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La complejidad de la ordenac ión de las emisiones de una ceca (lugar donde se acuña moneda), así como los nuevos métodos que se aplican en la Numismática son dos de los motivos
del estudio del tal ler monetario de Carthago Nova, ya que desde 1949 que A . Beltrán publicase Las monedas latinas de Cartugena hasta nuestros días, su ordenación se ha mantenido sin
variaciones sustanciales, por lo que M· de l Mar Llorc ns en este trabajo se ha propuesto replantear el estudio de esta ceca.
Para que e l lecto r pueda comprender mejor las acuñaciones emitidas por la ciudad de Carthago
Nova, este trnbnjo se div ide e n ocho capítulos y un apartado destinado <JI catálogo, finalizando la
obra con una completa exposición de láminas.
Este volumen forma parte de la serie monográfica dirig ida por e! Dr. D. Scbastlan Ramullo
Ase nsio sobre La Ciudad Romana de Canhugo Nova.
En el capítulo I se hace una breve histor ia de la ciudad, tratando de manera especial los temas
que hacen referencia a la fundación de la colonia, su nombre y las fuentes de riqueza (metales
procedentes de las minas próximas, el garum socíorum y el esparto) que hiceron que Cartbago
Nova se conviniese en una de las ciudades más importantes de Hispun ¡n en época romana, resultando este aná lisis de gran interés para poder situar las emisiones en su contexto histórico y económic o .
Tras varias hipótesis sob re la fundac ión de la ciudad, la autora concluye con que «ctúníco dato
seguro sobre ía fundacián de Carthago Nova es que ésta se realizó antes del año 27a.C.».
El capítulo 11 abo rda la adm inistració n local de Carthago Nova, especialmente los magistrados
mo nctalcs, teniendo como hase las evide ncias ep igráf icas y num ismát icas.
Los responsables de las acuñac iones moneta rias crun, en la mayoría de los casos, los máximos
magistrados. Los Hviri era n los máximos magistrados locales. Por último, los augures eran los
sacerdotes que rcallzabantols ausp icios y form uhun un cue rpo de consulta al que se ucudia previamente a cua lquier acto público importante.
En e l capítulo III, «tos acuñaciones tatínas de Cantil/Ka Nova», se realiza cI estudio de las
d lst¡ntas cm isioncs: las em isiones an teriores a Augusto, las emisiones de Augusto, las de Tiberio y
las de Ca lígu la. Se analiza su tipo logía, sus magistrados y los datos cronológicos.
Llorcns Po rcada sitúa como punto de partida para la comprensión de las acuñaciones la Tesis
Doctoral de A. Beltr án, Arqueología, Epigrafía y Numismática de Canagena.
Fren te a otros trabajos en lo s que se expone, la mayor pa rte de las veces, una cronología
subjetiva y carente de crgumcntacicn. la autora propone pro fundizar en el estudio del taller,
basándose en el cstud¡o de lo s ma teriales y a na lizando la atribución y cronología de cada
em is ión .
Las causas propues tas que han llevado a profundizar en los problemas de atribuc ión y cronolog ía so n la ep igrafía, la circu lación monetaria y la tipo logía.
La crono logía de las emisiones y la exclusión de dos emisio nes del taller de Carthago Nova
son dos de los resultados del trabajo de M' del Mar Llorcns que difieren del trabajo de A. Beltrán.
El cap ítulo IV cs tú ded icado a la producción de monedas de Can hago Nova. Es un capítulo
muy completo, ya que en é l se rea liza un análisis deltaller monetario, tanto en organización como
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e n la téc nica utilizada. Así mismo, se hace una descripción de los valores emi tidos y de la cantidad
de los mismos.
Se explica la co mposic ión mcratogra flca, la metrolo gía as í co rno el volumen de la producción
de l taller y la funció n de las monedas para pod er co noce r la importancia y así pod er cuestionar el
mot ivo de las acu ñacio nes. El patrón mctrológ tco resulta de gran inte rés ya que gracias a él. se
pueden definir los d istintos valores que co nstituyen una emisión y en el caso de Carthago Nova
refleja una acu sada influencia romana ,
Para la co mpos ición mciulc gréficu. es ta ob ra cue nta con los unñlisis llevados a callo e n e l Opto.
de Física y Ournuca de la Facultad de Ciencias de la Universi tat de Vale ncia co n el mé todo de
Fl uoresce ncia de rayos X.
El capítulo V se dedica al estud io de la d ifusión de las moned as. Este est ud io tien e dos finalidade s; «determinar donde se acuñ aro n las mon edas que en esle trabaja se atribuyen ti Carthago
Nova J valo rar la importancia l/ut' tuvie ron una vez puestas el/ circutacion» ,
El análisis de la circulación de las monedas se basa, fundamentalmente. en los tesoros y en los
ha llazgos casuales,
En el capítulo VI se hace un estudio de las contra marcas (marcas ap licadas so bre las mon edas
después de su acuñación). Dicho cap ítulo, junto a l an terior, constituye una excelente base de daros
pa ra poder observar la relación de Can hago Nova con otras ciudades y el uso de las monedas una
vez puestas e n circulació n,
El capítulo VII se destina a hacer una breve rccupitulac iún cro no lógic a aportada po r las mo nedas, ya que la problcm éncu cronológ ica de las c rmsoncs q ueda perfectame nte de tallada en el capítulo 111. De igual manera, la autora explica la ordenación de l<lo; emisiones y analiza la prob lemática que est as pro porcionan.
El último cupüulo. sirve co rno síntesis de las ideas más impo rtanles a modo de co nclusio nes.
Un dato impo rtan te a te ner e n cuenta es que «('1/ es/e trabajo solo se desa rrolla una propuesta
cronológica, la cuaí 110 debe considerarse definitiva. ya qut' como se ha señalado a lo largo de
todo es/e trabajo muchas (le las cuestiones crono íágícas ca rece" de la informac íonnecesaria pa ra
asegnrnr de fonua ((Lwlú'{/ ía cronologia de IlIS diferentes emisione s qU(' lIcwió el ta líer ele Carthago
Nova».

Es de resaltar el frecuente uso que hace M - del Mar Llorcns de otras obras, siem pre con sent ido
crítico, La gran ex tensión de las notas a pie de pégi na den ota n q ue el trabajo es muy depu rado.
teniendo por co nsiguie nte. una fuerte base par<J posterior estud io. Además es te buen trubajo se
co mpleme nta co n mapas de dist ribució n. ere. y unos cuad ros ex plic ativos muy acertados.
J t 'Uo A. M AU /,\ RZ L órez
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Alfred Loi sy ( 1857- 1940 ), fue profe sor de historia de las rel igiones e n el Cc llcgc de Franco y
en la Eco lc des Hautes Etudes. En es ta ob ra expone su teoría acerca del or igen del cr istia nismo;
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