PERE PAU RIPOLLES ALEGRE
RAUL GOMEZ GARCIA
{Valencia)

HALLAZGOS NUMISMATICOS EN CAMPORROBLES

Camporrobles es un municipio situado en el extremo Noroeste de
la altiplanicie de Utiel, en el limite con la provincia de Cuenca. Posee
una altitud de 908 metros. Su término está comprendido entre los 39°,
34' - 39°, 48' de latitud Norte y 1°, 14', 35"- 1°, 38' de longitud Oeste (1 ). En su costado Este se alza la sierra de Bicuerca cuyas alturas
principales son el cerro Majuelas (1.106 m.) y Cardete ( 1. 128m.). Por
el Sur penetra otro sistema montafioso, dentro del cual se hallan corno
máxima elevación la Piñarona (1.028 m.), el pico del Aguila (841 m.),
la Cagarruta (886 m.) y Presilla (1.032 m.). En el Noroeste se alza el
Molón, vértice geográfico con una altitud de 1.124 m., desde donde se
contempla un amplio y sublime panorama.
Un riachuelo, que recibe el nombre de Madre, recorre el término;
aquel se forma en la parte sur de la villa y recibe el aporte de varios
barrancos (2).
Las tierras que conforman este municipio son en su mayor parte
cultivables. Abunda el cereal y la vid; siendo algo menos importantes,
aunque de consideración, las tierras de pasto.
Los hallazgos numismáticos realizados en esta zona provienen
fundamentalmente de tres lugares: la cima del monte Molón, en donde se asienta un importante poblado ibérico, y sus alrededores como
la partida denominada el Campillo que recibe los arrastres de éste; la
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Balsa situada al Noroeste del casco urbano y en la que superficialmente se encuentran fragmentos de tégulas romanas y cerámicas sigillatas preferentemente claras; fmalmente, la Vereda, partida situada entre el pueblo y la aldea de Loberuela.

CATALOGO

El Molón
l.

AS de CELSE (Lám. I, 1)

A.-Cabeza varonil a la derecha; rodeada de tres delfines, delante dos y detrás uno.
R.-Jinete con palma a la derecha. Entre las patas del caballo:
1\ S~

<

Peso: 12"17 g.

Módulo: 27 mm.
Grosor cospel: 3 mm.
Posición de cuño: 9
Conservación: S1n g~atar
Ceca; Celsa
Epoca: ¿J00-80 a. C.? (3)

Referencia: Variante de VIves LXI,B (4)

2.

AS de BELIGIOM

$?

A.-Cabeza viril a la derecha; detrás:
R.-Jinete lancero a la derecha. Entre las patas del caballo:

1H f4".J' H'f
Pe5o: 8'62 g.
Módulo: 24'35 mm.
Grosor cospel: 2'75 mm.
Posición de cuño: 3
Conservación: Algo gastadll
Ceca: Beligiom
Epoca: ¿100·80 a. C.?
Referencia: Vives, XLIV, 2 151

(3) La cronologla de la monedas Ibéricas, eJtcepto en las que se indique lo contrario, se ha tomado
de: O. GIL FARRES: ~La Moneda Hlspé.nica en la Edad Antigua~~, Madrid, 1966.
(4) A. VIVES Y ESCUDERO: •La Moneda Hlspé.nlcal, Madrid, 1926.
151 Esta moneda fue publicada por F. MATEU Y LLOPIS: mallatgos Monetarlos. XXlb. Numisma
XXII. n.' 114/119. Mudrid, 1972, pág. 138, n.' 1.415.
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3.

AS de BILBILIS (Lám. 1,2)

r

A.-Cabeza varonil a la derecha. Detrás:
R.-Jinete lancero a la derecha. Entre las patas del caballo:

Nf'l'l"$
Peso: 10'19 g.
Módulo: 28'6 mm.
Grosor cospel: 2'5 mm.
Posición de cufio: 12
Conservadón: .llast~nta ga!ta.da
Caca: llllbilis
Epoca: ¿B0-72 a. C.?
Referencia: Vives, LXIII,9

4.

SEMIS de CASTULO (Lám. 1,3)
A.-M POP 1 ILLI M F

Cabeza varonil laureada a la derecha.
R.-Toro parado a la derecha. En el exergo: P COF. A la derecha y arriba: STA/ RE F
Peso: 6'42 g.
Módulo: 23'45 mm.
Grosor oospel: 3'2 mm.
Posición de cuño: 2
Conservación: Algo gastada
Ceca: Cástulo
Epoca: ¿Desda antes del 49 a. C.?
Referencia: Vives LXX1,6

5.

¿AS de SECAISA?
A.-Cabeza varonil a la derecha.
R.-Jinete a la derecha.
Peso: 20'5 g.
Módulo: 30'15 mm.
Grosor cospel: 5'7 mm.
Posición de cufio: 11
Conservación: Casi frustra
Epoca: ¿Segunda mitad del siglo II? l6).

j6) J. C.-M. RICHARD y L. VILLARONGA: •Recherches sur les litalons monlitalres en Espagne et en
Gaule du Sud antérieurement a l'lipaque d'Auguste.-, Meianges de la Casa V~lázquez, IX, 1973, págs. 122
y 126.
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El Campillo
l.

AS de CELSE (Lám. 1,4).

A.-Cabeza varonil a la derecha; rodeada por tres delfines,
delante dos y detrás uno.
R.-Jinete con palma a la derecha. Entre las patas del caballo:
~

<A f

Pesa: 10'03 g.
Módulo: 26'9 mm.
Grosor cospel: 3 mm.
Posición de cuño: 7
Conservación: Bastante gastada
Ceca: Celse
Epoca: ¿80·72 a. C.?
Referencia: Vives LXII, 7,

La Vereda
l. AS de CASTULO (Lám. 1,5).
A.-Cabeza diademada a la derecha; delante creciente.
R.-Esfmge a la derecha; delante una estrella. Gráfila de
puntos.
Peso: 11'63 g.
Módulo: 26'35 mm.
Grosor cospel: 3'4 mm.
Posición de cuña: 2
Conservadón: Bastante gastada
Ceca: Cástula
Epoca: Alrededor del 91 a, C. (7).
Referencia: Posible Vives LXIX, B.

La Balsa

!.

SESTERCIO de LUCIO YERO (Lám. 1,6)
A.-L VERVS AVG ARM PARTH MAX
Busto harbado y vestido a la izquierda.

R.-Leyenda ilegible.
Cuadriga a la izquierda.
Peso; 37'1 g.
Módulo: 37>'1 mm.
Grosor cospel; 5'9 mm.
Posición de cuño: 11
Conservación: Bastante gastada
Epoca: 161-169 d. C.

(71

J. C.-M. RICHARD y L. VILLARONGA, op. cit. pé.gs. ll7·li8 y 126.
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2.

5

ANTONINIANO de GALIENO (Lém. I, 7)
A.-GALLIENVS AVG

Busto radiado y barbado del emperador a la derecha.
R.-NEPTVNO CONS AVG

¿Hipocampo? de pie a la derecha.
Pe!o: 2'5 g.
Módulo: 18'35 mm.
Grosor cospel: 1'8 mm.

Posición de cuño: 5
Conservación: Algo gastada
Epoca: 253-260 d. C.

3.

AE 4 de CONSTANTINO I
A.-CONSTAN ... AVG

Busto diademado y con coraza a la derecha.
R.-GLDR 1 lA EXERC 1 ITVS. En el exergo: SMNB

Dos soldados de pie apoyándose en sus lanzas y entre
ellos un estandarte.
Peso; 1'45 g.
Módulo: 14'75 mm.
Grosor cospel: 1'Jij mm.
Posición de cufto: 12
Conservación: Bastante gastada
Ceca: Nlcomedla
Epoca: 335-337 d. C.
Refel'l:!ncia: LRBC,J 1125 18).

4.

AE 3 de DECENCID (Lám. 1,8)
A.-DN DECENTIVS CAE~AR

Busto del emperador 'a la derecha, con coraza.
R.-VICTORIAE DD NN AVG ET CAES. En el campo IS. En el

exergo: SAR. Dos victorias enfrentadas, manteniendo un
escudo en el que se halla inscrito: VOT 1 V /MVL 1 X
Peso: 3'36 g.
Módulo: 20'55 mm.
Grosor cospel: 1'5 mm.
Posición de cuño; 1
Conservación: Bastnnte gastada
Ceca: Arlés
Epoca: 351-353 d. c.
Referencia: LRBC II, 438.

(8)

P. V. HILL, J. P. C. KENT Y R. A. C. CARSON; li,ata Ruman Brunca
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AE 3 de TEODOS!O {Lám. 1,9).
A.-... DO / SIVS PF AVG

Busto diademado y con manto del emperador a la derecha.
R.- ... ROMANORVM. Exergo ilegible.
El emperador de pie a la derecha, manteniendo un globo
con su mano izquierda y un lábaro en la derecha.
Peso: 4"26 g.
Módulo: 20'25 mm.
Grosor cospel: 2 mm.
Posición de cuño: 6
Conservación: Bastante gastada
Epoca: 379-395 d. C.

6.

AE 4, casi frustro, situable en la 1.a mitad del siglo IV.
Existe, además, en los ficheros del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia (9) noticia acerca del hallazgo
de:
Una moneda de Bilbilis y otra de Cástula (Vives LXXI,
2) (lO) encontradas por el señ.or Estrella en uD monte
cercano a la población. Probablemente sea el Molón.
Un as de SECAISA (Vives LXV, 6) procedente del Molón.
CONCLUSION

Evidentemente es muy exigua la cantidad de monedas que aqui
presentamos para que se pueda apreciar una tendencia o relación hacia una zona geográfica determinada, en lo que a circulación monetaria se refiere; máxime cuando el periodo cronológico es tan amplio,
dado que incluye desde monedas ibéricas, casi en su totalidad del
periodo semiuncial, hasta diminutos bronces del Bajo Imperio. A pesar de ello, existe un claro predominio por parte de las cecas del Valle
del Ebro, con un'7o% del total de monedas, correspondiendo el restante 30% a la ceca de Cástula, situada en la Alta Andalucía (11).
(9)

Agradocemos de su director, D. Fletcher Valls la

gentile~a

de habernos facilitado eeta informa-

ción.
(101 Esta moneda ha sido reseñada por F. MATEU Y LLOPIS: «Hallazgos monetarios lXXI)>. Numlsma. XXI, núms. 108/113, Madrid, 1971, pág. 193, n." 1.311.
(ll) Debemos tener en cuenta que una de estas plazas, el semh, pertenece a un momento cronológico sensiblemente posterior a las restantes.
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La paralelización de estos hallazgos monetarios con los que se vienen realizando en el importante yacimiento de Villares (Caudete de
las Fuentes), situado en esta misma comarca, puede ayudarnos a corroborar estas débiles apreciaciones, o por el contrario proporcionarnos una visión totalmente distinta. En este yacimiento (12) las cecas
representadas son sensiblemente diferentes de las que aparecen en
Camporrobles, existiendo un alto porcentaje de piezas pertenecientes
a cecas del litoral valenciano (Arse, Valentia y Saitabi) y, en cambio,
es mínima la existencia de cecas del Valle del Ebro. Tan sólo algunos
ejemplares de Cástula hacen que el porcentaje de las cecas valencianas no sea tan elevado.
Queda, por tanto, atestiguada una diferencia considerable, que no
se descarta que pueda ser fruto del azar. No obstante, cabe la posibilidad de que esta distribución de cecas sea síntoma de un cambio de influencias y relaciones. Aunque coinciden, a unos niveles muy débiles,
en los contactos mantenidos con la Alta Andalucía, el resto de las cecas en una y otra población son diametralmente opuestas.
Esperamos que futuros hallazgos numismáticos en la zona de
Camporrobles aclaren ostensiblemente este panorama.

1121 F. MATEO Y l.LOPIS: •Hallazgos Monetarios. XVh. NumHio Hispánico, VII. Madrid, 1957,
pág. 178, n.' 95~ y •Hallazgos Monetarios. XX•. Numario Hispánico, XI. Madrid, 1967, pág. 53, n.'
1.173-l.l74.

E. PLA BALLESTER: «Actividades del S.I.l'.•, Archivo Prehistoria Levantina IX, Valencia, 1961,
pág. 235.
E. PLA BALLESTER; 1Nota preliminar sobre los Vlllares (Caudete de las Fuentes)• VII C. N. A. lB arce·
lona, 19601, Zaragoza, 1962, pág. 236.
F. ALMARCHE: •La antigua civili.o:ación ibérica en el Reino de Valencia>, Valencia, 1918, pág. 99.
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LAM. 1

RIPOLLES -GOMEZ.- Hallazgos numismáticos

1

5

8

9

1-3: El Mol6n; 4: El Campillo; 5: La Vereda; 6-9: La Balsa

(t. n.)

