
Resumen: En este trabajo se da a conocer un conjunto formado por varios lotes de monedas
celtibéricas y romanas procedentes de Uxama (Burgo de Osma, Soria), donadas en su mayor parte
a la Real Academia de la Historia entre 1853 y 1854 por Eusebio Campuzano. Gracias a los infor-
mes redactados en su momento por el Anticuario Antonio Delgado, ha sido posible identificar los
tipos de muchas de las piezas, e incluso las propias monedas en la colección actual. Entre ellas des-
tacan varios denarios que formaban parte de un tesoro de época augustea.

Palabras clave: Numismática antigua, circulación monetaria, tesoros monetales, moneda cel-
tibérica, moneda romana, Uxama (Burgo de Osma, Soria).

Abstract: In this paper, I notice about a set formed by many lots of celtiberian and roman
coins from Uxama (Burgo de Osma, Soria). Most of them were donated to the Real Academia de la
Historia between 1853 and 1854 by Eusebio Campuzano. Thanks to the original documentation
drawn up by the Anticuarian Antonio Delgado, it has been possible to identify the types of many of
these coins, even the real pieces in the actual collection. Among these coins, we find some denarii
from an augustean coin-hoard.
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La ciudad celtibérica y posteriormente romana de Uxama es conocida en la
literatura anticuaria desde hace siglos, aunque se apunta como uno de los hitos de
su historiografía la obra de Loperráez de 1788 dedicada a la historia del obispado
de Osma (Loperráez, 1788). El yacimiento ha sido objeto de estudios y excava-
ciones en distintas épocas, algunas de ellas muy recientes, y a pesar de que se co-
noce mejor el periodo romano que el celtibérico, los hallazgos y datos extraídos
son de gran interés para el conocimiento del mundo celtibérico en la Meseta1.

La documentación conservada sobre este yacimiento en la RealAcademia de
la Historia se remonta al menos al primer tercio del siglo XIX y se reparte durante
todo ese siglo2. El periodo en el que se constata un mayor interés parece ser el de
mediados de esa centuria, cuando se publica la obra de E. Saavedra sobre la Vía
de Uxama a Augustobriga (Saavedra, 1861), se produce el descubrimiento del mo-
numento votivo cubierto de placas de bronce, y se realizan una serie de interven-
ciones arqueológicas que hay que encuadrar en el momento de auge de la
disciplina arqueológica que vive la provincia de Soria y cuyo mayor exponente son
las excavaciones de Numancia (Álvarez-Sanchís y Cardito, 2000: 23ss.).

De entre todas las interesantes informaciones recibidas en laAcademia sobre
el yacimiento de Uxama, voy a centrarme en las referidas a las monedas. Algunas
de estas piezas, como veremos, fueron recibidas para el Monetario y aún se con-
servan en él, aunque el inventario de las conocidas es mucho más amplio. Hasta
ahora se han publicado diversos hallazgos monetales de la ciudad de Uxama pro-
cedentes tanto de colecciones públicas y privadas como de excavaciones. En época
moderna conocemos hallazgos publicados por Mateu y Llopis3 y Martín Valls4. De
una colección privada y del Museo Celtibérico de Soria procede el lote publicado
por C. García Merino (1969: 323-329), mientras que las dadas a conocer por Her-
nández Guerra y Jiménez de Furundarena se encuentran depositadas en el Museo
del Ejército de Madrid (Hernández Guerra y Jiménez de Furundarena, 1995).Ade-
más se han publicado algunas noticias sueltas de monedas procedentes de la ciu-
dad en colecciones privadas (Sagredo, 1990: 33; Guerrero, 1989). En contexto
arqueológico, se conocen las monedas recuperadas en la Casa de los Plintos (Gar-
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1 Sobre el yacimiento de Uxama pueden consultarse García Merino (1990 y 1995b).
2 La documentación se concentra principalmente en el archivo de la Comisión de Antigüeda-

des de la Provincia de Soria (CASO), publicada por Álvarez-Sanchís y Cardito (2000).
3 Publicados en diversos lugares de la serie Hallazgos monetarios: ej. bronce de untikesken pro-

cedente de las ruinas de Osma (1943: 229); hallazgos esporádicos y en una colección privada (1945-
46: 260 y 261), etc. La recopilación completa puede consultarse en García Merino (1969: 323).

4 Martín Valls (1967) recoge todos los hallazgos publicados anteriormente y añade un as de
lakine inédito procedente de la colección Monteverde (1967: 145).
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cía Merino, 1995a; 1997) y algunas otras de procedencias diversas dentro del ya-
cimiento5.

La información conservada en la Real Academia de la Historia amplía con
creces este panorama y revela datos inéditos de enorme interés. La documentación
que vamos a dar a conocer en este trabajo se engloba en el periodo en el que An-
tonio Delgado ejerció su cargo de Anticuario de la Academia, una etapa en la que
podemos decir que el Gabinete Numario tuvo su época de mayor auge, tanto por
los materiales que ingresaron, como por los estudios que se desarrollaron en su ám-
bito realizados por Delgado y sus discípulos. Si bien la primera noticia de un envío
de monedas a laAcademia procedentes de Uxama se fecha en 1833, cuando J. Mª
Zuaznavar dona para el monetario un lote de más de ciento cincuenta piezas re-
cogidas en Clunia, Numancia, Uxama y otras partes6, su valor es prácticamente
nulo ya que sólo se dice que son de diferentes pueblos y de diferentes tipos.

Las informaciones que Delgado recibe desde Burgo de Osma vienen de la
mano de quien fue deán de su catedral, Eusebio Campuzano, correspondiente de
la Academia en la ciudad soriana, y uno de los artífices de la adquisición del al-
maizar del califa Hišām II, que se descubrió en una iglesia del vecino pueblo de
San Esteban de Gormaz7. En los últimos años de su vida fue deán de la catedral
de Sevilla8, donde se asoció al Círculo Numismático Sevillano. Las noticias que
recibía Delgado de Campuzano han quedado reflejadas en algunas menciones en
su obra Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, y
así en la página 14 del tomo III se dice, al tratar de las monedas de ar;kailikos;:
Proceden estas monedas de la Provincia de Soria y algunas de Zaragoza, y las
hemos visto entre las que han remitido a esta Academia los Sres. Aguirre de Soria9

y Campuzano, Dean de Osma y después de Sevilla. El ejemplar que poseiamos
vino del mismo territorio. Y se añade en nota al pie: El Círculo Numismático Se-
villano dedica un recuerdo a la memoria del Sr. D. Eusebio Campuzano, su con-
socio, a cuya erudición debe el conocimiento de algunos puntos dudosos de la
historia de Osma y aun de su provincia, en una obrita que dejó inédita a su falle-
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5 García Merino (1997) o García Merino y Sánchez Simón (1998: 37): un as de imitación de
Claudio I.

6 GN 1833/1(2) y Acta de la junta ordinaria de 1833/01/18.
7 El expediente de la adquisición de esta pieza se conserva con la signatura CASO/9/7972/02

y GN 1853/4.
8 De su nombramiento como deán en la catedral de Sevilla se habla en el acta de la junta aca-

démica de 1860/11/23.
9 Lorenzo Aguirre también fue correspondiente en Soria y donó algunas monedas a la Acade-

mia.
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Fig. 1. Informe y clasificación de las monedas enviadas por Eusebio Campuzano, deán de
Osma —GN 1853/2(3)—.
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cimiento, ocurrido siendo deán de esta Sta. Iglesia. Existen variadas citas en esta
obra a colecciones y monedas procedentes de Soria, muchas de las cuales, sospe-
cho, pueden tener su origen en la colección de Campuzano, aunque no se men-
cione.

Las donaciones realizadas a la Academia por el deán Campuzano se concre-
tan en tres envíos a los que me voy a referir cronológicamente10. El primero de
ellos, recogido en el expediente GN 1853/2, se fecha en 185311 y consistió en cin-
cuenta y cuatro monedas romanas de época imperial. Al envío se acompañaba un
completo catálogo de las piezas elaborado por el propio Campuzano —GN
1853/2(3) (Fig. 1)— que es objeto de los elogios de Delgado, cuando la Acade-
mia le pide que informe acerca de la donación —GN 1853/2(4)—. Aunque sólo
corrige la adscripción de tres piezas, el Anticuario realiza una nueva clasificación
de las monedas, que he tomado como base para la identificación de las piezas, y
que resumo en el cuadro nº 112.

A raíz de este envío, y comprobada por el Anticuario Delgado la erudición y
fiabilidad de las informaciones transmitidas por Campuzano, la Academia, en la
persona de su Secretario, Pedro Sabau, le encarga el envío para el monetario de
monedas coloniales españolas y celtibéricas, de cuya abundancia en la zona había
dado noticia Loperráez13.

La respuesta del deán oxomense no se hace esperar y a principios de di-
ciembre del mismo año envía un lote de ciento cinco monedas hispánicas. De este
conjunto se conserva, con fecha 1854/02/14, la clasificación realizada por Anto-
nio Delgado —GN 1854/1(4) (Fig. 2)14—: cincuenta y cinco pertenecen a lo que
Delgado denomina “Pueblos antiguos de España”, otras cuarenta y cinco a “Cel-
tibéricas” (apartado en el que se incluyen todas las que presentan leyendas en ibé-
rico) y completan el conjunto cinco piezas romanas.A pesar de que la descripción
de las monedas en la mayoría de los casos no es muy detallada, el hecho de que
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10 Los tres envíos quedaron constatados por Sabau (1854: VI).
11 El informe sobre las monedas aparece recogido en el acta de 1853/09/23.
12 En los cuadros que acompañan al texto he resumido los documentos originales, transcri-

biendo las descripciones, aunque adaptándolas al formato de tabla a efectos de una mayor claridad,
añadiendo la referencia a obras actuales y, en su caso, al número de catálogo del Gabinete Numa-
rio.

13 Se trata del documento GN 1853/2(6) de 1853/10/14. La referencia es a la obra de Loperráez
(1788).

14 La noticia del envío de las monedas aparece en el acta de la sesión de 1853/12/10, mientras
que el informe de Delgado se encuentra transcrito en la de 1854/02/24.
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algunas de ellas sean piezas raras de las que sólo se conserva un ejemplar en el mo-
netario, me ha permitido identificar varias, cuyos números recojo en el cuadro nº 2.

La procedencia geográfica de las piezas queda corroborada en otro docu-
mento, depositado en el Archivo de la Universidad de Sevilla, titulado Proceden-
cia de monedas y medallas atribuidas á pueblos antiguos de España, firmado por
Antonio Delgado15. Se trata de una recopilación de monedas celtibéricas, por co-
lecciones, en el que, a modo de listado, se cita la ceca, el número de ejemplares,
la procedencia geográfica y la colección en la que se encuentra. En él se repite la
lista de monedas celtibéricas que acabamos de ver, aunque sin citar a Campuzano,
dando como procedencia Burgo de Osma y su pertenencia a la Academia de la
Historia (Fig. 3).

En la carta que anuncia el envío de este lote de moneda hispánica —GN
1853/4(3)— se da noticia igualmente del hallazgo de lo que parece ser un tesoro
de denarios republicanos: En estos momentos se han descubierto en la escaba-
ción de la carretera nueba y en termino de la antigua Osma una porción de mo-
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Fig. 3. Procedencia de monedas y medallas atribuidas á pueblos antiguos de España.
AUSE –332-187 (13).

15 Signatura 332-187 (13).
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nedas curiosísimas de plata, todas ó las mas consulares y por consiguiente ante-
riores a la Era Cristiana. He procurado recoger las que he podido de las manos
de los obreros, y creo que sera agradable a la Academia su adquisición; pero
como mi encargo se reduce a las Celtibericas y Coloniales no me resuelvo a dis-
poner su remisión.

Como era de suponer, la Academia aceptó la oferta de los denarios que po-
seía Campuzano del hallazgo de la carretera. En un documento conservado entre
los de la Comisión de Antigüedades de Soria —CASO/9/7972/2(9)—, que se
fecha el 28 de enero de 1854, Campuzano da alguna noticia más sobre este ha-
llazgo: (...) aprovechare la ocasión para dar alguna noticia sobre las monedas
encontradas en las excavaciones de la nueva carretera, que se esta construyendo
en este pais, y cuya adquisición se me habia cometido por oficio de V. I. fechado
en 17 de Diciembre ultimo. En efecto los trabajadores de dicha carretera al re-
mover una piedra de unos cimientos que la atrabesaban, descubrieron un monton
de ellas que según mis noticias compondrian una (¿?) de quinientas, de las cua-
les vinieron a mi poder hasta setenta ó pocas mas, distribuyendose las demas
entre otros aficionados ó especuladores que en seguida las remitieron á esta Corte,
sucediendo todo esto antes que tuviera yo las instrucciones de V. I. (...) pero sin
embargo aun se me proporcionara ocasión de remitir un cierto numero de ellas
que dén una idea de su merito, sobre el cual podre indicar que del examen de las
mías y de otro razonable numero que conserva este nuestro sabio Prelado, resulta
que cuasi todas de la clase de denarios de plata pertenecen á la ultima centuria
antes de Jesu Cristo, siendo su mayor numero de los primeros años de Augusto,
y sobre estas la mayor parte de la epoca de su triunvirato con Antonio y Lepido.

El fruto de este ofrecimiento son los veinte denarios que la Academia recibe
en febrero de 185416. La clasificación de estas monedas, diecinueve romanas y
una de bols;kan, la realiza Delgado con fecha de 1854/03/10 y se conserva entre la
documentación de la Academia con la signatura GN 1854/1(7) (véase en el cua-
dro 3 la catalogación de las piezas enviadas).

La relación entre Campuzano y Delgado continuó tras estas donaciones,
como demuestra una carta fechada el 14 de diciembre de 1854, que se conserva
entre los papeles de Delgado en elArchivo de la Universidad de Sevilla17. En ella,
Campuzano habla de reanudar los encargos de monedas celtibéricas y transmite
informaciones que le ha proporcionado el obispo de la diócesis, el señor Horcos,
entre ellas algún dato nuevo sobre el “tesoro de la carretera de Uxama”: (...) Mue-
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16 La recepción de las piezas se recoge en el acta de 1854/02/17, mientras que en la de
1854/03/10 Delgado presenta su clasificación, que se transcribe en el libro de Actas.

17 Signatura 332-180(7).
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beme a esto [a reanudar la correspondencia] ademas la observación que me en-
carga hacer a Vd. este mi Illmo. Prelado y dignisimo Consocio y es que debe ser-
vir a Vd. de gobierno que de entre las monedas celtibericas que se hallan en estas
cercanias de la antigua Uxama se notan con mayor abundancia las que con los
signos Zalman18 aplica el Sr. Erro a Salmantica en su obra Alfabeto de la Lengua
primitiva de España folio 296, esto en cuanto a las de cobre; y que en cuanto a
las de plata tiene advertido que todas las celtibericas que se hallaron en el es-
condite que se descubrio en el termino del mismo Uxama el año pasado tenian
iguales signos.

Es posible que como fruto de estos intercambios de noticias numismáticas se
realizara el envío de los inventarios de las colecciones de moneda celtibérica que
poseían el propio Campuzano, el mencionado obispo de Osma19, y el presbítero D.
Julián Núñez. Estos inventarios se encuentran también entre los papeles de Del-
gado que se conservan en la Universidad de Sevilla. Los tres listados responden
a un mismo esquema en el que figura en una primera columna el dibujo de las le-
yendas, en la segunda columna el metal, en una tercera el número de piezas y en
la última el lugar de adquisición, que en todos los casos, es Osma (Fig. 4). Al final
de cada lista figuran dos notas con el siguiente texto: Los puntos indican estar bo-
rrados los caracteres. Otra). Se ha omitido el expresar que todas tienen busto en
el anverso, y ginete (sic) en el dorso o reverso. Junto a estos documentos figura
un cuarto listado titulado Monedas Celtíberas de las Colecciones del Sr. Obispo
y del Sr. Dean de Osma, que sigue las mismas pautas que los anteriores y lleva la
fecha de 10 de junio de 1856. Se trata de una enumeración de catorce piezas, no
sabemos si extractadas de las colecciones anteriores, puesto que sólo coinciden al-
gunas (la composición de las colecciones se resume en el cuadro nº 4).

La circulación monetaria antigua en la ciudad de Uxama

Monedas celtibéricas

Los inventarios e informes de monedas recogidas en Burgo de Osma testi-
monian una enorme presencia de emisiones celtibéricas, y se encuentran repre-
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18 Signos que hoy leemos como bols;kan.
19 Vicente Horcos y San Martín fue obispo de Osma desde 1852 hasta su muerte en 1861 y tam-

bién fue correspondiente de laAcademia de la Historia. De su testamentaria adquirió esta RealAca-
demia piezas de valor —véase GN 1861-7(2)—, como un sólido de Claudio y otro de Anastasio I,
v. Canto García y Rodríguez Casanova (2006: nº cat. 1). También cita su colección Delgado en su
Nuevo Método..., por ejemplo en la página 435, al tratar de la ceca de arsakoson, mencionando que
una de las tres únicas piezas de plata que conoce de este taller se encuentra en el gabinete del Obispo
de Osma y procede de Soria.
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Fig. 4. Listado de las monedas celtibéricas de la colección del Obispo de Osma.AUSE —332-169 (16)—.
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sentadas en la muestra unas cuarenta cecas (fig. 5). Su valor como indicativo de
la circulación monetaria en la zona es importante, aunque debe tomarse con cier-
tas reservas, puesto que de acuerdo con la mentalidad coleccionista de la época se
evitaría acumular piezas repetidas. De ahí, posiblemente, que encontremos tal can-
tidad de cecas presentes en el conjunto con un número tan escaso de ejemplares.

La moneda de plata se encuentra representada en la muestra por emisiones de
las cecas de ar;ekor;atas, benkota−bas;kunes, tur;iasu, s;ekobir;ikes, arsaos, y bols;kan20.
En el segundo lote de piezas enviado a la Academia, el formado por moneda his-
pánica (v. Cuadro 2), se incluían dos denarios de bas;kunes y dos de tur;iasu, más
un ejemplar de arsaos, s;ekobir;ikes, bols;kan y ar;ekor;atas. Las mismas cecas se re-
piten en el listado de las colecciones oxomenses (v. Cuadro 4), a excepción de
arsaos. Aunque las cantidades recogidas no son grandes, parece que los talleres
mejor representados son ar;ekor;atas y tur;iasu con monedas de varias emisiones; la
abundante presencia de bols;kan es esperable por la enorme emisión monetal de
esta ciudad, y queda ejemplificada en el tesoro de la carretera. Sorprende, en cam-
bio, la relativa abundancia de denarios de bas;kunes y la escasez de los de
s;ekobir;ikes (un total de seis piezas constatadas en el primer caso frente a dos del
segundo).

La dispersión de hallazgos de monedas de bas;kunes, como ya vio Martín
Valls, tiene como eje principal el valle del Ebro (Martín Valls, 1967: 31), desde
donde partiría una vía secundaria, similar a la consignada en el Itinerario de An-
tonino (439, 15-443,2, 443,3) que atraviesa la meseta hasta el valle del Ebro por
la parte norte. En este caso, desde Turiaso, atravesaría la sierra del Moncayo en-
lazando con Augustobriga, Uxama y Clunia, y sería la ruta de penetración de estas
emisiones hacia la Meseta Nororiental21.

Por lo que respecta a s;ekobir;ikes, se trata de una escasez muy sorprendente,
puesto que desde hace tiempo se viene considerando la principal ceca abastecedora
de plata en la meseta norte22. Incluso en la propia Uxama, conocemos un aprecia-
ble conjunto de monedas de esta ceca23. Sin embargo, sí se constatan con relativa
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20 Las cecas representadas coinciden con las que ilustra Loperráez (1788: I, 12, lám. I-II) como
representativas de las que aparecen en la zona de Osma, a excepción de arsaos, que, como veremos,
también es escasa en esta muestra.

21 Rodríguez Casanova (e.p.). Este patrón de dispersión se presenta muy coherente con la lo-
calización de la ceca en el poblado de La Custodia (Viana), en un lugar con una excelente comuni-
cación tanto con el valle del Ebro como con el norte y Navarra.

22 Véase, por ejemplo García-Bellido (1994: 245-259).
23 García Merino (1969) publica cinco piezas de este taller, aunque García-Bellido (1994: 254,

fig. 10), posiblemente por error, habla de veintitrés.
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abundancia sus emisiones de bronce, especialmente en las recogidas en las colec-
ciones (seis piezas), aspecto que, a priori, indicaría cercanía a la ceca emisora.

Bols;kan se revela, como era de esperar, como uno de los talleres más poten-
tes: aunque es posible que su aparición en el tesoro de la carretera haya hecho au-
mentar su presencia en las colecciones oxomenses, no podemos olvidar que
contamos con una cantidad apreciable de moneda de bronce de la ceca y que,
según las informaciones de Horcos, se trataba del numerario más abundante en
este metal.

La ceca de la que conservamos noticia de una mayor cantidad de monedas de
bronce es la de arsaos, que, sin embargo, y contra lo que cabía esperar dada su
constante presencia en los tesoros meseteños (García-Bellido, 1994; fig. 10), sólo
encontramos representada con un denario. Este dato podría ser importante si te-
nemos en cuenta que aún no sabemos ubicar con certeza la ceca que acuñó con esta
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Fig. 5. Mapa con las cecas ibéricas y celtibéricas representadas en la muestra.
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leyenda y sólo podemos hipotetizar con una localización incierta en la zona de
Navarra24.

Otro taller con una alta representación es el de titiakos;, para el que reciente-
mente se ha propuesto la localización en Tricio (Logroño) (Ripollès y Abascal,
2000: 200), aunque sin consenso, pues algunos autores abogan incluso por llevar
algunas de las emisiones a Extremadura25. Igualmente abundantes son las emi-
siones de bronce de s;ekaisa, de las que, sin embargo, no se ha recogido ningún de-
nario. Los patrones de dispersión de las emisiones de este taller difieren de lo
considerado habitual, puesto que es la moneda de plata la que se aleja menos del
lugar de emisión, mientras que la moneda de bronce presenta una gran difusión es-
pecialmente en la zona extremeña y en las zonas mineras andaluzas26.

Las abundantes emisiones de kelse se encuentran representadas en las colec-
ciones oxomenses con diez ejemplares, lo que certifica la amplia difusión de este
taller en la zona. También es destacable la presencia de emisiones de la bilbilis
celtibérica (siete piezas). Aunque en menor medida, también se encuentra repre-
sentadas con varios ejemplares las cecas de belikiom (cuatro bronces regalados a
la Academia) y bentian (tres). Como dato curioso, cabe recordar que los bronces
que Loperráez ilustraba como los más abundantes en la zona eran de las cecas de
bols;kan, titiakos, arsaos, seteisken, alaun, kese, es;o, kelse, sekia y kar;bika (Lope-
rráez, 1788: 12, lám. I y II).

También merece un comentario la presencia de piezas de algunas cecas de lo-
calización desconocida. La primera de ellas sería bor;m;es;kom;, de la que se envían
dos piezas en la segunda donación de Campuzano y se recoge una tercera en el lis-
tado de su colección. Es presumible que de esta donación derive la mención de
Delgado a que estas monedas procedían de las provincias de Soria y Zaragoza
(Delgado, 1871-1876: III, 66). La confirmación de procedencia iría a favor de la
hipótesis de buscar la ceca en el occidente de la Celtiberia y en concreto en San
Esteban de Gormaz27. La ceca de kueliokos; a la que pertenece una de las piezas do-
nadas por Campuzano en su segundo envío y de la que se constatan dos más en el
listado de las colecciones, se busca en el Alto Ebro28.
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24 DCPH (II: 34, s.v. arsaos).
25 DCPH (II:. 367, s. v. titiakos;).
26 Sobre la dispersión de las monedas de esta ceca, Gomis (2001: 65 ss.).
27 V. DCPH (II, p. 68) con las diferentes hipótesis de localización y la justificación de esta

ubicación
28 V. DCPH (II, p. 259) con las consideraciones sobre su localización y adscripción a algún pue-

blo.
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Entre las piezas que se mencionan en el listado de las colecciones oxomen-
ses, encontramos dos ejemplares de ekualakos;, ceca que se busca tanto en el valle
del Jalón como en el Alto Duero29. En esta última zona la sitúa Villaronga (1994:
286), pero ya mucho antes la llevó allí Delgado30. Otras dos monedas proceden de
kais;esa, ceca que tipológicamente enlaza con las emisiones del Alto Ebro y Cel-
tiberia (Villaronga, 1994: 282) pero también se ha buscado en Caesada (¿Si-
güenza?, Guadalajara) (Delgado, 1871-1876: III, 40). De letais;ama se citan otras
dos monedas, de donde podría derivar la mención que Delgado hace en su obra
acerca de que ha visto piezas de esta ceca de distintos coleccionistas pero sólo co-
noce procedencia segura de la provincia de Soria (Delgado, 1871-1876: III, 306).
Las dos piezas de okalakom podrían incidir en la idea de buscar la ceca en On-
cala31, también en la provincia de Soria, aunque no demasiado cercana a Osma32.
Respecto de uir;ouias, representada con una moneda de la colección de Campu-
zano, se ha propuesto localizarla en Briviesca (Burgos), aunque no es una identi-
ficación aceptada por todos los autores33.

En términos generales, estos datos coinciden con los constatados en los ha-
llazgos publicados hasta este momento. Puede decirse que el aprovisionamiento
monetal de la ciudad de Uxama en época celtibérica, tal y como se constata por
medio de estas colecciones, estaba formado mayoritariamente por las monedas de
las cecas del valle del Ebro, especialmente de bas;kunes, tur;iasu o bilbilis. También
se constata alguna presencia minoritaria de cecas levantinas como arse, kili,
laies;ken, untikesken o kese34, y de talleres de la Meseta Sur como er;kauika, kar;bika
y Toleto. La única ceca de la Ulterior que aparece representada en la muestra es
Castulo, de la que se recoge una pieza de la sexta emisión, bilingüe.
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29 V. DCPH (II, p. 120).
30 Delgado (1871-1876: III, 425: provienen estas monedas de Aragón y con más frecuencia de

la inmediata provincia de Soria).
31 V. DCPH (II, 297).
32 Sorprendentemente, en la entrada de la obra de Delgado sobre esta ceca (1871-1876: III, 257)

se dice: De solo dos monedas de esta leyenda hemos podido adquirir noticias de procedencia. Una
fue adquirida por Mr. Gaillard en Toledo, y la otra ha venido á nuestro poder encontrada en un
pueblo, que no recordamos, poco distante de Cuenca.

33 V. DCPH (II, p. 385). Esta identificación ya fue propuesta por Delgado (1871-1876: III, 48).
34 García Merino (1969: 325) atribuye a “Celse” dos ases, uno de los cuales, —el nº 12— per-

tenece sin duda a la ceca de kese.
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Monedas romano-republicanas: el tesorillo “de la carretera”

La existencia de este tesoro ya fue comentada por Chaves al realizar el catá-
logo de moneda romano-republicana de la Academia, elaborando, además, una
clasificación de las monedas y un intento de identificación con las piezas conser-
vadas en la actualidad (Chaves, 2005: 41 y 262). La cronología del ocultamiento
sería de inicios del reinado de Augusto, puesto que las cinco monedas más mo-
dernas corresponden a esta época. Para Chaves es coherente la composición del
lote recuperado, con cinco piezas del siglo II, dos de los años 80 a. C., siete de las
guerras civiles, cinco de Augusto y un denario de bols;kan (Chaves, 2005: 41).
Chaves (2005: 41) supone que el denario donado por Campuzano con su segundo
envío —RRC 449.23, del 42 a.C. (v. Cuadro nº 2)— debía pertenecer también a
este tesoro.

Los nuevos datos recopilados nos permiten confirmar esta cronología de prin-
cipios del principado augusteo. La totalidad del hallazgo estaría compuesta por
unos quinientos denarios, en su mayoría romanos, —siempre según las impreci-
sas noticias de Campuzano y Horcos— y con monedas celtibéricas de la ceca de
bols;kan. Respecto de la moneda romana, parece que mayoritariamente pertenecía
a la época de las guerras civiles del 44 al 30 a.C., designadas por Campuzano
como “del triunvirato”. Esto parece demostrar que la muestra enviada a la Aca-
demia no era ilustrativa, porcentualmente hablando, de la composición real del
hallazgo35.

La fecha concreta del ocultamiento nos es desconocida, pero la ausencia de
denarios de las emisiones de Cayo y Lucio Césares, unas de las más abundantes
en las tesaurizaciones de época augustea e incluso tiberiana, en la Península,
apunta a una cronología anterior al 2 a.C.36, dando la razón a Chaves cuando pro-
puso una fecha de comienzos del reinado de Augusto (Chaves, 2005: 262). Así
pues, si prescindimos de los hallazgos que presentan estas emisiones de Cayo y
Lucio, que, aún dentro del mismo horizonte de ocultaciones, tendrían una fecha
algo posterior, conocemos pocos hallazgos similares: en toda la Península sólo
podemos citar los tesoros de Ampurias, Tiermes, Tricio, Penamacor, Santo Este-
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35 No podemos olvidar que en la época predominaba la mentalidad coleccionista que hacía
despreciar los tipos que estuvieran repetidos en las colecciones, por lo que es muy probable que se
desestimaran por comunes las monedas de bols;kan y se hiciera una selección de cada uno de los tipos,
sin respetar su porcentaje de presencia en el total del hallazgo.

36 Centeno (1987: 212 ss.) realiza una primera división de los tesoros augusteos en función de
la presencia de estas emisiones.
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vâo, Abertura y Ruidera37 (fig. 6). Los más cercanos geográficamente son los de
Tiermes y Tricio. El primero de ellos, el de Tiermes (Vidal, 1988) estaba formado
por doce denarios de los cuales tres pertenecían a la ceca de bols;kan, seis eran re-
publicanos y tres de Augusto. De Tricio se conocen únicamente cinco piezas: un
denario de bols;kan más cinco denarios romanos, el más moderno de Augusto con
el tipo OB CIVES SERVATOS38.

Algo más lejano contamos con el paralelo del tesoro de Ruidera (Ciudad
Real) (Fontenla, 1994) formado por cincuenta y una piezas con una cronología
que abarca desde el 109 la pieza más antigua (RRC 304) hasta el c. 19 a.C. la más
moderna, un denario de Augusto (RICI2 86b) atribuido a la ceca de Colonia Pa-
tricia.

Durante la excavaciones arqueológicas llevadas a cabo enAmpurias en 1980
en el área del aparcamiento, se descubrió un conjunto de 89 denarios, uno de ellos
de bols;kan y 88 romanos, que abarcan un periodo comprendido entre, al menos,
mediados del siglo II y el reinado de Augusto (Keay, 1998). La pieza más antigua
es un denario que no pudo ser clasificado con seguridad, pero se fecha entre el 211
y el 156 a.C.

El tesoro de Santo Estevâo (Chaves, Vila) estaba formado por trescientos de-
narios de los cuales han podido ser estudiados dieciséis (Centeno, 1987: 80, nº
74). De ellos el más antiguo pertenece al tipo RRC 300.1, fechado en 110-109
a.C., y el más moderno es una emisión augustea de la ceca de Lugdunum —RIC
I, pp. 52-53— que se fecha entre 15-10 a.C.39.

Por lo que se refiere a los tesoros localizados en la Lusitania, contamos con
los hallazgos de Abertura en Cáceres, y Penamacor y Sâo Joao dos Caldeireiros,
en Portugal. El tesoro cacereño lo formaban 38 denarios cuya cronología abarca
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37 Estamos hablando de hallazgos fechados con posterioridad al 19 a.C. y anteriores al 2 a.C.,
aproximadamente. Con respecto a la relación de estos hallazgos proporcionada en DCPH (I: 171),
he suprimido el tesoro de Linares porque en él figuran piezas de las series de Cayo y Lucio (RIC I2
207 y 210) así como el de Fraga da Safrinha, del que sólo se conoce una pieza (Hipólito 1960-61:
60-61, nº 83). Tampoco he incluido algunas referencias imprecisas de hallazgos de esta época re-
cogidas por Volk (1997), como sus números 1 (Llivia, Puigcerdá), 34 (Rute) ó 47 (Badajoz o Mé-
rida).

38 Mélida (1914). Procedente de Tricio se conocía otro lote de piezas por noticias imprecisas
(Mateu y Llopis, 1951, 203-255), hasta que se propuso identificar como una parte de él un conjunto
de monedas de una colección particular (Solovera 1987, 153 ss. y lám. XIII) cuya fecha no sabemos
si considerar augustea o tiberiana. Tampoco se puede asegurar que no sea parte del primer lote.

39 Volk (1997: 178, nº 82) añade un segundo lote de monedas pertenecientes a este tesoro, que
conoce por comunicación oral de C. M. Hipólito, entre las que podría haber un denario de Tiberio.
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desde finales del s. II hasta las emisiones augusteas acuñadas en Hispania alrede-
dor del 19-18 a.C. Del tesoro de Penamacor, descubierto en 1948, se han publicado
dos lotes de monedas, el primero formado por 10 denarios (Ramires, 1952) y el se-
gundo por 76 (Guedes, 1955) aunque cabe la duda de que en este segundo figuren
piezas del primero (Volk, 1997: 173, nº 51). Las monedas más modernas son au-
gusteas fechadas entre los años 15-13 a.C. (RIC I2 167 a, 171a y 173 a). Final-
mente, el tesoro de S. Joâo dos Caldeireiros tiene una fecha de cierre algo anterior,
pues la moneda más moderna parece ser un denario de Emerita de c. 23 a.C. (Cen-
teno, 1987: 212, nº 26; Volk, 1997: 171, nº 42). El resto de los 126 ejemplares es-
tudiados, de los cerca de mil que fueron encontrados en 1958, se fehan desde
mediados del siglo II.

En la fig. nº 7 puede verse el gráfico comparativo de los tesoros citados según
su composición porcentual por periodos40. Para ello, he dividido las piezas cata-
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Fig. 6. Tesoros peninsulares de cronología augustea anteriores al 2 a.C.

40 No he incluido en el gráfico las monedas del tesoro de Tricio porque, al tratarse de única-
mente cinco piezas, los porcentajes no son representativos.
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logadas según los periodos propuestos por Crawford (1969) para la moneda ro-
mano-republicana, con la salvedad de distinguir un subperiodo comprendido entre
el 82-72 a.C.41, que correspondería a las guerras sertorianas, y el añadido de un
apartado sin cronología para anotar las piezas de la ceca de bols;kan. Los resulta-
dos que muestra este gráfico, sin embargo, deben tomarse con precaución dada la
gran diferencia de conocimiento entre unos tesoros y otros. Únicamente se han
computado las monedas conocidas con certeza, lo que en el caso de Uxama reduce
la muestra a veinte piezas, menos de un cinco por ciento del total del tesoro. En
cualquier caso, algunos datos pueden ser comentados. Siguiendo un orden crono-
lógico, podemos ver que el de Uxama no es el único de los tesoros en cuya for-
mación entran monedas del siglo II (véase el caso de Ampurias), si bien el hecho
de que las piezas conocidas de este hallazgo fueran seleccionadas parece haber
determinado el alto porcentaje que representan en el total. Tampoco es extraño
encontrar monedas de bols;kan en los hallazgos de esta época, como queda refle-
jado en los hallazgos de Ampurias, Tiermes y Tricio, aunque con una presencia
muy residual. De manera general, puede decirse que los porcentajes más altos de
moneda se concentran en el periodo correspondiente a las guerras civiles del 44-
30, dato coherente con la información recogida en los documentos que afirmaban
la gran presencia en el tesoro de monedas “del triunvirato”.

Por desgracia, no podemos identificar con certeza cuáles de las piezas con-
servadas actualmente en el Gabinete pertenecían al tesoro, aunque conozcamos sus
tipos, ya que se conservan varias semejantes. Por ello, la propuesta que podría ha-
cerse a partir de la observación de pátinas, pesos y grados de desgaste similares
sería siempre muy hipotética. De entre las monedas republicanas sólo puede ser
identificada con certeza como procedente del tesoro de Uxama la número 1051
(Fig. 8), al ser la única conservada en la colección del tipo RRC 494.3842, mien-
tras que las imperiales se encuentran aún en proceso de estudio.

La moneda imperial romana

La moneda romana constatada en los informes de Campuzano cubre prácti-
camente todo el periodo imperial, desde Augusto hasta el siglo IV. Lamentable-
mente, la descripción de las piezas no permite clasificar la mayoría de ellas y el
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41 Periodización sugerida también por Chaves (1996: 543 ss.; 563 ss.).
42 Por el catálogo redactado por Delgado de la moneda romano-republicana —GN 1862/

02(2)—, sabemos que esta pieza estaba en el monetario antes de 1862 y que no formaba parte de
otros lotes de tesoros que ingresan por las mismas fechas (La Oliva y Tarragona).
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hecho de que los fondos del Gabinete Numario de esta época se encuentren aún
en proceso de catalogación impide de momento su posible identificación con las
piezas conservadas hoy en día. En cualquier caso, sí pueden esbozarse algunos
planteamientos generales en cuanto a emperadores representados, denominacio-
nes, etc.

Moneda hispano-romana

Como era de esperar, teniendo en cuenta los datos conocidos en lugares muy
cercanos de la Meseta Norte, como el caso bien estudiado de Clunia (Gurt, 1985:
51 ss.), el aporte mayoritario de moneda en época alto-imperial que se recibe en
Uxama procede de las cecas establecidas en las ciudades del Valle del Ebro. El ta-
ller mejor representado es Celsa, con nueve piezas, seguido por la cercana Clunia
con siete. Con seis monedas encontramos Caesarugusta y Turiaso, y con cinco Bil-
bilis. En menor medida se encuentran también representados los talleres de Ca-
lagurris (cuatro), Cascantum (dos), Osca (dos) y Graccurris (una). Fuera del Valle
del Ebro, las ciudades de Toletum, Segobriga y Ercavica también se encuentran re-
presentadas con una pieza. A estas habría que sumar la moneda que he atribuido
a las emisiones del noroeste, cuyo tipo de reverso, la caetra, se describe como la-
berinto, tal y como se recoge en algunos manuales de la época (vid. Flórez, 1757:
I, 322 ss.). Las cecas de la Bética y la Lusitania sólo aparecen en la muestra me-
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Fig. 8. Denario de C. Vibius Varus (cat. RAH: nº 1051) procedente del tesoro de Uxama (módulo
de la pieza: 18,5 mm.).
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diante dos ejemplares de Colonia Patricia, uno de Acci, otro de Traducta y otro
de Emerita (Fig. 9).

Algunas de estas piezas aparecen contramarcadas con una cabeza de águila,
en concreto varias de la ceca de Turiaso y otra de Ercavica (nº 3732). La moneda
de Acci que identifico con la nº 2619 del catálogo actual, presenta la contramarca
COL. También se menciona otro resello sobre una de las piezas de Cascantum, pero
sin describir.

La moneda alto-imperial

Aproximadamente dos tercios de la moneda romana constatada en esta do-
cumentación pertenece al alto imperio, aún si excluimos las emisiones cívicas his-
panas, que aumentarían enormemente la proporción y han sido analizadas aparte.
En líneas generales, puede decirse que se encuentran representados, en mayor o
menor medida, todos los periodos.

La moneda más antigua parece ser un pequeño bronce de Tiberio cuyo re-
verso se describe como “altar de Leon” con la leyenda ROM. ET. AVG., pertene-
ciente al lote recibido en 1854. Esta moneda puede identificarse con uno de los
ases emitidos por Tiberio bajo Augusto que muestran en reverso el altar de Lug-
dunum (RIC I2 31). La moneda atribuida a Augusto, por su descripción, podría
ser del mismo tipo que el dupondio RIC I2 56 emitido por Calígula con Augusto
divinizado entre el 37 y el 41 d. C. La muestra de la dinastía julio-claudia la com-
pletan dos medianos bronces de Claudio y de Nerón. Es posible que el primero,
que presenta en el reverso la figura de Constantia, pertenezca a las imitaciones
probablemente hispánicas de estas series, ya que se trata de piezas abundante-
mente representadas en la circulación monetaria de la ciudad43.

En el periodo de las guerras civiles del 68 d.C. se encuadran las monedas de
Galba, con arco de triunfo y leyenda QVADRAGENSVMA REMISSA y Vitelio del tipo
CONSENSVS EXERCITVVM, ambas acuñadas en Tarraco. Son piezas habituales en el
área noroccidental de Hispania, debido a la implicación de esta zona en los ava-
tares bélicos del periodo (Blázquez, 2006). La dinastía flavia está representada
por tres medianos bronces de Vespasiano y Domiciano, el primero de ellos frus-
tro.

De los antoninos conservamos medianos bronces de Nerva, Trajano,Adriano
Lucio Aelio, Antonino Pío, Marco Aurelio y Lucio Vero, además de dos grandes
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43 Nótese que, al menos cuatro de las cuarenta piezas publicadas halladas en la Casa de los Plin-
tos (García Merino 1994: 196, nº 16-20) se atribuyen con seguridad a estas imitaciones de Claudio
I y también se catalogan como tales tres monedas de las veintidós conservadas en el Museo del Ejér-
cito (Hernández Guerra y Jiménez de Furundarena 1995: 302 s., nº 11-13).
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bronces de este último y de Cómodo. En total, nueve piezas, de las cuales han po-
dido ser identificadas con relativa seguridad los tipos de cinco (v. cuadro nº 1).

De la etapa comprendida entre el final de la dinastía antonina y los mediados
del siglo III se conservan noticias de monedas de bronce de Alejandro Severo,
Maximino, Gordiano, Filipo, Herenia Etruscilla y Valeriano. Las tres primeras pa-
recen ser sestercios, mientras que la moneda adjudicada a Valeriano es descrita
como “bellon”, lo que nos indica que debe tratarse de un antoniniano. Esta deno-
minación es la que predomina en la circulación monetaria hispana en toda la se-
gunda mitad del siglo III y seguramente son antoninianos de baja ley las monedas
descritas como pequeños bronces de los reinados de Galieno, Póstumo, Victorino,
Tétrico, Claudio II, Quintilo, Aureliano, Tácito, Probo, Caro y Numeriano. Las
piezas de Póstumo, Victorino y Tétrico II certifican, a su vez, la llegada de nu-
merario procedente del Imperio galo, aunque no podamos decir en qué propor-
ción, pues la muestra parece recoger una pieza de cada emperador sin atender a su
abundancia o rareza.
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Fig. 9. Cecas hispano-romanas representadas en la muestra. Cada círculo representa una pieza.
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La moneda bajo-imperial

El Bajo Imperio se encuentra representado por dieciocho monedas de bronce,
un porcentaje muy destacable en la muestra, abarcando desde Diocleciano hasta
Honorio. Del periodo comprendido entre la reforma de Diocleciano y la reunifi-
cación del Imperio en el 324 d.C. se anotan folles de Diocleciano, Maximiano y
Constancio Cloro. Las piezas de Constantino, Constante y Constancio cubrirían el
periodo correspondiente al segundo tercio del siglo mientras que el resto del siglo
estaría representado por monedas de Decencio, Juliano, Valeriano, Graciano, Ve-
lentiniano II, Teodosio y finalmente, Honorio. A pesar de la parquedad de las des-
cripciones, pueden identificarse con seguridad AE 3 del tipo FEL TEMP REPARATIO
y hasta cuatro AE 2 de REPARATIO REI PVB, además de constatarse piezas de los
tipos SECVRITAS REIPVB de Juliano, o GLORIA ROMANORVM.

Respecto de las cecas, los pocos datos que pueden extraerse con seguridad,
permiten identificar los talleres de Arelate, Siscia, Aquileia, Antioquia, Roma o
Constantinopolis, sin que pueda establecerse, por la escasez de la muestra, el pre-
dominio de alguno, si bien se apunta una lógica preeminencia de las cecas occi-
dentales.

En resumen, la muestra presentada en este trabajo, a pesar de las limitacio-
nes derivadas de su carácter casi exclusivamente documental, presenta algunos
aspectos de gran interés para la circulación monetaria de la zona. En primer lugar
se trata de un lote de casi doscientas piezas, el mayor de los dados a conocer hasta
ahora de este yacimiento, que cubre todo el periodo de la circulación monetaria en
época antigua. Destaca por su enorme interés el tesoro de denarios republicanos
y augusteos, perteneciente a un periodo del que se conocen muy pocos ejemplos
en toda la Península, algunas de cuyas piezas han podido ser identificadas con se-
guridad entre los fondos actuales del Gabinete Numario de laAcademia. También
han podido ser localizadas algunas monedas de las colecciones celtibérica e his-
pano-romana y es de esperar que, una vez concluidos los restantes catálogos de
moneda romana de esta institución, se puedan identificar piezas imperiales.
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