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De poco sirve sacar conclusiones, no ya seguras sino aproximadas, de un sim-
ple hallazgo aislado. Y aunque significativo, no deja de ser eso: una moneda sin
el tan estimado contexto arqueológico en el que apareció.1 Aunque muchos de los
materiales numismáticos que hay en la actualidad carecen de una ínfima refe-
rencia al lugar del hallazgo (que es, dicho sea de paso, una información muy útil
a la hora de determinar conclusiones mínimamente aceptables), en el caso que
nos ocupa esa información es, en cambio, menos dudosa al conocerse con segu-
ridad la comarca en la que se halló la siguiente moneda.

El shekel (fig. 1 = ACIP 565 / CNH 252) que a continuación se documenta fue
hallado, con total certeza, en la comarca regada por el río Guadiana de las Vegas
Altas, en la provincia de Badajoz (fig. 2). En este sentido, la pieza se pone en re-
lación con otros hallazgos púnicos documentados en Extremadura. Conocemos,
en primer lugar, un bronce acuñado en Cerdeña y un shekel en Villasviejas del
Tamuja (Botija, Cáceres); un bronce en La Haba (Medellín, Badajoz) y otro sin
determinar en el Museo de Badajoz; un bronce hallado en la zona de Mérida y,
por último, ¼ de shekel del poblado de Hornachuelos (ribera del fresco, Bada-
joz).3 Además de todos estos ejemplares, se han dado a conocer recientemente
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unos antiguos hallazgos griegos y romanos referentes a la II Guerra Púnica en
Extremadura.4

Figura 1. Shekel. Plata.
Peso: 7,28 g ∅: 22 mm Posición de cuños: 1 h.
a/ Busto de Tanit a izquierda tocada con espigas y hoja en su peinado.
r/ Caballo saltando a derecha sobre línea y encima símbolo astral de ocho puntas.

Junto a todos ellos, y en un trabajo previo nuestro, documentamos un impor-
tante tesoro también antiguo compuesto de dishekels de la «serie proa» y shekels
hispano-cartagineses de la «serie caballo saltando y estrella encima»,5 que cree-
mos que igualmente debió aparecer en la comarca pacense de las Vegas Altas.

De las conclusiones a las que pudimos llegar, y a propósito del presente ejem-
plar, podríamos estar ante la existencia de algún tipo de campamento o estacio-
namiento cartaginés, un punto de reclutamiento o un lugar previo a un
enfrentamiento militar que sirvió de puente para la penetración anibálica hacia
la Meseta y el Duero (221-220 a.C.)
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Figura 2. Situación geográfica de la comarca las “Vegas Altas”.
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A modo de aserto empírico, el propio Villaronga ya concluía, en su monu-
mental obra monográfica sobre el numerario hispano-cartaginés, que “las mo-
nedas con caballo saltando y estrella aparecen casi en la misma proporción del
36% en la zona de Gades y del 50% en el Sudeste, y en una menor proporción
del 14% en Valeria (Cuenca), lo que indica una más amplia circulación y pene-
tración hacia el interior, pudiendo corresponder la ocultación en esta zona a la
época de las campañas de Aníbal en la Meseta”.6

La circulación de estos shekels se ve, en definitiva, confirmada con nuestro
humilde ejemplar recién documentado. No solo el shekel ejemplifica las palabras
de Villaronga sino que, además, se tiene en cuenta los demás shekels que tene-
mos en el tesoro de las Vegas Altas (vid. nota 5), complementando y reforzando
la idea de relacionar la cronología de dichos shekels en ca. 228-221/220 a.C.,
así como la de engarzar un referente máximo o un hecho histórico concreto: la
incursión protagonizada por Aníbal en la Meseta peninsular y cuya campaña se
realizó en el 221-220 a.C. Dentro de este episodio, y así lo vemos constatado en
las fuentes clásicas –Polibio (3,14) y Tito Livio (21,5)– cabe señalar que, en el
mismo instante de ser elegido Aníbal general y muerto Asdrúbal, se lleva a cabo
una campaña contra los olcades en el 221 a.C. Terminada esta, vuelve Aníbal a
qart Hadash y pasa el invierno ahí, para el año siguiente reanudar su ofensiva,
esta vez en la actual meseta castellana; barre a los vetones y llega hasta tierras
vacceas, donde saquea Helmántica y Arbucala.7

A modo de hipótesis plausible cabría que preguntarse, finalmente, si esta pieza
fue extraviada del bolsillo de algún soldado cartaginés que llegaba por primera
vez –o no– a estas tierras de Extremadura.
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