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NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL MANEJO DEL 
PRESENTE CATÁLOGO 

Antes del cuerpo descriptivo del Catálogo: 

1." columna: Numeración correlativa de los ejempla
res descritos. El asterisco indica que el ejemplar 
está reproducido en las láminas. 

2." columna: El número superior corresponde al tipo 
de anverso. El número inferior corresponde al 
tipo de reverso. 

Cuerpo descriptivo: Comprende la descripción de an
versos y reversos, o de las variantes que ofrecen. 
La situación del ejemplar. La bibliografía conocida 
sobre el mismo y su procedencia. 

Después del cuerpo descriptivo del Catálogo: 

1." columna: Peso del ejemplar, en gramos. El círculo 
antes de la cifra que indica el peso, señala este dato 
como promedio de la serie. El asterisco indica que 
el ejemplar no es completo. 

2." columna: La cifra indica la posición de cuños, con
siderando ésta en relación con la esfera de un reloj 
y señalando la posición en minutos, entre 0 y 60. 



CLASE PRIMERA 

Monedas fraccionarias de tipo Auriol, con reversos incusos y siempre 
anepígrafas. 

Aunque su atribución es dudosa, las incluimos entre las emporítanas te
niendo en cuenta su constante presencia en los hallazgos ibéricos y en especial 
de la misma Emporion. 

Hemos excluido de esta Clase Primera aquellas anepígrafas cuya atribu
ción a otras cecas mediterráneas sea más verosímil por la similitud de tipos 
o las circunstancias de los hallazgos. 

TIPO PRIMERO. Cuños muy gastados tanto en anverso como en reverso, 
mostrando una gran analogía con piezas de plata del hallazgo 
de Auriol. 

TIPO SEGUNDO. Anversos con cabezas de tipo arcaico, a veces con cascos 
ornamentados, de gusto galo análogo a ejemplares del hallazgo 
de Auriol. 

TIPO TERCERO. Anversos con cabeza de sátiro de frente con ojos abultados 
y aspecto arcaico, semejante a tipos diversos del hallazgo de 
Auriol. 

TIPO CUARTO. Anversos con cabezas de borrego y punteado característico 
de los hallazgos de Auriol. 

CLASE I — TIPO I — GRUPO ÚNICO 
Nú«. A»». P— C u í » i e 
gral. Reí. Cfi. rt*er— 

1* 1 Anv. Cuño muy gastado, presentando solamente un 
1 relieve semicircular. 

Rev. Incuso de forma geométrica. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 33534. 0,946 45' 

Amorós, M. E. A. D. núm. 1, fig. lg. Babelon, Traite, 
T. I, núm. 2382. 
Adquirida por Botet y Sisó en la misma Ampurias. 
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CLASE I — TIPO II — GRUPO ÚNICO 

2 Anv. Cabeza de tipo arcaico a la izquierda con ojos 

2 abultados y moño bajo. 

Rev. Incuso irregular. 

De la colección Yriarte. 0,77 
Inédita. Ejemplares análogos en Cat. Cahn. 75, nú
meros 41 y 42 y en Babelon, Traite, T. I, núm. 2490. 

Véase Muret, C. M. G., núm. 127. 

3 Anv. Variante con casco que lleva un ornamento 

3 en espiral. 

Rev. Incuso irregular. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20497. 0,837 
Amorós, M. E. A. D., núm. 3, fig. 3g. Tipos análo
gos en Babelon, Traite, T. I, núms. 2465 a 2468 y Cat. 
Cahn., 75, núm. 31 y 32 variante. También en Muret, 
C. M. G., núm. 152 variante. El mismo ejemplar 
copiado por Zobel, E. H. M. A. E., lámina V, núm. 17 
y Delgado, N. M.. lám. CXXIV, núm. 3. 

4 Anv. Variante de los anteriores, con barba en punta 

4 y punteado en el cabello. 

Rev. Incuso irregular. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20495. 0,95 
Amorós, M. E. A. D., núm. 4, fig. 4g. El mismo tipo 
en Babelon, Traite, I, núm. 2469 variante, Cat. B. M. 
Dupl., núm. 22 y Cat. Cahn. 75, núm. 33 var. Tam
bién en Muret, C. M. G., núm. 25 var. El mismo 
ejemplar dibujado en la obra de Zobel, E. H. M. 
A. E., lám. V, núm. 16 y Delgado, N. M., lámina 
CXXIV, 1. 

5 Anv. Variante con el cabello resuelto en puntos al 
5 estilo galo, y estilo más evolucionado. 

Rev. Incuso de tipo geométrico, dividiéndose el rec
tángulo en tres sectores. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20496. 0,897 

Amorós, M. E. A. D., núm. 7, fig. 7g. Ejemplares 
análogos en Babelon, Traite, T. I, núms. 2262-2475, 
Cat. Col. Pozzi, núm. 11 var. Cat. Cahn, 75, núme
ro 44 var. y Muret, C. M. G., núm. 36 var. La mis
ma moneda dibujada en las obras de Zobel, E. H. 
M. A. E., lám. V, fig. 1 y Delgado, lám. CXXIV, 2. 



6 Anv. Estilo más evolucionado al tipo Auriol. 

6 Rev. Incuso con tres pequeños rectángulos en relieve. 

De la colección Guadán. 0,90 

Inédito. Evolución del tipo Delgado, N. M., lám. 
CXXIV, núm. 2. 

La evolución del peinado en los ejemplares antes 
reseñados, indica una larga serie de acuñaciones y 
por lo tanto un período largo de tiempo. La presen
cia de estos mismos tipos en los hallazgos de Auriol 
y otros de la misma fecha, indican una cronología 
de hacia el 450 a, J. C. como más avanzada. 

Los ejemplares estudiados corresponden a los ha
llazgos de Pont de Molins y Auriol. 

CLASE I — TIPO I I I — GRUPO ÚNICO 

7 Anv. Cabeza de sátiro de frente, con ojos abultados 
7 y barba corta. 

Rev. Incuso irregular. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 76001. 1,046 
Amorós, M. E. A. D., núm. 5, fig. 5 g. Tipos aná
logos en Babelon, Traite, T. I, núm. 2.496. 

Del hallazgo de Ampurias en 1926. 

CLASE I — TIPO IV — GRUPO ÚNICO 

8 Anv. Cabeza de borrego a la izquierda, con pun-
8 teado en el cuello, y arco alrededor del ojo. 

Rev. Cruz de puntos en zona incusa, con cuatro rec
tángulos salientes, uno en cada sector. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.498. 0,142 

Amorós, M. E. A. D., núm. 12, fig. 12 g 1. Ejem
plares análogos en Babelon, Traite, T. I, núm. 2448, 
Cat. Cahn, 75, núm. 28 y Muret, C. M. G., núm. 444. 
El mismo ejemplar copiado por Delgado, N. M., lá
mina CXXIV, núm. 5, y Zobel, E. H. M. A. E., 
lám. V, núm. 19. 

9 Anv. Variante con cuño defectuoso y dibujo muy 
9 bárbaro. 

Rev. Variante del anterior, con la cruz de puntos 
más irregular. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 76005. 0,107 



Amorós, M. E. A. D., núm. 12, fig. 12 g 2. 

Un ejemplar análogo en la colección Villaronga 
arroja un peso de 0,275 grs., lo que demuestra la 
irregularidad metrológica de estas primeras emisio
nes. 

10* 10 Anv. Cabeza de borrego a la derecha, con puntos 
10 en toda ella y arco bajo el ojo. 

Rev. Cruz de puntos en zona incusa, y un rectángulo 
saliente en cada sector. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20499. 0,435 15' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 13 y fig. 13 g. Tipo 
análogo en Babelon, Traite, T. I, núm. 2438 y Cat. 
Cahn. 75, núm. 24. Véase Muret, C. M. G., núm. 370. 

La misma moneda copiada por Zobel, E. H. M. A. E., 
lám. V, núm. 14 y Delgado, N. M., lám. CXXIV, 
núm. 6. 

Todos los ejemplares de este Tipo son característi
cos del hallazgo de Auriol, y su acuñación debía 
estar extendida por todo el litoral del mediterráneo 
occidental, incluidas las colonias griegas en la Ibe
ria. Los aquí reseñados pertenecen a los hallazgos 
de Auriol, Pont de Molins y Ampurias. 
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CLASE SEGUNDA 

Monedas fraccionarias, evolución subsiguiente del t ipo Auriol , todas ane
pígrafas, pero con reversos de diversas figuraciones, todas ellas con poco re
l ieve . 

La diferencia artística entre anversos y reversos de esta clase, sobre todo 
e n los ú l t imos t ipos, hace pensar se trata de reversos de manufactura local, 
mientras los anversos eran importados por los colonizadores helenos. 

T I P O P R I M E R O . Anversos de t ipo Auriol con reversos ocupados por figu
raciones en zonas de poco relieve. 

T I P O S E G U N D O . Cabezas copia de cuños helenos de mejor arte y reversos 
con figuraciones de animales u objetos, s iempre con poco relieve. 

T I P O T E R C E R O . Figuras en anverso con cuños análogos a piezas griegas 
de buen arte y cecas sici l ianas o itálicas, y reversos de carácter 
local , con punteado grueso en la gráfica y en general poco re
l ieve (1 ) . 

CLASE SEGUM>A 

T I P O P R I M E R O 

Anversos de t ipo Auriol , con reversos ocupados por figuraciones e n zonas 
de poco rel ieve. 

G R U P O P R I M E R O . Cuños de influencia cirenaica y deifica o de Vel ia 

G R U P O S E G U N D O . Cuños focenses de influencia velia o massaliota, como 
sus derivados. 

(1) Este Tipo Tercero, con sus cuños de anverso de arte excelente, y que constituye 
el último paso a las fraccionarias con leyenda, puede también ser atribuido a la ceca de 
Rhode, lo mismo que a la de Emporion. La acuñación de las dracmas seguramente sería 
precedida por emisiones de fraccionarias, que por su cronología y gusto artístico, aparte 
de sus simbolismos, sólo pueden pertenecer a este último Tipo. 
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GRUPO TERCERO. Anversos de tipo Auriol, mezclados a reversos con ani
males retrospicentes de influencia milesia. 

GRUPO CUARTO. Anversos tipo Auriol, con reversos de influencia cire-
naica o de diversas cecas del Asia Menor. 

Todos estos grupos corresponden aún a fraccionarias de la "hansa" fó
cense, de atribución geográfica poco definida, pero notándose ya la influencia 
de determinados centros geográficos, todos ellos de activo comercio con los em
porios focenses del mediterráneo Occidental. 

CLASE II — TIPO I — GRUPO I 
Núm. Anv. ' 
gral. Rev . 

11* 11 Anv. Fruto del silphion, copia de tipos de la Cire-

11 naica. 

Rev. Onfalos o patera umbilicatta. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20500. 
Amorós, M. E. A. D., núm. 22. fig. 22 g. Para el anv. 
véase B. M. C. Cyrenaica, lám. II , núm. 17 y para el 
rev. Cat. Col. Pozzi, núm. 2052 y S. N. G. Dan. 
Mus. Phocida, núm. 143. La misma moneda dibujada 
en las obras de Zobel, E. H. M. A. E., lám. V, nú
mero 13 y en Delgado, lám. CXXIV, núm. 7. 

El anverso ha sido confundido con tipos de Coresia 
o Serifos, cuando se trata de un grano de silphion 
característico de la Cirenaica. Delgado, lo considera 
indescifrable. Su metrología impide atribuirlo a la 
Cirenaica, donde el hemióbolo ático alcanza un 
peso medio de 0,37 gramos. La influencia deifica del 
reverso estaría conectada con la Fócida, a donde 
hay que atribuir los tipos 14 y 15 del Dr. Amorós, 
que erróneamente los considera de Focea. El ejem
plar estudiado corresponde al hallazgo de Pont de 
Molins. 

12* 12 Anv. Lechuza o águila vista de frente, copia de 
12 tipos de Velia. 

Rev. Casco corintio, sobre incuso. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20502. 
Amorós, M. E. A. D., núm. 31, fig. 31 g. Los tipos 
son similares a los descritos en Babelon, Traite, 
T. I, núm. 1864 y Cat. Col. Pozzi, númsv. 240 y 1906. 

Con el mismo casco corintio como reverso pueden 
verse Cat. Col. Pozzi, núm. 2071 y 2390. El mismo 
ejemplar descrito por Zobel, E. H. M. A. E., pág. 37, 

Peso Cuño de 
Crs. r e v e n o 

0,159 

0,51 60' 

Ji. 



núm. 31 y dibujado en la obra de Delgado, N. M., 
lám. CXXIV, núm. 9. 
Es una muestra de la amonedación de la "hansa" 
fócense, con atribución posible a todo el litoral me
diterráneo occidental. Procede del hallazgo de Pont 
de Molins. 

CLASE II — TIPO I — GRUPO II 

13* 13 Anv. Cabeza de borrego a la izquierda, con cuello 
13 punteado. 

Rev. Parte trasera de un animal (perro?) , con cola 
curvada. 
Del G. N. C. de Barcelona, n.° 20513. 0,209 35 ' 

14* 13 De la colección Baucis. 
13 Amorós, M. E. A. D., núm. 80, fig. 76, núm. 80 g. 

Para el tipo de anv. véase Babelon, Traite, T. I, 
núm. 2445-2448 y Cat. Cahn, 75, núm. 27 y 28. Para 
el rev. Cat. Col. Pozzi, núm. 1510 en una moneda 
de Atenas del siglo vi. a J. C. El mismo ejemplar 
dibujado en la obra de Delgado, N. M., lám. CXXIV, 
núm. 24. 
Estos ejemplares muestran una fuerte influencia del 
tipo Auriol en anverso y reverso propio de acuña
ciones arcaicas de Atenas y cecas del Asia Menor. 
Del hallazgo de Pont de Molins. El ejemplar 14* es 
inédito. 

15* 14 Anv. Cabeza de borrego, sin punteado, a la iz-
14 quierda. 

Rev. Cabeza de gorgona, muy estilizada, de frente, 
sobre un campo ligeramente incuso. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.505. 0,237 5' 
Amorós, M. E. A. D., núm. 20, fig. 20 g. El anverso 
de tipo Auriol, puede verse en Babelon, Traite T. I, 
núm. 2456, Cat. Cahn, 75, núm. 29 y Muret, C. M. G., 
núm. 271. El mismo ejemplar dibujado por Zobel, 
E. H. M. A. E., lám. V, núm. 12, con una inter
pretación fantástica del reverso y en Delgado, N. M. 
lám. CXXIV, núm. 12. 

Ejemplar típicamente fócense y sin ningún contacto 
con las Gorgonas de Neápolis, Lesbos o Eretria. Del 
hallazgo de Pont de Molins. 

16* 15 Anv. Ciervo o jabalí a la izquierda, en pie. 
15 Rev. León agazapado a la izquierda, en ligero incuso. 

2 
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Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.518. 0,424 60' 
Amorós, M. E. A. D., núm. 30, fig. 30 g. El anv. 
es de tipo tracio o micrasiático, donde abundan las 
figuraciones de jabalíes. El rev. es análogo a óbolos 
como el del Cat. B. M. Dupl., núm. 31. El mismo 
ejemplar dibujado en la obra de Zobel, E. H. M. 
A. E., lám. V, núm. 15 y en la de Delgado, N. M. 
lám. CXXV, núm. 30. 
Este ejemplar, de factura típicamente velia o de 
Massalia, no puede tener ningún contacto con las 
figuraciones de estáteras de Cyzico, de cronología 
más moderna y casi siempre copia de tipos ante
riores. Del hallazgo de Pont de Molins. 

CLASE II — TIPO I — GRUPO I I I 

17* 16 Anv. Irreconocible por defecto del cuño, pero posi-
16 blemente análogo al A-17. 

Rev. Animal de cuerpo alargado, volviendo la ca
beza, a la izquierda. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 30.009. 0,396 60' 
Amorós, M. E. A. D., núm. 93, fig. 77, núm. 93 g. 
No conocida por Delgado ni Zobel, pues pertenece 
a un hallazgo posterior. El reverso se deriva de un 
prototipo de Mileto, análogo al de Cat. Col. Pozzi, 
núm. 2466 variante. 
Del hallazgo de Ampurias. 

18* 17 Anv. Cabeza de sátiro de frente, con ojos abultados 
17 y barba en punta. 

Rev. Animal de cuerpo alargado hacia la derecha 
volviendo la cabeza. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.514. 0,788 30' 
Amorós, M. E. A. D., núm. 81, fig. 76, núm. 81 g. 
Anverso como el de varias piezas de Auriol, Babe-
lon, Traite, T. I, núm. 2497, Muret, C. M. G., núme
ro 48 var. y Cat. Cahn, 75, núm. 45. El reverso tam
bién de influencia milesia. El mismo ejemplar di
bujado en la obra de Zobel, E. H. M. A. E., lá
mina V, núm. 10 y de Delgado, N. M., lám. CXXIV, 
núm. 25. 
Del hallazgo de Pont de Molins. 

CLASE II — TIPO I — GRUPO IV 

19* 18 Anv. Cabeza de Gorgona de frente, con carrillos 
18 abultados y peinado punteado. 

18 



Rev. Vaso o jarro en zona incusa de poco relieve. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.504. 0,18 

Amorós, M. E. A. D., núm. 21, fig. 21 g. El anv. 
de tipo Auriol, semejante a Babelon, Traite, T. I, 
núm. 2498 y 2501, Cat. Cahn, 75, núm. 47 y 48. El 
reverso es de cuño tan defectuoso que no permite 
una identificación más exacta. El mismo ejemplar 
dibujado en la obra de Zobel, E. H. M. A. E., lá
mina V, núm. 11, con una cabeza de cabra en el 
reverso que no se aprecia en el original y de Del
gado, N. M., lám. CXXIV, núm. 11. 

Del hallazgo de Pont de Molins. 

19 Anv. Cabeza arcaica de Zeus Ammon a la dere-
19 cha. 

Rev. Cruz svástica en zona de poco relieve y con 
punteado en todo el campo. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.509. 0,940 
Amorós, M. E. A. D., núm. 29, fig. 29 g 1. El an
verso es típico de la Cirenaica, y para el reverso 
de posible ascendencia licia, véase B. M. C. Lycia, 
lám. VII. núm. 7 y 8. El mismo ejemplar dibu
jado en la obra de Delgado, N. M., lám. CXXIV, 18. 
Zobel no lo reseña. 
Del hallazgo de Pont de Molins. 

20 Anv. Cabeza arcaica de Zeus Ammon a la derecha, 
20 con larga barba. 

Rev. Cruz svástica, dentro de láurea. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 76.003. 0,015 
Amorós, M. E. A. D., núm. 29. fig. 29 g 2 (1.a). 
Del hallazgo de Ampurias. La presencia de láurea 
en el reverso, hace pensar una cronología más avan
zada que el ejemplar anterior. 

20 Del G. N. C. de Barcelona, núm. 76004. 0,943 
20 Amorós, M. E. A. D., núm. 29, fig. 29 g 2 12."). 

Del hallazgo de Anipuria*. 

21 Anv. Cabeza de toro androcéfalo a la derecha. 
21 Rev. Rosácea. en incuso de poco relieve. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.501. 0,359 
4morós, M. E. A. D., núm. 25, fig. 25 g. Copia 
de tipos de la Cirenaica. análogos a B. M. C. Cyre-
naica, lám. IV, núm. 9 y 10. El mismo ejemplar 
dibujado en la obra de Delgado, N. M., lámi
na CXXIV, 8. 



Amorós, supone copia de tipos de Gela, por el pro-
tome de toro androcéfalo, pero la rosácea del re
verso hacen preferible la atribución a la Cirenaica, 
ya que además su metrología está muy cercana a la 
del hemióbolo ático. 

Del hallazgo de Pont de Molins. 

CLASE SEGUNDA 

TIPO SEGUNDO 

Cabezas copia de cuños helenos de mejor arte, y reversos con figuraciones 
de animales u objetos, siempre con poco relieve. 

GRUPO PRIMERO. Reversos con cangrejo de mar en incusos de poco re
lieve. Anversos con cabeza de ninfa o Apolo. 

GRUPO SEGUNDO. Reversos con ánfora, en zonas de poco relieve. Anversos 
con cabezas de tipo arcaico. 

GRUPO TERCERO. Anverso con cabeza de largos cabellos y reverso de 
Gorgona. 

Continúan estos grupos perteneciendo a fraccionarias de la "hansa" fó
cense de atribución geográfica muy difícil, pero mejoran extraordinariamente 
en arte, tanto los anversos como los reversos, por lo que es de suponer una 
cronología más avanzada. 

CLASE II — TIPO II — GRUPO I 

24* 22 Anv. Cabeza de ninfa o de Apolo a la derecha, con 
22 peinado en bucles. Nariz larga y afilada. 

Rev. Cangrejo de mar en zona incusa de poco re
lieve. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.506. 0,955 30' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 44, fig. 44 g. El anv. 
es copia de tipos de Leontini, Cat. Col. Pozzi, 468 
y 469 o bien de Velia, pero no es posible influencia 
siracusana, ya que los cuños que adoptan este tipo 
son ya muy avanzados. El reverso puede correspon
der a copias de Agrigento, Cat. Col. Weber, núme
ro 1180 o de Himera. El mismo ejemplar dibujado en 
las obras de Delgado, N. M. lám. CXXIV, 13 y de 
Zobel, E. H. M. A. E. pág. 33 núm. 2, quien ya avanza 
se trata de un cangrejo y no de un pulpo. 

Del hallazgo de Pont de Molins. Las piezas de Sira-
cusa con pulpo en reverso, tienen una metrología más 

20 



baja. Véase Cat. Col. Weber, núm. 1573-1574 y 1577 
donde ninguna alcanza los 0,80 gramos. 

25* 23 Anv. Cabeza de Apolo a la derecha, con cinta en el 
23 peinado. 

Rev. Cangrejo de mar de buen arte, en incuso poco 
marcado. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.515. 0,465 30' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 45, fig. 45 g. El cuño de 
anverso, de buen arte, puede ser copia de cualquier 
ceca mediterránea que utiliza el mismo tipo, pero 
no es necesario alejarse hasta Arquelao I de Mace
dònia, cuyas monedas no serían en absoluto conoci
das en el Mediterráneo occidental. Véanse cabezas 
análogas en Gela, Cat. Col. Pozzi, 420 y hasta en 
Etruria, Cat. Col. Weber, núm. 68-69 y 70. El rev. 
parece también de Agrigento o de Himera. El mismo 
ejemplar copiado en el libro de Delgado, N. M. lámi
na CXXV, núm. 26. Fuerte influencia de Massalia. 

Del hallazgo de Pont de Molins. 

26* 24 Anv. Cabeza arcaica a la izquierda, con cabello pun-
24 teado y cinta en el mismo. 

Rev. Cangrejo de mar en campo cóncavo. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.519. 0,951 55' 
Amorós, M. E. A. D. núm. 8, fig. 8 g. El anv. de 
tipo Auriol, es análogo al descrito en La Tour, lám. II 
núm. 510. Este ejemplar puede ser también adscrito 
a Massalia, ya que uno análogo con " M " debajo del 
cangrejo puede verse en C. Fitz. M. lám. I, núm. 10 
y peso de 0,56 gramos con cabeza de Artemis (?) 
de la misma factura, y fecha hacia el 400 a. J. C 
Idénticos ejemplares aparecieron también en Auriol. 

La misma moneda dibujada en las obras de Delgado 
N. M. lám. CXXV, núm. 31 y descrita por Zobel. 
E. H. M. A. E., pág. 36, núm. 22, donde se le asigna 
un peso de 1,15 gramos, no comprobado. Otro ejem
plar de la colección Vila Sivill sólo da un peso de 
0,200 gramos y el anv. muestra una cabeza de cuño 
más pequeño a la derecha. 
Del hallazgo de Pont de Molins. 

CLASE II — TIPO II — GRUPO II 

27* 25 Anv. Cabeza de tipo arcaico a la derecha, con cabe-
25 lio punteado. 
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Rev. Ánfora de asas elevadas (diota) en campo incuso. 

Gráfila de puntos gruesos. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.507. 0,867 

Amorós, M. E. A. D. núm. 11, fig. 11 g. El anv. es 
clásico del tipo Auriol, y el reverso presenta una 
ánfora análoga a la de los reversos de la Beocia, tipo 
Cat. Col. Pozzi, 1411. Las ánforas de Andros y el 
símbolo secundario de Tenedos, no han podido tener 
la menor influencia en esta clase de fraccionarias. 

La misma moneda dibujada en las obras de Zobel, 
E. H. M. A. E. fig. 3 de la lám. V y Delgado, N. M. 
lám. CXXIV, núm. 16. 

Del hallazgo de Pont de Molins. 

26 Anv. Cabeza de tipo arcaico a la derecha, con cabe-
26 lio punteado y diadema. 

Rev. Ánfora de asas elevadas (diota) en campo incu
so. Gráfila linear. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.508. 0,940 

Otro ejemplar en la colección Baucis. adquirido en 
la subasta de la ANE de Barcelona, de abril 1959, 
lote 149, tiene un peso de 0,60 grs. 

Amorós, M. E. A. D. núm. 10, fig. 10 g. Los mismos 
antecedentes del ejemplar anterior. Dibujada en las 
obras de Zobel, E. H. M. A. E. lám. V, fig. 2 y Del
gado, N. M., lám. CXXIV, núm. 17. 

Del mismo hallazgo de Pont de Molins. 

26a Anv. Cabeza de tipo arcaico a la derecha. 

26a Rev. Dos ánforas de asas elevadas unidas por sus 
bases. 
Inédita. Colección Guadán. 0,255 

CLASE II — TIPO II — GRUPO I I I 

27 Anv. Cabeza de Apolo laureado de frente, con pei-
27 nado en largas trenzas. 

Rev. Cabeza de Gorgona de frente. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.517. 0,560 

Amorós, M. E. A. D. núm. 39, fig. 39 g. El anv. es 
típico de Apolonia Póntica, S. N. G. Dan. Mus. núme
ros 452 a 461 y Babelon, Traite, T. IV, núm. 21 lámi
na CCCLI. El reverso es típico de Neápolis (Macedò
nia) y cecas tracias. 



Del hallazgo de Tarragona. 
Otro ejemplar de la colección Almirall, arroja un 
peso de 0,765 grs. y parece de los mismos cuños del 
anterior. 
Otros dos ejemplares fueron vendidos como lotes 
150 (ahora en la col. Baucis) y 151, en la subasta de 
la ANE de Barcelona, abril de 1959, con pesos de 
0,73 y 0,58 grs. 

CLASE SEGUNDA 

TIPO TERCERO 

Figuras en anverso con cuños análogos a piezas griegas de buen arte y 
cecas sicilianas o itálicas, y reversos de carácter local, con punteado grueso en 
la gráfíla y en general poco relieve. 

GRUPO PRIMERO. Anverso con cabeza de sátiro de buen arte y reversos con 
gallo en relieve muy bajo. 

GRUPO SEGUNDO. Anverso con cabeza de león de frente, con cuños emplea
dos en la ceca de Rhegion, y reversos de carácter local con cabeza 
de carnero punteada. 

Ya hemos indicado anteriormente que este tercer Tipo, es el enlace con 
las fraccionarias que llevan la leyenda de la ceca de Emporion abreviada. 
Su arte inmejorable del anverso muestra una influencia fuerte de ciudades de 
la Magna Grecia, con las que debía florecer el comercio durante el período de 
su acuñación. Por su cronología avanzada pueden ser el antecedente de las 
acuñaciones de la ceca de Rhode, antes de la emisión de sus dracmas. 

CLASE II — TIPO III — GRUPO I 

30* 28 Anv. Cabeza de sátiro a la izquierda, con barba y 
28 cabello largo. 

Rev. Gallo a la izquierda, con cola y plumas estili
zadas. Gráfíla de puntos gruesos y separados. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.511. 0,957 60' 

31* 28 De la colección Guadán. 0,850 45' 
28 

32* 28 Rev. Gallo a la derecha con la cabeza baja. 
29 Gráfíla de puntos gruesos. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20510. 0,954 15' 

33 29 Anv. Cabeza de sátiro (?) a la izquierda, con nariz 
30 recta y sin barba aparente. 
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Rev. Callo a la izquierda, con cola larga y la gráfila 
de puntos más gruesa y con mayor separación. 

De la venta Naville, XII, 1926. Lote 1. 1,12 60' 

34* 30 Anv. Cabeza arcaica a la derecha de gusto bárbaro. 
31 Pelo ensortijado de tipo Auriol. 

Rev. Callo a la izquierda, de arte más basto. Trazas 
de las letras E (?) y M (?) a los lados del cuello 
del gallo. Gráfila de puntos gruesos. 

De la colección Cuadán (antes Vila Sivill). 0,960 60' 

Amorós, M. E. A. D. núms. 41 y 42, fig. 41 g. y 42 g. 

El anv. es copia de cuños del Quersoneso Tracio po
siblemente del sátiro de Panticapea. El rev. semeja 
un cuño local sobre antecedentes de Agrigento, Hi-
mera o demás cecas que utilizan el gallo en sus amo
nedaciones. Los mismos ejemplares dibujados en las 
obras de Zobel, E. H. M. A. E. lám. V, fig. 8 y de 
Delgado, N. M. lám. CXXIV, núms. 21 y 22. Las mo
nedas núms. 31* y 34* son inéditas. La núm. 33*, 
publicada en Cat Naville, XII, 1926 lote 1 y lám. I, 
fig. 1. La cronología que figura en este catálogo (350-
250) y la referencia que hace a Heiss pág. 94, núm. 53 
no tienen fundamento, ya que la primera es demasia
do moderna y la segunda se relaciona con piezas de 
cobre con gallo, ya en época romana. La presencia de 
rastros de letras E-M en el ejemplar 34* demuestra 
se trata de fraccionarias de última época, antes de 
la aparición de las mismas con leyenda. 

De los hallazgos de Pont de Molins y Tarragona. 

34a 30 Rev. Rueda de cuatro radios con nerviaciones ter-
31a minales. 

De la colección Guadán. 0,96 

Por tratarse del mismo cuño de anverso hay que atri
buir al taller de Emporion esta pieza del reverso tan 
típicamente massaliota. No hay duda que estos ta
lleres trabajaban con artistas de idéntica formación 
y con tipos habituales en todo el Mediterráneo occi
dental. 

De hallazgo en Ampurias. 

CLASE II — TIPO III — GRUPO II 

35* 31 Anv. Cabeza de león de frente, con los mismos cuños 
32 utilizados en la ceca de Rhegion. 
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Rev. Cabeza de carnero a la derecha con cuernos 
cortos. Cránla de puntos pequeños. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.512. 

Rev. Cabeza de carnero a la derecha, con grandes 
cuernos, y punteado en el cuello. Cráfila de puntos 
pequeños. 

De la colección Guadán. 

Amorós, M. E. A. D. núm. 32, fig. 32 g. Su opinión 
de que se trata de copia de tipos de Panticapea no 
tiene base sólida, ya que los anv. son los mismos cu
ños de Rhegion, como en Cat. Col. Pozzi núm 333 y 
C. Fitz. Ai. núms. 1877 y 1878, lám. 60,5. Los rev. pue
den estar influenciados por múltiples cecas de Asia 
Menor y Grecia propia que utilizan la cabeza de 
carnero, pero nos inclinamos a considerar más pro
bable una ascendencia deifica, tipo Cat. Col. Pozzi, 
1366. El ejemplar 35* aparece dibujado en las obras 
de Zobel, E. H. M. A. E. lám. V, núm. 5 y Delgado, 
N. M., lám. CXXIV, núm. 23. El 36* es inédito. 

Es de interés hacer notar que las piezas de este tipo 
III en su dos grupos, tienen siempre una posición de 
cuños fija, vertical u horizontal. Este sistema de cu
ños fijos coincide con los de Rhegion, donde los 
óbolos presentan la misma característica, pero la me
trología es diferente ya que en Rhegion rara vez al
canzan los 0,85 gramos mientras que en Emporion 
o ceca ibérica que acuñaba estas fraccionarias, es 
más normal un peso superior al antes citado. 

Del hallazgo de Pont de Molins. 



CLASE TERCERA 

Monedas fraccionarias con leyenda EM en varias posiciones y a veces retró
grada. Su atribución a Emporion es pues segura, aunque es muy posible que 
hayan constituido también el numerario de otras colonias focenses de la costa 
ibérica. El arte de estas pequeñas monedas es muy variable: desde ejemplares 
que rivalizan con los mejores óbolos griegos de cecas del Mediterráneo central, 
hasta copias bárbaras de arte muy degenerado. 

Desaparece la diferencia entre el estilo de anversos y reversos, unificándose 
los cuños. 

Algunos raros tipos continúan siendo anepígrafos. 

TIPO PRIMERO. Cabeza de Atenea a la derecha con reverso de lechuza de 
frente. 

T IPO SEGUNDO. Cabeza con casco a derecha o izquierda y reversos de macho 
cabrio a la izquierda. 

TIPO TERCERO. Cabezas en diferentes posiciones, con reversos de toro a 
derecha o izquierda. Unas veces el toro es androcéfalo y otras 
embiste o está parado. 

T IPO CUARTO. Cabeza femenina de frente, a media posición o de lado, a 
veces con casco. Reverso de jinete con clámide flotante, a derecha 
o a izquierda. 

T IPO QUINTO. Cabeza femenina a la derecha con reverso de dos delfines 
en rueda. 

TIPO SEXTO. Cabeza masculina laureada a la izquierda con reverso de 
leyenda en medio de una láurea. 

TIPO SÉPTIMO. Cabeza femenina de tipo arcaico a la derecha. Reverso de 
águila o cuervo a la derecha. 

T IPO OCTAVO. Cabeza de león de frente, con reverso de tres pájaros. 

T IPO NOVENO. Cabeza de hombre con casco a la derecha y reverso de cabeza 
de león a la derecha. 
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CLASE TERCERA 

TIPO PRIMERO 

Monedas fraccionarias con leyenda abreviada y tipo de cabeza de Atenea 
a la derecha con reverso de lechuza de frente. Rama con hojas de olivo desde 
la parte superior a los lados. Algunas anepígrafas. 

GRUPO PRIMERO. Cabeza de Atenea post-maratónica con hojas de olivo en 
el casco. Ojo globuloso y estilo arcaizante. 

GRUPO SEGUNDO. El mismo tipo pero con ojo marcadamente de perfil. 

GRUPO TERCERO. Copias bárbaras de las anteriores convirtiendo en rayas 
las hojas de olivo y con reverso de lechuzas más estilizadas. 

En el hallazgo de Ampurias de 25 de agosto de 1926, se encontraron 702 
monedas fraccionarias de este tipo, lo que unidas a las existentes de otros ha
llazgos o de procedencia indeterminada hacen ascender el número de monedas 
a cerca de 750. De éstas sólo hay un centenar que puedan considerarse en buena 
conservación y a lo más 50 con los cuños perfectos de anverso y reverso. Véase 
sobre el hallazgo el estudio de Amorós, T. M. E., págs. 3 al 15 y 23. Sin embargo 
no creemos que la cronología en ningún caso sea anterior al siglo IV a. J. C. ya 
que los tipos que se copian son los de hemidracmas atenienses de hacia 400 an
tes de Jesucristo los más antiguos, y el resto hemidracmas del período 393-339 
a.J.C. (Véase sobre el tema Head. H. N. 2 / ed. págs. 372 y 374). 

Por su metrología estas piezas son claramente óbolos de peso superior al 
del patrón ático que sería alrededor de los 0,77 gramos por unidad, cuando las 
del hallazgo de Ampurias alcanzan los 0,91 gramos término medio. Si se acepta 
la existencia real del patrón llamado por nosotros "ibérico" (véase A. M. de 
Guadán, A. P. F . pág. 16 al 27) serían de peso algo superior al del óbolo normal 
que debía tener sólo unos 0,83 gramos por unidad, peso que coincide casi 
exactamente con los óbolos del tercer grupo. 

La cronología deducida de la misma condición del hallazgo y su estratigra
fía, no objeta nada en contra de la atribución al siglo iv a. J. C. de la totalidad 
de las piezas encontradas, ya que el edificio que contenía el jar ro es de este 
mismo siglo también, y los restos cerámicos son también coetáneos. 

Comprendemos en el catálogo los mejores ejemplares de que tenemos cono
cimiento en los tres grupos. 

CLASE III — TIPO I — GRUPO I 
Núm. Anv. Peso Cuño de 
gral. Rev. Crs. reverso 

37* 32 Anv. Cabeza de Atenea a la derecha con casco y hojas 
34 de olivo. Ojos abultados y nariz remangada. Casco 

con punto en la articulación y con solapa en ángulo 
recto. 
Rev. Lechuza en pie y de frente entre arco formado 
por ramo y hojas de olivo, de las que son sólo visi-
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bles cinco. De la leyenda sólo se aprecia parte de la 
E invertida en el lado izquierdo. 
Del G. N. C. de Barcelona, anv. núm. 76.009; rev. 
núm. 76.010. °0,910 
Amorós, T. M. E., fig. 2, pág. 6, anv. núm. 2 de la pri
mera fila y rev. núm. 1 de la quinta fila. El tipo en 
general sin poder concretar el ejemplar aparece en 
Vives, L. M. H. lám. II , núm. 20, Zobel, E. H. M. A. E. 
lám. V, núms. 6 y 7 Delgado, N. M. lám. CXXVI, 
núm. 52. 

33 Anv. La misma cabeza con las hojas de olivo en el 
35 casco muy visibles, y ornamento floral terminado en 

un círculo con punto en el centro. Punto grueso en 
la articulación. 

Rev. Como el 34* con la M de la leyenda visible en 
el lado izquierdo. 
Del G. N. C. de Barcelona, anv., núm. 76.011; rev. 
núm. 76.012. °0,910 
Amorós, T. M. E., fig. 2, pág. 6, anv. núm. 1 de la 
tercera fila y rev. núm. 1 de la sexta fila. 

33 Rev. Muy gastado y poco visible, sin apreciarse letras 
36 de la leyenda. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 76.028. °0,910 

33 Rev. Como los anteriores pero con leyenda visible E 
37 en la parte izquierda, y rastros de la M. en la derecha. 

Del G. N. C. de Barcelona, anv. núm. 76.013; rev. 
núm. 76.014. °0,910 
Amorós, T. M. E., fig. 2, pág. 6, anv. núm. 2 de 
la tercera fila y fig. 3, pág. 7, rev. núm. 1 de la 
quinta fila. 

33 Rev. Como los anteriores con lechuza más corta y 
38 trazas de la E invertida a la izquierda. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 76.029. °0,910 

34 Anv. Cabeza como las anteriores con sólo dos hojas 
39 de olivo visibles. Ornamento floral en el casco pero 

sin punto en la articulación. 
Rev. Como los anteriores con seis hojas de olivo visi
bles y leyenda " T " a la derecha. 

Del G. N. C. de Barcelona, anv. núm. 76015; re
verso núm. 76016. °0,910 
Amorós, T. M. E., fig. 2, anv. núm. 3 de la primera 
fila y rev. núm. 2 de la última fila. Amorós, 
M. E. A. D., núm. 26, fig. 26 g. 



34 Rev. Como el rev. 39 pero con trazas de la leyenda, 
40 E invertida a la izquierda y M a la derecha. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 76.017. °0,960 

Amorós, T. M. E., fig. 2 rev. núm. 2 de la quin
ta fila. 

35 Anv. Cabeza como las anteriores pero con ornamen-
41 to bilobulado en vez de hojas de olivo en el casco. 

Ornamento floral que termina en un pequeño cír
culo con raya interior. Punto en la articulación. 

Rev. Como los anteriores con 6 hojas de olivo vi
sibles y rayas horizontales en la unión superior de 
las dos ramas de olivo. Anepígrafa acaso por mal 
centrado del cospel. 

Del G. N. C. de Barcelona, anv. núm. 76.018; rev. 
núm. 76.019. °0,960 

Amorós, T. M. E., fig. 2, pág. 6, anv. 2 de la se
gunda fila, y rev. inédito. 

36 Anv. Cabeza como las anteriores con sólo dos hojas 
42 de olivo visibles y sin ornamento floral. Círculo en 

lugar de punto en la articulación. Solapa curvada 
del casco. 

Rev. Como las anteriores con sólo dos hojas de olivo 
en el ramo. Sólo visible de la leyenda una W en 
lugar de M a la izquierda. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 76.020. °0,960 

Amorós, T. M. E., fig. 2 anverso único de la cuar
ta fila. Reverso inédito. 

CLASE III — TIPO I — GRUPO II 

37 Anv. Cabeza de Atenea a la derecha con ojo de per-
43 fil, y tres hojas de olivo en el casco, dibujadas con 

nervio central. Sin ornamento floral, y con círculo 
y punto seguidos en la articulación del casco, que 
presenta el inicio de las paragnátides. 

Rev. Lechuza de frente con cuatro hojas de olivo 
en cada lado pendientes de ramas en semicírculo. 
Sin leyenda visible por mal centrado del cospel. 

Del G. N. C. de Barcelona, anv. núm. 76.021; rev. 
núm. 76.022. °960 

Amorós, T. M. E.. fig. 3. pág. 7. anv. 2 de la segun
da fila y rev. único de la 3 / fila; y M. E. A. D., 
núm. 27. fig. 27 g 13.'). 



37 Rev. Como el anterior pero con letras E y M, visi-
44 bles a ambos lados de la lechuza. Hojas de olivo 

más próximas al cuerpo. 

Del G. N. C. de Barcelona, anv. núm. 76.023; rev. 
núm. 76.024. o0,960 
Amorós, T. M. E., fig. 3, pág. 7, anv. 1 de la se
gunda fila, rev. 2 de la cuarta fila. 

37 Anv. Aunque del mismo cuño 37* el centrado de 
44 la pieza nos muestra con todo detalle el dibujo de 

la cimera del casco, con ornamentación radial. 
Del G. N. C. de Barcelona, anv. núm. 76.025. °0,960 45 
Amorós, T. M. E., fig. 3 anv. 1 de la primera línea. 

38 Anv. Variante de las anteriores con punto grueso 
44 en la articulación y defecto de acuñación en la boca 

y parte inferior del rostro. Arte más degenerado. 
Del G. N. C. de Barcelona, anv. núm. 76.026; rev. 
núm. 76.027. °0,960 
Amorós, T. M. E., fig. 3, pág. 7, anv. 2 de la pri
mera fila y rev. 1 de la cuarta fila. 

37 Anv. Aunque del mismo cuño 37* el centrado de 
44 la pieza permite apreciar el final de la cimera del 

casco y el corte del cuello. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.537. 0,935 60 
Amorós, M. E. A. D., núm. 27, fig. 27 g 1. Vives, 
L. M. H., lám. II , núm. 20, fotografiada sobre im
pronta. 

37 Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.536. 0,849 45 
44 Amorós, M. E. A. D., núm. 27, fig. 27, g 2. 

39 Anv. Variante del anv. 38, con nariz más larga y 
45 arte bárbaro. El punto central se convierte en una 

línea. 
Rev. Lechuza de frente, rodeada de ramo de olivo 
de abajo arriba. Las hojas de olivo se convierten 
en líneas. Anepígrafa. 
Del Museo del I. V. D. J., núm. 52. 0,900 55 
Inédita. La posición de las ramas de olivo, con
traria a las anteriores, hace pensar en influencia de 
Velia, donde aparecen en esta posición piezas de 
plata v de bronce desde el siglo v a. J. C. (Véase 
S. N. G. Dan. Mus. Italy, núms. 1531-1532-1533 y 
1595-1596). 
De los hallazgos de Ampurias ya citado y de Pont 
de Molins. 



CLASE III — TIPO I — GRUPO III 

53* 40 Anv. Cabeza de Atenea a la derecha, de gusto bár-
46 baro y casco con visera y largo cubrenucas. Las ho

jas de olivo se interpretan como ornamento del cas
co, llegando hasta su cima. Ornamento lineal en 
el cubrenucas, en forma de tres rayas paralelas. 
Rev. Lechuza estilizada de frente con ojos que cu
bren todo el rostro. Cuatro hojas de olivo estilizadas 
en simples líneas, a cada lado. Sólo visible un trazo 
de la M a la derecha. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20530. 0,860 30' 

Amorós. M. E. A. D., núm. 28, fig. 28 g. Vives, 
L. M. H., lám. II , núm. 21. Hill, N. A. C. H. C , 
lám. I, núm. 16. Reproducida la misma moneda en 
dibujo en las obras de Zobel, E. H. M. A. E., lám. V, 
núm. 6 como de la colección Pujol y peso de 0,87 
gramos, y Delgado, N. M., lám. CXXV, núm. 40 
donde se da un peso de 0,85 gramos. 
Del hallazgo de Pont de Molins. 
La metrología de este ejemplar es la más próxima 
al tipo de óbolo de patrón ibérico de pesos. Su 
cronología debe ser coetánea de las anteriores, ya 
dentro del siglo IV a. J. C , pues la variación de 
estilo para fecharla como más tardía se ve desvir
tuada por la presencia de anversos como el 38 y el 
39 de gusto bárbaro mezclados a reverso normales 
como el 44 y el 45. Lo mismo sucede con los 
supuestos tipos arcaicos y modernos de las cabezas 
de los tipos de los grupos I y II , que si bien deben 
separarse a efectos de catalogación, no hay fun
damento alguno, dada la exactitud de los reversos 
empleados, para suponer sean de diferente fecha, 
pues las anomalías epigráficas ocurren en ejempla
res de los dos grupos, con mucha frecuencia. 
Otro ejemplar en la colección Almirall con peso de 
0'850 grs. es posiblemente de los mismos cuños, ya 
muy gastados y un tercero en la colección Baucis, 
adquirido en la subasta de la ANE de Barcelona, 
de abril 1959, lote núm. 139, con peso de 0'80 grs. 

CLASE TERCERA 

TIPO SEGUNDO 

Cabeza con casco de tipo corintio, a derecha o a izquierda en el anverso. 
Reverso de cabra a la izquierda con leyenda encima. A veces es macho cabrío 
en lugar de cabra. La leyenda sólo aparece en dos letras EM, y con diversa 
forma epigráfica. 
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GRUPO PRIMERO. Anv. con cabeza llevando casco de tipo corintio, hacia 
la izquierda. 

GRUPO SEGUNDO. Anv. con la misma cabeza y casco de arte más dege
nerado y hacia la derecha. 

El peso de estos ejemplares es muy variable. Desde 1,01 gramos a 0,674-
0,809-1,06-0,525 y 0,600 ó 0,700 como el ejemplar de París. Ante tal variación 
se deduce que la metrología no era muy fija en estas acuñaciones de fraccio
narias, aunque oscilan en más o en menos alrededor del peso ideal del óbolo 
del patrón ibérico. 

La influencia de modelos siracusanos, traducción de los corintios para el 
anverso, parece segura. En cambio los reversos son sin duda de carácter local, 
pues las cecas mediterráneas de las que se ha supuesto influencia, están muy 
alejadas y sus tipos difieren en muchos detalles. Aparte de que los divisores 
de Aenos por ejemplo se acuñaban para el comercio local y no para la exporta
ción y las cecas de Syros o de Aegae, no se conoce que hayan tenido relación 
comercial alguna con Emporion. 

CLASE III — TIPO II — GRUPO I 

54* 41 Anv. Cabeza con casco corintio a la izquierda y vi-
47 sera levantada. Labio superior grueso. Posiblemente 

se trate de Atenea, aunque en este ejemplar no se 
aprecian los largos cabellos en la nuca. 

Rev. Macho cabrío en pie a la izquierda, con pelo 
largo y barbas. Grandes cuernos. Pata trasera dere
cha adelantada. Gráfila linear. La leyenda EM en
cima del cuerpo. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 9068. 0,674 35' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 50, fig. 50 g. El arte 
de esta pieza y la perfección de sus cuños la hacen 
antecedente de los ejemplares que siguen. 

Del hallazgo de Ampurias. 

55* 42 Anv. Cabeza en la misma posición pero de arte más 
48 degenerado. El casco, por desconocimiento del pro

totipo, se hace casi irreconocible y aparecen largos 
cabellos detrás de la nuca. Nariz prominente. 

Rev. Macho cabrío con cola levantada y sin barbas. 
Patas traseras paralelas. Leyenda encima EW. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.534. 0,809 35 ' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 33, fig. 33 g. Vives, 
L. M. H., lám. II , núm. 16. Este autor cita dos ejem
plares más, uno de la colección Vidal y Quadras y 
otro del hallazgo de Pont de Molins, que no hemos 
podido identificar. El mismo ejemplar aparece di-

3 
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bujado en las obras de Zobel, E. H. M. A. E., lám. V, 
núm. 21, con un anv. fantástico y Delgado, lám. 
CXXV, núm. 45. La cita de Amorós, M. E. A. D., 
pág. 26 con referencia a Hill, N. A. C. H. C , lám. I, 
núm. 16, es errónea, y debe referirse al ejemplar de 
la misma obra, lám. I, núm. 8, que es el 56* de este 
catálogo. 

Del hallazgo de Rosas. Los otros ejemplares cita
dos por Vives, debían pertenecer a los hallazgos de 
Pont de Molins y de Tarragona. 

56 43 Anv. Variante del anterior, con cuello más ancho y 
49 mal centrado del cuño, lo que permite apreciar el 

largo mechón de cabellos tras la nuca. 

Rev. Variante del rev. 48, con la pata trasera de
recha adelantada. Leyenda como en el mismo rev. 48, 
pero cortada la W final por la gráfila. 

Del Museo Británico. Londres 1,06 35' 

Hill, N. A. C. H. C , lám. I, núm. 8. Es la única 
obra en que aparece fotografía, pues las restantes 
copian unas de otras dibujos mal interpretados. Así 
Zobel, E. H. M. A. E., lám. IV, núm. 2, quien indica 
que este ejemplar, procede del hallazgo de Rosas 
y antes pertenecía a la colección Caillard. El reverso 
se interpreta mal, y lo copian de la misma manera 
Delgado, lám. CXXV, núm. 48, Vives, L. M. H.. 
lám. II , núm. 14 y Amorós, M. E. A. D., pág. 27. 
fig. 35. La letra E tumbada, que repiten los autores 
como leyenda de este ejemplar, es una pura fantasía. 

57* 44 Anv. Variante del anv. 42 en flan muy recortado. 
50 lo que impide apreciar detalles. Restos de largos 

cabellos detrás de la nuca. 

Rev. Variante del rev. 49 con cuerpo del animal 
más estrecho en la parte posterior. Trazas de la 
leyenda. 

De la colección Yriarte. 0,525 30' 

Inédita. 

58* 45 Anv. Cabeza de la misma forma, pero con arte de 
51 transición. Variante del anv. 42. 

Rev. Cabra de cuerpo más pequeño y pata trasera 
derecha más adelantada. Sólo visible parte de la 
primera letra " E " de la leyenda. 

De la colección Villoldo. 0,600 55 ' 

Inédita. 

34 



CLASE III — TIPO II — GRUPO II 

59* 46 Anv. Cabeza con casco corintio a la derecha. Parag-
52 nátides de forma oval bien visible. No hay trazas de 

cabello en la nuca. 

Rev. Macho cabrío a la izquierda, con patas trase
ras paralelas y cola levantada. Leyenda con letra E 
encima del cuerpo y trazas de letra "p i " entre las 
patas. Patas delanteras más avanzadas que en los 
restantes ejemplares del tipo. 

Del C. d. M. de París. 0,700 60' 

Sólo conocida en fotografía por Vives, L. M. H., 
lám. II , núm. 13, quien da como procedencia la 
colección Gaillard, núm. 380 y del hallazgo de Ro
sas. Los restantes autores se limitan a copiar el di
bujo de Heiss, lám. I, núm. 15, donde no aparecen 
las trazas de leyenda en la parte inferior del rever
so. Así en Delgado, N. M., lám. CXXV, núm. 47 y 
Amorós, M. E. A. D., núm. 69, fig. 65. 

Anv. Cabeza con casco corintio a la derecha. Arte 
muy degenerado y rostro de nariz prominente. Lar
gos cabellos tras la nuca. 

Rev. Macho cabrío a la izquierda. Pata trasera de
recha adelantada, cuernos largos y patas delanteras 
juntas. Abundante pelo y cola muy corta. Encima 
leyenda EW de trazos muy irregulares. 

Del Museo Británico. Londres. 1,010 60' 

Hill, N. A. C. H. C , lám. I, núm. 7. Los demás auto
res copian sólo el dibujo de Delgado, N. M., lámi
na CXXV, núm. 46 (y no 36 como indica Amorós), 
así Vives L. M. H., lám. II , núm. 15 y Amorós, 
M. E. A. D., núm. 34 fig. 34. Otro ejemplar en la 
col. Baucis, adquirido en la subasta de la ANE de 
Barcelona de abril de 1959, lote 140 con peso de 
0'72 grs. 

Zobel, E. H. M. A. E., cita dos ejemplares iguales, 
uno de Rosas que es el anteriormente descrito y 
otro del hallazgo de Tarragona, que no hemos podido 
localizar. El del Museo Británico, procede de la 
colección Gaillard. 

CLASE TERCERA 

TIPO TERCERO 

Cabezas en diferentes posiciones con reverso de toro a derecha o a iz
quierda. Unas veces el toro es androcéfalo y otras embiste o bien está parado. 

60 47 
53 
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GRUPO PRIMERO. Cabeza femenina de frente, de tipo bárbaro con reverso 
de toro hacia la derecha. Anepígrafa. 

GRUPO SEGUNDO. Cabeza masculina, barbada y con casco hacia la dere
cha. Reverso de toro androcéfalo hacia la derecha, sobre línea 
de exergo. Leyenda abreviada. 

GRUPO TERCERO. Cabeza femenina a la izquierda, de arte excelente, co
pia de tipos siracusanos. Reverso de toro embistiendo, hacia la 
derecha sobre línea de exergo. Encima tres círculos. Anepígrafas. 

GRUPO CUARTO. Cabeza femenina casi de frente, con reverso de toro 
embistiendo hacia la izquierda. 

Los antecedentes estilísticos de estos diferentes grupos y lo mismo su me
trología es muy variada. Los agrupamos en un solo tipo, por la presencia del 
toro en el reverso y a los únicos fines de una catalogación racional. 

El primer grupo tiene su lejano antecedente en las cabezas de frente de 
Hyria (Véase Sambon, M. A. I., pág. 305 y fig. 794) y en las mismas de Phis-
telia (Véase la misma obra, pág. 331 y fig. 827). Su metrología es desconocida. 

El grupo segundo tiene también su antecedente en piezas de Hyria más 
bien que de Neápolis, como se ha supuesto, y posiblemente el aspecto masculino 
de la parte mayor de los cuños conocidos sea simple variante debido a inexpe
riencia de los grabadores y a la influencia de cabezas barbadas de tipo Auriol. 
Las razones para esta influencia de Hyria las vemos en primer lugar en la 
situación de la leyenda, que nunca está debajo de la línea del exergo, y en 
que la población osea de Hyria con la de Phistelia está demostrado tuvo lar
gos contactos con las colonias occidentales de la Iberia. El peso de los ejem
plares de este grupo oscila alrededor del normal para el óbolo de patrón 
ibérico. 

El tercer grupo, todo él anepígrafo, se atribuye a Emporion únicamente 
porque sus anversos se utilizan más tarde con reversos del jinete en piezas con 
leyenda de esta ceca. Sin embargo el arte de los ejemplares de este grupo es tan 
excepcional, que hace difícil pensar hayan sido acuñadas en la Iberia. 
Aparte de ello su metrología es la de la litra siciliana y no la del óbolo de 
patrón ibérico, por lo que se separa completamente de las demás monedas del 
tipo Tercero. El antecedente de estas excelentes fraccionarias, es sin duda el 
óbolo de Siracusa de la época de Agathoclés (primer período) o sea que tienen 
que ser posteriores a 310 a. J. C. Ejemplares en oro se citan en el Cat. Col. 
Weber, núm. 1667, y en plata en S. N. G. Dan. Mus. Sicily, núm. 752 que es un 
dióbolo. La amonedación en bronce con los mismos tipos es en cambio muy 
abundante, con diversas letras y símbolo que en ningún momento, como algún 
autor ha supuesto, pueden considerarse antecedente de los tres círculos que se 
observan en las litras de Emporion. Corresponden a los tipos del B. M. C. Sicily, 
núm. 366-367-369 y 358 entre otros. 

Esta cronología tan avanzada, confirma nuestro criterio de que las fraccio
narias aún corren en todo el litoral ibérico, cuando Rhode inicia la acuñación 
de sus hermosas dracmas, y todo ello es consecuencia de la influencia de 
Agathoclés en la reavivación del mejor arte helénico, después de sus victoriosas 
campañas. La influencia púnica que se aprecia más tarde en toda la amoneda-
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ción de Emporion, se inicia sólo cuando el final de la carrera política de 
Agathoclés marca un cambio de derrotero en las influencias económicas del 
Mediterráneo occidental. 

Sobre los tres puntos o círculos en estos reversos del grupo tercero, única
mente pueden ser una copia de las letras de la ceca de Thurium, pero más bien 
nos inclinamos a suponer se trata de una copia del sistema utilizado para mar
car la litra en varias ciudades griegas. (Véase un ejemplo en S. ¿V. G. Dan. Mus. 
Sicily, núm. 887, con un peso de 0,77 gramos). El peso de la litra siciliana, 
oscila alrededor de los 0,873 gramos y se confunde con el óbolo del patrón de 
pesos eubeo-ático (0,727 gramos) y más tarde con los 3/4 de escrúpulo o sean 
0,852 gramos. (Véase sobre el tema W. Giesecke, Das Münzwessen Hierons I I 
von Syrakus. Berlín, 1920, pág. 16). Esta litra siracusana corresponde exacta
mente a 13 y 1/3 de litras de cobre en el sistema siciliano. 

En cuanto al grupo cuarto, del que sólo se conoce un dibujo y ningún 
dato de pesos, sería una variante de los anteriores, pero la falta de datos más 
concretos impide ningún otro comentario. 

CLASE I I I — TIPO I I I — GRUPO I 

61* 48 Anv. Cabeza femenina de frente con largos pendien-
54 tes y cabello abundante. Gráfila de puntos gruesos. 

Rev. Toro en pie hacia la derecha, sobre dos líneas 
de gráfila. Anepígrafa. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 33538. 0,658 60' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 87, fig. 76 (87g). De ha
llazgo desconocido esta misma moneda es citada por 
Botet y Sisó, L. M. C , pág. xi, nota, pero no aparece 
en ninguna otra publicación. El anverso de fuerte 
influencia céltica, se repite más tarde en piezas con 
jinete como reverso. 

CLASE III — TIPO III — GRUPO II 

62* 49 Anv. Cabeza masculina a la derecha, con casco y 
55 penacho. Ojos abultados y larga barba. 

Rev. Toro androcéfalo a la derecha, sobre ancha 
línea de exergo. Encima de la grupa del toro le
yenda EM. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20535. 0,954 60' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 46, fig. 46 g. Vives, 
L. M. H., lám. II , núm. 17, donde indica errónea
mente se trata del ejemplar de París. Del hallazgo 
de Rosas, con otros ejemplares citados del hallazgo 
de Tarragona. La misma moneda copiada en dibujo 
en las obras de Zobel, E. H. M. A. E., lám. V, 
núm. 22 y Delgado N. M., lám. CXXV, núm. 49 (sólo 
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reverso) que puede corresponder a otro ejemplar no 
conocido, del hallazgo de Tarragona también. 

63* 50 Anv. Cabeza masculina a la derecha, con casco y 
56 barba. Ojos abultados y ramas de laurel en el casco. 

Cimera visible. 

Rev. Toro androcéfalo a la derecha, sobre línea 
de exergo. Campo cóncavo. Encima de la grupa del 
toro leyenda " E M P " . 

Del C. d. M. de París. 0,900 55' 

Hill, N. A. C. H. C , lám. I, núm. 13. Vives, L. M. H., 
lám. II, núm. 19. El mismo autor copia un di
bujo al núm. 18 de la misma lámina, cuando se 
trata del mismo ejemplar de París, copiado errónea
mente con la cabeza del toro de frente, siguiendo el 
dibujo de Heiss, lám. I, núm. 12. El ejemplar de 
París procede la colección Caillard, lote 377, lámi
na II-5, y es del hallazgo de Rosas. Dibujos correctos 
aparecen en las obras de Amorós, M. E. A. D., núme
ro 47, fig. 47. Delgado, N. M., lám. CXXV, núm. 50 
y al mismo tiempo dibujos equivocados, con un 
supuesto segundo ejemplar, que en realidad no exis
te, Amorós, M. E. A. D., núm. 48, fig. 48, v Delgado, 
N. M., lám. CXXV, núm. 51. 

64* 51 Anv. Cabeza con casco, hacia la derecha. Ojos de 
57 perfil y penacho bien visible. Adorno de hojas de 

laurel en el casco. 
Rev. Toro androcéfalo a la derecha, sobre línea 
recta de exergo. Encima de la grupa del toro le
yenda:" E M P " . La última letra poco visible. 

Col. Villaronga, adquirido en la subasta de la ANE, 
abril 1959, lote 141. 0,900 25' 

Inédita. La cabeza del anverso parece femenina, y 
en esto así como en la forma del ojo se distingue 
de los ejemplares anteriores. Hallazgo desconocido. 

CLASE III — TIPO III — GRUPO III 

65* 52 Anv. Cabeza femenina a la izquierda, tipo Kimon, 
58 y cabello recogido en la nuca -por una redecilla. 

Pendientes de un solo colgante y collar de perlas. 
Copia de tipos siracusanos si no se trata de cuño 
original de aquella ciudad. 

Rev. Toro embistiendo hacia la derecha, sobre línea 
recta de exergo muy gruesa. Encima de la grupa, 
tres pequeños círculos. Anepígrafa. 
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Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20528. 0,740 30' 
Amorós, M. E. A. D., núm. 55, fig. 55 g. Delgado, 
N. M. copia este mismo ejemplar, procedente de la 
colección Pujol y Santos, en su lám. CXXV, núm. 
39, como del hallazgo de Pont de Molins. Según 
Zobel E. H. M. A. E., pág. 31, la metrología de 
los otros ejemplares conocidos varía entre 0,52 y 
0,80 gramos. 

53 Anv. Variante del anterior, con cuño ilc arte más 
59 severo. 

Rev. Variante del anterior con círculo* mil gradea 
y cercanos a la grupa. La pata del toro está más 
doblada que en el rev. 58. Anepígrafa. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20529. 0,797 60' 
Amorós, M. E. A. D., núm. 54, fig. 54 g. Delgado, 
N. M., lám. CXXV, núm. 38 sólo el anverso. 
Del hallazgo de Tarragona. 

54 Anv. Variante de los cuños anteriores, con nariz más 
60 larga, y ojo más grande. 

Rev. \ ariante del rev. 59 con los círculos más irre
gulares y elevados. El toro es más grueso y por su 
musculatura se asemeja a los prototipos de Thu-
rium en la misma posición. 
De la F. N. M. y T. de Madrid, núm. 5980. 0,720 15' 
Inédita. Hallazgo desconocido. 

54 Rev. Variante del rev. 60, con la pata del toro do-
61 blada en ángulo recto, y los tres círculos pegados 

a la grupa. 
Del Museo del I. V. D. J., núm. 2848. 0,730 60' 
Vives, L. M. H. Lám. II, núm. 9. Procede de la* co
lecciones Buckler y Sisear, y posiblemente del ha
llazgo de Rosas, donde aparecieron tres jemplares 
entre ellos el de Gaillard núm. 378. Del hallazgo de 
Tarragona, según Vives, se conocen cinco ejemplares. 
No hemos podido localizar los rc-tantc-. y el de Gai
llard debió ser adquirido por el Museo Británico. 

54 Del C. d. M. de París. 0,600 10' 
61 Hül, \ . A. C. H. C , lám. I. núm. 12. En la pág. 182 

de su obra, describe este ejemplar como del Museo 
de París, con peso de 0.92 gramos que es erróneo y 
dando como referencia. Vives, lám. II. núm. 24. que 
también está equivocado. El mismo ejemplar dibu
jado en la obra de Heiss, lám. I. núm. 13. 
Del hallazgo de Tarragona (?) . 
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69a* 54a Anv. Variante con cabeza menos alargada y collar 
61a de perlas muy visible. 

Rev. Variante del rev. 61 con la línea de exergo más 
corta y gruesa y los tres círculos más separados del 
toro. 

G. N. C. de Barcelona, núm. 109.092. 0,645 60' 
Inédita. 

CLASE III — TIPO I I I — GRUPO IV 

70 55 Anv. Cabeza femenina de frente, tres cuartos incli-
62 nada a la derecha. Gráfila de puntos. En el campo 

a la derecha, letra M de la leyenda. 

Rev. Toro embistiendo a la izquierda. Gráfila de 
puntos. 

Actual paradero desconocido. 

Sólo conocemos de este ejemplar un dibujo, publi
cado por R. Chabás, en el "Tesoro griego de Mongó", 
Revista "El Archivo", vol. V, año 1891, pág. 60, 
núm. 4. En el mismo sentido es copiada por Vives, 
L. M. H., lám. II , núm. 8 y Amorós, M. E. A. D., 
núm. 61, fig. 61. A nuestro juicio esta moneda no 
es una invención, dada la exactitud de los restantes 
datos proporcionados por Chabás en cuanto al tesoro 
de Mongó, y su antecedente estilístico del anverso 
pueden ser las cabezas del tipo IV, sobre todo la del 
núm. 73 de Amorós, que más adelante estudiaremos. 
Cabezas en esta posición se observan en Phistelia y 
en bronces de Heraclea en Lucania, de hacia 300 
a. J. C. Véase sobre estos últimos S. N. G. Dan. Mus. 
Italy, núms. 1136 y 1137, y Cat. Col. Weber, nú
mero 721. 
Del hallazgo de Mongó. 

CLASE TERCERA 

TIPO CUARTO 

Cabezas femeninas en diversas posiciones, de frente o de perfil y con o 
sin casco, con reversos de jinete con clámide flotante y mano alzada, a derecha 
o a izquierda. 

GRUPO PRIMERO. Cabeza femenina de frente, algo inclinada a la izquierda. 
Leyenda abreviada. Reversos de jinete con clámide hacia la 
derecha. 

GRUPO SEGUNDO. Cabeza femenina de frente algo inclinada a la derecha. 
Leyenda abreviada en distintas posiciones. Reversos como el Gru
po Primero. 
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GRUPO TERCERO. Cabeza femenina de frente de arte bárbaro y con leyen
da poco visible o anepígrafas. Reverso de jinete con clámide hacia 
la derecha, como los grupos anteriores. 

GRUPO CUARTO. Cabezas femeninas como las del Grupo Tercero o algo 
inclinadas a la derecha. Leyenda abreviada o anepígrafas. Reverso 
de jinete con clámide a la izquierda. 

GRUPO QUINTO. Cabeza femenina tipo Kimon a la izquierda, y cuños 
semejantes a los del Tipo III , Grupo III . Anepígrafa. Reverso de 
jinete con clámide a la derecha. 

GRUPO SEXTO. Cabeza femenina a la derecha, tipo Kimon. Anepígrafa. 
Reverso de jinete con clámide a la derecha. 

GRUPO SÉPTIMO. Cabeza con casco corintio a la derecha, análoga a las 
del Tipo II, Grupo I. Anepígrafas o con leyenda poco visible. 
Reverso de jinete con clámide a la derecha. 

GRUPO OCTAVO. Cabeza con casco corintio a la izquierda, exactamente 
como el Tipo II , Grupo I. Anepígrafa. Reverso de jinete con 
clámide a la derecha. 

La unidad del grupo está marcada por la presencia del jinete con clámide 
flotante y mano levantada en los reversos, bien a la derecha o a la izquierda. 
El antecedente numismático de estos ejmplares pueden ser las piezas de Sira
cusa, época de Timoleon o sea entre 345-317 a. J. C , donde anversos de Atenea 
de frente o algo inclinada hacia la izquierda, tienen reversos de jinete hacia la 
derecha. Son piezas de dos y media litras con peso de 1,60 a 1,95 grs., que en 
Emporion se convierten en litras de peso medio de 0,65 a 0,75 gramos. Véanse 
estos tipos en S. N. G. Dan. Mus. Sicily, números 714-715 y 716 y en Cat Col. 
Weber, número 1643. Sin embargo, el llevar el jinete la mano alzada, hace más 
segura su identificación con un Dióscuro, puesto que además coinciden en tener 
clámide flotante, representación habitual de estas divinidades. La tipología de 
los Dióscuros o de escenas del culto de los mismos, aparece en el siglo rv a. J. C. 
en casi todo el Mediterráneo occidental, y a nuestro juicio el cabiro de los 
Pegasos emporitanos forma parte del mismo ciclo de imágenes, como lo de
muestra el relieve de Kutahia. Véase sobre el tema, F. Chapouthier, "Les Dios-
cures au service d'une Déesse", París, 1935, passim y especialmente páginas 72 
y siguientes. La estrella, el creciente y el punto, son símbolos asimismo de estas 
divinidades gemelas, de las cuales no es infrecuente ver una sola representada 
en imagen. 

En cuanto a los anversos, la diversidad de figuraciones es muy grande. 
Dejando aparte los ya anteriormente explicados como las cabezas con casco 
corintio, o los cuños de influencia kimoniana, de ninfa de perfil,, quedan como 
originales de este Tipo las cabezas de frente o algo inclinadas hacia un lado. 
De éstas unas son sin duda copia de los originales de la Arethusa de Kimon, 
mientras que en otras ocasiones se muestra más una influencia de Athenea, 
como en Siracusa o en Sigeum (véase para esta última B. M. C. Troas Aeolis 
and Lesbos, lám. XVI, núms. 5 al 9) a su vez copias del cuño de Eucleidas. Por 
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otra parte la inclinación de la cabeza casi de frente, es normal en representa
ciones de Hera como las de Hera Lakinia en Pandosia (hacia 400 a. J. C.) o bien 
en Hyria {Cat. Col. Pozzi, núm. 76) y hasta en Audoleon de Peonía (op. cit. 
núm. 995) ya que la extensión de estos tipos de cabeza de frente fue muy grande 
por todo el Mediterráneo. 

En todos los grupos los cuños nos muestran un progresivo amaneramiento 
y al final acuñaciones de gusto bárbaro muy celtizado. Esto no quiere decir 
precisamente que las piezas de arte bárbaro sean de fecha posterior, sino que 
los buenos cuños, traídos seguramente de Sicilia a través de Massalia, no abun
daban y debían conformarse con copias de artistas locales. La inmigración de 
toreutas a Massalia procedentes de Velia, para evitar el envilecimiento de sus 
cuños, es una prueba de las dificultades que debían tener los focenses para 
conservar una acuñación a tono con las restantes del mundo clásico, cuando 
no eran requeridas únicamente para el comercio con las tribus ibéricas. 

La metrología de estos ejemplares, como los del Tipo Tercero, son litras 
sicilianas según su promedio, aunque haya casos excepcionales de pesos mayo
res. Estas fraccionarias, ya hemos indicado antes, son prueba de una influencia 
siciliana muy fuerte, anterior a la variación hacia el comercio cartaginés, que 
impregna todas las acuñaciones de las dracmas emporitanas, hasta la romani
zación. En cuanto a su metrología, creemos son coetáneas a las del anterior 
Tipo o sea de finales del siglo IV e inicios del m a. J. C. 

CLASE III — TIPO IV — GRUPO I 

71* 56 Anv. Cabeza femenina de frente, tres cuartos a la 
63 izquierda, tipo Kimon. Cinta en el cabello que cae 

en trenzas a los lados y largos pendientes. Collar de 
perlas. Leyenda E a la izquierda y M a la derecha 
del campo. 

Rev. Jinete a la derecha con clámide flotante. Gráfila 
linear. No se aprecia mano alzada. Campo cóncavo. 

De la colección Almirall. 0,590 45' 

Inédita. Hallazgo desconocido. 

71a 56 Colección Andorra. 

63 El anverso de estas litras tiene un gran parecido es
tilístico con óbolos de Tarsus en Cilicia, tipo B. M. C. 
Lycaonia, Isauria & Cilicia, pág. 166, núm. 25, y s.s. 
de hacia 375 a. J. C. lo que indica la propagación del 
tipo kimoniano por todas las cecas griegas. 

72* 57 Anv. Variante con peinado más corto y gráfila y co-
64 llar de puntos. Pendientes largos y cinta en el cabe

llo. Trazas de la letra M de la leyenda, a la derecha 
y bajo el pendiente, y E a la izquierda. 

Rev. Variante con gráfila linear más gruesa. Caballo 
más corto y grueso. La clámide inicia la gráfila linear. 

Del Museo de Glasgow I Hunterian Collection). *0,470 55' 
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Cat. Hunt. Coll. Tomo III , lám. XCVI, núm. 1. En 
el mismo catálogo se indica tratarse probablemente 
de óbolos de patrón fócense de pesos, pero éste no 
coincide con los ejemplares conocidos. Hallazgo des
conocido. 

73 58 Anv. Variante con gráfila de puntos más gruesos y 
64 rostro más alargado. Letra E bien visible a la iz

quierda. 

Del Museo Británico de Londres, antes de la colec
ción Weber. Lám. I, núm. 24, y de la venta Montagu, 
II, 1897. 0,630 

En el Cat. Col. Weber, núm. 24, el peso es de 0,660 gr. 
Hill, N. A. C. H. C , lám. I, núm. 10. Cat. Col. Weber, 
lám. I, núm. 24. Se cita como tipo en este catálogo 
Heiss, I, 16 que es por completo diferente. Hallazgo 
desconocido. 

73a 58 Colección de la Hispànic Society of America, New 
64 York. 

74* 59 Anv. Variante con collar lineal y leyenda E M bien 
65 visible. Epigrafía de la E en trazos rectos. 

Rev. Variante con patas delanteras más largas. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 33543. 0,634 
Amorós, M. E. A. D., núm. 58, fig. 58 g. El mismo 
autor cita como el mismo ejemplar el del Museo de 
Londres, reproducido por Hill, pero este es el núme
ro 73* y tampoco es el mismo el Vives, H-2, que debe 
de ser uno de los cinco ejemplares del hallazgo de 
Rosas, pero no el 74*. 

Del hallazgo de Rosas. 

75* 60 Anv. Variante con la cabeza en posición más fron-
66 tal. Leyenda poco visible. 

Rev. Copia local con caballo de ojos muy abultados 
freno grueso, y clámide poco visible. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20540. 0,745 

Amorós, M. E. A. D., núm. 59, lám. 59 g. Vives, 
L. M. H., lám. II, fig. 2. 

Pertenece al hallazgo de Rosas. 

76* 61 Anv. Variante del anv. 60 con cuño muy gastado y 
67 cabello más largo a los lados. 

Rev. Copia de tipo bárbaro, con el caballo deforme 
y jinete casi irreconocible. 

De la colección Yriarte. 0,450 



77* 62 Anv. Copia local de rostro más alargado y collar de 
68 perlas. Cuello muy largo y leyenda no visible. 

Rev. Copia local estilizada con caballo de largas 
patas, y rotura de cuño debajo del pie del j inete. 
Clámide bien visible. 

Del M. A. N. de Madrid. 0,700 60' 

Vives, L. M. H., lám. II , núm. 1. El mismo ejemplar 
parece lo copia Delgado, N. M., lám. CXXVI, núm. 55 
variando detalles. La letra E que dibuja delante, no 
se aprecia en el original. 

Amorós, M. E. A. D., núm. 62, fig. 62, se limita a 
copiar el dibujo de Delgado. 

Del hallazgo de Rosas. 

78 62 Rev. Variante con el j inete más alargado y gráftla 
69 linear. 

De la colección Sastre. 55' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 60, fig. 60, copia un dibu
jo de Delgado, N. M., lám. CXLII, núm. 310, de la 
colección Pujol y Santos, que parece el mismo ejem
plar con un dibujo fantástico. 

Del hallazgo de Tarragona. 

CLASE I I I — TIPO IV — GRUPO II 

79* 63 Anv. Cabeza femenina con inclinación de tres cuartos 
70 a la derecha y torques al cuello, claramente dife

renciado. Peinado de rizos cortos y gráfila de puntos 
gruesos. Leyenda a la derecha del campo: j j . 

Rev. Jinete con brazo levantado,' sobre caballo de 
cabeza muy pequeña. Campo cóncavo y sin gráfila. 
Clámide muy estilizada. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20538. 0,847 60' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 73, fig. 69 g. Un ejem
plar análogo dibujado en la obra de Delgado, N. M., 
lám. CXXVI, núm. 53, que posiblemente sea el mis
mo. La presencia del torques hace evidente una in
fluencia celta en estos cuños, qué son copias locales 
de los del Grupo I, siendo poco probable la influen
cia de cuños de Motya de tipo cartaginés, piezas muy 
raras y de poca extensión geográfica. 

Del hallazgo de Pont de Molins. Se conocen otros 
del hallazgo de Rosas, no reproducidos. Uno de ellos 
debe ser el vendido como lote núm. 144 en la subas
ta de la ANE de Barcelona, en abril de 1959. Tiene 
u n peso de 0,98 grs. y la leyenda del anverso es bien 
visible. 
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80* 63 Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20539. 0,920 30' 

70 Inédito. Posiblemente del hallazgo de Rosas. Este 
mismo cuño de anverso se emplea con reversos del 
Grupo IV. 

81* 64 Anv. Variante de los anteriores con torques más fino 
71 y leyenda en posición más baja. Gráfila de puntos 

gruesos. El peinado está marcado simplemente por 
puntos. 

Rev. Jinete muy grande montado en caballo pequeño. 
Clámide de forma triangular. El jinete con la mano 
izquierda levantada, parece sostener una lanza. 

Del Museo del I. V. D. J. de Madrid, núm. 2249. 0,900 25' 

Vives, L. M. H., lám. II , núm. 4. Antes de la colección 
Buckler. Hallazgo desconocido. 

82* 65 Anv. Variante de los anteriores mal centrada y con 
72 cuño muy gastado. 

Rev. Caballo de patas más largas, y jinete casi irre
conocible. 

De la colección Yriarte. 0,605 60' 

Inédito y de hallazgo desconocido. 

Un ejemplar de la colección de Guadán con peso de 
0,64 grs. presenta en el reverso debajo del caballo 
las letras E M claramente visibles y es el único caso 
que conocemos de leyenda en el reverso. Su anverso 
es el núm. 63. 

CLASE III — TIPO IV — GRUPO III 

83* 66 Anv. Cabeza femenina de frente con cabello puntea-
73 do, pendientes, collar y gráfila también de puntos 

gruesos. 

Rev. Jinete hacia la derecha con clámide flotante 
y brazo izquierdo alzado. Caballo con patas traseras 
muy separadas. Anepígrafa. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20522. 0,809 40' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 63, fig. 63 g (1 / ) . Delgado, 
N. M., lám. CXXV, núm. 34, copia una fraccionaria 
análoga pero en el reverso con el jinete levantando 
ambos brazos, lo que es una fantasía del dibujante. 
Monedas análogas han aparecido en los hallazgos de 
Rosas, Mongó, Tarragona y Pont de Molins, sin que 
pueda precisarse a cual de éstos pertenecen los ejem
plares catalogados. El punteado del peinado de los 
anversos marca una influencia micrasiática, entre-
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mezclada a la céltica. Un ejemplo en los dióbolos 
de Mileto (450-390 a. J. C.) tipo Babelon, Traite, I, 
149,2 con cabezas de león resueltas en la misma for
ma estilística. 

84* 67 Anv. Variante de gusto más bárbaro, con peinado 
74 formado por simples bandas de puntos. Ojos muy 

abultados. 

Rev. Variante del rev. 73 con las patas delanteras 
paralelas y las traseras menos separadas. También 
anepígrafa. 

Del Museo del I. V. D. J. de IHadrid, núm. 2248. 0,570 30' 

Vives, L. M. H.. lám. II, núm. 6. Antes de la colección 
Buckler. Otro ejemplar análogo en el hallazgo de 
Pont de Molins. 

85* 67 Rev. Jinete a la derecha, con el brazo izquierdo le-
75 vantado y debajo leyenda: E M con epigrafía muy 

irregular. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20541. 0,690 40' 

Amorós, M. E. A. D.. núm. 68, fig. 64 g. Vives, 
L. M. H., lám. II. núm. 3. El mismo ejemplar dibu
jado en la obra de Delgado, N. M., lám. CXXVI, nú
mero 56. 

Hallazgo desconocido, aunque Amorós apunta la 
posibilidad de que se trate del de Morella. 

86* 68 Anv. Variante de los anteriores con frente más ancha. 
76 El mismo punteado en el cabello. 

Rev. Jinete a la derecha en caballo deforme, de ca
beza pequeña y patas cortas. Al cuello lleva un co
llarín, como luego veremos en los caballos púnicos. 
Anepígrafa. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20523. 0,629 10' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 64, fig. 63 g-2. 
Hallazgo desconocido. 

87 69 Anv. Variante del anv. 62 con peinado en rayas 
77 y aspecto de copia bárbara. 

Rev. Variante del rev. 75 pero anepígrafa. 
Subasta de la Lonja del Almidón, Madrid, 30 de mar
zo de 1936. Lote 196. Lám. 4, núm. 196. 

En el mencionado catálogo se describe como "Te-
sera" y se da como referencia La Tour, lám. 142, 
núm. 381. Debe referirse al Delgado, lám. CXLII, 
núm. 310. copiado en Amorós, M. E. A. D., núm. 60, 
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fig. 60. La posición del anverso es la misma, y puede 
tratarse de un ejemplar análogo al 78 de este 
catálogo. 

88* 70 Anv. Variante del anterior, con ojos aún más glo-
78 hulosos y sin gráfila. 

Rev. Variante del anterior con rotura del cuño en 
las patas del caballo y en las orejas del mismo. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 33542. 1,087 45' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 66. fig. 63, g-3. 

Hallazgo desconocido. 

89* 71 Anv. Copia local de gusto bárbaro, con cara alar-
79 gada y líneas de puntos entre el cuello y el pelo. 

Cabello linear. 

Rev. Variante del rev. 78 con rotura de cuño entre 
las pezuñas traseras. Anepígrafa. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20524. 0,565 30' 

4morós, M. E. A. D„ núm. 67, fig. 63, g-4. Vives, 
L. M. H., lám. II, núm. 7. Otro ejemplar de los 
mismos cuños parece, ser el del hallazgo de Mongó. 
Véase Chabas, op. cit.. pág. 60. núm. 1, copiada por 
Amorós, M. E. A. D.. pág. 52. núm. 1. pero con el 

jinete a la izquierda en el reverso. 

Según Vives procede del hallazgo de Tarragona. 

90* 72 Anv. Variante de los anteriores por su arte mejor 
80 y su posición algo inclinada a la derecha. El pun

teado es igual al del anv. 66, pero el modelado 
es excelente y los ojos, aunque abultados, conservan 
su debida proporción. Anepígrafa. 

Rev. Jinete a la derecha con el brazo izquierdo le
vantado y las patas como el rev. 73. Cola muy 
larga más separada de la grupa, y gráfila linear. 

De la colección Villaronga I antes Vila Sivill). 0,725 10' 

Inédita v de hallazgo desconocido. 

CLASE III — TIPO IV — GRUPO IV 

91* 63 Rev. Jinete a la izquierda con clámide flotante. Cola 
81 del caballo elevada. Campo cóncavo y arte muy esti

lizado. El jinete lleva el brazo izquierdo levantado. 

Del C. d. M. de París. 1,100 15' 

Vives, L. M. H.. lám. II, núm. 5 es la única obra 
donde se reproduce en fotografía. El resto se limita 
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a copiar unos de otros como prototipo el dibujo de 
Heiss, lám. I, núm. 16 y por lo tanto todos equivocan 
la posición de la leyenda en el anverso, que es como 
la del ejemplar núm. 79*. Así sucede con Amorós, 
M. E. A. D., núm. 74, fig. 70, y Delgado, N. M., lámi
na CXXVI, núm. 54. El ejemplar 91* parece ser el 
núm. 384 del catálogo de Gaillard, aunque éste no 
menciona para nada la leyenda. 

Del hallazgo de Rosas. Otro semejante apareció en 
el hallazgo de Tarragona. 

92* 73 Anv. Variante del anv. 63 con rostro más ancho. 

81 Leyenda no visible por mal centrado del cuño. 

Del M. A. N. de Madrid. 0,700 10' 

Inédita y posiblemente del hallazgo de Tarragona. 

93* 74 Anv. Variante del anv. 65 con cabello ensortijado 
82 y cuello más ancho. Leyenda no visible. Cuño muy 

gastado. 

Rev. Jinete a la izquierda con clámide flotante. Ca
ballo muy estilizado. Brazo izquierdo del jinete le
vantado. 

De la colección Yriarte. 0,680 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Una análoga apa
reció en el Tesoro de Mongó. 

CLASE III — TIPO IV — GRUPO V 

94* 75 Anv. Variante del anv. 53, obra del mismo graba-
83 dor y con pequeños detalles diferentes en el peinado. 

Rev. Jinete a la derecha, con el brazo izquierdo le
vantado, y clámide flotante. El caballo es de lar
gas orejas y tiene las patas delanteras onduladas 
Anepígrafa. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20527 (ejemplar 
único). 0.977 60' 

Amorós, M. E. A. D.. núm. 57, fig. 57 g. Vives, 
L. M. H., lám. II, núm. 10. Hill, N. A. C. H. C , 
lám. I, núm. 11. Con dibujos aparece reproducido 
el mismo ejemplar en las obras de Delgado, N. M., 
lám. CXXV, núm. 36 y descrito en la de Zobel, 
E. H. M. A. E.. pág. 32, núm. 21 donde se da un 
peso de 0,90 gramos y procedencia de la colección 
Pujol y Santos. 

Esta moneda es la única base firme para compro
bar la exacta atribución 3 Emporion de las fraccio
narias anepígrafas del Tipo III . Grupo III , ya que 
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el reverso 83 es igual al 75 con leyenda EM, al mis
mo tiempo que el anverso 75, sólo se diferencia del 
53 en minúsculos detalles, y se puede afirmar son 
obra del mismo abridor de cuños. 

Del hallazgo de Rosas. 

CLASE III — TIPO IV — GRUPO VI 

95* 76 Anv. Cabeza femenina a la derecha, con peinado en 
84 bandas, análoga a la de Arethusa de las dracmas 

posteriores. 

Rev. Jinete a la derecha, en cuño muy poco visible 
por su desgaste. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 30008. (Plomo). 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

1.175 60' 

CLASE III — TIPO IV — GRUPO VII 

96* 77 Anv. Cabeza de Atenea a la derecha, con casco co-
85 rintio. Paragnátides oval y cubre nuca. Sin gráfila 

visible. Arte excelente. Anepígrafa. 

Rev. Variante del cuño 83 de rev. con la misma 
posición del jinete y caballo y pequeñas diferencias 
en la clámide. Obra del mismo grabador. 

Del Museo del I. V. D. J. de Madrid, núm. 2247. 0,750 45' 

Vives, L. M. H., lám. II. núm. 11. Según este autor 
procede de las colecciones Buckler y Sisear. Del ha
llazgo de Rosas, donde se encontraron 4 ejempla
res, uno de ellos el del catálogo Gaillard, núm. 385, 
lám. II , núm. 9. Aunque anepígrafas, estas piezas son 
sin duda emporitanas dada la presencia del jinete en 
el reverso, que no puede conectarse con el jinete de 
los reversos de Filipo II de Macedònia, como ha su
puesto algún autor. Otro ejemplar en la Col. Almi
rall, adquirido en la subasta de la ANE, de abril de 
1959, lote 142, con un peso de 0'48 grs., excesiva
mente bajo. Ya hemos indicado se trata de un re
verso corriente en toda la Grecia propia, como 
simbolismo de los Dióscuros y con la misma figu
ración en cecas muy variadas como Atrax. Pharsalus 
y otras de la Thesalia. con la misma posición del 
brazo izquierdo levantado. 

97* 77 Rev. Variante del anterior con las patas traseras más 
86 juntas. Trazas de leyenda bajo el caballo. 

Del C. d. M. de París. 0.850 55' 
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HM, lám. I, núm. 9. Indica un peso, de 0,900 gra
mos. El mismo ejemplar copiado en Heiss, lám. I, 
núm. 14. Del hallazgo de Rosas, y posiblemente 
el mismo ejemplar de la colección Gaillard. 

98* 78 Anv. Variante en la forma del casco corintio, con 
87 el casco superior más pequeño. Sin gráfila visible. 

Anepígrafa. 

Rev. Jinete con clámide de tres pliegues, y brazo 
izquierdo alzado. Las patas del cabello más gruesas. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20521. 1,023 60 ' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 71, fig. 67 g. 

Del hallazgo de Tarragona. Chabás, op. cit., pág. 60 
describe un ejemplar análogo y publica un dibujo 
con el mismo descentrado del anverso. Es del ha
llazgo de Mongó. Delgado, N. M., publica también 
un dibujo de la misma clase en lám. CXXV, núm. 33, 
pero con peso de 0,69 gramos que nos parece más 
normal que el señalado para este ejemplar por el 
G. N. C. de Barcelona. 

99* 79 Anv. Variante con casco hacia atrás y despropor-
88 cionado para la pequenez del rostro. Arte más de

generado. 

Rev. Variante con la clámide en dos dobleces. El 
caballo tiene las patas traseras separadas y las de
lanteras más juntas y paralelas. También anepígrafa. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20520. 0.624 30' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 70, fig. 66 g. 

Del hallazgo de Tarragona. 

CLASE III — TIPO IV — GRUPO VIII 

100 80 Anv. Cabeza con casco corintio hacia la izquierda. 
89 Cuño grande para la pequenez del flan, pero se 

aprecian las paragnátides y el cubre-nuca. 

Rev. Jinete hacia la derecha con clámide flotante. 
El brazo izquierdo levantado. Anepígrafa. 

De la colección Gaillard, núm. 379. Actual paradero 
desconocido. 

Sólo se conocen dibujos y ninguna fotografía del 
original. Así por ejemplo Vives, L. M. FL, lám. II , 
núm. 12, y Amorós, M. E. A. D., núm. 72, fig. 68. 
Según la descripción de Delgado, N. M., pág. 167, al 
número 311 figura una moneda con el mismo dibujo, 
de la colección de Don Alberto Bailo de Barcelona, 
con peso de 0,60 gramos. Publica el dibujo en la 
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lám. CXLII, núm. 311, pero no hemos podido com
probar la exactitud de estos datos ni identificar el 
ejemplar. 

El solo ejemplar hasta ahora comprobado es el 
vendido en la A. N. E. de Barcelona, subasta de 
abril de 1959, lote 143. Su peso de 0'52 hace pro
bable que se trate del mismo ejemplar de la colec
ción Bailo, hoy col. Villaronga. 

Los ejemplares conocidos deben proceder del hallaz
go de Tarragona, aunque Vives indica se han en
contrado también en Rosas, en número de seis. 

CLASE TERCERA 

TIPO QUINTO 

Cabeza femenina a la derecha, con reverso de dos delfines en rueda. 
Leyenda abreviada entre los delfines. 

GRUPO PRIMERO. Cabezas de gusto bárbaro en el anverso, y reversos con 
leyenda poco visible. Delfines en sentido dextrógiro. 

GRUPO SEGUNDO. Cabezas de mejor arte y reversos de delfines en posi-
sición dextrógira, pero las leyendas, claramente visibles, tienen 
una epigrafía de influencia ibérica a su vez marcada por proto
tipos etruscos. 

Solamente los datos metrológicos y la falta de leyenda en el reverso dis
tinguen este tipo de las fraccionarias de época más moderna, que deben recta
mente considerarse como divisores de la dracma emporitana. 

Los pesos de estas fraccionarias entran dentro del tipo general de la litra 
siciliana en unos casos y en otros del óbolo de patrón ibérico, pero se dife
rencian claramente de los divisores de la dracma cuya metrología es alrededor 
de 0,18 a 0,23 gramos por unidad, aunque tengan la misma figuración, pero 
en este último caso anepígrafos. Por este motivo eliminamos del catálogo, para 
estudiarlos al llegar la clase de divisores de la dracma, los números 77-78 y 79 
de Amorós, M. E. A. D., que este autor incluye entre las anteriores a las drac-
mas. Hallazgos como el de Puig Castellar han demostrado sobradamente esta 
divergencia que ya la metrología indicaba de antemano, pues divisores con del
fines posteriores al 218 a. J. C. aparecieron con abundancia. 

En cuanto a los tipos de estos fraccionarias, no creemos haya tenido in
fluencia el modelo de los bronces siracusanos, pues en ellos los delfines no 
están en rueda; ni tampoco es posible la influencia eginética, pues sucede lo 
mismo. En la numismática griega sólo rara vez encontramos casos de reversos 
con delfines en rueda, como por ejemplo en Argos en el período 400-350 a. J. C., 
pero lógicamente es muy dudoso haya sido tenido en cuenta por los grabadores 
de Emporion. 

A nuestro juicio es más posible que el simbolismo de la rueda, por otra 
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parte el primordial en Rhode, haya sido la causa principal de esta posición 
de los delfines del reverso, en sentido dextrógiro siempre en las raras monedas 
de este tipo que conocemos. En cambio en los divisores de la dracma el sen
tido lo mismo puede ser dextrógiro que sinistrógiro. 

CLASE I I I — TIPO V — GRUPO I 

101* 81 Anv. Cabeza femenina a la derecha, de gusto bárbaro 
90 y barbilla saliente. Peinado en ondas con moño re

cogido atrás. 

Rev. Dos delfines en rueda en sentido dextrógiro. 
En medio de los dos, trazas de la leyenda E.. . . 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20526. 0,717 60' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 76, fig. 72 g. Vives, 
L. M. H-, lám. II , núm. 28. Hill, N. A. C. H. C , 
lám. I, núm. 15. El mismo ejemplar en dibujo apa
rece en las obras de Delgado, N. M., lám. CXXV, 
núm. 35, y de Zobel, E. H. M. A. E., lám. V, núm. 25. 
Procedente del hallazgo de Rosas y de la antigua 
colección Pujol y Santos. 

102* 82 Anv. Casi irreconocible. Cabeza femenina a la de-
91 recha, sin poder precisarse más detalles. 

Rev. Como el rev. 90, apreciándose también trazas 
de la leyenda entre los dos delfines. La últ ima letra 
es una W. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 33541. 0,830 

Inédita. Hallazgo desconocido. 

CLASE III — TIPO V — GRUPO I I 

103* 83 Anv. Cabeza femenina a la derecha, con peinado 
92 recogido en la nuca. Gráfila linear. 

Rev. Dos delfines en rueda, con grandes aletas y en 
sentido dextrógiro. Campo cóncavo. Entre los dos 
delfines leyenda " £ f*V " 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20525. 0,967 60' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 75, fig. 71 g. 

Del hallazgo de Rosas. 

104* 84 Anv. Cabeza femenina a la derecha, en cuño muy 
93 gastado y de aspecto bárbaro. Peinado recogido en 

la nuca. 

Rev. Delfines en rueda con grandes aletas y en sen
tido dextrógiro. Campo cóncavo. Entre los delfines 
leyenda 
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Del Museo del I. V. D. J. de Madrid, núm. 35. 0,820 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

La forma epigráfica de la M en estos dos ejemplares 
es la propia del alfabeto griego cadmeo y calcidico 
más tarde copiada por los etruscos, cambiando úni
camente la dirección de la escritura. Sin embargo, 
no creemos por ello en una cronología muy avan
zada, ya que debe considerarse simplemente como 
un ascaísmo. 

CLASE TERCERA 

TIPO SEXTO 

GRUPO ÚNICO 

Cabeza masculina laureada a la izquierda, con reverso de leyenda abre
viada en medio de láurea. 

Sólo se conoce un ejemplar, y probablemente dibujos de otros de la misma 
figuración y de diferentes hallazgos. 

El anverso es una copia de tipos de la Etruria y no tiene ningún pare
cido con los Apolos arcaicos de Leontini. Véase antecedentes en Sambon, 
M. A. I., pág. 59, números 73 al 75, atribuidas a Populonia y de fecha entre 
360-300 a. J. C. 

La metrología de estas piezas oscila alrededor de los 0,50 gramos si se 
tienen en cuenta los pesos de Zobel {Zobel, E. H. M. A. E., pág. 202, núm. 6) 
y por lo tanto muy cercanos al óbolo del patrón de pesos de la Campania cuya 
dracma llega a los 3,40 gramos en un ejemplar del Museo de Berlín. Ello unido 
a que las piezas de la Etruria tienen el reverso liso y la mala conservación 
del ejemplar del G. N. C. así como los incorrectos dibujos de los otros dos, 
que se han tomado por astrágalos, hace posible se trate de piezas de la Etruria, 
de curso en la costa occidental del Mediterráneo, y con la leyenda abreviada 
EM en el reverso, de una epigrafía anómala. 

CLASE III — TIPO VI — GRUPO ÚNICO 

105* 85 Anv. Cabeza laureada de Apolo a la izquierda. Ojos 
94 gruesos de sabor arcaizante. 

Rev. Láurea y en medio de ella leyenda EM en ca
racteres muy grandes e irregulares. Cuño muy gas
tado. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 76.008. 0,984 

Amorós, M. E. A. D., núm. 37, fig. 37 g. Posible
mente ejemplares análogos dibujados en las obras 
de Zobel, E. H. M. A. E., lám. IV. núm. 6. que 
describe como de la Biblioteca Nacional de París, y 
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antes de la colección Caillard, procedente del ha
llazgo de Rosas, con peso de 0,40 gramos y en Del
gado, N. M., lám. CXXV, núm. 27. Otro ejemplar 
estuvo en poder de Zobel, procedente del hallazgo 
de Morella, y peso de 0,47 gramos. En estos casos 
los autores, ante la imprecisión del reverso lo des
criben como tres "astrágalos", lo que es simplemen
te una fantasía. 

Del hallazgo de Ampurias en 1926. 

CLASE TERCERA 

TIPO SÉPTIMO 

GRUPO ÚNICO 

Cabeza íemenina de tipo arcaico a la derecha. Reverso de cuervo o águila 
a la derecha en campo incuso. Leyenda abreviada. 

De este tipo tampoco se conoce más que un ejemplar, procedente del 
hallazgo de Pont de Molins. Su metrología es elevada, cercana al gramo, y 
por lo tanto debe considerarse como un dióbolo del patrón fócense-fenicio 
de pesos, algo rebajado. (Véase sobre el tema, A. M. de Guadán, A. P . F., 
pág. 16). 

En cuanto al estilo el anverso es una derivación de cabezas análogas del 
tipo Auriol (por ejemplo Babelon, I, 2481 y Muret C. M. G., núm. 2 ) . El re
verso muestra, en cambio, una influencia de la Magna Grecia (por ejemplo 
Cat. Col. Pozzi, núm. 384) con una evolución local, por el ligero campo incuso 
y la epigrafía. 

Desde un punto de vista cronológico esta fraccionaria debe ser de las más 
antiguas con leyenda de la clase Tercera. 

CLASE III — TIPO VII - GRUPO ÚNICO 

106* 86 Anv. Cabeza femenina a la derecha, con banda en 
95 el pelo y moño doble. Ojos abultados de aspecto ar

caico. 

Rev. Cuervo o águila a la derecha sobre línea de 
exergo, en un campo incuso. Dibujo estilizado. Le
yenda con M encima del cuerpo y E tumbada a la 
izquierda. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20532. 0,982 60' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 82, fig. 76 (82g). Vives, 
L. M. H., lám. II , núm. 22. El mismo ejemplar 
dibujado en la obra de Delgado, N. M., lám. CXXV, 
núm. 43, como procedente de la colección Pujol 
y Santos. 

Del hallazgo de Pont de Molins. 
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CLASE TERCERA 

TIPO OCTAVO 

GRUPO ÚNICO 

Anverso con cabeza de león de frente y reverso de tres pájaros dos de 
ellos uno frente a otro y el tercero a la izquierda. Leyenda abreviada encima 
de los dos pájaros inferiores. 

Lo mismo que en casos anteriores, sólo conocemos un ejemplar con estos 
tipos, procedente de la antigua colección Pujol y Santos y de hallazgo des
conocido. Su metrología es claramente un óbolo del patrón fócense-fenicio, la 
mitad del ejemplar único del tipo VII de esta misma clase. 

La importancia de este ejemplar consiste en que nos muestra el nexo de 
unión con fraccionarias anepígrafas como las núms. 35* y 36* de este catálogo, 
que utilizan el mismo anverso, característico de la ceca de Rhegion. La posi
ción de los cuños es también fija como indicábamos al estudiar aquellos 
ejemplares. 

En cuanto al reverso creemos se trata simplemente de un sistema muy 
empleado en todos los pueblos de raza jonia, como indicación de valor, al re
petir tres figuras, letras o símbolos. La sugerencia de algún autor de considerar 
una influencia de Laus, no tiene posibilidad ya que estos últimos son dos pája
ros y no tres, cruzando las cabezas y en piezas solo de cobre (Véase S. N. G. 
Dan. Mus. Italy, núm. 1152 y siguientes y Cat. Col. Weber, núm. 731). En 
cambio son muy frecuentes los ejemplos de repetir tres letras u objetos para 
indicar tres veces la unidad (Véase Cat. Col. Pozzi, núm. 1957 en la Arcadia, 
S. N. G. Dan. Mus. Italy, núm. 1264 y s.s. en Metaponto, y tres T en Delfos 
y en Mantinea) . 

CLASE I I I — TIPO VIII — GRUPO ÚNICO 

107* 87 Anv. Cabeza de león de frente, simple variante del 
96 anv. 31, en tamaño más pequeño. Cuños empleados 

en la ceca de Rhegion. Gráfila de puntos. 
Rev. Dos pájaros, cuerpos o águilas, uno frente a 
otro. Un tercer pájaro encima de los dos, y a la 
izquierda. Leyenda E W encima de los dos pájaros 
inferiores. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20533. 0,543 60' 

Amorós, M. E. A. D., núm. 36, fig. 36 g. Vives, 
L. M. H., lám. II , núm. 23. El mismo ejemplar 
dibujado en la obra de Delgado, N. M., lám. CXXV, 
núm. 44. 
Hallazgo desconocido. 
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Un caso de coincidencia en el aspecto metrológico 
con los tritartemorion de Atenas merece señalarse; 
estas piezas simbolizadas por tres lúnulas, o crecien
tes, dispuestos en corona alrededor del étnico abre
viado, son tres tetartemorion o sea 1/4 de óbolo 
(Véase sobre el tema Babelon, Traite, tomo III , 
pesaba en Atenas 0,18 gramos, el tri tartemorion 
alcanza los 0,54 gramos en las piezas con tres lúnu
las, peso exactamente igual al de la pieza de Empo-
rion que nos ocupa. Un dato más sobre la incertitud 
de los patrones metrológicos anteriores a la apa
rición del ibérico con las dracmas de tipo carta-
taginés, que ya hemos hecho resaltar en otras oca
siones. 

CLASE TERCERA 

TIPO NOVENO 

GRUPO ÚNICO 

Cabeza de hombre con casco a la derecha y reverso de cabeza de león a la 
derecha, con lengua saliente, boca abierta y espesa crin. Debajo, leyenda 
abreviada. 

De este raro tipo sólo conocemos dos ejemplares, los dos procedentes de 
la colección de Luynes y ahora en el Museo de París. Su metrología es la normal 
del dióbolo del patrón fócense-fenicio de pesos y alrededor del gramo por 
unidad. 

En cuanto a sus antecedentes estilísticos, el anverso es una cabeza con 
casco, que puede derivarse de infinitas cecas mediterráneas y se observan clara
mente las paragnátides. Pero el arte de estos anversos es bárbaro y no se apro
ximan a nada conocido en el mundo helénico. Los reversos parecen mostrar 
una influencia del león de Leontini, con la misma forma y lengua saliente, pero 
resuelto con un estilo también completamente bárbaro. 

Las dos únicas letras de la leyenda no presentan caracteres de arcaísmo, 
y creemos por ello que la cronología es de bien entrado el siglo rv como fecha 
más remota. 

CLASE III — TIPO IX — GRUPO ÚNICO 

108* 88 Anv. Cabeza de hombre con casco y orejeras, hacia 
97 la derecha. Nariz curvada y arte muy basto. 

Rev. Cabeza de león a la derecha, con abundantes 
crines, boca abierta y lengua saliente. Debajo, leyen
da M y E invertida. 

Del C. d. M. de París. Colección de Luynes. 0,900 15' 
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Vives, L. M. H., lám. II , núm. 24. Antes de la colec
ción Gaillard, núm. 381, lám. II , núm. 7. Del hallaz
go de Rosas. Hill, N. A. C. H. C , lám. I, núm. 14. El 
mismo ejemplar dibujado en las obras de Heiss, lámi
na I, núm. 17, de donde lo han copiado Delgado, 
N. M., lám. CXXV, núm. 41 y Amorós, M. E. A. D., 
núm. 38, fig. 38. 

Del hallazgo de Rosas. 

109* 89 Anv. Variante del anterior con cabeza más pequeña 
98 y gran cimera. Cuello muy estrecho. Arte aún más 

bárbaro que en el anv. 88*. 

Rev. Variante del anterior sólo en la posición de la 
leyenda que es de M E pero esta última sin invertir. 

Del C. de M. de París. Colección de Luynes. 1,000 60' 

Vives, L. M. H., lám. II, núm. 25. Antes de la colec
ción Gaillard y del hallazgo de Rosas. Los demás 
autores desconocen este ejemplar. 
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CLASE CUARTA 

Corresponde a las primeras emisiones de dracmas del patrón ibérico en 
Emporion y su tipología, con ligeras variantes, se identifica con la presencia 
en el reverso del llamado "caballo parado", caballo de tipo cartaginés coronado 
por una victoria. 

La presencia del collarín en estos caballos, hace indudable nuestra suge
rencia ya antes expresada (véase A. M. de Guadán A. P. F., pág. 31) de que se 
trata de caballos de raza libia, según la descripción de Müller (véase Müller, 
N. A. A., pág. 116) "musculosos, de grueso cuello y de patas cortas", basándose 
para ello en las descripciones de Apiano (Apiano, VIII-100) y de Strabon, XVII, 
ambas coincidentes y tajantes en este punto. 

Algún autor (Amorós, Nvmisma 15, pág. 40, nota 1) arguye no es posible 
identificar razas de animales en las monedas antiguas, extremo en el que no 
estamos de acuerdo (véase sobre el tema el exhaustivo trabajo de Imhoof Blumer 
y Keller, Tier und Pflanzenbilder auf Münzen und Gemmen, Leipzig, 1889; 
más modernamente también "Symboles entomologiques sur les tetradrachmes 
de Mendé", Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie, 1951, págs. 19 
a 23 y Cammann, "The symbols on staters of Corinthian type", New York, 1932, 
donde se llega a la conclusión de que se trata del "scorpena porcus" en el caso 
de u n pez símbolo de una estátera de Ambracia), ya que es cosa conocida la 
posibilidad de esta distinción y máxime en tipos principales. El convenciona
lismo solo existe cuando el efecto artístico ha de superponerse a la exacta des
cripción y retrato, pero esto no es aplicable a la numismática de este período. 

Dentro de esta clase, para su mejor catalogación, hacemos los siguientes 
tipos: 

TIPO PRIMERO. Cuños de anverso del mejor arte siculo-púnico con cabezas 
de Perséfone grandes y bien modeladas. Collar poco visible o 
poco punteado y nariz recta. En el reverso, caballos del tipo libio 
con collarín. 

TIPO SEGUNDO. Cuños de anverso más pequeños, con collar claramente 
punteado y nariz más afilada. Reverso como en el tipo primero. 

T IPO TERCERO. Anversos degeneración de los del tipo segundo con arte 
más descuidado. Los reversos son siempre de caballos sin colla
rín, con patas largas, o sea posiblemente de raza no libia sino 
persa o griega, como los caballos de la Iberia. 
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No incluimos en esta clase y hacemos con ella una clase especial, la quinta, 
todos los cuños derivados de los anteriores, pero ya simples copias con caracte
rísticas diferentes, diversa posición de la cabeza y reveros muy degenerados, 
hasta llegar a los prototipos de las copias galas de diversos pueblos, que no 
entran en nuestro catálogo. 

La epigrafía en esta Clase Cuarta es completamente irregular con escasos 
ejemplares perfectos. No creemos se trate de ninguna forma dialectal como 
sugiere algún autor, sino simplemente de cuños hechos por artistas desconoce
dores del idioma y sus características. 

CLASE CUARTA 

TIPO PRIMERO 

Cuños de anverso del mejor arte siculo-púnico con cabezas de Perséfone 
grandes y bien modeladas. Collar poco visible o poco punteado y nariz recta. 
Reverso con caballos de tipo libio, con collarín, y una victoria volante encima. 

GRUPO PRIMERO. Cabeza ancha de Perséfone con mirada hacia arriba y 
collar muy poco visible. La cabeza hacia la izquierda, presenta 
un peinado en banda con un rizo en forma de doble gancho hacia 
la nuca. Reverso de caballo libio con collarín, hacia la derecha 
y con la pata trasera izquierda adelantada. 

GRUPO SEGUNDO. Cabeza más estrecha y mirada en sentido horizontal. 
Collar más visible. Reverso como el anterior pero el caballo tiene 
la pata trasera izquierda menos adelantada. 

GRUPO TERCERO. Cuños de anverso con utilización de punteado, lo que 
hace segura una cronología más moderna. La mirada de Perséfone 
es hacia abajo. Reversos como los anteriores pero el caballo, tam
bién con collarín, tiene las patas traseras casi paralelas. 

Los anversos de este tipo primero son los que presentan características más 
cercanas a los últimos tipos de dracmas de Rhode, que. parecen en algunos 
casos obra de los mismos grabadores. 

CLASE IV — TIPO I — GRUPO I 
Núm. Anv. Peso Cuño de 
gral. Rev. Crs. reverso 

110* 90 Anv. Cabeza con nariz recta, excelente modelado y 
99 barbilla saliente. Rizo sobre la segunda banda. A la 

izquierda leyenda " E IVIIOPE ••• W" • 

Rev. Caballo parado sobre línea de exergo. Gráfíla 
de puntos como en el anverso. La victoria alada es 
de excelente arte, y corona al caballo. Collarín poco 
visible. 

Del Museo Británico de Londres. 4,740 15' 
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A. M. de Guadán, A. P. F., lám. 1, pág. 31. Este ejem
plar no ha sido reproducido en ninguna otra obra. 
Las características epigráficas, sobre todo la forma 
de la " r o " y la N invertida final, hacen pensar en in
fluencia local ibérica de origen posiblemente norte-
itálico. 

111* 91 Anv. Del mismo grabador que el anverso 90 muestra 
99 en cambio una N normal al final de la leyenda. Posi

blemente sea el mismo cuño 90 con leyenda reto
cada, y ello nos llevaría a la conclusión de que estas 
piezas fueron grabadas anepígrafas y la leyenda es 
obra local únicamente. 

Del C. d. M. de París. 4,500 30' 

Inédita. Un ejemplar análogo en el I. V. D. J. de . 
Madrid, también inédito. 

112* 92 Anv. Ligera variante del anv. 90 con nariz más cor-
99 tada, pero sin duda del mismo grabador. La leyenda 

varía en la forma de la "ómicron" que no tiene los 
ángulos rectos, sino forma curvada. Repetimos las 
mismas observaciones que indicamos en la moneda 
anterior. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.545. 4,832 25 ' 

Amorós, D. E., fig. 30, pág. 40. El mismo ejemplar 
en Nvmisma, 15, pág. 30, fig. 1-4. Posiblemente se 
trate del mismo ejemplar dibujado en Delgado, N. M. 
lám. CXXVI, núm. 60, como de la colección Pujol 
y Santos, aunque el peso de 4,89 gramos sea erróneo. 

113* 92 Col. Villoldo, procede de la subasta de la ANE, 
99 abril 1959, lote 153. 4,82 45 ' 

Inédita. 

113a* 92 Del Museo Puig de Perpignan. 4,650 20' 

99 Inédita y de hallazgo desconocido. Se observa clara
mente la forma curvada de la "ómicron", así como 
las primeras letras de la leyenda con N en lugar de 
M. El reverso está muy desgastado y aparecen algu
nas letras en la parte superior, lo que hace suponer 
se trate de un ejemplar reacuñado. 

CLASE IV — TIPO I — GRUPO II 

114 93 Anv. Variante de arte más severo, con collar pun-
100 teado y cabeza menos ancha. Gráfila de puntos 

gruesos. Leyenda " £ M P ü P I T A K " . 
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Rev. Caballo con cuello corto y arqueado, sobre lí
nea de exergo. Patas más largas que en los cuños 
anteriores. Gráfila de puntos gruesos. 

Del I. V. D. J. de Madrid. 10' 

Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núni. 1. Antigua 
colección Gómez Moreno. No ha sido reproducida 
en ninguna otra obra y es de hallazgo desconocido. 

115 94 Anv. Variante enlace con los cuños de anverso del 
101 Grupo I, pero con cabeza más estrecha, y posición 

de mirada horizontal. Leyenda como en anv. 90 pero 
con variantes " gjy p o PE I T A ^ " . 

Rev. Variante de los cuños del Grupo I, pero con 
gráfila linear. El caballo es de patas muy cortas y 
la victoria lo corona. 

De la colección Sastre. 35" 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

116* 95 Anv. Variante del anterior anverso con cuello más 
102 ancho y rizo anterior del peinado más saliente. Le

yenda solo visible " E P r O P I T . . . " 

Rev. Cuño muy semejante al rev. 99* con caballo 
más ancho y gráfila de puntos más gruesos. Posible
mente obra del mismo grabador. 

Del Museo de Copenhague. 4,910 2 5 " 

Inédita. De hallazgo desconocido. 

117* 96 Anv. Variante de los cuños anteriores, con collar 
103 punteado. Leyenda de caracteres más pequeños 

" Et"* P o P . . . " . E l corte del rostro es copia de los 
cuños de anverso del Grupd I. 
Rev. Caballo de patas más largas y collarín linear. 
Gráfila de puntos. 

De la col. Villaronga. 4,580 40' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

118* 97 Anv. Cabeza más pequeña y con mirada en plano 
104 horizontal. Los pendientes, de tres colgantes, alcan

zan casi el grueso collar punteado. 

Rev. Caballo con collarín l inear bien visible y sobre 
línea de exergo. Debajo de ésta un punto, como en 
cuños cartagineses. La victoria no lleva corona vi
sible. La leyenda del anverso es "EMPoPlT.. .* bien 
visible. 

Del I. V. D. J. de Madrid. Antigua colección Gómez 
Moreno. 5,050 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 
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118a* 97a Anv. Variante del anverso 97 con el ojo más sepa-
107a rado y la leyenda más visible y clara en forma 

"EMPOPlT / l lV .Los pendientes de tres colgantes 
están algo más separados del collar. Lo mismo que 
en el cuño de anverso 97 hay tres puntos en triángulo 
detrás del cuello, que puede ser contraseña del gra
bador. 

Rev. Variante del reverso 107 con el cuello algo más 
corto y un punto debajo del caballo, pegado al vien
tre. Este punteado como el del anverso es caracte
rístico de los cuños cartagineses normales, en plata 
o electrón, del tipo de reverso de caballo y palmera. 

Del Museo Puig de Perpignan. 4,800 45 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Es el mejor ejem
plar que se conoce con la leyenda perfecta, y su arte 
es excelente. 

119* 97 Rev. Variante con cuello más estrecho y largo y co-

105 roña bien visible en manos de la victoria. 

De la colección Baucis. 4,59 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

120* 97 Rev. Caballo de cuello más corto, y patas delanteras 
106 muy juntas y paralelas. Niké volante muy pequeña 

y separada del caballo. 

Son visibles los tres puntos en triángulo detrás del 
cuello. La leyenda termina en letra N, de forma 
ibérica. 

De hallazgo desconocido, vendida como lote 154 en 
la subasta de la ANE de Barcelona, abril de 1959. 

Hoy col. Villaronga. 45 ' 

121* 97 Rev. Variante del rev. 100*. Gráfila de puntos y línea 
107 de exergo. La victoria volante un poco más separada 

del caballo. 

De la antigua colección Vila Sivill. 4,730 45 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE IV — TIPO I — GRUPO III 

122* 98 Cabeza de Perséfone de buen arte, con mirada hacia 
108 un plano inferior. Collar poco visible y nariz recta. 

Rizo hacia la nuca pero con ramas de diversa altura. 
Leyenda fuera de flan. 

Rev. Variante de los reversos del grupo II con colla-
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rín bien visible. Patas traseras casi paralelas. Niké 
sin corona visible. 

Del Museo de Glasgow. (Hunterian collection). 4,860 45 ' 

Inédita. De la antigua colección de Sir G-eorge Mac-
donald, quien la había catalogado en Cartago ante 
la falta de leyenda, pero con una nota aconsejando 
se catalogase en Emporion. No aparece en el tomo I I I 
del Catálogo de la Hunter ian Collection. 

Hallazgo desconocido. 

Otro ejemplar de los mismos cuños de anverso, ven
dido como lote 155 en la subasta de la ANE de 
Barcelona, abril de 1959 con peso de 4,37 grs. y 
posición de cuños 20' . Hoy colección de Cuadán. 

123* 99 Anv. Cabeza de Perséfone con nariz recta y rizo de 
109 ramas más iguales. Grueso collar punteado. La nariz 

y boca muestran señales de haberse utilizado puntos 
extremos al abrir el cuño. Leyenda muy poco visible. 

Rev. Caballo libio con collarín de cuerda enrollada. 
La niké volante lleva una pequeña corona. Las patas 
casi paralelas y gruesa línea de exergo. 

Del Museo de Viena. (Bundessammlung Wien) . 4,790 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

124 100 Anv. Cabeza de arte inferior, con rizos iguales y na-
110 riz y boca punteada. Campo cóncavo del flan. Le

yenda - E N n 0 P I . . . " . 

Rev. Copia de peor arte con collarín poco visible. 
Vendido en 1923 en Cat. B. M. Dupl., lote 1, lá
mina 1, núm. 1, en 9 francos suizos. 4,830 25 ' 

Hallazgo desconocido. 

125* 100 Anv. Caballo de tipo libio con collarín muy visible, 
111 e incluso la anilla o aro que sirve para dirigirlo. 

La niké volante es de mayor tamaño que en el re
verso 110. 

Del Museo Británico de Londres. 4,220 5 ' 

A. M. de Guadán, A. P . F., fig. 2, pág. 31. No ha sido 
reproducida en ninguna otra obra, y el anverso, como 
el núm. 100 de la dracma 124, presenta un defecto 
de cuño en forma de raya longitudinal. De hallazgo 
desconocido. 

126 101 Anv. Análogo a las anteriores pero la cabeza de Per-
112 séfone es más alargada y los rizos aparecen más ex

tendidos desde la nuca. Leyenda poco visible por 
estar parte fuera de flan, pero el inicio e s ' E N n . . . . 
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Rev. Caballo de tipo libio pero con cuello muy corto 
y cabeza deforme. La niké de gran tamaño llena todo 
el flan por la parte superior hasta la gráfila de puntos. 
Línea de exergo. Son visibles el collarín y la anilla 
en que termina. 

Venta de la "Lonja del Almidón", Madrid, 1936. 5' 
Catálogo de venta del 30 de marzo de 1936, de la 
Lonja del Almidón, pág. 9, lám. 4, núm. 195. 

Hallazgo y paradero actual desconocidos. 

CLASE CUARTA 

TIPO SEGUNDO 

Cuños de anverso de Perséfone, más pequeños que los del tipo anterior, 
con collar claramente punteado y nariz más afilada. Reversos como los del 
Tipo Primero. 

GRUPO PRIMERO. Anversos con collar de perlas muy marcado y rizo alar
gado en la nuca. Rúen arte en general, pero utilizando el sistema 
de punteado tan en boga en la época helenística. El reverso pre
senta caballos de tipo libio con collarín y patas cortas. 

GRUPO SEGUNDO. Copias más avanzadas con arte que va degenerando pro
gresivamente, pendientes muy cortos o excesivamente largos y 
peinado en general más estilizado. Los reversos presentan ya una 
evolución hacia los cuños del tipo tercero, alargando las patas, 
o bien acortándolas en extremo, pero siempre con collarín. El 
gusto es más púnico que en los cuños anteriores. 

Aún dentro del caballo de tipo libio los últimos cuños de estos grupos 
presentan ya una clara vacilación ante los modelos copiados, y demuestran una 
cronología más avanzada, ya muy lejanos los prototipos de dracmas rhodenses 
en el anverso, y con una fuerte influencia cartaginesa y no helénica en los 
reversos. 

CLASE IV — TIPO II — GRUPO I 

127* 102 Anv. Cabeza de Perséfone a la izquierda, de buen 
113 arte pero con técnica de punteado. Collar de perlas 

muy marcado y en línea recta. Largo rizo en la nuca 
y en la frente y pendientes de tres colgantes que lle
gan hasta el collar. Leyenda con epigrafía muy clara: 
• 6 / V p O P I T A N " . 
Rev. Caballo de tipo libio, pequeño y musculoso con 
collarín muy visible, pero en forma de cinta o tira 
sin nudos. Patas cortas con gruesas articulaciones. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.543. 4,953 60' 

s 
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Amorós, D. E., pág. 40, fig. 30, 3*. El mismo ejem
plar reproducido en NVMISMA, 15, pág. 30, fig. 1, 
núm. 2, cambiando la posición. Parece ser este mismo 
ejemplar el dibujado en la obra de Delgado, N. M. 
lám. CXXVI, núm. 58 como de la colección Pujol y 
Santos, y peso de 4,780 gramos. De hallazgo desco
nocido. 

128* 103 Anv. Variante del anterior con la misma posición y 
113 forma del collar y pendientes, y con la misma leyen

da. Estilo más severo del rostro y falta del rizo sa
liente de la nuca. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20544. 4,507 55' 

Amorós, D. E., pág 40, fig. 30, 2*. El mismo también 
en NVMISMA 15, pág. 30, fig. 1, núm. 3, cambiado 
de sitio con el anterior. De hallazgo desconocido. 

129 104 Anv. Cuño con cabeza más ancha de Perséfone, pero 
114 con el mismo punteado y collar recto de perlas. 

Gráfila de puntos gruesos. Leyenda " E N P ° P I T . A N " . 

Rev. Caballo muy grande de tipo libio, con collarín 
punteado y patas cortas. Niké de dibujo muy defec
tuoso y también de gran tamaño. Gráfila de puntos 
gruesos y sin línea de exergo visible. 

Del I. V. D. J. de Madrid. 60' 

Antigua colección Gómez Moreno. De hallazgo des
conocido, aunque puede ser del de Ampurias. Re
producida en Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, 
núm. 2. No figura en ninguna otra obra. 

130* 105 Anv. Variante del anv. 102 con collar más grueso 
115 y dos rizos en forma triangular en la nuca. Leyenda 

no visible. 

Rev. Caballo de tipo libio con collar trenzado y patas 
anteriores muy juntas y paralelas. Línea de exergo. 
La niké de tamaño grande, lleva en la mano una 
corona, pero a la altura de la anilla del collarín. 
Del Museo de Amsterdam, antigua colección Imhoof-
Blumer. 4,900 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Este ejemplar es 
de extraordinaria importancia por la claridad del 
reverso y la posición de la corona de la victoria. 
Es ilógico pensar a la vista de este reverso, que se 
trate de coronar al caballo, pues la posición no ofrece 
dudas: es simplemente una glorificación de la raza 
libia de caballos y de su facilidad de manejo en la 
guerra, por la simple presión del collarín y sin ne
cesidad de ningún freno ni rienda. La niké volante 
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se inclina hacia la anilla y no tiene ningún parecido 
su gesto, con los habituales en la numismática griega 
de coronación de caballos vencedores de carreras. 

CLASE IV — TIPO II — GRUPO II 

131* 106 Anv. Cabeza de Perséfone a la izquierda con nariz 
116 saliente, collar recto "y punteado y gráfíla también 

de puntos. Peinado muy estilizado, dentro del aspec
to general de estas emisiones. 

Rev. Caballo libio de patas cortas y collarín de pun
tos. Victoria con corona en la mano a la altura del 
cuello del caballo. La leyenda del anverso es de epi
grafía muy irregular: "., A ^ P O P I T A N " . 

De la colección Yriarte de Madrid. 4,670 55' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

132* 106 Del M. A. N. de Madrid. 60' 

116 Inédita y de hallazgo desconocido. La mejor conser
vación de este ejemplar, con los mismos cuños, per
mite una reconstrucción del período más perfecta. La 
boca y los extremos de la nariz son simples puntos. 

133* 107 Anv. Variante del cuño anterior con pendientes más 
116 largos, tocando el collar punteado. Leyenda como la 

del anv. 106. 

Colección Almirall (antes col. Lockett, de Londres). 4,400 60' 
S. N. G., III, Lockett Coll., lám. I, núm. 2. Procede 
de la colección Evans. Este ejemplar fue vendido en 
la subasta Glendining, 25 de octubre de 1955, lote 2, 
junto con una dracma del Pegaso. (El peso de 4,800 
que indica el S. N. G. está equivocado). 

133a* 107a Anv. Variante del anverso 102, con distinto curvado 
116 de la línea que sale del rizo de la nuca y rizo en 

la frente, pero visible en el anverso 102. Leyenda 
*ENn0niTAN" con algunos caracteres muy alargados 
por desgaste. 

Del Museo Puig de Perpignan. 4,550 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

134* 108 Anv. Cabeza de Perséfone con arte estilizado y na-
117 riz saliente. Pendientes largos hasta tocar el collar de 

puntos. Gráfila también de puntos. Dos rizos curva
dos en la nuca. Leyenda con inicio poco visible 
*..!#.„ P l T A f " . 
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El arte de este ejemplar muestra una influencia gala 
en las curvaturas y en la resolución de los planos, 
aunque sea todavía de buena técnica. 

Rev. Caballo muy estilizado con patas más largas y 
collarín nudoso bien visible. Rabo muy largo y grá-
ñla de puntos. La niké tiene en la mano una corona 
radiada, de influencia gala, y a la altura de la anilla 
del collarín. 

Del C. d. M. de París. 4,500 10' 

No se conocen reproducciones de este ejemplar en 
fotografía, pero sin duda es el dibujo de Heiss, 
lám. II , núm. 20, bastante bien interpretado, pero 
dejando fuera el inicio de la leyenda que es visible. 
Delgado, N. M. se limita a copiar el mismo dibujo 
en su lám. CXXVI, núm. 63, afirmando se trata de 
una "imitación menos culta que la anterior". 

De hallazgo desconocido. 

135* 109 Anv. Copia estilizada de aspecto galo, con nariz 
118 gruesa y peinado resuelto en pocas líneas. Ojo muy 

pequeño y boca punteada. Pendientes muy largos. 
Leyenda » E N f » ° P I T J I " " 

Rev. Copia de caballo de tipo libio con patas muy 
cortas y cabeza gruesa y deforme. Collarín y gráfila 
de puntos gruesos. Linea de exergo. La niké desdi
bujada, no tiene ninguna corona en la mano. 

Del C. d. M. de París. 4,800 35' 

Gil Farrés, N. H. V., 1956, lám. 2, núm. 2. 
Es el dibujo de Heiss, lám. II , núm. 18 con la leyenda 
mal copiada. Delgado, N. M., lám. CXXVI, núm. 62 
copia el mismo dibujo, con la leyenda equivocada. 

Hallazgo desconocido. 

136* 109 Del C. d. M. de París. De la colección Luynes. 4,700 40' 

118 Inédita y de hallazgo desconocido. 

137* 110 Anv. Variante de los anversos del grupo I, con cue-
119 lio más delgado, y dos rizos irregulares en la nuca. 

Los pendientes llegan hasta la gráfila de puntos del 
collar. Gráfila general de puntos gruesos. Leyenda 
" E N T / V . . . " . 

Rev. Caballo de cuello muy corto y con collarín 
punteado. Gráfila de puntos y niké separada del 
caballo y mal dibujada. Patas cortas. 

Hallazgo desconocido. 4,75 60' 
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CLASE CUARTA 

TIPO TERCERO 

Anversos que son degeneración de los del Tipo Segundo, con arte más 
descuidado. Los reversos son siempre de caballo sin collarín, con patas largas, 
o sea posiblemente de raza no libia sino persa o griega, como los caballos de 
la Iberia. Sin embargo, también se usaban en la Península caballos de raza 
libia pura (Véase sobre el tema Schulten, Hispània, pág. 64, con citas de Silio 
Itálico, I I I , 335 y de Plinio, VIII , 166). Es probable que la primitiva raza de 
los caballos ibéricos procediese de África, pero más tarde se mezclaron con 
los de raza persa o griega, utilizados en toda la Grecia. Su color era gris, pero 
solía cambiar (según Strabon, 163, pág. 107, ed. Loeb) fuera de la Península. 

GRUPO PRIMERO. Estilizaciones de influencia gala en anverso y reverso, 
como derivados de cuños del tipo I, grupo II. Reversos de ca
ballos sin collarín. 

GRUPO SEGUNDO. Cuños derivados del tipo II, grupo I con pendientes 
muy largos y rizos en la nuca. Caballos de patas largas y sin 
collarín. Gusto púnico. 

GRUPO TERCERO. Estilizaciones y copias de cuños del tipo II , grupo II . 
Caballos con patas excesivamente largas y sin collarín. 

Cronológicamente este grupo sirve de enlace hacia las copias de tipo galo, 
que forman la clase Quinta, y que en su mayoría no debieron ser acuñadas en 
la misma Emporion. 

CLASE IV — TIPO III — GRUPO I 

138* 111 Anv. Cabeza de Perséfone a la izquierda con pei-
120 nado estilizado y pendientes excesivamente largos. 

Collar poco visible. Punteado en la boca y en la nariz. 
Leyenda con epigrafía especial: "EN n O à f l T A A * * . 
Rev. Variante del rev. 100, del mismo grabador y 
con patas más cortas. Gráfila de puntos y línea de 
exergo. La niké bien dibujada, no lleva corona. 
Gusto galo en la cabeza del caballo. 

Del C. d. M. de París. 4,700 55' 

Hill, N. A. C. H. C , lám. I, núm. 23. El mismo ejem
plar dibujado en las obras de Heiss, lám. II , núm. 19 
y de Delgado, N. M., lám. CXXVI, núm. 61, donde 
se da un peso erróneo de 4,41 gramos. 

De hallazgo desconocido. 
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Reproducida fotográficamente como imitación en 
Amorós, A. C. C. N. E., lám. II , núm. 2a, pero equi
vocando el signo 5 de la leyenda que no es la "del ta" 
griega sino un signo especial, análogo al " d e " ibérico 
de Gómez Moreno, por su trazo central y que co
rresponde también a la letra " e " dentalizada. Esto 
supone una transcripción a una fonética de tipo ibé
rico o norte-itálico, donde también aparece el mis
mo signo. 

CLASE IV — TIPO III — GRUPO II 

139* 112 Anv. Derivación de cuños del Tipo I, Grupo II , con 
121 rizo púnico de poca curvatura. Dos largos mechones 

sueltos en la nuca en forma sinuosa. Gráfila de pun
tos. Pendientes muy largos y collar de puntos recto. 
Leyenda " . . , . P l T A K " . 

Rev. Caballo muy estilizado con largas patas al es
tilo cartaginés y sin collarín. La niké es de un ta
maño muy grande ya que sobrepasa la grupa del 
caballo. Larga línea de exergo. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20542. 4.937 45' 

Amorós, D. E., pág. 40, fig. 30 1." La misma foto
grafía reproducida en NVMISMA, 15, pág. 30, fig. 1,1. 
De hallazgo desconocido, aunque posiblemente del 
de Ampurias. 

139a* 112 Rev. Variante del reverso 121 con la corona de 
121a la niké a la altura del nudo del collarín, que tam

poco se aprecia. Patas traseras divergentes y no 
paralelas. Gráfila de puntos. 

Del Museo Puig de Perpignan. 4,500 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

140* 113 Anv. Cuño de Perséfone a la izquierda con arte 
121 basto y perfil irregular. Las espigas adorno del pei

nado, se ramifican en seis grupos diferentes, como 
en anv. 109. Gráfila linear. Epigrafía muy irregular 
y sólo visible " E N O * , 

Del Museo Británico de Londres. 4,830 35' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

141* 114 Anv. Variante del anv. 113, con ojo más pequeño 
121 y nariz más afilada. Gráfila de puntos. Levenda 

u E r V r o P l . . . . H H . 
Del Museo de Viena. (Bundessanimlung Wien l . 5,100 60' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 
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142* 115 Anv. Variante del anv. 112 con barbilla más sa-
122 líente. Letras de mayor tamaño en la leyenda: 

• .KTOPlTnNT'. 
Rev. Degeneración de los reversos anteriores, con 
caballo de cuello más largo y la pata trasera iz
quierda más adelantada. Niké volante de muy mal 
dibujo y casi irreconocible. Cráfila de puntos. 

De la Colección Almirall. 4,800 5 ' 

Amorós, A. E. M. E. (V) NVMISMA, 15, pág. 30, 
fig. 1, núm. 5. 

De hallazgo desconocido. 

143* 115 Rev. Variante del reverso anterior con cuello del 
123 caballo más corto y cabeza aún más pequeña. Crá

fila de puntos. La niké de muy mal dibujo parece 
arrodillada sobre el caballo. 

De la Colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,400 45 ' 

CLASE IV — TIPO III — GRUPO III 

144* 116 Anv. Cabeza de excesivo tamaño para el flan. Deri-
124 vacien estilística de cuños del Tipo II, Grupo II, con 

grandes pendientes. Peinado muy estilizado y grá-
fila linear. Leyenda en caracteres muy grandes 

Rev. Degeneración del cuño del reverso 121 con 
patas más largas y las traseras paralelas. Niké de 
gran tamaño pasando de la grupa del caballo. Arte 
muy estilizado. Gruesa línea de exergo. 

Del M. A. N. de Madrid. — 55' 

Guadán, A. P. F., pág. 32. fig. 3. 

Hallazgo desconocido. 

144a* 116a Anv. Cuño de tipo bárbaro copia de primera época 
124a de los anteriores. Rostro alargado con ojo en posi

ción muy superior y nariz muy larga. Pendientes 
de tres colgantes y un glóbulo central, que llegan 
hasta el collar de puntos gruesos. Peinado en banda 
sin rizo púnico. Dos rayas largas delante de la ore
ja. Leyenda muy irregular " . . . / P 0 « \ T 1 f A " . 

Rev. Caballo parado a la derecha con patas cortas 
articulaciones muy marcadas y collarín de puntos. 
La niké parece sujetar la anilla o lazo del collarín, 
y es corta y gruesa. Gráfila de puntos y exergo li
near. Crin del caballo en puntos. 

Del Museo Puig de Perpignan. 4,700 5 ' 
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Inédita y de hallazgo desconocido. La posición de la 
niké del reverso parece confirmar nuestra teoría de 
que el reverso de estas dracmas es la glorificación 
del caballo de raza libia, que se guiaba únicamente 
por la presión del collarín, y era la base de la ca
ballería númida e ibérica en el siglo III a. J. C. 

144b* 116b Anv. Cabeza de gusto bárbaro, copia de los cuños 
124b de grupos anteriores. Nariz muy saliente y peinado 

desordenado. Leyenda ilegible, al parecer copia de 
la griega. 

Rev. Caballo parado a la derecha de tipo bárbaro 
y arte muy degenerado. La niké mal copiada es 
casi irreconocible. No se ve el collarín y la cabeza 
está muy alargada. Gráfila de puntos. 

Del Museo Puig de Perpignan. 4,850 35' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 
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CLASE QUINTA 

Esta Clase está compuesta por dracmas copia de los reversos del caballo 
parado de la Clase Cuarta, pero en casi todos los casos no se copian los an
versos, ya que éstos son con delfines delante, o sea del Pegaso que más adelante 
estudiaremos. 

Esta mezcla de anverso tipo Pegaso con reverso tipo Caballo parado es 
tan característica que se puede afirmar sólo hay muy pocas excepciones, en 
que el anverso puede pertenecer a copia de alguno de los cuños de la Clase 
Cuarta. Consecuencia de ello es suponer una coetaneidad en la circulación de 
las dracmas de ambos tipos que han servido de modelo, pues la posición de la 
cabeza en los anversos lo mismo puede ser en una que en otra posición. Aun
que es posible que las dracmas de Caballo parado hayan aparecido antes que 
las del Pegaso, lo cierto es que cuando las tribus bárbaras copian estos proto
tipos, lo hacen teniendo a la vista los dos modelos, si bien su cronología es ya 
muy avanzada en los últimos casos de copias, que serían a su vez copia de otras 
anteriores. 

Nos detenemos en la catalogación de ejemplares conocidos, cuando el mo
delo que se copia se estabiliza en una forma estilística precisa que sirve de 
atributo a determinadas tribus de la Galia. Así por ejemplo las piezas de los 
Elusates (Blanchet, N. F., I, pág. 45 y fig. 62) que sin duda alguna derivan 
de este tipo, y también las de los Lemovicos Pictones, Cenomanos, Namnetes, 
Armoricanos, etc., etc., tribus muy extendidas por toda la Calia, que acuñan 
con tipos uniformes hasta muy entrado el siglo i a. J. C. y cuyo estudio corres
ponde por entero a la numismática gala. 

Toda esta clase se compone de monedas anepígrafas o a lo más con algu
nos signos en el reverso. No hay caso conocido de leyenda en el anverso a lo 
que hay que añadir que su metrología es completamente derivada de las drac
mas del Caballo parado, hasta en los casos de más fuerte degeneración estilís
tica, y casi siempre superior a las primeras dracmas del Pegaso. Todo ello hace 
que el problema de estas copias sea de los más difíciles de resolver, ante la 
misma imprecisión que significa el tratarse de copias, y la mezcla de tipos, 
conservando en cambio una metrología muy cercana al patrón ibérico. 

A los efectos de una más fácil catalogación, comprendemos cuatro tipos, 
según la posición relativa de anversos y reversos: 

T IPO PRIMERO. Anversos de ninfa con delfines a la izquierda y reverso 
de caballo parado a la derecha. 

TIPO SEGUNDO. Anverso de cabeza femenina con delfines a la izquierda 
y reverso de caballo parado a la izquierda. 
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TIPO TERCERO. Anverso de cabeza femenina con delfines a la derecha y 
reverso de caballo parado a la izquierda. 

T I P O CUARTO. Anverso de cabeza femenina con delfines a la derecha y 
reverso de caballo parado a la derecha. 

CLASE QUINTA 

TIPO PRIMERO 

Anversos de ninfa con delfines a la izquierda y reverso de caballo parado 
a la derecha. 

Algunos de estos cuños de anverso son claramente copias de las dracmas 
del Pegaso, mientras que otros son estilizaciones galas. Las epigrafías en los 
raros casos en que se presentan letreros, son incorrectas y demuestran un des
conocimiento absoluto de la lengua griega, cosa ya notada en sus mismos pro
totipos de reverso. 

El único nexo de unión de estas dracmas es la metrología, siempre cercana 
al patrón ibérico de pesos, y la posición de la cabeza del anverso hacia la iz
quierda y casi siempre con delfines. En muchos catálogos aparecen reseñadas 
como monedas galas, pero ante la uniformidad del peso creemos mejor hayan 
sido acuñadas por tribus ibéricas, en diversas regiones y épocas, ya que su 
cronología es imposible de fijar. Sólo puede afirmarse que se inician hacia 
250 a. J. C. y continúan hasta muy entrado el siglo i a. J. C. 

Dividimos su estudio en tres grupos: 

GRUPO PRIMERO. Anversos de arte de influencia ibérica con delfines de
lante y a veces también detrás. Todas anepígrafas. El reverso 
muestra un caballo parado muy estilizado, con Victoria coronán
dolo, pero el cuerpo de ésta se transforma en un círculo, según 
la técnica celta. 

GRUPO SEGUNDO. Dos ejemplares conocidos, que por sus características 
son por completo diferentes. Anverso de buen arte con delfines 
delante y largas trenzas. Reverso de caballo a la derecha muy 
estilizado, sin niké volante. Leyenda retrógrada de epigrafía irre
gular. 

GRUPO TERCERO. Cuños degeneración más celtizada de los del Grupo Pri
mero, con arte bárbaro y todas anepígrafas. La victoria volante 
falta en algunos ejemplares. 

No se conocen dos ejemplares del mismo cuño en todo el Tipo, y también 
son desconocidos los hallazgos de que proceden. 

CLASE V — TIPO I — GRUPO I 
Núm. Anv. Peso Cuño de 
gral. Rev. Grs. reverso 

145* 117 Anv. Cabeza de Arethusa a la izquierda, de buen 
125 arte, con dos delfines delante y uno detrás. Peinado 

estilizado. Gráfila linear. 
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Rev. Caballo parado con collarín y niké volante co
ronándolo, formando el cuerpo de la niké un círculo. 
Exergo linear. Anepígrafa. 

De la colección Yriarte. 4,780 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Su cuño de an
verso a pesar de su posición hacia la izquierda, muy 
rara en las dracmas del Pegaso, es aún de mejor arte 
que las copias emporitanas con este reverso, que es
tudiaremos en la Clase Séptima. 

146* 118 Anv. Cabeza de Arethusa a la izquierda, de peor arte, 
126 con dos delfines grandes delante y uno detrás. Pen

diente muy largo. Gráfila linear. 

Rev. Caballo parado de patas cortas y con collarín. 
Niké volante con el cuerpo formado por un círculo, 
y corona en la mano a la altura de la anilla del 
caballo. Gráfila de puntos. Exergo linear. Anepí
grafa. 

Del Museo del I. V. D. J. de Madrid. 4,500 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. De la antigua co
lección Gómez Moreno. Es muy posible se trate del 
mismo ejemplar, en la reproducción de Gómez Mo
reno M. H. A. A., lám. 43, núm. 8, aunque la foto
grafía que lo ilustra es poco detallada. 

146a* 118 Del Museo Puig de Perpignan. 4,800 45' 

126 Inédita y de hallazgo desconocido. Este ejemplar 
permite apreciar con más detalle ambos cuños sobre 
todo el anverso con sus largos pendientes y la posi
ción del delfín trasero. 

147* 119 Anv. Cabeza de Arethusa a la izquierda más estili-
127 zada, con nariz saliente y afilada. Peinado en secto

res. Dos delfines delante y uno trasero. 

Rev. Caballo parado, de patas cortas y con collarín. 
Niké volante estilizada con corona a la altura de 
la anilla del caballo. Anepígrafa. 

Del C. d. M. de París. Colección de Luynes. 4,750 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

148* 120 Anv. Cabeza de Arethusa a la izquierda, de mayor 
128 tamaño que las anteriores, y con tres delfines visi

bles. Pendientes inclinados hacia la derecha y arte 
bárbaro. Gráfila linear. 

Rev. Caballo parado con las patas delanteras do
bladas, collarín y niké volante con corona a la al
tura de la anilla. El cuerpo de la niké es un círculo. 
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Línea recta de exergo. Anepígrafa. 
Del C. d. M. de París. 4,800 55' 
Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núm. 9, con 
una fotografía algo ampliada. El mismo ejemplar 
dibujado en las obras de Heiss, lám. II, núm. 21, 
con un dibujo fantástico, que luego copian Delgado, 
N. M., lám. CXXVI, núm. 67 y Amorós, A. C. C. 
N. E., lám. II , fig. 2, 2c. También reproducida por 
Gil Farrés, Apostillas a "L. I. D. I. E." de Guadán, 
N. H., V, 1956, lám. 2, núm. 3. 

149 121 Anv. Cabeza femenina a la izquierda con peinado 
129 resuelto en forma de florones y rayas al estilo galo. 

Delfín trasero visible. Gráfila linear. 
Rev. Caballo parado a la derecha con patas delan
teras inclinadas. Niké volante poco visible y dibu
jada con simples trazos lineares. Debajo del caballo 
y sobre la gráfila o exergo, cabeza cortada a la 
izquierda, como símbolo. Anepígrafa. 
Del Museo de Glasgow (Hunterian Collection). 4,610 45' 
Catalogue of the Hunterian Collection, Tomo III , 
lám. CI, núm. 11. 
De hallazgo desconocido. El citado catálogo la cla
sifica como moneda gala incierta, pág. 712, núm. 10. 
Sin embargo, su atribución como copia emporitana 
es segura, dada su metrología. En cambio el ejemplar 
que le sigue en el catálogo, con un anverso muy 
semejante a los de este grupo, tiene un reverso ya 
por completo galo, y su metrología no llega a los 
2,5 gramos, razón por la cual lo consideramos fuera 
de nuestra catalogación. 

150* 122 Anv. Cabeza femenina a la izquierda de tipo bárbaro 
130 y dos delfines lineares delante. Pendiente ancho y 

de triple colgante pero colocado en la nuca y no 
bajo la oreja. 
Rev. Caballo parado a la derecha con cabeza grande 
y collarín formado por una ancha faja en medio de 
la cual hay una cadena o cuerda enrollada. Niké 
volante con dibujo estilizado formando el cuerpo 
y la corona una doble curva. Anepígrafa. 

Del museo de Copenhague. 4,780 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE V — TIPO I — GRUPO II 

151* 123 Anv. Cabeza femenina a la izquierda de buen arte 
131 y gusto galo-ibérico. El peinado en banda se conti-
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núa en dos largas trenzas. Dos delfines delante y uno 
detrás. El cuño es obra de un buen grabador, con 
excelente modelado en el rostro y en el cuello. 

Rev. Caballo parado a la derecha, con pequeñas lí
neas que parecen suponer plumas de ala. Línea recta 
de exergo. No hay trazas de la niké volante. Debajo 
del caballo una pata de animal como símbolo. Le
yenda con epigrafía irregular y de arriba abajo 
w n\AT«lO/^". 
Del C. d. M. de París. 4,700 30' 

Ha sido publicada en dibujo en varias ocasiones. 
Así, se inician con el de Heiss, lám. II , núm. 22, 
quien fantasea en el reverso ya que las alas del ca
ballo son casi invisibles en el original y la última 
letra de la leyenda es M y no E. Delgado, N. M., 
lám. CXXVI, núm. 68, lo copia casi exactamente con 
la misma falta en la leyenda, y lo mismo hace Amo
rós, A. C. C. N. E., lám. II, fig. 2, núm. 4. Sin embar
go, al estudiar la leyenda en su cuadro de la pág. 82, 
rectifica el primer signo en forma acertada, leyenda 
núm. 1, de la que dice no dar ningún resultado des
cifrable, pues intenta su lectura a base de caracteres 
ibéricos, cuando son claramente griegos. 

La misma moneda reproducida en fotografía de im
pronta en papel en la lam. 2, núm. 6, del trabajo de 
Gil Farrés, en N. H., V, 1956, donde indica la leyen
da como no citada en L. I. D. I. E. Efectivamente no 
figura en aquella obra ya que ningún carácter tiene 
nada de ibérico ni de otro alfabeto más que el helé
nico muy celtizado. Como se trata de una copia sin 
duda gala, con diversos cuños de reverso como el 131 
y el 131a hasta ahora conocidos, no es de valor para 
las seriaciones cronológicas, ya que su fecha es im
precisable por ser una copia fantástica, al gusto galo. 
De hallazgo desconocido. Es de importancia esta 
dracma pues demuestra se copiaban las monedas 
griegas sin saber leer sus rótulos. De los seis signos 
de la leyenda, todos ellos entran en el normal "Em-
pori ton" en caracteres helenos, pero están mezclados 
sin orden ni concierto. Sin duda se ha querido en 
este reverso hacer un tipo híbrido, aunque con ca
racteres básicos del tipo del Caballo parado, pero 
con leyenda en reverso como los del Pegaso y con 
unas alas rudimentarias. En cuanto a la pata de ani
mal que figura como símbolo, es posible sea única
mente un error al acuñar o hacer el troquel, pues su 
tamaño es desproporcionado y faltan además casi las 
patas traseras, que parece haberse querido completar 
con esta adicional. 
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La anomalía más extraña de esta pieza es la enorme 
diferencia de arte entre el anverso y el reverso, que 
parece indicar un cuño de anverso de mano de un 
experto grabador y en cambio un reverso de algún 
aprendiz de taller local, lo que no es infrecuente en 
otros tipos de amonedación de Emporion. 

151a* 123a Anv. Variante del anverso 123, con arte inferior y 
131a posiblemente copia de éste. Todos los rasgos están 

más pronunciados y unas espesas cejas dan otra ex
presión al rostro. Rizo en forma de gancho en la 
nuca. 

Rev. Variante del reverso 131 con las alas también 
rudimentarias y el símbolo "pata de animal" muy 
desdibujado. Sin embargo en este cuño las dos patas 
traseras están completas. Leyenda copiada de la an
terior pero variando algunos de los caracteres, ya 
que se desconocía su significado " WOl* 1 \A IV. Ojo 
del caballo muy marcado. 

Del Museo Puig de Perpignan. 4,90 35' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Por la rotura del 
anverso parece tratarse de una moneda chapada. 

CLASE V — TIPO I — GRUPO III 

152* 124 Anv. Cabeza a la izquierda, femenina pero de gusto 
132 bárbaro, con peinado en sectores. Grueso collar pun

teado y delfines poco visibles, delante y detrás. 

Rev. Fuerte estilización bárbara que asemeja a un 
caballo parado a la derecha, con unas curvas en la 
parte superior en sustitución de la niké volante. Las 
patas delanteras están dobladas hacia el exterior. 
Anepígrafa. 

De la colección Almirall. 4,510 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

153* 125 Anv. Variante del anterior con cabeza aún más esti-
133 lizada y casi irreconocible. El peinado forma círcu

los y rayas como el anv. 121. Delfines delante y 
detrás, muy poco visibles. 

Rev. Caballo parado a la derecha, sin rastros de la 
niké volante ni del collarín. Cabeza muy estilizada. 
Anepígrafa. 

Del G. N. C. de Rarcelona, núm. 5060. 4,659 15' 

Amorós, A. C. C. N. E., lám. II , fig. 2, núm. 3 e. 
Registrada como de hallazgo desconocido. Procede 
de la antigua colección de Martorell y Peña. 
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153a 125a Anv. Estilización en forma de cabeza femenina a la 
133a izquierda, con nariz formada por dos puntos y bucles 

en el peinado. Anepígrafa. 

Rev. Caballo parado a la derecha sobre línea de 
exergo. Gráfila de puntos gruesos. Niké transformada 
en una aspa con anilla a la altura del collarín, mar
cado por tres gruesos glóbulos. Encima de la anilla, 
cuadrante. Patas punteadas y ojo muy grueso. 

De la colección Guadán, niím. 1423. 4,32 20' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

El anverso presenta una fuerte depresión en su centro 
en forma prismática y el metal es de pobre contenido 
en plata. 

CLASE QUINTA 

TIPO SEGUNDO 

Anversos de cabeza femenina con delfines a la izquierda y reversos de 
caballo parado a la izquierda también. 

Así como el primer grupo de este tipo puede considerarse acuñado por 
tribus ibéricas cercanas a la zona indigete, el grupo segundo formado por 
una sola moneda, es más seguro sea una copia de alguna tribu gala, y única
mente lo incluimos en el catálogo por haber sido antes ya reseñado así en alguna 
obra de solvencia, además de su extraña metrología, muy superior a la del 
patrón ibérico de pesos. 

Todas estas piezas son anepígrafas, excepto la del segundo grupo. 

GRUPO PRIMERO. Cabeza de Arethusa con delfines a la izquierda, de cuños 
muy semejantes a los empleados en el tipo anterior. Los reversos 
muestran también un caballo parado de arte muy degenerado y 
muy semejante a los del tipo anterior, pero siempre hacia la 
izquierda. 

GRUPO SEGUNDO. Degeneraciones de tipo galo de las que sólo conocemos 
un ejemplar, con metrología alta. En lugar de delfines aparecen 
cuadrúpedos y en el reverso la niké volante está sustituida por un 
águila sobre el caballo. Los caracteres que aparecen debajo, pare
cen de influencia púnica. 

En cuanto a la cronología de estas piezas, creemos sean coetáneas a las del 
anterior tipo, ya que la división en posiciones del anverso y reverso es sólo a 
efectos de mejor catalogación. 

CLASE V — TIPO II — GRUPO I 

154* 126 Anv. Cabeza de Arethusa a la izquierda, con dos 
134 delfines delante y uno detrás. Peinado en sectores 
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y pendientes largos de tres colgantes. Gráfila linear 
y arte bárbaro. 

Rev. Caballo de patas cortas y con collarín bien 
visible, a la izquierda. Gráfila de puntos y línea recta 
de exergo bajo las patas. Niké volante con cuerpo 
estilizado en forma de curvas. Anepígrafa. 

Del Museo de Copenhague. 4,370 10' 

llill, N. A. C. H. C , lám. I, núm. 24. La misma foto
grafía copiada por Amorós, A. C. C. N. E., lám. II, 
fig. 2, 3a, y por Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, 
núm. 10. 

De hallazgo desconocido. 

155* 127 Anv. Cabeza de Arethusa a la izquierda, de arte más 
135 degenerado. El collar está formado por puntos muy 

separados. Peinado en sectores y delfines poco vi
sibles. 

Rev. Caballo parado a la izquierda, muy estilizado, 
siendo muy poco visible la niké volante que se re
duce a dos líneas curvas. Patas delanteras dobladas 
y con collarín. Anepígrafa. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20546. 4,595 35' 

Amorós, A. C. C. N. E., lám. II , fig. 2, núm. 3 c. El 
mismo ejemplar dibujado en la obra de Delgado, 
N. M., lám. CXXVI, núm. 65, donde se da como pro
cedencia la colección Pujol y Santos y peso de 4,73 
gramos. 

Amorós, A. C. C. N. E., pág. 73, dice tratarse de una 
reacuñación sobre una dracma de Rosas, por las se
ñales que se observan delante de la cabeza del an
verso. Según una fotografía ampliada que nos ha sido 
proporcionada por el G. N. C. las señales pueden 
sólo ser restos de los delfines delanteros, que evolu
cionan hasta formar ornamentos florales, como su
cede en otras ocasiones. 

De hallazgo desconocido. 

156* 128 Anv. Cabeza hacia la izquierda de arte bárbaro y 
136 estilización muy marcada. Peinado formado por ra

yas paralelas en sectores. Nariz prominente al gusto 
galo y delfines solo visibles en líneas delante del ros
tro. Gráfila de puntos. 

Rev. Caballo muy estilizado sin señales del collarín 
y con las patas delanteras muy avanzadas. Niké re
suelta en dos líneas curvas, una de ellas la corona. 
Gráfila de puntos y anepígrafa. 

Del C. d. M. de París. Colección de Luynes. 4,700 45' 
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No se conoce ninguna reproducción fotográfica y 
Heiss, no publica tampoco dibujo, a pesar de tratarse 
de pieza del Museo de París. El primer dibujo pu
blicado lo fue en Barthelemy, Numismatique ancien-
ne, París, 1866, Atlas, lám. 8, núm. 264, de donde lo 
copiaron, Delgado, N. M., lám. CXXVI, núm. 66 y 
de él Amorós, A. C. C. N. E., lám. II , fig. 2, núm. 3 d. 
De hallazgo desconocido. 

CLASE V — TIPO II — GRUPO II 

157 129 Anv. Cabeza femenina a la izquierda con peinado en 
137 sectores y arte bárbaro. Delante de la cabeza un cua

drúpedo (perro o lobo) que persigue a otro indeter
minado. 

Rev. Caballo al galope hacia la izquierda, con un 
águila sobre su grupa. Gráfila linear. Debajo tres 
signos muy separados uno de otro: * I T i 

Del Museo de Berlín. 5,460 10' 

Mil, N. A. C. H. C , lám. I, núm. 21. Moneda citada 
por MU, op. cit. pág. 16, donde la atribuye un ori
gen galo y un sentido a la leyenda como abreviación 
de la normal de Emporion. Sin embargo, los dos pri
meros caracteres parecen iguales, a la vista de la 
única fotografía conocida. 

De hallazgo desconocido. La misma reproducción en 
Amorós, A. C. C. N. E., lám. III , fig. 3. 

CLASE QUINTA 

TIPO TERCERO 

Anverso de cabeza femenina con delfines a la derecha y reverso de caballo 
parado a la izquierda. 

Esta combinación de cuños es muy rara, y sólo conocemos tres ejemplares 
en un grupo, todos anepígrafos, y una pieza excepcional en el segundo grupo, 
con leyenda. 

GRUPO PRIMERO. Cabeza de Arethusa a la derecha con delfines. Caballo 
parado a la izquierda con niké volante de arte muy estilizado y 
de influencia gala. 

GRUPO SEGUNDO. Cabeza de Arethusa a la derecha con delfines y arte 
de transición. Reverso de caballo con jinete alado y leyenda poco 
visible bajo el exergo. 

Se ha supuesto una influencia tarentina para el jinete del reverso del 
grupo segundo, pero en ningún momento el jinete de Tarento lleva alas, v 
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tampoco leyenda alguna bajo línea de exergo. A nuestro juicio se trata sim
plemente de una sustitución de la niké alada por un jinete lo mismo que en 
la dracma 157* se sustituyen los delfines por cuadrúpedos, todo ello caracterís
tico del arte galo. Para el jinete de Tarento véase N. C. 1889, Evans, The "hor-
seman" of Tarentum, cuya clasificación aún continúa en vigor. 

CLASE V — TIPO I I I — GRUPO I 

158* 130 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha, con dos del-
138 fines muy gruesos delante y otro detrás. Collar li

neal. Los pendientes, muy largos, tienen una anómala 
inclinación hasta la nuca. Gráfila l inear. 

Rev. Caballo parado hacia la izquierda con collarín 
en forma de banda con trenzado en medio. Línea 
de exergo y gráfila linear. La niké volante formada 
por dos curvas, una de ellas la corona. El caballo 
tiene las patas traseras muy curvadas. Anepígrafa. 

Del Museo del I. V. D. J. de Madrid, núm. 2.850. 4,700 55' 

Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núm. 11. No 
aparece en ninguna otra publicación sobre el tema. 

De hallazgo desconocido. 

159* 131 Anv. Variante con cabeza más estilizada y peinado 
139 en sectores de rayas paralelas. Señales de los delfi

nes delanteros. 

Rev. Variante del rev. 138* con patas traseras tam
bién curvadas y collarín más estrecho. Gráfila y 
exergo lineares. Anepígrafa. 

Del Museo de Munich. 45 ' 

W. Reinhart, Las monedas célticas en Europa du
rante la época de La Téne. N. H., I, 1952, lám. 2, 
núm. 15, pág. 78. No aparece en ninguna otra publi
cación sobre el tema. 

De hallazgo desconocido. 

159a 131a Anv. Variante con peinado poco visible y delfines 
139a lineares. Gráfila de puntos. 

Rev. Variante con Niké aún más estilizada. Gráfila 
linear. 

Hallazgo de Aveyron en Cosa (Tarn-et-Garonne). 4,58 25' 

Publicada por M. Labrousse en CELTICVM, III , 
1961-62, fig. 43. 

160* 132 Anv. Variante con mejor arte y el mismo peinado 
140 en sectores. Delfines delante y detrás, casi lineares. 

La oreja convertida en una lúnula. 

Rev. Caballo a la izquierda con patas muy cortas 
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y collarín. Línea de exergo. Niké con el cuerpo for
mado por un círculo y corona también circular. Pa
tas delanteras dobladas. Anepígrafa. 

De la colección Baucis. 4,63 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE V — TIPO III — GRUPO II 

Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha con dos del
fines delante bien visibles. Arte de transición. 

Rev. Caballo andando a la izquierda con un jinete 
alado. Línea de exergo. Debajo trazas de leyenda 
* / f / A I " . 
Del Museo Británico de Londres. 4,860 

Hill, N. A. C. H. C. Lám. I, núm. 20. De hallazgo 
desconocido. No ha sido reproducida en ninguna otra 
obra sobre el tema. 

Antonio Beltrán, Curso de Numismática, Cartagena, 
1950, pág. 280, hace referencia a esta moneda, aun
que en la nota (2) de la misma página, cita varias 
piezas diferentes, ya catalogadas. Según el citado 
autor es una pieza de los Pictones, tribu gala del 
Poitou, en las que se observa un jinete alado pero 
hacia la derecha y con estilizaciones completamen
te galas que faltan en la dracma que comentamos. 
Aparte de ello, estas monedas eran de plata de muy 
baja ley (véase sobre el tema Blanchet, N. F., pág. 48 
y figura 70) y por lo tanto su peso muy inferior 
al de la dracma 161. 

A nuestro juicio, las piezas de los Pictones se deri
van de este prototipo, pero no puede atribuirse a 
esta tr ibu por diferencias estilísticas y metrológicas 
de extrema importancia. 

CLASE QUINTA 

TIPO CUARTO 

Anverso con cabeza de Arethusa a la derecha, y reverso de caballo parado 
más o menos estilizado, también a la derecha. 

GRUPO PRIMERO. Cabeza de Arethusa a la derecha, con delfines bien 
visibles. Reverso de caballo parado a la derecha con niké volante. 
Anepígrafas. 

GRUPO SEGUNDO. Cabeza de Arethusa a la derecha pero sin delfines vi
sibles. Reverso como el grupo anterior. También anepígrafas. 

83 

161 133 
141 



Con este tipo terminamos la catalogación de los ejemplares que conocemos 
como copias de las dracmas del caballo parado de Emporion. Insistimos una 
vez más en la coetaneidad de todos los ejemplares con estilo similar, cualquiera 
que sea la posición del anverso y reverso y en considerar estas piezas como pro
totipos de las innumerables imitaciones galas del caballo parado, ya atribuibles 
a tribus determinadas y con metrología siempre inferior, además de la utiliza
ción de aleaciones de bajo contenido en plata, hasta dar paso a las piezas de 
vellón. 

CLASE V — TIPO IV — GRUPO I 

162* 134 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha de arte esti-
142 lizado y peinado en sectores, con rizos elevados des

de las sienes y nuca. Collar y gráfila lineares. Pen
dientes de tres colgantes en la nuca y no bajo la 
oreja, y con inclinación hacia la izquierda. Dos del
fines visibles delante con tres puntos en la cola. 
Rev. Caballo parado de tipo libio hacia la derecha 
con collarín visible. Gráfila de puntos y línea recta 
de exergo. Niké volante con el cuerpo formado por 
un óvalo y sin corona. Anepígrafa. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 9069. 4,507 55' 

Amorós, A. C. C. N. E., lám. I I , fig. 2, núm. 3-b. 
Perteneció a la colección Bosch y Alsina. La misma 
fotografía en Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, 
núm. 6. 

De hallazgo desconocido. 

162a* 134 De la colección Martre. 4,880 55' 
142 Inédita y de hallazgo desconocido. 

163* 135 Anv. Derivación de la anterior con collar y gráfila 
143 de puntos gruesos. Nariz larga y ganchuda como en 

tipos ibéricos del Pegaso. Pendientes formados por 
seis puntos en tres líneas paralelas y con inclinación 
hacia la izquierda. Peinado con dos moños recogidos 
en la nuca. 

Rev. Caballo hacia la derecha con arte galo y pun
tos en las crines. Gráfila de puntos. El exergo está 
formado por tres puntos y dos líneas rectas. La niké 
volante está sólo constituida por dos óvalos y líneas 
para el ala y la falda. Patas delanteras del caballo 
avanzadas. Anepígrafa. 

De la colección Almirall. 4,320 60' 

u 

Inédita y de hallazgo desconocido. 



136 Anv. Variante del anv. 134 con arte más degene-
144 rado y pendientes que cubren todo el cuello. Gráfila 

linear. Delfines no visibles. 
Rev. Variante del rev. 142 con la misma posición 
de las patas pero bajo el exergo, trazas de leyenda 

W. Reinhart, N. H., I, 1952, pág. 78 y fig. 2, núm. 12. 
Posiblemente del Museo Británico de Londres. 

Es de interés hacer notar que los caracteres de esta 
leyenda, retrógrada, son muy semejantes a los tres 
visibles, en la dracma número 157, y su semejanza 
es aún mayor con los de la leyenda núm. 16 y 21 
del grupo de dracmas emporitanas con epigrafía ibé
rica. Véase sobre el tema Guadán, L. I. D. I. E. 
Madrid 1956. 

CLASE V — TIPO IV — GRUPO II 

137 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha, con cuño 
145 defectuoso y sin delfines visibles. Peinado del tipo 

emporitano del Pegaso, con sectores y rizos cortos 
en la nuca. 

Rev. Caballo parado a la derecha, con patas rectas 
y collarín. Niké muy poco visible. Anepígrafa. 
Del Museo del I. V. D. J. de Madrid. Col. Gómez 
Moreno. 

Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núm. 7. No 
figura en ninguna otra obra y es de hallazgo des
conocido. Este tipo es de extremo interés por cons
t i tuir un híbrido de anverso de dracma del Pegaso, 
con su clásico peinado, con un reverso del caballo 
parado. El anverso es muy semejante a los del Tipo 
primero, Grupo tercero de la Clase Sexta, con re
versos de Pegaso sin modificar la cabeza, o sea de 
los más antiguos de su clase, ya que los anversos 
muestran una clara influencia púnica. Y este mismo 
tipo es el que forma la mayor parte de las copias 
de la Clase Séptima que más adelante estudiaremos. 
Son, por lo tanto, casi siempre los tipos de influencia 
púnica los predilectos para las copias bárbaras en 
todas sus gradaciones de estilos, mientras que los 
de influencia siciliana o bien romanizados, no son 
copiados por las tribus galas del interior ni las ibé
ricas circundantes. 

138 Anv. Degeneración del anterior de estilo aún más 
146 bárbaro, y posiblemente copia de dracmas como la 

165*. 



Rev. Caballo púnico con collarín, y niké estilizada 
en figuras ovaladas. Linea de exergo. Anepígrafa. 

Vendida como lote 156 en la subasta de la ANE. 4,75 60' 
Barcelona, abril 1959. Hoy col. Villaronga. 

De hallazgo desconocido. 
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CLASE SEXTA 

Esta clase se compone de dracmas con reverso de Pegaso, pero sin modifi
cación de su cabeza en la forma que luego denominaremos del Pegaso-Cabiro, 
aunque a veces la estilización dé lugar a cabezas deformes, tránsito a las di
versas evoluciones hacia el cabiro. 

La posición de los cuños es siempre la misma: anversos de cabeza feme
nina a la derecha y reversos de Pegaso también hacia la derecha, con leyenda 
siempre en el reverso debajo de las patas del Pegaso. Sobre las diversas figuras 
del anverso y sus principales variantes en Arethusas y Perséfones, ya hemos 
hablado en su capítulo correspondiente, así como en la transformación del 
Pegaso normal en Pegaso-cabiro y los problemas que plantea esta evolución. 

También nos referimos a los capítulos anteriores para lo referente a la 
metrología, epigrafía, y simbolismos de estas acuñaciones, y únicamente hare
mos constar las características más salientes de algún ejemplar cuando consti
tuya un caso excepcional. 

Para su mejor catalogación comprendemos un total de siete tipos, a su 
vez subdivididos en grupos, dejando para la Clase Séptima, las copias bárba
ras, cuños defectuosos o variantes de la posición normal de cabeza y Pegaso, 
antes señaladas. 

En cuanto a los problemas cronológicos, aparte de lo reseñado en capítulos 
anteriores, véase Guadán C. A. P. E. R., passim y especialmente en el capítulo 
"Consecuencias cronológicas de los hallazgos". Las dracmas cuyos cuños de 
anverso o reverso tienen enlace con tipos del Pegaso-Cabiro corresponden a 
los Tipos I-IV y VI, siendo las del tipo IV un enlace inverso y las del I y VI 
las llamadas "Seriñá" y "Rizo", según los trabajos de otros autores sobre el 
tema y los nombres de los hallazgos, cuyo detalle figura en esta misma obra. 

Los tipos de esta clase sexta son los siguientes: 

TIPO PRIMERO. Anverso con cabezas de Arethusa de buen arte, copia de 
Enlace con cuños sículo-púnicos, y peinado con espadañas, una de las cuales 
dracmas del c a e sobre la ceja de la ninfa. El arte va gradualmente perdiendo 
Pegaso-Cabiro. o r iginal idad y vigor, para amanerarse en las últimas dracmas del 

' tipo, aunque conservando sus principales características. Los cuños 
son de tamaño variable, unos muy pequeños y otros excesivamente 
grandes para el flan de la moneda. Delfines bien visibles y cru
zándose a altura diferente. 
Reversos con Pegasos normales, alas de diferente inclinación y 
cabezas que en algunos casos están deformadas como en cuños pú
nicos, pero sin llegar a marcarse el Cabiro. La epigrafía es regu
lar y solamente la N a veces toma la forma etrusca o cambian 
las dos últimas letras en los últimos ejemplares. 
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TIPO SEGUNDO. Anversos de Arethusa, de tipo púnico y arte provincial. 
No enlaza con Rizos en la parte superior de la cabeza y en algunos casos espigas 
cuños del lo que hace convertir en Perséfone la cabeza femenina. Los cuños 
Pegaso-Cabtro. g o n pequeños de tamaño para el flan empleado y los delfines 
Tipo "Púnico . 1 1 » 

delanteros muy gruesos. 
Reversos de Pegaso normal con cabezas a veces estilizadas, pero 
sin llegar al Cabiro. La cabeza es casi siempre alargada, y las 
alas de pocas plumas y con inclinación variable. 
Epigrafía con letras más grandes y desiguales y a veces con la N 
final invertida de tipo etrusco. 
Cronológicamente parecen anteriores a las del tipo Primero. 

TIPO TERCERO. Variantes del tipo anterior, pero perdiendo sabor púnico 
Tampoco Y adquiriendo a veces una influencia helenística más marcada. Las 
enlazan con cabezas del anverso son Arethusas con peinado a banda y los re-
runos de/ versos tienen un Pegaso de cabeza alargada y epigrafía normal 

sin N invertida. 

TIPO CUARTO. Anversos de arte bárbaro y degeneración de los tipos 2 y 3, 
Enlace inverso análogos a cuños del hallazgo de Puig Castellar. Arethusas. Los 
con cunos del r e v e r s o s 8 0 n ¿e Pegaso solo, con cabeza deforme pero no Cabiro 
Pegaso-Cabiro. . . . . 
Tipo "ibérico", y c o n epigrafía normal. 

TIPO QUINTO. Anversos de Arethusa, de la misma mano en ocasiones 
No enlaza que cuños de tetradracmas sículo-púnicos de época reciente. Es-
ron runos del padaña sobre la frente. Los anversos evolucionan y pierden poco 
Pegaso-Cabiro. a . ) o c o semejanza con su prototipo. Los reversos son Pegasos con 
/ ipo ' siculo . ; I J t •• • I J 1 1VT • 

cabeza alargada y epigrafía irregular, no apareciendo la iN inver
tida pero en su lugar toma el aspecto de la N ibérica. 

TIPO SEXTO. Anversos de Perséfone con espigas en el peinado y rizo 
Enlaza con sobre la frente. Grueso punteado en la gráfila y collar y pendien-
cuños del tes. Las cabezas son cortas y demuestran un arte excelente en 
egnso-Cooíro. o c a s iones , de influencia siciliana. Reversos de Pegaso con cabezas 

alargadas, pero sin llegar a formar Cabiro. Epigrafía muy irregu
lar con letras deformes y de diferente tamaño. 

TIPO SÉPTIMO. Raros ejemplares de cabezas femeninas con peinados en 
No enlazan forma de sectores rellenos con rayas paralelas. Gusto bárbaro. 
con cuños del Reversos de Pegasos normales de cabeza regular, con epigrafía 
Pegasofabiro. perfecta. 
Tipo bárbaro E , . . . . , 1 1 1 1 

Son la transición hacia la clase de las copias y cunos con posicio
nes anómalas de pegasos y cabezas femeninas. De cronología muy 
avanzada. 

CLASE SEXTA 

TIPO PRIMERO 

Anverso con cabezas de Arethusa de buen arte, copia de cuños sículo-
púnicos y peinado con espadañas, una de las cuales cae sobre la ceja de la 
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ninfa. El arte va gradualmente perdiendo originalidad y vigor, para amane
rarse en las últimas dracmas del tipo, aunque conservando sus principales 
características. Los cuños son de tamaño variable, unos muy pequeños y otros 
excesivamente grandes para el flan de la moneda. Delfines bien visibles y 
cruzándose a altura diferente. 

Reversos con Pegasos normales, alas de diferente inclinación y cabezas 
que en algunos casos están deformadas como en cuños púnicos, pero sin 
llegar a marcarse el Cabiro. La epigrafía es regular y sólo la N final toma a 
veces la forma etrusca o bien cambian las dos últimas letras de la leyenda. 

Este tipo enlaza con otros de dracmas del Pegaso-Cabiro (Tipo I, Grupos I, 
II y III) y abreviadamente lo conoceremos por Tipo "Seriñá" que corresponde 
al hallazgo de algunos de sus mejores ejemplares. 

En este Tipo Primero, como en los restantes, únicamente catalogamos las 
dracmas sin símbolo secundario, que pasan a formar una Clase diferente, mar
cha sistemática que continuamos en toda la obra, con excepción de las Dracmas 
con leyenda ibérica o pseudo-ibérica. 

Dividimos el estudio de los ejemplares conocidos de este Tipo en los si
guientes Grupos: 

GRUPO PRIMERO. Anversos de excelente arte y cuños grandes que ocupan 
todo el flan. El peinado tiene una banda de oreja a frente pero 
poco marcada y con rizos salientes. Reversos con Pegasos de buen 
arte, y con cabeza alargada y deforme en algunos ejemplares. La 
epigrafía degenera en algunos cuños, con letras "p i" y "N" in
vertidas en ocasiones. 
Los ejemplares de este grupo enlazan con otros semejantes y re
versos de Pegaso-Cabiro. 

GRUPO SEGUNDO. Variantes del grupo anterior con peinado en forma apun
tada y aspecto cónico, aunque con buen arte. 
Los reversos son también semejantes a los anteriores y con epi
grafía normal. 

GRUPO TERCERO. Anversos de arte más duro y aspecto púnico muy mar
cado. El peinado es ya francamente cónico con una banda de 
pequeños rizos en la parte posterior de la cabeza, muy visible. 
Los reversos son variantes de los anteriores, con epigrafía nor
mal y a veces con un punto encima de la cabeza del Pegaso, pero 
ya no enlazan con reversos del Pegaso-Cabiro, como los dos gru
pos anteriores. 
En algunos ejemplares aparece en el anverso el llamado "'rizo 
púnico" característico de. Rhode y de dracmas del "caballo pa
rado", por lo que cronológicamente creemos es anterior a los dos 
primeros, aparte del hecho de su falta de transformación en re
versos con Pegaso de cabeza modificada. 
Muv irregular la metrología y posiciones de cuños fija en la ma
yor parte de los casos. Piezas chapadas, aparición de puntos de 
control en anverso y reverso al gusto púnico. Acuñación muy 
varia en todos los aspectos. 
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GRUPO CUARTO. Anversos de marcado sabor ibérico con triángulos en 
el cabello como en tipos de Rhode coetáneos. Los reversos mues
tran una epigrafía descuidada con " N " etrusca o cambios en la 
posición de las letras. 

Los grupos I y I I forman una línea continua, pero separados de los I I I y IV 
que ligados entre sí pueden considerarse paralelos a los anteriores y acuñados 
en épocas muy cercanas, pero posiblemente anteriores los I I I y IV a los I y I I 
que perduran en los reversos con el Pegaso-Cabiro. 

El número de ejemplares conocidos de estos cuatro grupos no es muy gran
de, y catalogamos los que tienen alguna característica especial o bien difieren 
por algún detalle de los cuños. Considerando las dracmas de Emporion del Pega
so solo, como monedas raras, este Tipo Primero es de una rareza intermedia, 
que podríamos marcar por RR. 

CLASE VI — TIPO I — GRUPO I 
Núm. Anv. Peso Cuño de 
gral. Rey. Grs. reverso 

167 139 Anv. Cuño de arte espléndido y gusto sículo-púnico. 
147 Pendientes largos de tres colgantes, el central mucho 

más grueso. Gráfila l inear y collar de puntos. Los 
delfines se cruzan por encima de la nariz. 

Rev. Pegaso con seis plumas decrecientes en el ala. 
Patas traseras muy encogidas y delanteras casi para
lelas y la última horizontal. Cabeza del Pegaso alar
gada y con raya central. Leyenda correcta con .ca
racteres pequeños. 

Del hallazgo de Seriñá. 4,900 15' 

Corominas, "Hallazgo de ocho dracmas y cuatro di
visores ampuritanos en Seriñá", Ampurias, VI, 1944, 
pág. 327/329 y lámina I, núm. 5. La misma foto
grafía en Pío Beltran, "Las monedas griegas ampu-
ritanas de Puig Castellar", Ampurias, VII-VIII, 1945-
1946, pág. 297. Fotografía ampliada de la misma 
en Amorós, A. E. M. E., núm. IV, "Del hallazgo de 
Seriñá", Nvmisma 14, 1955, pág. 11 y fig. 1, núm. 1. 

Amorós, op. cit., estudia la aparición del "Cabiro" 
(por él llamado Chrysaor, sin que sepamos su fun
damento) y supone una evolución de las cabezas 
del Pegaso mal dibujadas. Sobre el tema véase Gua-
dán, C. A. P. E. R. especialmente el capítulo VI, 
"Diversas clases de Pegaso-Cabiro y su cronología 
aparente" donde explicamos la complejidad del tema 
y las diversas clases de cabiro, que no pueden su
ponerse resueltas tan fácilmente. 

168 140 Anv. Cuño muy grande para el flan, y de arte ex-
148 célente, con ligeras variantes estilísticas sobre el 

anterior. Gráfila linear, collar de puntos y delfines 

9(1 



cruzándose en la boca. Los pendientes triples obser
vándose casi solo el central muy grueso. 
Rev. Como el anterior pero con solo cuatro plumas en 
el ala. Las patas delanteras más bajas y las tra
seras más verticales que en el rev. 147. Caracteres 
más grandes en la leyenda con "N" final mal dibu
jada. La cabeza del Pegaso tiene también una línea 
interior que la divide. 
Del hallazgo de Seriñá. 4,800 55' 

Corominas, op. cit., lám. I, núm. 2. La misma foto
grafía en Pío Beltran, op. cit., pág. 297. Fotografía 
ampliada en Amorós, A. E. M. E., IV, pág. 11 y fig. 1, 
núm. 2. 

169* 140 Del G. N. C. de Barcelona, núm. 33550. 4,620 55' 
148 Amorós, D. E., fig. 3 (Be). A esta pieza y a otra 

semejante deben corresponder los dibujos de Del
gado, N. M., lám. CXXVII, núm. 72 y 73, ambas 
de la colección Pujol y Santos con pesos de 4,68 
y 4,67 gramos, aunque la imprecisión de los dibujos 
hace difícil concretar más sobre este punto. 

En este ejemplar aunque del mismo cuño que el 
anterior, se aprecia mejor la epigrafía del reverso 
con la " N " final invertida o en forma de "M". 

170* 141 Anv. Variante del anterior con arte más amanerado, 
149 y rotura de cuño entre la barbilla y el delfín, pei

nado más estilizado. Cráfila linear y ojo más alto. 

Rev. Pegaso de peor arte, con patas delanteras para
lelas. Patas traseras muy largas. Cabeza alargada 
sin rastro de la línea interior. Cinco plumas en el 
ala, decrecientes y casi verticales. Cráfila linear. Epi
grafía irregular con leyenda " . . l l o P l T A W " . 

De la venta Kricheldorf, Stuttgart, 15 octubre 1955, 
lote 88 (vendida en 70 D. M.). 4,640 25 ' 

Catálogo de la Venta Kricheldorf, lám. IV, núm. 88. 
Stuttgart, 1955. 
De hallazgo desconocido. El reverso muestra ser 
este ejemplar una acuñación irregular, acaso no pro
pia de la ceca helénica. 

171* 142 Anv. Variante del anv. 140 con pendientes de un 
150 solo colgante muy grueso. Collar de puntos muy 

visible. Gráfila linear. Los delfines que están más 
cercanos al rostro se cruzan también en la boca. 

Rev. Pegaso de arte excelente con cabeza alargada 
y plumas como el rev. 149. Patas traseras muy en
cogidas. Epigrafía normal. 
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Del C. d. M. de París. 4,800 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

Heiss en la lám. I de su obra no conoce ningún ejem
plar con Pegaso solo y cabeza a la derecha, reser
vando un tipo especial, el segundo, para dracmas 
con cabeza a la izquierda y reverso de pegaso solo. 
Sin embargo, es indudable que sus dracmas núms. 
4 y 5 no tienen cabiro en el reverso, que es una fan
tasía del dibujante. La dracma núm. 4 pertenece a 
un tipo análogo al de este ejemplar, aunque no nos 
atrevemos a considerarlos exactos, por el poco cui
dado del dibujo en detalles de importancia. 

172* 143 Anv. Variante con rostro más alargado y cuello más 
150 estrecho. Los delfines se cruzan ante la nariz y los 

pendientes son también de un solo colgante grueso. 
Gráfila linear. 

Del Museo de Copenhague. 4,620 25 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

173* 144 Anv. Variante del anv. 140 con peinado en forma 
151 más cónica, antecedente de los grupos posteriores. 

Gráfila linear. Collar poco visible y pendientes de 
tres colgantes. 

Rev. Pegaso con cinco plumas en el ala como el 
149 y patas excesivamente largas. Las patas trase
ras muy separadas y poco encogidas. Epigrafía nor
mal con caracteres poco visibles. 

Del Museo Británico de Londres. 4,720 35' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Anversos muy 
semejantes presentan reversos de Pegaso-Cabiro, lo 
que demuestra una coetaneidad en las emisiones y 
una interdependencia de los cuños de anverso en el 
mismo taller. 

174 145 Anv. Variante con delfín trasero más corto y en 
152 posición inclinada. Los delfines se cruzan delante 

de la barbilla. Banda de los cabellos más formada. 
Pendiente de tres colgantes y gráfila linear. 

Rev. Variante del rev. 149, con " N " invertida final, 
pero con °'pi" en posición normal. Patas traseras muy 
encogidas y cabeza más corta. 

De la colección Carles Tolrà. 4,800 60' 

Catálogo de la colección Carles Tolrà, Barcelona, 
1936, lám. 15, núm. 578. 

De hallazgo desconocido. 
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175 146 Anv. Variante del cuño de anv. 142 con arte exce-
153 lente, pero el pendiente tiene tres colgantes, siendo 

el interior muy grueso. Boca más grande que en los 
demás ejemplares. Gráfila y collar lineares. Los 
delfines delanteros son muy poco visibles. 
Rev. Pegaso de buen arte con cabeza en posición 
más vertical, y patas traseras horizontales y extre
madamente recogidas. Cinco gruesas plumas en el 
ala. Gráfila linear. Leyenda normal y sin ninguna 
variante. 

Del Museo del I. V. D. J. de Madrid. 55' 

Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núm. 14. De 
hallazgo desconocido. 

CLASE VI — TIPO I — GRUPO II 

176 147 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha de arte más 
154 rígido y amanerado, y banda del peinado más for

mada. Este peinado tiene una forma casi cónica. 
Collar de puntos y gráfila linear. Delfines poco vi
sibles. 

Rev. Pegaso con cabeza deforme y morro alargado, 
seis plumas en el ala, en forma de abanico. Epigrafía 
normal. Patas traseras muy encogidas y delanteras 
paralelas. Sin gráfila visible. 

Del hallazgo de Seriña. 4,840 15' 

Corominas, op. cit., lám. I núm. 8. Pío Beltrán, 
op. cit. Fotografía ampliada de la misma en Amorós 
A. E. M. E. Nvmisma, 14, 1955, fig. 1, núm. 3. 

177 148 Anv. Variante del anterior con cuello más estrecho 
155 y delfín inferior llegando hasta la nariz de la ninfa 

y muy cercano al rostro. Collar de puntos. Gráfila 
linear. 

Rev. Variante del anterior con las alas más recur
vadas y cuatro plumas visibles. Leyenda normal. 

De la colección Guadán. 4,800 50' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

178* 149 Anv. Variante del anterior con el mismo peinado 
156 y posición de delfines, pero el inferior más sepa

rado del rostro. Pendientes de tres colgantes y collar 
de puntos. Ojo más oblicuo que en los cuños ante
riores. 

Rev. Variante del anterior con Pegaso de cuello 
muy corto y cinco plumas decrecientes en el ala. Las 
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patas son excesivamente largas. La epigrafía queda 
fuera de flan. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,750 45' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE VI — TIPO I — GRUPO III 

179* 150 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha con peinado 
157 fuertemente cónico y marcado en sectores. Pendien

tes de tres colgantes con el central muy grueso. 
Nariz recta y corta y gusto púnico en todo el cuño, 
incluyendo el rizo en el cabello. Delfines cruzándose 
debajo de la nariz. Collar punteado. Rotura del cuño 
en el delfín superior. 

Rev. Pegaso con cabeza alargada y seis plumas decre
cientes en el ala. Cuerpo hundido y patas delante
ras paralelas. Gráfila linear y epigrafía normal. 

Del M. A. N. de Madrid. 4,800 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

180* 150 Anv. Variante del rev. 157 con la pata delantera 
158 horizontal y no paralela con la otra de la misma 

posición. Siete plumas en el ala. Epigrafía normal. 

Del C. d. M. de París, antigua colección de Luynes. 4,750 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

181 150 Rev. Variante del rev. 157, con seis plumas más 
159 cortas en el ala. La epigrafía presenta una " p i " en 

lugar de " r o " en la leyenda. 

De la colección Almirall. 4,800 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

182* 151 Anv. Variante del anv. 150 con delfines algo más 
160 separados del rostro. Se observa el mismo rizo de 

tipo púnico en el peinado. 

Rev. Retoque del rev. 157 con plumas más cortas. La 
misma epigrafía y el mismo tipo del cuello en el 
Pegaso. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 33549. 4.685 60' 

Amorós, D. E., lám. 3, Ba, pág. 7. 

De hallazgo desconocido. 

183* 152 Anv. Variante de los anteriores con peinado menos 
161 cónico y delfines casi unidos al rostro de Arethusa. 

Collar de puntos. No se aprecia el rizo púnico. 
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Rev. Semejante al rev. 160 con seis plumas en el ala y 
epigrafía normal. Alas muy largas en su pluma ma
yor. Encima de la cabeza del Pegaso un punto. 
De la colección Yriarte. 3,590 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

184* 153 Anv. Reducción total del cuño de anv. 152 con cue-
161 lio más delgado y delfines más estrechos. Su aumento 

de peso en relación con la pieza anterior, hace pen
sar se trate éste de un ejemplar chapado. 

De la colección Almirall. 4,300 30' 
NVMISMA, 17, pág. 118, fig. 30. 

Un ejemplar análogo con el mismo reverso y punto 
encima del Pegaso, aparece en Vives, L. M. H., lámi
na I I I , núm. 7, aunque se trata sólo del dibujo de 
Delgado, N. M., lám. CXXVII, núm. 74, moneda de la 
Col. Berlanga. ahora desconocida. El citado punto 
no es más que una rotura de cuño o marca de taller 
de costumbre púnica, ya que ejemplares con el mismo 
anverso tienen reversos con punto y sin él, todos muy 
semejantes. Hallazgo desconocido. 

184a 152 Rev. El mismo cuño de reverso aparece aquí con cua-
161a tro puntos de la leyenda. Tenemos pues un caso de 

retoque de cuños, que luego se repite en la pieza nú
mero 185. El punto encima de la cabeza del Pegaso 
está muy próximo y se confunde con ésta. 

De la colección Guadán. 4,180 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

185 152 Del Museo del I. V. D. J. de Madrid. 60' 

161 El reverso de esta pieza siendo el mismo 161 no tiene 
punto encima de la cabeza del Pegaso. 

Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núm. 16. La 
pieza tiene cambiado el reverso en esa lámina, ya 
que al anverso 16 corresponde el reverso de la pieza 
18, y viceversa. Hallazgo desconocido. 

186* 154 Anv. Variante de los anteriores con cejas y ojos más 
158 horizontales. Rizo púnico claramente visible y pe

queño rizo sobre la frente. Gráfila linear. 

De la colección Guadán. 4,820 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Procedente de la 
Mail Bid Sale, Berkeley (U.S.A.) 4-V-1955, lote 207; 
antes de una colección de París. 

187* 155 Anv. Variante del anv. 150 con cara y cuello más 
162 anchos. Posible retoque del mismo cuño 150. Rotu-
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ra en el sector medio del peinado como en ejempla
res 179* y 181. 

Rev. Variante del rev. 158 con cabeza más pequeña. 
Cráfila linear. 

De la colección Cuadán (antes Vila Sivill). 4,480 25' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

188* 156 Anv. Variante de las anterioes con rostro más ancho 
163 y peinado más redondeado. Collar de puntos. Ausen

cia del rizo púnico en el pelo. Delfines en igual po
sición que en anv. 150. 

Rev. Variante del rev. 158, con siete plumas en el ala. 
Patas traseras horizontales. Posible retoque del cuño 
de reverso 158. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20550. 4,530 5' 

Amorós, D. E., pág. 7, fig. 3, Bb. 

De hallazgo desconocido. 

CLASE VI — TIPO I — GRUPO IV 

189* 157 Anv. Cuño muy estilizado con delfines separados del 
164 rostro y peinado característico en forma de triángulo 

que se observa en copias galas de Rhode. Nariz larga. 
Collar lineal, y pendiente triangular. 

Rev. Variante del rev. 149 con el mismo tipo de 
Pegaso y epigrafía con " N " invertida al final. 

Del C. d. M. de París. 4,600 5 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. El triángulo que 
aparece en la cabeza de la Arethusa de esta dracma 
es exacta a la misma figura, en un extenso grupo de 
copias de Rhode de última época, lo que muestra una 
coetaneidad en las copias y en zonas geográficas se
mejantes para ambas acuñaciones. 

190* 158 Anv. Variante de los cuños del Grupo I I I con nariz 
165 larga y gruesos delfines muy cercanos al rostro. Pei

nado menos cónico, y sin rizo púnico visible. Gráfila 
linear. 

Rev. Cuño derivado del núm. 158 con la pata de
lantera menos alzada. Gráfila linear. Seis plumas en 
el ala. Leyenda con caracteres pequeños y en forma 
anómala "ErApoPlTM". 

Del archivo Calicó. 35 ' 
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CLASE SEXTA 

TIPO SEGUNDO 

Anversos de Arethusa de tipo púnico y arte provincial. Rizos en la parte 
superior de la cabeza y en algunos casos también espigas lo que hace suponer 
se trate de Perséfone o Coré, según la mitología heleno-cartaginesa. Los cuños 
suelen ser pequeños de tamaño para el diámetro del flan monetario, y en cambio 
los delfines delanteros aparecen muy gruesos. 

Los reversos son de Pegasos normales con cabeza a veces estilizadas pero 
sin llegar a aparecer el Cabiro. La cabeza es casi siempre alargada y las alas 
de pocas plumas y con inclinación variable. 

Epigrafía con letras muy grandes y desiguales y a veces con la "N" final in
vertida de tipo etrusco. Cronológicamente parecen ser anteriores al Tipo Prime
ro ya que además sus cuños de anverso no presentan nunca reversos con Pegaso-
Cabiro, y su evolución es independiente hacia formas más bárbaras y copias 
diversas, pero siempre con pegasos normales. 

Conocemos este tipo abreviadamente como Tipo "púnico", dada la extrema 
influencia del arte cartaginés en sus anversos. 

Las dracmas de este Tipo segundo son de una rareza análoga a las del Tipo 
anterior que podemos denominar como RR. Lo mismo que en el caso anterior 
únicamente incluimos en el catálogo, ejemplares con características diferentes 
o bien con detalles epigráficos de importancia. 

Dividimos su estudio en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Cuños de anversos pequeños con un gran rizo en la parte 
superior y otros menores en la nuca. Pendientes cortos y de tres 
colgantes anchos. Reversos con Pegaso de cabeza alargada y con 
epigrafía normal, caracteres de tamaño medio y algo separados 
unos de otros. 

GRUPO SEGUNDO. Variantes de los anteriores; a veces el rizo superior es 
más pequeño, faltando también los de la nuca. Reversos con la 
cabeza del Pegaso más corta y epigrafía más irregular. Arte dege
neración de los anteriores. 

G U I P O TERCERO. Variantes de anverso de los anteriores con ligeras modi
ficaciones: rizo superior poco visible en unos cuños y en otros en 
cambio muy marcado, pendientes más largos. Los reversos que son 
los que marcan la unidad del grupo tienen siempre una epigrafía 
con "N" invertida al final y Pegasos con cabeza muy alargada. 

GRUPO CUARTO. Variantes con cuños más grandes de anverso y en todos 
los casos nariz defectuosa y de gran tamaño. Los reversos tienen 
Pegasos muy variables, a veces con cabeza ancha o muy alargada 
y la epigrafía es también muy irregular, aunque en todos los casos 
con "'N'" normal final. 
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GRUPO QUINTO. Un solo ejemplar conocido con anverso degeneración 
de los anteriores y reverso con Pegaso normal de epigrafía muy 
irregular. Por pertenecer al hallazgo de Puig Castellar su crono
logía es ya muy avanzada y demuestra la supervivencia del tipo 
sin cambiar la cabeza del Pegaso hasta bien entrada la romani
zación. 

CLASE VI — TIPO II — GRUPO I 

191* 159 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con dobles 
166 espigas, nariz saliente y gusto púnico muy marcado. 

Rizo en arco en el centro de la cabeza y dos peque
ños en la nuca. Collar de puntos. Gráfila linear. Del
fines muy gruesos, cruzándose en el labio superior. 
Detrás del collar un lazo o enganche. Delfín trasero 
pequeño. 

Rev. Pegaso con solo cuatro plumas en el ala y sepa
radas una de otra. Cabeza alargada y raya central. 
Patas traseras encogidas. Leyenda normal con la 
" p i " con los rasgos iguales. 

Del Museo del I. V. D. J. de Madrid, núm. 2852. 4,800 5' 
Vives, L. M. H., lám. III , núm. 1. Heiss, publica en 
su Lám. 5 un dibujo que dice pertenecer a su pro
pia colección, pero suponemos se trata de una sim
ple copia del ejemplar del I. V. D. J. con un reverso 
fantástico al sustituirse la cabeza del pegaso por un 
cabiro que en realidad no existe. Delgado, N. M., 
parece desconocer todo el tipo II , pues al copiar en 
su lám. CXXVIII, núm. 90 el mismo dibujo de 
Hehs, agrega "dibujo degenerado" no sabemos por 
qué razón ya que el anverso está bastante aproxi
mado a la realidad. Esta misma falta de conocimien
to de la amplitud del Tipo fue la causa de las con
sideraciones erróneas de Amorós, D. E., págs. 12 y 
13, donde cita un ejemplar del Rritish Museum, que 
en realidad es del Ashmolean Museum de Oxford, 
mezclando su anverso (fig. 13, 1, pág. 13) con el 
reverso del G. N. C. y copiando la fantástica mo
neda del Heiss no existente, en el núm. 2 de la mis
ma figura, ya que como hemos antes indicado el 
reverso no tiene cabiro. Este mismo error continúa 
siendo sostenido por Amorós, A. E. M. E. IV, Nvmis-
ma 14, pág. 13 y figura 2 así como en la fig. 4 de 
la pág. 15, donde se repite el tan manoseado dibujo 
fantástico del reverso de Heiss. Como ya hemos re
petido este Tipo no tiene reversos con Pegaso-Ca-
biro bien definido, o por lo menos no se conoce 
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hasta la fecha, aunque las modificaciones de la ca
beza puedan llegar hasta soluciones figurativas de 
gran semejanza con el Cabiro tipo "Seriñá". 

De hallazgo desconocido 

192 159 Del hallazgo de Seriñá. 4,720 20' 

166 Corominas, "Hallazgo de ocho dracmas y cuatro di
visores ampuritanos en Seriñá", Ampurias, VI, 1944 
pág. 327/329 y lám. I, núm. 4. La misma fotografía 
en Pío Beltran, "Las monedas griegas ampuritanas 
de Puig Castellar", Ampuritanas, VII-VIII, 1945-46, 
pág. 297. Fotografía ampliada del mismo ejemplar 
en Amorós, A. E. M. E. - IV, pág. 12, fig. 2, 1. 

193 159 De la colección Almirall. 4,680 15' 

166 Antes de la colección Torrellas de Gerona, y de 
hallazgo desconocido. Es interesante hacer notar la 
variación metrológica, dentro de un mismo cuño de 
anverso y reverso. Inédita. 

194* 160 Anv. Variante del anverso anterior con pendientes 
166 más largos y con mayor inclinación hacia la izquier

da. Los rizos son también más irregulares y los del
fines delanteros más estrechos. 

Del M. A. N. de Madrid. 4,750 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

195* 161 Anv. Variante con el rizo superior más grande y 
167 otro pequeño un poco detrás. Los rizos de la nuca 

también son mayores de tamaño. Collar de puntos 
muy finos y pendientes mucho más cortos que en 
los cuños anteriores. Tras el collar no se aprecia la 
anilla. 

Rev. Variante con la cabeza del Pegaso más levan
tada y cinco plumas en el ala, las dos ultimas muy 
pequeñas. Las patas delanteras mas levantadas que en 
los cuños anteriores. Cráfila linear y epigrafía nor
mal. 

Del Museo de Cambridge (Fitzwilliam Museum). 
Me. Lean Coll. 4,770 30' 

Catalogue of the Mc.Lean Collection, V. I - Cam
bridge 1923, pág. 1, núm. 1 y lám. I, núm. 1. El ca
tálogo indica la posibilidad de que la cabeza del 
pegaso esté modificada, siguiendo el error inicial de 
Hews. Cita también una pieza de la Hunterian Co-
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llection iláni. XCVI-2) completamente diferente en 
estilo y en tipo ya que se trata de una Ibero-Helena, 
que más adelante estudiaremos. 

CLASE VI — TIPO II — GRUPO I I 

196 162 Anv. Variante de Perséfone de tipo púnico con on-
168 das más marcadas y cuello más estrecho. Delfín tra

sero más inclinado y separado del cuello. Sólo se 
aprecia un rizo no curvado en el centro de la peri
feria del cabello. 

Rev. Pegaso con seis plumas en el ala, cabeza corta 
e irregular con línea en medio. Epigrafía de carac
teres muy grandes y anchos, mucho mayores que 
en los grupos anteriores. 

Del hallazgo de Seriñá. 5,000 5' 

Corominas, op. cit., lám. I, núm. 1. La misma foto
grafía en Pío Beltrán, op. cit., pág. 297 y fotografía 
ampliada en Amorós, A. E. M. E. - IV, pág. 12 y 
fig. 2, 3. 

197* 163 Anv. Variante del anterior con cuello aún más es-
169 trecho y sección del mismo con bisel a estilo carta

ginés. Los delfines, muy gruesos, se cruzan en el la
bio inferior. 

Rev. Pegaso con cinco plumas en el ala y cabeza alar
gada. Patas delanteras paralelas y traseras muy en
cogidas. Epigrafía irregular con letras a diferente 
altura, pero de tamaño menor que en el rev. 168*. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 33.548. 4,189 55' 

Amorós, D. E., pág. 13, fig. 13, 1, sólo el rev. El anv. 
de la misma figura es de un ejemplar del Ashmolean 
Museum de Oxford, que pertenece al grupo tercero. 
De hallazgo desconocido. Antes de la colección Botet 
y Sisó. 

198 163 Rev. Pegaso con cabeza y morro alargados y cuerpo 
170 hundido, que enlaza con reversos del grupo siguiente. 

Patas delanteras poco levantadas. Epigrafía con " N " 
invertida al final. 

De la colección Almirall. 4,510 25' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

199 163 Del hallazgo de Seriñá. 4,460 45 ' 

169 Corominas, op. cit., lám. I, núm. 3. La misma foto
grafía en Pío Beltrán, op. cit., pág. 297 y fotografía 
ampliada en Amorós, A.E.M.E., IV, pág. 12 y fig. 2, 2. 
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CLASE VI — TIPO II — GRUPO III 

200* 164 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con doble 
170 espiga de trigo y rizo pequeño en la periferia. El pei

nado distribuido en grandes ondas. Gráfila linear. 
Delfines gruesos cruzándose en el labio superior. 

Del Museo de Oxford. (Ashmolean Museum). 4,650 30' 

Evans, Syracusan Medallions and their Engravers. 
N. C. 1891, lám. XIV, núm. 10. Amorós, D. E. fig. 13, 
núm. 1 Isólo anverso). Ya hemos indicado antes que 
esta figura 13 se mezcla el anverso 164 de Oxford 
con el reverso de Barcelona, 169. 

De hallazgo desconocido. 

200a 164 Rev. Variante del 173, pero con mayor modifica-
173a ción en la cabeza del Pegaso, que parece convertirse 

en Cabiro. 

De la colección Villaronga, núm. 1.051. 4,50 40' 
Adquirido en la subasta de la ANE, de abril de 1959, 
lote núm. 186. 

No creemos se trate del Cabiro, aunque el parecido 
es fuerte, y la mezcla de cuños poco corriente, con 
este solo ejemplar conocido. Tiene retoques en el 
reverso, que hacen dudosa la modificación. 

201* 164 Del C. d. M. de París. Colección de Luynes. 4,800 30' 

170 Inédita y de hallazgo desconocido. Se trata de un 
ejemplar no sólo del mismo cuño del 200* sino segu
ramente acuñado de la misma barra de metal, ya que 
coincide en todos los detalles de forma de flan. 

202 165 Anv. Variante con cuello más ancho y largo y sin 
171 rizos visibles. El delfín de detrás de la cabeza es muy 

pequeño e inclinado. 

Rev. Pegaso de cabeza normal, con alas inclinadas 
y cinco plumas. Leyenda con epigrafía normal pero 
con "N" invertida al final. 

De la colección Almirall. 4,750 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

203* 166 Anv. Variante de las anteriores con cuello algo más 
172 ancho y curvado. Gruesa anilla detrás del collar de 

puntos. Gráfila linear. La cabeza tiene un rizo gran
de en la periferia, y pendientes de tres colgantes, el 
central grueso. El delfín trasero menos inclinado y 
paralelo a la nuca. 

Rev. Pegaso con cabeza alargada y raya central, con 
largas alas inclinadas y cuatro plumas anchas. Epi-
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grafía normal con "N" invertida final en tamaño ma
yor y pegada a la pata del Pegaso. 

Del Museo de Estocolmo. Antigua colección Lorichs. 4,650 30' 
Reseñada en el Catálogo de la colección Lorichs, por 
Antonio Delgado, Madrid, 1857, pág. 47 y lote 847, 
sin ningún detalle. De hallazgo desconocido. 

204* 167 Anv. Variante con cabeza más pequeña, perdiendo el 
173 aspecto púnico y con peinado más estilizado y sin 

rizos. Corte del cuello en forma de banda saliente 
por la parte posterior. Cráfila linear y delfines más 
pequeños. Arethusa. 

Rev. Variante del rev. 171, con cabeza más ancha y 
plumas del ala más verticales. Leyenda poco visible 
con final en "N" invertida. 

Del Museo de La Haya, núm. 10.893. 4,650 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

205 168 Anv. Variante del anv. 167 en tipo enlace con cuños 
174 del Tipo Tercero. Delfines muy gruesos delante. La 

cabeza no presenta espigas por lo que debe concep
tuarse como Arethusa. 

Rev. Variante del rev. 172 con alas más cortas y de 
mayor inclinación. Epigrafía normal pero con " N " 
invertida al final. 

De la antigua colección Lockett. Antes de la colec
ción Evans. Vendida en Glendining & C. Londres en 
el año 1955, en 21-0-0 libras. 4,430 30' 

S. N. G. Colección Lockett. Lám. I, núm. 1. Catálogo 
venta Glendining, octubre de 1955, lote 1 y lám. I, 
núm. 1. 

De hallazgo desconocido. 

CLASE VI — TIPO II — GRUPO IV 

206* 169 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con nariz 
175 aguileña, peinado en bandas poco cuidado y corte 

del cuello con curvatura muy pronunciada. Pendien
tes largos e inclinados, collar de puntos. Los delfines 
delanteros muy grandes, se cruzan ante la nariz. 
El delfín trasero muy pequeño. 

Rev. Pegaso con cuatro plumas en el ala y sólo 
curvada la primera. Cabeza muy larga e irregular, 
con raya central. Gráfila linear. Patas traseras enco
gidas y delanteras poco alzadas. Epigrafía irregular 
con "omega" muy abierta. 
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Del M. A. N. de Madrid. 4,500 25' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

207* 169 Rev. Pegaso con cinco plumas inclinadas y patas de-
176 lanteras más alzadas que el anterior. Epigrafía irre

gular con "omega" grande y ligada a la "T" . 

Del Museo Británico de Londres. 4,560 50' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

208* 169 Rev. Pegaso de cabeza muy irregular, con morro alar-
177 gado. Cinco plumas en el ala. Las patas delanteras 

alzadas toman una posición horizontal. Epigrafía 
normal con caracteres más correctos que en los ante
riores reversos. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 30010. 4,667 30' 

Amorós, D. E., lám. 3, C-c. 

209* 170 Anv. Antecedente de los cuños anteriores de anverso 
178 núm. 169*, ya que el rostro no presenta la nariz de

fectuosa, pero conservando las restantes característi
cas. Constituye un enlace con los cuños de anverso 
de la misma clase y tipo III , ya que este prototipo 
ha dado origen a una gran cantidad de dracma?, con 
un solo cuño defectuoso. 

Rev. Pegaso con alas en bloque y cinco plumas de
crecientes. Cabeza con fino morro alargado y raya 
central. Cráfila linear. Las dos patas delanteras con 
diferente inclinación. Epigrafía normal. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,640 40' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

210* 171 Anv. Derivación del anv. 169 posiblemente de la 
179 misma mano de grabador, con nariz aún más defec

tuosa. 

Rev. Pegaso de morro alargado y alas casi irrecono
cibles. Derivación del cuño del rev. 177. 

De la col. Almirall (antes Vila Sivill). *3,865 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE VI — TIPO II — GRUPO V 

211* 172 Anv. Variante de los anversos del grupo IV, con cuño 
180 más pequeño y peinado de tipo ibérico. Nariz agui

leña. Delfines largos que se cruzan ante la nariz. 

Rev. Variante del rev. 178, con sólo cuatro plumas 
en el ala y epigrafía correcta. Cabeza abultada e irre
gular, pero sin señales visibles de Cabiro. 4,620 35 ' 
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Pío Beltran, "Las monedas griegas ampuritanas de 
Puig Castellar". Ampurias VII-VHI, 1945-46, pági
na 309, fig. 17, primera dracma de la fila superior. 
Publicado el hallazgo por Pericot, en Ampurias V, 
pág. 302 y en la misma revista VI, pág. 323. Pío 
Beltran, pág. 311 dice ser esta dracma muy semejante 
a la 8 del mismo hallazgo, pero ésta última es ya 
del grupo llamado Ibero-Heleno con reverso de Pe-
gaso-Cabiro bien marcado. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE SEXTA 

TIPO TERCERO 

Derivación de alguno de los cuños del tipo Segundo, perdiendo sabor púnico 
y notándose en cambio una fuerte influencia helenística, con paso de nuevo a 
la ninfa Arethusa, de rictus arcaizante y sonrisa del mismo tipo. Las cabezas de 
los anversos son siempre Arethusas con peinado en banda y espadañas en el 
pelo y los reversos muestran siempre un Pegaso de cabeza normal pero muy alar
gada, como algunos cuños del tipo anterior, y con epigrafía también norma] sin 
N invertida. 

Las dracmas de este tipo son muy raras, pudiendo marcarse con RRR. Sin 
embargo resulta a veces difícil diferenciarlas de ejemplares del tipo anterior, 
sirviendo como mejor base para ello la sonrisa arcaica que nunca falta en los 
ejemplares catalogados como del tipo tercero. 

Tampoco existen casos de enlace con reversos del Pegaso-Cabiro aparte de 
que la degeneración de este tipo no se conoce, sin duda por ser cuños escasos en 
número de un cierto abridor de cuños de escuela helénica, luego abandonados 
por otros diferentes, seguramente los del tipo quinto, de mucha mayor exten
sión y duración. Dentro del cuadro general de la acuñación sículo-púnica, estos 
cuños de anverso son originales, influenciados sólo por la corriente arcaizante 
de tiempos de Agathocles y sus derivaciones cartaginesas. 

Para su estudio los dividimos en los dos siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Anversos con cabeza de Arethusa que lleva peinado divi
dido en sólo dos sectores por una espadaña. Dos grandes delfines 
delante y uno pequeño detrás. Pegasos normales con epigrafía 
correcta. 

GRUPO SEGUNDO. Variantes del anterior en que el peinado de la Arethusa 
del anverso está dividido en tres sectores por dos espadañas. 
Reversos como los anteriores. 

CLASE VI — TIPO III — GRUPO I 

212* 173 Anv. Cabeza de Arethusa de buen arte, a la derecha, 
181 con sonrisa arcaizante muy marcada. Pendientes de 
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tres colgantes, el central más grueso y largo. Los dos 
delfines delanteros, muy gruesos, se cruzan en la boca 
de la ninfa. Gráfila linear. Collar de puntos. Delfín 
trasero muy pequeño. 
Rev. Pegaso normal con alas casi verticales y plumas 
en bloque. Punto encima de la cola del Pegaso. Cinco 
plumas anchas. Epigrafía normal con "ómicron" muy 
pequeña y a nivel superior. 
Del Museo Británico de Londres. 4,860 10' 

Hill, N. A. C. H. C , lám. 1, núm. 17. Procedente de 
la colección De Nanteuil, "Collection de monnaies 
grecques". París, 1925. pág. 2, lám. 1, núm. 1. En este 
catálogo figura un peso de 4,85 gramos y una posi
ción de cuños (55') diferentes y más exacta que la 
facilitada por el British Museum (10'). Sin embargo, 
hace referencia a Heiss, lám. I. núm. 2, que no tiene 
el menor contacto con esta dracma. 
De hallazgo desconocido. 

213* 173 Rev. Pegaso con cabeza más estrecha y afilada, y cin-
182 co plumas más inclinadas que el anterior. Patas tra

seras excesivamente cortas y encogidas. Epigrafía nor
mal con la "ómicron" muy pequeña y elevada. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20551. 4,660 55' 
Amorós, D. E., pág. 7, fig. 3 Cb. A este mismo ejem
plar o a otro del mismo cuño debe corresponder el 
dibujo de Delgado, N. M., lám. CXXVII, núm. 75, 
descrito como de la colección Vidal y Ramón y peso 
de 4,78 gramos. El dibujo de la misma lámina y nú
mero 76 es también del mismo grupo con peso de 
4,70 gramos y colección Zobel de Zangróniz de 
Madrid. 

214 173 Rev. Variante con la cabeza del Pegaso más gruesa y 
183 con la epigrafía diferente, terminando la "N" final al 

lado de la pata delantera del Pegaso. 
Del I. V. D. J. de Madrid. 4,700 35' 

Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núm. 15. De 
hallazgo desconocido. 

215* 174 Anv. Variante del anv. 173 sólo en la posición de 
184 los delfines que se cruzan encima de la nariz de la 

ninfa. De la misma mano que el citado anverso 173. 
Rev. Pegaso análogo a los anteriores pero con las 
plumas más inclinadas y la " p i " y la "ómicron" de 
tamaño pequeño, así como la "omega" torcida. 

Del Museo de Oxford. (Ashmolean Museum). 4.680 35' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 
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CLASE VI — TIPO III — GRUPO II 

Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha de cuño ma
yor que los anteriores y con el peinado en tres sec
tores, separados por dos espadañas. Los delfines de
lanteros se cruzan debajo de la boca de la ninfa. 
Gráfila linear. Cuello más estrecho y largo y collar 
de puntos. 

Rev. Pegaso a la derecha con cabeza muy corta y pa
tas delanteras muy largas. Epigrafía normal con la 
"N" final junto a la pata del Pegaso. Gráfila linear. 
Siete plumas en el ala. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20555. 4,720 15' 

Amorós, D. E., pág. 7, fig. 3 Ca. De hallazgo desco
nocido. Dada la imprecisión de los dibujos de Del
gado, N. M. la pieza de su lám. CXXVII, núm. 73, 
presenta grandes analogías en el centrado de la drac
ma por lo que de no corresponder a la número 169 
antes detallada, es muy posible sea un dibujo de este 
ejemplar. Figura como de la colección Pujol y Santos 
con peso de 4,670 gramos, que puede entrar perfec
tamente en la metrología de ambos tipos. 

CLASE SEXTA 

TIPO CUARTO 

Anversos de arte bárbaro en unos casos y en otros análogos a cuños de 
dracmas del tipo de las halladas en Puig Castellar. Son de Arethusas y los rever
sos de Pegaso con la cabeza deformada pero sin Cabiro visible, presentan 
una epigrafía muy irregular. 

Este tipo es muy raro (sólo se conocen tres ejemplares para los dos grupos) 
y constituye un caso de enlace inverso en su grupo primero o sea que anversos 
normalmente utilizados con reversos del Pegaso-Cabiro muy avanzado, apare
cen de pronto con reversos de Pegaso sólo, pero indudablemente con una cro
nología muy avanzada y ya bien entrada la romanización de la Península. 

Lo denominamos como tipo "ibérico" por sus contactos con las dracmas 
ibero-helenas. 

Deducimos de ello que los reversos no tenían a veces mucha importancia 
ya que podían utilizarse con o sin Cabiro en una misma época, mucho más 
reciente que hasta ahora se ha venido considerando. 

Comprende sólo dos grupos: 

GRUPO PRIMERO. Anverso de Arethusa del mismo cuño que otras emplea
das con reverso de Pegaso-Cabiro del hallazgo de Puig Castellar. 
Estos cuños son de la clase novena, tipo primero, grupo segundo. 
Los reversos con Pegaso deformado pero sin Cabiro tienen una 
epigrafía normal, cruzando las patas del Pegaso la gráfila linear. 

216* 175 
185 
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GRUPO SEGUNDO. Anversos con cabeza alargada, copia de cuños del tipo 
tercero de esta misma clase, pero con arte bárbaro y procedentes 
del hallazgo de Puig Castellar en algunas ocasiones. Los reversos 
muestran Pegasos de cabeza deformada, de muy mal arte y con 
epigrafía sincopada o muy irregular. 

CLASE VI — TIPO IV — GRUPO I 

217 176 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha, del mismo 
186 cuño de ejemplares de la clase IX, tipo I, grupo II 

(ibero-helenas). Peinado en banda con delfines casi 
lineares, gráfila linear y cuello estrecho y largo. 
Rev. Pegaso con cabeza deformada y raya central, 
pero sin Cabiro visible. Gráfila linear. Cuatro plumas 
inclinadas e irregulares. Las patas delanteras muy 
largas, cruzan la gráfila. Patas traseras casi verticales. 
Epigrafía normal con "omega" muy alargada. 

De la colección Villoldo. 4,400 35' 
Inédita. Del hallazgo de Puig Castellar. Las caracte
rísticas del reverso, epigrafía, posición vertical de 
las patas traseras y patas delanteras cruzando la grá
fila, indican una cronología de finales del siglo m an
tes de J. C. o inicios del siglo II a. J. C. 

CLASE VI — TIPO IV — GRUPO II 

218 177 Anv. Arethusa a la derecha en cuño grande y alar-
187 gado. Ojo en posición muy retrasada. Peinado en 

banda y dividido en cuatro sectores. Delfines delan
teros grandes cruzándose en la nariz de la ninfa. 
Rev. Pegaso de cabeza irregular pero sin Cabiro. Pa
tas traseras muy encogidas y delanteras paralelas, y 
con cuatro plumas cortas en el ala. Epigrafía de ca
racteres irregulares pero normal. 

De la colección Sastre. 4,780 15' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

219* 177 Rev. Pegaso del mismo tipo y posiblemente del 
188 mismo cuyo anterior retocado en la leyenda. Ésta 

queda " . . . / V P o P l T A ". 

De la colección Almirall. 4,850 35 ' 
NVMISMA, 17, pág. 118, fig. 28. 
Del hallazgo de Puig Castellar. 

La degeneración de los reversos anteriores y el he
cho de encontrarse una de estas dracmas en el ha
llazgo de Puig Castellar, indica una cronología aná
loga a la del ejemplar 217 más arriba citado. 
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CLASE SEXTA 

TIPO QUINTO 

Anverso de Arethusa, de la misma mano o escuela en ocasiones que cuños 
de tetradracmas sículo-púnicos de época reciente y con espadaña sobre la 
frente. Los anversos van evolucionando y pierden poco a poco su semejanza 
con el prototipo cartaginés. Los reversos son siempre de pegasos con cabeza 
alargada y epigrafía irregular, pero no aparece nunca la N invertida de tipo 
etrusco, sino la misma letra con el último trazo más pequeño, al estilo que 
denominamos ibérico. 

Las dracmas de este tipo no se dan nunca con reversos de Pegaso-Cabiro, 
aunque la degeneración de estilo de las cabezas de los pegasos y de los mismos 
anversos sea evidente, por lo que no puede asegurarse sea el ca t i ro únicamente 
una deformación insensible y sin significación propia, como aseguran algunos 
autores (véase, por ejemplo, Amorós, A. E. M. E., Nvmisma 14, pág. 9 y s, s, 
afirmando en la pág. 13 ".. .el único origen explicable del «chrysaor») sino 
más bien una sustitución intencionada y con simbologia propia, aunque en 
ocasiones se pierda el origen del simbolismo y se acabe por olvidarlo. Deno
minamos a estas dracmas de Tipo "sículo" por ser sin duda, los primeros cuños, 
obra de grabadores sículo-púnicos. 

El prototipo de estos cuños de anverso es el de la tetradracma descrita 
por Müller, N. A. A. Tomo II, pág. 77, núm. 28, donde indica tener delante 
de la cabeza un "thymiaterion" y el reverso con caballo parado coronado por 
una Victoria alada. Sin embargo, todos los tipos no son iguales y se conocen 
abundantes ejemplares de la misma cabeza sin el "thymiaterion" y con reversos 
diferentes. Véase por ejemplo Cat. Hirsch. 1906, lám. 11, núm. 1.350 con cabeza 
de adormidera como símbolo. 

También Cat. B. M. Dupl. Lám. LXXXIV, núm. 3000 y 3001 con caballo 
a la izquierda y Cat. Naville XVI, 1933, lám. 32, núm. 933 sin símbolo alguno. 
La presencia del "thymiaterion", tan abundante en las estelas púnicas le hace 
conectar con la simbologia del mismo Ba'al Hammon que significaría propia
mente "el señor de los altares perfumados". (Véase sobre el tema el moderno 
resumen de G. Charles-Picard, "Les religions de TAfrique antique", París, Plon, 
1954, pág. 59). 

En las dracmas de este tipo se copia el modelo antes citado, pero sin nin
gún símbolo adicional aparte de los delfines del prototipo siracusano. En cam
bio, aparece en los anversos el peinado con el rizo púnico que ya hemos visto 
en otros tipos de Emporion y también en muchos de los anversos de la ceca 
de Rhode. 

Los ejemplares del Tipo Quinto son de una rareza media dentro del grado 
general, que podemos denominar como RR. 

Para su estudio comprendemos los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Anversos muy semejantes al prototipo sículo-púnico, con 
delfines cruzándose a la altura de la nariz de la ninfa. Pendiente 
largo de tres colgantes que llega casi hasta el collar de puntos. 
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Pegasos normales de cabeza ancha y largas orejas y epigrafía 
variable pero normal, con la única excepción de la "N" final que 
toma el aspecto ibérico. 

GRUPO SEGUNDO. Variantes de los anteriores con el delfín trasero más 
largo, llegando hasta el collar, que es más marcado. Pegasos 
como los anteriores con orejas largas, y con inicio de la leyenda 
"EN" en lugar de "EM" en varios ejemplares. 

GRUPO TERCERO. Raros ejemplares con mezcla de estilos, rizo púnico 
pero rostro más semejante a los anversos del tipo Tercero. 
Reversos como los anteriores también iniciando la leyenda con 
"EN". 

El hecho de haberse hallado un ejemplar de este Tipo en Puig Castellar 
hace segura una cronología avanzada para las últimas copias, ya degeneradas, 
y una acuñación muy extendida. 

CLASE VI — TIPO V — GRUPO I 

220* 178 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha con pendiente 
189 de triple colgante inclinado y rizo púnico en el 

peinado. Gráfila linear. Collar de puntos poco visi
ble. Delfines delanteros grandes cruzándose a la al
tura de la nariz. 

Rev. Pegaso con cabeza grande, morro alargado y 
orejas muy grandes. Seis plumas, tres de ellas largas, 
en el ala. Gráfila linear. Pata delantera horizontal y 
pezuñas grandes. Epigrafía de caracteres redondea
dos, "omega" de brazos muy abiertos y "N" de tipo 
ibérico al final. 

Del M. A. N. de Madrid. 4,830 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 
Otro ejemplar muy semejante del mismo M. A. N., en 
Gil Farrés, N. H., V, 1956, lám. 2, núm. 4. 

221* 178 Rev. Variante con siete plumas más verticales que 
190 en el reverso anterior. Gráfila linear. Leyenda nor

mal con inicio "EM". 

Del Museo Británico de Londres. 4,850 30' 

Guadán, A. P . F., pág. 32 y fig. 4. 

De hallazgo desconocido. 

222 178 Del Museo del I. V. D. J. de Madrid. 4,840 25' 
189 Vives, L. M. H. Lám. I I I . núm. 2. De hallazgo des

conocido. 

223 178 De la colección Caries Tolrà, núm. 583. 4,400 25' 

189 Cat. col. Carles Tolrà, Barcelona, 1936, lám. 15. 
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224* 178 Rev. Variante con pegaso de cuello más largo y plu-
191 mas con raya central en el ala. Cabeza más estrecha. 

Epigrafía con la " N " final de tipo ibérico. Cráfila 
de línea gruesa. 

Del C. d. M. de París. Colección de Luynes. 5,020 45' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

225 178 Rev. Variante de los anteriores con cabeza del pe-
192 gaso más levantada y cinco plumas casi en bloque. 

Epigrafía con " N " ibérica al final. 4,890 35' 

De la colección Villoldo. Del hallazgo de Puig Cas
tellar. La importancia de este ejemplar es grande 
por su procedencia, ya que demuestra la perdura
ción del t ipo del Pegaso hasta fecha muy avanzada. 

226* 179 Anv. Variante del anv. 178 con pendiente central 
193 más grueso y rizo púnico inexistente o muy poco 

visible. El delfín trasero y el inferior delantero son 
más curvados. 

Rev. Variante del rev. 190 con cuello del pegaso 
más largo. Seis plumas en el ala de las cuales la pri
mera separada. Epigrafía normal con " N " final de ti
po ibérico y " M " a veces defectuosa. 

Del Museo de Viena (Bundessammlung Wien) . 4,730 60' 

Pink-Einführung in die Keltische Munzkunde, lám. I, 
núm. 2. 

Hallazgo desconocido. 

227* 179 Del C. d. M. de París. Antigua colección de Luynes. 4,750 55' 

193 Inédita y de hallazgo desconocido. 

228 179 De la Colección Sastre. 4,740 25 ' 

193 Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE VI — TIPO V — GRUPO II 

229* 179 Rev. Variante del rev. 193 con las orejas del Pe-
194 gaso mucho más largas y "N" en lugar de " M " en la 

leyenda. La " E " inicial toma una forma especial de 
influencia también ibérica: " £ ". 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.549. 4,894 30' 

Amorós, D. E., pág. 7, fig. 3 - Ab. A este ejemplar 
debe corresponder el dibujo de Delgado, N. M., lám. 
CXXVII, núm. 77, de la colección Pujol y Santos 
y peso de 4,82 gramos. De hallazgo desconocido. 
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230* 179 Rev. Variante del anterior con la " E " inicial normal 
195 y " N " en lugar de "M". Orejas más cortas del 

Pegaso. 

Del Museo de Viena. (Bundessammlung Wien) . 4,710 30' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

231 179 De la colección Sastre. 4,750 30' 
195 En este ejemplar las dos " N " de la leyenda toman el 

aspecto de la letra ibérica. Inédita y de hallazgo 
desconocido. 

232* 178 Rev. Variante del anterior con oreja más larga y 
196 cabeza más estrecha. Tipo de letra más grande en 

la leyenda y "M" normal. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.552. 4,864 30' 
Amorós, D. E., pág. 7, fig. 3 - Ac. A este ejemplar 
debe pertenecer el dibujo de Delgado, N. M., lámi
na CXXVII, núm. 78, procedente de la colección 
Pujol y Santos y Botet y Sisó y peso de 4,78 gramos. 
De hallazgo desconocido. 

233* 179 De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,780 45' 
196 Inédita y de hallazgo desconocido. 

234 179 De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 4,380 25' 
196 Inédita y de hallazgo desconocido. Es interesante la 

diferencia metrológica y de posición de cuños con 
el ejemplar anterior, y que no puede atribuirse a di
ferente desgaste. 

235 180 Anv. Variante de los anteriores con delfines más 
195 irregulares, pendientes mucho más cortos y diver

gentes y cabeza más estrecha. Posiblemente un cuño 
copia de los anteriores por grabador menos experto. 
De la colección Villoldo. 35' 
Del hallazgo de Puig Castellar. Inédito. 

CLASE VI — TIPO V — GRUPO III 

236* 181 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha en cuño de 
197 buen arte y mezcla de estilos. Rizo púnico en el 

peinado. Pendientes más cortos que en los grupos an
teriores y collar de puntos. Gruesa gráfila linear. 
Rev. Pegaso a la derecha con cabeza muy alargada y 
grandes orejas. Cinco plumas decrecientes en el ala 
y una sexta más separada. Patas traseras poco encogi
das. Epigrafía con " N " en lugar de " M " y " p i " de 
brazos iguales. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20553. 4.720 30' 
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Amorós, D. E., pág. 7, fig. 3, Aa. A este ejemplar co
rresponde sin duda el dibujo de Delgado, N. M., lámi
na CXXVII, núm. 79, donde se describe como de la 
colección Pujol y Santos y peso de 4,70 gramos. De 
hallazgo desconocido. 

CLASE SEXTA 

TIPO SEXTO 

Anversos de Perséfone con espigas en el peinado y rizo sobre la frente. 
Grueso punteado en la gráfíla, collar y pendientes. Las cabezas son cortas 
y redondeadas y demuestran a veces un arte excelente con reminiscencias si
cilianas y púnicas. Los reversos en cambio son por lo general de muy mal arte, 
con pegasos de cabezas alargadas y deformes pero sin llegar a ser sustituidas 
por cabiros. La epigrafía es también irregular con letras deformes y de dife
rente tamaño. 

Estos tipos de anverso enlazan con otros semejantes que tienen reverso de 
Pegaso-Cabiro. Hay un caso en que con el mismo cuño de anverso se utilizan 
reversos de las dos clases, lo que prueba la coetaneidad de las emisiones (tesis 
sostenida por el Dr. Amorós hace ya tiempo, y comprobada como exacta), 
mientras que la transformación de la cabeza no es gradual, sino que en un 
momento dado aparece la cabeza cambiada en Cabiro, sin duda por el sim
bolismo religioso de los mismos como hemos explicado en capítulos anteriores. 

A este tipo, por el rizo de su peinado, lo denominamos abreviadamente 
como "tipo rizo". Sobre el citado adorno del peinado véase el trabajo del 
Dr. Amorós (Nvmisma, 12, 1954, pág. 9 y s.s.) aunque el mismo rizo existe en 
otros muchos ejemplares, algunos de ellos del mismo G. N. C. de Barcelona 
I número 9070), pero menos visible, y desde luego tanto en reversos con Pe
gaso solo como en Pegaso-Cabiro. 

La rareza de este tipo es mucho mayor que la del anterior, y puede concep
tuarse como RRR. 

Lo mismo que ocurre con el tipo quinto, alguna dracma pertenece al ha
llazgo de Puig Castellar, lo que proporciona al conjunto una cronología avan
zada, por lo menos en sus últimas copias. 

Dividimos su estudio en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Cabezas de Perséfone con nariz corta y rizo, enlace con 
reversos del Pegaso-Cabiro. Gráfila y collar de puntos gruesos. 
Reversos con pegasos de cabeza irregular, plumas sinuosas y epi
grafía grande e imperfecta. 

GRUPO SEGUNDO. Variante de los anteriores, con arte más degenerado y 
colgantes del pendiente paralelos en lugar de divergentes, como 
se presentan en el grupo primero. Los reversos son análogos con 
la *N" final invertida de tipo etrusco, en algunas ocasiones. 

GRUPO TERCERO. Variantes de los anteriores grupos con las ondas del 
peinado más marcadas y colgantes divergentes del pendiente como 
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en el Grupo Primero. Los caracteres del reverso son aún de mayor 
tamaño que en los anteriores y las cabezas del pegaso comple
tamente irregulares. 

GRUPO CUARTO. Copias más avanzadas con cuños reducidos de tamaño y 
con reversos de tipo ibero-heleno, lo que prueba una cronología 
muy avanzada. Los pegasos del reverso son análogos a los del tipo 
"ibérico" de enlaze inverso, sin cabiro. 

CLASE VI — TIPO VI — GRUPO I 

237* 182 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con nariz 
198 corta y ojos muy grandes. Pendientes de tres col

gantes, los laterales divergentes. Grueso collar y grá-
fila de puntos. Delfines muy cortos y separados de 
nariz a boca. Rizo en la frente. 

Rev. Pegaso de mal dibujo, con cabeza alargada e 
irregular. Cuatro plumas sinuosas en el ala. Gráfila 
linear. Epigrafía con las dos últimas letras ligadas y 
con diferentes niveles en la leyenda, toda ella im
perfecta. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 9.070. 4,749 60' 

Amorós, D. E., pág. 7, fig. 3, Da. No hay rastros de 
dracmas de este tipo en toda la obra de Delgado y 
de Heiss, y tampoco en la de Vives, que únicamente 
reproduce ejemplares de anverso análogo pero rever
so de Pegaso-Cabiro bien marcado. 

De hallazgo desconocido. 

238* 182 De la colección Grau. 4,750 60' 
198 Inédita y de hallazgo desconocido. La exactitud en 

la forma del flan y las imperfecciones que son exac
tas en los dos casos, hacen dudar si no se tratará de 
la misma moneda. 

239* 183 Anv. Variante del anv. 182 con los rizos del peina-
198 do más ligados y cuello más largo. Nariz más roma 

y delfín superior llegando hasta el labio. Rizo bien 
visible en la frente. 

Del Museo Británico de Londres. 4,520 35' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE VI — TIPO VI — GRUPO II 

240* 184 Anv. Variante del anv. 182 con los pendientes pa-
199 ralelos y el delfín trasero más pequeño y en posición 

más vertical. Rizo en la frente. 

8 
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Rev. Pegaso con morro largo y largas orejas. Tres 
plumas en el ala una de ellas doble. Patas delan
teras poco levantadas y traseras casi verticales. Le
yenda con caracteres irregulares y con "ómicron" 
convertida en un punto, "omega" muy larga y " N " fi
nal ibérica. 

De la colección Guadán. 4,198 35' 

Inédita. Del hallazgo de Puig Castellar. 

241 182 Rev. Variante con cabeza más pequeña y alas en 
200 bloque. Las patas traseras más encogidas y las de

lanteras paralelas. La epigrafía de la leyenda mues
tra una "ómicron" en nivel inferior y una " N " final 
invertida de tipo etrusco. 

De la colección Villoldo. 35' 

Inédita. Del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE VI — TIPO VI — GRUPO I I I 

242* 182 Rev. Pegaso con cabeza deformada e irreconocible. 
201 Alas con sólo tres plumas gruesas. La leyenda es 

completamente irregular con letras en diferentes ni
veles y la " N " final entre las dos patas delanteras del 
pegaso. 

De la colección Almirall. 4,800 30' 

Numisma, 17, pág. 118, fig. 29. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE VI — TIPO VI — GRUPO IV 

243 185 Anv. Variante de los anteriores, en cuño más reduci-
202 do de tamaño y delfines más grandes, cruzándose 

ante la nariz. 

Rev. Pegaso de cabeza normal y morro alargado, con 
patas traseras muy encogidas y delanteras horizon
tales. Gráfila linear. Epigrafía normal y cuatro plu
mas en el ala, que está muy inclinada. Este tipo de 
reverso con pocas variantes es análogo a los del Ti
po IV, Grupo II , reversos 187 y 188. 

De la colección Villoldo. 30' 

Inédita. Del hallazgo de Puig Castellar. 

Es de notar el buen número de ejemplares de este 
tipo que han aparecido en hallazgos del poblado ibé-
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rico de Puig Castellar, cuya cronología parece bien 
marcada. Y en el mismo hallazgo o hallazgos apa
recen también con frecuencia cuños del mismo tipo 
con reversos de Pegaso-Cabiro bien marcado, que más 
adelante estudiaremos al reseñar la Clase VIII . 

CLASE SEXTA 

TIPO SÉPTIMO 

Raros ejemplares de cabezas femeninas de tipo bárbaro, sin que pueda 
precisarse se trate de Arethusas o Perséfones dada la degeneración del peina
do y del dibujo. La cabeza está dividida en sectores de peinado formado por 
rayas paralelas. Los reversos en cambio son de Pegasos normales con epigra
fía regular y perfecta, lo que hace destacarlos aún más de los anversos. 

No tienen enlace con cuños de reverso del Pegaso-Cabiro y los deno
minados abreviadamente por "tipo bárbaro" ya que son los antecedentes in
mediatos de varias copias de arte aún más degenerado y que estudiamos en la 
Clase Séptima. 

La cronología de estas raras piezas debe ser muy avanzada aunque se des
conocen de qué hallazgos se derivan. 

GRUPO ÚNICO. Cabezas de arte bárbaro a la derecha, con el peinado 
en tres sectores rellenos de rayas paralelas. Gran banda de nuca 
a frente. Los pendientes tienen el colgante central largo y en 
cambio los laterales muy cortos. 
Reversos con pegasos de arte bueno y epigrafía normal. 

CLASE VI — TIPO VII — GRUPO ÚNICO 

244* 186 Anv. Cabeza femenina a la derecha de gusto púnico-
203 bárbaro, con peinado en tres sectores de rayas pa

ralelas. Collar poco visible y pendiente con la par
te central más larga. Delfín trasero muy pequeño y 
delanteros muy grandes cruzándose en la boca. 

Rev. Pegaso normal con cinco plumas decrecientes en 
el ala. Cabeza corta y con raya central. Patas tra
seras encogidas y horizontales y delanteras muy al
zadas. Leyenda normal con "M" muy ancha. 

Del Museo del I. V. D. J. de Madrid, núm. 2852. 4,700 30' 

Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núm. 13. Este 
tipo es por completo desconocido de los demás auto
res que han estudiado las amonedaciones de Em-
porion y por esa razón no aparece en ninguna de 
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las obras de Zobel, Delgado, Vives, Heiss, Hill y 
Amorós. 

De hallazgo desconocido. 

De este tipo de anverso se derivan, con pocas va
riantes, alguno de los cuños de la Clase Séptima. 

245 186 De la Colección Guadán. 4,580 45' 

203 Inédita y de hallazgo desconocido. Antes de la Co
lección Villoldo. 
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CLASE SÉPTIMA 

Se compone esta Clase, de dracmas que son copias bárbaras o galas de las 
anteriores, siempre con reverso de pegaso sin modificación de cabeza, ya que 
las paralelas con reverso de pegaso-cabiro forman una clase diferente, casi 
siempre con leyenda de tipo ibérico. 

Las posiciones de la cabeza del anverso y del pegaso del reverso pueden 
ser diferentes de las normales, aunque a veces con la misma posición normal 
hacia la derecha de las dos, partes de la moneda, la cualidad del arte empleado 
y el tipo de la leyenda hacen que las incluyamos en esta Clase Séptima. 

Todas ellas son dracmas de alto grado de rareza, la mayor parte únicas, 
que se pueden comparar a las monedas de Emporion con leyenda ibérica. Sin 
embargo, no hay ni una sola de estas copias que presente ningún carácter del 
alfabeto ibérico, ni aun en sus primeros pasos de cristalización, sino simple
mente corrupciones de la leyenda griega, lo que hace suponer que la zona 
de circulación de estas dracmas era completamente distinta a la de las mone
das con leyenda ibérica, puesto que cronológicamente no es posible concretar 
cuál de ellas precedió a la otra o bien si fueron coetáneas ambas emisiones. 

Dividimos su catalogación en los siguientes tipos: 

TIPO PRIMERO. Cabezas femeninas de gusto bárbaro hacia la derecha y 
reverso de pegaso a la izquierda. Epigrafía retrógrada o sinco
pada, pero con caracteres copia de los helenos. 

TIPO SEGUNDO. Anversos con cabezas femeninas a la izquierda y reversos 
de pegasos a la derecha. Muchas variantes de dibujo y de adornos 
en los diferentes grupos. 

TIPO TERCERO. Posición normal de anversos y reversos, pero en cuños 
de arte bárbaro o galo muy avanzado, con jinetes en reverso 
o centauro en ocasiones. Los últimos grupos son piezas todas ane
pígrafas. 

TIPO CUARTO. Un solo ejemplar conocido con anverso de Ceres de cuño 
cartaginés y reverso de pegaso a la derecha. Anepígrafa. 
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CLASE SÉPTIMA 

TIPO PRIMERO 

Cabezas femeninas de gusto bárbaro hacia la derecha y reverso de pegaso 
a la izquierda. Epigrafía retrógrada o sincopada, pero con caracteres copias 
de los helenos. 

Los únicos dos ejemplares conocidos constituyen por sí solos un grupo 
cada uno, dadas sus diferentes características y su distinto prototipo. Son los 
siguientes: 

GRUPO PRIMERO. Anversos con cabeza de Arethusa a la derecha derivada 
de prototipos del Tipo Tercero de la Clase Sexta. 
Reversos de pegaso a la izquierda, con arte normal y leyenda 
retrógrada y sincopada. 

GRUPO SEGUNDO. Anverso con cabeza femenina a la derecha derivada de 
prototipos de la Clase Sexta, Tipo Séptimo. 
Reverso de pegaso a la izquierda de arte bárbaro, y leyenda con 
algunos caracteres de la normal griega. 

CLASE VII — TIPO I — GRUPO I 
Núm. Anv, Pelo Cuño de 
(¡ral. Rev. Gri. reverlo 

246* 187 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha con peinado 
204 en sectores y rizos en la nuca, como sus prototipos 

de la Clase VI, Tipo I, Grupo III , y rostro derivado 
de cuños de la Clase VI, Tipo III , Grupo I I . Pen
dientes muy inclinados que llegan hasta el collar 
y delfines delanteros muy curvados. 

Rev. Pegaso hacia la izquierda con cinco plumas 
paralelas y decrecientes. Patas delanteras casi hori
zontales y gráfila linear. Leyenda retrógrada corrup
ción de la normal • T l H • H V^ "2. " . 

Del Museo de Viena. (Bundessammlung Wien) . 4,900 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

La metrología de este ejemplar y los caracteres de 
la leyenda indican tratarse de una copia ibérica o 
céltica de primera época, antecedente de otras de 
arte más degenerado. 

CLASE VII — TIPO I — GRUPO II 

247* 188 Anv. Cabeza femenina a la derecha de arte bárbaro 
205 y con peinado en sectores derivada de prototipos de 
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la Clase VI, Tipo VII . Nariz muy grande. Pendien
tes inclinados y de parte central gruesa. Delfines 
delanteros unidos y con aletas visibles. 
Rev. Pegaso a la izquierda de arte muy estilizado. 
Cuatro plumas en el ala muy separadas una de otra 
y cola en ángulo recto. Las patas delanteras son casi 
horizontales y la gráfila linear. Reacuñada sobre una 
dracma de Rhode visible en parte del reverso. Le
yenda poco visible " . . . l A T l . . . A — " • 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20644 (chapada). 4,160 60' 

Delgado, N. M., lám. CXXXIII, núm. 180 donde 
aparece como procedente de la colección Pujol y 
Santos. Zobel, E. H. M. A. E., lám. VI, núm. 23 con 
solo el dibujo del reverso y los mismos datos de 
Delgado. Vives, L. M. H., lám. V, núm. 14. Gómez 
Moreno, M. H. A., lám. 43, núm. 20, copiando la 
fotografía de Vives. Amorós, A. C. C. N. E., lám. III , 
fig. 4, núm. 1. Amorós, op. cit., estudia la leyenda en 
la pág. 82, núm. 51 y pág. 91, donde alega tratarse de 
una leyenda indescifrable. 

De hallazgo desconocido. Los caracteres de la le
yenda muestran una epigrafía de tipo romano con 
dos "A" y una parte final que parece una reacuñación 
o doble acuñación de una pata de caballo. 

CLASE SÉPTIMA 

TIPO SEGUNDO 

Anversos con cabezas femeninas a la izquierda y reversos de pegasos a la 
derecha. Muchas variantes de dibujo y de adornos en los diferentes grupos. 

Algunos de estos anversos son muy semejantes a piezas con reverso del 
caballo parado, de la Clase V, de las que sin duda son coetáneas. 

Para su estudio las dividimos en los siguientes grupos, que se caracterizan 
más por los reversos que por los anversos, ya que hay tres reversos diferentes 
con un solo anverso en dos grupos: 

GRUPO PRIMERO. Anversos de Arethusa a la izquierda con reverso de 
Pegaso a la derecha, epigrafía sincopada y con "N" en lugar de 
" M " como sucede en casi todos los cuños de anverso del tipo del 
caballo parado (Clases IV y V ) . 

GRUPO SEGUNDO. Derivación de los anteriores ya que utilizan el mismo 
cuño de anverso, pero con adornos de tres puntos en triángulo, 
de ascendencia céltica, en el reverso. Leyenda sincopada. 

GRUPO TERCERO. Variantes con anversos de la misma mano que otros de 
reverso del caballo parado (Clase V) y reverso de pegaso estili-
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zado a la derecha, análogo a otros reversos de bronces de Empo-
rion con leyenda ibérica, y a reversos también de la Clase V con 
símbolo pata de caballo. 

CLASE VII — TIPO II — GRUPO I 

248* 189 Anv. Cabeza de Arethusa a la izquierda con pen-
206 dientes largos y gráfila linear. Peinado en sectores 

y espadaña sobre la frente. Dos delfines delanteros, 
delgados y curvados, con separación entre barbilla 
y labio superior. Delfín trasero muy corto. Dos rizos 
divergentes en la parte superior y periférica del 
peinado. Debajo del corte del cuello inicio de una 
raya vertical. 

Rev. Pegaso a la derecha con cabeza deforme y cin
co plumas cortas y decrecientes en el ala. Patas de
lanteras muy dobladas. Leyenda " 6 N P o P | T A " « 
Gráfila linear. 

Del C. d. M. de París. 5,000 60' 

Heiss, lám. I, núni. 2 (segundo t ipo) , publica un di
bujo sólo aproximado, ya que el reverso no tiene grá
fila de puntos sino linear. El mismo dibujo y con 
el mismo defecto copiado en la obra de Delgado, 
N. M., lám. CXXVII, núm. 69, donde aparece con 
peso de 4,72 gramos también inexacto. Reproducido 
en fotografía en Vives, L. M. H., lám. III, núm. 9, y 
en Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núm. 12. 
De hallazgo desconocido. 

249* 189 Rev. Variante con alas más largas y las patas de-
207 lanteras más bajas. Gráfila linear. Leyenda poco 

visible. 

Del C. d. M. de París. 4,550 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE VII — TIPO II — GRUPO II 

250* 189 Rev. Variante del rev. 207 con tres puntos en trián-
208 guio sobre la grupa y delante del pegaso. Gráfila 

linear. Leyenda poco visible " E M T O p A Í T . . ' . 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20547. 4,610 45' 

Amorós, A. C. C. N. E., lám. II, fig. 2, la . Vives, 
L. M. H., lám. III, núm. 8. En la obra de Delgado, 
N. M., lám. CXXVII, núm. 70 aparece un dibujo 
de la misma moneda, como de la colección Pujol y 
Santos y peso de 4,600 gramos sin comprobar. 
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De hallazgo desconocido. Es posible esté también 
reacuñada sobre una dracma de Rhode, como supone 
Amaros (op. cit., pág. 72). Son muy abundantes las 
estáteras galas y celtas británicas, copia de las em-
poritanas más degeneradas y con tres puntos en 
triángulo o bien ornamentos de más puntos. Véase 
por ejemplo el Catálogo Glendining 7 -1955, lotes 
22, 65, 68, 81, 89 y 126. 

CLASE VII — TIPO II — GRUPO III 

251 190 Anv. Cabeza de Arethusa a la izquierda, en cuño 
209 muy semejante a otros con reverso de caballo pa

rado. Delfines grandes delante y muy pequeño detrás. 

Rev. Pegaso a la derecha con posición mixta de caba
llo parado y muy semejante al reverso de la drac
ma núm. 151*. Símbolo pata de caballo debajo y 
leyenda delante del pegaso, poco legible. Las plu
mas del pegaso tienen una forma análoga a la de 
algunos bronces ibéricos de Indica (Vives, L. M. H., 
lám. XV, núm. 12) pero la cabeza del pegaso no 
tiene rastros del Cabiro. La leyenda es retrógrada 
y los caracteres visibles. " ••• A O | A / 9 " . 

Situación desconocida. Reproducida en Gómez More
no, M. H. A. A., lám. 43, núm. 19. 60' 

De hallazgo desconocido. La similitud con la dracma 
151* en reverso y al mismo tiempo con bronces de 
Indica de última época, hace suponer se trata de una 
copia de fecha muy avanzada, cuando circulaban 
igualmente copias de Rhode y de Emporion tanto del 
Pegaso como del caballo parado. 

CLASE SÉPTIMA 

TIPO TERCERO 

Posición normal de anversos y reversos, pero en cuños de arte bárbaro 
o galo muy avanzado, con jinete o centauro en el reverso en algunos casos. 
Los últimos ejemplares son piezas anepígrafas. 

Este tipo comprende grupos diferentes entre sí y únicamente enlazados 
por el arte de influencia céltica y la progresiva degeneración de los cuños, 
sin que haya en ningún caso influencia ibérica ni leyendas iberizantes en sus 
reversos. La propagación geográfica de estas copias, de las que se derivan in
finitos cuños de tribus galas, debió ser en territorio cercano a Emporion, ya 
que las copias de más al interior iberizan inmediatamente las leyendas y las 
de extensión hacia las Galias pierden rápidamente peso y difieren metrológica-
mente de sus prototipos. Para su estudio, y con la salvedad antes expuesta, 
comprendemos los siguientes grupos: 
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GRUPO PRIMERO. Cuños de gusto galo, con punteado grueso y leyendas 
incompletas. 

GRUPO SEGUNDO. Derivaciones de los anteriores con anversos de arte bár
baro muy degenerado y leyendas abreviadas. 

GRUPO TERCERO. Anversos de arte diferente y reversos en que el Pegaso 
es sustituido por otra figura bien sea un j inete o un centauro. 

Las piezas del Grupo Tercero son todas anepígrafas y su atribución a 
Emporion es por tanto dudosa, aunque se catalogan teniendo en cuenta su me
trología. 

CLASE VII — TIPO III — GRUPO I 

252* 191 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha con peinado 
210 en sectores y banda lateral. Pendientes muy anchos 

y cortos. Collar de gruesos puntos y gráfila de pun
tos y raya. Delfín trasero vertical. Nariz larga y 
gruesa. 

Rev. Pegaso a la derecha con alas cortas y gruesas 
patas. La cabeza es deforme y parece suponer una 
copia de un tipo mixto. Pezuñas grandes. Gráfila li
near. Leyenda con caracteres normales ^EMlWlT/M". 

Del C. d. M., de Paris. 4,200 55' 

Gil Farrés, N. H., V, 1956, lám. 2, núm. 5. 

Hallazgo desconocido. 

CLASE VII — TIPO III — GRUPO II 

253* 192 Anv. Cabeza femenina a la derecha de gusto bárbaro 
211 y forma angular, con dos delfines delante. 

Rev. Pegaso a la derecha con cabeza alargada y cin
co plumas casi horizontales en el ala. Las patas 
están compuestas de rayas y puntos gruesos en las 
articulaciones. Leyenda "EMPof ITA* " . 

Del G. N. C , de Barcelona, antes colección Botet 
y Sisó, núm. 33551. 4,713 25' 

Amorós, A. C. C. N. E., lám. II , fig. 2. núm. Ib . 

De hallazgo desconocido. 

254* 193 Anv. Cabeza de gusto bárbaro a la derecha con nariz 
212 larga y cuello estrecho. Pendientes muy anchos y cor

tos. Delfines delanteros cortos y gruesos. 

Rev. Pegaso a la derecha de tipo bárbaro con patas 
traseras larguísimas y rectas. Cinco plumas muy cor
tas en el ala. Delante del pecho del Pegaso, una abeja 
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o mosca, formada por puntos y rayas. Posible rea
cuñación sobre una dracma de Rhode de la que 
quedan algunos residuos de dibujo. Leyenda poco vi
sible de caracteres grandes: " . . . . l T / \ N a • 

Del C. d. M., de París. Colección de Luynes. 4,750 5 ' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE VII — TIPO III — GRUPO I I I 

255* 194 Anv. Cabeza femenina a la derecha con peinado de 
213 rizos cortos y tipo galo. Collar lineal. Dos delfines 

delanteros cruzándose en la nariz. Gráfila linear. Pen
diente no visible. 
Rev. Centauro a la derecha empuñando una espada. 
Ornamento en ondas en la parte superior. Anepí
grafa. 
Del C. d. M., de París. Colección de Luynes. 5,000 60' 
Un dibujo de esta pieza publicado en Heiss, lámi
na II , núm. 36. Los demás autores la han eliminado 
de sus obras por no creer pudiera pertenecer a Em-
porion ni ser copia de sus tipos. Hallazgo descono
cido. 

256* 195 Anv. Cabeza deforme de arte bárbaro a la derecha. 
214 Dos delfines irregulares delante. Pendiente muy lar

go que llega al cuello de la figura. Gráfila linear. 
Rev. Jinete a la derecha. En la cabeza se aprecian 
dos cuernos. El caballo está embridado y en posi
ción de galope. Anepígrafa. 

De la colección Almirall. 4,350 45 ' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 
Es muy interesante este ejemplar por la presencia de 
un jinete con cuernos, sin duda copia del casco de los 
pueblos bárbaros y especialmente de los galos. El mis
mo casco llevaba Filipo de Macedònia en su lucha 
contra los romanos (véase Tito Livio XXVII-33) y 
hay representaciones del mismo en monedas de la Re
pública Romana de la familia Marcia. La influencia 
celta que ya se observa en el arte del anverso, queda 
probada por el mismo reverso de esta pieza. 

CLASE SÉPTIMA 

TIPO CUARTO 

Un solo ejemplar conocido con anverso de Ceres de cuño cartaginés y 
reverso de Pegaso a la derecha. Anepígrafa. 
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Esta pieza es dudoso sea una copia de Emporion o bien simplemente un 
tipo mixto con anverso de las didracmas cartaginesas acuñadas en Iberia y 
reverso de caballo saltando, ya que las alas del Pegaso son muy poco vi
sibles. 

Sin embargo ante la importancia del tipo, y el hecho de que también se 
usan Pegasos como reversos en otras series de monedas púnicas fuera de Em
porion, nos lleva a catalogarla entre las piezas con carácter de copia. 

GRUPO ÚNICO. Anverso de Perséfone a la izquierda con el mismo cuño 
cartaginés, tipo Müller, N. A. A., 89-108, seguramente de acuña
ción ibérica. 
Reverso de Pegaso a la derecha, con las alas muy poco visibles. 
Línea de exergo. Anepígrafa. 

Metrológicamente el ejemplar de este tipo es de peso superior a la dracma 
cartaginesa (promedio: 3,52 grs.) y se aproxima mucho al peso de las drac-
mas emporitanas de última época, por lo que su catalogación parece justi
ficada. 

CLASE VII — TIPO IV — GRUPO ÚNICO 

257* 196 Anv. Cabeza de Perséfone a la izquierda de tipo car-
215 taginés y de los cuños empleados para las acuñacio

nes de didracmas y dracmas normales de reverso ca
ballo y palmera. 

Rev. Pegaso a la derecha con las patas traseras enco
gidas y delanteras alzadas. Línea de exergo. Anepí
grafa. La cabeza del Pegaso se aprecia en la misma 
forma en algunos cuños de monedas cartaginesas de 
plata (Véase Cat. Helbing. 1930, núm. 163 como un 
ejemplo típico.) 

De la colección Yriarte. 3,950 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

La posición del Pegaso del reverso es la misma que 
el caballo saltando de las raras acuñaciones carta
ginesas, halladas en la Iberia, con una estrella de 
ocho puntas encima del cuerpo. (Véase N. H. 1-1952, 
pág. 68, fig. 4, 1) . Pero en el ejemplar descrito no hay 
trazas de la estrella y en cambio se aprecian las alas 
del Pegaso. 
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CLASE OCTAVA 

Esta clase se compone de dracmas emporitanas con reverso de Pegaso-
Cabiro, o sea con la cabeza del Pegaso transformada en un pequeño Cabiro 
que se coje con las manos la punta de los pies y tiene o no la cabeza cubierta 
con un "pileus" o "petassos". Sobre las diferentes clases de Cabiro y su evo
lución nos referimos a lo expuesto en el capítulo correspondiente. 

No se incluyen en esta Clase por formar otras independientes, los siguien
tes grupos de dracmas: 

a) Las denominadas ibero-helenas, que por su metrología más alta, las cir
cunstancias de sus hallazgos y sus leyendas a veces iberizantes, no 
parecen emisiones oficiales de Emporion, y forman por sí mismas 
una clase especial, la Clase Novena. 

b) La misma clase de dracmas pero con símbolo delfín debajo del Pegaso-Ca-
biro, que constituyen otra clase especial, la Décima. 

c) Las dracmas que teniendo cuños de anverso de esta misma clase Octava, 
tienen en sus reversos símbolos diversos, y que constituyen otra 
clase especial, la Undécima. 

d) Las dracmas con leyendas ibéricas, que aun teniendo también en su rever
so Pegaso-Cabiro, forman un conjunto independiente al que se 
unen las copias bárbaras y cuños con distintas posiciones de las 
normales en anverso y reverso, o sea hacia la derecha, en ambos 
casos. Constituyen otra Clase especial que luego estudiaremos y 
es la Duodécima. 

Limitándonos pues a las dracmas características de esta clase, notamos 
en ellas como dos tipos, el primero y el segundo, enlazan por sus anversos 
con reversos del Pegaso solo ya estudiados, mientras que los siguientes no 
tienen ningún antecedente de reverso con Pegaso solo y por su arte de los 
cuños de anverso muestran una decidida influencia romana, sobre todo los 
tipos quinto y sexto, que por su metrología son más bien denarios de Emporion 
que dracmas propiamente dichas. 

Continúa la misma indecisión en el empleo de cuños de anverso simboli
zando a la ninfa Arethusa y a Perséfone, ya que el tipo primero son Arethusas, 
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el segundo, tercero y cuarto Perséfones, el quinto tiene una simbolización du
dosa, posiblemente también Perséfone con clara influencia de Diana y el sexto 
son claramente Dianas con el carcaj a la espalda. 

En cuanto a los restantes problemas metrológicos y cronológicos nos refe
rimos a lo ya expuesto en capítulos anteriores. 

La rareza de este tipo de dracmas es variable. Los tipos primero y segundo, 
sobre todo en cuños de buen arte puede considerarse como RR. El tipo ter
cero como R. Los tipos cuarto y quinto son corrientes con excepción de cuños 
de espléndida conservación muy raros, y pueden marcarse como E únicamente 
(escasos) sin llegar a raros. El tipo sexto es muy raro y aún más sin símbolo 
en el reverso que con él. Lo consideramos como RRR. En el catálogo única
mente consignamos sobre todo en cuños de los tipos cuarto y quinto tan abun
dantes, los ejemplares más perfectos o los que tengan alguna característica 
que merezca reseñarse. 

Para su estudio sistemático, agrupamos los ejemplares de esta Clase Octava 
en los siguientes t ipos: 

TIPO PRIMERO. Anversos con cabeza de Arethusa a la derecha, algunos 
del mismo hallazgo de Seriñá. Las características de los anversos 
son iguales a las del Tipo Primero de la Clase Sexta, de los 

çlp?~. que derivan y a veces intercambian cuños. En el reverso se 
Cabiro aprecia el Cabiro Tipo I I caracterizado por tener los pies col

gando y con un objeto indeterminado en la mano. La epigrafía 
es normal y en curva siguiendo la orilla del flan. 

TIPO SEGUNDO. Anversos con cabeza de Perséfone a la derecha, algunos de 
sus cuños empleados con reverso de Pegaso solo del Tipo Sexto 
de la Clase Sexta de los que derivan y se intercambian en 
ocasiones. Rizo característico en la frente. El reverso muestra el 

Tipo Cabiro Tipo I, que es el más cercano a la evolución natural de las 
y;12?.' cabezas deformadas del Pegaso, cogiéndose el pie con las manos 

y con la cabeza cubierta o no por el "pileus". Las leyendas son 
irregulares a veces con terminación en " N " invertida y con epigra
fía muy incorrecta y desproporcionada. 

TIPO TERCERO. Anversos de cabeza de Perséfone a la derecha con arte 
helenístico y cuños grandes, a veces retocados. Los granos de la 
espiga de trigo del peinado aparecen entre dos o a veces tres ti
ras semejantes a espadañas. El reverso muestra un Cabiro siem
pre del tipo I o sus derivados, con notable degeneración en los 
los últimos cuños. Epigrafía que va degenerando hasta unirse 
algunas letras y quedar la "ómicron" convertida en un punto. 

TIPO CUARTO. Anversos de cabeza de Perséfone a la derecha con el mis
mo tipo de espiga del Tipo anterior. Clara influencia helenística 
y romanización creciente sobre todo en los últimos cuños. La gran 
cantidad de moneda acuñada con los mismos troqueles hace que 
con mucha frecuencia las dracmas resulten muy defectuosas, y se 
observen roturas y punzones diversos. El arte en los ejemplares 
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de buena conservación y con cuños nuevos, es excelente. Con son
risa arcaizante. Los reversos muestran un Cabiro del Tipo V en 
la mayor parte de las veces, caracterizado por llevar un "petasos" 
en lugar de "pileus" en la cabeza. Sin embargo, los últimos cuños 
muestran un Cabiro irregular y mixto análogo al IV en sus de
rivaciones IV a) y IV b ) . La epigrafía, a veces, como en el tipo 
anterior; pero en otras muestra una leyenda en línea recta con 
caracteres muy pequeños y perfectos. 

TIPO QUINTO. Cabezas de Perséfone a la derecha en los anversos, pero 
con características de arte romano y una metrología análoga a la 
del denario. Las facciones son duras y el arte amanerado y pro
vincial, con cuello muy largo. Los reversos muestran unos Cabi-
ros irregulares degeneración de los tipos fundamentales, con una 
epigrafía muy irregular y cuños defectuosos por el gran número 
de ejemplares salidos de cada par. 

TIPO SEXTO. Cabezas de Diana con carcaj a la espalda, a la derecha, de 
arte romano provincial y muy amanerado. Mala aleación del me
tal y a veces ejemplares chapados, unido a un gran descuido en 
la acuñación, ya de época romana muy avanzada. Los reversos 
muestran un Cabiro irregular sobre un Pegaso grueso y deforme. 
Muy raros ejemplares sin símbolo en el reverso. 
Epigrafía como en el tipo anterior. 

CLASE OCTAVA 

TIPO PRIMERO 

Anversos con cabeza de Arethusa a la derecha, algunos del mismo hallazgo 
de Seriñá. Las características de los anversos son iguales a las del Tipo Pri
mero de la Clase Sexta, de los que derivan y a veces intercambian cuños. 
En el reverso se aprecia el Cabiro tipo II caracterizado por tener los pies 
colgando y con un objeto indeterminado en la mano. La epigrafía es normal 
y en curva siguiendo la orilla del flan. 

Denominamos abreviadamente este Tipo como "Seriñá-Cabiro" para iden
tificar su conexión íntima con el "Seriñá" de la Clase Sexta. 

Para su estudio dividimos los ejemplares conocidos en tres diferentes 
grupos: 

GRUPO PRIMERO. Anversos con cuños de arte excelente, Arethusas con una 
espadaña sobre la frente. A veces rizo púnico en el peinado. Rever
sos de Cabiro tipo I I o de "Seriñá" con Pegasos de patas trase
ras muy encogidas y levantadas las anteriores. Plumas en posición 
variable en las alas. Epigrafía normal siguiendo la curvatura del 
flan. 

GRUPO SEGUNDO. Variantes de los anteriores con peinado en curvas me
nos pronunciadas y una mayor estilización. Una espadaña sobre 
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la frente de la ninfa. Reversos análogos a los anteriores con el 
Cabiro tipo II muy visible. 

GRUPO TERCERO. Variantes de las anteriores con cuños de peor arte y 
peinados ya claramente estilizados. Conservan siempre la espadaña 
sobre la frente. En los reversos el Cabiro, mal copiado, tiene ya 
una forma mixta entre el I y el II y no hay señales del sombrero. 
Epigrafía como en los grupos anteriores. 

Ya hemos indicado que los ejemplares de buena conservación y arte en 
estos grupos son muy raros, siendo en cambio más corrientes las copias ya de
generadas de los grupos últimos. 

CLASE VIII — TIPO I — GRUPO I 
Núm. ADT. Fes* Cuño de 
§r»l. Rer. Gri. reverta 

258 197 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha, de buen arte 
216 y muy semejante al anv. 139, con delfines separados 

entre labio superior y nariz. Rotura de cuño entre 
la punta de la nariz y el delfín superior. Gráfíla li
near y collar de puntos poco visible. Pendiente con el 
colgante central largo y grueso. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con cinco plumas en 
el ala, decrecientes e inclinadas. Patas traseras muy 
encogidas y delanteras casi horizontales. Epigrafía 
normal con la "I" debajo de la pata trasera. Rotura 
de cuño en la grupa. 

Del hallazgo de Seriñá. 4,800 55' 

Corominas, "Hallazgo de ocho dracmas y cuatro di
visores ampuritanos en Seriñá", Ampurias VI, 1944, 
págs. 327/329 y lám. I, núm. 7. La misma fotografía 
en Pío Beltrán, "Las monedas griegas ampurianas de 
Puig Castellar", Ampurias, VII-VIII, 1945-1946, pá
gina 297. Fotografía ampliada de la misma en Amo
rós, A. E. M. E., IV, pág. 11, fig. 1, núm. 4. 

259* 198 Anv. Variante del anverso anterior con pendiente 
216 más inclinado y delfín trasero más separado del 

cuello. 

Del Museo de Estocolmo. 4,800 25' 

Descrita en Cat. col. Lorichs, lote núm. 846. 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

260 199 Anv. Variante con peinado más ondulado y cuño 
217 de mayor tamaño. Los delfines separados sólo por 

el labio superior. Gráfila linear y collar de puntos. 
El delfín trasero más grueso que en los anversos 
anteriores. Barbilla saliente como en el anv. 140. 
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Rev. Pegaso-Cabiro con las patas delanteras más se
paradas. Seis plumas en el ala en posición diver
gente y menos inclinadas. Epigrafía normal con la 
" r o " debajo de la pata trasera. 

Del hallazgo de Seriñá. 4,750 55' 
Corominas, op. cit., lám. I, núm. 6. Pío Beltrán, 
op. cit., pág. 297. Fotografía ampliada de la misma 
en Amorós, A. E. M. E., IV, pág. 11, fig. 1, núm. 5. 

261* 199 Rev. Pegaso-Cabiro con cuatro plumas muy anchas 
218 e inclinadas en el ala. Patas traseras menos enco

gidas. Epigrafía como en rev. 217. 
Del Museo de Cambridge (Fitzwilliam Museum). 4,770 55' 
Sylloge Nummorum Graecorum, Vol. IV, part. I, 
núm. 1 (Emporiae). Procedente de la venta Sotheby, 
julio de 1944, lote 2. Leake and general Collection. 
También reproducida por Hill, N. A. C. H. C , lám. I, 
núm. 18, donde no se le asigna peso. 
De hallazgo desconocido. 

261a 200 Anv. Variante con cuello más alargado y cara más 
219 estrecha. Delfín trasero más delgado. 

Rev. Variante del rev. 218 con pegaso más pequeño 
y patas delanteras menos alzadas. 
Del Museo del I. V. D. J. de Madrid. 4,700 55' 
Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 43, núm. 16 en 
anv. y núm. 18 en rev. En la citada lámina están 
cambiados anverso y reverso con los de la pieza 
núm. 18, que pertenece a la misma Clase pero Tipo 
Quinto. 
Hallazgo desconocido. 

262* 201 Anv. Variante de cuño muy grande y rostro alar-
220 gado con delfín trasero más pequeño. El ojo está 

demasiado elevado, lo que da una expresión pecu
liar a la cabeza. Cráfila linear. 

Rev. Variante con las patas traseras menos encogidas 
y la leyenda casi pegada a las patas del pegaso. Ca-
biro muy marcado. Gráfila linear. La "N" final de 
la leyenda junto a una pata delantera. 
Del C. d. M. de París. Colección de Luynes. 4,900 55' 
Inédita y de hallazgo desconocido. Un ejemplar 
muy semejante, descrito como de la colección Heiss, 
aparece dibujado en la obra de Heiss, lám. I, núm. 4 
de donde lo copia Delgado, N. M., lám. CXXVIII, 
núm. 88. Es el único ejemplar de este tipo que co
nocen ambos autores, así como Vives, L. M. H., que 
no reproduce ninguno. 
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263* 202 
221 

264* 202 
222 

Anv. Variante de los anteriores de peor arte y ri
zos desiguales en el peinado. 
Rev. Variante de los anteriores con seis plumas en 
el ala. La leyenda presenta como la del rev. 220, 
diferente inclinación de las tres letras finales, con 
relación a las anteriores. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20548. 
Amorós, D. E., pág. 8, fig. 5, Aa. 
Hallazgo desconocido. 

4,575 25' 

Rev. Variante del anterior, con diferente colocación 
de las letras finales de la leyenda, tocando la " N " 
final la pata delantera del pegaso. 
Del Museo de Milán. (Castelló Sforzesco). 4,750 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

25 ' 

CLASE VIII — TIPO I — GRUPO II 

265* 203 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha de rostro alar-
223 gado, derivación de los cuños anteriores. Los rizos 

son más estilizados y rectilíneos. Collar de puntos 
gruesos y gráfila linear. Delfín trasero pequeño y 
delanteros más delgados, cruzándose en el labio su
perior. 
Rev. Variante del 218 con plumas más delgadas y 
patas traseras más cortas. Gráfila linear. Rotura de 
cuño entre la pata delantera y el cabiro. Epigrafía 
normal con "ómicron" muy pequeña y final de le
yenda con la misma inclinación del resto. 
Del M. A. N. de Madrid. 

Inédita y de hallazgo desconocido. Otro ejemplar 
semejante reproducido en Gil Farrés, N. H., V, 1956, 
lám. 2, núm. 7. 

266* 204 Anv. Variante del anterior con pendiente central 
224 casi esférico. Gráfila linear y collar de puntos. El 

peinado está aún más estilizado y el delfín trasero 
más largo. 

Rev. Variante del anterior con la leyenda acabando 
en la pata delantera. El cabiro es muy visible y se 
observa claramente que tiene las piernas colgando 
y un objeto en la mano. 
Del museo de Copenhague. 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

267* 204 Rev. Variante con las plumas del pegaso más cortas 
225 y separadas. La epigrafía es más irregular con letras 

4,800 30' 

4,660 30' 
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más pequeñas y acabando separadas de la pata de
lantera del pegaso. Cabiro bien visible. 

Del Museo de La Haya, núm. 10.894. 4,540 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

268 205 Anv. Variante de los anteriores con delfines más 
226 gruesos. 

Rev. Pegaso-Cabiro con seis plumas separadas y de
crecientes y leyenda poco visible. Cráfila linear. 

De la colección Almirall. 4,420 60' 

Inédita. Procede de algún hallazgo sin catalogar de 
la región de Puig Castellar. 

269 206 Anv. Variante de los anteriores con ojo más alar-
227 gado y pendiente cónico central. Gráfila linear. Pen

dientes delanteros gruesos. 

Rev. Variante con el pegaso más grande y las patas 
delanteras en posición horizontal. Cuatro plumas 
gruesas en el ala. Patas traseras muy encogidas y 
gráfila linear. Leyenda normal con la "N" final en 
forma H f+ " . 

De la colección Jameson. 4,560 15' 

Catálogo de la Colección Jameson. Reproducida en 
C. A. H. Volume of Plates III , Cambridge 1930, pági
na 10, letra (i). Hallazgo desconocido. 

270* 207 Anv. Variante de los anv. 203 y semejantes' con 
228 nariz larga y delfines cruzándose en la nariz de la 

ninfa. Delfín trasero corto y collar de puntos gruesos. 

Rev. Variante del rev. 227 con patas traseras me
nos encogidas y delanteras menos alzadas. La misma 
forma de la " N " final en la leyenda, pero más cer
cana a la pata del pegaso. 

De la colección Villoldo. 4,600 5 ' 

NVMISMA, 17, pág. 118, fig. 25. 

De hallazgo desconocido. 

CLASE VIII — TIPO I — GRUPO III 

271* 208 Anv. Cabeza de Artehusa a la derecha, derivada del 
229 anv. 202, pero de menor tamaño. Gráfila linear y 

cuello muy estrecho. Los delfines delanteros sepa
rados por la boca. Pendiente grueso. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha de dibujo más bas
to y patas delanteras paralelas y alzadas. Las patas 
traseras muy encogidas. Gráfila linear. Epigrafía con 
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"ómicron" muy pequeña y "N" final separada de la 
pata delantera del pegaso. Seis plumas en el ala. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.565. 4,570 55' 

Amorós, D. E., pág. 8 y fig. 5, Ba. 

De hallazgo desconocido. 

272* 209 Anv. Variante del anterior con arte de t ipo iberi-
230 zante y peinado muy estilizado. Baja ley del metal. 

Delfines más estrechos delante y muy pequeño de
trás. Gráfila linear. 

Bev. Pegaso-Cabiro a la derecha de arte bárbaro y 
plumas en bloque. Cabiro de tipo mixto con las 
piernas estiradas. Epigrafía como en rev. 228. 

De la colección Yriarte. 3,470 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. La baja ley del 
metal hace que baje la metrología de este ejemplar, 
que por el arte de sus cuños y la variante del cabiro 
debe considerarse como de fecha muy moderna, como 
sucede también con la dracma siguiente. 

273* 210 Anv. Variante del anterior con barbilla más pequeña 
231 y boca grande. Los delfines son algo más gruesos 

y el trasero de mayor tamaño. Pendiente muy grueso 
casi esférico. 

Rev. Variante del rev. 230 con el mismo cabiro irre
gular, pero con las patas traseras del Pegaso mucho 
más encogidas. Epigrafía poco visible. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 30.013. 3,457 15' 

Amorós, D. E., pág. 8 y fig. 5, Bb. 

De hallazgo desconocido. Metal de baja ley. 

274 211 Anv. Cabeza de Arethusa a la derecha con rizo pú-
232 nico en el peinado y sectores divididos por espada

ñas. Gráfila linear. Delfines estrechos. Cuello largo 
y muy estrecho. 

Rev. Pegaso-Cabiro grueso con cinco plumas sepa
radas en el ala. Cabiro con "pileus". Leyenda no vi
sible. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,390 50' 

Este ejemplar se separa estilísticamente de los ante
riores y muestra un golpe de cizalla en el anverso, 
como sucede en muchas copias de tipo ibérico que 
fueron desmonetizadas. El tamaño del cabiro que es 
del Tipo II , no se conoce en ninguna otra dracma, 
por lo que debe considerarse como un caso anó
malo. 
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CLASE OCTAVA 

TIPO SEGUNDO 

Anversos con cabeza de Perséfone a la derecha, algunos de sus cuños em
pleados con reverso de pegaso solo del Tipo Sexto de la Clase Sexta, de los que 
se derivan y en ocasiones se intercambian. 

Rizo característico en la frente. El reverso muestra el cabiro Tipo I, que 
es el más cercano a la evolución natural de las cabezas deformadas del pegaso, 
cogiéndose el pie con las manos y con la cabeza cubierta o no por el "pileus' 
de tipo cónico. Las leyendas son casi siempre irregulares con frecuente termi 
nación en " N " invertida y con epigrafía muy incorrecta y desproporcionada 

Denominamos este tipo abreviadamente como "Rizo-Cabiro" para demos 
t rar su enlace con el "r izo" del pegaso solo, que ya antes hemos reseñado. 

Dividimos los ejemplares conocidos, todos ellos raros, en tres diferentes 
grupos: 

GRUPO PRIMERO. Anversos de buen arte y rizos en diversas posiciones 
y más o menos visibles según el centrado de la pieza. Pendientes 
gruesos y cortos. Reversos con pegasos de mal arte y epigrafía 
irregular con "N" invertida final en casi todos los casos. 

GRUPO SEGUNDO. Anversos con cuños ya utilizados en otros casos con 
reverso de pegaso solo. Pendientes largos casi hasta el collar. 
Reversos como los anteriores con epigrafía grande e irregular. 

GRUPO TERCERO. Anversos de arte excelente con pendientes muy largos 
que llegan a tocar el collar. Algunos ejemplares proceden del 
hallazgo de Puig Castellar. Reversos con pegasos irregulares y 
leyendas con "omega" muy extendida y " N " final. A veces leyen
das sincopadas o con letras cambiadas, lo que prueba ser copias 
de cronología muy avanzada. 

CLASE VIII — TIPO II — GRUPO I 

275* 212 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha de buen arte 
233 y con rizo en la frente de forma * " \ í u . Delfines muy 

gruesos y cortos separados entre la nariz y el labio 
inferior. Barbilla redondeada y corte del cuello con 
bisel apuntado de forma clásica. Gráfila de puntos. 
Rev. Pegaso-Cabiro con cuatro plumas cortas y muy 
inclinadas, las dos centrales en bloque. Patas trase
ras muy encogidas y delanteras con las dos últimas 
articulaciones en línea recta. Cabiro irreconocible y 
del Tipo I, sin "pileus". Epigrafía con letras muy 
irregulares y final en " N " invertida. 
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Del Museo de Oxford (Ashmolean Museum). 4,540 5 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

276* 213 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha, de buen arte 
234 y rizo en la frente de forma • P»u Delfines muy 

gruesos pero con cola bifurcada y punto central. 
Gráfila de puntos gruesos. El delfín superior llega 
hasta el labio. Barbilla casi recta. 

Rev. Pegaso-Cabiro con patas traseras poco encogi
das y delanteras muy alzadas hasta quedar horizon
tal la última. Sólo es .visible un bloque de plumas en 
el ala. Cabiro como el anterior del rev. 233. Le
yenda con " N " invertida al final. 

De la colección Almirall. 4,750 10' 

Amorós, A. E. M. E. I I , Nvmisma 12, 1954 "De una 
dracma inédita", págs. 9 al 19 y fig. 1 muy amplia
da. En el citado trabajo no se hace referencia a la 
N invertida final y se afirma tratarse de una ninfa 
cuando la espiga del cabello es claramente visible. 
El rizo que afirma el Dr. Amorós, es "detalle muy 
característico de esta dracma que la diferencia de 
todas las hasta ahora conocidas" (op. cit., pág. 9) es 
ya conocido en muchos otros ejemplares publicados 
desde hace años, como por ejemplo en las piezas del 
mismo G. N. C. de Barcelona núms. 20.568 y 20.605. 
Por otra parte (pág. 15) no se puede considerar como 
esporádica o fuera de serie, porque forma un nu
meroso grupo, con o sin cabiro. El cuño de cabezas 
femeninas con rizo y aún masculina está muy exten
dido en toda la amonedación helenística. Aparte de 
los ejemplos de Siracusa y monedas púnicas que 
cita el Dr. Amorós, existe también en infinidad de 
otros casos; por ejemplo en la Cirenaica (B. M. C. 
XXIII , 9 y Müller, fig. 169) en Neápolis (Naville, V, 
núms. 173 y 174; Sambon, 439 y siguientes). Antí-
gono Doson (Gordion Hoard, núm. 54), etc., etc. 

No es posible deducir consecuencias cronológicas del 
detalle del rizo en el peinado, pues se encuentra 
extendido durante todo el siglo ni a. J. C. y se 
copia de unas cecas a otras con profusión, y no debe 
extrañarnos la diferencia de datación de unos catálo
gos de venta a otros (op. cit., pág. 16) ya que no 
son obras científicas y los vendedores se basan en 
una u otra de las obras numismáticas conocidas, to
das ellas imprecisas en las acuñaciones sículo-pú-
nicas, sobre las que todavía falta un trabajo defi
nitivo. 

De hallazgo desconocido. 
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277* 214 Anv. Variante del anterior con cuello más estrecho 
235 y rizo en forma " ^ • " . Delfines más estrechos y con 

cola bifurcada como en el anv. anterior. Gráfila de 
puntos muy finos. El delfín trasero casi irrecono
cible. Rotura de cuño delante de la boca. 

Rev. Pegaso-Cabiro con plumas dobles y anchas, 
formando un bloque y una separada y más vertical. 
Cabiro muy marcado. Gráfila linear. Leyenda con 
caracteres a diversa altura y "N" invertida final. 

Del G. N: C. de Barcelona, núm. 20.568. 4,803 45' 

Amorós D. E., pág. 8, fig. 5, Grupo I. Cb) . Vives 
L. M. H., lám. III , núm. 17. Vives no cae en el 
error de Delgado, N. M., lám. CXXIX, núm. 112, 
quien publica un dibujo de esta misma moneda, 
afirmando tener un símbolo (flor) detrás del cuello, 
cuando es simplemente una rotura de cuño que 
desfigura el delfín trasero. 

De hallazgo desconocido. 

278* 215 Anv. Variante con cabeza de Perséfone de buen ar-
236 te, collar lineal y gráfila de puntos. Gancho detrás 

del collar. Delfines delgados delanteros y falta del 
delfín trasero del que sólo quedan algunos restos. 
El rizo de la frente es poco visible por defecto del 
cuño en esa parte. 

Rev. Pegaso-Cabiro con cuatro plumas cortas en el 
ala y una quinta más separada. Cabiro muy visible 
cogiéndose los pies y sin "pileus". Patas traseras 
muy largas y poco encogidas. Epigrafía poco visible 
pero con "N" invertida al final. 

Del Museo de la F . N. M. T., de Madrid, núm. 5984. 4,660 10' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

279* 216 Anv. Variante de los anteriores con rizo en forma 
237 " *\j ". Sobre la cara caen cuatro pequeños rizos 

más, tres encima de la oreja y uno detrás. Delfines 
muy cortos y gruesos separados entre labio superior 
e inferior. El delfín trasero es casi imperceptible. 
Sonrisa arcaizante en el rostro más pronunciada que 
en los ejemplares anteriores. Pendientes con los col
gantes laterales divergentes. 

Rev. Variante del rev. 234 con las patas traseras 
más verticales. Gráfila linear. El Cabiro no es visi
ble por mal centrado de la pieza. Leyenda con ca
racteres grandes y la " T " en nivel superior al resto. 
No es visible la " N " final. 

Del Museo de Berlín. 4,420 60' 
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Impronta facilitada por el Museo de Winterthur, de 
la colección de improntas de Imhoof-Blumer. 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

280* 217 Anv. Variante del anterior con arte más amanerado 
238 y nariz en punta. Rizo más alto y en forma " *¡¡ " . 

Gráfila de puntos muy gruesos. Delfines gruesos y 
cortos separados entre la nariz y el labio superior. 
Pendientes con los colgantes laterales paralelos al 
central muy grueso. 

Rev. Variante de los anteriores con Pegaso-Cabiro 
de arte muy deficiente y una sola pluma visible en 
el ala. Las patas delanteras excesivamente largas es
tán poco alzadas. Patas traseras casi verticales. Ca-
biro poco visible. Epigrafía grande e irregular con 
letras en distintos niveles y "N" final normal. 

De la colección Baucis. 4,550 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

281* 218 Anv. Variante de las anteriores con rizo doble en 
239 la frente de forma: M / ^ M . Gráfila de puntos. Pen

dientes con el colgante izquierdo divergente y el 
derecho paralelo al central. Delfines más delgados 
y alejados del rostro que en cuños anteriores. Del
fín trasero muy pequeño convertido en un arco. Co
llar de puntos. 

Rev. Variante del anterior con Pegaso de la misma 
forma y gráfila linear. Las plumas forman un blo
que. Leyenda con letras en diversos niveles y " N " 
final normal en nivel más elevado. 

De la colección Villoldo. 4,350 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

282* 219 Anv. Variante del anterior con cara más ancha y 
239 

\ . Los delfines delanteros son muy 
gráfila de puntos más regular. Dos rizos en la fren
te de forma: *V . Los delfines delanteros son muy 
cortos y estrechos, separándose entre labio superior 
e inferior. Pendientes cortos y anchos con colgante 
izquierdo divergente. El delfín trasero ondulado. 

De la colección Guadán, (antes Vila Sivill). 4,645 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE VIII — TIPO II — GRUPO II 

283* 182 Anv. Cuño 182, ya descrito, retocado en los delfines 
240 que están más separados del rostro y en el corte del 

bisel del cuello. 
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Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha, llevando el Cabiro 
"pileus". Cuatro plumas gruesas en el ala. Patas 
traseras muy recogidas y la última delantera hori
zontal. Leyenda con epigrafía normal y tipo de le
tra pequeño con la " N " final junto a la pata delan
tera del Pegaso. 

Del Museo Británico de Londres. 4,370 30' 

Vives, L. M. H., lám. III , núm. 12. De hallazgo des
conocido. 

284* 220 Anv. Variante del anterior con arte más amanerado 
240 y delfines más pequeños y separados del rostro. Grá-

fila linear sobre puntos. Nariz apuntada. Grueso 
collar. 

Del Museo Británico de Londres. 4,520 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

285* 221 Anv. Variante del anterior con cuello más delgado 
241 y delfines más cercanos al rostro. Barbilla saliente 

y gráfila de puntos pequeños. 

Rev. Variante de los reversos 233 y semejantes 
con Cabiro muy poco visible y cuatro plumas pa
ralelas en el ala. Epigrafía irregular con letras a 
diferentes niveles y "N" invertida al final. 

Del Museo Británico de Londres. 4,720 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

Es interesante este grupo formado por tres dracmas 
del British Museum, ya que tienen características 
muy especiales: a) La metrología está en razón 
inversa del mejor arte de la pieza, siendo las piezas 
de arte más deficiente y posiblemente más moder
nas, de mayor peso, b) La posición de cuños es 
fija ya que tiene el mismo eje en los tres ejempla
res, c) Se usan reversos indistintamente de buen 
arte y de arte muy deficiente. 

CLASE VIII — TIPO II — GRUPO III 

286* 222 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha de buen 
242 arte y con rizo en la frente en forma " «* . Del

fines delanteros cortos y con cola bifurcada. Del
fín trasero aún más corto. Gráfila y collar de puntos 
gruesos. Pendientes largos y con doble punto al 
final de los tres colgantes. Además del rizo saliente 
de la frente presenta otros tres más, dos delante y 
uno detrás de la oreja. 
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Rev. Pegaso-Cabiro irregular con cinco plumas cur
vadas y anchas en el ala. Cráfila linear. Patas tra
seras casi verticales y delanteras casi horizontales. 
El Cabiro tiene visiblemente un objeto en la mano. 
Leyenda con la " E " inicial separada del resto y "ome
ga" muy ancha. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 20605. 4,795 20' 

Amorós, D. E., pág. 8, fig. 5, Grupo I. Ca. A este 
ejemplar pertenece sin duda el dibujo de Delgado, 
N. M., lám. CXXVIII, núm. 87, sólo anverso, donde 
se da como de la colección Pujol y Santos y peso 
de 4,90 gramos. Sin embargo el dibujante ha olvida
do todos los rizos de esta dracma, que es una de las 
de mejor conservación que conocemos en Emporion 
y por lo tanto muy visibles todos los detalles. 

De hallazgo desconocido. 

287* 223 Anv. Variante del anverso anterior con delfín tra-
242 sero más grande y curvado y collar de perlas para

lelo al corte del cuello. 

De la colección Almirall. 4,520 45 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

288* 223 Rev. Variante del reverso 242, con Cabiro poco 
243 visible y plumas muy cortas y casi verticales. Cue

llo del Pegaso muy corto. Leyenda " E P tA«. em
pezando detrás de la cola del Pegaso, y con el final 
fuera de flan. 

De la colección Almirall. 4,580 50' 

NVMISMA, 17, pág. 119, fig. 40. Posiblemente del 
hallazgo de Puig Castellar*. Es el único caso conoci
do de este cambio de letras en la leyenda, que de
muestra una acuñación descuidada, a manos de gen
tes desconocedoras del alfabeto helénico. 

289* 223 Rev. Variante de los anteriores con las patas de-
244 lanteras del Pegaso más separadas una de otra y 

las plumas con la curvatura más pronunciada. Epi
grafía como en el reverso 242. 

De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 3,320 50' 

Inédita y de hallazgo desconocido. La metrología 
tan baja es debida a la baja ley del metal. 

290* 224 Anv. Variante de los anteriores con peinado más 
245 bajo y en ondas más inclinadas. Los pendientes son 

más pequeños y con los colgantes laterales divergen
tes. No se aprecia la gráfila y el collar es de pun-
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tos pequeños. El delfín trasero retocado, asemeja 
una cornucopia. 

Rev. Variante del reverso 244 con las plumas mu
cho más inclinadas. Las patas traseras muy juntas 
y casi verticales. Epigrafía como en el reverso 242. 

De la colección Guadán, (antes Vila Sivill). 4,540 45' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Ya hemos visto 
cómo en otro ejemplar (Delgado, N. M., lám. CXXIX 
número 112), convierte el delfín trasero en una flor, 
y de conocer esta dracma tomaría el delfín irregular 
por una cornucopia, aunque se trata de un defecto 
del cuño algo retocado y aprovechado por el graba
dor para darle forma de cornucopia. 

291* 225 Anv. Variante del anterior con los pendientes más 
246 largos y gruesos y el delfín trasero muy pequeño 

en forma casi de media luna. Cráfila de puntos. 

Rev. Variante con plumas más verticales y patas tra
seras poco encogidas. Las patas delanteras muy al
zadas están separadas una de otra como en el rever
so 244. Epigrafía irregular e inclinada. 

De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 5,020 50' 

Inédita, y de hallazgo desconocido. Las grandes va
riantes metrológicas dentro de cuños análogos, y 
su defectuosa epigrafía, son indicio de una acuña
ción muy descuidada, utilizando excelentes cuños de 
anverso solamente. 

292* 226 Anv. Variante de los anteriores con diferente posi-
247 ción del peinado y pendientes con los tres colgan

tes paralelos. El delfín trasero es más largo y tiene 
forma ahusada. 

Rev. Variante con plumas en bloque muy cortas. 
Cuello del Pegaso muy corto. La cabeza del Pegaso 
adopta una forma especial, con rastros sólo del Ca-
biro, que ya es desconocido por estos grabadores. 
Leyenda irregular con gran " N " invertida al final. 

De la colección Vila Sivill. 4,670 40' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE OCTAVA 

TIPO TERCERO 

Anversos de cabeza de Perséfone a la derecha con arte helenístico y 
cuños grandes, con frecuencia retocados. Los granos de la espiga de trigo 
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que lleva en el peinado aparecen entre dos, o a veces tres, tiras semejan
tes a espadañas. El reverso muestra un Cabiro siempre del Tipo I o sus deri
vados, con notable degeneración en los últimos cuños. Epigrafía que va dege
nerando hasta unirse algunas letras y quedar la "ómicron" convertida en un 
punto. 

De los dos grupos en que dividimos el estudio de los ejemplares de este 
tipo, el segundo son cuños todos retocados y más cortos, aprovechando sin 
duda cuños del grupo primero, o bien de un sólo cuño pues los pocos ejem
plares que conocemos están enlazados entre sí. 

Desde un punto de vista estilístico, el Tipo Tercero es la primera muestra 
de lo que después será la acuñación más abundante de Emporion, los tipos 
de dracma romanizada del período siguiente, con cuños muy gastados y al
gunos casi irreconocibles. Sin embargo, los ejemplares de este tercer tipo no 
son frecuentes, aunque tampoco puedan conceptuarse como muy raros y pue
den marcarse con RR. En los años 1959 a 1961 han hecho su aparición en el 
mercado numismático algunas decenas de ejemplares de este tipo, con cuños 
de anverso recortados utilizando posiblemente algún cuño de otra amoneda
ción, inutilizado. Al aparecer en el anverso detrás de la cabeza de Perséfone, 
restos de signos alfabetiformes, se ha supuesto la existencia de otras leyendas, 
lo que es en extremo improbable. Metrológicamente muestran una reducción 
de pesos que llevará a las dracmas a convertirse en denarios en los períodos 
sucesivos. 

Los grupos citados son los siguientes: 

GRUPO PRIMERO. Cuños completos de anverso con pendiente central lar
go y laterales más pequeños. Tres rizos en el peinado casi igua
les. Reversos de Pegasos estilizados y epigrafía normal. Enlace 
en un caso con reversos de dracmas Ibero-Helenas de la Clase 
Novena. 

GRUPO SEGUNDO. Cuños anteriores de anversos retocados y más cortos, 
con señales de su nueva utilización. Reversos como los del grupo 
anterior y con la misma epigrafía. 

CLASE VIII — TIPO III — GRUPO I 

293* 227 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con doble 
248 espiga y tres rizos decrecientes en el peinado. Nariz 

recta y barbilla recogida. Delfín trasero muy pequeño 
y poco visible. 

Rev. Pegaso-Cabiro con cuatro plumas paralelas y ca
si verticales en el ala. Patas traseras verticales, con 
articulaciones muy marcadas y grandes pezuñas. Ca
biro muy estilizado. Leyenda con epigrafía normal 
pero faltando la " N " final. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 20573. 4,225 30' 

Amorós, D. E., pág. 10, fig. 9. Grupo V, Aa. Ni 
Heiss ni Vives, L. M. H., conocen ni publican ningún 
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ejemplar de este Tipo III , que debe considerarse pu
blicado por primera vez por Amorós en la obra cita
da. Con la imprecisión propia de los dibujos, este 
mismo ejemplar debe corresponder al Delgado, N. M., 
lámina CXXVIII, núm. 86, de la colección Pujol y 
Santos y peso de 4,22 gramos. 

De hallazgo desconocido. 

294* 227 De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 4,390 30' 

248 Inédita y de hallazgo desconocido. Este ejemplar 
completa el anterior mostrando gráfila de puntos en 
anverso y reverso, la forma de la cola del Pegaso y 
la letra inicial de la leyenda no visibles en el ejem
plar 293*. 

295 227 De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 4,180 35' 

248 Inédita y de hallazgo desconocido. Otro ejemplar de 
los mismos cuños que muestra aún más clara la pri
mera letra de la leyenda, pero faltando en todos los 
delfines delanteros. 

296* 227 De la colección Martre. 4,200 35' 

248 Inédita y de hallazgo desconocido. Un último ejem
plar de los mismos cuños que nos muestra la forma 
de los delfines delanteros, cortos y separados entre la 
nariz y la boca. 

297* 228 Anv. Variante del anterior con la barbilla más sa-
249 liente y distinta forma de los rizos en el peinado. 

Rev. Variante del anterior con dos roturas de cuño 
una en la pluma del ala y otra entre las patas delan
teras del Pegaso-Cabiro. Leyenda fuera de flan. 

De la colección Cahn. Hoy colección de Cuadán. 4,210 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

298* 228 Rev. Variante con las cuatro plumas del Pegaso-Ca-
250 biro más juntas y curvadas en el extremo. Patas más 

gruesas y menos verticales las traseras. Leyenda sólo 
visibles los tres primeros caracteres normales. 

Del Museo de Cambridge (Fitzwilliam Museum). 
Me. Lean Bequest. 4,160 45' 

Catalogue of the Me. Lean Collection of Greek Coins. 
Cambridge, 1923, lám. I, núm. 2 y pág. 1, núm. 2. 
Según el catálogo es una imitación bárbara del tipo 
núm. 1 del mismo, pero esta apreciación es debi
da a falta de conocimiento de ejemplares de Empo-

141 



rion, ya que no se aprecian los diferentes tipos, clases 
y grupos de esta amonedación. 

De hallazgo desconocido. 

299* 228 Del Museo Numismático Portugués de Lisboa. 4,230 45' 

248 Inédita y de hallazgo desconocido. Mezcla de cuños 
ya anteriormente reseñados, con anversos y reversos 
diferentes. 

300* 229 Anv. Variante del anverso 227 con el pendiente 
249 de parte central más larga que las laterales parale

las. Delfines delanteros cruzándose en la boca. Cráfila 
de puntos y collar de puntos. Delfín trasero muy pe
queño y curvado. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 20572. 4,226 25' 

Amorós, D. E., pág. 10, fig. 9, Grupo V, Ab. El re
verso ya descrito, muestra en cambio la leyenda con 
la "ómicron" muy pequeña y unida a la " ro" . La " N " 
final toma la forma llamada ibérica. 

De hallazgo desconocido. 

301* 229 De la colección Yriarte. 4,200 25' 

249 Inédita y de hallazgo desconocido. Muestra la parte 
superior del peinado del anverso que falta en el ejem
plar anterior. 

302* 228 Del Museo de La Haya, núm. 10896. 4,300 45 ' 

249 Inédita y de hallazgo desconocido. Con los mismos 
cuños que la dracma número 297*, muestra muy cla
ramente el delfín trasero. Este ejemplar como otros 
tiene señales de cuños rajados o utilizados con des
cuido, señales que serán aún más abundantes en los 
tipos siguientes. 

303* 227 De la colección Guadán, (antes Vila Sivill). 3,915 25' 

249 Inédita y de hallazgo desconocido. Otra combinación 
de cuños ya conocidos en anverso y reverso. 

304* 230 Anv. Variante de los anteriores con los rizos cerra-
251 dos en pequeños anillos como en dracmas ibero-hele

nas de la Clase IX, Tipo IX. Delfines poco visibles. 
Cuño muy gastado. 

Rev. Variante del reverso 249 con patas gruesas y 
muy verticales las traseras. Patas delanteras muy se
paradas. Epigrafía como en el reverso 249. 

Del M. A. N., de Madrid. 4,200 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Este enlace con 
cuños ibero-helenos lo veremos en otros ejemplares 
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sucesivos, lo que demuestra una coetaneidad en sus 
emisiones. 

305* 231 Anv. Variante del anverso 227 con rizos más iguales 
252 y el de la nuca más corto. Espigas visibles. Barbilla 

saliente como el anverso 228. 

Rev. Pegaso-Cabiro más corto que los anteriores y 
con sólo tres plumas dobles y casi verticales. Patas 
con dibujo de doble línea. Leyenda como el rever
so 249. 

Del C. d. M., de París. 4,700 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

306* 232 Variante de los anteriores con cuño que enlaza con 
253 los anversos del Tipo Cuarto de esta misma Clase. 

Los rizos son más altos y los delfines más delgados. 
La nariz no es tan recta como en otros cuños de an
verso. Cráfila de puntos. 

Rev. Variante del reverso anterior con cuatro plumas 
dobles en el ala, y cruzando las patas anteriores la 
gráfila linear. Leyenda como en reverso 249. 

Del Museo Británico de Londres. 4,160 5' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

307* 233 Anv. Variante de los anteriores enlazando estilística-
254 mente con anversos de dracmas ibero-helenas, Cla

se IX, Tipo II, con los rizos traseros en horquilla y 
gusto ibérico en la cabeza. Pendiente de un solo col
gante. 

Rev. Pegaso-Cabiro de arte ibero-heleno, con cuño 
empleado con muy pocas variantes en la Clase IX, 
Tipo II, Grupo III . Las alas muy cortas y curvadas 
v la leyenda de caracteres muy pequeños y con epi
grafía normal. El Cabiro muy visible con "pileus". 
Patas de grandes pezuñas. 

Del Museo de Cambridge (Fitzwilliam Museum) 4,660 5 ' 

Sylloge Nummorum Graecorum, Vol. IV, Parte I, nú
mero 3 de Emporiae. De hallazgo desconocido. Sus 
características y metrología son de enlace con ibero-
helenas. 

CLASE VIII — TIPO III — GRUPO II 

308* 234 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha, con cuño cor-
255 tado en la parte izquierda, al corregir uno de los 

correspondientes al grupo anterior. El cuello queda 
excesivamente estrecho y no se aprecian los rizos 
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traseros del peinado. Dos delfines delante, estrechos 
y curvados, entre la nariz y el labio superior. 

Rev. Pegaso-Cabiro con cuatro plumas dobles y poco 
inclinadas. Gráfila linear cortada por las patas delan
teras del Pegaso. Cuño muy parecido al rev. 253. Le
yenda también análoga a la de este último reverso. 
La "omega" se convierte en '*-*• " » 

Del M. A. N., de Madrid. 4,100 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

309 234 De la colección Sastre. 4,150 60' 

255 Inédita y de hallazgo desconocido. El uso del mismo 
cuño aún se ha intensificado más, pues el anverso 
muestra otra rotura delante y faltan los delfines. 

310 234 Rev. Variante del anterior con la pluma central del 
256 ala más delgada y articulación central de la pata 

delantera más corta. Leyenda no visible. 

Del archivo Calicó. 4,200 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

311 234 Rev. Variante de los anteriores con diferente posi-
257 ción de las patas traseras sobre la leyenda. La " N " 

final más alargada. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.584. 4,198 20' 

Amorós, D. E., pág. 10, fig. 9. Grupo V, Ac. A un 
ejemplar análogo, si no es a éste por ser visibles los 
delfines en el grabado, debe corresponder el dibujo 
de Delgado, N. M., lám. CXXVIII, núm. 91, sólo an
verso, correspondiente a la colección Pujol y Santos y 
peso de 4,23 gramos. De hallazgo desconocido. 

312* 234 De la colección Villoldo. 4,200 40' 

255 Inédita y de hallazgo desconocido. El único ejemplar 
de los mismos cuños que permite apreciar las prime
ras letras de la leyenda del reverso, con una " E " 
inicial a falta del trazo central, y que más tarde 
reaparece en muchas leyendas pseudo-ibéricas. 

313* 234 Rev. Variante con las dos primeras plumas del ala 
258 en bloque y la articulación central de. la segunda pata 

delantera horizontal. 

La epigrafía muestra un final con letras muy alar
gadas y u n inicio con " C " en lugar de " E " como 
en el reverso 255. 

De la colección Grau. 4,090 25 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 
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Todo el grupo está compuesto por un solo cuño de 
anverso con varios cuños de reverso diferentes. La 
metrología es uniforme y la posición de los cuños 
varía en diferentes posiciones lo que indica una acu
ñación no fija con troqueles redondos. Desde el pun
to de vista cronológico este Grupo II es ya coetáneo 
del Tipo IV en sus primeros Grupos, ya que hay fre
cuentes enlaces de reversos. 

Dos ejemplares de los mismos cuños de la moneda 
308* existentes en el Archivo Calicó de Barcelona, 
con pesos de 4,13 y 4,22 grs., este último ahora en la 
colección Villaronga de Barcelona, muestran con más 
claridad la zona detrás de la cabeza del anverso así 
como la leyenda del reverso. Esta última se repite 
casi idéntica en ejemplares del Tipo IV. En cuanto 
al corte del cuño que ha provocado esta anómala 
cabeza de Perséfone, parece ser debido al empleo de 
un cuño ya abierto en parte con una leyenda de 
arriba abajo poco identificable, pero que es posible 
se trate de la misma de Emporion típica de las drac-
mas del caballo parado en copia avanzada. En el 
ejemplar de 4,22 grs., parece verse el final en "N" 
invertida si bien la irregularidad de los signos y la 
rotura de cuños a veces, proporciona un aspecto muy 
extraño, que a primera vista podría confundirse con 
rasgos de tipo púnico. 

De tratarse de un cuño con leyenda ya grabada del 
tipo del caballo parado, debería corresponder a algu
na copia de cronología avanzada incluso con alfabeto 
iberizante, pero no se observa ninguna otra señal en 
los cuños de anverso y reverso de estas mismas 
piezas. 

En la subasta de la ANE, Barcelona, abril 1959, los 
lotes núms. 191 y 192 (hoy colección Baucis), 193 
(hoy colección Villaronga) y 194 (hoy colección Gua-
dán) , son dracmas de estos mismos cuños, pero no 
podemos aceptar el considerarlas de ninguna forma 
como dracmas bilingües, como antes ya hemos expli
cado. Su enlace con dracmas ibero-helenas de la Clase 
Novena, hace posible tratarse de cuños rehabilitados 
para grabación emporitana. 

CLASE OCTAVA 

TIPO CUABTO 

Anversos de cabeza de Perséfone a la derecha con la misma clase de 
espiga en el peinado que el Tipo anterior. Clara influencia helenística y ro
manización creciente, sobre todo en los últimos cuños. La gran cantidad de 

10 
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moneda acuñada con los mismos troqueles, hace que las dracmas resulten de
fectuosas con mucha frecuencia y se observen roturas, resellos y punzones 
de diversa índole. El arte, sin embargo, en los ejemplares con cuños nuevos 
y de buena conservación, es excelente, marcándose a veces una sonrisa ar
caizante en los anversos. Los reversos muestran un Cabiro del tipo V en la 
mayor parte de los casos, caracterizado por llevar en la cabeza un "petassos" 
en lugar del "pileus" que hasta ahora hemos encontrado. No obstante, los 
últimos cuños presentan ya un Cabiro muy irregular y mixto de ambas figura
ciones, análogo al t ipo IV y sus derivados IVa) y I V b ) . 

La epigrafía de estas dracmas es a veces como en el tipo anterior, pero 
en otras ocasiones muestra una leyenda en línea recta con caracteres peque
ños y perfectos, que sirve de modelo para las leyendas de algunos tipos de 
dracmas ibero-helenas de la Clase Novena. 

El número de ejemplares conocidos de este Tipo, sobre todo en sus Gru
pos intermedios y con conservación defectuosa, es muy grande, y aún hay 
recuerdo de grandes hallazgos con miles de dracmas del mismo tipo que fueron 
fundidas como metal en el siglo pasado, y que no tuvieron siquiera el honor 
de una catalogación de primera vista. Sólo se separaban los ejemplares con 
símbolo y el resto pasaba a los talleres de platería. Por ello no podemos con
siderar como raras estas dracmas sino solamente escasas, exceptuando, claro 
está, los ejemplares de conservación espléndida, que son rarísimos. 

Las características de resellos, reacuñaciones, cuños muy gastados y pun
zones hacen pensar en una época de amonedación con un gran auge comercial, 
lo que, unido a su metrología y aspecto artístico, hace firme la creencia de 
tratarse de emisiones en período de romanización de la península, posteriores, 
por lo tanto, al 218 a. J. C. y extendiéndose hasta lo menos el 177 a. J. C , cuan
do la reducción de peso lleva consigo la aparición de las dracmas-denarios de 
los Tipos V y VI de esta misma Clase. 

Las dracmas ibero-helenas de metrología superior y que no consideramos 
de acuñación oficial de Emporion en la mayor parte de los casos, se derivan 
de este Tipo IV en muchos detalles y en otros del I I I anterior que es coetáneo. 
Pero la influencia del arte ibérico con su fuerte carácter púnico-céltico, mar
ca en seguida estas emisiones que se separan y forman un apartado indepen
diente en todos sus detalles y formas. De ellas se derivan a su vez las dracmas 
con leyenda pseudo-ibérica o ibérica, moneda que más tarde forma parte del 
numerario de las tribus en lucha con los romanos. 

Para su estudio dividimos el conjunto en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Anversos con cabezas de arte excelente y tres rizos tra
seros en el peinado. Delfines cortos. Los reversos muestran un 
Pegaso-Cabiro del tipo V con "petassos" y leyenda como en los 
reversos del Tipo Tercero. 

GRUPO SEGUNDO. Anversos como los del grupo anterior y derivados de 
los mismos. Los reversos tienen la leyenda recta y caracteres pe
queños. 

GRUPO TERCERO. Anversos derivación de los anteriores con los rizos más 
abiertos y el último saliente. Reversos análogos a los del Grupo 
Primero de este mismo tipo, con leyendas curvas. 
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GRUPO CUARTO. Copias más avanzadas de los cuños anteriores de anver
so, casi siempre de cuños muy gastados y con resellos, reacuña
ciones o punzones diversos. Reversos con leyendas curvas de epi
grafía más descuidada y con troqueles muy gastados. 

GRUPO QUINTO. Dracmas muy raras con anversos copia de los del Grupo 
Primero, con cuello muy largo y gusto ibérico del conjunto. Re
versos de cuños análogos a los empleados en dracmas ibero-hele
nas, con leyendas casi rectas y gráfíla linear. Las patas de los 
Pegasos-Cabiro no cruzan la gráfila. 

GRUPO SEXTO. Dracmas de metrología muy alta con evidente enlace hacia 
las del Tipo Quinto de esta misma clase. Flan pequeño y Pega
sos gruesos, con leyendas rectas. Grupo muy raro del que sólo 
conocemos un ejemplar, y que debe considerarse como una excep
ción en las acuñaciones de esta Clase. 

Ante la abundancia de ejemplares de los cuatro primeros grupos, sólo 
catalogamos los que proporcionan algún detalle nuevo o completan un cuño 
mal centrado. 

CLASE VIII — TIPO IV — GRUPO I 

314* 235 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con arte exce-
259 lente y sabor helenístico. Sonrisa arcaizante. Tres 

rizos abiertos en el peinado marcando mechas de 
pelo. Delfín trasero muy grueso con una rotura a la 
altura del cuello y cola bifurcada. Gráfila y collar de 
puntos. Buen modelado en el rostro. 

Rev. Pegaso-Cabiro con tres plumas doble largas y 
una cuarta muy corta. La pluma central atraviesa la 
gráfila linear. Cabiro con "petassos" y leyenda fuera 
de flan. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 33555. 4,315 50' 

Amorós, D. E., pág. 11, fig. 10, Grupo VI, Ba. De 
hallazgo desconocido. Vives, L. M. H., lám. III y IV 
no copia ningún ejemplar de este grupo, y se limita a 
fotografiar improntas de dracmas con símbolo. Ni 
Heiss ni tampoco HUl, N. A. C. H. C , reproducen 
ningún ejemplar de este grupo, que por su misma 
abundancia únicamente se consideraba cuando tenía 
símbolo en el reverso. 

315* 236 Anv. Variante del anterior con los rizos más cerra-
260 dos y el delfín trasero mucho más pequeño. Gráfila 

linear. 
Rev. Variante del anterior con el Cabiro muy inclina
do hacia abajo, cuatro plumas dobles más curvadas 
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en el ala. Patas traseras casi verticales y leyenda recta 
como en el Grupo II de este mismo Tipo. 

Del C. d. M., de París. 4,500 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

316* 237 Anv. Variante de los anteriores con el rizo trasero 
261 del peinado más saliente y grueso que los otros dos 

anteriores. Delfín posterior largo y delgado con cola 
bifurcada. Gráfila de puntos. 

Rev. Pegaso-Cabiro con tres plumas dobles en el ala 
y gráfila linear. Las patas delanteras cruzan por la 
pezuña esta gráfila. El Cabiro es imperfecto, con ca
beza separada y sin gorro. Leyenda curva con " • p " 
y _*b_ . La " N " final toma la forma llamada 
ibérica " h ' ' . 
Del G. N. C , de Barcelona, núm. 20589. 4,170 15' 

Amorós, D. E., pág. 11, fig. 10, Grupo VI, Da. La 
misma moneda dibujada en Delgado, N. M., lámi
na CXXVIII, núm. 93, como de la colección Pujol 
y Santos y peso de 4,27 gramos. La leyenda está mal 
copiada y desaparecen todas sus particularidades de 
escritura, falseándose la forma de la "omega". De 
hallazgo desconocido. 

317* 237 Rev. Variante del anterior con patas traseras menos 
262 verticales y cuerpo más alargado. Tres plumas do

bles en el ala, más inclinadas. Cola muy gruesa y epi
grafía análoga a la del rev. 261. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,160 40 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. El anverso mues
tra señales de rotura del cuño, que está muy gasta
do, y de reacuñación en la parte superior de la 
cabeza. 

318* 237 Rev. Variante del anterior con plumas más gruesas 
263 y menos inclinadas. Las patas delanteras están me

nos alzadas. Epigrafía como las anteriores. 

De la colección Almirall, (antes Vila Sivill); 4,170 50' 

Inédita y de hallazgo desconocido. El anverso ha 
sido retocado en el cuello que es más delgado. 

319* 237 Rev. Variante de los anteriores con alas recurvadas 
264 y patas delanteras muy alzadas. Cabiro más corto. 

Epigrafía como en las anteriores. 

De la colección Guadán, (antes Vila Sivill). 4,125 10' 

Inéd ita y de hallazgo desconocido. El anverso tiene 
un resello en el centro y la nariz ha sido retocada. 
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320* 237 De la colección Vila Sivill. 4,060 30' 

262 Inédita y de hallazgo desconocido. Acuñado sobre 
un flan muy grande, muestra en el reverso señales de 
resellos y uso de cuños muy cansados. Un ejemplar 
análogo en el Archivo Calicó de Barcelona, muestra 
la cabeza del Cabiro en diferente plano que el resto 
de la cabeza del Pegaso. 

CLASE VIII — TIPO IV — GRUPO II 

321* 238 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con cuello 
265 corto y collar lineal. Delfines estrechos y cortos «con 

cola bifurcada, los anteriores separados en el labio. 
Tres rizos casi cerrados en el peinado, el posterior 
en forma de gancho. Pendientes triples con inclina
ción hacia delante. Gráfila de puntos pequeños. 

Rev. Pegaso-Cabiro con tres plumas dobles verticales 
cortando dos de ellas de gráfila linear. Cabiro con 
"petassos". Patas gruesas de doble línea y grandes pe
zuñas triangulares. Leyenda recta de epigrafía nor
mal. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 9071. 4,092 45' 

Amorós, D. E., pág. 11, fig. 10, Grupo VI Ac. Un 
ejemplar análogo, aunque de diferente cuño, copiado 
en Delgado, N. M., lám. CXXVII, núm. 81, sólo an
verso. 

322* 238a Anv. Variante del anterior con el párpado más cor-
266 to y labio superior saliente. Parte superior del pei

nado sin formar mechones. Pr imer rizo más alto, y 
los de la nuca no forman gancho. Delfines anteriores 
más separados y largos y delfín trasero más ajus
tado a la nuca. 

Rev. Variante del anterior con alas formadas por 
tres plumas más curvadas. Las patas son también de 
doble línea y el Cabiro no es visible. Epigrafía recta 
y como en el reverso 265. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 20561. 3,790 15' 

Amorós, D. E., pág. 11, fig. 10, Grupo VI, Aa. La 
misma dracma dibujada en la obra de Delgado, 
N. M., lám. CXXVII núm. 82, como perteneciente a 
las colecciones Pujol y Santos y Vidal y Ramón, con 
peso de 3,89 gramos (recortada). Sin duda debe tra
tarse de la de Vidal y Ramón a la que no correspon
de el dibujo. 
De hallazgo desconocido. 
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323* 238 Rev. Variante de los anteriores con la pata encima 
267 del pr imer trazo de la " M " en lugar del segundo. 

Las patas traseras también están más juntas y la le
yenda es recta como en los casos anteriores. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 20558. 4,627 15' 

Amorós, D. E., pág. 11, fig. 10, Grupo VI, Ab. El 
cuño de anverso anterior parece retocado en los del
fines delanteros. De hallazgo desconocido. La metro
logía es muy alta seguramente por la pátina de la 
pieza. 

324* 238 De la colección Martre. 4,100 45 ' 

265 Publicamos esta pieza aunque creemos se trata de 
la misma núm. 321, por varios defectos de la moneda, 
exactos en ambos casos. La posición de cuños es la 
misma y la diferencia de pesos puede deberse a una 
pesada menos aproximada en uno de los casos. 

De hallazgo desconocido. 

325* 239 Anv. Retoque del anverso 238, aunque es posible 
268 se trate del mismo cuño. Dado el mismo uso de es

tos troqueles, es difícil precisarlo. La misma rotura 
en la nariz, pero cuello más largo. 

Rev. Variante del rev. 265 con la pata del Pegaso 
encima de la curva de la " M " de la leyenda. Cabiro 
con "petassos" y plumas más unidas que en el rever
so citado. Leyenda recta. 

Del Museo Británico de Londres. 4,090 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

326 239 De la colección Almirall. 3,500 55' 

268 Inédita y de hallazgo desconocido. Pieza muy gasta
da pero visible la rotura en la nariz del anverso. 

327 240 Anv. Variante de los anteriores con los tres rizos 
268 del peinado más iguales. Delfines delanteros no vi

sibles. 

De la colección Almirall . 4,200 45 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

328* 240 Rev. Variante con la leyenda terminando en " N " a 
269 diferente nivel de las demás letras. Patas delanteras 

paralelas. 

De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 3,925 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Cuño de anverso 
muy gastado. 
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329* 240 De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 4,160 30' 

269 Inédita y de hallazgo desconocido. El anverso mues
tra más claramente la falta de los delfines delan
teros. 

330* 241 Anv. Cuño de mayor tamaño que los anteriores y muy 
270 semejante al anverso 237. Troquel muy gastado y 

señales de reacuñación. 

Rev. Variante del reverso 262, con epigrafía algo 
curvada, como la del Grupo I de este Tipo, y plumas 
menos inclinadas. 

Del Museo de Copenhague. 4,170 45' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Posiblemente del 
mismo cuño de anverso el ejemplar de la colección 
Hirsch. Véase su Catálogo, Bruselas 1959, núni. 3, lá
mina I con peso de 3,77 grs. 

331* 242 Anv. Variante de los anteriores con rizo trasero más 
271 abierto, pero sin formar gancho. Los dos rizos ante

riores cerrados. Gráfila de puntos. Cuño muy gastado 
con señales de resello. 

Rev. Variante del reverso 259 con la misma posición 
de las alas, pero Cabiro sin "petassos". Gráfila linear 
y leyenda fuera de flan. 

De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,220 45' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

Las dos últimas dracmas, núms. 330 y 331 pueden 
considerarse como mixtas de los grupos I y II , y por 
esta razón las catalogamos al final de las anteriores, 
teniendo en cuenta además que se trata de ejempla
res de cuños muy gastados. Semejantes a éstas pero 
aún más irreconocibles, conocemos más de 50 ejem
plares en varias colecciones. 

CLASE VIII — TIPO IV — GRUPO III 

332 243 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con tres ri-
272 zos en el peinado, muy abiertos y paralelos. Depre

sión producida por defecto de cuño detrás de la oreja 
y hacia la nuca. Delfín trasero poco curvado. Collar 
y gráfila de puntos. 

Rev. Pegaso-Cabiro con alas poco curvadas y plumas 
gruesas e irregulares. Patas delanteras horizontales y 
paralelas. Pata trasera sobre el espacio entre la " E " 
y la " M " de la leyenda, que es recta pero de epigrafía 
irregular. Gráfila linear. 
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De la colección Sastre. 4,100 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

333* 243 Rev. Variante con Pegaso-Cabiro de cuello muy corto, 
273 seguramente retocado. Plumas en un bloque irregular 

e inclinado. Leyenda recta. 

De la colección Cahn. 4,170 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. El anverso ha sido 
también retocado y acortado, por rotura del cuño. 

334* 244 Anv. Variante con la misma depresión detrás de la 
274 oreja, pero el rizo trasero más curvado. Delfín trasero 

más curvado también. Gráfila de puntos. 

Rev. Variante de los anteriores con patas delanteras 
menos alzadas. Tres plumas en el ala, que llegan has
ta la gráfila linear. Leyenda recta. Muestras de resello 
en el cuño. 

De la colección Guadán. 4,280 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

335* 245 Anv. Variante del anterior con la misma depresión 
275 detrás de la oreja, pero con cuello más corto y rizo 

posterior más abierto. El tamaño de la cabeza es más 
pequeño. Delfín trasero muy curvado y delanteros 
muy delgados. 

Rev. Reverso clásico del tipo tercero, análogo al 255, 
con la misma epigrafía y leyenda curvada. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 20623. 4,264 35' 

Amorós, D. E., pág. 11, fig. 10, Grupo VI. Ca. De 
hallazgo desconocido. La utilización de los mismos 
reversos que los del tipo tercero, confirma la coeta-
neidad de estas emisiones, como ya hemos hecho 
notar poco antes. 

336* 245 Rev. Variante con la pata del Pegaso entre la " M " y 
276 la "pi" , y la "ómicron" convertida en un punto. Grá

fila linear. 

De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 4,125 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. El anverso pare
ce el mismo cuño retocado en la gráfila y en la posi
ción y cierre de los delfines delanteros. 

337 246 Anv. Degeneración de los cuños anteriores de anver-
277 so con rizos más curvados y arte deficiente. Cuño 

muy cansado. 
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Rev. Variante del 275 con la misma posición de alas 
y patas, pero con plumas menos curvadas en la pun
ta. Leyenda no visible. 

De la colección Lifchuz. 4,250 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

338* 246 De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,085 60' 

276 Inédita y de hallazgo desconocido. Combinación de 
dos cuños ya conocidos con reverso o anverso dife
rentes. Los delfines delanteros del anverso están uni
dos por sus cabezas o con muy poca separación. 
Cuños muy cansados. 

339* 247 Anv. Variante de los anversos anteriores, en cuño 
278 del máximo desgaste, casi irreconocible. 

Rev. Variante del reverso 277 con plumas sin curvar 
en el extremo y cruzando la gráfila linear. Leyenda 
no visible por mal centrado de la pieza. Rotura de 
cuño entre el ala y el Cabiro. 

Del Museo de La Haya. 4,050 40' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Es una muestra 
del aspecto de las acuñaciones con troqueles muy 
cansados, casi siempre más en anverso que en los re
versos, que se cambian con más frecuencia. 

CLASE VIH — TIPO IV — GRUPO IV 

340 248 Anv. Cuño análogo al 246 pero de tamaño más pe-
279 queño y con la misma depresión detrás de la oreja. 

Los delfines separados sólo por la boca de Perséfo-
ne. Delfín trasero muy curvado. Cuello largo y tres 
rizos abiertos en el peinado. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha análogo a los del 
t ipo tercero. Las patas delanteras tocan la gráfila 
linear. Tres plumas dobles en el ala, separadas en
tre sí. Leyenda " . . . M i " P l T A t* " . 
De la colección Guadán (antes Yriar te) . 3,910 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

341* 248 Del Museo Británico de Londres. 4,150 

279 Inédita y de hallazgo desconocido. Un ejemplar de 
los mismos cuños del anterior, pero con mejor con
servación, lo que permite apreciar la forma del pen
diente triple con colgantes laterales divergentes y la 
gráfila de puntos y raya del anverso. El reverso mues
tra la forma del Cabiro, y el excelente modelado de 
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las patas. La posición de cuños en los dos ejemplares 
y en el siguiente es exactamente la misma. 

342 248 De la colección Guadán (antes Yriar te) . 4,170 5' 

279 Inédita y de hallazgo desconocido. El anverso es ya 
de cuño muy cansado, lo que demuestra la gran utili
zación de los mismos troqueles. Rotura de cuño en 
el delfín trasero, que desaparece. 

343 248 Rev. Análogo al anterior pero con el Pegaso más 
280 grueso, y rotura circular que atraviesa el ala y el Ca-

biro. El letrero es con " p i " normal, aunque el pr imer 
trazo vertical más corto que el segundo. 

De la colección Almirall. 4,200 45' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Al utilizarse 
un nuevo reverso cambia la posición relativa de los 
cuños. 

344* 249 Anv. Análogo al anterior con el delfín trasero más 
281 delgado y curvo y una rotura de cuño entre la nariz 

y el delfín superior. Gráfila de puntos. 

Rev. Pegaso-Cabiro muy defectuoso y con cuatro plu
mas irregulares en el ala. Gráfila linear tocando el 
borde inferior de la leyenda que tiene epigrafía casi 
normal " E MTT» P l T * I* " . 

Del M. A. N., de Madrid. 4,150 5' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

345 249 De la colección Guadán (antes Yriar te) . 4,150 55' 

281 Inédita y de hallazgo desconocido. En este ejemplar 
se observa mejor el recorte del cuño del reverso, y 
la gráfila total de puntos del anverso. 

346* 249 Rev. Variante en la colocación de la leyenda y en la 
282 epigrafía. La pata del Pegaso se apoya sobre el 

pr imer rasgo de la "pi" . 

De la colección Grau. 4,110 10' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

347* 250 Anv. Variante con la cabeza más estrecha y cuello 
283 más largo. El rizo trasero se agranda y curva en 

forma de gancho. Punzón en el pr imer rizo en forma 

" 1P " El delfín trasero es más largo y curvado que 
en las dracmas anteriores. 

Rev. Variante del reverso 282 con sólo tres plumas 
gruesas en el ala y tocando con la punta la gráfila 
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linear. Leyenda normal con grupo W y " N " ibérica 
al final. 
De la colección Grau. 4,010 25' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

348* 251 Anv. Derivación de los anteriores con cuño muy gas-
284 tado y resello en forma de trébol en medio del cuño. 

Cuello más corto. 
Rev. Variante del reverso 280 con diferente posi
ción de las patas del Pegaso y ligeras variaciones 
epigráficas. 

De la colección Guadán (antes Yriar te) . 4,180 35' 
Inédita y de hallazgo desconocido. El reverso mues
tra también una rotura de cuño en la parte delantera 
del Pegaso. 

349* 248 Esta pieza con el mismo anverso 248 muy gastado 
— tiene el reverso incluso, sin duda por no haber qui

tado del yunque la pieza anterior y haberse marca
do la impresión de su anverso. Este defecto, muy co
rriente en los denarios republicanos romanos y aún 
en los subsiguientes denarios de tipo ibérico, es muy 
raro en las acuñaciones de Emporion, y demuestra 
una acuñación muy descuidada y la necesidad de lan
zar rápidamente al mercado grandes cantidades de 
moneda. Sólo conocemos pocos casos de esta deficien
cia de acuñación, con reversos incusos y siempre en 
ejemplares de la clase VIII . 

De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 4,200 — 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

350* 252 Anv. Cuño gastadísimo y casi irreconocible, pero 
284 mostrando una fina gráfila de puntos en la parte su

perior 
De la colección Guadán, (antes Vila Sivill). 4,255 30' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

351* 253 Anv. Otro caso de cuño extraordinariamente gasta-
284 do en el que no se observa ningún detalle, pero sin 

la gráfila de puntos. 
De la colección Vila Sivill. 4,310 45 ' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

No publicamos ningún ejemplar más de esta clase, 
dada la abundancia de los mismos y la imposibili
dad de determinar a qué cuño pertenecen, aunque 
se reparten entre los dos anteriores y sus variantes. 
En cambio no hay caso en que los reversos lleguen 
a este extremo de desgaste. 
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CLASE VII I — TIPO IV — GRUPO V 

352* 254 Anv. Copia de los anteriores cuños de anverso, con 
285 cuello muy largo y rizos del peinado muy pequeños. 

Gráfila de puntos y delfín trasero irregular. 

Rev. Pegaso-Cabiro del tipo ibero-heleno de la Cla
se IX, lo que prueba ser esta últ ima copia de 
la VI I I y posterior en fecha o coetánea. Gráfila l inear 
y leyenda en línea recta de caracteres pequeños. Alas 
con cinco plumas llegando hasta la gráfila linear. Epi
grafía normal " E M TT • P I Tfi. r¿ " . 

Del M. A. N , de Madrid. 4,160 45 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

353 254 De la colección Guadán (antes Yriar te) . 4,150 45' 

285 Inédita y de hallazgo desconocido. 

Estos dos ejemplares del mismo cuño que tienen cen
trados diferentes proporcionan un aspecto total del 
cuño de reverso. Son piezas raras. 

CLASE VII I — TIPO IV — GRUPO VI 

354* 255 Anv. Cabeza a la derecha de cuño muy pequeño 
286 pero con mucho relieve, antecedente de las dracmas 

del t ipo V y VI pero con metrología muy elevada. 
Gráfila de puntos separados. 

Rev. Pegaso-Cabiro muy grueso como los del tipo V y 
VI con tres plumas delgadas en el ala. Patas de do
ble línea y Cabiro como los normales de este tipo IV. 
Leyenda en línea recta. 

De la colección Yriarte. 4,900 45' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Ejemplar único 
que conocemos con estas características de transición 
y con una metrología tan elevada. 

CLASE OCTAVA 

TIPO QUINTO 

Cabezas de Perséfone a la derecha en los anversos, pero con caracterís
ticas de arte romano y una metrología que va acercándose a la del denario 
de acuñación coetánea. Las facciones son duras y el arte amanerado y provin
cial, con cuello muy largo. Los reversos muestran unos Cabiros irregulares 
degeneración de los tipos fundamentales, con una epigrafía también defec-
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tuosa e irregular y con cuños muy cansados, dada la gran cantidad de dracmas 
que han salido de los mismos troqueles. 

A pesar de la gran cantidad de monedas que conocemos de este Tipo Quin
to, el número de cuños es pequeño y no presenta grandes cambios ni variantes 
de uno a otro. Su metrología se eleva poco por encima de los cuatro gramos 
por unidad y coincide por lo tanto con el peso teórico del primer denario 
acuñado entre 187-155 a. J .C . (Véase Sydenham. T. C. R. R., págs. xxiv y s.s.), 
que es de 10 ases y cuatro escrúpulos o sea unos 4,5 gramos como peso má
ximo. Este dato nos permite fijar exactamente la cronología de estas emisiones 
ya que en 155-120 (op. cit., pág. xxvn) tiene lugar la reducción a los 3,5 
escrúpulos o sea 4 gramos como máximo, cantidad que es sobrepasada por 
casi todos los ejemplares de este Tipo Quinto. En cambio el Victoriato, que 
ya se comienza a acuñar entre 205 y 195 a. J. C , no tiene relación con la me
trología de estas dracmas ya que su peso de 3,4 gramos es menor que cualquier 
ejemplar normal de esta ceca de Emporion. 

Aunque sin una diferenciación muy apreciable entre sí, dividimos el con
junto de esta amonedación en dos grupos diferentes: 

GRUPO PRIMERO. Cabezas con cuello largo, pero no desproporcionado, 
y rizo trasero ancho. Delfines muy curvos. Reversos con le
yendas curvas de epigrafía regular y con alfabeto de caracteres 
romanizados. 

GRUPO SEGUNDO. Anversos de arte inferior copia de los anteriores y con 
rizos menos anchos. El cuello se alarga en extremo. Reversos 
como en el grupo anterior. 

Sólo citamos en el catálogo ejemplares de buena conservación o con 
características de interés. No pueden considerarse como monedas raras las com
prendidas en este tipo, sino únicamente escasas, aunque la destrucción de ha
llazgos del siglo pasado, con muchos cientos de ejemplares, hace que hayan 
desaparecido variantes sin duda de interés. 

Las dracmas con símbolo, aunque pertenezcan a los mismos cuños de an
verso que se citan a continuación se estudian más adelante, en la Clase Un
décima, que comprende todos los ejemplares con símbolo de todos los Tipos 
de la Clase Octava. 

CLASE VIII — TIPO V — GRUPO I 

355* 256 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha, con cuello 
287 largo y estrecho. Nariz saliente y tres rizos separados 

y en gancho en el peinado. Gráfila de puntos. Tres ri
zos pequeños del cabello caen sobre el rostro alrede
dor de la oreja. Delfines muy estrechos, curvados los 
dos delanteros y con las cabezas casi unidas. El tra
sero menos curvado y todos con cola bifurcada. 
Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha de cuerpo hundido 
y largo cuello. Tres plumas rectas y en bloque en 
el ala. Sobre el cuerpo del Pegaso apuntan nueve 
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salientes de ala. Crin rizada y Cabiro con cabeza pe
queña y sin gorro. Patas traseras verticales y delan
teras horizontales. La leyenda sigue la curva de la 
gráfila linear, cortada por las patas delanteras. Epi
grafía normal con "ómicron" de mayor tamaño que 
en el tipo anterior. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 5112. 4,192 

Amorós, D. E., página 20, fig. 22, Grupo VII, Ab 
(sólo publicado el reverso). A una pieza análoga, sin 
poder precisar cuño por la poca exactitud del dibu
jo , corresponde el de Delgado, N. M., lám. CXXVIII 
núm. 89, de la colección Pujol y Santos y peso de 
3,90 gramos. 

De hallazgo desconocido. 

356* 256 Rev. Variante con plumas más separadas y caracte-
288 res de la leyenda de mayor tamaño. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 9077. Antes colec
ción Bosch y Alsina. 4,130 

Amorós, D. E., pág. 12, fig. 11, Grupo VII , Aa. 

De hallazgo desconocido. 

357* 256 De la colección de la F . N. M. y T., 5987. 4,280 

289 Inédita y de hallazgo desconocido. En este ejemplar 
se observa mejor la gráfila linear del reverso y como 
las patas delanteras la atraviesan. Un ejemplar aná
logo reproducido en Gómez Moreno, M. H. A. A. 
lám. 43, núm. 18 en anv. y 16 en rev., ya que están 
intercambiados. 

358* 256 Rev. Pegaso-Cabiro más grueso y con todas las plu-
289 mas del ala, menos una, formando un bloque. Las 

patas delanteras cruzan también la gráfila linear. 
Siete salientes de ala sobre el cuerpo. Leyenda 

"ElYin·PiTAN". 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 30.025. 4,223 
Amorós, D. E., pág. 20, figura 22, Grupo VII, Ba. 
Sólo se publica el reverso de esta dracma. 

De hallazgo desconocido. 

359* 256 Del Museo de Oxford (Ashmolean Museum). 4,170 

288 Inédita y de hallazgo desconocido. 

360* 257 Anv. Variante del anv. 256 con mejor modelado 
290 en el rostro y el delfín trasero más largo llegando 

hasta el borde del cuello. Gráfila de puntos. 



361* 257 
291 

362* 257 
291 

363* 

364 

257 

291 

257 
291 

365 

366 

257 

291 

257 

291 

367 

368 

369* 

257 

291 

257 

291 

257 

291 

Rev. Variante del reverso 289 con las plumas del 
ala del pegaso en un bloque. La cola del pegaso es 
más larga y llega hasta la pezuña. Leyenda normal 
pero con la pata trasera izquierda encima de la " E " 
inicial. 

Del Museo Británico de Londres. 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

4,260 60' 

Rev. Variante del anterior con las plumas del ala 
más separadas y cruzando la gráfila linear. Leyenda 
con epigrafía normal y con la pata trasera izquierda 
sobre la "p i " de la leyenda. Cola más corta. 

Del Museo de Oxford (Ashmolean Museum). 4,340 5 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

Cuño más gastado en anverso y reverso y rotura 
del reverso en el cuerpo del Pegaso. 

Del Museo Británico de Londres. 4,180 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

De la colección Yriarte. 4,540 35' 

Inédita y de hallazgo desconocido. De gran peso 
para utilización de los mismos cuños. 

Retoque en el cuño de reverso, variando la posición 
de las letras de la leyenda y el tamaño de la "omega". 
De la colección Guadán (antes Yriar te) . 4,310 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

De la colección Almirall. 4,200 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

De la colección Caries Tolrá, núm. 589. 4,300 35' 

Catálogo de la Colección Carles Tolrá, Barcelona 
1936, lám. 15, núm. 589. 

De hallazgo desconocido. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,170 35' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,180 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

De la colección Grau. 4,000 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 
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370* 258 Anv. Variante de los anteriores con mejor modelado 
289 y rizo trasero menos saliente. Los delfines delan

teros se cruzan más abajo que en los cuños ante
riores. 

Del Museo de Oxford (Ashmolean Museum). 4,240 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

371* 259 Anv. Cabeza más pequeña y cuello más ancho que 
292 en los cuños anteriores. El rizo trasero más grueso, 

está casi cerrado. Los delfines delanteros presentan 
aletas en la parte superior. 

Rev. Variante de los anteriores con cuatro plumas 
en bloque y las patas delanteras horizontales y pa
ralelas. Leyenda " . . M P o P l T - r t . l · ' " . 

Del Museo Británico de Londres. 3,660 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Sus característi
cas epigráficas y su poco peso hacen pensar en una 
acuñación de última época y acaso de una moneda 
chapada o de baja ley del metal, pues su diámetro 
y relieve son normales. 

372 260 Anv. Variante con el cuello más estrecho y largo. 

293 Rev. Variante con la pata trasera izquierda sobre 
la " M " de la leyenda. Tres gruesas plumas en bloque 
en el ala. 

De la venta Schulman de Amsterdam, febrero 1955. 4,200 45 ' 

Catalogue núm. 225, J. Schulman, Amsterdam, venta 
de 14-16 febrero 1955, lote 1193 y lám. VIII , núm. 
1193. Tasada en 90 florines. La imprecisión de los 
conocimientos sobre estas dracmas, hace que los ven
dedores den como referencia para este tipo la pieza 
de Heiss, lám. I, núm. 8 que es una dracma con 
anverso de Diana y reverso de símbolo cabeza de 
toro y corona, y Hill, N. A. C. H. C , lám. I, núm. 18, 
que es la dracma 261 de este catálogo y por com
pleto diferente. 

CLASE VIII — TIPO V — GRUPO II 

373* 261 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha de arte más 
294 amanerado que en el Grupo I, y con rizo interme

dio más cerrado. Nariz muy larga y prominente. 
Gráfila de puntos muy pequeños. 

Rev. Pegaso-Cabiro con tres plumas en el ala, sepa
radas una de otra. Patas traseras casi verticales y 
delanteras muy alzadas. Leyenda en línea recta con 
caracteres normales " . . MT1 O P l T ^ ••" . 
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Las dos patas traseras sobre ^los dos rasgos laterales 
de la "M". 

Del Gabinete Numismático del Vaticano. 4,090 55' 

Catálogo del Gabinete Numismático del Vaticano, 
núm. 1. 

Del fondo antiguo vaticano. De hallazgo desconocido. 

374* 262 Anv. Cabeza más ancha y corta que en los cuños 
295 anteriores, con los tres rizos iguales y poco curva

dos. Delfín trasero convertido en un punto. Nariz 
prominente y gráfila linear. 

Rev. Pegaso-Cabiro de cuerpo muy ancho como el 
reverso 286. Las plumas no llegan a la gráfila y 
las patas traseras son completamente verticales. Ro
tura de cuño detrás de la espalda del cabiro y de
bajo de las piernas. Sin leyenda visible. El reverso 
pertenece ya al tipo VI que luego estudiaremos. 

Del Gabinete Numismático del Vaticano. 4,220 40' 

Catálogo del Gabinete Numismático del Vaticano, 
núm. 2. 

Del fondo antiguo vaticano. De hallazgo desconocido. 

375* 263 Anv. Variante de los cuños de anv. del Grupo I de 
296 este mismo Tipo. Delfines delanteros más curvados, 

nariz afilada. El delfín trasero toma una inclina
ción en ángulo recto en lugar de la curva suave de 
los otros anversos. Cuello muy largo y estrecho. 

Rev. Pegaso con sólo tres plumas en el ala y con 
Cabiro muy modelado. Las pezuñas delanteras cru
zan la gráfila linear. El cuerpo del Pegaso es más 
delgado y musculoso. Patas traseras sobre los dos 
lados de la " E " inicial de la leyenda. Epigrafía nor
mal excepto la "N" final que por coincidir con la pata 
delantera pierde uno de sus trazos. 

De la colección Guadán (antes Yriarte) . 4,110 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

376 263 Rev. Variante con dos plumas largas y una corta 
297 en el ala. Las patas traseras sobre la "M" y la "p i " 

de la leyenda. Epigrafía normal con la "N" final 
completa. 

De la colección Almirall. 4,300 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

377* 263 Rev. Variante con las patas delanteras más separa-
298 das y gráfila linear cortando las pezuñas. 
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De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,220 5' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

378 263 De la venta Kricheldorf (Stuttgart), octubre 1955. 
298 Lote núm. 89. 4,230 5' 

Münzen der griechischen Welt, Auktion, Oktober, 15, 
1855. Lám. IV, núm. 89. Tasada en 60 marcos. Si
guiendo la misma costumbre citan los vendedores 
como referencia a Heiss, lám. I, núm. 8, a falta de 
una monografía detallada sobre estas dracmas. 

379* 264 Anv. Variante con cuello y rostro más anchos que 
297 el anterior. El rizo trasero muy abierto queda adel

gazado en el extremo. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,140 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

380* 265 Anv. Variante de los anteriores, y posiblemente el 
299 mismo 257 del grupo I, con la gráfíla de puntos 

más separada de los delfines delanteros. Resello en 
forma " W " desde el ojo hasta el cuello. 

Rev. Variante del rev. 297 con la " N " final más pe
queña por no haber tenido cabida y ocho cañones 
del ala visibles sobre el cuerpo. Cráfila l inear y 
leyenda normal. 

Del Museo de Cambridge (Fitzwilliam Museum). 4,230 60' 

S. N. G. Volumen IV, parte I. Emporiae, núm. 4. 

De hallazgo desconocido. 

Sobre el resello del anv., que ya hemos visto en 
otros cuños anteriores y se presenta con más fre
cuencia en las dracmas ibero-helenas, véase casos 
análogos sobre denarios republicanos romanos, como 
los del hallazgo de Rheingònheim en 1913. Un es
tudio detallado de los mismos y sus variantes en 
B. M. núm*. 150 y 151, junio y julio de 1914, pá
ginas 112 y s. s. 

Der Denarfund aus dem Romerkastell von Rhein
gònheim, por Emil Heuser, en la lám. 49 se mues
tran los tipos de resellos. 

381* 266 Anv. Variante del anv. 264 con la misma forma 
300 del rizo trasero pero con el delfín posterior casi 

recto. 

Rev. Variante del rev. 295 sin la rotura de cuño en 
el cabiro. Gráfila de puntos gruesos. La leyenda 
tampoco es visible. 
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Del M. A. N. de Madrid. 4,200 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

382* 267 Anv. Variante del anv. anterior de cuño muy gas-
301 tado y con el rizo trasero más corto. El delfín pos

terior también es casi lineal. 

Rev. Pegaso-Cabiro de cuño muy defectuoso, con 
cuatro plumas separadas y decrecientes. Rotura de 
cuño que cruza la pata delantera. Las patas traseras 
más separadas. Sólo restos de la leyenda normal. 

Del M. A. N. de Madrid. 3,950 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

383* 268 Anv. Variante del 263 con el rizo trasero en una 
297 posición intermedia. La nariz es muy larga y afi

lada. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,150 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

384 268 Cuño muy gastado. Sensible baja en la metrología. 

297 De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 3,920 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

385* 263 Rev. Variante de los anteriores con cuerpo ancho 
302 del Pegaso y alas en bloque. Las patas traseras sobre 

la " E " y la " M " de la leyenda. Ésta es normal con la 
única excepción de la " N " final que toma la forma 
ibérica. La curvatura del cuello es la característica 
de los ejemplares del Tipo VI. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,325 50' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

386* 269 Anv. Cabeza más ancha que parece una reducción 
303 de los anversos del tipo IV, con gráfila de puntos 

y delfín trasero lineal. 

Rev. Pegaso-Cabiro muy pequeño, en gráfila linear 
y sin leyenda visible. 
De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 3,615 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 
El tamaño del pegaso del reverso en esta dracma es 
completamente anormal. Además la metrología es 
demasiado baja para el cuño de anverso utilizado, 
aún con influencias del Tipo IV. Todo ello indica 
nos encontramos ante una amonedación de época 
excepcional cuando necesidades, que desgraciadamen
te no podemos precisar, forzaron a los grabadores 
de Emporion a utilizar cuños de manos de opera-
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rios no expertos. Por esta razón no creemos se trate 
de una dracma de época más moderna que las ante
riores, sino simplemente de una acuñación descui
dada y de época anormal. Las dracmas forradas del 
Tipo siguiente, es raro desciendan hasta un peso 
tan bajo. 

CLASE OCTAVA 

TIPO SEXTO 

Cabezas de Diana con carcaj a la espalda, a la derecha, de arte romano 
provincial y muy amanerado. Mala aleación de metal y a veces ejemplares 
chapados, unido a un gran descuido en la acuñación ya en época romana muy 
avanzada. Los reversos muestran un cabiro irregular sobre un pegaso grueso 
y deforme. Muy raros ejemplares sin símbolo en el reverso. Epigrafía como en 
el tipo anterior. 

El anverso es una adaptación al gusto emporitano de la clásica Diana con 
carcaj a la espalda, tan frecuente en toda la amonedación romana. Así en 
Macedònia en el período 158-149 adoptan este anverso de Diana para sus tetra-
<1 ratinas, cambiando los tipos helenos (Cat. Col. Pozzi, núms. 997 al 1000), 
y lo mismo sucede en Magnesia de Meandro entre 190 y 133 a. J. C. por no 
citar más que dos ejemplos. (Cat. Col. Pozzi núms. 2460 al 2463 el último ya 
de tipo bárbaro) . En los denarios republicanos el número de anversos con 
Diana en diversas formas y con variados atributos es muy grande. Con carcaj 
a la espalda figura en denarios de las familias Postumia, Claudia y Hosidia 
(véase sobre el tema Sydenham, T. C. R. R. índice pág. 291 con detallada in
dicación de tipos y familias). 

Así como por regla general las dracmas con símbolo son mucho más raras 
que las que no lo tienen en todos los tipos emporitanos, en este Tipo Sexto 
es diferente. Sólo conocemos poquísimos ejemplares sin símbolo en el reverso, 
otro argumento más para considerar la acuñación muy reciente, cuando la 
expansión del denario romano hace que todas las monedas tengan símbolo 
propio de los monederos. 

La metrología de estos ejemplares es muy variable. Cuando no son piezas 
chapadas su peso es análogo a las del grupo anterior (tipo V) pero es muy 
frecuente el uso de aleaciones diversas y aun de piezas chapadas. Aparte de 
ello la amonedación es tan descuidada como en los casos anteriores, y sin duda 
alguna nos encontramos ante el último resto de las acuñaciones emporitanas, 
cuya última evolución hacia la Diana del anverso, supone ya un reconocimiento 
tácito de la pérdida de su independencia política ante la consolidación del 
avance romano. 

Dado el escasísimo número de ejemplares conocidos sin símbolo los com
prendemos todos en u n : 

GRUPO ÚNICO. Anversos con Diana a la derecha, con peinado análogo a las 
Perséfones de los tipos anteriores pero con carcaj a la espalda. 
Los reversos son de pegasos de cuerpo ancho y grueso análogos 
a varios cuños del tipo anterior. Epigrafía normal en línea recta. 
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Las dracmas de este Tipo Sexto son muy raras. Se pueden marcar como 
RRR cuando no llevan símbolo en el reverso. 

CLASE VIII — TIPO VI — GRUPO ÚNICO 

387 270 Anv. Cabeza de Diana a la derecha con carcaj a la 
304 espalda y peinado en bandas con rizos traseros casi 

horizontales. Dos delfines delanteros lineales y con 
aletas y un delfín trasero poco visible o no existente. 
El rostro es de facciones regulares y bien modelado. 
Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha de cuerpo grueso, 
y tres plumas cortas en el ala. Patas traseras com
pletamente verticales y delanteras casi horizontales. 
Leyenda en línea recta con epigrafía normal y ca
racteres muy pequeños. 

De la venta Naville V, 1923, lote 2. 4,270 15' 

Cat. B. M. Dupl. Lám. I, núm. 2. Hill, N. A. C. H. C. 
Lám. I, núm. 19. Vendida en 9 francos suizos en la 
citada subasta. 

De hallazgo desconocido. 

388* 270 De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,300 55' 

304 Inédita y de hallazgo desconocido. Este ejemplar 
permite apreciar mejor los delfines delanteros del 
anverso y la gráfila de puntos. 

389* 270 Rev. Variante con las alas menos curvadas. Leyenda 
305 no visible. 

Del G. N. C. de Rarcelona, núm. 5041 (chapada). 3,265 10' 

Amorós, D. E., fig. 22, pág. 20, Grupo VIII , Aa) sólo 
el reverso. De hallazgo desconocido. 
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CLASE NOVENA 

La Clase Novena de dracmas de Emporion o bien dracmas de tipo Ibero-
Heleno, como las hemos denominado en varias ocasiones (véase Guadán, A. P. F . 
y especialmente el capítulo IV, "Algunos cuños nuevos de tipo Ibero-Heleno 
de Emporion", págs. 36 a 45) sólo eran conocidos antes del hallazgo de Puig 
Castellar por muy pocos ejemplares. Su escasez de número y diversidad de tipos 
entre sí hizo que el Dr. Amorós los considerase su Clase III , aunque el mismo 
autor reconoce que su metrología es superior a la que le correspondería por 
su situación en el cuadro general de las acuñaciones emporitanas como se 
conocía hace veinte años. El hallazgo de Puig Castellar ha lanzado al mercado 
numismático, aparte de las publicadas hasta la fecha, una enorme masa de 
dracmas con tipos diferentes a todos los conocidos y con una metrología supe
rior a las de todas las dracmas con Pegaso-Cabiro, y análoga a las del Caballo 
parado de las primeras emisiones. Hemos procurado recoger todos los datos 
dipersos sobre esta clase de monedas y el número de ejemplares que conoce
mos hace que, en general, sea una de las Clases más abundantes, exceptuando 
algunos grupos especiales que son muy raros. En Museos y colecciones extran
jeras son muy poco conocidas, y desde luego casi todas han tenido entrada 
en los últimos años; y en las obras numismáticas generales o especializadas 
sobre estas cecas, los ejemplares publicados son también muy escasos. Vives 
L. M. H. sólo conoce un ejemplar sin símbolo (Lám. III , 11), Delgado, N. M. 
publica dibujos de cuatro ejemplares sin símbolos (Lám. CXXVII núms. 80, 83 
y 84 y Lám. CXXVIII núm. 92) pero entremezcladas con las de la Clase V I H ; 
Amorós, D. E. registra únicamente 6 ejemplares en sus grupos II y III , que 
son ambos Ibero-Helenos, aunque registra los pesos de cinco ejemplares del 
I I y diez del grupo I I I . Por último Hill, N. A. C. H. C. no conoce ninguno sin 
símbolo en toda la obra. 

Aparte de su metrología que ya hemos comentado en capítulos anteriores 
hay otras características que las diferencian por completo de los demás tipos 
emporitanos, y que podemos concretar en los puntos siguientes: 

a) Estilísticamente son dracmas de recio aspecto ibérico, con peinados, 
pendientes y símbolos en algunos casos, de tipo ibérico. 

b) El Cabiro de sus reversos está mucho más dibujado y detallado por 
regla general, que en los grupos anteriores. Su tamaño es también mayor y 
llega en ocasiones a superar en mucho al que correspondería a la sola cabe
za del Pegaso. 
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c) Su influencia púnica y aun el uso de caracteres púnicos en las leyen
das no son raros. Esto va unido a la alta metrología, como corresponde al 
"patrón ibérico" que creemos se usó para la acuñación. 

d) Su cronología (se han hallado ejemplares en el tesoro de Tivisa, bien 
datado por los denarios romanos que le acompañaban, entre 170 y 150 a. J. C.) 
es mucho más moderna que la normal para un peso tan alto. Se pueden con
siderar coetáneas con las de la Clase VIII en sus últimos tipos, y no conocemos 
ningún hallazgo que desvirtúe este aserto. 

e) Su área de expansión es hacia el interior y sur de la zona indigete, 
con marcada frecuencia en litoral levantino (donde la influencia púnica es 
mucho más marcada) y hacia la Celtiberia. No hay caso en que estas drac
mas coexistan con las emisiones de la Clase VIII , por lo que es de suponer 
se trataba, en la mayor parte de los casos, de acuñaciones no oficiales de Em-
porion y posiblemente obra de talleres locales de tribus ibéricas que copiaban 
el numerario emporitano. 

f) Las copias con leyenda ibérica, se derivan en un 90 por ciento de 
los casos, únicamente de dracmas de esta Clase Novena. Conocemos además 
los períodos intermedios en que la leyenda griega se va mezclando con carac
teres iberizantes y pseudo-púnicos, para llegar por último ya en época muy 
avanzada, a la leyenda ibérica romanizada en epigrafía, que es característica 
de las tribus de la alianza ilergete (véase sobre el tema Guadán, L. I. D. I. E. 
y especialmente el Capítulo IV, "La coalición ilergete y las dracmas de imi
tación empori tana") . 

Su clasificación, que por primera vez intentamos hacer, es muy difícil 
por las sutiles variantes de estilo en muchas ocasiones. Sin embargo, creemos 
que para los fines de una catalogación racional, es válida la que sigue, indi
cando en cada Tipo su rareza relativa: 

TIPO PRIMERO. Ya era conocido antes del hallazgo de Puig Castellar. 
Rareza (RR) . Cabezas de Perséfone a la derecha de buen arte, 
con ligera inclinación hacia arriba y cortos rizos en la banda 
del peinado. Los Pegaso-Cabiro del reverso, son de pocas plumas 
en el ala. Leyendas curvas con epigrafía normal más o menos 
degenerada. 

TIPO SEGUNDO. También conocido antes del hallazgo de Puig Castellar. 
Rareza (R) . Derivaciones del tipo anterior con los rizos más ce
rrados y arte más recargado de ascendencia ibero-púnica en oca
siones. Los Pegaso-Cabiro del reverso son más artísticos, con buen 
dibujo y precisión de detalles, y con leyenda de caracteres muy 
pequeños, algo curvada. Los Cabiros llevan el "pi leus" muy mar
cado, antes de la degeneración de los últimos grupos. 

TIPO TERCERO. También conocido antes del hallazgo de Puig Castellar. 
Rareza (RR). Es un tipo de transición derivado de los dos an
teriores, pero con un fuerte endurecimiento de las facciones carac
terístico del arte ibérico. Los reversos se utilizan indistintamente 
de los dos tipos anteriores. 
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TIPO CUARTO. Desconocido antes del mismo hallazgo de Puig Castellar y 
ejemplares muy raros (RRR). La iberización de los anversos es 
tan fuerte, que pueden pasar por dracmas con leyenda ibérica, 
pero sus reversos no solamente tienen una epigrafía griega per
fecta, sino a veces ligatura de signos al estilo romano. Es ca
racterístico su pendiente con una fuerte inclinación hacia atrás. 

TIPO QUINTO. Sólo conocemos un ejemplar anterior al hallazgo de Puig 
Castellar (de la colección Lorichs) y es aún rara en la actualidad 
(RR). Cabezas de Perséfone redondeadas, y con ojos rasgados. 
Peinado en bandas con rizos muy pequeños o sin ellos. Los rever
sos, son irregulares con Cabiros imperfectos y caracteres muy 
grandes en la leyenda. Dentro de este estilo general, se observan 
copias de tipos emporitanos normales de la clase VIH, entre ellos 
del tipo rizo. 

TIPO SEXTO. Muy pocos ejemplares conocidos con anterioridad al ha
llazgo de Puig Castellar. Rareza intermedia (RR). Son los ante
cedentes de un grupo de dracmas con leyenda pseudo-ibérica. Su 
característica en los anversos es la inclinación de los rizos de la 
banda del peinado, que son casi horizontales. Los reversos están 
muy mezclados, con ejemplares de leyenda griega, pseudo-ibérica, 
bárbara e iberizante en diversos grados. 

TIPO SÉPTIMO. Desconocido hasta fecha muy reciente. Son ejemplares muy 
raros (RRR). Derivación de los anteriores del tipo Sexto, con 
arte más bárbaro en los anversos. Sus reversos que son caracterís
ticos, presentan un Cabiro con "petassos" y leyenda griega 
sincopada. 

TIPO OCTAVO. Ya era conocido antes del hallazgo de Puig Castellar. Ra
reza intermedia (RR). Anversos con cabeza de Perséfone de tipo 
ibérico, variando el peinado hasta convertirse en pequeños rizos 
en toda la cabeza. Reversos con epigrafía normal y caracteres 
pequeños. A veces leyendas rectas. 

TIPO NOVENO. No se presenta en el hallazgo de Puig Castellar, y los ejem
plares anteriores todos ellos, deben proceder de algún hallazgo 
similar sin homologar. Rareza intermedia (RR). Característicos 
sus anversos con los rizos del peinado cerrados por completo y 
reversos de diversos tipos, pero todos ibero-helenos de tipos an
teriores. No se conoce derivación de los mismos a leyendas ibé-
rizantes. 

TIPO DÉCIMO. Desconocido hasta el hallazgo de Puig Castellar de don-
de proceden todos sus ejemplares. Muy raros (RRR). Anversos de 
cabeza muy pequeña pero de arte excelente, con pendientes for
mados por una sarta de perlas o glóbulos. Reversos de Pegaso-
Cabiro con leyendas en caracteres muy pequeños e irregulares y 
a veces sincopadas. 
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TIPO UNDÉCIMO. Ya era conocido antes del hallazgo de Puig Castellar. Ra
reza intermedia (RR). Cabezas de Perséfone a la derecha con 
mentón saliente y aspecto ibérico. La cabeza es gruesa y el cuño 
grande. Rizos casi cerrados en la banda del cabello. Los reversos 
tienen unos Cabiros muy marcados, con "pileus" y leyendas rec
tas o poco curvadas y con caracteres muy pequeños. 

TIPO DUODÉCIMO. Completamente desconocido antes del hallazgo de Puig 
Castellar. Ejemplares muy raros (RRR). Cabezas de Perséfone a 
la derecha con cuños grandes y de arte que va degenerando pau
latinamente. Los pendientes tienen una forma especial, análoga 
al signo del denario romano, y a veces llegan hasta el cuello. 
Reversos con Cabiros muy grandes, desproporcionados para la 
cabeza del Pegaso, y con "pileus". Leyenda normal punteada y 
casi recta, con caracteres de tamaño medio. En la mayor parte 
de los pocos ejemplares conocidos no es visible la leyenda. 

Como en ocasiones anteriores, no incluimos en este grupo las dracmas 
con símbolo, que nunca es diferente al delfín. Cuando las copias se iberizan 
y las leyendas pierden los caracteres de copia de la griega, los símbolos 
aumentan y varían, pero siempre diferentes a los utilizados en las acuñacio
nes normales de Emporion. Sólo conocemos un caso con símbolo lúnula, que 
no entre dentro de este cuadro general y algunas piezas anepígrafas con sím
bolo lúnula también o estrella. En las demás el uso de símbolos diferentes 
al delfín, presupone la presencia de una leyenda ibérica o iberizante. 

CLASE NOVENA 

TIPO PRIMERO 

Los ejemplares comprendidos en este Tipo ya eran conocidos en algunas 
variantes, con anterioridad al hallazgo de Puig Castellar. Su rareza es inter
media (RR). Cabezas de Perséfone a la derecha de buen arte, con ligera 
inclinación hacia arriba y cortos rizos en la banda del peinado. Los Pegaso-
Cabiro del reverso, son de pocas plumas en el ala. Leyendas curvas con epi
grafía normal más o menos degenerada. 

Amorós, hizo de este tipo primero su Tipo II en la clasificación anterior 
al hallazgo de Puig Castellar. Hoy día la gran cantidad de cuños análogos hace 
incluirlos dentro de la Clase Novena, como un tipo particular. 

Dividimos su estudio en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Cuños de anverso de buen arte, con pendientes normales, 
nariz afilada y gráfila linear. Los reversos muestran Pegasos muy 
alargados y defectuosos con Cabiro irregular y leyendas de epi
grafía normal. 

GRUPO SEGUNDO. Variantes del anterior con pendientes más largos y a 
veces rotura del cuño en el mismo pendiente que lo hace alar-
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garse hasta el cuello. Se utilizan cuños retocados y cuando se 
rompen, se rehabilitan recortando la parte afectada. Reversos con 
Pegaso-Cabiro muy variable y leyenda normal con caracteres a 
veces muy grandes. 

GRUPO TERCERO. Variante del anterior del que sólo conocemos un ejem
plar con nariz más larga y aguileña. Pegaso-Cabiro como los del 
Grupo primero. 

GRUPO CUARTO. Variantes con anversos marcándose más la posición ha
cia arriba del rostro y la mirada. Barbilla más saliente. Reversos 
con epigrafía grande e irregular a veces con N invertida. 

GRUPO QUINTO. Variante de los anteriores con peinado más recogido 
y alto y enlazando con cuños del Tipo V de esta misma Clase. 
No se conoce la leyenda. 

CLASE IX — TIPO I — GRUPO I 
Peso Cuño de 
Grs. reverso 

Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha, con dos rizos 
traseros en el peinado. Nariz recta y afilada y pen
dientes cortos. Collar de puntos en el cuello con un 
lazo detrás, del que se aprecian dos colgantes a los 
lados. Gráfila linear y delfines casi lineares y poco 
marcados. La espiga del peinado cruza la gráfila. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con cuatro plumas 
paralelas en el ala. Pata delantera izquierda horizon
tal y patas traseras muy cortas y recogidas. Gráfila li
near y leyenda con caracteres normales y "omega" en 
forma f \ Rotura de cuño encima del lomo. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 30014. 4,752 60' 

Amorós, D. E., pág. 9, fig. 6, Grupo II , Aa. Reverso fi
gura 19, Grupo II, Aa. De hallazgo desconocido. La 
presencia del lazo sujetando en la nuca las dos par
tes del collar, debe considerarse como una reminis
cencia y copia de cuños cartagineses. Es muy fre
cuente en las monedas de oro y electrón (Véase 
Müller, N. A. A., pág. 85 y s.s. con los tipos 46, 48, 54 
y 59 que presentan este lazo con sus colgantes), y más 
tarde se copia en los bronces de época más moderna 
(Véase Müller, op. cit., pág. 92 y s.s. y tipos números 
143, 160, 268, 286 y 2901. En cambio, es muy raro el 
hallarlo en cuños griegos y falta en absoluto en los 
primeros tipos sículo-púnicos. 

Anv. Variante del anterior con los delfines más cor
tos y curvados. El lazo que sujeta el collar no tiene 
colgantes laterales. Defecto del cuño en la nariz y la 
boca de Perséfone. 

gral. 

390* 

Anv. 
Rev. 

271 
306 

391* 272 
307 
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Rev. Pegaso-Cabiro de cuerpo más alargado y alas 
en posición más vertical que el anterior. Cinco plu
mas decrecientes en el ala. La pata delantera no 
está horizontal. Epigrafía normal con omega en for
m a ' L O - " y "TV" final. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 9081. 4,575 30' 

Amorós, D. E., pág. 9, fig. 6, Grupo II , Ab. Reverso 
fig. 19, Grupo II , Ab. Esta misma moneda corres
ponde al dibujo de Delgado, N. M., lám. CXXVIII , 
núm. 92, donde aparece como procedente de la colec
ción Pujol y Santos y peso de 4,65 gramos. Segura
mente el defecto de cuño en nariz y boca indujo a 
Delgado, a copiarla como variante. De hallazgo des
conocido. 

392* 273 Anv. Variante de los anteriores con rizos más altos 
306 en el peinado, y el lazo que recoge el collar en forma 

triangular y con colgantes bien visibles. Delfines cor
tos y lineares. 

Del G. N. C , de Barcelona, núm. 20622. 4,713 25 ' 

Amorós, D. E., pág. 9, fig. 6, Grupo II , Ac. Reverso 
en fig. 19, Grupo II , Ac. El cuño de reverso aparece 
retocado en la base de las plumas del Pegaso, como 
sucede también en la dracma 390*. De hallazgo des
conocido. 

CLASE IX — TIPO I — GRUPO II 

Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha variante y de
rivación del anverso 273. Los tres rizos del peinado 
terminan en pequeñas esferas. Lazo triangular re
cogiendo el collar, y colgantes a los lados. Gráfila 
linear. Nariz larga. Pendiente tipo Kimon. de un 
solo colgante grueso. Un posible antecedente estilísti
co de este cuño de anverso, o al menos la presencia 
de un grabador acostumbrado a abrir cuños semejan
tes, nos lo proporciona una dracma etrusca. El único 
ejemplar conocido (Sambon 71) perteneció a la colec
ción Strozzi i núm. 583), vendida en Roma el año 
1907; lleva detrás de la cabeza el signo X y delante 
una pentalfa y su aspecto es curiosamente próximo a 
los anversos 274 y semejantes de esta catalogación. 
Las influencias etruscas en el arte monetario empori-
tano quedan así fijadas de una manera definitiva. 
Rev. Variante del reverso 307 con sólo tres plumas 
gruesas en el ala y las patas traseras excesivamen
te cortas y encogidas. Leyenda de epigrafía normal. 
El primer signo es C en lugar de E. 

393* 274 
308 
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Del Museo de Estocolmo. 4,730 60' 

Procede de la colección Lorichs, pieza núm. 844. Des
crita en el Catálogo redactado por Delgado, Madrid 
1857, pág. 47, lote 844 y peso de 4,75 gramos. 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

394 274 Rev. Variante con las patas traseras más verticales y 
309 las delanteras más separadas. Las plumas del ala 

están a distinta altura. Epigrafía más pequeña con 
" p i " muy ancha en forma de T " J " . 

De la colección Villoldo. 4,600 35 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido, aunque posible
mente de alguno de Puig Castellar. Rotura de cuño 
en el anverso, alargando el pendiente que llega has
ta el collar. 

395* 274 De la colección Almirall. 4,400 55' 

308 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El reverso 
muestra claros los últimos caracteres de la leyenda 
que no eran visibles en la dracma núm. 393*. 

396* 274 Rev. Variante del reverso 309 con las plumas del ala 
310 más delgadas y las patas traseras más extendidas. 

Epigrafía normal. 

Del Museo de Glasgow. (Hunterian Collection). 4,180 55' 

Cat. Hunt. Coll., pág. 620, núm. 3 y lám. XCVI, 
número 2. Macdonald, indica al reseñar esta pieza 
"drachm struck on a standard that was probably Car-
thaginian in its origin". 

De hallazgo desconocido. 

397* 274 Rev. Variante con cinco plumas finas y separadas en 
311 el ala. Pata delantera izquierda horizontal y leyenda 

de caracteres más grandes. 

De la colección Guadán, núm. 629. 4,550 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. La posición 
del delfín inferior es algo diferente sin duda por un 
retoque del mismo cuño. 

398 275 Anv. Variante del anterior con delfines más gruesos y 
312 cortos. 

Rev. Variante de los anteriores con cuello más cor
to y las cuatro plumas del ala en un solo bloque. 
Patas traseras muy recogidas. Leyenda normal. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 4,620 55' 

Pericot, Ampurias V, 1943, pág. 302; y Ampu-
rias VI, 1944, pág. 323. Reproducida después por 
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P. Beltran, Ampurias VII-VIII, 1945-1946, pág. 311 
y s.s. y lám. 17, pág. 309, mim. 8. El comentario de 
P. Beltrán sobre este hallazgo, es erróneo. No se 
trata de ninguna dracma de las "primeras emisio
nes" como sostiene en la pág. 311, y esta dracma no 
tiene ninguna semejanza con la 1 de la misma figu
ra. El autor no pudo conocer más que una pequeñí
sima parte del hallazgo y por ello llega a resultados 
aventurados. 

399* 275 Rev. Variante de los anteriores con patas más delga-
313 das y tres plumas del ala tocando la gráfila linear. 

Epigrafía normal poco visible. 
De la colección Guadán, núm. 620. 4,680 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El lazo tra
sero del collar es muy abultado y se aprecian los col
gantes laterales. El pendiente ha evolucionado hasta 
un tipo mixto con dos partes laterales poco dibu
jadas. 

400* 276 Anv. Variante de los anteriores con las mismas ca-
314 racterísticas, pero en cuño de cuello y rostro más 

anchos. Barbilla más saliente. El delfín inferior está 
más cercano al rostro. 

Rev. Pegaso-Cabiro con patas traseras casi verticales 
y delanteras cortas y paralelas. Cinco plumas en el 
ala, poco curvadas. Leyenda de caracteres grandes, 
comenzando en el inicio de la pata posterior. 

De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 4,800 55' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

401* 276 Rev. Pegaso-Cabiro de aspecto bárbaro y dibujo muy 
315 defectuoso. El ala está formada por dos grupos de 

plumas en bloque. Los caracteres de la leyenda con 
la misma posición que en el reverso 314 y tam
bién de gran tamaño, son imperfectos con letras irre
conocibles. 
De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,345 55' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

402* 276 Rev. Variante del reverso 311 con distinta colo-
316 cación de la leyenda y letra final. Patas traseras me

nos encogidas. 

De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,685 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

403* 276 Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con alas muy curva-
317 das y en bloque. Cuerpo alargado y patas traseras 

encogidas y cortas. Leyenda poco visible. 
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De la colección Cuadán, (antes Vila Sivill). 4,565 15' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

404* 274 Rev. Variante de los anteriores con posición inter-
318 media en cuanto a la altura y longitud de las patas 

traseras, más separadas. Alas con plumas más incli
nadas y leyenda no visible. 

De la colección Guadán, núm. 630. 4,720 5' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El reverso 
muestra una raya delante del Pegaso-Cabiro, debida 
a una rotura del cuño. Como este caso, es el de las 
dracmas del mismo hallazgo, estudiadas por P. Bel
tran, Ampurias VII-VIII, 1945-1946, pág. 312, y es 
por tanto absurdo hablar de "montes puntiagudos y 
nubes" que son únicamente defectos de cuño en amo
nedaciones muy abundantes. Anomalías muy seme
jantes se encuentran en monedas griegas de la Ma
cedònia bajo ocupación romana. 

405* 277 Anv. Variante de los anteriores con la posición del 
318 delfín trasero más superior y de tamaño más corto. 

Barbilla más saliente y cuño ligeramente más ancho. 
Lazo triangular detrás del collar. 

Del Museo de Estocolmo. 4,710 60' 
Descrita en el Catálogo de la Colección Lorichs núme
ro 849. Según el mismo el peso es de 4,73 gramos y 
agrega ". . .on ne peut pas lire le nom de la ville". 
El reverso tiene la misma rotura de cuño que en la 
dracma número 404*. 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

406* 276 De la colección Villoldo. 4,520 60' 
317 NVMISMA, 17, pág. 117, fig. 7. Del hallazgo de Puig 

Castellar. La leyenda es más visible en este ejemplar, 
siendo en línea recta y con caracteres normales. 

407* 274 Rev. Variante de los anteriores muy semejante al 
319 reverso 308 pero con una pluma más en el ala y 

patas delanteras más largas. Sólo visible el final de 
la leyenda. 

De la colección Almirall. 4,550 45' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

408 274 De la colección Almirall. 4,320 60' 
312 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

409* 276 Del C. d. M., de París. Antigua colección de Luynes. 4,770 60' 
318 Descrita en el Catálogo de la Colección de Luynes. 

Sin reproducir. El reverso muestra la misma rotura 
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de cuño que en casos anteriores y es el único caso en 
que se aprecia la parte superior de las letras de la 
leyenda, que comienza en la primera articulación de 
la pata trasera del Pegaso. 

De hallazgo desconocido. 

410 276 De la colección Almirall. 4,790 60' 

318 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. La rotura 
de cuño en el reverso, al acentuarse, ha hecho que 
éste sea retocado y recortado, lo que se aprecia cla
ramente en esta dracma. 

411* 276 De la colección Guadán, (antes Vila Sivill). 4,740 30' 

314 Inédita y de hallazgo desconocido. 

412* 276 De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,500 60' 

317 Inédita y de hallazgo desconocido. La leyenda es más 
visible en este ejemplar que en la dracma 406* de 
los mismos cuños. 

413* 278 Anv. Variante de los anteriores de mayor tamaño, 
320 arte mejor y modelado más suave del rostro. Los del

fines son lineares y más largos. El pendiente de tres 
colgantes muy finos. Collar de puntos sin lazo visible 
y gráfila linear. 

Rev. Variante de los anteriores con patas más delga
das y marcando con puntos gruesos las articulaciones. 
Tres plumas gruesas y casi verticales en el ala. Le
yenda normal curva y gráfila linear. 

De la colección Villoldo. 4,650 40' 

NVMISMA, 17, pág. 117, fig. 6. Del hallazgo de Puig 
Castellar. La finura del anverso y el diámetro estre
cho del cuello, demuestra la mano de otro grabador 
monetario. 

414 276 Del hallazgo de Puig Castellar. 4,700 50' 

314 Pericot, Ampurias V, 1943, pág. 302; y Ampurias VI, 
1944, pág. 323. Reproducida después por P. Beltrán, 
Ampurias, VII-VIII, 1945-1946, pág. 311 y s.s. y lá
mina 17, pág. 309, núm. 10. 

En muy mal estado de conservación y recubierta por 
una gruesa capa de color púrpura, característica de 
la mayor parte de las dracmas de este hallazgo, que 
han sido a veces descuidadamente restauradas. 
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CLASE IX — TIPO I — GRUPO III 

415* 279 Anv. Derivación de cuños del grupo anterior con la 
321 nariz excesivamente alargada, delfines curvos y grue

sos y pendiente de un solo colgante. Se aprecia tam
bién la existencia del lazo que une el collar por 
la espalda. 

Rev. Derivación del cuño de reverso 317 con retoque 
entre las plumas del ala y el cuello del Pegaso. Patas 
traseras más gruesas. Leyenda en línea recta con ca
racteres grandes. 

De la colección Almirall. 4,500 35' 

NVMISMA, 17, pág. 119, fig. 36. Del hallazgo de Puig 
Castellar. 

CLASE IX — TIPO I — GRUPO IV 

416* 280 Anv. Derivación de cuños de anverso del Grupo I, 
322 pero con distinta posición de la cabeza, que presen

ta barbilla saliente y mirada hacia arriba. Delfines 
cortos de cola bifurcada. Lazo detrás del collar. 

Rev. Variante del reverso 308 con tres plumas en el 
ala y pata delantera izquierda horizontal. Patas tra
seras muy encogidas y leyenda curva normal. 

Del M. A. N., de Madrid. 4,650 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

416a* 280 Del Museo Puig de Perpignan. 4,600 56' 

314 Inédita y de hallazgo desconocido. Mezcla de cuños 
ya estudiados. 

417 280 Rev. Variante con Pegaso-Cabiro de pecho saliente y 
323 plumas muy inclinadas y cortas. Patas traseras casi 

verticales y delanteras muy cortas. Leyenda curva de 
caracteres grandes. 

De la colección Sastre. 4,720 60' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

418* 281 Anv. Derivación estilística de los anteriores cuños 
324 con arte bárbaro y nariz muy saliente. Delfines lar

gos y con cola bifurcada. Los rizos del peinado casi 
inexistentes y gran banda a lo largo de la cabeza. 
Gráfila linear. 

Rev. Pegaso-Cabiro con patas delanteras horizontales 
y paralelas y con articulaciones muy marcadas. Alas 
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cortas y muy inclinadas. Cráfíla linear. Visible sólo 
el final de la leyenda " . . . . I T A I A " . 

De la colección Cuadán, (antes Vila Sivill). 4,730 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

Este cuño es ya de transición hacia las copias con 
leyenda ibérica o iberizante, sobre todo los de tipo 
ibero-púnico, como las dracmas reseñadas por Amo
rós, A. C. C. N. E., lám. V, fig. 11, núms. 2, 3, 4 y 5. 

CLASE IX — TIPO I — GRUPO V 

419* 282 Anv. Cuño de transición hacia los del Tipo V de 
325 esta misma Clase. Cabeza más redondeada, con un 

rizo delgado delante de la oreja. Gráfila de puntos. 
Pendientes con tres colgantes, los laterales divergen
tes y lazo tras el collar. 

ReV. Pegaso con Cabiro muy marcado, con "pi leus" 
y manos con los dedos visibles. En este cuño parece 
tratarse de un Cabiro femenino, o más bien de una 
figurilla en posición grotesca. Cuatro plumas rectas 
en el ala, paralelas y separadas una de otra. Patas 
traseras encogidas. Anepígrafa. 

De la colección Almirall. 4,750 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. La impor
tancia de esta dracma es grande por la anomalía de 
su dibujo en el "Cabiro" y también por el hecho de 
ser anepígrafa, ya que el centrado del reverso lo 
muestra claramente. 

420 282 De la colección Almirall. 4,720 55' 

325 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Los cuños de anversos del Tipo V parecen derivados 
de este único cuño que hemos estudiado, aunque los 
reversos son casi siempre diferentes. 

CLASE NOVENA 

TIPO SEGUNDO 

Ya era conocido antes del hallazgo de Puig Castellar y su rareza es sola
mente (R), o sea el más corriente de todos dentro de la Clase de Ibero-He
lenas. 

Los anversos presentan los rizos más cerrados y el arte más recargado, 
de ascendencia ibero-púnica en ocasiones. Los Pegasos del reverso son más 
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artísticos con buen dibujo y precisión de detalles y con leyenda de caracteres 
muy pequeños, siempre algo curvada. 

Los Cabiros presentan el "pileus" muy marcado, antes de la degenera
ción de los últimos grupos. 

Amorós, hizo de este Tipo Segundo su Clase I I I en la clasificación de 
hace veinte años, pero conociendo muy pocos ejemplares y escasas variantes. 
En la actualidad es muy numeroso y su complejidad es grande. Casi todos 
los ejemplares proceden del hallazgo de Puig Castellar. 

Dividimos su estudio en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Cabezas de buen arte con sólo dos rizos en el peinado, 
muy curvados. Pendiente en forma de campana y gráfila de pun
tos pequeños. Los reversos tienen Pegasos-Cabiros con buen di
bujo y modelado y leyenda de caracteres muy pequeños casi 
siempre curvada. 

GRUPO SEGUNDO. Derivaciones del anterior con arte de diverso estilo 
y dos o tres rizos más o menos abiertos. Gran número de cuños 
diferentes lo que indica una amonedación muy amplia. Los re
versos tienen muchas variantes, y la epigrafía es a veces de ma
yor tamaño. 

GRUPO TERCERO. Derivaciones estilísticas de buen arte y con mirada a 
veces hacia abajo. Los rizos son o bien dos o tres en ocasiones 
y a diversa altura. Reversos como en los grupos anteriores. 

GRUPO CUARTO. Derivaciones de los anteriores. La curva del corte del 
cuello es más pronunciada, así como los puntos del collar. Re
versos con leyendas de caracteres más grandes. 

GRUPO QUINTO. Copia de los anteriores con nariz aplastada y rizos casi 
horizontales. Pegaso-Cabiro con leyenda corta e iberizante. 

GRUPO SEXTO. Cuños de anverso enlace con los del Tipo XI de esta 
misma Clase. Las cabezas son ya muy grandes y el corte del cue
llo en línea recta. Pegasos de arte diverso con leyenda casi siem
pre en línea recta. 

La clasificación de este Tipo Segundo, es muy complicada por los matices 
a veces imperceptibles que diversifican el número de cuños de anverso y re
verso. Si bien el arte es bueno, se nota ya un "cierto recargo en los detalles 
ornamentales, que caracteriza al arte ibero-púnico. De este mismo Tipo se 
derivan también dracmas con leyenda pseudo-ibérica y el Grupo Quinto que 
estudiaremos más adelante, es también, en puridad, de esta misma calidad con 
epigrafía iberizante. 

CLASE IX — TIPO II — GRUPO I 

421* 283 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha de buen 
326 arte, con sólo dos rizos en la nuca, muy curvados 
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y pequeños. Espiga de trigo bien visible. Pendientes 
en forma de campana y gráfila de puntos pequeños. 
Los delfines lineares casi no se perciben. Rotura de 
cuño de forma alargada bajo la barbilla. 

Rev. Pegaso-Cabiro de buen arte, con patas traseras 
casi veritcales y pezuñas triangulares. Patas delante
ras a media altura. Tres plumas dobles y decrecien
tes en el ala. Cabiro con "pileus" muy marcado. La 
leyenda es de caracteres muy pequeños, curvada y 
de epigrafía normal. Las patas traseras se apoyan 
sobre la " M " y la " p i " de la leyenda. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.563. 

Amorós, D. E., pág. 9, fig. 7, Grupo I I I , Aa. Re
verso en pág. 19, fig. 20, Grupo III , Aa. Este mismo 
ejemplar corresponde al dibujo de Delgado, N. M. 
Lámina CXXVII, núm. 80. Se describe como de la 
colección Pujol y Santos y peso de 4,68 gramos. 
Hemos indicado antes que el glóbulo bajo la bar
billa de estos anversos era una rotura de cuño. Sin 
embargo, no podemos precisar si fue o no intencio
nada, ya que es muy posible se quisiera copiar un 
antecedente muy extendido en la amonedación grie
ga y sículo-púnica. El inicio de esta costumbre pa
rece ser el cuño de las decadracmas de Evainetos tipo 
J-I a J-VI de Gallatin (Gallarín, A. "Syracusan 
Dekadrachms of the Euainetos type", Cambridge, 
1930, pág. 36 a 38). Parece ser que se trata de copiar 
este glóbulo en las raras tetradracmas sículo-púnicas 
que presentan al reverso la inicial de un magistrado 
en letras griegas (Véase Cat. Naville X, 1925, lám. 12, 
núm. 362 ahora en la colección Lloyd) y sin duda 
de estos modelos pudo haber sido copiado años más 
tarde el cuño de Emporion. 

De hallazgo desconocido. 

4,760 60' 

422 283 Rev. Variante con las patas traseras del Pegaso co-
327 locadas sobre la " E " y la "M" de la leyenda. Las dos 

letras finales de ésta, se colocan a distinta altura 
en este cuño. 

De la colección Almirall. 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

4,420 60' 

423 283 De la colección Villoldo. 

327 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

424 283 De la colección Villoldo. 

327 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

4,530 30' 

4,580 30' 
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425* 283 De la colección Guadán, núm. 1048. 4,710 35' 

327 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

426* 283 Rev. Variante con plumas más delgadas en el ala. 
328 Patas delanteras más alzadas. La leyenda es casi 

imperceptible. 

De la colección Vila Sivill. 4,680 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El an
verso tiene un resello en forma de " A " . 

427* 283 Rev. Variante con cinco plumas en el ala más ver-
329 ticales. La pata trasera derecha está detrás del pri

mer signo de la leyenda, que es de forma L y no 
de "E" . El resto de los caracteres muy pequeños y de 
tipo punteado. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,740 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

428* 283 Rev. Variante con distinta forma de leyenda, de 
330 caracteres mayores y con las patas traseras del pe

gaso sobre la "p i" y la "ómicron". Las patas traseras 
son muy gruesas y de doble línea. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,580 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

429 284 Anv. Variante de los anteriores con nariz más corta 
331 y rotura de cuño en el pendiente. Gráfila de puntos 

pequeños. 

Rev. Variante con cuello más corto y alas más cor
tas y curvadas. La leyenda termina muy separada 
de las patas anteriores. Gráfila linear. Patas traseras 
sobre la "M" y la " O " de la leyenda. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 4,620 60' 

Pericot, Ampurias V, 1943, pág. 302; y Ampurias VI, 
1944, pág. 323. Reproducida después por P. Beltrán, 
Ampurias VII-VIII, 1945-1946, pág. 311 y s.s. y lá
mina 17, pág. 309, núm. 6. 

430 285 Anv. Variante con rizo trasero más alto y tres de-
332 lante más pequeños.- Pendiente en forma de cam

pana pero muy corto. Delfines delanteros casi im
perceptibles. Gráfila de puntos pequeños. 

Rev. Variante con patas excesivamente largas y grue
sas y pezuñas dobles. Leyenda poco visible pero en 
línea recta. 

De la colección Villoldo. 4,660 40' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 
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431* 285 Rev. Variante con plumas del ala más largas y pa-
333 ralelas. Leyenda con caracteres grandes y curvada. 

Patas traseras antes de la " E " y sobre la "M". 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,690 25 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

432 286 Anv. Variante con los rizos traseros a la misma al-
334 tura, y delfín trasero visible. Gráfila de puntos. 

Rev. Variante con seis plumas decrecientes en el 
ala. Patas del pegaso sobre la " E " y la " p i " de la le
yenda. Ésta es curvada y de caracteres muy pequeños. 

De la colección Villoldo. 4,650 50' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

433 287 Anv. Variante con sólo dos rizos en la cabeza y 
335 éstos muy inclinados y cortos. Pendiente largo. 

Rev. Variante con las patas traseras verticales y 
leyenda muy pequeña e irreconocible. 

De la colección Villoldo. 4,610 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

434* 287 Rev. Variante con cinco plumas más largas en el 
336 ala y patas traseras más encogidas. Leyenda de 

caracteres pequeños con las patas del pegaso sobre 
la " M " y la " p i " de la misma. 

De la colección Villoldo. 4,700 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Sobre el 
anverso hay un resello en forma de punzón " j ^ " que 
cubre la oreja. 

435 287 Rev. Variante con las plumas del pegaso más ver-
337 ticales. Leyenda en línea recta y con caracteres muy 

pequeños. 

De la colección Villoldo. 4,680 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

436 287 De la colección Villoldo. 4,697 60' 

337 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE IX — TIPO II — GRUPO II 

437* 288 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con solo dos 
338 cortos rizos en el peinado. Peinado en banda y espi

ga de trigo muy visible con cuatro granos. Pendientes 
de forma de campana. Gráfila de puntos. Delfines li-
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neares muy poco visibles. Resello en la mejilla en 
forma de * C " . 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con patas muy grue
sas y las traseras casi verticales. Cabiro muy marcado 
y con "pileus". Tres plumas cortas en el ala. Leyenda 
recta de caracteres pequeños. Las patas traseras del 
Pegaso sobre la " E " y la " p i " de la misma. 

De la colección Imhoof Blumer. 4,630 25' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

Es la única vez que encontramos este tipo de resello 
del anverso. 

438* 289 Anv. Variante del anterior con cuatro rizos en el 
339 peinado, de los cuales los dos centrales casi cerrados. 

Cuello más estrecho y espiga visible. Cráfíla de pun
tos y delfines delanteros no visibles. 

Rev. Variante del reverso 327 con las patas traseras 
sobre la " E " y la "p i " de la leyenda, que está curvada 
y de caracteres muy pequeños. Cuatro plumas diver
gentes en el ala y muy inclinadas. 

De la colección Villoldo. 4,630 5 ' 

NVMISMA, 17, pág. 117, fig. 2. Del hallazgo de Puig 
Castellar. 

439 289 De la colección Almirall. 4,200 30' 

339 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

440 289 Rev. Variante de los anteriores con alas muy cortas 
340 y plumas casi verticales. Patas traseras poco encogi

das. Leyenda no visible. 

De la colección Almirall. 4,200 20' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

441* 290 Anv. Variante del anterior y de la misma mano, con 
341 rizos algo más cortos. El delfín trasero se convierte en 

una línea. Punzón o resello en forma " ^ " # 

Rev. Variante con alas extremadamente largas y cua
tro plumas decrecientes y curvadas en la punta. Ca
biro muy visible con "pileus". Patas traseras poco en
cogidas y leyenda curva y de caracteres pequeños. 
Las patas traseras sobre la "M" y la "pi" . Resello o 
punzón en el cuerpo del Pegaso de forma **^^a

 # 

De la colección Villoldo. 4,700 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Es notable 
este ejemplar por los punzones de anverso y reverso, 
caso raro en estas acuñaciones. 
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442 290 Rev. Pegaso-Cabiro de alas cortas y recurvadas, lle-
342 gando hasta la gráfila linear. Posiblemente el mismo 

cuño de reverso 331, pero muy deficiente en este 
ejemplar. Leyenda poco visible. 

De la colección Almirall. 4,800 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. No lleva re
sello ni en anverso ni en reverso. 

443 290 De la colección Villoldo. 4,760 25' 

342 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

444* 291 Anv. Variante de los anteriores con el rizo posterior 
343 muy estrecho y el primero casi horizontal. Delfines 

delanteros más gruesos y próximos al rostro. Gráfila 
de puntos muy pequeños y el corte del cuello termi
nando en ángulo agudo. 

Rev. Variante del 341 con distinta posición de las 
patas traseras sobre la " E " y la " M " de la leyenda, de 
caracteres pequeños y recta. 
De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,780 25 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

445* 291 De la colección Villoldo. 4,750 15' 

331 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El reverso 
número 331 o su variante el 342 lo hemos visto em
pleado con varios anversos diferentes. En este ejem
plar se aprecia el excelente modelado del mismo 
y la forma del Cabiro. En el reverso, resello de for-
ma " • " . 

446* 291 Rev. Otra variante del reverso 331 con la misma po-
344 sición del Pegaso y forma de alas, pero con las patas 

traseras sobre la " E " y la " p i " de la leyenda. El Ca
biro tiene diferente inclinación que en los casos an
teriores. 

De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 4,690 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

447* 292 Anv. Variante de los anteriores con solo dos rizos 
345 más bajos en el peinado. Delfines lineares y sonrisa 

arcaizante. Visibles cuatro granos de la espiga. 

Rev. Variante del reverso 341 con plumas algo más 
cortas y patas traseras sobre la " E " y la " p i " de la le
yenda. Ésta es casi recta y de caracteres pequeños. 

Del Museo Nacional de Ñapóles. 4,700 45' 

Colección Santangelo, Catálogo Fiorelli, núm. 42. De 
hallazgo desconocido. 
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448* 292 Rev. Variante del anterior en la colocación de las 
346 patas traseras del Pegaso sobre la "M" y antes de 

la " E " inicial de la leyenda. Patas traseras más grue
sas. 

De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,615 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

449* 293 Anv. Variante del anverso anterior con los dos ri-
347 zos más separados y cerrados en la parte superior. 

Collar largo que llega al extremo del pendiente. 
Delfines casi lineares. Gráfila de puntos y cuatro 
granos en la espiga del cabello. 

Rev. Variante del anterior con dibujo más descui
dado y plumas del ala más verticales y separadas. 
Leyenda curvada con caracteres de tamaño medio y 
patas traseras sobre la "M" y la "p i " de la leyenda. 
El primer carácter toma la forma de " £ " en lugar 
de "E" . 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,775 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig-Castellar. 

450* 293 Rev. Variante del 331 y similares con una pluma 
348 más en el ala, delantera, y patas traseras más verti

cales, sobre la "M" y la "p i " de la leyenda. El primer 
signo toma la forma " C ' e n lugar de "E" . 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,640 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

451* 293 Rev. Variante con el pegaso de patas traseras com-
349 pletamente verticales y sólo tres plumas largas en 

el ala. Leyenda poco visible y gráfila linear. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,830 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

452* 293 Rev. Variante con las plumas del ala paralelas, cor-
350 tas y muy inclinadas. Patas traseras sobre la " E " y la 

" p i " de la leyenda. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,700 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

453* 292 Rev. Variante con Pegaso-Cabiro de mal dibujo y 
351 cuño muy gastado. Sólo tres plumas en el ala, para

lelas y muy inclinadas. Leyenda poco visible y de 
caracteres muy pequeños. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,575 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 
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454* 

455 

457* 

461 

462 

293 De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 

347 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

292 

351 

456* 294 
352 

295 
353 

458* 296 
354 

459* 296 

353 

460* 296 
355 

296 

353 

293 

355 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

4,680 10' 

4,550 25' 

Anv. Variante de los anteriores con los rizos mucho 
más bajos y abiertos. El cuello es más estrecho y en 
general el arte es de inferior calidad. 

Rev. Variante del reverso 347, con las alas más in
clinadas. La leyenda es muy poco visible. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,820 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Anv. Variante de los anteriores con los rizos más 
largos y juntos en la parte superior. Pendiente de 
triple colgante y los laterales divergentes. 

Rev. Pegaso-Cabiro con alas de pluma en zig-zag y 
no de un solo trazo. Patas traseras casi verticales, 
sobre la " E " y la " p i " de la leyenda. Ésta es de ca
racteres de mayor tamaño. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,780 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Anv. Variante de los anteriores, con arte degenerado 
y los dos rizos casi en posición horizontal. 

Rev. Variante del reverso 341, con las alas cruzando 
la gráfila linear. Leyenda de caracteres pequeños y 
punteada. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,800 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Cuadán (antes Vila Sivill). 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Rev. Variante del reverso 347 con la leyenda mu
cho más separada de las patas del Pegaso. Las trase
ras sobre la " E " y la " p i " del letrero. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,560 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

15' 

4,730 35' 

25' 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,785 25 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,710 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 
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464 

465* 

466 

467* 

292 
347 

292 

348 

292 
354 

294 
356 

463* 297 Anv. Variante de los anteriores con el rizo trasero 
353 más alto que el anterior y ambos cerrados. Tres gra

nos en la espiga. Gráfila de puntos gruesos y delfines 
lineares. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,700 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,140 5 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,610 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,650 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Rev. Variante con alas más cortas y de cuatro plu
mas escalonadas. Patas traseras sobre la "M" y la 
" p i " de la leyenda. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,730 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,710 20' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Guadán I antes Vila Sivill). 4,575 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Anv. Cuño muy gastado variante de los anteriores 
con rizos casi horizontales y delfines lineares. 

Rev. Pegaso-Cabiro con seis plumas del ala decre
cientes y en abanico. Patas traseras verticales y de
lantera izquierda horizontal. Leyenda de caracteres 
muy pequeños, terminando separada de la pata de
lantera. Las patas traseras sobre la "M" y la "p i" de 
la leyenda. 

De la colección Vila Sivill. 4,475 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

299 Anv. Variante de los anteriores de arte más descui-
358 dado, rostro alargado y collar lineal. Delfín trasero 

muy curvado y nariz afilada. 

Rev. Variante de los anteriores con alas en bloque y 
recurvadas, patas traseras casi verticales y leyenda 
no visible. Cabiro con "pileus". 

De la colección Vila Sivill. 4,650 5 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

468 

469 

470* 

294 
350 

293 
353 

298 
357 

471* 

187 



CLASE IX — TIPO II — GRUPO III 

472* 300 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con sólo dos 
359 rizos cerrados en la nuca, y mirada hacia abajo. 

Gráfila de puntos atravesada por el pico del cuello 
en ángulo agudo. Delfines lineares. 

Rev. Pegaso-Cabiro de cuello muy estrecho y largas 
crines. Cinco plumas poco marcadas en el ala. Le
yenda recta de tamaño medio y poco visible. Pri
mer signo " Ç " en lugar de "E" . 

De la colección Almirall. 4,680 5' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Una copia 
directa de este cuño de anverso, con leyenda de tipo 
iberizante (véase Guadán, L. I. D. I. E. leyenda nú
mero 8) reproducida en Amorós, A. C. C. N. E., 
lám. I I I , fig. 6, núm. 2. Es uno de los múltiples 
enlaces que demuestran la derivación de cuños con 
leyenda ibérica de otros de esta Clase IX. 

473* 301 Anv. Variante del anterior con los rizos imperfectos 
360 e irregulares. Pendientes de forma de campana. De

fecto del cuño en la nariz. 

Rev. Pegaso-Cabiro con sólo cuatro plumas en el ala 
y de ellas dos largas y una intermedia. Patas trase
ras verticales. Leyenda no visible. 

De la colección Almirall. 4,720 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

474* 302 Anv. Variante del anterior con los rizos más abier-
361 tos y gruesos. Rotura circular del cuño en el centro 

de la pieza. 

Rev. Variante de los anteriores con alas en doble 
curva y dibujo irregular. Leyenda recta muy poco 
visible. 

De la colección Almirall. 4,350 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

475 302 De la colección Villoldo. 4,420 55' 

361 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

476* 303 Anv. Variante del anterior con rizos ya irreconoci-
362 bles y rotura del cuño en el pendiente. Delfines 

delanteros lineares y gráfila de puntos pequeños. 

Rev. Pegaso-Cabiro de buen arte con seis plumas en 
abanico. Patas traseras casi verticales. Leyenda de 
caracteres pequeños y recta. Patas posteriores en " M " 
y " p i " de la leyenda. 
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De la colección Almirall. 4,480 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

477 304 Anv. Variante de los anteriores con los dos rizos 
363 abiertos y pendientes tipo campana muy semejante 

al anverso 288. Los delfines son ya simples líneas 
y hay visibles cinco granos de la espiga del peinado. 
Gráfila de puntos muy pequeños. 

Rev. Variante de los anteriores con patas traseras 
algo encogidas y cuatro plumas en abanico. Patas 
traseras sobre "M" y "p i " de la leyenda que es pe
queña y poco curvada. 

De la colección Almirall. 4,700 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

478 305 Anv. Variante de la anterior con los rizos en posi-
361 ción más horizontal. 

De la colección Almirall. 4,300 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

479 305 De la colección Villoldo. 4,320 60' 

361 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

480* 306 Anv. Variante de los anteriores con cabeza más an-
364 cha y los tres rizos cerrados. Pequeño rizo delante 

de la oreja. Gráfila de puntos pequeños y separa
dos. Delfines lineares. 

Rev. Variante del reverso 362 con sólo cinco plu
mas en doble curva. Cabiro pequeño. Leyenda cur
vada y de caracteres pequeños. 

De la colección Vila Sivill. 4,610 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

481* 306 De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,445 55' 

342 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Este mismo 
reverso lo hemos visto ya empleado con tres tipos 
diferentes de anversos, que de esta forma queda de
mostrado son coetáneos. 

482* 307 Anv. Variante de los anteriores de estilo más bár-
365 baro con tres rizos abiertos decrecientes, nariz sa

liente y delfines que son simples líneas con aletas 
y bifurcación con punto central en la cola. Pendien
te de campana. Gráfila y collar de puntos muy mar
cados. 
Rev. Variante de los anteriores de arte más bárbaro 
y con doble gráfila linear en parte. Tres plumas 
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largas y una corta en el ala. La leyenda tiene una 
epigrafía anormal, con caracteres muy pequeños 
"Cf^ f t ' f l T A r l » Las patas traseras antes del pri
mer signo y sobre la "M". 

De la colección Villoldo. 4,670 50' 

NVMISMA, 17, pág. 117, fig. 3, y pág. 118, fig. 27 
var. 

Del hallazgo de Puig Castellar. Un cuño muy seme
jante parece derivado de otro Grupo dentro de la 
misma Clase IX, y lo estudiaremos más adelante. 

483* 308 Anv. Variante del anverso 304, con el rizo inter-
366 medio en forma de 8. Nariz más saliente y corta. 

Pendiente de campana. 

Rev. Variante de los anteriores con cuatro plumas 
en abanico y muy separadas. Cabiro muy inclinado 
hacia abajo. Patas del pegaso delgadas. Leyenda 
recta de tamaño medio. 

De la colección Cuadán (antes Vila Sivill). 4,375 45 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

484* 309 Anv. Variante del anterior de cuño muy gastado y 
367 rizos más bajos y compactos. 

Rev. Variante de los anteriores con Pegaso-Cabiro 
bien dibujado, excepto la pata trasera izquierda 
que está suelta y más adelantada. Pezuñas muy grue
sas y trapezoidales. Cinco plumas en abanico en el 
ala, casi verticales. Leyenda de caracteres pequeños 
y poco curvada con la pata trasera derecha entre 
la " E " y la " M " y la delantera derecha aplastando la 
" N " final. Gráfila linear. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,800 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Muy inte
resante el reverso, por mostrar el sistema de grabado 
de estos cuños y cómo una pata suelta puede a veces 
parecer un símbolo, y tratarse sólo de un mal gra
bado, en manos de un obrero inexperto. 

485* 300 De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,750 25' 

359 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Cuño muy 
gastado en anverso. 

486* 306 De la colección Vila Sivill. 4,670 35' 

364 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Cuños muy 
gastados en anverso y reverso. 
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487* 310 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha, más redon-
368 deada que en los cuños anteriores y rizos muy cor

tos y cerrados. Pendientes de campana. Cuello an
cho y delfín trasero lineal. Nariz corta y barbilla 
redondeada. La espiga del cabello tiene granos muy 
gruesos. 

Rev. Variante del 362 con igual posición de patas 
pero con cinco plumas decrecientes y curvadas en 
la punta. Cabiro de cabeza grande y con "pileus". 
Leyenda poco visible. 

Del Museo de Munich. 4,650 35' 

Museo de Winterthur. Colección de improntas de 
Imhoof Blumer. Inédita y de hallazgo desconocido. 

488* 310 Del Museo de Berlín. 4,720 45' 

368 Museo de Winterthur. Colección de improntas de 
Imhoof Blumer. Inédita y de hallazgo desconocido. 
Este ejemplar, mejor conservado que el anterior, 
permite apreciar con todo detalle la forma del ca
biro y su gorro así como la leyenda con epigrafía 
normal pero con inicio en " C " en lugar de "E" . 

488a* 310a Anv. Variante del anverso 310 con ligera variación 
368a en la posición de los rizos centrales. Los granos de 

la espiga más separados. 

Rev. Variante del reverso 368 con las plumas del 
ala menos curvadas. Leyenda normal con caracteres 
pequeños e inicio no visible. 

De la colección Villaronga, núm. 600. 4,720 35' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

489* 311 Anv. Variante del anterior con la banda del peinado 
369 más estrecha y delfines delanteros más cortos y 

gruesos. 

Rev. Variante de los anteriores con patas traseras so
bre " E " y "p i " de la leyenda, que es recta y de carac
teres de tamaño medio. Cinco plumas en abanico en 
el ala. Pezuñas gruesas y triangulares. 

De la colección Vila Sivill. 4,690 5' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE IX — TIPO II — GRUPO IV 

490 312 Anv. Variante del anverso 305, con los rizos en posi-
370 ción casi horizontal, pero el corte del cuello en curva 

muy pronunciada. Nariz corta y aplastada y pendien-
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tes en forma de punta de flecha. Collar de puntos 
y delfines lineares. 

Rev. Pegaso-Cabiro muy corto y con plumas rectas y 
en bloque. Leyenda no visible. 

De la colección Almirall. 4,500 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

491 313 Anv. Variante con la misma forma en el corte del 
371 cuello pero con rizos más verticales y nariz normal. 

Collar de puntos y gráfila de puntos y línea. Delfines 
no visibles. 

Rev. Variante de los anteriores con plumas de doble 
curvatura y sólo tres largas y una corta. Leyenda 
poco visible con caracteres de tamaño medio. 

De la colección Almirall. 4,390 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE IX — TIPO II — GRUPO V 

492* 314 Anv. Perséfone a la derecha de arte bárbaro y con 
372 nariz achatada. La punta del corte del cuello atra

viesa la gráfila de puntos. Tres rizos uno encima del 
otro y casi horizontales. Aspecto general de una copia 
ibérica. 

Rev. Pegaso grande con Cabiro bien marcado y con 
"pileus". Alas con seis plumas decrecientes y párale-
las. Raya a mitad del ala, que es una rotura de cuño, 
como se observa en muchos cuños de Puig Castellar 
en diversas posiciones. Leyenda de caracteres grandes 
e irregulares " M ti (̂  " • 

De la colección Almirall. 4,350 25' 

NVMISMA, 17, pág. 119, fig. 44. Del hallazgo de 
Puig Castellar. La leyenda es una fase intermedia en
tre las copias de la griega y las que iberizan todos los 
caracteres. Es muy semejante a la número 20 de nues
tro catálogo pero con menos caracteres visibles. Las 
piezas de este Grupo tienen por tanto el carácter de 
copias ibéricas de amonedaciones emporitanas y es 
casi seguro fueron acuñadas por alguna tr ibu de la 
coalición ilergete. No la incluimos en el cuadro gene
ral de leyendas ibéricas, por la imprecisión de sus 
signos, aunque desde luego no creemos tengan nin
gún significado de topónimo. 

493* 314 De la colección Vila Sivill. 4,430 25' 

372 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 
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CLASE IX — TIPO II — GRUPO VI 

494* 315 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con cuño muy 
373 grande y rostro ancho. Rizos casi horizontales en el 

peinado y el inferior cerrado. Gráfila de puntos pe
queños. Delfines de tamaño medio muy cercanos a 
la cara. Cuello ancho. 

Rev. Pegaso-Cabiro con alas triangulares y patas so
bre la "M" y la " 0 " de la leyenda, que es recta y de 
caracteres medios. Gráfila linear. Grandes pezuñas 
triangulares. 

Del M. A. N., de Madrid. 4,680 35' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Por la fecha de 
su entrada en el Museo es anterior al hallazgo de 
Puig Castellar. Estilísticamente es el precedente del 
Tipo XI de esta misma Clase, con sus diversas va
riantes y mezcla de cuños. 

495* 316 Anv. Variante del anterior con cuño muy gastado 
374 y la misma forma de la cabeza, pero cuello más es

trecho. Los delfines están peor dibujados y son más 
cortos. 

Rev. Variante del reverso 331, esta vez con más cur
vatura de alas. Leyenda no visible. Gráfila linear. 

De la colección Guadán, núm. 622. 4,720 35' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. La presen
cia de un derivado del mismo reverso de alas cortas 
y muy curvadas, que hemos estudiado en diversas 
variantes, indica una utilización de cuños de anver
so muy diferentes con reversos análogos. El peso 
de la pieza y la anchura del flan, indican una copia 
del período de transición a la amonedación con leyen
da ibérica. 

CLASE NOVENA 

TIPO TERCERO 

Este tipo es también conocido desde fecha anterior a la del hallazgo de 
Puig Castellar y aún su Grupo segundo en la mayor parte de sus ejemplares 
no corresponde a este hallazgo. De rareza intermedia (RR) son escasos los 
ejemplares con excelente conservación, y se marca siempre por la dureza 
de facciones en el rostro. 

Como tipo de transición se deriva de los dos precedentes, que debieron ser 
coetáneos o poco anteriores, pero con un fuerte endurecimiento en los ras
gos fisionómicos de la Perséfone del anverso, característica del arte ibérico, 
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tan influido por el hieratismo púnico, a su vez derivado del substractum 
oriental y semítico de sus aportaciones culturales y artísticas, en especial 
las escultóricas. 

Los reversos se utilizan indistintamente de los dos tipos anteriores pero 
predominando los Pegasos de alas excesivamente largas y curvadas en su 
punta. 

Para Amorós, este tipo es parte de su grupo I I I . Para su estudio lo di
vidimos en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Cabezas de Perséfone con dos rizos abiertos en el 
peinado y otros dos anteriores más pequeños. Reversos con le
yendas de caracteres muy pequeños y poco curvadas como en los 
tipos anteriores. 

GRUPO SEGUNDO. Análogos a los anteriores pero con rizos más cerrados 
en ocasiones. Los reversos alternan Pegasos de alas largas con 
los del tipo de ala muy corta y recurvada. Leyendas a veces rec
tas y de caracteres pequeños. 

GRUPO TERCERO. Sólo conocemos un ejemplar que por sus característi
cas es un enlace entre anversos de este Tipo o derivados y rever
sos de la Clase VIII , Tipo IV, Grupo II , o sea de las amoneda
ciones que suponemos oficiales de Emporion en época de roma
nización. No conocemos ningún otro enlace de este género, que 
prueba que en algún momento estas emisiones fueron coetáneas. 

CLASE IX — TIPO I I I — GRUPO I 

496* 317 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con dos rizos 
375 traseros grandes y abiertos y dos anteriores, más cor

tos. Delfines poco visibles y muy cercanos al rostro. 
La espiga del peinado cruza la gráfila de puntos. Pen
dientes de un solo colgante tipo Kimon. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha de alas cortas y re
curvadas. Gráfila linear. Leyenda de caracteres pe
queños y curvada. Patas traseras del Pegaso sobre las 
letras "M" y "O" . Pata delantera izquierda hori
zontal. 

Del G. N. C , de Rarcelona, núm. 4507. 4,530 55' 

Amorós, D. E., pág. 9, fig. 7, Grupo I I I , Ca. Reverso 
en pág. 19, fig. 20, Grupo III , Ca. A un ejemplar 
de este tipo debe corresponder el dibujo de Heiss 
lám. I, núm. 3 (tercer t ipo) , copiado por Delgado 
N. M., lám. CXXVIII, núm. 85, sólo en anverso. De 
hallazgo desconocido. 

Un tipo de anverso con pocas variaciones pero en 
reverso diferente, publicado por Gil Farrés, op. cit. 
N. H., V, 1956, lám. 2, núm. 8, en pieza del 
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M. A. N., de Madrid. El reverso es diferente asimi
lándose más a las piezas con leyenda ibérica, aunque 
en esta ocasión no la lleve. Creemos se trata de una 
pieza ibero-helena directo antecedente de otras con 
leyendas ibéricas o iberizantes. 

497* 317 Rev. Variante del anterior con letras aún de tamaño 
376 más pequeño y patas traseras más verticales. Las 

plumas del ala forman tres bloques separados. 

De la colección Yriarte. 4,700 55 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

498 317 Rev. Variante del anterior con las alas más inclina-
377 das y patas traseras más encogidas. Epigrafía como 

los anteriores pero con " N " final de tipo ibérico. 

De la colección Almirall. 4,210 30 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

499 317 Rev. Variante de los anteriores con las patas delan-
378 teras menos alzadas. Patas traseras sobre la "M" y la 

" p i " de la leyenda. 

De la colección Almirall. 3,890 30 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Cuadán, (antes Vila Sivill). 4,525 45 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Vila Sivill. 4,485 20 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Villaronga, (antes Vila Sivill). 4,620 50 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,645 40 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Rev. Variante de los anteriores con las plumas del 
ala más cortas. Leyenda no visible. 

De la colección Cuadán, (antes Vila Sivill). 3,890 30 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Flan más 
recortado lo que explica la diferencia metrológica 
con las anteriores. 

505* 318 Anv. Variante de los ejemplares anteriores con la 
379 cabeza más pequeña y dos rizos casi cerrados. Un rizo 

más pequeño y delante de los anteriores tiene una in
clinación casi horizontal. 

500* 

501* 

502 

503* 

504* 

317 

376 

317 

377 

317 

376 

317 

378 

317 
379 



De la colección Yriarte. 4,360 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. El reverso de este 
ejemplar muestra clara la leyenda casi en línea recta 
y con caracteres pequeños. El primer signo es de 
forma " C " y no "E" . 

506 319 Anv. Variante con los rizos más cortos y el rostro 
380 más ancho. Pendiente muy largo con dos colgantes 

laterales terminados en un punto. Cráfila de puntos 
pequeños. 

Rev. Variante del reverso 376, con la misma posición 
de las patas del Pegaso y la epigrafía, pero con plu
mas del ala más curvadas en la punta y Cabiro con 
"pileus" muy marcado. 

Del Museo del I. V. D. J., de Madrid. 4,650 30' 

Vives, L. M. H., lám. III , núm. 11. De hallazgo desco
nocido. 

CLASE IX — TIPO III — GRUPO II 

507* 320 Anv. Variante del anverso 317 con el rizo posterior 
381 del peinado más cerrado. Cráfila de puntos que corta 

el pico del corte del cuello, también con collar de 
puntos muy marcado. Espiga en el cabello con tres 
puntos muy gruesos. 

Rev. Pegaso-Cabiro de cuerpo muy grueso y alas muy 
cortas, con plumas curvadas en número de tres e ini
cio de la cuarta. Gráfila linear que atraviesa el gorro 
del Cabiro. Patas gruesas de doble línea sobre la 
" M " y la " O " de la leyenda. Ésta es de caracteres 
pequeños y recta, de forma " E M f l ° P I T A N * . 

Del Museo de Copenhague. 4,540 15' 
Inédita y de hallazgo desconocido. El ejemplar es de 
una conservación espléndida. 

508* 320 Rev. Variante del reverso 376, aunque posiblemente 
382 se trate del mismo cuño muy usado. La leyenda pare

ce más cercana a las patas del Pegaso. 

Del Museo Británico de Londres. 4,530 25 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

509* 321 Anv. Variante de los anteriores con peinado más 
383 aplastado y cuatro ganchos cerrados y cortos en la 

cabeza. Pendientes en forma de punta de flecha. 
Cráfila de puntos muy pequeños. Los delfines delan
teros muy cortos sobre todo el superior. La forma 
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del peinado es antecedente del Tipo VIH, Grupo II I 
de esta misma Clase. 

Rev. Pegaso-Cabiro de cuerpo muy abultado y grueso, 
con alas muy inclinadas formando un solo bloque. 
Gráfila linear y patas muy gruesas, las traseras sobre 
la " M " y la " p i " de la leyenda. Ésta es de caracte
res pequeños y casi recta con la "N" final bajo la 
pata delantera derecha del Pegaso. Cabiro pequeño 
y muy inclinado. 

Del C. de M., de París. Antes de la colección Luynes. 4,700 60' 

Heiss, lám. I, núm. 6, (cuarto tipo) publica un ejem
plar análogo en el anverso, por la forma del flan y 
la cabeza. El reverso parece distinto, aunque cier
tas particularidades parecen abonar la sospecha de 
que se trata del mismo ejemplar mal copiado. De ha
llazgo desconocido. 

510 322 Anv. Variante de los anteriores con el gancho tra-
384 sero del peinado más alto que los anteriores y éstos 

casi cerrados. Delfines delanteros lineares y gráfila 
de puntos. 

Rev. Variante de los anteriores con sólo dos plumas 
en el ala y éstas muy inclinadas. Gráfila linear y 
epigrafía de caracteres algo mayores que los habi
tuales. Patas traseras del Pegaso sobre la "M" y la 
" p i " de la leyenda. 

Del Museo Arqueológico de Barcelona. 4,670 5' 
Gómez Moreno, M. H. A. A., lám. 44, núm. 4. Del ha
llazgo de Tivisa. La presencia de esta dracma en el 
citado hallazgo permite datar el Tipo I I I de la Cla
se IX, ya que por otra parte el hallazgo de Puig Cas
tellar, del que también hay ejemplares, nos propor
ciona otra fecha aproximada. 

511 323 Anv. Variante de los anteriores con los rizos en posi-
385 ción más horizontal. Cuño muy gastado. 

Rev. Variante con las plumas del ala de doble curva
tura y la leyenda completamente recta y de caracte
res pequeños. Cuño muy gastado. 

De la colección Villoldo. 4,470 5' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE IX — TIPO III — GRUPO III 

512* 324 Anv. Derivación de un cuño del tipo III , grupo I con 
386 los rizos más gruesos y cerrados y uno posterior en 

nivel más bajo. Delfines muy curvados delante y de-
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tras. Gráfila de puntos pequeños. La cabeza tiene 
un aspecto bárbaro con el ojo muy separado y cue
llo fino. 

Rev. Variante del cuño de reverso núm. 265 de la 
dracma núm. 321*, perteneciente al Tipo IV, Grupo I I 
de la Clase VIH. Leyenda en línea recta y tres plu
mas casi verticales, de las cuales la intermedia cruza 
la gráfila linear. 

De la colección Baucis. 4,680 60' 

De hallazgo desconocido. 

La existencia de este único ejemplar en que los cu
ños de anverso de la Clase IX, o sea dracmas ibero-
helenas, se mezcla con reversos de la clase VIII que 
suponemos acuñadas en Emporion en plena romani
zación es de mucho interés. En primer lugar, demues
tra que la cronología de estas dracmas ha sido coetá
nea en un momento dado y en segundo lugar, que es 
rarísimo (sólo conocemos este ejemplar) que ambas 
acuñaciones interfieran. Posiblemente se ha utilizado 
un cuño de reverso ya usado en Emporion, con an
versos de amonedación local de tribus ilergetes o 
indigetes. 

CLASE NOVENA 

TIPO CUARTO 

Este tipo era por completo desconocido con anterioridad a los diversos 
hallazgos de Puig Castellar, aunque tampoco aparece en las publicaciones 
oficiales sobre el mismo. Sus ejemplares son muy raros (RRR) y pertenecen 
todos los conocidos a cuños enlazados entre sí, tanto en anversos como en 
reversos, sin contacto con los tipos coetáneos de la misma clase. 

La iberización de los anversos es tan fuerte que aparentemente son drac
mas con leyenda pseudo-ibérica, pero los reversos muestran en cambio una 
epigrafía griega a veces sincopada, y en otros casos, con ligaturas de signos 
al estilo romano. Es característico de sus anversos el pendiente de la cabeza 
de Perséfone, con una gran inclinación hacia atrás. 

Todos los ejemplares se incluyen en un Grupo Único, cuyas características 
son las siguientes: 

GRUPO ÚNICO. Anverso con cabeza de Perséfone a la derecha con dos 
únicos rizos angulares en el peinado. Gráfila y collar de puntos 
que convergen en un punto común. Delfines casi lineares. Gusto 
bárbaro muy marcado con pendientes de fuerte inclinación ha
cia atrás. Los reversos son análogos a los del Tipo I I I , pero la 
epigrafía es por completo diferente. 
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CLASE IX — TIPO IV — GRUPO ÚNICO 

513* 325 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha de gusto bár-
387 baro, pendientes inclinados hacia atrás, y sólo dos 

rizos angulares y delgados en el peinado. Delfín trase
ro lineal visible. Gráfila y collar de puntos que inter
fieren en el corte del cuello. 

Rev. Variante de los cuños del Tipo Tercero de esta 
misma clase. Cabiro estilizado y de cuerpo muy corto. 
Cinco plumas en el ala poco curvadas. Leyenda no 
visible. 

De la colección Almirall. 4,000 55' 

NVMISMA, 17, pág. 119, fig. 45. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

514* 325 Rev. Variante del anterior con las patas traseras más 
388 verticales. Leyenda " G V O • f I . . . . " 

De la colección Cuadán, núm. 624. 5,070 35' 

Hallazgo de Puig Castellar. Guadán, A. P. F., pág. 37, 
fig. 8. El anverso parece un antecedente de piezas 
con leyenda pseudo-ibérica como la núm. 2 de la figu
ra 6 de Amorós, A. C. C. N. E. La metrología de este 
ejemplar es extraordinaria. 

515 325 De la colección Guadán, núm. 625. 4,320 45' 

388 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. La diferen
cia metrológica con la pieza anterior, de los mismos 
cuños, indica una amonedación muy descuidada. 

516* 325 Rev. Variante del anterior con las patas traseras del 
389 Pegaso más verticales. Leyenda " C ^ / T l * M T X " . 

De la colección Villoldo. 4,650 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Se repite 
la misma ligatura en la leyenda y aparece un final 
sincopado. 

De la colección Villoldo. 4,400 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Tampoco es 
visible la leyenda de este reverso, ya descrito. 

De la colección Villoldo. 4,300 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

517 

518* 

325 
387 

325 
389 
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C L A S E N O V E N A 

TIPO QUINTO 

De este tipo sólo conocemos muy escasos ejemplares anteriores al hallaz
go de Puig Castellar, y su rareza es intermedia, pues se han encontrado mu
chas variantes de los mismos prototipos (RR). Los anversos muestran cabezas 
de Perséfone muy redondeadas, con ojos rasgados y con un pendiente muy 
punteado. El peinado es en bandas, con o sin la presencia de pequeños rizos. 
Los reversos son casi siempre irregulares con Cabiros imperfectos y caracte
res muy grandes en la leyenda. Dentro de este aspecto general, se observan 
copias de tipos emporitanos normales de la clase VIII , entre ellos los de 
tipo rizo, y algún raro ejemplar copia de tipos púnicos con espadaña en la 
frente. 

No conocemos ningún caso de reproducción de dracmas de este Tipo en 
ninguna obra de Numismática sobre el tema, ya que la colección Lorichs no 
ha sido publicada hasta la fecha. Sin embargo, su existencia prueba que ha 
habido hallazgos anteriores al de Puig Castellar con monedas de estas mismas 
características, pero no tenemos el menor rastro de ellos. 

Para su estudio dividimos el conjunto en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Cabezas con peinado redondeado y cuello estrecho. Re
versos de Pegasos de cuerpo arqueado y plumas rectas y parale
las. Leyenda de caracteres grandes, con frecuencia fuera de flan. 

GRUPO SEGUNDO. Derivación de los anteriores con peinado más en for
ma de ángulo y cuños con frecuencia defectuosos. Pegasos en 
los reversos, como los anteriores, casi siempre con la leyenda fue
ra de flan. 

GRUPO TERCERO. Cabeza de Arethusa en lugar de Perséfone, derivación 
de cuños de tipo púnico, con espadaña en la frente. Reversos 
análogos a los anteriores con plumas rectas y paralelas, y epigra
fía de tamaño grande. Muy raras. 

CLASE IX — TIPO V — GRUPO I 

519* 326 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha, con cuello 
390 corto y collar ancho. Pendientes con cuatro puntos 

a los lados y un colgante central. Delfines cortos y 
con cola bifurcada. Peinado en banda sin rizos visi
bles. Gráfila de puntos. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha de cuerpo hundido 
y con tres plumas en el ala, rectas, paralelas y muy 
inclinadas. La cola cae en ángulo recto y vertical-
mente. Leyenda fuera de flan. 
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520* 327 
391 

521 327 

391 

522* 327 

391 

523* 327 
392 

524* 327 
393 

525 

526 

527 

528* 

327 

392 

327 

391 

326 

390 

328 
391 

De la colección Guadán, núm. 631. 4,660 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Anv. Variante del anterior con banda del peinado 
más ancha y nariz más larga. Gráfila de puntos sepa
rados. Pendiente largo con rotura prolongada hasta 
el cuello. 

Rev. Variante del anterior con lomo más arqueado y 
plumas más verticales. Patas traseras encogidas. Le
yenda con caracteres grandes y poco visibles. 

De la colección Guadán, núm. 621. 4,710 35' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Villoldo. 4,700 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Este ejem
plar permite identificar la leyenda que toma la for
ma de " E M O q p l T A N " . 

De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,480 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Rev. Variante de los anteriores con cuerpo del Pe
gaso más ancho y Cabiro más grande. La forma de 
este reverso recuerda los del tipo rizo. Patas traseras 
muy encogidas y epigrafía de caracteres grandes, poco 
visible. 

De la colección Guadán, (antes Vila Si vill). 4,660 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Rev. Variante del reverso 390 con la misma posición 
de las alas, pero con una cuarta pluma más corta. 
Leyenda con caracteres grandes y trazos rectos de 
forma " E M n 0 P l T . . . . M . 

De la colección Guadán, (antes Vila Si vill). 4,695 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Guadán, (antes Vila Si vill). 4,625 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Villoldo. 4,710 35' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Almirall, (antes Vila Sivill). 4,670 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Anv. Variante de los anteriores con el cuño defec
tuoso semejando una nariz prominente por rotura 
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del mismo. Cabeza más pequeña y arte más dege
nerado. 

De la colección Almirall . 4,750 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE IX — TIPO V — GRUPO I I 

529* 329 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con peinado 
394 en banda lateral y sin rizos, ojo muy grande y arte 

bárbaro. Delfines irregulares y muy cercanos al ros
tro. Gráfila y collar de puntos gruesos. Pendientes 
características de forma 

Rev. Variante del reverso 393, con cinco plumas 
en el ala, de la misma inclinación y forma. Patas 
traseras muy encogidas. Cabiro bien visible y sin 
gorro. Leyenda de caracteres grandes y de forma 

"E/APOPITÚN". 
Del Museo de Estocolmo. Antigua colección Lorichs. 4,830 35' 
Delgado, Catalogue... Cabinet numismatique de 
Mr. Gustave Daniel de Lorichs, Madrid, 1857, pág. 48, 
núm. 851. 

De hallazgo desconocido. 

530* 330 Anv. Copia del anterior de arte más descuidado. Por 
395 desgaste del cuño la nariz es más saliente y el pen

diente toma una forma irregular, de mayor tamaño, 
y con los seis puntos en posición diferente. Delfín 
trasero más pequeño. 

Rev. Pegaso-Cabiro con sólo tres plumas anchas en 
posición casi vertical. Patas traseras encogidas y 
cortas. Leyenda casi en línea recta con caracteres 
de tamaño medio " E M P O P l T / L H " . 

De la colección Villoldo. 4,740 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

531* 331 Anv. Variante del anverso 329, con el cuello más 
396 largo y los delfines más estrechos. El ojo está situa

do más arriba que en su antecedente. Pendientes 
de la misma forma. 

Rev. Variante de reversos de dracmas de tipo rizo 
como la 281* y similares. Pegaso-Cabiro muy irregu
lar con patas posteriores casi verticales y cabiro 
poco marcado. Las alas son plumas en bloque casi 
vertical. Leyenda irregular de caracteres muy gran
des. 
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Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Es intere
sante este enlace de reversos que muestra una coeta-
neidad de emisiones, y que las dracmas del tipo rizo 
se han seguido acuñando hasta bien entrado el si
glo II a. J. C. dada la cronología de aquel hallazgo. 

532* 332 Anv. Variante de los anteriores, de arte más cui-
397 dado y bandas más anchas en el cabello. Los delfi

nes son ya casi lineares. Pendiente de forma aná
loga a los anteriores pero sólo con cinco puntos 

7!f. 
Rev. Variante del reverso 394 con las patas poste
riores más verticales. Leyenda no visible por mal cen
trado de la pieza. 
De la colección Cuadán, núm. 1047. 4,720 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

533* 332 Rev. Variante del anterior con las patas delanteras 
398 menos alzadas y con la leyenda visible en forma 

«•EMr° P I T A N " . 
Del Museo Puig de Perpignan. 4,700 25' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

534* 332 De la colección Almirall. 4,700 5' 

398 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

535* 333 Anv. Variante de los anteriores con nariz más larga 
399 y arte degenerado. Pendientes muy largos con pun

tos y rayas unidos de forma * J R * * 

Rev. Variante del reverso 398 con distinta posición 
de las patas del Pegaso sobre la leyenda. 

De la colección Almirall. 4,710 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

536* 334 Anv. Variante de los anteriores, con una espadaña 
394 horizontal en el peinado y nariz muy corta. Cuño 

muy gastado en el que no se aprecia la forma de 
los pendientes. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,350 50' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

537* 335 Anv. Variante de los anteriores con cabeza más pe-
400 quena y arte degenerado. Nariz muy saliente por 

defecto del cuño. Bandas del peinado muy estrechas. 
Delfines delanteros grandes y con cola bifurcada. 
Pendiente irreconocible y cuello muy largo. 
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538* 

539* 

540* 

335 

398 

335 

396 

335 
401 

541* 336 
402 

542* 

543* 

336 

391 

327 

391 

544* 335 
403 

Rev. Variante del reverso 395 con las tres plumas 
más inclinadas y cuerpo muy modelado. Cabiro con 
"pileus". Leyenda no visible por mal centrado de 
la pieza. 

De la colección Almirall. 4,750 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,670 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,680 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Rev. Variante del reverso 400 con las patas más 
dobladas y el cuerpo más hundido. Cola formando 
ángulo y leyenda muy irregular, con caracteres de 
tipo medio * E r 1 í » « > P l T - A N " . 

De la colección Villoldo. 4,660 55' 

NVMISMA, 17, pág. 117, figura 13. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

Anv. Variante del anverso 335 con rotura de cuño 
en la boca, que desaparece y queda sólo un hueco. 
Delfines delanteros en zig-zag. 

Rev. Variante del reverso 401 con las patas delan
teras menos alzadas y las traseras más recogidas. 
Gráfila linear. La leyenda es similar a la anterior. 

De la colección Villoldo. 4,720 5' 
NVMISMA, 17, pág. 117, figura 12. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,790 35' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Del Museo del Vaticano. Apéndice I, núm. 31. 4,550 55' 

Esta dracma tuvo entrada en la Colección Vaticana 
en 31 de enero de 1950, en la colección de la Sra. 
D." Pilar de la Canal, viuda de Blaya. La colección 
procedía de Murcia, y se desconoce el hallazgo de 
que procede la dracma emporitana reseñada. 

Rev. Variante del reverso 400 con las plumas del 
ala más próximas unas a otras y las patas traseras 
más verticales. Gráfila linear. La cola del Pegaso 
describe una alta curva antes de caer. Leyenda no 
visible. 
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De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,755 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

545* 335 De la colección Villoldo. 4,730 5 ' 

397 NVMISMA, 17, pág. 117, figura 9. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

546* 329 Rev. Pegaso-Cabiro de cuerpo muy largo y hundido, 
404 con patas muy dobladas y sólo tres plumas cortas 

en el ala, casi verticales. Leyenda sólo visible en 
sus inicios y de caracteres grandes. Arte muy dege
nerado. 

De la colección Villoldo. 4,760 50' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

547* 337 Anv. Variante de los anteriores de cuño muy pe-
405 queño y gastado. Nariz deformada y pendientes 

irreconocibles. Bandas muy anchas en el peinado. 

Rev. Variante con Pegaso-Cabiro de patas traseras 
horizontales y delanteras muy separadas. Tres plu
mas rectas y separadas en el ala. Leyenda de carac
teres de tamaño medio sólo visible al final. 

De la colección Almirall. 4,510 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

548* 337 Rev. Variante del anterior con las patas más ver-
406 ticales y leyenda de tamaño grande. Cuño muy gas

tado. 

De la colección Villoldo. 4,610 60' 

NVMISMA, 17, pág. 117, figura 10. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

549* 338 Anv. Derivado de los del Tipo I, Grupo II de esta 
407 misma clase, dracmas 408* y similares. Enlace con 

las anteriores en un estilo artístico intermedio. Ca
beza ancha. 

Rev. Derivado de los reversos normales del Tipo I, 
Grupo I I de esta misma clase. Pegaso cabiro de for
ma análoga a los anteriores y variante del 406. 
Leyenda de caracteres grandes y poco visible. Cuño 
muy gastado. 

De la colección Vila Sivill. 4,750 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

550* 339 Anv. Variante de los anteriores con aspecto de copia 
391 de los cuños de anverso núm. 179 y similares. Del-
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fines irregulares. Cráfila de puntos. Cuño muy gas
tado. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,550 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE IX — TIPO V — GRUPO I I I 

551* 340 Anv. Cuño derivado de dracmas de la Clase VIII , 
408 Tipo I, Grupo II , dracma 270* y similares. Cabeza 

de Perséfone dudosa, posiblemente Arethusa, con 
espadaña sobre la frente y grupo de pequeños rizos 
en la parte posterior. Pendientes de tres colgantes 
muy largos, que llegan hasta el collar. Delfines 
delanteros largos y curvados. Gráfila l inear. 

Rev. Derivación de los cuños de reverso citados más 
arriba, y siempre de tipos de la Clase VIII . Tipo I, 
Grupo II. Plumas del ala gruesas y separadas, Ca-
biro pequeño y patas traseras muy encogidas. Epi
grafía de caracteres de tamaño medio y de forma 
*EMfiopn\A»v " . 
De la colección Almirall. 4,550 30' 

NVMISMA, 17, pág. 119, figura 31. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 
Esta dracma única que clasificamos entre las ibero-
helenas por su hallazgo, es del mismo tipo y carac
terísticas que las 270 y similares, ya estudiadas. Ello 
implica una perduración de tipos hasta fecha muy 
avanzada en copias de otros muy anteriores. Sin 
embargo, se nota una influencia ibérica muy mar
cada que se sobrepone al aspecto púnico de sus 
prototipos. 

CLASE NOVENA 

TIPO SEXTO 

De este tipo hay sólo dudosos ejemplares que sean anteriores al registro 
oficial del hallazgo de Puig Castellar. Su rareza es intermedia (RR) aunque 
alguno de sus cuños es sólo conocido por un ejemplar. 

Dentro del mismo, y con cuños de la misma mano, hay un grupo con 
leyenda seudo-ibérica, que será estudiado en su Clase correspondiente. 

Sus características fundamentales en los anversos son la inclinación de 
los rizos del peinado, casi horizontales y en ocasiones con curva en sentido 
contrario al hasta ahora observado. Los reversos están muy mezclados aunque 
es muy rara la existencia de una epigrafía normal griega; la mayor parte de 
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las veces es pseudo-griega con rasgos de epigrafía iberizante, bárbara o con sin-
copaciones en grado variable. 

Para su estudio lo dividimos en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Cabezas de Perséfone a la derecha con rizos horizon
tales en el peinado en número y posición diferentes. Los pen
dientes son siempre en forma de punta de flecha. Los reversos 
muestran Pegasos con alas casi siempre en bloques, cabiros gran
des y deformados y epigrafía irregular muy sincopada. 

GRUPO SEGUNDO. Variantes de los anteriores con cabezas de rizos más 
inclinados o en posiciones intermedias. Los pendientes son de 
diversas formas y los delfines casi lineares y muy sinuosos. Rever
sos como los anteriores con leyendas de diversos tipos. 

GRUPO TERCERO. Muy pocos ejemplares conocidos con cabeza más pe
queña y redondeada y arte más fino. Rizos con gancho cerrado. 
Reversos como los anteriores. 

GRUPO CUARTO. Un solo ejemplar conocido con peinado de rizos, pero 
con curvatura en posición inversa a la normal. Pendiente de dos 
colgantes iguales. El reverso es análogo a los anteriores con le
yenda muy pequeña y de signos deformados. 

Los ejemplares con leyenda pseudo-ibérica número cinco, pertenecen por 
sus cuños de anverso y aún de reverso a este mismo tipo, lo que prueba se trata 
sólo de deformaciones de leyenda y no de topónimos determinados. 

CLASE IX — TIPO VI — GRUPO I 

552* 341 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con tres ri-
409 zos horizontales, cerrado el inferior y los otros dos 

decrecientes y abiertos. Delfines lineares y con ale
tas en la cabeza, tomando forma de flecha como los 
pendientes. Un pequeño rizo delante de la oreja. 
Gráfila de puntos gruesos. El corte del cuello acaba 
en vertical cortante la gráfila. Collar de puntos. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con tres plumas 
dobles en el ala, inclinadas y decrecientes. Patas 
traseras completamente verticales y delanteras poco 
alzadas. Cabiro con "pileus". Leyenda no visible. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 4,450 25' 

Pericot, "Ampurias", V. pág. 302 y "Ampurias" VI, 
pág. 323 y s.s. P. Beltrán, "Ampurias", VII-VIII, 
pág. 311 y s.s. reproducida en la fig. 17, pág. 309, 
núm. 5. El delfín a que hace referencia el autor 
es sólo una rotura del cuño encima de la leyenda. 
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552a* 341a Anv. Variante del anverso 341 con cabeza aún más 
418a pequeña y sólo dos rizos irregulares en el peinado. 

Cráfila de gruesos puntos. 

Rev. Variante del reverso 418 con pegaso-cabiro de 
patas traseras casi verticales y plumas del ala de 
doble curva. Doble acuñación en la leyenda, que es 
normal y de caracteres pequeños. Cinco plumas en 
abanico en el ala. 

De la colección Villaronga núm. 335. 4,530 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

553 341 Rev. Variante del rev. 409 con las plumas más se-
410 paradas y las patas traseras menos verticales. La oreja 

del pegaso es muy larga y curvada y la leyenda tam
poco es visible. 

De la colección Cuadán, núm. 623. 4,400 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

554* 341 De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,745 45' 

410 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. En este 
ejemplar se observa mejor la rotura de cuño encima 
de la leyenda y la forma de ésta entre las patas 
centrales del Pegaso. Sólo pueden verse los signos 

•..nfrMl*/..". 

555* 342 Anv. Variante del anterior con los tres rizos hori-
411 zontales, abiertos y del mismo tamaño. Pendien

tes en forma de flecha. Delfines lineares y sinuosos. 
La misma forma del cuello cortando la gráfila de 
puntos. 

Rev. Pegaso con Cabiro muy inclinado y largas pa
tas. Plumas en bloque y en forma de abanico. Pezu
ñas muy gruesas. Leyenda claramente visible entre 
las patas trasera y delantera derechas en forma de 

" C M n N " . 
De la colección Villoldo. 4,750 35' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. La forma 
de la leyenda, fácilmente apreciable como sincopa-
ción de los caracteres griegos, es antecedente de las 
posteriores copias seudo-ibéricas. El primer signo ya 
lo hemos visto con frecuencia en dracmas de este mis
mo hallazgo sustituyendo a la " E " inicial y el úl t imo 
signo es una " N " de forma ibérica. 

556 342 De la colección Villaronga. 4,600 40' 

411 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 
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557* 343 Anv. Variante del anterior sólo en pequeños deta-
412 lies del peinado: el rizo superior más pequeño que 

los otros dos, y la banda superior más ancha. 

Rev. Variante del anterior con Pegaso de cuerpo más 
pequeño y patas delanteras más alzadas. La leyen
da es casi irreconocible y de caracteres muy peque
ños " . . a . " v N U . . . " . 

De la colección Villoldo. 4,630 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

558* 344 Anv. Variante del anterior con el rizo inferior muy 
413 irregular. Cuño muy gastado. 

Rev. Pegaso-Cabiro con alas más verticales y oreja 
larga. Plumas en bloque. Leyenda muy poco visi
ble * . . n m * " . 

De la colección Cuadán, (antes Vila Sivill). 4,105 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

559* 345 Anv. Variante con los rizos más gruesos en la base 
414 y finos en la parte curvada. Delfines lineares. 

Rev. Pegaso-Cabiro con patas traseras excesivamente 
largas y gruesas, casi verticales. Patas delanteras muy 
separadas. Gruesas pezuñas en forma de media 
luna. Leyenda muy deforme y de caracteres peque
ños " c "v n « r r - . 

De la colección Villoldo. 4,650 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Rev. Variante del anterior con las patas traseras del 
Pegaso aún más verticales. Patas delanteras más pró
ximas. Leyenda entre las patas centrales "CN·/U'w" 
poco visible. 

De la colección Villoldo. 4,640 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Villoldo. 4,520 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Este ejem
plar permite observar la leyenda, entre las patas cen
trales del Pegaso y de forma " P M • P VV " . 

Rev. Variante con plumas en bloque y forma de aba
nico, y patas traseras más recogidas. Leyenda de 
epigrafía correcta y de forma " E h n ° P l T 1 Y\ " . 

De la colección Vila Sivill. 4,750 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Interesante 
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ejemplar por la mezcla de cuños de anverso con re
versos de leyenda puramente griega o iberizante, 
que son por lo tanto coetáneas. 

563* 346 Anv. Variante de los anteriores con los rizos más 
417 largos y abiertos. Espiga de trigo visible en el pei

nado. 

Rev. Variante de los anteriores con las plumas del 
ala de doble curvatura y pezuñas en forma de me
dia luna y muy grandes. Leyenda que empieza de
trás de las patas, con caracteres muy pequeños y 
punteados " C M I \ ° M T P l . > N " . 

De la colección Villoldo. 4,630 5 ' 

564* 346 De la colección Villoldo. 4,650 55' 

417 Los dos ejemplares inéditos y del hallazgo de Puig 
Castellar, permiten completar la leyenda, que es per
fecta en los primeros caracteres, pero con un final 
anómalo, que demuestra que los abridores de cuños 
desconocían el idioma en que estaba redactada la 
inscripción. 

CLASE IX — TIPO VI — GRUPO II 

565* 347 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con los del-
418 fines delanteros en posición divergente y colas bi

furcadas en el centro. Dos rizos casi horizontales en 
el peinado. Cráfila de puntos pequeños y espiga de 
trigo con cinco granos en la cabeza. Cuello muy corto 
y estrecho. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con cinco plumas 
decrecientes en el ala y curvadas en su extremidad. 
Patas delanteras horizontales y paralelas. Cabiro muy 
delgado e inclinado hacia abajo. Leyenda de caracte
res iberizantes en parte y de forma * C M f O T l P A / ' . 

De la colección Villoldo. 4,450 35' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Los carac
teres de esta leyenda tienen gran similitud con los de 
la número 10 que estudiaremos más adelante, 

566* 348 Anv. Variante de los anteriores con cabeza de cue-
419 lio más largo y dos rizos horizontales y cerrados; 

el tercero inferior no tiene anilla ni rizo en su ex
tremo. Cabeza de arte más cuidado y delfines muy 
poco visibles. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con cuatro plumas 
decrecientes y curvadas en su extremo. Cabiro normal 
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con "pileus". Epigrafía de letras muy pequeñas pero 
con características griegas y de forma"C'^'N·P»TawH", 

De la colección Villoldo. 4,530 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

567* 349 Anv. Variante de los anteriores con los rizos de 
420 la cabeza en posición más vertical y en número de 

cuatro decrecientes. Cabeza ancha de arte más depu
rado. Gráfila y collar de puntos y delfines poco vi
sibles. 

Rev. Variante del reverso 410 con la misma posi
ción de patas y alas. Leyenda muy poco visible. 
De la colección Almirall. 4,510 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

568* 350 Anv. Variante del anterior con los rizos más cerra-
421 dos y cara y cuello más estrechos. Delfines lineares. 

Gráfila y collar de puntos. 

Rev. Variante del reverso anterior con las puntas de 
las plumas del ala más recurvadas. Patas traseras 
verticales. Leyenda muy poco visible, pero aprecián
dose epigrafía normal. 

De la colección Villoldo. 4,600 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

569* 351 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con dos ri-
422 zos horizontales y dos verticales en la parte pos

terior. Pendiente de tres colgantes. Gráfila de puntos. 
Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con alas cortas y 
recurvadas y patas delanteras muy alzadas. Cabiro 
bien marcado y con "pileus". Leyenda sólo visible 
la " N " final. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,450 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

570* 352 Anv. Cabeza muy pequeña y con solo dos rizos hori-
423 zontales. Nariz muy corta y pendientes en forma de 

punta de flecha. Delfines muy arqueados y separados 
del rostro. 
Rev. Cuño muy deficiente y casi irreconocible con 
la pata delantera del Pegaso curvada al revés. Le
yenda no visible. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 3,690 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El deficien
te peso y la forma del reverso y anverso indican una 
acuñación muy descuidada, en metal de bajo conteni
do en plata y con un gusto ibérico muy marcado. 
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CLASE IX — TIPO VI — GRUPO I I I 

Anv. Cuño de gran parecido y de la misma mano que 
otros con reverso de leyenda seudo-ibérica núme
ro 10. Cabeza pequeña de buen estilo con rizos altos 
y cerrados. Pendientes gruesos de forma especial: 
M ^ " . Gráfila y collar de puntos y delfines cortos. 

Rev. Pegaso-Cabiro de largas alas de cinco plumas 
tres de ellas iguales. Gráfila linear. Análogo a los 
de leyenda número 10. Leyenda borrada y no legi
ble, pero al parecer con caracteres normales. 

De la colección Almirall. 4,700 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE IX — TIPO VI — GRUPO IV 

Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con espiga de 
trigo gruesa y dos rizos de forma y curvatura inversa 
a las normales. Pendiente de dos colgantes en forma 
de "p i" . Gráfila y collar de puntos. Sólo un delfín 
linear y en zig zag visible delante. Ojo inclinado ha
cia abajo y cejas muy gruesas. 

Rev. Pegaso-Cabiro de cuello largo y patas delante
ras horizontales. Cinco plumas decrecientes en el 
ala y casi verticales. Leyenda de caracteres muy pe
queños : " «1 N U1VT N " . 

De la colección Villoldo. 4,800 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Único ejem
plar conocido con este anverso, de características tan 
diferentes de las normales. 

CLASE NOVENA 

TIPO SÉPTIMO 

Este tipo era desconocido hasta fecha reciente, aunque algunos cuños 
muy semejantes figuran desde hace años como copias con leyendas ibéricas. 
Sin embargo, con leyenda normal griega sólo conocemos dos ejemplares y en 
ambos se da la particularidad de estar la citada inscripción en linea recta en 
sus reversos. Su rareza es grande (RRR) . 

Estilísticamente son derivaciones de cuños del Tipo anterior pero con 
arte fuertemente bárbaro en los anversos, que contrasta con reversos norma
les. La única particularidad no es epigráfica sino en forma de sincopaciones, 

571* 353 
424 

572* 354 
425 
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en los ejemplares conocidos. El Cabiro lleva también en todos los casos el 
"petassos" en lugar del "pileus". 

Comprenden un único grupo: 

GRUPO ÚNICO. Cabezas con nariz alargada o plana con fuerte influencia 
ibérica. Dos únicos rizos en el peinado con desigual cerrado. Los 
reversos son Pegaso-Cabiro normales con leyenda griega sincopa
da y diferente forma de alas y de inclinación de patas. 

CLASE IX — TIPO VII — GRUPO ÚNICO 

573* 355 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con nariz 
426 alargada y puntiaguda y ojos oblicuos. Peinado de 

banda delgada con dos rizos traseros, uno de ellos 
cerrado en espiral y el otro sin cerrar. Delfines li
neares y cortos, gráfila de puntos. Pendientes de for
ma especial: " X " , 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con cuatro plumas 
en el ala, casi verticales y separadas. Cabiro con 
"petassos". Patas traseras verticales. Leyenda sólo vi
sible el final normal y en línea recta. 

De la colección Almirall. 4,690 25 ' 

NVMISMA, 17, pág. 119, fig. 46. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

574* 356 Anv. Variante del anterior con nariz más recta y la-
427 bios más salientes. Pendientes de un solo colgante. 

Los rizos del peinado más abiertos. Gráfila linear. 
Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con alas en bloque 
de cuatro plumas y casi verticales. Patas traseras más 
encogidas. Cabiro con "petassos" y gráfila linear. Le
yenda recta sólo visible el final en forma:". . .0rlTA . 

De la colección Villaronga. 4,740 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Antes de la co
lección Conde, de Barcelona. 

574a* 356a Anv. Variante del anterior con los dos rizos casi 
427a uniformes y muy próximos. El resto del peinado en 

bandas paralelas. Cuatro granos de trigo separados 
en la espiga. Nariz saliente y gráfila de puntos muy 
separados. 

Rev. Variante del anterior con Pegaso-Cabiro de pa
tas traseras verticales y separadas y delanteras anor
malmente cortas. Cinco plumas poco curvadas en el 
ala. Pata delantera izquierda horizontal. Leyenda cur
vada de forma T V n . I l T l K l ' ' . No es visible el gorro 
del Cabiro. 
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De la colección Villaronga, núm. 395. 4,620 25 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Es intere
sante el cuarto signo de la leyenda que sustituye 
a la "O" , y que veremos más tarde en varias leyendas 
pseudo-ibéricas. 

CLASE NOVENA 

TIPO OCTAVO 

Este tipo ya era conocido con bastantes ejemplares antes del hallazgo de 
Puig Castellar, y su rareza es intermedia (RR) . 

Sin embargo, no se registran fotografías de dracmas de este tipo en las 
obras sobre la materia, ya que Vives únicamente copia algunos reversos con 
símbolo, y Amorós lo desconoce, aunque se ocupa de una derivación suya que 
forma el Grupo IV Aa de su figura 8. 

Los anversos son de tipo ibérico marcado, variando el peinado en distintas 
maneras hasta llegar a convertirse en rizos pequeños y cerrados en toda la ca
beza. Los reversos tienen epigrafía normal y caracteres casi siempre pequeños. 

Dividimos su estudio en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Cabezas con rizos alternativamente cerrados y abier
tos o bien cerrados todos. Rostro levantado con mirada hacia arri
ba. Pendientes de un solo colgante. Reversos de Pegaso-Cabiro 
con alas cortas y leyendas muy pequeñas. 

GRUPO SEGUNDO. Cabezas con rizos de forma irregular y cabello ensor
tijado. Mirada horizontal. Los reversos con Pegasos de alas muy 
cortas y variable inclinación. Leyendas con epigrafía normal y 
caracteres a veces muy pequeños. 

GRUPO TERCERO. Cabezas con u n gran rizo central en medio del pei
nado y mirada también horizontal. Los reversos como los an
teriores y nunca con Pegasos de alas largas. Leyenda pequeña y 
de caracteres normales. 

GRUPO CUARTO. Cabezas con todo el peinado ensortijado y el gran rizo 
central bien visible. Reversos como los anteriores con alas cortas 
más o menos curvadas. 

CLASE IX — TIPO VII I — GRUPO I 

575* 357 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con rizos al-
428 ternativamente cerrados y abiertos y el trasero salien

te. Pendiente de un solo colgante grueso y gráñla de 
puntos. Delfines muy cortos y curvados. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con dos plumas lar
gas y una corta en el ala. Pata delantera excesivamen-
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te alzada y traseras poco encogidas sobre la " E " y 
la " M " de la leyenda. Ésta es normal de caracteres 
pequeños. Cabiro con "petassos". 
Del Museo de la F. N. M. y T. de Madrid, núm. 5.983. 4,740 25' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

576* 357 Rev. Variante con las mismas plumas en el ala pero 
429 más inclinadas. Patas traseras sobre la "M" y la "p i " 

de la leyenda. Leyenda normal. 
De la colección Vila Sivill. 4,700 60' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Ambos cu
ños de anverso y reverso (357 y 429) son casi exactos 
a los números 322 de anverso y 384 de reverso, que 
componen la dracma 510 del hallazgo de Tivisa. Esta 
completa semejanza indica una coetaneidad de emi
siones, ya que ambas se encuentran representadas en 
los dos hallazgos. Sin embargo, hemos de reconocer 
que la casi exactitud en el centrado de ambas drac-
mas y en los detalles y roturas hacen dudar si se 
trataría de un mismo ejemplar, en el que las diversas 
fotografías hacen aparecer detalles diferentes, apar
te de haber sido limpiado uno de ellos. No hemos po
dido tener acceso al tesoro de Tivisa en el Museo Ar
queológico de Barcelona, lo que hubiera aclarado si 
se trata de una dracma única, ahora en la colección 
Vila Sivill o de dos diferentes, con casi exacta forma. 

577* 358 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con rizos más 
430 cerrados y cortos. Falta por completo el rizo trasero 

y la cabeza es más ancha. Gráfila de puntos y delfines 
muy pequeños y sinuosos. 
Rev. Pegaso-Cabiro con cuatro plumas cortas y muy 
inclinadas. Patas delanteras muy alzadas y traseras 
casi verticales. Cabiro con "petassos". Gráfila linear 
muy marcada. Patas traseras antes de la " E " y sobre 
la " M " de la leyenda. Ésta es normal y de caracteres 
pequeños. 
De la colección Villoldo. 4,680 50' 
NVMISMA, 17, pág. 117, fig. 4. 
Del hallazgo de Puig Castellar. 

578 358 De la colección Villoldo. 4,670 55' 
430 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

579 358 Rev. Variante del anterior con las patas posteriores 
431 sobre la "p i " y la "ómicron" de la leyenda. Plumas 

del ala, más en bloque. 
De la colección Villoldo. 4,620 60' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 
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CLASE IX — TIPO VIII — GRUPO II 

580* 359 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con peinado 
432 en rizos irregulares y uno de ellos en posición supe

rior de forma especial: *Ü ' . Cabeza y cuello ancho 
con mentón fuerte y sabor ibérico. Delfín trasero muy 
pequeño. Cráfila de puntos pequeños. 
Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con patas cortas y 
gruesas y tres plumas en el ala, cortas y por completo 
verticales. Cráfila l inear gruesa. Patas traseras sobre 
la " M " y la "ómicron" de la leyenda. Ésta es de carac
teres medios y de forma: " E M P ° P l T ' u N M . 

Del Museo de Estocolmo. 4,600 30' 
Catálogo de la Colección Lorichs, núm. 848. El Mu
seo de Estocolmo, tiene dudas sobre el número del 
catálogo que corresponde, aunque sin duda procede 
de la colección Lorichs. El peso que indica el refe
rido catálogo al núm. 849 es de 4,73 gramos y agrega 
"belle fabrique" y 19 m / m , características que co
rresponden efectivamente a la pieza. 
De hallazgo desconocido. 

581* 360 Anv. Variante del anterior con forma del peinado 
433 análoga, pero faltando el rizo típico de la dracma 

anterior. Rotura de cuño entre la nariz y los delfines 
delanteros. Cuello más estrecho y gráfila de puntos. 
Rev. Variante del anterior con la misma posición de 
las patas y de éstas sobre la leyenda. Patas traseras 
mucho más separadas una de otra. Gráfila l inear muy 
marcada. Leyenda como en el anverso anterior. 
De la colección Yriarte. 4,600 30' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

582 361 Anv. Variante del anterior con peinado análogo, pero 
434 con cuello más ancho. Delfines delanteros más pe

queños. 

Rev. Variante de los anteriores con las plumas en 
bloque pero en posición más inclinada. Gráfila l inear 
y leyenda no visible. 
De la colececión Guadán, núm. 633. 4,660 30' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

583* 362 Anv. Variante de los anteriores con el rizo trasero 
434 muy marcado y de forma: " ' ' V . Cuello muy ancho 

y delfines largos. Gráfila de puntos muy pequeños. 
Del Museo de la F . N. M. y T., de Madrid, núm. 5.982. 4,590 30' 
Inédita y de hallazgo desconocido. El reverso permite 
apreciar la leyenda que es curvada y de caracteres 
muy pequeños. 
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584* 363 Anv. Variante del anverso 359 con el delfín pos-
435 terior más separado y distinta forma de alguno de 

los rizos. 
Rev. Variante del anterior con las plumas del ala 
también cortas pero más curvadas y verticales. Patas 
traseras sobre la "M" y la " p i " de la leyenda. Ésta es 
normal, punteada y de tamaño medio. 
De la colección Villoldo. 4,610 25' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El reverso 
lleva una marca de punzón de forma * 0" en el cuer
po del Pegaso. 

CLASE IX — TIPO VIII — GRUPO III 

585* 364 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con dos rizos 
436 traseros pequeños y cerrados y uno mayor ante ellos 

de forma especial: Q> Espiga visible con cuatro 
granos de trigo. Delfines largos delante del rostro. 
Rev. Variante del reverso 432 pero con las patas 
traseras más separadas. Leyenda normal de caracteres 
pequeños. 
De la colección Yriarte. 4,670 30' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

586* 364 Rev. Variante del anterior con alas más cortas y cuño 
437 más defectuoso. Leyenda como los anteriores. 

De la colección Yriarte. (chapada) 3,420 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. El anverso mues
tra un resello de forma Q • Es de los pocos casos 
de moneda chapada que conocemos en toda la Cla
se IX. 

587* 365 Anv. Variante del anterior con la curva del corte 
438 del cuello más pronunciada y diferente colocación 

de los rizos. Delfines delanteros más separados uno 
de otro. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con tres plumas 
dobles muy inclinadas y cortas. Patas traseras grue
sas y verticales sobre la "M" y la "p i " de la leyenda 
que es punteada y de epigrafía normal. Gráfila li
near. Cabiro con gruesa cabeza y "pileus". 

De la colección Almirall. 4,700 5 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

588* 366 Anv. Variante con el rizo medio del cabello, menos 
439 marcado y cuello más estrecho. Delfines más peque

ños y casi lineares. 
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Rev. Variante con las plumas del ala más verticales 
y las patas traseras más encogidas. 

De la colección Almirall (antes col. Torrel las) . 4,380 55 ' 

NVMISMA, 17, pág. 119, figura 32. 

De hallazgo desconocido. 

589* 365 De la colección Villoldo. 4,520 30' 

438 NVMISMA, 17, pág. 117, figura 5. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

CLASE IX — TIPO VIII — GRUPO IV 

590* 367 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con el peinado 
440 en forma de rizos pequeños y con uno central de 

forma 6** > muy marcado. Barbilla saliente y cue
llo muy ancho y corto. Delfines lineares muy poco 
visibles y gráfila de puntos pequeños. 

Rev. Variante del reverso 438 con la misma posi
ción de alas y patas traseras. Estas últimas sobre la 
" p i " y la "ómicron" de la leyenda. Gráfila linear. 

De la colección Almirall. * 3,800 30' 

NVMISMA, 17, pág. 119, fig. 33. 

Del hallazgo de Puig Castellar. De flan muy recor
tado lo que puede explicar el peso bajo. 

591* 367 Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con alas muy recur-
441 vadas y cortas, semejante a los reversos núms. 435 

y semejantes. Leyenda muy poco visible. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 4,100 5' 

Luis Pericot, "Ampurias", V, pág. 302 y "Ampu-
rias", VI, pág. 323 y s.s. Reproducida en P. Beltrán, 
Las monedas griegas ampuritanas de Puig Castellar, 
en "Ampurias", VII-VIII, 1945-46, pág. 311 y lám. I, 
núm. 9. 

CLASE NOVENA 

TIPO NOVENO 

Las dracmas de este tipo no se presentan en el hallazgo de Puig Castellar, 
pero sus características son de transición entre otros tipos del referido hallazgo. 
Sin duda los escasos ejemplares conocidos deben proceder de algún hallazgo 
en territorio cercano, no homologado oficialmente. Su rareza es intermedia 
(RR). 
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La característica fundamental de sus anversos son los rizos del peinado, 
cerrados, y que formaron para Amorós, su Tipo IV del que sólo existen, en 
el G. N. C. de Barcelona, tres ejemplares. No se conoce derivación de estos 
cuños a otros con leyendas iberizantes, pero las características y desgaste de los 
mismos indican una acuñación abundante. 

Para su estudio los dividimos en los siguientes grupos: 

GRUPO PRIMERO. Cuños de anverso pequeños, con rizo trasero en forma 
de gancho y cuello muy delgado, de sabor púnico. Reversos típi
cos ibero-helenos con diversas posiciones del ala. 

GRUPO SEGUNDO. Derivaciones de los anteriores con cuños de arte más 
deficiente y reversos con leyendas a veces sincopadas, pero nunca 
con caracteres ibéricos como indica Vives, L. M. H., al tratar de 
su pieza de la Lám. V, núm. 6. 

GRUPO TERCERO. Cuños de anverso más anchos con tres anillos visibles 
en el peinado y el resto en banda. Los reversos son siempre de 
Pegasos con leyenda normal y plumas del ala muy inclinadas, 
análogos a algún cuño del hallazgo de Tivisa. 

CLASE IX — TIPO IX — GRUPO I 

592 368 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con cuello 
442 estrecho y collar punteado. Delfines cortos cruzán

dose ante la boca. Peinado en banda y con rizos 
traseros cerrados. Gráfila de puntos pequeños. 

Rev. Pegaso-Cabiro con cuatro plumas dobles, sepa
radas y a media inclinación. La pata delantera iz
quierda en posición horizontal. Leyenda normal de 
caracteres poco visibles. Gráfila linear. 

De la colección Guadán, núm. 262 (antes Yriarte) . 4,660 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

593* 368 De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,660 45' 

442 Inédita y de hallazgo desconocido. 

594* 369 Anv. Variante del anterior con los dos rizos delan-
443 teros cerrados y el trasero en forma de gancho. El 

delfín posterior, único visible, tiene una forma espe
cial en la cabeza: ™̂»N . Cuello estrecho con collar 
de puntos y gráfila de puntos muy pequeños y si
métricos. 

Rev. Pegaso-Cabiro con alas formadas por cinco plu
mas dobles y curvadas. Patas delanteras casi hori
zontales y posteriores poco encogidas, éstas sobre la 
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" M " y la " p i " de la leyenda. Posible existencia de 
delfín como símbolo, pero muy desdibujado por lo 
que la clasificamos en este grupo. 

De la colección Cuadán, núm. 264 (antes Yriar te) . 3,950 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

45' 

595* 370 Anv. Variante del anterior con cuño muy gastado 
443 y retocado. Cuello aún más delgado. 

De la colección Guadán, núm. 277 (antes Yriar te) . 4,620 40' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

596* 371 Anv. Variante del anverso 369 con dos roturas de 
444 cuño debajo de la oreja y el rizo trasero más ce

rrado y saliente. 

Rev. Variante del reverso 443 con las plumas del 
ala más cortas y las patas delanteras más horizon
tales. Leyenda no visible por defecto de la pieza. 

De la colección Guadán, núm. 272 (antes Yriar te) . 4,720 45 ' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

CLASE IX — TIPO IX — GRUPO II 

597* 372 Anv. Derivación de cuños de anverso del grupo an-
445 terior especialmente del 368, con la misma forma 

del delfín posterior y rizos. Los delfines delanteros 
son más visibles y delgados. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha de tipo bárbaro, 
con cuatro plumas en abanico en el ala, separadas 
una de otra. Las patas delanteras son curvas en lu
gar de marcarse por líneas rectas las articulaciones. 
Gráfila linear. Leyenda poco visible por mal cen
trado y con epigrafía anómala: " . . . OOlTIL'^' que 
indujo a algunos autores a considerarla ibérica. 
Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.630. 

Vives, L. M. H., lám. V, núm. 6. El mismo autor en 
la pág. 22, señala una lectura por completo equivo 
cada de esta leyenda, al núm. 73, inventando carae 
teres ibéricos que no existen. Delgado, N. M., lám 
CXXXII copia esta moneda en un dibujo solo apro 
ximado y, con inexactitudes en anverso y reverso 
aunque acercándose más a la lectura real que Vives 
Da como procedencia la colección Pujol y Santos 

Amorós, A. C. C. N. E., se ocupa de esta moneda 
y su leyenda al núm. 75 de su cuadro, y deshace 
el equívoco de considerarla ibérica, cuando es griega 
con epigrafía bárbara. Para este autor la moneda 

4,692 5' 
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no es una imitación sino una dracma de su gru
po IV, con leyenda normal. 
De hallazgo desconocido. 

Si bien el cuño de anverso es típicamente ibero-he
leno el reverso muestra una influencia bárbara muy 
marcada, pero la epigrafía se encuentra dentro del 
campo griego con las naturales imperfecciones para 
grabadores que no conocían el idioma. 

598* 373 Anv. Variante del anterior en cuño más gastado y 
442 con todos los rizos cerrados en anillo. Rotura de 

cuño entre la boca y la gráfila de puntos. 
De la colección Yriarte. 4,650 15' 
Inédita y de hallazgo desconocido. 

599* 374 Anv. Variante de los anteriores con cuño muy gas-
446 tado y defectuoso. Gráfila de puntos pequeños. 

Rev. Pegaso-Cabiro de alas cortas formadas por cua
tro plumas dobles separadas semejante al 259 y si
milares, pero sin atravesar la gráfila. Ésta es linear 
y la leyenda sólo visible en sus dos primeros signos 
es normal. 

De la colección Yriarte. 4,620 15' 
Inédita y de hallazgo desconocido. Es otro de los 
raros ejemplares en que se mezclan cuños de an
verso ibero-helenos con reversos del gusto normal de 
Emporion en sus acuñaciones oficiales. 

CLASE IX — TIPO IX - GRUPO III 

600* 375 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con tres rizos 
447 cerrados en la banda del cabello y un cuarto tam

bién cerrado, posterior. Delfines casi lineares. Grá
fila de puntos. Cuello estrecho. 

Rev. Variante del reverso 429 con la misma posi
ción de las patas y forma del ala. La leyenda es más 
irregular y de forma " C **i f1 • f I T · A " " • 

Del Museo de Estocolmo. 4,610 55' 
Procede de la colección Lorichs, aunque no se puede 
precisar a qué ejemplar del Catálogo pertenece, por 
la poca exactitud en la descripción del mismo. Posi
blemente sea una de las piezas núms. 847 u 848 de 
las que no se conocen detalles, pero su peso es muy 
aproximado. 

Delgado, Catalogue... Cabinet numismatique de 
Mr. Gustave Daniel de Lorichs, Madrid, 1857, pág. 47. 
De hallazgo desconocido. 
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601* 376 Anv. Variante del anterior con solo tres rizos de 
448 anillo en la banda del peinado, y los tres a la mis

ma altura. Delfines más cortos y curvados. Gráfila 
de puntos. 

Rev. Variante del anterior con las pezuñas más 
apuntadas. Epigrafía poco visible. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 33.562. 4,160 40' 

Amorós, D. E., pág. 10, fig. 8 (anverso). Aa. Gru
po IV. El reverso en la pág. 19, fig. 21. El mismo 
autor hace un Tipo especial de esta dracma y sus 
semejantes, haciendo constar (pág. 10) el pequeño 
número de dracmas conocidas de esta clase. Hoy en 
día su número es mucho mayor y no hay razón al
guna para separarla de las restantes ibero-helenas. 

602 376 De la colección Caries Tolrà, núm. 581. 4,500 40' 

448 Catálogo de la Colección Carles Tolrà, lám. 15, 
núm. 581. De hallazgo desconocido. 

CLASE NOVENA 

TIPO DÉCIMO 

Este tipo era completamente desconocido con anterioridad al hallazgo de 
Puig Castellar, de donde proceden todos los ejemplares. Deben considerarse 
como extremadamente raros, ya que hay sólo un cuño de anverso con varios 
reversos (RRR). 

Los anversos son de buen arte, con una cabeza muy pequeña y pendientes 
formados por una sarta de perlas o glóbulos. Trasciende una fuerte influencia 
púnica, que se advierte también en los reversos con Pegaso-Cabiro de alas irre
gulares y leyendas de caracteres muy pequeños y de epigrafía irregular. El 
Cabiro está muy marcado, de tamaño grande y con "pileus". 

Forman un único grupo: 

GRUPO ÚNICO. Cabezas de Perséfone con peinado redondeado, gusto pú
nico y pendientes formados por una sarta de perlas. Delfines cor
tos y de cabeza gruesa. Los reversos son de Pegaso-Cabiro de pa
tas muy largas y leyendas de caracteres muy pequeños. Son ante
cedente de otras dracmas con leyenda iberizante. 

CLASE IX — TIPO X — GRUPO ÚNICO 

603* 377 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha, de pequeño 
449 tamaño, buen arte y peinado en banda sin rizos sa

lientes. Pendientes hechos con perlas ensartadas, 
formando una cruz. Cuello largo y esbelto y gráfila 
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de puntos. Delfines cortos y curvados con cabeza 
gruesa. Espiga bien visible. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con patas muy lar
gas y cuatro plumas cortas en el ala en forma de 
abanico. Pezuñas muy grandes. Cabiro muy marcado. 
La leyenda en línea recta es de caracteres muy pe
queños e irregulares, pudiendo completarse, con el 
reverso de la dracma siguiente, en forma*. .n i i f - t » ". 

De la colección Almirall. 4,600 15' 

NVMISMA, 17, pág. 119, figura 47. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

604* 377 De la colección Almirall. 4,650 15' 

449 NVMISMA, 17, pág. 119, figura 48. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

605* 377 De la colección Villoldo. 4,750 15' 

449 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

606 377 Rev. Variante de los anteriores con las patas tra-
450 seras más encogidas y plumas del ala menos arquea

das. Se observan varios signos entre las patas del 
Pegaso, que pueden ser una leyenda en forma 
". . < « (v ..'' ; semejante a la Leyenda núm. 16 del 

ejemplar del M. A. N. de Madrid, que estudiaremos 
en el grupo de dracmas con leyenda ibérica o ibe-
rizante. 

De la colección Villoldo. 4,740 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. La posi
ción relativa de los cuños en los cuatro ejemplares 
es la misma, lo que parece indicar se utilizaron tro
queles cuadrados. 

CLASE NOVENA 

TIPO UNDÉCIMO 

Este tipo era ya conocido con varios ejemplares, antes del hallazgo de 
Puig Castellar, donde aparecieron muchos más y sus variantes, y su rareza es 
intermedia (RR) . Los anversos se caracterizan por ser cabezas grandes, de bar
billa saliente y aspecto artístico ibérico. Los rizos están muy poco marcados 
en la banda del cabello, y siempre abiertos. 

Los reversos presentan cabiros grandes, con "pileus", y leyendas casi siem
pre rectas o poco curvadas, con caracteres muy pequeños. 

Aunque el número de anversos diferentes es notable, forman un solo 
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grupo, por estar todos dentro de una estilística general, que se mantiene en 
los reversos con muy raras excepciones. 

GRUPO ÚNICO. Cabezas de Perséfone con mentón y barbilla salientes y 
aspecto de arte ibérico. Tres rizos en el peinado, el trasero más 
alto que los otros dos y con inclinación variable. Gráfila de pun
tos. Los reversos son de Pegaso-Cabiro de buen arte, con alas lar
gas y leyenda recta y pequeña, con epigrafía normal. Gráfila 
linear. 

CLASE IX — TIPO XI — GRUPO ÚNICO 

607* 378 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha con mentón 
451 y barbilla salientes y aspecto ibérico. Tres rizos 

abiertos de los cuales el posterior es más alto. Pen
dientes de un solo colgante ancho y gráfila de pun
tos. Delfines delanteros poco marcados y rectilíneos. 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha de buen arte y con 
el "cabiro" muy marcado y con "pileus". Cuatro plu
mas decrecientes en el ala. Pata delantera izquierda 
horizontal. Patas traseras sobre la " M " y la " p i " 
de la leyenda, que es de caracteres pequeños y poco 
curvada, de forma " C M n · P l T A ' * " . Gráfila linear. 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 20.564. 4,683 35' 

Amorós, D. E., pág. 9, fig. 7, Ba. (anverso). El re
verso en la pág. 19, fig. 20, Ba. El mismo ejemplar 
reproducido en dibujo en la obra de Delgado^ N. M., 
lám. CXXVII, núm. 83, donde aparece como de la 
colección Pujol y Santos y peso de 4,75 gramos. De 
hallazgo desconocido. Un ejemplar con pocas varian
tes en el tesorillo de Valera, publicado en julio de 
1959 por M. Almagro. Véase N. H., tomo VII-1958, 
lám. I, núm. 1. Peso de 4,81 grs., el más alto del 
grupo. 

608* 378 Rev. Variante del anterior con la pata delantera iz-
452 quierda menos levantada y las patas posteriores más 

verticales. Plumas del ala y leyenda como la anterior. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,710 35' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

609* 378 Rev. Variante del anterior con las plumas del ala 
453 en posición más vertical, y "cabiro" más inclinado 

hacia abajo. 

De la colección de Guadán (antes Vila Sivill). 4,685 45 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 
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610* 378 De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,625 35 
453 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

611* 378 Rev. Variante del reverso 451, con Pegaso más largo 
454 y leyenda aún de caracteres más pequeños. 

De la colección de Cuadán (antes Vila Sivill). 4,480 35 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

612* 378 Rev. Variante del reverso 453 con las plumas del 
455 ala más recurvadas y patas delanteras menos al

zadas. 
De la colección Cuadán (antes Vila Sivill). 4,700 35 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

613 378 Del hallazgo de Puig Castellar. 4,650 45 
451 Pericot, "Ampurias" V, pág. 302 y "Ampurias" VI, 

pág. 323 y s.s. Reproducida en P. Beltrán, en "Am
purias", VII-VIII, 1945-1946, pág. 310 y lám. 17, 
núni. 7. 

614 378 Rev. Variante de los anteriores con las patas traseras 
456 más encogidas y el cabiro más estrecho. Leyenda no 

visible. 
De la colección Cuadán, núni. 632. 4,550 45 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

615* 378 Rev. Variante de todos los anteriores con el Pegaso 
457 más corto y las plumas del ala, casi verticales. Le

yenda de caracteres pequeños y poco visible. Gráfica 
linear. 
Del M. A. N. de Madrid. 4,660 45 
Inédita y de hallazgo desconocido. El cuño de an
verso está muy gastado y el reverso es de mucho peor 
arte que en los cuños anteriores de Puig Castellar, 
por lo que debe considerarse como una acuñación 
diferente, al menos en lugar si no en cronología. 

616* 379 Anv. Variante del cuño anterior con el cuello más 
458 largo y estrecho y delfín trasero en zig-zag. Gráfila 

de puntos muy pequeños. 

Rev. Variante de los anteriores con las patas más 
largas e irregulares y la leyenda de caracteres más 
pequeños en forma "C** •*• H T I I ) ' . Las patas tra
seras antes de la primera letra y de la "M" de la 
leyenda. Gráfila linear. 
De la colección Villoldo. 4,710 45 
NVMISMA, 17, pág. 117, figura 1. 
Del hallazgo de Puig Castellar. 



617* 380 Anv. Variante de los anteriores con los rizos del pei-
459 nado casi horizontales y el intermedio casi cerrado. 

Pendientes en forma de campana. 

Rev. Variante del reverso 331, con la misma posi
ción de alas, patas y leyenda. Patas más cortas y del
gadas. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,770 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Este t ipo 
de enlace con otros ibero-helenos, muestra que la 
coetaneidad de estas emisiones es completa, y aún 
los tipos estilísticamente, toman un aspecto interme
dio, separándose de los prototipos muy diferenciados 
entre sí. 

618 381 Anv. Variante de los anteriores de cuño más grande 
456 y boca y barbilla aún más salientes. 

De la colección Almirall. 4,000 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

619* 382 Anv. Variante del anverso 380 con los rizos del pei-
460 nado más abiertos. 

Rev. Variante del reverso 453, con las plumas del 
ala menos verticales. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,700 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

620* 383 Anv. Variante de los anteriores con influencia mez-
461 ciada de los cuños de anverso núms. 364 a 367 ya 

que los rizos son más cortos en el peinado pero 
conservando las características de los anversos an
teriores. 

Rev. Variante de los reversos 438 al 440, con la 
misma posición del ala y leyenda corta y recta poco 
visible. Gráfila linear. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,750 25 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Otro ejem
plo de cuños mezclados, con sabor de los dos grupos, 
que debieron por lo tanto acuñarse en los mismos 
años. 

CLASE NOVENA 

TIPO DUODÉCIMO 

Este tipo era completamente desconocido antes del hallazgo de Puig Cas
tellar y son todos ejemplares raros de muy pocos cuños (RRR) . Los anversos 
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muestran cabezas de Perséfone grandes con arte que se va degenerando al 
copiarse por artistas menos expertos, ya que el prototipo, del que sólo conoce
mos u n ejemplar, es de excelente factura. 

La principal característica de estas dracmas es la forma del pendiente, 
a la que ya hemos hecho alusión en un trabajo anterior /Gnadan A. P. F., 
págs. 37 y 38), y que semeja la forma del signo utilizado para el valor del 
denario romano, prolongándose el trazo vertical que en ocasiones llega casi 
hasta el cuello. 

Los reversos presentan "cabiros" muy grandes, algunas veces despropor
cionados a la cabeza del caballo que sustituyen y con "pileus". La leyenda en 
cambio es muy poco visible en todos los ejemplares conocidos, y sólo por uno 
de ellos podemos apreciar los primeros signos, grandes y punteados al estilo 
helenístico avanzado, muy diferentes a los caracteres empleados en todas las 
restantes dracmas ibero-helenas. Las alas del Pegaso son muy curvadas, con 
dibujo más o menos estilizado. 

Dividimos su estudio en dos grupos: 

GRUPO PRIMERO. Sólo conocido por un ejemplar de ambos cuños, con 
anverso de Perséfone de arte excelente y cuatro rizos en el pei
nado. El pendiente, aunque grande, no llega a los extremos del 
grupo segundo. Delfines muy cortos y curvados. El reverso es de 
Pegaso-Cabiro con alas cortas y muy curvadas que luego se copia 
en el grupo siguiente aunque con peor arte. 

GRUPO SEGUNDO. Derivaciones del anterior con el pendiente de mucho 
mayor tamaño. El rostro se alarga y degenera y los delfines tam
bién aumentan de tamaño. Reversos copia del Grupo primero con 
diversas posiciones del Pegaso. Un solo ejemplar con leyenda vi
sible, grande y punteada, en sus primeros signos. 

CLASE IX — TIPO XII — GRUPO I 

621* 384 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha de buen arte, 
462 con cuatro rizos decrecientes en el peinado y espiga 

muy larga. Collar y gráfila de puntos muy peque
ños. Cuello estrecho ensanchándose en la base que 
corta la gráfila por un lado. Delfines cortos y del
gados, separados entre nariz y boca los delanteros. 
Pendientes en forma w * . 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con tres plumas do
bles y muy curvadas especialmente la anterior. Pata 
delantera izquierda horizontal y traseras casi verti
cales. Leyenda no visible. 

De la colección Almirall. 4,930 15' 

NVMISMA, 17, pág. 119, fig. 41. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 
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CLASE IX — TIPO XII — GRUPO II 

622* 385 
463 

623* 385 
464 

624 

625 

626* 

627* 

628* 

385 

464 

385 

464 

385 
462 

385 

464 

385 
465 

Anv. Cabeza de Perséfone de arte más amanerado, 
pero derivación del anverso 384. Tres rizos decre
cientes, nariz afilada y larga, rostro más alargado, del
fines más largos y gruesos. Pendientes de forma 
" ^k " , Gráfila de puntos. 

Rev. Variante del reverso 462 con la misma posición 
de alas y patas, pero las primeras algo más cortas 
y menos curvadas. Leyenda visible sólo en los prime
ros caracteres y muy punteada cMn...1', 
De la colección Cuadán, núm. 628. 4,670 20' 
Guadán, A. P . F., pág. 37, fig. 9. Del hallazgo de 
Puig Castellar. Es el único ejemplar conocido con 
la leyenda visible, aunque solo sea en parte, dentro 
de todo el Tipo. 

Rev. Variante con cuatro plumas mucho más vertica
les y Pegaso de mejor arte. Las plumas son también 
dobles y las patas delanteras están mucho menos 
alzadas, continuando las traseras casi verticales. Ca-
biro estilizado e inclinado hacia abajo. La leyenda 
queda fuera de flan y sólo se aprecia la parte supe
rior de la " M " normal. 

De la colección Almirall. 4,800 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Almirall. 4,620 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Guadán, núm. 634. 4,680 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Villoldo. 4,770 5 ' 

NVMISMA, 17, pág. 117, fig. 18. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,850 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

Rev. Variante de los anteriores con las plumas del 
ala más inclinadas e irregulares. El Cabiro es despro
porcionado de tamaño, como luego encontraremos en 
cuños con símbolo delfín. Leyenda no visible. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,070 5' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El bajo peso 
puede ser debido al mucho desgaste de la pieza, tan-

228 



to en anverso como en reverso, debido no a mucba 
circulación sino a defecto de cuño, que se utiliza 
muy cansado. El anverso tiene una extensa rotura de
lante de la boca. 

Conocemos de estos mismo cuños antes citados unos 
28 ejemplares más en diversas colecciones, pero sin 
ninguna variante de interés y siempre con leyenda 
muy poco visible. 

629* 386 Anv. Variante del cuño anterior con el rostro aún 
464 más alargado, y menor distancia entre la ceja y el 

rizo superior del peinado. Los rizos de éste son 
más grandes y están más separados. Delfines muy 
delgados. 

De la colección Villoldo. 4,820 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

630* 386 Rev. Variante de los anteriores con tres plumas do-
466 bles en el ala, muy delgadas y casi verticales. Patas 

traseras verticales. Leyenda no visible. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

631* 387 Anv. Variante del anterior anverso con los rizos del 
467 cabello más cortos y dos de ellos completamente ce

rrados. Nariz más alargada. 

Rev. Variante del reverso 464 con las plumas del ala 
algo más anchas y "Cabiro" con "pileus" muy visible. 
Leyenda machacada fuera de flan, por defecto de 
cuño, cosa habitual en este Tipo. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,490 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

229 



CLASE DÉCIMA 

Está compuesta por dracmas con anversos de los mismos cuños o varian
tes de los comprendidos en la Clase Novena o de dracmas ibero-helenas, 
y con reversos que presentan como único símbolo un pequeño delfín, muy 
diferente del mismo símbolo empleado en las dracmas de acuñación oficial 
de Emporion (Clase Octava) y del de las que estudiaremos en la Clase Un
décima. 

No se conoce otra clase de símbolo en todo el extenso grupo de las ibero-
helenas, con la sola excepción de un símbolo lúnula (Vives, L. M. EL, lámi
na IV, núm. 5) que corresponde más bien al grupo de leyendas iberizantes 
y una pieza con símbolo puntos (Vives, L. M. H., lám. IV, núm. 4) que con 
anverso típicamente ibero-heleno (de los cuños de anverso 359-360) presenta 
en el reverso unos puntos seguidos. Creemos se trata únicamente de un delfín 
y defectos del cuño, que hacen aparecer como puntos, pues no hemos podido 
examinar el original. La figura de Vives está tomada de una impronta sobre 
papel, de actual paradero desconocido. La figura de Delgado, lám. CXXIX, nú
mero 123 aparece sin Cabiro, y parece tratarse del mismo ejemplar de la co
lección Botet, pero no hemos podido tampoco encontrar su rastro, ni datos 
de la Colección Sagrera de Valencia a la que se supone pertenecía. Por otra 
parte los dibujos de Delgado, N. M., lám. CXXIX, núm. 107 es una fantasía, 
pues no hay ningún caso de delfín a la izquierda; la 108 es una pieza con de
fecto de cuño que más adelante estudiaremos; y la 121 y 122 son piezas con 
símbolo indeterminado que además no parecen pertenecer al grupo de las 
ibero-helenas, y de cuya perfección de dibujo no hay que hacer comentarios. 

La simbologia del delfín en estas piezas, parece ligada al sentido de los 
delfines del anverso de la cabeza de Perséfone. Más tarde en copias con leyenda 
en caracteres ibéricos hay más casos de delfines en reversos, con aspecto muy 
estilizado que asemejan en ocasiones simples rayas, pero no conocemos en cam
bio ninguna dracma de las acuñaciones anteriores que tenga el delfín dibu
jado con las características de los cuños que vamos a estudiar. 

Es frecuente en estelas cartaginesas la aparición de delfines posiblemen
te tomados de la idea de un océano situado por encima de la esfera u órbita 
celeste y de la que procedían las lluvias, derivado a su vez de la mitología de 
Babilonia. Esto unido al carácter místico del delfín en la mitología helénica, 
ligado al culto de Apolo-Delfinios, hace muy posible que para los pueblos 
ibéricos este símbolo tuviese un carácter místico-religioso, y de ello la utiliza
ción casi en exclusiva en los primeros tiempos de copia de la amonedación em-
poritana. (Véase sobre el tema la excelente obra de G. Charles-Picard, Les reli
gions de l'Afrique Antique, Paris, 1954, especialmente los capítulos IV y V de 
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la helenizaeión y romanización de la religión púnica) . Lo que sin duda puede 
afirmarse es que el delfín de estas dracmas ibero-helenas no es copia de la 
amonedación oficial emporitana y muy difícilmente pudo tomar modelo en la 
acuñación puramente griega. En cambio, en las monedas romanas anteriores 
o coetáneas (emisiones de didracmas del patrón de seis escrúpulos, Sydenham 
núm. 21 y s.s.; Aes Grave anteriores y posteriores al 222 a.J.C.; denarios del 
tipo ROMA entre 187 y 155 a.J.C., núm. 214 y s.s. de Sydenham), es frecuente 
la presencia del delfín como símbolo. 

No todos los tipos de la Clase Novena presentan reversos con símbolo 
delfín. Sólo se da en unas ocasiones con mucha frecuencia, mientras que en 
otras es por completo desconocido este tipo de reverso. A los efectos de la ca
talogación, estudiaremos todos los cuños que conocemos, exponiendo antes en 
un cuadro, los Tipos y Grupos a que corresponden sus anversos, y los números 
de los cuños de que se derivan o son coincidentes: 

Número 
del» 

dracma 

632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 

639 
640 

641 
642 
643 
644 
645 
646 

Tipo 
» 
» 
» 
> 

Tipo 

» 
» 

> 
» 
» 
» 
> 
» 

r ¡ P o : 

que 
el 

I I 

I I 

f grupo del 
se deriva 
anverso 

Gru po 
» 
» 
» 
» 

Grupo 
> 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

647 

648 Tipo I I Grupo II I 

649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 

» 
> 

Tipo 
> 
» 
> 
» 

I I I Grupo I 

» 
> 

N.° del cuño de anverso de la 
clase IX, de que se deriva 

o que utiliza 

El mismo 283 
» 
» 

Variante del 283 
El mismo 285 
El mismo 289 
El mismo 289 con 
rotura en la boca 

» 
> 

» 
» 

Variante del 289 
Derivación del 291 

Características 
del reverso y 
del símbolo 

Delfín muy pequeño 
» 
» 

Delfín grueso 
Delfín muy pequeño 
Delfín minúsculo 
Delfín pequeño 

» 
Delfín pequeño y 
un punto detrás 
Delfín pequeño 
Delfín en arco 
Delfín pequeño 
Delfín minúsculo 

Variante del 296 

Derivación del 299 

Derivación del 301 

Derivación del 302 
Derivación del 303 
Derivación del 317 
El mismo 317 
Derivación del 317 

» 

Delfín muy pequeño 
y cercano al Pegaso 
Delfín casi imper
ceptible. Leyenda 
abreviada 
Delfín muy pequeño 
y cercano al Pegaso 

» 
» 

Delfín grueso 
» 

Delfín largo. 
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656 Tipo VIII Grupo II 

657 » » 

658 
659 
660 
661 
662 

663 
664 

665 
666 

667 
668 
669 
670 
671 
672 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
•» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

680 

681 

682 

683 

684 
685 
686 
687 
688 

» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 

673 » » 
674 Tipo VIII Grupo III 
675 » » 

Derivación del 359 

Derivación del 359 

Variante del 360 
Derivación del 362 

> 

» 

» 
» 

Variante del 362 
Derivación del 363 

Derivación del 364 
Variante del 365 

676 Tipo X Grupo Único Derivación del 377 

677 Tipo XI Grupo Único Derivación del 378 
678 » » » 
679 » » » 

Tipo XII Grupo II 

Derivación del 380 

El mismo 385 

El mismo 386 
» 
» 

Delfín grueso y cer
cano al Pegaso 
Delfín pequeño y 
cercano al Pegaso. 
Rotura de cuño en 
una pata 
Delfín minúsculo 
Delfín pequeño 
Delfín grueso 

» 
Delfín pequeño de 
cola bifurcada 
Delfín minúsculo 
Delfín pequeño poco 
visible y puntos de
fecto del cuño 
Delfín minúsculo 
Delfín pequeño 

Delfín grueso 

Delfín alargado 
Delfín pequeño 
Delfín pequeño e in
clinado hacia abajo 

» 
Delfín pequeño 
Delfín pequeño y 
horizontal 
Delfín largo de cola 
bifurcada. Leyenda 
punteada irregular 
Delfín grueso 

Delfín pequeño e in
clinado hacia abajo 
Delfín grueso 

Delfín pequeño pe
gado al Pegaso 
Delfín casi imper
ceptible 
Delfín alargado y en 
línea quebrada 

» 
» 
» 
» 
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691 
692 
693 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

689 Tipo XII Grupo I I El mismo 386 Delfín en línea cur
va irreconocible 

690 » » » Delfín l inear con 
i cola bifurcada 

» » 
» Delfín corto y linear 

Derivación del 386 Delfín en línea cur
va irreconocible 

694 » » » Delfín alargado con 
cola bifurcada 

695 » » » Delfín con cabeza 
bifurcada 

696 » » » Delfín en línea que
brada irreconocible 

697 » » Otra derivación del Delfín linear con 
mismo 386 cola bifurcada 

698 » » » Delfín corto 

CLASE X — SÍMBOLO DELFÍN — GRUPO ÚNICO 
Núm. Anv. Peso Cuno de 
gral. Rev. Grs. reverso 

632 283 Rev. Variante del reverso 348 con plumas cortas en 
468 el ala, y de doble línea. Gráfila linear. Leyenda 

con " C " en lugar de la " E " inicial. Delfín muy 
pequeño. 
De la colección Villoldo. 4,750 55' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

633 283 De la colección Almirall. 4,470 40' 
468 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

634 283 De la colección Almirall. 4,400 60' 
468 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

635* 388 Anv. Variante del anverso 283 con rostro más ancho 
469 e irregular posición de los rizos traseros del peinado. 

Gráñla de puntos y pendiente de un solo colgante. 
Rev. Variante del anterior con las patas traseras más 
unidas y Cabiro más grueso. Delfín también grueso y 
corto. Leyenda curvada de caracteres pequeños. Pa
tas traseras sobre la " M " y la " p i " de la misma. 

De la colección Vila Sivill. 4,660 40 ' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

636 285 De la colección Villoldo. 4,530 15' 
468 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

637* 289 Rev. Variante del reverso 348 con una pluma menos 
470 en el ala y las patas delanteras más separadas. Patas 
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traseras sobre la " M " y la "p i " de la leyenda que es 
curvada y de caracteres pequeños. Delfín minúsculo. 

De la colección Guadán, núm. 1.049. 4,620 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

638* 289 Rev. Variante del anterior con las patas delanteras 
471 más juntas y largas. Patas traseras más encogidas. 

La misma posición de leyenda, pero las patas sobre 
la " M " y la " O " de la misma. Delfín pequeño. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,385 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El anverso 
presenta una rotura de cuño en la boca de Perséfone 
que aumenta en otros ejemplares posteriores. El del
fín trasero es ya irreconocible. 

639* 289 Rev. Variante del anterior con las alas más inclina-
472 das y de plumas mucho más cortas. La misma posi

ción de leyenda que en el caso anterior. Delfín pe
queño. Patas delanteras muy juntas. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,700 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. La rotura 
del cuño de anverso va aumentando paulatinamente 
y en relación con el ejemplar anterior. 

640 289 Rev. Variante del reverso 468 con las patas delante-
473 ras más juntas. Delfín pequeño con un punto detrás 

por rotura del cuño. Cabiro muy grande. Leyenda 
normal con patas traseras sobre la "M" y la " O " de la 
misma. 

De la colección Villoldo. 4,380 25' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

641* 289 De la colección Almirall. *3,850 45 ' 

473 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. El flan es 
muy recortado lo que influye en el bajo peso. El del
fín del reverso está casi fuera de flan, por lo que 
no se puede apreciar el punto, como en el caso an
terior. 

642* 289 Rev. Variante de los anteriores, con las patas trase-
474 ras menos alzadas. Delfín en forma de arco y final 

de la leyenda con */\s* solo visible. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 4,540 45' 

Pericot, "Ampurias" V, pág. 302 y "Ampurias" VI, 
pág. 323 y s.s. Reproducida en P. Beltran, "Ampu
rias" VII-VIII, 1945-1946, pág. 309 y fig. 17, núm. 3. 
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643* 389 Anv. Variante del anverso 289 con cabeza más an-
475 cha y rizos más cortos algunos cerrados por comple

to. Delfines muy cercanos al rostro. 

Rév. Variante del reverso 468 con patas traseras 
más juntas y delanteras más curvadas. Rotura de 
cuño en la grupa. Leyenda y situación de patas so
bre ella, como en su modelo. Delfín pequeño. Cabiro 
muy grueso con gorro cónico. 

De la colección Vila Sivill. 4,550 45 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

644* 390 Anv. Variante del anverso 291 con cara y cuello más 
476 anchos y los rizos posteriores a la misma altura 

del primero. Pendientes de un colgante y gráfila de 
puntos. 

Rev. Variante del reverso 470 con las plumas del 
ala en bloque y más verticales. Delfín minúsculo. Le
yenda no visible. 

De la colección Almirall. 4,600 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

645* 390 Rev. Variante del reverso anterior con las patas más 
477 anchas y las plumas del ala más separadas. Leyen

da visible sólo en los signos " € / A JVo...*1 . Delfín 
minúsculo e inclinado hacia abajo. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). *3,340 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Pieza muy 
recortada y por lo tanto de peso bajo. 

646* 391 Anv. Variante del anverso 296, con el cuello más an-
478 cho y tres rizos cortos y casi horizontales. Delfines 

delanteros muy pequeños. 

Rev. Variante del reverso anterior con las patas más 
cortas y las traseras sobre la " M " y la " p i " de la 
leyenda. Ésta es de aspecto irregular de forma 
"CMIto 'P/ í 'A^^*. Delfín muy pequeño y cercano al 
vientre del Pegaso. Sin gráfila. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,725 25 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

647* 392 Anv. Posible antecedente del anverso 299, en ca-
479 beza muy pequeña, pendientes largos y solo dos rizos 

traseros y divergentes en el peinado. Delfines delan-. 
teros estrechos. Espiga muy visible. 

Rev. Pegaso-Cabiro con patas traseras verticales y 
muy separadas, cuerpo estrecho y alas en bloque. 
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Delfín casi imperceptible. Leyenda abreviada de ca
racteres poco legibles, posiblemente " A ' O ^ n " . 
De la colección Villaronga. 4,700 50' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Esta pieza en su 
anverso puede considerarse también ligada a las nú
mero 473* y similares (anverso 301) que pertenecen 
al hallazgo de Puig Castellar, así como la pieza si
guiente. 

648* 393 Anv. Derivación del anverso 301 con la misma for-
480 nía de nariz y boca, pero variando los rizos del pei

nado, que son dos, y el posterior muy saliente. Grá-
fila de puntos y espiga muy gruesa. 

Rev. Variante del reverso 476 con la misma posi
ción de patas, pero las plumas del ala un poco más 
separadas una de otra. Delfín muy pequeño y cer
cano al pegaso. Leyenda " C MTt° PlTj». />/ " , 

Pericot, "Ampurias", V. pág. 302 y "Ampurias", VI, 
pág. 323 y s.s. Reproducido en P. Beltrán, "Ampu
rias" VII-VHI, 1945-1946, pág. 309 y fig. 17, núm. 4 
Del hallazgo de Puig Castellar. 4,720 50' 

649* 394 Anv. Variante del anverso 302 con tres rizos en el 
481 peinado en lugar de dos, y ellos más cortos. Gráfila 

de puntos y delfines muy cercanos al rostro. 
Rev. Variante del reverso 433, con las plumas del 
ala muy cortas y en bloque. Delfín muy pequeño y 
cercano al Pegaso, que es de cuerpo grueso y patas 
anchas. Leyenda normal de caracteres pequeños. 

De la colección Almirall. 4,600 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

650* 395 Anv. Derivación del anverso 303 en cuño muy gas-
476 tado de cuello estrecho y rizos traseros del peinado 

muy abultados. 

Del hallazgo de Puig Castellar. 4,630 55' 

Pericot, "Ampurias", V, pág. 302 y "Ampurias", VI, 
pág. 323 y s.s. Reproducida en P. Beltrán, "Ampu
rias", VII-VHI, 1945-1946, pág. 309 y fig. 17, núm. 2. 

651* 396 Anv. Derivación del anverso 317 con la misma posi-
482 ción de rizos del peinado y pendiente de un col

gante. Cuello ancho. Delfines delanteros no visibles. 
Rev. Pegaso-Cabiro del tipo análogo al reverso 432 
y similares, con plumas del ala dobles y casi ver
ticales, patas delanteras muy separadas y grandes 
pezuñas. Delfín de cabeza gruesa y cola bifurcada. 
Leyenda tt E/A n « p I T « . . . M . 
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Vives, L. M. H., lám. IV. núm. 1, con una impronta 
defectuosa. De hallazgo desconocido. 

Del M. A. N. de Madrid. 4,680 55' 

El otro ejemplar a que se refiere Vives, análogo 
al anterior, y de la colección Vidal y Quadras, 
debe ser el dibujo de Delgado, N. M., lám. CXXIX, 
núm. 106, pero sin ningún adorno "indescifrable" 
que no es más que una rotura de cuño en el ejem
plar de París, que más adelante estudiaremos. 

652 317 Rev. Variante del reverso 482 con el mismo Pegaso-
483 Cabiro, pero las plumas del ala un poco más cortas 

y el delfín muy irregular, aunque también de ca
beza gruesa. Patas traseras un poco más verticales. 

Del Museo de Berlín. 4,605 55' 

Hill, N. A. C. H. C , lám. 1, núm. 22. Sin duda esta 
misma moneda corresponde al dibujo de Delgado, 
N. M., lám. CXXIX, núm. 107, aunque por error la 
atribuye al Gabinete de Francia, cuando la de París 
es la 108 que según Delgado es la núm. 260 del 
Atlas de Barthelemy. El delfín a la izquierda es 
una simple fantasía del dibujante, a la vista de la 
irregularidad del cuño. De hallazgo - desconocido. 

653* 397 Anv. Variante del anverso 317 con el ojo más 
484 grande y las pupilas marcadas. Los ganchos trase

ros del peinado más gruesos. Gráfila de puntos y 
pendientes de un colgante grueso. 

Rev. Variante de los reversos anteriores muy seme
jante al 480, con la pata delantera izquierda más 
levantada. Delfín grueso de cola bifurcada. Leyenda 
de caracteres pequeños, poco legible. 

Del Museo de Copenhague. 4,480 5' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

654* 397 Rev. Variante del anterior con las patas traseras más 
485 encogidas y las anteriores menos alzadas. La misma 

posición de alas. Delfín grueso de gran cabeza y 
más cercano al vientre del pegaso. Cabiro muy mar
cado y con "pileus". Leyenda "EAVTTu P i T A , v " • 

Del G. N. C. de Barcelona, núm. 5.056. 4,630 15' 

Amorós, D. E., pág. 9, fig. 7 Ba (anverso). Reverso 
en la misma obra, pág. 26, fig. 26, III Ba. 1. 

De hallazgo desconocido. 

655* 397 De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,505 15' 
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484 Inédito y del hallazgo de Puig Castellar. El delfín, 
por defecto del cuño parece más alargado que en el 
mismo reverso de la dracma 653*. 

656* 398 Anv. Variante del anverso 359, con distinta coloca-
486 ción de los rizos anteriores del peinado. Delfín tra

sero más separado del cuello. Ojos más cerrados. Los 
delfines delanteros de tamaño medio y con cola bi
furcada. 

Rev. Variante del reverso 432 con plumas del ala 
más cortas y delfín de cabeza gruesa más cercano 
al vientre del Pegaso que en casos anteriores. Le
yenda muy legible en forma ' ' C M p ^ P l T / V N " , 

Del Museo Británico de Londres. 4,550 10' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

657* 399 Anv. Derivación del anverso 359 con la parte ante-
487 rior del peinado en rizos más irregulares. Cuello an

cho y gráfila de puntos muy pequeños. 

Rev. Variante del reverso 484 con las patas anterio
res menos alzadas y delfín pequeño y muy cercano 
al vientre del pegaso. En la pata trasera derecha 
una rotura de cuño que semeja un trozo de tela. 
Leyenda muy visible " 6MTT0 f i"Dw . . . " . 

Del C. d. M. de París. 4,500 55' 

Delgado, N. M. Lám. CXXIX, núm. 108, donde se 
copia mal la leyenda. De hallazgo desconocido. 

658 400 Anv. Variante del anverso 360, con el rizo trasero 
488 menos visible. Cuño muy gastado. Delfines delante

ros más delgados. 

Rev. Variante del reverso 481 con plumas del ala 
muy cortas pero más inclinadas. Patas traseras más 
encogidas. Delfín minúsculo. Leyenda no visible. 

De la colección Guadán, núm. 626. 4,660 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

659* 401 Anv. Variante del anverso 362 con el rizo circular 
489 central más visible. Cara más ancha y nariz más 

saliente. 

Rev. Variante del reverso 481 con las plumas del 
ala más anchas pero también muy cortas. Patas y 
leyenda en la misma forma y colocación. Delfín 
pequeño. Cabiro más bajo y grueso. Sin gráfila. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,685 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 
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660* 401 Rev. Variante del 482 con las patas y el delfín más 
490 grueso. Las patas traseras sobre la " p i " y la " o " de 

la leyenda que es análoga a las anteriores. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,730 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

661* 401 De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,420 10' 

490 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

662* 401 Rev. Variante del reverso 484 con el mismo delfín 
491 pequeño de cola bifurcada y la misma posición de 

patas y ala. Las patas traseras sobre la " E " y la " M " 
de la leyenda. Ésta es de caracteres pequeños con la 
" N " final poco visible. 

De.la colección Vila Sivill. 4,495 45' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

663* 401 Rev. Variante del reverso 484 con las patas más 
492 gruesas y las delanteras menos separadas. Delfín 

minúsculo. Plumas del ala más cortas. Leyenda como 
las anteriores. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,745 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

664* 401 Rev. Variante de los anteriores con las plumas del 
493 ala más separadas y en posición más vertical. Delfín 

pequeño poco visible y defectos del cuño debajo del 
pegaso que semejan unos puntos separados. Leyenda 
como las anteriores. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,530 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. A un ejem
plar análogo debe corresponder la fotografía de una 
impronta en papel, publicada en Vives, L. M. H. 
lám. IV, núm. 4, donde a un reverso del tipo 433, 
se añaden unos puntos, que se interpretan como sím
bolo, cuando es sólo defecto del cuño. 

665 401 Rev. Variante del reverso 491 con las patas trase-
494 ras más separadas y el delfín minúsculo. Leyenda 

análoga a las anteriores. 

De la colección Almirall. 4,610 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

666 401 Rev. Variante del reverso 490 con las patas tra-
495 seras más largas. Delfín pequeño de cabeza abultada. 

Leyenda como las anteriores con las dos últimas 
letras ligadas. 

240 



De la colección Almirall. 4,490 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

667 401 Rev. Variante del reverso 490 con las plumas del 
496 ala más separadas e irregulares. Cuño gastado. Del

fín grueso. Leyenda de caracteres pequeños análoga 
a las anteriores y con " C " inicial en lugar de "E". 

De la colección Cuadán, núm. 627. 4,110 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

668* 402 Anv. Variante del anverso 362 con la cara más 
497 corta y los pendientes inclinados hacia delante. Del

fines más delgados y con mayor separación entre 
sí. Gráfila de puntos pequeños. 

Rev. Variante del reverso anterior con las plumas 
del ala más verticales y muy separadas una de otra. 
Delfín grueso poco visible. Leyenda no visible. Ca-
biro deforme con gorro de anchas alas y nariz muy 
larga. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,725 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. La forma 
grotesca de este cabiro no es frecuente en los cuños 
de reverso de estas piezas ibero-helenas. 

669* 403 Anv. Derivación del anverso 363 con distinta co-
490 locación de los rizos. El delfín delantero inferior 

más corto. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,300 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

670 403 Rev. Variante del reverso 490 con el delfín más 
498 alargado y leyenda no visible por mal centrado del 

flan. 
De la colección Almirall. 4,720 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

671* 403 Rev. Variante del reverso 489 con las plumas del 
499 ala más separadas y las patas traseras más encogi

das. Delfín pequeño. Leyenda como en los anteriores, 
pero con inicial " F" " en lugar de "E" . 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,735 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

672* 403 Rev. Variante del reverso 491 con la misma posi-
500 ción de patas y el delfín pequeño e inclinado hacia 

16 
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abajo. Patas traseras sobre la "M" y la " p i " de la 
leyenda. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,750 40' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

673* 404 Anv. Variante del anverso 403 con un rizo circu-
501 lar en la nuca y otro en nivel superior. 

Rev. Variante del reverso 500 con la misma posi
ción de patas, delfín pequeño e inclinado hacia aba
jo y leyenda que enlaza en su último signo con la 
pata anterior derecha del pegaso. 

De la colección Grau. 4,610 10' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

674* 405 Anv. Variante del anverso 364 con el cuello más 
502 largo y el delfín delantero inferior más corto. La 

misma posición de rizos y gráfila de puntos. 

Rev. Variante del reverso 482 con delfín pequeño 
y la misma posición de patas. Las traseras sobre el 
el espacio entre la "M" y la " p i " y la " o " de la 
leyenda. Tres plumas dobles en el ala. 

Del C. d. M. de París. 4,500 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. 

675* 406 Anv. Derivación del anverso 365 con dos ricos in-
503 termedios del peinado terminados en círculos. Cue

llo muy estrecho y delfines lineares y sinuosos. 

Rev. Variante del reverso 492 con las plumas del 
ala más inclinadas y cortas y cabiro con un grueso 
"pileus". Delfín pequeño y en posición horizontal. 
Leyenda normal con caracteres pequeños. 

De la colección de Cuadán (antes Vila Sivill). 4,785 30' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

676* 407 Anv. Cabeza de Perséfone a la derecha, acaso deri-
504 vada de anversos como el 377 y similares con pen

dientes punteados. Gusto bárbaro y falta casi com
pleta de rizos, con pendientes en forma 

Pendientes y gráfila de puntos gruesos. Delfines 
irregulares y de cola bifurcada muy larga. J ^ . 

Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha sin antecedentes en 
cuños anteriores. Patas traseras completamente ver
ticales y delanteras, punteadas, muy poco levanta
das. Delfín largo de cola bifurcada. La leyenda está 
formada sólo por puntos en forma " í.V < í ' > ^ ' ^ ^ " , 

Punto delante del pecho del pegaso. 
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De la colección Villoldo. 4,660 35' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Esta drac
ma por su aspecto, fuerte influencia bárbara y pun
teado, forma una transición entre las piezas ibero-
helenas clásicas y las copias de leyenda iberizante, 
pero el grabador de este ejemplar se contentó con 
dibujar una serie de puntos en lugar de leyenda, 
ya que desconocía seguramente los alfabetos en uso. 
Pieza única. 

677* 408 Anv. Derivación del anverso 378 con los rizos del 
490 peinado más cortos y en posición más vertical. Grá-

fila de puntos pequeños. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,610 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

678* 408 De la colección Guadán, núm. 724. 3,990 10' 

490 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. Es nota
ble el peso tan bajo de este ejemplar, con los mis
mos cuños del anterior, lo que indica una amoneda
ción descuidada, utilizando cospeles de peso solo 
aproximadamente igual. 

679* 409 Anv. Variante del anterior con solo dos rizos grue-
491 sos y uno más pequeño en la nuca. Gráfila de pun

tos pequeños. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,025 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

680* 410 Anv. Variante del anterior con posición más irre-
490 guiar del peinado. 

De la colección Vila Sivill. 4,225 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

681* 408 Rev. Variante de los anteriores con cuatro plumas 
505 iguales en el ala y cabiro muy marcado. Resello en 

el ala de forma " % ' . Delfín pequeño pega
do al Pegaso. Leyenda pequeña de caracteres nor
males. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,460 15' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

682* 411 Anv. Copia de gusto bárbaro de anversos del tipo 
506 380 y similares. Nariz muy grande y cabeza pe

queña. Rotura de cuño en la mejilla. Detrás del 
collar un círculo. Tres rizos en forma de gancho. 
Gráfila y collar de puntos. 
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Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con solo tres plumas 
delgadas, y muy separadas en el ala. Pata delantera 
izquierda horizontal. Delfín casi imperceptible. Grá-
fila linear. Leyenda de caracteres medios, en forma 
• C M T T ° Ç l T A / * " . Las patas traseras sobre la " p i " 

y la " o " de la leyenda. 

De la colección Sastre. 4,490 25' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Pieza única. 

683* 385 Rev. Variante de los anteriores con las patas traseras 
507 muy encogidas pero casi verticales en su úl t ima arti

culación. Grandes pezuñas triangulares. Tres plumas 
dobles en el ala. Delfín alargado v en línea quebra
da. Leyenda con final " . . . . O p l T A M" . 

Del C. d. M. de París. 4,300 15' 

Inédita y de hallazgo desconocido. Es la única pie
za del tipo de anverso 385 y similires que se encuen
tra en un Museo extranjero, y aunque se desconoce 
su hallazgo, se sabe ha tenido entrada en fecha muy 
reciente en los fondos del Museo de París. 

684 386 Rev. Pegaso-Cabiro a la derecha con plumas largas, 
508 separadas y en abanico. El cabiro es muy grande y 

desproporcionado, excediendo con mucho de la al
tura de la cabeza del Pegaso. Patas delanteras poco 
alzadas. Delfín irregular y en línea quebrada. Le
yenda no visible. 

De la colección Almirall. 4,000 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

685* 386 De la colección Guadán, núm. 725. 4,600 50' 

508 Guadán, A. P. F., pág. 38, fig. 10. Del hallazgo de 
Puig Castellar. 

686 386 De la colección Almirall. 4,700 60' 

508 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

687 386 De la colección Almirall. 4,630 55' 

508 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. En esta 
pieza se observa una parte de la leyenda, pero muy 
borrosa, y de- caracteres punteados y muy pequeños. 
Epigrafía normal con M £ ' inicial. 

688* 386 Rev. Variante del anterior con las patas delanteras 
509 menos alzadas. La misma forma de las plumas del 

ala y del Cabiro. Leyenda de caracteres punteados 
y pequeños de forma " ^ M ti • l l T - A f* " , 
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Delfín alargado y en línea quebrada. 

De la colección Villoldo. 4,650 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

689* 386 Rev. Variante del anterior con las patas traseras más 
510 recogidas y las anteriores más alzadas y paralelas. 

Delfín en línea curva casi irreconocible. Leyenda de 
caracteres pequeños y de forma "£"Af \ 0 P\"TO t^u • 

De la colección Villoldo. 4,620 60' 

1SVMISMA, 17, pág. 117, fig. 19. Del hallazgo de 
Puig Castellar. 

690* 386 De la colección Villoldo. 4,645 25' 

508 TSVMISMA, 17, pág. 117, fig. 21. Del hallazgo de 
Puig Castellar. 

691* 386 Rev. Variante de los anteriores con las patas delan-
511 teras muy separadas y el delfín más linear. Las plu

mas del ala son todas paralelas menos una divergen
te anterior. Leyenda poco visible. 

De la colección Villoldo. 4,690 55' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

692* 386 Rev. Variante del reverso 508, con plumas del ala di-
512 vergentes y de doble dibujo. La pata trasera izquier

da es más larga que la derecha. Delfín corto y linear. 
Leyenda muy poco visible. 

De la colección Almirall (antes Vila Sivill). 4,710 5 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

693* 412 Anv. Derivación del anverso 386 con los dos rizos 
513 posteriores del peinado, más altos y delgados. 

Rev. Variante del 512 con las alas más irregulares. 
Delfín en línea curva poco reconocible. Leyenda no 
visible. 

De la colección Villoldo. 4,750 55' 
Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

694* 412 De la colección Guadán, núm. 1.050. 4,740 55' 

512 Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

695* 412 Rev. Variante del 512 con las plumas del ala más 
514 largas y menos desplegadas en abanico. Delfín con 

cabeza bifurcada. Leyenda visible sólo el final, con 
caracteres normales. Pezuñas triangulares en las pa-
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tas del Pegaso excesivamente grandes. Cabiro des
proporcionado. 

De la colección Cuadán (antes Vila Sivill). 4,430 5' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

696* 412 Rev. Variante de los anteriores con una posición in-
515 termedia en las plumas del ala. Delfín en línea que

brada casi irreconocible. Leyenda no visible. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,560 10' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

697* 413 Anv. Otra variante del anverso 396, con los rizos 
512 traseros del peinado más gruesos y cercanos uno a 

otro. Rostro más alargado con barbilla más saliente. 

De la colección Guadán (antes Vila Sivill). 4,690 60' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 

698 413 Rev. Variante del 512 con las alas dobles más marca-
516 das, delfín más corto y Cabiro deproporcionado con 

"pileus". Leyenda fuera de flan. 

De la colección Villaronga (antes Vila Sivill). 4,730 25 ' 

Inédita y del hallazgo de Puig Castellar. 
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