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Reseña “Le Monnayage Impèrial de Gordien III 

(238-244 après J.-C.)”  
 

Miguel Ángel Cebrián Sánchez 
 

Investigador independiente y miembro de la SIAEN 

 

 

 

Esta obra se enmarca dentro de las 

publicaciones de los Dossiers du Cercle d´ Études 

Numismatiques publicados en Bruselas desde su 

fundación en 1964. Las publicaciones abarcan 

tanto trabajos como dosieres y se publican 

estudios de índole numismática y arqueológica 

desde época antigua a la actualidad. 

 

Dentro de los estudios de investigación 

españoles en numismática encontramos que los 

estudios de cecas y de circulación numismática 

son los más publicados, en países europeos, 

aunque también podemos ver este tipo de 

estudios, también podemos ver publicados 

estudios centrados en las producciones 

numismáticas de emperadores romanos, en este 

caso B. Michaux ha elaborado una taxonomía 

sobre la acuñaciones imperiales de Gordiano III, 

que ha estructurado en su primer capítulo: 

emisiones de bronce (ases, dupondios y 

sestercios); segundo capítulo acuñaciones de plata 

(quinarios, denarios y antoninianos) ; tercer 

capítulo el oro (quinarios de oro y aureos) ; cuarto 

capítulo las emisiones de medallones y un quinto 

capítulo dedicado a las emisiones a nombre de su 

esposa Tranquillina. Dentro de esta estructura 

encontraremos, como debe ser, una introducción histórica y una tipología de bustos. 

 

Dentro del esquema anterior el autor nos adentra en pormenores como las monedas híbridas 

realizadas con otros emperadores, las emisiones imperiales del taller de Antioquia, los diferentes 

medallones y sus módulos de una manera clara y concisa, propia de un catálogo al uso. 

 

Una vez revisado el catálogo, destaca a la vista las ilustraciones a color y la ficha que la acompaña 

que contiene las leyendas de anverso y reverso, descripción de tipos, referencia al RIC procedencia 

de la moneda y el grado de rareza de la  pieza. Seguro que de este esquema comentado me salto 

detalles que le hubieran gustado al autor que hubiera incluido pero es lo que tiene ser autor de una 

recensión, que no siempre llega adonde el autor ha llegado. 

 

Volvamos al preámbulo donde todo autor deja las intenciones, los comienzos y el final de lo que 

le ha supuesto su obra, además de decirnos siempre si ha conseguido los objetivos iniciales que se 

marcó o bien estos han quedado a medias o incluso sin poder llegar a desarrollarse. Nos comenta el 
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autor que la motivación por hacer esta obra surgió a través de la colección familiar, ello le llevo a 

buscar a personas versadas que pudieran guiarle en su objetivo. Además Michaux parece decidido a 

ampliar el corpus con la taxonomía de las monedas provinciales. Al revisar las colecciones públicas 

utilizadas para este estudio encuentro, con agrado, instituciones de primer orden como Paris, Londres, 

Viena, Oxford, Nueva York… aunque echo de menos la colección madrileña del Museo 

Arqueológico Nacional, quizás pensaran que tiro para casa, pero seguro que le hubiera sido 

interesante el haber pasado por ella. 

 

Que más decir, o mejor preguntarnos ¿sirve esta obra para los interesados en las amonedaciones 

del siglo III d. C.? ¿y para los interesados en la historia de Gordiano III? Yo diría que si y además 

con creces, de una manera clara podemos consultar los diferentes reversos y hacernos idea de las 

preocupaciones y éxitos que el emperador tuvo en su reinado y entre las personas que convivieron 

con él a destacar su esposa Tranquillina que fue la protagonista de una emisión de tipos y valores 

vinculados a la unión matrimonial de ambos.  

 

Sorprende también el apartado de los medallones, a investigadores, comerciantes y coleccionistas 

atrae sobremanera estas piezas que trascienden la función comercial de la moneda para adentrarnos 

en la de la conmemoración e incluso el lujo de la joya. Mis felicitaciones al autor por este trabajo que 

desde luego será referente, junto con otros citados en la monografía, de este emperador y de su tiempo. 

Creo que no he mencionado que esta obra está escrita en francés, creo que tampoco hace falta decirlo 

ya que tanto un investigador como una persona versada en historia debe poder manejarse en esta 

lengua, disfruten de ella. 

 

Michaux Briac, Le Monnayage Impèrial de Gordien III (238-244 après J.-C.). Cercle d´études 

numismatiques – European Centre for Numismatic Studies. Bruxelles, 2002 (162 pág.) 
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