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Con este artÍculo presento los resultados obtenidos en la investigación
desarrollada durante los años 1982 aI 1987 en el campo de la numismática. Éste

resultó fructífero por el hallazgo a nivel de superficie de un grupo de monedas que

abarcabadesde el siglo IIIA.C. hasta lafnalización del Imperio Romano.
También aparecieron un grupo de monedas medievales y modernas que en

este trabajo no se estudian, pero sí se situan en el mapa dehallazgos monetarios. Ala
vez se estudian una serie de monedas que no aparecieron en nuestro trabajo.

En el año 1998 apareció dn el patio de una casa de Chipiona un tesorillo de

monedas púnicas y neopúnicas en su mayoría, y algunas Romanas alto imperiales.

Este hallazgo lo sitúan en el plano como TRASREGLA, pero no presento el estudio

de ninguna.
Las monedas que aquí se estudianabarcan los períodos Púnicos, Ibéricos y

Romanos (republicano, alto y bajo imperial).
De las 18 monedas estudiadas algunas pertenecen a la provincia de la Bética

y a los conventus Gaditanus e Hispalens¿s. Otras pertenecen a otras provincias del
Imperio Romano. De éstas sólo algunas han sido presentadas gráficamente, como la

aparecida en la pl aya de Regla, Camarón, etc.

Las monedas esfudiadas son:

1u.- Moneda del olivar. Un As
Anverso: efigie viril a la derecha Reverso: jinete con lanza en la mano.

Leyenda abajo celse. Es del 135 al 103 antes de Jesucristo.
2".- Moneda de la Playa de Regla

Anverso: cúeza a la derecha

de Melqart. Reverso: dos atunes a la
izquierda con una leyenda central
"MO".
3'.- Bajo de Guía. Un As

Anverso: cabeza de Augusto
a Ia izquierda, delante leyenda
externa borrada por el uso, debería

poner "CAE,S. AVG."; detrás leyenda

externa "PER". Reverso: Laurea; dentro, en dos líneas leyenda recta "IVLIA.
TRAD".
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4".- Camarón
Anverso : cabeza tadiada

Reverso: NePtuno sentado con el

no es legible.

a la derecha con una leYenda

tridente en la mano izquierda'

que no es legible.

Tiene leyenda que

5u.- Moneda de Cortadura' Medio calco

Anverso : cabezade Melqart de frente cubierto con piel de león 'Reverso:

atun a la derecha encima leyenda "mp'1", debajo "' gdt" '

6u.- Moneda procedencia desconocida' Semis

Anverso : cabezade augus to aralzquierda. No se observa leyenda externa;

encima la leyenda 
.,GAESAR,'; detrás leyenda externa "AVG. IMP.". Reverso:

figura humana se observa que hubo una reyenda externa que no es legible y a ambos

lados de la figura se lee "S'C'"'
7u.- Moneda de procedencia desconocida' Semis

Anverso: cabeza de Augusto a la Izquierda y leyenda encima que pone

..CAESAR. AVG". Reverso: Figura humana no se distingue más rasgos; leyenda

externa a derecha "AVGUSTI"Ambos lados de la figura "S' C'"'

8u"- Moneda de procedencia desconocida' UnAs
Anverso: cúeza Laureada de "JANO" bifronte;

proa de nave con leyenda "ASNO". Fech a 169 a 1 5 8 antes
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no hay leyenda. Reverso:

de Cristo.
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9u.- Moneda de procedencia desconocida.

Anverso: cabeza varonil a la derecha con leyenda circular no leeible.
Reverso/Acrostolio a la derecha.

10".- Moneda de procedencia desconocida
Anverso: cabeza varonil con laurea hacia la

derecha; leyenda externa circular y encima no legible. Es

muy posible que la escritura sea Ibéricay letras Griegas.
Reverso: jinete montado a caballo al galope. Moneda al
parecer Helenística
11".- Moneda de procedencia desconocida. IJn
Sestercio

Anverso : cabezalaureada de Augusto a izquierda

delante leyenda externa curva "AVGVSTVS". Reverso:

templo Tetrástilo con las puertas cerradas, dentro de una

laurea; no hay leyenda. Del45 antes de Cristo.
12" .- Moneda de procedencia desconocida. Un Medio
Calco

Anverso: cabeza de Melqart, cubierta con piel de

león a izquierda detrás una clava; no hay leyenda.

Reverso: dos atunes a izquierda, entre las colas letra
"ALEPH" y punto central, encima leyenda púnica "m'pl"

, finales del siglo III antes de Cristo.
, y debajo "'gdr". Es de

13'.- Moneda de procedencia desconocida. Un Medio Calco
Anverso: cabeza de Melqart cubierta con piel de león aizquierdq, detrás una

clava. Reverso: dos atunes a izquierda, entre las cabezas un creciente externo con
punto central, entre las colas letra "ALEPH" y un punto central, encima leyenda
púnica "m'p1" debajo "'gdr". Es de finales del siglo III antes de Cristo.
14" .- Moneda de procedencia desconocida

Anverso: cabeza Laureada de Gordiano a la derecha, leyenda externa curva
"GORDIANVS. PIVS. FEL. AVG". Reverso: legionario con lanza, con leyenda
externa "P. MTRP. COSIP. P". Ambos lados del legionario "S.C."
15'.- Moneda de procedencia desconocida

Anverso: cabeza laureada de Nerón a la derecha con leyenda circular externa
que dice "IMP. NERO. CAESAR. AVG.P. MAXIMUS.P." Reverso: mujer sentada

en silla y con una vara en la mano izquierda; a la izquierda leyenda externa
"PIETAS"; encima y en curva hacia la derecha "AVGVSTI"; debajo de la silla "S. C."
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L6u .-Moneda de procedencia desconocida

Anverso:cabezaLaureadadeMaximino.Leyendaexternacircular
..IMP.MAXIMINUS.PF.AVG". Reverso: figura humana de un Dios ( quizás

Hércures ) con atributos en sus manos. Leyenda circular "cENI.Por'RoM'";

debajo de la figura "PTR". Aambos lados de la figura "T' P'"

17".- Moneda de procedencia desconocida

Anverso .. cabezaraureada de constantino a ra derecha con reyenda circular

externa que Pone
..CONSTANTINVS. HNO.BC.''

Reverso: figura humana de'un

Dios con un goffo Y una corona en

la mano derecha Y en Ia izquierda

otro atributo. LeYenda externa

circular "CEMIO. POP'ROM'";

debajo de los Pies la leYenda

"PLN". E,stá fechada en el siglo V

después de Jesucristo.

18 Moneda de Procedencia
desconocida.

Anverso: cabeza de

Traj ano a la izquierda, con

leyenda externa a la derecha

"TRAIANVS" Y leYenda externa

a la izquierda "HADRIANVS"'
Reverso: la Diosa Fortuna

sentada; leyenda a ambos lados

"S.C."; debajo "FORT. RED'"'
Está fechada entre finales del siglo

I y primera mitad del siglo II.
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Mapa de localización de los diferentes hallazgos monetanos
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