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fecharse casi con seguridad en el siglo y , posiblemente bastante avanzado, sin
poder de momento determinar un terminus ante quem, pues es elemento de
larga pervivencia: aún en el siglo vii se documenta en nuestras lápidas 30.—
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ RODRÍGUEZ.

MONEDA HISPANICA FUERA DE ESPAÑA (I)

Hace algunos años tuve ocasión de poder presentar un conjunto de ha-
llazgos monetarios, procedentes de la zona Rhin-Danubio, de piezas acuñadas
en cecas peninsulares 1 . Apunté en aquella ocasión las posibles razones de la
aparición de dichas monedas en aquella zona pero las acuñadones hispánicas
de la antigüedad aparecen también en otros lugares de Europa y su presencia
puede obedecer a razones distintas. No es el caso de su hallazgo en las laderas
septentrionales de la zona oriental del Pirineo que su presencia en Europa
oriental. Para el primero son patentes las interrelaciones e intercambios. Para
el segundo habrá que esperar a los cambios que produjo la política de la Casa
de Austria, en especial como consecuencia de los acontecimientos del
siglo xvii 2.

Las noticias que ahora puedo presentar responden a hallazgos monetarios
de piezas emitidas por las siguientes cecas:

AmPURIAS

BARSCUNES

Un as en Palau del Vidre (Rosellón). Otros cinco en Sainte Eulalie
(Aude). Estos hallazgos se suman a los abundantes datos disponibles
sobre la circulación transpirenaica de las acuñaciones de Emporion y
Emporiae. Para este hallazgo véase BARRUOL, Gallia, XXXI, 1973,
475 SS.

Un bronce, peso 9,02 gr., hallado en Mas d'Agenais (L.-et.-G.). Cfr.
LABROUSSE, BSFN, XXIX, 1974, 507 ss.
Glanum (Provenza). Corresponde a HEISS, 185, Mm. XXI, 11. Peso
6,45 gr., 0 21 mm. (BRENoT, CALLu, Monnaies des fouilles du Sud-est
de la Gaule (VI s. ay. J. C.-VI ap. J. C.). Glanum, Marseille, Novem
Craris, 1978, 31 (= Centre des rechérches sur l'antiquité tardive et le
Haut Moyen-Age, cahier, III),

BILBILIS	 Un as de Augusto. Hallado en Volders (Innsbruck, Austria). MATEU,

HM, n.° 1545.

BIRCANTI	 Aude. MATEU, HM, n.° 1501.

CAESARAUGUSTA Una moneda de bronce, semis?, imitación de una moneda de Caesarau-
gusta. Vayres (Gironde, Francia), NONY, BSFN, XXVI, 1971, 120 s

39 VIVES, n.° 113.
Conimbriga, XIII, 1974, 63 ss.

2 BALIL, «Plata española en Rumania», en prensa.
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CARMO	 Hallada en Kouass, Marruecos. PONSICH, Bulletin d'Archeologie Marro-
caine, VII, 1967, 369 ss.

CARTAGO NOVA	 Bronce de Tiberio, hallado en Finale Ligure (Savona, Italia). MATEU,

HM, 695.
Hallazgo de un as. Argel (Algeria). MATEU, HM, n.° 1143,

EBUSUS

«IBÉRICA»

OBULCO

Bronce de Ebussus hallado en Sulcis, la actual Sant'Antioco, Cerdeña.
(Cfr. ACQUARO, Rivista di Studi Fenici, II, 1973, 205 ss.; BALIL,

BSAAV, XLIII, 1977, 430.)
Glanum (Provenza). Cinco monedas (HErss, 421, 1-16, lám. LX IV,
7.18.18.19.19 var.) en varios lugares de este yacimiento BRENOT, CALLU,

o. c., 31, pp. 254-58.

Una pieza definida como tal, sin mayor precisión, ha sido hallada en
Toulouse (cfr. LABROUSSE, Revue Archeológique de Narbonnaise, II,
1969, 95).

En 1976 se descubrió en la localidad yugoslava de Stikada Gracac un
tesorillo compuesto por más de ciento noventa y una piezas de bronce
entre las cuales figuraba un bronce de Obulco.
La composición del tesorillo es la siguiente:

Egipto:
Tolomeo VI 	 	 1
Tolomeo VIII 	 	 2

Cartago:
Piezas grandes 	 	 4
Piezas medianas 	 	 43
Piezas pequeñas 	 	 3

Macedonia:
Filipo V 	 	 1

Numidia 	  108

Roma:
República 	 	 2
Aes rude 	 	 28

Obulco 	 	 1
Fragmentos de ornamentos de bronce 	 	 4

El tesorillo se fecha en el 75 a. C. El dato puede ser de interés para
la cronología de la moneda de Obulco que corresponde a la segunda
época de dicha ceca según Vives y que el editor indica corresponder a
HEISS, láM. XLIII, 6-14. (Para este tesorillo véase DUKAT, MIRNIK,

Numizmatika, VI, 1978, 27. Coin Hoards, V, 1979, 17, n.° 57)3.

3 En el tesorillo de Gracac, Yugoslavia, hallado en 1925, aparecieron tres monedas
de Cástulo. Téngase en cuenta que Gracac se halla también en Croacia pero en este caso
el escondrijo es más antiguo puesto que se fecha hacia el 130 a. C. (cfr. CRAWFORD, Roman
Re publican Coin Hoards, 79, n.° 145), pero esto puede ser dudoso puesto que la compo-
s:ción es análoga, singularmente en la serie ptolemaica y la abundancia de monedas de
Cartago y Numidia hallándose las principales diferencias en las acuilaciones de Roma. Si
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TARRAGONA

Glanum. Peso 5,05 gr., 0 21 mm. (HEiss, lám. XLIV, 27). Hallada
en las excavaciones de 1923 (BRENOT, CALII, o. c., 31, p. 259).

Un denario de Vespasiano acuñado en dicha ceca formaba parte del
tesorillo de Arnou Viuz-Faverges. Este tesorillo, del cual han sido estu-
diadas 2.205 monedas, fue escondido hacia el 253 d. C. Aproximada-
mente una cuarta parte, 525 monedas del mismo estaba constituido
por antoninianos y el resto por denarios entre los cuales figuraban 51
acuñados entre Nerón y Nerva. La fuerte presencia, en relación con los
denarios acuñados durante el siglo ni, de acuñaciones de los siglos
y si d. C. parece indicar que se trata de un caso de tesaurización y no
de un escondrijo apresurado (cfr. DELMAIRE, SELLIER, Tresors mone-
taires, III, 1980, 33 ss., especialmente 35).
2." Una moneda de bronce de la ceca de Tarraco apareció formando
parte del tesorillo de Mont-Beauvray. Esta localidad viene identificán-
dose generalmente con Bibracte, debió abandonarse tras la fundación
de Augustodunum. El tesorillo citado, que constaba de más de un
millar, largo, de piezas, se fecha según acuñaciones que corresponden
al año 2 a. C. Aparte las emisiones de Roma este bronce de Tarragona
es la única pieza no acuñada por una ceca gala (cfr. CRA \WFORD, Roman
Republican Coin Hoards, 1969, 146, n." 146).

ALBERTO BALIL

CARACTERISTICAS DE VITA IULII AGRICOLAE DE TACITO

La biografía de Agrícola de Tácito presenta la siguiente estructura:
Capítulo 1-3, prólogo; capítulos 4-9, carrera de Agrícola en su circunstancia
personal e histórica; capítulos 10-12, geografía y etnografía de las Islas Bri-
tánicas; capítulos 13-17, historia de dichas islas; capítulos 18-38, conquista y
gobierno de esas islas por Agrícola; capítulos 39-42, retiro y muerte de Agrí-
cola; capítulos 43-46, epílogo'.

La obra comienza así: «Clarorum virorum /acta mores que posteris tra-
dere, antiquitus usitatum, ne nostris quidem temporibus quamquam incuriosrJ
suorum aetas omisit, quotiens magna aliqua ac nobilis virtus vicit ac supergressa
est vitium parvis magnisque civitatibus commune, ignorantiam recti et in-
vidiam» 2 . Propone Tácito los tiempos pasados como modelo y junto a ello

las atribuciones a Tolomeo VIII Euergetes II, basadas en SVORONOS, son ciertas y éstas
son la base de las cronologías propuestas para ambos tesorillos habría que retrotraer la
cronología propuesta para el hallazgo de Stikada Cracac aun en el supuesto de que ambos
tesorillos no fueran, en realidad, sino uno solo aparecidos, o conocidos, en distintos
momentos.

1 Para este trabajo he manejado la siguiente edición: Cornelii Taciti opera minora.
Recognovit brevique adnotatione instruxit Henricus FURNEALTX... Germania et Agricolam
rc.c..msuit J. G. C. ANDERSON. Oxonii e typographeo Clarendoniano. 1962. (Scriptorum
Classicorum Bibliotheca Oxoniensis).

2	 1, 1.


