del vestido que lucía la Victoria original,
la túnica conocida como quitón.
Un documento histórico excepcional
El Tesoro de Recópolis es un conjunto
monetario cerrado, de gran calidad y
tamaño, que supone un auténtico tesoro para la arqueología y la numismática
por su enorme interés científico, al
aportar gran cantidad de información
de excepcional calidad: nos habla de las
circunstancias en las que fue enterrado,

de las monedas que circulaban en ese
momento, de la importancia que se
daba a la fundación de un edificio, de
las relaciones políticas y comerciales de
los visigodos con otros pueblos, de la
evolución del reino visigodo hasta su
consolidación y, más concretamente,
refleja de forma excepcional la evolución del sistema monetario propio de la
Hispania visigoda hasta su culminación
con Leovigildo.
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Tesoro a tesoro: descúbrelos

El Tesoro de Recópolis es uno de los pocos
conjuntos monetarios visigodos que ha
llegado hasta nuestros días y uno de los
más significativos por su valor material y
numismático. La variada procedencia
de sus monedas refleja la evolución del
sistema monetario visigodo y el camino
seguido hasta la consolidación de este
reino.
Un Tesoro de noventa monedas
El conjunto está integrado por noventa
tremises de oro fabricados mediante la
técnica de la acuñación, siendo excepcionalmente bueno su estado de conservación. El oro de la mayoría de las
monedas es de buena ley, sólo en ciertos casos rebajado con plata, lo que les
confiere un aspecto blanquecino.
Llama la atención la presencia de una
moneda falsa de época, confeccionada
con cobre chapado en oro.
Casi todas las monedas son propiamente visigodas (ochenta y tres), tanto hispanas (setenta y ocho) como galas
(cinco), éstas últimas probablemente de
la Septimania o Galia Narbonense.
Presentan en el anverso el busto de perfil de emperadores romano-bizantinos
o de reyes visigodos, luciendo una cruz
en el pecho y con un diseño muy estereotipado; en el reverso una Victoria
alada de pie y de perfil, marchando a la
derecha en el caso de las monedas hispanas o a la izquierda, en las galas, y
sosteniendo una hoja de palma y una
corona de laurel; en ambas caras se dispone una leyenda alrededor de la figura
central. Aunque éste es el esquema
general, la claridad de las leyendas y la
calidad artística de las monedas son muy
desiguales, existiendo además numerosos detalles que las diferencian unas de
otras. También aparecieron monedas
foráneas, procedentes de los reinos
merovingio (seis) y suevo (una).

Un depósito conmemorativo
El conjunto fue depositado bajo el
pavimento del baptisterio de la basílica
de Recópolis durante su edificación, entre
los años 578-9, probablemente como
elemento conmemorativo de su construcción y de la fundación de la ciudad.
Por lo tanto, esta fecha es la referencia
ante quem para la datación de todas las
monedas del Tesoro, cuyas piezas más
antiguas pueden datarse en el segundo
cuarto del siglo VI.
Recópolis fue fundada en 578 por
Leovigildo para conmemorar sus victorias y en honor de su hijo y futuro rey
Recaredo. Esta ciudad gozó de gran
auge y esplendor durante casi un siglo,
funcionando como centro administrativo y económico de la región. Aunque
a partir de mediados del siglo VII fue
perdiendo importancia paulatinamente, su vida se prolongó más allá de la
dominación islámica.
El Tesoro: testimonio de vínculos
económicos
La presencia de monedas foráneas es
uno de los aspectos que mayor singularidad confieren a este Tesoro, pues los
restantes tesoros visigodos hallados en la
Península contienen escasas intrusiones
de moneda de otros reinos. Además,
son testimonio de las relaciones económicas que los visigodos mantuvieron
con otros pueblos. Así, la presencia de
monedas merovingias implica la existencia de un comercio con esta población, idea respaldada por el hallazgo de
moneda visigoda en las regiones francas
de Septimania y Aquitania. En cuanto a
la moneda sueva, su inclusión resulta
verdaderamente singular porque los
suevos, con los que tanto pugnaron los
visigodos por el dominio de Hispania,
emitieron muy poca moneda y, además,
su circulación quedó reducida la zona
entre el norte de Portugal y el sur de
Galicia. Este ejemplar pertenece a una

de sus últimas emisiones y su presencia
podría estar relacionada con el pago de
tributos al reino visigodo a partir de un
tratado de paz firmado en 577.
El Tesoro: síntesis del sistema monetario
visigodo
A su llegada a Hispania en torno al año
415, los visigodos no establecieron su
propio sistema monetario y ponderal,
sino que adoptaron el sistema del bajo
imperio Romano de Oriente, o imperio Bizantino, y continuaron utilizando
el dinero romano, incluso durante
todo el siglo VI. Sin embargo, pronto
comenzaron a acuñar su propia moneda imitando los modelos bizantinos,
tomando como referencia el tremís
imperial y copiando la efigie y el nombre de sus emperadores. Esta moneda
de oro, también llamada triente o triens y
equivalente a un tercio de sólido áureo,
será la única acuñada por los visigodos.
A partir de 568, con Leovigildo en el
poder, se establece el verdadero estado
hispano-visigodo y se crea una moneda
única para todo el reino, el tremís de
oro, que se convierte en el elemento
central de un sistema tributario, clave
de la autoridad estatal.
Se puede, por tanto, seguir esta evolución del sistema monetario desde las
monedas más antiguas, unos tremises
acuñados por los monarcas visigodos
que, sin embargo, presentan en el
anverso la efigie y el nombre de los
emperadores bizantinos Justiniano I
(527-565) y Justino II (565-578),
denominados por ello de imitación
bizantina. Corresponden en su mayoría
al reinado de Teudis (531-548),
Teudiselo (548-549), Atanagildo
(554-567) y primeros años de los reinados Liuva I y Leovigildo, en torno a
567-569. En general, presentan leyendas muy confusas o prácticamente
indescifrables. Las veintitrés monedas
que siguen a este grupo se caracterizan

por una progresiva tendencia a la desaparición del nombre del emperador
bizantino y su sustitución por el nombre y la efigie de los reyes visigodos,
siendo Leovigildo el primero que se
reserva este honor, representado ostentando en cada hombro un pequeño círculo en alusión a las fíbulas que sujetaban el paludamentum, capa utilizada por
los militares romanos. Este conjunto se
denomina serie primitiva leovigildiana.
La imagen del poder: la consolidación
del reino visigodo
El imperio Romano de Oriente continuó siendo el referente político del
reino visigodo durante sus primeros
años de vida y, por tanto, sus emperadores legitimaron el valor de las monedas emitidas por los reyes visigodas con
su presencia en las mismas. Estas monedas eran, además, copia de las acuñadas
en Constantinopla. Progresivamente,
tras esta primera fase de subordinación,
los monarcas visigodos fueron consolidando su independencia, hasta convertirse en la máxima autoridad de su
reino, sin necesidad de respaldarse en
el poder de los emperadores. Esto se
reflejó en la moneda, vehículo de reafirmación y ostentación de ese poder,
con la sustitución gradual de la efigie
del emperador por la de los monarcas
visigodos en el lugar preeminente del
anverso.
En cambio, la imagen de las Victorias se
mantiene inamovible en todos los
reversos, aunque con una progresiva
deformación con respecto a las que
aparecían en los sólidos y tremises de oro
del imperio Bizantino acuñados en
Constantinopla, de las que derivan: sus
alas son alargadas y presentan estrías,
recuerdo estereotipado de las largas
plumas, además, de su cuerpo también
alargado, salen dos apéndices por
delante y otros dos por detrás, formando un cono, que son las reminiscencias

