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A la luz de un antiguo hallazgo monetal  

de unidades y dobles siclos  

hispano-cartagineses1

David Martínez Chico*

RESUMEN

El propósito de esta comunicación es exponer, aunque a modo de noticia preliminar, un antiguo tesoro 
el cual recientemente hemos documentado y estudiado. Está compuesto de dishekels y shekels hispano-
cartagineses. Por motivos que en las siguientes líneas ofreceremos, el lugar de hallazgo tuvo que ser, 
mínimamente y a nuestro juicio, la provincia de Badajoz. Y si bien este conjunto monetal está carente de 
contexto arqueológico, se vincula con un hecho histórico concreto: la incursión de Aníbal en la Meseta (ca. 
221-220 a.C.).

ABSTRACT

This talk aims to preliminarily make public an ancient hoard, recently documented and studied by our-
selves. It is composed by Hispano-Carthaginian dishekels and shekels. Because of the reasons that we will 
expose in the following lines, its finding location had to be probably on the province of Badajoz. Although 
this hoard lacks its archaeological context, is linked to a specific historical event: the incursion of Hannibal 
in the Plateau (ca. 221-220 BC).

*     *     *

ALGUNOS AVANCES

A través de un particular con el que mantuvimos contacto hace unos años, tuvimos conocimien-

to de la existencia de este antiguo hallazgo monetal. Heredado de su finado abuelo, creemos muy 

interesante que salga a la luz por primera vez en la actualidad. Se trata, por tanto, de un tesoro sin 

* Universidad de Murcia.

(1) En su momento, este trabajo constituyó un mero avance resumido del estudio detallado del tesoro. Durante el 

transcurso en la edición de las presentes actas fue finalmente publicado al completo en Martínez Chico (2014). Por esta 

razón fue por lo que en la noticia preliminar no aparecieron diversas cuestiones, así como las fotografías de las piezas.
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contexto arqueológico. A pesar de ello, creemos que debió aparecer en alguna parte de Badajoz, que 

es de donde eran precisamente los propietarios, exactamente de Don Benito, población situada en 
la comarca regada por el Guadiana de las Vegas Altas. Estas premisas detectivescas son las que nos 
permiten vincular el hallazgo con un hecho histórico concreto, como es la incursión protagonizada 
por Aníbal en la Meseta peninsular. Huelga decir, además, que es el primer tesoro documentado hasta 
la fecha en Badajoz y en toda Extremadura, aunque sí conocíamos algunos hallazgos aislados de la II 
Guerra Púnica (cfr. Alfaro, 1993, 47; Blázquez Cerrato, 2002, 251-252; Almagro-Gorbea y García, 
2013, 8-14; recientemente, Martínez, 2015).

Las fuentes clásicas –Polibio (3.14) y Tito Livio (21.5)– narran que, recién elegido general 
Aníbal, a la muerte de Asdrúbal el Bello, en 221 a.C., emprendió una campaña contra los olcades, 
en el territorio de la actual Castilla-La Mancha. Terminada ésta, retornó a Qart Hadasht, donde 
pasó el invierno, para reanudar su ofensiva al año siguiente (220 a.C.), esta vez en la parte occi-
dental de la actual meseta castellana. Tras derrotar a los vetones, llegó hasta tierras vacceas donde 
saqueó las famosas ciudades de Helmántica y Arbucala.

Este contexto histórico en el que creemos movernos y el que tomamos como causante de la 
ocultación, si bien es muy importante, no lo sería tanto si éste no concordara con la naturaleza 
del conjunto monetal. En este sentido, hemos de decir abiertamente que “contexto histórico” y 
“conjunto monetal” coinciden de manera perfecta y, lo que es más importante, con las propues-
tas cronológicas que en su día Leandro Villaronga (1973) expuso, y con las cuales coincidimos 
plenamente; aunque hemos propuesto una serie de sugerencias crono-tipológicas respecto a los 
dishekels, que son las piezas, sin duda, más importantes del tesoro que nos ocupa.

El grueso del hallazgo, completamente argénteo, lo forman diez monedas hispano-cartagi-
nesas: 4 dishekels (ACIP [/]-548-542; CNH [/]-8-4) de la serie proa y 6 shekels (ACIP 565-567; 
CNH 25-27) de la serie caballo saltando y estrella encima. El rasgo característico de todos ellos 
es que están perforados, con 4, 3 ó 2 agujeros ejecutados en el 78% de los casos en el reverso, 
provocando que, la mayoría de las veces, el anverso, que es la parte ideológica y artísticamente 
más importante, se viera afectada; aunque, eso sí, con una evidente tendencia a los lados. Hecho 
objetivo por el cual, además, consideramos que las piezas fueron cosidas a las ropas de algún 
soldado que las recibió como paga; y que nunca fueron utilizadas como colgantes en sentido de 
adorno. Sin embargo, ¿el soldado había ya fallecido cuando se hicieron estas perforaciones? ¿Se 
concibieron las monedas para ser cosidas y llevadas en la ropa con más facilidad durante algún 
transporte o, mejor, fueron acompañadas, como moneda mortuoria, en la ropa y en la tumba de 
algún soldado cartaginés? Desgraciadamente, y al no saber nada de las circunstancias en las que 
apareció el tesoro, estos interrogantes son de difícil solución. 

Otro aspecto destacado, es que dentro del conjunto monetal hemos observado que hay piezas 
(en dos dishekels y dos shekels), agrupadas a pares, procedentes del mismo cuño. Este hecho nos 
asegura fundamentalmente que, sin duda alguna, estamos ante una ocultación contemporánea 
como premeditada por quien la escondió, que fue un soldado muy probablemente. Por tanto, ad-
mitimos, en base a un primer principio, consistente en que monedas halladas en un mismo tesoro 
y del mismo cuño no tuvieron el suficiente tiempo como para circular y no separarse la una de la 
otra, que estas piezas se produjeron y circularon de forma sincrónica (y sólo nos basta con ver los 
desgastes, muy igualados, de estas piezas en cuestión).
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A la luz de un antiguo hallazgo monetal de unidades y dobles siclos hispano-cartagineses

Dentro de los dishekels de la serie proa, determinamos su catalogación en tres estilos carac-
terísticos. El primero, “A”, es el que sigue más de cerca el modelo helenístico de las monedas de 
Hierón II de Siracusa (265-215 a.C.). Presenta un retrato de facciones blandas, definitivamente 
sículo-helenístico y obra quizás de artistas toreutas que debió llevar consigo el ejército cartaginés. 
El segundo, “B”, un poco alejado del primero, nos presenta un retrato opuesto artísticamente: de 
gesto adusto y facciones marcadas. Y, por último, el tercero, “C”, muestra una cabeza pequeña en 
relación al cuello, y una mejilla desproporcionada.

Los desgastes, como ya hemos indicado antes, nos permiten objetivamente lanzar ciertas pro-
puestas bastante atrayentes. Entre los tres estilos de dishekels, se observa una diferencia de des-
gaste bastante diferenciado. Mientras que el cospel del dishekel de estilo “A” está prácticamente 
circulado y/o desgastado, el “C”, en cambio, sobre todo en el anverso que es donde mejor se ve, 
está prácticamente a flor de cuño. Es decir, que no ha circulado. En cambio, los dos dishekels de 
estilo “B”, y que son los del mismo cuño, se sitúan en un desgaste medio. Dicho esto, creemos 
proponer acertadamente que hay una separación de acuñación, entre los dishekels de esta serie al 
completo, de unos 10-15 años. De hecho, el dishekel de estilo “C” (la pieza mejor conservada de 
todo el conjunto monetal) es el que podemos concebir como terminus post quem, a partir del cual 
datar la deposición del tesoro.

Admitiendo esta propuesta de labra de unos 10-15 años aproximados entre los dishekels de 
la proa, consideramos, de igual modo, que la figura representada en estos anversos es simple y 
llanamente el dios Melqart, y no Asdrúbal, como han pretendido otros autores (Beltrán, 1947a y 
1947b; Robinson, 1956; Blázquez Martínez, 1976; García-Bellido, 2012 y 2013).

Quienes abogan por “adivinar” retratos bárquidas en casi toda la numeraria hispano-cartagi-
nesa, caen, inevitablemente también, en la decimonónica tesis de creer que los bárquidas vinieron 
a la Península Ibérica y crearon una especie de reino independiente y de corte helenístico, al mar-
gen de la república cartaginesa. Por lo cual, parece que nos encontremos ante otro argumento más 
para desterrar tales tesis, consideradas heleno o romanocéntricas por una parte importante de la 
historiografía especializada en el mundo fenicio-púnico (Acquaro, 1974 y 1983-1984; González, 

1983, 454 ss.; 1999, 284-286; López, 1995, 81-84; Ferrer, 2011).
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