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Numismática romana procedente de Tiermes 
conservada en el Museo Numantino de Soria1

Emilio Illarregui*

Resumen

Con esta comunicación pretendemos dar a conocer las monedas romanas conservadas en el Museo 
Numantino de Soria. Esta colección procede de las distintas excavaciones que se han llevado a cabo desde 
inicios del siglo XX de nuestra Era hasta los trabajos que realizamos en este yacimiento desde el año 2007 
dentro del proyecto “Tiermes, Laboratorio Cultural”.

Los materiales de las excavaciones patrocinadas por el Conde de Romanones y Narciso Sentenach, 
se hallan depositadas en el Museo Arqueológico Nacional, con lo que otro de los objetivos será el estudio 
historiográfico y arqueológico de los contextos de su aparición.

AbstRAct

With this communication we study the Roman coins conserve the Numantino Museo de Soria. 
This collection came of the different excavations will have to from beginning XXth century AD until the 
reconstruction works in this archeological by our team from the year 2007 “Tiermes Cultural Laboratory”.

Materials of the Excavations done by Count Romanones and Narciso Sentenach, it been at the National 
Archaeological Museum.

*     *     *

Sin duda, la historia de Tiermes está ligada a los distintos acontecimientos derivados de la 
ocupación de las tierras y el poblamiento del interior de la Península Ibérica, primero como 
oppidum arévaco y después como un pequeño núcleo peregrino y tributario de la hacienda 
romana donde se ubicaba la población hispanorromana, pasando posteriormente a integrarse 
en el Conventus Cluniensis, donde ejercería como cabeza de comarca y zona de influencia 
territorial.

* IE University.
(1) Agradecemos a la Junta de Castilla y León y al Museo Numantino las facilidades dadas para la realización de 

este estudio y al patrocinio de Tiermes Laboratorio Cultural.
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Este enclave, al igual que otros muchos núcleos urbanos, se ha visto inmerso en la corriente 
historiográfica que reflejaba una caída y deterioro de las ciudades como consecuencia de la crisis 
del siglo III d.C.; “invasiones y marcha de la población al campo” han sido los dos grandes argu-
mentos para justificar el desmantelamiento del sistema de vida urbano (Fig. 1).

La información proporcionada por las fuentes y las excavaciones ha sido parcial y fragmenta-
ria, aportando evidencias puntuales en base a las que establecer explicaciones generales nos puede 
llevar a enfoques e interpretaciones erróneas. Hoy, los documentos arqueológicos antiguos y los 
nuevos que vamos conociendo nos permiten observar el yacimiento termestino con una visión 
más genérica y completa que la que tuvieron a principios del siglo pasado.

No son muchos los trabajos específicos sobre la numismática de Tiermes, ya J.L. Argente 
decía en 1984: “Las monedas halladas en Tiermes han sido relativamente numerosas. Respecto a 
las que tenemos por excavación oficial podemos decir que no han sido tan abundantes” (Argente, 
1984, 113); hacía un repaso de lo que conocía sumando un total de 110 ejemplares (Pérez, Illa-
rregui y Arribas, 2010-2011, 66).

En 1985 se realiza un catálogo y estudio de algunos de los numismas conservados en el Museo 
Numantino procedentes de Tiermes (Vidal y Casa, 1985, 77 ss.). Una importante aportación es la 
de la Dra. Alfaro al publicar los materiales depositados en el Museo Arqueológico Nacional de las 
excavaciones de Romanones, Sentenach y Calvo repasando los publicados entre 1975 y 1984, las 
noticias aportadas por Nicolás Rabal y el Tesorillo de la Habitación 17 (Alfaro, 1986, 173-185).

Figura 1.- Vista aérea del yacimiento de Tiermes (Soria).
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Con posterioridad Argente propuso a F. Javier Rodríguez la elaboración de un estudio mono-
gráfico en el que se recogieran las monedas conocidas hasta 1993, presentado como Memoria de 
Licenciatura, recogiendo 94 monedas de las conservadas en el MAN y 320 del Museo Numantino 
(Rodríguez Morales, 1994).

Desde esta fecha hasta el año 2007 continuaron los trabajos de excavación en Tiermes aumen-
tando el número de las monedas recuperadas a los 700 ejemplares siendo depositados en el Museo 
Numantino por sus excavadores (Pérez, Illarregui y Arribas, 2010-2011).

En el año 2007 se encarga por parte de la Junta de Castilla y León al Dr. de la Iglesia de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid y al Dr. Pérez González de la Unidad de 
Arqueología de la IE Universidad que nos hiciéramos cargo de este yacimiento en el marco de un 
Plan General llamado “Tiermes, Laboratorio Cultural” que continúa a día de hoy (Iglesia et al., 
2013, 232), publicándose anualmente las memorias y trabajos sobre la numismática recuperada 
en estas campañas y trabajos sobre las mismas (Pérez, Illarregui y Arribas, 2010-2011 y 2011a).

Las monedas de Tiermes conservadas en el Museo Arqueológico Nacional proceden de las 
excavaciones realizadas por el Conde de Romanones quien dona al Museo Arqueológico Nacio-
nal un conjunto de 12 monedas (Exp. 1909/53 bis), aunque no sabemos cuáles son (Alfaro, 1986, 
174). Tras su nombramiento como ministro continúan los trabajos entre 1911 Narciso Sentenach 
(Exp. 1910/51 y Exp. 1911) y en 1913 el padre Ignacio Calvo que deposita 22 monedas proceden-
tes del Foro de Tiermes (Exp. 1914/26) de cuyos trabajos deben proceder los materiales conservados 

Figura 2.- Monedas prerromanas, republicanas y altoimperiales procedentes de Tiermes,  
conservadas en el Museo Arqueológico Nacional.
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en el Museo Arqueológico Nacional (Figs. 2 y 3). Salvo las dos monedas cartaginesas del 221 a.C. 
(Alfaro, 1986, 175, nº 1-2) el resto se corresponde con el circulante habitual en el yacimiento: un 
denario republicano del 132 a.C., un as de Bolskan del 105 a.C., un as de Castulo de las series de 
“Leyenda ibérica”, o un semis de Cartago Nova del 42 a.C.

Dentro de la moneda altoimperial nos encontramos que la moneda de Augusto cuenta con 
cinco ejemplares broncíneos; parece curioso que solamente se depositaran dos ases de Claudio, 
cuando representa casi el 30% del circulante altoimperial del yacimiento.

La inmensa mayoría del material representado se corresponde con numismática del siglo III 
y IV d.C. con un antoniniano de Claudio II y tres monedas de Maximiano y será en el siglo IV 
cuando se produzca el máximo de circulante en los materiales conservados en el Museo Arqueo-
lógico Nacional.

MATERIALES NUMISMÁTICOS PROCEDENTES DE TIERMES 
CONSERVADOS EN EL MUSEO NUMANTINO

Los materiales conservados en el Museo Numantino de Soria proceden fundamentalmente de 
las excavaciones arqueológicas realizadas en los siglos XX y XXI.

Blas Taracena realizó excavaciones en diferentes puntos de Tiermes entre 1932 y 1933, cuyas 
memorias lamentablemente no llegaron a publicarse, aunque realizó una serie de trabajos como 

Figura 3.- Monedas de los siglos III-V d.C. procedentes de Tiermes, conservadas en el Museo Arqueológico Nacional.
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el de “Arquitectura rupestre” (Taracena, 1934) y otros importantes trabajos sobre el yacimiento 
(Taracena, 1941 y 1954).

Teógenes Ortego realiza excavaciones en los años 60 generando distintas publicaciones sobre 
el conjunto (Ortego, 1964 y 1980), retomando los trabajos en una campaña en 1971 Zozaya, en-
contrado el tesorillo de la Habitación 17 en el área cercana al Foro (Vidal, 1988, 29).

Quien realizara los trabajos de excavación más intensos fue el Dr. José Luis Argente Oliver; ex-
cavará en diferentes lugares del yacimiento generando una amplísima bibliografía, realizando veinti-
cuatro campañas entre 1975 y su temprana muerte en 1998 (Almagro, 1999, 9). De las excavaciones 
de “Tiermes, Laboratorio Cultural” hemos recuperado un total de 23 monedas depositadas en el 
Museo Numantino. La mayor parte procede de las tabernas meridionales donde se excavó una calle 
porticada y nueve tabernas. 15 monedas de bronce (14 ases y un semis) fueron acuñadas antes de Ne-
rón. Estas monedas aparecen terriblemente circuladas lo que indica el grado de escasez de moneda 
y su perduración (Pérez, Illarregui y Arribas, 2010-2011, 79). En la cimentación del pórtico externo, 
en la caja de muro, un as de Vitelio, así como en ámbitos de uso un dupondio de Tito, un denario de 
Domiciano, siendo las menos circuladas del conjunto, junto a acuñaciones de Claudio y Calígula 
(Pérez, Illarregui y Arribas, 2011b, 631). No encontramos en las excavaciones ningún numisma del 
siglo II ni III, bien representados en otros ámbitos del yacimiento.

Al excavar los niveles de saqueo y reaprovechamiento de las tabernas, junto con el despiece de 
los materiales constructivos del Foro, y clareas y restos de fundición que estaban transformando ele-
mentos metálicos, pudimos comprobar la presencia de la estatua de un togado broncíneo despiezado 
y parcialmente fundido. Sobre él un conjunto de monedas conformadas por un AE 2 de Decencio, un 
AE 3 de Constantino I y un AE 2 de Constancio II (Pérez, Illarregui y Arribas, 2011a, 791).

Figura 4.- Numismática indígena y preaugustea de Tiermes, conservada en el Museo Numantino de Soria.
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Del interior de una de las tabernas de este pórtico sur procede un triens hispanovisigodo de 
0,37 g y módulo de 17 mm, que apareció plegado y en un estado de conservación tan deficiente 
que impedía su lectura (Pérez, Illarregui y Arribas, 2010-2011, 70).

Las acuñaciones indígenas presentan una parte muy reducida en el conjunto numismático 
termestino, significando 38 numismas, cerca del 5% del total. Fundamentalmente está compuesto 
por ases muy circulados de cecas como Arekoratas, Belikio, Bolskan, Castulo, Ilturo, Kelse, Sege-
da o Turiaso (Fig. 4), siendo las dominantes Kelse, Sekobirikes, Kese y Borneskon.

La moneda de plata es reducida y distorsionada ya que parte de ella (3 denarios de Bolskan) 
procede de un tesorillo y el resto procede de ambientes habitacionales altoimperiales. Así el dena-
rio de Sekobirikes procede del asentamiento medieval; el de Baskunes y dos de Sekobirikes de la 
Casa del Acueducto y los otros dos de la necrópolis celtibérica de Carratiermes.

A lo largo del siglo I a.C. fueron cesando buena parte de las acuñaciones indígenas aunque 
continúan dentro de los circuitos económicos de los primeros siglos de la Era. El acceso a la eco-
nomía monetaria de los lugares marginales de Hispania fue diferente y no simultáneo, y quizás en 
espacios como Tiermes no fueran exclusivamente monetarias (Medrano, 1990, 504).

La moneda republicana está representada por 10 denarios y un cuadrante. Un denario del  
132 a.C. se conserva en el Museo Arqueológico Nacional (Alfaro, 1986, 176, nº 1). El resto se 
conserva en el Museo Numantino. La procedencia mayoritaria se centra en el área del Foro: un 
quinario del 97 a.C. de C. Egnatulei; dos denarios del 96-92 a.C. del magistrado A. Postomius; 
un denario de Vibius Pansa del 96 a.C.; y otro de la ceca móvil de Marco Antonio de la Legio II. 
De una zona inmediata al Foro denominada “Canal Norte del Acueducto” un denario de A. Posti-
mius, completando el repertorio un denario de C. Vibius Pansa sin procedencia conocida. El resto 
procede de la ocultación de la Habitación 17.

La presencia augustea es relativamente escasa y en muchas ocasiones relacionada con una cir-
culación residual y de amplia perduración. Este fenómeno es común para yacimientos como Coca 
(Blanco, 1987, 38-47), Uxama (García, 1995, 190), Tiermes (Pérez, Illarregui y Arribas, 2010-
2011, 74) o Clunia (Gurt, 1985, 27), produciéndose la gran entrada en los circuitos en época de 
Calígula-Claudio, si no en la dinastía Flavia como se constata en estratigrafías termestinas (Pérez, 
Illarregui y Arribas, 2010) o en la Habitación 7 de la Casa de los Plintos de Uxama en la que hay 
un as de Segobrix postsertoriano junto a un as flor de cuño de Vespasiano (García, 1995, 196). O 
el caso de la capital conventual, Clunia, donde es en época de Tiberio y Calígula el momento de 
mayor impulso monetario (Gurt, 1985, 74 y 233). 

En el caso de Tiermes serán las acuñaciones provinciales de Claudio y las imitaciones del 
as de Agripa y de Calígula las que mejor representadas se encuentran. La pervivencia de estas 
monedas parece patente al hallarse asociadas con materiales de época flavia y de los primeros An-
toninos (Pérez, Illarregui y Arribas, 2011b, 630). La moneda flavia está documentada con sus tres 
emperadores, disminuyendo el circulante en las dinastías antonina y severa aunque curiosamente 
es el momento de mayor dinamismo constructivo y epigráfico del yacimiento (Pérez, Illarregui y 
Arribas, 2014, 142).
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El yacimiento termestino nos ofrece una panorámica del dinamismo urbano de este periodo: 
por lo que respecta al siglo II d.C., conocemos ejemplares de diferentes puntos del yacimiento, 
como la propia plaza del Foro, de donde tenemos un denario, y otro de la Casa del Acueducto, así 
como un dupondio y tres sestercios de Trajano, recuperados en la necrópolis medieval y la Casa 
del Acueducto, todos ellos acuñados en Roma entre el 103 y el 111 d.C. (Rodríguez Morales, 
1994, nos 154-155 y 563). Adriano aparece bien representado, con cuatro denarios y un sestercio 
hallados en las Casas de Taracena, así como tres dupondios, uno de ellos procedente de la plaza 
del Foro y acuñado en Roma en el año 125-128 d.C. De Antonino Pío se conservan seis mone-
das, mientras que del reinado de Marco Aurelio contamos con cinco ejemplares: tres acuñados a 
su nombre y otros dos a nombre de su mujer, Faustina II. Cómodo figura en dos ejemplares: un 
denario del año 179 d.C. y un sestercio del 186 d.C., y Septimio Severo se encuentra en otras dos 
monedas: un denario de Laodicea del 196-197 d.C. y un sestercio de Roma, del año 193-197 d.C. 
(Rodríguez Morales, 1994, nos 181-184). Otro denario de Caracalla fue hallado en las inmediacio-
nes del Foro (Fig. 5).

Figura 5.- Numismática altoimperial de Tiermes, conservada en el Museo Numantino de Soria.

En el siglo III d.C. (Fig. 6) observamos cómo disminuye el volumen de moneda, y sigue 
circulando moneda de los Antoninos. De este momento conocemos en Tiermes 40 ejemplares de 
numismas que abarcan distintos sectores del yacimiento. Los antoninianos que aparecen en Tier-
mes con Gordiano III comparten espacio con el sestercio, como el documentado en la plaza del 
Foro, fechado en el 240 d.C. (Rodríguez Morales, 1994, nº 193), siendo los dupondios ya escasos 
y circulando hasta el 260 d.C. A partir de Gordiano, y salvo excepciones muy contadas, toda la 
numismática aparecida en Tiermes son antoninianos, como los siete ejemplares que conocemos 
de Galieno, continuando por otra parte la tónica general de los yacimientos hispanos. A partir 
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Figura 6.- Numismática del siglo III d.C. de Tiermes, conservada en el Museo Numantino de Soria.

Figura 7.- Numismática bajoimperial de Tiermes, conservada en el Museo Numantino de Soria.
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del 260 y hasta el 270 d.C. se observa una cierta abundancia de moneda, pero de baja calidad. 
El emperador con mayor representatividad de este periodo será Claudio II, con 12 antoninianos. 
Tras éste, encontramos muy escaso numerario y la mayoría se concentra en las Casas de Taracena, 
destacando un antoniniano de Aureliano, un denario de Roma de Severina y dos antoninianos de 
Tétrico I, sin poder descartar que este lote numerario pueda tratarse de una ocultación o atesora-
miento.

Por su parte, la moneda del siglo IV es la más representada de todo el monetario conocido 
de Tiermes (Fig. 7), aunque desde el año 294 y hasta el 324 d.C. no es muy abundante. Desde 
entonces y hasta el 395 es cuando se aprecia una mayor presencia de moneda en bronce, situación 
que se corresponde con uno de los momentos de máxima inflación del Imperio, además de una 
diversificación de cecas occidentales y orientales. Sin embargo, la moneda del siglo V escasea de 
una forma notabilísima, y en su mayoría se registra en las antiguas excavaciones del Conde de 
Romanones y de las tabernas del este: una silicua de Jovino acuñada en Arlés (411-413 d.C.) es la 
pieza más destacable (Alfaro, 1986, 181-182).

TESORILLOS Y OCULTACIONES

Conocemos tres ocultaciones dentro del yacimiento de Tiermes, dos de ellas conocidas y la 
tercera se ofrece como interpretación por vez primera en esta comunicación.

Figura 8.- Tesorillo de la Habitación 17 de Tiermes, conservado en el Museo Numantino de Soria.
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La primera estaría desaparecida y parte de las noticias de Nicolás Rabal de “108 monedas, 11 
de ellas de oro y las restantes de plata” (Rabal, 1888, 467) saqueadas por los vecinos de Sotillo 
que las vendieron al igual que las patenas de plata conservadas en la Hispanic Society.

El primero procedente de una excavación procede de la Habitación 17 (Figs. 8 y 9), un área 
situada en la zona perimetral septentrional del Foro. Apareció durante las excavaciones dirigidas 
por J. Zozaya bajo un edifico de época altoimperial; las primeras noticias se deben a Vidal Bardán 
y Carlos de la Casa (Vidal y Casa, 1985, 77; Vidal, 1988, 32) y a la Dra. Alfaro (Alfaro, 1986, 
173). Vidal propuso como fecha de ocultación hacia el 25-23 a.C. (Vidal, 1988, 78). Sin embargo 
creemos que la última fecha de emisión de la moneda más reciente nos llevaría a una datación 
posterior al 13 a.C. La ausencia de las acuñaciones de los dos jóvenes césares nos llevaría a una 
cronología anterior al 2 a.C. En el caso de Tiermes necesariamente debe ser anterior a la cons-
trucción de esta habitación a mediados del siglo I de la Era, debiendo estar cerca la ocultación 
de la moneda más reciente aunque en ocasiones la moneda especialmente argéntea puede estar 
en circulación un prolongado periodo de tiempo como demuestran los tesorillos flavios del norte 
peninsular en los que más del 60% son monedas republicanas (González y Moreda, 2002, 20).

Desconocemos las fechas concretas de esta ocultación, ni el motivo de la misma, aunque es un 
fenómeno que lleva a que se produzca una ocultación en fechas similares en el cercano yacimien-
to de Uxama (Chaves, 2005, 277), no siendo frecuentes estos hallazgos en el periodo anterior al 
2 a.C., conocemos el tesoro de Ampurias, Tricio, Uxama, Abertura, Santo Estevao, Peramarcor o 
Ruidera (Rodríguez Casanova, 2008, 239-240). 

El tercer conjunto procede de las Casas de Taracena, también conocidas como Conjunto Ru-
pestre Sur. En 1992 J.L. Argente continúa las excavaciones en la Casa 1 realizando un sondeo en 

Figura 9.- Cecas del Tesorillo de la Habitación 17 de Tiermes, conservado en el Museo Numantino de Soria.
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el interior de la vivienda encontrando un espacio intacto con un gran derrumbe de tejas y bajo 
él “un nivel de arena de grano fino y suelto con una potencia de 20-25 cm bajo el cual hay tierra 
cenicienta […] siendo lo más destacado las monedas que abarcan prácticamente todo el periodo 
imperial desde el S. I al III” (Argente, 1992, 20). Desgraciadamente la muerte del Dr. Argente le 
impidió completar sus estudios. El espacio excavado de menos de 2 m2 en un recinto que fue ce-
rrado por la construcción de la muralla bajoimperial nos hace pensar en una ocultación deliberada 
(Fig. 10).

Figura 10.- Tesorillo de la Casa de Taracena I, conservado en el Museo Numantino de Soria.

Este depósito está compuesto fundamentalmente por denarios y antoninianos, contando con 
cuatro sestercios (Trajano, Adriano, Antonino Pío y Gordiano III) y un dupondio de Antonino 
Pío.

El denario más antiguo se corresponde con una acuñación de Flavio Vespasiano siendo los 
más modernos dos emitidos por Caracalla; el emperador con más numismas argénteos altoimpe-
riales será Adriano con cuatro denarios.

Los antoninanos aparecen acuñados por Gordiano III, Filipo II, Trajano Decio, Galieno, Clau-
dio II, Severina, Tétrico y Aureliano. Los emperadores más representados son Galieno con cuatro 
antoninianos y Claudio el Gótico con seis.

La fecha final de las emisiones de esta ocultación nos daría unas dataciones concretas pre-
vias a la erección del segundo recinto amurallado de fines del siglo III o inicios del siglo IV. La 
presencia de Tétrico, último de los emperadores galos derrotado por Aureliano en el 274 d.C., así 
como de Aureliano y su esposa Ulpia Severina nos darían como fecha final el 275 d.C. cuando fue 
asesinado el emperador Aureliano.
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