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En torno a los años veinte, en la partida de Mas de Vito, fue hallada por On. Ma
riano Pla Cardona un busto dionysíaco de marmol blanco.! Junto a este busto apareció
un un tesorillo de unas siete monedas del cual sólo se conserva un denario de plata de
la ceca de Bolscan, ya citado por Manuel Rosas,2 pere como "as".

La determinación cronológica de esta moneda plantea problemas de difícil solu
ción. La ausencia en la propia moneda de elementos que permitan deducir la fecha
de acuñación obliga a recurrir a otros sistemas para hallarlos.

La ceca de Bolscan comenzó a emitir monedas de plata al mismo tiempo que
otras cecas de la misma región, estando en circulación durante la segunda mitad del
siglo II a. C.,3 para cobrar mayor importancia durante las guerras sertorianas, concreta
mente en el 73 a. C., después de las cuales se dejaron de acuñar, aunque continuaran
circulando algún tiempo después.

El momento de maxima circulación monetaria de las acuñaciones con escritura ibé
rica corresponde a la primera mitad del siglo I a. C., finalizando las acuñaciones con
leyenda monetal ibérica, a mediados de este siglo. A partir de aquí sólo algunas cecas
continuaran acuñando, pere para poner en circulación series bilingües o latinas.4

En cuanto al estudio morfológico, detras de la cabeza aparecen los signos * IV ,
que leídos en ibérico darían (SON).5 El signo * marcaría el valor 16, y el ¡v indicaria
"nummus", con lo cual tendríamos que el valor de la moneda sería de 16 nummus, este
valor obedeceria a la nueva tarifación del denario romano que pasa a valer 16 ases.6

Según Villarlonga, esta tarifación debe ser posterior al 141 a. C., que es cuando se uti
lizó en los denarios romanos, obedeciendo a una necesidad financiera: la de pagar a las
legiones romanas establecidas en Hispania, retribuir a los íberos enrolados en las filas
romas y el pago de los impuestos. Estas monedas procedían predominantemente de
Roma, aunque el retraso de su llegada, o su falta, obligaban a la necesidad de su acu
ñación in situ.

1. C. BORRAS i QUEROL, "El hermes dionysiaco de Rosell", publicado a este mismo volumen.
2. M. ROSAS ARTOLA, "Un nou jaciment del Ferro l'', Mas de Vito (Rosell). Cuadernos de
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3. R. MARTIN VALLS, "La circulación monetaria ibèrica", Valladolid, 1967, p. 35.
4. Con Cneo Domitio Calvino, cónsul del 40, la ceca de Bolscan continúa acuñando, pero con
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6. Op. cit., p. 172.
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Foto 1. Denario ibérico de Bolscan hallado en Rosell.
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La especial característica de las guerras sertorianas hizo necesaria la acuñación de
moneda local por parte de Sertorio, enfrentado, como estaba, a la metrópoli.

El período de maxima circulación numeraria correspondería pues a la primera mitad
del siglo I a. C.; sobresaliendo la gran cantidad de monedas acuñadas por Bolscan y
Barscunes, ciudades capitales de los bandos en pugna.

El sistema metrológico con el que fueron acuñados estos denarios corresponde
al de los denarios romanos, cuyo peso teórico era de 3'98 gramos. Los denarios del
grupo suessetano: Sesars, Bolscan, Belikio y Sekia presentan unos pesos medios de
3'79, 3'84, 3'85 Y 3'65 gramos respectivamente, mostrando, frente al denario romano,
un coeficiente de desviación muy pequeño: 3'78 a 3'98 = 0'20 gro

Descripción

Denario ibérico de 3'84 gro de peso. Módulo de 17 mm. Posición de los cuños: 1,20 h.

Leyenda: Bolscan. Cronología: 105-80/72 a.C.; época Bolscan 11-111 de Villalonga.

Anverso: cabeza barbada y peinado rizado miranda a la derecha; cuello recto, detras
del cual aparece el signo BON.

Reverso: jinete lancero con casco mirando a la derecha. Caballo con patas traseras
apoyadas sobre la Iínea de la leyenda y las delanteras levantadas.
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