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Nuevos hallazgos monetarios de 
superficie en Cástulo 

MANUEL ABAD VÁRELA 

Las monedas que ahora presentamos fueron recogidas en superficie 
durante las sucesivas campañas de excavación realizadas en los años 
1983, 1985-6 y 1991 en Cástulo (Linares, Jaén) bajo la dirección del Dr. 
José M- Blázquez y la Dra. M- Paz García-Gelabert \ La zona que está 
siendo objeto de estudio corresponde a un terreno conocido por «El 
Olivar» y que fue ocupado hasta la época árabe. Con anterioridad se 
pensaba que podría tratarse de una villa romana, pero, tras los estudios 
realizados, se ha comprobado que corresponde a un complejo público y 
termal. 

Estas nuevas piezas habrá que agregarlas a las que fueron recogidas 
dentro de los estratos de la excavación, que serán estudiadas por la Dra. 
Francisca Chaves y D. Fernando J. Velasco, así como a las anteriormen
te encontradas en Cástulo durante los veranos de 1971 y 1972, que dio a 
conocer el Dr. Arce en la Memoria de la excavación y en otro trabajo rea
lizado en colaboración con el Dr. José M- Blázquez ^. 

' Agradezco a la Dra. M' GARCÍA-GELABERT, que es de quién he recibido toda la información 
sobre su actuación en el yacimiento, la atención que ha tenido al desear que me encargarse del 
estudio de estas piezas. 

2 ARCE, J.: «Estudio de las monedas de la Puerta Norte», Cástulo II, 105 (1979), Madrid, 
1980, 91-108, láms. XXVIll-XXXI; BLÁZQUEZ, J . M- y ARCE, J.: «Monedas del Bajo Imperio de 
Cástulo», Numisma, 150-155, 1978, págs. 359-398. 
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CATALOGO 

N^ 1 
Cómodo (186) 
Leyenda anverso: [m] COMM ... - P. FÉLIX [avg]... 
Descripción: Busto laureado con barba a dcha. 
Ley. reverso: ...[bli]... [v]ll COS V PP. En el campo S-C 
Desc: Felicitas con manto en pie mirando a la Izq., sostiene con su mano 

dcha. extendida una pátera y con su izq. un cetro vertical. 
Ceca: Roma 
Tipo: as; metal: ae; peso: 17,72 gr.; módulo: 28 mm.; grosor: 4 mm.; ej.: 6; 

conservación: Regular. 
Referencia bibliográfica: BMC IV, p. 803, n^ 567. 

N^2 
Imitación de Claudio II, divinizado (270). 
Ley. anv.: DIVO CL[avdio] 
Desc: Busto con cabeza radiada a su izq. 
Ley. reí/.; [conJSECRATIO 
Desc: Águila levantada a izquierda y cabeza girada a su diestra. 
Ceca: ¿? 
T/po.-antoniniano; metal: vellón; peso: 1,47 gr.; mód.: 15 mm; gros.: 1,6 mm.; 

ej.: 12; cons.: R. 
Ref. bibl.: RIC V, I, p. 234, n^ 266. 

N2 3 
Imitación de Tétrico I (271-274). 
Ley. anv.: IMp TEN... 
Desc: Busto radiado a dcha. 
Ley. rev.: ...C 
Desc: Pase en pie con la dcha. sostiene una rama y con la izq. un cetro en 

vertical. 
Ceca: ¿? 
Tipo: antoniniano; metal: vellón, peso: 1,18 gr.; mód.: 15 mm.; gros.: 1,1 mm.; 

ej.: 9; cons.: M. 
Ref. bibl.: RIC, 2, p. 409, nM06. 

N M 
Constantino I divinizado (330). 
Ley. anv: [d] V CONSTANTI - ...AVGG 
Desc: Busto con velo a dcha. 
Ley. rev.: Sin leyenda. 
Desc: Constantino dirigiendo una cuadriga a galope hacia la dcha.; arriba una 

mano extendida. 
Exergo: CONS 
Ceca: Constantinopla. 
Tipo: nummus; metal: ae; peso: 1,27 gr.; mód.: 15,5 mm.; gros.: 1,3 mm.; ej.: 

6; cons.: R. 
Ref. bibl.: RIC VIII, pág. 449, n^ 37; LRBC, p. 25, n^ 1041. 
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N^5 
Constantino I (330-33) 
Ley. anv.:...- NVS MAX AVG 
Desc: Busto diademado con roseta a dcha. y paludamente cubriendo su co

raza. 
Ley. anv.: GLOR - lA EXERG - ITUS 
Desc: Dos soldados en pie, sujetando sendas lanzas y escudos; entre ellos 

dos estandartes. 
Exergo: CONSA 
Ceca: Gonstantinopla. 1- oficina. 
Tipo: nummus; metal: ae; peso: 2,21 gr.; mód.: 16 mm.; gres.: 1,5 mm.; ej.: 6; 

cons.: R. 
Ref. bibl.: R/C Vil, p. 579, n^ 59; LRBC, p. 4, n^ 1.005. 

Constantino I (336) 
Ley. anv.: GONS... - NVS MAX AVG 
Desc: Busto diademado con roseta a dcha. y paludamente cubriendo su co

raza. 
Ley. rev.: GLOR - lA EXERG - ITVS 
Desc: Dos soldados en pie, sujetando sendas lanzas y escudos; entre ellos 

un estandarte. 
Exergo: PCONST 
Ceca: Arles, 1- oficina. 
Tipo: nummus; metal: ae; peso: 1,66 gr.; mód.: 16,6 mm.; gros.: 1,4 mm.; ej.: 

6; cons.: B. 
Ref. bibl.: RIC Vil, del mismo tipo que los exergos de la p. 278 pero no figura 

con esta leyenda del anverso; Tampoco figura en LRBC. 

N2 7 
Constantino I (337-348) 
Ley. anv.: CONSTAN - TI NVS AVG 
Desc: Busto laureado a su izq. con paludamente y coraza. 
Ley. rev.:... (tipo: Gloria exercitvs). 
Desc: Dos soldados en pie con lanza y coraza, en medio un estandarte. 
Exergo: SMANr 
Ceca: Antioquía, 3- oficina. 
Tipo: nummus; metal: ae; peso: 1,26 gr.; mód.: 15 mm.; gros.: 1,4 mm.; ej.: 4; 

cons.: M. 
Ref. bibl.: LRBC, similar al tipo n^ 140. 

N^S 
Constancio II (347-348) 
Ley. anv.: CONSTANT - IVS P F AVG 
Desc: 
Ley. rev.: VIGTORIAE DD AVG... 
Desc: Dos victorias en pie y enfrentadas con sendas palmas. 
Exergo:... 
Ceca: ¿? 
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Tipo: nummus; metal; ae; peso: 1,72 gr.; mód.: 14 mm.; gros.: 2,2 mm.; ej.: 12; 
cons.; M. 

Ref. bibl.: LRBC, similar al tipo n^ 140. 

Constante (347-348) 
Ley. anv.: Busto laureado a izq. con paludamente. 
Desc: CONSTAN - S P F AVG 
Ley. rev.: VICTORIAE DD AVGGQ NN 
Desc: Dos victorias en pie y enfrentadas con sendas coronas de laurel; en 

medio una palma. 
Exergo:... 
Ceca: ¿? 
Tipo: nummus; metal: ae; peso: 1,42 gr.; mód.: 14,1 mm.; gros.: 1,4 mm.; ej.; 

12; cons.: M. 
Ref. bibl.: LRBC, similar al tipo n^ 140. 

N^ 10 
Constancio II (352-355) 
Ley. anv.: D N CON[s]... - IVS P F AV[g] 
Desc: Busto con diadema de perlas a dcha. y paludamente que cubre una 

coraza. 
Ley. rev.: [f]EL TEMP RE - [p]ARATIO 
Desc: Soldado en pie, mirando a la izq. con el escudo en brazo izq.; alance

ando a su dcha. a un jinete caldo sobre su caballo con gorro frigio; el 
soldado apoya su rodilla dcha. sobre éste y tiene un pie sobre un es
cudo. 

Exergo: R P 
Ceca: Roma, 1- oficina. 
Tipo: centenionalis; metal: ae; peso: 4,93 gr.; mód.: 20 mm.; gros.: 2,9 mm.; 

ej.: 6; cons.: R-B. 
Ref. bibl.: RIC VIII, p. 274, 4^ serie, n^ 266; LRBC, p. 60, n^ 670. 

N^ 11 
Constancio II (355-361) 
Ley. anv.:... 
Desc: Busto diademado a dcha. con paludamente cubriendo su coraza. 
Ley. rev.:... - [pa]... (Del tipo: Fel Temp Reparatio) 
Desc: Soldado en pie, mirando a la izq. con escudo en brazo izq.; alanceando 

a su dcha. a un jinete caldo sobre su caballo mientras levanta su brazo 
izq. doblado; el soldado apoya su rodilla dcha. sobre éste. 

Exergo: R.M.jp] 
Ceca: Roma, ¿1-? oficina. 
77po.- centenionalis; metal: ae; peso: 1,83 gr.; mód.; 16,1 mm.; gros.; 1,7 mm.; 

ej.; 12; cons.: M-R, le falta un trozo. 
Ref. bibl.: RIC Vil!, p. 278, n^ 314; LRBC, p. 60, n^ 684. 

N°- 12 
Constancio II (355-361) 
Ley. anv.:... 
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Desc: Busto laureado a su izq. 
Ley. rev.: tipo Fel temp reparatio. 
Desc: Parecida a las anteriores. 
Exergo:... 
Ceca:... 
Tipo: centenionalis; metal: ae; peso: 1,16 gr.; mód.: 19 mm.; gros.: 1,1 mm.; 

ej.: 6; cons.: MM. 
Ref. bibl.: LRBC, similar al tipo n̂  2625. 

N^ 13 
Juliano II (360-363) 
Ley. anv.: D N [fl el iv]LI - ANVS [p f] AVG 
Desc: Busto con casco, coraza, escudo y lanza a su dcha. 
Ley. rev.: VOT / X / MVLT / XX 
Desc: Corona cívica. 
Exergo: PCONST 
Ceca: Arles, 1-
Tipo: centenionalis; metal: ae; peso: 3,29 gr.; mód.: 18 mm.; gros.: 2,3 mm.; 

ej.: 12; cons.: B. 
Ref. bibl.: RIC VIII, P. 229, n^ 324. 

Ns 14 
Carlos III (1781) 
Ley. anv.: CAROLUS III. - D.G. HISP. REX. Entre puntos 1781 y en el campo: 

acueducto - 4 
Desc: Busto de Carlos I l la dcha. 
Ley. rev.: Sin leyendas. 
Desc: Cruz floreada, con escudo ovalado de los Berbenes en el centro y can

tonada por dos castillos y dos leones; todo ello dentro de una corona 
de laurel. 

Ceca: Segovia. 
Tipo: 4 maravedís; metal: ae; peso: 4,89 gr.; mód.: 25 mm.; gros.: 1,8 mm.; ej.: 

12; cons.: R, tiene una incisión circular en el anverso y otra en el rever
so no coincidentes. 

Ref. b/M; VICENTl, J.A.: Catálogo general de la moneda española, t. II, 
Madrid, 1974, p. 85, n^ 42. 

NM5 
Alfonso XII (1879) 
Ley. anv.: ALFONSO XII POR LA GRACIA DE DIOS * 1879 * 
Desc: Busto desnudo de Alfonso XII a su izq. 
Ley. rev.: REY CONSTI. DE ESPAÑA * DIEZ CÉNTIMOS *. Al pie del escudo 

de España: OM 
Desc: En el centro de una corona de laurel, el escudo de España. 
Ceca: Barcelona. 
Tipo: 10 cent.; metal: ae; peso: 10 gr.; mód.: 30 mm.; gros.: 1,7 mm.; ej.: 6; 

cons.: R. 
Ref. bibl.: VICENTI, J.A.: Catálogo especializado en monedas españolas. La 

Peseta, unidad monetaria nacional 1868-1975, t. III, Madrid, 1974, 
p. 18, n^ 19. 
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COMENTARIO 

Este escaso conjunto de quince monedas, recuperadas en superficie, 
pocos datos fiables nos permiten confirmar, si acaso empujarnos a pensar 
que las estructuras de esta zona de Cástulo tuvieron su origen a finales del 
siglo II, al menos hay una moneda de este período, o desde la última parte 
del siglo III, a la que corresponden dos. Aunque si nos dejamos influir por los 
diez ejemplares recogidos pertenecientes al siglo IV, sería esta época en la 
que más se utilizó el complejo público y termal. Las otras dos piezas del siglo 
XVIII y XIX nos indican que la zona fue utilizada también durante esos mo
mentos o al menos nos constataría la presencia humana. Por tanto, la etapa 
cronológica, que comprenden estas monedas romanas halladas en la super
ficie de este complejo público y termal, iría desde el año 270 hasta el 363. 

Las representaciones corresponden: 

Ne 
1 Cómodo. 
2 Claudio II, divinizado. 
1 Tétrico. 
4 Constantino I. 
1 Constante. 
4 Constancio II. 
1 Juliano II. 
1 Carlos III. 
1 Alfonso XII. 

Entre las cuatro monedas del siglo IV, de las que conocemos su lugar 
de procedencia y que figuran a nombre de Constantino I (entre el 330 y 
348), corresponden dos a la ceca de Constantinopía, una a la de Arles y la 
otra a la de Antioquía. Las dos de Constancio II (entre el 347 y el 361) sa
lieron de Roma y la de Juliano II de Arles. 

Esta corta relación impide realizar análisis estadísticos comparativos, 
salvo que las añadamos a otras monedas recogidas en la misma zona. 

El Dr. Arce catalogó, en uno de sus estudios,las monedas recogidas en 
«la villa» y «el olivar» con los n^ 151 a 161, 163 a 177 y 182 a 184. 
Probablemente se recogieron en la misma zona que las que presentamos. 
De las veintinueve catalogadas sólo describe nueve. Una es de Alfonso 
XIII y el resto alcanzan una cronología entre el 330-335 y el 346-361. A 
pesar del corto número de monedas identificadas, su cronología se ajusta 
plenamente a la que nosotros presentamos. 
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Nos consta, también, que han aparecido dos depósitos de monedas 
en Cástulo. Uno, el descrito por el Dr. Arce, apareció en un patio de las 
termas, por tanto estaría dentro del mencionado complejo. Lo componían 
cuarenta y siete monedas que abarcaban una cronología entre los años 
378-388. El otro, según la noticia dada por el Sr. Calzado Pérez ,̂ se des
cubrió en 1959 en una pequeña loma lindera al olivar dentro de una vasi
ja de cobre que contenía más de trescientas. Su clasificación cronológica, 
dependiendo de las que conocemos, estaría entre los años 295 y 395. 
Este margen cronológico tan amplio nos hace dudar que se trate de un de
pósito cerrado. Las fechas que aportan ambos son posteriores a la crono
logía que nos dan las monedas recogidas en superficie, lo cual nos lleva a 
pensar que el mencionado complejo pudo estar utilizándose de forma asi
dua, por lo menos, hasta finales del siglo IV. 

^ CALZADO PÉREZ, M.: «El tesorillo monetal hallado en Cástulo en 1959", OretaniaS, 1960, pp. 
280-282. 
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