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Ceca: bolśkan (bolśken)
NOMBRE
bolśkan (bolśken)
CECA:
REF.
Mon.40
HESPERIA:
REF. MLH:
A.40
CRONOLOGÍA Segunda mitad s. II a. C.
:
LOCALIZACI Huesca
ÓN:
HALLAZGOS: Abundante en toda la Celtiberia y con presencia en los centros mineros de la Ulterior.
NUM.
4.
ACUÑACIONE
S:
VALORES:
Denarios, unidades, mitades y cuartos.
ICONOGRAFÍ Anv: cabeza masculina con o sin barba, con o sin torques. Junto con este tipo principal
A:
se grabó un delfín, acompañado en ocasiones por un aspa, y un círculo delante de la
cabeza. Rev: jinete con lanza, con o sin faldellín, con o sin casco, pegaso galopando y
caballo galopando. Encima de él pueden encontrarse un astro, uno o tres puntos.
COM.
El principal problema de lectura de esta leyenda afecta al cuarto signo: ka / ke. La
ESCRITURA: lectura tradicional, bolśkan, fue revisada por Rodríguez Ramos, quien propuso una
lectura del penúltimo signo como "ke" (seguido por Jordán 2008, Ferrer 2012), dando
lugar a una lectura bolśken, lo que conferiría a esta palabra mayor afinidad hacia lo
ibérico. Esta hipótesis es descartada por Beltrán, Velaza 2009: 120, quienes prefieren
la tradicional y justifican la rara grafía de -ka- por la cantidad de alógrafos que
presentan las cecas "vasconas" y afines.
COM.
La interpretación de la leyenda "bolśkan" se ve dividida en dos tendencias principales
LENGUA:
divididas por la lectura del cuarto signo como "ka" o como "ke". La mayoría
investigadores abogan por la primera. "bolśkan" se segmentaría "b(o)-(o)lska-n",
siendo el final en -n un sufijo con función de ablativo o genitivo . La hipótesis
revisionista de Rodríguez Ramos 2001-2002 y Jordán 2008 interpreta el penúltimo
signo "ke", dando como resultado final "bolśken", lo que implicaría la posible
presencia del conocido sufijo ibérico "-sken", asociado a la formación de etnónimos, y
el cambio de raíz del topónimo en favor de "bol-". Esta propuesta lleva aparejada un
cambio en la localización de la ceca que sugieren puede estar en la zona de Boltaña
(Huesca). No hay argumentos definitivos a favor del ibérico o de alguna lengua de
tipo euskérico.
BIBLIOGRAFÍ Domínguez Arranz 1991; Domínguez Arranz 1991a; García-Bellido 1993c; De Hoz
A:
1995h; Untermann 1995c; Chaves 1996; García-Bellido 1999; García-Bellido 2000a;
Rodríguez Ramos 2001-2002; Montero et alii 2004; Villar - Prósper 2005; Jordán
2008; Beltrán - Velaza 2009; Ferrer i Jané 2012d; Estarán 2013
LOCALIZACI Sí
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ÓN SEGURA:
RESPONSABL
E:
COLABORAD
ORES:
ABIERTO:
NOMBRE
CECA SIN
FORMATO:
NOMBRE
CECA MAP:
LOCALIZACI
ÓN MAP:

MJET; FBLl
DBL
1
bolśkan (bolśken)

bol?kan (bol?ken)
Huesca

LEYENDAS de bolśkan (bolśken)

NOMBRE CECA:
REF. MLH:
Nº LEYENDA:
CRONOLOGÍA:
LEYENDA ANVERSO:
AP. CRIT. ANVERSO:
LEYENDA REVERSO:
EQUIVALENCIAS:
COMENTARIO
EPIGRÁFICO:

VALORES:
LENGUA ANVERSO:
SIGNARIO ANVERSO:
TIPO INFORMACIÓN
ANVERSO:
TIPO INFORMACIÓN
REVERSO:
LENGUA REVERSO:
SIGNARIO REVERSO:
REF. HESPERIA:
NOMBRE CECA SIN
FORMATO:

Leyenda nº 1
bolśkan (bolśken)
A.40.1
1
Med. s. II a. C.
bon
on o bon, DCPH 8.
bolśkan
DCPH p. 307 nº. 1, 2, 8; p. 308 nº. 9.; CNH p. 211 nº. 1-3, 6, 7; p. 212 nº. 12-13.;
Vives, lámina XLIII (ceca 37), nº 1-3.
El final en -n aleja al topónimo bolśkan del ámbito indoeuropeo, así como el
grupo triconsonántico -lśk- . El principal problema de lectura de esta leyenda
afecta al cuarto signo: ka / ke. La lectura tradicional, bolśkan, fue revisada por
Rodríguez Ramos, quien propuso una lectura del penúltimo signo como "ke"
(seguido por A. M. Faria 2003, Jordán 2008, Ferrer 2012), dando lugar a una
lectura bolśken, lo que conferiría a esta palabra mayor afinidad hacia lo ibérico.
Esta hipótesis es descartada por Beltrán, Velaza 2009: 120, quienes prefieren la
tradicional y justifican la rara grafía de -ka- por la cantidad de alógrafos que
presentan las cecas "vasconas" y afines. Por otra parte, se descarta en general la
posibilidad de que el "bon" del anverso sea la abreviatura del topónimo "
bolśkan" indicada con sus signos inicial y final, algo que cuenta con muy
escasos paralelos (Beltrán, Velaza, 2009: 120) y sea más bien una marca que la
vincula al grupo de las llamadas "cecas vasconas" o una marca de valor. El
signo "bo" presenta varios alógrafos a lo largo de la emisión, algunos muy
cercanos a la "o", lo que ha dado lugar en alguna ocasión a la lectura "olśkan".
Denarios de las emisiones primera, segunda, tercera y cuarta.
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
Otras marcas
Topónimo
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
Mon.40.1
bolśkan (bolśken)
Imágenes leyenda nº 1

2

Bolskan (2ª 3)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

bolskan bon
Numisbids

Bolskan (2ª 2)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

Bolskan (3ª 8)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

bon bolskan numisbids
Numisbids

bon bolskan numisbids 2
Numisbids

Bolskan (4ª 9)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

bon bolskan coretech 2
Coretech

172
Bolskan-19
http://www.imperio-numis http://www.denarios.org/i
matico.com/gallery/Moned berico/fotos/Bolskan-19.jp
as-Ibericas/BOLSKAN/De g
nario-de-Bolskan-marcaHN-pic_692.html

NOMBRE CECA:
REF. MLH:
Nº LEYENDA:
CRONOLOGÍA:
LEYENDA REVERSO:
AP. CRIT. REVERSO:
EQUIVALENCIAS:
COMENTARIO
EPIGRÁFICO:

Leyenda nº 2
bolśkan (bolśken)
A.40.2
2
Segunda mitad s. II a. C., Com. s. I a. C.
bolśkan
bolśken, Rodríguez Ramos, Jordán.
DCPH p. 307 nº. 3, 4; p. 308 nº. 10-12.; CNH p. 211 nº. 4, 8; p. 212 nº. 14, 15; p.
515 nº. 8 A.; Vives, lámina XLIII (ceca 37), nº 4 y 5.
El final en -n aleja al topónimo bolskan del ámbito indoeuropeo, así como el
grupo triconsonántico -lśk- . El principal problema de lectura de esta leyenda
afecta al cuarto signo: ka / ke. La lectura tradicional, bolśkan, fue revisada por
Rodríguez Ramos, quien propuso una lectura del penúltimo signo como "ke"
(seguido por A. M. Faria 2003, Jordán 2008, Ferrer 2012), dando lugar a una
lectura bolśken, lo que conferiría a esta palabra mayor afinidad hacia lo ibérico.
Esta hipótesis es descartada por Beltrán, Velaza 2009: 120, quienes prefieren la
tradicional y justifican la rara grafía de -ka- por la cantidad de alógrafos que
presentan las cecas "vasconas" y afines.
Unidades de las emisiones segunda y cuarta.
Delfín o delfín y aspa. Círculo en DCPH 12.

VALORES:
TIPOS SECUNDARIOS Y
MARCAS VALOR ANVERSO:
TIPOS SECUNDARIOS Y
Estrella. No hay estrella en DCPH 11.
MARCAS VALOR ANVERSO
REVERSO:
TIPO INFORMACIÓN
Topónimo
REVERSO:
LENGUA REVERSO:
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
SIGNARIO REVERSO:
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
REF. HESPERIA:
Mon.40.2
NOMBRE CECA SIN
bolśkan (bolśken)

3

FORMATO:
Imágenes leyenda nº 2

Bolskan (2ª 7)
http://www.denarios.org/i
berico/fotos/Bolskan-19.jp
g

Bolskan (4ª 10)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

Bolskan (2ª 6)
Bolskan (2ª 6)
http://www.denarios.org/i Cortesía de Mª. P.
berico/fotos/Bolskan-19.jp García-Bellido
g

Bolskan (4ª 12)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

NOMBRE CECA:
REF. MLH:
Nº LEYENDA:
CRONOLOGÍA:
LEYENDA ANVERSO:
LEYENDA REVERSO:
EQUIVALENCIAS:
COMENTARIO
EPIGRÁFICO:

VALORES:
LENGUA ANVERSO:
SIGNARIO ANVERSO:
TIPOS SECUNDARIOS Y
MARCAS VALOR ANVERSO
REVERSO:
TIPO INFORMACIÓN
ANVERSO:
TIPO INFORMACIÓN
REVERSO:
LENGUA REVERSO:
SIGNARIO REVERSO:
REF. HESPERIA:

bolskan
Numisbids

Bolskan (2ª 7)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

bon bolskan coretech
Coretech

Leyenda nº 3
bolśkan (bolśken)
A.40.3
3
Segunda mitad s. II a. C.
bo
bolśkan
DCPH p. 307 nº. 5-7.; CNH p. 211 nº. 5, p. 212 nº. 9-11.; Vives, lámina XLIII
(ceca 37), nº 6 y 7.
El final en -n aleja al topónimo bolskan del ámbito indoeuropeo, así como el
grupo triconsonántico -lśk- . El principal problema de lectura de esta leyenda
afecta al cuarto signo: ka / ke. La lectura tradicional, bolśkan, fue revisada por
Rodríguez Ramos, quien propuso una lectura del penúltimo signo como "ke"
(seguido por A. M. Faria 2003, Jordán 2008, Ferrer 2012), dando lugar a una
lectura bolśken, lo que conferiría a esta palabra mayor afinidad hacia lo ibérico.
Esta hipótesis es descartada por Beltrán, Velaza 2009: 120, quienes prefieren la
tradicional y justifican la rara grafía de -ka- por la cantidad de alógrafos que
presentan las cecas "vasconas" y afines. Por otra parte, se descarta en general la
posibilidad de que el "bo" del anverso sea la abreviatura del topónimo "bolśkan"
indicada con su signo inicial y sea más bien una marca que la vincula al grupo de
las llamadas "cecas vasconas" o una marca de valor. El signo "bo" presenta
varios alógrafos a lo largo de la emisión, algunos muy cercanos a la "o", lo que
ha dado lugar en alguna ocasión a la lectura "olśkan".
Mitades y cuartos de la 2ª emisión.
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
Tres puntos en DCPH 6; un punto en DCPH 7..

Otras marcas
Topónimo
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
Indet. (monedas NW. valle Ebro)
Mon.40.3
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NOMBRE CECA SIN
FORMATO:

bolśkan (bolśken)
Imágenes leyenda nº 3

Bolskan (2ª 5)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

Bolskan (2ª 6)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

bolskan bo
Numisbids

Bolskan (2ª 7)
Cortesía de Mª. P.
García-Bellido

bolskan21
http://www.moneda-hispa
nica.com/imagenes/bolska
n21.jpg

5

