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APORTACIÓN A LA MONEDA VISIGODA. 

Ruth Pliego Vázquez y Iago Urgorri 

 

Presentación de tres numismas inéditos. 

 

 

esde la publicación, hace ya dos años, 

de la obra La Moneda Visigoda 

(Sevilla, 2009), en cuyo corpus se 

recoge la práctica totalidad de las monedas 

visigodas conocidas, han venido 

produciéndose algunas novedades que deben 

ser incorporadas a este repertorio 

numismático. El conocimiento de estos 

ejemplares novedosos ha venido, 

principalmente, de la mano de los catálogos 

de subastas de las más prestigiosas firmas 

numismáticas. No obstante, existe una fuente 

innovadora en sí misma que debe tenerse en 

cuenta y que por su carácter en gran parte 

efímero, requiere de una atención constante. 

Nos referimos a los foros numismáticos en los 

que se exhiben piezas con el objetivo de que 

sus miembros aporten su experiencia y 

conocimientos y así obtener una atribución lo 

más certera posible de ellas. Entre los foros 

destaca por su mayor implicación científica, 

el Foro OMNI (1) que cuenta con revista 

propia, y que es además del que proceden las 

tres piezas que se presentan en este artículo.  

 

La moneda más interesante de este grupo es, 

en nuestra opinión, un ejemplar de 

Hermenegildo (579-584) (nº 1), que como se 

advierte en la imagen que se incluye muestra 

un buen estado de conservación y una fábrica 

impecable. Responde a una descripción 

conocida (Pliego 62 b), de la única pieza 

registrada bajo esa entrada, perteneciente a la 

antigua colección de Vidal Quadras –hoy en 

paradero desconocido– de la que sólo se 

conserva un grabado en la obra de Heiss 

(1872, pl. II, 2; Pliego 2009, t. II, p. 576).  

La segunda moneda es también muy 

interesante de entre las que conforman este 

grupo de novedades. Pertenece al reinado de 

Chintila (636-639), en concreto al taller de 

Castilona (nº 2). De esta ceca únicamente se 

conocen ejemplares a nombre de este monarca 

y de su antecesor, Sisenando (631-636). No 

obstante mientras que de este último hay 

registradas hasta 24 monedas, a nombre de 

Chintila sólo se contaba con cinco piezas 

hasta el momento. Por otro lado esta moneda 

no responde a la tipología más común de este 

taller bajo el reinado de Chintila (tipo 3.d.1, 

tanto en anverso como en reverso), de la que 

se conocen cuatro ejemplares, sino que 

muestra el tipo 3 e.1 (Pliego 478), 

representado gracias a una pieza que aunque 

fragmentada, parece responder a la misma 

descripción que la que aquí se incluye. 

 

Por último a nombre de Egica (687-695) se 

cuenta con una moneda de la ceca de Toleto 

cuya leyenda de anverso presenta una ligera 

variación con respecto a un ejemplar muy 

similar registrado (Pliego 682 c) (nº 3). 

Presenta en anverso el busto de perfil tocado 

y con cetro rematado en forma globular, 

mientras que en reverso la tradicional cruz 

sobre gradas descansa sobre el símbolo ( ). 

 

A continuación se expone la descripción de 

cada una de las monedas comentadas, 

detallando las leyendas de sus anversos y 

reversos.   
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1 : HERMENEGILDO 

 

 

Pliego 62 (b)  

[Foro OMNI (2) - Marzo 2011; Numisma 

Leilões, Lisboa (12 y 13-12-2011, 9*)] 

Peso: 1,26 g - Diámetro: 20 mm 

                      

2 : CHINTILA 

 

 
 

Pliego 478. 

[Foro OMNI (3) - Octubre 2010] 

Peso: 1,077 g - Diámetro: 19 mm 

                       

3 : EGICA 

 

Pliego 682 (c) var. 

[Foro OMNI (4) - Diciembre 2007] 

Peso: 1,7 g - Diámetro: 20 mm (aprox.) 
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