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HALLAZGOS MONETARIOS EN ELCHE
Desde el año 1401 hay muéstras .evidePtés del afán de recoger los, véstigios de monumentos que por, los campos de esté término iban surgiendo.
Conforme avanzan+ los años, `este afán de recoger y coleccionar los restos
que de la antigüedad iban 4pareciepdó se va, perfeccionando hasta llégar ál
punto de no 'baSfár lis. `hallazgos ;esporádicos; y sé .efectüán excavaciones en
varios lugares "dél ~éi-müio municipal de Elche.
En 1572,, dan Ascencio de Morales, delegado por ;Su I.lajestad para el
estudio de la historia del Obispado le Orihuela y comisionado para averiguar las antigüedades de estos Rey nos , nos manifiesta",,ep unacta- capitular de 18 de noviembre de dicho año,' certificado . pbr ,él mismo, su serv*io extraordinario, el cual' méreció la atención de- Su 1Vl:ajestád «por las
muchas, repetidas y costosas excavaciones qué hizo én "todo el término>
especialmenté en La Alcudia, donde se hallaron diferentes edificios antiguos
de romanos» y se extrajeron muchos trozos dé columnas, una cabeza de
mármol, restos de estatuas y ,muchas monedas. Morales mandó colocar las
columnas y las estatuas en él lienzo de la pared de la Casa Capitular, donde
actualmente se conservan.
Tres años más tarde, don José Caamaño, sargento` de Infantería, juntamente con don Leonardo Soler, cura párroco de San Juan, y,ptros, hicieron
excavaciones en La Alcudia y descubrieron varios paviméntos de edificios
arruinados, «conociéndose calles .y plazas de una antigua población» ; además, aparecieron restos de estatuas «de cobre», y de mármol,, columW;
lámparas y fragmentos de otros utensilios, asi como anillos,', medallas y
piedras grabadas,
' .,, .
En la Gaceta de . Madrid del 26 de marzo de 1776, se. insertó un interesante comunicado de fecha 12 de los mismos mes y año, en el que se nos
dice que unos curiosos , dispusieron hacer una : excavación en La Alcudia
para satisfacer su loable deseo -de, algún descubrimiento importante, y desde
fines, del año anterior habían descubierto varios edificios con pavimento
de argamasa y, con columnas de piedra, encontrando en un0,,-de ; ellos séis
pedazos. de una estatua «de cobre, de tamaño de un hombre más, que .regular» ; un baño con cuatro gradas ; un fragmento de' columna con la leyenda
L. PAB ; vestigios de un anfiteatro de figura elíptica, alto, por partes, de
tres pies, cuyo mayor diámetro es de.'81' pies' y el, menor de` 57 ; y varias
piedras . grabadas, monedas, y, fragmentos de esculturas .
En un manuscrito que se conserva en el Archivo Municipal de Elche,
que lleva por título «Noticias varias para la' Historia de`Elche», recopiladas
por A. Ibarra, se dice «que en el año 1602' fueron encontradas en él, Cabo .
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pertenecientes a Filipo ; padre e hijo, por un soldado de Almoradí que las
entregó al maese de Campo don Ramón de Rocafull».
En acta celebrada en 1.° de octubre de 1762 se halla un acuerdo capitular referente a cierta moneda de oro que se encontró, en el terreno llamado
de La Alcudia, Ginés Navarro de Marco, en el día 24 de agosto del mismo
año, estando trabajando en el,~rránque de ,barrilla, cuya moneda tenía en
el anverso un busto deltiempo' olé los rómaílos, sin' inscripción alguna, y
a su reverso el cuerpo entero, en pie, al parecer de mujer, que decía
CONSTANTIUS CESAR. Y una N. al pie. Se mandó satisfacerle al
indicado Navarro el valor de dicha moneda, que lo era de 25 rs. corrientes,
o sean 37 rs: 17 m's . vn;; cuando `estuvo en' esta villa el Duque de Altamira,
le fué entregada,' corno obsequio, dicha moneda por el lixcmo. Sr. Obispo
don José' Tormo,
El que fué c`roñista de 'hlché, don' Pedro Ibarrá Ruiz, hiló constar en
sus notas los hallazgos dé monedas dé que tuvo noticia, X que transcribimos
a continuación.
14 de abril de 1903.=Hoy ha sido hallada una preciosa moneda árabe,
de oro, en pesó dé 3 1112 ,grs ., en la' finca llamada San ,Antón, este. de 'El,che, propia del 'fatlnlacéútico de
surAlicante don José .Sbler.
19D3-Ai
10 dé ;jun`i'o,
dó la loma de La Alcudia, en tierras dé
Juan Ségarra,.,~11~
l án'
sido
hatládas
` un
,.
,: 'puñado 'de monedas bizantinas, de
' .. :
bronce . ,
19 de junio dé 1 ,-Elí'iá .excavación que están haciendo en la calle
de los Arboles, h'oy' calle ,'de ' gasta, ' para el nuevo cauce de la acequia
se han eúcoiitrádo los' trabajadores, una moneda de bronce del emperador
Adriano. ts uii mediano broflce; b'ástánte bien conservado . Lo guarda don
Mariano Gómez Valdivia.
11 de febrero de 1907.-Enla 1laciénda de Pastor se ,han, encontrado
dos monedas de bronce ; una "dé' ellás'`dé' Pilipo, padre.
24 &e 'nicléfbi e de '1915 -tn la 'partida rural de la Hoya, un labrador
llamado''Fráné1,4to Guilló ha' éiicontrado una sepultura cubierta con cinco
losas de, grandes"dirnensiones: l~,evúeltos con la tierra había varios objetos
y una rnáiieda "dé''ora dé' Constantino, de 'la que he tomado esta impronta .
15 de abril de 1915 .-En la sierra de Tabayá ha sido hallado un mediano broincq dé Angosto, admiraületñente- conservado . $u lectura es ésta :
tr)

,
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-C. OVAR. RUF. SEA : IVI,: PO'T:: . "II. VI1R. -Q :
AVGVSTVS DIVI: F.
de Cartago-Nova.
1.° de mayri'-cle'1916.-De una haciendita' éerca a La Alcudia he recogido uaa'moneda'de hierro forrada de oro, en perfecta conservación ; únicamente le falta un pedacito .
A) DN HONORIVS PF AVG.
R) VICTORIA AVGGG.-Al exergo : COMOB. (Lám . XXII, l .)

19 de febrero de .1917 :.En el Hondo del Alcavó ha sido encontrado
un mediano bronce, al parecer de Constantino.
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encontrado en La Alcudia un puñado de monedas de :eóbrt,-, he ido a verlas .
Según +me exoiica,i ha tiempo que existía' kxn ` sillar eti cierto bancal, cuya
ontrado, forpresencia estorbaba para arar. Levantada la piedra, se lzán
mando pelotón, setenta y dos moneditas, Constantino II en su mayor parte,
muy deterioradas .
30 de agosto de 1917.-En Algorós, .el Sr. Canales ha encontrado un
pequeño bronce de Gallieno.
16 de abril de 1918.:Un escarmondador me 'ha regalado un mediano
bronce de Germánico y Druso (de Emérita), .balíado en La Alcudia.
27 de abril de 1918.-Adquiero de un labrador amigo un mediano
bronce de Germánico y Druso (de Emérita), hallado en La Alcudia .
' 29 de agosto de 1922.-En la, Coronéla, punto por donde cruza el Canal
de Riegos de Levknte,-han halado los cavadores veintisiete semis de la
República Romana, tu, regular estado de conservación,' formando una pelota,
envueltos en trapos.
4 de agosto de 1929 .-En Saütapola, en la finca La Senia, el hijo del
caseros cuando andaba cogiendo alazor, ha encontrado una moneda de oro
de Honorio, que he adquirido.
Noticias de otros hallazgos monetarios nos las da Ibarra Ruiz (Elche,
materiales para su historia. Cuenca, 192 ; . pág. 222), diciendo que en La
Alcudia ha encontrado monedas de Licinio; padre; Constantino, Constancio
y Magencio, además de otras, que se conservan en el Museo Municipal de
Elche.
Otra referencia ~:, monedas encontradas en Elthe la debemos a don
Felipe Mateu y I,WII (H~llazgos rt vtt¢tarios. Ay4pútiás;_IV, 1942, página 220), y dice : e¿WSrncbihtrados en Illí* : As ibériéo de Sáitabi (Saetabí);
Semis de Colonia Iu iIllicitana Augtt*a . a) frustro; r)'templo tetrastilo.
p. b, Constantino Magno (306-337) del tipo Felicitas ; dinero de terno
de Jaime II de Aragón, de; -,Ilaraelma (129,1-.1327), en el Museo Arqueológico Nacional.
En l~tfinca dencwinada :«U Scnia» ; junto a la villa de; Santapola, fueron encontrados multitud de objetos, casi todos ellos ingresados en el Museo
Arqueológico Nacional, y entre ellos ,varías monedas de oro, algunas de las
cuales fueron dibujadas. por: don-Pedro barrar cuyos dibujos reproducimos
(fig. l), y son :
Eg1arzadi , yen un anillo de oro,, .una moneda ea ,la ,que s91o; .Se
aprecia 'su, anvérso, en 'éi,'gúe se lee` ANTOn1NUS Á`YG~ 12 _
NIACVS,` .-A)
cabeza. a lá áerecláa, coronada dC
Galieno
GAI.LIEÑVS P. F. ~VG, cabeza, radiada a la
derecha.
R) :'VOT. E.T. XXX, en dos líneas, dentro de una corona, de
laurel . .
---- Arradio;-A) D.N. ARCADIVS F. AVG, cabeza a lzk dereh4,
aorónada .de laurel.
R) VICTORIA , AVGVSTORVM ., Victoria hacia la -derefcha.
r, .
Al exergo ,:,'CIJN.
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R) VICTORIA AVGGG. Victoria hacia la derecha. Al exergo :
CONOS.
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Del propio modo nos da interesantes referencias a este respecto don
Aureliano `berra
Manzoni (Illici, `su situgción y antigüedajes. Alicante,
1879 ; pág : . 147), que dice : «Sin mencionar las innumexábles mopedas antiguas que se han encontrado en La Alcudia y ''sus inmediaciones en los
tiempos pasados; siñ tomar en cuenta las que' en nuestros `días han hallado
otros,, entre estas últimas una hermosísima . de oro del emperador Adriano,
y la cual ha sido adquirida por don Jaime`Brotóns; concretándonos solamente a dar cuenta de las que en nuestras excavaciones hemos 'hallado, sin
descender a detallarlas una por una, pues sería este un trabajo sumamente
difuso y pesado para nuestros lectores, diremos solamente que! encontramos :
de las' fenicias, pertenecientes a Abdeza y Gades; °de 'las celtibras, correspondientes a Asido, Helmántica, Segisama y Sé~tabis de las coloniales y

- 137 municipales las hemos descubierto de Bilbilis, Cástulo, CCSar-Augusta, Calagurris Julia, Cglsa, ,Carteya, Cartago-Nova y Lelia, sin, contar 'muchísimas
de las acuñadas en la misma Illici, las cuales en lugar oportuno habrán de
ocuparnos, y las innumerables de que se compone nuestro, monetario, que
no mencionamos por no haberlas encontrado entre la tierra y si en circulación en la moderna Elche, aunque es muy .de inferir proceden todas del
mismo lugar y han ido pasando de mano en mano hasta nuestros días .»
«Si exceptuamos las monedas acuñadas en Illici, las que en mayor número
se han hallado de las españolas son de Cartago-Nova.»
«Pero si tantas monedas han aparecido pertenecientes a ciudades españolas, tan separadas de Illici algunas de ellas, psobándose con esto las
relaciones muy dilatadas que mantenía, en número ; mayár se han hallado
correspondientes a Roma, supuesto que, al par,, ,.lue,, lier~os encontrado, algunos Ases y de las C9nsVlares o, de familias, las impez'ia~e, ,bán. sido numerosísimas, aparecieñdb de ~Aú usto," tiberio, Claudio; N`ei~ fn,' Vespasiano,
Adr Ysio;'Añ¡oWko, Í;'úc ó Teso, Faustina la'joven,` Cominodo,'Gordiano,
Tolusiano, Galieno, Quintilio, Probo, Diocleciano, Maximiaño, Constantino,
Constancio, Teod-osio y Valentiniano . Y téngase ° en cuenta que decimüs so-

bre éstas lo mismo que acabamos de decir de las españolas,, esto es, que
mencionamos solamente las que hemos extraído en nuestras excavaciones .»
á]Zntre las monedas últimamente indicadas, no todas son de bronce,
pues hemos hallado bastantes de plata, y algunas de oro, de Tiberio y Teodosio; y en cuanto a las que más abundan de las de bronce; son las de
Constantino, de las cuales reunimos muchísimas.»
Al derribar la casa número 21 de la calle de la Corredera, hoy de Calvo
Sotelo, el día 20 de abril de 1949, por sus dueños Sres . Brufal Sánchez,
fueron encontradas en el muro de la cocina ; que se asentaba sobre la muralla de la antigua ciudad, unas cuantas monedas, las que reseñamos a
continuación
1 .-Cartago-Nova .

A) AUGUSTOS DIVI F.---Busto, a la derecha, laureado .
R) . C. VAR. RVF. SEX . IVL. POL. II VIR Q.-.Atributos
sacerdotales .
Semis, Lám. CXXXI, 12, Vives. (Lám. XXII, 2.)
A)

AVGVSTVS DIVI F.-Cabeza laureada de Augusto a la derecha.
R) Q. PAPIR. CAR. Q. TERE . MONT II' .VIR ,Q .-Templo
tetrastilo ; en el arquitrare ; IVNQNI : entre las columnas, C:
IL. I . A.
Semis, Lám. CXXXIII, 4, Vives.

3.-Claudio I (41-54).
,,
.-Mano
sosteniendo una balanza ;,
TI CAVDIVS CAESAR AVG
entre los platillos de ésta, PNR.
VES.:. : ION MTR P PM ~PCGS.. -En el campo, S.C. (Lámina XXII, 3.) :
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I Magmo ^337).
4MP 'CONSTANTINVS.. .

1

1¡Urel .

CTOCOU- L.

1

DN DUZNTI . . . . . .. . .-Busto
VII : . : . : ; ; . . :qTCAE.z NOT ..

a

RUL
Dos Victorias de pie, una frente a,otrá, colocando un escudo
. el que se lee la inscripción de¡ recuadro,, (Láin. ,XXII . 4.)
6.-Val-ntiniatto'I-II~ (364-?),.,
D.N. VA-tEN . ..VS PF AVG.-Bústo a la derecha
R) SECYRITA$ . . . .. . . . . . . . .-Victoria a la < izquierda.' cbíi ¿brona , en
la mano .
7.-Constantiao 11 (317-340).
a
CONSTANTINVS IV N. NOBC.Bústo la izquiétdá.
Si - PUNIDIINTIAR 'CAES .-SMKV.-Torre de murada. con
puerta .
.
S. -UnAGjEiTIVSs PF AVO.-Busto a la derecha;,, detrás, 1. -,(35T,
353) .
IR) VICTO, DN, N AVG...-Dos
,Victorias de pie, - una frente a-otra,
V
colocando un escudo en el que se
MULT
lee : ': Al exergo, R. (Lám . XXII, 5.) '
9.-Ma .vimiano Hércules (286-305).
IMP C MA MAXIM 1ANVS
PF 4VG.-11U~t
,
, ,9 a la derecha radiadá.
R) CONCORDIA NI . . . . . . TVM- .m,D¿s figuras de,pie sosteniendo una Victoria ', Debajo, KF.
10 .-Co, nstancio 11 (323-361).
DN CONSTANTIVS PF AVG. -Cabeza,, a la, derecha.
FEL TEMP REPARATIO .
i,

.

>

1



1

i

11 .--CQnstantíno ;l, Magno (306-337). ,
CONSTANTINVS MAS
a la derecha.
GLORIA EXERCITVS, entre guerreros. Al-exergb, SMAB .
12.-Otra igual.
Con las mismas inscripciones y figuras.
13 .-Juan 1 (1379-1390).
A) . t AGNVS : DEI :

QITOLIS : P£C .-Cordero de San Juan .
a la izquierda; cerca de una bandera; delant~, .T,. -
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t CATA: MUNDI : MI~SEREM -Y~ coronada`, á. la 'izquierda, T ; a la derecha,-O . Vell6n ."(Lá n XXII : 6) 3

14.Felipe IV (1621-1665). Serie Barcelonesa.
A) Busto ala . i¡qu¡erda :
los lados, A-R.
B) Barcino Civi 1653:-1 scitt9n de-'lá Diputación .'=Vellón.
15.Fer~do I de Aragón (145$-1494) . ,
'A) : Ferratidus .1lex-=Éusto coróriado a fa derecha. .

R)

£quitas : Regini .--Un, cabballo,y encirga,,.u a 1igr. Al exergo, T.

Además á ny unos cuantos pequeños bronces &l $Ijb` Imperio, que por
su: mat_ estáda de; conservación no lié podido clásificar
Las visitas a La Alcudia con el fin de rebuscar por su stkperficie han
sido muy frecuentes, desde hace : muchbs años, enconttíndos'nionedas cuyo
paradero, en la mayor parte de los ,casos, no es posible conocer en casi
su totalidad. Una excepción la constituyó don _Pedro Ibarra Rdii, que guardé todo lo proeedénte de `éste yacimiento con gran'-aprecio y .cariño ." Entre
las piezas del mot%tário de dicho señor, que pasarorr á formar el actual
Musco Municipal, hemos podido localizar, algunas:., :de las glxe Ibarra .gncontr4 en La Alcudia,, las que describimos a continuación, como;parte de las
encontradas en el mencionado yacimiento, y qué, con las demás de esta
procedencia de que tenemos ,not cia, contribuirán in, poco a ir completando
el estudio numismático dé este 'rico é importante yacimiento:
I,as-monedas , encontradas- loor don Pédro'Jbarra, en La Alcudia, exis'
tentes en el Museo Municipal, son; éstas :
SAETAB,L

1 .-A)
R)

Cabeza varonil. Detrás, : cetro.;
Jinete con palma; debajo, SAITI, en ibérica.
AS. Lám . XX, 1, Vives. (Lám. XXII, 8:)

Z-De éstas encontró Ibarra cuatro ejemplares .
A) Cabeza diademada; detrás, palma. .
R) Jinete con, lanza; debajo, SAITI, eu ibérico. (LánL XXII, 9.)
3.-Dos ejemplares.
A) Cabeza diademada; detrás ;
R) Caballo corriente ; encima, creciente; debajo, SAITI, en ibérico.
Lám . XX, 3, Vives. Semis .

4.-A) Cabeza varonil ; detrás, cetro; delante, E-BA .
R): Jinete con palma; - debajo, SAITI, en ibérico. (Lám .,XXII, 11.)
AS . Lám. XX,, 9,r Vives.
CARTAGO-NOVA
5.-A)

Cabeza de Ceres, a la izquierda.
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Dvcalco. Lám. XX, 12, Vives.
Dos ejemplares . (I,ám. XXII, 15.)

6.-A) Delfín; encima, C. C A F D I; ;debajo, T. P .O P :I L I.
R) Palma tendida, a ; la izquierda ; encima, T1,VIR ; debajo, QVIN.
Semis. Lám. CXXX, 2, Vives., (Lám . XXII, 12.)
7.-A)

P. BAEBIVS POLLIO MIR QVIN,
. . . .Victoria ; marchando, a
derecha .R) C. AQVINVS MEIA ITVIR QVIN, dos insigni1s militares.
_ Dos ejemplares. Semis. Lám. CXXX, 5, Vives.' (Lám . XXII, 14'.)

8.-A), ACII,IVS. TTVIR ~ QVIN AVG. Patera, vaso y lituo.
R) L. IVNIVS TTIVIR QVIN AVG. Aguila' explayada sobre ra
i
yas, a la izquierda.:
Tres ejemplares, Semis. Lám. CXXX, 7-, Vives.
9 .-A) IVBA REX IVBIA F liV QV. Flor de loto .,
` R) C. N. ATELÍVS PONTI II 1 V Q. Atributos. pontificales . .
Semis.- Lám. CXXX, 15, Vives. (Lárn. XIII, 13.)

10.--A) AVGVSTVS'DIVi F: `Cabeza` laureada de Agusto, aja derecha.
R) M. POSTVM ALBIN L. PORO . CAPIT MIR Q. Sacerdote de frente con cíngulo y un ramo.
Dos ejemplares :, Semis. Lám. CXXX, 9, Vives. (Lám . XXII, 19.)
AVGV'STVS-DIVI F. Cabeza laureada de Augusto, a la derecha.
R) C. VAR RVF SEX IVL POI, MIR Q. Atributos sacerdotales.
A. S. Lám. CXXXI, 10, Vives.
12.-Variante. Semis. Lám. CXXXI, 12, Vives.
Dos ejemplares .
13.-A)
R)

Cuadriga al paso; delante, vexilo; encima, en dos líneas, P
TVRVLLIO - V. I. N. K.; debajo, en dos líneas, Tr VIR
QVINQVEN.
Templo tetrastilo ; cuál arqui¡rabe, AVGVSTQ ; encima, M.
POSTV ALBINVS debajo, TUVIR QVINQ ITER ; a los
lados, V.I. - N.K.
Semis. Lám. CXXXI, 13, Vives. . .

14:=Variante de la anterior . Semis. Lám. CXXXI, 1,5, Vives.
ILLICI
15.-A)
R)

AVGVSTVS DIVI F. Cabeza de Augusto laureada ; a la derecha.
Aguila y vexilo entre dos signos legionarios ; entre ellos, C.C. IL.
A. ; encima, en dos líneas, L ;gANLIO T . PETRO; debajo,
T VIR.
Semis. Variante del núm. 2: Uúa. CXXXIII, Vives .

16.-A), AvGvSTVS DIVI F. Cabeza laureada de Augusto, a la derecha.
R) Q. PAPIR. CAR. Q. TER>;. MONT TTV-M Q. Templo tetrastilo; en el arquitrave, IVNONI; -entre las columnas,
C.I.EL.A
Semis. Lám . CXXXIII, 4, Vives.
17.-A) TI. CAUSAR DIVI AVGVSTI V AVGVSTVS P. M. Cabeza
de Tiberio, a la izquierda.
R) T. COBLIVS PROCVLVS M AFMILIVS SEVERVS. Aguila legionaria entre dos insignias ; entre ellas, C.I.I .A .
18.-A) TI CAESAR DIVI AVG FAVGVSTVS PM. Cabeza de Tiberio, a la' izquierda.'
R) M. IVLIVS . SETAL. L. SnST. CítLER. ITVIR. Ara con
la inscripción, en dos lineas, SAL - AVG; a los lados, las ,letras C.I.LA.
AS. Cuatro ejemplares. Lám. CXXXIII, l0,, Vives.* (Lámina XXII, 16.)
19.-Mismol tipoi= Sem¡s. Dos ejemplares . Lám. CXXXIII,'11,' Vives. (LAmina XXII;' X17.)

20 .7-A) Ti. CANSAR. DIVI . AVG. F. AVG. P.M. Cabeza de Tiberio,
a la izquierda.
R) L. TER., LON. 4 PAP. AVIT, 71-WIR. Q. .CILLA. Dos figuras t9gadas,dándose la mano ; entre ellas, un ara; debajo,
IVNCTIO.
AS. Dos ejemplares . Lám. CXXXIII, 1 , 3, Vives.
21.-A),

CESARAUGUSTA

IMP AVGVSTVS TRIÉ PóTZS XX; 'Cábezá 'laureada de
Augusto, a la derecha:
R) Yunta. Encima, CAESAR AVGVSTA; debajo,`TíVIR . CN.
DOM. AMP. C. VETIA.
Lám. CXIMIII,' 10. (Lám. XXII, 2d.)
22.7-CALAGURRIS.
A) AVGVSTVS MUN CAL. Cabeza laureada de Augusto.
R) Cabeza de toro, de frente ; encima, 'L. PRISCO¡ debajo; (C.
BROCEIG; a los lados, MIR .
Lám CIVIII, 10. Semis.
23.-CELSA.
A) C.V.I.CELS . AVGVST.. Cabeza de Augusto a la der.é'cl'ia, de'"ntro de una láurea.
R) Toro ;. ,encima, L. ;COR. . .TERRU; debájo, M. JVWHISP ; de11,
lante, T-1 VIR.
1
Lám. CLX, 10. Variante S.'
' '
í -'-"
) AVGVMSDIVIF.Ca de,,Nukustó láúreada,, ; Iala derecha.

p")

:

TYVVIV&ndi C.V.I.,CZL.
AS. "m. CLX1, 2.

débláyó,, 2AÑ.''PE5TO ; áela.

25 .-TRADUCTA .
i 1 !Ti
A) Cabeza de Augusto, a la izquierdaR.Y'. "ureada,y, déritr¿,¿ndddIÍneas,117LIIk
,
Lám. CLXIV, 13. Semis.

26.-TARRACO.
A) Toro, parado .
R) Ara; `encima, palmera ; alrededor, O.V .T.T. ;
Lám. C1-XIX, S. Semís.

27.-LCLUNIA.
A) Cabeza laureada de, Tiberio.
R) Toro ; encina, Cluniá .
AS. Lám. CLXIII.
27-A.=penario de- la familia SENTIA.-A) Cabeza de Roma, a la derecha. R) L. SENTI. Cuadriga a dertcha; :
27-B.-Otro de la familia HOSTILIA .-A) Roma (?) a derecha, R)
HOSTIL
27-C .-"1' otro de la familia SERVILIA.-A)" 13úsU) de Pallas, a la
ízquierdá. R) SERVIL .. Victoria en una biga.
Estos dos últimos denarios están incompletos.
28.-TIBERIO (14-36) .
TI CAESAR. DIVI .,AVGYSTIS K AVGVSTVS . P. M. Cabeza,
a izquierda .
EXPRVSVS qAZSARES QUNQ, En el campo, bustos+ de
Drusó y Nerón. Mediano bronce.
1MAÑICO (36).
GERMANICVS CA,USAR
AVG. N. Cabeza, a la izquierda.
R) C. CASAR. AVG. GERMANICVS . -POk.
TR. POT.
«n« el campci, S,, C, Mediano bronc!2,
11

A)
R)

1

i

:

a

TI. CIAVDIVS CAES : :: Cabeza, izquiérda.!' '
. . .ERTAS AVG. En el canipo, S. , C Fitúa de pie. Mediano
bronce .

HADRIANUS AVGVSTVS PP. CabeÉa~ a i~chá.
R) i E~a,, iL., w 'Dos f4nitás , en .úk J~ano broime.
32 .-A T 1 0 PIO (138-169, ,
ANTONINVS AVG. PIVS . PPTR . COS . III.
R) . . . . . . . . .VS AVG. S. C. Figura en pie con una pettrj
-GJ
-éj~reb).

11
y

un

- 143 33,-~-COM>IODG- ,(,'180-192)., '
~LAÉI,-COMMAVGPFM]3trstoalá> &érecha, ,coronado de laurel .
R) . Figura ,géritáda c¿n, figurita decanté. - Itégible.
34 .-ALEJANDRO SEVERO (222-235).
A) IMP . CAES . M . AVR. SEV
. ALUXÁN"DIKR .'AVJd .
Mediano
bToñbi .
Cabeza radiada , a la denulaL

35.=rII,IPO 1 (244-249).
IMP M IVL PHILIPPVS AUG .Cabeza, a la derecha, coronada de
laurel .
R) PAX AETERNA. S. S. Gran bronce .
3&-OTACILLA (244-249) .
MARCIA OTACIL SEVZRA,AVG. Busto, a la derecha, diademado.
R) . . . . . .DIA AVG G G. Concordia, sentada a la izquierda, con
una patera y doble cuerno de la abundancia . Gran bronce.
37 .-VOIXSJANO, (251,Z54).
A) IMP CAZ C. VIB, > VOWSIADO AVG. Cabeza látireiada, a la
derecha.
R) FELICITAS . .. En el cárn o, S.C. La Felícidad,'de píe, a Ja
izquierda. 38.-GALIENO (?~,~-260) .
A) GALLIENVS AVG.
R) Varios. - - -i' , ,
Varios medianos bronces y Antoninianos . (Lám . XXIII, j.)
39,-SALONIN4 (253-260).
Cabeza 4ia4eTa~a la derech.,
ÑÑIk, 2.)
R) VESTA. Nntc>niniano.
40.-CLAUDIO 11 (268-270).
A) DIVO CLAUDIO. Cabeza radiada,, a la derecha.
' R? ' Varios tipos. . Conservatio.
', yjr1-~p~s pequéños, br¿nces.

PROBVS PI? AVG. Cabeta °radiadat, a la izqui~da .
R) FELTEM . Reparatio.
Várias peqúefios bromeL
421-11 (OCLFCtÁl1,16 (284-3ó5y.
con qor%kna
Igp PIQCI£T,IANTj~,
Cabeza,. ;a.
dé 'laurel.
de pie,
R) GENIO POPV41. .,_ 9,
`P ; 4 9
na
w la ízqjj
43.-CONSTANCIO, PLORO, GMAQ,
> »' CONSTANTIMS ~ NOBIL C!Cabeza, -a la dereda, cá~ád-a
de laurel.
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GENIO POPVLI ROMANI . . Genio desnudo,, de -pie, -a la izquierda, con, una patera y un' cuerno de la abundancia ; a la
izquierda, B, y a la derecha, estrella, Al . exergo, TR. Mediano .
'
bronce . (Lám. XXIII, 1.)
44.-LICINIO (307-323): ;
`
A) IMP LICINIVS PF AVG. Cabeza laureada, a la derecha.
R) GENIO POP U OM. En el campo, TF. Genio en pie, con patera y cuerno de la abundancia. Al exergo,' P T, Í~ .
45 .-CONSTANTE I (333-350).
DN CONSTANS . Cabeza con'diadema, a la derecha.
R) GLORIA EXERCITVS. Dos guerrer(>s . con emblemas del ejército .
Varios tipos en pequeños bronces :
46.=MAGNENCIO (350-353) :
A) DN MAGNENTIVS PF AVG. Cabeza, a la derecha
R), , Crismón con el alfa y' omega. Leyenda ilegible .
47.-VALFNTINIANO I (364-375).
DN. VALENTINIANVS PF AVG. Cabeza con diadema, a la derecha .
R) GLORIA ROMANORVM. Figura de pie. Otra arrodillada a
sus pies .
, . ,
Varios pequeños bronces. (Lám . XXIII, 4.)
48.=TEODOSIO I (379-395).
A) D.N. THEODOSIVS PF AVG. Busto, a la derecha, diademado.
R) CONCORDIA AVGGGA. Roma sentada, con escudo, y en él,
VOT V MVL X. Al exergo; C' O N O -B.
Oro.
49.-HONORIO (393 ,423) .'
A) DN HONORIVS PF AVG. Busto, ., la. derecha, con diadema.
R) VICTORIA AVGGG. Júpiter o el emperador, de pie, á la derecha, con una Victoria . A sus pies, una figura . `EÜ -'el campo,
M .D. ALexergo, C O M .O B. :
'

a

También yo, en la superficie del yacimiento, y' sin . proceder de excavaciones, he encontrado asimismo varias monedas, que derribo a continuación : .
"Y a` 4-`A9:-C xatro ejemp lares con` Jaño 'éíi' él anverso y proa en el
reverso, con pesos, de, 19, 26, 28 y, 31 gr.,
5 =Ás dc` iá' familia Futvia' ( ?), 'cori Yáno,eli . él. `anverso° y, proa íle nave
en el reverso. Encima, C
6.Media moneda . As. En el .rever~ 'sobi;e 1a' púbé 1 . '
Cabeza " a,,Ia' dexécha;~R) FM la la dereehá, S; debajo, ,
ROMA.-Peso, 9 gr. (Lám . XXIII, 6.)
É -'

- 145 8 .-mSemis._A) Cabeza, afila derecha.-R) Proa .-Peso; 8 gr.
9.--,-Quaáans .-~-A) Cabeza, a la derecha.-R) Proa; - debajo, . . .-Peso,
5 gr. (Lám . XXIII, 10 .)
10.- Denario de J.Ácinio.-A) Busto , de Apolo, a la izquierda.-R) . Cuadriga, a' la derecha ; debajo, C. I<ICINIVS MACER. :(Lámina XXIII; 7.)
11.---Denario de Annia.-A) C. ANNI T.F.T .N . PROCOS., `- EX. S.C.
Busto de Annia Perenniai, diadernada, a la : derecha.-R) 4, FABI.
L.F . HISP. Victoria en tiña cuadriga al galope, y a la derecha, una
Q en el. campo.' (Lám . XXIII,
12.-Denario de Iunia.-A) Cabeza, a la derecha. 'Debajo, A.V .B.A ., dentro de la corona .-R) D. SILANVS. L.Fé, BííW a la derecha;. debajo,
langosta . (Lá . XXIII, 9,)t , : . ~ , ,
13.-Denario de Hereñnia,.-A)' Cabeza de la Piedad, a' la derecha
R) M.: H4RENNI. Anfinomus llevando a -su padre.
14.-Gran brónce , sobre cospel de medallán del mágAistrál Crió Gallo
LuPer¿u.,-~,-A)
, -A) - '013 CIVIS SERVATOS . Corona'de encina .--R) C.
GALI,VS C.F. LUPERCVS III VIR A.A.A.F.F., alrededor de S.C.
Peso, 22, gr. ,(Lám. XXIII, 19.)
15.-As de Ampurias .-A) Cabeza de Palas.-R) Pegalso Crisaor; debajo,
caduceo, a la izquierda. (Vives, lám. XIII, $.) (Lám. XXIII; 5.)
:y delfín: (Lámi16 a 18.-Tres Quadrantes de Sagunto con concha venera
na XIX, Vives.)
19.-As de Saetabi.-A) Cabeza `diademadw y detrás palma.-R) jinete
con lanza; debajo, SAITI, en ibérico. (Lám. XX, 2, Vives.)
20.-As de Cástulo.-A) Cabeza díademada.-R) Esfinge marchando; delante, estrella; debajo, CASTLE en tartesio. (Lám.
LKI, , 6, Vives.)
a
Í -,
Cabezaá' ,dé ulcano, la izquíerda. R)'FsV
12,,`Vives .)',(Lám . XXIII; : `.)
!
22.-As de
A)
Cabez1
de Rbma, galcad'a.-R)
Cornucopia so,
rayos ' debajo,,
bre
;
VA£E-NTIA. (qXX, 1, Vives.) .
23.-Sen-fis de Cartago Nova . A) Cabeza gateada de Talás.-R) estatua
sobre un pedestal ; a, los lados' C Y. - IN . (CXXX, l, Vives.)
.
24 y 25.-S'eniis,íd
.-A) Delfín ; encima, C. CANDI; debajo, T. POPIU.
.
R) Palma ,tendidá a la iiquierdá;, encima, II'VIR; debajo, QVIN.
(exÑx, 2, Vives :) -,(14M XXIII, ,1P,)
,.26.--Quadrante,
, ) Martillo tendido a la izquierda ; encima, CONP.V
debajo, .,MALI,, 4) Rodela ; encima, II VIR; ;doájd, .QVIN.
Í
l8.-á¿mis íd.-A) BA£BIVS POU,10 J1 VER ,QVIÑ. .Victoria
marchando, llevando una corona.
1J)
'l9.' --S¿inil,. id`.-L~A), Q. ACZ. IVS' '11 )nR OM Mui ellártiR,
i «7, Vives
;)
:
Qvi .FIqr~ 49 loto_,,es.(C~~~
4 TEUJ S .PANT,-TI,V~ p ,Atributos
X,
1

1

v

i

3

&)

'

,

ti

1

1
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.

1

1

1

TAr Una,T .

31 a 33 .-Semis, íd.-A) AVGVSTVS DIVI F. Cabeza do Ai4gysto, a la
1CUMARIO 1918PÁNICO-10

.- 14 6 derecha.-R} ,C. LAETILLVS APALVS . ; II Y' G;`- Dentro -de una
orla d *e fintas, en dos líneas, , REX ~- PTOL., (CXXXI, 5; Vives.)
;d(Lám . XXIII, 14.)
34 y 35.---As,-íd .-.E1) AVGVSTVS DIVI . F. Cabeza laureada de Augusto.-R) ;M, POSSTVM ALBIN ;M . PORUCAPIT II VIR Q. Sacerdote de frente, con símpulo y un ramo . (CXXXI; 81 Vives.) (Lámi:na XXIII, ll.)
36.----Variante del anterior., (CXXXI, 9, Vives .)
37 y 38.-As, íd.-.:-A) AVGVSTVS DIVI F. Cabeza a la derecha.R) C. VAR. RVF. SEX . IVI,. POL. II VIR Qt. Atributos sacerdotales, (CXXXI, .1p,, . Vives .)
39,Sernis íd.-Igual al autezior.
40.-Semis, íd.-A) Cuadriga al paso, a 'la . .Izquierda ; delante, veacilo; encima, en dos líneas, P, TVRVi ;LO - V.I.N ..K. ; debajo, en dos
líneas, II VIR -- QVINQVEN .--R) Templo , tetrastiio ; 'en el arquitrave, AVGVTVO; encima, M. POSTV ALBINVS; debajo, II VIR
QVINQ 1 TER; a los lados, V.I. -- N.K. (CXXXI, 14, Vives.)
41 .---Semis, íd.-Variante, con la cuadriga corriendo a la izquierda.
(CXXXI, 15, Vives.)
42.-As, íd. A) C. CAESAR AVG GERMANIC IMP. P.M. TR, P.
COS . Cabeza laureada de Calígula .-.-R) CN. ATEI, FLAC. CN.
POMP . 'FI.AC. 11 VIR. Q.V.I.N .C. Cabeza laureada de Cesonia ;
á los lados, SAL-AVG. (CXXXIIJ, Vives.)
43,--Semis de IBlici .-A) AVGVSTVS DIVI F. Cabeza laureada de Augusto .---R) Águila y,, vexilo entre. dos . signos legionarios ;, entre ellos,
C.C. IL. A. ; encima, en dos líneas, I,. MANLTO - T. PETRON ;
debajo, II VIR:' (CXXXIII, , Vives:) (Lám. XXIV, 2.)
44 Y 45.--Semis.-Variante de la anterior, con PFTkO. (Lám. . XXIV, 4 .)
46 a 48:-Semis, íd.-A) AVGVSTVS DIVI F. Cabeza laureada de
Augusto.--R) Q. PAPIR. CAR: Q. TERE . MONiIT II VIR Q.
Templo tetrastilQ ; en el arquitrave, IVI~ONI; éntre' las columnas,
C. I. IL. A. (CXXXIII, 4, Vives.)`(Lám. XXIII, .18.,)
49:=~As, íd.-A) TI. CAE.SAR DJV1 A-VG F. AVGVSTVS_P .M. Cabeza de Tiberio, a 'la izquierda.-R) M. IVLIVS SETTAL L. SESTI: CEL.' II VIR: Ara con la inscripción, en dos líneas, SAL: -A`VG ; a' los lados, las letras, Ca :1.A. (Variantel dpl núm- 10, lámi:
'
na CXXXIII, Vives, con-CEZ :) (I,árn': `XXIV; .)- ` '
50,=r-As, íd.=A) TI; CAESAR 'DIVI 'AVOVSTI F, AVGVSTVS P.M.
' Cabeza' de'Tiberio, a la izquierda :-R) T: COELIVS PROCVLVS
M, AEMILIVS SEVERVS. Ag.uila legionaria, entredos isisignias ;
'entre ellas, C.- I.J.A . (CXXXIII, 8,`Vidcs .)
51 y 52.-As, íd .-A) Ti, cACsA~ROTV'I A°VG F:' -AVG. P.M. Cabeza
do Tiheyi*. a la izquierda .-l) !. TER, ION, 1,<. - :AP'.' AVIT . - II
VIR
s'
P CJ,I .A . -Des ' figil~ás - 'toga dándose la mano ; entre ellas
un ala ;' debajo, IVhTC IQ. (CX~CXIiI, 13,`Vives.) am XXIV, .3.)
53.-As de r+góbrig~ .-A)' Cabeza . des" ; detrás,» ~alrna ;, tleljainte, delfín.-R) jinete con ,1ánza ; debajo, SEGOBRICA: (CXXXV, 1,

--= 147
54.--R-Semis .de Osca .---A) TI . CASAR DIVI AVQ F. ;AVGVSTVc5.
Cabeza laureada de Tiberio.-R) HOSPITF ZT FLOPO II VIR.
En el campo, en tres líneas, V --r OSCA --- V. . (CXXXVIT., 4, Vív s.)
55 .-As de Celsa.-A) Cabeza de Augustó; delante, C(?A.,. VI., CELSA;
detrás, II VIR.-R) Toro ; encima, I,. POMPE . BVCC ; ' debajo,
L. 'CORNE. FRONT. (CLX, 9, Vives.) (Lám . XXIII, 15.)
56.-As de Cesaraugusta .-A) AVGVSTVS DIVI F. Cabeza laureada de
Augusto, entre un símpulo y un litus.-R) Yunta; encima, CAESAJ
AVGVSTA; debajo, en dos líneas, MAN. KAVINIO ITER . L.
TITIO II VIR. (CXLVIII, 2, Vives.)
57.-As, íd.-A) IMP AVG-VSTVS. Cabeza laureada de Augusto ? a la
izquierda; delante, símpulo y litus; detrás, XIV.-R) Yunta; encima,
C.kESAR AV'GVSTA; - debajo,- ,ean los líneas, M . PORCI CN FAD
- II VIR. (CXLVIII, 7, Vives.)
Es de notar la abundancia de monedas, especialmente de Cartago
Nova, que son las que con más frecuencia aparecen entre las hispánicas, seguidas en cantidad por las de Illici ; estas dos cecas son las
que siempre destacan, tanto en las halladas en superficie como las
procedentes de las excavaciones .
58.-Moneda de bronce, del tamaño del denario, tal vez con baño de plata,
y con su forma, con cabeza de Augusto, a la derecha, y en el reverso
los cesares Cayó y Lucio, con lanza y escudo,, y el símpulo y el liitto.
59.-M . B. de Antonia, y en el reverso el emperador Claudio, con velo
y símpulo en la mano derecha. (Lám . XXIV, 9.)
60 a 65.-Seis M . B. de Claudio I, con Constantiae S.C. en el reverso.
66 .-P. B . de Claudio 1, con cabeza de toro (?) y S.C.
67.-G. B . de Nerón, a la izquierda,, y el puerto de Ostia en el reverso.
(Lám . XXV, 5.)
68 a 70.-Tres M . B. de Nerón,; con el templo de Jano, la Victoria íy
' R,~mis en sus reversos . ;
71.-M. B . de Galba.
72.-,G. B. de Vespasiano.
`
73.-G. B. de Domiciano, con Júpiter sentado, ; erg el reverso . (Lárai_
na XXV, 4.)
74.-M. B. de Pomiciano, con la Moneda de pie, con un peso y un cuerno de la abundancia.
75.-M. B. de Nerva .-En el reverso,, dos manos juntas ; Concordia,
mina XXV, 6.)
76 y 77.*-Das .G. B. de Trajs-nq, con la Forturi~ cle pie,
78 a 80.-Tres .M. I3.. d., con la Foxtuina, figyra sentad4,y Jinete .
81 a R4 .-Cuatro G. '$:: de Adriano, cpp Forturia, V rt~d, Cvneordica
Alegría. (Lám . XXIV, 10 .)
85 a 87.-Tres M. B. írí,----Caridad, Egipto .
.
88 y :89.,G: B. Ant9nic4 Pío.-Piedad. y consagrfflf , on altar ~de pujVpo
pisos. (Lám. XXIV, 1)-,
90.-M. B. íd.-Salud, (Lám. XXÍV,
91.Faustina,
B.-geyfrsó jlegi1>k92 y 91-I4.,Pw M. ; B.-En gel reverse, Cenes .
a

-148-94.-Faustina, hija .-Denario.-Diana en el reverso. (Lám. XXV, 10.)
95 a 97.-Marco Aurelio.-'Tres G. B. con reverso de Roma.
98.-Lucio Vero.-Denario, con la Felicidad o Piedad en el reverso. (Lámina XXV, 9.)
99.-Id .--G. B.-Reverso - Lucio Vero en un estrado; prefecto del pretorio, un soldado' y el rey, de Armenia. Debajo, REX ARMENT .
DAT. (Lám. XXIV, 12.)
100.-Julia Domna.-M . B.-Figura de pie.
101:-Geta.-Denario.-NOBILITAS . (Lám . XXV, 8:)
102.-Id.-M. B.Varias figuras sobre un' estrado.
103 a 105 .Alejandro Severo.-Tres G. B. con Virtud, Roma y la Dicha (?). (Lám. XXIV, 13.)
106.-Julia Mamea.-G. B.-Reverso, VESTA, de pie. (Lám: XXV, 3.)
107 a 109.-Gordiano Pío.-Tres G. B. con la Fortuna, figura sentada y
otra de pie. (Lám . XXV, 1.)
110 a 113.-Filipo, padre.-Cuatro G. B.-SECVRITOREIS, FIDES, la
Victoria .y figura de pie con cuerno de la abundancia y caduceo. (Lámina XXV, 2.)
114.-Ostiliano.-Denario.-Figura de pie con lanza y escudo .
115.-Treboniano Galo.-Denario.-La Piedad.
116:-Valeriano, padre .-G: B.- .ERALITA . . (Lám . XXIV, 14.)
117.-Galieno:=-Antoniano .-La Piedad .
118 a 133.=Id .-Quince P. B.-Varios reversos .
134.-Salonina.-P.' B.
135 .-Macriano, hijo.-P. B .-IÓVI CONSERVATORI. (Lám . XXV, 13.)
136 a 166.-Claudio II, el gótico:-Treinta y un P. B. con reversos varios.
167.-Aurelianó.-Antoniano.-RESTITVTO VRBIS.
168.Tácito.-P . B.-FIDES MILITVM. (Lám. XXIV, 6.)
169.-Probo.-Antoniano.-Victoria.
170 y 171 .-Probo .-Dos P. B.-ADVENTVS AVG e HILARITAS. (Lámina XXIV, 7.)
172.-Carino .-P. B.-Reverso ilegible.
173 .-Diocleciano.-P. B.GLORIA EXERCITVS.
174 .-Constancio Cloro .-M . B. (Lám . XXV, 7.)
175 a 177.-Id.=Tres P. B.-GLORIA EXERCITVS, PR'OVIDENTIA.
178 .-Constantino I.-G. B.
179 a 181 .-Id . Tres M. B .-Reversos varios .
182 a 202.-Id .-Veintiún P. B.-Reversos varios
203 a 205.-Licinio, padre.-Tres P. B.-IOVI C
SERVATORI.
206.-Constancio II .-M. B.-GLORIA ROMAN?C
M.
2Q7 a 212.-H.  Seis P. B.-GLORIA" I XÉRCI1
FEI,TEMP REPARATIO.
213 y 214.-Crispo.-Dos P. B`.-o~Reversos -varios.
`215 a 223:=Constantino II.-Un. M. B. y ocho P., B.-i. Reversos varios .'224 a 235.-Constante I .-Doce P. B .-Reversos 'varios.
236.-Magnencio.-M: B.-Victoria.. ,
237 y 238.-Constancio Galo.-Dos P. 'B .-Reversos varios :' '
239 y 240.-Juliano II.-Dos P. B. FELTEMP REPARATIO.

- 149 -241 a 243 .-Valentiniano I.-Tres P. B.-Victoria y otros motivos. (Lámina XXV, 14.)
244 a 247.-Graciano .-Un M. B. y tres,P. B.-Reversos varios .
248 a 250.-Teodosio .-Tres P. B.-PIETAS .
251.-Honorio.-M. B.-GLORIA ROMANORVM. (Lám. XXV, 16.)
252.-Arcadio.-M. B.-GLORIA.
253.-Justiniano I.-Follís de bronce .-A) D.N. IVSTINIANVS. P.P.
AVG. Busto de frente con casco, escudo y globo crucífero . En el
campo, -una cruz.-R) Indice M coronado por una cruz. ANNO XV,
A ; y en el exergo, CON. (Lám . XXV, 18.)
254.-Egica y Witiza .-Triente.-A) IND. H. H. EGICA R X -}-. Bustos
afrontados de los reyes.-R) VVITTIZA R X +. En el campo,
cruz, y en cada uno de sus extremos, E-M-R-A. (Lám . XXV, 15.)
A. RAMOS FOLQUES .
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