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Debido a nuestro interés por los divisores de plata griegos e ibéricos acuñados 
en la Península Ibérica, contactamos con estudiosos y coleccionistas de monedas 
hispánicas, lo que nos permitió el acceso a algunas colecciones privadas. A una de 
estas colecciones pertenece este hallazgo. Este pequeño tesorillo llamó nuestra aten-
ción por lo heterogéneo de su composición. Consta de dos divisores pre-dracma, 
una dracma del caballo parado y cinco divisores de la dracma del pegaso. Todos 
los ejemplares son de Emporion.

Según el propietario, el hallazgo se produjo en la década de los ochenta, de 
manera fortuita, en el término municipal de Siurana d’Empordà (Girona). El inte-
rés de este tesorillo estriba en su variedad, pues hay piezas de las últimas emisio-
nes pre-dracma, la dracma del caballo parado y los primeros divisores de las seri-
es del pegaso. La coexistencia en el mismo conjunto de ejemplares de los tres 
grandes grupos de las emisiones emporitanas en plata parece indicar una fluidez 
monetaria, así como la pervivencia de muchas de estas emisiones durante un largo 
periodo de tiempo.

Este atesoramiento confirma la seriación propuesta por Villaronga1 de los di-
visores de Emporion, tanto de las fraccionarias anteriores a las dracmas como de 
los divisores de la dracma con pegaso en el reverso con la cabeza sin modificar.

1. L. villaroNga, Monedes de plata emporitanes dels segles v-iv aC, Barcelona, 1997 y Les monedes de plata 
d’Emporion, Rhode i les seves imitacions, Barcelona, 2000.



48 M. GARCíA GARRIDO

DESCRIPCIÓN

Fraccionarias del siglo iv:

1. a/ cabeza con casco a la izquierda.
r/ cabra a la izquierda, encima las letras EM.
Peso: 0,51 g ∅: 10 mm
Villaronga: grupo 6-1-1, como el ejemplar 291.

2. a/ cabeza femenina de frente.
r/ jinete con clámide a la izquierda.
Peso: 0,52 g ∅: 9 mm
Villaronga: grupo 6-2-1-5, como el ejemplar 342 del hallazgo del Penedès.

Bibliografía: villaroNga, l. Monedes de plata emporitanes dels segles v-iv 
aC. Barcelona, 1997.

Dracma del caballo parado:

3. a/ cabeza femenina a la izquierda con espigas en el peinado,
delante la leyenda griega ENPORITON.
r/ caballo de pie a la derecha, con collar, encima victoria con láurea en la mano.
Peso: 4,3 g ∅: 17 mm
Villaronga: grupo 1-2.
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Guadán: muy parecido al ejemplar 131 de la colección Yriarte.
Bibliografía: villaroNga, l. Les monedes de plata d’Emporion, Rhode i les se-

ves imitacions. Barcelona, 2000.
guaDáN, a. m. de. Las monedas de plata de Emporion y Rhode. Barcelona, 

1955-1960.

Divisores de la dracma del pegaso con cabeza normal:

a/ cabeza de Aretusa a la derecha, letras EM delante y detrás de la cabeza.
r/ Pegaso de cabeza normal a la derecha.

4. Peso: 0,51 g ∅: 9 mm
Villaronga: grupo 3-1-2.
Campo: clase i, tipo ii.

5. Peso: 0,65 g ∅: 12 mm
Villaronga: grupo 3-1-2, tipo Serrinilla.
Campo: clase i, tipo ii.

6. Peso: 50 g ∅: 8,7 mm
Villaronga: grupo 3-1-2.
Campo: clase i, tipo iv.
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7. Peso: 50 g ∅: 10 mm
Villaronga: grupo 3-2.
Campo: clase i, tipo ii, grupo ii.

8. Peso: 0,49 g ∅: 5 mm
Villaronga: grupo 3-2.
Campo: clase i, tipo ii.

Bibliografía: villaroNga, l. Les monedes de plata d’Emporion, Rhode i les se-
ves imitacions. Barcelona, 2000.

guaDáN, a. m. de. Las monedas de plata de Emporion y Rhode. Barcelona, 
1955-1960.

campo, m. «Los divisores de dracma ampuritana», en Acta Numismática, vol. 
II (Barcelona, 1972), p. 19-48. 

amorós, j. D’una troballa de monedes emporitanes i la posible cronología de 
les monedes d’Empòrion. Barcelona, 1933.

Este hallazgo, como hemos comentado anteriormente, confirma la ordenación 
propuesta por Villaronga para las emisiones de plata de Emporion, tanto para las 
emisiones finales de las fraccionarias del siglo iv aC como de los divisores de las 
dracmas del pegaso con cabeza normal que llevan E detrás y M delante de la cabe-
za femenina del anverso. El autor clasifica la fraccionaria con reverso de cabra y 
EM encima de ésta como perteneciente al grupo 6-1-1 y la emisión de cabeza fe-
menina de frente y jinete en el reverso, al 6-2-1-5. Según comenta dicho autor, las 
emisiones con tipología variada que constituyen el grupo 7 podrían ir en otros 
grupos, pero el escaso número de ejemplares conocidos hace difícil su ordenación, 
por lo que las agrupa en este último grupo sin tener clara su ordenación. Destacar 
también que las dos monedas de este tesorillo pesan 0,51 g y 0,52 g y se apartan 
bastante del peso medio, que es de 0,73 g (Villaronga estudia las dos emisiones 
conjuntas con un total de 112 ejemplares).

La dracma del caballo parado es una emisión oficial de Emporion, aunque qui-
zás de las últimas series de esta emisión. Su arte es bastante esquemático, sin lle-
gar a la mayoría de las imitaciones galas. El anverso se parece a un ejemplar pu-
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blicado por Guadán2, el nº 131, perteneciente a la colección Yriarte de Madrid. El 
reverso tiene un cuño no conocido por nosotros. El dibujo de la victoria con la 
laura coronando al caballo está resuelto con unos trazos simples, infantiles, con lo 
que resulta que el dibujo se parece más al símbolo de la Tanit ibicenca con un jarro 
que a la victoria. El caballo lleva collar y se le aprecian los atributos sexuales muy 
marcados.

Los divisores con EM, tritartemorion de la dracma del pegaso con cabeza sin 
modificar, son considerados por Villaronga como los primeros divisores de esta 
serie. En el ejemplar nº 7 no se aprecia la M. No sabemos si es problema del cuño 
o es que nunca lo llevó.

HALLAZGOS

No conocemos ningún atesoramiento que en su composición existan ejempla-
res de los tres primeros periodos: fraccionarias del siglo iv aC, dracma del caballo 
parado y divisores de la dracma del pegaso con cabeza normal, que se encuentran 
en éste.

Tesoros con fraccionarias3 de cabra y EM encima de ésta en el reverso y tam-
bién con cabeza femenina de frente en el anverso y jinete en el reverso se encuen-
tran en la composición de los siguientes hallazgos:

–Hallazgo de Rosas (Girona),4 con 5 monedas del jinete.
–Hallazgo de Tarragona,5 con tres piezas del jinete.
–Hallazgo del Penedès (Barcelona),6 con más de 50 ejemplares de cabeza fe-

menina/jinete.

2. guaDáN, a. m. de, Las monedas de plata de Emporion y Rhode, Barcelona, 1955-1960.
3. villaroNga, L. Tresors monetaris de la península Ibèrica anteriors a August: Repertori i anàlisi. Barcelona, 

1993. blázquez, cruces, «Tesorillos de monedas republicanas en la Península Ibérica. Addenda a Roman Republican 
Coins Hoards». Acta Numismàtica, núm. 17-18 (Barcelona, 1987-1988) 

4. campo, M. «Las monedas de los tesoros de Pont de Molins, Tarragona y Rosas del Gabinete Numismático de 
Catalunya (s. iv a.C)». Studi per Laura Breghia, parte I, Bollettino di Numismatica, S4 (1984), p. 139-160. La composi-
ción de este tesoro, descubierto en 1850, era de 38 fraccionarias; de éstas, 6 se encuentran en el GNC: 5 monedas del ji-
nete y una con dos delfines. Ocultación en el s. iv aC.

5. campo, M. «Las monedas de los tesoros de Pont de Molins, Tarragona y Rosas del Gabinete Numismático de 
Catalunya (s. iv a.C)». Studi per Laura Breghia, parte I, Bollettino di Numismatica, S4 (1984), p. 139-160. Descubierto 
en 1860-1865 en la provincia de Tarragona. Constaba de 40 divisores, de los cuales se guardan en el GNC. S. iv aC.

6. villaroNga, l. Monedes de plata emporitanes dels segles v-iv aC, Barcelona, 1997, p. 27-32 más láminas. 
Fue descubierto en los años treinta. El conjunto constaba de 177 monedas de plata de pequeño tamaño que aparecieron 
junto a trozos de plata, un anillo, fíbulas y pedazos de ornamentos. Hay 3 monedas griegas, 1 estátera de Populonia, 1 
fragmento de Neápolis y una estátera de Crotón, 42 massaliotas anteriores a las dracmas y 129 emporitanas, todas ellas 
del patrón petrológico de 0,80 g. Las fraccionarias más abundantes son las del tipo cabeza femenina y reverso del jinete. 
Fechado en el s. iv aC. villaroNga, L. «Metrologia de les fraccionàries anteriors a les dracmes. Segle iv aC». Gaceta 
Numismática, núm. 94-95 (1989), p. 17-22.
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–Hallazgo de Pont de Molins (Girona),7 entre otras fraccionarias, 1 de cabra 
con EM encima y 1 cabeza femenina/jinete.

Todos estos atesoramientos han sido datados a finales del siglo iv aC.
Hay cierta confusión en los hallazgo/hallazgos en los que aparece la dracma 

del caballo parado:
–Hallazgo de Tortosa (Tarragona),8 compuesto por 3 dracmas de Rhode, 2 

dracmas del caballo parado y 1 didracma de Ebusus de 10 g.
–Hallazgo de las minas de Cartagena (Murcia),9 compuesto por 1 shekel de 

Tanit/caballo y estrella delante, 1 dracma emporitana del caballo parado y 1 di-
dracma de Ebusus de 10 g.

Estos dos hallazgos podrían ser el mismo, o bien que algún ejemplar, como el 
evidente caso de la didracma de Ebusus, hubiese repetido equivocadamente su 
asignación a los dos tesorillos.

Se dataría o datarían en la Segunda Guerra Púnica.
Por último, de los divisores del pegaso con EM en el anverso, conocemos dos 

hallazgos:
–Hallazgo de Serinyà (Girona),10 en el que aparecen 4 ejemplares de estos di-

visores junto con 6 dracmas del pegaso con cabeza normal y 2 con cabeza modifi-
cada.

–Hallazgo de Sant Llop (Girona),11 que consta de 1 denario de L. LI C.
CN.DOM (Cr. 282) datado en el 118 aC, un número indeterminado de dracmas 
emporitanas, sin precisar, 1 dracma emporitana con símbolo laurea y 1 divisor 
con EM.

El primer hallazgo, el de Serinyà, está datado en la Segunda Guerra Púnica, y 
el segundo, el de Sant Llop, después del 118 aC.

7. campo, M. «Las monedas de los tesoros de Pont de Molins, Tarragona y Rosas del Gabinete Numismático de 
Catalunya (s. iv a.C)». Studi per Laura Breghia, parte I, Bollettino di Numismatica, S4 (1984), p. 139-160. Descubierto 
en 1863, el conjunto constaba de más de 60 monedas, 30 de las cuales se guardan en el GNC. 1 moneda de Acanto; 4 del 
tipo Auriol, 2 con cabeza de carnero y 1 de Massalia con cangrejo; 24 fraccionarias anteriores a las dracma, entre ellas 1 
con cabra y otra con cabeza femenina y jinete en el reverso.

8. zóbel De zaNgróNiz, J. «Estudio histórico de la moneda antigua española». Memorial Numismático Español, 
1877-79. a. m. de GuaDáN, Las monedas de plata de Emporion y Rhode, Barcelona, 1955-1960. A. heiss, Description 
générale des monnaies anticues de l’Espagne, París, 1870. villaroNga, L. Las monedas Hispano-Cartaginesas, Bar-
celona, 1973. Encontrado hacia 1863. Ocultación hacia el 250 aC, según Guadán. (Según Zóbel, podría haber una con-
fusión de Heiss al atribuir a este hallazgo la didracma de Ebusus que correspondería mejor al hallazgo de Cartagena).

9. Ver nota anterior
10. jeNkiNs, g. k. «Notes on the iberian denarii from the Cordova orad». Museum Notes, vol. viii (1958), p. 57-70. 

«A celtiberian hoard from Granada». en Numerario Hispánico, vol. vii (1958), p. 135-149. coromiNas, J. «Hallazgo 
de ocho dracmas y cuatro divisores ampuritanos en Serrinilla». Ampurias, vol. vi (1994), p. 327-9.

11. blázquez, C. «Tesorillos de moneda republicana en la península ibérica. Addenda a Roman Republican Coin 
Hoards». Acta Numismàtica, núm. 17-18 (1987-1988), p. 105-142. zóbel De zaNgróNiz, J. «Estudio histórico de la 
moneda antigua española». Memorial Numismático Español, 1877-79.
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CRONOLOGÍA

Como vemos, nos encontramos con ejemplares que pertenecen a tres periodos 
distintos:

1) Las fraccionarias de los grupos que aparecen en este tesorillo se acuñan a 
finales del siglo iv aC.

2) Según Villaronga, la dracma del caballo parado empezaría a acuñarse sobre 
el 320 aC y dejaría de emitirse sobre el 241 aC como consecuencia de la pérdida 
de influencia púnica en la costa catalana después de la derrota cartaginesa en la 
Primera Guerra Púnica.

3) Los divisores con cabeza femenina y EM detrás y delante de ésta en el an-
verso, y el reverso con pegaso con cabeza normal, dejaron de acuñarse hacia el 
218 aC. A partir de esta fecha, se emitirían las dracmas del pegaso con cabeza 
modificada y sus divisores.

Hasta ahora no se conocía ningún hallazgo datado después del 300 aC que 
contuviese alguna fraccionaria de Emporion. En este caso, las fraccionarias con 
reverso de cabra o jinete son una aportación residual en la composición del tesori-
llo. De lo que no estamos muy seguros es de que la emisión del caballo parado no 
circulara conjuntamente con los divisores con reverso de pegaso. Parece clara la 
pervivencia de la dracma del caballo parado, así como la tolerancia de esta serie 
dentro de las primeras emisiones del pegaso con cabeza sin modificar, por lo me-
nos hasta principios de la Segunda Guerra Púnica, años éstos que marcan el nuevo 
giro de las emisiones emporitanas.


