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La acuñación de la conquista romana  
del Noroeste: monedas de la Caetra

Aurelia Balseiro García*

Resumen

Directamente relacionadas con la ocupación romana del territorio del Noroeste peninsular (finis mundi), fue-
ron acuñadas las monedas de la caetra con la finalidad principal de pagar a la tropa, de ahí su carácter de moneta 
castrensis. El elemento definidor que le da nombre aparece representado en el reverso y se trata del característico 
escudo redondo indígena, símbolo de su armamento y por tanto, identificativo de los pueblos galaicos. La apari-
ción de numerosos ejemplares en Lucus Augusti, en proporción con los hallazgos de todo el Noroeste, consolida 
su consideración como ceca monetal augústea entre los años 25-23 a.C. Desde el punto de vista metrológico en la 
colección del MPL hay dieciocho monedas de la caetra: trece ases y cinco dupondios. Sus tipologías son similares: 
anverso con la cabeza de Augusto y reverso anepigráfico con caetra a veces acompañada de armas (lanzas y puñal).

AbstRAct

Directly related to the Roman occupation of the territory of the Northwest Peninsula (finis mundi), 
coins were minted in caetra with the primary purpose of paying the troops, hence the nature of castrensis 
moneta. The defining element that names depicted on the reverse and is the characteristic indigenous round 
shield, a symbol of their weapons and therefore identification of the Galician people. The emergence of 
numerous copies in Lucus Augusti, in proportion to the findings of the entire Northwest, consolidates its 
consideration as monetal Augustan mint between the years 25-23 BC. From the metrological point of view, 
the MPL collection has eithteen coins of Caetra: thirteen aces and five dupondios (molten bronze coin with 
a value equal to two Roman pounds). Its types are similar: obverse with the head of Augustus and back with 
caetra without any inscription, sometimes matched with weapons (spears and dagger).

*     *     *

La colección numismática hispánica del Museo Provincial de Lugo (MPL) abarca 1.948 monedas 
sin contar las integradas en diversos tesorillos cuya inclusión acercaría el total a los siete mil ejempla-
res. Tal como desarrollamos en la comunicación, del cómputo inicial mencionado el numerario roma-
no es el más destacado con 1.207 piezas1. Dentro de ésta época se situarían las monedas de la caetra 
aquí presentadas, cuya singularidad principal es su consideración como la única amonedación romana 

* Directora del Museo Provincial de Lugo.

(1) Datos cuantitativos del año 2014 modificados y ampliamente superados en la actualidad (2016).
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Figura 1.
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del Noroeste y la primera en circular, teniendo en cuenta la ausencia de circulación monetaria en la 
cultura castreña autóctona previa a la ocupación romana del Noroeste peninsular.

Así, estas monedas de la caetra fueron acuñadas con la finalidad principal de pagar a la 
tropa, de ahí su consideración como moneta castrensis y, por tanto, de carácter local, militar y 
temporal. El elemento definidor que le da nombre aparece representado en el reverso y se trata 
del característico escudo redondo indígena, símbolo de su armamento y, por tanto, identificativo 
de los pueblos galaicos. La aparición de numerosos ejemplares en Lucus Augusti, en proporción 
con los hallazgos de todo el Noroeste, consolida su consideración como ceca monetal, itinerante 
probablemente, augústea, entre los años 25-23 a.C., aunque su circulación continúa bajo Tiberio. 

Desde el punto de vista metrológico en la colección del Museo Provincial de Lugo hay diecio-
cho monedas de la Caetra: trece ases y cinco dupondios (uno de estos últimos está desaparecido). 
Sus tipologías son similares: anverso con la cabeza de Augusto y reverso anepigráfico con caetra 
a veces acompañada de armas (lanzas y puñal).

Con respecto al origen del grupo de caetras, muy pocas proceden de excavaciones arqueo-
lógicas o prospecciones sistemáticas: dos fueron donadas en 1973 y otras dos (una de ellas frag-
mentada), halladas en la calle de la Reina (Lugo), fueron depositadas por la Xunta de Galicia en 
el MPL en 1993. Por tanto, las restantes catorce monedas, que pertenecen a la colección antigua, 
son hallazgos casuales descontextualizados que aportan menos información. 

Características generales de las monedas de la Caetra en la colección numismática del Museo 
Provincial de Lugo:

–  Anverso con la efigie de Augusto y la leyenda IMP(erator) AUG(ustus) DIVI F(filius) con 
palma y caduceo.

–  Reverso anepigráfico con representación del escudo redondo indígena: caetra, como sím-
bolo identitario y/o tropaeum militari. A veces asociado con armas ofensivas como solife-
rra, falcata o puñal en el reverso.

–  Canto oblicuo, con indicios de “aletas” en algunos casos.

–  Sistema de acuñación “en rosario”.

–  Valores: as y dupondio.

–  Datación entre el 25 y el 23 a.C. durante la primera fase de las Guerras Cántabras. Emi-
sión en período augústeo con perduración hasta Tiberio.

–  Concentración de hallazgos monetales en los conventus lucense y bracarense.

–  Acuñación relacionada con campamentos y/o asentamientos militares como Lucus Augus-
ti, necesaria durante los episodios bélicos para el salario de la tropa desplazada.

–  Hipotética ubicación de una ceca emisora en Lucus Augusti a raíz del inventario actual 
sobre las monedas halladas ahí, tanto de forma casual como en excavación, junto con los 
dos flanes de bronce (cospeles) sin estampar.
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–  Único taller monetario militar e itinerante del Norte peninsular en Lucus como fase inicial 
de la implantación del sistema monetario romano.
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