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Hallazgo de una moneda de Gadir en
Salamanca
Cruces Blázquez Cerrato y Diego Barrios Rodríguez
Dpto. de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Universidad de Salamanca,
crucesb@usal.es; diebr@usal.es

Resumen: Presentamos una moneda de bronce de Gadir encontrada en el caso antiguo de
Salamanca (España). A partir de este hallazgo hemos rastreado la distribución de los bronces
gadeiritas en el entorno del iter ab Emerita Asturicam tratando de comprobar la emisión a la que
corresponden y la cronología de los hallazgos. El ejemplar de Salamanca fue recuperado en
superficie, pero consideramos que su presencia en esta zona peninsular puede contribuir a ampliar
el área de dispersión de las emisiones de esta ceca, así como de otras meridionales, en el territorio
occidental hispano.
Palabras clave: Hispania republicana; hallazgos monetarios; acuñaciones meridionales; vías de
comunicación; área occidental peninsular.
Abstract: We present a Gadir bronze coin found superficially in the old quarter of Salamanca
(Spain). From this find we have traced the distribution of the Gadeiritan bronzes in the environment
of iter ab Emerita Asturicam trying to check the emission to which they correspond and the
chronology of the finds. The Salamanca piece comes was found in surface but we consider that its
presence in this peninsular area may contribute to expand the area of dispersion of emissions from
this mint, as well as other southern, in the Western Hispanic territory.
Keywords: Republican Hispania; coin finds; southern mints; communication roads; Western
peninsular area.

1. Introducción
Los hallazgos de monedas antiguas en la actual provincia de Salamanca nunca han sido pródigos y
donde su presencia resulta algo significativa numéricamente es, por lo general, en los establecimientos
rurales tardorromanos (García de Figuerola, 1984 y 1990). La misma situación de escasez se repite en la
capital1, donde, hasta el momento sólo se han constatado unos pocos hallazgos de numerario
prerromano.
La moneda con la fecha de acuñación más antigua, entre los hallazgos en la ciudad de Salamanca, es
un bronce hispanocartaginés con Tánit en anverso y cabeza de caballo en reverso (Blázquez Cerrato,
2002: 148). Esta pieza2 fue recuperada en superficie en la zona denominada ‘Salas Bajas’ (Fig. 2 n.º 1),
en un punto, a un nivel inferior, pero cercano al asentamiento castreño de la Primera Edad del Hierro
establecido en el Cerro de San Vicente3. La llegada de esta moneda podría relacionarse con el avance de
Aníbal hasta la antigua Helmantiké del que dejan constancia las fuentes escritas (Polibio, Hist. III, 13).
1

Remitimos a Blázquez Cerrato, 2002: 224-226 donde se recopila bibliografía anterior.
Poco después de su hallazgo fue depositada en el Museo Provincial de Salamanca.
3
Para una revisión reciente de este asentamiento cf. Blanco et al., 2017: 217-236.
2
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Fig. 1. Localización de Salamanca en el recorrido del iter ab Emerita Asturicam

Otro conjunto monetario prerromano hallado en Salamanca es el tesorillo de denarios ibéricos
recuperado en 1973 al descargar material de relleno para las obras que entonces se estaban realizando en
la Plaza de la Catedral. Esa carga procedía de los cimientos de una vivienda cercana, situada a unos 100
m en la calle Libreros (Fig. 2 n.º 3). El lote recuperado estaba compuesto por 31 monedas entre las que
había 16 de sekobirikes, 8 de turiasu, 4 de arekorata, 2 de arsaos y 1 de bolskan4. Todas las cecas
representadas tuvieron una notable producción y su presencia es frecuente en los hallazgos de la Meseta.
Esta ocultación se ha relacionado con las guerras sertorianas (García-Bellido, 1974: 379-395).
Un nuevo hallazgo de moneda ibérica se produjo en 1998 durante la excavación del solar del
Trilingüe en una zona relativamente próxima al punto de recuperación del tesorillo antes citado (Fig. 2
n.º 4). Se trata de una unidad de bilbilis5 que estaba acompañada de una unidad partida de kastilo6;
ambos bronces se recuperaron en un nivel que se ha datado en la primera mitad del siglo I a. C. (Alario y
Macarro, 2007: 225). Las dos piezas citadas corresponden a numerario cuya presencia está bien
documentada en otros yacimientos meseteños y particularmente en la zona recorrida por la ‘Vía de la
Plata’ (Blázquez, 2002: 257 y 266).
Esta amonedación ibérica ha sido recuperada en el interior de lo que se conoce como el ‘Teso de las
Catedrales’. Este sector salmantino estaba enmarcado por la ‘Cerca Vieja’, es decir, la muralla que
rodeaba el antiguo oppidum vetón de la Segunda Edad del Hierro. Éste es el enclave al que se desplaza
la población antes asentada el Cerro de San Vicente y cuya trayectoria abarca desde finales del siglo III
a. C. hasta el cambio de Era (Fig. 2). En esa misma área urbana es donde se establecerá después el
núcleo de la ciudad romana de Salmantica, de la que en los últimos años se han identificado indicios
cada vez más significativos7.
4

Este conjunto, depositado inicialmente en el Museo Provincial de Salamanca, actualmente, tras ser sustraído de esa
institución, se encuentra en paradero desconocido. En la publicación se detallan 31 denarios, aunque García-Bellido (1974:
380) advierte de que ha visto otro de arsaos en poder de un particular que pudo haber formado parte de la ocultación.
5
Hemos comprobado que esta moneda de bilbilis, sin catalogar en la publicación, pero sí fotografiada, pertenece a la primera
emisión de esta ceca (CNH p. 237 n.º 1; DCPH p. 63 n.º 1) que se fecha entre la segunda mitad del siglo II y principios del
siglo I a. C. Las piezas de esta serie suelen aparecer bien documentadas en contextos sertorianos.
6
En este caso, se trata de una unidad partida con esfinge y astro en el reverso que consideramos debía presentar la leyenda
ibérica kastilo.
7
Nos referimos, por ejemplo, a los dos fragmentos de la estatua de un togado publicada por Jiménez y Rupidera (2016: 130165). Remitimos a ese artículo en el que se hace una recopilación de los restos documentados hasta esa fecha.
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Fig. 2. Ortofotografía de la trama urbana salmantina con localización de los núcleos de
asentamiento más tempranos: 1) Salas Bajas; 2) Plaza de San Roma; 3) Calle Libreros; 4)
Solar del Trilingüe
(a partir de http://www.murallasciudadespatrimonio.org/salamanca modificado).

2. Presentación del hallazgo y de la moneda

Fig. 3. A) Localización de la antigua parroquia de San Román en un plano de Salamanca
medieval. B) Detalle del callejero hasta el siglo XIX (según García Catalán, 2015: 498, fig.
146). C) Aspecto actual de la plaza de San Román.

La pieza que presentamos aquí fue encontrada en 1979 en la plazuela que precedía a la hoy
desaparecida iglesia de San Román8. Este sector urbano de la capital salmantina (Fig. 3A-B), en pleno
casco histórico, fue profundamente remodelado a finales del siglo XIX (García Catalán, 2015: 498) y
nuevamente en la década de los años 80 (Senabre, 2003). Las principales transformaciones que
8

La antigua parroquia de San Román fue fundada en 1126, fecha que se conoce porque se cita su nombre en el Fuero de
Salamanca.
www.omni.wikimoneda.com
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generaron su aspecto actual derivaban de la negociación entre P. Beltrán de Heredia, último alcalde de la
etapa franquista, y la congregación de las Siervas de San José para modernizar las instalaciones de su
colegio. De hecho, hasta entonces la plazuela carecía de la actual pavimentación de piedra (Fig. 3C). El
solado de tierra facilitó que, al excavar en la tierra durante los juegos infantiles, don Rafael García
Santalla identificara esta pieza que ha mantenido en su poder hasta fecha reciente 9. Además, tenemos
constancia, por conversaciones con otros vecinos de la plaza, que en la etapa de remodelación y
remoción de tierras de finales del siglo XX se encontraron otras monedas medievales y modernas10.
Esta zona de Salamanca se encuentra fuera de la denominada ‘Cerca Vieja’, es decir, la muralla que
rodeaba el antiguo oppidum vetón de la Segunda Edad del Hierro (Fig. 2). Por tanto, el punto de
hallazgo no se localiza dentro del asentamiento prerromano sino en la zona periférica.
A continuación, pasamos a la descripción de la moneda de Gadir (Fig. 4). Es una unidad de bronce
que responde a las siguientes características:
Anverso: cabeza de Melqart-Herakles a izquierda, cubierta con leonté; delante clava.
Reverso: dos atunes dispuestos a izquierda; entre ellos creciente con punto central, letra fenicia aleph
y glóbulo central; encima inscripción fenicia mp’l, debajo ‘gdr.
Peso: 9,34 g
Módulo: 24 mm Eje: 6
Catalogación: CNH p. 86 n.º 35; DCPH p. 150 n.º 37; Alfaro VI. A. 1.

Fig. 4. Anverso y reverso de la moneda de Gadir encontrada en Salamanca.

Se trata de un ejemplar que parece pertenecer a la serie VI.A, la más abundante y menos homogénea
metrológicamente de esta ceca11. Alfaro (1988: 148) indica que esta serie es la primera que utilizaría un
patrón metrológico de 11/10 g equivalente al as romano. El peso de la unidad hallada en Salamanca y su
módulo ligeramente inferior a la media encajan bien con la media calculada para esta serie quedando
ambos justificados por el grado de desgaste que presenta esta pieza.

3. La dispersión geográfica de la serie VI de Gadir en el área septentrional
Esta serie gadeirita es también la que cuenta con una mayor dispersión en el territorio peninsular. El
fenómeno ya fue observado por Alfaro (1988: 87-124) pero además ha sido retomado recientemente por
Arévalo y Moreno (2011: 345-350). Ambas investigadoras observan y defienden una difusión
claramente diferenciada del resto de la producción de este taller frente a la propuesta de Chaves (2009:
320) que considera que la difusión es amplia debido a la notable producción de la ceca sin discriminar
entre unas emisiones y otras.
9

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Sr. García Santalla por habernos mostrado la moneda, así como por
proporcionarnos todo tipo de detalles sobre el momento del hallazgo de la misma. Actualmente este bronce de Gadir se
encuentra depositado en la colección numismática del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la
Universidad de Salamanca.
10
Sólo hemos tenido acceso a un maravedís de Felipe IV que presenta diversos resellos y que se fecharía a mediados del
siglo XVII.
11
Villaronga, en CNH p. 86, extrae un peso medio de 10,16 g a partir del estudio de 706 ejemplares.
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Fig. 5. Hallazgos de monedas de Gadir de la serie VI en la zona occidental y meseteña; la
numeración se corresponde con los hallazgos consignados en la tabla de la figura siguiente.

Arévalo y Moreno (2011: 346) han constatado que los bronces de la serie VI están presentes en la
costa levantina, en el Norte de África y en Sicilia, pero también en Francia y en las Islas Británicas. Su
hipótesis fundamental es la posible vinculación de esta amplia dispersión con la distribución de las
conservas pesqueras meridionales de Hispania. Apoyándose en la observación de García Vargas (2004:
108-114) de que la distribución de las ánforas de salazón gaditanas aumenta considerablemente a finales
del siglo II y comienzos del siglo I a. C., Arévalo y Moreno (2011: 347) señalan la necesidad de cruzar
estos datos con los de los hallazgos de la serie VI de Gadir.
A partir de una primera revisión de la circulación de esos bronces parece que la distribución en esta
etapa sigue una ruta atlántica más que mediterránea (Arévalo y Moreno, 2011: 347). Precisamente por
ello hemos considerado que, a partir del hallazgo de Salamanca, podría tener interés hacer una
recopilación y revisión de la presencia de estas piezas en la zona occidental peninsular. Somos
conscientes de las limitaciones ya que gran parte de las monedas han sido recuperadas en superficie,
pero creemos que los hallazgos reiterados en las mismas zonas y los ejemplares de pequeñas colecciones
locales pueden enriquecer el panorama disponible hasta ahora.
La recuperación en Salamanca de la moneda aquí presentada ofrece el interés de conceder
credibilidad a la presencia de otras piezas similares integradas en colecciones particulares cercanas
como, por ejemplo, la de L. Dorado de Ciudad Rodrigo12.
Respecto a su procedencia sólo algunos de los ejemplares gadeiritas aquí recopilados han sido
recuperados en excavaciones. Así, por ejemplo, los tres bronces de Cáceres el Viejo (Figs. 5 y 6, n.º 5),
uno de la serie V y dos de la VI, tan desgastados que no resulta posible precisar más su catalogación. Su
contexto remite a una cronología de comienzos del siglo I a. C., probablemente relacionados con el
horizonte sertoriano13.

12

Agradecemos esta información inédita a A. Martín Esquivel quien los publicará en detalle próximamente. Sobre la
procedencia y configuración de la colección L. Dorado cf. Martín Esquivel y Blázquez Cerrato (2016: 915-934).
13
Identificado por unos con los Castra Servilia o los Castra Liciniana (Beltrán, 1973-1974: 255-310) y por otros con los
Castra Caecilia, recientes intervenciones en este establecimiento datan una ocupación segura entre el 83-77 a. C.; es decir, se
www.omni.wikimoneda.com
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3
4

LOCALIZACIÓN

Castro de Hornachuelos,
Higuera la Real (BA)
Gab. Numism. Seminario de
San Atón, Badajoz (BA)
Castro de Villasviejas del
Tamuja, Botija-Plasenzuela
(CC)
Museo Arqueol. Provinc. de
Cáceres (CC)
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N.º DE

REF. BIBLIOGRAF.

METAL

SERIES

1

AE

VI

18

AE

VI

1

AE

VI

García Hernández, 1998: 118; Alfaro,
1993: 41

7

AR

II

Callejo, 1957; Blázquez, 2002: 94

MONEDAS

Jiménez Ávila, 1993; Alfaro, 1993: 41
Blázquez, 2002: 137
Gómez Villafranca, 1910; Alfaro,
1993: 41 Blázquez, 2002: 87-88

Schulten, 1927, 1928, 1930: nº 13 y
56; Beltrán, 1973-74: n.os 183-184;
Alfaro, 1988: 197 y 223; Blázquez,
2002: 63,
Inédito

Cáceres el Viejo, Cáceres
(CC)

3

AE

V-VI

6

Salamanca (SA)

1

AE

VI

7

Ciudad Rodrigo (SA)
Valhe Talhado, Guarda
(Beira, P)

2

AE

VI

inéditos; Martín Esquivel e. p.

1

AE

V

Vasco, 1954: 205; Alfaro, 1988: 90.

5

8
9

Gab. Numism. Câmara
Municipal, Oporto (P)

24

AE

I, IV

10

Museu Martins Sarmento,
Guimãraes (P)

3

AE

VI

11

Castro de Santa Tecla,
A Guardia (PO)

2

AE

VI

12

Castro de Vigo (PO)

1

AE

-

13

Museo de Pontevedra (PO)

11

AE

VI

14

Castro de Alobre, Villagarcía
de Arousa (PO)

1

AE

VI

3

AE

V-VI

1

AE

VI

2

AE

VI

y

VI

17

Museo Arqueol. Provinc. de
Ourense (OR)
Monasterio de
Montederramo (OR)
Museo Arqueol. de Lugo (LU)

18

Bares, Mañón (C)

3

AE

VI

19

Museo de los Caminos de
Astorga (LE)

1

AE

VI

20

Museo Arqueol. Provinc. de
León (LE)

3

AE

VI

21

Museo de Valladolid (VA)

7

AE

VI

22

Paredes de Nava (PA)

5

AE

VI

23

Monasterio de Santo
Domingo de Silos (BU)

1

AE

VI

24

Quintanarraya (BU)

1

AE

VI

25

Alto Jalón (SO/GU/Z)

4

AE

VI

15
16

Pereira,1980: 134; Centeno, 1987:
166;
Alfaro, 1993: 41
Fernández Rodríguez, 1956: 139150; Cavada, 1972: 227-230;
Centeno, 1987: 157; Alfaro, 1993: 40
Centeno, 1987: 128, Alfaro, 1988:
40; 1993: 40
Hidalgo Cuñarro, 1989: 282; Vila,
2016: 448 n.º 17
García Alen, 1952: 99-100; Centeno,
1987: 162-165, Alfaro, 1993: 40
Filgueira y García Alen, 1954-1956:
113 y 178, Cavada, 1972, 227-230;
Centeno, 1987: 110; Alfaro, 1988:
89.
Centeno, 1987: 158; Alfaro, 1993: 40
Centeno, 1987: 140; Alfaro, 1993:
40; Vila, 2016: 39
Alfaro, 1988: 89; Vila, 2016: 508.
Maciñera, 1947, 241-242, Mateu y
Llopis, 1953: nº 646; Centeno, 1987:
140; Alfaro, 1988: 88
Mañanes, 1982; Centeno, 1987: 99102; Alfaro, 1993: 40; Blázquez,
2002: 81
Fernández Aller, 1978; Parrado,
1998; 40-41, 258-259; 1999: 66
Blázquez, 2002: 97
Parrado, 1998, 40-41, 258-259
inéditos; Gómez Barreiro y Blázquez
e. p.
Sagrado y Pradales, 1992: 146;
Alfaro, 1993: 43.
Abásolo et alii, 1980: 81; Alfaro,
1993: 43
Otero, 2000: 57

Fig. 6. Recopilación de hallazgos de bronces de la serie VI de Gadir en la zona occidental y
septentrional peninsular. Abreviaturas usadas en la tabla: AE= moneda de bronce; AR=
moneda de plata; BA= Badajoz; BU= Burgos; C= A Coruña; CC= Cáceres; GU= Guadalajara; LE=
confirma la asociación con Castra Caecilia¸ aunque no se descarta la existencia de una ocupación anterior (cf. bibliografía
previa y actualización en Abásolo et al., 2008).
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León; LU= Lugo; OR= Orense; P= Portugal; PA= Palencia; PO= Pontevedra; SA= Salamanca;
Soria; VA= Valladolid; Z= Zaragoza. La numeración del mapa de la Fig. 4 se corresponde
con los lugares listados en esta tabla.

SO=

A estos ejemplares se suman las monedas halladas en superficie que parecen jalonar el recorrido de la
‘Vía de la Plata’ desde su inicio hasta un tramo medio. En este sentido pueden apuntarse los bronces de
la serie VI encontrados en Hornachuelos (Figs. 5 y 6, n.º 1) y en Salamanca (Figs. 5 y 6, n.º 6) o el de la
serie V en Guarda (Figs. 5 y 6, n.º 8). Avalan esa distribución los dos bronces inéditos de Gadir, una
unidad y una mitad de la serie VI, hoy en una colección particular de Ciudad Rodrigo, procedentes del
territorium mirobrigense (Figs. 5 y 6, n.º 7).
Al final del recorrido de esta calzada contamos con la presencia nuevamente de este mismo
numerario en las colecciones de los Museos de León y Astorga (Figs. 5 y 6, n.os 19 y 20), cuya
procedencia local, o a lo sumo provincial, es plenamente reconocida14.
También proceden de excavaciones los hallazgos de bronces de la misma serie VI en los castros
costeros de Santa Tecla15, de Vigo y de Alobre16, todos en la provincia de Pontevedra (Figs. 5 y 6, n.os
11, 12 y 14). Nuevamente estas piezas se encuentran avalando otras monedas similares depositadas en
colecciones de museos conformadas con piezas de origen local 17. Ya en la costa cantábrica está el
hallazgo superficial de 3 bronces en Bares18 (Figs. 5 y 6, n.º 18). En la zona portuguesa están los de
Oporto y Guimaraes19 (Figs. 5 y 6, n.os 9 y 10) y en la gallega, los de los museos de Pontevedra20,
Orense21 y Lugo22 (Figs. 5 y 6, n.os 13, 15 y 17).
No queremos dejar de comentar que esta emisión de Gadir también está presente en algunos
yacimientos y colecciones de la Meseta. Los hallazgos en Paredes de Nava 23, en Quintanarraya24 o en la

14

Mañanes (1982: 289) asocia las monedas del Museo de León al yacimiento de Lancia, afirmación que no comparte Centeno
(1987: 158). Nos consta la integración en los fondos leoneses de numerario procedente de diferentes yacimientos de la
provincia, lo que es habitual en este tipo de instituciones. Por otra parte, la colección de Astorga se ha conformado con
hallazgos de superficie locales, material de excavaciones realizadas desde comienzos del siglo XX y colecciones particulares
donadas a esta institución.
15
Hemos advertido que en la recopilación realizada por Alfaro (1988: 90) se duplica el hallazgo del Castro de Santa Tecla ya
que hay dos entradas, una con el nombre en castellano y otra en gallego; para la primera entrada recurre a la información
proporcionada por Cavada (1972: 227-230) y para la otra recurre al trabajo de Centeno (1987: 128). Arévalo y Moreno (2011:
355, fig. 6) reiteran esta confusión otorgándole doble numeración en su mapa (5 y 7) a lo que, en realidad, a partir de la
publicación original, constituye un hallazgo único al que nosotros atribuimos el n.º 11.
16
También en la obra de Alfaro se duplica el hallazgo del Castro de Alobre al confundir la información proporcionada por
Cavada (1972: 240) y Centeno (1987: 110) sobre las monedas recuperadas en el cerro donde se encuentra el Castro. Sin
embargo, el hallazgo del bronce gaditano se asocia únicamente al castro. Nuevamente Arévalo y Moreno (2011: 355, fig. 6)
reiteran la confusión en su mapa (n.os 4 y 6); en el nuestro corresponde al n.º 14.
17
En el litoral gallego, y concretamente en los castros de Vigo y de Santa Tecla, además de las monedas de Gadir están
presentes ánforas fechadas en los siglos II y I a. C. procedentes de la zona del Estrecho, materiales ambos que evidencian los
contactos entre las dos zonas (Ramón, 2008: 75, fig. 3; Arévalo y Moreno, 2011: 355, fig. 6).
18
En la publicación de Arévalo y Moreno (2011: 355, fig. 6) esta referencia aparece desdoblada con los n. os 4 y 6, mientras que
en nuestro mapa corresponde únicamente al n.º 14. Las referencias se sitúan en Viveiro y en Bares, hallazgos que se consideran
distintos a partir de la publicación de Alfaro (1998).
19
Las monedas de ambas colecciones proceden mayoritariamente de yacimientos del Norte de Portugal (Centeno, 1987: 157 y
165).
20
García Alen (1952: 99-100) indica que el ejemplar gadeirita, antes en la colección Fernández Gil y Casal, puede proceder
de las excavaciones en Vilagarcía de Arousa, ya que en esta colección se recogen monedas de diversas cecas ibéricas.
21
Según Centeno (1987: 160), posiblemente hallazgos provinciales.
22
Sin procedencia precisa conocida pero probablemente de la ciudad de Lugo y sus alrededores (Vila, 2016: 508).
23
En un manuscrito de 1902 hoy depositado en el Museo de Palencia, que ofrece una relación de la colección de don Ramón
Ortiz de la Torre y Fernández de Bustamante, hemos comprobado la descripción de 5 unidades de bronce de Gadir como
procedentes del yacimiento que se identifica como la antigua ciudad vaccea de Intercatia, en el término municipal de Paredes
de Nava. De ellas hay 3 depositadas actualmente en el Museo de Palencia. Actualmente M. Gómez Barreiro y C. Blázquez
tienen este manuscrito en estudio.
www.omni.wikimoneda.com
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zona del Alto Jalón25 (Figs. 5 y 6, n.os 22, 24 y 25), sumados al ejemplar de la colección del Monasterio
de Silos26 y a los del Museo de Valladolid (Figs. 5 y 6, n.os 21 y 22), constatan una distribución salpicada
pero cercana a una de las principales vías de comunicación septentrionales, la que comunicaba el área
del Ebro con las costas galaicas. En estos casos los materiales asociados a las monedas remiten
generalmente a un momento de fines del siglo I a. C. y comienzos del siglo I d. C.; esto implica que los
bronces de Gadir siguen circulando en fechas altoimperiales en áreas que entonces son transitadas por
las tropas y quizás en vinculación con el abastecimiento de las producciones meridionales al ejército
romano.

Fig. 7. Otras cecas cuyas monedas acompañan a los hallazgos recopilados de Gadir.

Finalmente queremos referirnos al hecho relativamente habitual de que las monedas gadeiritas no son
las únicas que, procedentes de cecas meridionales, se distribuyen por las zonas occidental y
septentrional. Talleres como Carmo, Carteia, Ilipa, Orippo y Osset están presentes en las proximidades
de la ‘Vía de la Plata’ (Fig. 7), no en cantidades considerables, pero sí de forma constante y
especialmente centrada en los castros cacereños, pero también en el tramo septentrional (Blázquez,
2002: 255-257 y 260-270). Arévalo y Moreno (2011: 351-354) han observado que la mayoría de estas
cecas ubicadas en la zona próxima al Lacus Ligustinus, a pesar de la variedad tipológica, presentan una
relativa unidad ya que se vinculan a poblaciones fenicio-púnicas o púnico-turdetanas y comparten
tipologías relacionadas con la gaditana.
En nuestra revisión hemos comprobado que la distribución salpicada de monedas de esas cecas
paralelamente a las de Gadir es una tendencia habitual, aunque, de momento, no permite derivar
conclusiones definitivas. Queremos apuntar que su presencia, siempre en cantidades reducidas, no
parece responder al pago de mercancías dentro de un circuito económico, pero sí podría valorarse como
el testimonio de los desplazamientos humanos quizás motivados por el abastecimiento y distribución de
productos elaborados en la zona del Estrecho.
24

En este término municipal se ha encontrado terra sigillata hispánica además de una moneda de Gadir. La presencia de estos
materiales podría deberse a la cercanía de la ciudad de Clunia, situada a unos 5 km (Abásolo et al., 1980: 81). De ser así, el
hallazgo correspondería a una cronología julio-claudia.
25
La referencia al hallazgo en el Alto Jalón corresponde a una pieza de Gadir hallada en las excavaciones realizadas por el
marqués de Cerralbo en alguno de los yacimientos situados en la zona de confluencia de las provincias de Soria, Guadalajara y
Zaragoza. No resulta posible precisar más la cronología que siempre es posterior al siglo III a. C. (Otero, 2000: 53-54).
26
Esta colección integra piezas recuperadas en la región en torno al monasterio (Sagredo y Pradales, 1992: 110).
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4. Valoración general
Somos conscientes de las limitaciones que impone un hallazgo monetario descontextualizado. A pesar
de ello, hemos considerado que podría tener interés la publicación de la pieza aquí presentada, sobre todo,
dada la escasez de numerario prerromano localizado en la ciudad, y también en la provincia, de
Salamanca. A partir de este ejemplar recuperado en superficie cobran valor otros integrados en
colecciones particulares como, por ejemplo, las piezas inéditas de Ciudad Rodrigo.
Hasta el momento, la revisión de los hallazgos de monedas de Gadir parecía revelar su concentración
en la zona meridional y mediterránea, además de algunos ejemplares aislados encontrados en la fachada
atlántica. La recopilación que ofrecemos permite matizar y completar el panorama disponible hasta ahora.
A los bronces gadeiritas de la serie VI se les atribuye una cronología con un amplio margen que oscila
desde finales del siglo III hasta el inicio de la etapa augústea. Precisamente por ello, creemos que
conviene destacar su presencia, por un lado, en algunos contextos de comienzos del siglo I a. C., por
ejemplo, en los de los castros cacereños y en Cáceres el Viejo cuya ocupación puede relacionarse con el
conflicto sertoriano. Por otro lado, también resulta significativo comprobar otros hallazgos que ya
corresponden a niveles de ocupación de fines del siglo I a. C. centrados especialmente en la zona
septentrional hispana y relacionados con o próximos a los establecimientos militares.
Todos los datos relativos a los hallazgos de esta serie monetal, contrastados con la distribución de
ánforas y otros contenedores de las salazones del área del Estrecho, inclinan a pensar que pudo haber
existido a lo largo del siglo I a. C. una estrecha vinculación entre ambos. De esta manera la propuesta de
Arévalo y Moreno (2011) podría ampliarse a las principales vías de comunicación que atravesaron la zona
occidental y septentrional del área meseteña. En todo caso, estas monedas no constituyen el testimonio de
los propios contactos comerciales, pero sí los desplazamientos humanos relacionados con ellos.
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