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El propósito de estas páginas es resumir la ordenación cronológica de las
acuñaciones visigodas a la luz de los textos históricos, epigráficos y los mismos
tremisses de Leovigildo (572-586) y su hijo y sucesor Recaredo (586-601),
actualizando lo planteado en 1936, ya que el status quaestionis puede repre-
sentarse con mayor riqueza de datos, habiendo transcurrido tantos arios . A
esta labor de síntesis ha de preceder una exposición de sincronismo, antece-
dentes y medios ambientales para considerar mejor el hecho monetal visigodo
en el cuadro histórico de la Europa mediterránea de su tiempo 2.

DE HONORIO (393-423) A JUSTINO I (518-527).

395: División definitiva del Imperio. Arcadio, hijo mayor de Teodosio,
obtiene el de Oriente y reside en Constantinopla; Honorio, el de Occidente,
con sede en Milán. 396: Alarico, de la estirpe de los Baltos, rey de los visi-

1 Mi libro catálogo de las monedas previsigodas y visigodas del Gabinete Numis-
mático del Museo Arqueológico Nacional. Con notas y comentarios. Madrid, 1936, 20 de
junio, XV, 435 p., 2 h., XL láms., V mapas. Sobre el paradero de esta colección ver
«Gaceta Numismática» (1971), núm. 21, pp. 57-61. El monetario del Museo Arqueológico
Nacional, según don Basilio Sebastián Castellanos, trae su origen de la colección real
de Felipe V; en 1716 había ya 20.000 monedas; en 1743 el P. Xavier Panel comenzó
el Catálogo; en 1746 se compró en París el gabinete de Abate de Rothelin; en 1788
el de don Pedro Estrada, de Córdoba; en 1786 varias adquisiciones en Nápoles; en 1793
se incorporó la colección del Infante D. Gabriel; sobre éste puede verse mi discurso
En torno de Pérez Bayer, numismata y bibliotecario (30-XI-1950, Centro de Cultura
Valenciana) 118 p. y 1 lám.; en 1847 en el Arqueológico matritense había 102.092 mo-
nedas; véase CASTELLANOS DE LOSADA, Basilio Sebastián, Catálogo del Museo de Anti-
güedades de la Biblioteca Nacional de Madrid (1847); cítalo Arthur ENGEL en su Notes
sur le Collections numismatiques de l'Espagne en «Bulletin de Numismatique et d'Ar-
chéologie» publicado por R. SERRURE (1886-1890), pp. 15 a 27, t. VI.

2 Toda división de la historia es artificial en cuanto a su precisión; la transfor-
mación de sus elementos se hace por grados, imperceptibles casi, por esto la base más
sólida es la rigurosa ordenación de los hechos anualmente para que de ellos mismos
destaquen los hitos más aceptables en cada caso.

Tomo los datos de M. N. BOUILLET, Atlas Universel d'Histoire et de Geographie
contenant 1, La Chronologíe... (Deuxiéme edition, París, Libraire Hachette, 1872).
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godos, invade Grecia, devastando Tracia, Macedonia y Tesalia. 397: Atacado
por Estilicón se refugia con su ejército en el Epiro. Muere San Ambrosio,
Arzobispo de Milán. 398: Alarico es declarado por la corte de Oriente señor
de la Iliria Oriental y rey de los visigodos. Anastasio I, Papa; San Juan Cri-
sóstomo, arzobispo de Constantinopla. 400: Primera invasión de Alarico en
Italia; acompañado de Radagaiso, jefe de los Hunos; en 401 sitia a Milán.
402: Inocencio I Papa. Segunda invasión de Alarico en Italia. 406: Los
vándalos, los suevos, los alanos y los borgoñones pasan el Rhin, derrotan a los
francos ripuarios y devastan la Galicia. 408: Minoridad de Teodosio II, hijo
de Arcadio; hasta 414 gobierna Antemio, prefecto de Oriente. 407: Flavio
Constantino Claudio se levanta en la Galicia contra Honorio. Su hijo Cons-
tante, hecho César penetra en Hispania. 408: Primer sitio en Roma por los
visigodos de Alarico. 409: Constantino, reconocido por Honorio, implora
su apoyo contra Alarico; segundo sitio de Roma por los visigodos; Alarico
proclama emperador a Prisco Atalo, despojándole luego. En guerra Constante
y Geroncio, general del emperador Constantino, éste lanza contra Hispania
a suevos, vándalos y alanos, que se fijan respectivamente, en Gallaetia, Baé-
tica (Andalucía) y Lusitania. 410: Alarico sitia por tercera vez a Roma;
muere en Cosenza; le sucede su suegro Ataulfo. 411: Geroncio asedia a Cons-
tantino en Arelatum (Arlés); huye a Hispania; Constantino preso en Arlés
por Constancio es decapitado en Italia; el galo-romano Jovino, proclamado
emperador en Maguncia, se asocia a su hermano Sebastián en el gobierno.
413: Ataulfo a instancia de Gala Placidia, hermana de Honorio, declara la
guerra a Jovino y Sebastián, matando a éste en Narbona y a aquél en Valence;
luego se apodera de Narbona y Tolosa. 414: Se reconcilia con Honorio y casa
con Gala Placidia. Antemio cede el gobierno de Oriente a Pulqueria, hermana
de Teodosio II, nombrada Augusta, a los dieciséis arios. Constancio, general
de Honorio, contra Ataulfo quien abandona la Galia y es asesinado en Barce-
lona en 415. 416: Walia hace la Paz con Honorio; Placidia casa con Cons-
tancio, general de Honorio; el concilio de Cartago condena a Pelagio. 417:
Walia derrota a los vándalos silingos y vence a los alanos. Honorio cede a
Walia la Aquitania y Tolosa; ésta se convierte en capital de los visigodos.
Bonifacio I Papa. 417: Walia, derrotados los vándalos y alanos, se apodera
de Lusitania; los visigodos la abandonan y se fijan en la Primera Narbonense,
Novempopulania, parte de la tercera Lyonesa, la Vienense, los Alpes Maríti-
mos y segunda Narbonense. 418: los visigodos dueños de Aquitania, esta-
blecen su capital en Tolosa en 419. 419: Muere Walia; sucédele Teodorico I;
420: Honorio asocia a Constancio, su cuñado; 420: los vándalos abandonan

Gallaetia y se establecen en la Baética, donde en 422 Teodoredo les combate'.

3 Walia, hermano de Ataulfo, había enviado a Gala Placidia a Italia, aliándose con
Honorio para defender el Imperio contra los vándalos; en recompensa el emperadof le
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421: Teodosio II, casa con Eudoxia, hija de Leoncio; 422: Castinuas, general
de Honorio, vencido por los vándalos se refugia en Tarragona. Celestino I
Papa. 423: Muere Honorio; su secretario Juan se proclama emperador; Teo-
dosio II le rechaza. 425: Cae Juan; Valentiniano III, hijo de Placidia, empe-
rador de Occidente bajo la tutela. Aecio obliga a Teodosio a levantar el sitio
de Arlés. 427: Bonifacio, rival de Aecio, gobernador de Africa. 428: Gense-
rico, rey de los vándalos, derrota a los suevos en los llanos de Emérita; ésta,
clave. Bonifacio entrega el Africa del Norte a los vándalos, que se establecen
allí con Genserico 4 . Nestorio, arzobispo de Constantinopla. 430: Los ván-
dalos asedian Hiponia; Muere San Agustín. 431: Destrucción de Hispona
por aquéllos. Concilio de Efeso; condena de la herejía de Nestorio. 432: Lu-
cha entre Bonifacio y Aecio; éste se retira entre los hunos, reconciliándose
luego con Valentiniano III. Sixto III, Papa. 433: Atila, jefe de los hunos,
alanos, ostrogodos y gépidos devasta 'Macedonia y Tracia, y obliga a Teo-
dosio II a un tributo anual de setecientas libras de oro. 434: Honoria, her-
mana de Valentiniano III, expulsada de las cortes, se une a Atila jefe de los
hunos para atacar a Occidente. 435: Valentiniano III hace la paz con Gense-
rico y le cede la Byzancena y parte de Numidia. Victoria de Aecio sobre los
borgoñones cuyo rey Gondicairo perece bajo los hunos de Aecio; le sucede
su hijo Gondioc. 437: Valentiniano III casa con Eudoxia, hija de Teodosio II,
quien le cede la Iliria occidental que comprende las dos Panonias, Dalmacia
y las dos Nóricas. Teodorico rey de los visigodos, asedia Narbona, rechazado
por Litorio, lugarteniente de Aecio. 438: Publicación del Codex Theodosia-
nus 5 . 439: Genserico se apodera de Carthago; pacta la paz con los romanos

cedió las provincias de ambos lados de los Pirineos; la principal de ellas era la Narbo-
nense, en el Langedoc; SEIGNOBOS. Moyen Age p. 31; Walia se estableció en Tolosa con
unos treinta mil hombres, según FusTEL DE COULANGES, cita de GACHON, Histoire du
Languedoc, p. 39. Los ostrogodos penetraron en Italia por el Nordeste; Casiodoro y
Liberio (fueron sus consejeros); de 476 a 493 reinó Adovacar a quien sucedió Theodorico
(493-526). El senador Goecio, el autor de Consolatione Philosophie, fue muerto por orden
de Theodorico. En 1928 Franz Ferdinan KRAUS, publicó, en Halle Die Münzen Odovacars
und des Ostgotenreichez in Italien, en la serie «Münzstudien heraugegeben von der Münz-
handlung», A. RIECHMAN & C. in Halle (Saale).

4 Cronologías de los siglos iv y y, apoyadas en hallazgos monetarios, en mis artícu-
los Evocación del Imperio Constantiniano. En torno del hallazgo de pequeños bronces
en las excavaciones arqueológicas de la plaza de San Miguel de Barcelona, en «Miscellanea
Barcinonensia», año IX, núm. XXVI (1970), pp. 59-70 y 2 láms.; y bronces romanos
imperiales y vándalos en «Illa de Cullera» en «Archivo de Prehistoria Levantina» (Va-
lencia, S. I. P.), XIII (1972), pp. 241-256 y 3 láms.

5 En mi artículo Hallazgos monetarios XXV, en «Numisma» (1979) los apartados
Romani, Suevi, y El hallazgo de Sevilla y las Leges Romanae, Wisigothorum del Palimp-
sesto de León, pueden ser de interés para estas páginas, como Leges, Aurei y tremises
de Teodosio a Valentiniano III en Hispania (379-455) en «Cuadernos de Estudios Ga-
llegos», t. XXVIII, fase. 85 (1973), pp. 267-272.

Un triente de Recaredo del tipo corriente de Toleto fue hallado en las ruinas de
Cabeza del Griego, véase Pelayo QUINTERO, Uclés, p. 127; otros se mencionan en Xavier
BARRAL ALTET, La circulation des monnaies suéves et vzsigotiques (1976). Contribution
á l'histoire economique du royaumen visigot (München, 1976).
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que dejan a los visigodos la Novempopulania y la tercera Aquitania. 440: Los
vándalos asedian Palermo. Teodosio I envía una flota contra ellos. 441: Paz
entre Atila y Teodosio. 442: Atila y Bleda devastan Tracia y Macedonia;
444: Atila mata a su hermano Bleda. Muere San Cirilo de Alejandría; 445:
Decreto de Valentiniano III en el que es reconocida la primacía de la iglesia
de Roma; 447: Atila ataca al emperador de Oriente, llegando a las Termó-
pilas; 450: Muere Teodosio II, su hermana Pulcheria casa con Marciano,
reconocido como emperador de Oriente; 451: Atila en los campos Cataláu-
nicos, vencido por Aecio, Teodorico I, rey de los visigodos y Meroveo, rey
de los francos; 453: Muere Atila, Turismundo rey de los visigodos asesinado
por su padre que le sucede con el nombre de Teodorico II; 454: Aecio
muerto por Valentiniano III; éste muerto en 455 por el senador Máximo;
los vándalos saquean Roma; 456: Teodorico II, de acuerdo con Avito, se
apodera de la mayor parte de Hispania; Teodorico da muerte a Richiario, rey
de los suevos; Avito nombra general de sus ejércitos a Ricimero, de la familia
real sueva; Ricimero ataca la flota de Genserico, depone a Avito y nombra
a Mayoriano; el poeta galo Sidonio Apolinar yerno y panegirista de Avito.
457: Muere Marciano; emperador de Oriente; le sucede el Tracio León I.
Teodorico II, rey de los visigodos, gana Emérita a los suevos; 461, Hilario I,
Papa; 462: Narbona entregada a Teodorico II por el conde Agrippinus; 446:
Teodorico II asesinado; 472: Ricimero se apodera de Roma, depone a Ante-
mio y nombra al senador Olybrio. Eurico, rey de los visigodos, somete la
primera Aquitania; 473: Glycerio nombrado emperador de Ravenna. 474:
Glycerio vencido por Julio Nepote; muere León I emperador de Oriente;
sucédele su nieto León II bajo la tutela de Zenón, su padre. 476: Odoacro
depone a Rómulo Augústulo, toma el título de rey de Italia y se establece

Bibliografía ya clásica es: RASCHE; también LE BLANCH, en su Traité des monnoyes
de France (París, 1690); MAHuDEL, Dissertation historique sur les monnoies antiques
d'Espagne (París, 1724). LELEV/EL, Joachim, en su Numismatique du Moyen Age Con-
sidereé sous le rapport du type (Paris, 1835) divide el numerario visigodo en tres perio-
dos: I. Imitación del tipo romano (570-610); II. Vacilaciones por separarse del tipo
romano (610-650); III. Variedad del tipo visigodo (650-711).

En la España Sagrada se hallan mencionadas y escritas monedas varias indicando aquí
tomo y página de Acci, VII, 16; Cástulo, VII, 140; Córdoba, X, 131-157; 132-162;
Gerona, XLV, 224; Tarragona XXIV, 333; Toledo, V, 173; Tortosa. XLII, 1-48;
Tucci, XII, 346; Valencia, VIII, 134.

Sobre el nombre gótico aplicado a lo visigodo y sin referirnos para nada aquí a lo
paleográfico, es oportuno leer en la traducción que Francisco Pérez Pastor hizo en 1771
de la Historia de las Medallas o introducción al conocimiento de esta ciencia, escrita en
francés por Carlos Patin (Madrid, Imprenta de la calle de Barrio Nuevo). «La palabra
Góthica es bien común entre los curiosos; y así es como se llama todo lo que parece
antiguo y mal hecho. El tiempo de la decadencia del Imperio Romano, es el que ha
producido las Medallas a que damos este nombre. Habiéndose apoderado los godos de
la Galia quisieron imitar a los emperadores, mandando hacer al instante Moneda de su
cuño y con sus marcas; pero la barbarie e ignorancia que habían llevado de sus regiones
septentrionales no les permitía lograrlo con buen suceso».
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en Ravenna; cede Sicilia a los vándalos y envía a Zenón los ornamentos
imperiales. 477: Muere Genserico; sucédele su hijo Hunerico. Eurico rey de
los visigodos se apodera de Hispania excepto Gallaetia, donde los suevos se
mantienen durante un siglo. 480: Aurico gana Arelatum, Arlés, Marsella
y toda la Provenza, cedida por Adoacro. 483: Félix II, Papa. 484: Alarico II
sucede a Eurico; 486: Promulgará el Breviario en 506 en Tolosa. 488:
Muere Sidonio Apolinar. 489: Odacro es vencido en las batallas de Verona
y Aquillea. 490: Odacro se retira de Ravenna. 492: Gelasio, Papa. 493: Oda-
cro asesinado; formación del reino de los Ostrogodos, que comprenderá Italia,
Sicilia, Dalmacia, Nórica, Pannonia y las dos Rhetias. 496: Anastasio II
Papa. Theodorico entra en Roma con gran pompa; da el Edicto de 154
artículos de derecho común a romanos y godos; primera colección legal de
la caída del imperio de Occidente. 506: Alarico II publica la Lex wisigo-
thorum, llamada Breviarium, de Anianus, canciller Real, que lo firmó. 507:
Gesaleico rey de los visigodos.

DE ALARICO (526-531) A LIUVA I (568-572).

511: Amalarico rey de los visigodos; 526-531: su abuelo Theodorico,
rey de los ostrogodos, gobierna Hispania, por la minoridad de aquél, encar-
gado a Theudis el gobierno directo; 531: Theudis rey de los visigodos;
Childeberto, hermano de Clotilde, hijos de Clodoveo derrota a Amalarico;
Amalarico muere asesinado por Theudis. 533: Childeberto I y Clotario inva-
den Hispania, llegaron a Zaragoza. Expedición de Theudis a la Hispania tran-
fretana atacando la Mauritania que pronto recuperarán los imperiales bizan-
tinos. Theudis fija su sede en Barcelona. 534: Belisario desembarca en Africa
y se apodera de Carthago. Segunda edición del Codex justiniane. 535: Geli-
mero se rinde en Mauritania a Belisario; fin de la dominación vándala en
Africa. Agapito Papa. 536: Belisario gana Palermo, Nápoles y Rhegium.
Silverio I Papa. 539: Belisario asedia Ravenna. 542: Belisario enviado por
Justiniano obliga a Cosroes a repasar el Eufrates. Childeberto y Clotario que
había ganado Pamplona y Calahorra y sitiado a Zaragoza, se retiran llevando
consigo reliquias de San Vicente Mártir con las que en 543 fundarán una
iglesia en París. 551: Cariarico, rey de los suevos se convierte al catolicismo.
Luchas civiles entre Agila y Athanagildo; el rey suevo Cariaco abraza el cato-
licismo abandonando el arrianismo. 552: Justiniano envía a Narsés contra
Totila; vence a los godos en el mar; les quita Sicilia y desembarca en Italia.
553: Tejas, sucesor de Totila, es vencido y muerto por Narsés al pie del
Vesubio; fin de la dominación ostrogoda en Italia que queda gobernada por
los exarcas de Ravenna. Sexto Concilio ecuménico de Constantinopla. 555:

10
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Muere Agila: perempto Agilane, Athannagildus regnun quod invaderat tenuit
annis XIIII 6 . Los bizantinos, venidos como auxiliares, quedan en gran parte
del Este y Sur peninsular; las cecas visigodas ayudan a delimitar la zona
ocupada por aquéllos; Atahanagildo, sitia a Ispalim y Cordubam; ambas
de la provincia Baética 7 . .556: Por este tiempo Childeberto y Clotario redac-
tan la lex sálica, que publican. 558: Justiniano establece en la Dacia a los
ávaros para oponerlos a los gépidos y a los lombardos. 558-559: Teodomirus
r`ex suevorum subió al trono; Brácara Augusta era la capital de los suevos;
—la Gallaetia— provincia eclesiástica cuya sede era la bracarensis ecclesia,
560: Juan III Papa; en 561 muere Clotario; sus hijos, Cariberto queda con
Aquitania y reina en París; Gontran la Borgoña, su capital Salons-sur Saona;
Chilperico en Neustria, capital Soissons y Sigiberto en Austrasia, capital Metz.
En 562 muere Casiodoro. 565: Mueren Belisario; Justiniano, sin hijos; le
sucede su sobrino Justino II; Procopio secretario de Belisario, es el historia-
dor de Justiniano. 566: Los visigodos arrianos; los francos suevos y bizan-
tinos, católicos; Athanagildo tuvo a Brunequilda que casó con Sigiberto y a
Gailsuintha que fue de Chilperico; ambas murieron asesinadas. 567: las bodas
se habían celebrado en Metz y Ruan; ellas procedían de Toledo 8 • Liuva
reina en Narbona, anno II imperii Iustini minoris, post Athanagildum, Liuva,

Narbone Gothis..., Leovigildo era non solum succesorem sed participem
regni 9; Justiniano había reinado junto con Justino I en 1-1V-1-VIII-527;
Justino 11 (565-578) asoció al reino a Tiberio II, Creado César en 574; las
imágenes de Justino II y Sofía, su esposa figuran juntas en dos monedas de
plata y bronce, sentadas con nimbo, de frente, el emperador, a nuestra iz-
quierda; la emperatriz a la derecha, aquél con globo crucífero, ella con cetro
cruciforme'''. 567: Muere Narsés en Roma, antes de embarcar para Constan-
tinopla; gobernó la Italia bizantina durante catorce arios. De 567 a 571-572
Liuva, Mortuo apud Hispaniam Athanaeldo rege, Neuva cum Leuvieldo fratre,

regnum accepit, dice Gregorio Turonense, entonces comenzó la asociación al
trono de Leovigildo.

568: Leovigildo, dux Toleti, recibe de su hermano Liuva el gobierno
de la Hispania Citerior, la romana; las asociaciones al trono venían de lo
bizantino. 569: Alboín, rey de los lombardos, toma Milán y sitia Ticinum
(Pavía) en Egipto, dos patriarcas, católico y jacobita. 570: Los persas de-

6 GROSSE, Las fuentes, pp. 141-142 de San Isidoro Hispalense Hist. Goth.
7 Sobre éstas dí: La ceca visigoda de Córdoba. Notas sobre sus acuñaciones en

«Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba»
(1949) y Urbs Ispalis, en «Homenaje al Profesor Carriazo», t. III (Sevilla, 1973), pp. 493-
500.

8 GROSSE, Las fuentes, p. 143.
9 Pp. 149-150.
10 Warwick WRoTa, Catalogue of the Imperial Byzantine coins in the British

Museum, Mm. XI.
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vastan Siria; nace Mahoma. Comienzan las grandes conquistas de Leovigildo
contra los bizantinos, establecidos en la Bética y Bastibania; en el Biclarense:
Leovigildus rex loca Bastetaniae et Malacitane urbis, repulsis militibus, vastat
ct victor solio reddit. Málaca 11 , ceca visigoda 12.

DE LEOVIGILDO (572-568) A RECAREDO I (586-601).

571: En las campañas de la Bética Leovigildo gana Asidonam: el Bicla-
rense: Leovigildus rex Asidonam fortisimam civitatem, proditione cuiusdan
Framidanei, nocte occupat et, mil itibus interfectis, memoratam urben ad Go-
thorum revocat jura 13 . La conquista de Asidonia = Medina Sidonia o Ci-
dueña, representaba una gran merma de las bases imperiales; fue ceca goda
la que había sido ciudad de turdetanos con acut5aciones púnicas y latinas, sede
episcopal sufragánea de Hispalis; en los tremises acuñados en Asidonia du-
rante Sisenando (631-636) 14 . De la historia visigoda se deducen varios hechos
inconmovibles; uno la idea de la unidad que resalta en Isidoro hispalense,
cual filosofía de aquella misma historia, aspiración que no se perdió durante
la Reconquista, buscando desde cada núcleo de resistencia o de recuperación
la primacía en el empeño; tal sucedió con la iglesia compostelana; la braca-
rense Primas Hispaniarum; la toledana, que acabó por serlo e incluso la tarra-
conense que lo fue también para los territorios que aspiraban a la misma
unidad en la vertiente mediterránea 15 . 574: Inscripción de Alcalá de Gua-

11 GROSSE, Las fuentes, p. 150.
12 Mi nota La ceca visigoda de Malaca, en «Ampurias», VII, VIII, pp. 243-244.

En E. A. THOMSON, Los godos en España (Madrid, 1979), en Apéndice. La provincia
bizantina, pp. 365-383; no se menciona bibliografía española ni portuguesa sobre la mo-
neda visigoda.

13 GROSSE, Las fuentes..., p. 151.
14 MILES, Coijnage of Wisigoths, p. 307. En mi M. V. M. A. N., p. 338, Cortés1

López cita Asido quae Caesariana; en sus cercanías edificada la Medinat Asidonia, lo que
llevó a Rodrigo Caro a situarla en Medina Sidonia; Flores no lo admitió porque Asido
estaba abscrita a la Chancillería de Sevilla que no pasaba del Guadalete ni se sometía a
la gaditana que no llegaba a dicho río; Masdeu la situó en Jerez; Cean la redujo a
Sidueña, Cidueña; su posesión por los bizantinos atestiguada por los citados textos de
Leovigildo.

X. BARRAL en La circulation des monnais suéves et visigotiques trae bibliografía
hasta 1976 sobre la ocupación bizantina, p. 28.

15 El tema ha sido repetidamente expuesto por modernos historiadores españoles,
Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, etc. Hermann J. FlüFFER lo resumió en La idea impe-
rial española (Madrid, Blass), 58 p.

La presencia visigoda en Africa ya fue tratada en 1746 por Josef SAGARRA, en su
Compendio de la Historia de la España Transfretana (Barcelona, 2 vols.), sobre la finan-
elación de las guerras de Bizancio contra Geiserico, véase G. NEURAT, Historia de la
Economía (Labor), p. 180.

Di noticias en Monedas de Mauritania. Contribución al estudio de la Numismática
de la Hispania Ulterior Tingitana, según el Monetario del Museo Arqueológico de Tetuán
(Madrid, 1946); 56 p., con XXXI láms. (Instituto General Franco para la investigación
Hispano-Arabe, núm. 27.)
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daira, Ermenegildi re gis, quem persequitur genetor suus dominus Liuvigildus

rex, in civitae Ispalensi 16 • 573-576: Leovigildus rex Cantabriam ingressi pro-

vinciae pervasores interfecit, Amaiam occupat... 17 • 578: Civitatem in Celti-
beria, ex nomine filii, condidit, quae Recopolis nuncupatur 18 . 581: Anno V

Tiberii, qui Leovigildi XIII annus: Teovegildus rex partem Vasconiae accipat
et civitatem, quae Victoriacum nuncupatur condidit, trae el Buclarense 19.

582: Leovigildo combate a Hermenegildo; toma Elvora 2° en 584 gana

Italicam 21 y Cordoba 22; hallábanse territorios bizantinos; mientras, ganó a
los suevos atacando a Audeca, oponente de Elborico, que era amigo de los
visigodos; en el Sur quedaban por expulsar los milites romani lo que haría

más tarde Suinthila 23 • 582: Miro suevorum princeps, in suxilium Leovigildi

«Auni libras» y «auni uncias» en la Hispania anterior a 711, en «Nummus», núm. 32
(1973); cítese Gaii Institutionum/liber II y otros textos jurídicos. También el numario
de los reyes legisladores godos, en «Homenaje a Federico Navarro» (1973), pp. 307-316.
Una cronología en La imago regis en los tremises godos. Notas sobre su evolución, en
«Nummus» XCIX (1960), pp. 51-58.

16 El texto aquí desarrollado termina con las palabras ducti aione, diversamente
interpretadas; Véase J. VIVES, Inscripciones, núm. 364: es mala grafía de indiccione, dice.

17 GROSSE, Las fuentes, p. 155; y en p. 19: acuña en Saldania durante la guerra
contra los cántabros, año 574.

GROSSE, p. 159.
19 Mi artículo Alesanco, Amaia . y Segia y las cecas visigodas, en «Gaceta Numis-

mática», núm. 39 (1975), pp. 33-38.
La acuñación Leovigildus rex y Reccopolita, de tipo bizantino y Leovigildus rex y

Reccopoli fecit, de tipo godo (HEiss, lám. I, núms. 22 y 23) quedan fechadas; lo mismo
la de Ricaridus rex y Reccopoli fecit (HEiss, II, núm. 26). Los repertorios no registran
Victoriacum como ceca y, sin embargo, no debió quedar sin ella, como Saldania, Egessa
y otras localidades de conquista; por lo que nada se opondría a considerar las acuña-
ciones de Leovigildo sin ceca cual debidas a aquellas campañas, tales las tituladas Livvgil-
dus en anverso e Inclitvs rex, en reverso, del tipo bizantino, de busto de perfil y Victoria.

20 (Sobre Elvora, p. 182; mi artículo Evora, ceca visigoda, en «Nummus», núm. 33,
1974.)

21 Treemises de Itálica de Leovigildo y Pius, Cum Deo Etalica en MILES, The
Coinage of the Visigoths of Spain, pp. 111-112, donde hay cita del Biclarense: Leovigildus
muros Italicae antiquae civitatis restauravit.

22 Sobre Córdoba ver nota 7 de aquí.
23 Véase mi breve artículo Suinthila en Acci, en «Gaceta Numismática», núm. 41

(1976), pp. 23-26, como referencia.
El emperador Mauricio Tiberio (582-602) dio un edicto por el que se fijaba la fiesta

litúrgica de la Dormición de María en 15 de agosto, según Nicéforo Calixto en su
Hist. Eccl. XVII, 28, tal se celebra actualmente en la Festa d'Elig, Elche, llamada Lo
Misten.

Los hallazgos de moneda bizantina en Hispania son evidentes, en su mayoría espo-
rádicos, sin olvidar que hasta ahora no se había prestado atención a ellos véase en Ale-
jandro RAMOS FOLQUES, Hallazgos monetarios en Elche, «Numario Hispánico», VIII,
p. 149, Milis de Justiniano I, en «Numisma», vol. 15 (p. 65), del mismo autor Triente
de Egica y Witiza hallado en Elche, prueba que las monedas visigodas allí son tardías;
también del mismo un tesorillo bizantino en La Alcudia, «Crónica del IV Congreso
Arqueológico del Sudeste Español», Elche, 1948 (Cartagena, 1949) y Numismática y
Arqueología de Elche, en «Estudios de Numismática Romana» (Barcelona, 1964), entre
otras publicaciones del mismo autor.

Sobre hallazgos monetarios anteriores en Hispania, A. Balil, «Caesar Augusta», VII-
VIII (957) «Numisma», VIII, núm. 35 (1958) y otros.

Philip GRIERSON, Una ceca bizantina en España, «Numario Hispánico, t. IV (1955),
pp. 305-314. La prueba arqueológica monetal de la presencia bizantina en nuestra Península,
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gotherum regis, adversus rebellem filium ad expugnandam Spalim pergit,
ibigue vitae términun clausit; Le sucedió Eboricus filius. 585; Sucedió a éste
Audeca, transcrito en textos Andeca, que le destronó tyranide; Leovigildo
lo depuso haciéndole tonsurar, con lo que el reino de los suevos quedó incor-
porado al de los visigodos; aquella dinastía se extinguió 24 . En 586 murió
Leovigildo.

por no haber dado hallazgos cuantiosos, cuesta de ser considerada o tomada en cuenta
y, si embargo, los esporádicos son innegables; la dominación bizantina fue principalmente
costera en las Baleares total, por lo que no fueron visigodos. En la epigrafía sólo en la
inscripción de Commenciolus el que fue missus a Mauricio Aug. contra hostes bárbaros,
de 589-590, que trae José VIVES, en sus Inscripciones cristianas de la España romana y
visigoda, núm. 362, vale, como testimonio, el que más.

En mis crónicas de Hallazgos monetarios (recogidas en Bibliografía de Felipe Maten
y Llopis, hasta 1972) se fue dando noticias sobre el tema, así en la III, Oro romano-
bizantino en España y El dominio bizantino en Menorca, en la XII y en Crónica del III
Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Murcia, 1947).

Más extensamente Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ, Las monedas suevas y godas en rela-
ción con las romanas y bizantinas y Notas para el estudio de los bizantinos en Cartagena,
en el mismo Congreso.

El libro de Wallace J. Tomasini, The Barbarie Tremissis in Spain and Southern
France. Anastasius to Leovigild (A. N. S. 1964) es un alegato a favor del bizantinismo
de Córdoba en 567-572 —Leovigildo Cordoba bis optinuit, 584— admite como posibles
localizaciones de aquellos tremises, Toledo, Emerita, Evora, Sevilla, Narbona, la misma
Córdoba, Barcelona, Tarragona y Cesaraugusta (p. 155).

El grupo llamado CVRRV queda sin identificar en el citado libro de W. J. Tomasini,
pp. 245-251 aquellas monedas no se hallan en España, desgraciadamente, como es bien
sabido ya.

24 En «Moeda» Revista Portuguesa de Numismática e Medalhística III volume,
núm. 2 de julio/agosto, 1977, pp. 27-32. Um tremissis do rei suevo Audeca (584-5), tra-
ducción de Luis Pinto García de un artículo de Philip Grierson, publicado en «Estudos
de Castelo Branco, núm. 6 (1962) en el que se propuso la atribución de Audeca, bajo la
lectura Oddiaca, del tremissis que publiqué en junio de 1936 en mis M. V. M. A. N.,
lámina I, n." 6. Una detenida observación de la lectura que allí se dio, que era OCO-
DIACCA REIGIS ONAV, me hace advertir que la primera figura, que ya presenté bajo
cursiva, tal vez corresponde a la fíbula del manto del soberano, por lo que debería ser
eliminada; la primera letra, pues, pareció ser una C; pero volviendo a la que dio Gil
Flores, p. 120 de mi libro puede leerse como E uncial; la antepenúltima figura parece
más bien una I que una C con lo que quedaría EODIAICA, forma más cercana a la
Audica o Audeca de los textos; el título que sigue, REIGES, es un genitivo, como regir,
y trae éste las cuatro letras que siguen, que leí ONAV, que se descomponen en las
siglas D. N., de Dómini nostri en el mismo caso, y AU(gusti); así quedarían sin violencia
las lecturas que por diversos autores han sido dadas; la consideración se hace sobre la
lámina I, en fototipia, número 6 y pp. 120-121, de M. V. M. A. N.; la pieza es de «igno-
rado paradero», como todas las del citado catálogo que habría que localizar, si acaso
entre los inventarias del «Vita»; la terminación de la impresión del libro, 20 junio 1936
acredita las circunstancias en que se llevó a cabo, EODIAICA REIGGES D.N.AV, debe
comenzar a leerse por D.N. que es donde se halla la sigla E uncial, marca de ceca
¿Emérita?

Sobre las monedas suevas, además de la reciente bibliografía, la posterior a mi
M. V. M. A. N. es útil recordar Reino de los suevos de España, de F. DAHN, inserto en la
Historia Universal de ONCKEN, COMO XI, p. 146 y SS. En 1890 Arthur Engel publicó
esta moneda en la «Revue Belgue de Numismatique»; en separata, p. 4, dedicada a
don Carlos Castrobeza, del Museo Arqueológico Nacional, dijo: «Le tiers de sou que
nous reproduisons icí pour la premiere fois vient mettre fin á l'opinion répandue dans
les travaux de numismatique (Cfr. E. A. Allen et A. C. Teixeira, Monnaies d'or suevo
lusitaniennes dans la «Revue Numismatique», 1865, pp. 235-249) que les rois suéves
ne mirent jamais leur nom sur les monnaies d'or. II est malheureusement impossible
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La geografía de las acuriaciones de Recaredo acusa un amplio dominio
visigodo en la península, sin que dejara de resistir aún el bizantino; fueron
cecas suyas, es decir, localidades a cuyo nombre se debatieron tremises, Bar-
celona, Bargancia, Calapacia, Caliabria, Cesaragosta, Coleia, Contosolia, Cór-
doba, Dertotosa, Egitania, Elvora, Emérita, Eliberri, Iminio, Ispalis, Mentesa,
Narbona, Olovasio, Pincia, Portocole, Reccopolis, Saldania, Rodas, Salmántica,
Tarroco, Tornio, Tirasona, Toleto, Totela, Tude. Los textos dan la siguiente
cronología: 586: Ipsoque anno Leubildus rex Spaniae, moritur, et obtenuit
regnum Richarid, filius eisus 25 . 586: Recaredo bautizado en el auno Y Mau-
ricii 26 • 587: Se le titula en inscripción Dominus Noster gloriosíssimus Fla-
vius Recaredus rex; Mauricio Tiberio (582-602) Dominus Noster Mauricius
Tiberius Pater Patriae Augustus; consagración de la iglesia de Santa María
de Toledo, anno feliciter primo regni domini nostri gloriosissimi Flavii Recca-
redi regis era DCXXV, ario 587 27 : abundantes acuriaciones en Toledo con
Pius, que pudieron ser motivadas por aquellas solemnidades, o las de 589.
596: Reacción visigoda contra los francos: Richaredus autem, filius Leuvieldi,
usque Narbonam venit; infra términun Galliarum praedas egit et claregressus
est 28; de Narbona, visigoda, partieron las depredaciones contra los francos;
las monedas hablan de por sí. 589: Concilium toletanum II en 8 de mayo:
Haec sancta synodus habita es in civitate regia Toletana ab episcopis totius
Hispaniae vel Galliae, qui infra scripti sunt; La Urbs regia, sería caput His-
paniae, por siglos; la reina Baddo, presente en la lectura por un notario de
la profesión del rey; fue la conversio Gothorum, así llamados visigodos. A
observar los tipos de Emérita, rey en anverso, reina en reverso, con Mauricio
Tiberio puso su imagen con la emperatriz Constantina en el anverso de sus
pentanumias 29 . 599: Gregorius Papa, se dirige Leandro Episcopo Spaniarum
y a Claudio in Spaniis usando la Cancillería papal el plural Hispaniae 30.

601: Recaredo Toleto fine pacífico transiit; regnavit annos XV; los textos
isidorianos y biclarenses elogian al rey: multos etiam ditavit rebus... falleció
entre 1 y 26 de diciembre «dejando una buena memoria» dice Grosse 31•

d'identifier le perssonnage appelé Deodiasca avec un roi suéve connu. La chronologie
de ce peuple barbare laisse toutefois beaucoup á desirer, et il exista une lacune de prés
d'un siecle dans la liste des rois entre Rémismond (465-68) et Théodernir (558-570). Le
champ est ouvert aux conjetures».

En las mismas Mélanges de Engel, descripciones de solidi aurei, imitaciones bizan-
tinas de colecciones de Portugal y España: dos imitaciones de Justino I, una hallada en
Mérida y otra de la colección Mateos Gago, de Sevilla.

25 GROSSE, Las fuentes, p. 173.
26 Pp. 198-199.
27 VIVES, núm. 302.
28 HEISS, lám. II, núm. 22. Reccaredus rex, Narbona Felix; prefiérense estos gra-

bados por ser de fácil lectura, cual de pluma.
29 WROTH, lárn. XX.

GROSSE, p. 221.
31 P. 227.
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602: Muere Mauricio Tiberio —26 6 27 noviembre— víctima de Focas;
también Comenciolus, quienes constan en la inscripción de 589 en Carthago
Nova, exultante de Hispania Sic semper Hispaniae taui rectore laetetur; Ko.
mentiolos, oficial de la guardia imperial, el que luchó contra hostes bárbaros;
éstos eran los visigodos; aquél magister militiae Spaniae 32 . Sobre la función
de Toledo obsérvese la ininterrumpida actividad de su ceca durante toda la
monarquía desde Leovigildo a Roderico.

Y en la vecina Provintiae de Lusitania, Emérita, la clásica, era bajo Leo-
vigildo foco grecorromano; en aquellos arios, inscripciones griegas cristianas
daban entroponimia, así en . 575, Maximiana, Nikolaos, como en Mértola
Zousimus y en la misma Emérita Erythri. Seria en ella donde suevos y visi-
godos hallarían la raíz romana, para mantener sus reinos, las raíces de toda
la Hispania romanizada, ya por siglos y ante aquella ciudad, la urbs Augusta
Felix mansura per secula longa —novata— studio ducis et pontificis, del
puente de Eurico, no Ervigio, del ario 483 que es la Era DXXI 33.

Cierren estas líneas cual epílogo, las consideraciones hechas sobre la orde-
nación cronológica de los tremises de Leovigildo y Recaredo; no tienen des-
perdicio si los contempla a la luz de los textos históricos, los cronicones, las
inscripciones y sus mismos tipos, que suelen pasar inadvertidos al leer
historia; no fue baladí que en Emérita, por ejemplo, los más antiguos de
Leovigildo fueran los de perfil y Liuvigildus, en variadas paleografías en
anverso y en reverso cruz sobre gradas, a lo romanobizantino; y luego los
de imágenes de frente, coronada la del rey, precedido de Dominus Noster su
nombre, con túnica, Pius Emérita Victor(ia) que recordaba la Victoria Augus-
torum de sus coetáneos Justino 11 (565-578) y Tiberio II Constantino (574-
582).

32 P. 209.
33 VIVES, Inscripciones, núm. 363.


