). 

A diferencia de la moneda de plata anterior de Filipo II, las nuevas emi-
siones argénteas de Alejandro son sin embargo batidas ahora según el es-
tándar del peso ático: las denominaciones principales son así un dracma de 
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c. 4,3 g y un  tetradracma de c. 17,17 g. El anverso de estas nuevas series 
representa además un tipo real tradicional macedonio, como es el retrato de 
Herakles vestido con un tocado de piel de león (leonté). Esta era la figuración 
ya presente en los didracmas de plata de Filipo, así como la típica utilizada 
por varios reyes macedonios anteriores. El nuevo tipo de reverso alejandri-
no, por el contrario, es totalmente innovador. Representa a Zeus barbado, 
sentado en un trono y sosteniendo un cetro en su mano izquierda, con un 
águila encaramada en su mano derecha (Price, 1991: 33). La imagen del 
dios recuerda extraordinariamente a la del semítico Ba’al de Tarso, el cual 
aparece en las monedas del sátrapa persa Mazaeo. Y es que Alejandro parece 
haber escogido una imagen con diferentes connotaciones, por estar además 
destinada a dos públicos diferentes. Por un lado, este tipo enfatiza la conti-
nuidad con el dominio persa en Cilicia y en Fenicia. Por el otro, su propio 
ejército macedonio se siente identificado con él, al recalcarse la tradicional 
piedad helénica (Thonemann, 2015: 12-13) (figura 3.1). 

Figura 3.1. Tetradracma de plata “Alejandro póstumo”, 
acuñado bajo Filipo III Arrideo, c. 323-319 a. C. Sardes.

La evidencia numismática expuesta sugiere en todo caso que Alejandro 
introduce sus propias invenciones icónicas mucho más lentamente de lo 
que se había creído hasta hace poco. Permite además el joven rey macedo-
nio que las monedas de Filipo II, Darío III y otras ciudades circulen libre-
mente. Por fortuna, sin embargo, las acuñaciones sidonias indican la fecha 
de su emisión y pueden ser datadas de forma segura: empiezan a ser batidas 
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entre octubre del año 333 y septiembre del año 332 a. C., casi al mismo 
tiempo en que se producen las primeras series alejandrinas de la ciudad de 
Tarso (Price, 1991: 435-444). Los tipos de las cecas alejandrinas, además, 
se acompañan de una leyenda con el nombre del rey, a la cual se agrega en 
la plata, y no mucho antes de la muerte de Alejandro (323 a. C.), el título 
de Basileus (324 o 323 a. C). Se sabe con seguridad que esta innovación 
se produce primero en las cecas de Babilonia, del sur de Asia Menor y de 
Fenicia. En Macedonia, por el contrario, solo parece ser aceptada unos años 
más tarde, entre los años 320 y 317 a. C., cuando Alejandro ya llevaba un 
tiempo muerto (Price, 1991: 32-33). 

Las monedas con el nombre y los tipos de Alejandro continuaron siendo 
acuñadas durante siglos después de su muerte. Estos “alejandros póstumos”, 
como los llaman los numísmatas hoy, funcionaron en todo caso como mo-
nedas internacionales y fueron ampliamente aceptados en el mundo hele-
nístico durante siglos. Los acuñaron varias autoridades de forma recurrente 
y continuada desde el final del siglo iv a. C. y hasta aproximadamente me-
diados del ii a. C. 

Por su lado, las acuñaciones personales de oro de Alejandro III comien-
zan a activarse poco después de la captura de Tiro, en julio del año 332 a. C. 
Sin embargo, tal vez no es hasta después de que Alejandro regrese de la India 
(325 a. C.) cuando su tipo personal es desplegado en las cecas del oeste de 
Asia Menor. G. Le Rider ha argumentado a este respecto que, en el mejor 
de los casos, Alejandro no ideó una política general para unificar monetaria-
mente su imperio hasta el final de su reinado. De todas maneras, si tal plan 
en realidad existió alguna vez, nunca llegó a aplicarse. 

En todo caso, hasta dos docenas de cecas acuñan monedas para Alejan-
dro mientras este aún se encuentra con vida (Kremydi-Sicilianou, 2011: 
167; Meadows, 2014: 173): Pella y Anfípolis en Macedonia; Lámpsaco y 
Abidos en el Helesponto; Colofón, Magnesia, Mileto, Teos, Sardes, Side, 
Nagidus y Tarso en Asia Menor; Salamina, Citium, Amathus y Pafos en 
Chipre; Miriandro, Arados, Biblos, Sidón y Ake (o Tiro) a lo largo de la 
costa mediterránea oriental; Alejandría en Egipto, y Damasco y Babilonia 
tierra adentro. Con la obvia excepción de Alejandría o Babilonia, todas 
estas cecas ya atesoraban importantes historias anteriores a la llegada de 
Alejandro. No son tampoco todas igualmente activas durante el reinado 
del nuevo rey, y algunas de ellas se especializaron además en la fabricación 
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de pequeñas denominaciones como dracmas (en Asia Menor), mientras 
que otras lo hicieron en la acuñación de monedas de mayor tamaño, como 
los tetradracmas (Macedonia y el Levante). Estas particularidades locales 
poseen su interés, puesto que, un aumento considerable en la emisión de 
dracmas, tanto como la apertura de nuevas cecas durante los últimos años 
del reinado de Alejandro (325-323 a. C.) se ha asociado con el fenómeno 
de los nostoi. Esto es, con los pagos debidos a los soldados veteranos que 
regresaban a sus casas (Thonemann, 2015: 14-16).

3 .2 . ¿Botín aqueménida…?

Cuando en el otoño del año 330 a. C. Alejandro Magno reúne en una te-
sorería central de Ecbatana (moderna Hamadan, en Irán) los tesoros rea-
les aqueménidas, estos ascienden a unos 180.000 talentos áticos (Diod. 
17.80.3; Str. 15.3.9; Just. 12.1.1). Estas enormes riquezas suponen apro-
ximadamente 40.000 o 50.000 talentos áticos procedentes de Susa y otros 
120.000 de Persépolis. Como un talento ático pesaba por entonces 2,6 kg de 
oro, o el equivalente de 26 kg de plata, este botín representaba 468 toneladas 
de oro, o unas 5000 toneladas de plata. Quizás, y más probablemente, una 
combinación de estos dos metales: por ejemplo 235 toneladas de oro (alre-
dedor de 90.000 talentos) y 2350 toneladas de plata (otros 90.000 talentos) 
(Diod. 17.71.1; Meadows, 2014: 175). 

Se ha mantenido que la política persa en su imperio estuvo tradicional-
mente destinada a acaparar los tributos que el Gran Rey recibía y que esta, y 
no otra, es la razón principal por la que Alejandro encuentra tales cantidades 
de metales preciosos en las capitales persas (Olmstead, 1948: 297-299). Sin 
embargo, es interesante observar que en los 190 años anteriores a la captura 
de estos tesoros por parte de Alejandro, los reyes persas reciben 1.877.200 
talentos de plata, de los cuales solo 180.000 son inmobilizados, esto es, un 
exiguo 11,8% por ciento del total, que podría no obstante reducirse a tan 
solo un 6,5% si se tiene en cuenta el ingreso de oro de la India: 14.560 ta-
lentos en 190 años (Tuplin, 1987: 138). 

Mediante sus políticas fiscales, los gobernantes aqueménidas supuesta-
mente habrían drenado Oriente Próximo de oro y plata en forma de tribu-
tos. Luego los habrían fundido y transformado en lingotes que se habrían 
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mantenido fuera de la circulación, con la excepción de algunos dáricos y 
otras pequeñas cantidades de metales preciosos destinados al consumo. En 
abierto contraste con esta política de “manos muertas”, Alejandro habría 
liberado al mundo antiguo todas estas riquezas en un plazo de solo unos 
pocos años. Según las últimas estimaciones de F. de Callataÿ (2011: 23), el 
50% de esta suma, esto es, 90.000 talentos o 5000 toneladas de plata, habría 
sido liberada por la administración de Alejandro y sus inmediatos sucesores 
a lo largo de un periodo de unos cuarenta años (c. 330-290 a. C.). O lo que 
es lo mismo, unos 2100 talentos encontraron su camino cada año hacia el 
mercado internacional durante cuatro décadas.

Si se acepta que las monedas de Alejandro y de sus inmediatos sucesores 
se acuñan con los metales de los botines aqueménidas, esto supone que las 
series de cuño macedonio que se producen de forma inmediata a la caída 
del Imperio de Darío pueden haber alcanzado la cifra de 60 millones de 
tetradracmas, 66 millones de dracmas y 12 millones de estáteras de oro. 
Esto es, unos 51.000 talentos de plata y otros 40.000 de oro (De Callataÿ, 
2011: 23). Como medida de comparación puede decirse que la muy rica 
ciudad de Corinto acuña entre 12,38 y 32,80 talentos por año a lo largo 
del siglo iv a. C., su edad de oro monetaria. Y que Atenas, a lo largo del 
periodo en el que construyó su imperio en el Egeo (475-449 a. C.), alcanza 
un promedio de 320,51 talentos por año. La proverbialmente rica isla de 
Sicilia, por su parte, acuña, en todas sus ciudades y durante el siglo v a. C., 
algo menos de 13.000 talentos. Al lado de estas cifras, los 2100 talentos por 
año durante cuarenta años parecen algo sin comparación posible. Si real-
mente hubo amonedación de tesoros persas y si en verdad estos circularon 
en el este del Mediterráneo gracias a Alejandro, entonces puede hablarse con 
toda propiedad de una auténtica revolución económica (Meadows, 2014: 
175-177). 

Se ha llegado incluso a equiparar la “liberación” de las 5000 toneladas 
de metales preciosos de los tesoros reales persas (Price, 1991: 25-26) con las 
9000 toneladas de plata que llegan a España desde América durante los tam-
bién cuarenta años que median entre 1580 y 1620 (Horesg, 2014: 109). Y 
ciertamente un aumento repentino en la disponibilidad de plata se atestigua 
con claridad para los años 330-290 a. C., tal y como sucede en el mundo 
occidental –y no occidental– tras la afluencia de plata a partir de las minas 
americanas entre 1580 y 1620. La comparación entre la liberación de la 
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plata aqueménida en el mundo helenístico y la llegada de plata a Europa a 
través de España, aunque útil a efectos comparativos, no debe, sin embargo, 
llevarse a sus últimos extremos. Entre las no pocas y notables diferencias 
que pueden establecerse entre ambos periodos y fenómenos, hay una que 
es crucial. Esto es, que las minas de Potosí y de otros lugares de América 
no se agotaron tras cuarenta años de explotación intensiva –aunque su pro-
ducción sí que pudo disminuir–. No pueden compararse así afluencias de 
riquezas provenientes de minas en explotación con distribuciones de botines 
capturados. Estos últimos suelen desaparecer de forma casi inmediata, y des-
de luego mucho antes de lo que lo hacen las extracciones mineras. 

Ciertamente, y aunque supuestamente se necesitaron varias décadas 
para convertir en moneda la enorme masa de metales preciosos encontra-
dos en los palacios aqueménidas, las circunstancias militares debieron de 
haber  desempeñado un papel fundamental en este proceso de transferencias 
de riquezas. Una atractiva teoría coloca además un pico en la producción 
monetaria macedonia precisamente en los años 325/324 y 324/323 a. C., 
coincidiendo con el regreso a sus hogares de grandes masas de soldados ma-
cedonios y griegos desmovilizados. Tales soldados no habrían sido pagados 
en Babilonia, donde Alejandro los licenció, sino en los pasos y puertos en su 
camino de regreso a casa, y precisamente para acelerar la vuelta a sus tierras 
natales (Thonemann, 2015: 14-15).

No se conocen con exactitud las cifras de nostoi greco-macedonios, pero 
las estimaciones de la fuerza militar en el momento de la muerte de Alejan-
dro se han calculado en torno a los 150.000 hombres en armas, de los que 
aproximadamente unos 100.000 habrían requerido ser pagados de forma 
perentoria (Le Rider et  al., 2007: 73-77). De estos, en el año 324 a. C., 
10.000 soldados macedonios habían sido licenciados en Babilonia y envia-
dos de regreso a casa en Macedonia. Y el historiador Arriano cuenta a este 
respecto que cada uno de ellos recibió un donativo estimado en un talento 
(6000 dracmas de plata), junto con los pagos atrasados y debidos por la 
campaña (Arr. Anab. 7.12.1). Ese mismo año, Alejandro también habría 
abonado las deudas acumuladas de su ejército con la suma de 20.000 talen-
tos (Arr. Anab. 7.5.3). Estas son cantidades casi inimaginables de dinero, 
pero la confluencia de la necesidad de licenciamiento de soldados y la dispo-
nibilidad de metales preciosos habrían propiciado la acuñación de ingentes 
cantidades de monedas (Price, 1991: 25-27; Le Rider et al., 2007: 64-66). 
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3 .3 . ¿… o minas del monte Pangeo?

Si se aceptan los diversos cálculos de De Callataÿ, estos significarían que 
Alejandro y sus sucesores monetizaron entre el 50% y el 75% de las riquezas 
extraídas de los palacios persas de Susa y de Persépolis (De Callataÿ, 2011: 
22). Estos cálculos son no obstante engañosos, ya que los 180.000 talentos 
capturados por Alejandro a Persia lo fueron como un todo. Además, una 
parte muy considerable de la moneda de Alejandro se acuñó en Macedonia 
y no en Mesopotamia. No existe tampoco ninguna evidencia de que los 
metales preciosos persas se transfiriesen desde El Elam o Persia hasta Tracia 
(Holt, 2016: 165-167). Y no se toman en cuenta en esta teoría las grandes 
cantidades de moneda que Filipo II y Alejandro III acuñaron antes de su 
victoria en el año 333 a. C. en Issus y antes de la obtención de los grandes 
botines persas. 

Por estas razones, y por otras comparativas históricas, se puede afirmar 
que el grado en el que circulan el oro y la plata desde los palacios aquemé-
nidas y en dirección a las cecas del Imperio de Alejandro ha sido muy so-
breestimado (Holt, 2016: 164). De hecho, la cantidad convertida en mone-
da productiva simplemente no se equilibra con los activos incautados, pues 
Alejandro solo envía una pequeña cantidad del botín persa a Macedonia 
(Curt. 3.1.20; Diod. 18.12.2). Esta conclusión es respaldada además por 
las referencias en las fuentes a las grandes reservas de lingotes persas aún no 
utilizados por Alejandro años después de su muerte. El mismo De Callataÿ 
concluye también en sus estudios que el mundo helenístico en su conjunto 
convierte en moneda solo alrededor de una décima parte de los metales pre-
ciosos incautados al Gran Rey persa o a sus sátrapas (De Callataÿ, 2011: 22).

No debe olvidarse tampoco que los metales preciosos de los que se 
apropia Alejandro constituyen solo una parte del botín aqueménida. O 
que en Babilonia, la supervivencia de la evidencia documental proporcio-
na información acerca de los precios de los productos básicos a finales del 
siglo iv a. C (cebada, dátiles, sésamo, lana, etc.) informando acerca de cómo 
el trueque siguió siendo una práctica común tanto en esta ciudad como en su 
región circundante. Y de cómo la cebada continúa funcionando como dinero, 
y muy a menudo también como pago de salarios (Holt, 2016: 174-177). 

De esta manera, la atractiva teoría de que Alejandro se esforzó por promo-
ver de alguna manera la expansión económica del mundo antiguo a través de 
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un aumento calculado en el suministro de dinero no puede aceptarse sin más. 
Alejandro no creó casi ninguna ceca donde no la había con anterioridad, con 
la notable excepción de Babilonia. Desde luego no lo hizo en Bactria, Sogdia-
na o Paropamisadae, y hubo que esperar mucho tiempo para que existiesen 
en estas regiones cecas y circulaciones regulares de monedas. De esta manera 
las tierras interiores del gran Imperio aqueménida siguieron estando casi tan 
desmonetizadas tras la conquista de Alejandro como lo habían estado antes.

Lo que realmente muestran las enormes acuñaciones de los años 330-
290 a. C. no es que se monetizasen las anteriormente inmovilizadas rique-
zas persas, sino que hubo una sobreproducción real, aunque momentánea, 
de monedas. Esta sobreproducción, sin embargo, fue únicamente debida a 
unas circunstancias militares excepcionales, como fueron las que sacudieron 
al antiguo Imperio aqueménida durante unos años. Merece señalarse sobre 
el particular que las monedas de Alejandro se han encontrado en 653 teso-
ros oficialmente catalogados (año 2016), lo que representa más que el total 
combinado de los siguientes tres reyes antiguos más importantes en las listas 
helenísticas: Lisímaco (236 tesoros), Filipo II (221) y Filipo III (175) (Holt, 
2016: 168). Esta simple estadística muestra que el periodo helenístico tem-
prano conoce un cambio cualitativo en el modo de utilizar el metal precioso. 
De lo que hablan de verdad estos atesoramientos de moneda alejandrina y 
posterior es de un periodo de notable inseguridad personal, y no de una 
etapa de gran prosperidad colectiva.

El motor de la conquista imperial de Grecia y Persia, una vez que fue 
puesto en marcha, no se desactivó de repente. Esto fue así especialmente a 
medida en que los sistemas de recompensas y privilegios económicos y so-
ciales se asociaron con la expansión y el éxito militar. El adinerado Alejandro 
libró sin complejos guerras para adquirir los medios necesarios para ganar 
más guerras aún. Es posible que, de haber vivido más tiempo, Alejandro 
hubiese tratado sus tesoros con mayor madurez y con miras a un cierto creci-
miento económico y a una mayor estabilidad política en sus territorios. Pero 
esto no sucedió así. Alejandro monetizó una parte de sus tesoros –no todos–, 
pero lo hizo para militarizar su riqueza y no para “movilizar” o “transferir” 
los depósitos inmovilizados de los persas (Holt, 2016: 176-177). Sus inme-
diatos sucesores hicieron lo mismo. 

La gran cantidad de moneda acuñada entre los años 330 y 290 a. C. infor-
ma así acerca de unas guerras financiadas en su mayor parte a golpe de  moneda 
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acuñada, algo nuevo en la historia del Mediterráneo. Su proyección, eso sí, fue 
decisiva, pues la circulación de numerario no fue ya la misma en el Mediterrá-
neo. No existen sin embargo y en relación con estas acuñaciones primigenias, 
evidencias suficientemente sólidas como para pensar que provienen solo de los 
botines persas incautados por Alejandro o por sus sucesores (véase texto n.º 3). 
Es mucho más probable, como sucede con posterioridad con las minas de 
Potosí o Mexico, que fuesen las minas del Pangeo las que inundaron de oro y 
plata el Mediterráneo. Como en Potosí, en Cartagena o en todas las minas que 
en el mundo han sido, existen además picos y depresiones en la productividad. 
El primero de estos picos se extiende por regla general unos cuarenta años o 
muy poco más. Además, la productividad minera no se implementa tampoco 
únicamente en relación con cuestiones técnicas. Las motivaciones políticas y, 
sobre todo, logísticas, son determinantes en toda explotación minera.

3 .4 . Diádocos

Las razones de la producción descentralizada de la moneda de Alejandro, 
como ya ha quedado esbozado anteriormente, parecen haber estado relacio-
nadas con la naturaleza militar de los pagos que se hicieron. Y también con 
la naturaleza móvil de sus destinatarios. Las monedas de Alejandro y de sus 
sucesores requerían ser homogéneas y reconocibles en todo el Imperio. Y esto 
con el fin de que las aceptaran aquellos que debiesen o deseasen moverse con 
su dinero de un lugar a otro. Esta, y no otra, debe considerarse la razón fun-
damental por la que se abren tantas cecas en el territorio conquistado por Ale-
jandro. Con el tiempo, además, aún se crean más. Resulta más práctico acuñar 
monedas donde se encuentran las tropas que no a gran distancia de ellas. 

Debido a esta política militar, los lugares elegidos para emplazar cecas a 
la greca no muestran un patrón de distribución uniforme. Al mismo tiem-
po, las denominaciones elegidas, particularmente las estáteras de oro, que 
representaban quizás tanto como un mes de pago para un soldado medio, 
fueron poco adecuadas para la monetización de los mercados. El objetivo 
fue en todo caso el de acuñar moneda de plata de gran poder liberatorio, 
esto es tetradracamas.

Bajo los diádocos, los primeros sucesores de Alejandro, muy pocas co-
sas cambian con respecto al inmediato pasado. Antígono y Casandro en 
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 Macedonia, Lisímaco en Tracia, Seleuco en Siria y Oriente y Ptolomeo en 
Egipto continúan produciendo monedas de alto valor intrínseco con los ti-
pos y el nombre de Alejandro –y también a nombre del fugaz Filipo III Arri-
deo (323-317 a. C.)–, como si el gran conquistador nunca hubiese muerto 
y su imperio todavía estuviese entero. El volumen de oro y plata acuñado 
entre c. 333 y 290 a. C. es así muy importante, siendo totalmente cierto que 
durante el periodo posterior (c. 290 y el 225 a. C.) se producen relativamen-
te pocas monedas en Grecia y en el Cercano Oriente (Thonemann, 2015: 
17-23). Las necesidades y los públicos de los diádocos resultan en cualquier 
caso muy semejantes a las de Alejandro el Grande. De esta manera, se pudo 
funcionar perfectamente utilizando la moneda ya en circulación. 

La importancia de la gesta de Alejandro es tal que, tras su muerte, gran 
parte del formato iconográfico básico y del vocabulario monetal instaurado 
por él permanece inalterado durante siglos: perfil masculino a la derecha en 
el anverso y deidad sentada a la izquierda en el reverso con leyenda vertical 
a la derecha. 

Tras la muerte de Alejandro, virtualmente cada rey que gobierna en cual-
quier parte del mundo helenístico –y esto incluye también a territorios peri-
féricos como el sur de Italia y Sicilia–, se inspira en Alejandro (o más bien en 
Herakles) para su tipología monetal. Por esta razón las acuñaciones reales he-
lenísticas se constituyen en una fuente fascinante para el estudio de las cam-
biantes ideologías monárquicas del periodo. Todas comparten esencialmente 
el mismo vocabulario iconográfico y estilístico. Son así sus modulaciones y 
detalles (cuernos, diademas, tocados, dioses masculinos y femeninos, posicio-
nes estantes o sentadas, etc.), las que informan de los programas de gobierno 
de los gobernantes que las mandan emitir (Thonemann, 2015: 145-168). 

Si la unidad de la moneda de Alejandro había sido causada por la ne-
cesidad de hacer pagos a su ejército, la creación posterior de reinos inde-
pendientes propició el desarrollo de sistemas monetarios más cerrados. Por 
ejemplo, cuando Demetrio Poliorcetes es proclamado rey de Macedonia en 
el año 294 a. C., Seleuco I y Lisímaco continúan aún con el estándar ático 
de Alejandro. Pero Ptolomeo I se ha pasado en esta misma fecha ya a un es-
tándar local más ligero, generalmente llamado “fenicio”, aunque en realidad 
cercano del estándar “tracio-macedonio” utilizado por Filipo II (Kremydi- 
Sicilianou, 2011: 162-163, 167, 169). Ptolomeo I da en cualquier caso un 
paso más: no solo grava a todas las monedas extranjeras que ingresan en sus 
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 dominios. Impone además el intercambio de tetradracmas áticos por los 
suyos. Todos deben ser aceptados dentro de su Estado por el mismo valor 
(De Callataÿ, 2012: 178-181). 

3 .5 . Regiones y ciudades

Aunque la idea de un “mundo helenístico” es una concepción moderna, los 
siglos iii y ii a. C. ciertamente ven surgir algo similar a una zona monetaria 
común. Esta se extiende desde el Atlántico hasta el subcontinente indio y aun 
más allá, como puede apreciarse al final de este volumen para el caso chino. 
Regiones tanto al este del mundo heleno (norte de la India, península arábiga) 
como al oeste (Iberia, noroeste de Europa) comienzan a ser monetizadas por 
primera vez. Y aunque es verdad que el número absoluto de monedas proce-
dentes de Macedonia en Sicilia o Italia es muy pequeño, su influencia marca 
a áreas enteras durante mucho tiempo. Sobre todo, en casi todas las regiones 
del mundo conocido comienza a sentirse por entonces, y casi de repente, la 
necesidad de acuñar monedas autóctonas (Thonemann, 2015: 24-42). 

Una de las consecuencias del paso de Alejandro por la historia es por lo 
demás que en torno al mar Egeo una gran cantidad de ciudades autónomas, 
particularmente en Asia Menor, abandona desde el año 300 a. C. sus tipos 
cívicos distintivos. Comienzan así estas ciudades a acuñar imitaciones locales 
de la moneda de Alejandro III (y en algunos casos de Filipo II), añadiendo solo 
discretos símbolos cívicos y marcas de ceca a sus reversos. Estos llamados “ale-
jandros cívicos” conocen un éxito fenomenal y siguen siendo acuñados en la 
región del mar Negro tan tarde como en el siglo i a. C. De la misma manera, 
la influencia de la acuñación de Alejandro hace que algunas de estas ciudades 
helenísticas batan al mismo tiempo monedas de peso reducido para su circu-
lación interna y monedas de superior estándar ático para su comercialización 
en el exterior. De este modo se respeta la creación de un mercado económico 
común, al mismo tiempo que se crean subentidades separadas. Mecanismos si-
milares ya habían existido en la mayoría de las confederaciones y ligas clásicas.

El legado más importante de Alejandro desde el punto de vista monetario 
lo constituye así la creación de un mundo abierto y unificado por primera 
vez en la historia. Antes de la unificación alejandrina, ciudades, reyes y gober-
nadores habían emitido monedas con diferentes estándares de peso. Atenas 
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había acuñado un tetradracma de 17,2 g, Egina una estátera de 12,2 g, Quíos 
un tetradracma de 15,6 g y Fenicia un shekel de alrededor de 7 g. La conver-
sión podía tener lugar entre estos diferentes sistemas monetarios, pero la evi-
dencia sugiere que dicho intercambio incurría en una comisión potencial de 
un 5-7% del valor de la transacción. Con la nueva moneda de peso ático 
de Alejandro, se impuso de repente un solo estándar en todo su imperio, y 
también, normalmente, fuera de él. La unicidad de los diseños en muchos 
territorios lejanos e incluso independientes entre sí se adopta precisamente 
para hacer posible una mejor circulación. 

La nueva moneda de Alejandro posee ciertamente el enorme mérito de 
proporcionar un mercado común, extensible desde Grecia hasta la India. 
Por esta razón precisamente, y sin embargo, muchos Estados y ciudades in-
tentaron simultanear, y cada vez más con el tiempo, las ventajas de un sis-
tema monetario abierto con otro cerrado. El propósito era el de ganar y no 
perder, según las ocasiones y los contextos (Thonemann, 2015: 115-124). 

En el mundo cerrado de las circulaciones ciudadanas y sus traspaíses, las 
pequeñas denominaciones de plata o de bronce tardaron no obstante varias 
décadas en hacer su aparición, y su uso no se extendió hasta casi un siglo y 
medio tras las muerte de Alejandro. Esto constituyó en parte una reacción a 
esos alejandros póstumos de plata y otras monedas de carácter real que ha-
bían inundado el stock monetario desde finales del siglo iv a. C. (Thonemann, 
2015: 51-65). Las fuerzas impulsoras detrás de su producción parecen haber 
sido complejas, pero pueden haber estado en parte relacionadas tanto con una 
mayor escasez de la plata en el mundo helenístico como con una mayor inde-
pendencia de las ciudades con respecto a distintos reyes. En todo caso, sirvie-
ron estas pequeñas monedas y valores para pagar los programas constructivos 
y los festivales de muchos de estos centros acuñadores. 

Una cuestión importante, por último, y en lo que respecta a las acuñacio-
nes de este periodo, es por qué se produjo una disminución tan acusada en el 
flujo de metales preciosos. Y una probable respuesta es que el reino macedo-
nio, antes fuerte, ya no lo fue tanto desde finales del siglo iii a. C. Durante el 
siglo ii a. C. desapareció incluso a manos de Roma (batalla de Pidna, en 
el año 168 a. C.), y la crucial explotación de las minas quedó en suspenso. 
En cualquier caso, y ciertamente, las nuevas acuñaciones de pequeños valores 
dieron paso, precisamente a partir de este siglo ii a. C., a un mundo urbano 
más monetizado.
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4
seleúcidas y egiPcios

Los estados helenísticos no disponen de las herramientas conceptuales 
para controlar o evitar las crisis monetarias (Kay, 2013). Sin embargo, 

los reyes y las ciudades helenísticas sí que adoptan decisiones más o menos 
sofisticadas sobre qué tipo de moneda acuñar y en qué momento. Dentro 
de la gran casuística y complejidad que implica el mundo helenístico, dos 
grandes regiones ilustran bien los dos grandes modelos monetarios que se 
instalan en su interior. Por una parte, el reino seleúcida del siglo iii a. C. y 
de principios del siglo ii a. C. escoge un sistema monetario “abierto”. Por el 
contrario, y de forma totalmente opuesta, los territorios egipcios –y no solo 
el país del Nilo– apuestan por un modelo “cerrado” durante los periodos 
ptolemaico y romano. 

El mundo helenístico no inventa los modelos económicos de apertura o 
de cierre, pero sí que los perfecciona notablemente (Thonemann, 2015: 53-
56, 120). De hecho la mayoría de las entidades políticas helenísticas se de-
ciden la mayor parte de las veces por combinar ambas modalidades econó-
micas, bien temporal, bien territorialmente. El propio reino seleúcida, por 
ejemplo, comienza a albergar sistemas cerrados en su interior desde bastante 
pronto a lo largo del siglo ii a. C. Por otro lado, los territorios ptolemaicos 
se preocupan mucho de regular los flujos y las aleaciones monetarias en su 
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interior desde el reinado de Ptolomeo I (305-285 a. C.). La importancia de 
tales experiencias es en todo caso tal que sin ellas no pueden entenderse las 
vidas económicas de territorios tan dispares como el mundo romano o la 
China Han (206 a. C.-220 d. C.) . En realidad, y desde la muerte de Alejan-
dro, toda la historia monetaria mundial ha basculado siempre entre uno de 
estos dos modelos monetarios y económicos. 

4 .1 . El sistema abierto seleúcida

El territorio que Seleuco I gobierna como un sátrapa entre los años 320 y 
316 a. C., y nuevamente a partir del 312 a. C., consigue incorporar gra-
dualmente todas las provincias orientales del efímero Imperio de Alejandro. 
Así, y hacia el año 281 a. C., el reino seleúcida se extiende ya desde la costa 
del mar Egeo hasta las estribaciones del Himalaya, y en esta enorme región 
circulan las enormes emisiones de monedas de oro y plata acuñadas tras los 
años 330 a. C. Todas estas emisiones siguen el peso estándar del dracma 
ático de 4,30 g (Houghton y Lorber, 2002: 1-9). 

El Estado seleúcida emplea durante mucho tiempo grandes cantidades 
de soldados mercenarios, acostumbrados a recibir su paga en monedas de 
peso ático (Thonemann, 2015: 115-116). Consecuentemente, los territorios 
occidentales del Asia Menor y de Levante (Siria), los más ricos del Imperio e 
integrados en las redes de intercambio del Egeo y del Mediterráneo oriental, 
acuñan moneda de excelente calidad durante todo el siglo iii a. C. La abun-
dancia de metales preciosos, proporcionada fundamentalmente por las mi-
nas de Tracia y característica de finales del siglo iv a. C. y del siglo iii a. C., 
dura cierto tiempo. 

La facilidad en el acceso al oro y a la plata, unida a la enorme movilidad 
de los veteranos de Alejandro, Seleuco I y otros reyes seleúcidas, favorece 
la libre circulación de monedas de peso ático, cualquiera que sea su origen 
(Houghton, 2004: 53-54). El sistema monetario vigente entre los seléucidas 
implica ante todo que las monedas extranjeras no tengan por qué que ser 
canjeadas por dinero propio al introducirse desde el exterior. Esta situación 
de gran libertad en la circulación monetaria se extiende, durante un siglo y 
medio después de la fundación del reino seleúcida (Le Rider y De Callataÿ, 
2006: 76, 82-99).
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La producción de “alejandros póstumos” y la importación de moneda 
extranjera reviste así una enorme trascendencia en este reino. Incluso casi 
una centuria después de dominio en Asia Menor y el Levante, las acuña-
ciones reales seleúcidas constituyen solo una proporción relativamente pe-
queña del stock circulante (Le Rider y De Callataÿ, 2006: 71-99, 114-128). 
Esto se debe fundamentalmente a que no es necesario acuñar moneda na-
cional. Además, los seleúcidas disfrutan de un saldo positivo en el comercio 
con el exterior. Muchas cecas distintas a las operativas en los territorios de 
Asia Menor y de Grecia producen de hecho grandes cantidades de moneda 
con la misión principal de entrar en territorio seleúcida. Algunas parecen 
incluso haberse especializado en acuñar series enteras para el mercado sirio. 
Durante el reinado de Antíoco III (223-187 a. C.), este es el caso precisamen-
te de ciudades como Faselis, Perge y Aspendos, que producen tetradracmas 
póstumos de Alejandro y de forma paralela a sus grandes emisiones de mo-
neda autónoma (Houghton, 2012: 248; Thonemann, 2015: 118). En los 
tesoros seleúcidas, en todo caso, las monedas de plata extranjeras aparecen 
mezcladas con las propias, de forma que no hay duda sobre su circulación 
libre en Anatolia, en Siria y aun más allá (Le Rider y De Callataÿ, 2006: 
67-103). 

4 .2 . El sistema cerrado seleúcida

La típica circulación libre de moneda en el reino seleúcida se tuerce sin 
embargo poco después del año 175 a. C., cuando se abandona el patrón 
monetario ático (Thonemann, 2015: 124-127). A lo largo del siglo iii a. C., 
la mayoría de las monedas de peso ático habían adoptado la forma de los 
omnipresentes tetradracmas póstumos de Alejandro, con un número menor 
de “Lysimachi” (monedas a nombre de Lisímaco) y otras monedas reales se-
leúcidas, antigónidas y atálidas. No obstante, los tetradracmas de Alejandro 
comienzan a dejar de acuñarse durante el segundo cuarto del siglo ii a. C., 
para ser reemplazados por una gran variedad de tetradracmas cívicos, esto es, 
por monedas acuñadas por distintas ciudades y también por otras entidades 
no reales. Esto surge en un Estado, el seleúcida, en el que la “sustitución” 
de unas monedas por otras parece que se convierte en endémica a partir de 
este momento. 
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A partir de la década del 170 a. C., las monedas nominalmente emitidas 
según el estándar ático en el mundo seleúcida comienzan, además, a ver 
cómo su peso desciende gradualmente. A principios del siglo ii a. C. muchos 
de los alejandros en circulación habían estado dando vueltas durante más de 
cien años. A través través del desgaste normal, gran parte de estas monedas 
de peso ático habían llegado a pesar bastante menos de los 17,2 g oficiales. 
Como resultado, desde los años 170 y 160 a. C. varias ciudades y monarcas 
disminuyen el peso de sus tetradracmas de plata fresca en un 2-3% y con 
el objetivo de igualar el peso de estos antiguos y desgastados alejandros, los 
cuales constituyen aún una parte muy notable de las monedas en circula-
ción. Por ejemplo, Antíoco IV (174-163 a. C.) reduce abruptamente el peso 
de sus tetradracmas a c. 16,8 g en el año 173/172 a. C. (Mørkholm, 1984: 
96, 106-109). 

Las innovaciones de Antíoco IV no fueron pasajeras sino duraderas. A 
partir de los años 170 a. C., y coincidiendo con las dificultades económicas 
y territoriales del Imperio seleúcida, la disminución del peso y de la ley del 
tetradracma seleúcida se produce de forma rápida, y los tetradracmas de 
Tigranes (89-69 a. C.) llegan a pesar menos de 16 g. Algunos datos disponi-
bles de alrededor del año 60 a. C. informan también de que el contenido de 
plata de los tetradracmas de la ciudad de Antioquía disminuye hasta cerca 
del 60% con respecto a su valor primigenio. 

Las razones que subyacen a la disminución de peso y de pureza de la 
plata seleúcida no son, sin embargo, difíciles de entender: cada vez más 
presionados por la necesidad de financiación militar, los soberanos sirios 
comienzan a buscar el dinero que necesitan en sus propios territorios. Unos 
territorios que además se están contrayendo tanto por el Este (expansión 
parta), como por el Oeste (expansión romana). Por entonces los monarcas 
seleúcidas tampoco tienen acceso fácil a las otrora ricas minas del Pangeo, de 
modo que el mecanismo de respuesta adoptado es similar al que los empera-
dores romanos practican en el siglo iii d. C.: devaluar la moneda. Puede aña-
dirse que la indemnización de 15.000 talentos de plata impuesta por parte 
de Roma a Antíoco III en el tratado de Apamea (188 a. C.), tanto como las 
necesidades de gasto anteriores de Antíoco IV, explican también el aligera-
miento de plata en los tetradracmas nacionales (Mørkholm, 1984: 94-95).

En este contexto de progresivas dificultades para la moneda, Antíoco IV 
decide además que las monedas extranjeras que circulan en el interior del 
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territorio seleúcida, especialmente en Siria, solo deben ser aceptadas con la 
condición de que resulten contramarcadas. La forma habitual de convertir 
cualquier especie extranjera en moneda local era fundirla primero y rea-
cuñarla después. Pero este proceso exigía cierto tiempo y el grabado de los 
nuevos ejemplares implicaba también un considerable gasto extra. En mo-
mentos de dificultades financieras graves resultaba así más rápido y menos 
costoso fijar un simple carácter oficial en la moneda extranjera para que esta 
adquiriera valor oficial. Las emisiones distintas de las seléucidas podían de 
esta manera seguir ingresando libremente en el reino, aunque ahora no se 
aceptaban con el mismo valor que el dinero del rey, pues este poseía derecho 
a una prima. A causa de esta nueva medida la moneda seleúcida comenzó 
a atesorar un valor nominal superior al real. Las acuñaciones no seleúcidas, 
por el contrario, empezaron a ser estimadas en el territorio nacional solo en 
razón de su estricto valor metálico. 

De esta manera, y en una fecha mal establecida, pero que muy proba-
blemente se sitúa entre finales del reino de Seleuco IV (3 de septiembre del 
175 a. C.) y el advenimiento de Demetrio I a la púrpura (162/1 a. C.), varias 
contramarcas redondas, rectangulares u ovaladas comienzan a fijarse en una 
serie considerable de tetradracmas seleúcidas. Principalmente se estampan 
sobre aquellos alejandros emitidos por las ciudades de Perge, Aspendos y Fa-
selis, y también sobre algunos de Sidón que circulaban desde hacía tiempo 
en territorio seleúcida. El tipo de contramarca es durante el siglo ii a. C. casi 
siempre un ancla, y a veces un busto frontal de Helios. El ancla se cons-
tituye en el emblema real seléucida por excelencia y todos los especialistas 
concuerdan en que los tetradracmas contramarcados con este símbolo lo son 
a instancias del soberano. La evidencia monetaria disponible sugiere además 
que los episodios principales de resellado pueden relacionarse con problemas 
militares acuciantes, como el mencionado de la financiación de la invasión de 
Siria por Antíoco IV, en el año 175 a. C. 

4 .3 . Regiones cerradas seleúcidas

Durante el siglo ii a. C., el estado calamitoso de las finanzas seléucidas, 
debilitadas por las guerras incesantes que plagan esta centuria, conduce a 
la fragmentación monetaria del reino. A finales de este periodo, la plata 
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 extranjera desaparece de la circulación. Y hasta tres –o incluso cuatro– dife-
rentes estándares de tetradracmas se usan contemporáneamente. Uno es el 
ático reducido, que se adentra en un estado de declive total a partir de los 
años 120 a. C. Otro es aquel con un estándar de alrededor de 15,10 g, que se 
emplea ante todo en Arados y en otras áreas de influencia de esta ciudad des-
de el año 138/137 a. C. y hasta el año 44/43 a. C. Finalmente, existe también  
el ptolemaico, de cerca de 14,25 g, que domina sin rivalidad alguna en Fe-
nicia y en Siria Coele, en lo que se puede calificar como una zona cerrada 
próxima a Egipto desde el reinado de Alejandro I Balas (150-145 a. C.). 

Se añade con posterioridad a estos tres estándares la ceca de Antioquía, 
sin paralelo real con los restantes sistemas monetarios del área. Los atálidas 
de Pérgamo, por su parte, también establecen un sistema de moneda ce-
rrado o epicórico en el oeste de Asia Menor. Sus acuñaciones cistofóricas 
(por el tipo de sus monedas con “cista” mística de Dionisio) comienzan 
alrededor del año 167 a. C. y son retenidas por los romanos después del  
final de la dinastía atálida. Se basan en un dracma acuñado con un peso 
ligero de cerca de 3,05 g, probablemente con el fin de que sea compatible 
con la moneda cívica epicórica más grande que se acuñaba en el este del 
Egeo: la de Rodas, también basada en una unidad de cerca de 3,05 g. El 
objetivo perseguido en estos lugares (Fenicia, Siria Coele, Antioquía o Pér-
gamo) es siempre el mismo: excluir a las monedas foráneas de la circulación 
local y entregar en el momento del intercambio una pieza más ligera contra 
una más pesada. 

Además de los estándares diferenciados dentro del reino seléucida, y 
desde alrededor del año 160 a. C., comienzan también a surgir otras ini-
ciativas que tienden a crear zonas monetarias cerradas. La principal la cons-
tituye la serie de tetradracmas llamados en la época stephanephoroi (“por-
tadores de coronas”), los cuales circulan principalmente por Asia Menor 
y Siria. Muy abundantes en ciudades como Mirina y Cima, comienzan a 
introducirse en los mercados generales de moneda seléucida a mediados del 
s. ii a. C. No obstante, otros muchos centros en Asia Menor, como Mag-
nesia, Esmirna, Lebedos o Heraclea emiten también este tipo de stepha-
nephoroi. 

Parece probable que su producción estuviese motivada a partir del año 
152 a. C. por los enfrentamientos habidos entre Alejandro I y Demetrio I 
por el control de Siria. Los stephanephoroi pueden haber sido en realidad 
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acuñaciones “delegadas” de varios reyes seleúcidas a determinadas ciudades 
fieles a su causa. De esta manera, su finalidad habría sido la de proporcionar 
moneda a unos monarcas que ya no eran capaces de producirla por sí mis-
mos. No al menos en las cantidades necesarias para campañas militares de 
envergadura (Thonemann, 2015: 57-59). 

Además de la colocación de diversos símbolos en las monedas de los 
territorios seleúcidas, se hace normal también a partir del siglo ii a. C. la 
introducción de controles y fechas relativas a los orígenes fundacionales de 
ciudades y regiones. Esta costumbre comienza en Fenicia y en Siria Coele 
y con el tiempo se extiende al norte de Siria, incluso se incorpora a ella la 
ciudad de Antioquía, que ya en el año 155/154 a. C. adopta el cómputo 
seléucida. Algunos usurpadores, como Trifón (142-138 a. C.), comienzan 
igualmente a fechar los años de su reinado. Las razones son en todo caso 
las de costumbre: establecer regiones de circulación separadas, aunque no 
se entiendan bien las razones específicas que llevan a adoptar unos sím-
bolos u otros. Todas estas innovaciones generan el entusiasmo de muchos 
numísmatas y permiten hablar a otros tantos historiadores de “diversidad” y 
“tolerancia” en los territorios seleúcidas. La realidad fue sin embargo mucho 
más prosaica y dura que todas estas reconstrucciones idealistas del pasado. 
Las marcas, fechas y aleaciones diferenciadas no hacen sino reflejar la desin-
tegración del mundo seleúcida.

A este respecto, pueden rastrearse las separaciones de muchas ciudades de 
la obediencia del rey a través de unas series cívicas en metales preciosos que 
comienzan a producirse solo tras alcanzar sus respectivas independencias. 
Entre todas estas acuñaciones autónomas destacan las ciudades de Arados, 
Tiro, Ascalón y Sidón, que en el sur de Fenicia siguen el estándar de Ptolo-
meo. Por otra parte, Trípolis (c. 100 a. C.), Laodicea en el mar (81/0 a. C.) 
o Seleucia Pieria (109/8 a. C.), adoptan el estándar de Arados. Por último, y 
por señalar otro síntoma de fragmentación monetaria, se puede mencionar la 
creciente acuñación de moneda de bronce fiduciaria por distintas ciudades y 
regiones. Esto sucede también a partir de Antíoco IV (175-164 a. C.) y para 
uso cotidiano en el interior de estos espacios cerrados.

El resultado progresivo de todas estas emisiones diferenciadas en plata y 
en bronce es la consolidación de dos sistema monetarios divididos: en un 
primer nivel se encuentran las monedas de muy alto valor, y en un segundo 
más bajo, las de bronce, o aquellas muy sobrevaluadas para su uso local. 
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El resultado final de todas estas progresivas tendencias fue que el sistema 
monetario seléucida, en un origen “abierto”, se convirtió en un conjunto de 
sistemas “cerrados”.

4 .4 . El sistema cerrado ptolemaico

En el reino seleúcida las tendencias epicóricas se revelan como generales a 
partir de principios del siglo ii a. C., aunque solo después de haber experi-
mentado un modelo claramente “abierto” durante cierto tiempo. Por su par-
te, Ptolomeo I Soter, designado como sátrapa de Egipto en el año 323 a. C., 
también acuña inicialmente tetradracmas de plata según el estándar de peso 
ático internacional (17,25 g) (Thonemann, 2015: 18-20, 121). Sin embar-
go, y después de su aclamación como rey en el año 305 o 304 a. C., (Diod. 
20.73.3-76.6) el peso del tetradracma ptolemaico se desploma bruscamente. 
Primero lo hace hasta alrededor de los 15,7 g (en el año 305 a. C.) y, poste-
riormente, hasta alrededor de los 14,27 g (c. 294 a. C.) (figura 4.1). A partir 
de entonces, el tetradracma egipcio se estabiliza en este peso y para el resto 
del periodo helenístico. 

Casi al mismo tiempo, Ptolomeo también introduce una nueva deno-
minación en oro, el trichryson, una gran moneda que pesa alrededor de 
17,8 g. El trichryson es valorado en 60 dracmas de plata, lo que implica una 
proporción egipcia distintiva del oro con respecto a la plata de 1:11 en lugar 
de la estandarizada 1:10, típica de otras partes del mundo griego. Además, 
se comienza también a acuñar una gran cantidad de monedas fiduciarias de 
bronce, rasgo definitorio del sistema monetario. 

El funcionamiento preciso del modelo económico cerrado ptolemaico si-
gue siendo aún controvertido, pero el cuadro general resulta claro. Dentro de 
Egipto, además de en las posesiones ptolemaicas en el extranjero (en Cirene, 
Siria, Fenicia, Chipre, y, al menos, durante una gran parte del siglo iii a. C., 
en partes del Egeo y del Asia Menor costera), las monedas de Ptolomeo son 
las únicas de curso legal. El numerario ptolemaico de bronce, plata u oro 
no circula tampoco fuera de la zona de control de los Ptolomeos, y las emi-
siones de peso ático (como los “alejandros”) se encuentran casi ausentes de 
los tesoros egipcios. Esta situación monetaria resulta totalmente opuesta a 
la observada para este mismo periodo en el reino seleúcida (Callataÿ, 2012).
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Egipto no dispuso nunca de minas de plata de importancia (Le Rider y 
De Callataÿ, 2006: 26). De esta manera, si los Ptolomeos deseaban mante-
ner una economía monetaria basada en la plata, debían encontrar un medio 
para evitar que la moneda que la contuviese saliera de su reino. Desde me-
diados del siglo iii a. C. se establece en consecuencia una dualidad moneta-
ria en Egipto. Esta dualidad está caracterizada por un estándar monetario de 
bronce, expresado en la acuñación de dracmas de bronce y en sus fracciones, 
y otro de oro y de plata, en el cual la plata se funda en los tetradracmas. 
Este dualismo, que continúa operativo hasta el final del reinado de los Pto-
lomeos, da lugar a una tendencia a la baja constante en el valor argénteo 
contenido en los tetradracmas egipcios. También implica una disminución 
constante en el peso de las monedas de bronce. 

Figura 4.1. Tetradracma de Ptolomeo II Filadelfo, 
basileus en Egipto. Ceca de Tiro. 261-260 a. C.

Por razones de conveniencia ligadas al sistema epicórico característico de 
Egipto, se permitió además, y durante siglos, que el peso de las monedas 
de bronce, a diferencia de las de plata, fluctuara ampliamente. También se 
procedió a realizar continuas alteraciones en las emisiones argénteas, debido 
a que el bronce y la plata estuvieron siempre ligados en Egipto. 

El tamaño totalmente desmesurado de las primeras grandes monedas de 
bronce ptolemaicas (72 g) (Lorber, 2005: 137-138) indica en todo caso que 
estas se acuñaron, no con martillo, sino con un ingenioso sistema de pesas y 
poleas aplicadas a una viga. Esta viga podía ser precipitada sobre el yunque 
acuñador con una fuerza de percusión de al menos 80 toneladas (Bouyon 
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et al., 2000: 56-57). El empeño puesto en la acuñación de los grandes módu-
los de bronce egipcios habla así, y muy elocuentemente, acerca de la dificultad 
de aprovisionamiento argénteo que siempre padeció el país del Nilo. Explica 
también, al menos en parte, el triunfo en época romana de las monedas de 
vellón, pensadas para sustituir a las grandes monedas ptolemaicas de bronce.

El sistema monetario egipcio se constituye en cualquier caso, y casi desde 
el principio de su andadura, en un sistema realmente complejo. No obstan-
te, y debido a su correcto funcionamiento durante la época ptolemaica, es 
mantenido e incluso mejorado durante el Principado romano. A partir de 
finales del siglo iii d. C., consigue inspirar incluso a todo el sistema acuña-
dor romano. Su éxito a largo plazo no puede ser negado.

4 .5 . El sistema cerrado augústeo

La economía egipcia durante los periodos helenístico y romano (hasta el 
reinado de Diocleciano) se caracteriza por su autosuficiencia y por sus ten-
dencias monopolistas. Además, las monedas acuñadas en un metal con una 
calidad inferior a la internacional provocan que este dinero se encuentre 
destinado exclusivamente al uso local (véase texto n.º 4). Esta situación se 
extiende sin solución de continuidad desde principios del siglo iii a. C. hasta 
finales del siglo iii d. C. 

El poder romano en el país del Nilo no supone de esta manera ninguna 
ruptura traumática con los tiempos helenísticos. Muy al contrario, implica 
una continuación estricta con la era pasada, aunque con innovaciones im-
portantes. La ceca de Alejandría, por ejemplo, la más importante siempre 
del territorio egipcio, trabaja en cooperación estrecha con la ceca de Roma 
durante mucho tiempo y produce todo tipo de monedas de plata aleada y 
de bronce. En época romana, sin embargo, la acuñación de oro desaparece 
casi totalmente de la ceca de Alejandría, en agudo contraste con el anterior 
periodo helenístico. El oro circula y se tesauriza también en Egipto en época 
romana, pero ahora lo hace en forma de joyas, vajillas y, quizás también, en 
forma de lingotes. Esta práctica es, por otra parte, típica de todos los siste-
mas monetarios cerrados que se basan en la moneda de cobre o de vellón 
(Cristiansen, 1987: 14). Un ejemplo también, además del egipcio, lo cons-
tituye el chino antiguo (véase el último capítulo de este volumen).
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En el sistema egipcio cerrado, la ciudad de Alejandría ocupa en cualquier 
caso un lugar de excepción, aunque también existen cecas deslocalizadas a 
lo largo del país, en los nomoi. Egipto se constituye así en una provincia 
especial dentro del sistema administrativo romano (Tacitus, Annales 2.59.3) 
y las monedas acuñadas aquí muestran características bastante diferentes en 
comparación con aquellas en circulación en otras partes del Imperio. De 
esta manera, y de acuerdo con la evidencia acumulada a partir de los teso-
ros y de los hallazgos aislados en Egipto, es evidente que pocos ejemplares 
alejandrino -romanos salieron alguna vez de Egipto. Y los testimonios de 
especímenes extranjeros halladas en el país nilótico durante el periodo que 
se extiende entre la batalla de Actium (31 a. C.) y el advenimiento al trono 
de Diocleciano (284 d. C.) son raros. Por lo tanto, se puede concluir con 
bastante seguridad que Egipto sigue constituyendo, tras el periodo helenís-
tico y durante casi todo el romano, un sistema cerrado. No existe ningún 
documento que indique cómo se procedía al probable intercambio de mo-
nedas en las fronteras de Egipto, pero se sabe que este control fronterizo 
fue estricto con otros objetos, por lo que cabe suponer que se extendió a la 
moneda (Le Rider y De Callataÿ, 2006: 143-146).

Al principio, Augusto siguió una política de estricta continuidad con 
respecto a su predecesora Cleopatra en lo que a la producción de monedas 
de bronce se refiere. Esto es evidente en los tipos con un águila y una cornu-
copia y en las marcas II y M, que indican 80 y 40 dracmas respectivamente, 
aunque también se acuñan series de 20 y 5 dracmas (RPC 1: 688). Más 
adelante en su reinado, a más tardar en el año 28 de la conquista, es decir, 
en el 3/2 a. C., Augusto organiza una cierta reestructuración monetal, cuya 
intención en su momento fue probablemente la de mantener una relación 
de conversión más estrecha entre el bronce y la plata. Contemporánea con 
esta reorganización es la introducción en todas las monedas egipcias de la 
señal demótica “L” (etous) para indicar el año, seguida de una letra griega 
(A, B, etc.) para señalar el año de reinado del emperador en Egipto, el cual 
comienza siempre el 29 de agosto (30 en los años bisiestos). 

Durante el año egipcio en época romana se puede suponer además que 
se acuñan más monedas durante el verano que durante el invierno, como ya 
venía sucediendo desde siglos atrás. La razón fundamental es que la mayoría 
de los impuestos se recogía en el verano, por lo que la población tenía una 
mayor urgencia de liquidez durante esta estación (Le Rider y De Callataÿ, 
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2006: 260-261). Durante el invierno y la primavera, por el contrario, la 
necesidad de dinero era menos acuciante, especialmente entre aquellos que 
trabajaban en el campo, lejos de las ciudades más grandes. La ceca de Ale-
jandría reviste en todo caso una importancia fundamental durante todo el 
periodo romano y su producción solo es superada en el seno del Imperio 
por la propia ceca de Roma. 

La ceca de Alejandría fue además compleja y funcionó con un número 
variable, pero siempre plural, de oficinas (officinae). Esto es, con subdivisio-
nes coordinadas dentro de un mismo establecimiento. Su misión: multiplicar 
la producción de numerario en un mismo edificio o complejo de edificios.

4 .6 . Devaluaciones en el vellón

Durante el reinado de Tiberio, alrededor del año 20 d. C., se reintroduce 
en Egipto el tetradracma, unidad de plata cuya acuñación había sido sus-
pendida tras la muerte de Cleopatra VII (30 a. C.). En esencia, no obstan-
te, el nuevo tetradracma romano se constituye en una moneda fuertemente 
fiduciaria, con un peso de 13 g y una aleación de plata de alrededor del 
20-25% (Geissen, 2012: 563). Tras este, el siguiente experimento en la 
acuñación egipcia se inicia durante el reinado de Claudio (41-54 d. C.). 
En ese momento el vacío de valores intermedios entre el tetradracma y la 
moneda de bronce se rellena con la introducción de nuevas unidades, tales 
como el didracma y el dracma, basados igualmente en un estándar de plata 
rebajado (RPC 1, nos. 5135, 5136). Se ha sugerido a este respecto que 
muchas monedas ptolemaicas que continuaban en activo fueron retiradas 
durante el reinado de Nerón (54-68 d. C.). Tras añadírseles contramarcas 
modernas fueron devueltas a la circulación (RPC 1: 688). La visión más 
común entre los numísmatas dedicados al estudio de la moneda alejandri-
na durante este periodo es así la de que el tetradracma egipcio es equiva-
lente después del año 64 d. C. a solo un denario de plata romano. Por su 
parte, un dracma de bronce habría equivalido a un sestercio. 

Con Marco Aurelio (161-180 d. C.), la producción alejandrina comien-
za sin embargo a mostrar una clara desviación en las monedas de bronce. 
Al mismo tiempo, la calidad de los tetradracmas se altera profundamente, 
y a peor. Esto significa que las diferencias entre las emisiones de cobre, 
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bronce y plata comienzan a ser muy difusas, novedad que caracteriza al 
Imperio romano tardío e incluso a toda la Edad Media europea. La primera 
devaluación del tetradracma se produce en todo caso bajo Marco Aurelio 
y durante los años 176-177 d. C., cuando el contenido de plata de esta 
moneda se reduce a tan solo 0,92 g con respecto a los 11,9 g totales de 
peso (Christiansen, 1987: 14). El nuevo estándar contrasta además con los 
2,56 g del denario de la época y convierte a las acuñaciones alejandrinas en 
unas producciones muy devaluadas hasta finales del siglo iii d. C. 

Continuando en este sentido antonino, durante el reinado de Diocle-
ciano (285-305 d. C.), los tetradracmas “de plata” alcanzan un contenido 
argénteo de apenas un 1% o un 2% del total, de forma que se equiparan 
prácticamente con las monedas de bronce. Con la reforma monetaria del 
año 296/297 d. C., cuando la moneda imperial romana se introduce en 
Alejandría, este sistema fiduciario deja de existir. La absorción del sistema 
alejandrino por el romano no se constituye sin embargo en un proceso tan 
unidireccional como puede parecer a primera vista. Hay numísmatas que 
piensan que el modelo monetario romano se convierte al alejandrinismo 
fiduciario con Aureliano y Diocleciano (Depeyrot, 1991: 198-199).

A este respecto puede señalarse que la celebérrima reforma monetaria de 
Aureliano en el año 274 d. C. no parece que deba considerarse como la bri-
llante invención de un genial cerebro reformista. Al contrario, todo apunta 
a que las reformas aureliano-diocleciáneas no constituyen sino la adopción 
por parte de Roma de las teorías monetarias cerradas puestas en práctica por 
Alejandría y Egipto desde mucho tiempo atrás. El mundo económicamente 
“abierto” que había sido el romano hasta finales del siglo iii d. C. se “cierra” a 
partir de este momento. Y parece que lo hace además siguiendo las prácticas 
de la región más regulada de todo su territorio.
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5
la koiné cartaginesa

A veces se considera a las monedas púnicas como excesivamente simples. 
Sin embargo, en una gran parte del numerario cartaginés se hace uso 

deliberado de esta simplicidad para que circulen mejor en diferentes áreas 
bajo hegemonía cartaginesa: norte de África, Sicilia, Cerdeña, buena parte 
de España y el sur de Italia (Alexandropoulos, 2000). No representa esta 
voluntaria sencillez sino la aplicación, una vez más, del principio funda-
mental que rige las circulaciones monetarias en las ligas o koinés políticas, 
áreas siempre más o menos unificadas. Las influencias helénicas son además 
determinantes en toda la historia de la moneda púnica. Pero la proyección 
cartaginesa se constituye también en determinante en otro tipo de acuñacio-
nes en el norte de África, en España e incluso en algunos lugares del mundo 
céltico (López Sánchez, 2010b).

Hasta hace menos de cincuenta años, se utilizaban dos monografías 
(Muller, 1874; Mazzard, 1955) para entender y clasificar toda la moneda 
cartaginesa y norteafricana posterior. Y el tratamiento sistemático de estos 
dos volúmenes, confeccionado a partir de numerosas colecciones públicas y 
privadas, aún sigue siendo útil. Sin embargo, la tendencia moderna es la de 
estudiar las monedas púnicas a través de la publicación sistemática de depó-
sitos procedentes de contextos arqueológicos seguros (Frey Kupper, 2014). 
También se entiende que es apropiado ahora comenzar a entender el sistema 
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monetario púnico a través de la interrelación de sus distintas regiones. El 
resultado de este nuevo enfoque académico está arrojando nueva luz sobre 
un sistema mucho más complejo de lo que hasta hace poco se pensaba.

5 .1 . El origen de la moneda cartaginesa

La colonización fenicia y griega de Sicilia se produce en varias oleadas a lo 
largo de las épocas arcaica y clásica. Como consecuencia la isla, o al menos 
sus costas y sus traspaíses, se dividen en dos: ciudades de origen semita en el 
oeste y ciudades helenas en el este. Estas últimas, a su vez, se subdividen en 
jonias en el noreste y dorias en el sureste. 

El uso de moneda acuñada comienza relativamente tarde en el oeste de 
Sicilia, en donde las primeras series fenicio-púnicas de Occidente, las pro-
pias de las ciudades de Panormos, Motya y Solus, se originan al principio 
en desconexión total con la ciudad de Cartago, al no formar parte de su 
dominio directo. La cronología exacta de estas primeras emisiones no está 
nada clara, pero una gran parte de los investigadores coincide en ubicarla en 
el último cuarto del siglo v a. C. Panormos (Palermo) pudo haber comen-
zado a acuñar alrededor del año 430 a. C., y su tercera serie, la que muestra 
la leyenda Š B’L ṢYṢ, podría haberse emitido con ocasión de la campaña 
 cartaginesa en Sicilia del año 410/409. Por su parte, Motya (Mozzia, San 
Pantaleón), la segunda ciudad de cultura fenicia-púnica en Sicilia en incor-
porar la moneda a su vida ciudadana, lo hace con dracmas de patrón ático, 
con la leyenda MOTYAION y con una iconografía de imitación de las ciu-
dades helenas de Himera y Segesta. Algo similar puede decirse con respecto 
a la ciudad de Solus (Solunte). 

Poco después, o contemporáneamente, a estas fechas se produce la fa-
mosa expedición de Atenas contra Siracusa liderada por Alcibíades (415-
413 a. C.). Como continuación de la fracasada campaña ateniense, en el año 
410/409 a. C. otra intervención extranjera en la isla, esta vez cartaginesa, da 
origen a la secular división en dos bloques de Sicilia. En todo caso, y como 
legado de esta segunda expedición, tanto Motya como Panormos acuñan 
unas monedas propias, ya únicamente con caracteres fenicios. Además, y 
según G. K. Jenkins (1974: 23-25), justo en este año empiezan a batirse las 
primeras acuñaciones propiamente cartaginesas.
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El contexto de emisión de las primeras monedas cartaginesas sigue siendo 
enormemente debatido. Hace ya varias décadas G. J. Jenkins decidió situar y 
fechar la emisión del primer grupo de series púnicas no en el norte de África, 
sino en Sicilia, en el periodo comprendido entre los años 410 y 392 a. C. 
(Jenkins, 1974: 26-27; Frey-Kupper, 2014: 81). Esta periodización sigue 
hoy sin rebatirse claramente, aunque L. I. Manfredi propone situar tales acu-
ñaciones en dos etapas: la primera, en torno al año 410 a. C. y la segunda, 
mucho más tarde, ya en la segunda mitad del siglo iv a. C.  (350-306 a. C.), 
coincidiendo con el conocido contexto de abierta pugna entre Siracusa y 
Cartago por Sicilia (Manfredi, 2000: 12-13). 

Solo 12 cuños de anverso y 42 de reverso han sido diferenciados para la 
serie más antigua de tetradracmas cartagineses, y contra al menos 159 de 
anverso y 406 de reverso para la serie inmediatamente posterior (Visona, 
1998: 4-5). Esta constatación no ayuda a resolver de forma definitiva la 
cronología absoluta de las primeras acuñaciones cartaginesas, pero indica 
que las primeras monedas acuñadas por Cartago son escasas y aisladas en el 
tiempo. Pueden haber sido contemporáneas a la campaña del año 410 a. C., 
como lo quieren G. K. Jenkins y sus seguidores. Pero también pueden ha-
berse producido en un contexto cronológico mucho más próximo a los años 
finales del siglo iv a. C. Esto es, sesenta, setenta u ochenta años más tarde 
del dogmático año 410 a. C. Es por entonces cuando ya no existe duda  
alguna por parte de ningún numísmata de que la plata es acuñada con pro-
fusión por Cartago, por sus aliados y por toda la isla de Sicilia en general 
(Jenkins, 1974: 26-27; Visonà, 1998). 

Las primeras monedas emitidas a nombre de Cartago son en todo caso 
tetradracmas. Desde un punto de vista metrológico siguen el patrón ático 
vigente en Siracusa y no el semítico del shekel fenicio, que se utiliza en 
Cartago solo para las emisiones de oro y electro. Además, la tipología de las 
primeras emisiones propiamente cartaginesas suele representar a un próto-
mo de caballo con la leyenda QRTHDST en el anverso y a una palmera con 
la leyenda MHNT en el reverso. 

La leyenda QRTHDST (Cartago, o “Ciudad Nueva”) parece indicar 
a priori que estas monedas fueron acuñadas en la propia Cartago y pos-
teriormente enviadas a Sicilia desde el norte de África. Sin embargo, la 
concentración de tesoros con monedas de este tipo dentro de la isla de 
Sicilia señala únicamente a la autoridad emisora, y no a la ceca física, que 
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debió de haber sido siciliana casi con toda seguridad. Es muy significativo, 
por tanto, que las primeras monedas de plata acuñadas bajo la autoridad 
de Cartago sean tetradracmas de peso ático y que se hayan acuñado en 
Sicilia siguiendo modelos siracusanos. Debe reconocerse entonces que la 
necesidad de pagar gastos militares, y no otras consideraciones comercia-
les, se encuentra detrás de esta aparente anomalía emisora (Visonà, 1998: 
4; Frey-Kupper, 2014: 80). De hecho, la moneda en el mundo púnico 
parece haber sido un medio de intercambio necesario solo en razón de la 
coexistencia de gentes cartaginesas con población griega. O más bien una 
consecuencia de la utilización por parte de Cartago de elementos helénicos 
en sus tropas.

Debe señalarse así que son muy relevantes aún a finales del siglo iv a. C. 
otros mecanismos de intercambio comercial en el mundo cartaginés al mar-
gen de las monedas de tipología y filiación sículo-ática. Estos procedimien-
tos son: el trueque a pequeña escala, la circulación de metales al peso y, para 
las transacciones importantes, los famosos métodos descritos por Heródoto 
y que tienen lugar en las playas (4.196).

5 .2 . La guerra contra Agatocles

Junto con la controvertida moneda púnica de plata, Cartago emite des-
de muy pronto series de oro totalmente diferentes de los tetradracmas de 
inspiración siracusana. Y esta vez en África. Las diferencias en el estilo con 
respecto a las series argénteas son muy pronunciadas y ponen en evidencia 
que Cartago todavía no ha estructurado su sistema monetario a lo largo 
del siglo iv a. C. (Alexandropoulos, 2000: 45-46). Tal vez comienzan a 
acuñarse estas emisiones de oro a partir del año 350 a. C., pero lo hacen 
con más seguridad a partir del año 330 a. C. En esta época también hace 
su aparición la famosa serie de bronce llamada de “SNG Cop. 94.7”, con 
un busto masculino en el anverso y un caballo rampante en el reverso. Es 
la primera de las varias emisiones brocíneas que tendrá una gran dispersión 
por toda la koiné cartaginesa (Frey-Kupper, 2014: 82-83). 

Una gran cuestión acerca de la moneda púnica, y en relación con lo hasta 
aquí expuesto, es la gran diferencia que parece existir en el mundo cartaginés 
entre la producción y dispersión de numerario acuñado en metales preciosos 
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y aquel emitido en metales pobres. La iconografía suele ser similar en todos 
los metales y series, pero las zonas de producción y dispersión tienden a 
ser diferentes. G. K. Jenkins piensa a este respecto en una dualidad de ce-
cas, resultado de un doble origen de los metales preciosos: el Mediterráneo 
oriental estaría en el origen de la plata, sobre todo tras la acción de Alejan-
dro en el Imperio persa. Por su parte, el oro provendría de África (Jenkins, 
y Lewis, 1963: 26). Quizás no tanto del mundo subsahariano occidental, 
como defendía originalmente este autor, sino del reino ptolemaico, aunque 
esta cuestión no está resuelta. 

Sea como fuere, cuando el Alejandro regional que es Agatocles 
(317- 289 a. C.) subyuga buena parte de Sicilia, se enemista con la eparchia 
cartaginesa del oeste de la isla (“provincia” o, mejor, “área de hegemonía 
púnica”). La reactivación económica de Sicilia después del tratado entre Si-
racusa y Cartago, en el año 339/338 a. C., se ha aducido a veces como la 
razón fundamental para la acuñación de bronces de filiación cartaginesa, 
tanto de aquellos considerados como “púnicos regionales” (de tipología si-
ciliana) como de los llamados “suprarregionales” (de tipología no siciliana) 
(Frey-Kupper, 2014: 80-98). Sin embargo, también es factible defender que 
estos bronces, conjuntamente con las grandes acuñaciones de plata y de oro 
detectadas por todos los numísmatas a finales del siglo iv a. C., se expan-
diesen conjuntamente después del año 317 a. C., tal y como ha sugerido 
L. Mildenberg (1989: 6-8). Y en conexión con los enormes esfuerzos que 
para Cartago supuso la guerra contra el siracusano Agatocles.

Se acepten o no las discusiones cronológicas en torno a las emisiones pú-
nicas anteriores a los año 320 a. C., lo que es seguro es que todas entran en 
una nueva y decisiva fase durante y después de las guerras de Cartago contra 
Agatocles (Visonà, 1998: 8). Es en este periodo cuando los tetradracmas car-
tagineses acuñados en Sicilia alcanzan su mayor producción. Y también es 
durante estos años cuando consiguen su máxima perfección estilística. Entre 
los años 300 y 290 a. C. se documentan además, en las emisiones sículo- 
cartaginesas, dos leyendas monetales púnicas muy interesantes: M’MHNT 
y S’MHNT, las cuales constituyen una excepción al carácter anepigráfico ge-
neral de las emisiones anteriores. Han sido leídas por la crítica numismática 
como “gente del campamento” y como “controladores financieros”, y han 
llevado a hipotetizar una mayor centralización cartaginesa en el este de la isla 
(Visonà, 1998: 8; Frey-Kupper, 2014: 81). 
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Con la prolongación de la guerra, los esfuerzos llevados a cabo por Car-
tago en Sicilia y en África fueron en cualquier caso enormes. Sin duda, y 
como consecuencia de ello las buenas emisiones de plata de finales del si-
glo iv a. C. se transforman en monedas de vellón a principios del iii a. C. 
Esta evolución se aprecia también muy claramente en el oro cartaginés, cuya 
ley disminuye gradualmente desde un 80-100% de pureza a menos de un 
45% entre finales del siglo iv y c. 270 a. C. Al terminar el periodo se con-
vierte efectivamente en una acuñación de electro. 

Una mayor organización y centralización de los distintos sistemas mo-
netarios usados por los cartagineses a finales del siglo iv a. C. y principios 
del siglo iii a. C. constituye, sin embargo, el legado positivo de la guerra por 
la hegemonía en Sicilia. Además, en esta época se abren cecas satélites para 
el bronce en Sicilia y en Cerdeña. Unas monedas ahora de gran formato y 
peso, y quizás producidas en África, se introducen en la circulación. Por otro 
lado, otras emisiones nuevas de bronce fabricadas en cospeles más pequeños, 
presumiblemente en Sicilia o en Cerdeña, circulan de forma separada de los 
grandes cospeles.

En general, puede decirse que al final de este periodo, en África se ha 
concentrado lo esencial de las emisiones cartaginesas, contrariamente al pa-
norama de finales del siglo iv a. C., muy centrado aún en la isla de Sicilia. 
No obstante, la enorme cantidad de bronce púnico de esta época no debe 
oscurecer que estas emisiones no debieron representar mucho más allá de un 
1 o un 2% de todos los valores acuñados por Cartago.

5 .3 . La primera guerra púnica

Un estudio monetario de la primera guerra púnica vista desde el lado car-
taginés es difícil de realizar en el estado actual de la investigación. Lo que 
sí puede afirmarse es que la fase que comienza alrededor del año 270 a. C., 
y que termina inmediatamente antes de los prolegómenos de la segunda 
guerra púnica, significa una cierta ruptura con las fases anteriores. En el 
norte de África continúan acuñándose series de oro, como había sucedido 
anteriormente, pero ahora se modifican las metrologías y las iconografías. 
También se añaden varias series de plata (o mejor, de aleaciones argénteas) 
al sistema cartaginés, pero estas ya no se emiten en Sicilia, sino en Cartago 
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o en otros lugares de la koiné cartaginesa. Muy importante en este periodo 
es también el desarrollo de las amonedaciones regionales, las cuales guardan 
muchos lazos comunes con la ceca metropolitana de Cartago, no siendo 
siempre fáciles de distinguir unas de otras. Además, se intuye que varias ciu-
dades fenicias de Occidente, como Gades (Cádiz), Ebussus (Ibiza) y Malaca 
(Málaga), aunque independientes de Cartago, pueden haber estado bajo su 
influencia monetaria. 

Consecuencia de la aparente influencia de la ceca de Cartago en toda 
la koiné fenicia y cartaginesa del Occidente mediterráneo es la consoli-
dación de una ceca central importante ya a principios del siglo iii a. C. 
Se adoptan igualmente compromisos entre las tradiciones cartaginesas y 
ciertas costumbres monetarias locales. Uno de los mayores desafíos de 
la numismática púnica del siglo iii a. C. lo constituye así descubrir y 
entender en toda su extensión el fenómeno de las emisiones regionales. 
Y ponerlas en consecuencia también en relación con los esfuerzos comer-
ciales y bélicos de la potencia africana, especialmente a lo largo de las 
dos primeras guerras púnicas. El estudio de las amonedaciones aliadas 
de Cartago, con frecuencia de carácter heleno o céltico, se encuentra sin 
embargo todavía en su infancia (López Sánchez, 2010b).

Pasado un periodo de transición tras el final de las guerras de Agatocles, 
puede afirmarse no obstante que las emisiones cartaginesas de oro del co-
mienzo de la primera guerra púnica son de una excelente calidad. Y quizás 
sea significativo a este respecto constatar los lazos monetarios que por en-
tonces se intuyen entre Cartago y el Egipto ptolemaico. Y es que, aunque las 
fuentes literarias muestran cierto rechazo por parte de Egipto a las solicitu-
des cartaginesas de ayuda financiera a principios del siglo iii a. C., las emi-
siones áureas con un caballo de pie coronado por un uraeus parecen mostrar 
cierta solidaridad entre ambas potencias (Alexandropoulos, 2000: 67-69). 

Tras la posguerra agatóclea, las cantidades masivas de metales preciosos 
acuñados y puestos en relación con la expedición romana en África del año 
256-255 a. C. agotan en todo caso el esfuerzo de guerra púnico. Así, las 
buenas monedas de plata de 3 shekels y los dos módulos de monedas de 
oro de 12,5 y 25 g (equivalentes a 20 y a 40 monedas de los anteriormente 
mencionados  shekels) pronto se agotan. En su lugar comienza a emitirse 
vellón después del año 255 a. C., y en denominaciones de 1 y 2 shekels. 
El transcurso de la contienda no mejora sin embargo para Cartago, y otras 
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 denominaciones de bronce y de vellón de c. de 24, 12 y 6 g se baten tam-
bién, prolongando su vida hasta el año 230 a. C. Su fin, presumiblemente, y 
al menos en parte, fue el de financiar la última cuota de las reparaciones de 
guerra a Roma (Visonà, 1998: 13-15).

5 .4 . La guerra inexpiable

Epílogo monetario muy significativo de la primera guerra púnica, y preludio 
incontestado de la segunda, lo constituye la llamada por los antiguos “guerra 
inexpiable” (241-238 a. C.), también conocida como “guerra de los merce-
narios” o “rebelión libia” por parte de la crítica moderna (Alexandropoulos, 
2000: 79). Es descrita con notable detalle por Polibio y recientemente ha 
sido objeto de abundantes publicaciones por parte de numerosos autores. 
Tal atención se encuentra plenamente justificada, pues este es el único epi-
sodio de la historia cartaginesa para el que se dispone tanto de información 
textual como de referencias monetarias más o menos claras (Alexandropou-
los, 2000: 79-95; Baray, 2017: 125-142). 

Según Polibio, la causa de la insurrección contra Cartago de 20.000 mer-
cenarios repatriados desde Sicilia a África al final de la primera guerra púnica 
fue que la ciudad perdedora no pudo pagarles los retrasos que se les de-
bían de sus sueldos (Pol. 1.85, 5-7). La razón del impago habría sido la nece-
sidad de afrontar tanto los gastos realizados para la financiación del conflicto 
como la indemnización de guerra requerida por Roma de forma inmediata 
(Pol. 1.66, 67 y 71). Recientemente, sin embargo, se ha cuestionado la impor-
tancia de este problema financiero. Polibio describe el episodio sobre todo para 
reafirmar el modelo cívico-militar romano contra el mercenario cartaginés, 
compuesto por gente de procedencia mixta, como los mixhelenos (Pol. 1.67, 
7). Según varios autores, sin embargo no es una verdadera dificultad financiera 
lo que provoca esta guerra de mercenarios sino una falta de liquidez temporal 
o, mucho más probablemente, una discusión agria a la hora de interpretar cuál 
era exactamente el monto que Cartago les debía (véase texto n.º 5). En todo 
caso, se habría podido hacer frente a la repatriación de Cartago con depósitos 
y riquezas monetarias provenientes de lugares como Mauritania, Hispania o la 
Galia (Baray, 2017: 137). Estos y otros recursos existían y hubiesen permitido 
a los cartagineses pagar los retrasos a sus veteranos de forma muy rápida. 
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Además, y de forma aparentemente sorprendente, las acuñaciones de oro 
y de plata de los amotinados son de gran calidad, lo que parece demostrar 
que los mercenarios disponían, a diferencia de Cartago, de grandes reser-
vas financieras en el momento de su revuelta (Alexandropoulos, 2000: 92). 
Constatadas están por Polibio, por ejemplo, las donaciones de joyas hechas 
por mujeres libias a los líderes de los revoltosos (Pol. 1.72.5). 

No puede olvidarse así en este conflicto la decisiva participación finan-
ciera y militar de la población libia a favor de los amotinados (Alexandro-
poulos, 2000: 84). A este respecto debe señalarse no obstante que nada en 
el relato de Polibio permite concebir la empresa mercenaria como el intento 
de creación de un Estado multiétnico (campano, sardo, celtoligur y libio) 
en el norte de África. Y esto a pesar de que la numismática muestra claros 
signos de afirmación política, aunque solo para los libios, pues la epigrafía 
monetaria se limita a una única leyenda, ΛIBΥΩN, y a un conjunto de letras, 
griegas (A, M) y púnicas (M, Z) (Alexandropoulos, 2000: 89-90). Hay oro, 
plata, vellón y bronce en estas monedas “libias”, y las técnicas de acuñación, 
las sobreacuñaciones y las diferencias tipológicas y estilísticas apuntan a la 
existencia de varias cecas, móviles y quizás fijas. Hay también emisiones de 
gran calidad y otras muy torpes, con devaluaciones claras en el oro y en el 
vellón. La iconografía de las monedas, por su parte, ha dado lugar a muchos 
comentarios, pues se representan en los anversos bustos de Tanit, Atenea, Isis, 
Herakles y un dios barbado que puede identificarse casi con total seguridad 
con Zeus (Alexandropoulos, 2000: 81-88). 

Aunque no se haya pronunciado la última palabra sobre el verdadero 
carácter de esta guerra ni tampoco sobre sus series monetales, sí que puede 
señalarse de forma provisional que este conflicto y sus experiencias moneta-
rias constituyen los precedentes que condujeron a explorar la basileia militar 
por parte de los bárcidas en España (Alexandropoulos, 2000: 93-95). Este 
mismo tipo de basileia es el que desarrollan plenamente los príncipes africa-
nos (númidas y mauritanos) del siglo ii a. C. (Alexandropoulos, 2000: 88). 

5 .5 . La guerra de Aníbal

Si ha de creerse a Tito Livio (33.46 y ss.), Aníbal estuvo muy molesto 
con la aristocracia corrupta cartaginesa, la cual se había supuestamente 
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 enriquecido a costa del Estado. Según este autor, las dos corrientes políticas 
existentes en Cartago poco antes del comienzo de la segunda guerra púnica 
podían describirse como: 1) la “tradicionalista”, representada en particular 
por Hanón y Hasdrubal Haedus, favorables a una entente con Roma (Livio 
31.3 y 10), y 2) la “caudillista”, que agrupaba a Aníbal y a su familia bárcida.

La segunda guerra púnica fue pensada, desencadenada y llevada a cabo 
fundamentalmente por esta segunda corriente, y por ello, y de forma cada 
vez más frecuente y acertada, se la denomina “guerra de Aníbal”. Este con-
flicto es en todo comparable a las grandes guerras helenísticas que se libran 
en Oriente desde finales del siglo iv a. C. Representa además la culminación 
de unas tradiciones caudillistas que, aunque existían desde hacía tiempo en 
el sur de Italia y en Sicilia, eran relativamente nuevas en Cartago. Solo la 
guerra inexpiable había producido algo similar en el inmediato pasado. 

Como se sabe, el objetivo central de la guerra de Aníbal fue el de la inter-
vención cartaginesa en Italia, la cual duró quince largos años, desde el 218 
hasta el 203 a. C. La primera dificultad con respecto a este contexto militar 
es la de distinguir aquellas acuñaciones que realmente se emiten en Italia y 
en Sicilia. Y separarlas de aquellas después de abandonar las cecas de Cartago 
y el norte de África son expedidas inmediatamente, y casi en su totalidad, a 
los teatros de operaciones italianos (Visonà, 1998: 16-19; Alexandropoulos, 
2000: 108-109). 

Las emisiones africanas correspondientes a la segunda guerra púnica si-
guen siendo mal conocidas, aunque se ha propuesto atribuir al taller de Car-
tago todas las monedas de electro. La impresión de urgencia que caracteriza 
a algunas de estas acuñaciones contrasta, no obstante, con el aspecto pecu-
liar de los bronces considerados africanos. Es posible que una buena parte 
de ellos hayan financiado el último esfuerzo de guerra cartaginés, cuando 
Aníbal regresa a África en el año 203 a. C. En todo caso, los mejores bron-
ces de origen indudablemente africano sí que se encuentran directamente 
relacionados con algunas monedas de plata acuñadas en Cartago y luego 
enviadas a los ejércitos de Italia.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por numísmatas de mucho peso, 
no existen sin embargo criterios completamente seguros para distinguir las 
emisiones africanas de otras producidas en la koiné cartaginesa, aunque se 
suelen tener en cuenta características tipológicas específicas y hallazgos loca-
les para relacionar una emisión cartaginesa con un territorio no africano en 
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particular (figura 5.1). A este respecto, cabe señalar que las monedas emiti-
das por los aliados de Cartago cuentan de forma muy señalada en el esfuerzo 
de guerra púnico. Y esto sucede sobre todo en el sur de la Galia, en la llanura 
del Po, en Capuania o en el Bruttium. Fenómenos parecidos se producen 
también en toda el área mediterránea que se extiende entre Gades y Sicilia.

Figura 5.1. Moneda cartaginesa de cobre. 
Ceca probable de Carthago Nova. 221-209 a. C.

La segunda guerra púnica y sus acuñaciones no pueden así entenderse 
sin la participación de todos los aliados temporales de Cartago. De hecho, 
esta ciudad africana perdió la contienda debido al goteo de aliados que de-
sertaron hacia Roma. De separar entonces las series procartaginesas de las 
prorromanas en muchas regiones del Mediterráneo occidental depende una 
correcta comprensión de la guerra de Aníbal (López Sánchez, 2010b).

5 .6 . La tercera guerra púnica

El sistema de acuñación adoptado por Cartago después de su derrota en la 
guerra anibálica (201 a. C.) resulta ser el producto de una profunda refor-
ma monetaria, consecuencia al mismo tiempo de sus acuciantes dificultades 
económicas. 

Dado que Roma impone a los cartagineses una indemnización de 
16.000 libras de plata por año durante cincuenta años (Plin. NH. 33.51), 
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Cartago ya no acuña monedas de oro o de plata inmediatamente después 
de la contienda. En su lugar, la ceca de Cartago introduce dos emisiones de 
bronce de c. de 100 y 20 g respectivamente, posiblemente representando 
a una unidad y a su múltiplo (Visonà, 1998: 20-21). La adopción de unas 
monedas de bronce tan pesadas como estas parece haber seguido (¿de nue-
vo?) unos modelos ptolemaicos. Esta innovación pretendía, en todo caso, 
impedir el acaparamiento de metales preciosos en una economía que se 
había convertido en decididamente cerrada. También es muy posible que 
estas nuevas series de gran formato estuvieran sobrevaloradas y equivaliesen 
a monedas de plata. 

Con la excepción de otras raras fracciones broncíneas y con un peso 
aproximado de 4 g, ninguna otra moneda de metal bajo se acuña antes de 
la destrucción de la ciudad en el año 146 a. C. Así, y entre los años 200 y 
146 a. C. la circulación de moneda en Cartago consiste principalmente en 
este tipo de producciones, además de en otras especies circulantes anteriores, 
las cuales tal vez nunca fueron desmonetizadas. De cualquier manera, el si-
glo ii, y probablemente el i a. C., también se caracterizan por la circulación 
de monedas de bronce durante periodos de tiempo muy largos. La conse-
cuencia es que los ejemplares cartagineses y númidas que han sobrevivido 
hasta épocas contemporáneas lo han hecho en un estado de desgaste muy 
notable.

Polibio narra en relación con la posguerra anibálica que Cartago se había 
recuperado totalmente de sus dificultades financieras en el momento de su 
destrucción en el año 146 a. C. (19.35.9). Sin embargo, el que Cartago no 
acuñe ninguna moneda en metales preciosos durante cincuenta años des-
pués de c. 200 a. C. sugiere que el alcance de su recuperación financiera fue 
bastante limitado. Esta evidencia arroja también muchas dudas acerca de la 
creencia de que Cartago ofreció pagar el saldo de la indemnización de guerra 
a Roma de forma integral en el año 191 a. C. (Visonà, 1998: 22; Alexandro-
poulos, 2000: 123-125). 

Debe señalarse por último que las únicas monedas de plata y oro que se 
emiten en Cartago en el siglo ii a. C. pertenecen todas a los años de la ter-
cera guerra púnica. Representan los tipos tradicionales de la koré (o divini-
dad femenina) en el anverso y de un caballo en el reverso y sus pesos están 
relacionados con el estándar del shekel. Esta última actividad acuñadora 
en metales preciosos puede considerarse como típica del  comportamiento 
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de Cartago. Esto es, se puede relacionar con un periodo bélico y se con-
centra de forma casi exclusiva en la capital. Esta explosión temporal de 
actividad acuñadora púnica debió de ser no obstante de carácter reducido, 
ya que cada denominación se bate a partir de muy escasos cuños. La ca-
lidad mediocre del metal atestigua igualmente acerca de una situación de 
emergencia.

5 .7 . Las basileias norteafricanas

Tras la derrota en la tercera guerra púnica desaparece del registro arqueoló-
gico norteafricano todo tipo de moneda acuñada por Cartago. Además, las 
últimas series de bronce púnicas parecen haberse retirado de la circulación, 
ya que raramente se encuentran en contextos posteriores al año 146 a. C. 
en el norte de África. En su lugar aparece únicamente numerario númida 
o mauritano. De cualquier manera, y partir de este año de la destrucción 
de Cartago una nueva koiné monetaria númida, ahora centrada en Útica, 
prevalece en África. 

El reino de Numidia comienza efectivamente a acuñar sus propias mo-
nedas de bronce pesadas después del final de la segunda guerra púnica y de 
acuerdo con un estándar similar al de las unidades cartaginesas y ptolemai-
cas. En sus tipos figuran bustos con barbas puntiagudas en los anversos y 
caballos, generalmente sin jinete, en los reversos (Alexandropoulos, 2000: 
119-123). Los reyes Masinisa y Micipsa se constituyen ahora en herederos 
directos de Hasdrubal y de Aníbal. De hecho, este tipo de régulos promocio-
nados por Roma son los que de verdad desarrollan el concepto helenístico 
de basileia, algo que había sido imposible con anterioridad en la ciudad de 
Cartago (Alexandropoulos, 2000: 94-95). 

Las acuñaciones de bronce númidas, mauritanas y libiofenicias –las de-
nominaciones difieren según los autores– son muy interesantes y se desa-
rrollan a lo largo de los siglos ii y i a. C. Se producen en ciertas ciudades 
norteafricanas de Numidia, pero las hay también en la Mauritania Tingitana 
y en el sur de Hispania, cerca del estrecho de Gibraltar. Se baten incluso en 
el Alto Guadalquivir, en Almería y en algunas zonas de Extremadura. 

Las fuertes concomitancias estilísticas existentes entre algunas series mo-
netarias del norte africano (Tánger, Lixus, Thamuda, Thamusida) y otras 
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del sur hispano están bien atestiguadas. Pueden, quizás, interpretarse como 
testimonio del paso de tropas númidas y mauritanas de una orilla a otra. En 
todo caso, el grupo de nueve cecas hispanas que tradicionalmente ha sido 
incluido bajo la etiqueta de “libiofenicia” incluye a Arsa (en la zona de Azua-
ga, Badajoz), Asido (Medina Sidonia, Cádiz), B’B’L? (Hasta Regia, Mesas 
de Asta, Cádiz) Bailo (Bolonia, Cádiz), Iptuci (Prado del Rey, Cádiz), Las-
cuta (Mesa Ortega, Alcalá de los Gazules, Cádiz), Oba (Jimena, Cádiz). 
Turirregina (Reina, Badajoz) y Vesci (Gaucín, Málaga). La iconografía de 
estas monedas muestra en los anversos a un hombre con una barba corta 
que porta una corona o una diadema. Y en los reversos, a un toro con una 
luna creciente y una estrella. El toro, presente en algunas series hispanas, a 
menudo ha sido identificado como una manifestación de Ba’al. Es difícil 
también no ver influencias númidas y mauritanas en otras series monetarias, 
como las de Tamusia (Cáceres) o Sacili (Córdoba).

Es interesante igualmente señalar en relación con las series libiofenicias 
y de estilo africano en Hispania que el estallido en Iberia de las guerras 
lusitano-celtibéricas en el año 155 a. C. se produce al mismo tiempo en 
que Roma, Cartago y Numidia se reparten áreas de influencia en el norte 
de África y en Iberia (Ap. Ib. 56). En esta época, el conflicto se extiende 
desde el sur hacia el norte en la península ibérica y no a la inversa, indicio 
probable de que la mayor parte de España seguía contando entre los obje-
tivos de los príncipes africanos postanibálicos. Algo similar puede señalarse 
a propósito del principio de las grandes revueltas hispanas de finales del 
siglo ii a. C., que comienzan hacia el año 114/113 a. C. y de nuevo en la 
Lusitania (AP. Ib. 99). Lo hacen otra vez en el contexto del principio de las 
hostilidades desencadenadas entre Yugurtha y Adherbal por la herencia del 
reino de Micipsa. 

Tras la atestiguada presencia africana en Iberia a finales del siglo ii a. C., 
puede añadirse que la fundamental batalla de Munda (45 a. C.) no habría 
sido ganada por César sin el concurso de las fuerzas del rey mauritano Boco. 
Boco cruza a Hispania desde África por el estrecho de Gibraltar y con un 
conjunto notable de fuerzas armadas. Por su parte, el rey númida Juba II, 
con todo su cortejo africano, se encuentra con Augusto en Tarraco en el 
año 25 a. C., y allí precisamente es investido como rey de Mauritania. 

No pocas monedas númidas, mauritanas e incluso hispanas (las de Car-
thago Nova, con leyendas REX IUBA / REX PTOL, por ejemplo) pueden 
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presentarse como testimonio también de la presencia de veteranos mauri-
tanos y númidas en Hispania durante este periodo (López Sánchez, 2012: 
79-82). Que el numísmata británico J. Creighton haya defendido con só-
lidos argumentos que una parte de los tipos adoptados en las estáteras de 
oro britanas de los años 25 a. C.- 40 d. C. siguen modelos iconográficos 
mauritanos (Creighton, 2000: 117-125) constituye igualmente un tributo 
al papel de las tropas norteafricanas en tiempos de Augusto. Todo parece 
indicar así que los principios helenísticos de la basileia militar continuaron 
siendo explotados en África durante época romana.
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6
la rePública roMana

Solo las poblaciones no griegas de Apulia acuñan moneda en Italia a una 
escala importante antes del periodo romano (Crawford, 1985: 14). En 

los mundos etrusco y samnita, y durante el mismo periodo de tiempo, 
antes de principios del siglo iii a. C., se producen toscas monedas, cono-
cidas como aes rude, aes signati y aes grave. Los romanos, situados entre los 
etruscos y los samnitas y muy influidos por ellos, también fabrican barras 
de bronce. Y luego, unas fracciones de estas barras en forma de discos 
(aes grave o “dinero de bronce pesado”), que siguen las maneras estéticas 
propias de las monedas griegas. Los lingotes y sus divisores se constitu-
yen, sin embargo, en el dinero principal de las ciudades italianas, y entre 
ellas, de Roma. Esto sucede así hasta bien entrado el siglo iii a. C. (Harl, 
1996: 26).

Conquistar Italia y vencer a Cartago en dos guerras en el siglo iii a. C. 
abre a Roma el suministro de metales preciosos. No obstante, y en contraste 
con sus rivales helenísticos, Roma no mantiene mercenarios durante su Re-
pública. Y puesto que las tropas cívicas no reciben grandes pagas monetarias 
en la Antigüedad, los ejércitos romanos no perciben sino salarios mínimos. 
Por esta misma razón, Roma crea la denominación de plata más pequeña de 
todas las contemporáneas: el denario, complementado con una serie de de-
nominaciones de bronce  solidarias. Este sistema acompaña las  necesidades 
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que requiere el siempre muy peculiar presupuesto militar romano (Harl, 
1996: 40-44).

A pesar de estar todo tan bien estructurado, la situación comienza a cam-
biar a finales del siglo ii a. C., y un aumento significativo de la producción 
monetaria romana se hace apreciable durante los periodos prolongados de 
guerra habidos a lo largo del siglo i a. C. Esta creciente producción ayuda 
a transformar el anteriormente pobre sistema monetario romano (Woytek, 
2012: 328-330).

6 .1 . La periferia del Egeo

El uso de la moneda comienza a desarrollarse en Sicilia y en el sur de Italia 
a partir de finales del siglo vi a. C. Los griegos occidentales introducen la 
noción de acuñación en Italia al adaptar los sistemas monetarios de su patria 
a sus nuevas necesidades locales. Las primeras monedas de la península son 
acuñadas por los colonos de la bahía de Nápoles, en las orillas de Calabria, 
y por aquellos que habitan Lucania. Sus valores preferidos son el dracma y 
su sexta parte, el óbolo. No obstante, la moneda de comercio principal es 
siempre un múltiplo del dracma, conocido con el nombre de estátera y que 
varía de peso y denominación según las ciudades.

Los sicilianos de origen dorio, que disfrutan de un comercio intenso con 
su metrópoli Corinto importan grabadores de talento que diseñan hermosos 
decadracmas y tetradracmas (monedas de diez y cuatro dracmas) a partir del 
estándar de peso ático (Rutter, 2012: 128-131; Fischer-Bossert, 2012: 142-
145). Por su parte, Taras (Tarento) y Heraclea encabezan las ciudades de la 
Magna Grecia y acuñan tridracmas más modestos, de solo 8 gramos de peso, 
así como fracciones, y según un estándar regional aqueo. Finalmente, las 
ciudades campanas, en las márgenes de la Italia griega, adoptan una estátera 
aún más ligera de peso, el didracma, de 6,6 g.

Durante los siglos vi y v a. C., ninguna de las ciudades griegas en el 
Mediterráneo central disfruta de acceso a minas argénteas de importancia. 
En consecuencia, atraen plata en lingotes y en moneda a partir de las tres 
principales regiones productoras del mundo griego: Tracia, Macedonia y 
Atenas, todas ellas en el área del mar Egeo (Fischer-Bossert, 2012: 146). 
Los griegos de Italia podrían haber explotado depósitos de plata en el valle 
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de Liri o en Campania, pero aparentemente no aprovechan ni estas ni otras 
fuentes regionales de metal en esta época. Las ciudades de la Magna Grecia 
y de Campania se constituyen de esta manera en una región periférica y 
dependiente del norte del Egeo y del Ática a través de los Balcanes y de Si-
cilia (Harl, 1996: 22). La disminución progresiva en el tamaño y el peso de 
las unidades argénteas de las regiones siculo-itálicas, de este a oeste y de sur 
a norte, constituyen un buen indicador de sus conexiones respectivas con 
respecto a los centros productores de plata en el Mediterráneo.

La condición periférica de Italia y de Sicilia y su consecuente escasez de 
aprovisionamiento argénteo conduce ya a mediados del siglo v a. C. a favo-
recer las fracciones de bronce. Además, estas monedas son más atractivas que 
las minúsculas divisiones de óbolos de plata y se pueden manipular mejor. 
De esta manera, ya en el siglo iv a. C., aquellos itálicos que se encuentran 
más en contacto con el mundo helénico hacen de este metal su favorito 
(Harl, 1996: 23). Italia destaca así muy pronto por ser la región impulso-
ra del bronce amonedado en el Mediterráneo (Rutter, 2012: 136; Fischer- 
Bossert, 2012: 146-148). No obstante, antes de que se acuñen valores con 
un valor fiduciario, existen zonas que se especializan en la producción de 
lingotes de bronce, confeccionados de forma más o menos tosca. Estos se 
intercambian al peso durante el siglo iv a. C., pero comienzan a adoptar 
tempranamente formas estandarizadas para ser mejor reconocidos. Así, los 
pueblos itálicos que se extienden desde las fronteras de Etruria hasta las cos-
tas jonias funden bronce, que transforman luego en barras rectangulares (aes 
rude). Adquieren pronto peso fijo y en ellos comienzan a estamparse diseños 
sencillos (aes signati) (Harl, 1996: 24, 27-8).

Los lingotes italianos de bronce se convirtieron en dinero real con rapi-
dez y pueden llegar a pesar hasta cinco libras romanas, 1,5 kg aproximada-
mente. Son también muy fáciles de transportar, aunque se encuentran frag-
mentados en tiempos modernos, debido a su subdivisión en bloques más 
pequeños con el fin de facilitar transacciones de poco monto. Con el tiem-
po, en lugar de los aes signati rectangulares, se confeccionan también una 
especie de tortas redondas de bronce (aes grave). Estas emisiones se preparan 
cuidadosamente con pesos estándar, e incluso con tipos iconográficos dife-
renciados según los pesos. Presentan formas discoidales, aunque enormes 
en su diámetro. Y son fundidas, y no acuñadas (Burnett, 1987: 5). Se hace 
de esta manera porque la fundición resulta ser un medio más  económico 
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de producción que la acuñación. Se conocen varias series de estas monedas 
discoidales, como aquellas que se emiten entre los años 290 y 240 a. C. 
(Burnett, 2012: 299, 302-309).

6 .2 . Roma adopta la plata

Tras casi dos siglos de condición periférica, los metales preciosos comienzan 
a ser más frecuentes en el Mediterráneo central desde finales del siglo iv a. C. 
Esto sucede con posterioridad al control de las minas del Pangeo por parte 
de Filipo II (Diod. 16.8.6-7). Y también después de que Alejandro se haya 
hecho con las riquezas de Oriente. 

En Sicilia, Agatocles (317-289 a. C.) y sus enemigos cartagineses acuñan 
notables cantidades de plata y de oro. Y en Italia, Tarento emerge contempo-
ráneamente como la principal ceca acuñadora de moneda de toda la penín-
sula, aumentando su producción para cumplir con los contratos ofrecidos 
a los reyes espartanos y epirotas convocados para repeler a sus enemigos 
itálicos. En esta época, equipar y suministrar ejércitos mercenarios en Italia 
y en Sicilia significa ampliar el número y los tipos de transacciones en moneda 
preciosa. También supone el aumento de las acuñación de moneda fiducia-
ria (bronce), que complementa adecuadamente a las series argénteas (Harl, 
1996: 23).

En este contexto postalejandrino y belicoso, Roma comienza a acuñar 
monedas de plata después del año 300 a. C. Sus nuevas emisiones se inspi-
ran en los asentamientos griegos del sur de Italia y en sus sofisticados siste-
mas de pesos y medidas. Las orgullosas ciudades de la Magna Grecia pro-
porcionan también a Roma las reservas metálicas suficientes como para que 
esta pueda iniciar sus series. De hecho, ya en el año 293 a. C. los cónsules  
L. Papirius Cursor y S. Carvilius Maximus aportan a Roma, y en concepto 
de botín, tres millones de libras de bronce y 1830 libras de plata.

De esta manera, en el año 269/268 a. C., y de acuerdo con Plinio 
(NH 33.44), “por primera vez el pueblo romano empezó a usar monedas 
de plata”. Parece que estas primeras acuñaciones argénteas se alinean con 
los estándares campanos basándose en el didracma, en el dracma, en la litra 
doble y en la litra. Los romanos distinguen sin embargo sus acuñaciones 
de las de sus vecinos griegos mediante la inscripción en latín de la leyenda 
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ROMANO, que probablemente deba traducirse como “de los romanos”. 
Los tipos ahora elegidos poseen también unas connotaciones fuertemente 
nacionales, pues uno de estos didracmas incluye a la loba amamantando a 
los gemelos Rómulo y Remo.

Después de la absorción por parte de Roma de toda la Italia al sur del 
río Po con la conquista de Tarento (272 a. C.), la ciudad más prolíficamente 
acuñadora de toda Italia, el final de la primera guerra púnica supone otro 
paso en el progreso hacia la constitución de un sistema monetario romano 
apoyado en nuevas series de plata. Tras los años 241 y 238 a. C. Roma se 
anexiona Sicilia, Cerdeña y Córcega, imponiendo además fuertes indemni-
zaciones a Cartago, una potencia con acceso privilegiado a metales foráneos. 
Todas estas circunstancias, se piensa, permiten a Roma comenzar con la pro-
ducción de una nueva serie monetal. Y esta nueva serie se encuentra basada 
ahora en el que se conoce popularmente desde época antigua con el nombre 
de quadrigatus, esto es, una moneda con un tipo de reverso que muestra a 
cuatro caballos.

El quadrigatus, sus fracciones de plata asociadas y sus ases de bronce 
contemporáneos, representan todos el busto de un Jano juvenil en sus an-
versos, una celebración, se cree, del cierre de las puertas del templo del dios 
que había señalado la vuelta a la paz tras el año 241 a. C. Sobre los reversos 
de estas monedas de plata, Júpiter arroja un rayo desde su cuadriga hacia la 
derecha, y en el exergo se incluye una cartela con la leyenda ROMA inscrita 
en su interior. 

Por otra parte, en la moneda de bronce (as) asociada a estos quadrigati se 
elige representar una proa naval, mostrando así las victorias de una potencia 
que se había convertido también en marítima. Roma actuaba de esta manera 
un poco como la Esparta terrestre que había ganado la guerra del Pelopone-
so a la marítima Atenas.

Los quadrigati son batidos en gran número durante las tres décadas si-
guientes a su introducción, aunque Roma no retira las monedas de plata 
anteriores. Puesto que los quadrigati comparten ley y peso con las series 
ROMANO y ROMA (otra serie acuñada durante la primera guerra púnica), 
se dejan circular de forma paralela a todos estos valores, antiguos y nuevos. 
Pueden encontrarse así, y conjuntamente, con didracmas de plata de Neapo-
lis (Nápoles), Taras (Tarento) y Cales (en Campania), e incluso con dracmas 
de la focea Massilia (Marsella) (Harl, 1996: 29-30).
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6 .3 . La segunda guerra púnica

La segunda guerra púnica (218-201 a. C.) tiene una significación mucho 
más importante para la moneda romana que la primera. Comienza  además 
provocando cambios inmediatos en su recientemente adquirido patrón ar-
génteo, pues ya en el primer año del conflicto se degrada el quadrigatus, 
cuyo contenido de plata se reduce del 97 al 91%. Por otra parte, los lingotes 
de oro almacenados en el tesoro, otros objetos sagrados y las estáteras de Si-
racusa prestadas por Hierón II se convirten en aurei y en quinarii, el primer 
oro acuñado por Roma. Un oro que es, por lo demás, amonedado según el 
peso estándar del quadrigatus (1/48 de la libra romana). El busto de Jano se 
adopta en el anverso de estos aurei, mientras que en el reverso dos guerreros 
intercambian juramentos con un llamamiento a las armas.

Los áureos republicanos romanos se constituyen, sin embargo, en mone-
das acuñadas de forma excepcional y se conciben ante todo como una exten-
sión de los quadrigati de plata. Los cuños conocidos de esta primera emisión 
de moneda de oro romana sugieren además un volumen de producción muy 
alto, de unos 1.280.000 áureos aproximadamente. Representan así un valor 
muy superior al de los quadrigati de plata batidos durante el mismo periodo 
(Harl, 1996: 30).

En cuanto a la moneda de bronce, después de las derrotas de Trebia y 
del lago Trasimeno (218-216 a. C.), Roma disminuye el peso de sus ases 
a la mitad. Otras reducciones más se introducen hasta el año 212 a. C., 
cuando Roma divide su libra en seis y crea una nueva moneda fiduciaria de 
bronce basada en un as de solo 40,5 g de peso. Esta nueva denominación no 
constituye sin embargo un sustituto temporal de la moneda de plata, como 
había sucedido en otras crisis similares de la Grecia clásica. Por el contrario, 
continúa siendo batida y admitida en la circulación tras el final de la segun-
da guerra púnica (Harl, 1996: 31-32). La escasez de bronce resulta de todas 
maneras acuciante para ambos bandos durante la guerra, ya que ciudades 
campanas como Capua, Atella y Calatia, hostiles a Roma y favorables a 
Cartago, deben reacuñar y sobreimponer sus diseños sobre producciones 
romanas.

Tras el agotamiento generalizado y muy temprano del stock áureo y ar-
génteo de la península italiana, el uso de plata y bronce en la región se 
ajusta a los nuevos patrones de producción. Y estos son ahora más ligeros y 
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coherentes que los conocidos anteriormente (Burnett, 1987: 7). Así, Roma 
y sus cecas auxiliares en el sur de Italia y de Sicilia funden y reacuñan muchas 
monedas de plata anteriores. Y se producen con el metal recuperado nuevos 
quadrigati de plata, brevemente valorados según la nueva tarifa de 15 ases o 
1,5 denarios. La ceca romana emite igualmente, y en tándem con su nuevo 
quadrigatus, un gran número de victoriati, esto es, mitades de quadrigatus, 
con los nuevos tipos de Júpiter en el anverso y Victoria coronando a un 
trofeo en el reverso.

Con el tiempo, y coincidiendo con el cambio de tendencia en la guerra 
en torno a los años 212-211 a. C., con Roma ya firmemente asentada en 
Sicilia y en Campania, el Estado romano resuelve sus dilemas financieros 
gracias a una probable nueva recolección de divisas de plata en los años 
213 o 212 a. C. Se crea entonces el denario, acuñado en un estándar de 72 
por libra romana (4,5 g) y con una ley de plata muy alta (96%). Este nuevo 
valor representa en el anverso el busto de Roma con casco, mientras que 
en el reverso figura, cargando a caballo, a los dos gemelos Dioscuri, Cástor 
y Pollux. Estos gemelos eran aquellos que habían invertido el sentido de 
la batalla fundacional del lago Regilo (454 a. C.) y de quienes se esperaba 
que salvasen a Roma en sus horas más críticas. Los primeros nuevos dena-
rios, junto con las fracciones de plata que se le asocian y que representan 
su mitad (quinarius) y su cuarto (sestertius), son también marcados en sus 
anversos con valores en ases (diez o X, cinco o V y dos y medio o IIS). 
(Harl, 1996: 32).

Al ser la segunda guerra púnica un conflicto fundacional en muchos 
sentidos, Roma e Italia la finalizan completamente exhaustas, algo que se 
aprecia en la circulación de su moneda. Así, al finalizar la contienda, gran 
cantidad de denominaciones de plata muy diferentes circulan conjuntamen-
te por la Italia romana. Y también por Sicilia, por España e incluso por el 
sur de la Galia. Los hallazgos arqueológicos con moneda de estas regiones 
sugieren que los italianos y sus aliados manejan muchas monedas diferentes 
al final de la guerra. Y que en todos los teatros de operaciones los coman-
dantes militares reciclan tanto monedas antiguas como emisiones enemigas. 
Por su parte, la República, y en lo que respecta a la producción de sus pro-
pias series, descentraliza la acuñación de denarios, victoriatos y monedas de 
bronce entre Italia y Sicilia durante los años 213 y 204 a. C. Con ello consi-
gue pagar sobre el terreno, y con mayor facilidad, a los destinatarios de estas 
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monedas. Al hacerlo así, puede también recuperar las especies circulantes 
ya repartidas cuando las quiere fundir. Con ellas reacuña nuevas series más 
ligeras, entre ellas el denario.

Al terminar la guerra se puede recomponer un cuadro general en el que 
se paga en victoriati a las fuerzas romanas que sirven en Sicilia y en el sur de 
Italia, porque se han encontrado muchos de ellos en contexto arqueológico 
en estas dos regiones. Los denarii, por el contrario, junto con los quinarii 
y los sestertii, se suelen descubrir para este periodo en el norte de Italia y en 
España. Finalmente, los quadrigati parecen caer en desuso pronto y existe 
constancia de circulación de victoriati hasta finales del siglo ii a. C., mucho 
tiempo después de que Roma dejase de acuñarlos (Woytek, 2012: 317-319). 
Estos últimos parecen ser especialmente populares en la Galia Cisalpina, 
donde equivalen a las dracmas marsellesas y a otras dracmas imitativas del 
valle del Po. La razón de esta prolongada circulación es que son devaluados 
a un valor de solo cinco ases, esto es, a la mitad del denario y desde el año 
180 a. C.

6 .4 . Roma no acuña sus botines

Tras la segunda guerra púnica, el siglo ii a. C. se configura como la época de 
la gran expansión romana en el Mediterráneo. Cada conquista y cada vic-
toria se traducen en ingresos de metal para las reservas del templo de Satur-
no. No obstante, y a pesar del flujo enorme de lingotes, indemnizaciones, 
botines y producciones mineras que la benefician enormemente, Roma no 
bate monedas de oro. Como mucho acuña series de plata, aunque de forma 
irregular, y solo cuando surge la necesidad de disponer de nuevos fondos.

Se ha hipotetizado que los romanos acuñan poco oro porque prefieren 
usar lingotes en su lugar. Sin embargo, no se sabe prácticamente nada acerca 
de tal supuesta práctica, y solo se ha encontrado un tesoro republicano en 
Italia con lingotes áureos. Además, la única referencia de un pago en lingotes 
de este metal es aquella que alude al precio puesto a la cabeza de Gayo Gra-
co, ya muy avanzada la República (Plut. C. Grach 17.3-5). De esta manera, 
la teoría de K. Harl (1996: 50) de que la República liquida grandes compras 
y ventas en lingotes de oro o plata fundida en múltiplos convenientes de la 
libra, aunque atractiva, no puede corroborarse (Hollander, 2007: 22). Se ha 
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señalado a este respecto que Roma comienza a producir una moneda abun-
dante en oro solo después de que otras acuñaciones similares de Macedonia, 
Cartago o el Egipto ptolemaico dejen de circular. Lo más probable, no obs-
tante, es que tras la segunda guerra púnica, o poco después, los romanos mo-
nopolizasen la oferta de oro mediante el saqueo, la imposición y el control 
de minas. Este es el caso, por ejemplo de las fundamentales de Macedonia 
tras el año 167 a. C. Simplemente es probable que Roma no necesitase ni 
quisiese acuñar moneda áurea (Hollander, 2007: 23-24).

Si, a pesar de todo, el Estado romano utiliza lingotes de oro, al menos 
fuera de Italia –y esto es una mera hipótesis–, entonces probablemente lo 
hace con el propósito de realizar grandes pagos a empresas y comerciantes. 
En contraste, la moneda de oro romana, el denario de oro o aureus dena-
rius, solo se acuña durante periodos de crisis muy aguda. De hecho, de las 
59 series de oro republicanas conocidas, ocho provienen del periodo de la se-
gunda guerra púnica, cuatro se corresponden con la dictadura de Sila en los 
años 80 a. C. y 44 se acuñan durante las últimas guerras civiles de los años 
c. 40 a 30 a. C. Parece de esta manera que el Estado romano elige acuñar 
oro solo cuando se producen crisis militares acuciantes, las cuales necesitan 
de una mayor demanda de monedas que compensen la falta de liquidez 
(Hollander, 2007: 21-24).

El desinterés romano por el oro, y también la irregularidad en la acuña-
ción de la plata, posee sin embargo unas raíces muy profundas que explican 
la razón entera de ser y funcionar del sistema monetario romano. Y estas no 
son otras que la ausencia de necesidad de pagar a su ejército. Las tropas cívicas 
de la República solo requerían bronce de forma regular y plata en ocasiones. 
Es verdad que la primera consecuencia de la victoria romana sobre Cartago 
la constituye la expansión de las monedas romanas, plata y bronce a la vez, y 
también de los hábitos monetarios romanos fuera de Italia. Sin embargo, esto 
es así porque desde el comienzo del siglo ii a. C., y a pesar de que el Sena-
do a menudo se esfuerza por reducir tales compromisos, la República asume 
más obligaciones militares y administrativas que antaño, las cuales requieren 
nóminas en moneda (Harl, 1996: 38-40). No obstante, las acuñaciones ro-
manas no se piensan nunca para pagar regularmente y de forma generosa a los 
soldados de Roma. Solo se conciben para mantener engrasada una maquinaria 
cívica en la que las monedas menudas son suficientes para realizar las transac-
ciones imprescindibles en campamentos y guarniciones.
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A pesar de todo, y paralelamente a la presencia creciente de ejércitos roma-
nos –y aliados– fuera de Italia, se produce una extensión del uso de la pobre 
moneda romana en el Mediterráneo. La integración de varias provincias en el 
área de influencia romana conduce, entre otras cosas, a un envío de no pocas 
tropas romanas al exterior y en la movilización de otras muchas tropas auxi-
liares, lo cual también motiva una aceleración del comercio y la demanda de 
nuevas emisiones monetarias (Harl, 1996: 60-72). La necesidad de moneda 
de bronce romana, de repente, se hace así perentoria, y se relaciona siempre 
con el paso de fuerzas romanas por una región (Woytek,  2012: 317-318).

Esta nueva política romana en el Mediterráneo provoca también que los 
denarios y sus fracciones broncíneas comiencen a suplantar a muchas acuña-
ciones locales. Desaparecen consecuentemente las estáteras de oro macedo-
nias poco antes de mediados del siglo ii a. C. Y poco después de mediados 
del siglo i a. C. se suprime la émisión de la última gran serie de tetradracmas 
cívicos, las monedas atenienses del “nuevo estilo”. Igualmente, los romanos 
abolen el uso de la moneda cartaginesa tras el final de la tercera guerra púni-
ca (Alexandropoulos, 2000: 124).

Hay que precisar no obstante que, junto a esta imagen de desplazamien-
to de moneda romana en el Mediterráneo, muchas ciudades o dinastías 
amigas continúan acuñando plata y moneda de bronce para consumo do-
méstico. Los romanos fueron siempre un pueblo pragmático y a menudo 
delegaban responsabilidades, permitiendo que los reinos y territorios ane-
xados continuasen produciendo sus propias monedas, especialmente si es-
tas proporcionaban una fuente fiable de ingresos o resolvían problemas de 
abastecimiento en un territorio extranjero (Thonemann, 2015: 123-124).

6 .5 . Una moneda pobre, pero abundante

La pobre infraestructura monetaria de la República romana motiva que se re-
curra a devaluaciones continuas tras el año 200 a. C. Ya en los últimos años de 
la segunda guerra púnica, por ejemplo, muchos denarios son deliberadamente 
acuñados por debajo de su peso legal de 1:72 libras, y en el año 187 a. C. 
Roma fija el estándar en 84 denarios por libra. Con posterioridad, y durante 
el periodo que se extiende entre los años 146 a 114 a. C., Roma cesa de batir 
ases de bronce, aunque sus fracciones continúan apareciendo regularmente. 
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Durante el periodo de tiempo que comprende los años 82 a 46 a. C., el Estado 
romano aún va más lejos y prácticamente deja de producir monedas de bronce 
(Hollander, 2007: 25). Ninguna fuente escrita o epigráfica explica la razón de 
estos parones e irregularidades, pero deben de haber reflejado la demanda 
de tales monedas por parte del Gobierno romano. Por extensión, también del 
suministro de monedas de bronce en la sociedad romana.

Si se entiende que el gobierno romano produjo la acuñación de bronce 
principalmente para hacer pagos a distintos tipos de tropas, en lugar de 
para facilitar el intercambio en la economía en general, entonces la irregular 
producción de monedas de bronce adquiere todo su sentido. Y es que parece 
que la emisión de numerario se encuentra relacionada con la demanda poco 
regular que el Estado realiza de ellas (Crawford, 1985: 72).

M. Crawford sugiere a este respecto que el Estado romano decide en cier-
tos momentos pagar a los soldados romanos con plata en lugar de con el bron-
ce tradicional, lo que puede explicar la crisis en la producción de moneda de 
bajas denominaciones, aunque esta hipótesis se enfrenta a varias dificultades 
(Crawford, 1985: 145-146). La primera es que no hay evidencia de que los 
romanos hayan seguido tal política de forma deliberada. La segunda es que 
Roma sigue acuñando divisores de bronce durante este periodo. Una tercera 
dificultad en la validación de esta hipótesis es que la entrega de moneda a los 
soldados, aunque ciertamente constituye una parte importante del presupues-
to romano, no constituye tampoco el único tipo de gasto de la República.

De esta manera, es mejor pensar que el motivo de la mayor circulación 
de bronce hacia mediados del siglo ii a. C. es una menor necesidad de acu-
ñarlo. Roma parece que por entonces se concentra solo en complementar 
el stock circulante con divisores, al mismo tiempo que reevalúa el denario 
de plata para acomodarlo a la abundante circulación de moneda broncínea. 
Como señala con acierto D. B. Hollander, ¿por qué va Roma a poner en 
circulación monedas de plata, intrínsecamente valiosas, cuando el público 
forzado a utilizar su producción –su ejército cícivo– va a aceptar sin proble-
mas un bronce fiduciario? (Hollander, 2007: 28-29).

La producción de monedas de bronce romanas alcanza de todas maneras 
un máximo hacia el año 150 a. C., para luego caer bruscamente de forma 
inmediata. El valor relativo de la plata ya había aumentado en comparación 
con el bronce poco después del año 200 a. C., y la producción de fracciones 
de plata, el quinario y el sestercio, se había suspendido por innecesaria o por 
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no ser rentable para la ceca. El cese de la acuñación del victoriato no tardó en 
seguirle. El denario fue así reevaluado a dieciséis ases en el año 141 a. C., un 
cambio inicialmente reconocido con una marca de valor, XVI, inscrita en la 
moneda (Woytek, 2012: 320) (figura 6.1). Con el tiempo, sin embargo, el 
XVI en estas monedas también desaparece en favor de una X particular dise-
ñada según las maneras de un monograma con barras ( ). Esta innovación 
era similar en su espíritu al símbolo $ del dólar o la £ de la libra esterlina. 
Por otro lado, el sestercio, una cuarta parte de un denario o dos ases y medio 
(IIS), se reevalúa a cuatro ases, por lo que ambas monedas se convierten ahora 
en las dos principales unidades de cómputo en los registros latinos (Craw-
ford, 1985: 147-151).

Figura 6.1. Denario de plata. P. Maenius Antiacus. Ceca de Roma. 132 a. C.

La emisión de denarios a mediados del siglo ii a. C. ahorra en todo caso 
al Estado romano el coste de reacuñar un vasto cuerpo de monedas de bron-
ce de bajo peso (Hollander, 2007: 25-26). Roma se concentra entonces, y 
hasta el estallido del Bellum Sociale (90-88 a. C.), en batir divisores de ases, 
especialmente semises, trientes y cuadrantes. Además, en el año 101 a. C. 
la lex Clodia revive la producción del quinario de plata para aliviar la de-
manda de moneda fraccionaria. Por entonces los denarios se cortaban con 
 demasiada frecuencia en dos o en cuatro.

6 .6 . La necesidad de más y mejor moneda

Durante los siglos ii y i a. C., y conjuntamente con el boom en la producción 
de moneda de bronce y de plata romana, las imitaciones y las  adaptaciones 
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regionales de denarios, quinarios, ases y semises se hacen muy frecuentes en 
el Mediterráneo (Nash, 1987: 23-37). Las áreas de circulación de estas mo-
nedas, sin embargo, raramente coinciden con las del numerario romano. La 
razón principal parece haber sido una división pactada de responsabilidades 
(militares y económicas) entre Roma y los mandatarios de algunas regiones 
mediterráneas.

Por razones obvias (titulaturas y leyendas en lenguas propias), las series 
indígenas de muchos aliados de Roma en el Mediterráneo son destinadas a 
un público local y no parece que hayan podido intercambiarse fácilmente 
por monedas romanas. Por otra parte, estas producciones regionales prorro-
manas se erigen en excelentes testigos del prestigio de Roma en la periferia 
de su influencia. La política de Roma es en todo caso la de permitir que fun-
cionen ciertos talleres monetarios locales. En algunas regiones, como Iberia, 
la calidad de los cuños indígenas puede llegar a ser tal (Ilerda, Cese, Sekaisa, 
etc.) que se puede aventurar que hubo intervención de personal técnico 
oficial llegado desde Italia.

En lo que se refiere a la moneda imitativa de bronce, probablemente se 
fabrica en relación con unos presupuestos reducidos que luego, al resultar 
insuficientes, deben ser completados in situ con moneda producida ad hoc. 
Es posible que a Roma también le conviniese permitir que otros ayudasen a 
satisfacer una demanda que no preveía en todas las ocasiones. Fenómenos si-
milares a este han sucedido en épocas posteriores en el mundo romano. Así, 
el boom de imitaciones y monedas regionales pararromanas de finales del 
siglo ii y del siglo i a. C. sugiere que este tipo de emisiones fue producida, o 
al menos alentada, por elementos próximos al Estado romano (Hollander, 
2007: 27). Como M. Crawford observa además juiciosamente, la moneda 
de bronce romana republicana no se caracteriza por su alta calidad o por 
sus diseños complicados. De esta manera, la distribución de imitaciones 
y de series regionales en el Mediterráneo tiende a apoyar la idea de que las 
imitaciones complementan, más que sustituyen, a la producción oficial (véa-
se texto n.º 6).

Solo a finales del primer siglo Roma intenta armonizar las emisiones mo-
netarias indígenas, imponiendo cada vez más el latín en las series semiautó-
nomas. La heterogeneidad circulatoria es ahora la norma en el conjunto del 
Mediterráneo, aunque es muy homogénea en el interior de las regiones. La 
impresión que se consigue así del Mediterráneo romano en el siglo ii a. C. 
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es la de una serie de áreas cerradas y compartimentadas entre sí. En ellas 
circulan monedas de poder liberatorio medio (denarios), conjuntamente 
con emisiones con claro valor fiduciario (monedas forradas y de bronce con 
metrologías variadas e inestables).

En cualquier caso, el siglo ii a. C. abre paso a una centuria en la que cabe 
reseñarse la acuñación siempre creciente de denarios. El aumento de su pro-
ducción en el siglo i a. C. es, a este respecto, realmente espectacular, y sobre 
todo apreciable durante periodos prolongados de conflicto. Estos periodos 
son, sobre todo, los que coinciden con la guerra de los aliados (entre el 91 
y el 88 a. C.) y con las guerras civiles de finales de la República, desde el 
49 a. C. hasta al 31 a. C. La producción argéntea en los cuarenta años si-
guientes se reduce no obstante de forma muy notable, en gran parte debido 
a que las masas de denarios producidos durante los años anteriores parecen 
haber sido suficientes como para no tener que incrementar el stock moneta-
rio con posterioridad. Por ejemplo, los denarios legionarios de Marco Anto-
nio, acuñados en el periodo previo a la batalla de Actium (31 a. C.) todavía 
constituyen un 1/5 de la masa total de denarios en circulación en una época 
tan tardía como es el reinado de Vespasiano (Woytek, 2012: 330).

De particular interés para el historiador de este periodo es la diversidad 
tipológica de sus denarios, propiciada probablemente por la lex Gabinia ta-
bellaria del año 139 a. C. Esta ley aplicaba por primera vez el voto secreto 
en las elecciones y consecuentemente terminaba con las votaciones a mano 
alzada. Como resultado, las nuevas posibilidades de autopublicidad provo-
can que los magistrados monetarios elijan tipos de monedas relacionadas 
con sus familias y con exhibiciones públicas de estatus.

Por último cabe señalar que con la dictadura de César en el año 44 a. C. 
se prepara ya la época que triunfa plenamente tras Actium (31 a. C.). Por en-
tonces un senatus consultum permite a Julio César figurar en vida su retrato 
en las monedas del Estado romano (Cassius Dio 44.4.4). Así, en casi todos 
los denarios diseñados por los IIIIviri monetales del año 44 a. C., y antes  
de los idus de marzo, se hace dibujar el retrato de César en el anverso. Y en 
los reversos se representa con frecuencia a su patrona, la diosa Venus.

Julio César complementa en todo caso, y como nadie antes que él, el 
sistema monetario romano. Procede además a la acuñación regular de oro y 
crea también, y desde el año 46/45 a. C., series en latón (oricalcum). Estas 
monedas, junto con las provinciales de Marco Antonio y Augusto de los 
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años 30 y 20 a. C., prefiguran todas las denominaciones de bronce y latón 
creadas en la reforma monetaria de Augusto, en el 23 a. C. Las contribu-
ciones de los últimos años de la República y de César al desarrollo final del 
sistema trimetálico de Augusto no pueden ser así subestimadas (Woytek, 
2012: 322).
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7
la Pax roMana

El sistema monetario instaurado por Augusto corre paralelo al desarrollo 
de la Pax Romana durante los dos primeros siglos y medio de la era 

cristiana. En él, las monedas de oro y de plata incluyen denominaciones 
utilizadas para pagos imperiales y transacciones comerciales importantes. 
De forma complementaria, las monedas de bronce representan el cambio 
utilizado en las transacciones diarias. El estándar monetario romano con-
sigue además proporcionar durante este periodo una variedad suficiente de 
metales y divisores y múltiplos en todos los metales, lo cual flexibiliza enor-
memente las transiciones comerciales.

Sin embargo, y a pesar de la existencia de monedas emitidas en tres 
metales diferentes y con varios múltiplos y subdivisores para la mayoría de 
las unidades respectivas, la relación entre la plata y las monedas de oro se 
rige durante estos casi dos siglos y medio según las leyes bimetálicas que 
caracterizan a todas las economías que en la historia han sido. Esto significa 
en el mundo romano que el cambio entre las distintas denominaciones no 
se encuentra en absoluto asegurado. Y menos aquel posible o natural entre 
monedas preciosas y monedas de bronce o latón (Katsari, 2011: 75-85).

Debido a las dificultades militares iniciadas a finales del siglo ii d. C., el 
Estado romano comienza a producir un numerario diferente, no sujeto ya a 
los estándares propios del oro y de la plata. Las experiencias manipuladoras 
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de la moneda, relacionadas casi siempre con circunstancias bélicas traumá-
ticas, suelen generar no obstante efectos devastadores sobre la sociedad. Y 
el caso romano no constituye ninguna excepción. Así, y como consecuencia 
tanto del deterioro creciente de la moneda como de la ausencia de una auto-
ridad fuerte que la respaldase, el patrón monetario instaurado por Augusto 
se hundió (Katsari, 2011: 77-85; Yarrow, 2012: 424-425).

7 .1 . El trimetalismo de Augusto

En el cuidadosamente graduado sistema de monedas que instaura Augusto, 
la denominación más grande es el áureo, que resulta acuñado a partir de 
aproximadamente 8 g de oro puro. El denario, la moneda más importante 
de plata, consiste en aproximadamente 3,9 g de plata, también casi pura. Sus 
respectivas mitades son quinarios de oro y de plata, que desempeñan solo un 
pequeño papel en la circulación y sirven, quizás principalmente, para propó-
sitos representativos. Por su parte, el sestercio, que había dejado de emitirse 
hacía mucho tiempo y que había sido durante la República Media una pe-
queña moneda de plata, ahora se convierte en la denominación más grande 
de metal no precioso. Esta moneda se acuña a partir de aproximadamente 
26 g de oricalco, una aleación de cobre y zinc similar al latón, un metal do-
rado en apariencia y que ya se había utilizado para distintas acuñaciones en 
el Mediterráneo oriental.

Por su parte, los dupondios (12,5 g), que valen la mitad de un sester-
cio, son batidos también en oricalco, mientras que las denominaciones más 
pequeñas, los ases (de aproximadamente 11 g), tanto como los más raros 
semises (de aproximadamente 6 g), y los cuadrantes (3 g), se producen en 
cobre. La circulación de sestercios, ases y semises se extendió ampliamente. 
Sin embargo, los cuadrantes apenas salieron de la península italiana y, cuan-
do lo hicieron, fue de la mano de empresas itálicas radicadas en puertos o 
minas (Katsari, 2011: 72-75).

En las monedas de oro y de plata, es importante al principio que el valor 
del metal acuñado se corresponda con el facial que le otorga el Estado. Los 
consumidores toleraron, no obstante, una leve sobrevaloración de las mone-
das y ciertas variaciones en el peso estándar, resultado en parte de acuñarse la 
mayor parte de las series “al marco” y no “al pezzo”. Este estilo de acuñación 
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“al marco” se debió a que el Estado promovía el recuento de las monedas 
en las transacciones y no su ponderación según su ley o peso individual. El 
Estado romano prohibió además la reducción fraudulenta del contenido de 
metal precioso en las monedas. Y también la conversión de estas en lingotes, 
así como otras formas de tesaurización.

La mayor parte de las fuentes antiguas, así como la gran mayoría de 
numísmatas e historiadores modernos, están de acuerdo en afirmar que 
el mantenimiento del ejército profesional creado por Augusto absorbe al 
principio una buena parte de las monedas acuñadas por el erario. Augus-
to, de hecho, acuña en las primeras décadas del principado a una escala 
más grande que cualquier otro triumphator republicano anterior. Y en su 
inscripción monumental, las Res Gestae divi Augusti, insinúa que ha con-
vertido el botín de tres continentes enteros en áureos y en denarios, y con 
el fin de pagar sus deudas de guerra y las desmovilizaciones masivas de sus 
soldados.

No obstante, la necesidad de disponer de monedas recién acuñadas para 
otro tipo de gastos irregulares puede haber sido más importante durante la 
Pax Romana que las necesidades militares. Y es que, de forma un tanto pa-
radójica, los ritmos de acuñación romanos parecen cubrir solo parcialmente 
los costos de los gastos imperiales conocidos. Los gastos irregulares del Es-
tado romano son así quizás determinantes para entender una producción 
de moneda también irregular. Comprenden entre otros, las congiaria (dis-
tribuciones no militares de moneda), los donativa (distribuciones militares 
de moneda, aunque no siempre), los juegos y los proyectos de construcción 
(véase texto n.º 7).

7 .2 . La austeridad julio-claudia

De la estrecha vinculación existente entre producción monetaria y deseo de 
acuñar por parte del princeps da testimonio el que la ceca de Roma reanude 
su trabajo solo en el año 23 a. C., después de un intervalo de alrededor  
de veinte años de cierre casi absoluto. Augusto lo quiso así, y cuando  
abrió de nuevo la ceca de Roma comenzaron a acuñarse muchas monedas 
de oro y de plata, así como nuevas monedas de bronce y oricalco, herederas 
todas de innovaciones previas cesarianas y antoninas.
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Paralelamente a la de Roma se instala también una nueva ceca de mo-
neda en la ciudad gala de Lugdunum (Lyon), la cual comienza a producir 
monedas de oro y plata con un nuevo estilo imperial desde alrededor del 
año 15 a. C. Esta nueva casa de moneda suplanta definitivamente a las 
cecas activas en España, las cuales habían seguido produciendo numera-
rio aún durante los años 20 a 15 a. C. (Caesaraugusta, Colonia Patricia y 
Emerita Augusta, sobre todo). La ciudad de Lugdunum, con su ventajo-
sa situación comercial en el centro del corredor del Ródano, conectaba 
además las importantes minas españolas de metales preciosos con lugares 
de alto gasto, particularmente con la región del Rin. Era allí donde se 
encontraba por entonces la mayor concentración de tropas del Imperio, 
y uno de los principales centros consumidores de moneda también.

Durante gran parte de la época julio-claudia, Lugdunum desarrolla así 
una enorme importancia. Pertenece a una provincia que se encuentra bajo la 
administración directa del emperador, razón por la cual algunos numísmatas 
e historiadores piensan que esta ceca formaba parte de su patrimonium y no 
del aerarium público. En todo caso, y a causa de su imperium, Augusto y 
sus sucesores pueden producir allí monedas en metales preciosos, e indepen-
dientemente del consentimiento de los magistrados romanos. De hecho, la 
separación en la producción entre series imperiales de metales preciosos (en 
Lugdunum) y monedas acuñadas en metales no nobles (en Roma) es clave 
para entender la acuñación de buena parte del siglo i d. C. A pesar de todo 
parece que la ciudad de Roma también acuña en metales preciosos en varios 
momentos y a lo largo de la dinastía julia.

La “cohabitación” entre las cecas de Roma y Lugdunum parece en todo 
caso que dura hasta la reforma monetaria de Nerón (64 d. C.), cuando las 
necesidades financieras del momento exigen la refundición de monedas an-
tiguas y la fabricación de nuevas con un estándar más reducido. Esta reforma 
neroniana, provocada por una excesivamente escasa y austera producción 
monetaria julio-claudia, requiere no obstante que la emisión de monedas 
de metales preciosos se devuelva de forma completa a Roma (Giard, 1983). 
Ahora sí, y hasta principios del siglo iii d. C., la capital del Imperio se con-
vierte en la ceca productora de casi todas las monedas imperiales. También 
comienza a acuñarse más, mucho más. Se ha estimado a este respecto que 
Nerón multiplica el volumen de acuñaciones en algunas denominaciones 
hasta por nueve.
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7 .3 . Los flavios y el triunfo de la moneda romana

El áureo es, sin duda alguna, la moneda de las altas finanzas y del comercio 
internacional en Roma y fuera de Roma desde un principio. El triunfo 
del denario, sin embargo, no es tan completo, aunque en los dos primeros 
siglos del principado consiga, no sin cierto esfuerzo, penetrar en todos los 
rincones del imperio. Lo hace incluso en el este helenístico a partir de fi-
nales del siglo i d. C., contemporáneamente con la dinastía flavia. De este 
modo, con la excepción notable de Egipto, el denario se convierte en el 
siglo ii d. C. en la moneda de uso general en todos los mercados del mundo 
romano.

Ciertamente, en la parte oriental del Imperio las cecas existentes en Asia 
Menor y en Siria siguen acuñando denominaciones de plata al estilo griego 
y con metal fresco procedente de las minas de Anatolia y de Armenia. Pero 
incluso aquí los denarios circulan como equivalentes, o cuasiequivalentes, 
de los dracmas áticos, y actúan también como moneda de enlace en los 
cambios y en las tributaciones de la región. Según I. Carradice (1983: 3), 
un dracma licio era por entonces equivalente a un denario, un didracma de 
Cesarea en Capadocia a dos denarios y un tetradracma de Tarsos en Cilicia 
a cuatro denarios. Sin embargo, según la información proporcionada por 
los editores del RPC (Roman Provincial Coinage), los pesos de los cisto-
phori acuñados en Asia, equivalentes en todo a los tetradracmas, indican 
que estas monedas son tarifadas en tres denarios durante los comienzos del 
principado (RPC 1, Burnett, Amandry y Ripollès, 1992: 26-30). Además, 
también hay una fuerte probabilidad de que los tetradracmas de Antioquía 
se valorasen en su momento en tres denarios, aunque los tetradracmas de 
Nerón, con el tipo del águila en sus reversos, se intercambiaron después por 
cuatro denarios.

Por otro lado, en la provincia de Egipto, desde el reinado de Claudio 
o Nerón, el tetradracma alejandrino es equivalente a un denario, debido a 
que en esta ciudad la moneda local estaba muy depreciada en lo que se re-
fiere a su contenido argénteo. En la práctica se constituía en una moneda de 
vellón bajo (Katsari, 2011: 73-74). Estas discrepancias pueden en todo caso 
indicar la existencia de dos estándares monetarios diferentes en Oriente, in-
cluso dentro de Siria: uno romano y otro regional, este último ligeramente 
subvalorado. De todas maneras, no hay evidencia alguna de que estos dos 
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estándares compitan entre sí. Más bien se complementan, pues sirven a 
propósitos diferentes.

Contrariamente a lo que sucede con las monedas acuñadas en metales 
preciosos, cuyos intercambios parece que disfrutan de respaldos oficiales, 
no hay sin embargo garantías comparables para las acuñaciones fiduciarias 
de bronce. Y esta circunstancia propicia numerosas formas de imitaciones 
y acuñaciones irregulares en este metal y durante mucho tiempo. Además, 
debe señalarse que las monedas de bronce no se acuñan por completo en 
Roma, sino que hasta los años 30 del siglo i d. C. existen numerosas ce-
cas cívicas en Occidente, y hasta finales del siglo iii d. C. en las provincias 
orientales del Imperio romano. El número de cecas cívicas, que son intermi-
tentemente activas, es superior al de quinientos. Existen también patrones 
regionales bien delimitados de diámetros y ponderaciones, lo que puede 
sugerir relaciones buscadas con el sistema “oficial” romano, con el cual se 
podían intercambiar las monedas locales.

La extensión o precisión de los patrones metrológicos regionales puede 
no entenderse perfectamente a día de hoy, pero muestra que la estructura 
de las denominaciones provinciales grecorromanas nunca fue caótica. En 
todo caso, y en lo que respecta a las acuñaciones de latón (oricalco) y 
bronce de carácter imperial, es característica la colocación en los campos 
de sus reversos de las iniciales SC, en mayúscula. Estas letras, que pueden 
leerse como S(enatus) C(onsulto), se asocian con una competencia legal 
especial del Senado en la producción de dichas monedas. No obstante, 
la importancia de esas iniciales se cuestiona a día de hoy, ya que parece 
que la referencia a un decreto del Senado posee la intención de conferir 
autoridad adicional a unas denominaciones de bronce de carácter fidu-
ciario, promoviendo así su aceptación en general. Las letras SC permiten, 
en cualquier caso, y normalmente, aunque no siempre, distinguir las mo-
nedas de bronce acuñadas en Roma de las producidas en otras ciudades 
o regiones del Imperio. Estas marcas retienen en todo caso la validez y el 
propósito de validación de unas monedas fiduciarias hasta el tercer cuarto 
del siglo iii d. C.

Debe señalarse también, y en referencia a las producciones imperiales, 
que el Estado romano no percibió nunca la necesidad de proporcionar un 
volumen diferenciado y equilibrado de dinero a sus ciudadanos. No existió 
jamás un banco central que calculase las necesidades de la población y que 
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reparase en la cantidad de efectivo que debía introducirse en la circulación 
para la plena monetización del Imperio. Tampoco hubo bancos a través de 
los cuales se distribuyesen entre las poblaciones las monedas recién acuña-
das. Únicamente, quizás, en la ciudad de Roma y en sus alrededores, las 
monedas de bronce pudieron haber encontrado una ruta directa desde el 
tesoro o la ceca hacia las mesas de los cambistas. Estos necesitaban pequeñas 
denominaciones adquiridas al Estado para sus intercambios.

Así, y vistas las limitaciones del sistema trimetálico romano, es una cues-
tión de controversia entre los estudiosos actuales si la circulación de dinero 
en el Imperio alcanzó realmente una cierta homogeneidad debido a un pos-
terior comercio y a una relación entre las regiones, según el modelo propues-
to por K. Hopkins (Hopkins, 1980). O si, por el contrario, la circulación 
de monedas se encuentra básicamente limitada a las regiones en las que pri-
mero se distribuían. Según este último modelo interpretativo, los conjuntos 
de circulante quedaban normalmente atrapados desde un principio, y hasta 
el final de sus vidas monetarias, en sus primeras regiones de dispersión. De 
acuerdo con esta teoría, defendida desde hace tiempo por R. Ducan-Jones, 
no se producían grandes movimientos de monedas de unas regiones a otras 
(Duncan-Jones, 1994).

La escasa cantidad de moneda acuñada por los julio-claudios tras Au-
gusto parece que favoreció, en un principio, un modelo de circulación 
dentro de esferas regionales ampliamente autónomas. Esto es, el modelo 
de Duncan-Jones habría triunfado al comienzo del Imperio sobre el de  
K. Hopkins. 

Sin embargo, con el tiempo los movimientos de moneda más allá de 
las primeras esferas de distribución no parecen haber sido causados   por la 
manipulación del Estado, sino por el flujo real del comercio y por la movi-
lidad personal. Esto habría comenzado a suceder ya en época flavia, y este 
tipo de circulación se habría prolongando y ampliado durante los siglos ii 
y iii d. C. Puede ser así que la tesis de K. Hopkins deba considerarse como 
más conveniente que la de R. Duncan-Jones a largo plazo, y una vez supera-
da la inicialmente austera época julio-claudia. Debe señalarse en todo caso 
que las transacciones públicas no se monetizaron nunca a fondo, puesto que 
la mayor parte de los impuestos se recaudaron en especie. El llamado Alto 
Imperio romano nunca estuvo completamente monetizado. Y menos aún 
durante el siglo i d. C.
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7 .4 . El siglo ii d. C.: auge y primeras grietas

Las monedas usadas por los habitantes del Imperio romano en el si-
glo ii d. C. se producen ya en la ceca de Roma, y de forma casi absoluta. 
Ciertamente, en este siglo la producción no se limita a la capital, pero pa-
rece claro que Roma sí que produce la gran mayoría de los ejemplares que 
sobreviven hoy en día en tesoros y hallazgos casuales. Esta ceca de Roma 
acuña casi todo el oro que circula por el Imperio –con excepción de las 
series de los reyes del Bósforo y de aquellas monedas provenientes de países 
extranjeros–, así como una parte muy importante de la plata, el latón y 
el bronce (el sestercio y sus fracciones). Otras cecas imperiales que exis-
ten ocasionalmente desde finales del siglo i hasta finales del s. ii d. C. se 
encuentran localizadas en Tracia, Antioquía, Éfeso o Capadocia, y pueden 
haber tenido un impacto significativo en sus propias regiones inmediatas y 
durante los periodos relativamente breves en los que operaron. Pero todas 
ellas, sin excepción, palidecen en la insignificancia cuando se compara su 
producción con la de Roma.

A este respecto también puede señalarse que uno de los resultados más 
interesantes que emerge de las investigaciones recientes sobre las monedas 
cívicas es que algunas de ellas probablemente no se producen en las ciudades 
a cuyo nombre se emiten, sino en la ceca imperial de Roma. Este descu-
brimiento sorprendente de los últimos años sugiere que se ejercía alguna 
forma de dirección central sobre la producción y que el suministro monetal 
se coordinaba desde la capital. La organización regional en esta época es de 
todas maneras evidente a través de las conexiones estilísticas existentes entre 
las producciones de Siria y Chipre. Y también en las acuñaciones conectadas 
de Siria y de Alejandría. O en las series batidas a nombre de koinones (“co-
munidades”) como la de “Paflagonia”.

El principio del siglo ii d. C. se considera en todo caso como una época 
áurea para la moneda imperial romana. Y ciertamente, el metal de los boti-
nes dacio y parto, además de las producciones de las minas hispanas, dacias 
y balcánicas, suministraron por entonces los metales necesarios para la acu-
ñación de amplísimas series de aurei y denarii. Y de forma más que con-
veniente, al menos bajo los reinados de Trajano y Adriano (98-138 d. C.). 
Este superávit metálico y monetario permite a Adriano, por ejemplo, perdo-
nar 225 millones de denarios en atrasos fiscales adeudados por  ciudadanos 



La Pax Romana

125

 romanos. Se estima igualmente que el flujo de metales preciosos a principios 
del ii d. C. solo puede ser considerado inferior en la historia de Europa al 
llegado desde América durante los siglos xvi y xvii.

En contraposición a las guerras ganadoras y al espíritu optimista de los 
reinados de Trajano y Adriano, el reinado de Antonino Pío comienza, no 
obstante, a marcar una estabilidad excesiva. Se ha hablado incluso de de-
flación, esto es, de un característico estancamiento reflejado en una falta 
de intercambio monetal en muchas zonas del Imperio. En el año 148 d. C. 
comienza ya a alterarse el promedio de casi un 90% de pureza del denario. 
Además, y tras el periodo las guerras habidas en tiempos de Marco Aurelio y 
de Lucio Vero se comienza a dibujar por primera vez un panorama preocu-
pante: agotadas las reservas monetarias anteriores y embarcados los nuevos 
emperadores en una muy costosa guerra en Partia, el denario se debilita 
en un 4%, y su ley se reduce a menos del 80%. Esta es la devaluación más 
grave habida en cualquier moneda romana desde la guerra civil de los años 
68-69 d. C.

El problema de fondo resulta en que el aumento de los gastos militares 
en los que se embarca el Estado romano a partir del año 161 d. C., no se 
acompaña de un aumento en los ingresos anuales por medio de guerras 
victoriosas. Ni tampoco se acompasa con un incremento espectacular en 
la producción minera, algo probablemente muy difícil de conseguir sin 
más hombres trabajando sobre el terreno. Como consecuencia, los em-
peradores necesitan comenzar a manipular y a devaluar las monedas en 
circulación. El deseo de economizar los metales preciosos es así ya visible 
con Antonio Pío y quizás explica la proporción única de oro y plata en la 
acuñación de los quinarios de este emperador. Durante su reinado, por 
ejemplo, hay 41 tipos de quinarios de oro conocidos y solo 8 de plata. El 
suyo es, además, el único reinado en el que el quinario de oro supera en 
cantidad de tipos a los de plata. Lejos de ser este un signo de prosperidad, 
una posible explicación de esta anomalía es que el quinario áureo pudo 
haber funcionado en sustitución del aureus anterior, doble en poder libe-
ratorio (King, 2007).

Frente a la opinión mayoritaria de que fueron las guerras y la falta de 
metal fresco proveniente de las minas las causas principales de las crisis mo-
netarias a partir de finales del siglo ii d. C., Ch. Howgego ha argumentado 
que los motivos de las dificultades fueron distintos: que las manipulaciones 
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monetarias de Marco Aurelio y otros emperadores posteriores se deben a un 
mayor gasto estatal (Howgego, 1995: 115-121), y que este gasto está causa-
do tanto por la mayor autorrepresentación de las elites en esta época como 
por la ingente cantidad de pagos realizados a los pueblos de más allá de las 
fronteras. La visión de conjunto del periodo no cambia, sin embargo. En 
uno u otro caso, con guerras ruinosas o con excesivos dispendios por parte 
de las elites, el diagnóstico es el mismo: a finales del siglo ii d. C. sobraban 
los gastos y faltaba el dinero.

7 .5 . El trimetalismo de Caracalla

En el año 215 d. C., el hijo de Septimio Severo, conocido con el sobrenom-
bre de Caracalla, comienza la producción de un doble denario, llamado por 
la historiografía moderna como “antoniniano” o también como “radiado” 
(radiate) por los anglosajones. Es esta una moneda alineada con el denario. 
Sin embargo, y a pesar de que posee un valor nominal de dos denarios, su 
cantidad de metal argénteo solo supone un 150% del mismo.

La paga del ejército aumenta también con Caracalla. Las estimaciones 
modernas para el salario básico anual del soldado en tiempos de este empe-
rador oscilan entre los 1350 y los 1800 denarios anuales. Puesto que antes 
de que la dinastía de los severos ocupase el poder este mismo sueldo había 
estado estipulado en 300 denarios por año (Suet. Dom. 7.3; Dio 67.3), el in-
cremento en la paga militar parece haber sido sustancial. Supone multiplicar 
el valor por cuatro, al menos. Más probablemente, por cinco.

A pesar, no obstante, de la introducción del antoniniano, el dena-
rio continúa siendo la denominación de plata básica en la circulación 
del mundo romano hasta el año 238 d. C. Su introducción inicial debe 
interpretarse, sobre todo, como una medida excepcional que pretende  
que un emperador militar pueda congraciarse con sus tropas. Así, más que 
pretender que aumentase el poder adquisitivo de los soldados, la preocu-
pación de los emperadores severos puede haber sido que no disminuyese 
dicha capacidad.

El que a principios del siglo iii d. C. un soldado cobrase cuatro o cinco 
veces más que otro de principios del siglo ii d. C. no debe interpretarse 
tampoco como señal segura de que fuese cuatro o cinco veces más rico. 
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Distintos estudios de los años 80 y 90 del siglo xx han demostrado que 
los precios se duplicaron en el mundo romano a lo largo del siglo ii d. C., 
y que esta tendencia alcista de los precios continuó durante las décadas 
siguientes del siglo iii d. C. Además, el “denario” teórico no se equipara ya 
con una moneda de plata pura a principios del siglo iii d. C., sino con otra 
devaluada a la mitad de su valor original. De esta forma, es muy posible 
que un soldado de época severa poseyese una capacidad adquisitiva muy 
similar a otro de época antonina. Los 1350 o 1800 denarios de los tiempos 
severos debieron de verse como una capacidad adquisitiva similar a los  
300 de la época antonina, y no como una multiplicación por cuatro o por 
cinco de los salarios.

A pesar de todo, los milites de principios del siglo iii d. C. parecen haber 
confiado en las nuevas monedas de plata: contenían menos metal precioso, 
pero podían intercambiarse por los mismos bienes. O al menos, por la mis-
ma cantidad de monedas de oro que antes. La confianza de la población en 
el poder imperial y la aparente estabilidad del nuevo sistema monetario, aún 
trimetálico, permitieron la circulación de las nuevas y degradadas monedas 
de plata. La clave del sistema radicaba en que la autoridad imperial era aún 
fuerte y confería un respaldo adecuado a sus iniciativas monetarias (Katsari, 
2011: 83-85).

La herida de muerte al sistema trimetálico constituido por Augusto se 
produce, sin embargo, cuando los problemas alcanzan irremisiblemente a 
la moneda de oro. Si la moneda de plata conoce una creciente erosión de 
su pureza y confianza entre los años 148 y 238 d. C., la desaparición de las 
monedas de oro de la circulación es ya visible en época severa. Y continúa y 
se agranda a lo largo de todo el siglo iii d. C., llegando incluso hasta el final 
de la primera mitad del siglo iv d. C.

Los cambios en el comportamiento económico de la población debido 
a la devaluación de los áureos  no están atestiguados en las fuentes literarias, 
aunque son evidentes en el registro arqueológico. Por ejemplo, muchas de 
las monedas de oro que se encuentran en los tesoros del siglo iii d. C. han 
sido perforadas, lo que implica que se han utilizado como joyas. Esta prác-
tica se había evitado hasta el periodo antonino, pero se extendió desde el 
reinado de Septimio Severo. Se ha estimado que durante el reinado de Tra-
jano Decio las monedas de oro perforadas ascienden a un 27,4% del total 
de monedas áureas. Y esta proporción aumenta aún más después del año 
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253 d. C. (Katsari, 2011: 92-95). Debe concluirse que las monedas de oro 
durante el siglo iii d. C. son manejadas como artefactos artísticos de cierto 
valor, o incluso como lingotes en bruto, antes que como dinero oficialmente 
respaldado por la autoridad. Tal utilización del oro contravenía las disposi-
ciones dictadas por Augusto en su día y constituían un síntoma del deterioro 
de la economía romana.

La desmonetización de las monedas de oro resulta ser un fenómeno que 
se repite cíclicamente a lo largo de la historia. Sucede cuando el precio del 
oro como mercancía aumenta considerablemente con respecto a otras mo-
nedas devaluadas. La razón recae en el abuso que se hace, normalmente por 
parte del poder, en el intercambio de las buenas por las malas monedas. 
En el mundo romano, y desde época severa, debido a que los cambios fijos 
se volvieron muy inestables entre un metal sobrevalorado (la plata) y otro 
devaluado (el oro), el segundo desapareció de la circulación (Katsari, 2011: 
89-90). Peor aún, con la crisis de autoridad que sobrevino en el Imperio tras 
la desaparición de la dinastía severa el resultado fue el caos monetario. Un 
caos que llegó a ser total y absoluto.

7 .6 . Tipología de la moneda romana

La moneda imperial que comienza su andadura con Augusto se estudia en 
los volúmenes de RIC I-V (Roman Imperial Coinage), el catálogo tipológi-
co estándar publicado en Londres por la casa Spink entre 1922 y 1994. Sin 
embargo, y para muchos, los catálogos BMCRE (British Museum Coins 
of the Roman Empire) han llegado a ser preferidos, dadas sus mejores y 
más numerosas fotografías, sus descripciones más cuidadas y sus secciones 
introductorias más detalladas. También tienen un valor particular los volú-
menes bien ilustrados de la colección monetaria de Glasgow, que contienen 
un compendio de tipos que toma en cuenta el material publicado en varios 
gabinetes. El catálogo de monedas del Imperio romano de J.-B. Giard es 
también importante y apreciado por la crítica numismática, especialmente 
en lo que respecta al primer siglo de la Era.

Al lado de estas referencias estándar, y sobre todo para la mitad y el 
final del siglo iii d. C., se suelen clasificar las monedas a partir de gran-
des tesoros como los de Cunetio o Normanby. También las publicaciones 
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 sobre la ceca de Lugdunum del gran sabio francés P. Bastien son de enorme 
utilidad. Estos catálogos proporcionan en todo caso el grueso de la infor-
mación epigráfica y tipológica de la moneda imperial romana hasta finales 
del siglo iii d. C.

Al igual que sucede con las monedas acuñadas por los monarcas helenísti-
cos, las del principado romano normalmente presentan como tipo de anverso 
la imagen de un gobernante o la de un miembro de la casa gobernante. El 
atributo normal entre los emperadores julio-claudios es la corona de laurel 
sobre un busto desnudo, aunque la corona de roble, y otras más raras, tam-
bién son visibles de vez en cuando. Bajo Nerón aparecen muchas innovacio-
nes, pues cambia la vestimenta civil por la militar y se adoptan la armadura y 
la capa castrense (paludamentum). Enfatiza también Nerón diferentes aspec-
tos de su papel como señor del mundo (cabellera apolínea, égida jupiterina, 
etc.). Desde entonces lo normal no son ya los bustos desnudos, sino aquellos 
con paludamentum y corazas, vistos de frente o de espaldas.

El busto imperial se encuentra casi siempre rodeado por el nombre y 
la titulatura del emperador. O por la del miembro de la casa gobernante 
elegido para su representación. Los elementos de la titulatura utilizados en 
una moneda poseen además una función principalmente simbólica, en el 
sentido de que destacan los logros y honores recibidos por parte del repre-
sentado (figura 7.1).

Los atributos de los bustos imperiales y los títulos en las leyendas de 
los anversos reflejan ante todo las interacciones del emperador con el Se-
nado y con el pueblo de Roma. Unas veces se prefiere enfatizar la interac-
ción imperial con el pueblo armado (ejército regular, tropas pretorianas 
u otras selectas), mientras que en otras ocasiones se escoge hacerlo con la 
población civil, especialmente en su vertiente de plebs frumentaria. La ti-
tulatura y la alternancia de bustos orientados a la izquierda o a la derecha 
son también, y de por sí, motivos suficientemente significativos como para 
diferenciar unas series monetales de otras. Y lo mismo sucede con ciertos 
bustos extraordinarios, como los consulares, que solo aparecen cuando un 
emperador viste la trabea consularis. Por último, debe tenerse en cuenta que 
una cuestión extremadamente problemática es la de saber si la titulatura 
imperial se mantuvo siempre rigurosamente actualizada, o si las leyendas 
monetales se preparaban con anticipación a la acuñación de la moneda 
(Wenkel, 2017: 102-114).
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Figura 7.1. Denario, 204 d. C. Ceca de Roma.

En oposición a los anversos, los tipos de los reversos en las monedas 
imperiales se distinguen por su gran variedad y riqueza, realmente prodi-
giosa en ocasiones. Muestran dioses y personificaciones, al emperador, a los 
miembros de la casa imperial y en ocasiones a alguno de sus allegados (el 
prefecto del pretorio en la primera mitad del silgo iii d. C., por ejemplo). 
Los tipos hacen frecuentemente referencia a eventos significativos ocurridos 
en Roma y en las fronteras del Imperio y muestran edificios, estatuas y jue-
gos. Las leyendas de los reversos, además, a menudo ayudan a descifrar unos 
tipos, no siempre de evidente lectura. En la época julio-claudia las monedas 
resultan ser más austeras que después y muy frecuentemente son portadoras 
de mensajes escritos. Con posterioridad, la paleta iconográfica se hace mu-
cho más prolija, hasta llegar al culmen de su riqueza a mediados y finales del 
siglo iii d. C. Por su parte, y en lo que se refiere a la moneda provincial, esta 
riqueza se alcanza un poco antes, ya en época antonina y severa.

Dentro de la numismática antigua, las monedas del Imperio romano 
destacan sobre todas las demás por la gran variedad de sus diseños y por 
los cambios rápidos que se suceden en sus distintas series, consecuencia sin 
duda del carácter “narrativo” que llega a adoptar la moneda romana. Este 
carácter narrativo se encuentra siempre en consonancia con el desarrollo del 
ideal monárquico-imperatorio del gobierno romano.

Por lo que respecta a las leyendas, las inscripciones latinas en las monedas 
romanas generalmente comunican su circulación en todo el Imperio. Y que 
tiene un estatus oficial. El latín constituye el lenguaje estándar de las mone-
das y es también el idioma oficial del ejército. La elite en Roma veía igual-
mente la lengua latina como un símbolo de su ciudadanía e instituciones 
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políticas. En el caso de las monedas, la presencia del latín posee la intención 
de comunicar este estado oficial al usuario. Sin embargo, muchas inscrip-
ciones latinas fueron muy probablemente indescifrables para la mayoría de 
los habitantes del Imperio en su época, y esto es debido a su longitud y a su 
carácter abreviado. Incluso aquellos que podían leer latín con el propósito de 
participar en transacciones de mercado podrían haber sido incapaces de leer 
o interpretar ciertas palabras, abreviaturas o iniciales poco claras.

En cuanto a las inscripciones griegas en las monedas grecorromanas, se 
utilizan siempre letras mayúsculas y no minúsculas. Además, y a diferencia 
del latín, el griego funciona en el Imperio como un lenguaje universal que 
carece no obstante de las asociaciones con la autoridad gubernamental que el 
latín sí posee. Aquellos que acuñan monedas usando el griego como lengua 
de comunicación lo hacen en parte para señalar su propia idiosincrasia local. 
Pero también porque el griego se constituye en la lengua internacional del 
comercio, dentro y fuera del Imperio. En la moneda “cívica” grecorromana, 
las abreviaturas griegas se revelan, sin embargo, como aún más difíciles de 
descifrar que las latinas. Esto es así porque los griegos utilizan el contexto 
para proporcionar la comprensión de sus leyendas, algo que no se practica 
de forma automática en las series latinas, en donde imagen y leyenda epigrá-
fica se desdoblan y repiten mutuamente (Wenkel, 2017: 86-91).

7 .7 . ¿Propaganda o difusión de valores?

Si los usuarios de la moneda en el mundo imperial romano realmente reco-
nocieron y entendieron los tipos iconográficos que tuvieron delante de sus 
ojos es una controversia que ha sido debatida ad nauseam a lo largo de las 
últimas décadas. Diga lo que se diga, el rápido cambio de tipos bajo el prin-
cipado indica en todo caso que la autoridad emisora esperaba la atención 
correspondiente por parte del público al que iban dirigidas las monedas. 
Naturalmente, esta expectativa no tenía por qué estar orientada solo al con-
tenido de un determinado tipo, sino que también podía apuntar a monedas 
variadas y estéticamente ambiciosas. Por ejemplo, los bronces cívicos y los 
grandes módulos imperiales (llamados “medallones” contemporáneamen-
te) destacan por sus cuidadosos diseños y por una ejecución técnica muy 
cuidada. Su producción puede interpretarse como una forma de liberalitas 
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entre públicos a priori seleccionados. Lo mismo sucede con algunas series 
militares que celebran a destacamentos precisos. O con aquellas emisiones 
que narran acontecimientos especiales ligados a la familia imperial.

Desde una perspectiva financiera es de todas maneras totalmente cierto 
que la producción de una moneda con tipos estandarizados hubiese sido 
menos costosa y técnicamente más fácil de producir. Además, su uso en un 
imperio multilingüe se habría simplificado considerablemente. La conclu-
sión más evidente a este respecto es que la tipología monetal romana fue 
cuidada e ideada para ser entendida por ciertos públicos. Sin embargo, esta 
consideración debe entenderse también en su justa medida por parte de un 
público moderno. Y es que en muchos Estados antiguos, y no tan antiguos, 
más que de “propaganda” estatal debe hablarse de difusión de una serie de 
valores compartidos por la autoridad y por el común de la población. Era así 
problema del usuario hacer o no un esfuerzo para entender el tipo monetal y 
ser entonces considerado como “público selecto”. No era una preocupación 
o deber del Estado el hacerse forzosamente inteligible para el usuario, como 
sucede en nuestros días.

Las monedas romanas deben en todo caso mucho de su éxito a la expan-
sión constante en el suministro de numerario. Esta cuestión no es baladí y la 
multiplicación progresiva de tipos iconográficos entre finales del siglo i a. C. 
y finales del siglo iii d. C. coincide con una progresiva circulación de mone-
das en el Imperio. Aunque este proceso no se puede cuantificar, las fuentes 
literarias y la arqueología confirman que las cantidades de monedas en circu-
lación en el mundo romano van in crescendo con el tiempo. El gobierno im-
perial, que había recurrido para reponer sus series de monedas de bronce a las 
contramarcas de forma bastante general a lo largo del siglo i d. C., no vuelve 
a hacerlo ya durante los siglos ii o iii d. C.

Sin duda, y a pesar de sus limitaciones, la monetización del Imperio a 
principios del siglo iii d. C. llega a ser más amplia de lo que lo había sido 
nunca durante el siglo i d. C. Hay que esperar, no obstante, a las crisis de 
finales de siglo iii y del siglo iv d. C. para ver el Imperio romano realmente 
monetizado. Esta constituye, hay que admitirlo, una de las paradojas, y no 
la menor, de la historia de la moneda romana (Estiot, 2012).
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8
las Provincias roManas

La llamada “moneda provincial romana” ha sido conocida hasta hace no 
mucho tiempo como “moneda imperial griega”. Comienza su acuña-

ción en torno a la creación del Imperio romano tras la batalla de Actium 
(31 a. C.) y la proclamación de Octaviano como Augusto (27 a. C.). Termi-
na poco después del acceso al trono del emperador Diocleciano (284 d. C.) 
Académicamente, es aquella que no está catalogada en el RIC (Roman Im-
perial Coinage, 1926-), aunque algunas series, como los cistóforos y las mo-
nedas de Cesarea, aparecen a la vez en este catálogo y en el RPC (Roman 
Provincial Coinage, 1992-). El RPC es la nueva obra de referencia que, en 
diez volúmenes, debe presentar una visión completa del material acuñado 
en las provincias romanas.

La moneda provincial romana abarca diversas realidades. Algunas de 
ellas conciernen a verdaderas acuñaciones provinciales, como los cisto-
phori de la provincia de Asia, los didracmas, los dracmas y los hemidrac-
mas de Cesarea, en Capadocia, los tetradracmas de Antioquía, las monedas 
de las ligas (Licia) y las monedas de las koinés regionales (Creta, Tesalia, 
Macedonia, Tracia, Bitinia, Ponto, Paflagonia, Asia, las trece ciudades jo-
nias dedicadas al culto de Poseidón Helikonios, Frigia, Galacia, Lalasseis 
y Cennatae, Chipre y Siria). También se consideran monedas romanas 
provinciales a las acuñaciones locales de las ciudades griegas, en las que 
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puede aparecer o no un retrato imperial, y que son llamadas impropia-
mente “pseudoautónomas”. Igualmente, son monedas provinciales las 
series acuñadas en Hispania, la Galia, Mauritania, África Proconsular y 
todas las colonias y municipios dispersos por el Mediterráneo oriental. 
Finalmente, se consideran monedas provinciales romanas a aquellas emi-
tidas por las autoridades centrales en un contexto regional deslocalizado 
de las cecas imperiales. E incluso a las batidas por los Estados vasallos o 
amigos de Roma, a los que la historiografía moderna prefiere denominar 
ahora como “clientes” (Amandry, 2012: 391-393).

Si hay algo que puede destacarsee de la moneda provincial romana es su 
espectacular riqueza. Comprende nada menos que cien mil tipos acuñados 
en más de quinientas ciudades a lo largo de tres siglos y medio (Howgego, 
2005: 2). Ningún historiador de la Antigüedad clásica debería permitirse 
pasar por alto la información que atesoran estas series.

8 .1 . Un mundo lleno de ciudades

Las acuñaciones provinciales comienzan con Augusto. Roma deja las emi-
siones locales en el estado en que las encuentra, y en proporción al nivel de 
civilización ya existente en el Mediterráneo. Esto esclarece la cuestión de la 
diversidad y los diferentes ritmos de la acuñación provincial en el mundo 
romano. Sobre todo, explica la gran diferencia que existe entre el este y el 
oeste, y entre el sur mediterráneo y el norte europeo.

La diversidad de la moneda provincial romana es particularmente no-
table en los bronces. Algunos se producen a gran escala y pueden haberse 
“desviado” de su misión original para cubrir necesidades diferentes de las 
puramente locales. El mejor ejemplo son las acuñaciones de la boca del Ró-
dano en tiempos de Augusto con los bronces de la colonia de Nemausus 
(Nîmes). Una gran cantidad de ellos proporcionan un suministro bastante 
aceptable de monedas pequeñas a toda la Galia y a parte del Rin en torno al 
cambio de la Era cristiana. También son monedas provinciales utilizadas con 
fines más amplios de los inicialmente esperables las fabricadas en Antioquía 
durante siglos, comenzando con Augusto y marcadas con las siglas SC. Se 
extienden por gran parte de Siria y su volumen de producción y su público 
exceden con mucho los límites locales de esta ciudad.
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La inmensa mayoría de las ciudades que acuñan moneda provincial 
disponen sin embargo de producciones y públicos mucho más modestos 
que los de Nemausus o Antioquía. Su cronología de emisiones a menudo 
irregular suele cesar tras una vida de unos ochenta o cien años; y solo en 
algunos muy raros casos alcanzan los doscientos años o más. Los cuños ne-
cesarios para este tipo de producciones no exceden frecuentemente de unas 
cuantas decenas para los anversos y los reversos. Estas monedas provinciales 
poseen así un papel estrictamente local, pues suministran el cambio que 
en algunas ocasiones ciertas ciudades parecen haber necesitado. No son 
infrecuentes a este respecto las acuñaciones de las que se conocen solo unos 
pocos ejemplares. A veces incluso se ha catalogado una sola moneda para 
una ceca. La producción monetal original de muchas de estas series fue en 
cualquier caso muy limitada (Amandry, 2012: 398).

Las acuñaciones cívicas que se baten en España, África y Sicilia con 
Augusto declinan muy rápidamente más tarde. Un número bastante me-
nor de ciudades continúa emitiendo bajo Tiberio, pero su reinado marca 
el final de estas series en África y en Sicilia. En España siete ciudades 
siguen acuñando aún bajo el reinado de Calígula, pero la fabricación de 
monedas locales cesa totalmente con Claudio en Ebussus (Ibiza). Por 
el contrario, en el este del Imperio las acuñaciones locales se extienden 
hasta el reinado de Tácito (275-276 d. C.) y en Egipto hasta tiempos de 
Diocleciano (284 d. C.).

Es pertinente considerar también que quizás el creciente uso en Hispa-
nia y en África de la moneda de bronce emitida por Roma condujo a las 
ciudades recientemente creadas a considerar que era más importante utilizar 
la moneda del emperador que acuñar la suya propia. Es posible igualmente 
que la moneda municipal en Hispania estuviese tan imbricada con los acon-
tecimientos políticos y dinásticos de la familia julia que la desaparición de 
esta dinastía con Calígula (37-41 d. C.) implicase su cese. Las hasta entonces 
continuas instalaciones de veteranos en colonias y municipios hispánicos y 
africanos, responsables probables de una buena parte de las emisiones cívicas 
en Occidente, resultaron por lo demás innecesarias tras la pacificación de 
África entre los años 24 y 40 d. C. (López Sánchez, 2010).

En interesante señalar por último, y en relación con la moneda provin-
cial, que la extensión universal de la ciudadanía gracias al Edicto de Cara-
calla (212 d. C.) no parece haber tenido consecuencias para las acuñaciones 
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del este del Imperio. Y también es interesante notar que la desaparición 
de las acuñaciones locales en el Este debe considerarse en el contexto de la 
decadencia del evergetismo cívico de finales del siglo iii d. C. Este proceso 
natural culmina con Diocleciano, y por una razón muy sencilla y puramente 
económica. Y es que, a medida que la moneda de plata imperial se debilitaba 
a lo largo de la tercera centuria, la justificación para la emisión de series de 
bronce cívicas disminuía, especialmente después de la reintroducción de los 
antoninianos en el año 238 d. C. Como consecuencia de la generalización 
de la moneda de vellón en todo el Imperio, muchas ciudades en torno al 
Egeo interrumpen sus emisiones durante los años 240-260 d. C.

Cuando se aplican las drásticas reformas monetales de los años 270 d. C., 
de la mano de Aureliano, no existe ya lugar para el bronce provincial (Es-
tiot, 2012: 546). En adelante solo se mantiene en pie una moneda impe-
rial estandarizada para todas las cecas descentralizadas del imperio: el nuevo 
nummus, que representa al Genio del pueblo romano (GENIO POPVLI 
ROMANI) (figura 9.1). Cierto es no obstante que las nuevas monedas de 
Aureliano y de Diocleciano probablemente se inspiraron en los tetradracmas 
muy devaluados de la ciudad de Alejandría (Depeyrot, 1991).

8 .2 . Lenguas y tipos

En las acuñaciones provinciales del Imperio romano dominan dos lenguas: 
el latín en el oeste y el griego en el este. La principal excepción a este patrón 
es que las colonias y los municipios romanos utilizan el latín en el este, en 
reconocimiento a su estatus romano. Por otra parte, el idioma griego parece 
que ocupa desde el principio una posición central para la autodefinición de 
muchas poblaciones en Oriente, y Roma permite que funcione aquí como un 
idioma institucionalizado. De esta manera, se emplean dos lenguas para expre-
sar una doble identidad con un contenido diferente. En este contexto vale la 
pena mencionar que incluso la ceca de Roma produce en ocasiones acuñacio-
nes en griego para enviarlas a las provincias griegas (incluyendo Licia, Cilicia, 
Capadocia, Chipre, Siria, Arabia, Egipto y Cirenaica). O que la ceca de Roma 
se encuentra a veces también en manos de grabadores de lengua griega, como 
lo evidencia la utilización de letras de grafía helena en las marcas de oficina en 
tiempos del emperador Caro (282-284 d. C.) (Abdy et al., 2012).
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Otros idiomas, no obstante, también se encuentran presentes en las series 
provinciales. Por ejemplo, en la colonia romana de Tiro. Se utiliza el fenicio 
tan tarde como durante el reinado de Galieno (260-268 d. C.). El ejemplo 
más espectacular de este fenómeno es una emisión trilingüe bajo Gordiano 
III (238-244 d. C.) que representa a Dido fundando Cartago. Los títulos del 
emperador romano y de la colonia se encuentran en latín en esta emisión, 
pero a la figura mitológica local se le da su nombre mitológico griego (Dido), 
así como su nombre fenicio (Elishar). Este uso tardío del fenicio, aunque es 
mínimo en el conjunto de las series monetales acuñadas en la franja libanesa, 
es muy llamativo. Y puede reflejar un interés inusual por parte de Tiro en re-
flejar su identidad fenicia a mediados del siglo iii d. C. (Howgego, 2005: 14).

La emulación de Roma en Occidente resulta clara en sus tipos, pero el 
énfasis autonomista, y en cierta manera reivindicativo, de la herencia griega 
en el Este sirve también a los intereses del Imperio. Sería erróneo a este res-
pecto interpretar las monedas provinciales como un mecanismo de rechazo 
al poder romano en el oriente mediterráneo. La jerarquía que puede obser-
varse en las denominaciones expresa claramente la subordinación de lo local 
a lo imperial. Así, y en orden descendente, las distintas denominaciones 
suelen representar los bustos del emperador, de la emperatriz, del césar, del 
Senado romano o de la boulé local y del demos. La mayoría de las ciudades 
del Imperio emiten monedas solo de forma esporádica, a veces en abundan-
cia, pero no necesariamente para cada emperador. Pocas datan sin embargo 
sus monedas, por lo que las emisiones usualmente solo pueden diferenciarse 
por los cambios conocidos en el estatus imperial de los miembros de la 
familia reinante (de César a Augusto, por ejemplo), por ciertas variantes 
de ortografía de algunos nombres o por la inclusión de ciertos magistrados 
(principalmente en la provincia de Asia).

Los tipos de la mayoría de las acuñaciones se pueden caracterizar también 
por sus relaciones entre anversos y reversos. Los hay que siguen la fórmula 
“imperial/local,” “local/local” o “imperial/imperial”. El modo “imperial/im-
perial” es el más común entre los reyes, las colonias y los reyes clientes, así 
como en Egipto, provincia con una relación especial con el emperador desde 
tiempos de Augusto. Es cierto a este respecto que las estructuras simbólicas 
de las colonias reflejan siempre su condición de “Romas” en miniatura, pero 
es verdad igualmente que un estatus romano resulta también compatible 
con la existencia de mitos y cultos locales de origen “griego” o de otro tipo.
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Es obvio por otra parte que los reyes clientes tuvieron siempre razones 
para enfatizar sus conexiones con Roma. No solo porque su poder depen-
día directamente de la voluntad y del sostén de la dinastía reinante en el 
Imperio, sino también porque en algunos casos muchos de estos príncipes 
locales habían pasado un tiempo más o menos largo en Roma. Estaban bien 
conectados con la corte imperial y a veces incluso eran parte integrante de 
ella. Por último, el modo “imperial/imperial” suele ser raramente adopta-
do en las ciudades griegas, aunque se encuentra algunas veces (Howgego, 
2005: 15-16).

8 .3 . Historias imperiales y locales

En general puede afirmarse que a la elección de los tipos y leyendas mo-
netales en las acuñaciones provinciales, tanto del oeste como del este del 
Imperio se encuentran estrechamente conectadas con los acontecimientos 
que se desarrollan en Roma. Esta circunstancia, muy poco enfatizada en los 
años 70-90 del pasado siglo xx y ahora redescubierta, recalca la participa-
ción constante de las elites locales en la política central y viceversa. Hay que 
recordar a este respecto que la elite política griega se convierte cada vez más 
según pasa el tiempo en una elite romana (Howgego, 2005: 16-17). Y que, 
como sucede en otros muchos imperios, el desinterés de una casa imperial 
determinada por una región en particular repercutía en una pérdida de la 
importancia de dicha región y, por lo tanto, en su menor riqueza y en una 
minimizada vitalidad cultural. A este respecto, la moneda provincial subraya 
como pocos otros elementos las solidaridades existentes entre elites locales y 
centrales en el seno del Imperio: aquellas que se construyen, se consolidan 
o desaparecen.

La aparición del retrato imperial en la moneda local representa igual-
mente un cambio radical para algunas ciudades. El anverso de sus monedas 
había estado tradicionalmente dedicado a distintas divinidades. La mayor 
parte del tiempo, sin embargo, el retrato imperial no se muestra en las 
pequeñas denominaciones de bronce, como resulta ser también el caso de 
la propia ciudad Roma, en donde los semises y los cuadrantes no lo llevan 
estampado. Bajo Augusto, no obstante, casi todas las ciudades del imperio 
adoptan el busto del emperador. Puede sin embargo dudarse acerca de si 
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esta actitud es dictada por el soberano o si, más bien, las ciudades reaccio-
nan espontáneamente a las nuevas situaciones políticas romanas, adhirién-
dose a ellas de forma más o menos espontánea. Si no existe constancia de 
una directiva cualquiera en relación con la adopción de un busto imperial 
por una ciudad dada, es mejor suponer, no obstante, que las elites locales 
deciden adular por su cuenta (Amandry, 2012: 394-395).

Los tipos de los reversos de las monedas provinciales poseen también, y 
en conjunto, un significado local. La representación más común en ellos es 
la de una divinidad local. A veces esta representación puede ser un grupo 
estatuario, unos edificios singulares o una construcción notable. La apari-
ción sistemática de tipos agonísticos deportivos y competitivos es posterior 
y coincidente con los tiempos en los que la rivalidad entre las ciudades se 
desencadena, sobre todo en época severa. Sin embargo, se pueden encontrar 
tales tipos ya bajo Domiciano o Adriano.

Por otra parte, las colonias y los municipios del mundo romano gene-
ralmente despliegan un programa monetario cercano a la ideología gober-
nante y los tipos clásicos suelen ser los más elegidos en lo que respecta a la 
creación (o recreación posterior) de la ciudad. Esto se consigue bien por 
medio de la figuración del héroe fundador en una serie monetal (ktistes, 
conditor), bien por medio de la inclusión de un sacerdote con cabeza vela-
da que, en nombre de Roma, crea el surco que delimita el nuevo territorio 
de la ciudad (pomerium). Normalmente este se hace acompañar por un 
yugo de bueyes.

Contrariamente a las alusiones míticas o fundacionales, las referencias a 
acontecimientos contemporáneos en las monedas provinciales son bastante 
raras. Un cierto número de cecas imita sin embargo los tipos que aparecen 
en monedas imperiales, denarios o bronces, particularmente en España, en 
Acaya o en Alejandría. Y es que, con el advenimiento del imperio, comienza 
a considerarse apropiado en algunas ciudades el copiar ciertos tipos imperia-
les o dinásticos y seguir así las evoluciones dinásticas de la familia reinante, 
adoptándolas como propias.

Durante los tres siglos en los que se acuña moneda provincial romana 
existen por supuesto cambios. Pero el periodo de inflexión más importante 
es probablemente el antonino (138-192 d. C.), pues resulta testigo del co-
mienzo de una gran innovación en la producción de bronces cívicos. Por 
entonces muchas ciudades abandonan el sistema de denominaciones griego 
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basado en el óbolo y adoptan en su lugar uno más romano basado en el 
assarion, una especie de as. 

8 .4 . Moneda y autonomía local

Generalizar acerca de la producción de monedas cívicas es difícil (Harl, 
1996: 106-117). Además, el cómputo de cecas que acuñan series provincia-
les de oeste a este difiere según los autores. Bajo Augusto se han identificado 
más de 190 cecas de moneda provincial (si las atribuciones de 29 de ellas son 
correctas). Este número desciende bajo Calígula (37-41 d. C.) a alrededor 
de únicamente sesenta. El nivel de acuñación se mantiene poco después, 
siendo muy similar bajo Nerón y Domiciano (Amandry, 2012: 396). Con 
los antoninos, no obstante, más de 380 cecas operan en la mitad oriental del 
Imperio, aproximadamente un centenar más que en el periodo anterior de 
los emperadores adoptivos (Yarrow, 2012: 429). Sin embargo, es incontro-
vertible que las acuñaciones de bronce provinciales llegan a su apogeo en los 
primeros años del siglo iii d. C., cuando cientos de ciudades realizan emi-
siones monetales, algunas veces con seis denominaciones o más. Solo en Asia 
Menor más de 250 centros cívicos producen emisiones para Septimio Severo 
y su familia (Johnston, 2012: 453). El volumen de monedas del tercer siglo 
en la mayoría de las restantes regiones de Grecia y el Ponto Euxino resulta 
sin embargo pequeño en comparación con Asia Menor.

Subyacente al gran número de lugares que emiten numerario a prin-
cipios del siglo iii d. C. se encuentra el desarrollo de una red de cecas que 
suministra cuños, y tal vez también monedas, de unos centros a otros. Este 
fenómeno ha sido estudiado sobre todo por K. Kraft (1972) y ahora se 
 vincula a menudo con su nombre. La pista más obvia para delimitar una 
comunidad acuñadora es el uso del mismo cuño de anverso por más de una 
ciudad, y esta práctica es posible porque usualmente solo el cuño de reverso 
indica el nombre del centro emisor, mientras que el busto imperial, deidad 
o personificación en el anverso resulta apropiado para casi cualquier entidad 
acuñadora.

En la provincia de Asia, K. Kraft identifica hasta cuatro cecas suminis-
tradoras de cuños a las áreas circundantes durante el periodo comprendido 
entre los años 195 y 260. d. C.: Éfeso, Esmirna, Sardes y Pérgamo. Otras 
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solidaridades acuñadoras operaron no obstante casi con total seguridad en 
diferentes momentos y en partes de Misia, Caria y Frigia. Además, existen 
fenómenos similares en Bitinia. Estas cecas compartidas pueden haber co-
menzado en el siglo ii d. C., pero es realmente a principios del siglo iii d. C. 
cuando conocen un auténtico boom productivo (Kraft, 1972: 63-66). El 
esfuerzo no fue sostenido, sin embargo, y aunque hubo floruits emisores con 
posterioridad, el fenómeno no continuó. K. Kraft descubre además en sus 
estudios que las principales cecas productoras influyen significativamente 
en los tipos que otras ciudades eligen (Kraft, 1972: 96-98), algo que parece 
haber potenciado la velocidad de acuñación.

Sin embargo, y al margen de la importancia ocasional que puedan poseer 
algunas cecas comunes, las casas de moneda provinciales tienden normal-
mente a funcionar de forma independiente, reaccionando ante las preocu-
paciones locales de cada ciudad en particular. De esta forma, la información 
completa que tales acuñaciones puede proporcionar no suele ser recuperable 
para la moderna comprensión histórica. La gran diversidad de bronces pro-
vinciales del tercer siglo, tanto como su esporádica acuñación, demuestra en 
todo caso que las ciudades son casi siempre libres de elegir las monedas que 
emiten. Y también de cuando hacerlo.

Muy pocas ciudades, incluso entre las más importantes, acuñan sin em-
bargo monedas de forma regular. Esto sugiere que asegurar una oferta ade-
cuada de pequeños cambios al público general no constituye nunca, o casi 
nunca, una prioridad para las autoridades cívicas. Los motivos que inducen 
a las acuñaciones cívicas a batir monedas parecen haber sido otros, de carác-
ter más festivo y celebrativo que propiamente utilitario.

8 .5 . Moneda e intervención imperial

La moneda se acuña en las provincias en oro, plata y bronce, pero las más 
abundantes son siempre las de bronce. Las autoridades cívicas también pro-
ducen monedas de plata, aunque con gran irregularidad y en pequeñas can-
tidades. La moneda imperial es una universal y circula por todo el imperio. 
Por el contrario, la moneda provincial tiende a circular dentro de áreas re-
gionales limitadas o “epicóricas”, de acuerdo con el ya explicado fenómeno 
de las “economías cerradas”.
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Por otra parte, únicamente los reinos clientes del Bósforo entre los si-
glos i y iii d. C., y de Mauritania, bajo Juba II y Ptolomeo II, a principios 
del siglo i d. C., parecen haber disfrutado del privilegio de acuñar el oro. 
Las emisiones de oro (más bien electro) de los soberanos del Bósforo (Cri-
mea, en realidad) son comunes, pero las de Juba II y Ptolomeo II resultan 
extremadamente raras. Estas últimas no tuvieron ningún impacto económi-
co y sus pesos se corresponden con los de los quinarios áureos y argénteos 
imperiales (Amandry, 2012: 396-398). En cuanto a los reyes del Bósforo, 
los análisis metalográficos muestran cierta fluctuación en la pureza del oro, 
pero esto no tiene por qué reflejar la política financiera y económica de 
los gobernantes de la región. Al contrario, algunos autores sostienen que la 
fluctuación constante en la proporción áurea de las monedas del Bósforo de-
pendió estrechamente de los subsidios concedidos por parte de la autoridad 
imperial. Estos subsidios romanos, regulares en su concesión pero oscilantes 
en su cuantía, explican satisfactoriamente las fuertes oscilaciones en el con-
tenido áureo de estas monedas (MacDonald, 2005: 86).

Acuñar oro y plata se constituye en todo caso en un privilegio del empe-
rador y estos metales, cuando se baten, provienen normalmente de cecas im-
periales. Antes de la explosión de centros de producción de la segunda mitad 
del siglo iii d. C., los principales lugares de fabricación monetal fueron Lyon 
y Roma. Es verdad que, entre los años 69 y 73 d. C., y en el contexto de la 
guerra judaica, los flavios acuñan áureos, además de denarios y tetradracmas, 
en Siria, Judea y tal vez en Egipto. También emiten metales preciosos duran-
te estos años en otros lugares, como por ejemplo Tarraco.

La ceca de Roma, no obstante, produce y envía a varios lugares, y en 
distintas ocasiones, numerosas series monetales para su distribución. Lo 
hace especialmente a Siria. El áureo de oro y el denario de plata que no 
 circulan de forma general en el este griego se acumulan en Siria de for-
ma muy extendida ya en el siglo ii d. C. El área siria también produce 
cantidades sustanciales de monedas “anónimas” de plata y de bronce, las 
cuales carecen de una identidad cívica clara. Se asemejan a los áureos y a 
los denarios imperiales en tanto en cuanto la única autoridad mencionada 
en ellas es el emperador. Por lo tanto, puede considerarse a estas emisiones 
como “romanas provinciales” antes que como “griegas imperiales”, aunque 
la cuestión de su autoridad última  aún no se ha resuelto convenientemente 
(Amandry, 2012: 391-393).
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En todo caso, la unidad principal de plata en Siria y en el este del Impe-
rio es el tetradracma, una moneda de gran cospel que pesa ahora entre 11 y 
15 g. Esta denominación se heredaba en tiempos romanos de los primeros 
gobernantes helenísticos de Siria, y se mantiene en el imperio hasta apro-
ximadamente el año 253/254 d. C., en Siria, y hasta un poco más tarde en 
Egipto. El hecho de que su producción continúe durante tanto tiempo, y en 
cantidades ciertamente considerables, sugiere que desempeñan alguna fun-
ción importante en la economía monetaria del Levante (véase texto n.º 8).

Presumiblemente, la producción de tetradacmas en Egipto y en Siria se 
encuentra de una forma u otra toda bajo control imperial, y en ocasiones se 
paga a los soldados con ellos, aunque K. Butcher no está del todo de acuerdo 
con esta teoría (Butcher, 2004: 253-256). En cualquier caso, Antioquía pa-
rece que se encuentra involucrada en la redistribución de monedas de plata 
a otras regiones (Butcher, 2004: 88-92) y que actúa un poco como Roma 
pudo haberlo hecho con otros centros subsidiarios. Por su parte, Alejandría 
prosigue durante toda la época romana con una producción constante tanto 
de bronce como de metales preciosos devaluados, como ya se ha visto en 
el capítulo cuarto de este libro. A este respecto, puede considerarse que el 
vellón no circula como la plata lo hace, por lo que las implicaciones vistas 
para la acuñación y diseminación de tetradracmas de plata en Siria no rigen 
de igual forma para Egipto.

8 .6 . Tipos iconográficos

La identidad en el mundo romano se ha constituido en un apartado muy 
importante de investigación en las últimas décadas. Y los tipos monetales 
se erigen precisamente en la mejor vía de que disponen un numísmata 
o un historiador para desentrañarla, especialmente en lo que a la parte 
oriental del imperio se refiere. La religión, el uso de la monumentalidad, la 
representación del pasado, la codificación del tiempo, la estructuración y 
la cuantificación del espacio y de la geografía, la elección del lenguaje o el 
grado de conexión con el poder imperial son todas cuestiones que pueden 
rastrearse a través de los miles de tipos provinciales existentes. Desde esta 
perspectiva, algunas áreas de la erudición numismática adquieren una im-
portancia sorprendente para el historiador.
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Como regla general, puede afirmarse que los dioses locales son común-
mente representados en las monedas provinciales del este imperial, en don-
de, en contraste con el oeste, no son en principio transformados e integrados 
en el panteón romano. Los dioses locales encuentran además, y a veces, un 
lugar en la acuñación imperial: Hercules Gaditanus para Adriano, Hercules 
y Liber Pater, dioses de Leptis Magna, para Septimio Severo o Elagabal, el 
dios-monte de Emesa, para Elagabalus (o Heliogábalo) etc. 

Las influencias pueden también propagarse de una región a otra. Así, 
en Tracia y en Moesia Inferior, por ejemplo, varias deidades locales se sin-
cretizan con el Serapis egipcio. Y en no pocas ciudades de Oriente y de los 
Balcanes se representan también a las serpientes alejandrinas Agathodaimon 
y Uraeus.

Por el contrario, no parece que haya habido lugar en la moneda pro-
vincial romana para la religión privada, ni tampoco para los cultos de las 
minorías, por lo que casi no existe rastro de la propagación del mitraísmo, 
del judaísmo o del cristianismo en el Imperio. La excepción más obvia a esta 
regla, la representación de la llamada “arca de Noé” sobre algunas monedas 
de Apamea, es más que probable que haga referencia a un mito de fundación 
local y que no se trate de una alusión real a la existencia de una población 
judía o cristiana en la ciudad (Howgego, 2005: 2-3).

En cuanto a la práctica de figurar edificios en las monedas provinciales, 
esta se constituye esencialmente en una invención de carácter romano. En 
Roma, la representación de un edificio suele estar conectada con un acto pa-
sado o presente. Por el contrario, en el Este griego parece que las figuraciones 
monumentales expresan una identidad colectiva. Los diseños arquitectóni-
cos en las monedas cívicas del Este romano pueden ligarse en ocasiones con 
reparaciones después de terremotos, con concesiones de neocoratos (cultos 
imperiales), con patrocinios imperiales determinados o con sacerdocios in-
dividualizados (Howgego, 2005: 4-5).

Por lo que respecta a la delimitación de las identidades propias en el 
mundo provincial, la estructuración de tiempos propios se había introduci-
do ya en torno al Egeo, y de forma general, desde el siglo ii a. C. (Howgego, 
2005: 7-8). Continuando con esta tradición, pero ahora en un contexto no 
ya de decadencia sino de integración en un espacio romano, las acuñaciones 
de Cesarea en Capadocia, de Antioquía o de Alejandría en Egipto, son fe-
chadas de acuerdo con los años regios del emperador. Se prosigue también, 
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al menos parcialmente, con las acuñaciones típicas de los reyes capadocios, 
seleúcidas o ptolomeos. Por su parte, en Asia, Palestina y otros lugares existe 
también una gran variedad en la citación del tiempo. Por ejemplo, en Lao-
dicea, Gaza y Ascalón se utilizan nuevas épocas basadas en las visitas impe-
riales de Adriano. Y también existe una “Era de la Victoria”, que comienza 
a partir del triunfo de Augusto en Actium (31 a. C.). Las Eras de datación 
modernas, incluidas la cristiana, la musulmana, o todas aquellas revolucio-
narias que en el mundo han sido, deberán todo en el futuro a esta tradición 
helenístico-romana (Howgego, 2005: 9).

8 .7 . ¿Qué acontecimientos?

La enorme variedad de tipos iconográficos que existe en la moneda cívica 
grecorromana, los unos ensalzando cultos locales, los otros distintos produc-
tos, algunos celebrando hitos históricos o mitológicos y los menos adulando 
a personajes famosos, hacen de todos valiosos testimonios de la vida local y 
regional del imperio. Los edificios públicos, como los templos, siempre se 
habían mostrado en las monedas. Pero a partir del año 240 d. C., cuando la 
Pax Romana comienza a agrietarse seriamente, las murallas y las puertas de 
las ciudades son cada vez más representadas.

Algunas guerras en el Este provocan también que importantes contin-
gentes romanos –legionarios y auxiliares– crucen Asia Menor acompañando 
a varios emperadores. El paso de los ejércitos tiene tanta repercusión en algu-
nas ciudades de Cilicia que llegan a influir en sus tipos monetales. En otros 
lugares, esos vínculos con la actividad militar son sin embargo menos claros. 
Así, y por ejemplo, hay pocos rastros de la expeditio orientalis de Gordiano III 
en la acuñación de la provincia de Tracia o de Asia (figura 8.1) (Johnston, 
2012: 457). Existen algunas pruebas no obstante que sugieren que algunas 
monedas cívicas son producidas en respuesta a la presencia de soldados en el 
interior, o en las inmediaciones, de algunos centros cívicos. Eso no significa 
que estuviesen destinadas a pagar a los ejércitos acantonados en sus inmedia-
ciones, pero sí que las concentraciones castrenses en determinados lugares y 
momentos podían dinamizar las economías locales.

Otra variedad del posible seguimiento de acontecimientos históricos a 
través de ciertos tipos monetales es el de las visitas de emperadores, o de 
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otros miembros de la familia imperial, a ciudades determinadas. El historia-
dor debe ser cauto no obstante, pues los reversos que muestran al emperador 
en las monedas cívicas son comunes, y no necesariamente señalan una visita 
personal a una ciudad dada. Muchas veces reflejan simplemente la lealtad 
o la gratitud de dicha ciudad por ciertos favores concedidos. La llegada de 
Caracalla a Pérgamo en el año 216 d. C. constituye, sin embargo, un ejem-
plo incontestado de entrada imperial en una ciudad, registrada además en 
una magnífica serie de monedas de gran cospel, denominadas erróneamente 
a veces como “medallones”. En ocasiones, y en sentido contrario al descrito, 
las monedas provinciales, al reflejar tipos imperiales, lo que hacen es dar 
testimonio del envío de embajadas cívicas a la capital romana.

Figura 8.1. Moneda provincial romana de Nicópolis ad Istrum 
(Moesia Inferior) Gordiano III (238-244).

Más frecuentes que los anteriores ejemplos son los testimonios acerca 
de la concesión de distintos privilegios y premios. Y es que las comunida-
des griegas, en particular las de Asia, suelen estar muy preocupadas por la 
obtención de títulos honoríficos. Ser neokoros, por ejemplo, significa que 
la ciudad a la que se le concede este título se convierte en “guardián de 
un templo de culto provincial”. Y una localidad también puede llegar a 
convertirse en una “metrópoli”, es decir, adquirir un eminente papel re-
ligioso en una región determinada. La concesión de este o de otro tipo 
de títulos suponía siempre una fuente de ingresos suplementarios para la 
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ciudad  agraciada. Y su reflejo en una serie autónoma cívica resultaba, por 
importante, casi automático.

Las ciudades que compiten por la concesión de títulos también celebran 
no obstante sus concordias y sus acuerdos intercívicos. Estas acuñaciones, 
llamadas en la época de “homonoia”, son raras con los julio-claudios (RPC 
I, p. 48, con cinco casos, sin aparición ni siquiera de la palabra OMO-
NOIA), pero en el siglo ii d. C. ya hay cincuenta y cuatro ejemplos. Y a 
principios del siglo iii d. C. este número ha crecido hasta cien (Franke y 
Nollé, 1997: 231-234).
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9
el iMPerio tardorroMano

Las crisis económicas del siglo iii d. C. no solo implican la ruptura del 
sistema trimetálico instaurado por Augusto y mantenido por Caracalla. 

También significan la creación de áreas de circulación monetales diferencia-
das. Por una parte, se configura una economía minoritaria presidida por el 
oro y la plata. Por otra, se generaliza la dominada por la moneda de vellón, 
única realmente visible en la calle (Katsari, 2011: 85-95).

Como observa M. Corbier, el episodio inflacionario de la segunda mitad 
del siglo iii d. C. genera, a pesar de todo, un efecto positivo: el de monetizar 
muchos sectores de la vida económica anteriormente desmonetizdos. Tam-
bién llega la moneda a muchas áreas geográficas que habían permanecido 
hasta entonces fuera de los intercambios monetarios (Corbier, 2005: 425-
439; Estiot, 2012: 553).

La primera mitad del siglo iv d. C. significa una continuidad muy 
notable con las últimas décadas del siglo iii d. C. Esto es así en parte por-
que las guerras civiles y las dificultades económicas determinan la agenda 
general del Imperio hasta el año 353 d. C. Al contrario, la segunda mitad 
del siglo iv d. C. cambia mucho con respecto a la época precedente. El 
oro vuelve a ser estable y visible en el mercado y se le asocian ahora unas 
monedas de plata y bronce estables. El viejo trimetalismo romano por fin 
ha vuelto. Es el de Caracalla y no el de Augusto. Pero esto ya es mucho 
(Harl, 1996: 290).
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9 .1 . La era del vellón: Aureliano

Las reformas monetarias de Caracalla del año 215 d. C. reajustan el áureo a 
1/50 de libra romana (6,45 g). Por su parte, la moneda de plata contempla la 
creación del doble denario o “antoniniano”. Sin embargo, ninguna de estas 
reformas son concebidas sino con un carácter temporal y militar. Así, por 
ejemplo, el antoniniano, con un peso de 5,10 g y con un porcentaje argén-
teo de un 50%, ya no se acuña más después del año 219 d. C.

Su producción no tarda, no obstante, en recuperarse. Lo hace a lo largo 
del año 238 d. C. con una reducción del peso adicional ahora de 1/6. La 
ocasión la marcan las guerras que enfrentan por entonces a Maximino el 
Tracio contra los godos primero y contra el Senado de la ciudad de Roma 
después (Estiot, 2012: 540-541). Hace falta dinero y hace falta rápido. De 
esta manera, en el año 238 d. C., el antoniniano pesa ya solo 4,5 g y contie-
ne solo c. 42% de plata.

La situación en los años 260-270 d. C. empeora aún más, muchísimo 
más. Lo hace hasta el punto de que no pocos historiadores y numísma-
tas consideran que el Imperio romano pudo haber dejado de existir. Para 
contrarrestar el total caos político (captura de Valeriano en Persia, fraccio-
namiento del Imperio en tres), tanto como el colapso económico (inmovi-
lización de las riquezas, paralización de las recaudaciones), las cecas que por 
entonces existen en el Imperio comienzan a producir enormes cantidades de 
antoninianos. Tras una década durísima para las finanzas romanas, en el año 
270 d. C. el antoniniano del imperio central ya no supera los 2,5 g de peso 
y no contiene más de un 2,5% de plata (Bland, 2012: 547). El porcentaje 
argénteo real del antoniniano ha pasado de un todavía aceptable 2,2 g en 
el año 238 d. C. a menos de un 0,1 g en el 270 d. C. La degradación de la 
moneda de plata es total.

Son numerosas las masas de antoninianos emitidas durante estos años y 
que han sobrevivido hasta nuestros días en tesoros de treinta a cincuenta mil 
ejemplares. De más incluso en el caso de las tesaurizaciones que contienen 
imitaciones (casi 200.000 en el tesoro de Troyes-Porte de Chaillouet, Aube, 
en el norte de Francia) (Estiot, 2012: 552). Además, y sobre la base de un 
estudio de cuños que se ha realizado para el corto reinado del emperador 
galorromano Laeliano (269 d. C.), se ha estimado que se podían producir 
hasta un millón de antoninianos por día en el norte de la Galia en esta época 
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(Burnett, 1987: 123). La producción de moneda en el Imperio a finales del 
siglo iii d. C. no puede compararse con ninguna precedente.

Tras el caos precedente, el reinado de Aureliano (270-5 d. C.) aporta 
sin embargo mejoras importantes. Aureliano logra recomponer el mundo 
romano que se había desgarrado tras la humillante captura de Valeriano por 
el sasánida Šāpūr I en el año 260 d. C. Además, reprime sangrientamente, 
por medio de una auténtica guerra (bellum monetariorum) el fraude que por 
entonces domina la ceca de Roma, que es incluso cerrada por la fuerza –du-
rante dos años–. Sus trabajadores más competentes son entonces asignados 
a otros centros productores, en particular a Sérdica (Sofía, Bulgaria), la ceca 
de la nueva provincia de Dacia (Estiot, 2012: 545-546).

Con las manos ya libres y reafirmado su poder en el exterior y en el in-
terior, Aureliano ejecuta entonces una importante reforma monetaria en la 
primavera del año 274 d. C. La reforma, conservadora en su intento, busca 
restablecer el sistema trimetálico de oro, plata y bronce no excesivamente 
devaluado de Caracalla. Intenta ante todo preservar el antoniniano y lo sitúa 
en un peso de 1/80 de libra (teóricamente, 4,03 g). Su ley argéntea se garan-
tiza también, y de forma muy significativa, en un constante 5% del total. La 
marca distintiva que se estampa en algunos reversos es la de XXI en latín, o 
la de KA en griego.

La abreviatura XX de las acuñaciones de Aureliano en Ticino, así como 
la puntuación XX • I que se encuentra en la ceca de Siscia, muestran que 
estas marcas deben leerse en dos partes diferenciadas: “20 y 1”, “20 por 1” 
o “20 que hacen 1”. En la jerga forzosamente abreviada de las indicaciones 
de valor monetarias de la época, esto significa que el nuevo vellón romano 
contiene una parte de plata (5%) y diecinueve de bronce (95%). A esta mo-
neda introducida por Aureliano, la historiografía francesa reciente le otorga 
el nombre de aurelianus. Y puesto que un aurelianus se valora por entonces 
en dos denarios, aun no representando sino un valor real de 1,5 denarii, esto 
significa un renacimiento de las ideas de Caracalla del año 215 d. C. La gran 
diferencia, no obstante, es que la moneda no posee ya un 50% de plata, sino 
solo un 5%.

El nuevo aureus que instaura Aureliano se estabiliza también según el 
mismo estándar creado en su momento por Caracalla, y en relación direc-
ta con el aurelianus. Esto es, a 1/50 de libra, con un peso de 6,45 g. Las 
nuevas monedas contienen a veces las marcas explícitas de “I L” (1/50 lb) 
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(Estiot, 2012: 546-548). Por último, y en cuanto a las unidades de bron-
ce, se recrean los antiguos sestertii, dupondii y asses, aunque su producción 
se limita a la ceca de Roma y además su volumen es más reducido, como 
homenaje a la tradición monetaria romana, más bien austera en su pro-
ducción.

Además de todos estos reajustes monetarios, Aureliano reorganiza la red 
de cecas imperiales, reduciendo las de la Galia a tan solo una en Lyon y 
mudando la de Milán a Ticino (Pavía). La ceca de Siscia continúa acuñando 
y se une a ella también y por unos años, la de Sérdica. Durante un tiempo 
se abre otra en un lugar desconocido de los Balcanes y, más al este, también 
en Cízico. Antioquía continúa operando, y le ayuda Trípoli desde el Líbano.

A pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo por Aureliano para res-
taurar la moneda romana, y según los estándares organizados en el año 
215 d. C. por Caracalla, sus reformas no transforman el sistema moneta-
rio del Imperio. Ciertamente, en algunas áreas sus aureliani parecen haber 
significado la mayor parte de las monedas en circulación. En otras, sin em-
bargo, apenas se encuentran en absoluto presentes. Así, en su ausencia, los 
muy devaluados antoninianos de Galieno, Claudio II y otros emperadores 
galorromanos anteriores conforman la masa monetaria dominante, muchas 
veces acompañada por numerosas imitaciones locales.

Resulta erróneo, sin embargo, sugerir que el Imperio se divide por enton-
ces en distintas áreas geográficas, cada una de las cuales representa un tipo de 
circulación monetaria. Incluso dentro de aquellas áreas en donde predomina 
un tipo de moneda, se pueden también encontrar hallazgos de la otra. Por 
ejemplo, en Gran Bretaña, región donde se utiliza de forma generalizada la 
antigua moneda devaluada, existe un gran depósito (15.000 ejemplares) que 
contiene los nuevos aureliani de la reforma. Es el famoso tesoro de Glouces-
ter, descubierto a principio de la década de los años 60 del siglo xx (Abdy 
et al., 2012).

La diferencia en los patrones de circulación de los dos tipos de monedas 
es muy difícil de explicar, pero quizás el nuevo suministro de aureliani no 
fue del todo bueno. O, quizás, el aurelianus se valoró también con respecto 
a las antiguas monedas, mucho más numerosas y presentes en la circulación 
durante años. Si esto fue así, la tendencia de los dos tipos de antoniniani a 
no mezclarse en la circulación podría haberse visto reforzada por su diferente 
valor nominal (Burnett, 1987: 124-126).
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9 .2 . La era del vellón: Diocleciano

El principal mérito de la reforma de Aureliano es el de reconocer el carácter 
fiduciario del antoninianus reformado. Las marcas XXI o KA indican a pesar 
de todo que la intención real del reformador era la de introducir en el futuro 
próximo una pieza de plata pura, equivalente a veinte aureliani y según un 
estándar de ochenta por libra romana. Esta intención no la consigue mate-
rializar Aureliano, aunque sí Diocleciano en torno al año 294 d. C. (la fecha 
varía según la ceca). Es precisamente entonces cuando el nuevo emperador 
ilirio pone en marcha una segunda gran reforma que completa y sistematiza 
la primera del año 274 d. C.

Con Diocleciano, la nueva moneda de plata soñada por Aureliano, el ar-
genteus, es finalmente reintroducida en el mercado, y a imitación del denario 
neroniano (1/96 lb, pero solo con un 80% de plata). Al mismo tiempo se acu-
ña una nueva moneda laureada de vellón que sustituye al antiguo aurelianus: 
el nummus, con el tipo universal de reverso de GENIO POPULI ROMANI, 
acuñado a 1/32 lb (aproximadamente 10 g y con un 4% de plata) (figura 9.1). 
El aurelianus, que se convierte de esta manera en una fracción del nuevo num-
mus, no es, a pesar de todo, desmonetizado. Sigue siendo esencial para el siste-
ma y continúa circulando conjuntamente con la introducción de otra moneda 
semejante, que puede denominarse como neo-aurelianus (de 3 g de peso y 
sin contenido de plata), la cual es emitida de forma intermitente en la parte 
oriental del Imperio. Para completar del todo el panorama, un neo-denarius 
(de 1,3 g y sin contenido de plata) se agrega también a este neo-aurelianus. 

Figura 9.1. Nummus. 296-297 d. C.
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Conjuntamente con el perfeccionamiento escalonado de estas diferentes 
monedas de vellón, el estándar del aureus, que había sido variable bajo los 
sucesores de Aureliano, se estabiliza a partir del año 284 d. C. Se acuña pri-
mero uno nuevo a una relación de 1/70 la libra y con la marca “O” (= 70:) 
y otro después del año 286 d. C., a 1/60 lb. (Ξ = 60). La estandarización 
técnica (las marcas de ceca resultan generalizadas en esta época), tanto como 
la unificación tipológica (Genius en el reverso), acompañan ahora, y por 
primera vez en la historia del Imperio, la imposición universal de la lengua 
latina en las leyendas monetales. Todas estas reformas suponen además la 
integración de Egipto en el sistema monetario imperial (Estiot, 2012: 545-
548, 550-552).

Finalmente, Diocleciano perfecciona también el sistema de cecas opera-
tivas en el Imperio. Al cerrar algunas (por ejemplo, la de Trípoli) y abrir otras 
(primero Tréveris y Heraclea, más tarde Aquileia, Cartago, Sérdica y Nico-
media), aumenta el número total a catorce. Y racionaliza también su ubica-
ción, presentando estas una secuencia más clara de marcas identificatorias. 
Como resultado, se establece una correlación aproximada entre las cecas en 
actividad y las diócesis del Imperio, las diferentes unidades administrativas 
en las que se organiza el territorio durante la tetrarquía.

La correlación no es, no obstante, perfecta del todo. Algunas áreas, como 
España, no disponen de ninguna ceca, mientras que otras, como la Ga-
lia o Italia, poseen dos. Otros factores en la instalación y funcionamiento 
de estos talleres resultan también influyentes. Así, las diócesis con mayores 
concentraciones de soldados, las regiones fronterizas del Rin o del Danubio, 
monopolizan la mayor concentración de las cecas (Burnett, 1987: 126-132; 
Abdy, 2012: 590-592).

9 .3 . La era del vellón: Constantino

Aureliano inicia la recuperación de la moneda romana, pero no la vuelta a 
los estándares augústeos, algo muy difícil de conseguir en las circunstancias 
del Imperio a finales del siglo iii d. C. Además, su reforma monetaria no se 
completa del todo ni tampoco afecta a los precios de los productos. Diocle-
ciano, un reformador en la línea de Aureliano, se ocupa no obstante de ter-
minar la tarea. Además, intenta controlar también los precios,  adecuándolos 
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a las nuevas monedas. El llamado “Edicto de precios”, que data de en torno 
al año 301 d. C., tanto como su copia posterior, el llamado “Edicto de Afro-
disias”, son sus intentos a este respecto.

El cuerpo del edicto de precios consiste en una lista muy larga de 
bienes y servicios, junto con los precios máximos ideales que estos deben 
alcanzar. En el edicto, el precio del oro máximo recomendado se estima en 
72.000 denarios, que pueden aportarse en forma de lingotes (in regulis), 
en monedas (solidi) o en joyas (aurum nettum). Se indica también que 
una moneda de oro, el entonces circulante aureus, aunque ya denominado 
popularmente como solidus –y que no hay que confundir con la mone-
da posterior de Constantino, con este nombre oficial– posee un valor 
de 1200 denarios. Este mismo aureus a 1/60 por libra resulta también 
equivalente a 48 nummi (a 25 denarios cada uno) o a 300 aureliani (a 
4 denarios cada uno).

La estabilidad del nuevo sistema aureliano-diocleciáneo rápidamente se 
hace más aparente que real, a pesar de todos los intentos. Las regulaciones 
de Diocleciano provocan además, y como suele ser la norma con este tipo de 
medidas, unas muy fuertes subidas de precios. Un papiro escrito entre los 
años 304 y 306 d. C. (P. Oxy, 2106) sugiere que el precio del oro tras la ab-
dicación de Diocleciano ha subido a 100.000 d. C. (denarios comunes) por 
libra. Además, el solidus creado por Constantino en el año 309 en Tréveris 
ya se acuñaba a 1/72 la libra, contra el cambio a 1/60 de principios de siglo.

Por un lado, el nuevo solidus de Constantino, moneda creada en el con-
texto de una guerra, representa aproximadamente 1389 denarios comunes, 
lo que supone una fuerte depreciación con respecto al aureus de Diocleciano. 
Por otro lado, la plata sufre también mucho durante estos años, de manera 
que el argenteus de Diocleciano cesa de fabricarse alrededor de los años 310-
313 d. C. Las únicas buenas monedas de plata de la diarquía de Constan-
tino y Licinio (313-324 d. C.) parecen haber sido solo ciertos medallones, 
probablemente entregados a tropas de elite germánicas. Todas estas medidas 
constantinianas se hacen en todo caso en el contexto de guerras constantes, 
y por parte de un emperador que maneja menos recursos financieros que sus 
rivales (Burnett, 1987: 127-131; Abdy, 2012: 591-592) .

Los experimentos reformadores en el vellón no se detienen sin embargo 
con Constantino. Las reformas de este emperador en el año 318 d. C. supo-
nen la introducción de un nuevo sistema monetario, tal vez como  respuesta 
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a las reformas que Licinio estaba desarrollando a cabo en el Este. Se produ-
cen en todo caso muy probablemente porque las devaluaciones constantes 
del antiguo sistema monetario en Oriente estaban conduciendo a un colap-
so general.

Tras otras reformas de menor importancia ocurridas en los años 330 y 
335 d. C., y en torno al año 348 d. C., se inicia la última experimentación 
del siglo en materia de vellón. Se introduce entonces una serie de nuevas 
denominaciones vinculadas entre sí por el uso de la misma leyenda: FEL 
TEMP REPARATIO (“a la restauración de los tiempos felices”). Los tres 
valores que integran esta nueva reforma son: una moneda de 5,3 g y apro-
ximadamente 2,5% de plata; otra serie de 4,3 g y aproximadamente 1,5% 
de plata, y un módulo de 2,4 g y sin plata alguna. La producción de las dos 
denominaciones más pequeñas no dura mucho, sin embargo, y la calidad de 
la más grande disminuye rápidamente: su peso se reduce a 4,4 g en el año 
351 d. C., a 2,5 g en el año 354 d. C. y a 2,3 g en el año 357 d. C. La razón 
de estas sucesivas devaluaciones, como en todos los casos anteriores, se debe a 
una gran guerra. En este caso, a la mantenida entre Constancio II y Magnen-
cio. Esta contienda azota a todo el Imperio entre los años 350 y 353 d. C. y 
posee unas repercusiones políticas y monetarias difíciles de subestimar.

Puede entenderse de esta manera que los años 348 a 353 d. C. fueron 
muy parecidos a los tiempos tetrárquicos precedentes. Una de las conse-
cuencias de la contienda a gran escala que sacude el Imperio en estos años 
(350-353 d. C.) resulta ser además el fenómeno de las falsificaciones. Se 
fabrican en números apreciables en el oeste del Imperio, quizás alcanzando 
hasta un 20-25% del total del monetario circulante. La desmonetización 
que se llevó a cabo con posterioridad puede rastrearse quizás en la ley 9.23.1 
del Código Teodosiano (Burnett, 1987: 131-134).

9 .4 . La restauración del trimetalismo: el oro

Tras la superación de la contienda entre Magnencio y Constancio II, so-
brevenida quizás no antes del año 357 d. C. y desde aproximadamente el 
año 360 d. C., todo el sistema monetario romano comienza a alterarse. Pri-
mera en importancia es la reforma de la moneda áurea, que se reestructura 
durante los años 365-368 d. C. y que es consecuencia de la preocupación 
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del  Estado por la recaudación de oro de buena calidad en sus impuestos 
( Burnett, 1987: 133-135; Moorhead, 2012: 614-617).

La evidencia arqueológica y los análisis modernos han demostrado que el 
oro preexistente ni era muy común antes del año 360 d. C., ni tampoco era 
excesivamente puro, pues poseía una cantidad de plata de hasta un 5%. Para 
aliviar este problema, la casa valentiniana ordena que los pagos realizados 
en los impuestos se fundan y transporten en lingotes hasta el tesoro impe-
rial, y no en monedas. Esta disposición contrasta con el periodo augústeo, 
cuando la transformación de monedas en lingotes y viceversa se quiso muy 
regulada y limitada. Los lingotes, no obstante, son más fáciles de testar que 
las monedas y por eso son ahora preferidos para su transporte hasta el tesoro 
central (C.Th 10.24.3, año 381), situado en la residencia del emperador. Allí 
se acuñan rápidamente nuevas monedas de oro por parte de los “fabricantes 
de solidi” (aurifices solidorum) (C. Th. 10.24.3; Hendy, 1985: 320).

Parece en todo caso probable que la división del Imperio romano en el 
año 364 d. C. entre Valentiniano I en el oeste y Valente en el este se reali-
zase para evitar la repetición de las continuas guerras civiles pasadas. Si esto 
fue realmente así, la medida tuvo un gran éxito porque, aunque hubo más 
confrontaciones civiles a lo largo del siglo, las tensiones de los años 380 y 
390 d. C. (hasta la batalla del río Frigidus en el año 394 d. C.) no fueron 
tan generalizadas como las precedentes: ocuparon a menos hombres (ahora, 
en mayor medida que antes, germanos, alanos y otros pueblos federados del 
centro y este de Europa) y movilizaron a menos territorios (ahora más medi-
terráneos que centroeuropeos). Las destrucciones también fueron de menor 
cuantía. La feliz consecuencia de esta mejora fue así que no se consumieron 
tantos recursos como había sido el caso durante los años 260-360 d. C. Los 
emperadores del este y del oeste pudieron en consecuencia mantener un 
sistema monetario muy mejorado con respecto a los anteriores.

Central en este nuevo sistema monetario es, ahora ya de forma incon-
testable, el solidus, la moneda de oro creada por Constantino I, de limitada 
circulación hasta entonces. A partir de los años 365-368 d. C., los solidi de 
Valentiniano poseen así un 99% de pureza y se introducen las letras OB 
(obryzum aurum = oro puro) para señalar su bondad, conjuntamente con 
una marca de ceca. Al hacer de esta manera, el gobierno imperial indica 
claramente al usuario que la moneda se constituye en verdad en un mini- 
lingote en circulación. También la plata es tratada de igual manera durante 
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cierto tiempo (fines del s. iv y hasta principios del s. v), y a su excelente cali-
dad, de entre 93% y 98% de pureza, se le añaden las marcas PS (pusulatum 
= plata pura) (Burnett, 1987: 134-136).

La consecuencia del reconocimiento por parte del poder de que sus mo-
nedas son minilingotes en circulación es que, en adelante, casi todo el oro 
se emite por parte de las cecas comitatenses, las cuales operan en la residencia 
del emperador. Esto requiere del movimiento de la ceca y de algunos ofi-
ciales áureos con el gobernante, como sucede en el caso bien conocido de 
Valente en el año 378 d. C. (Hendy, 1985: 394). De hecho, las acuñaciones 
de oro en la época constituyen un indicio histórico de primera magnitud en 
el señalamiento de los movimientos del emperador a través de su imperio. 
Por ejemplo, el avance de Graciano de la Galia a los Balcanes en el año 378-
379 d. C. se muestra también a través de las acuñaciones de oro sucesivas 
en Tréveris, Aquileia, Milán y Sirmium (Moorhead, 2012: 603). En agudo 
contraste con la acuñación del oro, y en parte de la plata, la emisión de 
bronce continúa produciéndose en las cecas públicas (monetae publicae). Por 
entonces estas se encuentran ya repartidas por todo el Imperio.

Para completar la afición por el oro de la época se inventa además una 
nueva moneda áurea en el año 383 o 384 d. C.: el tremissis, que representa 
un tercio de solidus. La introduce el emperador de la prefectura de las Ga-
lias, Magno Máximo, y es luego acuñada en Milán, donde su producción 
continúa a una escala más amplia bajo Teodosio I y desde el año 388 d. C. 
(Hendy, 1985: 468; Grierson y Mays, 1992: 34). La moneda estaba destina-
da a ser especialmente común en el siglo v d. C., aunque tuvo probablemen-
te un uso ceremonial en un principio. Ph. Grierson sugiere a este respecto 
que podría haber sido utilizada para dar limosna, ya que es emitida de forma 
particular por parte de ciertas emperatrices, como Pulqueria y Eudocia, en 
Constantinopla, las cuales se sabe que se ocuparon muy activamente de or-
fanatos y otras obras de caridad en la capital de Oriente (Grierson y Mays, 
1992: 33).

Las emisiones de oro por parte de los emperadores occidentales (en rea-
lidad, “italianos” desde principios del siglo v d. C.) se vuelven no obstante 
cada vez más escasas, sobre todo desde el año 410 d. C. En marcado con-
traste, y en esta misma época, el Imperio de Oriente domina ya de for-
ma absoluta las emisiones áureas en el Mediterráneo, apuntándose que el 
gasto –y también, por tanto, su producción– es de aproximadamente unos 
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 cinco millones de sólidos por año, una cantidad realmente enorme (Burnett, 
1987: 152). Estas emisiones se concentran desde el reinado de Arcadio en la 
ceca comitatensis de Constantinopla, con un buen acceso a la principal área 
minera del Imperio: Tracia, la antigua región del Pangeo.

Se emite también un número menor de monedas en Tesalónica, pero 
con dos estrellas en el reverso, y para diferenciar sus emisiones de las de la 
capital, a la cual se encuentra subordinada. Durante el siglo v el oro del tem-
prano Imperio bizantino circula en todo caso por todas partes, fundamen-
talmente en torno al Mediterráneo oriental, pero también en el Occidente 
mediterráneo y en el norte de Europa.

9 .5 . La restauración del trimetalismo: el bronce

Tras las fundamentales reformas del oro, la primera gran reforma de la mo-
neda de bronce de finales del siglo iv d. C. se inicia en el oeste, instigada 
por el emperador Graciano en el año 379 d. C. En esta reforma se crean tres 
denominaciones diferentes, aparentemente emulando las iniciativas del año 
348 d. C. Sin embargo ahora no se añade plata a ningún valor y no hay, en 
consecuencia, monedas de vellón.

Existe, eso sí, un módulo medio, llamado AE2 en la jerga numismática, 
que pesa alrededor de 5,15 g, un AE3, un módulo menor, de alrededor de 
2,58 g, y un AE4, el cospel más pequeño de todos, de alrededor de 1,23 g. 
El impulso de esta reforma dura no obstante tan solo unos pocos años y la 
producción de las denominaciones intermedias y grandes se suspende hacia 
el año 383/384 d. C. En el este, la reforma de Graciano es además reempla-
zada por un nuevo sistema lanzado por Teodosio I. La diferencia principal 
con las iniciativas occidentales precedentes consiste fundamentalmente en 
un aumento en el peso de la denominación más grande.

Como en el oeste, el valor más pequeño es el que se produce también 
en mayor número en el este. Tanto el diseño como el peso estándar de estas 
monedas son muy similares en las dos mitades del Imperio, y el AE4 se 
convierte con rapidez en el módulo estándar en todas partes, con copiosas 
series que llegan a ser emitidas con un tipo característico de la Victoria, y 
hasta tan tarde como el año 435 d. C., a nombre de Valentiniano III. El 
AE3, por su parte, se produce sobre todo en el este tras el año 383/384, 
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mientras que el AE2, aunque se acuña en varios lugares del oeste, se produce 
sobre todo en Oriente, y cuando circula en Occidente lo hace ante todo por 
Hispania, y muy poco por la Galia o Britania. En todo caso, las mejores 
monedas de bronce se dispersan generosamente y alimentan de esta manera 
una economía ante todo mediterránea. Esto es quizás señal de que toda esta 
región sostiene al Imperio del este durante los años 380 y 390 y contra el 
tradicional oponente galo.

Los AE3, por último, son acuñados en cantidades decrecientes hasta el 
año 425 d. C., mientras que los AE2 no se emiten más allá de la victoria de 
Teodosio en el río Frigidus (394 d. C.), aunque las excavaciones arqueoló-
gicas y los hallazgos casuales demuestran que todas estas monedas de bronce 
circulan mucho después de finales del siglo iv d. C. Desde entonces, y hasta 
Valentiniano III, es el stock de monedas anteriormente puestas en circulación 
el que proporciona el numerario necesario a las regiones que no tienen acceso 
a monedas nuevas (Burnett, 1987: 137-139; Moorhead, 2012: 614-617).

Puede añadirse además, y en términos generales, que después de la muer-
te de Valentiniano III (455 d. C.) la moneda de bronce en el oeste romano 
solo se acuña en Roma. Y que el uso del bronce recientemente acuñado dis-
minuye en muchas partes del mundo, probablemente limitándose a Italia, 
al norte de África y a las franjas costeras del Mediterráneo occidental. Debe 
notarse no obstante a este respecto que los poderes sucesores de Roma acu-
ñan monedas de bronce alrededor del Mediterráneo durante los siglos v y 
vi d. C., probablemente mostrando así unos niveles de actividad portuaria 
aceptable. Y que también la moneda romana de bronce va a circular por todo 
el Mediterráneo y Europa durante siglos, probablemente hasta por lo menos 
los siglos ix y x, aunque en cantidades variables según las regiones.

Por fin, en el año 498 d. C., las fundamentales reformas monetarias del 
emperador de Oriente, Anastasio, significan la transición a otra época. Una 
en la que las monedas de bronce, más que nunca antes, se encuentran en 
relación estrecha con el estable oro.

9 .6 . La restauración del trimetalismo: la plata

La equivalencia de la moneda de bronce con el oro, aunque fuese al precio 
del sacrificio de la plata, parece haber sido una preferencia oriental. En todo 
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caso, esta innovación se acepta en el mundo romano a medida que el Impe-
rio de Oriente se impone como verdadero rector político y económico del 
mundo. El Codex Theodosianus, una compilación oriental, registra que en 
el año 396 d. C. (11.21.2) un sólido de oro debe valorarse en 25 libras de 
bronce. Y una ley posterior del año 424 d. C. (C.Th. 11.21.3) parece sugerir 
que existe ya un valor fijo del bronce con respecto al oro.

Un edicto del pro-oriental emperador de Occidente, Valentiniano III, 
cuenta igualmente que en el año 445 d. C. los cambistas (collectarii) pueden 
intercambiar un sólido de oro por 7200 nummi si negocian con el Estado, o 
por 7000 nummi si lo hacen con el público (Val. 16 de noviembre). Por otra 
parte, alrededor del año 493 d. C. el solidus resulta tarifado en 14.400 num-
mi (Burnett, 1987: 151). Esta última estimación, sospechosamente una du-
plicación exacta del anterior número, puede explicarse quizás en razón de 
una caída significativa del valor del bronce con respecto al oro. Sin embargo, 
la cifra de 7200 nummi en relación con el sólido, o un poco más, se restaura 
en el siglo vi d. C., posiblemente después de las segundas reformas moneta-
rias de Anastasio en el año 512 d. C. (Burnett 1987: 151; Harl, 1996: 193). 
Cualquiera que sea la relación precisa entre el oro y el bronce durante los 
siglos v y vi d. C., los precios estipulados en bronce parecen haberse mante-
nido estables y ligados al oro.

El predominio del oro en el sistema monetario de fines del siglo iv d. C. 
no solo condiciona sin embargo al bronce. Anula igualmente la acuñación 
de plata. Después de alrededor del año 402 d. C., sino antes (394 d. C.), 
se aprecia de hecho una fuerte disminución en la cantidad acuñada en este 
metal. Se ha argumentado a este respecto que esta circunstancia se debió 
ante todo a una caída en el valor de la plata con respecto al oro, por lo que 
ya no resultaba rentable acuñar el metal blanco, confinado desde entonces a 
la joyería y a la vajilla de lujo (Burnett, 1987: 149-155).

Ciertamente, ya hacia el año 310 d. C. la plata había sido abandona-
da, y contemporáneamente con el comienzo de las guerras constantinianas.  
Se recupera, sin embargo, con el final de estas contiendas, en el año  
354 d. C. La moneda argéntea posterior al año 355 d. C. es no obstante 
bastante complicada de entender, pues comprende una gran cantidad de 
denominaciones y de pesos (Hendy, 1985: 468).

Puede resumirse a pesar de todo del siguiente modo. Había primero mó-
dulos grandes que incluían valores de 6 silícuas (13,50 g, 24/lb),  miliarenses 
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pesados (5,40 g, 60/lb,) y miliarenses ligeros (4,50 g, 72/lb.). Luego, exis-
tían también módulos pequeños y centrados en torno a las silícuas, que no 
eran sino los argentei de Diocleciano revividos. Debido sin embargo a que 
muchas silícuas resultan recortadas en lugares como Britania a finales del 
siglo iv d. C., o a principios del siglo v d. C., es difícil estar seguro sobre 
los estándares de peso originales de cada moneda individualizada. Se cree de 
todas maneras que la silícua se acuña según varios estándares bien diferen-
ciados y cronológicamente sucesivos (3,38 g, 96/lb, 2,25 g, 144/lb, 1,69 g, 
192/lb, 1,50 g, 216/lb).

De todas las monedas de plata, las más importantes son, sin duda, las 
silícuas. Son muy abundantes en Britannia, quizás en conexión con el nu-
meroso ejército allí estacionado, y mucho menos en la circulación general 
del Imperio, con la posible excepción del medio y del bajo Danubio, y tam-
bién del norte de Italia, en torno a Milán. En todo caso, la plata no solo 
puede ponerse en relación con el ejército (véase texto n.º 9), razón por la 
cual sus hallazgos se concentran en las regiones del limes romano (Amm. 
Marc. 20.4.18, 24.3.3-4). Es además razonable defender que la silícua y el 
miliarense constituyen síntomas de cierto vigor del Imperio occidental tras 
el final de las guerras constantinianas (310-354 d. C.) Al menos hasta su 
desfondamiento frente al empuje y mayor riqueza del Imperio de Oriente, a 
partir del año 394 d. C. (Moorhead, 2012: 609-614).

Es significativo, en cualquier caso, comprobar cómo la moneda de plata 
es recuperada en varias ocasiones por distintos poderes occidentales, como 
sucede con los vándalos, los ostrogodos o los merovingios durante los si-
glos v-vii d. C. Por el contrario, la plata no resulta realmente popular en el 
mundo bizantino, que prefiere concentrarse en el oro, estableciendo subdivi-
sores significativos solo con monedas de bronce (Moorhead, 2012: 611). El 
mundo bizantino solo vuelve a acuñar miliarenses en los siglos v y vi, y una 
nueva moneda, llamada hexagrama, en el siglo vii, con propósitos ceremo-
niales y en pequeñas cantidades. Solo la Transcaucasia, en el siglo vii d. C., 
y por circunstancias especiales, conoce en su interior una circulación real de 
moneda de plata bizantina.
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10
el Mundo gerMánico

El mundo germano no conoce ni urbanización ni monetización hasta 
que se introduce en las estructuras del Imperio romano (Wigg-Wolf, 

2008: 37-42). Pueden hacerse dos observaciones importantes sobre este 
mundo: la primera es su relativa homogeneidad; la segunda se relaciona con 
el hecho de que los pueblos germánicos no inician sus propias series mone-
tales hasta mediados del siglo vi d. C.

La presencia, sin embargo, de un número significativo de monedas im-
periales romanas en el barbaricum germánico demuestra que el numerario 
que circula aquí durante siglos es suficiente para satisfacer sus necesidades. 
Y esto es así, al menos, hasta el siglo iv d. C. (Wigg-Wolf, 2008: 37-39). En 
cuanto a los siglos v y vi d. C., puede afirmarse que la producción monetaria 
en el mundo romano-bizantino durante este periodo se hace teniendo en 
cuenta a varios pueblos extranjeros, entre ellos, y de forma muy notable, a 
los germánicos (López Sánchez, 2015: 335).

El siglo v d. C. constituye para los reinos germánicos de Occidente el de 
la instalación y el reconocimiento político por parte de la autoridad romana. 
La segunda mitad del siglo vi d. C. significa por su parte la organización 
final de los territorios y ciudades adquiridos. Hasta entonces no puede ase-
gurarse que exista realmente una “moneda germánica”.
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10 .1 . La periferia del Imperio romano

En el mundo grecorromano las monedas se utilizan como dinero y en el 
mundo germánico parecen existir evidencias de que también puede haber 
sucedido así, al menos en algunos casos. De hecho, una de las principales 
rutas comerciales en la Europa central y septentrional de la Antigüedad, la 
conocida como “la ruta del ámbar”, se extiende desde el Danubio medio 
hasta la península de Sambia, al norte de la antigua ciudad prusiana de 
Königsberg, hoy en día Kaliningrado. Está ampliamente aceptado que esta 
vía comercial desempeñó un papel muy importante tanto en los contactos 
externos del mundo germánico como en los internos dentro del barbaricum.

Al norte de esta ruta, en territorios de la moderna Lituania, y también 
en la península de Sambia, se encuentran en contexto arqueológico miles 
de sestercios romanos de los siglos ii y iii d. C. Estos sestercios dominan 
totalmente cualquier otro tipo de denominación monetaria romana. Más 
al sur, no obstante, predominan los denarios, y casi no se encuentran los 
sestercios. Es posible que estas monedas –sestercios y denarios– hayan cir-
culado, al menos en parte, en relación con agentes comerciales, hayan sido 
estos romanos o germanos.

Las monedas romanas más comunes halladas en el barbaricum germano 
hasta finales del siglo iv d. C. son, sin embargo, y muy por encima de los ses-
tercios, los denarios, por lo general llegados muy desgastados hasta nuestros 
días. Puede que hayan desempeñado una función económica en el norte de 
Europa como mediadores en el intercambio de ámbar, como ya se ha seña-
lado, y quizás también de otros elementos, como esclavos o pieles. No falta, 
sin embargo, quien señala que estos denarios pudieron haberse introducido 
en grandes sacas en el norte europeo en el siglo iv d. C., y no entre los siglos 
i al iii d. C., cuando fueron realmente acuñados (Lind, 2008). Es probable 
también que se distribuyeran a partir de puntos designados y acordados 
entre las elites germanas y las romanas, y no mediante un comercio más o 
menos “espontáneo”.

En cuanto a los hipotéticos “puertos de comercio” extendidos más allá de 
la ruta del ámbar hasta Jutlandia y la moderna Suecia, si existieron debieron 
haber sido bastante limitados en número (Bursche, 2008: 398). Es dudoso 
de todas maneras que las monedas romanas encontradas en el barbaricum, 
denarios o sestercios de los siglos ii al iv d. C., desempeñaran un papel 
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realmente importante en este hipotético “comercio” regular de Roma con 
gentes del norte. Si hubiese sido así, los sestercios y los denarios hallados hoy 
en día en el norte de Europa, especialmente en territorios de las modernas 
Alemania y Polonia, estarían representados en sus áreas de descubrimiento 
de forma más repartida. O al menos, la relación entre ellos sería menos dis-
par de lo que su aparición, nítidamente diferenciada, muestra en el registro 
arqueológico (Bursche, 2008: 399).

10 .2 . Un mundo sin monetizar

La función especial y multifacética de las monedas imperiales en las socieda-
des bárbaras se ilustra mejor con las monedas de oro que con las de plata o 
bronce. El propósito de esta circulación áurea, que comienza a ser realmente 
importante en la segunda mitad del siglo v d. C. y que se desarrolla con gran 
fuerza hasta mediados del vi d. C. (Fagerlie, 1967: 173-174) varía de forma 
considerable en su carácter y según el periodo o el territorio considerado. 
Muchas de estas acuñaciones áureas, sean sólidos o bien medallones de oro 
romanos (múltiplos de sólidos), imitaciones locales o bracteatas nórdicas 
(acuñaciones con una sola faz grabada) poseyeron además funciones muy es-
pecíficas dentro de las sociedades germánicas en las que circularon, compa-
rables con insignias portátiles posteriores. En ellas, el retrato del emperador 
romano parece haber desempeñado un importante y carismático papel ideo-
lógico, comparable en muchos aspectos con el aura de respeto que la cruz 
cristiana desempeña posteriormente en la mayor parte de Europa ( Bursche, 
2008: 407).

Las monedas romanas de oro circulan ante todo en el barbaricum en 
virtud de su contenido metálico. Son consideradas antes como joyería que 
como dinero strictu sensu. Distintos hallazgos de denarios en contextos del si-
glo iv d. C. (Lind, 1988), parcialmente fundidos y reducidos a conjuntos de 
metal, se registran además en Escandinavia en el contexto de talleres de or-
febrería. Por ejemplo, en el pantano de Illerup Ådal, en Jutlandia, y en otros 
próximos también, las monedas romanas se han encontrado conjuntamente 
con hacksilver troceado para su tesaurización y posible fundición posterior 
(Bursche, 2008: 400-401). Sin duda, las monedas de plata romanas sirvie-
ron también como reserva de metal para reparar elementos de  equipamiento 
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militar o para agregar a estos adornos de plata. De forma harto reveladora, 
puede añadirse a este respecto que distintos adornos de plata y oro, objetos 
de valor y armaduras, a menudo se ha comprobado en los análisis químicos 
que poseen unas características idénticas a las monedas romanas.

Existen de esta manera pocas dudas entre los especialistas modernos 
acerca de que las acuñaciones romanas representaron en el barbaricum una 
fuente muy útil de metal, y de que fueron fundidas sistemáticamente para 
su reutilización como objetos más familiares para los nativos, como anillos, 
espirales, brazaletes, bracteatas o lingotes. Resulta muy sintomático en este 
sentido que solo se hayan encontrado tres kilogramos de sólidos bizantinos 
de los siglos v y vi d. C. en la moderna Suecia, y en oposición nada menos 
que a 55 kilogramos de oro no acuñados para el resto de Escandinavia. La 
mayor parte de este oro no amonedado, que incluye joyas y lingotes, se ha 
localizado en tierra firme, mientras que las monedas han sido descubiertas 
principalmente en las grandes islas del Báltico, como Borhölm, Gotland y 
Öland, mucho más próximas a las rutas comerciales y militares que unen 
Escandinavia con Bizancio (Fagerlie, 1967: 164-171).

Una importante conclusión puede extraerse con facilidad de esta reali-
dad arqueológica: en una región desprovista de minas de oro como es Es-
candinavia, el metal áureo llega en época tardorromana primero a las islas 
del Báltico y en forma de monedas. Desde allí, y posteriormente, se extiende 
por el resto del mundo nórdico, en donde las monedas romano-bizanti-
nas se funden y se transforman en otros objetos de prestigio (Talvio, 2009: 
273). Reforzando la interpretación anterior, puede señalarse que las mone-
das de oro se encuentran en las islas bálticas en conjuntos compactos y ho-
mogéneos, dentro de estructuras habitadas. Por el contrario, en el resto del 
mundo escandinavo las monedas, cuando se hallan, lo hacen en cantidades 
mucho menores y en contextos mortuorios (Talvio, 2009: 272).

Expuestas las principales rutas y el modo de dispersión de la moneda 
romana en el mundo germánico y nórdico entre los siglos ii y vi d. C., pa-
rece razonable admitir que estas sirven a propósitos típicos de las economías 
de prestigio. Esto es, como medio de pago social y político. La moneda 
romano-bizantina circula así en transacciones motivadas por conceptos tales 
como tributos, rescates, dotes, servicios militares y otros de carácter similar. 
La moneda romana, de hecho, puede haber sido utilizada en el mundo ger-
mánico clásico de la misma manera como se conoce que ha funcionado para 
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muchos pueblos primitivos. Debe pensarse así en teorías antropológicas, 
según las cuales no se pueden analizar las sociedades germánicas y escandi-
navas según las herramientas de las economías de mercado. La necesidad de 
obtener ganancias económicas en ellas, por ejemplo, no existe en absoluto. 
Al contrario, las relaciones monetarias se encuentran supeditadas a los in-
tercambios sociales. Y estos, a su vez, aparecen regulados por la tradición, el 
prestigio y el honor (Bursche, 2008: 396-398).

10 .3 . Subsidios romanos y servicios bárbaros

La práctica social del patronazgo no solo explica las relaciones que las eli-
tes germanas desarrollan dentro de su propia sociedad con sus clientes. Las 
elites romanas también la practican con las elites germanas. Por normal ge-
neral, Roma ofrece a sus aliados apoyo en lo institucional y regalos en lo 
material. Es lo que se conoce en la historiografía contemporánea con el 
nombre de “subsidios”, y como pecunia, dona, beneficia, obsequia, tributa 
y otros vocablos similares en la historiografía antigua. Los aliados, a su vez, 
suelen proporcionar ayuda militar a Roma, y son entonces tratados como 
“amigos” (amicii) y “aliados” (socii).

Los subsidios en la Antigüedad se conciben como una especie de dona-
ciones voluntarias no recurrentes y aparecen como una práctica corriente 
ya con César en la Galia (B.G. 1.43: Caesar initio orationis commemoravit 
beneficia sua senatusque in eum). Es esta política de generosos subsidios en 
el exterior la que permite el engrandecimiento y la expansión de Roma en el 
mundo. Como Tácito lo expresa claramente, el poder de los reyes germanos 
marcómanos y cuados a mediados y finales del siglo i d. C. depende tanto 
de las intervenciones de Roma en su favor cuanto de los subsidios que esta 
les entrega (Germania 42.2: sed vis et potentia regibus ex auctoritate Romana, 
raro armis nostris, saepius pecunia iuvantur, nec minus valent). El no cum-
plimiento, o la no renovación, de los acuerdos sellados por una de las dos 
partes solía desembocar en hostilidades. Así, por ejemplo, el rey roxolano 
Rasparaganus (sármata, pero con influencias y clientes en tribus germánicas 
también), ciudadano y “amigo del pueblo romano” (ILS 852, 853), se suble-
va militarmente contra Roma. La razón de este levantamiento, ocurrido en 
el año 117 d. C., es debida a que la no entrega del  subsidio regular romano 
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(stipendium) por parte del nuevo emperador Adriano (H.A. Hadrianus 6.8: 
Cum rege Roxalanorum, qui de imminutis stipendiis querebatur, cognito nego-
tio pacem composuit).

Roma tejió alianzas de patronazgo y clientelismo con muchos pueblos en 
distintos momentos a lo largo de su historia, aunque pocas son explicitadas 
en las fuentes escritas con anterioridad al siglo v d. C. Una de las escasas 
excepciones a esta regla general es la relación habida entre Roma y el rei-
no del Bósforo, en la periferia del mundo germano. Luciano de Samosata,  
en un breve pasaje escrito poco después del año 180 (Alex. 55-57), menciona 
un breve encuentro habido en Bitinia en el año 164 d. C. entre embajadores 
del rey Eupátor del Bósforo (154-171 d. C.) y el gobernador provincial ro-
mano, L. Lollianus Avitus (Mc Donald, 2005, 86). Este encuentro se realiza 
con ocasión de la entrega de cierto subsidio anual (syntaxis). Las palabras 
de Luciano no dejan suficientemente claro si Roma proporciona aquí un 
subsidio de carácter anual a la casa real del Bósforo o si, por el contrario, es 
el reino del Bósforo quien paga tributo a Roma. Es mucho más probable, 
sin embargo, que la referencia al subsidio de Luciano de Samosata deba en-
tenderse como que Roma entregaba sumas de dinero anuales al reino aliado 
del Bósforo.

Ciertamente, y en todo caso, el reino del Bósforo es uno de los dos úni-
cos de entre todos los que en algún momento fueron aliados del Imperio 
romano que acuña moneda de oro –o electro– (Amandry, 2012: 396). Batir 
oro y plata fue siempre un proceso controlado por el poder imperial en el 
mundo romano. Si los reyes bósforos, además de los númidas emparentados 
con la dinastía julia en el siglo i d. C., emitieron moneda de oro y plata, 
esto se debió a que, sin duda, obtuvieron un permiso especial para hacerlo. 
Y probablemente también al hecho de que ambos desempeñaron un papel 
muy importante en la conducción de tropas auxiliares al servicio de Roma. 
Las tipologías prorromanas del reino del Bósforo, tanto como las aleaciones 
empleadas, sugieren además el alineamiento de sus acuñaciones con las del 
Imperio. Y esto sucede así hasta las invasiones hunas en este reino, las cua-
les acabaron por destruirlo algo después del año 462 d. C. (Amm. Marc. 
12.7.10; McDonald, 2005: 53-122).

Posteriormente a esta información fragmentaria y algo oscura, ya a me-
diados del siglo v d. C. se conoce el muy interesante y mucho más claro 
–además de ser de primera mano– testimonio del autor griego Prisco. En 
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este caso, Prisco tampoco se refiere directamente a una elite propiamente 
“germana”, pues es huna, pero es bien sabido que los clientes germanos del 
hurdu real huno de Atila y su familia constituyeron la mayor parte de sus 
tropas. De hecho, la casa real huna solo fue realmente importante en el si-
glo v d. C. en la medida en la que pudo distribuir subsidios romano-bizanti-
nos entre sus dependientes germanos (ostrogodos, gépidos, hérulos, esciros, 
etc). Así pues, los tratados romano-hunos de los que habla Prisco son de 
gran relevancia para el mundo germano centroeuropeo, e incluso nórdico. 
Estos tratados prueban, además, que la cantidad de oro recibido por los 
hunos de Constantinopla fue considerable.

En el primer tratado del año 424 d. C., y en todo caso, el rey huno Ruga 
consigue de Bizancio, en concepto de subsidios, 350 libras de oro anuales 
(114,5 kg). En el segundo tratado, sellado en el año 443/444 d. C., la casa 
real huna acepta no aliarse con los enemigos bárbaros de Constantinopla, 
y exige a cambio 700 libras de oro anuales (229 kg), el doble del monto 
estipulado en el año 424 d. C. Finalmente, en el tercer y último tratado 
del año 447 d. C., los hunos consiguen triplicar el monto de sus subsidios, 
alcanzando las 2100 libras de oro anuales (678 kg), además de la entrega 
inmediata de otras 6000 libras de oro (1962 kg) en concepto de impagos 
anteriores (Guest, 2008: 296-300).

Los subsidios constantinopolitanos son tan importantes en el centro y 
norte de Europa durante todo el siglo v d. C. que incluso hoy pueden ser 
rastreados arqueológicamente en tesoros como el de Szikáncs (sur de Hun-
gría), compuesto por 1439 sólidos de oro y con una fecha de cierre corres-
pondiente al año 445 d. C. Los sólidos de este depósito representan casi 
exactamente veinte libras de oro puro, esto es, cerca de un 1% del subsidio 
anual entregado por Constantinopla a los hunos en el año 447 d. C. (Guest, 
2008: 301-302). Prisco (Fr. 8) narra también cómo la corte de Constanti-
nopla envió a Constantiolus al encuentro de Atila en el año 448 d. C. Su 
misión era la de entregar subsidios al rey huno, en concepto de las normales 
“provisiones militares entregadas a los generales (romanos)”, lo que explí-
citamente muestra a Atila no como un enemigo de Roma, sino como un 
general cliente integrado en las estructuras militares del Imperio.

Tras la muerte del poco guerrero Teodosio II (408-450 d. C.), el viejo 
soldado Marciano accedió al poder. Emperador desde el 25 de agosto del 
año 450 d. C., Marciano era un hombre de la facción “azul” de senadores 
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y aristócratas y no quiso de ningún modo financiar con oro a los hunos. 
De esta manera detuvo inmediatamente los generosos subsidios que su pre-
decesor había entregado a este pueblo. Esta negativa romana de entregar 
cantidades importantes de oro amonedado a los hunos tuvo, sin embargo, 
repercusiones fundamentales e inmediatas en la historia de Europa: condujo 
nada menos a que Atila se dirigiese hacia Italia ese mismo año 450 d. C. La 
política de los subsidios había sido muy importante en Roma desde me-
diados del siglo ii d. C. Pero en el siglo v se convirtió en eje fundamental 
y absoluto de sus relaciones diplomáticas y militares. Y así continuó siendo 
durante varios siglos en la historia del llamado, desde el siglo xix, Imperio 
bizantino. En verdad, el Imperio grecorromano de Oriente de toda la vida.

10 .4 . Las monedas-lingote de los subsidios

Aunque la moneda tardorromana se acuña en parte para poder mantener 
los intercambios en los mercados, ese no es su objetivo principal. El sistema 
romano de acuñaciones tardías fue pensado para cumplir con el gasto esta-
tal en forma de impuestos. Y los impuestos eran requisados por el Estado 
en oro, siendo este el único metal que los romano-bizantinos se cuidaron 
realmente de mantener desde finales del siglo iv d. C. Por supuesto, los 
contribuyentes debían poder obtener (comprar) oro con moneda no áurea, 
y el ejército también tenía que ser pagado en algo más que en oro para que 
sus hombres pudiesen gastar más fácilmente unas monedas con excesivo 
poder liberatorio. Precisamente por eso, sin embargo, el numerario áureo 
se constituye en una mercancía más en el mundo tardorromano. Y también 
precisamente debido a esto disfruta de tanta estabilidad, al contrario que la 
moneda de vellón. La moneda de oro se constituye en un minilingote con 
el cual se realizan transacciones. Pero ante todo se concibe como una reserva 
de dinero.

La circulación de moneda de oro, relativamente restringida, discurre en 
todo caso en torno a circuitos oficiales, sean estos romanos o bárbaros y fre-
cuentemente en forma de lingotes de tamaños variados. O también dentro 
de bolsas que contienen sumas redondas estipuladas en libras romanas. No 
es pues casual que tanto dentro como fuera del Imperio las cuatro mayo-
res acumulaciones de moneda de oro llegadas hasta nuestros días consistan 
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en múltiplos de estas libras romanas. Los tesoros de El Chemtou (Túnez), 
Szikáncs (Hungría) y Hoxne (Inglaterra) pesan (casi) 23 lb, 20 lb y 8 lb res-
pectivamente, mientras que el depósito de Dortmund (Alemania) equivale 
exactamente a seis libras de oro. El contenido del hallazgo de Dortmund 
demuestra que quien enterró sus 443 solidi debió de haber recibido esta can-
tidad de oro al peso (al pezzo) en lugar de en monedas individualizadas (al 
marco) (Guest, 2008: 302-303). A primera vista, el tesoro de Dortmund 
parece contener once sólidos más de los que debería haber tenido en la equi-
valencia oficial de seis libras romanas por 72 sólidos de oro (6 x 72 = 432 + 
11 = 443). Sin embargo, y puesto que el peso promedio de todos los solidi del 
tesoro es bastante menor al teórico peso estándar de 4,5 g, las once monedas 
adicionales de su interior prueban que quien conformó este conjunto pensó 
en reunir exactamente seis libras de metal áureo (Fischer y López Sánchez, 
2016: 176-177). Lo verdaderamente importante de estos hallazgos es además 
que muestran que las casas imperiales tardías actuaban con su dinero exac-
tamente igual de puertas adentro que de puertas afuera del Imperio. Como 
siempre había sucedido, aunque ahora en mayor medida, las dinastías roma-
nas tardías disponían de clientes a ambos lados del limes. Y aquellos que se 
encontraban más allá de este eran tan importantes para el Imperio como los 
que se encontraban más acá.

Puesto que la moneda de oro romano-bizantina se destinaba a satisfacer 
las exigencias de muchos, cuidó mucho su peso y su pureza. De esta manera, 
era aceptada como equivalente casi exacto del metal que contenía. Desde 
principios del siglo v d. C. llevaba así inscrita en el exergo del reverso la 
fórmula CONOB (CON [stantinopolis] OB [ryzum]) con el significado 
de “oro con la calidad de Constantinopla” y no con el de “oro acuñado en 
Constantinopla”. Esta inscripción reconocía también que el Estado romano 
era muy consciente de la economía abierta e internacional a la que estaban 
destinadas sus monedas. Por ello precisamente confería a su oro amonedado 
una altísima calidad: de un 98% o un 99% de pureza. Las monedas de oro 
durante los siglos v y vi d. C. se constituyen de esta manera en los puntales 
de un sistema monetario abierto mantenido a lo largo de todo el Mediterrá-
neo y de toda Europa. Las comparaciones que puedan hacerse a este respecto 
entre el mundo tardorromano y el mundo helenístico temprano, y entre sus 
respectivas vinculaciones con el oro y el gran número de caudillos celtas o 
germanos no son superfluas. Al contrario, resultan muy pertinentes.
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El intercambio de monedas de oro entre Constantinopla y otras poten-
cias extranjeras estuvo en todo caso estrictamente controlado por los funcio-
narios imperiales. Estos podían incluso desplazarse físicamente para regular 
y producir algunas series en ciertas regiones no orientales, a partir de la 
segunda mitad del siglo v d. C. Seguramente no sea una coincidencia a este 
respecto que en el momento en que la leyenda CONOB comienza a hacerse 
común en las monedas, el poder político en el Mediterráneo también em-
pieza a resquebrajarse. Así, y aunque los sólidos se definen como monedas de 
24 quilates de pureza casi total (C.Th. 12.7.1, 325 d. C.), existen también 
especímenes compuestos de 23½, 23, 22½, 22, 21½, 21, 20½, y 20 quila-
tes, siendo los romanos capaces de ajustar las acuñaciones de oro de acuerdo 
con la siliqua (quilate) que más les conviniese. La mera existencia de estos 
sólidos de calidad inferior a la media muestra que la tendencia a crear áreas 
de circulación más o menos cerradas, como en el caso ya visto del mundo 
seleúcida, siempre fue una realidad latente.

El hecho de que los sólidos de calidad inferior dispongan no obstante, de 
un refrendo oficial se demuestra con ejemplares de los siglos vi y vii d. C., 
los cuales presentan diferentes marcas en las leyendas de exergo: CONOB + *, 
CONOB +, CONOBΛ, CONOB, OBXX, BOXX, OB * + *, OB + *, o 
BO + *. La leyenda OBXX o BOXX en el reverso probablemente se refiera 
a OB (ryzum) XX (viginti) (siliquae), y el peso teórico de estas monedas de 
oro refinadas probablemente fuera de alrededor de 3,8 g. Es posible también 
que estas monedas se hayan acuñado para ser repartidas entre los pueblos al 
norte del Danubio, aunque también lo hicieron mucho por Siria. El obje-
tivo por parte del Estado bizantino habría sido el de salvar cierta cantidad 
de oro en sus donativos y regalos para con ciertos caudillos extranjeros. Me-
canismos semejantes de comercio desigual y ventajoso para una de las dos 
partes –la más poderosa siempre– pueden rastrearse también en los famosos 
Trade Dollars acuñados por EE. UU. a finales del siglo xix y para su co-
mercio en el océano Pacífico. Estos dólares eran de una menor calidad que 
aquellos destinados al consumo interno y estaban destinados a salvar dinero 
al gobierno de Washington.

Junto con estos sólidos ligeros producidos en el este del Imperio, proba-
blemente en Antioquía, existen además las monedas conocidas en la jerga nu-
mismática como “pseudoimperiales”. Estas series parecen haber sido principal-
mente de dos tipos: 1) de un estilo que difiere del de las acuñaciones oficiales, 
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pero no necesariamente de un menor peso en el oro o de una aleación más 
baja; y 2) aquellas que difieren de las emisiones romano-bizantinas no solo en 
términos de estilo, sino también en el peso del oro o en la aleación utilizada. 
Se sabe poco acerca de la circulación de estos dos tipos de monedas fuera del 
Imperio bizantino, pero supuestamente fueron muy abundantes, en especial 
en la Galia. También fueron totalmente reconocibles en su momento (López 
Sánchez, 2015: 330-331).

Debe señalarse por último que a partir del siglo v d. C. casi toda la pro-
ducción de oro se concentra en una sola ceca. Constantinopla es esta ceca y 
se convierte ya en la década de los años 420 d. C. en la ciudad indiscutible-
mente dominante del Mediterráneo, con Tesalónica como centro meramen-
te auxiliar. Esta última ciudad se utiliza después del año 457 d. C. esencial-
mente para celebraciones especiales como las consulares, lo que significa que 
otras cecas, como las de Antioquía, Nicomedia, Siscia y Sirmium cesan en 
sus actividades en la segunda mitad del siglo v d. C. Cuando se habla de la 
moneda imperial del Imperio oriental en esta centuria, especialmente en su 
segunda mitad, es importante evaluar así la gran producción de la ceca de 
Constantinopla. Y considerar a todas las restantes como muy secundarias.

10 .5 . El Occidente romano-germánico

Reforzando la centralización de la producción áurea en Constantinopla, y 
en contraste con los tesoros encontrados dentro del Imperio de Oriente, que 
están compuestos casi en su totalidad por monedas acuñadas en su interior, 
los hallazgos occidentales contienen una gran cantidad de monedas del Im-
perio oriental. La conclusión que se puede extraer de esta evidencia es que 
los emperadores romano-italianos del siglo v d. C. actúan con respecto a 
Constantinopla como lo hacen otros reinos clientes. Esto es, dependiendo 
de la benevolencia del Imperio de Oriente para sus acuñaciones áureas. De 
esta manera es posible que las casas de moneda de Roma, Rávena y Milán 
hayan recibido todo su oro para acuñar a partir de Constantinopla.

La transferencia de oro del Imperio de Oriente al de Occidente proba-
blemente comienza tan pronto como durante los años 410-420 d. C., pero 
sin duda se mantiene vigente a lo largo de la mayor parte del siglo v d. C. 
Si ese oro fluye hacia el norte de Italia desde Constantinopla a través de 
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 subvenciones o mediante procesos acordados de compra y venta es una cues-
tión secundaria en comparación con la certeza que puede existir acerca de 
los orígenes bizantinos del oro. El norte de Italia, en todo caso, se convierte 
pronto, en el siglo v d. C. en el centro redistribuidor del oro oriental en todo 
el Occidente romano. Y también en el del oro que llegaba por entonces a 
Escandinavia, muy abundante.

De la misma manera en que Oriente subsidia al norte de Italia a lo largo 
del siglo v d. C., así también lo hace el norte de Italia con los reinos germáni-
cos del centro, norte y oeste de Europa. Estos territorios, a su vez, y en reco-
nocimiento tanto de la autoridad imperial como del origen del oro, respetan 
durante mucho tiempo la titularidad suprema del Imperio. De esta manera, 
y cuando empiezan a acuñar monedas (en Occidente) o bracteatas (en Escan-
dinavia) a partir de finales de esta centuria, lo hacen siempre a nombre de los 
emperadores legítimos siendo la única excepción parcial a esta regla los reyes 
vándalos de África, que adquieren su principado directamente por conquista y 
que no parece que batan oro durante el siglo v d. C. Los nuevos reges (“genera-
les”, en esta época) de los reinos de Occidente intentan en todo caso mantener 
algo similar a una especie de gobierno romano en sus territorios. Y las mone-
das “pseudoimperiales” imitativas que por entonces se acuñan pretenden dejar 
siempre claro que esto, y no otra cosa, es lo que se está tratando de conseguir.

Constantinopla financia en todo caso con oro a toda la Europa germá-
nica a través del Imperio romano de Occidente, y luego también a través 
del reino ostrogodo de Teodorico y sus sucesores. Hasta la mitad del si-
glo vi d. C., una notable cantidad de este metal, bien en forma de moneda 
constantinopolitana o bien en forma de series “pseudoimperiales” circula 
por todo el Occidente germánico.

Las guerras góticas (535-554 d. C.) dan comienzo sin embargo a una 
carestía de oro en Occidente. Esto desencadena a su vez una característica 
que va a resultar muy occidental: la acuñación masiva del tercio del sólido, 
el trémisis, que viene a reemplazar al solidus de forma casi total. Los trémises 
acuñados antes de los años 540 d. C. pesan ligeramente más de 1,2-1,3 g y 
son del tamaño aproximado de una uña humana. Son también compactos 
y de tamaño globular. Los trémises áureos posteriores por el contrario, tien-
den a imitar el diámetro de los sólidos, quizás para equipararse a ellos en su 
apariencia. La razón de fondo era que en esta región del mundo el acceso al 
oro se estaba convirtiendo en algo realmente complicado.



El mundo germánico

175

El peso y la aleación de los trémises de oro comienza también a variar 
mucho, situándose entre un 25% y un 75%, de pureza, con fuertes compo-
nentes argénteos, broncíneos e incluso plúmbeos, dependiendo estas alea-
ciones de las autoridades emisoras y de las cronologías. Aparecen también a 
partir de finales del siglo vi d. C., y como consecuencia de esta variabilidad 
de aleaciones y pesos, muchas leyendas referentes a los maestros de ceca. El 
objetivo es el de poder así rastrear y vigilar a los responsables de unas acuña-
ciones cada vez más fiduciarias y variables. Todas estas fundamentales inno-
vaciones se producen primero en la Galia, la región que canaliza durante este 
periodo la recepción del oro oriental y ostrogodo a través del norte de Italia. 

10 .6 . Las naciones germánicas de Occidente

Occidente siempre disfrutó de unos niveles de monetización más bajos que 
los de Oriente y su fragmentación a partir de mediados del siglo v d. C. no 
hizo sino acentuar esta situación. A pesar de ello las monedas de los reinos 
merovingio, visigodo y lombardo se basan desde mediados del siglo vi d. C. 
en trémises de calidad aceptable. La falta creciente de relaciones con Orien-
te, sin embargo, provoca que a partir de finales del siglo vii d. C. la moneda 
de oro de la Europa germánica de Occidente se corrompa cada vez más. 
Incluso las cecas bizantinas en Italia acuñan monedas de oro devaluado entre 
los siglos vii y viii d. C., y ya a finales del siglo viii el cobre que compone 
la mayor parte de sus flanes se dora solo superficialmente. Algo similar pue-
de observarse también en la España visigótica y en la Galia merovingia. Si 
se quiere ser fiel a la realidad, debe reconocerse que a partir de finales del 
siglo vii d. C. las monedas de oro puro solo sobreviven en Asia Menor y en 
el norte de África.

La transición de un mundo imperial a otro nacional en Occidente pue-
de, por lo demás, haber durado relativamente poco. La decadencia de las 
empresas “nacionales” es ya visible a finales del siglo vi d. C. en la mayor par-
te de Occidente, con la notable excepción de la España visigótica, en donde 
sí se mantiene –y florece– una moneda realmente cohesionada durante todo 
el siglo vii y comienzos del viii d. C. A partir de finales del siglo vi d. C., sin 
embargo, la Iglesia se convierte casi siempre en el agente principal de la eco-
nomía en Occidente. Si las acuñaciones hasta finales del s. vi parecen haber 
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sido el resultado de aspiraciones políticas en las que varios reges germanos 
comienzan a estampar primero sus monogramas y después sus nombres al 
completo (véase texto n.º 10), durante el siglo vii d. C. la situación cambia. 
En esta centuria las amonedaciones parecen estar ahora en relación con tran-
sacciones mercantiles. Sobre todo con aquellas vinculadas con pagos a corto 
plazo para artesanos especializados.

En esta Europa que es mitad romana y mitad germánica, los trémises y 
no los sólidos se convierten en las monedas de los altos intercambios. Y estas 
nuevas emisiones se difunden precisamente ritmando el inicio de nueva fase 
económica de Europa. Una en la que las leyendas monetales tradiciona-
les que figuraban los nombres de emperadores bizantinos como Anastasio, 
Justino I (figura 10.1) o Justiniano I son reemplazadas por otras en las que 
se indican la ceca emisora, el monedero local y, en ocasiones, signos rela-
cionados con la pureza del metal. En esta nueva fase, que comienza en la 
Galia hacia los años 575- 580 d. C. y que dura hasta cerca de los años 675-
714 d. C., se contabilizan solo para la Galia y Germania (Francia, Bélgica, 
Países Bajos, Suiza y parte de Alemania) no menos de 800 cecas y 1500 
monederos diferentes.

Figura 10.1. Trémisis visigodo, a nombre de Justino I. 
518-527 d. C. ¿Sur de la Galia?

Al mismo tiempo que el oro aún circula por Occidente, la moneda de 
bronce continúa también acuñada en algunas de las regiones más dinámi-
cas de entre todas las costeras. Este es el caso, ante todo, de la ciudad por-
tuaria de Marsella y de su región, donde una administración romanizada pa-
rece haber continuado en funcionamiento durante mucho tiempo. También 
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el reino vándalo mantiene una moneda de bronce de 42 y de 21 nummi. Y el 
efímero reino burgundio en torno a Lyon, aunque durante muy poco tiem-
po, también emite algunas series de bronce a principios del siglo vi d. C. 
Por su parte, la Bética posromana, alrededor de Hispalis, también parece 
haber emitido algunas series en este metal. Sin duda, en la Bética costera 
circulan además numerosos nummi vándalos y bizantinos, amén de otros 
romanos acuñados con anterioridad. Y en Roma, Ravena, Ticino o Pavía 
existen igualmente evidencias de acuñaciones broncíneas de carácter cívico, 
o al menos “pseudocívico”.

En conjunto, el panorama numismático de los siglos vi al viii d. C. en 
Occidente es el de un mundo aún romano, aunque con crecientes proble-
mas de comercio con Oriente. Será la caída de Siria en manos árabes en el 
año 636 d. C. la que significará el principio del cambio en Occidente. La 
edad de la plata, que iba a reinar a partir del siglo viii d. C., y por muchos 
siglos, estaba ya a las puertas.
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11
Persia

La historia de la antigua Persia resulta muy accidentada a lo largo de sus 
casi 1200 años de existencia (c. 550 a. C.- 636 d. C.). Aún así, mantiene 

mucho de su propio carácter a través de ella, algo evidente en la gran varie-
dad de monedas que acuña.

El Imperio persa aqueménida conoce muy pronto el uso de numerario, al 
absorber al reino lidio ya a mediados del siglo vi a. C. Sin embargo, las series 
monetales reales no se constituyen en un medio de intercambio único ni uni-
versal (Olmstead, 1948: 189). La conquista de Persia por Alejandro Magno 
extiende la utilización de la moneda de estilo griego por todo el mundo persa, 
pero esto tampoco cambia la secular diferenciación existente entre las regiones 
del Imperio: al oeste del Eúfrates, los territorios se encuentran ampliamente 
monetizados; al este, por el contrario, están muy desmonetizados.

Tras la expulsión gradual de los seleúcidas de Oriente entre los siglos iii al 
i a. C., los partos adoptan no obstante bastantes características del sistema de 
acuñación griego. Pero la economía persa, como había sucedido anteriormente, 
sigue estando aún compuesta por un conglomerado de economías regionales, 
cada una de ellas con un sistema monetario orientado al comercio local.

El derrocamiento de los partos por los sasánidas (224 d. C.) favorece por 
fin un cambio radical en la producción y en la diseminación de la moneda 
persa en todas sus regiones. Refleja este vuelco el surgimiento de un nuevo 
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imperio, más conscientemente nacional e iranio en su carácter. Por primera 
vez se crea una moneda verdaderamente nacional y plenamente funcional a 
través de una extensa red de cecas. Además, la escritura griega resulta total-
mente reemplazada por el pahlavi (persa medio), y las monedas se fabrican 
ahora en cospeles más planos y anchos, como sucede también en otras áreas 
del Mediterráneo a partir del siglo vi d. C. (Schindel, 2013).

11 .1 . Los aqueménidas

11 .1 .1 . Oro aqueménida y plata griega

Tras la desaparición del reino de Lidia en el año 546 a. C., las monedas de los 
reyes persas se convierten en algunas de las más importantes al  oeste de Asia 
Menor. Darío I (521-486 a. C.) mantiene el bimetalismo anterior y refor-
ma también el sistema monetario lidio mediante la introducción de nuevos 
tipos y pesos persas.

El nombre de la moneda persa de oro puro es “dárico”, según los autores 
griegos, y deriva del nombre de Darío, que se sabe que reforma el sistema tri-
butario del Imperio (Hdt. 4.166.2; Pollux Onom. 3.87). El peso del dárico 
es de alrededor de 8,4 g, ligeramente más alto que el estándar utilizado en el 
pasado (8,1 g), y puede relacionarse con la medida del shekel mesopotámico 
(1 mina: 504 g; una sexagésima de mina: 8,4 g). Por otro lado, el peso de 
la unidad de plata conocida como siglo –o siklos, en griego, a partir de la 
unidad semita de peso del shekel– se mantiene en 5,4 g.

Los dáricos se acuñan en un oro extremadamente puro, de en torno al 
98% o más, mientras que en los siglos la pureza de la plata ronda un porcen-
taje de alrededor del 97-98%, aunque algunos especímenes bajan hasta un 
94-95%. Esta composición diferenciada de los dos tipos de monedas persas 
puede explicar un tipo de cambio popular entre el dárico y el siglo que se 
establece desde un principio en torno a 1:20 frente a la relación oficial de 
1:13 (Konuk, 2012: 51-52).

En qué momento se produce exactamente la reforma monetaria de Da-
río ha sido un cuestión de intenso debate académico. Las fechas propuestas 
van desde cerca del año 522 a. C. (acceso de Darío al trono) hasta cerca del 
490 a. C. (batalla de Maratón). Los depósitos fundacionales de la apadana 
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aqueménida en Persépolis, contemporánea de alrededor del año 520 a. C., 
incluyen ocho monedas de oro del rey lidio Creso y varias monedas de plata 
de Egina, Abdera y Chipre, pero ningún dárico o siglo persa. Al mismo tiem-
po, se ha comprobado que las monedas lidias se continúan acuñando a buen 
ritmo hasta el año 520 a. C., sin que se mezclen nunca con monedas persas 
de ningún tipo. Estas evidencias arqueológicas proporcionan así una fecha no 
anterior al año 520 a. C. para el inicio de las series monetarias persas.

Se considera en todo caso que alrededor de los años 490-480 a. C., tal vez 
con motivo de la ascensión al trono de Jerjes I (485-460 a. C.), se adoptan 
ciertas modificaciones en las acuñaciones de Darío: a la figura real, caracte-
rizada por su arco, se añade una larga lanza, que sostiene ahora el Gran Rey 
oblicuamente en su mano derecha. Otros cambios tienen lugar, sin embargo, 
hacia el año 475 a. C., o poco más tarde, con posteriores modificaciones adi-
cionales, lo cual indica que la moneda persa ya ha adquirido por entonces con-
fianza en sí misma. En adelante, las emisiones aqueménidas siguen de cerca los 
parones de producción típicos de otras emisiones griegas. Esto es, las pequeñas 
modificaciones que se aprecian de vez en cuando con respecto al tipo general 
indican unas emisiones continuadas a lo largo del tiempo.

La moneda de los reyes persas aqueménidas gravita en cualquier caso, y 
de forma muy mayoritaria, en torno al mar Egeo, sin circular excesivamente 
por el centro o por el este del extenso Imperio. Y es que, en principio, los 
dáricos están destinados a ser utilizados por las ciudades costeras de Asia 
Menor, reemplazando a las monedas de oro y electro de Creso. Sin embargo, 
y aunque este sea el patrón de distribución más normal, también es cierto 
que se han encontrado dáricos en Grecia, Macedonia e Italia.

Los toxotai (arqueros), como los griegos llamaban también a estos dári-
cos, se conciben principalmente para ser empleados en las transacciones ha-
bidas entre las autoridades persas y las poblaciones occidentales familiariza-
das con el Gran Rey aqueménida (Konuk, 2012: 52). El pago en dáricos a 
los mercenarios griegos, tanto como su uso para diversos tipos de sobornos 
(Plut. Art. 20), contribuye así a conferir un gran prestigio a la moneda meda 
en el mundo heleno. Según Jenofonte, por ejemplo (Anab. 1.3.21), un dári-
co se constituía en el ingreso mensual de un soldado en el ejército persa 
(aumentado por Ciro el Joven a un dárico y medio por mes).

El dárico se convierte también muy rápidamente en la moneda de oro ofi-
cial del mundo griego occidental, tras la desaparición de las emisiones de Creso. 
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Aparentemente parece también que los persas coordinan la producción de las 
emisiones áureas o de electro de las principales ciudades minorasiáticas griegas 
(Cízico, Éfeso, Mileto etc.) y a lo largo de los siglos v y iv a. C. De esta manera, 
prácticamente todo el oro o el electro que se produce y circula en el mundo 
griego parece haber estado controlado, directa o indirectamente, por el Gran 
Rey. El dárico se asienta en todo caso hasta tal punto en la conciencia de los grie-
gos como la emisión áurea por excelencia que cuando Filipo II (359-336 a. C.) 
comienza a acuñar su moneda de oro, se denomina a esta dareikos Philippeios.

Si el dárico de oro goza de una gran aceptación en el mundo griego, no 
sucede sin embargo lo mismo con los siglos de plata persas. En el comer-
cio internacional estas pequeñas y poco atractivas monedas apenas tuvieron 
oportunidades frente a las competitivas monedas argénteas griegas, muy su-
periores en todo. De hecho, parece que ni siquiera los mercenarios griegos 
que servían en el ejército o en la administración persa las utilizaron. Además, 
tan solo un pequeño número de siglos de plata parece utilizarse más allá de 
su campo directo de circulación en algunas partes del Imperio. Y casi siem-
pre, además, en combinación con moneda griega.

Dado el boom de acuñaciones de medianas y pequeñas monedas de plata 
en las ciudades costeras de Asia Menor, es razonable inferir que los persas 
abandonaron conscientemente la producción del pequeño cambio argénteo 
en favor de las acuñaciones de sus ciudades griegas vasallas. De esta manera, 
se ha llegado a pensar que la floración de monedas de plata en el mundo 
griego en general se produce en un principio con la aprobación tácita del 
Imperio aqueménida (Konuk, 2012: 52-55). La división acuñadora en el 
Oriente mediterráneo entre el oro persa y la plata griega puede haber sido en 
consecuencia parte de una política aqueménida muy meditada. Si esto fue 
realmente así, las implicaciones jerárquicas de esta diferenciación pactada 
resultan enormes. En todo caso, un paralelo posterior en la historia puede 
encontrarse en el Imperio bizantino respecto a muchos reinos germánicos, 
iranios y turcos.

11 .1 .2 . La plata de los sátrapas

Aun teniendo en cuenta las limitaciones de la moneda de plata aqueménida, 
su circulación llega a ser considerable, pues se extiende por toda Grecia, 
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por el mar Negro, por Egipto y por Mesopotamia, llegando incluso a Bac-
tria y a la India. La plata griega, por su parte, se integra en varias regiones 
del oikumene persa, circulando de forma muy generosa en todos los territo-
rios que bañan el Mediterráneo oriental, sean estos el Levante o Egipto. El 
tesoro de Asyut constituye en relación con este fenómeno una ilustración  
clásica de las relaciones comerciales internacionales de la época, enfatizando 
la importancia de Egipto como lugar de comercio internacional. Al con-
trario, en las regiones pertenecientes a Mesopotamia, en la meseta iraní y 
en otros territorios situados más al este, continúa vigente una economía de 
intercambio a lo largo de la mayor parte de la historia persa antigua. Con 
muy pocas excepciones, en estas regiones siguen utilizándose productos de 
distinto tipo para realizar trueques y pagos basados en el grano, la carne, 
el vino o los lingotes de plata. Esta situación solo cambia algo, pero no de 
forma significativa, bajo Alejandro Magno y los seleúcidas.

Con el desarrollo de la administración aqueménida, y ya desde comien-
zos del siglo iv a. C., comienzan, no obstante, a desarrollarse otras alter-
nativas circulatorias. Habiendo sido la moneda griega aceptada dentro del 
Imperio persa desde un principio, Artajerjes III (358-338 a. C.) se decide a 
introducir una moneda a la greca para Egipto, región que había sido recon-
quistada por los persas en el año 343 a. C. Como tipo, el Gran Rey elige el 
de la lechuza ateniense, una moneda internacional muy popular en el Nilo 
desde sus comienzos. Le añade no obstante su nombre y su titulatura egipcia 
en escritura demótica (“Artaxerxes Faraón”). Otras monedas imperiales si-
milares, supervisadas por sátrapas y otros gobernadores locales, se producen 
igualmente en otras cecas cívicas de Asia Menor. Además, y desde bastante 
tiempo antes, varios dinastas locales de esta misma región, así como del Le-
vante, acuñan sus propias monedas (Carradice, 1987: 93).

La mayoría de los nombres de estos sátrapas a las órdenes del Gran Rey 
se encuentran escritos en griego y en arameo, aunque las cecas donde se 
producen sus monedas siguen siendo de conocimiento incierto en la mayo-
ría de los casos. Puede mencionarse a este respecto que una de las primeras  
series de plata de un gobernante persa es, en todo caso, la que presenta el 
nombre de Farnabazo II, sátrapa de Frigia bajo Artajerjes II (404-358 a. C.). 
Otro importante sátrapa acuñador es Tisafernes II, en la ceca de Sardes, 
gobernador militar de Asia Menor bajo el mismo Artajerjes II. Algunos es-
tudiosos consideran incluso que el busto barbado que se  representa en sus 
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monedas evoca el rostro fidedigno de su persona. Y que, en consecuencia, 
este constituye el primer retrato numismático de la historia. Sin embargo, 
existen numerosos ejemplos de acuñaciones satrápicas en donde las leyendas 
y las imágenes no coinciden. De hecho, no se conoce con certeza si estas 
acuñaciones estuvieron comisionadas por los sátrapas en tanto que repre-
sentantes del Gran Rey o por otras instituciones cívicas, y para honrar a sus 
señores aqueménidas. Lo que sí es cierto es que todas estas emisiones estu-
vieron controladas de una u otra forma por el Gran Rey, por lo que resulta 
muy poco probable que las series de Tisafernes representen su busto propio. 
De buscar a un individuo real en estas emisiones, este sería el propio Gran 
Rey persa, o, en todo caso, un ancestro suyo indeterminado.

Los gobernadores persas de Cilicia, a partir de Tarso, y aproximadamen-
te desde el año 380 a. C., financian también, y regularmente, varias expedi-
ciones egipcias, así como otras campañas persas en el Mediterráneo orien-
tal. Esto supone unas muy voluminosas acuñaciones delegadas por el Gran 
Rey en varios de sus gobernadores y vasallos. Son sátrapas como Tiribazo, 
Farnabazo, Tarkumuwa-Datamas o Mazaeo los que proceden así a acuñar 
ingentes cantidades de moneda en plata, que adquieren además un papel 
creciente en el comercio de la región. Mazaeo, que había luchado en la ba-
talla de Gaugamela contra Alejandro y que finalmente entrega Babilonia al 
rey macedonio, es paradójicamente uno de los primeros oficiales persas que 
el rey macedonio designa para ocupar un puesto de alto rango. Se convierte 
en sátrapa de Babilonia, donde bate tetradracmas con su nombre (Price, 
1991: nos 28-69).

El papel de Tarso y de Mazaeo en los comienzos de las acuñaciones de 
Alejandro resulta de todas maneras muy importante y no debe en ningún 
caso minusvalorarse. Además, debe subrayarse que fue precisamente esta re-
gión entre Tarso y Tiro –con excepción de la propia Macedonia– la que más 
tetradacmas acuñó a nombre de Alejandro III y de sus inmediatos sucesores 
helenísticos. La ceca de Tarso es también, con toda probabilidad, la que crea 
para Alejandro el famoso reverso de Zeus sentado coronado por Niké. Y una 
de las primeras (¿o la primera?) que adopta para el macedonio el título de 
Basileus. Al comportarse así con Alejandro, las cecas de Cilicia y el Levante 
siropalestino no innovaban demasiado. Simplemente, continuaban una tra-
dición de acuñaciones abundantes bajo la protección de los anteriores reyes 
persas.



Persia

187

11 .2 .  Tendencias iranizantes en un mundo helenizado

Alejandro III (336-323 a. C.) puede considerarse en muchos aspectos 
como el último rey de los aqueménidas. No es por casualidad que su mar-
cha desde Anatolia hasta el núcleo del Imperio persa ratifique a muchos 
sátrapas persas en su lugar. Además, algunas regiones, como Capadocia, 
el Ponto y Armenia, continúan estando gobernadas por persas durante los 
siglos siguientes. Los reinos de estas dinastías postsatrápicas resultan ser en 
cualquier caso una mezcla heterogénea de pueblos, entidades políticas y 
economías, aunque es verdad que el idioma, la literatura y el arte griegos 
controlan sus estructuras de poder.

Aunque algunas elites regionales del Imperio alejandrino logran acomo-
darse políticamente bien a las poblaciones y a las ideas griegas, muchas otras, 
sin embargo, se desvelan con el tiempo como mitad macedonias y mitad ira-
nias. Algunas de estas dinastías regionales buscan incluso revigorizar y poner 
de relieve una variedad de prácticas y afirmaciones reales persas, aunque las 
combinan frecuentemente con formas macedonias. Estas nuevas tradiciones 
persas articulan así reivindicaciones regionales de poder, de legitimidad y de 
independencia. Primero, para rivalizar con los herederos de Alejandro III, 
gobernantes seleúcidas principalmente. Luego, para oponerse al avance de 
Roma, la superpotencia heredera del legado helénico en la región (Canepa, 
2017: 201-204).

Contrariamente a Alejandro, sus sucesores macedonios intentaron sin 
embargo eliminar a los dinastas persas existentes dentro del gran Imperio 
posaqueménida y posalejandrino. Estos dinastas o sus descendientes apro-
vecharon no obstante las fluidas situaciones que de vez en cuando se pro-
ducían en el inestable mundo oriental para afirmar su poder, para reclamar 
nuevos territorios, o incluso para hacerse con el trono central. De esta con-
traposición de fuerzas nació así una de las dinastías más importantes en 
el Occidente posaqueménida: la oróntida de Armenia y Sofene (desde el 
siglo iv a. C. y hasta el siglo ii a. C.), cuyos supuestos descendientes domi-
nan más tarde la región de Comagene hasta nada menos que el año 73 a. C. 
Otras dinastías parecidas a esta son la artáxida de Armenia (188-12 a. C.) o 
la mitridática del Ponto (siglo iv a. C.-47 a. C.). Ambas acuñan interesantes 
series monetales, las cuales, partiendo de lo griego, tienden cada vez más a lo 
iranio (Schindel, 2013: 210-222).
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En Persis, en las estribaciones sureñas de los montes Zagros, en el solar del 
antiguo El Elam y de las dinastías aqueménida y sasánida, en algún momento 
entre el comienzo del siglo iii y el principio del siglo ii a. C. surge también, 
y con fuerza, una casa iraní nativa. Sus miembros se hacen llamar fratarakā o 
“precursores”, un antiguo título aqueménida utilizado por ciertos funciona-
rios locales que operaban a las órdenes de los sátrapas. Los fratarakā de Persis 
acuñan en todo caso, y en el periodo indicado, una serie de monedas a su 
nombre, tal vez en la ceca de Istakhr, justo al norte de la antigua Persépolis 
aqueménida. El carácter de esta dinastía se encuentra lejos de estar claro, pero 
parece que hunde sus raíces en el personal local de la satrapía seleúcida.

Ni los aqueménidas ni los seleúcidas habían acuñado en la region de Per-
sis con anterioridad, por lo que las monedas de los fratarakā (tetradracmas, 
dracmas y óbolos) pueden considerarse las primeras del suroeste de Irán. Se 
emiten a nombre de cuatro dinastas: Ardaxšir, Wahbarz, Baydād y Wādfra-
dād (la secuencia sigue siendo un tema controvertido) y en sus tetradracmas 
se suele representar un busto masculino con barba, bigote, diadema y tocado 
persa (el llamado kyrbasia). En algunos de sus reversos (el de Wahbarz como 
karanos o “comandante”) hay tipos tan sorprendentes como el de un soldado 
persa a punto de asestar un golpe mortal a un soldado macedonio arrodillado.

Quizás el tipo de moneda más distintivo de los dinastas fratarakā, sea, no 
obstante, un tetradracma acuñado por Baydād (o Bagadates). El retrato exóti-
co, y muy iranio, de Baydād con su tocado, sus pendientes y su bigote resulta 
ciertamente modelado a partir de criterios estilísticos inequívocamente griegos. 
Sin embargo, la titulatura de este dinasta es enteramente persa en su forma y   
se encuentra escrita en escritura aramea. Los reversos de estas monedas suelen 
representar igualmente una escena extraída de un ritual religioso claramente 
iranio, mostrando altares de fuego zoroástricos (Canepa, 2017: 206-210).

11 .3 . Los partos

11 .3 .1 . Un estudio difícil

Al mismo tiempo en que florecen los fratarakā en Persis, en el siempre peli-
groso y fluido centro de Asia, en Partia, alrededor del año 238 a. C. se instala 
un pueblo nómada de estirpe irania. Son los conocidos en las fuentes griegas 
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como parni, dirigidos por un tal Arsaces (Str. 11.9.2-3; Just. 41.4-5). Al 
mismo tiempo en que esto sucede, el sátrapa seleúcida de Partia, un cierto 
Andrágoras, comienza a acuñar en la región, y a su nombre, una pequeña se-
rie de estáteras de oro y tetradracmas de plata. Esta emisión probablemente 
pretendía hacer frente a las dificultades generadas por los parni en la satrapía 
parta. Aunque por lo general se ha visto en tal actitud una rebelión contra 
los seleúcidas, lo cierto es que la asunción de prerrogativas excepcionales 
en situaciones excepcionales suele ser un comportamiento típico de mu-
chos gobernantes y sátrapas seleúcidas. Y no por esto debe considerárseles 
necesariamente como rebeldes. De hecho actuaban más bien en tanto que 
cooperantes con el poder central.

En todo caso, y al igual que con el caso de los fratarakā persas, la histo-
ria temprana de los arsácidas es profundamente oscura. En lo fundamental 
reviste características de excepcionalidad fronteriza y desasistimiento seleú-
cida. Lo que sí se sabe de los parni, llamados “partos” ya durante el reinado 
de Mitrídates I (c.171-138 a. C.), es que extienden su dominio a través de 
toda la parte occidental de la meseta iraní en relativamente poco tiempo. 
Por fin, y entre los años 141 y 138 a. C., invaden Mesopotamia, poniendo 
fin al dominio seleúcida al este de Siria. Esta se convierte, por lo demás, 
en la frontera que Roma o Bizancio nunca van a conseguir franquear de 
forma duradera. Y en aquella línea que diferencia de forma consistente el 
mundo políticamente de filiación grecorromana de aquel de obediencia más 
bien persa. Con el progreso hacia el oeste de los partos, sin embargo, las 
monedas de Mitrídates adoptan cada vez más elementos helenizantes en 
sus series, terminando por acuñarse en la antigua capital real seleúcida de 
Seleucia-en-el-Tigris (Le Rider, 1965: 363-369).

Al contrario de lo que sucede con la moneda griega o con la roma-
na, estudiar y entender la moneda parta, esto es, cómo se acuña y cómo 
circula se revela una empresa realmente difícil. Y esto es así porque toda 
una serie de problemas siguen afectando a los estudios relacionados con 
este numerario. Algunos de ellos conciernen a las dificultades objetivas 
de los materiales. Otros, por el contrario, afectan a los enfoques acadé-
micos y son difíciles de resolver en el estado actual de la investigación. La 
fundamental y todavía preciosa introducción de D. Sellwood (1971) es 
básicamente una lista de tipos, sin un análisis orgánico del material o de 
su marco estructural. Las atribuciones en varios casos deben considerarse 



Parte III. Moneda en la periferia grecorromana

190

como hipotéticas, y una correspondencia sólida entre las reconstrucciones 
numismática e histórica sigue siendo un tema abierto en esta publicación. 
La necesaria conexión del estudio numismático parto con contextos ar-
queológicos fiables, así como el conocimiento de su circulación real en el 
territorio asiático son, por el momento, cuestiones imposibles de abordar 
con mínimas garantías.

Sí se conocen, no obstante, y de forma razonablemente segura, algunas 
cuestiones sobre el mundo monetario parto. En primer lugar, que no hay 
monedas de oro. El dracma de plata resulta ser siempre la principal denomi-
nación y se acuña además según un estándar ático modificado de alrededor 
de 4 g de peso. Otras denominaciones de plata también incluyen tetradrac-
mas, producidos desde la conquista de Mesopotamia alrededor del 140 a. C. 
y hasta el final de la dinastía. También hay fracciones más pequeñas, como 
los óbolos, los dióbolos y los trióbolos.

La moneda de bronce, por su parte, proporciona en el mundo parto, 
como en otros lugares, el medio ideal para los pequeños cambios en la cir-
culación local diaria. De esta manera, en diversos intervalos a lo largo del 
periodo parto, varias monedas autónomas cívicas se producen en este metal. 
Se acuñan por lo demás siguiendo todas las tradiciones en boga en el mundo 
seleúcida desde principios del siglo ii a. C., algo que ha quedado principal-
mente atestiguado en Seleucia-en-el-Tigris y en menor medida en Susa y en 
Ecbatana. En la base del sistema broncíneo de este periodo debe mencionar-
se igualmente al “calco” (chalkous) de origen griego y con un peso de alrede-
dor de 2 g. Aparece modelado a partir del reducido chalkous introducido en 
Ecbatana por el soberano seleúcida Alejandro Balas (150-146 a. C.), justo 
antes de la conquista parta (Le Rider, 1965: 339).

11 .3 .2 . Tipos y leyendas

Las monedas de los arsácidas muestran en general un fuerte vínculo con 
el legado seleúcida. El lenguaje adoptado es el griego, el cual se emplea en 
las leyendas de todas las denominaciones. Estas inscripciones se disponen 
además dentro de un cuadrado que rodea la imagen del reverso, aunque las 
leyendas circulares no son tampoco desconocidas. Los anversos se encuen-
tran igualmente ocupados por un retrato real, casi siempre de perfil, aunque 
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también existen los bustos frontales. Por su parte, los reversos representan 
casi siempre a un arquero sentado.

El motivo del arquero en el reverso de las monedas de Arsaces I (246-
211 a. C.), Arsaces II (211-185 a. C.) y Fraates I (168-165 a. C.) / Mitrí-
dates I (165-132 a. C.) resulta ser sorprendentemente similar al figurado 
en las monedas de Tarkamuwa-Datames (385-362 a. C.), y ambos tipos se 
parecen también a la imagen real seleúcida por excelencia de Apolo sentado 
a la izquierda sobre un ónfalos. De todos modos, en el caso parto se enfatiza 
el carácter iranio de la figura sentada, que sostiene un arco y usa sombrero 
de fieltro con orejeras y protector en el cuello, así como una especie de kaf-
tán o abrigo de mangas largas colgando de sus hombros. El arquero podría 
querer reflejar aquí a un ancestro “deificado”, o simplemente al monarca 
parto. Aunque una elección definitiva entre estas interpretaciones es real-
mente difícil de hacer, ciertas conexiones del arquero parto con el pasado 
aqueménida pueden ser subrayadas.

La serie de títulos que adoptan los reyes partos muestra también una 
evolución que ha ayudado a establecer una secuencia cronológica coherente, 
aunque no pocos problemas se debaten al respecto. Las primeras mone-
das arsácidas poseen breves leyendas que mencionan en genitivo el nom-
bre dinástico de Arsaces (ΑΡΣΑΚΟΥ: de Arsaces). Otras leyendas griegas 
se refieren a Arsaces, el autócrata (ΑΡΣΑΚΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ), al 
Rey (ΒΑΣΙΛΕΩΣ), al Gran Rey (ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ) y al Rey dios 
(ΒΑΣΙΛΕΩΣ THEΟΥ). Este último epíteto, que se atribuye a Mitrídates I 
(165-132 a. C.), es de particular interés, ya que es inusual y se utiliza, y sólo 
de forma muy selectiva, al comienzo del periodo parto, o bien en algunos 
reyes como Fraates III (70-57 a. C.) o Mitrídates III (c. 57-54 a. C.) (Curtis, 
2012: 68-69).

En cuanto a las variedades tipológicas en las monedas partas, desde me-
diados del siglo i a. C. los tetradracmas tienden a mostrar imágenes cada vez 
más complejas, las cuales generalmente involucran al rey y a la figura de For-
tuna (Tyche). Se representan también escenas de “victoria” que celebran los 
éxitos del rey sobre sus rivales al trono, antes que sobre enemigos externos. 
Por último, los reversos de las monedas de bronce comparten las mismas ca-
racterísticas de las monedas de plata, aunque con un repertorio iconográfico 
más variado, desplegando una riqueza que aún no se ha apreciado del todo 
(Curtis, 2012: 72-75).
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Tras un largo periodo de emisiones aceptables, el reinado de Orodes II 
(57-37 a. C.) significa, no obstante, el principio de una degradación progre-
siva y general de la moneda parta. La corrupción de la leyenda griega en los 
dracmas, ya avanzada con anterioridad a su reinado, alcanza ahora puntos 
álgidos. A la moneda se une ahora una imagen también muy abstracta del 
arquero en el reverso. La degeneración del grabado en dracmas y tetradrac-
mas se combina además con una degradación metálica cada vez mayor en 
esta última denominación, desde hace mucho tiempo acuñada como serie 
de vellón y no de plata. Por lo demás, la alteración de la moneda no hace 
sino acentuarse con los últimos reyes partos, pues el contenido de plata de 
sus emisiones argénteas no sobrepasa para entonces el mero 20% del total. 
Este declive puede tener que ver con las costosas guerras habidas contra 
Roma, así como con las incesantes revueltas y secesiones internas, todo ello 
según las más puras y tradicionales maneras seleúcidas.

Debe por último mencionarse que también se fragmenta el paisaje mo-
netario arsácida a lo largo de su existencia, de modo similar a como ya había 
sucedido durante el inmediatamente anterior periodo seléucida. Así, apare-
cen por todas partes emisiones regionales, como las de la dinastía parta de 
Sistán o las de Elymais, Characene o Persis (Le Rider, 1965). En este contex-
to surgen igualmente las acuñaciones de los saka iranios en la India primero 
y las de los yuezhi centroasiáticos después. Las de los saka se encuentran 
muy vinculadas con las emisiones partas iranias. Las de los yuezhi, bastante 
menos, aunque no están del todo desconectadas de aquellas.

11 .4 . Los sasánidas

11 .4 .1 . El renacimiento persa

Las acuñaciones del Imperio sasánida (c. 224-651 d. C.) no solo se erigen 
por derecho propio en la principal fuente primaria para desentrañar su his-
toria económica y monetaria. Además, son de imprescindible consulta para 
la comprensión misma de su historia política (Schindel, 2013: 814). De he-
cho, solo a través de la evidencia de los retratos reales monetarios es posible 
identificar representaciones de monarcas en otros medios de arte sasánidas, 
como relieves rocosos o representaciones en estuco. Hasta el momento, se 
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conocen monedas para 32 monarcas sasánidas y para un periodo de 427 
años, ofreciendo sus series una galería de imágenes ininterrumpida de todos 
los gobernantes desde el primer rey Ardašīr I (224-240 d. C.) hasta el últi-
mo, Yazdgerd III (632-651 d. C.) (Schindel, 2013: 815-816). Puesto que 
cada rey suele portar una corona específica, la combinación de nombres y 
coronas, como se certifica en la secuencia numismática, se constituye en la 
mejor manera de identificar a los gobernantes sasánidas. Esto es así, además, 
porque la mayoría de las monedas disponibles para estudiar en la actualidad 
no provienen de contextos arqueológicos seguros.

Como en Roma y en Bizancio, y al contrario que en la Persia parta o en el 
reino seleúcida, en la Persia sasánida emitir numerario constituye una prerroga-
tiva real. Como demuestra la uniformidad de los diseños de monedas en todas 
las cecas existentes, especialmente desde el siglo v d. C. en adelante, el poder 
real se mantiene sobre la administración de las cecas, incluso en períodos en los 
que la debilidad del rey con respecto a la nobleza se encuentra atestiguada en 
las fuentes historiográficas. Por ejemplo, con Walāxš (484-488 d. C.) o durante 
el primer reinado de Kawād I (488-496 d. C.). En todo caso, desde Ardašīr I 
(224-242 d. C.) y hasta finales del siglo iv d. C., el número de talleres mone-
tales nunca fue muy grande, y no parece haber excedido el número de doce. 
Además, los cuños monetarios parecen en su mayoría haber sido producidos 
localmente, mientras que los nombres de las cecas, con raras excepciones (Marv, 
Herat, Sakastan), no figuran en las monedas. De esta manera, la atribución de 
las monedas a lugares de producción específicos solo puede resultar hipotética.

No obstante, con Šāpūr III (383-388 d. C.) y con Warahrān IV 
(388-399 d. C.), el esquema organizativo de las cecas cambia (Schindel, 
2013: 817). Su número aumenta, y en varios casos existen evidencias de 
que se fabrican algunos cuños de forma centralizada y para ser distribui-
dos entre varios lugares, como muestra el análisis de estilo de los dracmas 
de este periodo. Esta tendencia se consolida con el tiempo y desde Pērōz 
(459-484 d. C.) los cuños parecen haber sido todos producidos en la capital 
sasánida, Ctesifonte, y luego distribuidos a las casas de moneda de todo el 
reino. Este nivel de centralización no es alcanzado ni siquiera por el Imperio 
romano o por el bizantino, aunque recuerda mucho a lo que sucede en el 
reino visigodo de Toledo durante el siglo vii d. C.

Las cecas sasánidas parecen en cualquier caso haber excedido en sus úl-
timos dos siglos de existencia el número de cien. Muchas de ellas  raramente 
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se atestiguan fuera del testimonio numismático. Además, y puesto que  
no se desarrollan en las monedas los nombres de las ciudades, sino que se 
estampan únicamente abreviaturas, estas constituyen una característica ex-
tremadamente importante de la acuñación sasánida. La lectura correcta de 
las letras en escritura pahlavi resulta así esencial. Sobre todo porque no siem-
pre es fácil desentrañarlas. Por ejemplo, BBA significa “la corte”, es decir, 
 Ctesifonte, aunque hasta hace poco se habían leído estas iniciales como una 
deformación de BHL (Balkh, en el Jorasán) (Schindel, 2013: 822).

Puede señalarse con total seguridad que el dracma argénteo se constituye 
en el centro de las denominaciones monetales del reino sasánida, con su ca-
racterística principal: la delgadez del cospel (véase texto n.º 11). Ciertamen-
te, la ampliación drástica de los diámetros en comparación con los dracmas 
partos anteriores poseía la ventaja de ofrecer a los artesanos más espacio para 
las representaciones iconográficas en los anversos y en los reversos. Sin em-
bargo, aunque estas nuevas características de la moneda persa permitieron 
mejorar muy notablemente tanto el detalle de la imagen como la impresión 
de la moneda acuñada, una de sus desventajas resultó ser su mayor fragili-
dad. Y también la creación de puntos muertos que en el momento del gra-
bado resultaban borrosos o en blanco (Schindel, 2013: 825-827).

Ardašīr I (224-242 d. C.) y sus sucesores sasánidas no utilizaron nunca 
el griego en sus monedas, sino solamente el persa medio, que escriben en 
pahlavi (Schindel, 2013: 824-828). Al actuar así rompen con las acuñacio-
nes partas anteriores, aunque no hacen sino adoptar y generalizar la práctica 
de los fratarakā de Fars, región originaria tanto de los aqueménidas como de 
los sasánidas (Schindel, 2013: 834). No es de extrañar, de esta manera, que 
la historiografía moderna considere a esta nueva dinastía como una revita-
lización del antiguo espíritu nacional iranio, y frente a los más helenizados 
partos.

11 .4 .2 . Moneda nacional y zoroastrismo

A pesar de todo lo dicho anteriormente sobre su carácter iranio, en las nue-
vas acuñaciones sasánidas se continúan practicando los criterios básicos que 
rigen en las monedas helenísticas reales (Schindel, 2013: 831-834). Así, y 
normalmente, en los anversos de las series sasánidas se muestra el busto del 
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rey orientado hacia la derecha y casi siempre con su corona individual, que 
consiste usualmente en una diadema, por encima de la cual se pueden apre-
ciar también varios elementos teofóricos y alas, además del korymbos, o moño 
de pelo cubierto con un pedazo de tela (Curtis, 2012). Se ha supuesto a este 
respecto que las diferentes deidades que son aludidas en la corona represen-
tan a los dioses de la investidura de los gobernantes. La titulatura real, en 
todo caso, es típicamente persa y a Ardašir I, por ejemplo, se le aclama como 
mazdēsn bay Ardašīr šāhān šāh Ērān kēčihr az yazdān, esto es “el adorador de 
Mazda, el divino Ardašir, rey de reyes de los iraníes, cuyo resplandor pro-
viene de los dioses” (Schindel, 2013: 836-837). Yazdgerd I (399-420 d. C.) 
agrega a esta fórmula típica el título de rāmšahr o “alegría del Imperio” antes 
de su nombre. Por su parte, y bajo Yazdegerd II (438-457 d. C.), el mítico 
título de kay o “rey” se emplaza antes del nombre propio.

En cuanto a la tipología de los reversos de las monedas sasánidas, muy 
característica desde el principio, también presenta fuertes vinculaciones con 
las antiguas emisiones de los fratarakā. De esta manera, en la mayoría de los 
dracmas se representa un altar de fuego de Zoroastro, el cual suele asociarse 
además al fuego y al carácter divino de un rey en concreto. Igualmente, y 
desde el reinado de Šāpūr I, se graban dos figuras de pie, flanqueando el 
altar. En el siglo iii d. C., la corona de uno de estos dos “asistentes” casi in-
variablemente es la del Rey de Reyes, mientras que otra se corresponde con 
la de una deidad. Sin embargo, desde el reinado de Šāpūr II (309-379 d. C.) 
ambas figuras visten invariablemente la corona real, representando así a un 
duplicado del rey realizando deberes religiosos ante el altar de Zoroastro 
(figura 11.1).

Figura 11.1. Dracma persa sasánida de Šāpūr I (309-379 d. C.).
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Otro elemento original y típico de los dracmas sasánidas es el uso de 
múltiples círculos o roeles, así como de otros símbolos astrales. Sobre todo, 
una estrella y una media luna a las 3 h, 6 h y 9 h del reloj, las cuales se utili-
zan por primera vez en los dracmas de Kavād I (488-531 d. C.) y permane-
cen invariablemente representadas, con pocas variaciones –algunas series de 
Ḵosrow I (531-579 d. C.) y de Bahrām VI Čōbīn (590-591 d. C.)– hasta el 
final de las series rarabo-sasánidas, acuñadas por los conquistadores árabes 
en Mesopotamia a mediados del siglo vii d. C. (Schindel, 2013: 834-836).

Sin ninguna importancia real para la circulación monetaria sasánida, pero 
de alto valor propagandístico, es la introducción de monedas de oro, descono-
cidas en el anterior sistema monetario de los partos. Los dinares sasánidas pesan 
entre 7,2 y 7,4 g y son algo más pesados   que las monedas de oro estándar ro-
manas (aurei), aunque más ligeras que los dinares de oro en el territorio asiático 
de los kushana. Estas variaciones no afectan sin embargo a la conclusión funda-
mental que se extrae de esta metrología. Esto es, que se encuentra inspirada en 
las acuñaciones áureas romanas, que tan importantes son desde principios del 
siglo ii d. C. en todo el mundo antiguo. Durante el reinado de Šāpūr II, ade-
más, y aunque se continúa acuñando numerario de oro con el peso tradicional, 
se introducen nuevas series con el nuevo peso de en torno a 4,2 g. De nuevo, y 
de forma perfectamente consciente, se hace así para equiparar a las nuevas series 
con los sólidos romanos, de 4,5 g teóricos, pero de solo 4,2 g reales.

Conjuntamente con estas series de oro marginales frente a la plata, debe 
señalarse también la existencia de monedas de bronce, hoy en día conocidas 
para casi todos los reyes sasánidas. Y es que, aunque la mayoría de las co-
lecciones públicas y privadas consisten principalmente de dracmas de plata, 
las excavaciones recientes han sacado a la luz cantidades mucho mayores de 
monedas de cobre que de plata (Schindel, 2013: 827-828).

La moneda sasánida, cada vez más apreciada por el público en general y 
por el académico en particular, se encuentra en disposición de deparar mu-
chas sorpresas en las décadas venideras. El conocimiento de la numismática 
sasánida se revela ya como fundamental para el conocimiento de una región 
y de un periodo histórico de gran importancia para la historia de la humani-
dad. Además, está igualmente aceptado que el mundo islámico clásico, con 
excepción parcial de los primeros omeyas, debe más al mundo persa que al 
romano-bizantino. Desde luego, esto es así en lo que a su moneda de plata 
se refiere.
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12
la india

Las últimas investigaciones sobre las monedas marcadas con punzón 
sugieren que las acuñaciones autóctonas de la India comienzan en al-

gún momento a finales del siglo v a. C. (Pieper, 2013: 14-16; Williams, 
1997: 111). Esto es, bastante antes de la llegada de Alejandro Magno al 
subcontinente en el año 327 a. C.

Sin embargo, una cierta integración de algunas regiones indias en el mun-
do persa aqueménida parece haberse producido a lo largo de los siglos v y 
iv a. C. Y tal inserción pudo haber generado también una necesidad de poseer 
ciertos tipos de moneda. De hecho, un famoso tesoro encontrado en Cha-
man-i Hazouri, en la región de Kabul, contiene especímenes importados a 
partir de ciudades y reinos mediterráneos de los siglos v y iv a. C., y conjunta-
mente con monedas fabricadas localmente. En consecuencia, los numísmatas 
que se ocupan de este periodo y región han podido demostrar que la admi-
nistración persa consiguió realmente supervisar la producción de monedas de 
fabricación local antes de la venida de Alejandro  (Cribb, 2005: 70-72).

De todas maneras, el panorama monetario en la India es complejo desde 
el principio, pues existen: 1) las monedas de tradición propia y 2) aquellas 
que son caracterizadas por la historiografía tradicional hindú como “forá-
neas”. En estas últimas confluyen y se mezclan en diversos grados influen-
cias griegas, romanas, persas y centroasiáticas, haciendo de estas monedas 
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 “foráneas” las más fascinantes del mundo. Por lo demás son estas series, y no 
las autóctonas, las que mejor pueden estudiarse. Y las que más han atraído 
también la atención de numísmatas e historiadores. Ambas tradiciones nu-
mismáticas indias, foránea e indígena, se desarrollan no obstante de forma 
paralela durante siglos, poseyendo las dos una importancia equivalente (Pie-
per, 2013: 13; Jain, 1995: 8).

12 .1 . Monedas autóctonas

Las monedas indias autóctonas, llamadas en las fuentes antiguas panas, pura-
nas o karshapanas, son pequeñas piezas de plata, redondas o cuadrangulares, 
y pesan poco: entre 0,2 g y algo más de 3 g. Están decoradas por solo uno 
de sus lados con entre una a cinco marcas de punzón. Algunas de ellas pue-
den representar imágenes de animales (toros, elefantes, tortugas), plantas 
(palmeras, higueras), símbolos religiosos (colinas sagradas, ruedas solares, 
emblemas de dioses) u objetos cotidianos (arados, ollas, pesas). También las 
hay que reproducen imágenes de figuras humanas, probablemente deidades 
hindúes (Krishna, Balarama, Karttikeya, etc.).

Las marcas de punzón que aparecen en estos pequeños cospeles se consi-
dera que funcionan como sellos de autoridad para garantizar la bondad del 
metal precioso, su peso y su buena ley. Al principio es muy posible que se 
hiciesen de una manera sencilla, con un simple clavo de bronce o con cual-
quier otro metal duro. Con el tiempo, no obstante, se aprecia una transición 
hacia punzones prediseñados y más elaborados, con la inserción en ellos 
de los símbolos reconocibles descritos anteriormente (Pieper, 2013: 16-26; 
Williams et al., 1997: 111-115).

Las marcas de punzón de las primeras panas, todas de oro y de plata, 
pueden haber sido emblemas reales, marcas de ceca, símbolos de adoración, 
sellos de comerciantes o registros de gremios privados (seni), muy impor-
tantes en la historia de la India durante siglos. Sin embargo, lo único que se 
puede asegurar a día de hoy sobre ellos es que su interpretación y su signifi-
cado son muy oscuros (Bandela, 2003: 25-27).

Se piensa que los cospeles rectangulares son más antiguos que los circula-
res y que las monedas con señales solo en un lado son también más arcaicas 
que las estampilladas en ambas caras (Bandela, 2003: 28). Para las épocas 
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más antiguas se han identificado además más de 300 variedades de marcas 
en estas monedas-lingote indias (Jain, 1995: 55). Es probable así, y como 
sucede en la Lidia minorasiática del siglo vi a. C., que estas primeras series 
hayan sido producidas por orfebres dedicados al trabajo del oro, por plateros 
en general o por mercaderes privados con fuertes intereses en un comercio 
de cierta entidad. Esta última hipótesis es, de todas, la que más favor ha ga-
nado entre los especialistas durante los últimos años (Jain, 1995: 59).

Estrictas sucesoras de las monedas marcadas con punzón son las llamadas 
desde el año 1906, y por parte de V. A. Smith como “monedas tribales”, “mo-
nedas locales”, “moneda clánicas” o “monedas de los janapadas (del indio jana, 
emparentado con el griego genos, esto es, “monedas clánicas”). Son importan-
tísimas y su producción se extiende a lo largo de muchos siglos en el norno-
roeste del subcontinente indio, entre los ríos Ganges-Yamuna y Narmada. El 
comienzo de estas acuñaciones, herederas estrictas en su técnica de las prime-
ras panas del punzón, puede situarse contemporáneamente con el colapso de 
la autoridad imperial maurya en el norte de la India (320-185 a. C.) (Pieper, 
2013: 27-32). Tras dicho colapso, las autoridades regionales y los principales 
centros comerciales del centro-norte de la India comenzaron a batir sus pro-
pias series, con el fin de realizar transacciones locales. Las nuevas panas de los 
janapadas fueron así su resultado natural (véase texto n.º 12).

Las monedas negama, o de las guildas, de la muy importante ciudad de 
Taxila, atestiguan también que las corporaciones gremiales de comercian-
tes estuvieron facultadas desde época arcaica para emitir numerario (Jain, 
1995: 118-119). Cada “clan” emisor parece haber tenido además su propio 
peso para las monedas, y varias de estas tribus emitieron igualmente múl-
tiplos y subdivisores. Debe señalarse a este respecto que los nombres de 
no pocas repúblicas tribales y de miembros de familias monárquicas indias 
de tamaño modesto son conocidos únicamente gracias a estas acuñaciones.

12 .2 . Monedas griegas

12 .2 .1 . Monedas greco-bactrias

La penetración de Alejandro Magno en el noroeste de la India entre los 
años 329 y 325 a. C. no supone el establecimiento en esta región ni de 
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cecas fijas ni de cecas itinerantes. La famosa serie de decadracmas y te-
tradacmas, que haría supuestamente referencia directa a la batalla del río 
Hydaspes, en el año 326 a. C., fue acuñada con toda probabilidad en Susa 
o en Babilonia, muy lejos del territorio indio. En algún momento en torno 
al año 256 a. C., sin embargo, Partia y los distritos alrededor del Jorasán 
y de Bactria se rebelan contra su señor supremo, el rey seleúcida. De esta 
manera, un sátrapa griego de nombre Diódoto I establece una monarquía 
efímera en torno al año 245 a. C., la cual incluye a la Sogdiana y a Bactria 
(Thonemann, 2015: 97).

Después de la muerte de Diódoto I, y en torno al año 230 a. C., su hijo 
Diódoto II es expulsado del trono por un tal Eutidemo I (c. 230-190 a. C.), 
quien probablemente se encuentra relacionado a su vez con Diódoto I o con 
Diódoto II a través de una alianza matrimonial. Disfruta este Eutidemo I 
de un largo reinado que termina alrededor del año 190 a. C. sucediéndole 
su hijo Demetrio I (c. 190-171 a. C.), a quien se atribuye la extensión del 
poder griego hasta el corazón de la India. Sin embargo, la aparición de otro 
aspirante a ceñir la diadema en Bactria, Eucrátides I (c. 171-135 a. C.) su-
puso un problema para él. Demetrio I pudo haber sido asesinado mientras 
luchaba en Bactria contra Eucrátides, o terminó quizás su vida en la India, 
después de combatir contra más de un usurpador. La rivalidad entre Eucráti-
des I y Menandro (165/55-130 a. C.) entrañó no obstante como fundamen-
tal consecuencia la consolidación del poder griego en la India, hasta enton-
ces instalado casi con exclusividad en Bactria (Bopearachchi, 1991: 41-88).

Las monedas de los reyes griegos de Bactria (245-130/120 a. C.) se ins-
piran claramente en las de los monarcas seleúcidas de Siria. Básicamente, los 
reyes greco-bactrios adoptan un sistema monetario y económico abierto, ba-
sado en el patrón ático y con series bien acuñadas, redondas en su forma. Las 
monedas acuñadas a partir de Eutidemo I confirman además un altísimo es-
tándar artístico, con una representación realista y refinada de los retratos rea-
les y una muy cuidada atención al detalle. La práctica de la doble acuñación, 
normal entre los griegos, que produce naturalmente un anverso y un reverso, 
constituye una aportación de esta civilización a la India. Su influencia en la 
adopción de esta práctica en las monedas del punzón permite igualmente 
distinguir entre un antes y un después en las emisiones autóctonas indias.

Las acuñaciones de los reyes indo-griegos impresionan en todo caso a 
muchos de los sucesores no griegos en la India. Los príncipes saka (escitas) 
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que suceden a las dinastías indo-griegas, por ejemplo, adoptan muchas de 
las características helenas bactrias. Y esto a pesar de que emplean una mone-
da propia (Jain, 1995: 88-93).

12 .2 .2 . Monedas indo-griegas

Razones económicas y comerciales favorecen desde bastante pronto la adop-
ción de la moneda india liviana entre los griegos instalados en el subconti-
nente (Jain, 1995: 90). Cuando los soberanos greco-bactrios aprecian que 
sus súbditos indios recién conquistados están acostumbrados a usar peque-
ñas monedas marcadas con punzones, encuentran rentable introducir en 
la India dracmas híbridas (con leyendas escritas en griego en los anversos y 
en brahmi y en kharoshti –formas arcaicas del sánscrito– en los reversos). 
Reservan así la producción de tetradracmas más pesados para sus súbditos 
griegos, mientras que desde el año 190 a. C. acuñan monedas adaptadas 
para satisfacer a sus súbditos no griegos. Ciertamente, en torno a esta fecha 
los helenos se habían adentrado profundamente al sur del Hindu Kush, en 
el sudeste del actual Afganistán, en el norte de Pakistán y en el noroeste de la 
India. Las monedas de los reyes bactrios sufren de esta manera cambios sig-
nificativos en los territorios indios recién conquistados, aunque conservan la 
mayor parte de sus rasgos helenísticos distintivos.

Aunque mantienen el tipismo helenístico característico, las produccio-
nes helenizantes en la India, además de adoptar la escritura sánscrita (kha-
roshti) experimentan también un cambio apreciable en sus pesos y tamaños, 
y a veces también en sus formas (monedas cuadradas, típicamente indias, y no 
redondas) (Bopearachchi, 1991: 56-72; Jain, 1995: 91). Se adoptan igual-
mente denominaciones relacionadas con las acuñaciones de punzón.

En cuanto a otras cuestiones de índole más iconográfica, en estas mo-
nedas indo-griegas aparecen pronto representaciones de animales, las cuales 
posiblemente muestran aspectos teomorfos de distintas deidades hindúes 
(Bopearachchi, 1991: 62). Se ha dicho a este respecto, y a propósito del 
soberano indo-griego por excelencia, Menandro (c. 165/155-130 a. C.), 
que se convirtió al budismo. Sin embargo, Menandro, que había nacido en 
Bagram, a 60 km al noroeste de Kabul, y que sin duda fue el primer gran 
rey griego en la India, no muestra ninguna iconografía filobudista en sus 
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acuñaciones y sí, en cambio, un macedonismo muy militante y heroizante 
(Bopearachchi, 1991: 76-88) (véase el dracma ilustrado en la cubierta de 
este volumen)..

De entre todos los soberanos griegos, Diódoto, Eutidemo y Eucrátides 
emiten monedas de oro (Bopearachchi, 1991: 147, 149, 154, 158, 202), 
pero estas se limitan en principio a Bactria, no documentándose series 
de este metal para la India (Jain, 1995: 87). Se atribuyen a Menandro 
monedas de oro sin leyenda en el subcontinente y sobre la base de sus 
tipos, algo que, si se pudiese comprobar, significaría que estas fueron las 
primeras emisiones de oro en la India. Tal hipótesis no está sin embargo 
confirmada. La plata, por otro lado, resulta abundantemente acuñada du-
rante este periodo y el cobre se convierte en el metal más importante para 
las monedas griegas menores. El níquel es igualmente utilizado por tres 
reyes: Eutidemo (230-200 a. C.), Pantaleón (190-180 a. C.) y Agatocles 
(190-180 a. C.), mientras que Estrabón II emplea plomo para algunas 
de sus emisiones. En cuanto a la relación entre el oro y la plata, esta 
parece haber sido de 1:10 en la India (Jain, 1995: 89-91), mientras que 
la existente entre la plata y el cobre se mueve en una ratio de 1:50. Esto 
significa que las monedas de cobre de los reyes greco-indios se adhirieron 
pronto al estándar griego ático común en Bactria y en el Imperio seleúcida 
( Bopearachchi, 1991: 62-65).

Mientras que el mundo monetario áureo y argénteo se encuentra firme-
mente ligado al patrón ático y posee un carácter “abierto”, en sintonía con 
el seleúcida del siglo iii y parte del ii a. C., las monedas de cobre ajenas a 
las producciones reales pueden haber poseído un carácter más “cerrado”. 
Este podría ser el caso, casi seguro, de las monedas locales de la importante 
ciudad de Taxila (Jain, 1995: 93). La dependencia del mundo indio con 
respecto a la plata extranjera, tanto como la escasez de oro acuñado en el 
subcontinente, parece además que favoreció a principios del siglo ii a. C. 
un claro giro hacia el “cierre” de la economía y de las producciones mone-
tarias indias. Esta tendencia repercute cada vez más en la importancia de las 
acuñaciones de moneda aleada. Al actuar de esta manera, la India no hacía 
sino seguir los mismos patrones de comportamiento de los seleúcidas en 
torno al Egeo. Habrá que esperar a las dinastías kushana y gupta posteriores 
para que la India (del norte) conozca una economía más abierta y se inserta 
plenamente en los circuitos monetarios internacionales.
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12 .3 . Monedas escito-partas e indo-partas

Los saka –o pahlava– ocupan Bactria alrededor del año 135 a. C., y tras 
derrocar al gobernante indo-bactrio Heliocles. Sin embargo, antes de su in-
greso en suelo indio, los saka se instalan durante un periodo considerable de 
tiempo bajo el dominio de gobernantes partos, recibiendo, se supone, una 
mezcla considerable de sangre exógena. Los saka-pahlava, tanto como sus 
predecesores griegos-yavana, encuentran también su lugar en la sociedad 
india, a cuyas regiones norteñas extienden su supremacía, reemplazando el 
dominio indo-bactrio previo. Los últimos gobernantes indo-bactrios, cuyo 
Imperio es destruido aproximadamente en el año 75 a. C., son Hippostratus 
y Hermaeus (Bandela, 2003: 31-38; Jain, 1995: 93).

La historia de la migración de los saka-pahlava a la India puede seguirse 
únicamente a través del registro monetario. Maues, por ejemplo, gobierna 
en la región de Taxila, mientras que Vonones, pariente suyo, lo hace en el 
este de Irán. Se sabe gracias al testimonio numismático que el primer go-
bernante parto local del este de Irán que asume el título imperial iranio de 
Gran Rey de Reyes es precisamente Vonones (Vanana en persa) (Fröhlich, 
2008: 14-19). Parece que comienza su carrera en el año 58 a. C., más tarde 
publicitando su independencia con respecto a cualquier otro señor, y proba-
blemente proclamando su soberanía en el este de Irán a través del que sería 
su sucesor, su hermano o hermanastro Spalirises. Este Spalirises actúa a su 
vez como delegado de Vonones en esta región antes de regir más tarde las 
tierras de Vonones.

Como puede apreciarse, una característica muy interesante de las mo-
nedas de la familia de Vonones es la asociación del soberano de mayor im-
portancia, el Gran Rey de Reyes, cuyo nombre aparece en la leyenda griega 
en el anverso, con un rey menor y miembro también de la familia reinante, 
heredero designado además al puesto posterior de Gran Rey de Reyes. El 
nombre de este rey menor aparece en la leyenda en kharoshthi de los rever-
sos. La relación familiar existente entre el monarca cuyo nombre ocupa el 
anverso y el gobernante que se menciona en el reverso a menudo se indica 
también en las leyendas de estas monedas (Jain, 1995: 94-95).

El gobernante Maues extiende en todo caso la soberanía de los saka sobre 
gran parte del noroeste de la India, y cuando él mismo asume el título de 
Gran Rey de Reyes. Además, las monedas de cobre más antiguas de este rey 
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adoptan la leyenda en griego de Basileos Mauou (Fröhlich, 2008: 14-19). 
Sobre la base de las evidencias epigráficas y numismáticas, ahora es posible 
también asegurar que Maues es sucedido por Azés (c. 48/7 a. C.-25 a. C.), 
el cual se convierte, llegado el momento, en el nuevo Gran Rey de Reyes 
de las posesiones saka en la India (Fröhlich, 2008: 19-20). Se sabe que este 
monarca copia además los tipos de las monedas de los reyes indo-griegos 
Apollodotus II e Hippostratus, imitando algunos de sus monogramas dis-
tintivos. A este respecto, el más notable de sus tipos monetarios de reverso es 
el de “Atenea Promachos”, característico de las monedas de Menandro y de 
sus sucesores en el Punjab oriental.

Tiempo después, otro rey indo-parto, Azés II (35-12 a. C.), es sucedido 
por Gondofernes I (o Gondofares, c. 20-46 d. C.), un parto. Se convierte 
en el soberano de un vasto dominio que incluye Arachosia, Seistán, Sind, 
Gandhara y el valle de Kabul. Emite también considerables cantidades de 
monedas de cobre, signo indudable de un mayor aislamiento y ruptura con 
las fuentes de aprovisionamiento de plata, situadas más al oeste. El anverso 
de sus monedas representa por su parte a un rey a caballo, mientras que 
Niké o Zeus son deidades griegas familiares que aparecen en sus reversos. 
También bate un tipo monetal en el que Shiva sostiene un tridente en la 
mano derecha y una palma en la mano izquierda. Por lo demás, puede se-
ñalarse que Gondofernes es, casi con toda seguridad, el rey indio conocido 
en las apócrifas Actas de St. Tomás (180-230 d. C.), prueba de que, a pesar 
de todo, los contactos con el mundo helenístico y romano de Occidente no 
habían sido ni mucho menos interrumpidos durante esta época (Fröhlich, 
2008: 54-74).

Los tipos monetales de los saka muestran claramente rasgos nómadas 
escitas y centroasiáticos. El más significativo de todos es, de hecho, el que 
muestra al rey a caballo con una lanza (Fröhlich, 2008: 37-46). Se supone 
también que los escito-partos utilizan el conocimiento de grabadores mo-
netales instruidos por los griegos, aunque no se limitan a reflejar tradiciones 
griegas en ellas. Así, existe una cierta amalgama de rasgos genuinamente 
occidentales junto con otros de raigambre típicamente escito-parta. Algu-
nas veces aparecen igualmente influencias claramente indias, sobre todo en 
torno a la región de Mathura, en pleno valle del Ganges (Bandela, 2003: 
37). Los escitas y los partos anuncian con estas innovaciones en la India la 
historia inmediatamente posterior de los kushana.
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12 .4 . Monedas kushana

12 .4 .1 . En Bactria y en el Indo

A los kushana generalmente se los considera una rama de la tribu nómada 
de los yuezhi. En la primera parte del siglo ii a. C., los yuezhi viven al oeste 
del río Huang He, en las provincias de Kansu y Ningshia, en China. Al-
rededor del año 165 a. C. son expulsados   de su tierra natal, quizás debido a 
un problema de pastos, y comienzan a dirigirse hacia Occidente. En el curso 
de su migración de una región a otra, los yuezhi absorben muchos rasgos 
religiosos y culturales iranios de los saka. Muy poco se sabe de ellos en este 
periodo, y algunos reyes de los yuezhi del siglo i d. C. (Sapadbizes, Agesiles, 
Pseigacharis, Pabes) solo son conocidos porque sus nombres aparecen en 
algunas monedas. La determinación de las cronologías de los reyes en Asia 
Central depende, de hecho, de la numismática y de la epigrafía en mayor 
medida que de la arqueología, y a una escala superior a la ya expuesta para 
los anteriores reyes saka. Los hallazgos de monedas kushana en Bagram, en 
Afganistán, en Pakistán, en el sur de Uzbekistán, en Tadyikistán y en la 
India han proporcionado evidencia crucial a este respecto, y en la mayoría 
de los sitios arqueológicos kushana. Sin embargo, también es verdad que se 
conocen solo unos 130 tesoros con monedas de este pueblo. Y de ellos, muy 
pocos han sido publicados correctamente.

Tras esta migración por el Asia Central, Kujula Kadfises I (c. 30-75 d. C.) 
logra unir a los yuezhi bajo su soberanía y se convierte en señor de la frontera 
india al capturar Kabul y la región contigua de Cachemira. Muere a la edad 
de ochenta años, dejando a su hijo Wima Takto (c. 75-100 d. C.) como su 
sucesor. Se cree que antes de su acceso formal al trono, Vima Kadfises II 
(c. 100-120 d. C.), hijo de Vidma Takto, conquista Gandhara en nombre de 
Kujula, anexando Taxila y el Punjab a su imperio, y posteriormente prosigue 
con sus conquistas mucho más allá, hasta la región de Mathura y Benarés, 
estableciendo así cierta autoridad sobre el corazón del subcontinente indio. 
Su reino se constituye de esta manera en uno de los cuatro grandes imperios de 
su época, junto con el romano, el parto y el chino. La gran prosperidad de que 
disfrutan los kushana en el siglo ii y parte del siglo iii d. C. se deberá, de he-
cho, al activo comercio de los comerciantes del territorio kushana con estos 
otros imperios.
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Antes de la invasión de los kushana en la India ya había existido una 
cierta relación entre los romanos y los yuezhi y se sabe que embajadores kus-
hana fueron enviados a la corte del emperador Augusto. Se conoce también 
que un gran número de exportaciones de la India se expiden a diferentes 
provincias del Imperio romano y desde el sur del subcontinente indio, por 
el mar Rojo hasta Egipto. Ya en tiempos de Augusto, e igualmente a lo 
largo de los siglos siguientes. La información proporcionada por el Periplus 
Maris Erythraei del año 80 d. C. concuerda en este sentido con los hallaz-
gos arqueológicos modernos, los cuales proporcionan una gran cantidad de 
monedas romanas (oro y plata sobre todo, pero también bronce) en lugares 
como Barygaza y Muziris (Jain, 1995: 138). El Periplus, sin embargo, aún 
centrándose en el comercio romano con el sur del subcontinente deja entre-
ver también un comercio muy importante por el norte, a través de una de 
las ramas de la famosa ruta de la seda.

En los tiempos de dominio kushan en el norte de la India, muchos co-
merciantes indios establecen misiones comerciales en varios lugares de esta 
ruta, como Kashgar, Khotan, Miran, Kucha, Karashahar o Turfan (Bandela, 
2003: 40). Este comercio ayuda así a que Alejandría Kapisu (Bagram), la 
capital de verano de los kushana, se convierta en un lugar de almacena-
miento muy importante de mercancías indias. La prosperidad que trae este 
control de las rutas norteñas de comercio en la India se refleja también en 
la introducción de abundantes “denarios de oro”, esto es, de estáteras de oro 
similares a los áureos romanos que hoy se conocen como “dinares” de los 
kushana. Estos dinares kushana se consideran además las primeras monedas 
de oro relamente acuñadas en suelo indio.

La acuñación de estáteras –o dinares– de oro kushana se inicia con Vima 
Kadfises II (c. 100-120 d. C.), el cual mantiene un estándar alto para este 
metal hasta el periodo de Kanishka II (c. 225-245 d. C.), cuando su conteni-
do comienza a caer significativamente. Efectivamente, las emisiones iniciales 
de oro de Vima Kadfises II se habían hecho al principio con oro casi puro, y 
durante el siglo siguiente no se ha observado una disminución significativa 
en su ley. Durante el reinado de Shaka I (c. 325-345 d. C.), la pureza de las 
emisiones áureas disminuye no obstante de forma significativa y a partir del 
77% original. Esta degradación se acelera durante el reinado de Kipunadha 
(360-380 d. C.) cuando las estáteras kushana, supuestamente aún áureas, pier-
den incluso su misma apariencia dorada (Jongeward y Cribb, 2015: 8).
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Respecto al auge y caída de las acuñaciones de dinares de oro kusha-
na, es probable que su entera trayectoria deba ponerse en relación con la 
prosperidad del Imperio romano y, sobre todo, con la misma existencia 
durante los siglos i y ii d. C., del Imperio parto. Este Imperio persa fue 
mucho más benigno y tolerante en sus relaciones políticas y comerciales 
que su sucesor sasánida. De hecho, no solo las relaciones comerciales del 
subcontinente indio con Persia y el Oriente romano se ven muy afectadas 
a partir del año 224 d. C. (Jain, 1995: 97). Además el enorme costo que 
para el Imperio kushana suponen los continuos conflictos con los llama-
dos kushano-sasánidas (sasánidas en la frontera kushan) debe considerarse 
como la causa principal del declive en la pureza del oro en sus estáteras. La 
agresividad sasánida fue igualmente la  causa fundamental de la decadencia 
de todo su poder político en la India.

12 .4 .2 . La indianización de los kushana

Como otros muchos invasores procedentes del exterior, los kushana se intro-
ducen en la India por el norte, a través de Afganistán. Además, y como los 
escitas y los partos antes que ellos, también se incorporan a la tradición mi-
traica e irania del culto solar, la cual se encuentra muy presente en las mone-
das de los primeros reyes: Vima Takto, Kanishka I y Huvishka I. El anverso 
de las acuñaciones primitivas kushana representa de hecho, y de forma muy 
insistente, el cuadro general del rey ofreciendo un sacrificio en un pequeño 
altar redondo. Este motivo de carácter zoroástrico y mazdeísta es básico en 
el mundo kushan y refuerza las creencias religiosas iranias de este pueblo.

El busto real sobre nubes o rocas constituye también un emblema fre-
cuente entre los kushana, apareciendo otras variedades, como el rey mon-
tado sobre un elefante, reclinado en un sofá, descansando con las piernas 
cruzadas, sentado con los brazos en alto, aposentado en un trono o condu-
ciendo una biga (Bandela, 2003: 41). Al igual que las monedas greco-indias, 
no obstante, las monedas kushana representan en sus reversos lo que parece 
ser una multitud mixta de dioses, y se han propuesto muchas razones para 
esto. Algunos investigadores sugieren que los dioses representados en estos 
tipos señalan las diversas creencias religiosas de sus súbditos, mientras que 
otros argumentan que sus diseños figuran a los dioses de las naciones con 
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las que comerciaba el Imperio kushan. Tales explicaciones no se ajustan sin 
embargo a la evidencia epigráfica de la que se dispone.

Y es que la fundamental inscripción kushan de Rabatak, descubierta en 
el año 1993, posee una lista de dioses que fueron vistos en su momento 
como responsables del acceso de Kanishka I (c. 120-140 d. C.) al trono 
(Jongeward y Cribb, 2015: 67, 90-91). Algunos de estos dioses aparecen 
con nombres griegos, mientras que otros tienen nombres indios. Sin embar-
go, lo que sí ha dejado claro la inscripción de Rabatak es que los nombres 
griegos son simplemente traducciones de los nombres de dioses arios, y que 
los nombres indios son igualmente etiquetas convenientes para estas mis-
mas divinidades iranias (Jongeward y Cribb, 2015: 6). Las variadas repre-
sentaciones sacras en las monedas kushana parecen así reflejar las prácticas 
religiosas y las creencias fundamentalmente iranias y a veces hindúes de los 
primeros reyes kushana, no las de sus súbditos o socios comerciales.

Con posterioridad a Huvishka I (c. 160-190 d. C.) la ausencia de dioses 
mitraicos y de otro tipo de vinculaciones iranias con el sol y con el fue-
go en las monedas kushana puede explicarse sin embargo a partir de una 
indianización progresiva de esta monarquía extranjera. Este giro religioso 
es muy perceptible ya con el rey Vasudeva I (c. 190-232 d. C.), nombre, 
por lo demás, con connotaciones claramente hindúes (Jongeward y Cribb, 
2015: 135-147). De esta manera, los sucesores de Vasudeva I utilizan en 
sus monedas únicamente imágenes de Shiva (dios indio) (figura 12.1) o de 
Ardoksho (divinidad kushan). Este profundo y muy significativo cambio  
de orientación icónica sugiere que los reyes posteriores a Huvishka I se vuel-
ven también más sectarios en su política religiosa.

Figura 12.1. Dinar de oro, c. 280-320 d. C. Mathura/Gandhara.
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Además del hinduismo, el budismo es también muy popular en la 
India durante el tiempo de los kushana. Buda había sido adorado ante 
todo en el norte de la India, e inicialmente a través de símbolos como 
la Rueda, el Árbol Bodhi, Chaitya (santuario que contenía una stupa), 
Nandipada (símbolo budista que representa la huella de la pezuña de 
un toro), Triratna (símbolo budista compuesto de tres elementos), etc. 
Es, no obstante, solo después del surgimiento de la forma mahayana del 
budismo, posiblemente durante el tiempo del gobierno de las dinastías 
kushana en la India, cuando Buda comienza realmente a ser representa-
do con forma humana, adoptando así las formas griegas del modelado 
corporal.

El arte llamado “de Gandhara” –nombre persa mencionado en el Rig-
veda I. 126.7–, correspondiente con el moderno valle de Peshawar, signi-
fica en todo caso el contrapunto cultural al florecimiento político kushan 
en el norte de la India. Si las monedas kushana constituyen el primer testi-
monio de la antropomorfización de Buda en el norte de la India, al mismo 
tiempo la escuela nativa de Mathura comienza a conferir también a Buda 
un modelado corpóreo, y “a la greca”, en sus manifestaciones escultóri-
cas, insertándose de esta manera en la tradición india “Yaksha”. Al alentar 
todo esto, los kushana se manifiestan en esta región del mundo como los 
grandes transmisores de la cultura formal helénica en toda el Asia Central. 
Como se verá en el último capítulo de este libro, el papel desempeñado 
por ellos en la helenización parcial de China también es difícil de negar 
(Jongeward y Cribb, 2015: 259-304).

Debe señalarse por último que las leyendas monetales de los primeros 
kushana son bilingües. El nombre y el título del rey aparecen en letras 
griegas en el anverso, mientras que su traducción sánscrita se sitúa en el 
reverso y en grafía kharoshti. Kanishka I (c. 120-140 d. C.) y sus segui-
dores usan al principio solo el griego, tanto en el anverso como en el re-
verso. Pero la situación cambia con posterioridad. Por otra parte, los reyes 
kushana usan al principio el título parto (en griego) de Basileus Basileon 
(“Rey de Reyes”), mientras que ya Vima Takto, a finales del siglo i d. C., 
prefiere aquel con unas vinculaciones más iranias y salvíficas de Soter Me-
gas (“Gran Salvador”). La mayoría de los reyes elige, no obstante, el título 
kushano-persa de Shaonano Shao (“Rey de Reyes”) (Jongeward y Cribb, 
2015: 54, 66).
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12 .5 . Monedas gupta

12 .5 .1 . El hinduismo triunfante

La desintegración política que supone para la India la disolución progresiva 
del Imperio kushan progresa desde mediados del siglo iii d. C. hasta media-
dos del iv d. C. Los kushana aún gobiernan a principios del siglo iv d. C. 
en el oeste del Punjab, pero ya han dejado de ejercer cualquier autoridad 
más al este. Los saka, por su parte, gobiernan sobre Gujarat y una parte 
de Malwa, pero su poder también se encuentra en declive. Como conse-
cuencia de esta situación, el resto del norte de la India se divide en una 
serie de pequeños reinos y estados autónomos comenzando a surgir como 
poder regional los gupta, cuyo origen es algo oscuro. Muchos historiadores 
creen que proceden de Magadha (Bihar moderno) o del norte de Bengala, 
que constituye en verdad el núcleo original de su imperio. Sin embargo, 
y a partir de la procedencia de los primeros hallazgos de monedas gupta, 
tanto como de la distribución de importantes inscripciones, otros historia-
dores han llegado a postular a la región de Doab como a su hogar original 
(Chakrabarti, 1996: 188).

El Imperio de los gupta crece en todo caso rápidamente bajo el liderazgo 
de Chandragupta I y de su hijo Samudragupta. La “era gupta” (un concepto, 
por lo demás, muy helenístico) comienza en el año 319 d. C. con Chandra-
gupta I (Pieper, 2013: 81-82; Kumar, 2017: 16, ), y en la época de Chan-
dragupta II, a fines del siglo iv d. C., el imperio de esta dinastía ya incluye 
todo el norte de la India, desde el Indo hasta el Brahmaputra, e incluso 
territorios situados más al sur, a lo largo de la costa este del subcontinente.

El periodo gupta se considera como una auténtica edad de oro de la 
India clásica (Chakrabarti, 1996: 202). En él florecen importantes centros 
de conocimiento en Nalanda y en Taxila, grandes escritores como el dra-
maturgo Kalidasa y notables científicos, como el matemático y astrónomo 
Aryabhatta, al que se atribuye el concepto de número cero, desarrollan sus 
logros. El arte gupta está también considerado como el punto culminante 
del arte indio clásico y sus acuñaciones son percibidas igualmente como las 
más hermosas de la India antigua (Bandela, 2003: 59-63). En este juicio, 
ciertamente tiene mucho que ver que la historiografía india moderna con-
sidere a los gupta del norte de la India como indígenas, contrariamente a lo 
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que hace con respecto a los griegos, los saka o los kushana, percibidos como 
extranjeros (Chakrabarti, 1996: 21).

Las espléndidas monedas de oro de los gupta, a través de sus diversos ti-
pos, variedades e inscripciones en sánscrito, constituyen en cuaquier caso los 
mejores ejemplos de un arte indio basado, ahora sí, y de forma abrumadora, 
en un hinduismo triunfante. Y con pocas deudas hacia las cosmogonías grie-
gas o iranias de los imperios anteriores (Jain, 1995: 156-157; Chakrabarti, 
1996: 200, 205; Kumar 2017, 28). Los gupta se describen también a sí 
mismos como devotos fervientes de un brahmanismo revivido, o neohin-
duismo, y la adoración de Shiva se encuentra ahora bien atestiguada entre la 
mayor parte de los miembros de la dinastía. A pesar de todo, no obstante, las 
acuñaciones gupta continúan con algunas tradiciones kushana en sus tipos 
monetales (Goyal, 1994: 13-14). Los superan sin embargo al mostrar una 
mayor originalidad y calidad en su ejecución.

De entre todos los tipos gupta, el más común es el que muestra al rey 
sosteniendo un arco en su mano izquierda y una flecha en su mano dere-
cha, en el fondo asumiendo claras reminiscencias iranias, aunque resul-
ten tamizadas por la percepción hindú (Goyal, 1994: 20). De hecho, en 
otros diseños posteriores de Samudragupta I (c. 335-380 d. C.) y Chan-
dragupta II (c. 380-415 d. C.), el rey sostiene una lanza o una espada, y 
no un arco y una flecha. En los diseños de Kachagupta (s. iv o v d. C.) el 
monarca sostiene también un chakradwaja (estandarte con tope en forma 
de rueda), mientras que en los de Kumaragupta (415-455 d. C.) empuña 
una espada o un hacha de batalla en vez de un estandarte (Goyal, 1994: 
20-23).

Los soberanos gupta no baten en un principio monedas de plata. Solo 
cuando el reino saka-kshatrapa de Gujarat (una “satrapía” en el norte de 
la India que sigue los modelos de organización iranios) es invadido, los 
gobernantes gupta comienzan a acuñar series argénteas. Durante el rei-
nado de la dinastía gupta sí se emiten, sin embargo, monedas de cobre y 
plomo, aunque raramente. Siguen además los patrones establecidos para 
las monedas de oro.

Está ampliamente aceptado que los gupta llegaron a acuñar la mayor 
cantidad de monedas de oro (dinares) de la India antigua. Sin embargo, 
también se admite que sus series tuvieron poca influencia en las prácticas 
económicas cotidianas (Bandela, 2003: 52-57; Kumar, 2017: 28, 67-68).
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12 .5 .2 . Gupta tardíos y huna

Como en épocas anteriores, la economía india en el periodo gupta se basa 
en gran medida en unidades de producción autosuficientes radicadas en 
pueblos y en ciudades. El comercio de estos lugares se encuentra además 
dominado por las tradicionales guildas (negama), las cuales permanecen casi 
autónomas en su organización interna y a las que el gobierno gupta respeta 
en sus leyes propias. Estas entidades emisoras, sin embargo, consideran que 
acuñar monedas de cobre o pequeñas unidades de plata no produce ningún 
beneficio y sí demasiados costes. Por esta razón los cauris (conchas de mo-
lusco) sustituyen a la moneda de cobre. Las transacciones más pequeñas se 
realizan así a través del sistema de trueque, o mediante los señalados cauris 
(Jain, 1995: 157-159).

Al lado de este comercio cerrado y de carácter local, las transacciones 
de altos vuelos se constituyen en verdad en uno de los sellos distintivos del 
mundo gupta. Este imperio disponía de mercados comerciales muy diversos 
para sus importaciones y exportaciones. Tenía también relaciones con el Im-
perio romano y exportaba hacia el oeste textiles, perfumes y otros artículos 
de lujo. Asimismo formaba parte activa del comercio de la seda de China 
con Occidente (Kumar, 2017: 105-106). De esta manera, y de forma lógi-
ca, tras la caída del Imperio romano (de Occidente) en el siglo v d. C., el 
Imperio gupta comienza a reorientar el foco de su comercio hacia el este: 
cambia parcialmente su enfoque hacia los reinos indianizados del sudeste 
asiático, estableciendo contactos con Funan, Chenla y Champa. A media-
dos del sigo vi d. C. las actividades comerciales con el Imperio bizantino 
han disminuido también de forma importante, por lo que definitivamente 
el sudeste de Asia se consolida como su objetivo comercial (Chakrabarti, 
1996: 195-197).

El basculamiento comercial del mundo gupta desde Occidente hacia 
Oriente revela que los imperios romano y gupta vivieron sus declives de 
formas similares. Desde finales del siglo v d. C., además, los huna “rojos” y 
“blancos” (hunos kidaritas, hunos heftalitas, hunos khionitas y hunos ne-
zak) determinan casi todo lo que sucede en la India, como ocurre casi en 
todas partes desde la Galia hasta Irán. El reinado del rey huno Toramana 
Mihirakula, que gobierna al mismo tiempo que el rey gupta Narasimha-
gupta II (495-530 d. C.) significa a este respecto el principio del fin del 
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 dominio gupta en la India del noroeste (Chakrabarti, 1996: 191). Pero 
mientras los huna acompañan la lenta erosión y disolución del dominio 
gupta a lo largo de todo el siglo vi d. C. (Jain, 1995: 168-169), aquellos aún 
tienen tiempo de adoptar un sistema monetario muy interesante, de carácter 
sasánida y argénteo en lo fundamental. Los dracmas de estos huna indios se 
caracterizan  por presentar unos bustos reales típicos centroasiáticos (cráneos 
deformados, estrambóticas coronas y pendientes prominentes). Y también 
por estar muy devaluados.
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13
la Moneda céltica

Se suele asumir que el principio de la familiaridad “celta” con la moneda 
a partir de finales del siglo iv a. C. está conectado con el pago por parte 

de Macedonia, Siracusa y otras potencias mediterráneas a mercenarios euro-
peos de esta etnia (Nash, 1987: 16-17). Los pueblos de la periferia medite-
rránea habrían comenzado a fabricar sus propias monedas algo más tarde, y 
solo para complementar este primer suministro de oro mercenario.

La lógica de esta conducta conduce a pensar que las monedas celtas no 
se baten como consecuencia de desarrollos sociales internos, sino episódi-
camente y en respuesta a eventos particulares (Sills, 2003: 3). La aparición 
posterior de nombres individuales en algunas monedas célticas confirmaría 
además que son algunos miembros individuales de las elites, y no las tribus 
o cualquier otra entidad estatal o protoestatal, los verdaderos responsables de 
estas acuñaciones indígenas (Wigg-Wolf, 2011: 304-305).

No obstante, y contra esta interpretación elitista y militarista, se defiende 
también que la idea de una gran división entre sociedad premonetaria y mo-
netaria no es del todo pertinente en el mundo céltico (Bloch y Parry, 1989: 
29; Hill, 2001). Esto es, que la difusión de la moneda se encuentra centrada 
en torno al individuo y a la tesaurización de dinero y no en relación única 
con la guerra (Talbot, 2017).
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Ambas posiciones, la militar y elitista y la interna y redistributiva no son 
sin embargo tan opuestas como pueda parecer a primera vista. De hecho, en 
el mundo céltico se encuentran muy ligadas entre sí.

13 .1 . El impulso externo

13 .1 .1 . Necesidades macedonias

El incentivo más convincente para que los celtas mantengan su asociación 
con el Mediterráneo y para que graviten territorialmente hacia él a partir de 
finales del siglo V a. C. es la perspectiva de su empleo como soldados mer-
cenarios en diversos ejércitos de esta área (Nash, 1987: 11). A este respecto 
puede asegurarse que siglo iv a. C. se constituye de hecho en un importante 
punto de inflexión, tanto en la historia mediterránea como en la celta. La 
expansión del Imperio macedonio de Filipo II y Alejandro III y el conflic-
to entre griegos y cartagineses da lugar a una demanda sin precedentes de 
soldados mercenarios en el sur mediterráneo (Nash, 1987: 14-19). De esta 
manera, muchos jóvenes centroeuropeos acuden al sur en bandas de guerre-
ros móviles. Extienden así más allá de sus confines originales lo que hoy se 
llama “el mundo celta”.

Aunque existe evidencia escrita de que significativos grupos de guerre-
ros celtas sirven a Dionisio I de Siracusa (405-367 a. C.) en el paso del 
siglo v al iv a. C., las bandas de esta etnia se emplean a una escala ver-
daderamente masiva solo a partir del reinado de Filipo II de Macedonia 
(359-336 a. C.). Y luego, y de forma mucho más pronunciada, en tiempos 
de su hijo, Alejandro Magno (336-323 a. C.) y sus sucesores (Wigg-Wolf, 
2008: 37). El oro se había acuñado poco en el Mediterráneo con anteriori-
dad al reinado de Filipo II, con la excepción parcial de Persia y de algunas 
ciudades jonias de Asia Menor. Sin embargo, de repente, se convierte en 
un importante metal de cambio en todo el mundo antiguo. Esta adopción 
del oro constituye en gran medida una señal de los tiempos problemáticos 
y costosos en los que las principales comunidades mediterráneas se estaban 
adentrando en esta época. Es tentador pensar además que la producción 
masiva de monedas en series áureas durante los siglos iv al ii a. C. está mo-
tivada, al menos en parte, por el deseo de satisfacer las preferencias de los 
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celtas por unas riquezas portátiles y de gran poder liberatorio (Hollander, 
2007: 16) (véase texto n.º 13).

Las acuñaciones de Filipo II proporcionan en todo caso los prototipos para 
las primeras acuñaciones nativas celtas, tanto en la cuenca del Danubio como 
en la parte superior del Rin. Sugieren de paso también que las primeras bandas 
de guerreros celtas son reclutadas precisamente en estas áreas. Por su parte, y 
después de la muerte de Filipo, la moneda de Alejandro III proporciona el 
modelo principal para las primeras monedas de oro de Bohemia, otra reserva 
muy importante de guerreros auxiliares. Las monedas oficiales de Filipo II y de 
Alejandro III continúan siendo, no obstante, muy populares entre las comu-
nidades proveedoras de auxiliares europeos después de la muerte de estos dos 
reyes. De hecho, es quizás sobre todo para satisfacer esta necesidad particular 
mercenaria por lo que las monedas póstumas de oro y plata de Filipo y Ale-
jandro continúan siendo emitidas en las cecas macedonias hasta cerca del año 
290 a. C., y más tarde aún en otros lugares.

El fenómeno acuñador de oro y plata en torno al distrito minero del 
Pangeo, junto con la evidencia documental de que se dispone, indican en 
cualquier caso que la actividad militar celta conoce su apogeo en el Medite-
rráneo oriental y central entre los años c. 330 y 200 a. C. Este fue así un pe-
riodo de tiempo durante el cual muchas comunidades celtas se acostumbran 
al uso de la moneda mediterránea.

13 .1 .2 . Ciudades occidentales

En el oeste del Mediterráneo, ciudades como Siracusa, Tarento o Marsella, y 
no grandes reinos como los que existen en torno al mar Egeo, se constituyen 
en los principales empleadores de soldados mercenarios. Los celtas sirven 
como auxiliares para estas ciudades ya durante los siglos v y iv a. C., pero 
no existe constancia de la circulación de moneda entre ellos en esta época 
tan temprana.

Es solo con la llegada al poder de Agatocles en Siracusa en el año 
317 a. C. cuando se puede hipotetizar con visos de verosimilitud que gentes 
célticas del centro y oeste de Europa reciben moneda del sur mediterráneo. 
Agatocles acuña de hecho una serie de fracciones de estátera que tienen am-
plia repercusión en el Occidente europeo céltico durante siglos. Se  piensa 
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de hecho que las grandes emisiones de dracmas de oro de c. 4.25 g, así 
como sus fracciones de c. 2,10-2.90 g, se destinaron en parte a las gentes 
célticas contratadas por este tirano en Sicilia. En cuanto a las series de su 
sucesor, Hicetas (288-279 a. C.), las cuales representan una cabeza de Hera 
en el anverso y un carro conducido por una victoria alada en el reverso, 
también parecen haber llegado a la Galia occidental de la misma manera 
que lo hacen las producciones de Agatocles. Esto es, de manos de mercena-
rios galos y combinándose incluso con producciones tarentinas del mismo 
periodo. Todas estas series influyen ante todo en las primeras emisiones 
de oro de los belgas, y se constituyen en una muy probable indicación del 
lugar de procedencia de algunas de estas primeras bandas célticas utilizadas 
por Siracusa.

Como Siracusa, y en menor medida como Tarento, que prefiere reclutar 
los servicios de otros reyes helenos, espartanos y epirotas, Cartago también 
acuña extensas series de monedas. Y los destinatarios de estas series son en 
buena medida igualmente mercenarios. No obstante, y como Tarento, los 
cartagineses parecen estrechar vínculos especiales con sociedades no celtas de 
la Europa mediterránea –campanos y otros itálicos, ligures, hispanos etc.–, al 
menos hasta el estallido de las guerras anibálicas de finales del siglo iii a. C. Es 
probablemente por esta razón por lo que en las series cartaginesas predomi-
nan tanto el bronce fiduciario como el electro.

Las monedas y los tipos cartagineses tampoco se rastrean de forma signi-
ficativa en el interior de Europa, aunque se encuentran en algunos puntos de 
la Galia, e incluso en Britania, hacia el final del siglo iii a. C. y en adelante. 
Quizás esta ausencia se debe a que la ciudad de Massilia (Marsella) y otras 
próximas a ella (Ampurias, Rosas) monopolizan el reclutamiento de celtas 
en el Mediterráneo occidental hasta finales del siglo iii a. C. De hecho, son 
Marsella, Rosas y Ampurias, y no los cartagineses, las que proporcionan sus 
monedas y tipos a la mayor parte de los celtas del sur galo.

En toda Europa, tanto en aquella que bordea el Mediterráneo oriental 
como en la que rodea al Mediterráneo occidental, puede observarse, no obs-
tante, y poco después del final de la segunda guerra púnica, la generalización 
de una moneda celta nativa. Por entonces (c. 180 a. C.) muchos de los líde-
res de las sociedades guerreras celtas comienzan a imitar los prototipos grie-
gos con los que ya estaban familiarizados anteriormente, pero que ya no les 
resultaban disponibles. El objetivo de muchos de los líderes galos  regionales 
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es ahora el de seguir contratando a guerreros tribales para sus propios fi-
nes. La derrota de Cartago y la introducción de Roma en el Mediterráneo 
oriental tras la segunda guerra púnica habían provocado el cese del flujo de 
oro desde el sur hacia el norte. Sin embargo el ethos guerrero que se había 
potenciado en el norte a partir del sur no se había apagado.

El periodo de guerras intertribales que se inica de esta manera en el 
mundo céltico tras c. del año 200 a. C. coincide con una oferta monetaria 
mediterránea decreciente. Muchos de los bárbaros europeos que se captu-
ran en las florecientes guerras intertribales célticas de la época –especial-
mente virulentas en la Galia– comienzan así a dirigirse hacia el mercado 
romano. Se piensa a este respecto que en el Occidente galo se intercambia-
ron sistemáticamente a lo largo de los siglos ii y i a. C., esclavos célticos 
por vino y por denarios romanos. En los Balcanes, pudo haber sucedido 
algo similar, aunque sin el papel preponderante que el vino tuvo en la Galia 
(Tchernia, 2016).

13 .2 . La moneda en la sociedad celta

13 .2 .1 . Tesaurización y redistribución

Las monedas imitativas celtas, al igual que sus prototipos mediterráneos, 
no parece que circulen únicamente entre los séquitos militares que viajan al 
Mediterráneo. Son utilizadas también por los señores de la guerra para pagar 
a sus criados y a sus clientes en sus territorios de origen. Se distribuyen como 
regalos de forma ocasional. Parece de hecho que aquellos que podían atraer 
a una mayor cantidad de clientes eran automáticamente considerados como 
los más influyentes y poderosos reges en sus sociedades. Y es que los clientes 
en las sociedades célticas solo se conservaban a cambio de que el éxito en la 
guerra y la hospitalidad redistributiva continuasen desde arriba y hacia abajo 
(At. 4.36-40; Caes., BG 4.15; Str. 4.4.2).

En las sociedades más ganaderas que agrícolas de los celtas, en las que 
contratistas y contratados se necesitan mutuamente (Polib. 2.17; Diod. Sic. 
5.27), la moneda circula y se tesauriza conjuntamente con otros adornos 
de metales preciosos, como los torques, los anillos o el propio armamento. 
Así, a partir del siglo ii a. C. todos estos elementos se encuentran juntos 
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muy frecuentemente. Es lo que sucede en Tayac (Gironda), Le Catillon 
(Jersey), Beringen (Limburgo) o Arrabalde (Zamora). En Gran Bretaña se 
halla incluso una moneda incrustada en la cabeza terminal del llamado 
“torque de Snettisham”. Y es que torque y moneda de oro celta parecen 
haber estado muy íntimamente relacionados. Por ejemplo, puede decirse 
que en el tesoro de Tayac un torque pesa 0,762 kg, cien veces justas el peso 
promedio de la estátera de oro local (Nash, 1987: 51). Es posible de esta 
manera hipotetizar que las estáteras de oro se utilizaban como reservas de 
oro en la sociedad que los fabricaba, fundiéndose ocasionalmente para crear 
grandes múltiplos en forma de torques. También es probable, y a la inversa, 
que a partir de los torques se acuñasen muchas monedas celtas. 

Con respecto a los líderes que pudieron haber sido responsables de al-
gunas de las distribuciones de moneda tesaurizada, los nombres de algunos 
pueden ser los mismos que aparecen en ciertas series conocidas. Así, de los 
muchos caudillos mencionados por Julio César en los comentarios en los que 
describe su conquista de las Galias, se pueden identificar hasta una docena 
en las monedas galas. Entre ellos, y en emisiones de oro, destaca el famoso 
Vercingétorix, general supremo de los galos en la lucha final contra César en 
el año 52-51 a. C. En Gran Bretaña destaca, entre otros, el rey Cunnobe-
linus. Y en la última gran serie de tetradracmas de plata de toda la Europa 
celta, acuñada en Eslovaquia en el llamado “tipo de Bratislava” (s. i a. C.), se 
pueden leer en latín nada menos que los nombres de dieciséis caudillos celtas.

13 .2 .2 . Trances y vigor guerrero

Todos los tipos principales de las primeras monedas de oro acuñadas en el 
noroeste de Europa derivan de las estáteras de oro de Filipo II de Macedo-
nia (359-336 a. C.) (Sills, 2003). Representan en sus anversos un busto de 
Apolo imberbe y en sus reversos una biga. En esta región existe desde un 
principio cierta variabilidad adaptativa a partir de los tipos macedonios, 
pero la tendencia de la mayor parte de grabadores locales es la de incli-
narse por las composiciones abstractas y descompuestas, interpretando 
de forma particular ciertas características de Apolo. Así, y en diferentes 
series, varios aspectos del busto de esta divinidad, como son los mechones 
de su cabello, la diadema o la pupila del ojo, se exageran, hasta que el 



La moneda céltica

221

vínculo entre la imagen original y el modelo resultante se pierde casi por 
completo.

El caballo reflejado por los grabadores célticos en sus reversos se dibuja 
ahora en solitario y no en pareja. Igualmente, y con el tiempo, se desarticula, 
mientras que otros objetos comienzan a acompañar en el campo monetal a 
estas imágenes centrales. La moneda britana, que deriva en gran medida de 
las acuñaciones de la Galia Bélgica, consigue por su parte que la abstracción 
típica de los celtas llegue aquí a sus límites más acabados. Un poco por 
toda Europa, sin embargo, la tendencia a la reinterpretación a partir del 
modelo originario macedonio, helenístico o romano resulta ser la misma. 
La simplificación y la abstracción crecientes se constituyen así en las normas 
generales para la mayoría de los tipos célticos del noroeste europeo (Nash, 
1987: 16-18, Creighton, 2000: 26-40).

Se asume que la predilección céltica por el tipo de anverso antes descrito 
responde a la necesidad que siente el mundo céltico de representar a su dios 
predilecto: Apolo, conocido entre los celtas como Belenos, Tutatis o Lug, o 
por otros nombres. Apolo representa en el mundo indoeuropeo el patrón 
luminoso de los acuerdos, el dios garante de la inviolabilidad de las fronteras 
y el protector seguro de los mercenarios deslocalizados en el exterior de la 
patria. Por todas estas advocaciones, Apolo resulta ser un dios muy adecuado 
para su representación en las monedas célticas.

En los reversos de las monedas célticas, además, la figuración del caballo 
también se considera idónea (Nash, 1978: 12-31). Hasta el punto de que su 
contorno generalmente es considerado como más importante y central que 
cualquier otra figura de carácter humano (jinete, auriga, guerrero o mujer 
guerrera). Existen varias combinaciones del tipo hombre/caballo, caballo/
otros animales, pero hay un acuerdo generalizado entre los numísmatas en 
considerar que el équido es un elemento favorito en la iconografía céltica. Se 
asocia ante todo con la realeza y con la aristocracia guerrera.

Por esta razón precisamente es tan potenciada la aparición del caballo 
en solitario –muchas veces con una cabeza humana minimizada y añadida 
al cuerpo del équido–. Las imágenes de pájaros –normalmente cuervos o 
cornejas– o incluso de hombres-pájaro tampoco son inusuales en la moneda 
céltica, así como tampoco resultan raras las asociaciones de todos estos tipos 
équidos con puntos aislados o agrupados, con curvas y con estrellas o medias 
lunas. Se ha defendido que estas composiciones deben ligarse con estados 
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alterados de la conciencia, hoy asumidos como fundamentales en el imagi-
nario céltico monetal (Creighton, 2000: 45-54).

Quizás una de las razones explicativas en el reflejo de estos parámetros 
característicos de los estados alterados de conciencia se encuentra en relación 
con el público receptor de estas estáteras. Y es que el consumo de sustancias 
alucinógenas por parte de los guerreros celtas a quienes iba destinada la ma-
yoría de estas monedas está atestiguada en numerosas fuentes literarias. Su 
ingesta se asociaba con la virilidad y con la bravura en combate.

Las sensaciones de invencibilidad, de inmortalidad y de coraje extremo 
que se sabe que muchos celtas experimentaban en el combate son precisa-
mente las conocidas hoy en día por muchos componentes de guerrillas y 
ejércitos irregulares, desde Sierra Leona y Nigeria hasta Siria, o desde Cen-
troamérica hasta Afganistán. Son también muchos los soldados de ejércitos 
regulares que han ingerido a lo largo de la historia alucinógenos para estimu-
larse o para soportar el combate. El mundo celta no es a este respecto ningu-
na excepción, aunque parece que superó la media conocida en otros cuerpos 
especiales posteriores. El furor berserk del que hablan las fuentes escritas en 
relación con ciertas fuerzas especiales célticas se corresponde de todas mane-
ras muy bien con las representaciones abstractas y aparentemente extrañas 
del mundo monetario céltico. Tal furor no debe entenderse sin embargo que 
se confinaba a unas pocas operaciones guerreras, pues su aparición se consi-
deraba necesaria y regular en el imaginario europeo. Es precisamente a estas 
experiencias extrasensoriales y a estas ingestas alimenticias y líquidas, no tan 
extraordinarias como pueda parecer, a las que se alude en multitud de tipos 
monetarios dichos célticos (figura 13.1).

Figura 13.1. Estátera de electro, c. 50 a. C.-30 d. C. Britannia (Corieltauvi). 
Tipo llamado de “South Ferriby”.
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13 .3 . Las regiones célticas

13 .3 .1 . Europa oriental

Entre los años c. 300 y 250 a. C. las primeras monedas imitativas célticas 
surgen entre los Balcanes y el bajo Danubio. Los tetradracmas de plata de 
Filipo II se constituyen en el modelo más seguido en estas acuñaciones y su 
esfera de popularidad puede indicar las primeras bases de reclutamiento de 
mercenarios por parte de los macedonios. Más al este, sin embargo, se adop-
tan los tetradracmas de Alejandro III y de Filipo III (323-317 a. C.), prefe-
rencia esta que indica otro centro de contacto, un tanto posterior al primero.

Por otra parte, las acuñaciones de Lisímaco de Macedonia (306-281 a. C.) 
alcanzan una amplia difusión e impacto en la próxima generación, lo que 
sugiere que las relaciones militares y célticas con Macedonia continúan ex-
tendiéndose a lo largo del siglo iii a. C., y al mismo tiempo que la expansión 
celta alcanza sus límites más orientales. Por entonces, y entre los años 250 y 
150 a. C., aparecen las primeras acuñaciones dacias, que emplean una gama 
más amplia de prototipos griegos (Nash, 1987: 58-59).

Hasta por lo menos mediados del siglo iii a. C., los tipos monetales de 
los celtas orientales presentan una gran diversidad. Aunque en su conjunto 
las variaciones de las series célticas orientales son menos elaboradas que las 
occidentales, sus diseños abundan en motivos reconocibles entre todos los 
galos, como son los caballos, las cabezas cercenadas y los torques.

Durante la segunda mitad del siglo ii a. C. el número de tipos disminuye 
bruscamente, mientras que el volumen de cada grupo monetal aumenta, acom-
pañando a estos nuevos grupos fuertes caídas en sus pesos y aleaciones. Las ca-
racterísticas de las nuevas monedas célticas en esta centuria pueden reflejar que 
la ascendencia de los celtas en la región se difumina tras la disminución de su 
conexión mercenaria con Macedonia después de la batalla de Pidna (168 a. C.).

Al mismo tiempo que las series célticas al norte de los Balcanes se hacen 
más raras y de peor calidad, los denarios romanos republicanos y sus imita-
ciones de la República tardía se convierten en excepcionalmente comunes 
en la región. Es muy probable que estos denarios se hayan empleado para 
ser entregados a las tropas romanas o, más probablemente, a sus auxiliares, 
sobre todo tracios. Es igualmente una hipótesis con adeptos la de que se 
usaran en un comercio de esclavos de amplias proporciones.
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13 .3 .2 . Europa central

Europa central, desde el Rin medio hasta la curva del Danubio, proporciona 
también soldados mercenarios al Mediterráneo, y de forma además muy genero-
sa. Igualmente, participa repetidamente en emigraciones de largo alcance hacia 
el este y hacia el sur, como revelan no pocos descubrimientos arqueológicos 
hallados en la Silesia polaca o en las áreas bohemia y morava. Estas regiones con-
forman la cuna original de las primeras monedas de oro celtas, al contrario que 
el área contigua más oriental, que comienza sus imitaciones a partir de tetradrac-
mas de plata macedonios. La mayor distancia con respecto a los centros reclu-
tadores mediterráneos pudo haber sido la clave en esta diferenciación. Aquellos 
mercenarios más alejados del centro reclutador habrían preferido acuñaciones 
de oro, de mayor poder liberatorio que la plata (Nash, 1987: 61-68).

Es en todo caso en Bohemia, la principal y más rica región centroeuropea, 
donde se imitan al principio las estáteras de oro de Alejandro III con el prototipo 
del busto de Atenea con casco en el anverso y Niké en el reverso. En el cuadri-
látero bohemio, la principal agrupación tribal responsable de las acuñaciones 
imitativas es la de los boyos transalpinos, parientes muy cercanos de los boyos 
cisalpinos y que pudieron haber aceptado a estos últimos de vuelta a casa cuando 
huyeron del avance romano en la Italia del norte en el año 191 a. C. Que la 
región de los boyos transalpinos se diferencia radicalmente de la de los boyos ci-
salpinos se demuestra sobre todo en la preferencia de los primeros por el oro, en 
contraste con el gusto marcado de los segundos por la plata (Nash, 1987: 65-72).

Durante la segunda mitad del siglo ii a. C., la circulación monetaria en Bo-
hemia y en el sur de la actual Alemania se vuelve sin embargo más compleja. 
Esta es una época confusa y de relaciones cambiantes tras la conquista del Medi-
terráneo occidental por Roma, y comienzan a aparecer por entonces las primeras 
monedas de plata celtas, producidas a partir del estándar romano del quinario, 
y no del denario. Entre los primeros y más importantes de estos quinarios acu-
ñados en la Europa central puede mencionarse la serie “Bushel”, cuyo tipo de 
anverso le debe algo –o mucho– a la palmera típica de las acuñaciones púnicas 
del siglo iii a. C., quizás traicionando así el cambio de patrón monetario –del 
cartaginés al romano– entre las poblaciones célticas de la región bohemia.

Contemporáneamente también con esta serie “Bushel”, otra producción 
temprana de quinarios célticos es la de las “monnaies à la croix” renanas, 
llamadas así por su gran parecido con las series de plata del mismo nombre 



La moneda céltica

225

producida en el Languedoc galo. Es de hecho tentador asociar estas emi-
siones con los tectosages de Tolosa y alrededores, quizás originalmente pro-
cedentes de Renania, una región que se sabe que envía contingentes muy 
importantes fuera de su núcleo original centroeuropeo. En Anatolia los tec-
tosages se convierten de hecho en una de las principales tribus de los famosos 
gálatas (Caes. BG. 6.24).

En Bohemia, Eslovaquia, Sajonia, Baviera y todo el Occidente de la Eu-
ropa central en general, las monedas celtas cesan no obstante de acuñarse, 
y de forma abrupta, alrededor del año 60 a. C. La migración hacia el oeste 
de los helvetios en el año 58 a. C., documentada por Julio César (1.2-29) y 
verdadero inicio de la guerra de las Galias, constituye uno de los múltiples 
testimonios de la convulsión social generalizada que sacudía durante estos 
años a la Europa central. Esta convulsión se produjo debido a la expansión 
hacia el sur de bandas de feroces germanos, las cuales por entonces estaban 
sustituyendo a aquellas otras bandas célticas que les habían precedido centu-
rias atrás. La consecuencia tanto de la expansión germana hacia al sur como 
de la progresión romana hacia el norte fue que solo en el extremo oeste de 
esta zona de colisión, en Renania, la tradición monetaria “celta” sobrevivió 
hasta finales del siglo i a. C.

13 .3 .3 . Europa noroccidental

En esta región las monedas se basan esencialmente en la estátera de oro 
de Filipo II de Macedonia (359-336 a. C.), aunque ocasionalmente exis-
ten también algunas influencias de las series macedónicas de Alejandro III 
(336-323 a. C.) o de Lisímaco de Tracia (306-281 a. C.). A mediados del 
siglo iii a. C. algunas monedas de la ciudad griega de Tarento también influ-
yen en ciertas series de la región.

Algunos de los tipos de la Gallia Comata (Galia central y noroccidental) 
resultan de una extraña originalidad y belleza. Otros, especialmente aquellos 
de la Gallia Belgica (noreste de la Galia) y de Britania, se reducen a fórmulas 
repetitivas, aparentemente sin sentido, pero muy probablemente determina-
das por las experiencias chamánicas y psicodélicas comentadas anteriormente.

Por otra parte, en el centro y en el norte de la Galia, la primera fase 
acuñadora céltica se encuentra representada por copias de estáteras de oro 
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de Filipo II de Macedonia, pronto acompañadas también por cuartos de 
estáteras, una invención local que Agatocles populariza en Sicilia, como se 
ha visto anteriormente. Resulta atractiva la idea –aunque es difícil de de-
mostrar– de vincular estas monedas con la tradición, registrada por Estra-
bón (4.2.3), de la existencia de un imperio arverno que se habría extendido 
desde el Atlántico hasta el Ródano. Si este imperio realmente existió alguna 
vez, se derrumbó en todo caso mucho antes de que los romanos derrotaran 
a los arverni comandados por Bituitus, hijo de Luernius, en el año 121 a. C.

En cuanto a Britania, todo indica que la región funciona como una pro-
longación, aunque tardía en el tiempo, del norte de la Galia. Después de la 
conquista de esta por parte de César, un jefe galo de los atrebates, llamado 
Commius, con quien el general romano había mantenido anteriormente 
una relación de amor-odio, escapó a Gran Bretaña. Entre esta fecha y la 
invasión de Claudio en la región, en el año 43 d. C., se considera que se 
acuñan todas las amonedaciones célticas britanas.

De esta manera, la moneda de oro britana es la única del continente 
claramente influida por Roma. Y además en todos los metales. Los nombres 
de Commius, “el hijo de Commius (Commi Filius)”, Tincomarus, Eppi-
llus y Verica son muy conocidos por los numísmatas ingleses. Tincomarus 
se nombra en las Res Gestae Divi Augusti y Verica resulta ser el reyezuelo 
britano que buscó la ayuda de Claudio, siendo instrumental en hacer que 
este emperador desembarcase en Gran Bretaña. De Eppillus se sabe que al 
principio se encuentra en Calleva Attretabum (Silchester), y que más tarde 
se traslada a Kent con un tal Dubnovellaunos, a quien también se menciona 
en las Res Gestae de Augusto. Todos estos individuos parecen haber perte-
necido en todo caso a una misma dinastía cuyo poder se ejerció en torno a 
las ricas tierras del valle del Támesis. Antes de la existencia de esta dinastía 
prorromana en Britania, no hay evidencia de moneda de plata y bronce en 
la región. Sin embargo, cuando estos metales aparecen, se acuñan en grandes 
cantidades.

13 .3 .4 . Europa sudoccidental

Si en las regiones noroccidentales de Europa la población llamada “celta” se 
considera mayoritaria y el oro –o el electro– es el metal acuñado con más 
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intensidad, no puede sin embargo decirse lo mismo de las regiones al sur 
del Macizo Central francés, ni tampoco de las áreas geográficas situadas al 
norte de Italia.

Los celtas del sur de Europa son bastante distintos de los del interior y del 
norte del continente. Solo aquellos algo más próximos al Macizo Central galo, 
esto es, los guerreros en torno al curso bajo del Ródano como los volcae, los 
allobroges o los cavares, se parecen más a sus vecinos norteños. En el resto del 
sur europeo, puede observarse una rápida integración en los modos de vida y 
de acuñación helénicos y romanos. Es el caso, sobre todo, de aquellas regiones 
mediterráneas donde los inmigrantes celtas se instalan de forma permanente y 
se fusionan con poblaciones locales para dar lugar a lo que los escritores medi-
terráneos describen como “celtíberos” o “celtoligures”, poblaciones mixtas en 
muchos aspectos similares en el Mediterráneo occidental a los “gallograeci” o 
gálatas en el Mediterráneo oriental. En esta parte sureña del mundo céltico, la 
plata, el bronce e incluso el plomo, pero nunca el oro, constituyen los medios 
monetarios aceptados (Nash, 1987: 73-77).

A este respecto puede afirmarse que las monedas de Massilia (Marsella) 
son las primeras en dinamizar las producciones monetales célticas en el Oc-
cidente mediterráneo. La Galia Cisalpina, muy inspirada por las series mo-
netales masaliotas, había sido el primer territorio celta que había establecido 
una proximidad geográfica inmediata con el mundo mediterráneo. También 
se convirtió en la primera región conquistada por Roma. Su proceso acu-
ñador argénteo comienza así a principios del siglo iii a. C., se incrementa 
muy notablemente durante la segunda guerra púnica (218-202 a. C.) y se 
completa durante el transcurso del siglo ii a. C.

La situación geoestratégica en la región cisalpina se vuelve en contra 
de los galos a partir del año 225 a. C., cuando los boii y los insubrii, junto  
con los gaesatae transalpinos, desencadenan un ataque masivo contra la Italia 
romana (Nash, 1987: 43). Tras haber derrotado a Cartago, Roma también 
aplasta a estos aliados púnicos al norte del Po, impidiendo probablemente 
que se consolidasen reinos potentes del estilo de los que surgieron en la 
Galia transalpina con posterioridad. Estos galos cisalpinos habían adopta-
do en todo caso, y precisamente durante la segunda guerra púnica, unas 
acuñaciones inspiradas en los dracmas ligeros masaliotas (López Sánchez, 
2010a). Tras la conquista romana, las producciones de los galos cisalpinos 
continúan, aunque ahora bajo estrecha supervisión itálica.
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Una situación similar, aunque con sus lógicas variaciones regionales, parece 
ser también la vivida por la región al oeste de Marsella, en el arco mediterráneo 
que se adentra por la Cataluña española hasta la región de Sagunto y Valencia. 
Aquí las producciones de plata de las ciudades griegas de Rode (Rosas) y Em-
porion (Ampurias) son las importantes. Aunque diferentes de las marsellesas, 
parecen sin embargo haber estado alineadas, al menos hasta cierto punto, con 
esta ciudad. Estas dos ciudades acuñan en todo caso no pocas series durante y 
después de la segunda guerra púnica para cubrir gastos militares de las pobla-
ciones envueltas en el conflicto. Es muy probable de esta manera que se acierte 
al considerar que una parte de los destinatarios de estas producciones fuesen 
bandas guerreras bajo inspiración masaliota y celta.

De las monedas de Rosas puede decirse que su característica más mar-
cada la constituye la cruz en el reverso de sus series, la cual resulta derivada 
en última instancia de una vista desde lo alto de una rosa, aunque en algu-
nos casos son evidentes influencias mixtas procedentes de las monedas de 
Massilia. Los ángulos de la cruz generalmente se encuentran rellenos con 
símbolos, el más común de los cuales es un hacha ceremonial.

Por su parte, diferentes variedades de “monnaies à la croix” a veces pue-
den vincularse con áreas tribales conocidas, como las controladas por los 
tolosates, los tectosages, los cadurci, los petrocorii y más tarde los ruteni (Nash, 
1987: 78). Solo unas pocas de las leyendas que aparecen en estas series se 
encuentran en escritura ibérica, algo que sucede no obstante a una escala 
mayor en las series imitativas ampuritanas acuñadas al sur de los Pirineos. 
Los tipos derivados de Emporion se dividen de hecho en dos grupos bas-
tante diferentes. El primero se extiende al sur de los Pirineos (dracmas de 
imitación muy próximas al modelo ampuritano), mientras que el segundo 
lo hace entre el Garona y el Loira, siendo sus imitaciones mucho más burdas 
y toscas que las primeras (Nash, 1987: 79-80).

Por último, cabe señalar como amonedación típica de la Galia central y 
oriental a los “potins”, monedas fundidas en bronce y plomo que parecen 
haber funcionado como denominaciones de pequeño valor. Aunque en un 
principio surgen como imitaciones baratas de las monedas de bronce masa-
liotas de finales del siglo ii a. C., su expansión geográfica y cronológica por el 
centro y el este de la Galia es enorme. Estos “potins” parecen haber conocido 
una existencia bastante independiente unos de otros y tal vez fueron emiti-
dos por casi cualquier persona que tuviera las habilidades metalúrgicas para 
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fabricarlos y sacar provecho de ellos. Las enormes cantidades que sobreviven 
hoy en día demuestran en todo caso su importancia. Su fabricación y circu-
lación recuerda mucho a las producciones privadas de la India o de China 
en esta misma época.

13 .3 .5 . Hispania celtíbera

Las regiones ibéricas propiamente celtas, las celtibéricas, no se distinguen 
de las restantes de la península ibérica por fronteras claramente definidas. 
En general, las inscripciones de monedas consideradas como celtibéricas se 
concentran en los territorios en torno al Sistema Ibérico, al norte de la sub-
meseta sur y entre el alto valle del Ebro y las inmediaciones de la ciudad de 
Arse-Sagunto. Las monedas en estas áreas son de plata y de bronce, pero 
nunca de oro, y no se distinguen en su apariencia externa de las monedas 
contemporáneas llamadas “del jinete ibérico”.

El sistema monetario celtibérico, al igual que el ibérico, del que no se 
distingue en nada, florece enteramente a partir del modelo romano. Co-
mienza a acuñarse en unas fechas muy debatidas, que oscilan entre el final 
de la segunda guerra púnica y finales del siglo ii a. C. Sus monedas, carac-
terísticas de un sistema epicórico o cerrado, no se mezclan casi nunca con 
las romanas y tienden a disfrutar de una larga vida, a juzgar por el desgaste 
de muchas de ellas. Se encuentran muy frecuentemente en depósitos y en 
hallazgos aislados de finales del siglo ii a. C. y de principios del siglo i a. C., 
pero también en otros contextos propios de mediados e incluso de finales 
del siglo i a. C.

El tipo de anverso más característico de la moneda celtibérica (y de la 
ibérica) es un busto masculino, barbado o imberbe, quizás identificable con 
Hércules, a veces también con Apolo. En muchos casos se acompaña de dos 
o tres delfines, que tal vez hagan referencia al santuario de Hercules Gaditanus 
en el estrecho de Gibraltar. Por su parte, en el reverso se representa a un jinete 
armado con palma y lanza, a veces con espada, dardo o incluso estandarte. 
Las llamadas monedas del “jinete ibérico”, sobre las que se ha escrito mucho y 
entendido poco, parecen mostrar que las ciudades y tribus de nombre céltico 
en Hispania se encontraban muy hibridadas. Esto, por otra parte, es algo que 
sostienen explícitamente varios autores grecorromanos.



Parte III. Moneda en la periferia grecorromana

230

Que la moneda celtibérica se acuña y circula sobre todo a finales del 
siglo ii y principios del s. i a. C. parece probable. Y que se distribuye entre 
tropas auxiliares e indígenas celtibéricas del ejército romano, muy posible 
también. La fosilización de los tipos celtibéricos (e ibéricos) contrasta no 
obstante con la considerable variación de sus leyendas epigráficas Así, por 
ejemplo, Sekaisa parece ser el nombre de una ciudad celtibérica, mientras 
que Sekaisakom es un genitivo plural que puede traducirse como “de los de 
Sekaisa”. Sekobirikes, por su parte, es un nominativo plural, cuya traducción 
podría ser “los de Sekaisa”. Quizás estas variaciones epigráficas tan llamativas 
y frecuentes deban ponerse en relación con la participación de diferentes 
destacamentos dentro un gran ejército hispánico al servicio de Roma (López 
Sánchez, 2010a: 176-178). No parece probable en todo caso que cada varia-
ción epigráfica deba corresponderse forzosamente con una ciudad. Al con-
tario, quizás pueda identificarse en numerosas ocasiones con guarniciones y 
campamentos de carácter más o menos temporal.

Las monedas de las diferentes cecas ibéricas y celtibéricas aparecen fre-
cuentemente mezcladas entre sí, lo que parece indicar que la parte céltica 
de Hispania funciona siguiendo unas disposiciones generales dictadas por 
un poder superior que no puede ser otro que el de Roma. Si el desarrollo 
monetario bimetálico de la mayor parte de la península ibérica a partir del 
siglo iii a. C. había seguido patrones similares a los de Marsella al norte y a 
los de Cartago al sur, en el siglo ii a. C. irrumpe no obstante otro que puede 
denominarse romano-campano. A este respecto, puede señalarse que es una 
cuestión controvertida hasta qué punto las acuñaciones celtibéricas e ibéricas 
de Hispania se encuentran realmente controladas por la autoridad romana. 
Sin embargo, si se acepta que Roma se apoya en distintas ciudades y confe-
deraciones indígenas para extender su hegemonía en la península ibérica, esta 
cuestión se revela como secundaria.

La sujeción de la Celtiberia a un sistema monetario claramente romano 
puede en todo caso apuntar hacia una colaboración (con altibajos) de las gen-
tes célticas (e ibéricas también) de Hispania con Roma. Y no hacia una resis-
tencia estructural o de carácter antirromano por parte de las gentes celtibéri-
cas. En este sentido, las continuas y crueles guerras hispánicas parecen haber 
respondido al prototipo de revueltas de aliados, de las que tantos ejemplos 
existen en la historia romana (López Sánchez, 2010a: 172-173, 185-187).
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14
china

La moneda china se diferencia de la grecorromana en que la primera se 
produce solo en bronce, mientras que la segunda se fabrica además en 

plata y en oro. Los argumentos excepcionalistas chinos alegan que el siste-
ma monetario de China es mucho más antiguo que el lidio y que el grie-
go. Argumentan para defender tal afirmación que lingotes metálicos con 
formas de cuchillo y de azada ya circulan en territorio chino antes del si-
glo vii a. C. Aducen igualmente que la primera moneda redonda con agu-
jero central, el yuanqian, evoluciona endógenamente durante la última fase 
de la llamada “Era de los Estados Combatientes” (475-221 a. C.). La prue-
ba –repiten– de tal evolución autóctona se encuentra en que muchas de 
estas primeras monedas redondas llevan inscritas el término liang en sus 
superficies para determinar su peso. Puesto que el carácter liang precede a 
las propias monedas y se encuentra en otros objetos broncíneos chinos, esto 
demostraría una continuidad cronológica entre objetos paramonetales muy 
antiguos y monedas redondas propiamente dichas (Horesh, 2014: 27).

Estas y otras teorías que defienden un origen puramente endógeno de 
la moneda redonda en China poseen, sin embargo, sus puntos débiles. Y 
tales debilidades se explotan hoy para sugerir contactos entre China y el 
mundo de impronta cultural helena con anterioridad al surgimiento del 
yuanqian (Horesh, 2014: 25). La corriente dentro de la numismática china 
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que  considera que ni China se encuentra aislada del mundo grecorromano 
ni su moneda circular y metálica surge por iniciativa propia, es cada vez más 
potente y persuasiva. Sostiene, además, que muchos de los experimentos 
que conoce la moneda china se encuentran vinculados con prácticas mone-
tarias contemporáneas (Scheidel, 2009: 3-23).

14 .1 . Fases de la moneda china antigua

Aunque la información de que se dispone sea muy escasa y fragmentaria, 
una serie de objetos como los cauris (conchas marinas), los caparazones de 
tortuga, los granos, los cuernos de animal, las pieles de valor, los instru-
mentos de labranza y de caza o los tejidos diversos parece que son tratados 
desde muy antiguo en China con una significación paramonetal (Thierry, 
2011: 57-58). De entre todos ellos, las conchas de cauri son las más im-
portantes, y pueden haberse convertido en medio de intercambio sun-
tuario en China en algún momento después del final de la dinastía Shang 
(1600-1046 a. C.). Contemporáneamente quizás con los reyes de la época 
Zhou (1121-256 a. C.), ya a finales del siglo vii a. C. O puede que algo más 
tarde, a principios del siglo vi a. C. (Thierry, 2011: 58-60).

Tras el periodo que se conoce como “de la Primavera y el Otoño” 
(722-481 a. C.), se desarrolla en China una era muy violenta, conocida como 
“Era de los Estados Combatientes” (475-221 a. C.), durante la cual los Esta-
dos chinos por entonces existentes fabrican dinero en forma de azadas (bubi) 
(figura 14.1), de cuchillos (daobi) y también (y desde el siglo iv a. C.) en for-
ma de monedas redondas (Scheidel, 2009: 25). Uno de estos Estados chinos 
sureños, el de Chu, sigue sin embargo un camino separado con respecto a los 
demás. Partiendo de la fabricación de cauris de imitación de bronce, produce 
también plaquitas de oro marcadas con punzones (Thierry, 2011: 72-74). Sin 
embargo, tras la conquista por parte de Qin del territorio Chu, la excepcio-
nalidad de este reino desaparece y ya no vuelve a haber nunca más unidades 
de oro en el Imperio chino unificado (Thierry, 2017: 46-49).

Las siguientes fases principales de desarrollo de la moneda en China se 
caracterizan por el fuerte dominio que las dinastías Qin y Han ejercen sobre 
sus respectivos imperios unificados. La dinastía Qin, que había estableci-
do su supremacía sobre China en el año 221 a. C., convierte en  estándar 
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 monetario de todo su territorio a la moneda redonda con un agujero cua-
drado en el centro y dos caracteres grabados, uno a la derecha y otro a la 
izquierda (yuanqian). Además, y hasta el año 112 a. C., el Estado imperial 
chino impone también un sistema articulado de monedas de bronce, al-
ternando momentos de férreo monopolio estatal con otros en los que se 
permite a los particulares contribuir al suministro de moneda. El oro podría 
eventualmente haber contribuido a la disminución del volumen de moneda 
en circulación. Sin embargo, su presencia era demasiado escasa en el norte 
de China como para convertirse en un componente importante del sistema 
monetario imperial. En los siglos i y ii d. C., puede que hayan circulado en 
China lingotes de oro y de plata. No obstante, la evidencia a este respecto es 
ambigua. El sistema monetario chino se basa así, desde la unificación Qin de 
China, en una producción masiva de moneda de bronce (cobre, bronce y la-
tón, con contenidos también de hierro y plomo) (Scheidel, 2009: 139-150).

Figura 14.1. Moneda-azada china (bubi). Siglo iv a. C.

Después del año 112 a. C. y hasta el año c. 170 d. C., el Gobierno 
imperial confirma en todo caso un estado de monopolio de la producción 
monetaria, prohibiendo las anteriormente permitidas aportaciones privadas 
al stock circulatorio. Por otra parte, y durante la mayor parte del tiempo, el 
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poder central mantiene un único peso estándar en la moneda de bronce. 
Muy importante es que en el año 118 a. C. se reemplaza igualmente al 
banliang con el wuzhu, el cual, además, se convierte en el tipo de moneda 
principal de China durante más de 700 años (Williams, 1997: 136-138).

A pesar de la aparente estabilidad conseguida, existe un colapso parcial 
en el estándar de la moneda de bronce hacia los años c.170-c.250 d. C. 
Tal colapso provoca a su vez una espiral inflacionista, seguida de una caída 
prolongada en la producción de moneda. La consecuencia previsible es una 
fuerte crisis en la confianza de la moneda circulante, hasta que durante los 
siglos iv y v d. C. se recurre a una mayor combinación de las transacciones 
monetarias con los pagos en especie (Scheidel, 2009: 151-155). Tras un 
periodo de declive de los antiguos estándares de la moneda wuzhu (aquella 
creada en el año 118 a. C.) y a comienzos de la dinastía Tang (618-907 d. C.), 
se introduce el tongbao kaiyuan. Esta nueva moneda da paso a una nueva era 
en la historia monetaria de China y de todo el Lejano Oriente.

14 .2 . La moneda redonda

Aunque algunos creen que las monedas redondas de tipo helenístico no se 
introducen en la meseta iraní antes del reinado de Seleuco I (305-281 a. C.), 
es importante señalar que algunas, tales como los dáricos y los siglos, sí circu-
lan en Asia central durante las dos centurias precedentes. Además, entre fina-
les del siglo iv y mediados del siglo iii a. C. (Horesh, 2014: 33), se sabe que 
los Estados combatientes chinos, especialmente el Qin y el Zhao, son más 
receptivos que los demás a las influencias extranjeras de la estepa, en parte 
teñidas de helenismo. Por ejemplo, el rey Wuling de Zhao (325-299 a. C.), 
contemporáneo de la muerte de Alejandro Magno, escandaliza a los más 
conservadores monarcas de su entorno adoptando las llamadas costumbres 
“Hu”, más “occidentales” o esteparias que propiamente chinas.

Es cierto a este respecto que no se conoce casi nada de la historia moneta-
ria de China con anterioridad a su unificación por parte de los Qin en el año 
221 a. C. Pero sí que se sabe que el fundamental estadista y reformador de 
este Estado, Shan Yang (390-338 a. C.), originario de Wei, pudo haber sido 
el verdadero introductor en China de una moneda que siguiese los paráme-
tros occidentales y helenos. Esto es, una ligada al valor del metal contenido 
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en el signo que porta. Esta idea a su vez, puede haberse inspirado en el Esta-
do Chu, el más anómalo de todos los existentes en China. Y probablemente 
también el más influido por las ideas grecorromanas acerca de la moneda. 
Es en todo caso a Shan Yang a quien se le atribuye en la historia china la 
existencia de las primeras acuñaciones de monedas redondas basadas en un 
peso regulado (el yuanqian o el quian banliang). Esto pudo haber sucedido 
contemporáneamente con el poder del duque Xiao de Qin (361-338 a. C.), 
y una tumba en Qingchuan, bien datada en el año 306 a. C., ha puesto re-
cientemente en evidencia un banliang fechado precisamente en este año. La 
primera moneda redonda china debe documentarse así antes de lo supues-
tamente creído. Esta primera moneda sería una que pesaba de media unos 
8 g y que portaba la inscripción de “medio liang” (banliang) en su superficie 
(Thierry, 2011: 74-75; Thierry, 2017: 69).

En los inicios del periodo Qin unificado (221-206 a. C.), tanto como 
durante los posteriores reinados de los Han (206-208 a. C.), el yuanqian 
o quian banliang se convierte así en la moneda china por excelencia. Su 
apariencia externa redonda e interna cuadrada será además su principal seña 
de identidad. Esta peculiar forma se debe principalmente a que, en la An-
tigüedad, los chinos creían que la Tierra era una superficie plana y que el 
cielo se encontraba abovedado. Las monedas chinas, en consonancia con 
esta creencia, quisieron reflejar a pequeña escala cómo estaba construido el 
mundo. Esto es, reflejar la antiquísima teoría china del yin-yang, wu xing. 
Las monedas chinas estaban así diseñadas para tener todas dos lados (yin y 
yang) y representar a las cinco direcciones del mundo (wu xing): norte, sur, 
este, oeste y centro. El cielo se pensaba que se comunicaba con la tierra a tra-
vés de su agente, el emperador, que gobernaba y emitía estas monedas para el 
bien de su pueblo. Al hacer de esta manera completaba el vínculo simbólico 
que unía entre sí a las regiones celestial y terrestre (Thierry, 2011: 83).

El agujero central tan característico del numerario chino no posee, sin 
embargo, características únicamente religiosas. Su cometido es también fun-
cional, tanto en lo que respecta a su fabricación como en lo que se refiere a 
su circulación. Puesto que las monedas chinas se producían por fundición 
y no por acuñación, era normal que muchos miles de ellas se enfriasen a la 
vez en múltiples moldes, los unos situados encima de los otros. Cuando se 
terminaba con la tarea, se pulían los contornos irregulares de estas rodajas 
redondas, pero, para actuar de forma rápida y en serie, se solían ensartar 
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varias hileras a través de los agujeros centrales. Estos permitían acumular a 
través de cuerdas sartas de cien o incluso de mil ejemplares. Una ausencia 
tan palmaria de bronce como esta en las series chinas muestra de una forma 
inmejorable que siempre fueron fiduciarias y dependientes del valor que el 
Estado les quería conferir. En otras regiones del mundo nunca se habría con-
sentido por parte del público usuario tanta sustracción de metal (Williams 
et al., 1997: 141).

14 .3 . El respaldo imperial

Tras la toma del poder por parte de la dinastía Qin en el año 221 a. C., se 
impone durante un cierto tiempo en China un sistema bimetálico de oro 
y de cobre basado en el yi (lingotes) y el liang (monedas). Esto sugiere que 
ambos metales se intercambian en una relación fija. Al mismo tiempo, la 
diseminación de la moneda llamada banliang (medio liang), con un peso de 
4 zhu o gramos, de forma redonda y con agujero cuadrado, se constituye en 
uno de los símbolos más evocadores de la creación de una China unificada 
y fuerte (Thierry, 2011: 79).

Representa el banliang también un punto de referencia en la expansión 
de un discurso de corte confucionista (Thierry, 2017: 119-129). Las mo-
nedas banliang de Qin se convierten desde el principio en las únicas de 
curso legal, con independencia de la aceptación de la circulación de lingotes 
de oro (los yi). Esto bien puede haber reflejado los esfuerzos financieros, 
inevitablemente enormes, del Estado Qin al apoderarse de sus rivales en 
el siglo iii a. C. Disposiciones legales Qin que datan de unos años antes 
(242 a. C.) de la unificación (221 a. C.), y que han sido descubiertas en una 
tumba en Yunmeng en 1975, informan acerca de cómo los banliang deben 
ser aceptados en todas las transacciones. Y de que deben serlo independien-
temente de si son “buenos” o “malos” (es decir, si son banliang pesados o li-
vianos). En esta disposición se deja claro que es ilegal por parte de cualquier 
individuo poder clasificar las monedas de acuerdo con su tamaño o peso 
(Thierry, 2011: 75-76).

Estas regulaciones indican con bastante precisión, que el Estado Qin in-
tentó definir sus monedas como dinero fudiciario, incluso antes de triunfar 
en el año 221 a. C. Sin embargo, también es verdad que la mera existencia 
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de estas reglamentaciones apuntan a aspiraciones contrarias por parte de los 
usuarios del dinero, que pueden haber otorgado mayor importancia al valor 
intrínseco de la moneda que a su valor impuesto. Fundamental de todas ma-
neras en estas leyes es que estos debates son exactamente los mismos que los 
numísmatas conocen que ocurren para el mismo periodo en todo el Medite-
rráneo: desde Egipto al reino atálida y desde Cartago o Roma hasta Antioquía.

Cuando los Han (206 a. C.-220 d. C.) se hacen con el poder tras la 
desaparición de los Qin, se mantiene sin problemas el sistema mixto de cir-
culación de oro y de bronce. En general, se observa una fuerte continuidad 
en las prácticas monetarias con respecto a los tiempos pasados. Sin embargo, 
y dado que el dinero Qin se considera “pesado” (es decir, escaso), el pri-
mer emperador Han permite, o en cualquier caso no puede impedir, que se 
acuñen otras monedas. Estas producciones alternativas lo son de todo tipo 
y se fabrican privadamente. Y es que inmediatamente después del colapso 
repentino de los Qin, durante el reinado occidental de los Han, se había 
extendido ya la acuñación privada en gran parte del territorio chino. Hay 
entonces, y hasta los años 110 a. C., una gran cantidad de cecas de moneda: 
la del palacio imperial, las de los príncipes, las de los reyes vasallos y las de 
los agentes privados (Scheidel, 2009: 143-144). La existencia de todas estas 
cecas supone que los lingotes de oro y de plata se intercambian fácilmente, 
pero también que el peso del banliang se estaba reduciendo drásticamente. 
Al final, el emperador Wudi (141-87 a. C.) restablece el monopolio estatal 
sobre la acuñación, aunque intenta introducir nuevos tipos monetales, in-
cluidos aquellos producidos con aleación de plata. Sobre todo, crea la infla-
cionaria moneda de cobre llamada lupibi (Scheidel, 2009: 147-149; Thierry, 
2017: 82-91). Existen durante este periodo intentos incluso de reintroducir 
una moneda no circular y no metálica (Thierry, 2017: 102-105).

A pesar de las características potencialmente subversivas de las emisiones 
privadas chinas, la costumbre de fabricarlas continúa a lo largo de todo el 
reinado del emperador Wudi (140-87 a. C.) (Horesh, 2014: 23). El Estado 
no suspende tampoco el suministro de cobre para evitar tales series, por-
que considera que esta medida puede conducir a una escasez de moneda 
(oficial), lo que a su vez puede aumentar los beneficios de la producción de 
monedas privadas. Sin embargo, y a pesar de todos estos problemas teóricos 
y prácticos, alrededor del año 113 a. C. la emisión de monedas por parte 
de las provincias y de los feudos chinos se prohíbe. Y al año siguiente, en el 
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112 a. C., se establece también un firme monopolio gubernamental sobre la 
moneda. De ahora en adelante, toda aquella de curso legal será emitida por 
la casa central de la capital, Chang’an, o por parte de alguna de sus ramas 
subsidiarias. Y toda la anterior resultará, al menos en teoría, desmonetizada 
(Scheidel, 2009: 149; Thierry, 2017: 106-118). Como consecuencia de estas 
medidas, y a partir de ese momento, el sistema monetario chino se estabili-
za. Y según los informes de la época, la falsificación de moneda se reduce a 
niveles mucho más bajos.

La producción monetaria oficial, en compensación por la desaparición 
de las series privadas, alcanza sin embargo niveles enormes. Entre el año 
112 a. C. y los primeros años del siglo i d. C., se asegura que el Estado chino 
produce más de 28 mil millones de monedas, esto es, una emisión promedio 
de 230 millones de monedas por año, o lo que es lo mismo, 750 toneladas 
de metal batido por año (Scheidel, 2009: 150). A su lado, el millón de 
antoninianos producidos por día en los años 270 d. C. en el norte de la 
Galia parecen un chiste. El oro, por lo que parece, desaparece igualmente 
de toda circulación, ya que el Estado chino, como la República romana en 
su momento, lo considera innecesario. De esta manera, y por fin, todas las 
amonedaciones chinas adquieren un carácter casi totalmente fiduciario. Son 
respaldadas, de momento, por el fuerte poder central.

14 .4 . La crisis de la moneda china antigua

Hasta el año c. 170 d. C., el Gobierno imperial chino continúa efectiva-
mente con el monopolio de la producción monetaria. Sin embargo, hacia 
los años c. 170-250 d. C., se produce un colapso parcial en el estándar de 
la moneda de bronce, así como una degradación inflacionaria. Esto provoca 
a su vez una caída prolongada en la producción monetal. La escasez de nu-
merario moderno caracteriza al periodo Jin subsiguiente (280-317 d. C.).

El principal problema al que las autoridades centrales o locales deben hacer 
frente en esta época es en todo caso el aumento del valor del cobre. En un 
sistema monetario como el chino, ya completamente fiduciario, esto supone 
un grave problema que se intenta subsanar reduciendo el peso y la calidad de 
la moneda. Tal intento de disociar totalmente el valor intrínseco del fiduciario 
durante los siglos v y vi d. C. no prospera, sin embargo (Thierry, 2011: 84).
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De todas maneras, la crisis que se desata en la China del siglo v d. C. es 
de tal naturaleza que en el año 482 d. C., Kong Ji, en un despacho al empe-
rador Taizu, de la dinastía Liu-Song, expone que el valor de la moneda re-
donda –y de todo tipo de  moneda en realidad– es solo relativo con respecto 
a los bienes con los que se compara (Thierry, 2011: 85). Esta observación, 
totalmente cierta y base de la flotabilidad de las divisas actuales, había estado 
presente, por lo demás, en las anteriores prácticas monetarias chinas. Así, 
y puesto que a una crisis galopante se une un pensamiento monetario que 
considera a la moneda como a un bien de intercambio más, la seda y otros 
textiles, así como distintos tipos de granos, van a convertirse en auténticas 
reservas de valor. En China, la tela había desempeñado durante siglos un pa-
pel monetario clave, especialmente en lo que se refiere a la seda (véase texto 
n.º 14). En el contexto de una grave crisis monetaria, esta materia se va a 
utilizar así en tanto que unidad de cambio preferida: como medio de pago y 
como reserva dineraria (Thierry, 2017: 139-302).

Todas estas innovaciones, o más bien retornos a situaciones arcaicas en 
las prácticas de intercambio, suceden al mismo tiempo en que la moneda 
wuzhu de los Han continúa circulando. A pesar de todo, una moneda fuerte 
y dominante en el mercado chino no vuelve a ser una realidad hasta los co-
mienzos de la dinastía Tang (618-907 d. C.) y solo gracias a la introducción 
del tongbao kaiyuan en el año 621 d. C. (Thierry, 2011: 83-84). Esta nueva 
producción posee al menos el mérito de conseguir restaurar un sistema de 
pesos definidos y con equivalencias en todo el país, aunque es verdad tam-
bién que en los siglos siguientes el peso y la composición de las series de 
bronce continúa fluctuando.

Por su parte, en el periodo Tang la moneda china comienza a revestir un 
carácter regional dominante. Existen de esta manera emisiones de bronce, 
pero otras muchas se producen también enteramente en hierro. En la prác-
tica, cada región adopta las políticas monetarias de carácter cerrado o abierto 
que más le favorecen y que tan propias son del Mediterráneo helenístico 
y romano. En todo caso, en la historia de China, moneda débil y Estado 
débil van siempre de la mano. Sin embargo, y como la historia Tang mues-
tra, Estado fuerte y moneda fuerte no siempre se constituyen en sinónimos 
(Thierry, 2017: 205-253).

Antes de concluir este breve repaso sobre la historia monetaria antigua 
y temprano-medieval, puede mencionarse que algunas monedas de oro 
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 bizantinas y de plata sasánidas (224-651 d. C.) penetran en China a través 
de Huhehot y de la Mongolia interior. Las monedas chinas, por el contrario, 
muy raramente atraviesan la cuenca del Tarim hacia el exterior. Y ninguna 
llega hasta Irán, el Mediterráneo o la Europa occidental antes de la era Song 
(960-1279 d. C.). La moneda china solo comienza a viajar más allá de sus 
fronteras durante el periodo cosmopolita de la dinastía Tang (618-907 d. C.). 
Pero por entonces decide hacerlo hacia el Lejano Oriente y no hacia Europa 
occidental (Horesh, 2014: 212).



241

selección de textos

1.  Oro blanco, natural y artificial 
(560-546 a. C.)

Después de esto procuró Creso ganarse el favor de la deidad que 
reside en Delfos a fuerza de grandes sacrificios, pues por una parte su-
bieron hasta el número de tres mil las víctimas escogidas que allí ofreció, 
y por otra mandó levantar una gran pira de lechos dorados y plateados, 
de tazas de oro, de vestidos y túnicas de púrpura, y después le pegó 
fuego; ordenando también a todos los lidios que cada uno se esmerase 
en sus sacrificios cuanto les fuera posible. Hecho esto, mandó derretir 
una gran cantidad de oro y fundir con él unos como medios ladrillos, 
de los cuales los más largos eran de seis palmos, y los más cortos de tres, 
teniendo de grueso un palmo. Todos componían el número de ciento 
diecisiete. Entre ellos había cuatro de oro acrisolado, que pesaban cada 
uno dos talentos y medio; los demás ladrillos de oro blanquecino eran 
del peso de dos talentos. Labró también de oro refinado la efigie de un 
león, del peso de diez talentos. Este león, que al principio se hallaba 
erigido sobre los medios ladrillos, cayó de su base cuando se quemó el 
templo de Delfos, y ahora se halla en el tesoro de los corintios, pero con 
solo el peso de seis talentos y medio, habiendo mermado tres y medio 
que el incendio consumió.

Herodoto 1.50.2-3; Pou, 2006: 52-53.

A partir del peso y de las dimensiones de los “ladrillos” del monumento 
al león de Creso descrito por Herodoto, se ha calculado la composición po-
sible de este oro blanco, suponiéndosele una estructura binaria: oro en cerca 
de un 75% y plata en un 25% aproximadamente. Estas cifras parecen ser 
confirmadas por investigaciones que proporcionan un 70% de oro de media 
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a las pepitas y al polvo aluvial de Anatolia. Estos mismos porcentajes son 
también parecidos a los suministrados por el río Pactolus. Se puede pensar, 
de esta manera, que los orfebres de Creso pueden haber utilizado el oro 
aluvial local para sus trabajos.

Las excavaciones americanas en Sardes han puesto al descubierto en este 
lugar instalaciones que permiten obtener o depurar el oro blanco a partir de 
pepitas recuperadas en los ríos lidios, o a partir también de minerales explo-
tados en las montañas próximas. La clave para distinguir el oro blanco natu-
ral del artificial se encuentra así en el plomo, presente casi invariablemente 
en todas las monedas lidias. Su mayor presencia en las emisiones de electro 
es indicativa de un mayor contenido de plata, y también de una actividad 
minera artificial (Nicolet-Pierre, 2002: 124-126).

Las múltiples aleaciones que se encuentran en las primeras y sucesivas 
series de electro acuñadas en Asia Menor no son tan diferentes de otras series 
anteriores y posteriores acuñadas en metales preciosos. Esto significa que la 
variabilidad enorme de unas series con respecto a otras es frecuentemente 
intencional y consecuencia de iniciativas económicas, e incluso políticas.

Hace tiempo que muchos numísmatas consideran que, junto con el aná-
lisis del peso, del diámetro y de los ejes (u orientación de la moneda), el 
examen metalográfico de las monedas, al menos de las áureas y para ciertas 
épocas, debería ser preceptivo. Esto se entiende, por ejemplo, y cada vez 
más, para la moneda germánica de los siglos vi al viii d. C., como la visigoda 
o la merovingia, por ejemplo. Estudios actuales en la moneda de la Pax Ro-
mana han probado también que las variaciones en los contenidos de metales 
precisos varían continuamente de serie en serie. Esto es algo que asemeja 
mucho a la moneda antigua con la medieval o la moderna, donde se conoce 
todo tipo de alteraciones en una misma serie.

2.  La ley de Gresham en la Atenas  
del año 406 a. C.

Muchas veces yo pienso que a la ciudad le ha sucedido / lo mismo 
que a los buenos y honestos ciudadanos / y que a las viejas piezas de 
moneda y a las nuevas de oro. / Pues de esas monedas, no falsificadas / 
sino las más bellas de todas, según se está de acuerdo, / y las solas bien 
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acuñadas y contrastadas / entre griegos y bárbaros, en todas partes, / en 
nada nos servimos, solo de esos detestables bronces / acuñados ayer o 
anteayer con la peor acuñación. / Así, de entre los ciudadanos, a aque-
llos que sabemos que son / de buena familia y temperantes y justos y 
nobles y honrados / y criados en las palestras y en los coros y los poetas/ 
los maltratamos, mientras que de los de bronce y extranjeros y peli- 
rrojos / y malvados e hijos de malvados, nos servimos para todo, / de 
los recién llegados, de los que antaño la ciudad / ni como fármacos se 
serviría fácilmente, así como así. / Pues bien, insensatos, cambiad ahora 
vuestra conducta / y servíos de los hombres honestos; y si tenéis éxito, 
/ la cosa es excelente, y si tenéis un fracaso, los sabios pensarán que al 
menos, si os pasa algo, os habréis colgado de un buen árbol.

Aristófanes, Las Ranas, vv. 718-737; 
Rodríguez Adrados y Rodríguez Somolinos, 1995: 161-162.

La llamada “ley de Gresham” establece que la mala moneda desplaza 
a la buena. Copérnico formula esta ley en 1522 en su Tractatus de mone-
tis, también llamado De aestimatione monetae. Posteriormente, la escuela de 
Salamanca en el siglo xvi y los arbitristas españoles del siglo xvii (el jesuita 
Juan de Mariana en 1609 en su Tratado y discurso sobre la moneda de vellón, 
publicado en Colonia) lo entienden igualmente. Sin embargo, la ley se for-
mula por primera vez con su nombre actual en el siglo xix, significando que 
en un sistema monetario en el cual dos tipos de moneda diferentes circulan 
conjuntamente, aquel que está sobrevaluado por el poder –la mala moneda– 
expulsa de la circulación al menos sobrevaloradao, o posiblemente infrava-
lorado –la buena moneda–. De esta manera, la buena moneda rápidamente 
se utiliza solo para los pagos externos, se atesora o incluso se funde para ser 
utilizada al peso, o para ser reacuñada con un valor diferente al originario. 
La ley de Gresham ha funcionado especialmente ligada al bimetalismo y a lo 
largo de varios periodos de la historia.

La ley de Gresham se encuentra ya formulada con notable precisión en 
Las Ranas de Aristófanes, escrita en Atenas en el año 405 a. C., cuando las 
otrora famosas y estables “lechuzas” de la ciudad ya no son de la buena ley de 
antaño. Este texto, en el que se compara de forma natural a la buena y a la 
mala moneda con los respectivos papeles y posiciones sociales de los “buenos” 
y de los “malos” ciudadanos de la democracia ateniense, hace pensar que el 
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funcionamiento de los metales y el de las monedas son muy bien entendidos 
por el común de la población de esta ciudad. Mecanismos como este operan 
de forma recurrente a lo largo de la historia, y crisis como la del final de la 
guerra del Peloponeso, con monedas forradas y buenos ejemplares circulando 
conjuntamente, además de variaciones constantes en los precios de los bienes, 
resultan perfectos para el desarrollo de la ley de Gresham.

3.  ¿Moneda a partir del templo de Aene 
en Ecbatana (210 a. C.)?

El palacio (de Ecbatana), sin embargo, tiene aproximadamente siete 
estadios de circunferencia, y gracias a la magnificencia de sus estructuras 
separadas transmite una idea completa de la riqueza de sus fundado-
res originales. La carpintería había sido toda de madera de cedro y de 
ciprés, aunque ya no quedaba nada y las vigas y los compartimentos 
del techo, las columnas en los pórticos y las columnatas estaban re-
vestidas de plata o de oro y todas las baldosas eran de plata. La mayor 
parte de los metales preciosos habían sido saqueados con la invasión de 
Alejandro y sus macedonios y el resto durante los reinados de Antígono 
y Seleuco Nicanor, pero cuando Antíoco llegó al palacio del templo  
de Aene todavía tenía las columnas doradas y un número de baldosas de 
plata se apilaron en él, mientras que unos pocos ladrillos de oro y una 
considerable cantidad de ladrillos de plata aún estaban ahí. A partir de 
estos objetos se recogió lo suficiente como par acuñar moneda con el 
busto del rey, hasta sumar cerca de 4000 talentos.

Polibio 10.27.9-13; Paton, 1976: 166-167.

Después del asesinato de Seleuco I en el año 223 a. C., su hermano An-
tíoco es aclamado rey por el ejército seleúcida. Su reinado (223-187 a. C.) 
se caracteriza por una actividad militar virtualmente continua, en gran parte 
inspirada por la ambición de restaurar el Imperio de Seleuco. De esta mane-
ra, en el año 212-211 a. C., el nuevo rey organiza una campaña contra Jerjes 
de Armenia convirtiéndolo en su vasallo (Pol. 8.23). Luego, emprende una 
ambiciosa expedición en el este, gracias a la cual adquiere el sobrenombre de 
“el Grande”. Probablemente transporta a su gran ejército por el  Éufrates en 
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barco, cruzando hasta Seleucia-en-el-Tigris, donde hiberna (Pol. 9.43). En 
la primavera, entra en Media, donde se detiene para saquear el templo de 
Aene (Anaitis) en Ecbatana, el mismo que nos ocupa en este texto.

El palacio mencionado por Polibio, construido por los antiguos aquemé-
nidas, se encuentra bajo la moderna ciudad de Hamadan y fuera del alcance 
de los arqueólogos, que no pueden verificar nada de lo que se narra en las 
fuentes antiguas. E. Th. Newell, numísmata de la American Numismatic 
Society (1886-1941) creyó a pies puntillas en su momento en la narración 
de Polibio y atribuyó varias series monetales de Antíoco III a las consecuen-
cias del saqueo del año 210 a. C. Para este autor, la mayor parte de la pro-
ducción de su reinado habría sido acuñada supuestamente durante los años 
c. 209-205 a. C., y a partir de los metales preciosos extraídos del templo de 
Aene. El resultado de tal frenética actividad habría sido también el de una 
gran concentración de la acuñación monetal en la ceca de Ecbatana durante 
estos años. Esta resultaría, en efecto compensatorio, en una relativa escasez 
de numerario para el resto del reinado de Antíoco III y en relación con la 
Quinta Guerra Siria (204-195 a. C.) u otras campañas posteriores en Asia 
Menor.

Otros numísmatas han propuesto, sin embargo, y contra las hipótesis 
planteadas por E. Th. Newell, otras fechas más bajas para algunas de las series 
antes expuestas. Se basan para pensar así en la evidencia proporcionada por 
los distintos tesoros conocidos. Las reatribuciones y recomposiciones crono-
lógicas de A. Houghton y C. Lorber ahondan de esta manera en esta revisión 
de E. Th. Newell y eliminan cualquier soporte para una correspondencia en-
tre las acuñaciones de Antíoco III y el texto de Polibio (Houghton y Lorber, 
2002: 351-357). En vez de eso, estos autores sugieren ahora que los metales 
saqueados por el rey seleúcida fueron enviados al oeste para su custodia. No 
habrían sido tampoco convertidos en moneda hasta después del final de la 
campaña del Este. Si fueron en verdad acuñados, lo habrían sido además en 
las cecas de Ecbatana, Susa y Nisibis, y no únicamente en la de Ecbatana.

Más actual, el estudio del tesoro de Quetta (2002, CH 10.275) sugiere 
que una gran cantidad de tetradracmas acuñados en Antioquía y en Seleu-
cia, especialmente aquellas series emitidas inmediatamente antes, durante 
los años c. 211/210 a. C., viajan hacia al este con el ejército seleúcida. La 
ceca de Ecbatana sí que parece haber acuñado tetradracmas con Antíoco, 
aunque solo de manera intermitente. Por el contrario, la principal actividad 
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productora de moneda durante este periodo parece haber sido la emisión 
masiva de bronces, especialmente de aquellos con el tipo del elefante, con 
rasgos de producción excepcionalmente refinados. Hoy se considera que es-
tos bronces se producían en una ceca situada en el campamento del ejército 
seleúcida en la ciudad, y en relación con la sitarchia del momento. Esto es, 
con la asignación de pagas a los soldados para que adquirieran sus alimentos 
(véase a este respecto el comentario al texto 5).

4.  La máquina expendedora de Herón 
de Alejandría (c. 60 d. C.)

Si se introduce una moneda de cinco dracmas dentro de cierto 
recipiente de sacrificios, fluirá el agua para las abluciones purificadoras.

Téngase ABCD como un recipiente de libaciones o una caja de cau-
dales, que tiene a A como a su apertura; y en la caja hay un recipiente, 
F G H K, que contiene agua, y una pequeña cápsula, L, de la que sale 
un tubo, L M, que llega fuera del recipiente. Cerca del recipiente se 
encuentra una varilla vertical, N X, sobre la que gira una palanca, O P, 
que se expande en el extremo O en una placa R paralela al fondo del 
recipiente, mientras que se suspende un tapón del extremo P, S, el cual 
entra en la cápsula L, de tal manera que no deja pasar el agua a través del 
tubo L M; este tapón, sin embargo, es más pesado que la placa H, pero 
más liviano que la placa y la moneda juntas.

Cuando se introduce la moneda a través de la boca A, cae sobre la 
placa R y pesando más, gira la barra O, P, y levanta el tapón de la cápsu-
la, de modo que sale el agua; pero si la moneda cae por fuera de la placa, 
el tapón desciende y cierra la cápsula, de modo que cesa la descarga.

Herón de Alejandría, Pneumatica, 21; 
Mejía Uribe, 2016 (con modificaciones): 45-46.

Herón de Alejandría (10-70 d. C.) es un ingeniero y matemático griego 
que vive en el Egipto gobernado por Roma. Inventa muchos artilugios y es-
cribe ampliamente sobre ellos. En su libro Pneumatica describe cómo funcio-
na la primera máquina expendedora de la historia, inventada por él mismo.

Esta máquina expendedora funciona como un dispositivo para dispensar 
agua bendita. Primero, un fiel inserta una moneda a través de la ranura en 
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la parte superior. Después, la moneda cae al artilugio sobre una bandeja 
interna, conectada a una palanca. El peso de la moneda abre a su vez una 
válvula que deja salir el agua. Finalmente, la moneda se desliza fuera de la 
bandeja interna y, con la ayuda de un contrapeso, la palanca vuelve a ocupar 
su lugar original.

Esta máquina estaba diseñada para proporcionar una cantidad de agua 
siempre similar. Por supuesto, cualquier otro peso semejante al de la mone-
da podría haber hecho funcionar el ingenio. No obstante, se supone que la 
ranura del aparato se ajustaba al tamaño deseado de la moneda requerida. 
A este respecto, puede decirse que solo muy recientemente las máquinas 
expendedoras han podido reconocer las especies monetales adecuadas, y 
aún así la picaresca siempre ha estado ligada a este tipo de artilugios. De 
esta manera, nada en el invento de Herón desmerece cuando si se compara 
con las máquinas modernas.

Este avanzado dispositivo para la época pretendía resolver un gran pro-
blema con el que los templos y recintos sagrados de la ciudad de Alejandría 
debían lidiar. Y es que siendo una característica muy egipcia la de permitir 
a los fieles entrar en los recintos sagrados –al contrario que en los templos 
grecorromanos– se había adoptado la costumbre de purificarse con agua 
bendita antes de penetrar en ellos. En la época, resultaba sin duda molesto 
para los sacerdotes repartir agua bendita en la puerta, o dejarla en recipien-
tes exteriores para su libre uso. En este último caso podía preverse la rápida 
desaparición del líquido.

La máquina expendedora de Herón pretendía acabar con todo lo ante-
rior. Con ella, los sacerdotes podían simplemente bendecir el agua antes de 
introducirla en la máquina. Luego la dejaban en la puerta del templo para 
que se pagase una cantidad razonable por ella.

5.  Cartago y la paga a los mercenarios revoltosos 
(241 a. C.)

De ahí que cuando los cartagineses se hubieron avenido a las sol-
dadas, los mercenarios exigieron el precio de los caballos muertos. Los 
cartagineses aceptaron también esto, y entonces los mercenarios afir-
maron que debían cobrar las raciones –hacía mucho tiempo que se las 
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debían– al precio mayor alcanzado durante la guerra. Total, que siempre 
inventaban algo nuevo y convertían la transacción en imposible, por 
culpa de los muchos hombres revoltosos y malvados que entre ellos ha-
bía. Aun así, los cartagineses prometieron todo lo posible y se avinieron 
a nombrar árbitro de lo que allí se discutía a uno de los que hubieran 
sido generales en Sicilia. Pero los mercenarios no estuvieron de acuerdo 
en que fuera Amílcar Barca, con quien habían arrostrado peligros en la 
isla; creían que este les había despreciado más que los demás, por no ha-
ber acudido a ellos como legado, y por haber dimitido voluntariamente, 
según pensaban, del generalato.

Polibio 1.68.9-13; Balasch Recort, 1981: 156.

En el mundo helenístico, el soldado podía ser remunerado de dos ma-
neras diferentes, a menudo complementarias. Por una parte, se le podía en-
tregar una soldada propiamente dicha (misthos u opsonion). Por otra, se le 
otorgaban raciones de alimento, estipuladas normalmente en medidas es-
tandarizadas de trigo (sitometria, sitarchia o sitinion). Con frecuencia, no 
obstante, se le entregaba en dinero el equivalente a sus raciones en cereal 
(adaeratio, en latín). Esta sitometria dineraria le era pagada al soldado nor-
malmente al principio de cada mes. Y se valoraba según los precios del trigo 
en la región en la que se encontraban los soldados durante su servicio. Por 
esta razón precisamente, las monedas de pequeño monto, especialmente las 
de bronce, son tan importantes en el mundo helenístico en su asociación 
con campamentos y guarniciones militares.

El comienzo del motín de los mercenarios contra Cartago en el año 
241 a. C. se debió a que estos pedían el abono de las sitometrías retrasadas 
en metálico. Y es que cuando existían retrasos en el pago a un ejército an-
tiguo, se demoraba todo, y no solo las cantidades debidas por el opsonion. 
Los mercenarios de Cartago pretendían sin embargo que se les entregase 
ahora de una sola vez el dinero de todos los meses no pagados en concepto 
de sitometria, y al precio más alto del mercado, pues este había variado cons-
tantemente a lo largo de la guerra. Cartago no era aparentemente reacia a 
abonar a sus mercenarios esta sitometria, pero sí a calcular los montantes de 
todos los meses según el precio más alto del grano.

Se conoce un caso de disputa similar al de los mercenarios con Car-
tago. Es el contado en el libro II de la Economica de Aristóteles. Aquí, el 
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comandante Cléomenes de Naucratis decide valorar arbitrariamente las 
raciones de grano a una tasa de 1/12 por debajo de su valor real. Esto 
supuso a sus mercenarios ni más ni menos que un mes entero de sueldo 
menos en concepto de sitometria. Y es que la aederatio o conversion de la 
sitometria en dinero podía resultar beneficiosa para los soldados o para el 
empleador.

La rebelión de los soldados de Cartago contra su contratante debe leerse 
así en clave de motín antijerárquico, muy típico en determinadas situaciones 
militares a lo largo de la historia. Los mercenarios buscan en el año 241 a. C. 
unos nuevos oficiales para negociar con sus contratantes cartagineses, pre-
cisamente aquellos que salen a la palestra en la revuelta. La interpretación 
antijerárquica del motín de los mercenarios es muy sugestiva. Posee la ven-
taja de no relacionarse forzosamente con una supuesta pobreza extrema de 
Cartago, algo que se sabe que no es cierto en el año 241 a. C. En el contexto 
de una derrota, los mercenarios de Cartago no se sienten suficientemente 
reconocidos y apoyan a unos líderes curtidos, exigiendo a través de un di-
nero extra que les reconozca en su desempeño anterior. Puede apreciarse así 
un fallo en el mando cartaginés, al no intentar negociar con unos soldados 
que se consideran más valiosos a sí mismos de lo que lo hacía el generalato 
(Baray, 2017: 126-134).

6.  El costo de una prensa de aceite de olivas 
en Campania (c. 200-150 a. C.)

Una prensa de olivas ha sido comprada cerca de Suessa por 400 ses-
tercios y cincuenta libras de aceite. El costo del ensamblaje es de 
60  sestercios, y el cargo por el transporte con bueyes, con seis días de sa-
lario para seis hombres, incluidos los conductores, es de 172 sestercios. 
La barra completa cuesta 72 sestercios, y hay un cargo de 25 sestercios 
por el aceite; el costo total es de 729 sestercios. En Pompeya se compra 
una completa por 384 sestercios, y la carga cuesta 280 sestercios. Es 
mejor montarla y ajustarla en el suelo, y esto costará 60 sestercios, lo que 
hace un total de 724 sestercios.

Marco Porcio Catón, De Agricultura 22. 3: 
Traducción a partir de Goujard 1975: 32.
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Este texto demuesta que Suessa y Pompeya son vistas por parte de 
un autor romano de principios del siglo ii a. C. como ciudades en las 
que no son inusuales las transacciones monetarias de cierta identidad. 
En la localidad campana de Suessa, los molinos pueden ser comprados 
con una combinación de moneda y de productos, y se puede asumir que 
este tipo de circulación conjunta de dinero y bienes es también aplicable 
a Pompeya. Existe cierto debate sobre qué tipo de moneda debe entenderse 
que se usa en el texto de Catón, pues la fecha en la que escribe parece que 
hace referencia aún a los sestercios de plata y no a los sestercios de bronce 
posteriores. Se ha sugerido de esta manera que lo que en este texto Ca-
tón llama “sestercios” en realidad debe considerarse que son dióbolos a la 
griega, los cuales sobrevivían en esta época y en Campania como unidades 
de cuenta.

La economía romana e italiana, al menos en regiones como la rica 
Campania, parece que se monetiza cada vez más a lo largo del siglo ii a. C. 
Sin embargo, la República romana no parece haber sido sensible a las ne-
cesidades comerciales de la región, y aunque en textos como este de Catón 
se cuenten las transacciones en moneda romana, las excavaciones arqueo-
lógicas muestran otra realidad. Y es que el fenómeno de las monedas de 
imitación en el centro de Italia a finales de la República se ha revelado 
como más extendido de lo que se ha reconocido hasta hace relativamente 
poco tiempo. La preponderancia de emisiones de Ebussus (Ibiza), Mas-
salia (Marsella) y otras monedas pseudo-ebusitanas y pseudo-masaliotas 
en el stock monetario de Pompeya y de otras ciudades ricas campanas es 
total. Muestra esta evidencia arqueológica que estas acuñaciones, y no las 
emisiones romanas o incluso de tipología italiana, fueron las monedas que 
constituyeron el pilar de las transacciones diarias en la región durante los 
siglos ii y i a. C. 

Parece que en la Italia de los siglos ii y i a. C. todas las monedas de 
bronce, las romanas y las foráneas formaban parte de un sistema monetario 
más grande, en el que la plata y el bronce circulaban a diferentes velocida-
des. Las ganancias conseguidas en las transacciones comerciales diarias no 
se conservaban sin embargo en el bronce, sino que se transferían a la plata. 
Del mismo modo, la plata solía convertirse en bronce para su uso en los 
pequeños cambios.
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7.  Una liberalitas de Septimio Severo 
(202 d. C.)

Con ocasión del décimo aniversario de su llegada al poder, Severo 
ofreció a todos aquellos que recibían distribuciones (regulares) de grano, 
y también a los soldados de la guardia pretoriana, una cantidad de piezas 
de oro en número igual a los años de su reinado. Se enorgullecía espe-
cialmente por esta generosidad y, en verdad, ningún emperador antes 
había entregado tanto a toda la población de una sola vez. La suma total 
gastada en esto fue de cincuenta millones de dracmas.

Casio Dión 77.1.1: 
Traducción a partir de Cary y Foster, 1927: 238.

Casio Dión ofrece la más detallada descripción que se conoce de una 
liberalitas, o distribución de dinero imperial a la plebe (congiarium) y al 
ejército romanos (donativum). En este caso, en relación con la celebración 
del décimo aniversario del gobierno del emperador Septimio Severo, que 
coincide con el año 202 d. C.

Está claro en este texto que la suma es calculada en aúreos, y que cada 
persona recibe diez de ellos. Por otro lado, la lista de los destinados a ser los 
beneficiarios se basa en aquella en la que estaban inscritas las distribuciones 
mensuales de grano. Dejando aparte a los pretorianos, las figuras de Casio 
Dión implican que la lista total comprendía a unas 200.000 personas. Su 
descripción no especifica, sin embargo, con qué tipo de moneda se hizo el 
reparto: si fueron 10 áureos por persona, 250 denarios (dracmas) o 1000 
sestercios.

Aunque Casio Dión explica la distribución personalizada en términos de 
áureos (uno por cada año de su reinado), expresa el cómputo total en drac-
mas (denarios, en principio). El total dado, cincuenta millones, parece equi-
valente a nada menos que a una quinta parte del presupuesto anual romano. 
En principio esta liberalitas no se extrae, sin embargo, a partir de los fondos 
públicos, sino que constituye un regalo personal del emperador al pueblo 
civil y al brazo armado de la ciudad de Roma. Si hubiese sido pagada esta 
suma en denarios de plata, hubiese pesado 188.000 kg, los cuales  hubiesen 
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requerido a su vez 390 carros pesados y 1560 bueyes. Si por el conttrario 
la liberalitas se hizo en áureos, dos millones de ellos, pesando cada uno 7,2 
g, entonces el dispendio habría requerido 14.400 kg de oro, lo cual habría 
supuesto unas 350-400 bolsas transportadas en treinta carromatos, tirados a 
su vez por 120 bueyes. Es más fácil pensar de esta manera que la liberalitas 
imperial estuvo compuesta por diez aúreos por persona y no por 250 dena-
rios (casi un kilo de plata por persona).

Si se utilizaron áureos recientemente acuñados en la liberalitas de Sep-
timio Severo, entonces la producción anual de este año 202 d. C. debió de 
haberse al menos triplicado con respecto a la producción regular de este 
tipo de monedas. Si por el contrario se utilizaron áureos ya en circulación, 
entonces debió procederse a requisar o a atraer esta masa circulatoria tan 
específica a la ciudad de Roma, empezando con el proceso quizás varios 
años antes de que la distribución tuviese lugar. También es posible que 
hubiese reservas suficientes en Roma en el año 202 d. C. y que simple-
mente se echara mano de ellas. En todo caso, y según las representaciones 
iconográficas de liberalitates existentes para los siglos ii y iii d. C., es muy 
probable que las distribuciones monetarias a la plebe se efectuasen en el 
foro de Trajano (Millar, 2004: 101-104).

8.  Judas y las treinta monedas de plata 
(30/33 d. C.)

Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los 
sumos sacerdotes y les dijo: “¿Cuánto estáis dispuesto a darme si os lo 
entrego?”. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde 
entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.

Mateo 26.14-16; De la Cruz, 2011: 1138.

Las monedas de plata romanas por excelencia, los denarios, son difíci-
les de encontrar en el Levante siropalestino en tiempos de Jesús. Por otra 
parte, la tradición judía en la utilización de moneda de plata tiria durante 
este periodo es muy fuerte. El templo de Jerusalén era el principal gestor 



Selección de textos

253

 económico de todo el territorio judío y en el Exódo (30.11-16) y en la 
 Mishnah, Shekalim 2.4, se asegura a este respecto que todos los varones 
judíos mayores de veinte años debían pagar al templo medio shekel tirio 
anualmente. Además, la evidencia obtenida de las excavaciones arqueológi-
cas en Tierra Santa proporciona tan solo un tetradracma antioqueno para la 
época de Augusto y Tiberio, mientras que se han encontrado cuarenta y seis 
shekels o medios shekels de Tiro.

Puede parecer sorprendente que unas monedas con el busto del dios 
semítico Melkart-Herakles hayan sido la opción preferida por parte del tem-
plo judío, pero la Mishnah, Kelim 12.7, explicita que las monedas solo son 
examinadas en relación con su pureza metálica y no dependiendo de sus 
imágenes (Abdy y Dowler, 2013: 20-22). El promedio argénteo registrado 
para estas monedas es de un muy alto 96%, y sin duda eran consideradas 
como la mejor opción en una tierra en la cual las series devaluadas y de ve-
llón eran demasiado corrientes en la circulación.

La evidencia arqueológica y las fuentes hebreas coinciden así en consi-
derar que las monedas de Tiro, y no los denarios romanos, son las monedas 
circulantes por excelencia en Palestina en tiempos de Jesús (Gitler, 2009: 
75-76). Se ha sugerido incluso, y a partir de criterios estilísticos propios a las 
series de Tiro, que, a finales del siglo i a. C., la producción de moneda tiria 
pudo haberse transferido desde esta ciudad fenicia a Jerusalén, y a pesar de 
que las nuevas series contarían con un sistema de datación extranjero. Este 
último punto de vista no se acepta sin embargo unánimemente por todos, 
aunque la comunidad numismática sigue sin descartarlo.

Por lo dicho hasta aquí se reconoce hoy como lo más probable que las 
treinta monedas de plata de Judas fuesen tirias. Y probablemente shekels (o 
tetradracmas) antes que mitades de shekles (o didracmas). Treinta  shekels 
constituye sin embargo una suma algo sospechosa, pues se repite en las Sa-
gradas Escrituras para las compensaciones o los pagos de salarios (Éxodo 
21:32; Zacarías 11:12, por ejemplo). De este modo, las famosas treinta mo-
nedas de Judas bien podrían haber representado un recurso literario por 
parte de S. Mateo, antes que una suma real de dinero.

A pesar de todo, la suma de treinta shekels tirios bien pudo haber sido 
un montante realmente prometido y entregado por el personal del templo 
de Jerusalén a Judas.
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9.  Juliano promete en Pirisabora una paga extra 
a sus soldados (363 d. C.)

Finalmente incendió la ciudad (el emperador Juliano), como he-
mos narrado, subió a un estrado construido para ello, dio las gracias al 
ejército allí reunido, y animó a todos a seguir comportándose así en el 
futuro. Además, les prometió a cada uno cien monedas de plata y, cuan-
do advirtió que los soldados se agitaban por lo exiguo de su promesa, se 
indignó y se revistió de total seriedad.

Amiano Marcelino 24.3.3; Harto Trujillo, 2002: 558.

Tras la victoriosa toma de la ciudad de Pirisabora por las tropas romanas 
en marzo del año 363, y en el contexto de la campaña persa de Juliano II, 
el historiador Amiano Marcelino narra cómo este emperador promete una 
paga extra, o quizás un donativo (donativum) a sus soldados. El valor de 
estos donativos es raramente precisado en las fuentes escritas. Los veinte aú-
reos de Claudio II (268-270 d. C.), los cinco sólidos y la libra de plata de la 
elevación de Juliano (360 d. C.) o los cinco sólidos de los aniversarios quin-
quenales –suprimidos por Justiniano I– consituyen los esencial de nuestro 
conocimiento acerca de la cuestión. Las 130 y 100 silícuas de Circesion y de 
Pirisabora (en este caso) constituyen larguezas más modestas y en moneda 
vulgar. Esta circunstancia hace que la promesa revista más bien el carácter 
de una paga extra (menor en su consideración) antes que el de un donativum 
propiamente dicho.

No se posee prácticamente información para el Imperio romano de 
cómo se realizaban realmente estas entregas de dinero, y si eran tan regula-
res como suponen los teóricos modernos. Además, y si para los oficiales es 
casi seguro que las pagas por las campañas se realizaban en metales precio-
sos, no se sabe a ciencia cierta si lo mismo regía para los soldados de a pie. 
El estudio de las series monetales de este periodo hace pensar, no obstante, 
que la mención en las fuentes de aurei, solidi o siliquae no significa forzosa-
mente que tales sumas fueran entregadas siempre en la moneda menciona-
da. Las pagas evaluadas en solidi podían ser entregadas en parte en plata y 
en bronce argentífero, mientras que, y a la inversa, los donativa calculados 
en silícuas podían ser pagados en oro (Bastien, 1988: 129-130).
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Para el reinado de Juliano el Apóstata las fuentes puramente numismá-
ticas (Bastien, 1988: 91-92) hablan nada menos que de trece donativa de 
este emperador en tanto que augusto. Además, hay que añadir a esta lista 
aquellos donativa habidos durante el cesarato de Juliano y conjuntamente 
con Galo y Constancio II. Y también las promesas como esta de Pirisabora. 
Todos los donativos de Juliano, a excepción del habido en Roma en el año 
361 d. C. en su nombre, jalonan de todas maneras la ruta seguida por el em-
perador desde la Galia hasta Antioquía. Constituyen un homenaje constan-
te al ejército que lo acompaña. Y es que las leyendas monetales son del tipo 
Virtus Exercitus o Victoria Romanorum (“Victoria del ejército” o “Victoria 
de los romanos”) y no del estilo de Victoria Augusti o Victoriae DN Aug 
(“Victoria del Augusto” o “Victoria de Nuestro Señor el Augusto”).

10.  El rey Teodoberto I acuña monedas  
con su nombre (534-548 d. C.)

Y ahora (Teodoberto y sus hermanos) presiden los juegos del circo de 
Arlés, y acuñan con el oro de las Galias monedas sobre las cuales graban, 
no la efigie del emperador, como siempre se hace, sino su propia imagen.

Procopio, De Bello Gothico, 3.33: 
Traducción a partir de Dewing, 1962: 438.

El primero de los reyes germánicos que tiene la audacia de estampar su 
propio nombre en las monedas de oro –más que su efigie, estereotipada en 
la época– es Teodoberto I, rey primero de Metz y luego de toda Austrasia 
(534-548 d. C.). Esta es una acción que produce el comentario airado de 
Procopio. Se conservan unas 120 monedas  de este rey franco, cantidad que 
representa en torno a un 1% de todas las monedas merovingias conocidas, 
un número que oscila entre las 10.000 bien repertoriadas y las 15.000 su-
puestamente conocidas.

Aunque el historiador bizantino Procopio afirma que el oro para estas 
acuñaciones galas proviene de las minas de la propia Galia, las monedas 
de Teodoberto I se han relacionado de manera plausible con la invasión de 
Italia por parte de este rey (539-541 d. C.). Esta invasión se produce con 
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ocasión de las guerras góticas mantenidas por Justiniano contra los suce-
sores del ostrogodo Teodorico I (535-554 d. C.). El oro y los grabadores 
de estas monedas pudieron haber sido bizantinos antes que puramente 
francos, y producto además de subsidios imperiales. Justiniano pudo haber 
ofrecido también compensaciones a Teodoberto I a cambio de su ayuda en 
Italia. Con un muy probable permiso imperial, este rey merovingio pudo 
haberse considerado digno sucesor de la tambaleante dinastía amala en 
Italia, comenzando a acuñar series en su nombre (Grierson y Blacburn, 
1986: 111-117).

Ninguno de los dos sucesores inmediatos de Teodoberto I emite sin em-
bargo monedas con sus propios nombres. Ciertamente, y desde el reinado de 
Sigiberto (567-575 d. C.) y su hermano Gontran (561-592 d. C.), las acu-
ñaciones que llevan el nombre de reyes merovingios en la Galia se convier-
ten en algo habitual, aunque los nombres de varios emperadores bizantinos 
hasta Heraclio (610-641 d. C.) siguen apareciendo en las llamadas emisiones 
“cuasi-imperiales” de la Provenza. Los reyes visigodos a partir de Leovigildo 
(572-586 d. C.) acuñan también, y de manera similar a los merovingios, sus 
propios nombres, pero los reyes lombardos no lo hacen hasta el reinado de 
Cuniperto (680-700 d. C.).

11.  Treinta mulas cargadas de dracmas  
para pagar el rescate de un rey persa 
(468-477 d. C.)

Con la ayuda del oro que estaba recibiendo de los romanos, Pērōz 
dominó a los hunos, ocupó muchos lugares dentro de su territorio y los 
añadió a su reino antes de ser finalmente hecho prisionero. Cuando el 
emperador de los romanos oyó esto, envió oro a costa suya, lo rescató 
e hizo la paz entre ellos. Pērōz entonces estableció un tratado con los 
hunos según el cual no cruzaría de nuevo la frontera hacia su territorio 
para hacer la guerra, pero, como Sedecías, se desdijo de su acuerdo, fue 
a la guerra, y como él fue capturado por sus enemigos. Su ejército al 
completo fue derrotado y puesto a la fuga, y él mismo capturado con 
vida. Prometiendo jactanciosamente pagar un rescate de treinta mulas 
cargadas de dracmas por su libertad, mandó a por ellas a su reino, pero 
apenas pudo reunir veinte, ya que había arruinado el tesoro real de su 
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predecesor en sus guerras anteriores. En lugar de las diez cargas (que le 
faltaban) entregó a su hijo Kawād como rehén y fianza hasta que pudie-
se entregar (el dinero prometido) y por segunda vez hizo un tratado con 
ellos de que no les haría la guerra de nuevo.

Crónica del Pseudo-Joshua el Estilita: 
Traducción a partir de Trombley y Watt, 2000: 10-11.

El destino del emperador sasánida Pērōz (el Victorioso, 459-484 d. C.) 
se encuentra inextricablemente ligado a los hunos blancos, o heftalitas. Pri-
mero lo ayudan de forma decisiva a apoderarse del trono sasánida en contra 
de su hermano Hormīzd III (457-459 d. C.), tal y como narra el cronista 
árabe al-Tabari (I.872-3). Más tarde, sin embargo, esta relación de amistad 
cambia y el shāhanshāh le debe al emperador bizantino su libertad, pues es 
capturado una primera vez por los heftalitas, a los que se empeña en hacer 
la guerra. Como informa en este texto el Pseudo-Joshua el Estilita, el empe-
rador romano paga con “oro” a sus captores, aunque es probable que dicho 
metal deba entenderse como plata, a tenor de lo que se dice después en el 
texto. En todo caso, este no es sino el primero de los rescates del rey persa, 
pues Pērōz paga por un segundo, ahora con su propio tesoro.

En el segundo rescate, Pērōz se ve obligado a entregar también a su 
hijo Kawād, y hasta que pueda pagar diez cargas más de plata debidas con 
la ayuda del emperador bizantino (León I o Zenón) –aunque aquí no se 
mencione–. No se sabe exactamente en qué año tienen lugar estos even-
tos: o bien tras las victorias de Pērōz sobre los kidaritas, en el 468 d. C. 
(Priscus, fr. 41, Exc. De Leg. Gent. 15), o en el 469 d. C., o en torno al año 
476/477 d. C.

Se ha descubierto hace ya décadas que las primeras monedas que circulan 
entre los heftalitas del Jorasán son dracmas contramarcadas acuñadas por 
Pērōz, y, en menor medida, por Kawād. Se trata de aquellas pertenecientes 
al tercer tipo monetal de las acuñaciones de Pērōz –una que representa una 
corona alada–. Parece que se emiten en grandes cantidades, primero para 
pagar la campaña del rey persa, y después para cumplir con los subsidios y 
tributos a los heftalitas.

Este fenomenal descubrimiento numismático encaja en todo caso muy 
bien con la evidencia literaria del gran rescate entregado en plata a los  heftalitas 
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después de la derrota de Pērōz y del subsiguiente estatus de Kawād. Esto es, 
aquel que le convierte en tributario también de estos mismo hunos durante 
mucho tiempo (Proc. 1.4.32-5). Debido a esta situación, considerada hu-
millante por muchos en el Imperio sasánida, Kawād es depuesto y hecho 
prisionero por Valkash (484-488 d. C.), aunque escapa en el año 486 d. C. 
y busca refugio entre los propios heftalitas. Estos le proporcionan primero 
un ejército para volver a ganar el trono (Proc. 1.5.1-4; 6.1-12) y después 
para luchar contra los romanos (Proc. 1.7.1-2, 8; 8.13). Los mismos hunos 
hefta litas le ayudaron incluso a derrotar a otros hunos no heftalitas (Proc. 
1.8.19-20) (Errington y Curtis, 2007: 101-102).

12.  Fabricación y control de moneda 
tradicional india (s. iv-i a. C.)

El superintendente de la ceca (lakshnádhyakshah), llevará a cabo la 
fabricación de monedas de plata (rúpyarúpa) compuestas por cuatro 
partes de cobre y una decimosexta parte (másha) de cualquiera de los 
metales, tikshna, trapu, sisa y anjana. Habrá una pana, media pana, un 
cuarto y un octavo de pana.

Las monedas de cobre (támrarúpa), formadas por cuatro partes de 
una aleación (pádajívam), serán un máshaka, un medio máshaka, un 
kákani y un medio kákani. El examinador de monedas (rúpadarsaka) 
regulará la moneda como medio de intercambio (vyávahárikim) y como 
moneda de curso legal admisible en la tesorería (kosapravesyám).

Arthaśāstra de Kauṭilīya 2.12.23-24: 
Traducción a partir de R. Shama Sastri y V. Narain, 2005: 158.

El Arthaśāstra (Artha) de Kauṭilīya es un gran tratado sobre la historia 
y política antiguas de la India. Kauṭilīya vive alrededor del siglo iv a. C., 
aunque el Arthaśāstra llegado hasta tiempos modernos recoge textos y modi-
ficaciones posteriores. El Artha da cuenta de la fabricación de metales y de 
diferentes monedas en la India antigua. En este texto se menciona al lakhsa-
nádhyakshah, que fabrica monedas de plata (rúpyarúpa), tales como la pana, 
la media pana, el cuarto y el octavo de pana, las cuales incluyen también 
una parte de cobre y una decimosexta parte de otros metales. En el Artha, el 
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término general para moneda es rupa, del cual deriva el nombre moderno de 
“rupya” o “rupia”, la unidad monetal histórica de la India. Fabrica también 
el monedero numerario de cobre (tamrarupa) como el máshaka, el medio 
máshaka, el kakini y el medio kakini, con cuatro partes de aleación.

En la fabricación bajo la supervisión del lakhsanádhyakshah, el metal se 
funde primero en crisoles y se limpia y purifica después. Con posterioridad, 
este mismo metal se bate sobre un yunque con un martillo en láminas que 
se cortan después en trozos pequeños. En ellos que se estampan los pun-
zones con símbolos (bimbatanka). De esta forma se fabrican las famosas 
monedas autóctonas indias, aquellas llamadas también “monedas clánicas”, 
extendidas durante siglos en Estados, ciudades y guildas del subcontinente. 
El proceso de fabricación en la India antigua es en todo caso complejo, no 
teniendo nada que envidiar al conocido para épocas posteriores medievales 
o modernas. La fabricación de monedas era una actividad que podía además 
adquirir un carácter artesanal o, por el contrario, semindustrial.

En el Arthaśāstra, el lakhsanádhyaksha debe emitir monedas a nombre 
del rey. Y el rúpadarsaka, o examinador de monedas, controlar la acepta-
bilidad de estas. El rúpadarsaka debe también cortar las asuddha (malas) y 
desecharlas antes de que entren en la circulación. Es su deber, igualmente, 
fabricar la moneda no solo con el propósito del comercio (vyavaharika), sino 
para que sirva a los ingresos de la tesorería (kosapravesya).

13.  Perseo de Macedonia no puede pagar  
los servicios de un ejército celta (168 a. C.)

Vinieron (los galos que se habían extendido por la Iliria) a ofrecerle 
sus servicios (a Perseo, rey de Macedonia) un numeroso cuerpo de diez 
mil de caballería y el mismo número de infantes; estos últimos corrían 
junto a los caballos y, durante el combate, montaban sobre los caballos 
cuyos jinetes caían. Estos hombres habían accedido a servir por diez 
monedas de oro, al contado, para cada jinete, cinco de oro para cada 
infante y mil para su jefe. Al acercarse estos, Perseo salió con la mitad 
de sus fuerzas de su campamento en el Maurolongo y comenzó a dar 
aviso a todos los pueblos y ciudades situadas cerca de su ruta para que 
dispusieran un amplio suministro de trigo, vino y ganado. Llevó con él 
algunos caballos con sus arreos y capas militares como regalo para sus 
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oficiales, así como una pequeña cantidad de oro para distribuirla entre 
algunos de los soldados, confiando en que atraería a la masa restante con 
la esperanza de más (…).

(…) Resultaba evidente para todos que lo único que temía el rey era 
tener que pagar a tan gran ejército; y como nadie tuvo el valor para tratar 
de disuadirlo, se envió de vuelta a Antígono para decirles que el rey solo 
podría emplear a cinco mil de sus jinetes y que no retenía a los demás. 
Cuando los bárbaros oyeron esto, se levantaron murmullos de indigna-
ción entre el resto del ejército, por haber sido sacados de sus hogares sin 
ningún propósito. Clondico volvió a preguntar si pagaría la cantidad esti-
pulada a los cinco mil. Al ver que a esta pregunta también se respondía de 
manera un tanto evasiva, Clondico despidió al falaz mensajero sin causar-
le ningún daño, lo que ni siquiera este tenía esperanzas de que sucediera. 
Los galos dieron la vuelta en dirección al Histro (Danubio), asolando 
aquellas zonas de Tracia que quedaban próximas a su línea de marcha.

Tito Livio, 44.26, 2-14; 27.1-3; 
Duarte Sánchez, 2012-2013: 340-341.

El rey macedonio Perseo (179-168 a. C.) se propuso reclutar en el año 
168 a. C. un gran ejército de 10.000 infantes y 10.000 jinetes bastarnos 
(galos, gálatas o celtas del Danubio ilirio). Su objetivo era utilizarlos en la 
guerra que iba a librar contra Roma y que concluyó con la derrota macedo-
nia en la fundamental batalla de Pidna (168 a. C.)

Tito Livio no precisa la duración del servicio militar que los celtas que 
iban a ser contratados por Perseo iban prestar a cambio de las sumas men-
cionadas en este texto. Sin embargo, y además de las 1000 monedas de oro 
entregadas a Clondicos, y que se corresponden con una recompensa honorí-
fica destinada a estimular al rey para que convenza a sus tropas para servir a 
Perseo, se piensa que las diez estáteras de oro por jinete y las cinco por jinete 
podrían significar un servicio de hasta seis meses de actividad.

No queda claro en estas líneas de Tito Livio si Perseo se había compro-
metido a pagar por adelantado a su ejécito galo una parte de lo prometido, 
o todo. En cualquier caso, ni los preparativos ni los regalos que estaban 
destinados a recibir los celtas convencen a estos para luchar al lado del rey 
macedonio (Baray, 2017: 145-147).

La cuestión del pago en monedas de oro y de plata a mercenarios (o auxi-
liares) célticos es capital para entender el fenómeno, aún no bien enfocado, de 
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la “expansión céltica” en el Mediterráneo. Y también de los saqueos y ocupa-
ciones de tierras, sean estas consentidas o no. Por regla general, puede decirse 
que la frecuente aseveración historiográfica de que existieron bandas célticas 
guerreras que se pusieron en movimiento por sed de saqueo y botín es falsa. 
Estas “bandas” célticas eran cuerpos de ejército perfectamente organizados y 
llamados a su encuentro por señores helenísticos (u otros) para poder com-
pletar sus ejércitos. La “celtización” de una gran parte del sur de Europa se 
produjo debido a este tipo de comportamientos inducidos.

14.  La emperatriz Jia Nanfeng financia  
el sepelio de su nodriza (297 d. C.)

(…) (La nodriza) murió a la edad de setenta y ocho (años) (…). 
La emperatriz no pudo evitar llorar y lamentarse. Garantizó (a la no-
driza) vasos funerarios y vestidos y envió a la doncella Song Duanlin a 
supervisar el funeral, y le entregó cinco millones de monedas así como 
quinientas piezas de seda para los servicios funerarios.

Epitafio de Xu Yi, nodriza de la emperatiz Jia Nanfeng: 
Traducción a partir de Jender-Der, 2000: 4.

En el año 1950 se descubre en Loyang el epitafio de la nodriza de la em-
peratriz Jia Nanfeng, el cual se escribió inmediatamente después de la muer-
te de Xu Yi, en el año 297 d. C. Según este epitafio, aquí no reproducido 
en tu totalidad, Xu Yi es una persona de buenos modales y con experien-
cia en la crianza de los niños que muere a la edad de setenta y ocho años, 
cuando ya había acumulado treinta y nueve años de experiencia (desde el 
año 258 d. C.). La emperatriz Jia Nanfeng, que profesaba un profundo afec-
to por su nodriza Xu Yi, se encargó personalmente de cubrir todos los gastos 
de su sepelio, como se puede apreciar en estas líneas.

En el año 10 d. C. el emperador Wang Mang (45 a. C. -23 d. C.) había 
introducido en China los tipos de cambio estándar entre las conchas cauri, 
los rollos de tela y las monedas de bronce. Al hacer así, Wang Mang no 
recuperaba sino las viejas costumbres chinas, según las cuales las conchas, 
los granos y los textiles, especialmente de seda, se utilizaban como moneda.
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En este epitafio de la nodriza Xu Yi puede distinguires como las piezas 
de tela de seda son apreciadas mucho más que las monedas de cobre y según 
una equivalencia que parece estar establecida según una ratio de 1:50.000. 
Si tal relación es más o menos oficial en la época es muy difícil de decir, pero 
sí que parece que la seda funciona en este epitafio como un múltiplo de la 
moneda de cobre. Probablemente con un valor similar al del oro en otras 
regiones del mundo.

La dificultad de mantener en China un sistema monetario basado única-
mente en el cobre constituye el gran talón de Aquiles de su sistema moneta-
rio. De esta manera, ya en el año 347 d. C. las telas hechas de seda y el cáña-
mo reemplazan a las monedas de cobre. Entonces el pueblo chino comienza 
incluso a fraccionar en pedazos las telas de seda para crear fragmentos del 
tamaño correcto para su uso en transacciones menores, aunque el desgarre 
de las telas suele eliminar su valor objetivo. Después de este experimento 
fracasado, el gobierno chino volvió temporalmente al dinero solo en metá-
lico en el año 402 d. C., y debido a los problemas y falsificaciones que se 
habían extendido por entonces. Las telas de calidad, sin embargo, siempre 
retienen en China el valor que los metales preciosos poseen en otras regiones 
del mundo. Así, y por ejemplo, en el año 734 d. C., el Gobierno emite otra 
ley que exige la utilización de telas de seda en la compra de criados, caballos 
y casas señoriales (Williams, 1997: 145).



263

selección de Monedas

1.  Estátera “de Fanes”, finales del siglo vii a. C. 
(¿c. 630 a. C.?)

Peso: 14,029 g. Diámetro: 22 mm (máx). Atribuida a Éfeso. Hallada en Halicar-
naso. The Trustees of the British Museum. Museum number. BNK, G.950.

Se conocen cuatro estáteras y cinco trites (tercios de estátera) con el nombre 
inscrito de Fanes. Todas estas monedas muestran un ciervo en el anverso y 
una doble impresión incusa en el reverso. En esta estátera puede leerse en 
griego, a partir de la hora 1 del reloj, y en sentido contrario a las agujas, 
“Phanos emi Seima” (“Soy la insignia de Phanes”). La aplicación de sím-
bolos y leyendas como las que aquí se aprecian garantizaban al usuario la 
bondad (artificial) del metal. Ejemplares como este deben también ser con-
siderados como fracciones de pequeñas barras de metal.

Se ha pensado que estas primeras monedas se producen para pagar a sol-
dados mercenarios. Esto es, que se constituyen en una especie de donativos 
o regalos por parte de la autoridad emisora a sus hombres armados. Y que 
son entregadas antes o después de una expedición guerrera. Sin embargo, la 
existencia frecuente de fracciones muy pequeñas de esta serie parece invalidar 
tal teoría. Por esta razón se ha hipotetizado alternativamente que este tipo de 
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monedas constituyó un intento estatal por introducir sistemas cívicos de inter-
cambios con los que obtener impuestos, contribuciones portuarias o multas.

Por razones lingüísticas, “Phanos” o “Phaneos” no puede aceptarse que 
sea el genitivo de un nombre masculino. La leyenda parece referirse a una 
diosa llamada “Phano”, o a un nombre de lugar, “Phane” o “Phanai”. Los 
lidios, a quienes Herodoto considera como los inventores de la moneda, 
fueron en la época grandes patrocinadores de santuarios griegos. Las prime-
ras monedas pueden, de hecho, haber estado estrechamente ligadas a ciertos 
templos religiosos, como muchos otros metales lo estuvieron antes en todo 
Oriente Medio. El emisor de esta serie puede haber sido así un comerciante 
de alto rango ligado a una guilda o gremio lidio. Y a tenor de los lugares en 
donde se han descubierto algunos especímenes, con intereses en Jonia. 

2. Tetradracma ateniense, 450-406 a. C. 

Peso: 17,16 g. The Trustees of the British Museum. 
Museum number 1987.0649.448.

En este tetradracma se representa en el anverso a un busto de Atenea a la de-
recha, con pendiente y casco con cimera, decorado este con hojas de olivo. En el 
reverso se figura a una lechuza a la derecha, con cabeza en posición frontal y den-
tro de un quadratum incusum. A la izquierda, arriba, se observa una rama de oli-
vo y un creciente. A la derecha, la inscripción abreviada, AΘE (de los atenienses)

A lo largo de la Antigüedad, Atenea y su lechuza sirven a Atenas como sím-
bolos de la ciudad. Según Filocoro (Escolio a Aristófanes, Las Aves, 1106), la mo-
neda ateniense es conocida en el siglo v a. C. y a lo largo de todo el mundo griego 
como glaux (γλαύξ, lechuza). El diseño de las series atenienses se  mantiene esen-
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cialmente sin cambios durante más de dos siglos, y eso que ya era estilísticamente 
arcaico cuando se acuña este tipo en la segunda mitad del siglo v a. C. 

Para diferenciar su producción de la rival Egina que usaba estáteras de 
12,3 g, Atenas emite sus tetradracmas basándose en el estándar “ático” de 4,3 g 
por dracma. Así, un tetradracma de esta ciudad oscila en torno a los 17,2 g, un 
peso superior al de cualquier otro patrón heleno.

El estilo de los tetradracmas atenienses cambia lentamente a partir de las 
primeras monedas globulares del siglo vi a. C. y hasta llegar a las elegantes 
monedas del “nuevo estilo” del siglo ii a. C. Sin embargo, todas las emisiones 
atenienses son reemplazadas por series romanas a principios del siglo i a. C.

3.  Tetradracma de plata. “Alejandro póstumo”, 
acuñado bajo Filipo III, Sardes, c. 323-319 a. C.

Peso: 17,12 g. Diámetro: 25 mm. Eje: 11 h.

En el anverso de esta moneda se representa el busto de Herakles joven a la 
derecha con leonté (piel del león de Nemea); en el reverso a Zeus aetophoros 
(que sostiene un águila) sentado a la izquierda con cetro largo en mano izquier-
da. Arriba y a la derecha puede leerse: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (De Alejandro). En el 
campo, a la izquierda, TI (Sardes). Debajo del trono, hoja de parra.

Tras la batalla de Issus (333 a. C.), la moneda de plata que se comienza a 
acuñar por Alejandro III elige una imagen inspirada en las series satrápicas de 
Tarso. Tiene dos connotaciones, acordes con dos audiencias distintas: 1) la con-
tinuidad con el dominio persa en Cilicia y, a veces, en Fenicia a través de Ba’al, y 
2) la tradicional piedad helénica de un Zeus adorado por el ejército macedonio. 
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Alejandro comienza identificándose con Herakles a la muerte de Fili-
po II, y ciertamente se convierte en un soberano muy importante desde 
c. 330 a. C. La asociación en esta moneda de Alejandro con Zeus está inten-
cionalmente buscada.

Durante siglos permanece en el mundo seleúcida y parto el lenguaje ico-
nográfico introducido por Alejandro: en el anverso el busto de una divini-
dad o de un gobernante. En el reverso, una divinidad sentada, generalmente 
Zeus (aquí) o Apolo. En este tetradracma no aparece la mención al basileus 
Alejandro, que se empieza a hacer general solo a partir del año 324-323 a. C., 
pero al principio únicamente en Cilicia y en la franja siro-palestina.

4.  Tetradracma de Ptolomeo II Filadelfo, basileus  
de Egipto. Ceca de Tiro, 261-260 a. C.

Peso: 14,21 g. Diámetro: 26 mm. Eje: 11 h.

En el anverso de este tetradracma puede observarse el busto diademado de 
Ptolomeo I ( y no de Ptolomeo II) a la derecha, vistiendo aegis (piel de cabra 
ligada a Zeus) alrededor del cuello. En el reverso, el grabador monetal repre-
senta un águila de pie a la izquierda sobre un haz de rayos. Como leyendas, 
monogramas y marcas pueden apreciarse ΠTOΛEMAIOΥ - ΣΩTHΡOΣ/ 
TΥΡ (De Ptolomeo Salvador / Tiro) y maza de Hércules – AB / M // M. 
En el campo, y a la derecha puede apreciarse un pequeño hoyo circular, 
resultado de la comprobación de la calidad del metal. 

Alejandro III es el ktistes o fundador de la nueva capital de Egipto, Ale-
jandría. Al principio, Ptolomeo I lo representa en sus monedas, junto con 
Athena Alkidemos, patrona de Macedonia. No obstante, pronto abandona 
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estas asociaciones, eligiendo para el reverso un símbolo jupiterino. Este sím-
bolo es un águila posada sobre un rayo, que posee cierta tradición en la 
imaginería macedonia y que se convierte pronto en el “escudo de armas” de 
la casa de Ptolomeo. Ptolomeo I, en tiempos guardia de corps de Alejandro, 
prefiere aquí acercarse a Zeus (aegis en el cuello), antes que a Herakles. 

En las amonedaciones lágidas, el busto de Ptolomeo I Soter es utilizado 
durante casi tres siglos. Este tetradracma pertenece a una serie acuñada en el 
año 261/260 a. C., la cual se caracteriza por la introducción por primera vez 
en Egipto de la leyenda en genitivo “De Ptolomeo Salvador”. Ptolomeo I 
y II hicieron de Egipto la mayor potencia económica y militar del mundo 
helenístico durante el siglo iii a. C. Sin embargo, tetradracmas como el que 
aquí se ilustra pesan poco más de 14 g, frente a los 17,2g del patrón ático. 
La franja siro-palestina (Tiro en este caso) se alinea con los patrones mone-
tales egipcios y con el tiempo también desempeña un papel importante en 
la evolución monetal del mundo seleúcida.

5.  Moneda cartaginesa de cobre. Ceca probable 
de Carthago Nova, 221-209 a. C.

Peso: 11,46 g. Diámetro: 27 mm. Eje: 12 h.

Durante el siglo iii a. C., las monedas de Cartago desarrollan un estilo 
claramente “púnico”. En el anverso se representa de forma recurrente un 
busto femenino (en realidad bastante andrógino o neutro), muy típico de 
los grabadores sículo-griegos y asociado a Démeter o Perséfone. Este bronce 
constituye una variante, con un busto femenino con casco de triple cresta, 
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característico de varias cecas del sur de Italia. Quizás el abridor de cuños de 
esta serie hispano-cartaginesa provino del sur Italia.

Este valor de bronce, como la mayoría de las producciones cartaginesas, 
es anepígrafa. En consecuencia, cualquier información adicional es impor-
tante, como, por ejemplo, la posición de los ejes, que aquí son muy regulares 
(12 horas) y que indican una ceca bien asentada. Este tipo de monedas se 
encuentra usualmente en Hispania, por lo que se piensa que la ceca hubo de 
haber sido Carthago Nova. No obstante, también es cierto que las transfe-
rencias de monedas de unas regiones a otras son normales en la koiné púnica, 
por lo que no es imposible que se hubiese podido acuñar en otro lugar.

El reverso de las acuñaciones cartaginesas a menudo representa a un 
caballo en varias posiciones (parado, caminando, saltando, mirando hacia 
atrás, etc.). En este caso, el caballo mira hacia delante y está tenso. El équido 
puede haber sido un símbolo cívico de Cartago o una representación de 
Ba’al, la principal deidad masculina de la ciudad. La palmera, muy frecuente 
como símbolo en Fenicia y en Cartago, aquí se encuentra ausente. Es proba-
ble que esto se deba a que “fenicio” y “palmera” son términos fonéticamente 
relacionados y a que esta moneda no estaba destinada en a ser utilizada por 
usuarios cartagineses strictu sensu, sino por hispanos. Quizás incluso por itá-
licos operativos en la península ibérica.

6.  Denario de plata. P. Maenius Antiacus. 
Ceca de Roma, 132 a. C.

Peso: 3,91 g. Diámetro: 17 mm. Eje: 6 h.

En el anverso de este tipo de denarios se representa el busto de Roma, 
caracterizada como Minerva/Atenea, la diosa de la guerra organizada por el 
Estado, y no de la lucha desorganizada y salvaje. Es así muy significativo que 
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Roma se haya identificado con esta divinidad tempranamente. Detrás del bus-
to puede observarse el signo XVI en monograma. En el reverso se muestra a 
una cuadriga conducida por Victoria con guirnalda y la leyenda P.MAE ANT 
en el campo, al lado de las pezuñas de los caballos. En el exergo, ROMA. 

La gran mayoría de las monedas en circulación en el siglo ii a. C. romano 
está compuesta por denarios de plata y por bronces, especialmente por ases, 
los cuales se acuñan a gran escala en la primera mitad del siglo. Esta gran 
emisión de ases parece explicar un cambio importante en la relación entre las 
monedas republicanas de plata y las de bronce, la cual se produce alrededor 
del año 141 a. C. A partir de ese momento, el denario, en origen una moneda 
de 10 ases, emitida en un estándar de 84 por libra (aproximadamente 3,9 g) 
es reevaluado a 16 ases. 

Muy poco tiempo después de la reforma del año 141 a. C., se marcan 
los denarios con la nueva señal de valor XVI. Luego se introduce un mo-
nograma similar a una estrella ( ), representando 16, como sucede aquí. 
A pesar de la revalorización del denario, esta moneda, cuya significación en 
principio es la de “diez” (ases), no cambia de nombre. Eso sí, todos los pagos 
estatales y las evaluaciones oficiales posteriores a este año se calculan en ses-
tercios, y no en ases o en denarios.

7.  Denario de plata de Septimio Severo. 
Ceca de Roma, 204 d. C.

Peso: 1,94 g. Diámetro: 20 mm. Eje: 12 h.

El anverso de este denario imperial muestra el busto barbado y laureado 
de Septimio Severo a la derecha. El busto se representa desnudo (sin capa ni 
coraza), algo considerado heroico desde tiempos helenísticos. La titulatura, 
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aunque simple, pues el reinado de Septimio ya se encuentra avanzado, refleja 
no obstante lo esencial de su rango imperial: SEVERVS PIVS AVG (Severo 
Pío Augusto). En el reverso se figura a Caelestis, la diosa celeste de Cartago, 
sentada en posición frontal sobre un león que corre a la derecha. Sostiene 
un haz de rayos en la mano derecha y un cetro en la izquierda. Debajo se 
aprecia una corriente de agua que fluye a partir de una roca. La leyenda reza 
 INDVLGEN-TIA AVGG// IN CARTH (Indulgentia Augustorum in Car-
thagine = “La benevolencia de los augustos en Cartago”).

En el año 203 o 204, Septimio Severo, que había nacido en Leptis Mag-
na, en África (actual Libia) en el año 146 d. C., otorga varios favores a 
Cartago, capital de su provincia natal. El león visible en el reverso es uno de 
los símbolos más comunes de África y la diosa Caelestis siempre es acompa-
ñada por él. Probablemente se construye entonces un acueducto gracias a 
su generosidad. El agua que sale de una roca, debajo en el campo monetal, 
es indudablemente una representación de este acueducto. Además, Severo 
favorece el acceso de muchos de sus conciudadanos al rango de senadores, 
o a ciertas magistraturas imperiales. En el año 204 d. C., después de haber 
favorecido tanto a la ciudad de Cartago, Severo la visita con carácter oficial.

8.  Moneda provincial romana de Nicópolis ad Istrum 
(Moesia Inferior). Gordiano III, 238-244 d. C.

Bronce Peso: 12,47 g. Diámetro: 28 mm. Eje: 6 h. 

El anverso de este bronce provincial muestra el busto del joven empe-
rador Gordiano III a la derecha, laureado, con paludamentum o clámide 
y con coraza (se perciben las pteryges o tiras de cuero características de las 
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corazas romanas). Su posición, de espaldas, no es la más común en los tipos 
de anverso monetales y pretende enfatizar la posición marcial de Gordiano. 

La expeditio orientalis de este emperador, una de las cinco que se produ-
cen en el siglo iii d. C. contra el Imperio persa, activa muchas cecas provin-
ciales a su paso. Sobre todo en Tracia, Asia Menor y Siria. En la leyenda de 
anverso se lee en griego AVT K M ANT ΓOPΔIANOC AVΓ (Autokrator 
Kaesar Marcus Antonius Gordianus Augustus) y en la del reverso V Π CAB 
MOΔECTOV NIKOΠOΛEITΩN ΠPOC ICTPON, indicando que el ma-
gistrado Sab. Modestos es el responsable de la acuñación. 

Tranquilina, esposa de Gordiano, y Gordiano mismo se estrechan las 
manos en el reverso monetal y según una pose muy extendida en épocas 
antonina y severa (dextrarum iunctio). El cuadro es caracterísitico tanto de 
la homonoia entre dos ciudades como del buen entendimiento entre dos 
colegas del mismo rango. En el siglo iii d. C. muchas emperatrices adquie-
ren una importancia especial como gobernantes de Roma e Italia, mientras 
que sus maridos parten en expedición militar al exterior. De ahí este tipo de 
representación que enaltece por igual tanto a Tranquilina como a Gordiano.

El estilo de esta acuñación es de una gran calidad artística y el pequeño 
agujerito en pleno busto del emperador puede relacionarse con el proceso de 
fabricación de la moneda. Esta oquedad es típica de las acuñaciones egipcias 
desde época ptolemaica y testimonio probable de ciertas relaciones entre 
Moesia Inferior y el país del Nilo.

9.  Nummus tetrárquico de la ceca de Heraclea, 
296-297 d. C.

Peso: 10,47 g. Diámetro: 27 mm. Eje: 12 h. Heraclea. 
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Esta moneda de vellón, llamada nummus hoy por los numísmatas, y hasta 
hace pocos años follis, representa un busto de Diocleciano con unos contornos 
muy macizos y un pelo muy corto, según la moda tetrárquica. El grabador 
pretende transmitir la idea de un gobernante fornido, preparado para solventar 
todos los problemas del Imperio. La leyenda de anverso reza IMP C C VAL 
DIOCLETIANVS P F AVG (Imperator Caesar Caius Valerius Diocletianus Pius 
Felix Augustus, fórmula que en su segunda mitad (Pius Felix Augustus) está desti-
nada a tener una gran fortuna a lo largo de todo el siglo iv d. C. y aun más allá. 

En el reverso de este nummus se muestra al genio del pueblo romano a la 
izquierda con la leyenda en dativo GENIO POPVLI ROMANI // HTE. En las 
monedas latinas imperiales, las inscripciones suelen doblar al tipo iconográfico, 
al contrario que en las griegas imperiales, donde leyenda e iconografía se com-
plementan y no se solapan. El uso del nominativo (en el anverso) indica quién es 
la autoridad responsable de la emisión. El dativo (en el reverso) indica a quién se 
dedica o consagra la moneda. La dictadura militar que encarna la tetrarquía de 
finales del siglo iii d. C. y principios del iv d. C. unifica todas las cecas del Impe-
rio con un único mensaje patriótico: unidad bajo el Genio del pueblo romano.

En el campo del reverso no se indica el porcentaje de plata que el usuario 
puede encontrar en la moneda, pero Diocleciano hizo que este nummus 
valiese 25 d.c. (denarios comunes) contra los 4 d.c. del aurelianus de Au-
reliano. El registro arqueológico demuestra que las series del tipo GENIO 
POPVLI ROMANI se acuñan primero en el este del Imperio.

10.  Trémisis visigodo, a nombre de Justino I. 
¿Ceca en el sur de la Galia?, 518-527 d. C.

Peso: 1,46 g. Diámetro: 14 mm. Eje: 6 h. 

Esta moneda de oro es un ejemplo perfecto de acuñación “pseudo- 
imperial” en Occidente. En el anverso se aprecia un busto diademado, de 
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gran calidad artística correspondiente al emperador bizantino Justino I y con 
la leyenda en derredor DN IVSTIN-VS PP ΛVC. En el reverso se represen-
ta a una Victoria marchando a la derecha con palma en el brazo izquierdo y 
guirnalda en el derecho. Aquí la leyenda se inscribe algo más corrupta, sin 
que se altere no obstante demasiado su correcta lectura: VICTORIΛ ΛVC-
VSTOVI COMOB (VICTORIA AVGVSTORVM CONOB). 

En los años en los que se acuña esta moneda, reina sobre los visigodos el rey 
Amalarico (511-531 d. C.), miembro del clan ostrogodo amalo y dependiente 
de Teodorico el Grande de Italia desde la muerte de Alarico II en Vouillé (507). 
No es seguro a este respecto que esta moneda haya sido acuñada en el sur de la 
Galia, aunque es muy probable que así fuera. El estilo del reverso encaja bien, 
en todo caso, con las producciones monetales caracterizadas como visigodas.

En el tipo romano de la profectio bellica el emperador a caballo es a veces 
precedido por tropas de elite, o, más comúnmente, por la personificación 
de Victoria. Victoria siempre porta una corona en su mano derecha y una 
palma en su izquierda. En los flanes monetarios burgundios o visigodos, 
siempre pequeños, no se dispone de espacio suficiente como para dibujar la 
escena completa de un monarca a caballo con su cortejo militar precedido 
por Victoria. Por ello, los grabadores monetales eligen aquí una fórmula de 
sinécdoque, o de pars pro toto, en la que únicamente se representa a Victoria 
con palma y guirnalda. Su especial caracterización con una falda abierta es 
muy típica de los visigodos. La historiografía española ha llamado a este tipo 
monetal “de la ciguarra”. La historiografía anglosajana, “del canguro”.

11.  Dracma persa sasánida de Šāpūr II, 309-379 d. C.

Plata. Peso: 3,78 g. Diámetro: 21 mm. Eje: 3 h.

En el anverso de este dracma se figura el busto de Šāpūr II a la dere-
cha con una corona personalizada, enjoyada y almenada. Sobre la corona se 
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 encuentra un globo, también enjoyado. El retrato del rey presenta bigote, 
barba atada, moño (korymbos) y pendiente. La leyenda, que comienza a las 
11 h del reloj, y que está escrita en pahlavi, dice: “Adorador de Mazda. El 
Señor Šāpūr, Rey de Reyes de Irán, que procede de los dioses”. En el reverso 
se figura el típico altar zoroástrico y en lo alto el busto frontal de Šāpūr II 
entre las llamas. Los asistentes (el propio rey duplicado) a izquierda y a de-
recha miran al altar y sostienen varas entre las manos. La leyenda del reverso 
reza: NWRA [ZY]; šhpwhr[y]: “Fuego de Šāpūr, el Justo”. 

Las acuñaciones sasánidas pueden presentar una información muy clara 
acerca del gobernante, el año de acuñación y la ceca, aunque en esta moneda 
no se aprecien todas estas indicaciones, que se exponen solo sistemáticamen-
te a partir del siglo v d. C. Esta precisión es en todo caso heredada por las 
posteriores series musulmanas omeyas, y, sobre todo, por las abásidas, muy 
escrupulosas siempre en reflejar el año exacto en que una moneda es acuña-
da. Normalmente, también indican la ceca.

Los atributos de cada rey sasánida suelen estar individualizados, especial-
mente las coronas. Este dracma pertenece a Šāpūr II (309-379 d. C.), el déci-
mo de los reyes de la dinastía. El zoroastrismo fue una religión alentada por el 
poder real a lo largo del período. No obstante, hubo miembros de la corte que 
fueron cristianos en ocasiones. De hecho, la familia de los arsácidas, al gobernar 
en Armenia, hizo de su país el primer país cristiano del mundo (301 d. C). Una 
de las razones principales fue querer diferenciarse de los sasánidas de Ctesifon-
te. Esta moneda difunde sin embargo un fuerte mensaje nacional y zoroástrico, 
típico de la inmensa mayoría de las series sasánidas.

12.  Dinar de oro kushan, Mathura/Gandhara, 
280-320 d. C.

Peso: 7,83 g. Diámetro: 20 mm. Eje: 12 h.
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El anverso de este dinar muestra a un rey kushan coronado, diademado, 
nimbado, con espada larga y sosteniendo un tridente. Viste una especie de 
kaftán de estilo centroasiático sobre una armadura que lo cubre de los pies a 
la cabeza, como es normal entre los catafractarios persas (jinetes pesados). El 
rey sacrifica a la izquierda sobre un altar. En escritura brahmi, y a la derecha 
del altar, aparecen las abreviaciones “rju” y “gho” entre las piernas y “rda” a la 
derecha del campo, cerca del codo. A la derecha de los pies, en kharosthi, “tra”. 
En el reverso del dinar se representa a Oesho, dios kushan de los altos lugares 
caracterizado como el dios hindú Shiva y con el toro Nandi. Las leyendas 
utilizan letras griegas, aunque la lengua es bactria. Rezan: þAONANOþAO 
BAZOΔηO KOþANO (Rey de Reyes Vasudeva Kushan) / OηþO (Oesho o 
Wesho). A la izquierda, en el campo superior izquierdo del reverso se dibuja 
un tamgha (símbolo clánico muy frecuente en Asia Central). 

Vasudeva es un nombre indio que significa Khrisna y que posee profun-
das connotaciones religiosas. Vasudeva II (c. 275-300 d. C.) es en cualquier 
caso uno de los reyes kushana que se orienta claramente hacia el hinduismo. 
Se muestra aquí sosteniendo un tridente, presumiblemente un homenaje 
a Shiva, y brandiendo una lanza o un estandarte como otros reyes habían 
hecho en anteriores emisiones. 

El uniforme de Vasudeva, muy militarista, se inserta en tradiciones clara-
mente iranias, como lo son igualmente la lengua bactria, el título de Rey de 
Reyes o la composición general del sacrificio. La concepción iconográfica 
de la moneda es sin embargo completamente griega, como lo es también el 
alfabeto, aunque se encuentre modificado. 

13.  Estátera de electro, c. 50 a. C.-30 d. C. Britannia 
(Corieltauvi).Tipo llamado de “South Ferriby”

Peso: 5,61 g. Diámetro: 21 mm. máx. Eje: 12 h. 
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Esta moneda muestra en el anverso una visión parcial y completamente 
desestructurada del busto del dios Lug-Apolo. El tipo es casi picassiano, 
pues solo un ojo de perfil y parte de la cabellera del dios (o de la diadema) 
son reconocibles. En el reverso un équido se orienta hacia la izquierda. Está 
formado a partir de medias lunas unidas entre sí. Debajo del caballo se 
figura una estrella de seis puntas y encima un objeto luniforme. Otros dos 
puntos y una estrella adicional pueden también apreciarse en el campo.

Iconografías descompuestas como esta han sido asociadas por J.  Creighton 
y otros numísmatas a estados alterados de la conciencia. El sujeto que expe-
rimenta trances producidos por alucinógenos ve frente a sus ojos destellos 
de estrellas, puntos y patrones geométricos diferenciados. En las primeras 
etapas de estos trances los fosfenos tienden a multiplicarse, fragmentarse y 
rotar para formar después patrones complejos y en constante cambio. Lue-
go, las experiencias y las visiones que puede tener el sujeto que ha ingerido 
sustancias psicodélicas pueden ser más concretas, todas bien conocidas en el 
mundo mágico del chamanismo.

En esta estátera, el ojo y la cabellera del dios Lug Apolo son potenciados 
en una muy probable conexión con la dilatación que se produce en las pu-
pilas al consumirse sustancias alucinógenas. El caballo, animal preferido de 
las elites aristocráticas célticas es aquí representado sin auriga, jinete o carro 
alguno. Iconografías de este tipo no significan que los grabadores monetales 
experimentasen forzosamente estados alterados de conciencia. Pero sí que 
asumían los ideales chamánicos de la sociedad en la que se insertaban.

14. Moneda-azada china (bubi), siglo iv a. C.

Bronce. Peso: 25,29 g. Medidas: 81 x 42 mm. 
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Las azadas chinas de mango hueco (布 幣, pinyin bubi) constituyen un 
enlace entre las herramientas agrícolas utilizadas para el trueque y los estili-
zados objetos empleados como dinero. El mango se encuentra vaciado, re-
cordando que esta miniaturizada azada proviene de un original más  grande 
en el que podía insertarse un vástago de madera. Mientras que algunas de 
estas azadas monetales son robustas, otras son mucho más ligeras. Las que 
llevan una o varias inscripciones comienzan a popularizarse a partir del si-
glo iv a. C. 

Existen varios tipos morfológicos de azadas-dinero. Como pronto, el 
prototipo de la fotografía comienza a fabricarse a partir de mediados o fi-
nales del siglo vii a. C., pero es mucho más probable que esta azada deba 
fecharse en el siglo iv a. C., poco antes, o contemporáneamente, de la adop-
ción de las monedas redondas en China.

Las inscripciones de las azadas-dinero generalmente constan de dos ca-
racteres. Están asociadas con el reino de Zhou (c. 1046-256 a. C. ) y el área 
de Henán. Este tipo en concreto se conoce como de “Lu Shi”, por presentar 
estos dos caracteres en su anverso. Lushi se sitúa en el oeste de la menciona-
da provincia de Henán.
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