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Numismática

¿cuánDo emPezaron 
a acuñar moneDas en 

azerbaiyán?

ilyas BABAeV
Doctor en Ciencias Históricas

En la antigüedad, la gente, por vivir en diferentes 
condiciones geográficas, tenía alcance limitado a los 
productos y para tener otros productos, se veía obligada 
a hacer intercambio. Este intercambio natural se mantu-
vo durante milenios. Con el paso del tiempo, la cantidad 
de productos aumentó y uno de ellos se convirtió en 
medio de pago para otras mercancías. Cada país tenía 
su medio de pago. Por ejemplo, en la India, Indochina, 
Oceanía y otras regiones este medio eran colchas de 
kauri, en China - pedazos de nefritis, en abisinia - sal, 
en la rusia antigua – pieles, en la isla yapa ubicada en la 
parte occidental del océano Pacífico - enormes piedras 
de molino con el diámetro en varios metros que pesa-

ban una tonelada (el dueño ponía sobre las piedras de 
molino su marca), en la grecia antigua eran toros.

Más tarde, en calidad de medio de pago común se 
usaron lingotes de oro, plata o plomo. Pero su uso era 
incómodo: debían pesarse los lingotes cada vez. así se 
creó la necesidad de acuñar monedas, es decir lingotes 
con la marca estampada que probaba su composición y 
peso. las monedas acuñadas aparecieron en los países 
donde el comercio estaba ampliamente extendido.

Por primera vez empezaron a acuñarse monedas 
a mediados del siglo vII antes de j.C. en lidia ubicaba 
en el territorio de la Turquía actual, en la isla Egina. las 
monedas de lidia se acuñaban de electro (mezcla de 
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oro con plata), las de Egina - de plata. En los siglos vI-vII 
antes de j.C. en el Irán aqueménida se acuñaban mone-
das de oro (darico) y de plata (sigla). aproximadamente 
en este periodo empezaron a acuñarse monedas en la 
georgia Occidental - Colgida. las excavaciones arqueo-
lógicas prueban que las tribus del azerbaiyán antiguo 
usaban en calidad de medio de pago común ganado, 
lingotes y colchas kauri. 

a mediados del I milenio, cuando el Cáucaso sur 
formaba parte del imperio aqueménida, las tribus locales 
azerbaiyanas ya conocían la moneda acuñada, aunque 

hasta aquel entonces en el territorio del país las monedas 
aqueménidas no fueron halladas lo que prueba que allí las 
monedas acuñadas aún no eran de uso común.

Tras la caída del Imperio aqueménida, en el 330 an-
tes de J.C. la llegada de las tropas de Alejandro Magno 
(336-323 antes de J.C.) y los cambios políticos en el Medio 
Oriente impulsaron los avances socio-políticos y culturales; 
se pusieron los cimientos para la fusión de las culturas de 
Grecia y Oriente. El periodo que abarca los años 30 del siglo 
IV hasta el siglo I antes de J.C. se denomina helénico.

Tras el fallecimiento de alejandro Magno, en 323 de 
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j.C., en el territorio de azerbaiyán se formaron dos esta-
dos –albania y antropatena. albania se extendió en gran 
parte del territorio del azerbaiyán actual y Daguestán sur.

En la época helénica empezó a desarrollarse la vida 
urbana lo que, a su vez, estimuló el desarrollo del co-
mercio, las relaciones en materia monetaria. En esta 
época el comercio se internacionalizó, se creó la gran 
ruta de la seda cuyas arterias pasaban también por el 
territorio de albania. se destacaba por su activo funcio-
namiento la ruta caravanera que pasaba al borde de 
la costa occidental del Mar Caspio que unía los países 
norteños con los centros de Oriente Medio, así como la 
ruta que unía la región del Caspio a través de georgia y 
el área del Mar Negro.

Entre los hallazgos arqueológicos encontrados a 
borde de estas rutas mercantiles se encuentran mu-
chos artículos hechos en países extranjeros incluyen-
do las monedas. antes de encontrar estos hallazgos 
algunos investigadores suponían que los caminos de 
tránsito pasaban sin entrar en el territorio de la albania 
Caucásica, donde el comercio se efectuaba mediante el 
trueque, es decir sin uso de dinero. los investigadores 
se basaban en los trabajos de Estrabón. Cabe destacar 
que Estrabón no visitó nunca albania y para su descrip-
ción usaba las fuentes de períodos diferentes. algunos 
de los datos expuestos en sus obras son desmentidos 
por numerosos hallazgos arqueológicos, entre los cua-
les figuran las monedas halladas tanto en los tesoros 
como ejemplares únicos. Estos tesoros fueron hallados 

en 1925 y 1929 en Bardá, en 1958 en shamají, en 1966 
en gabalá, en 1985 en Daguestán sur. 

 El más importante, tanto por su contenido como por 
su cantidad, es el tesoro hallado en gabalá, compuesto 
de más de 700 monedas. actualmente las monedas 
más antiguas se consideran que son las halladas en el 
territorio de la albania Caucásica acuñadas en nombre 
de alejandro Magno y uno de sus comandantes, el rey 
de Frasquia limaj (306-281 antes de j.C.). 

En la época helénica, en albania, entre las monedas 
importadas se usaban también las monedas seleucas, 
del reino grecobactriano, de dinastía ptolemaica, de Bi-
tinia y Ponto. 

 la gran cantidad de hallazgos prueban que en el 
mercado interior de albania se usaban ampliamente 
monedas locales de plata. Estas monedas fueron halla-
das tanto en tesoros como en ejemplares únicos en las 
capas culturales y entierros de los siglos III-I antes de j.C. 
Cerca de 100 monedas fueron halladas en shamají, más 
de 50 en - gabalá. También fueron hallados tesoros en 
el pueblo Nudi de la región de Ismailí y en lankaran), 
que en su totalidad están compuestos de estas mone-
das. las monedas locales están estampadas teniendo 
como modelo las monedas de alejandro Magno. se 
han encontrado tetradracma – cuatro dracmas - como 
dracmas. los tetradracmas fueron hallados en gabalá. 
Primeramente los acuñadores de monedas locales in-
tentaban copiar detalladamente los originales de las 
monedas de alejandro Magno. En la parte principal de 
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la moneda está representada la cabeza de Heracles, en 
la parte reversa - el rey de los dioses olímpicos, Zeus, 
apoyado sobre el cetro, con el águila en la mano de-
recha. En las monedas locales está estampada la imita-
ción del nombre de alejandro copiado de las monedas 
“originales”. Más tarde, las estampas en las monedas se 
hacen más esquemáticas y sin prestar atención a los de-
talles. los hallazgos arqueológicos permiten definir que 
en albania (probablemente en su capital gabalá) estas 
monedas se empezaron a acuñar a finales del siglo Iv 
- a comienzos del siglo III antes de j.C., cuando las mo-
nedas de alejandro Magno eran muy populares en los 
países helénicos. 

 En aquel periodo albania entro en el comercio inter-
nacional, empezaron a desarrollarse rápidamente las re-
laciones monetarias. Por esta razón las monedas impor-
tadas ya no podían satisfacer las necesidades crecientes 
del mercado local. Por esta razón el estado de albania 
empezó a acuñar monedas propias teniendo como mo-
delo las monedas de alejandro Magno. Este hecho po-
dría haber tenido lugar en vida de alejandro Magno o 
en los primeros años transcurridos tras su muerte, apro-
ximadamente a principios del III siglo antes de j.C. 

 En los años 60 antes de j.C. con la llegada de las 
tropas de lúculo y Pompeo, el Cáucaso sur y albania 
Caucásica se vieron sometidos a la influencia de roma. 
Desde aquel entonces la circulación monetaria sufrió el 
impacto de la situación política. 
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