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RESUMEN

En el presente artículo se estudian las acuñaciones ibéricas que conforman la 
colección numismática del «CCEIP Campo de Borja» (Borja, Zaragoza), inédita 
hasta la actualidad, estableciendo como hipótesis que los denarios ibéricos proce-
den del conocido tesorillo de Borja.

ABSTRACT

The current study documents the iberian coinage in the numismatic collection 
of the «CCEIP Campo de Borja» (Borja, Zaragoza), unpublished until now. It es-
tablishes the hypothesis that the iberian denarii come from the celebrated Borja 
treasure.

* Agradezco a la doctora Almudena Domínguez Arranz todas las correcciones y sugerencias que han mejorado 
notablemente los resultados de este trabajo. De igual forma, deseo expresar mi gratitud a don Manuel Gracia Rivas, 
presidente del Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico», por haber puesto en mis manos 
todos los medios a su alcance para llevar a cabo el presente estudio. 
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INTRODUCCIÓN

Para el estudio de las ciudades antiguas no resulta frecuente disponer de tres 
tipos diferentes de fuentes, como en el caso de buŕsau, ciudad considerada de los 
lusones1 y de la que nos hablan los textos clásicos, la numismática y la arqueo-
logía.

Ciertamente, las referencias que de este oppidum nos transmiten los autores 
clásicos son parcas, aunque nos aportan importantes datos referentes tanto a su 
etapa iberorromana como a una época plenamente imperial. Tito Livio (frag. lib. 
91) escribió en su Historia de Roma que en el año 76 aC Sertorio, a través de su 
lugarteniente Marco Perpenna, castigó a una serie de pueblos que se mantuvieron 
fieles a la causa del Senado romano. Entre ellos se encontraban los bursaonenses, 
aludiendo de esta manera a los habitantes de buŕsau, y por extensión a la propia 
ciudad, como un escenario más dentro de la crisis romano-republicana y el con-
flicto sertorio-pompeyano. Posteriormente, en torno a la segunda mitad del siglo i 
dC, Plinio el Viejo (3, 24) se refirió a su situación jurídica de estipendiarios en la 
descripción de la organización administrativa que hizo de las provincias hispanas. 
Finalmente, Claudio Ptolomeo (2, 6, 57), que escribe en el siglo ii de la era, cita la 
situación geográfica de este núcleo latinizado como Bursada.

Con respecto a esta localización, desde Antonio Delgado2 no ha habido ningún 
tipo de duda a la hora de identificarla en la actual ciudad de Borja (Zaragoza), más 
concretamente en los cerros de la Corona3 y en la Cueva Esquilar,4 ambos trans-
formados en parte a causa de la edificación de viviendas y bodegas, así como en 
las zonas llanas de la Torre del Pedernal y de la Romería.5 Lamentablemente, la 
realización de actuaciones e intervenciones arqueológicas no ha sido todo lo con-
tinuada que cabría esperar,6 una situación que convendría verse enmendada con la 
ejecución de programas de investigación arqueológica y la publicación de los re-
sultados bajo el patrocinio del Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fer-
nando el Católico».

Este panorama no difiere demasiado en lo que al estudio de su taller monetal 
se refiere —activo desde mediados del siglo ii aC hasta finales de esa misma cen-
turia— por la inexistencia de estudios monográficos de la ceca debido, muy pro-
bablemente, al escaso interés que presenta, tanto por la ausencia de acuñaciones 
en plata como por el escaso volumen de emisiones de bronce.7

1. Véase al respecto BURILLO MOZOTA, 1986a, 529-549; 1986b, y FATÁS CABEZA, 1992, 223-232.
2. DELGADO, 1876, 320-321. Lee el epígrafe monetal como Orsao, relacionándolo por homofonía con bursao.
3. Núcleo principal de hábitat en época ibérica.
4. ASENSIO ESTEBAN, 1995, 139-141.
5. Ambas se sitúan en la vertiente sur del cerro de la Corona. AGUILERA ARAGÓN, 1988, 24. 
6. Sobre las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo, véase BONA et al, 1979, 35-91; ROYO GUILLÉN y 

AGUILERA ARAGÓN, 1981, 27-73.
7. Una buena síntesis en DOMÍNGUEZ ARRANZ, 1979, 100-106.
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Por todos estos motivos, como ya he indicado en alguna otra ocasión,8 cual-
quier hallazgo numismático, por insignificante que nos parezca, cobra una especi-
al relevancia en el momento en el que la pieza en cuestión es considerada como un 
documento histórico de primer orden. Por ello, nos ha causado una grata sorpresa 
la aparición de la colección numismática del actual centro educativo de la locali-
dad, el «CCEIP Campo de Borja», en la caja fuerte de uno de los bancos de la po-
blación. Tras largo tiempo sumida en el más completo olvido, en la actualidad 
está siendo posible estudiarla y catalogarla gracias a la generosidad del anterior 
director del colegio, quien la entregó al Ayuntamiento de Borja para que formara 
parte de los fondos numismáticos del museo arqueológico de la ciudad.9

Finalmente, es necesario indicar que, aunque la colección está integrada por 
un lote de monedas de diferente cronología y procedencia, en este artículo sólo 
vamos a ocuparnos de los siete ejemplares ibéricos.

CONSIDERACIONES DEL CONJUNTO DE LA COLECCIÓN

En el estado actual de nuestros conocimientos es muy poco lo que podemos 
decir acerca del origen y avatares de la colección, compuesta por 168 monedas, lo 
que significa que el monetario ibérico supone tan sólo el 4 % del total. También 
resulta sumamente complejo evaluar con exactitud las posibles pérdidas sufridas 
a lo largo del tiempo. En este sentido, lo único que sabemos es que en la caja don-
de estaba depositado el monetario se señala la cifra de 169 monedas.

Puede ser plausible que la colección fuera formándose a través de compras, 
donaciones de coleccionistas locales o por hallazgos fortuitos en el entorno de la 
ciudad de Borja. De cualquier forma, y a reservas de su confirmación por otros 
descubrimientos in situ, me parece adecuado relacionar el conjunto, o al menos la 
parte que está siendo objeto de nuestro estudio, a la circulación monetaria de esta 
zona en la Antigüedad.

Una parte importante nos ha llegado en un buen estado de conservación, como 
el denario de tuŕiasu, llamando la atención el excepcional as de buŕsau,10 que casi 
podríamos considerarlo a flor de cuño, circunstancia insólita en este tipo de mo-
nedas con muestras de desgaste debido a su prolongado uso. A priori, ello podría 
indicarnos que son intereses puramente coleccionistas los que han guiado la for-
mación de este conjunto, aunque insisto en los argumentos anteriormente citados, 
junto con el hecho de que la colección no presente series completas y tenga nume-

8. AGUILERA HERNÁNDEZ, 2007, 213-217. 
9. Con sede en la antigua iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, fue inaugurado el 7 de mayo de 2007.
10. Se trata de un CNH. 241.2. Aunque siempre se ha puesto de manifiesto la tosquedad de estos ases, especialmen-

te del caballo que coloca sus patas en un plano horizontal imaginario sobre la leyenda, no parece tan acusada en esta pi-
eza, donde las patas delanteras del équido no se apoyan en el epígrafe, sino que aparecen levantadas.
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rosas lagunas cronológicas11 para reafirmarme en el carácter aleatorio de la confi-
guración de buena parte de ella.

CECAS PRESENTES EN LA COLECCIÓN

De las siete piezas ibéricas, tres son ases acuñados en las cecas de arsaos, 
bolśkan y buŕsau, mientras que los cuatro denarios corresponden a aŕekoŕatas, 
arsaos, śekobiŕikes y tuŕiasu, cuatro de los cinco talleres presentes en el conocido 
tesorillo de Borja.12 Considerando que buena parte del mismo se encuentra dis-
perso entre diferentes propietarios, creo muy probable que los ejemplares de la 
colección puedan proceder igualmente de este tesorillo.

Aunque uno de los problemas generales de la investigación científica centrada 
en la numismática ibérica suele ocuparse en dar soluciones concretas a la ubica-
ción de los topónimos escritos que trasmiten los epígrafes monetales, no cabe la 
menor duda de la identificación de la ceca de bolśkan bajo el suelo de la actual 
Huesca. Es este el taller monetal hispano con un mayor volumen de emisión en 
los dos últimos siglos anteriores al cambio de era y aquél cuyos ejemplares alcan-
zaron una mayor dispersión a tenor del número y la distribución de los hallazgos y 
las tesaurizaciones conocidas, estando presente en buena parte de las ocultacio-
nes.13

Sobre la localización de tuŕiasu, falta acuerdo entre los investigadores. Tradi-
cionalmente, se tiende a ubicarla en Tarazona (Zaragoza), bajo la ciudad romana,14 
aunque algunos autores, debido a los pobres niveles de esta época documentados 
en excavaciones arqueológicas, han propuesto su ubicación en el cercano yacimi-
ento de la Oruña, en el término municipal de Vera del Moncayo (Zaragoza),15 si-
guiendo la teoría de los traslados de ciudades documentados por Francisco Buri-
llo.16

La localización de la ceca de arsaos también plantea problemas de momento 
no resueltos. Mientras que para Antonio Beltrán17 se ubicaría en una zona indeter-

11. Sólo existen tres monedas romanas y ninguna medieval. Los siguientes ejemplares fueron acuñados durante el 
reinado de Felipe III. 

12. Según Villaronga, estaba compuesto por 80 denarios clasificados de esta forma: 5 de baŕśkunes, 15 de 
aŕekoŕata, 9 de śekobiŕikes, 11 de aŕekoŕatas, 10 de arsaos y 30 de tuŕiasu. VILLARONGA, 1993, 50. Sin embargo, 
otros autores arrojan la siguiente composición: 45 de aŕekoŕata, 45 de tuŕiasu, 31 de baŕśkunes, 14 de arsaos y 11 de 
śekobiŕikes. RODRÍGUEZ CASANOVA, 2006, 289.

13. DOMÍNGUEZ ARRANZ y AGUILERA HERNÁNDEZ, 2009, en prensa. Sobre esta ceca resulta indispensa-
ble la obra de DOMÍNGUEZ ARRANZ, 1991.

14. GARCÍA SERRANO, 2003-2004, 119-133, aunque no descarta que la ciudad celtibérica de Tuŕiasu se ubique 
en el yacimiento de la Oruña.

15. Entre otros PINA POLO,  1993, 77-94.
16. BURILLO MOZOTA, 1986b. 
17. BELTRÁN MARTÍNEZ, 1974, 202.
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minada de Navarra, Fatás18 se inclina por el territorio suessetano, correspondiente 
en líneas generales con la actual comarca de las Cinco Villas, abarcando a otras 
ciudades situadas en la provincia de Huesca y Navarra.

El taller de aŕekoŕatas ha sido tradicionalmente relacionado con Ágreda (So-
ria), aunque no faltan propuestas para llevarlo a Navarra,19 mientras que 
śekobiŕikes estaría cercana a buŕsau, según Ptolomeo (2, 6, 57), tendiendo a loca-
lizarse en la actualidad entre la zona del Alto Duero y el Pisuerga.20

De esta manera, si todas estas piezas proceden de descubrimientos realizados 
en los alrededores de la actual ciudad de Borja, como suponemos, serían muy re-
presentativas de lo que cabría encontrarnos en lo que a la circulación monetaria de 
buŕsau se refiere, pues todas ellas fueron acuñadas en cecas muy próximas o rela-
tivamente cercanas.

INVENTARIO DEL FONDO IBÉRICO DE LA COLECCIÓN21

aŕekoŕatas

1. Denario.
Cronología: segunda mitad del siglo ii aC.
a/ Cabeza masculina con torques punteada a la derecha; detrás glóbulo.
r/ Jinete lancero a la derecha; debajo: a.ŕ.e.ko.ŕ.-a.ta.
CNH. 273. 18.
DCyP. 4ª 13.
Peso: 3,83 g ∅: 18,33 mm 11 h.

18. G. FATÁS CABEZA, 1976, pp. 85-89
19. DOMÍNGUEZ ARRANZ,  1998, 149. 
20. GARCÍA-BELLIDO, 1974, 383 y ss. 
21. Las siglas CNH aluden a VILLARONGA, 1994, y en el caso de DCyP, a GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ, 

2001. Una letra entre corchetes hace referencia a que ésta no es visible.
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arsaos

2. Denario.
Cronología: finales del siglo ii aC-primer cuarto del siglo i aC.
a/  Cabeza masculina barbada a la derecha con collar punteado; detrás arado; de-

lante delfín.
r/  Jinete con arma arrojadiza a la derecha; sobre el exergo: a.r.s.a.o.s.
CNH. 254. 15.
DCyP. 5ª. 11.
Peso: 4,15 g ∅: 18,49 mm 10 h.

3. Unidad.
Cronología: segunda mitad del siglo ii aC-primer cuarto del siglo i aC.
a/  Cabeza masculina barbada a la derecha con collar punteado; detrás arado; de-

lante delfín y o.n.
r/ Jinete con arma arrojadiza a la derecha; sobre el exergo: a.r.s.a.o.s.
CNH. 253. 9.
DCyP. 3ª. 6.
Peso: 12,59 g ∅: 27,12 mm 1 h.
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bolśkan

4. Unidad.
Cronología: segunda mitad del siglo ii aC.
a/ Cabeza masculina barbada a la derecha con torques punteada; detrás delfín.
r/  Jinete lancero con casco y faldellín a la derecha; detrás estrella; sobre el exergo: 

bo.l.ś.ka.[n].
CNH. 211. 8.
DCyP. 2ª. 3.
Peso: 8,71 g ∅: 24,95 mm 1 h.

buŕsau

5. Unidad.
Cronología: mediados del siglo ii aC.
a/ Cabeza masculina barbada a la derecha con torques; delante delfín; detrás: bu.
r/ Jinete lancero con casco de tipo montefortino a la derecha; debajo: bu.ŕ.s.a.u.
CNH. 241. 2.
DCyP. 1ª. 2.
Peso: 16,90 g ∅: 25,78 mm 12 h.
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śekobiŕikes

6. Denario.
Cronología: principios del siglo i aC.
a/  Cabeza masculina con torques a la derecha; detrás creciente; entre la nuca y el 

creciente, tres glóbulos; debajo del cuello: ś.
r/ Jinete lancero a la derecha; sobre el exergo: ś.e.ko.bi.ŕ.i.ke.s.
CNH. 292. 8.
DCyP. 3ª. 4.
Peso: 3,98 g ∅: 20,24 mm 11 h.

tuŕiasu

7. Denario.
Cronología: siglo I aC. (anterior al año 72).
a/  Cabeza masculina barbada con torques punteada a la derecha; delante: tu; de-

trás: ka, y bajo el cuello: ś.
r/  Jinete lancero a la derecha con las patas del caballo sobre la leyenda; sobre el 

exergo: tu.ŕ.i.a.s.u.
CNH. 266. 33.
DCyP. 6ª. 19.
Peso: 3,89 g ∅: 18,11 mm 9 h.
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