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2. C•rculaoó'l moneJana 

1. AGRICULTURA BAJOIMPERIAL: TESTIMONIOS 

ieltamenta que la lánlra bajofnperral, al rrenos 
en el prirqJal de los sectores~ con· 
laba con actividades comeroales y artesana
les, 0000 kJego veremos. pero su per.roatdad 
básica durante el aa;o lmpcno es la de un pue

----blo grande. cuya población VlVE1 mayoritaria· 
mente del trabajo agrícola tanto si se 1ra1a de propielarios como 
de trabajadores dependientes. Más aún; el carácter agrícola 
del enclave parece acentuarse respecto a la etapa altoimperial. 

A parte de testimonios comunes que aparecen en las 
VIViendas. como medianos y grandes contenedores de barro. 
molinos y otros elementos, vareia cuenta con vestigios evi· 
dentes de grandes instalaCIOnes relaoonadas con las activi· 
dades agrarias. Más adelante estudiaremos un molino situa· 
do junto a una plaza pública, seguramente para atender a 
la demanda popular de harina, pero nos delendrcmos ahord 
en un posible horretm y en t.n depósOO de decantldón de 
aceile. Arrt:t;x, se localzan bajo el actual grupo csccAar de 
Varea •. separados por una cale que debo6 contar con una 
acera bien marcada y con p.edras para faoi1ar el tránsi'.o 
de un lateral a otro; el primero en el la1etal oriental de la 
calle mencionada y el segundo en el ocodental. Al estar ui:Ji. 
cados en insulae adyaoentes. podría tratarse de propiedades 
d~erenciadas 

Almacenaje del cereal. Como posible horreum !)3mos 

Identificado una gran sala de pilastras (RIV 6. 2). que ocupa 
una gran superficie; hipotetizamos una planta tendente al cua· 
drado. cuya enonme techumbre se SOStenía en luertes pare
des exteriores de arenisca careada y en al menos 9 p¡lastras 
ll'l!enores orde!ladas de tres en fondo. que generan otras lan
las J'léMi1S. Formaba. por lallkl. una sala~ l1bre de m~ os 
~esde~~~el~uedclos~os~ 
nfénoos. los grandes ¡jíntos de 8 plasb'as (es data la t.Jela 
del ooYenO). el empedrado de cat*) rodado en algunos sec· 
tores inleftores y varios nlU'ctes o canceles compartimentacfo. 
res. Desoonocemos el cierre por el lado mendiOnal. A una Jase 
constructiva más antigua corresponden diversos muros pro
fundos con una declinación dffercnte respecto al ahneamien
lo de las pilastras2• De modo casi diagonal atrav1esa la sala 
una canalización de agua tallada en piedra, cuya rasante su· 
perior, que coincide aproximadamente con la de los plintos, 
marcaría el nivel del suelo originario; seguramente cubierto el 
canal con losas. su uso pudo ser coelánoo al de la sala. A 
sólo pocos metros al norte de esta úlbma se recuperó un mo
saico policromo geométrico y junto a éste y en dirccción a ella 
se deled6 un segundo mosaJCO bajo el pabO deJ grupo 
escolar': aunque integrados en la m.sma rnsula. no puede 
p-obarse <Ml mosaicos y saa t'ipóslia penene¡ran a la misma 
domus (Frg. 122). 

Pero sí parece ~~erosím11 relaCionar la sala oolmnada con 
las neoesKlades derivadas de la actMdad agrana de alguna 
acomodada fam~ia vareyense; resu~r!an problemáticas las 
hipótesis orientadas hacia otros ámb•tos. Sm excluir una fun· 
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caón como albergue de u!JIIaje agrícola o como caballenzas. 
nos parece más probable que se lfate de un espacio para al· 
rnacenamiento de las cosechas, o en genetal de productos 
agrícolas De hecho en las =avadones se desa.brieron nu
merosos mol•nos de mano en diYetsos pun1os. si bien no se 
espeahca a qué nNclcs arquitectónicos corresponden. 

Con las precaucoones necesarias por la falla de datos con
duyerles, tal vez tengamos aquí un gran horreum, para el que 
no fallarían paralelos estrechos en el mundo romano tardOtm· 
perial. Una concepción smlar a la de 'hlrea vemos en unos 
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horrea de Tréveris. si bien aquí se trata de dos cuerpos basii
cales de 70 x 19 m. cada uno. sostenidos por polasllas y cor 
~m cale o palio alargado 11tenneoo; se dala a mediados de 
siglo IV' . De esaa misma centuna es Son du:la la edlicaclór 
vareyense, que desde kJego no sobrevivló después de 
año 409 (Fog. 123). 

Por lo demás, en \o\lrea se han deteclado otras formas oe 
almaoenajes en ámbi!o5 familiares modestos. Los grandes daia 
guardaban el oereal, el vino o el aoerte y en general solía~ 
empotrarw en el suelo; son los dolta delfossa mencionados 
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por laS fuentes'. Seguramente no son de htpocausto, sano de 
hó«eo doméS!lCO laS numerosas placas cerámicas (62x31 cm.) 
halladas en RIV 3. 11; aparecieron agrupadas y en derrumbe 
en niveles anlcriores al 409, presentan bisel cootinuo en los 
lados largos y careoen de toda huella de tuego; podría :ratar 
se de horrea sunilares a los de Ostia. donde coo esas placas 
se lorman suelos sobreelevados (suspetlSIJ7<l6) que perrmten 
el aiS!anienro respectO a la oerra• 

El aceite. Al igual que la vd y el111no. el oiw y el acet.e 
habían tomado cana de natLraleza en la re<;j/Y:l vareyense ya 
desde el siglo 1 d.C . como vimos más amba. En el BaJO 1m
peno parece incremen~ nocablemCOte la producóón local 
de ace<te, al menos a tenor de ta conccnvao6n de lesliroo
nios óiSpoOibles en \área y en dtverSaS Ullae del en:.orno. 

a) lmpcrtacKJneS. Pero la producoón local no impidió 
que alcanzaran \{lreia aceites de impOOaCI6n. Su mayee pre
cio se correspondería con calidades más refinadas que los 
productos locales y ser;an adquindos de manera muy restrin· 
gida por las élitcs. Testmon10 de ese oornercio es un ánfora 
hallada de rorrna africana llc desl1nada oon toda probabilidad 
al transporte del ace~e'. Su posición estratigráfica correspon· 
de a un revuelto del siglo V. quo meLCió niveles alto y bajo1m· 
periales. Disponemos de la parte superior del ánfora (ccn una 
de las dos asas) y de la infenor; domina el tono gris de la pasta 
y de la superficie (Fig 124). 

El onente de la provincia Tarraconense conoce las Nr. 11 

desde el s. 111, pero se inicnsilicó su presencia desde ei iV6
• 

De hecho. el 72 o;o de las ánforas de Tarraoo en los siglos IV-V 
son importaciones africanas9. Nuestro ejemplar es una p¡e7.a 
más de ese OuJO que. teniendo a Tarraoo o Barcino oomo pun· 
tos de arribada, se eldendoó luego P<Jf eltntenor. El ánfora de 
~eia no tiene sigil/um en la parte oon5CI\'ada. pero las es· 
~ampiltas son habdll31es en los paralelos cooocidos. Slefldo 
sobre todo sellOS de J.eptis Mi()()( y de Hadrumetum. De aquí 
es de donde ,¡ega la mayor parte ~ ~ afncano a Híspania 

8 ánfora de \{¡roo seria datablc en el soglo IV, lo más tar· 
dar a principros del siguente. antes de las II1VaSII)OeS bárba
ras del409. 8 cos\051) acci;e que transportaba wmoniZll bien 
con esos momcnros. cuando las éiles fundlanas del u;¡ar vi
vieron rWe!es elevadOS de bieneSiar y adqulflef'on productos 
suntuarios. El ánlora afncana de \{¡fea no puede ser da:ada 
con poslenOOdad al 409. pues en esa techa quebró brusca· 
rnen!e la estable sruao6n anterior y se tnieoó la lase máS pre
cana y última de la ciudad 

b) Una instaJación olearia en \{!reta. Como enclave agrí· 
cola que era, \{lreia no podía dejar de ofrecer a través de su 
arqueología test,moniOS de ulS1alac,ones olearias. No son mu· 
chos los disponibles. pero sufiCientes para 9'13iuar el papel que 
representaba el aceite en la vida local. No todos los procesos 
de elaboración del aceite eslán documentados arqueológica· 
men~e; por ejemplo, carecemos de CVK:tenclas del primer paso 
consistente en obtener de la acertuna una pulpa o pasta lim· 
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pia de semillas, que se obtenía b.en medíanle un molilo es
pecial de piedra (torcufariunt¡, bien mec:ian:e pisado u otros 
procedimoentos ·• 

En ~ea se descublió en 1982 una gran cisterna, a la que 
alribuimos la función de pila para decanlación del aceite sali
do de la prensa. Se conserva ba¡o el actual grupo escolar y 
se tbca en la insula adyacente al horreum del que hemos 
hablado (Figs. 122 y 123). Mide al interior 210 x 240 cm. en 
planta y 160 cm. de profunóldad; las paredes, de 45155 cm. 
de ancho. y el suelo eslán rEMlCados con mor1ero tosco muy 
deleriorado " · La cota superior de la Cisterna coincide apro
ximadamente con el ni\<el del suelo ooginario. El depósito es
taba colmatado. Esa cofmalación debió tener kJgar tras el año 
409 cuando el sedar fue arrasado; también son de relleno, 
y no de las propias paredes de la cisterna, los estucos pinta
dos con motlVOs vegelales y geométricos que se recuperaron 
en el momento de fa ~ 13

• 

El depósito se el«:aa.Ó en el suelo de una estancia, la cual 
es sólo una de las varias yuxtapuestas a las que se accedía 
desde un corredor porticada con pilastras o columnas y que 
cerraban la edifiCaCión por el OOente en eJ limite de la calle. 
8 corredor se aproximaba a los 2 m. de anchura, se conser
van los macizos de cimentaciÓn de seis pilastras y una gran 
planta cuadrada de areniSCa para apc¡>,u dieetO de esas ufli· 
mas. La m~ dis:ancia entre eJ JO y 4° arranque de pilastras 
indicaría que ahí se encuentra uno de los ejes del gran patiO 
interior de la domus en torno al cual se ubicaba el gran depó
sito y las demás dependencras agrícolas. Los llmiles de la ex
cavación por el Norte y por el Sur irnposibílilan rest11u1r las me
didas del atrio. 

La fácil disponibíl\dad de agua en táreia desaconsejan in
terprelar el depós~o corno simple cislema para recogida de 
agua. Creemos que se trata más bien de una gran p~a para 
decantación de aceite. En alguna de las eslancias laterales se 
ubicaría la prensa y aquí se producía la primera decanlaclón 
del aceite directamente salido de ella HaSia fa implantación 
de la téc111ca moderna de centriguado, era necesario aportar 
cantidades constantes de agua durante el prensado de la diva, 
lo que reque~ia de grandes polas (/abfae) donde por decanta
ción pud~era kJego recuperarse el aceite Ubre lanto del agua 
corno del alpechín o amurca". Buena parte de las p1tas de 
decantación eran excavadas en el suelo, pnncipafmente las 
de grandes dimensiones, y de ellas lenemOS numerosos testi
monios en Ualia, Galia y Norte de Afr'ICa '5. Con sus 8.064 li· 
tros de capaCidad. el depósito de tárma sería uno de los ma
yores conocidos en el OCCK:Jente romano. Como es~ la 
capaCidad de las cubas de decanlación guarda relación con 
fa cantidad de oliva a manipular, Jo que ind1ca que en nlleSO'o 
caso estaríamos ante un gran centro de produc00r1 olearia. 

Aparte de los datos anteriores, lklrea sólo ha dado un pie 
de ¡xensa o pfaJ1cha colectora ••. como especifico testimonio 
de producción olearia. S1n embarg!l en las urllae del entorno 
más próximo esos teslimoniOS se ITM!ipfican. 

e) Píes y contrapesos de prensas oleanas. Muchas de 
las v1llas rústicas eX1Stenles en los cursos bajos de tos rios Leza, 

lregua y Najerilla contaron con tru)ales para oce oá 
te. Restos de ellos son las piedras ta.'laaas q.,¡; b-'2t:.:::
del s1sterna de prensado; en parlnllar oes :le ;;m-a 
lrapeSOs. Son haiazgos casuales y, por ta.r?:, ~ =~ 
imprecisa; pero por contexto arqueológco .a r-:-it/7 
ellos se datan en el Bajo Imperio. 

A más de los contrapesos oe la MOilaca 
Mugrones (Aiberite), recordaremos oáos de a Zl7& 

En Medrano (camino del Pago) se conoce L"10 oli: 
cm. de alto x 951100 cm.Q; uno de los dos c:ilo.Jai ...--
tiene una oquedad Circular de 16/19 cm. 1 y se-:x15 
en forma de oola de milano afrontados"; en ésos se 
taban las piezas que permitían el ensambla,€ o:; 
la prensa. 

Pasando a fas tierras adyacenles del Na,ier> a 'lE 
otro en Arenzana de Arriba; debe proceder de a.-; -
w/Jae conSialadas en las proximidades de la loca''""
pieza es una adecuaCIÓn a prensa de acer-e 0e ..r 
probablemente de C1audio "; por tantO. alínarcc oc -
de aflura (lncornpfe:O) y 63 cm. de f. Posee el ms.~
de ensamblaje que el de Alberite (Mugrones) (Fog ".E 
contrapeso cilíndnco se conserva en Berceo~ 
térmoo bríos"'; muestra el miSmO sistema de mues::¡¡; 

ffas para ensamblaje que el de Arenzana. Tamt:ltÉI" a
han aparecido varios molinos de piedra para cereb 

Pies de prensa. o planchas colectocas, además :E 
da de Varea, se conocen en Medrano y en ""Tes 
Moncalvllfo". La forma es idéntica en todos los = 
pjaca circular tallada en arenisca, con diámetros $.O' 

a los 60 cm., reba)e de la superfiCre abierla a un ca"'a "1! 
da. El tipo ha pervrvido haSia época moderna. por b ~ 
es seguro que todos los hallaZgos citados sean a~ 

lOdos los testimonios registrados pertenecieron a ~ 
de palanca. 8 tipo básico se construye con doble p~ar ;JI! -a 
dera (u oquedad en fa pared), donde apo¡a un largo , IT 
so tronco (prelunt¡ con un contrapeso en el extremo ro es; 
BaP el prelum se Situaba la placa colectora (~ y S~:Xn ~ 
la pulpa de las ace~nas entre esteras, que era correr~ 
por e1 peso de aqvel bajo los e:ecros del contrapeso ::: • 
quema general parte del modelo que describe earr• 
bien e1 hecho de colocar contrapesos en el extremo 0e .;; :» 
tanca, como en los hallalgos riojanos, parece respo O!!' a 
prensas ~ y desctitas más tarde por P\Jnlo· :e 
éstls conocemos abundantes paralelos dentro y ñsa 2 
Hispaniaz•. Las diversas variantes tardoanr1guas ~ 

utifid.ndose en fa Edad Media. 
El contrapeso de La Morlaca (Villamediana) mues::= 

forma dis6nta de ensamblaje, cuya aonología pro~ 
te es anterior al s. 111; sus abrazaderas de maoera se "a:l;:" 

pender de un grueso rodillo, el cual podía desplazarse _ 
funrad por el prelum medianle un sislema de cuerdas ¡x. 
Jeas segUn se deseara aumentar o diSminuir la presaón ~ 
la carga de aceitunas25.los restantes tes11mon1os parecer-_. 
posteriores; la sujecoo de la piecta a un másd ~ I!!P 

ponde a un sistema tecnicamenle más complicado aua o:r 



carácter gene!lll, en las provincias OCCidentales no era cono· 
cido aún en el s. 11 "'· los hallazgos de Alberite, Arenzana de 
Arriba y Berceo desarrollan ese sistema, algo más srnplifiCa 
do en los dos úlnmos; Medrana es variante de los anteriores. 

Tallar una de esas piedras requería, a su vez, conocun1e11· 
tos lécoiCOS bien precisos en cuanto a peso total, forma, aca· 
naladuras y sistemas de ensamblaje; las que hemos irNenta· 
riada se tallaron IOdas en areniSCa local y debieron exlSIJ' 
can1eros con cierlo grado de especiali2aCión De hecho. en 
ta cunbfe de t11 pequeño cerro de Arenzana de Arriba se 
conseMl todavía t11 ~ pretaJado de contrapeso y civcr 
sas huellas de extracción de piedra aprovechando el polellle 
manto geológKx! de arenisca ahí exJSrente"'. 

Conclusiones. los datos que hemos cxpueslo hablan 
de la relativa pr<ílferación de molinos olearKls en fa aaual Rioja 
Media y Al1a en tomo a l.áreia y Tribum MagaWum durante la 
Antigüedad tardía (Ag. 126). Eran expresión de las tenden· 
oas autárquicas de ciudades y ui//ae, más que de una red 
de producción para el comercio exter1or. Hemos probado la 
presencia de ace~e africano en l.áce.i3, pero no parece pr~ 
bable que el regional saliera a los mercados extenores. En el 
mejor de los casos llegaría ocasionalmente, como el vino, hasta 
las poblaciones serranas asentadas p<l( el norte en la Sierra 
de Cantabria y País Vasco y por el sur en tierras de Carneros 
Creernos que el cuttivo del olivo en el entorno vareyense y tn· 
tiense no fue un vehículo imp<l(tante de c-.apitalización para las 
él~es fundiarias de la zona, a diferencia de lo que ocurría en 
las regiones meridionales y orientales de la Península Ibérica. 

2. CIRCULACION MONETARIA 

El circulante del siglo 111. Crisis y superabundan
cia. Entre los años 193 y 285 d.C., espacio que medoa entre 
la crisis política de finales del siglo U y las retorrnas económi· 
cas pre-leiTárquicas, l.áre.ia registra un tot:ll de 368 hallazgos 
rnonelarios Sin depurar es1a cifra podríamos dedUCif que el 
IIOiumen de monedaslaño de esta ceottria es de 4'00, pero 
conviene establecer algunas diferenCiaS rnportanles. 

En primer kJgar. de fa cera total de haJia2gos. 182 poezas 
cooesponclen allesorilo halado en RIV 15. 6 duranTe la e<rn
paña de 1989: su caláclef de ocullaCián no es a¡eno a los li· 
rnos de circulación monelaria, pero conviene estuciOOo de 
forma aJSiada. En segundo fuga~ del <XX'4unto restaniC. 186 
ejemplares, sólo 13 corresponden a la elapa 193-253 dC. 
mientras el resto perleOeeen a la segunda Tras esta matiza 
ción, los datos quedan asi: 

Período 193·253: 13 monedas = 0'21 mon./al\o 
• 253-285: 173 • = 3'32 mon./ario 

La etapa 193-253. Mínima circulación del radia
do. De lo dicho anteriormente se desprende que el pnmer 
período del siglo 111 d.C. conoce en l.áreia una escasa pre
sencia de numerario si no tenemos en cuenta el tcsonllo de 
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Cuadro 1: El circulante del periodo 193-253 d.C. 

lulta Domna 
Geta 
~roSev. 

MaxiiW10 
Gordkll10 11 

Filipo 1 

TrobOO. Gal:> 
Volus.ano 

To/81 

Roma 

1 
2 
2 

4 

11 

Antioquia No del. Total 

1 
1 

2 
2 

4 

13 

radados. algunas de cuyas rmnedas pestenecen a esta etapa, 
pero que pudo formarse fuera de la ciudad. Los da los reales 
de ciroulaaón aparecen en el cuadro l. 

La etapa se inicia oon una moneda probablemente atri· 
buible a lu/ía Domna, aunque la mala conservación del ejem· 
piar impida precisar esta clasificación. EJ número de ejempla· 
res no es signi!icatiYo en ninguro de los reinados. y parece 
resullado de 1Jl aprovisionamien residual, con aportes es
porádí:os que no se pueden uaducir en ~ eronómlcos. 

334 Af>ITIGÜEDAO TAROIA. 

La escasez de numerario de esta etapa es una caracterís
tica general de casi todos los enclaves peninsulares. Se ob
serva en Conimbrigam, Clunia"'. Portus 1/icilanus'o, ele. 

El hecho mas sign~icativo en la historia monetaria de esta 
primera mitad del siglo 111 es la péfdida progrcsrva de peso 
del ses~erao y la reducci6n del peso especifico del br~ lrerr 
te al auge del ra<iado. que oomenza a emmrse a cormenzos 
del saglo en, al menos, dos etapaS álferen:es. El oonjunto va· 
reyense de estos años arro,a la siguiente distnbución de tipos: 

Denano 
S· once 
Rad:aOo 

Periodo 

193-211 
200-239 
244253 

N.• 

1 
6 
6 

% 

7,6 
46: 
461 

En esta valoración global. el Idumeo de monedas de bron
ce ha sido igualado por los radiados. aunque en t&minos ero· 
nológiCos la únima moneda de bronce corresponde al reina· 
do de Gordiano 111. B fin de la pcsencia del bronce se produce 
en esta etapa en airas muchos enclaves peninsulares. En el 
Fl:xt!Js l5cilanus los radiados aparecen desde el 246 d.C .. 31 

en el c:orlunto de la regón valenciana desde el 253 d.C .. 31 

etétela. 

-



La etapa 253·285. Galieno y Cfaudio 11. Incremento 
del circulante. A comienzos del reinado de 1/aleriano el mo
netario vareyense se compone íntegramente de radiados. y 
su volumen ha crecido de manera cspectaa.Jfar. 8 registro mo
netario de esta etapa alcanza los 173 ejemplares SI incluimos 
los relativos al lmpeno Gato. lo que proporoona una otra de 
drculadón de 3'32 monedas/año, con el 30'72% del toca1 de 
hallazgos en la ouclad. 

Tan especlacular crecmento se debe. en gran medida. 
a los aportes del período 260-270 d.C., en donde las mone
das de Ga:1e110 y OaudiO fl SUpelllll el centella( 

Tras la captura de Valenano f)C)' Sapor en el aro 260 d C., 
Gaieno ~el roro en sabio~ a Salooina, cOOciám 
do esta 10ma del poder con sustanciales cambios en fa emi
sión oficial. La ceca de Roma roconó sus leyendas de arMe!'· 
so, hasta hacer !recuente el opo GALUEMtS A\.G, y el rUne!o 
de ofiooas. CS1abfc durante las cuatro pmlei3S emioones, pasó 
a dooe en fas dos ultimas. Estas dos emisiones finales alcan
zarían una gran popularidad y dlfusoón. siendo OOJ1()(X!as como 
las emisiones del quinto oonsulado y del .Oestiario- respecti
vamente: sus bpos se encuentran por casi todos los territorios 
del lrnpeno y encabezan la lista de hallazgos de monedas de 
este ~po. 

La fuerza de las emisiones de la ceca de Roma y el man
tenimiento de los demás talleres elevó los índices de circula· 
ción de manera notable, pero la calidad de estos radiados de
crece de manera permanente. reduciendo la cantidad de plata, 
que se convierte ya en un ligero baño que la mayor parte de 
los ejemplares han perdido cuando son hallados en excava
ciones 

El aumento del m-el de circulacoón se conSidera habrtual· 
mente corno el fin del antiguo rég1men monetarro, e inaugura 
una etapa de menor eslabi idad caractenzada por la depre
Ciación permanente del numerario " · Esta menor estabilidad 
se reflejaria inmediatamente en la tesaurizaetón no sólo de la 
moneda circulante de buena calodad. s-no en monedas de pe 
riodos an:eriores con buena calidad del bronce. El desglose 
por remados de esta C!apa puede 1/CfSC en el cuadro 11. 

El periodo 253-285 d.C se 101Cia con el reinado de vafe. 
riano, que asociaría al trono a Galreno; en cstlS condroones, 
las cecas ofiCiales acuñaron moneda a nombre de los seis 
miembros de fa casa real, esiO es, \'aleriano. Gaieno. Salon~ 
na, Saknno, Valenano 11 y Mannrana en efTliSIOI1es pósb..mas. 
Los seis ~ de arnersos, combinados con el nllnero de 
cecas y la rXJU879 de tpos convreo1lln el corto período 253-260 
d. C., hasta la capMI de Valenano. en una e1apa rruy rica en 
espeoes rnonetanas, que eSián bien representadas en el te
sorillo de RIV 15 6., pero que escasean en los niveles ordina
rios de e;ceavación. Sólo tres monedas de Valeriana aparecen 
en el registro de esta elapa. Habrá que esperar al reinado de 
Galieno en solitario (260·268 d.C.) para ver crecer la masa mo
netaria y desarrollarse con claridad los fenómenos que hemos 
descrito más arnba. 

El volumen de hallazgos de las diferentes emisiones ro
manas de Galieno y Salonina (260·268 d.C.) en \iireia es muy 

Cuadro 11: Las monedas del período 253·285 en Varcia 

Roma Mllén Slsda 24. Asia 1 Totet 

253-268 
Valeriano 2 1 
Ga..eno 51 2 9 62 
Salooina 7 1 9 

263-285 
Claldo r 23 8 32 
Dv. Oaud. 30 30 
Clll<111lo 2 2 
AIJreiano 1 1 3 
Probo 2 1 3 
CaMo 1 
lndelér. 5 5 

Totai 89 5 3 52 150 

desigual. Del primero, la ernisión más frecuente es la quinla, 
oon 27 ejemplares, seguida de los 12 hallazgos del•bcstia 
ri<». Esl:l.n pobremente representadas las primeras series del 
reinado. La ceca que aporta durante esta etapa la mayor parte 
del numerario es la de Roma, que sobre 71 ejemplares de 
estos ocho años es responsable de la producción de 58 (cua
dro 11). Junto a sus tipos, llegan a lf.l~a las emisiones de Sis· 
cia, Milán y la segunda ceca de Asla, de ubicación todavía 
no precisable, que tiene un gran peso específico en el tesor~ 
llo de RIV 15. 6. pero que es sólo testimonial en el resto de 
los hallazgos. 

Junto a las emisiones de Galieno, el peso numismático del 
siglo 111 d.C. recae en Claudia 11 (269-270 d.C.). En efecto, no 
sólo sus series romanas, sino sus emisiones póstumas, habrían 
de alcanzar gran po¡:x¡lañdad, siendo frecuentes en todos los 
enclaves. 

Las emisiones ord•nanas de Claucbo 11 alcanzan en ~ 
los 32 ejemplares, oon especiial presencia de las series 10100· 
les; la mep representada de ellas es la 2", con 14 piezas. 
S. runamos estas cifras a los aportes de fas dios úlllmas cmi· 
OOnes. del rei'lado de Gáeno, entre los aros 266 y 270 d.C. 
léfera proporciona 71 monedas, lo que equwaklría a una 
media de 12'2 rllOI'lE!dasfañ la más ala de la hiSiona de 
la cUdad. 

Tan impor1antes oomo las senes aluáclas son fas emisio
nes póstlsnas de Claud10 11. probablernenle emitidas durante 
el remdo de Oui1lilo. En estas últimas. dios son los reverros 
habituales: el águila en d~erentes posiciones y el afiar. En el 
cuadro 11 puede verse oomo el número de fas series póstu· 
mas iguala caSI el de fas emisiones ordinarias. Pero el gran 
problema que plantean estas monedas es que, en su mayor 
parte, debieron fabricarse en talleres no oficiales, es decir, aje
nos a las fuentes ordinarias de abastecimiento monetal En 
otros ténninos, se trata de monecla de imitación producida oon 
todla probabilidad en lalleres locales, lo que 1mplde realizar cs.. 
limaciones fiables de la circulación. 
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A estas d1ficultades se une el hecho de que los proble· 
mas de aprovisionamiento en la elapa posterior al 210 d.C. 
fomenlaran la leSaurizadón rduso de CSiaS monedas de baja 
caJdad y pésima ejecución, por lo que no tienen siquiela valor 
cronológico. Hace ya años J.-P. Callu demostró que pueden 
aparecer incluso en niveles de comienzos del siglo IV d.C. y 
que se mantienen en circulación hasta la plena instauración 
del bronce relonnado durante la etapa tetrárquica"'. 

Un último aspecto a COilSICierar en el siglo 111 vareyense 
es la apor1aC16n monetana del Imperio Galo de Póstumo y sus 
sucesores. que mantiene el carácter bicéfalo del Imperio du· 
rante la segunda mitad del siglos>. Wlreia y su lér'rilorio que
daron dentro del ámbiiO temtorial de os usurpadores, como 
han puesto de manifiesto los hallazgos de miiarios en la re
gión y la estructura de los ú~imos ejemplares del tesorillo de 
RIV 15. 6. 

Este aporte del Imperio galo es una combinación entre mcr 
nelario oficial e imitaciones. que ablnzaron gran irn¡JCll1ancoa 
especialrnence durante el reinado de Póstumo. En el cuadro 
111 se puede ver el desglose por re.nados de este momento. 

\.áreia ha proporcionado cuatro monedas de Póstumo'", 
dos de ellas contenidas en el tesorillo lantas veces citado de 
RN 15 6. 8 peso meólo de estas cuatro piezas es de 3'06 
gr., lo que explicaría su tesaunzación en un rnomen¡o en que 
aún circulan un buen número de piezas con medias inferiores 
a los 2'5 g. 

En Wlreia 23 monedas ~ustran una elapa que en Hispa 
ria se caractenza por la legada en grandes canlí:lades de las 
1milaciones de radiados de Tétrico f y 11. LDs 11 ejemplares va· 
reyenses de ambos son, comparativamente, una de las cifras 
más significatiVas de la Península Ibérica, pues los 75 ejem· 
piares de Co111mbriga o los 31 de Tarraco responden a c.r· 
CUlSianCias especiales de cada uno de eskls dos núcleos. 

En el cuadro 111 hemos anotado cinco de estos ejemplares 
corno producto de cecas oficiales y los otros 6 como imitacio
nes. Estas cifras ponen de manifiesto el buen niVel de aprovi· 
sionamicnto de la ciudad, pues normalmente la mayor parte 
de los hallaZgos cooesponden a producciones locales, y no 
es frecuenrc encontrar en las elCI;(III3Ciones monedas salidas 
directamente de las oecas galas. 

El Tesorillo de RIV 15. 6. Se trata de un conjunto de 
182 radiados hallados en el suelo de una vivienda romana 

Cuadro 111: Cecas emisoras de las monedas del Imperio galo 

1 2 2 tmtt. lleg. Total 

Pósa.no 2 2 
V>etonno 3 2 4 10 
létnoo 1 t 1 
Tétrico 11 3 4 

Tétrico 1 ó 11 6 6 

Too! 2 3 4 8 4 23 

durante las excavaciones llevadas a cabo en el enclave vc~re
yense en 1989, en RIV 15. 637• Las 182 piezas se cncontra· 
ron apiadas en tres pisos: en los dos pimeros aparecían se
res de 13 a 15 monedas lormando caru~os o l\bos apofados 
en los cantos sobre la serie mas baja. En el nivel1nfe!ior (cota 
·52) aparecían colocadas más arbitrariamente en un rad1o más 
extenso. Tres tegu/ae formaban una bovedilla sobre el con¡unto. 

La moneda más rnodenna del C()(ljunto es un ejemplar de 
Salon111a de la oeca de Roma del allo 266 d. C. con revefro 
Fecundllas, y la compos¡ción del conjunto por cecas y reina· 
dos es la reflejada en el cuadro IV. 

De los datos expuestos se desprende que el tesorillo no 
presenta lagunas cconológicas. En lo tocante a la proceden
cia de las monedas observamos cómo la ceca de Roma se 
erige corno la principal prOVIsora de numerano con un 64'83 
% del lolal (118 ejemplares), seguida a gran distancia por la 
segunda ceca de Asia (25 ej. ~ 13'74 %), Lyon (16ej.• 8'79 
%) y An1ioquía (15 e¡. • 8'24 %), s19ndo escasa la represeo
lación de Mián (6 e¡ • 3'30 %) y de la prinem ceca de f'ós. 
turno (2 ej. - 1'10 %). En conjtJ110, la cantidad de monedlas 
pertenecientes a las cecas oocidentales. 142 ejemplares (78'02 
%), tripica a las emitidas en cecas orientales (40 ej. = 21'98%). 

La primada de Roma corno principal proveedora de nu· 
merano, así rono la supremacia de las monedas pe!teneCiln· 
tes a cecas oo::identales y la presenoa, en cantidades signffi. 
cativas. de numerario procedente de cecas orienlales, están 
en consonancia con las pautas vistas en los estudios realiZa· 
das sobre circulación monetaria y tesorillos numismáticos del 
siglo 111 d.C. en la PenínsUa lbénca "· 

Cuadro IV: Composición del tesorillo de RIV 15.6 
por cecas y reinados 

Cecas occiclenta1a Cecas orientales 

Empendoc l'lrm> llOI liD lYS 1.' C.C. Nrr 2.' Asia lcQI 

G:rda>o 111 23112.J.l 25 ~ 
iilpo 1 244·2-19 25 25 
Oi1<. s. .. a 8 a 
fi¡IC 4 

[t;¡ Dloo 2192:' 9 1 
fi Bula 5 S 
i ElMco 2 2 
H:i!tla'o 1 

T:ebl1 Gab 251253 S 6 - 4 4 
~ ~ 7 2 3 '3 li 
Ci•. lilroar; 3 3 
Vll«aoo ll 1 ¡ S 
~om 1 2 2 6 

Eal!ro 25>26) 9 8 3 3 2~ 31 
l9l3!l ¡ 2 1 

strre ;!S.}aJ: 1 S 5 10 19 
2i~M a 19 

Pú;lufll) 11il)<l)2 2 

lr.nl 1'8 ; 16 15 25 182 

"' 61!! lJ &i3 t1 S2l lJJI 

ll 

'4,1S 
14,28 
l)l) 

22f) 

•.!11 
z;; 
~.13 

Q,$ 
3!1) 

22fl 
·m 
1" ·" 2,15 
3.ll) 

111Jl 

·~q 

1,10 

100 



Las acuñaoones procedentes de cecas orientales no apa
recen en el tesorillo con una cierta Importancia hasla Trebo
niano Galo, aunque su mayor aporte se produce a partir de 
Valeriano; es1aS acur"laciones se realizan en estrecha relación 
con la ¡xesenoa del Emperador y su e,ército irMlU:tados en 
la con:ención del rey pe¡sa Sapor en el OOOnte del Imperio. 
Su hallazgo en lf.lrcia podría estlr conectado con el carácter 
de centro produclor y exportador de mercancias. y oon su ca
rácter de mansio39. 

Al tralar de reali7ar una cornparaoon entre eJ tesorillo de 
láteia y otros hallazgos en la Pcrinsula Ibérica con 1.113 en> 
nología lilal símléY, observamos un rimero arúnaiMlenle alkl 
de conjuntos monetales que tienen sus monedas fna!es en 
los reinados de Valeriano y Galieno: cumplen esta condición 
24 de los 84 existentes, incluyendo entre ellos el que nos 
ocupa. 

Ello nene su razón de ser en los momentos de crisis políti
ca y, sobre todo. econói'Tjca que vive ellmpeno a partÍ' del 
260 d.C. cuando, tras la captura de lfclleriano por los pe¡sas 
en Oriente. el Imperio se ve sacudido por una serie de usur
paciones combinadas con una belicosa situación fronteriza. 

Un problema común a casi IOdos estos lesorillos es ta nula 
o onoomplela pe lbfK:aoón de su~ lo que hace que 
para nuestro pcopósm sólo sean apt<M!Challes, aún con gra· 
ves inconvenientes, los sjguemes (cuadro V)"'. 

De tos antenores datos se desprende que existen claras 
dilerencias en cuanto a la distribuél6n por períodos de las mo
nedas de los tesorillos. Sólamente Altalulla y Tarragona-1888 
parecen acercarse a los po~cenlajes del tesOOib de l{!lllia Sin 
embargo. y deboclo a las grandes deficienciaS que ¡xesenlan 
todos los conjuntos analizados oon respecto al riotano. es im
posible extraer de su confrontación cualquier conclusión mí
nimamente fiable 

En la estructura deltesorillo se obselva la atJSenC~a de mo
nodas anteriores al año 238 d.C. Al ser un lesofilo lormado 
E!ltdl.lSÍIIa!lleflte por radiados. es baslanle normal este hecOO. 
por cuanto el radtado como 1a1 fue creado en el año 215 d.C. 
por Caracalla, de¡ándOl;e de aoul'\ar pr011isionalmente en el año 
219 d.C.; de es1a etapa precoz sólo se conocen en Hispa
nía dos radiados. pertenecientes al tesorillo de Algara (La 
Coruña)" . 

Tras su desaparición, el radiado tardará veinte alíos en vol
verse a acuñar. En el 238 d.C. Pupieno y Balbino retoman su 
acullación para linanoiar la guerra del Senado contra Maxr 
mino. emitiéndolo ahora en la ceca de Roma. Tras esta pn
meta serie, Gordano 111 hará una segunda casa de prueba. 
en el239 d.C .• aru'lándOO ya regtámente de9:le el242 d C. 
en las cecas de Roma y Anl1oquia; ambas están representa
das de forma desigual en el tesorillo de ~rcra. 

El grueso de monedas corresponde al periodo 253-260 
d.C. (73 ejemplares); ello es debido al tipo de tesori!lo y a la 
gran n1aclóo cue se produce en el Imperio a partir del al\o 
260 d C .• lo que se tra(luce también en el menor númefo de 
monedas que presenta este período (18 e¡emplares). 

Este proceso inflacionario se de¡a entrever al analizar los 
pesos de las distintas monedas que conforman el conjunto, 
observándose la deprooación ponderal que sufren sus radia 
dos emllídos en la ceca de Roma conlorme nos acercamos 
a la laiíd!Ca techa del 260 d.C. (cuadro VQ. 

Cuadro VI: Dcpre<:lación ponderal de los radiados 

Emperador Peso méx. Peso mln. Peso medio 

G<xoo10 11 5.68 3.26 430 
Fllpo 1 4,85 2.86 3.87 
Tra¡ Dcoo 4,55 2.6' 3.76 
Vaenaoo 3,60 1,/0 2.86 

Pese a este descenso que se observa en el peso de las 
monedas del tesOOlQ hemos de deslacar que en su ~ 
presentan pesos supenores a las mediaS pWk:adas por J-P 
Callu"' oon varios ejemplares que superan los 5 gramos, exrs
tiendo solamente 34 e¡cmplares que pesen menos de 3 gra 
mos, y de ellos solamenle en dos su peso es inferior a 2 gra
mos. Su elevado peso medio, con respectO a la masa 
erreuante. su buena oonservación, la lalta de lagunas crono
lógiCaS y las CÍ'CUnstances de su halla2go nos levan a pen
sar que es1amos ante un depósito de tesaurízación del tipo 
de ahorro regular; oonst~uldo con el aporte, más o menos con
tinuo a lo largo de una serie de arios, de monedas elegidas 
de entre las de mayor peso del circu~o monetario al alcanr.e 
del lesaurizadoc: 

Cuadro V: Algunos tesorlllos peninsulares comparados con el vareyense 

Tesorillo N.• ejempl. Pre-238 238·244 244-249 249-253 253-280 260·268 

Varea 182 26 (14,28) 38 (20.88) 27 (14,84) 73 (40,11) 18 (9,89) 
Aigara n 2 (2.60l 7 (9.00) 34 (4<.15) 22(28.58) 12 (15 58) 
~ 22 2 (7.70) 7 (26.92) 8 (30.67) 7 (26.92) 2 (7.~ 
Ahafulla 230 24 (10.44) 20 (8,70) 42 (18,25) 133 (57.83) 11 (4 78) 
J1m. de la Front.·1 29.881 '" 2H 32 (0,1') 84 (0.29) 811 (20.70) $960 (19,94) 22.992 (76.94) 
Tarragona 1888 1{)5!SI 18 (17.14) 14 (13.32) 19 (18.09) 51 (48.57) 3 (2.86) 

(1) La cantidad ooal era de más de 1.500 monedas: por tamo. lo conOCido es un 5% del rotal. - (2) So desconoce el volumen letal del hallazgo: 
lo publicado es sólo una par.e. - (3) Eloon,.,nJosuperaba las 1 000 MOOeCias. - (4) ElcorYúesuperaba Jasd().OOO monodas - (5)Sedeconooe 
el 1l3lor ooB del halazgo. 
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Notrnaineole es:e :oo de oepós¡r:)s i'ldu)e a msmo liem· 
po monedas tesaurizadas y moneda COITiente circunslarria 
que explicaría la pe-esencia en su composeiÓil de monedas 
de peso ba¡o. Hay que apuntar que todos tos usuarios no te
nían el miSmO conocimiento, ni la misma concepción, de ta 
-buena moneda» y, sobre todo, la misma posibilidad de efec
tuar la selección de un tesocillo o depósito monetal, que en 
este caso representa la modefada eoonomia familiar de los 
prop¡etarios de la VJVienda en que se halló. 

En el mundo romano el ahotro familiar se guardaba con 
frecuencia en recipientes o lugaJes dJSmJiados de la pe-opta 
vivienda, que sótl el pc-opie¡aOO conoce. Su halfaLgo. en estas 
condiciones. normame111e implica la desnucoón S1Na de la 
lllllienda, lo que concue.-da mejOC' con un hecho accidental 
e imprev1st0 (como puede ser un 1ncendio fortuito) que con 
un ataque violento intencionado del tipO que fue.-e. Un caso 
emblemático puede ser el tesorillo de Valeria (Cuenca)'"· ha 
liado en un estrato de destrucción por incendio, o el de Vilau
ba (Cam6G, Gerona)". 

EIICSIOnl!o de \Weia se puede comparar con los saranes de 
los obreros urbanos (00.50 d~ía) que lija el Edicto 
de Diocleciano para los pc-inefos a11os del siglo tv d.C .... 
Pceptando que la relación radadofdenano sea de 1 a 2. 
tendremos qoo diCho salario sería de 30-25 radiados/día. ki 
pues, tos 182 radiados del tesocillo corresponderían a &7 días 
de trabajo, lo que reafirma su carácter de débil economía fa 
miliar 

La escasa presencia de monedas del usurpador Póstumo 
en el lesorillo, cuando Hispania perece pertenecer a sus 
domlflios••, contrasta con el hecho de que dos de los cua· 
tro teslroonJOS epigráficos hispanos de dicho emperadOC' se 
encuentren en terribios cercanos a láfee<~. 

la respuesla a esta aparerne ooTcldiCCIÓil \'lene dada pOC' 
el mismo tesorilo: al ser una tesaurizaci6n de ahorro regular 
y sin muchas pretensiones. sólo se el1gen monedas de Póstu· 
mo con un cierto peso (3'14 y 2'95 g); es dec1r, un peso más 
elevado que las emisiones coetáneas de Galieno. A eslo hay 
que anadir la mencionada escasez del numerario de Póstu· 
mo en las excavaciones regulares en Wilrekl. 

Queda, en fin, establecer el momento de pérdida del te
sorillo. la última moneda acuñada, per1en00ente a Salonina 
y emrtJda el año 266 d. C., nos sel\ala un 1em11nus ¡m quem 
pata elo. A esta fecha habría que añadr el bempo necesano 
para que la moneda ci'cule desde la ceca emisora hasra en
IJar en el circu~o vareyense y, una vez en él, llegue a poder 
del tesaurizador 

Para delimitar mejor este intervalo en el caso que nos 
ocupa, debemos observar la estructura de los tesorillos pos· 
teriores al de \,{¡roo. Se aprecia quo a partir del268 el C. todos 
ellos com19nzan con monedas de Valeriana. El numerario an· 
teriOC', perteneciente a Gordiano, Filipo 1, etc., ha sido elimina
do. bien pOC' el Estado, que lo retira de fa circulación para re
ftrdlrb y acuñar fUMlS rmnedas. o boen ha sido irlroolii2ado 
pOC' al'()rradOC'es avisados. 
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Este hecho. &.mado a fa fl9XJSiencia de monedas perte
ncoerues a Claudio lt, hace que propongamos una fecha en 
tomo al 270 d. C. para su pérd1da El que ~m gran parle de 
los tipos que integran el conjunto en estudiO no aparezcan entre 
los hallazgos habituales de otras zonas de excavación hace 
suponer, coo las oportunas reservas, que el tesorillo se formó 
en gran parte, si no en su totalidad, fuera de tf,Jrekl. 

El siglo IV: escasez de testimonios en Vareia. A par
br del año 285 d.C. el 'IOiumen de monedas en circulación 
en t.9reia experimenta una nueva caída, es1a vez como con
secueroa tanbién de un pcoceso general al retirarse de la 
circulación los amplios nÍ'Jeles de radiados inflacionanos para 
ser fundidos. Las reformas, pnmero de Aureliano y luego de 
los tetrarcas. llevan a la nueva Implantación del bronoe como 
patrón de referencia, esta vez con la creación de una mone· 
da de maYQr peso denominada follis. 

Simultáneamente, un gran número de cecas entran en fun· 
c1onamiento tanto en onente oomo en occidente, y comien· 
zan a emitirse las fracciones de follis, que son los tipos carac
tefisticos del periodo. El peso de cst1s fraccíooes variará de 
manera notOC'ia a lo largo de la centuria en función de las su· 
cesrvas reformas del foltis que se vayan pe-aduciendo. El redu· 
OOo -.oil.lllel monetario vareyense de OOe siglo rJ puede ~ 
en el cuadro VIl. 

Tan escasa presencia del monetario del siglo rJ puede tra· 
ducir una imagen de fa ciudad que no se corresponde con 
la información arqueológica. La explicación a tal discordancia 
la pc-oporcionan un buen número de hallazgos de radiados 
del Siglo 111 que aparecen en estos niveles del siglo rJ. Tal pcr· 
VM!IlCia es conocida ya en otros endaves y muestJa hast! qué 
punto el numerario irllaccionano del Siglo 111 se mantuvo en 
los ci'cu4os mooelaOOs ruante los allos de las relormas. 

El final de la historia monetana de IWeta lega con valen· 
te, a qu1en corresponde un pequeflo bronce acuñado en la 
ceca de Lugdunum con el que terminan los aportes moneta· 
nos. Tal circunstancia no debe in•erpretarse en téfminos eco· 
nómicos, pues sólo responde a la progresiva disminución de 
la circulación que se pe-aduce en todos los enclaves entre Ju· 
tiano y Honorio. 

Cuadro VIl: Numerario vareyense del periodo 285-375 d.C. 

LVG LON TRE ROM KAR SIS Orien. ? Total 
~ 

Max<m<ano 2 4 
ConSian!lno 2 2 5 
Cnspo 
Crispo/C 11 
Ser. urbanas 1 
CcnSiacn. ,¡ 1 2 
lndeeer 2 2 
~ 

T«:JJ 5 1 3 4 17 
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15.21·23 

os JP611UN L-.e~""-.o. ,,.-· ... <1;<1'
mert dJ ~. Pa-;s '966 '33-'36 y 253 255. 

" PI OCOOollooa •IOOOel no ooa; gu;roado en el ~'Use<> de La Aqa 
" • PI>SCtJA:.. f. MOil6loU ~de""""' _ ... 1..1 Aqa •• 

A~ 53. 19EIO. 200. f,g. 2.2 
• ~<n """"""e de 1991 en las .t..,... do! Qolltlo: "'~· 

da"" el ,.,_de~ 
., ~ ~· .b;l; LJs Péez \ .llMe< .lfr'&t!2.ae 1:\ "-> 

OllOÓf1 Anigos 00"- Na.,.-Jieflse ""'las taoliOodesoad<tsi)IO'a '" 
estxf" •lid. S<pa ü ESPINOSA. p. 139 

"' Se guatóa "' Betoca, dcmoCllo dé o .b;é "'"""" '·'""'""": d<l 
oen10 es.dC de oo-ser.wón (P PASCUAL y F. I.«:JAENQ, Gll at 198Q ?00 s 
y fig. 3.1) 

2'1 .,. PASCUAL 'l ~- MORENO, ap. ot. 1980. h!JS 4 'i S lJ. PieZa ce \1e-
drano apar~ i!Slto al pequeño rio local y la guarda O F'l'CV~Csco Gonlá!e1 
Li1 Ce Hori"Qs de Mcnca!·llfo, sin ptOOederoa oonoclda. ~ halla M poder 
de D. Franco!<» Pascual 

,, :a:<> A[¡' 1& 

" Plin. N.H 18,3,17. 
>·• M.C FERNANDCZ CASTRO. •FáhllCOS de ooote en el compo 

hspano-rcm~. !!' Co.ngr fnwn. ProdL'CC. y Cometo>o dé Aoo.\\'J en la AnJ~> 
g(:edao. Madno 1983. 569 ss. Para tuera de Hispania R.J. f(lrbOS. $r(N1111,. 
:V,Ar.OOor lixlloo'<l?ylll 1!105. 141 ss; A.G. llAACHMANN opett 1932. ,;guo 
SlcnOO clá&co. JP BRUN cp c.~. 1986. 8/ ss. oon magr'it:co estuóo lipológloo 

;:, Pa1a e~e y loo sig:Jentes sistemas de COS.1mtlln¡o, JP. 8RUN, opl'.H. 
1986, r.g. 59 ' 60 A-8. 

" J.P. ~RUN, op. clr. 1986. 252 "' 
2i Nucs:ro I'CCOf"ícinico;o a Javc.• Jtné'-.el po1 ~u 1nlonmo61 y cola 

boracón en la prcspcccóo cid lugar (Febrero de- 1992) 

" 1 PEREIRA. e! al\', kx.•l'es de~ 111 les moomes. l'llrls '974. 
226. 

.2'~ J M• GURT. CkJt>JtJ Uf. fT;¡Nazgas mot1é~r.os. 1.? romant.ractón de 1!1 
Meseta norte a llail6s de ía c::in::tflaOOn moocr;ma en t~ CnAlAd d6 C'rlm.a, 111\3 
c·<J 198ó, 98 & 

X J.M ABASCAL. l.a Cli'CW.r.ó'l mooe!'lrt'l d8l ~7US f/a:.J11tJ$. '.Gbn 
oo '969. 43. cor o;os e¡emplos. 

l, .., M A~. op_ al. 1!:69. 45. 
J;l P~ RlPOL:.ES. La~ rnoneraraer~ taS oenas IEl~tt. 

rame 'a artig{Jcdad ~ 19!l0. '62. 
D Péfti:IR.!.. ef a CXl c.r '97-' 231 

K J·f> O> JI ~ .' /i - ,..-.., <i>s """""""' - (ÍI) 238 
.1 3J r. Paris '969. .l:a. 

:6 .,_ lAFlBiflE ..(._"fm:j:c Gaúcls:: ~~t. I'UTlS" dlQ.b A/SI,•¡ 
2 197ó, 85>-;ot2: ~. a,~~..., A:ooalruJ l;ls 

.,...,., \b'lO'I :!Je'·JF !;llt.KMAlER. TheGallcfnptr> ~-
COO'ruty """' """"",_, ..,...,..,..,.,. relbnoo fnJ>rc. &u!:Q:!n 1987 

1S €Ansdctac:iJnes cc::liacl:a$ poedén ~rse en U ESPINQS,; y o# A n. 
AA. "JJ .• ,.-del ""Pefi> Galo m v. .. ,,,. Mtoa l.Ogr~. Em:o l 
'991. 26JO. 

1' Scbrc el ra;a,go. ;,1 ~INOSA. !$<""' f,.;'a'.e IOfT\100 en <1 "'"
""'!b<a. l.ogrtfo ·990, 17 o . MP.RU.tz MIRA. ~. Pó·'B el """-<>o 
06 'aS st~~s ~de! sgjo l.•l d.C en t:t Alm'nsu~1 •'~ Parte 1 
AoMdce "-'•'-· ~.\\bs deJ sgio (,'!' d.C. en O ~;?SlJ't]JbtJrr:Jt A.teanM 199'2. 
65. f 4 ¡Memcna oo • O!flela'ura rteGla) 

::a Sotre a an:::ulación ~.oneWrR:t en H1SP3'1G o.,'ff os tra:~J¡C6 edfada. 
"" $ym(xJs<m Nurr.isrrid!ico de Botci!I<Jnll ..el 1 y 1 BarcelOna 1979 loo te
sorilbs del s¡glo 111 pueden wrscc'l .. MARTINEZ \i ;AA. co Qf. '992. 60.140 

3.9 M..A. ft..IPGALLON. <la red W!ra rorMI\3 de la R~~. r ~ $0blo 
Hosioro de Lll F!'Oja. Cuad. de /nV()$1. !G. eH) IX,1 1983, 153 ss y .()gaooza· 
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00n oe 11 oed ~ '!ltl3Q .., el .a e -reoo del f-. 12 "" ..,..,. eo :a 
... ~ 1Q'rWII. Zir.ioaza "99l 301 S$ 

<~ ~ Cl:'as n:)Cada::s (!;"!(re ~ ~ ci pocaru.e !d:Jc'e fl -.o-
..,., ""' oe COda 'l!ll'a...., 

" M:.RT NU MIAA op ot 1992. 8l s f 38 
'" .,. ~> CALW. cp. or. 1965. :w.m. 
q M OSUNA t~r ¡,¡. ~.~ nx1.1.'\3 J. Cuenca "97a 7&79 
"" ~~ T=tFMOt FDA sr aw. V1auba: •Esrudi pretmmar del Jtal't Oc b \!d,b. 

Cypseio 7, 1989, 57; P. C/>STAÑEA ~ 61••· Un OC>'l¡un1 ccramic do fin>ls do 
se<;¡le 11 d C. a Villluba (Camós. P!a de I'E...a")')-. O¡psc.l? B. 1900. 189. 

" M CORBIER. •Clel3l"a1<ms e1 ev(lubon des prix (hll sccles¡., RN 
Vl,21, 1985. 69-100 

"' tv V 01! Cuas 33.8; Zo<t t.38. 2 Ectrop, 9.9; O<oo 1.22:.0. 
4' MthafiOS do- Errekaleor {Vncna AJava) (Af 199:6, 423) o lrCIOA!'CC

~.' rapóret lAia-.'3) (CIL 11 4919) 

-.,:lo """""""'icres.-d.Ta""' '983. 19ll4 y~ 
ba1c la cl>f!ICC>On do S A..,.. Los ""'"""lesa;oatecen OQados como •,AA V 
y no'"~' <1 '(lcoe de •l'lfo'rw"aoOr ~áfca. NoOOOt:lr.ro. parecc~ura por 
asr:«a rCcntCO$ )' me:aiVr¡¡cos la ccctl:"lCidad de la m;:r1cr parte Cf' m.tt(). 
ra por oro CQI"'SSd(l('4fT'OS vfl!ida SJ ;ama en oons:deración come Uf dtio de 
est.dto. lm tnah."ft;..llc:) 50 cstJdlarCfl e""l /lgos:o ce ~991. CoaC()I(!."' en el·.n. 
ver':.lfiO y fd\')S Ac~'(X; lg.csi3S '1 C'l el ;,nbu¡o Merceda$lilpél AQuado oll'a 
oo!Dt:or.106'\ do Rooa y Rocío Roldán. 

;: Sot:te ol U$0 del bioucc en e! mundo rorra.'"'lO J MARQUAAOT, OtlS 
Pmo!l'obefl dtJt R6met 1 lc1~g 1886, 709-714: oob'e la técnlí".a K.O WHITE, 
Gre!•l( i.lf1d Roman iadlno.\:)Qy. lo~res ·.9$4. ?tA 

·¡ C!r .~"'r,J R ERICI:. p 231 ss. 
~ Plnl NH J(l,l!)6.158, é ASIW se OC."lomina p.VJntJtlm a:l!x..m, Ctt 

Fb.'rlb:J.rn rt~p¡\J'l'l, .oro::/tJcc:Jór: y CQ!:!X).ti3 del .otmo en H:so.:~.'lla. ll~;ld'd ,981. 
Vd. "''X• J M~~EZ CLP.IENiE o · ¡;.o SS S<b'e <luso dei agua 

en a 'Airro t'OITa'W. Sobre .a tabll~ de :ub."lS ce- PbmO en e1 trUldo 

'onnno. .! '.1>\AO\.IAAOT "' :;.t • -- 71&71& 
e. ~ pcnderalsmtrr en kr""a de a"""i::ta apa--ecó eo 1978 er. el P800 

Ll , .. _ de G<><ls (F=oel ~ "9'1$• 0, e< "iiiiff 72 

c:r """"J"' ~- el. .. p :):;6 

• SoCo> el >OÓO!O de h<"Q..., "' CMiaaooo "'""""· J MAROCAACII' 
op. O!" 1 . 186C. il.(.716. 

' Ci.JI [)Q )\;·· 10.4 'i • • .4 
10 rcr Ar.ar. 1,3.25-26. Apu Mei.. 9.184 ILN $a~ 8.66 Soort! ~ rrol! 

oos A BAAUOI.I.AAT <"'O.a. eo Ul"""OO'g-$agi<>. p,.·, 1904¡rcod Groz 
~!'rG&l. 1961 

., Vi'o wpt;,t V f:SPINOS4, p. 211 s (A~arVarea)y J t.o\AHIIN::.7. Ctr 
MFNlF, p. 16? '· (ampl.nción urbanis:c;). 

,. So~ b l0'\1 bo"""" de eSie $&.1.0( w(!. S1J!>'l u. ESPIMJS<\, p. 180. 
1=' l..ocoizacib"l carto;¡rálca ~e 1?" 7, E. ;• 420 27' p .. , Scr>1G Gt"X.X!' 

oo EFI'Oto 1962 l'<>;t 204-IV. escala 1:25.000. P.r-.e'""J. reierenc!A ni l;ll!(•l, 

J M1 PASCUAL. ~IJJ O'Onologia de \~rca ~lca.l..og'oño)-. Ct1.'td {1(J I!M"!>t 
(G e H..1 IX. 1 l()9rclto '983 131_ donde se ce oomo ~ader.a!: oe a ~ana .. 

H Pro¡;;')ftCCón ·\· ·~ida óe mu;:stras en e' verar.o ~ 1991 dUiillliC 
ta ca .. 'Oi•M oo caVOJCIOOeS <lfO:JeOióga:;;as en varea N.JC!U'Orecorcomen 
"' a u.s e V00'\1e ""' ~ """' de "' ~ h311al¡¡o< 

,.. ;., "t'S(X1CJQ u SH:lWI.. W.i de ~a ~ t07a'lll Zar-agoza 

'900. ""''"" 
,. •'<1 Sl.fn u ESPINOSA o 21• 11"-"· <le ~"" , JC lA8éJ.GA 

" •'[1 (Solo Gai>OO) 
·• 1' .. 18' •2" z¡ 18' Serv G<o. E.c: -lo:l204 r·: 125000. &.J>OOn 

""1962 . . 

·• Elll~~~ ur precP.~ loga. si hacemoo exrersrva a tcdJs ·.J:S IXlblaco 
n~ et arllcul,ldo c;191a !.E'r Co.ion'<X' Goot\:..lae •':.J.~'Se. según d cua "F.Q-W'l.7$ 
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·eg~'4S ~es ~eg!A3n..tr. ccc !qJ"d!:i.~~t A? ~ (. J fl!t q...:.:s 
·~S IICC030NO. F.:r""' """r'lcm!nA--~ 1\oslilr.li.lsga< 
G:lre'Qa. •968, ,4 2'1. LXX" ..... 4 

"' A o~ de ia ~ oo ._las ·4-!35 y bdn os rU'lC3 ~ 
~cto de cornerCO :cmn-c más ab oc ras o.x:tldes ., tas que es:at'la.'\ los 
a:brosdcbldo a su \'Oiumen- y a tra:Jrreoe un Pfexlt.JCIO coml.in t)Je ro pr~ 
soba oc ""' tecnclo;¡óa espooal para SJ l<lbncac>On. •unqJe """ ClOOS d• 
"'ullhmc>6o oomo lastre en naviOG y poi!C'<l' .,...,.,(A lCHEANIA. o<.es a m 
phere$ \'ll'la!1es de ta Tarraconai!e e leur ex:x:tt.tuon 3J d«<ut de 1 Em:in>. 
Af.VJA. 44, 1971. 62.}. E! t'"a'lSpOrte por 11erra hub~ttra encnrocdo rm...cto sus 
cc«ns. Pcr :anto, e hallazgo de sellos ce un n"I~.:''I'O olf,f;irr;lforcn a~rentes 
lugares no dete irrerore;arse 00100 truo de u" t'llO'tflmbio sno<Xn'o b oons
talacón de vanas t;gMae de¡»~iCf'l:os do CS'tl. ,~· OCUfle. PCf C!en•pO. con 
!3 estompila dt! L He.(c/t!li!..'S Op:a!IJS. PfC$en!C por toda 111 eoola t-"'.cditcrrá 
'100 do.<do Aliconl!> a Ventmgla fllllo) (A SE~MUO!:z MCOEL. •Produoción 
a10roa y o:~rrc·oo a meo~a d1sta'"1Ca en época retn3f\1 en el Medlterrá.''o;) 
noroxderttal· L...Ous Here:'Y'lr..s Q:ltrtlus. \~arcus y Cls'ot O'ioaa:IOCes-, ~ J()f· 
n,:w:i~ 1r:rp:.~ís o"f\."Qo)OObg.-;, Romar..; lA •BS ftSrt¡,.C.'.Ufl)S indt"goncs a 
t~ pro,-,,.,c,'a.' romena de .la H!Sp:J."'W C•JonQf Hom a Joocp ~ 
• G.amga {klss.e.· re o·oo.:ma~ de i.•l!'blN (Granollets. 1981} 36'-37"). 

,. V E. SOI.O>'ERA. Es:<.Acs sco·e .. ,_,. ~1'lQI de iJJ ¡¡q.. 
"""""'- Lo;¡ro'o '$'. 13' 

7r VChA.OOT.~> ~. ~64-·t5.5otYoosas 
P<dQS11!enc:cs. H.ll.L~'MER ~ ,y!(J "'~ d« Ge-
"""""""'OOiG"""'""'--dRon-.1 ~ 191\l'3517Uyl0\'•1l~. -l. \n>b::tn> n l'1e I'Ji>'t'ern Rcm.'tn ~ Camtr~ '9'10 la PI> 
<lccc><lr y oomer;:-aizaoétl. J.F OONI<WATEA ·De 5oc>J1()Nl< \01 igol und 
die WQI und Te~l inc..ISt""c i'l Ga.fc3 Belgca ~P.r urd Hvpotese'lt. TZ 
'0·''1. 19771978. 107 125vWO. MOE .LFH ·T~ wool traclc ct A'"lCerrt ~ 
!)C> SDAHS. 3. 1976 . 

·'' i: t.'ICHON, •pone"', Oorcmbm¡¡·Sag,\o IV 548-559. 

.zJ Han sdo vanoo los aiAOitiS qvo 1\tln cln~fco.do los pondef'S s:n IIft. 
gar a um termn~bg'a. comUn. E"'!!CCIOs dcs-.ooan: G FArA..C). ~l ll coiOO::iCo 
de pesa~ del ~ela:' ::e' MJsco l.,rqLOOiógrco de 7a'(lQO/all. C.1cs..1ratgUSia 
29-30. 1961. 200 205. R. RA.'AOS FERNA"Oé7, .Topologla de los pondera 
do o Aleuda oc Ele...,.. M>SCebneaA:q"OCi~li, 19'14 M BELCRAN U.O· 
RIS. lvq¡;oo1ogia e H.stCf'ia de ~s C11.10.~ .t:"r'~ ~ Cabem de Ala~~a 
(rc.·tJC.~!. Z~rago..ooa 1976, ?45: J. ALAR::;AO. Fovii'C.s CM Co~'~trTltXIQS: V•'i i."-w
•3'.IOS d''"""" Ct;t>c.\;$J{).'lS!)Q"""'.JeS Pori< 1919.56 )' Z C/>STRC . ..!'ordc 
ra E-...vnen c..a",:ra:.·.o. c...eíl:rJ<IJ esp30.'ll ;· S.J relaoOO CO"' clldaf de oosr&. 
,,.._ 47. '985. 232. 

"" G. r,;.·AS. co. u 1~. 20l 

" IG''<>s:J"'""' z CASlllO oo 01. 1965. 2:!2y 2'9 y """"""'oe.,.. 
t.óoo,.._....,Y ~oo¡:adelaer -~. 
Co'oooo sctYe tli """'"""""'o 9 ""'-" 19!16. 169-Ul6 

;~t.. Pl P..-'.Afrl'l BUENO. -.Pondera de E'iib1 .s 00 In-;~ S.ama· 
'"" 1 OrersaoZ>. Caesa'""9ust3 35-36. 191'·1912. 159 

.. • A:J.ndeta je(:(:t'<'ldc-s au"'QLC no con trttzOO gecm~rcos. han aparoo. 
do «> Azai~1. Slb1ís. AlcaniZ. (M BEL '!RAN 11 ORIS. OP or 1970, 248. 
G FATAS. op. C!f. 1967 205) TaesdeooraciOnesh:lbrlnq~.¡c ponerlas en rea· 
eón con la categcria óe! a '"leSAI'.O y la cahoad de sus manvbctural;> 

..-~ Z. C.4STRO. "Fusaydas •bér.::M. antec:nCSOOIC$ y OIT()ICc>, CypsOO 3, 
1980. 127 138 

n Ed·"Ct O.oo'. 133 4 . .. A;oc.'Ulam raxtaf\:.lffl btJA'OO!l). ,• AK:l\"10!1' ;e)(fO-

.'ttJil' p!'001isqu-ao rna!Cfir:!O" •.• Ql..'ihiuo:deom. 

r Vd suora nct.a 21 
,ll '·i BELP.!..N WJFI:IS. 00 C( 1976, 249 

, E. s.Gto .............. u.·~~ 1 61(,4 

" U TAS•Ih t.' UNZI.. ~ y<>l',..,.. de """"> oe ~ ~ 
~ e'1 Na.:a•a.. ~.N . ...:, "965. l89 

"' ~~cata <h as ;¡e<!Jraooues en bma dt ochO. S I'QI<.JE """""""" 
100 de'"""' tc<elagem e co&J•a do Cav:i><")ao ~.¡¡a 17, c978. l39 
'j ... Al.l ... ~. op ot 197'9 80 A."'!"t)C(; PI~-"'~ OJC son~ de des
gaslededt<> pef.craoones c<CU~ Sn emba'I]O. es pooble oue se hc>eoe 
•nten;:::O'lroa -e;~a ·esr,o:'K!Iet'do a factr.:tes t$ret: cos o ~unc•~es 


