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na revision ae las moneaas altoimperiales del
Ca~trode Viladnnnn

Introducción

lizar los conocimientos, en buena
En el número 2-3 de este medida gracias a poder disponer de
Boletín CROA publicábamos, junto más y mejor bibliografía (y más
con Pilar Fernández Vázquez reciente, logicamente), lo que ha per(DURÁN 1 FERNÁNDEZ 1992- mitido afinar mejor las descripciones
1993), un somero inventario descrip- y la atribución cronológica de cada
tivo de las monedas halladas en el moneda. En segundo lugar, por parte
Castro de Viladonga que, estimába- del departamento de restauración del
mos en aquel momento, pertenecían Museo se ha procedido a la limpieza
al periodo altoimperial, esto es, a la de algunas piezas (incluso de los
etapa anterior a la mitad del siglo 111 fondos de reserva o almacén), lo cual
de nuestra Era. Ya indicábamos ha facilitado una mejor identificaentonces que la gran mayoría de los ción, anteriormente dudosa o incluso
numismas aparecidos en este Castro errada en determinados casos. Todo
se corresponden con acuñaciones ello ha dado lugar, por ejemplo, a
tardías y bajoimperiales (ver ARIAS que tengamos que llevar la moneda
/ DURÁN 1996,118- 121), y no debe más antigua aparecida en Viladonga
rectificarse tal aseveración, pues esta hasta el momento (no 1 del catálogo),
revisión de las monedas publicadas al a o 76-74 antes de nuestra Era,
en 1993 no la modifica en modo cuando antes había que fijarla en
alguno, y sigue siendo muy escaso el época de Augusto, aunque aquella
número de monedas altoimperiales fecha no tenga presumiblemente
documentadas en Viladonga, al lado nada que ver con las dataciones
de las más de mil que pertenecen, (arqueológicas y de carbono 14) que
como decíamos, al periodo tardorro- se vienen suponiendo para el llamamano (siglos 111 al V d.C.). Por otra do nivel prerromano del Castro
parte, esta es la etapa más caracteri- (ARIAS / FÁBREGAS, e.p.1 y que
zadora y significativa del yacimien- apuntan también a los mismos años
to, tal como indican sus estructuras y o décadas del siglo 1 a. C. También
materiales después de catorce carn- hay que anotar una mayor presencia
pañas de excavaciones arqueológicas de sestercios, que anteriormente
(sin contar las que se han centrado creíamos apenas representados en
sólamente en trabajos de limpieza y este yacimiento.
consolidación).
Conviene recordar aquí que
Se ha optado por hacer y dar a no se incluyen dos antoninianos (de
conocer esta revisión de las monedas Valeriano 1, 253-260, y de Claudio
publicadas hace siete a os por diver- 11, 268-270) por cuanto se pueden
sas razones: en primer lugar, por la englobar en el periodo llamado de la
propia necesidad científica de actua- "anarquía militar", generalmente

considerada ya como inicio del Bajo
Imperio, además de tratarse de
acuñaciones posteriores a los cambios monetarios producidos desde
época severiana (DURÁN I
FERNÁNDEZ 1992-1993,9).
Por último, y a tono con lo
dicho más arriba, hay que resaltar
que las catorce monedas de atribución anterior al Bajo Imperio que
aquí se describen son las mismas
dadas a conocer anteriormente, aunque varíe la identificación y descripción de algunas de ellas. En resumen, se trata de 3 ases, 8 denarios y
3 sestercios, y han aparecido todas
en la mitad occidental de la "croa" o
recinto interior del Castro. Tal como
indicábamos en 1993, su lugar de
hallazgo, cuando este dato es conocido, se asocia a contextos estratigráficos y de materiales tardorromanos (con numerario bajoimperial,
terra sigillata hispánica tardía, pasarriendas de caballo también tardío,
etc.). Habrá que repetir, por lo tanto,
lo señalado entonces en el sentido
de que parece comprobarse el valor
residual de estas acuñaciones
altoimperiales, bien como algo guardado por su simple valor metálico,
aunque no sea moneda en circulación activa, o bien (o de forma complementaria) por un afán de tesaurización o incluso de "colección", y
ello sin perder de vista la diferente
cantidad de numerario circulante
entre una y otra época.
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Catálogo descriptivo
El catálogo de monedas (Figs. 1 -anversos- y 2
-reversos-) se ordena cronologicamente, pero dejando
para el final las cinco monedas que no podemos identificar en cuanto a su acuñación y datación concreta
aunque sí en cuanto a su tipo. Después del número
de inventario o registro en el Museo, se indica tarnbién su fecha y lugar exacto de aparición cuando se
conoce este dato, pues es sabido que los materiales
procedentes de las excavaciones de los años setenta
en el Castro de Viladonga (identificables por la sigla
70-) no siempre están bien documentados desde el
punto de vista arqueológico y/o estratigráfico
(cfr.ARIAS 1995).(Nota: la posición de cuños en
relación anverso/reverso se indica con el sistema de
las agujas horarias; para el resto de convencionalismos descriptivos, seguimos el sistema habitual, cfr.
Museo Ledn).

Anversos

1.- NoInv. 76-4 ( D-33?, 1-9-1976). Denario republicano de plata, de la familia Cornelia (C. N. Cornelius Lentulus,
P. J: Marcelinus), de los a os 76-74 a.c.
Anv.1 Busto diademado del Genius Populi Romani mirando a derecha, con cetro sobre su espalda. Leyenda ilegible.
Rev./ Globo terráqueo entre cetro y corona a la izquierda y
timón a la derecha. Sobre ellos: S; en el campo: [cn 11EN.Q;
a la derecha sobre el campo: S
Ceca hispánica, ilegible.
Módulo: 19 mm. Peso: 3'48 gr. Posición de cu os: 7.
Bibliorrrafía (las referencias abreviadas se desarrollan en la
Bibliografía final):
Museo León, p.62, n 16.
Gil Farrés, p.198, 230, n 967.
Anverso
Reverso
W A A . Hisp. Ant., p.329, fig.266.
2.- NoInv. 70-226 (C-8). As hispanorromano de bronce, de Augusto (27 a.c.-14 d.C.), acuñado entre los años 5 y 3 a.c.
Anv.1 Cabeza a la derecha, laureada.
[imp caesar divi fl AVGVSTVS COS XII
Rev.1 Toro parado.
Delante: 11VIR; detrás: [C.V.]1. CE[l]; arriba: [c] N . DOMIT; abajo:
[c] POMP[ei]
Ceca de Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)
Módulo: 27'3 mm. Peso: 9'88 gr. Posición cuños: 12.
B ibliotrrafía:
Gil Farrés, p.415, n 1646.
Reverso
Anverso

-

3.- NoInv. 70-229. Denario de plata, de Augusto, acuñado entre 2 a.c. y 4 d.C.
Anv.1 Cabeza a derecha, con ínfulas. Forro roto.
[caesar avgvstus divi flPATER PATRIAE
Rev.1 Cayo y Lucio, Césares, de pie y de frente con escudos y lanzas
entre ambos; en el campo, símpulo y bastón de augur. Debajo: X
[cl]CAESAR[es augusti f cos desig princ iuvent]
Ceca: posiblemente Lugdunum (Lyon, Francia)
Módulo: 19'3 mm. Peso: 2'76 gr. Posición cuños: 6.
Bibliografía:
Re,,
RIC,I,p.56,n211.
Anverso

NoInv. 70-230. Denario de plata, de Augusto, acuñado entre 2 a.c. y 4 d.C.
Anv.1 Cabeza a la derecha, laureada. Rota.
CAESAR AVGVSTVS [divi f pa]TER PATRIAE
Rev.1 Cayo y Lucio, Césares, de pie y de frente con escudos y
lansa entre ambos; en el campo, símpulo y baston de augur. Restos
de gráfila de puntos.
[cl c]AESARES AVGVSTI F COS DESIG [princ iuvent]
Ceca: posiblemente Lugdunurn
Módulo: 18 mm. Peso: 3'16 gr. Posición cu os: 12.
Bibliografía:
RIC, 1, p.55, n 207
4.-

Anverso

Reverso

5.- NoInv. 70-231. Denario de plata, de Augusto, acuñado entre 2 a.c. y 4 d.C.

Anverso

Rmrso

Anv.1 Cabeza a la derecha. Muy deteriorado e ilegible.
Rev.1 Cayo y Lucio, Césares, de pie y de frente, con escudos
y lanzas entre ambos; en el campo, símpulo y bastón de augur. Muy
deteriorado.
[cl caesares auglVST1 F COS[desig princ iuvent]
Ceca: posiblemente Lugdunum
Módulo: 19'7 mm. Peso: 2'99 gr. Posición cuños: 6.
Biblioyrafía:
RIC, 1, p.55, n 207.

6.-NoInv. 70-228 (D-33). Denario de plata, de Tiberio (14-37 d.C.), acuñado posiblemente en los a os 15-16. Muy gastado.
Anv.1 Cabeza a la derecha, laureada.
[ti caesar divi]AVG F AV[gustus]
Rev.1Figura sedente, Livia, mirando a la derecha con cetro y flor.
Módulo: 19 mm. Peso: 2'35 gr. Posición cuños: 3.
Biblioyrafía:
C.M.I.R., 1, p.90, n 6.
Museo León, p.79.n 272
Del tipo RIC, 1, p.93, n 4.

Anverso

Reverso
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7.- No Inv. 82-2. Sestercio de bronce de Trajano (98-1 17 d.C.), acuñado entre los años 103 y 111).
Anv.1 Cabeza a la derecha, diademada.
[imp caes nervae trai]ANO AVG[ger dac pm tr p cos v pp]
Rev.1 Figura femenina de pie; en el campo: S C
Módulo: 33'7 mm. Peso: 22'32 gr. Posición cuños: 6.
Bibliografía:
Sestercios Imp.Rom., 1, p.481 SS.
RIC, 11, p.279, n 478
Del tipo C.M.I.R., 1, p.336, n 149.
Aiiverso
Reverso
Del tipo Museo León, p.88, n 407.
8.- No Inv. 70-223 (C-12). Sestercio de bronce, de Antonino Pío (138-161 d.C.), acuñado entre los años 140 y 153.
Anv.1 Cabeza a la derecha
ANTO[ninus aug pi]VS P[p tr.p ...]
Rev.1 Figura mirando a la izquierda (posiblemente Salus), con
una lanza y dando de comer a una serpiente enroscada en un ara.
Ilegible. En el campo: S C
Módulo: 32 mm. Peso: 24'34 gr. Posición cuños: 12.
Bibliografía:
Museo León, p.94, n 494.
Sestercios Imp.Rom., 11, p.399 SS.
Del tipo RIC, 111, p.126, n 784.
Anverso
Reverso
Del tipo C.M.I.R., 1, p.504, n 193.

9.- No Inv. 70-224. (D-33). Sestercio de bronce, de Gordiano 11 el Africano (238 d.C.).
Anv.1 Cabeza a la derecha, laureada y con ínfulas. Ilegible.
Rev.1 Figura sedente, Roma, con casco a la izquierda; en la
mano izquierda una lanza y en la derecha una Victoria con flor.
Escudo al pie de la silla. En el exergo: S C
ROMAE AETER[nae]
Módulo: 30'4 mm. Peso: 17'98 gr. Posición cuños: 12.
Bibliografía:
Carson, 11, p.91, n 766.
RIC, IV, p. 163-164, n 5.
Aiiverso
Reverso
Del tipo C.M.I.R., 11, p.955, n 5.

10.- No Inv. 70-225. (C-1 1). As de bronce, sin identificar.
Anv.1 Cabeza a la derecha. Ilegible
Rev.1 Figura de pie. En el exergo [S] C (?)
Módulo: 25'1 mm. Peso: 8'20 gr. Posición cuños: 6.

Anverso

Reverso
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11.- No Inv. 70-227.As de bronce, sin identificar.
Anv.1 Cabeza a la izquierda. Muy deteriorado e ilegible.
Rev.1 Figura a la derecha. En el campo: S C
Módulo: 24 mm. Peso: 8'25 gr. Posición cuños: 7.

Anverso

Reverso

12.- N" Inv. 70-1857 (1-22). Denario de plata, sin identificar.
Anv.1 Cabeza a la derecha. Muy deteriorado e ilegible.
Rev.1 Figura sentada a la derecha.
Módulo: 24 mm. Peso: 3'60 gr. Posición cuños: 1.
Anverso

Reverso

13.- N" Inv. 70-1900 (1-34). Denario de plata, posiblemente
de Augusto.
Anv.1 Cabeza a la derecha. Muy deteriorado e ilegible.
Rev.1 Muy deteriorado e ilegible. Quizás del tipo "Cayo y
Lucio CCsares".
Módulo: 18 mm. Peso: 3'02 gr. Posición cuños: 5.
Anverso

Reverso

14.- N" Inv. 76-61. (D-33, octubre 1976). Denario de plata,
sin identificar.
Anv.1 Cabeza a la derecha. Muy deteriorado, ilegible y con el
borde ligeramente dentado.
Rev.1 Ilegible.
Módulo: 19'9 mm. Peso: 3'42 gr.
Anverso

Reverso
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