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UN PERRO EN CUADRANTES DE UNTIKESKEN

La ceca de Untikesken utilizó diseños bastante esta-

La pieza en cuestión se describe del siguiente modo:

unidades, el toro para los semis, el león para los cuates. Sólo las monedas CNH 180/21-26, se apartaron de
para las unidades, el caballo marino para las mitades, el

u[ntikes]ken.
Pertenece a la col. G. Cores (Madrid).
Lo primero que viene a la mente de quienes ven la

de Untikesken que después de su análisis pensamos que
muestra un tipo de reverso nuevo. Se trata de un perro
tuarse como un cuadrante.
ta de algunas incertidumbres, debidas a la conservación
de la pieza, al reducido espacio en el que se grabó el
o emparentados.

Texto recibido el 25/10/2014
Texto aceptado el 07/11/2014

los cuadrantes. Muestra una disposición bastante similar,
-

de Minerva que se aproxima al que tiene la moneda que
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Fig. 1. Madrid. Col. Cores. (x2).

Fig. 2. Subasta Áureo 25/10/2006, lote 65.

CNH
150/61, del que se conocen siete monedas; con un peso
medio de 16,62 g, estas piezas se sitúan en una posición

-

similitud con las monedas CNH
A pesar de que todo parece indicar que estamos ante

las emisiones de ases / unidades de Untikesken, que oscila
conocen, lo que consideramos más singular de la moneda
modernas.
En la época en la que se acuñó nuestro cuadrante, ca.
CNH
146/34, 3,50 g, 147/45, sin peso conocido, 148/47, 3,88
con reverso toro embistiendo permiten proponer que la
dentro de la denominación cuarto, con un estándar de
peso un poco reducido en relación con los de las emisiones de la primera mitad del s. II a.C.
tase de una moneda de las últimas décadas del s. II o
comienzos del I a.C. En relación con los cuadrantes
que se conocen no muestra similitudes con ninguno,

posible que se acuñara junto con otras denominaciones.
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versas partes anatómicas, de las que interesa destacar la

CNH 144/21-23 desciende bastante recta, sin enroscamiento
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Fig. 4. A: Barcelona, col. privada. B: Barcelona, ex col. Baucis. C: Madrid, col. Cores. D: Barcelona, GNC 20505, del tesoro de Pont de
Molins. E: Madrid, col. Cores. Todas las imágenes x2.

que tenga la lengua un poco salida por un lateral; no lleva

son los que se muestran en una actitud más parecida a la
de nuestra pieza.
Por tanto, creemos que existen argumentos convin-

una cierta ostentosidad.
representando a un perro.
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venciones utilizadas en Untikesken para representar a
un león.

el mundo ibérico, vease Mata et al. 2014:51-53); en una
CNH
como una cabeza de perro lo que se muestra en unas raras
4, D); también el animal que aparece en algunos reversos
de Abariltur (CNH
dicionalmente descrito como un toro. De todos ellos, los
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