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El presente trabajo nos lleva a cono- 
cer el movimiento monetario en época 
romana, en la zona de los valles en torno 
a Benavente. Se inicia el estudio con la 
descripción de esta tierra en época ro- 
mana donde se nos presenta además la 
estructura viaria y los diversos asenta- 
mientos romanos del momento. Seguida- 
mente, se describen los distintos núcleos 
de los que se tiene documentación 
numismática, de la que nos vamos a ocu- 
par, juntamente con la reseña de los dis- 
tintos hallazgos que tienen lugar en los 
mismos. El monetario se refleja en unos 
cuadros perfectamente realizados con los 
datos completos de las distintas piezas y 
sus referencias en los catálogos básicos 
(Vives y RPC). El primero de los yaci- 
mientos, La Dehesa de Morales o Mo- 
rales de las Cuevas (Fuentes de Ropel), 
contribuye con 45 ejemplares (hay uno 
repetido, el núm. 11) de los que más del 
50% son emitidos en talleres hispanos, 
destacando una moneda de la caetra; 
mientras que el resto corresponde a talle- 
res del valle del Ebro, entre las cuales se 
encuentran: cinco muestras de Tiberio, 
con la contramarca legionaria, de la 
cabeza de águila, dos acuñadas en el 
taller de Calagurris, otras dos en el de 
Turiaso y una en el de Cascantum. Sien- 

do las cecas de Roma y Lugdunum las 
que acuñan las piezas foráneas, que se 
corresponden con los únicos denarios del 
conjunto correspondiente al siglo Id. C., 
juntamente con el de Vespasiano de este 
mismo yacimiento y el de Cimanes de la 
Vega, de Tiberio. Son interesantes tam- 
bién las dos monedas partidas que tene- 
mos  en  este  asentamiento  de Augusto 
( Celsa) y Tiberio ( Turiaso). Esta etapa 
se continúa con las piezas emitidas en los 
siglos n, m y IV d. C. donde se observan 
grandes  lagunas  en  el  abastecimiento 
monetal   entre   los  distintos   periodos 
gubernativos,   siendo  de  destacar  una 
moneda acuñada por el imperio galo per- 
teneciente  a Victorino,  de  las  que  no 
abundan  en  la  zona.  Concluyendo  el 
monetario de este asentamiento con una 
pieza de mediados del siglo IV. A conti- 
nuación tenemos el yacimiento de Villao- 
bispo (Fuentes de Ropel), donde conta- 
mos con 36 piezas, de las que el 63,88% 
corresponde al siglo IV a. C. La primera 
moneda acuñada es del siglo n d. C. y 
pertenece  a Lucio Vero.  Seguidamente 
se constata un vacío monetario hasta los 
últimos  momentos  del reinado de Galie- 
no, cuyas piezas se continúan con las de 
Claudio II, donde una nueva laguna nos 
lleva hasta el monetario de Constantino 1 
continuándose   con  distintos   ejemplares 
hasta las muestras de Constancio II/Julia- 
no de mediada  la cuarta centuria.  Segui- 
damente  se encuentra  el  núcleo  de Los 
Villares  (Villanueva  de  Azoague),  que 
aporta 70 piezas sueltas por un lado y  12 
más pertenecientes a un tesorillo. Las pri- 
meras inician su andadura con una posi- 
ble moneda  de Claudio 1, a la que sigue 

217  



una pieza de Domiciano, entrándose pos- 
teriormente en el siglo u (21,42%) con 
las monedas de Trajano, Antonino Pío, 
Marco Aurelio de las que se pasa a las del 
siglo m (28,57o/o) con muestras de Galie- 
no, Claudio II, Divo Claudio, Victorino, 
pieza interesante que se constata igual- 
mente en Morales de las Cuevas, termi- 
nando el siglo con un ejemplar de Probo. 
Por otro lado, está el tesorillo compuesto 
por 12 antoninianos, que irían desde Gor- 
diano III hasta el gobierno conjunto de 
Valeriano y Galieno. Otro asentamiento 
es el de "El Pozarcón" (Arcos de la Pol- 
vorosa), que aporta 64 muestras, de las 
cuales, la correspondiente a Faustina II 
(según los datos que aporta pertenecería a 
Faustina I), sería la primera pieza, siendo 
escasa la contribución del siglo II, sola- 
mente el 3,12%. La centuria siguiente, 
con un 32,81%, comienza con la moneda 
de Alejandro Severo, a la que sigue el 
ejemplar  de  Gordiano  III,  para  pasar 
seguidamente  a  las  muestras  emitidas 
durante la última etapa del gobierno per- 
sonal  de Galieno,  las  más  numerosas, 
continuándose  con las de Claudio II y 
Divo Claudio, para terminar con una de 
Carino. El siglo IV, con la mayor aporta- 
ción, el 64,06%, inicia su andadura con 
las muestras de Constantino I, que finali- 
za con un AE2 de Graciano. El siguiente 
yacimiento,  que corresponde  a la villa 
romana de Requejo (Santa Cristina de la 
Polvorosa),  contribuye  con  8  piezas, 
todas ellas halladas en superficie. La pri- 
mera fue emitida por la ceca de Calagu- 
rris a nombre de Augusto. Dos c01res- 
ponden al siglo m y la última conocida es 
de mediados del siglo IV  d. C. El yaci- 
miento que se encuentra a continuación 
corresponde   a   Petavonium   (Rosinos 
de  Vidriales),  donde  estuvo  asentado 
el campamento de la Legio X Gemina y 
más tarde el del ala 11 Flavia Hispano- 
rum civium romanorum, que aporta un 
material monetario muy escaso, solamen- 
te contamos con una pieza de Augusto 

emitida en el taller de Celsa. No obstan- 
te, recuerda  además  los ejemplares  ya 
conocidos del tesorillo de denarios, que 
comienza con una muestra de Vespasiano 
y se cien-a con una pieza de Gordiano II, 
juntamente con otras piezas pertenecien- 
tes al Museo de Zamora y de otra publi- 
cación sobre el yacimiento. El núcleo que 
se encuentra  seguidamente  es el de El 
Castrión (Coomonte), que linda con la 
provincia  de  León,  aporta  materiales 
posiblemente pertenecientes a una villa 
romana. La contribución numismática es 
escasa,  solamente  se  cuenta  con  seis 
muestras: tres del siglo rn y otras tres del 
IV, correspondiendo la última a mediados 
de esta centuria. Otro yacimiento es el de 
Santa Eugenia  (Morales del Rey), que 
presenta 19 ejemplares, de los cuales, el 
perteneciente a Claudio I, es el más anti- 
guo. A continuación, se encuentran las 
muestras del siglo m, acuñadas a nombre 
de Galieno y Divo Claudio, de las que se 
pasa a las monedas de Constantino, sien- 
do un AE2 de Graciano la pieza final. El 
asentamiento siguiente, que es el de "Las 
Cañamonas" (San Cristóbal de Entrevi- 
ñas), aporta 16 ejemplares, siendo su pri- 
mera pieza, el numisma  de Faustina I, 
perteneciente al siglo II, de ésta se pasa a 
las piezas del siglo m, de Alejandro Seve- 
ro, Gordiano III, Valeriano I, Claudio II y 
Tétrico (pieza del imperio galo, escasa en 
la zona), y llegamos al siglo IV que hace 
su  introducción  con  una  muestra  de 
Constantino y termina con otra de Cons- 
tancio II, de mediados de esta centuria. A 
la provincia de León corresponden dos 
yacimientos  uno  el  de   "El  Piélago" 
(Cimanes de la Vega), que presenta un 
conjunto interesante de monedas que se 
inicia con dos muestras de Augusto, emi- 
tidas en Calagurris y Emerita, pasando a 
continuación  a  un  denario  de Tiberio, 
emitido en Lugdunum, y dos ejemplares 
de imitación de Claudio I.Tras un amplio 
espacio cronológico sin muestra alguna, 
tenemos las piezas de Trajano, Adriano, 
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Lucila  y  ¿Cómodo?  Comenzando  el siglo 
m  con  la  moneda  de Julia  Mamea  (Ale- 
jandro  Severo), seguida  de las de Valeria- 
no y  Galieno y  acabando con las de Divo 
Claudio.  De  éstas,  se pasa  a  la  siguiente 
etapa  con  las de Maximiano,  Constantino 
y  sucesores, para  terminar  con la de Gra- 
ciano.  La  representatividad   porcentual  de 
estas piezas  es del  10%, para  el siglo r y 
n respectivamente;  de un 26% para el m y 
del 54% para  el rv  (hemos prescindido  de 
las  muestras   13 y  14 por  no  conocer  su 
cronología).   El   otro  asentamiento   de  la 
provincia  vecina  es el de Belvís,  que con- 
tribuye con  19 muestras,  la primera  de las 
cuales  pertenece  al  siglo  n  d. C. seguida 
de las monedas del siglo rn correspondien- 
tes  a  Galieno,  Claudio  II,  Divo  Claudio, 
para  pasar  seguidamente  a  las  de  Cons- 
tantino,  Urbs  Roma  y  Constancio  II,  que 
es el último  en  aportar  una  pieza  conoci- 
da. Para finalizar,  tenemos  el asentamien- 
to  de   "Los Paradores"    (Castrogonzalo), 
que ha proporcionado  dos ejemplares  uno 
de Divo  Claudio  y  otro de Constancio  I. 

La   segunda   parte   del   trabajo   está 
dedicada  a la circulación  monetaria  en la 
zona de los valles  de Benavente.  Se inicia 
con  el análisis de la distribución  numaria, 
anterior  al  emperador  Augusto,   a  través 
de  los  tesorillos   de  Arrabalde,   formado 
por denarios  ibéricos y republicanos,  y de 
Ramallas,  constituido  por  denarios  roma- 
nos.  Sigue con  la pieza  de la  caetra, ha- 
llada en Morales  de las Cuevas  (núm.  2), 
de clara procedencia  militar  (Para  ver  su 
distribución    por   la   Península,    cfr.   L. 
Sagredo,  "Distribución  de  los  ejemplares 
de  bronce  de  la  "caetra",   VIII  Congreso 
Nacional  de Numismática   (Avilés,  1992), 
Madrid,    1994,  págs.   503-549).   Seguida- 
mente,  analiza  la  circulación  en  la  época 
de  Augusto   y  los  Julio-Claudios,   donde 
se  observa  claramente   el  predominio   de 
las  muestras   de  Tiberio  y  Augusto,  por 
este orden,  sobre los  demás  emperadores. 
La  moneda  de plata,  denario,  escasea  en 
la zona,  tan  solo contamos  con  3 piezas: 

una de Augusto (Morales de las Cuevas, 
núm. 1) acuñado en Roma, y dos de Tibe- 
rio(Morales de las Cuevas, núm. 7, Cima- 
nes de la Vega, núm. 3) ambos de Lugdu- 
num. Dentro de este conjunto tenemos las 
marcas de cabeza de águila, ya mencio- 
nadas, en el yacimiento de Morales de las 
Cuevas (núm. 8, 11, 15, 17 y 18), seña- 
lando su realización en  época  de Calígu- 
la, ya que sus ejemplares  no  se encuen- 
tran contramarcados. Otro apartado 
importante es  el  dedicado  a las  monedas 
de imitación de Claudio 1, dando como 
fecha de emisión los años 41-50/54 d. C. 
Igualmente se comentan las dos monedas 
partidas de Augusto y Tiberio halladas en 
Morales   de  las  Cuevas   (Celsa,  Turiaso) 
y  de  Augusto,  en  Petavonium  ( Celsa). 
De la guerra civil, periodo de los cuatro 
emperadores,  se  cuenta  con  dos   mues- 
tras de Vitelio, procedentes ambas de 
Morales de las Cuevas. Sigue el corto 
periodo  flavio  que  aporta   exclusiva- 
mente tres ejemplares, uno de cada em- 
perador, dos de Morales de las Cuevas 
(Vespasiano y Tito) y otro de Los Villares 
(Domiciano). 

Se continúa con el siglo n, de los 
Antoninos, con representación de todos 
los emperadores, pero con un reducido 
número de piezas. El siglo rn d. C. en su 
primera etapa aporta pocos ejemplares, 
hasta Valeriano sólo 8 piezas. Pudiendo 
extraerse la conclusión de que la llegada 
del primer antoniniano tuvo lugar con 
este emperador (Cimanes de la Vega), 
mientras que si utilizamos los tesorillos, 
su presencia se adelantaría a Gordiano III 
(Tesorillo de Los Villares). La segunda 
parte de este siglo, más abundante en 
monedas, tiene su mayor aportación con 
Galieno, seguido de Claudio y de los 
ejemplares de Divo Claudio, correspon- 
diendo la última a Carino. El Imperio 
Galo se encuentra escasamente represen- 
tado con 2 muestras de Victorino (Mora- 
les de las Cuevas y Los Villares) y una de 
Tétrico (Las Cañamonas). 
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El siglo IV presenta el mayor número 
de monedas aportadas. Hasta la reunifi- 
cación del Imperio, Constantino contri- 
buye con un interesante número de pie- 
zas, seguido a gran distancia por Crispo, 
predominando en este momento los talle- 
res occidentales, no obstante, fue la etapa 
con menos muestras de esta centuria. El 
segundo periodo nos lleva hasta la refor- 
ma del 346/348 d. C. Los ejemplares son 
más numerosos y es Constantino 11el que 
se encuentra mejor representado, seguido 
de las piezas urbanas y de Constantino l. 
Predominan las muestras labradas  en 
los talleres occidentales, pero los orien- 

es superior  al existente para  toda esta 
época en el Museo de Zamora. 

Felicitamos a la autora por haber lle- 
vado a buen fin este arduo y complejo 
trabajo, con una buena estructura y cla- 
ridad en la exposición. El resultando es 
muy útil y valiosa su aportación para 
conseguir el esclarecimiento de la circu- 
lación monetaria de época romana en la 
zona de estudio, que hasta ahora se encon- 
traba en penumbra. 

 
LUIS SAGREDO 

tales van aumentando su aportación. El    
periodo final llega hasta Teodosio, con 
abundante material monetario, pero en 
menor cantidad que el anterior, donde 
destacan las piezas de Constancio 11, 
seguidas de las de Graciano. Como en 
los casos anteriores hay un predominio 

. 

de los talleres occidentales  sobre los    
orientales. 

El último capítulo presenta la circula- 
ción monetaria en los yacimientos. Los 
distintos apartados de la distribución 
monetaria, se comparan con la de otros 
núcleos como Cauca, Clunia, Conimbriga 
y Noroeste intentando ver las desviaciones 
y aproximaciones  entre ellos. 

Todo este  trabajo  se  complementa 
con mapas, gráficos y cuadros que facili- 
tan el seguimiento de la obra. El libro 
adjunta, al final del mismo, una serie de 
láminas donde se encuentran la mayor 
parte de las  monedas estudiadas, segui- 
das de la bibliografía utilizada para la 
realización de esta monografía. En cuan- 
to a las notas, todos sabemos la dificultad 
y complejidad de manejar centenares  de 
fichas en este tipo de trabajos, no obstan- 
te, hay que controlarlas y no cambiar el 
orden de los autores en las publicaciones 
(n. 5, 212 y  303 correcto, n. 252 y 283 
cambiado). Hay  que destacar,  dentro  de 
la importancia del estudio, que el número 
de muestras  presentadas  en  este trabajo 
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