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Las monedas del oppidum de Monte Bernorio 
(Villarén, Palencia)
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Resumen

En este trabajo se dan a conocer dos monedas halladas en las campañas de excavación llevadas a cabo 
en el oppidum de Monte Bernorio: un denario forrado acuñado en la ceca de Bolskan, resellado y partido 
antes de su pérdida, y una copia o falsificación de un denario de Turiazu. Por un lado se exponen los datos 
de catalogación de estas monedas así como sus contextos arqueológicos de hallazgo y por otro lado se 
hace hincapié en sus particularidades numismáticas. Además se presenta la mitad de un pequeño disco, de 
una aleación de plata-cobre que pudo haberse utilizado como dinero premonetal. Por último, se hace una 
reflexión sobre estos hallazgos y sus relaciones con los sistemas premonetales en la Cantabria histórica.

AbstRAct

Two coins are given to know in this research, which were found in archaeological seasons carried out 
in the Monte Bernorio hillfort: a plated denarius struck at the Bolskan mint, countermarked and divided before 
its loss, and a copy or counterfeit of a Turiazu denarius. On the one hand, the listing data of these coins is 
exposed as well as its archaeological find contexts. On the other hand, their numismatic peculiarities are 
emphasized. In addition, we will present one of the half of a silver-copper alloy small disc which could have 
been used as premonetal money. As conclusion, we will speak about the reflection on these findings and 
their relationship with premonetal systems in the historical Cantabria.

*     *     *

EL OPPIDUM DE MONTE BERNORIO

La Zona Arqueológica de Monte Bernorio se encuentra entre Villarén y Pomar de Valdi-
via, en el norte de Palencia, dentro de la comarca de la Montaña Palentina, justo en la zona de 
transición entre el reborde norte de la Meseta y la Cordillera Cantábrica (Fig. 1). Se trata de 
un conjunto de yacimientos entre los que destaca el oppidum de Monte Bernorio. El comple-

* Proyecto “Monte Bernorio en su entorno”. Instituto Monte Bernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico 
(IMBEAC).
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jo habitacional y defensivo ocupa toda una muela caliza de forma amesetada que alcanza los 
1.173 m (Fig. 2) de altitud. El núcleo central del poblamiento abarca toda la parte superior, 
unas 28 ha, y queda definido por un amurallamiento perimetral de unos 1.700 m. Las defensas 
del oppidum se completan con un sistema de aterrazamientos que se extienden por todas las 
laderas hasta la base de la muela y conforman un complejo sistema de multivallado, con terra-
plenes, parapetos y fosos, que incluye en su interior zonas de necrópolis, las vías de paso hacia 
el núcleo de población principal, las fuentes que abastecen de agua al núcleo y otros zonas de 
habitación secundarias. Todo este complejo arqueológico ocupa, hasta donde hoy día sabemos, 
un área de unas 90 ha, lo que lo sitúa como uno de los principales núcleos de población del 
norte peninsular durante la Protohistoria (Torres-Martínez y Martínez, 2012; Torres-Martínez, 
Martínez y Serna, 2013).

Las campañas de investigación arqueológica, que dentro del proyecto de investigación “Mon-
te Bernorio en su entorno” se han venido desarrollando desde el año 2004, han permitido recu-
perar abundantes materiales arqueológicos tanto en el interior del núcleo como en el área de la 
necrópolis. Éstos han permitido documentar una ocupación extensiva del núcleo de población con 
una secuencia cronológica que se inicia en el tránsito del Bronce Final a la I Edad del Hierro, per-
dura a lo largo de toda la Edad del Hierro y finaliza bruscamente en la fase inicial de las Guerras 
Cántabras, cuando el oppidum es asaltado y destruido en su totalidad por las legiones romanas 
(Torres-Martínez, Martínez y Pérez, 2012; Torres-Martínez, Martínez y Serna, 2013).

Los materiales arqueológicos recuperados han permitido documentar una rica y variada cul-
tura material, así como la presencia en el núcleo de artesanos que abastecían de todo tipo de 
productos a sus habitantes. Destacan entre las artesanías los puñales recuperados en su día en la 
zona de la necrópolis, muy elaborados y ricamente decorados con complejos dibujos de filigrana 

Figura 1.- Monte Bernorio. Ubicación.
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realizados mediante la técnica del nielado con hilos de cobre y plata. Debido al número de ellos 
recuperados y al ser uno de los primeros lugares donde se documentaron, pasaron a conocerse 
como tipo “Monte Bernorio” (Moro, 1891, 432-437; Schüle, 1969; Barril, 1999, 46-51).

Figura 2.- Monte Bernorio. Plano general. Figura 2.- Monte Bernorio en la Cantabria histórica hacia el final de la Protohistoria.
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LAS MONEDAS. CATÁLOGO 

A pesar de los abundantes restos de cultura material recuperados en Monte Bernorio durante 
su dilatada actividad arqueológica, entre los que contamos numerosos objetos metálicos de distin-
tos tamaños, sólo hallamos dos monedas (ambas denarios), encontradas por nosotros, de Bolskan 
y Turiazu (Fig. 3).

Figura 3- Bernorio 2004: fragmento de denario de Bolskan; Bernorio 2011:  
copia o falsificación de denario de Turiazu.

1. BOLSKAN (Huesca). 82-72 a.C. Guerra sertoriana. 
 Ag. D (F). Moneda partida: 14 x 10 mm. 0,76 g. Cuño 12 h. 
  A/ Cabeza masculina barbada a derecha, detrás [bo.]n. Contramarca circular simple, cen-

trada en moneda, tipo Guadán XIV.
 R/ Jinete lancero derecha, sobre exergo bo.l.ś.[ka.n.].
 CNH, 212, nº 13; DCP 9; V. XIII, 212.
 Monte Bernorio. Campaña arqueológica IMBEAC 2004. Área 3. Cata 1. 
  Hallado en proceso de excavación en un estrato superficial junto a la cara externa de la 

muralla (zona sur) (Fig. 4.1).

2. TURIAZU (Tarazona, Zaragoza). Emisión del siglo I a.C.-72 a.C.
 Ag. Denario. 15 mm. 2,65 g. Cuño 12 h.
  A/ Cabeza masculina barbada con torques punteado a derecha; delante tu, detrás ka y bajo 

el cuello ś. Gráfila de puntos.
 R/ Jinete lancero a derecha con patas del caballo sobre leyenda; sobre exergo tu.ŕ.i.a.s.u.
  Gozalbes, 2009; V. ceca 55, 51.7, 56-610; CNH, 266, nos 31-33 y 267, nº 34; DCP 6.2, 

377-378. 



–– 849XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 845-862

Las monedas del oppidum de Monte Bernorio (Villarén, Palencia)

 Monte Bernorio. Campaña arqueológica IMBEAC 2011. Área 3. 
  Hallado en proceso de prospección en una de las grietas geológicas situadas en la rampa 

de acceso a la Puerta Sur de la ciudad.

CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS MONEDAS

Denario de Bolskan: contramarca 

La moneda presenta una pequeña oquedad circular de 1,07 mm sobre el cuello y bajo la oreja 
de la cabeza masculina, que interpretamos como una contramarca muy simple, similar a la que 
documenta por primera vez Guadán (1960, 119) como nº XIV, y que ha cambiado de número en 
las sucesivas obras y catálogos numismáticos hasta el presente1. 

El fenómeno del contramarcado, en el que se imprimen punzones con distintas letras y sím-
bolos en las monedas tras su acuñación, es un fenómeno que parece iniciarse a partir de época 
imperial (Howgego, 1985, 1). Sin embargo García-Bellido y Blázquez (DCP, 2001, 109) señalan 
que en la Península Ibérica se constatan contramarcas casi cien años antes que en el resto del mun-
do romano. Afirmación que nosotros apoyamos con el ejemplar de Bolskan, que necesariamente 
sufrió el contramarcado antes de la destrucción del castro en los inicios del Bellum Cantabricum. 

Frente a la mayoría de contramarcas documentadas, impresas al golpear un punzón con letras 
o símbolos más o menos elaborados contra la moneda, para lograr la de punzón circular sólo se 
necesitaría un cilindro apuntado que ni siquiera tenía que ser grabado. Debido quizás a la simpli-
cidad de su fabricación, el punzón circular imprimía una de las contramarcas que más aparecen 
en la Península Ibérica (Hurtado y Ripollès, 2004, 40), y una de las que más se dilata en el tiempo 
y en el espacio.

Para apoyar este trabajo, se ha realizado un catálogo (lo más exhaustivo posible) con las mo-
nedas contramarcadas con el punzón circular simple: aparece en un total de 66 monedas, de las 
cuales 7 cuentan con leyenda púnica (Gadir); 21 con escritura ibérica; 4 con escritura ibérica y 
latina (bilingües): 1 de Arse-Saguntum, 3 de Kelse-Celsa; y 34 con escritura sólo latina. Y se ha 
aplicado a monedas acuñadas desde finales del siglo III o principios del siglo II a.C. (casos de 
Kese y de Gadir), hasta el 37 d.C. con Tiberio (Emerita Augusta, Caesaraugusta o Calagurris) o 
el 37-41 d.C. con Calígula (Carthago Nova).

(1) Domínguez (1978, 136) la describe como una “marca de punzón circular de punta cónica”; Alfaro (1988) la 
equipara a Guadán pero la denomina nº 17; Ripollès y Abascal (2000) igualan su contramarca nº 42 a la nº 17 de Alfaro; 
en el RPC es la contramarca nº 28; y en Ripollès (2003) la nº 41. Este último autor amplía el RPC en 2010 con la obra 
Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania, y clasifica el punzón circular como nº 50. Finalmente en ACIP 
(2011) se incluye el punzón circular simple como la contramarca nº 72, aunque no se especifica en el catálogo.
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La posición de la contramarca en el denario de Bolskan, centrada y realizada sobre el anverso 
de la moneda, es la habitual. No lo es si atendemos al tipo de moneda, ya que este denario de plata 
(forrado), resulta único si vemos a los otros 65 ejemplares estudiados, todos de bronce: 58 ases, 
6 semises y 1 quadrans.

Por otra parte, a pesar de que la lista de contramarcas conocidas ha crecido hasta cerca de dos-
cientas en 2011 (ACIP, 2011), no ocurre lo mismo con la seguridad de los investigadores respecto 
a sus funciones, sin duda limitados por la escasa información que se puede extraer de las pocas 
letras o signos contenidos en ellas.

Guadán opina que la contramarca de punzón simple revalorizaba las piezas muy gastadas para 
seguir circulando en época de Augusto con valor de semis o quizás como marca de control en las 
emisiones. Poco después puntualiza: “no es, probablemente hablando, una contramarca, sino simple-
mente un punzón de control de contabilidad, como en Cese” (Guadán, 1960, 42, 82 y 104). Aunque su 
afirmación: “su utilización exclusiva en semis parece indicar un significado de rehabilitación o control 
de estos divisores” (Guadán, 1960, 74) no se sostiene ya que aparece en piezas con valor de unidad y 
cuartos del patrón metrológico (Alfaro, 1988, 70), 5 semises y 1 quadrans en nuestro estudio.

Además, Hurtado y Ripollès (2004, 41) creen que la diversidad de diámetros podría indicar un 
resellado en períodos diferentes abarcando una cronología desde época republicana hasta la im-
perial, aunque son prudentes en sus valoraciones. No descartan tampoco, que este tipo de marca 
tenga un propósito funcional distinto al de la mayor parte de las contramarcas.

Nosotros creemos que, a diferencia de otras contramarcas cuya cronología y contexto pueden 
acotarse (DCP, 2001, 110-114), el punzón circular no tuvo una única función ni un único ámbi-
to de circulación, y que debido a su simplicidad se usó en diferentes épocas por diversas cecas, 
cambistas o individuos.

La aparición de un punzón de parecidas características pero algo mayor al nuestro sobre denarios 
republicanos, ibéricos e imperiales, se interpreta como una marca de cambistas o nummulari, y cuya 
función se cree que era la de separar de la circulación las monedas falsas (Crawford, 1968, 54-59; Vi-
llaronga, 1971-1972, 320). Domínguez (1978, 135) explica que el significado del punzón circular se 
desconoce pero que tradicionalmente se atribuye a causas diversas, entre ellas un medio de verificar 
la ley de las monedas y distinguir las piezas antiguas de buena ley que aún podían circular.

En el caso concreto del denario de Bolskan, las afirmaciones anteriores cobran pleno sentido, 
ya que el peso de la moneda era presumiblemente menor que el habitual por el hecho de estar 
forrado2, por lo que pudo sospecharse su falsedad. Quizás el punzón aparecido sobre el denario de 
Bolskan tenía como objetivo averiguar y verificar la ley de la moneda, aunque no necesariamente 
tuvo que ser aplicado por cambistas o una institución oficial. De hecho, el punzón traspasó la del-
gada lámina de plata y dejó al descubierto el núcleo, confirmando así las sospechas. 

(2) No conocemos el peso de emisión de este ejemplar concreto por estar partido en cuartos, pero lo calculamos en 
2,86 g aprox. a partir de los paralelos conocidos.
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Denario de Bolskan: partición en cuartos

Conservamos aproximadamente un cuarto de la pieza, donde distinguimos el cuello decorado 
con torques de la cabeza masculina barbada, así como parte de la letra “n” en el anverso. Y las 
tres primeras letras de la leyenda “bo.l.ś” en el reverso. Un sector circular que se corresponde con 
la parte inferior central del denario de Bolskan original, en cuyos laterales apreciamos marcas de 
corte que evidencian la intencionalidad de su troceado. 

El troceado de objetos de plata, incluyendo monedas, se encuentra habitualmente en tesorillos 
celtibéricos, pero la heterogeneidad de los objetos que los integran (elementos de vajilla, adornos, 
tortas, lingotes, monedas completas, perforadas o troceadas, fragmentos de brazaletes, torques, pen-
dientes, láminas pectorales o vasos) han suscitado diversas interpretaciones: depósitos de platero, 
depósitos votivos, ocultamientos de una economía familiar o dinero fraccionario (Barril, 2010, 74).

Cabe destacar como ejemplos de dichos tesorillos en los que hallamos moneda partida los 
de Driebes (Guadalajara) (Raddatz, 1969, 210 ss., láms. 7-21; Villaronga, 1993, 70 ss., n° 31), 
Salvacañete (Cuenca) (Arévalo et al., 1988; Blázquez y García-Bellido, 1998), el de Armuña de 
Tajuña (Guadalajara) (Ripollès et al., 2009) o un tesorillo de procedencia desconocida (quizás 
el sureste de la Celtiberia) con 136 piezas de plata identificadas como monedas, en las que sólo 
una se encuentra completa, ya que el resto se encuentra cortada en mitades, cuartos y trozos más 
pequeños (Alfen et al., 2008, 266).

A su vez, la partición de moneda en la Península Ibérica también se detecta en campamentos 
militares romanos, hasta el punto de que se valora como un fenómeno típicamente militar (Bláz-
quez, 2006, 530). Con esta práctica se buscaba obtener divisores en momentos de escasez y de ese 
modo hacer más fluidos los intercambios comerciales. Una práctica efectuada fuera del ámbito 
estricto de la ceca (Gozalbes y Ripollès, 2003, 21), posterior a la acuñación y a la puesta en circu-
lación, aunque luego contase con reconocimiento oficial (Blázquez, 2006, 530). 

En cuanto a la cronología, se creía que esta práctica había comenzado en época imperial, 
mayoritariamente sobre ases acuñados durante el reinado de Augusto y Tiberio. En algunos ya-
cimientos hispanos se habían recogido ases ibéricos partidos, pero su cronología imprecisa no 
permitía asegurar que el proceso fuera anterior a época augústea. Finalmente el hallazgo de mo-
neda partida en el campo de batalla tardorrepublicano de Andagoste (Araba), permite llevar este 
fenómeno al menos hasta el 45 a.C. (Blázquez, 2006, 539-540).

Desde el 15-10 a.C. en época augústea-tiberiana, la mayoría de las monedas partidas de los 
campamentos militares del norte peninsular son ases que se dividen por la mitad en busca de di-
visores de menor valor (Blázquez, 2006, 541 y 549-555). 

Bronces partidos que también aparecen en la primera fase de las Guerras Cántabras, en cam-
pamentos militares de campaña como los que asedian La Loma. Son 7 unidades partidas, casi un 
tercio de las 22 monedas diseminadas por las posiciones romanas. Pero se encontró también un 
denario de Turiazu en el castro indígena, como en nuestro caso en el exterior de la fortaleza y 
pegado a la muralla. Este último, se explica como uno más de los denarios frecuentes en niveles 
de la II Edad del Hierro de algunos castros cántabros (Peralta et al., 2011, 154 y 158-159). 
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Una presencia de numerario celtibérico en la Cantabria histórica bastante escasa y con una 
representación de cecas muy reducida, como ya pusiera de relieve Cepeda (1999) y cuyo catálogo 
actualiza Bolado (2009). Este autor recogía tres denarios de Bolskan, dos de Baskunes, dos de 
Secobirices, uno de Arecorata, uno de Osma y seis de Turiazu (15 en total). Sitúa los de Turiazu 
en Cantabria en una época anterior a su conquista, pero descarta que fueran pagos realizados por 
los romanos a los mercenarios cántabros que lucharon en los conflictos civiles. Los atribuye sin 
embargo a las relaciones (de hospitalidad, comerciales) existentes entre los habitantes del valle del 
Duero y del valle del Ebro. Estos denarios responden a un uso como material de trueque, “un uso 
que nada tenía que ver con el valor que las sociedades monetales establecían para los denarios, sino 
más bien con el valor que la sociedad receptora, los cántabros, daba a la plata” (Bolado, 2009, 334).

Por lo tanto, la realidad arqueológica nos indica la existencia de un escaso numerario de plata 
en la Cantabria histórica anterior a la llegada de los militares romanos y que se atribuye a pérdidas 
de circulación.

Denario de Turiazu: anomalías

Son varios los detalles inusuales de esta pieza. En primer lugar la orientación de las letras “ka” 
y “tu” en el anverso, que en vez de verticales, se encuentran giradas unos 22º aproximadamente 
hacia el busto, quedando alineadas con la gráfila. Además de dos errores tipográficos en las letras 
“tu” y “ś” de la leyenda en el anverso, ya que el trazo inferior de la primera se alinea con la gráfila, 
mientras que la “ś” aparece invertida, volteada sobre su eje vertical formando una “z”, un claro 
error a la hora de grabar el cuño. 

Junto a éstos, observamos otros rasgos estilísticos anormales como la excesiva redondez de 
la cabeza masculina o la orientación de las pezuñas traseras del caballo, ya que los cascos miran 
hacia la izquierda cuando en el resto de piezas lo hacen a la derecha. Finalmente detectamos sobre 
la parte trasera de la lanza un trazo que se curva al final, quizá un error de grabado del cuño o el 
inicio de la fractura del mismo.

Por último un peso de 2,65 g, bastante inferior a los 3,78 g de media en los inicios de la serie 
V de Gozalbes (nº 56-280), pero también por debajo de los 3,69 g a medida que avanza la serie (nº 
281-411) o de los 3,56 g en sus emisiones finales (nº 412-619) (Gozalbes, 2009, 91).

Los numerosos errores tipográficos y estilísticos de la pieza nos hacen pensar en un grabador 
de cuños analfabeto o con muy poca experiencia y sin supervisión o controles oficiales, es decir, 
sin relación con la producción oficial del taller (Gozalbes, 2009, 169). Seguramente operando con 
materiales de baja calidad, de ahí el inicio de la fractura del cuño a pesar de la buena calidad de las 
líneas de la moneda o el bajo peso del denario (ahorro de plata). Por tanto, aunque no conocemos 
la calidad del metal o si se trata de un denario forrado, estamos bastante seguros de que se trata 
de una imitación de época. Una copia que se sumaría a las cinco publicadas por Gozalbes en 2009 
(228 y 273). Este mismo autor explica: 

“Durante más de un siglo, buena parte de la población de la Meseta Norte tuvo conocimiento de la 
moneda de plata a partir de estos denarios locales. Sufrieron el fenómeno de las imitaciones, lo que 
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confirma el carácter de moneda de referencia en el caso de los denarios de turiazu y la existencia 
de una reiterada voluntad de copiarlos” (Gozalbes, 2009, 169).

De hecho, dentro de la serie V sólo encontramos las dos letras del anverso mal orientadas en 
otro denario del tesoro de Padilla de Duero II, Valladolid (nº17, 3,51 g, 11 h), y quizás la “s” en el 
denario del tesoro de Palenzuela, Palencia (MP M-543, 3,58 g, 1 h); ambos incluidos por Gozal-
bes en el apartado de “Imitaciones de buen estilo, a, b” (Gozalbes, 2009, 228 y 273). 

De igual forma la “s” volteada aparece en un ejemplar de la American Numismatic Society, 
Nueva York (HSA 12 514, 2,37 g, 7 h), dentro del apartado de “Imitaciones de estilo tosco, f ” 
(Gozalbes, 2009, 170, figs. 118, 228 y 273).

Interpretación de los hallazgos

Tal y como se ha mencionado, el denario de Bolskan fue hallado en un nivel superficial junto 
a la cara exterior de la muralla. A partir de los datos obtenidos en las diferentes campañas de ex-
cavación llevadas a cabo en esa área, ese estrato superficial se corresponde con un nivel de erosión 
y arrastre procedente de los niveles de habitación indígenas situados en la terraza que ayudaba a 
contener la muralla (Fig. 4). Esta muralla que defendía el oppidum fue derruida inmediatamente 
después de la toma de la plaza vertiendo sus escombros hacia el exterior para colmatar el foso e 
inutilizar por completo las defensas. Esto dejó sin sujeción el aterrazamiento donde se ubicaban 
las viviendas lo que provocó su deterioro y erosión con arrastre de materiales hacia el exterior. Por 
lo tanto, aunque el denario fuera hallado en un contexto deposicional secundario, se puede afirmar 
que su presencia en el registro corresponde a una pérdida de circulación en el contexto de habi-
tación indígena del castro que finaliza con su asalto y destrucción por parte del ejército romano.

El denario de Turiazu se halló en una grieta de la roca madre en la zona de la Puerta Sur. No 
tenemos contexto estratigráfico para el mismo, pero sí sabemos que tras la toma y destrucción 
del oppidum las tropas romanas levantan un campamento en la parte superior de la meseta y que 
la zona de la Puerta Sur se destruye y no vuelve a ser ocupada en lo sucesivo. Es por ello que la 
presencia de este denario se interpreta igualmente como una pérdida de circulación asociada a los 
niveles de ocupación indígenas del oppidum.

LA MONEDA PRERROMANA EN LA CANTABRIA HISTÓRICA

Hacia el final de la Protohistoria, Monte Bernorio se ubica en la zona meridional del territorio 
de los cántabros (Fig. 5). En esta zona, en coherencia con lo que ocurre en otras áreas peninsu-
lares, se documenta una tendencia al abandono de algunos núcleos de población del entorno a la 
vez que se da una concentración del poblamiento en Monte Bernorio. Esto lo convierte en un ver-
dadero oppidum con una gran proyección territorial y muy posiblemente en la capital o cabeza de 
comarca de un área extensa (Torres-Martínez, Martínez y Luis, 2012; Torres-Martínez, Martínez 
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Figura 4.- Planta del Área 3 Cata 1, con indicación de hallazgos: 1) fragmento de denario de Bolskan;  
3) fragmento de disco de Ag/Cu.

Figura 4.- Bernorio 2004: fragmento de denario de Bolskan; Bernorio 2011:  
copia o falsificación de denario de Turiazu.
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y Serna, 2013). Son varias las razones que pueden explicar por qué este núcleo de población en 
concreto termina destacando sobre sus vecinos, entre ellas, una de las principales es su ubicación 
estratégica. El oppidum controla la confluencia de dos grandes vías (Fig. 6): una de ellas es la 
que permite el tránsito Norte-Sur a través de la cordillera en su zona central, posibilitando el paso 
desde la Meseta Norte al mar Cantábrico y la otra es el pasillo natural que discurre en dirección 
Este-Oeste, en paralelo a la cordillera, y que conecta con la serie de itinerarios naturales que dis-
curren en esta dirección desde los Pirineos y el Mediterráneo (a través del Ebro) hacia el Occiden-
te, Asturias y Galicia. En las inmediaciones del Bernorio, esta red de pasos naturales comunica 
también la cuenca del río Pisuerga (afluente del Duero) y la zona del curso alto del río Ebro. El 
control y gestión de estas vías y los recursos que por ellas fluyen permitieron la preeminencia de 
este núcleo (Torres-Martínez, 2007, 77-79).

Estas vías permitieron un fluido comercio que no sólo se limitaba a lo local, sino que alcan-
zaba una larga distancia y facilitaba unas extensas relaciones (Torres-Martínez, 2011, 231-233). 
Una muestra de ello pueden ser las cuentas de pasta vítrea recuperadas en el yacimiento (Torres-
Martínez, Martínez y Luis, en prensa). Por lo general, la presencia de este tipo de objetos de 
adorno en vidrio sería un indicador claro de relaciones comerciales a larga distancia, ya que hasta 
la actualidad no existen indicios de talleres locales en el norte de la Península Ibérica (García et 
al., 2003; Jimeno et al., 2004, 231-234).

Figura 5.- Monte Bernorio en la Cantabria histórica hacia el final de la Protohistoria.
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La existencia de un comercio fluido exige que se disponga de un sistema de pesos y medidas 
de referencia para el intercambio y pago de mercancías y servicios (García-Bellido, 1999). Lo 
cierto es que no disponemos de datos arqueológicos directos sobre esos sistemas de medida para 
la Cantabria histórica en general, en su lugar contamos con la conocida cita de Estrabón (III, 3, 7) 
que constituye la única referencia en las fuentes sobre el tema: 

“[…] en lugar de moneda practican el intercambio de especies o dan pequeñas láminas de plata re-
cortadas. […] Así viven estos montañeses que, como dije, son los que habitan el lado septentrional 
de Iberia; es decir: los galaicos, astures y cántabros, hasta los vascones y el Pirineo, todos los cuales 
tienen la misma forma de vivir”.

La forma simplista que Estrabón emplea para describir el sistema indígena contrasta con el 
sistema monetal romano, que se entiende como más avanzado. El escaso número de monedas re-
cuperadas en el oppidum, unido a los escasos hallazgos de moneda en los yacimientos de la Edad 
del Hierro de la Cantabria histórica (Vega, 1983; Cepeda, 1999), así como a la ausencia de cecas 
en ese territorio, coincide con esa cita.

Figura 6.- Rutas comerciales que confluyen en Monte Bernorio.
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En cualquier caso, desde el punto de vista arqueológico contamos con datos indirectos que 
nos informan sobre la existencia de sistemas de medida, en concreto a través de los pondera-
les (Chaves y Pliego, 2007), p. ej. del ponderal de bronce hallado en el castro de Munoaundi 
(Azkoitia-Azpeitia, Gipuzkoa) (Peñalver y San José, 2003, 120), que se encuentra en esa misma 
franja cantábrica que describe Estrabón, y que formaba parte de un juego de seis ponderales 
del cual se ha hallado uno completo en el poblado de La Hoya (Laguardia, Araba) (Galilea y 
Llanos, 2002).

Lo cierto es que la ausencia de moneda no implica obligatoriamente que los sistemas de me-
dida y pago no fueran efectivos puesto que ese comercio a larga distancia se daba, lo que significa 
que cubría esas necesidades y funcionaba. Además, si atendemos a la extensión del oppidum, su 
riqueza material y la envergadura de las obras defensivas, podemos ver que de ahí se deriva un 
poder adquisitivo y una capacidad económica grande, así como un alto nivel de organización den-
tro de la comunidad. Y si atendemos por ejemplo a la complejidad técnica de los puñales “Monte 
Bernorio” podemos ver un alto grado de desarrollo tecnológico en el tratamiento del metal. Por lo 
tanto, la escasez de moneda y de cecas propias que la emiten no se debe a problemas técnicos o 
económicos, sino que habría que atribuirlo al hecho de que en la Cantabria histórica no se dieron 
las mismas circunstancias u obligaciones que llevaron en otras zonas a su emisión y que se en-
cuentra, además, en un área más alejada de esos circuitos de circulación monetal. 

En consecuencia, el sistema económico que se deduce como vigente hacia finales de la Edad 
del Hierro en la Cantabria histórica, para el intercambio, pago y atesoramiento, es un sistema 
protomonetal que tiene la plata como metal y valor de referencia. Los pagos se realizan en fun-
ción del peso, para lo que la plata se pesa y se corta cuando es necesario para ajustar ese peso. 
En sentido estricto, a partir del hallazgo de monedas en el yacimiento no podemos hablar de un 
sistema premonetal, pero lo cierto es que los datos indican que las monedas halladas entraron 
en el circuito comercial de Monte Bernorio por su peso y contenido en plata, no por su carácter 
monetal, de ahí que el sistema empleado se designe como protomonetal.

Por último, y al hilo de todas estas cuestiones, hay que mencionar un fragmento de disco 
hallado igualmente en el transcurso de las excavaciones llevadas a cabo en 2011 (Figs. 4.3 y 
7), con unas medidas de 39,4 x 21,7 x 1,8 mm y un peso de 12,01 g. Este fragmento de disco 

Figura 7.- Mitad del disco de aleación de plata y cobre.



Antxoka Martínez Velasco y Víctor Gil de Muro Eguizabal

858 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 845-862

presenta una serie de marcas de corte por cizalla o cortafríos y una fractura final por flexión. 
Los análisis preliminares indican que se elaboró con una aleación de plata y cobre. Se ha 
identificado como un disco monetiforme, posiblemente un objeto que se elaboró en origen con 
otro destino y que en un momento determinado se empleó como medio de pago por su con-
tenido en plata. La identificación de este objeto viene a sumarse a los argumentos expuestos 
anteriormente y habría que entenderlo dentro de ese mismo sistema de pago, de tal forma que 
constituye un ejemplo práctico de los objetos premonetales en funcionamiento hacia el final de 
la Protohistoria en Monte Bernorio.
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