
Los estudios de Numismática Ant i 
gua han ido adquiriendo en nuestro 
país una considerable y, por otra 
parte, necesaria importancia en los 
últimos años. Sin embargo, el esta
do incipiente de este tipo de traba
jos, se deja ver en el campo de la in
vestigación de la circulación mone
taria, para los que el reestudio o la 
aportación de nuevos materiales 
constituye una ayuda inestimable. 

Un ejemplo de esto último, es decir 
de la importancia de la recopilación 
de nuevos materiales numismáti
cos, lo tenemos, por ejemplo, en el 
caso de las amonedaciones hispano-
cartaginesas, estudiadas por Villa-
ronga (1). En su importante mono
grafía sobre estas amonedaciones 
de los Bárquidas en la Península 
Ibérica, este autor daba a conocer, 
en su completo catálogo, ocho mo

nedas del tipo de cabeza de Persé-
fone-Tanit y reverso casco (Villaron-
ga, 114); mientras en la actualidad 
el número de piezas de ese tipo ha 
llegado a ser muy abundante (2). 

Igualmente, en el caso de las acuña
ciones de Malaca, conocemos algu
nos interesantes nominales hasta 
ahora ignorados o, al menos, no 
relacionados de forma directa con 
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HALLAZGOS NUMISMÁTICOS EN 
DE MÁLAGA (1) 

LA PROVINCIA 

LOCALIZACION DE LOS HALLAZGOS 

1 Archidona. 2 Vil lanueva de Cauche. 3 Estepona. 
4 Mijas. 5 Istán. 6 San Pedro de Alcántara (Marbella) 

7 Vélez-Málaga. 8 Vil lanueva de la Concepción 
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esta ceca, aunque en la actualidad 
no hay dudas acerca de su atribu
ción a la misma (3). 

Pero, si importante es el conoci
miento de nuevos materiales como 
medio de completar, y algunas veces 
de rectificar, ciertos aspectos de la 
amonedación de un determinado 
taller, no es menor la trascendencia 
que esta aportación supone para el 
conocimiento de la circulación mo
netaria, tanto de la emisión de una 
ceca como de una zona geográfica 
concreta (4). 

La justificada valoración de este tipo 
de estudios numismáticos en nues
tro país, contrasta con la escasa 
aportación de materiales proceden
tes de la zona sur de Andalucía. 
Desde luego, esta vacancia en tales 
aportaciones se traduce en la impo
s ib i l idad de l legar a conocer el 
comportamiento monetario de estas 
regiones, y entorpece el avance de 
aquellos trabajos sobre circulación 
monetaria referidos a áreas geográ
ficas más extensas, como la Ulte
rior, la Baetica, o Hispania. 

En el caso concreto de la provincia 
de Málaga, hemos aludido en otro 
lugar a la necesidad de dar a 
conocer hallazgos numismáticos, 
como primer paso para la realización 
de estudios de mayor envergadura. 

El potencial arqueológico de algunas 
zonas de la provincia de Málaga, 
como la depresión de Antequera, o 
el valle de Abdalajís, lugares de 
asentamiento de importantes nú
cleos de población en época an
tigua, contrasta con la paradójica 
escasez de material numismático 
que se conoce de estos lugares. 

En este sentido, hemos creído inte
resante dar una unidad a la serie de 
publicaciones que, con la finalidad 
antes apuntada, venimos realizando 
desde hace algún tiempo (5). 

De este modo, se pretende conse
guir, no sólo la aportación de nuevos 
materiales numismáticos, sino tam
bién evitar la lógica pérdida de los 
valiosos datos que conlleva cada 
hallazgo: lugar exacto de su apari
ción, fecha, contexto arqueológico, 
etcétera. 

Dada la enorme desproporción que 
existe entre los hallazgos que po
dríamos definir como fortuitos, y 
aquellos otros de excavación, es 
evidente que, si bien son estos últ i
mos los que aportan un mayor nú
mero de datos y fiabilidad de los mis

mos, existe la necesidad de recupe
rar esa faceta, sin duda poco valora
da hasta hoy, del patrimonio arqueo
lógico como son las monedas. Una 
justa valoración que además de 
atender a su aspecto material, debe 
hacerlo también a la serie de datos 
que se desprenden de su estudio. 

Creemos que la recopilación y estu
dio de todos estos hallazgos numis
máticos, supone una importante 
aportación a la conservación del 
patrimonio arqueológico-numismá-
tico de nuestra región, tan rico como 
expoliado; sobre todo teniendo en 
cuenta la lógica imposibilidad de que 
estos materiales puedan ser adqui
ridos por los organismos públicos 
competentes. 

ABREVIATURAS 
BIBLIOGRÁFICAS EMPLEADAS 
EN EL CATALOGO 

Vives: A. Vives y Escudero, La mo
neda hispánica, Madrid, 1926. 

Campo: M. Campo, Algunas 
cuestiones sobre las monedas de 
Malaca, Aula Orientalis, IV (1986), 
139-55. 

RIC: The Roman Imperial Coinage, 
vol. I (Augustus to Vitelius, por H. 
Mattingly y E. A. Sydenham, Lon
dres, 1923); vol. II (Vespasian to 
Hadrian, ídem, Londres, 1926); vo
l u m e n III ( A n t o n i n u s P ius t o 
Commodus, ídem, Londres, 1930); 
vol. IV/1 (Pertinax to Geta, ídem, 
Londres, 1936): vol. IV /2 (Macrinus 
to Pupienus, por H. Mattingly, E. A. 
Sydenham, C. H. V. Sutherland, Lon
dres, 1949); vol. IV /3 (Gordian III-
Uranius Antoninus, ídem, Londres, 
1949); vol. V / 1 (Valerian to Florian, 
por P. H. Webb, Londres, 1927); vo
lumen Vil (Constantine and Licinius, 
por P. M. Bruun, Londres, 1966); vo
lumen IX (Va len t in ian l -Theodo-
sius I, por J. W. E. Pearce, Londres, 
1933). 

LRBC: P. V. Hill, J. P. C. Kent, R. A. 
G. Carson, Late roman bronze coina
ge, A. D. 324-498; Part. I, P. V. Hill, 
J. P. C. Kent, The bronze coinage of 
the house of Constantine, A. D. 324-
346; Part. II, R. A. G. Carson, J. P. C. 
Kent, Bronce roman imperial coina
ge of the later empire, A. D. 346-
498, Londres, 1960. 

CATALOGO DE LAS MONEDAS 

ARCHIDONA (6) 

1. Bronce de Malaca, 
valor: unidad 

Anv.: Cabeza barbada a la derecha, 
tocada con gorro cónico. Detrás te
nazas, delante leyenda con caracte
res neopúnicos MLK'. Alrededor, 
láurea (7). 
Rev.: Busto radiado de frente, dentro 
de gráfila de puntos. 
Peso: 7,90 gr. 
Módulo: 23 mm. 
Grosor: 2 mm. 
Cuños: 3 h. 
Referencia: Vives 85, 6; Campo, 
período II, serie segunda, grupo B-2. 
Época: Siglo II a. C. 

2. As de Adriano. Ceca de Roma 

Anv.: Busto laureado a la derecha, 
vistiendo manto sobre el hombro iz
quierdo, [imp. caesar traianus ha-
drianus aug.] 
Rev.: Pietas, de pie a la izquierda, 
con las manos alzadas ante altar. 
PIE./AVG. S. / C. 
Peso: 8,07 gr. 
Módulo: 26 mm. 
Grosor: 2,6 mm. 
Cuños: 7 h. 
Referencia: RIC II, 579 a. 
Época: 119 -121 /2 d. C. 

3. As(?) de Adriano. Ceca de Roma 

Anv.: Busto laureado a la derecha, 
vistiendo manto, [hadrianus aug. 
eos. iii p.p.] 
Rev.: Egipto reclinado a izquierda, 
l levando s is t ro y apoyado sobre 
cesto de frutos, frente a ibis sobre 
columna, [aegyptos s.c] 
Peso: 7,17 gr. 
Módulo: 25 mm. 
Grosor: 3 mm. 
Cuños: 6 h. 
Referencia: RIC II, 839. 
Época: 134-138 d. C. 

4. As de Caracalla. Ceca de Roma 

Anv.: Busto laureado a la derecha, 
vistiendo manto, [an] TONINVS PIVS 
AVG. [germ.] 
Rev.: Esculapio, de pie a la izquier
da, llevando bastón y serpiente; 
globo a la derecha, [p.m. tr. p. x] VIII 
COS. lili [p.p.] S. / C. 
Peso: 11,10 gr. 
Módulo: 24 mm. 
Grosor: 2,8 mm. 
Cuños: 6 h. 
Referencia: RIC I V / 1 , 553 b. 
Época: 215 d. C. 
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VILLANUEVA DE CAUCHE 
(ARATISPI) 
Cortijo de Cauche el Viejo (8) 

5. Bronce de Malaca. 
Valor: unidad 

Anv.: Cabeza barbada a la derecha, 
tocada con gorro cónico. Delante 
epígrafe en caracteres neopúnicos 
MLK', detrás tenazas. Alrededor, 
láurea. 
Rev.: Busto radiado, de frente, den
tro de gráfila de puntos. 
Peso: 7,90 gr. 
Módulo: 24 mm. 
Grosor: 3,5 mm. 

Cuños: 3 h. 
Referencia: Vives 85, 6; Campo, 
período II, serie segunda, grupo B-2. 
Época: Siglo II a. C. 

ESTEPONA (9) 

6. As de Claudio I. Imitación 
hispana 

Anv.: Cabeza desnuda a la izquierda, 
[ti. cla] VDIVS CAESAR AVG. [p.m. 
tr. p. imp.] 
Rev.: Minerva marchando a la dere
cha, llevando escudo y lanza. S. C. 

Peso: 11,45 gr. 
Módulo: 27 mm. 
Grosor: 2,5 mm. 
Cuños: 7 h. 
Referencia: RIC I, 66 (10). 

7. As de Claudio I. Imitación 
hispana 

Anv.: [ti. claudius ca] ESAR [aug. 
p.m. tr. p. imp.] 
Rev.: Semejante a la anterior. 
Peso: 10,18 mm. 
Módulo: 27 mm. 
Grosor: 2 mm. 
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Cuños: 6 h. 
Referencia: RIC I, 66. 

8. Dupondio de Adriano. Ceca de 
Roma 

Anv.: Cabeza barbada y radiada a la 
derecha 
Rev.: Figura femenina de pie, a la 
derecha. 
Peso: 11,92 gr. 
Módulo: 25 mm. 
Grosor: 3 mm. 
Cuños: 6 h. 
Época: 117-138 d. C. 

9. Sestercio de Faustina I. Ceca 
de Roma 

Anv.: Busto a la derecha, vistiendo 
manto, [div] A FAV [stina] 
Rev.: figura femenina de pie, a la 
izquierda. 
Peso: 20,66 gr. 
Módulo: 31 mm. 
Grosor: 4 mm. 
Cuños: 12 h. 
Referencia. RIC III, p. 161. 
Época: Posterior al 141 d. C. 

10. Sestercio de Marco Aurelio. 
Ceca de Roma 

Anv.: Cabeza laureada a la derecha. 
M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. 
MAX. 
Rev.: Victoria marchando a la iz
qu ierda, por tando corona en su 
mano izquierda y palma en la dere
cha, [tr. p] OT. XXI IMP. [iii cos. iii] S. 
C. 
Peso: 25,52 gr. 
Módulo: 31,5 mm. 
Grosor: 4,5 mm. 

Cuños: 12 h. 
Referencia: RIC III, 948. 
Época: 168 d. C. 

1 1 . S e s t e r c i o d e A l e j a n d r o 
Severo. Ceca de Roma 

Anv.: Busto laureado a la derecha, 
v is t iendo manto y coraza. IMP. 
ALEXAN DER PIVS AVG. 
Rev.: Marte a la izquierda, llevando 
lanza y escudo, junto al que aparece 
un estandarte, [mars] VLT [or] S. C. 
Peso: 21,7 gr. 
Módulo: 31 mm. 
Grosor: 4 mm. 
Cuños: 12 h. 
Referencia: RIC IV /2 , 638 d. 
Época: 231-235 d. C. 

12. Sestercio de Filipo I. 
Ceca de Roma 

Anv.: Busto laureado a la derecha, 
vistiendo manto y coraza. IMP. M. 
IVL. PHILIPPVS [aug.]. 
Rev.: Ciervo a la derecha. S [ae] 
CVLARES AV [gg.] S. C. 
Peso: 17,3 gr. 
Módulo: 28 mm. 
Grosor: 3,8 mm. 
Cuños: 12 h. 
Referencia: RIC IV /3 , 160 a. 
Época: 248 d. C. 

MIJAS 
(HAZA DEL ALGARROBO) (11) 

13. As de Claudio I. Imitación 
hispana 

Anv.: Cabeza desnuda a la derecha. 

[ t i . c laud] IVS CAESAR AVG. P 
[m. tr. p. imp.]. 
Rev.: Minerva marchando a la dere
cha, portando escudo y lanza. S. C. 
Peso: 10,22 gr. 
Módulo: 27 mm. 
Grosor: 2 mm. 
Cuños: 6 h. 
Referencia: RIC I, 66. 

MIJAS 
(Inmediaciones de la muralla 
medieval) 

14. AE 2 de Graciano. 
Ceca de Arles 

Anv.: Busto diademado y vestido, a 
la derecha. D.N. [gratia] NV [s p. f. 
aug.]. 
Rev.: El emperador de pie a derecha, 
levantando a una mujer arrodillada y 
con corona torreada. En la mano 
izquierda sostiene una Victoria, [re-
parat io/ ] REIPVB. En el exergo P (?) 
CON. 
Peso: 3,90 gr. 
Módulo: 22 mm. 
Grosor: 2 mm. 
Cuños: 6 h. 
Referencia: RIC IX, 20 a. 
Época: 278-383 d. C. 

15. AE 2 de Magno Máximo. 
Ceca de Lyon 

Anv.: Busto diademado y vestido a la 
derecha, [d.n. mag. max i / ]MV[s .p . f . 
avg.]. 
Rev.: Mismo tipo de la moneda 
anterior, [repa] RATIO / REIPVB. En 
el campo, a la derecha. En el exergo 
[I] VG [s]? 
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Peso: 4,20 gr. 
Módulo: 23 mm. 
Grosor: 2 mm. 
Cuños: 7 h. 
Referencia: RIC IX, 32, 7. 
Época: 383-388 d. C. 

ISTAN (12) 

16. Sestercio de Adriano 
Anv.: Busto laureado y barbado a la 
derecha. HADRIANVS AVG. COS. III 
P. P. 
Rev.: Fortuna, de pie, a la izquierda, 
portando t imón sobre globo y cornu
copia. FORTVNA AVG. S. C. 
Peso: 25,5 gr. 
Módulo: 30 mm. 
Grosor: 5 mm. 
Cuños: 6 h. 
Referencia: RIC II, 759 d. 
Época: 134-138 d. C. 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, 
MARBELLA 
(Inmediaciones de la basílica 
de Vega del Mar) (13) 

17. Antoniniano de Claudio I I . 
Ceca de Roma 

Anv.: Cabeza radiada a la derecha, 
[imp.] C. CLAVD [ius p. f.] A [u] G. 
Rev.: P rov ident ia , de pie a la 
i zqu ie rda , apoyándose en una 
columna, portando bastón y cornu
copia. PROVID. [aug.]. En el campo, 
a la derecha XI. 
Peso: 2,54 gr. 
Módulo: 20,5 mm. 
Grosor: 1,5 mm. 

Cuños: 12 h. 
Referencia: RIC V / 1 , 86. 
Época: 268-270 d. C. 

18. Follis de Constantino I. 
Ceca de Roma 

Anv.: Busto laureado a derecha, vis
t iendo manto y coraza. IMP. C 
[onstantinus] P.F. AVG. 
Rev.: Sol, de pie a la izquierda, con 
clámide sobre el hombro izquierdo, 
l e v a n t a n d o la m a n o de recha y 
portando globo en la izquierda. SOLÍ 
INV / I / C [to com] ITI. En el campo a 
la izquierda. 
Peso: 2,57 gr. 
Módulo: 20 mm. 
Grosor: 1,2 mm. 
Cuños: 7 h. 
Referencia: RIC Vil, 136. 
Época: 318 d. C. 

19. Follis de Constantino I. 
Ceca de Arlés 

Anv.: Busto a derecha, tocado con 
casco laureado, vistiendo coraza. 
IMP. CONSTANTINVS AVG. 
Rev.: Dos Victorias, de pie y mirán
dose, portando escudo sobre colum
na, con la inscripción VOT / [pr]. En 
el exergo P A. 
Peso: 2 gr. 
Módulo: 17,5 mm. 
Grosor: 1,8 mm. 
Cuños: 6 h. 
Referencia: RIC VIl, 185. 
Época: 319 d. C. 

20. A E / 2 de Decencio. 
Ceca de Arlés 

Anv.: Busto a derecha, vistiendo co
raza, [dn.] DECENTI [us] CAESAR. En 
el campo, a la izquierda A. 
Rev.: Dos Victorias de pie, una 
frente a otra, portando un escudo 
con la inscripción VOT / V / MVL / 
X, apoyado sobre columna. En el 
exergo, PAR. 
Peso: 2,59 gr. 
Módulo: 21,5 mm. 
Grosor: 1,2 mm. 
Cuños: 12 h. 
Referencia: LRBC II, 432. 
Época: 351-352 d. C. 

VELEZ-MALAGA 
(CERRO DEL MAR) (14) 

2 1 . Bronce de Malaca. Valor: cua
drante 

Anv.: Cabeza imberbe a la derecha, 
tocada con gorro cónico. Detrás, le
yenda en caracteres neopúnicos 
MLK' y tenazas. 
Rev.: Templo tetrástilo, dentro de 
gráfila de puntos (15). 
Peso: 4,17 gr. 
Módulo: 17,5 mm. 
Grosor: 3,5 mm. 
Cuños: 7 h. 
Referencia: Campo, período III, serie 
quinta, grupo I. 
Época: Siglo I a. C. 

22. Bronce de Malaca. 
Valor: cuadrante 

Anv . : C rec i en te sobre g l ó b u l o . 
Debajo, leyenda en caracteres neo-
púnicos MLK'. 
Rev.: Astro de ocho puntas. 
Peso: 2,23 gr. 
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Módulo: 14,6 mm. 
Grosor: 2,5 mm. 
Referencia: Vives 85,5; Campo, pe 
ríodo IV, serie séptima, grupo B. 
Época: Finales del siglo I a. C. 

VILLANUEVA 
DE LA CONCEPCIÓN 
(OSQUA) 

23. Bronce de Malaca. 
Valor: unidad 

NOTAS 
Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a los señores don J.M.J. Gran y don F. Peregrin, y a la doctora doña María Dolores Aguilar, por 
habernos facilitado parte de los materiales numismáticos que damos a conocer en este trabajo. 

(1) L. VILLARONGA, Las monedas hispano cartaginesas, Barcelona, 1973. 
(2) IDEM, Diez años de novedades en la numismática hispano-cartaginesa, "Rivista de Studi Fenici", XI (1983), págs. 57 y ss. 
(3) Cf. M. CAMPO, Algunas cuestiones sobre las monedas de Malaca, "Aula Orientalis", IV (1986), págs. 139-55. Sobre el tema en general, cf., 

además, B. MORA, Sobre el templo de las acuñaciones malacitanas, "Jábega", 35 (1981), págs. 37-42; ÍDEM, Las monedas de Malaca, 
memoria de licenciatura, Universidad de Málaga, 1983 (inédita); M. CAMPO, B. MORA, Las monedas de Malaca, en preparación. 

(4) La importancia de los hallazgos monetarios es debidamente resaltada en los trabajos de Ph. GRIERSON, The Interpretation of Coin Finds I, 
The President's Adress 1964-5, The Numismatic Chronicle 7, V (1965) ii-xxiii; The Interpretation of Coin Finds II, The President's Adress 
1965-6, The Numismatic Cronicle 7, VI (1966) i-xv. También, T. HACKENS, La circulation monetaire, cuestions de méthode. Numisma 
tique Antique. Problemes et méthods, Nancy-Louvain, 1975, págs. 213-222; MR. ALFOLDI (ed), Studien zu Fundmunzen der Antike I, 
Romische-Germanische Kommiission des Deutschen Archaologischen Institut zu Frankfurt A. Main, Berlín, 1979. 

(5) Cf. B. MORA, J. BELTRAN, Hallazgos numismáticos en Marbella (Málaga), "Numisma", 180-185 (1983), págs. 69-80; B. MORA, Notas 
sobre la circulación monetaria de la época romano-imperial en la provincia de Málaga, "Mainake", IV/V (en prensa); ÍDEM, Algunos 
aspectos sobre la circulación monetaria en la provincia de Málaga, "Mainake", IV/V (en prensa). 

(6) Estas monedas, halladas en este término municipal en 1985, nos han sido proporcionadas para su estudio por la doctora doña María Dolores 
Aguilar. 

(7) Un resumen de las diferentes posturas de interpretación de los tipos monetales malacitanos, puede verse en B. MORA, Sobre el templo..., 
pág. 40 y notas 63-65; M. CAMPO, Algunas cuestiones..., págs. 145-7. 

(8) Sobre esta ciudad, cf. A. TOVAR, Iberische Landeskunde, Die Volker und die Stadte des antiken Hispanien, II, Baden Baden, 1974, pág. 133; 
P. RODRÍGUEZ OLIVA, La Antigüedad, "Málaga", II, Granada, 1984, pág. 451. Otras aportaciones numismáticas de este lugar en E. 
SERRANO RAMOS, P. RODRÍGUEZ OLIVA, B. RUIZ, Aportaciones arqueológicas al estudio de la romana Aratispi, "Jábega", 5 (1974), págs. 
66-9. 

(9) En 1965, don J.M.J. Gran, recibió estas monedas de unos campesinos de esta localidad, desconociéndose el lugar exacto del hallazgo. 
(10) La bibliografía sobre estas interesantes amonedaciones es bastante amplia. Una visión completa sobre las diferentes teorías acerca del origen 

y significado de estas monedas, puede verse en M. CAMPO, El problema de las monedas de imitación de Claudio I en Hispania, "Acta 
Numismática", IV (1974), págs. 155-63. Además, cf. L. VILLARONGA, Nuevo argumento a favor de la hispanidad de las emisiones de 
Claudio, "Symposium Numismático de Barcelona", II, Barcelona, 1979, págs. 172-3; A. BALIL, Las acuñaciones de monedas de broncea 
nombre del emperador Claudio en la Península Ibérica, "Revista de Guimaraes" XC (1980), págs. 401-9. 
La publicación de monedas de imitación de Claudio I, procedentes de diversos yacimientos hispanos es cada vez más frecuente, lo que 
refuerza la suposición de que tales amonedaciones contaron con el beneplácito de las autoridades romanas. Una completa visión acerca de la 
circulación de los bronces de Claudio I en "Hispania" —tanto las de carácter oficial como las de procedencia local— en M. CAMPO, J. C. 
RICHARD, H. M. VON KAENEL, El tesoro de la Pobla de Mafumet (Tarragona). Sexercios y dupondios de Claudio I, Barcelona, 1981, págs. 
58-78. Para el importante caso de Clunia, cf., recientemente, J. M. GURT, Clunia III. Hallazgos monetarios. La romanización de la Meseta 
Norte a través de la circulación monetaria de la ciudad de Clunia, "Excavaciones Arqueológicas en España", 145, 198, págs. 61-70. 
En cuanto a la datación de tales acuñaciones, aún está por resolver. La cronología propuesta por J. P. GIARD (Pouvoir central et liberalités 
locales. Le monnayage en bronze de Claude avant 50 apres J. C., "Revue Numismatique", XII (1970), págs. 31-61, debe ser revisada a tenor 
de los hallazgos de estas monedas en Italia. Cf. las consideraciones de Kaenel en M. CAMPO, J. C. RICHARD, H. M. VON KAENEL, El tesoro de 
la Pobla de Mafumet..., págs. 52-54. No obstante, tales aportaciones no son recogidas en la reciente revisión del RIC I (cf. CH.V. 
SUTHERLAND), The Roman Imperial Coinage. From 31 B.C. to A.D. 69, London, 1984). 

(11) Hallazgo producido en 1984, en una prospección realizada en las inmediaciones de este yacimiento. 
(12) Esta moneda fue encontrada en 1986, en unas obras realizadas en una vivienda de esta localidad. 
(13) Hallazgo procedente de las inmediaciones del importante yacimiento arqueológico, que se ubica entre las desembocaduras de los ríos Verde, 

Guadaiza y Guadalmedina, sobradamente conocido por los importantes conjuntos arquitectónicos de la basílica de Vega del Mar, y el edificio 
termal de "Las Bóvedas", normalmente identificados con la mansio Cilniana. Cf. A. TOVAR, Iberische Landeskunde, II, págs. 74-5; P. 
RODRÍGUEZ OLIVA, La Antigüedad..., págs. 499-50. Sobre otros hallazgos numismáticos procedentes de este lugar, cf. B. MORA, J. 
BELTRAN, Hallazgos numismáticos..., cit. en nota 5, con la bibliografía de las anteriores exploraciones arqueológicas. 

(14) Yacimiento tradícionalmente identificado con la ciudad de Mainoba. Cf. A. TOVAR, Iberische Landeskunde, II, págs. 78-9; P. RODRÍGUEZ 
OLIVA, La Antigüedad..., pág. 427. Por último, O. ARTEAGA, Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Mar (campaña de 1982). Una 
aportación preliminar al estudio estratigráfico de las ánforas púnicas y romanas del yacimiento, "Noticiario Arqueológico Hispánico", 23 
(1885), págs. 195-234; con la bibliografía anterior. 
Sobre los hallazgos numismáticos en este yacimiento, cf. P. RODRÍGUEZ OLIVA, Noticias numismáticas de la Andalucía mediterránea (I), 
"Numisma", 180-183 (1983), págs. 123-125 (V Congreso Nacional de Numismática. Comunicaciones). 

(15) Acerca de la interpretación del templo tetrástilo de estos divisores malacitanos, cf., B. MORA, Sobre el templo..., cit. en nota 3, pág. 38, y 
notas 32-42; F. ESCUDERO, Los templos en las monedas antiguas de Hispania, "Numisma", 168-173 (1981), págs. 153-203. 

Anv.: Cabeza barbada a la derecha, 
tocada con gorro cónico. Delante, 
epígrafe con caracteres neopúnicos 
MLK', detrás tenazas. Alrededor, 
láurea. 
Rev.: Busto radiado de frente, dentro 
de gráfila de puntos. 
Peso: 7,70 gr. 
Módulo: 24,5 mm. 
Grosor: 2,5 mm. 
Cuños: 1 h. 
Referencia: Vives 85,6; Campo, 
período II, serie segunda, grupo B-2. 
Época: Siglo II a. C. 

24. Bronce de Malaca. 
Valor: unidad 

Anv.: Semejante a la anterior. 
Rev.: Semejante a la anterior. 
Peso: 6,50 gr. 
Módulo: 23 mm. 
Grosor: 3,5 mm. 
Cuños: 5 h. 
Referencia: Vives 85,6; Campo, pe
ríodo II, serie segunda, grupo B-1. 
Época: Siglo II a. C. 

Bartolomé MORA SERRANO 
y María Luisa LOZA AZUAGA 
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