
–– 487

XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 487-504

Los fondos numismáticos romanos del Museo 
de Historia y Arqueología de Silla (Valencia) 

(MARS): apuntes sobre los hallazgos  
monetarios romanos en l´Horta Sud

Tomás Hurtado Mullor*

Resumen

Se dan a conocer los fondos numismáticos romanos del Museo de Historia y Arqueología de Silla. Se 
trata de un museo que custodia monedas provenientes de dos intervenciones arqueológicas efectuadas re-
cientemente en dos villas romanas localizadas en su término municipal: la de La Font del Gat y la de Silla, 
esta última situada en el centro histórico de la población. De la primera villa se recuperaron cuatro mo-
nedas altoimperiales sin contexto arqueológico y de la segunda se halló un conjunto monetario, formado 
por un anillo y cuatro monedas: tres ases de Claudio I de ceca hispana y un as de Galba, el cual apareció 
en unas termas romanas, en mitad de la zanja de fundación del cimiento del muro que separaba la zona 
de muda del espacio de la sala fría o de un unctorium. Se trata de un probable depósito fundacional con 
componentes votivos. También aquí se hace un sucinto estado de la cuestión del conocimiento de la numis-
mática antigua en la comarca de l´Horta Sud de Valencia.

AbstRAct

The Roman numismatic coins of the Silla History and Archaeology Museum (Valencia, Spain) are made 
public. It is a museum that gards coins which come from two archaeological excavations recently made in 
two villae located in its municipal district: La Font del Gat and Silla, last one in the historical centre of 
population. Four high-imperial coins were recovered in the first villa, without archaeological context, and 
in the second one a monetary set was found, made up of by a ring and four coins; three ases of Claudius I 
of Hispanic mint and an as of Galba, which appeared in a Roman thermal bath, in the middle of the trench 
of the foundation of the wall that separates the changing area of the space which gives way to the cold area 
or an unctorium. Probably it is a foundational deposit with votive components. A brief current situation of 
the knowledge has been done of the ancient numismatic in the region of “L’Horta Sud” of Valencia.

*     *     *
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El texto embrión de este trabajo se publicó en el catálogo del Museo de Silla en 2014 (Alapont, 2014, 37-41), realizándose 
una traducción del texto al valenciano que no supervisé y con la adición de la primera página. Ese texto, traducción del mío, se 
ha incluido literalmente en un reciente trabajo sobre la Arqueología de l´Horta Sud, (Valencia, 2016, pp. 117-121).
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El museo de Historia y Arqueología de Silla (MARS) cuenta entre sus fondos con un pequeño 
número de monedas romanas gracias a las últimas intervenciones arqueológicas que están tenien-
do lugar en la localidad de Silla y en su término municipal (Fig. 1), las cuales se están multipli-
cando desde finales del siglo XX acorde con el auge que ha ido tomando la arqueología, motivado 
fundamentalmente por la promulgación de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano 
–modificada por las leyes 7/2004 y 5/2007–, y por las consecuentes actividades de salvamento y 
sistemáticas que han venido determinadas por dicha publicación, así como por el desarrollo urba-
no creciente que fue experimentando un exponencial incremento hasta su desaceleración brusca 
y posterior estancamiento en estos últimos años. Gracias a estas intervenciones y a los datos 
reunidos hasta el siglo XXI en la comarca de l’Horta (Alapont et al., 2004b) vamos teniendo una 
aproximación de la ocupación del territorium de Valentia.

Figura 1.- Ubicación del municipio de Silla en la provincia de Valencia (© Tomás Hurtado Mullor).

Hace quince años se acometió un análisis aproximativo de la circulación monetaria romana en 
el ager valentinus con motivo del estudio de las monedas halladas en la villa romana de Catarrroja 
(Hurtado, 2002) (Fig. 9A). Se obtuvo como resultado de la recopilación la constatación de que la 
cantidad de monedas objeto de publicación en toda la comarca de l´Horta es muy escasa, siendo 
fruto, en su mayoría, de hallazgos superficiales de manera que tal circunstancia imposibilitaba un 
análisis que traspasara aspectos como la dispersión o la circulación, limitada ésta última al refe-
rente del momento de acuñación de las monedas pero escapándose al discernimiento de su uso, 
al que sólo se puede llegar en algunos casos y no en éstos, desde luego, a partir de un adecuado 
conocimiento de su contexto arqueológico. De Silla se han dado a conocer hallazgos sin contexto 
arqueológico, como es el caso de un sestercio de Trajano con la referencia vaga de su aparición 
en el término municipal (Mateu, 1956, 287, Hallazgo nº 869; Fletcher y Plá, 1977, 161; Ripollès, 
1980, 53; Gil y Martí, 1985, 27) o el de los destacados hallazgos aislados de denarios en el yaci-
miento de l´Alter o Mas de Baix: ibérico (bolśkan, CNH 6), republicano (RRC 274/1) e imperial 
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(Vespasiano, RIC II, 124) (Lerma y Miralles, 1981, 8-9; Gil y Martí, 1985, 26). Son las únicas 
monedas de las que se tiene constancia en la comarca que no son de cobre o de sus aleaciones, 
excepción hecha del tesoro de Alaquàs formado por cuarenta y siete denarios, el más moderno de 
ellos de Trajano, el cual se ha podido reconstruir gracias a su buena descripción y catalogación 
en la prensa de finales del siglo XIX (Hurtado, 2005). Si bien es verdad que en otros yacimientos 
romanos como La Bega o principalmente en aquéllos en los que se han realizado excavaciones 
recientes como la de la villa romana del Mas de Baix no se han documentado monedas, otras 
intervenciones como la de la villa romana de La Font del Gat o la de Silla, en el entorno de la 
Plaça del Poble (para una aproximación al estado actual del conocimiento de la arqueología y los 
yacimientos romanos de Silla vid. Alapont, 2000; 2014, 11-63; Alapont y Pitarch, s.f., 125-127; 
en prensa.a; en prensa.b), han proporcionado numismas que son los que han pasado a formar parte 
de los fondos del MARS.

Figura 2.- Planta de la parte excavada de la villa romana de La Font del Gat (Alapont, 2014, 19).

(1) Agradecemos a Manuela Raga, directora de la excavación, habernos facilitado el acceso al material y a la infor-
mación de la intervención arqueológica.

Lamentablemente las monedas procedentes de la villa romana de La Font del Gat se recupe-
raron superficialmente. Localizada la villa al sur de Silla a raíz de una prospección arqueológica, 
se realizó una excavación (Raga, 2011, 41-87)1 que arrojó estimativamente unos resultados de 
ocupación que abarcaban desde el siglo I a.C. hasta mediados del siglo II d.C. (Fig. 2). La mone-
da más antigua, un as de Tiberio de Calagurris, presenta una contramarca en el reverso. Se trata 
de una contramarca aplicada con un punzón oblongo que normalmente se ha descrito como una 
“V” y una “A”, así como una posible “L” por la continuación del trazo horizontal de la “A”. Hill 
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(1931, 180) limitó los caracteres a dos letras, leyendo VA(lentia) y Guadán añadió la “L” con una 
lectura de VAL(e) o VAL(eat), considerándola como elemento de validez o de revalidación de la 
moneda (Guadán, 1960, 93). Para otros autores es propia de la Legio V Alaude (García-Bellido 
y Blázquez, 1987-1988, 71-72) o tiene una interpretación también de trasfondo militar por los 
hallazgos localizados de monedas con esa contramarca (Ripollès y Abascal, 1996, 89-90; con su 
bibliografía) en lugares como Filiel (León), Novelda (Alicante), Iuliobriga, Sagunto (Valencia) 
y Carlet (Valencia), de los que destacan las localizaciones del norte peninsular. Otros hallazgos 
mediterráneos, entre los que se encuentran éste de Silla y el de Liria (Valencia) (Lledó, 2001, 119, 
nº 3) (Fig. 3), o la considerable cantidad de monedas ibéricas de Bilbilis con dicha contramarca, 
así como los casos singulares en monedas de śaitabi (Ripollès, 2007, II.2 bu) y lauro (subasta 
Ebay 3974558707. 19/05/05 20:59:20 H.Esp) (Hurtado, 2013, 280-281; de 105 casos recogidos 6 
son en monedas de bilbiliz) no hace pensar, en cambio, que exista necesariamente esa vinculación 
con la condición militar. De los ejemplos de la contramarca aplicada sobre monedas de bilbiliz, y 
por su cercanía, mencionaremos una moneda con la contramarca hallada en el tesoro de la calle 
Roc Chabàs de Valencia (SIAM 5/4101. Salavert y Ribera, 2005, 143). La contramarca se aplicó 
durante el reinado de Tiberio o poco después de éste pues se conoce una contramarca de este tipo 
en una moneda de Augusto, sobre la que se estampó otra del tipo  (Herreras, 2003, 79), de modo 
que, debido a la superposición de la contramarca  sobre la contramarca  en algunas monedas 
de Tiberio de Saguntum (Llorens, 2002, 261), nos debería llevar a pensar que por su aplicación 
anterior a la contramarca  lo fue durante el reinado de Tiberio o no mucho tiempo después.

Figura 3.- Monedas con la contramarca  con procedencia. 1: Filiel (León). 2: Castro Urdiales (Cantabria).  
3: Cañaveruelas (Cuenca). 4: Liria (Valencia). 5: Sagunto y alrededores (Valencia). 6: Silla (Valencia).  

7: Carlet (Valencia). 8: Novelda (Alicante) (© Tomás Hurtado Mullor).
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Frecuentes son los hallazgos de monedas de Claudio I en Hispania tanto de moneda oficial 
como de acuñaciones locales hispanas, así como de imitaciones de muy mala calidad, los pri-
meros supuestos se dan en la villa romana de La Font del Gat, siendo la moneda 2 una moneda 
oficial con toda seguridad, mientras que la otra (la 3) la consideramos de acuñación hispana si 
bien, debido a su desgaste, no se puede descartar taxativamente que no se trate de una oficial. 
Finalmente la presencia del as de Antonino Pío podría estar indicando una mayor vida de la villa 
de la planteada en un principio ya que, aunque el estudio del resto del material y estructuras hace 

Figura 4.- Monedas halladas en superficie en la villa romana de La Font del Gat (© Tomás Hurtado Mullor).

Figura 5.- Planta de las termas de la villa romana de Silla y lugar de hallazgo del depósito,  
marcado con un círculo (Alapont, 2014, 32).
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deducir un abandono a mediados del siglo II d.C. (Raga, 2011, 87), no se ha excavado la totalidad 
del enclave y, aun entendiendo que la moneda debió tener un período de circulación que, si bien 
probablemente fuera corto, no tenemos elementos de juicio que aclaren suficientemente ese par-
ticular; además, su acuñación se produjo en Roma, lo que supuso un necesario “desplazamiento” 
hasta el yacimiento, con el tiempo que ello conllevó. 

Muy interesante es el hallazgo de un conjunto monetario, formado por cuatro monedas con un 
anillo (Fig. 7), en una zona termal romana, muy próxima a la iglesia parroquial de Nuestra Sra. de 
los Ángeles de Silla; ésta formaba parte de la villa de Silla, de la que los primeros restos fueron 
identificados en los alrededores de la Torre medieval, junto al ayuntamiento de la localidad (Ala-
pont et al., 2004a, 30-54). Cada vez es más factible documentar mejor lugares de hábitat de época 
romana bajo las actuales poblaciones como es el caso, también en l´Horta Sud, de Picassent. En 
esta localidad se descubrieron monedas ibéricas (Llorens, 1987, 429, nos 10-11) y bajoimperiales 
(Llorens, 1987, 429, nos 12-18), que Martí Campoy (1988, 62 y 74) asocia con diferentes ente-
rramientos de una villa próxima. El conjunto monetal de Silla apareció en mitad de la zanja de 
fundación, UE 1013, del cimiento del muro (UE 1031) que separa el apodyterium del frigidarium 
(Alapont, 2010; Alapont y Pitarch, s.f., 126)2 o de un unctorium (Alapont, 2014, 31) (Figs. 5-6) 
y estaba constituido por tres ases de producción hispana de Claudio I y uno de Galba emitido en 
Roma, junto con un anillo. No presentaba contenedor pero el estado de deterioro parece indicar 
que algún elemento las resguardaba del contacto con la tierra y las piedras del muro, sólo las 
monedas 6 y 7 pudieran presentar algo de corrosión y ésta se aprecia en ambas caras. Resultaría 
extraño que de las cuatro monedas sólo dos se vieran afectadas por la oxidación ambiental cuando 
aparecieron todas juntas en un espacio muy reducido y siendo la moneda 5 de la misma cronolo-
gía que las 6 y 7 y en la que se apreciaba claros signos de desgaste pero no de corrosión. En La 
Loba, en Córdoba, en un depósito fundacional hallado bajo el muro 152 de la casa C.1 formado 
por denarios, las monedas quedaron protegidas por un lado, presentando un escaso desgaste en 
una de las caras y una fuerte corrosión en la otra por lo que no dispusieron de un contenedor 
estanco (Chaves y Otero, 2002, 172). Según su excavador el contenedor del depósito de Silla pu-
diera haber sido un saquito de cuero (Alapont y Pitarch, s.f., 126; Alapont, 2014, 36). Se trata de 
un depósito fundacional con componentes votivos en los que es muy frecuente la colocación de 
monedas en edificaciones (Eliade, 1990), algunas de señalada importancia como son los templos. 

En relación con la presencia del hallazgo y en lo que respecta al culto al agua en el mundo 
romano, son bien conocidas las fuentes escritas que lo testifican (Serv. Aen. VII, 83; Sen. EP. IV, 
41.3; Plin. Nat. XXXI, 2.4; August. EP. 47, 3-4) y abundantes son los vestigios de ofrendas mo-
netales en relación al agua (Facchinetti, 2004. En especial para la Península Ibérica, Abad, 1992 y 
2006), así como los ritos expiatorios para aplacar el ultraje a la sacralidad del agua (Di Giuseppe 
y Serlorenzi, 2010). No nos vamos a extender sobre el particular pero sí que traeremos a colación 
un ejemplo similar en otro edificio termal en el centro de Valencia, concretamente en la excava-
ción de La Almoina, en el forum de Valentia, en el que se colocó un depósito en una pequeña fosa 

(2) Agradecemos a Llorenç Alapont, director de la excavación, habernos facilitado el acceso al material y a la in-
formación de la intervención arqueológica.
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bajo el muro que separaba el caldarium del praefurnium; allí se recuperaron cerámicas de paredes 
finas, jarritas grises, carbones y fauna y, más al este pero también debajo del muro, se localizaron 
in situ tres ánforas grecoitálicas y un ánfora Dressel 1A, que contenían en su interior carbones, 
materia orgánica, fauna y una lucerna Ricci-E (Ribera, 2010, 278). Se trata de los restos de una 
ofrenda fundacional por la construcción de las termas. 

La moneda con datación segura de acuñación y más moderna del depósito es la de Galba que 
nos permite señalar un terminus post quem. La ofrenda debió ser de tiempos de Galba o muy cercana 
y pensamos que sería anterior a los Flavios. Destaca en el conjunto el hecho de que la mayoría son 
monedas de fabricación local de Claudio I. Sobre el fenómeno de imitación de las monedas oficiales 
y el establecimiento de posibles lugares en los que se produjeron estas monedas por talleres hispanos 
para suplir las dificultades de abastecimiento se han propuesto varios enclaves en Hispania, además 
de en la Galia, concretamente en Lyon (Besombes y Barrandon, 2000, 180-186); de entre los más 
recientes figuran Astorga (Besombes y Barrandon, 2000, 174-177) y Tarragona (Besombes y Barran-
don, 2000, 177-180), relacionándolos con la actividad militar por su presencia considerable en dos 
depósitos monetarios hallados en la Galia (Besombes, 2005, 1021) que es el mismo motivo interpre-
tado para el estudio de las monedas de Claudio I hispanas halladas en el norte de África, desplazadas 
por contingentes militares hispanos (El Harrif, 2006). Los tipos más acuñados e imitados son el de 
Minerva y el de Libertas presentes en el depósito, al que hay que unir el de Constantia –uno de éstos 
últimos es la moneda 3 hallada en La Font del Gat–. Para poder aportar más luz sobre el particular los 
análisis deben pasar, además de por un examen de la dispersión y aspectos técnicos de fabricación, 
por un estudio de cuños que minimice la subjetividad de criterio a la hora de diferenciar las emisiones 
oficiales de las imitaciones y separe posibles distintos grupos –tarea iniciada en cuanto a los estilos 
por Besombes–; no obstante, somos conscientes de la gran dificultad de esa tarea pues, junto a la mala 

Figura 6.- Las termas de la villa romana de Silla y lugar de hallazgo del depósito,  
marcado con una flecha (Alapont, 2014, 31).
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calidad de su factura, son monedas que circularon durante un considerable tiempo y presentan un alto 
grado de desgaste, tal como se observa en las que se depositaron en las termas de la villa de Silla. For-
maba parte de un conjunto cerrado en Clunia –Tesoro Clunia II de la habitación 10–, una moneda de 
acuñación local de Claudio I siendo la pieza más moderna un antoniniano de Probo (Gurt, 1985, 327,  
nº 1061). El anillo corresponde al tipo 8c de Guiraud (1989, 197, fig. 45), es de oro aunque no se le 
ha realizado una analítica para determinar su exacta composición. Como supuesto paralelo, aunque 
con otros componentes, señalamos que en los baños de Fortuna, Murcia, en un estrato de finales del  
siglo I d.C. (Lechuga, 1996, 223) coincidente con el momento de abandono de las estructuras locali-
zadas, se encontró un conjunto numismático compuesto por cuatro monedas: dos ases de imitación de 
Claudio I, un as altoimperial frustro y una moneda hispánica en bastante mal estado (Lechuga, 1996, 
222). Allí, en Fortuna, justo al lado del nacimiento termal, apareció en el año 2002 un depósito de vein-
te monedas interpretado como ofrenda votiva a la divinidad salutífera tutelar del complejo religioso 
(Arias, Egea y Mantilla, 2004).

Se trata de un hallazgo el de este depósito de Silla que, gracias a la adecuada aproximación a su 
contexto arqueológico, no sólo nos permite conocer tanto aspectos materiales e histórico-culturales 
como formular una correcta datación para el proyecto constructivo de las termas, sino que además, 
numismáticamente, nos está recordando que no debemos minusvalorar el valor del metal no amo-
nedado y que, con la forma de otros objetos, es una fuente importante de riqueza. Por otra parte, 
respecto al tema tan controvertido de las monedas de Claudio I, junto a la certeza de la considerable 
circulación de monedas de acuñación hispana que denota este depósito, se puede plantear, para su 
análisis y como hipótesis, la posibilidad de la acuñación de monedas de imitación de muy mala 
factura con posterioridad al gobierno de Claudio I, tal como se ha apuntado para las imitaciones 
respecto de los DIVO CLAVDIO oficiales de Claudio II hasta época de Diocleciano (Weder, 1994, 
262), con una circulación en África durante el siglo IV (Callu, 1974; Macaluso, 1992) y de los que 
hay ejemplos en contextos de los siglos IV-V en la costa mediterránea peninsular tal como ocurre 
en la porta decumana de Barcino (Marot, 1995, 204) o el Gau Vell (Sagunto) (Gozalbes, 1999, 82). 

Figura 7.- Depósito monetario. Hallado en la zanja del cimiento de un muro que separaba los vestuarios  
de la zona fría o de la sala de masajes de las termas romanas aparecidas durante la excavación arqueológica  

de la villa romana de Silla –La Nau de la Cultura, c/ Castell y plza. Mercat Vell–. UE 1015 (© Tomás Hurtado Mullor).
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Desgraciadamente contamos con pocos nuevos hallazgos publicados en la comarca, razón por la 
cual éstos comentados de Silla, con la importancia que supone un hallazgo en un contexto idóneo, 
inalterado y bien documentado, aportan gran cantidad de información. De entre las nuevas monedas 
conocidas en la villa romana de Catarroja, a las ya publicadas de antiguo (Llorens y Raga, 1967, 39-
43), a las de hallazgos superficiales y a las de las campañas arqueológicas de 1996-1997 (Hurtado, 
2002), que contaban con las dificultades de no establecerse cuadros cronológicos ni estratigráficos 
(García-Gelabert y García, 1997, 360), hay que sumar diez monedas descubiertas en las sucesivas 
campañas. En la campaña arqueológica del año 2000 se halló en superficie (Fig. 9B.1) un nummus 
de Tréveris de Constante. La descripción del anverso es la que sigue: cabeza de Constante laureada 
a derecha con la leyenda CONSTAN-SPFAV[G], y la descripción de reverso: dos Victorias frente a 
frente llevando sendas coronas y la de la derecha palma, en medio M y en el exergo [TRP] y con la 
leyenda VICT[ORIAE DD AU]G GQ NN. Su catalogación se corresponde con el tipo RIC VIII, 182 
var.?, p. 151. Se trata de una variante ya que la Victoria de la izquierda no parece portar palma (1,33 
g, 1 h). En las intervenciones arqueológicas de los años 2007-2008 que no gozan de una estratigrafía 
comprensible en su totalidad (García-Gelabert y Talavera, 2009, 159) los nuevos hallazgos son mo-
nedas de Adriano, Marco Aurelio, Alejandro Severo, Filipo II, dos de Galieno, Maximiano, dos de 
Valentiniano I o Valente o Graciano (García-Gelabert y Talavera, 2009, 161; todas ellas catalogadas 
por el profesor Abad Varela) (Fig. 9B.3-4). El último, descubierto en el año 2009, es un as de Trajano 
(UE 3009) (Fig. 9B.2), que apareció sobre el relleno que cubría el enterramiento 6. Sí se conoce bien 
el tipo de estrato de pérdida, que es de época tardo-romana (siglos IV-V d.C.) correspondiente a un 
basurero por lo que la moneda no estaba probablemente en circulación cuando quedó inhumada. 
Del período tardoantiguo se reseña un tesoro de trientes áureos “bárbaros” en manos privadas, cuyo 
hallazgo hay que relacionarlo con el yacimiento de la Senda de l´Horteta de Alcasser (Alapont y 
Tormo, 2004, 2005a, 2005b y 2007).

Figura 8.- Monedas halladas en el depósito monetario junto a un anillo durante la excavación arqueológica  
de la villa romana de Silla –La Nau de la Cultura, c/ Castell y plza. Mercat Vell–. UE 1015 (© Tomás Hurtado Mullor).
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Las nuevas intervenciones nos suministrarán más monedas que, lógicamente, aportarán nue-
vos datos sobre un tema, el económico-numismático, del que queda mucho por tratar en relación 
con la zona y de las que de un número muy escaso se conoce su contexto arqueológico, debiendo 

Figura 9.- A) Monedas halladas en la villa romana de Catarroja hasta 1998 (Hurtado, 2002, 410;  
excepto la moneda nº 5 no ilustrada). B) Algunas monedas halladas en la villa romana de Catarroja a partir de 1999. 
1: Nummus de Constante. 2-3: Monedas de Galieno y Maximiano, antes de su limpieza, catalogadas por el profesor 

Abad Varela. 4: As de Trajano. UE 3009 (© Tomás Hurtado Mullor).
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discernir si estamos ante un estrato fiable de uso, de abandono, destrucción, construcción, colma-
tación, relleno…, y analizar el material al que va asociado.

Finalmente cabe anotar que el Museo de Historia y Arqueología de Silla conserva, además de 
monedas romanas, dos diners de Jaime I (Fig. 10) procedentes de la intervenciones arqueológicas 
efectuadas en el entorno de la Torre medieval, excavaciones comenzadas en el año 1979 (Miralles 
y Lerma, 1985) y retomadas en el año 2001 (Alapont, Antich y Marí, 2003; Alapont et al., 2004a). 

CATÁLOGO

Monedas halladas en superficie en la villa romana de La Font del Gat

01. As de Tiberio de Calagurris (14-37 d.C.).
Anv.: [TI AVGVS D]IVI AVGVSTI F I[MP CAESAR]. Cabeza desnuda de Tiberio, a dcha.
Rev.: M C I [L FVL SPARSO] L SATVRNI[NO II VIR]. Toro, a dcha. 
Ref. Bibl.: Vives, CLIX, 5; Ruiz Trapero, 1968, nº 24; RPC I, 448 = Ripollès, 2010, 448.
Peso y P.C.: 11,60 g, 5 h. 
Otros: Contramarca  en el rev. (Guadán, 1960, XXVIII; RPC I, contr. 93, p. 810).

02. As de Claudio I de Roma. C. 50 d.C.
Anv.: TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP PP. Cabeza desnuda del emperador a izq.
  Rev.: S C. Minerva de pie avanzando a la dcha., portando lanza en la mano dcha. y escudo en 
la izq.
Ref. Bibl.: RIC I2, 116, p. 130.
Peso y P.C.: 10,17 g, 5 h. 
Nº de inventario: 228.

03. As de Claudio I de ceca hispana.
 Anv.: [TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP]? Cabeza desnuda del emperador a 
izq.

Figura 10.- Monedas medievales halladas durante la excavación arqueológica de las inmediaciones  
de la Torre medieval (© Tomás Hurtado Mullor).
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 Rev.: [CONSTANTIAE AVGVSTI] S C. Constantia con casco y vestimenta militar de pie a 
izq., con la mano dcha. levantada y sosteniendo lanza con la izq.? 
Ref. Bibl.: Imitación del tipo RIC I2, 95, p. 127 o RIC I2, 111, p. 129?
Peso y P.C.: 9,16 g, 6 h. 

04. As de Antonino Pío. Probablemente de Roma (138-161 d.C.).
Anv.: ANTONINVS AVG PIVS PP TR [P?]. Cabeza laureada del emperador a dcha. 
Rev.: S C [ ]VS. Fortuna en pie a izq. portando un remo y una cornucopia. 
Peso y P.C.: 10,69 g, 5 h.
Nº de inventario: 229.

Monedas halladas durante la excavación arqueológica de la villa romana de Silla (La Nau de 
la Cultura, c/ Castell y plza. Mercat Vell). Unidad Estratigráfica 1015

05. As de Claudio I de ceca hispana.
Anv.: [TI CLAVDIVS] CAESAR AVG [P M TR P IMP]. Cabeza desnuda del emperador a izq.
 Rev.: S C. Minerva de pie avanzando a la dcha., portando lanza en la mano dcha. y escudo en 
la izq.
Ref. Bibl.: Imitación del tipo RIC I2, 100, p. 128.
Peso y P.C.: 7,75 g, 6 h.
Nº de inventario: 199.

06. As de Claudio I de ceca hispana.
 Anv.: [TI CL]AVDIVS CAESAR AVG P [M TR P IMP (PP)]. Cabeza desnuda del emperador 
a izq.
 Rev.: [LIBERTAS AVGVSTA]? S C. Libertas a dcha. portando pileus en la mano dcha. y la 
mano izq. extendida?
 Ref. Bibl.: Imitación del tipo RIC I2, 97, p. 128? o RIC I2, 113, p. 130?
Peso y P.C.: 8,08 g, 6 h.
Nº de inventario: 80.

07. As de Claudio I de ceca hispana.
Anv.: [ ] CAESAR [ ]. Cabeza desnuda del emperador a izq.
Rev.: Figura de pie?
Peso y P.C.: 8,13 g, 6 h.
Nº de inventario: 198.

08. As de Galba de Roma. 07/68-01/69 d.C.
Anv.: I[MP S]ER GALBA AVG TR P. Cabeza laureada del emperador a la dcha.
Rev.: CERES AVGVSTA S C. Ceres sentada a la izq. portando espiga y caduceo.
Ref. Bibl.: RIC I2, 291, p. 246.
Peso y P.C.: 10,83 g, 6 h.
Nº de inventario: 79.
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Apéndice. Monedas halladas durante las excavaciones arqueológicas del entorno de la Torre 
medieval de Silla 

09. Diner de Barcelona de Jaime I. 1257.
Anv.: +BARQINO:. Cabeza coronada del monarca a izq. 
Rev.: :IA CO BR REX:. Cruz pasante cortando con anillos y tres puntos en las áreas.
Ref. Bibl.: Crusafont, 1992, nº 310, p. 77.
Peso y P.C.: 0,64 g, 2 h.
 Nº de inventario: 71.

10. Diner de Valencia de Jaime I. 1271.
Anv.: :IACOBVS REX. Cabeza coronada del monarca a izq.
Rev.: +VALE NCIE. Árbol a modo de flor.
Ref. Bibl.: Crusafont, 1992, nº 316, p. 77.
Peso y P.C.: 0,81 g, 1 h.
Nº de inventario: 72.

bibliogRAfíA

AbAd, M. (1992): “La moneda como ofrenda en los manantiales”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie 
II. Hª Antigua V, Madrid, pp. 133-191.

AbAd, M. (2006): “Ofrendas monetales en manantiales termales de la Península”, Moneda, cultes 
i ritus. X Curs d´Història monetària d´Hispània, Barcelona, pp. 131-149.

AlApont, ll. (2000): “Els jaciments arqueològics de Silla”, Algudor. Revista del Centre d’Estudis 
Locals de Silla 1, Silla, pp. 186-192.

AlApont, Ll. (2010): Memoria de la excavación de La Nau de la Cultura, del carrer Castell y de 
la Plaça Mercat Vell en la zona de protección arqueológica entorno BIC de la torre musulma-
na de Silla (Válencia). Memoria de la intervención (inédita).

AlApont, ll. (coord.) (2014): Retrobant el passat. MARS. Museu d´Història i Arqueología de 
Silla, Silla.

AlApont, ll., Antich, J. y MArí, M. (2003): Enllumenant el Passat, Catàleg de la Col·lecció Mu-
seogràfica “Torre Musulmana de Silla”, Silla.

AlApont, ll., ArMEngol, p., bAllEstEr, c. y sAnchís, A. (2004a): “L’excavació arqueològica al 
voltant de la torre musulmana de Silla”, Algudor. Revista del Centre d’Estudis Locals de Silla 
3, Silla, pp. 11-69.

AlApont, ll., burriEl, J.M., JiMénEz, J.l. y ribErA, A. (2004b): “L´arqueologia de l´Horta de 
València: un món per descubrir”, Afers 47, Catarroja, pp. 13-28.



Tomás Hurtado Mullor

500 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 487-504

AlApont, ll. y pitArch, A. (s.f.): “El poblament d´Epoca Romana en l´Horta Sud”, en AlApont, ll. 
y MArtí, J. (eds.), III Jornades d´Arqueologia de València i Castelló. 2010, Valencia, pp. 121-130.

AlApont, ll. y pitArch, A. (en prensa.a): “El poblament d´Epoca Romana en l´Horta Sud”, en  
V Congrés d´Història de l´Horta Sud. Castell d´Alaquàs 15-17 d´abril de 2010.

AlApont, ll. y pitArch, A. (en prensa.b): “La recerca arqueològica a L’Horta Sud. Un estat de la 
qüestió”, II Jornades d’Arqueología de la Comunitat Valenciana, 20-22 de desembre de 2013.

AlApont, ll. y torMo, F.J. (2004): “La necròpolis i les troballes monetàries del jaciment visigòtic 
de «La Senda de l’Horteta» en Alcàsser”, Algudor. Revista del Centre d’Estudis Locals de Silla 
3, Silla, pp. 147-155.

AlApont, ll. y torMo, F.J. (2005a): “La necròpolis i les troballes monetàries del jaciment vi-
sigòtic de La Senda de l’Horteta a Alcàsser (València)”, VI Reunió d´Arqueologia Cristia-
na Hispànica. Les ciutats tardoantigues d´Hispania: cristianització i topografia, Barcelona,  
pp. 317-322.

AlApont, ll. y torMo, F.J. (2005b): “El tesoro de monedas de oro visigodas de la Senda de 
l´Horteta (Alcàsser, Valencia)”, en ribErA, A. y ripollès, p.p. (eds.), Tesoros monetarios de 
Valencia y su entorno, Valencia, pp. 169-176.

AlApont, ll. y torMo, F.J. (2007): “El tresor de monedes d´or visigodes de la Senda de l´Horteta”, 
Senda de l´Horteta Alcàsser (València). El tresor d´Alcàsser i el legat visigot, Alcácer, pp. 37-45.

AriAs, l., EgEA, A. y MAntillA, G. (2004): “Stipes Iacere. Ofrendas monetales en el santuario 
romano de las aguas de la Fortuna (Murcia)” en chAvEs, F. y gArcíA FErnándEz, F.J. (eds.), 
Monete Qua Scripta. La moneda como soporte de escritura. Actas del III Encuentro Peninsu-
lar de Numismática Antigua, Sevilla, pp. 383-393.

bEsoMbEs, P.A. (2005): “Les monnaies hispaniques de Claude Ier des dépôts de la Vilaine (Rennes) 
et de Saint-Léonard (Mayenne) témoins de quel type de contact avec la péninsule ibérique?”, 
en AlFAro, c., MArcos, c. y otEro, p. (eds.), XIII Congreso Internacional de Numismática 
(Madrid, 2003). Actas I, Madrid, pp. 1021-1023.

bEsoMbEs, p.A. y bArrAndon, J.N. (2000): “Nouvelles propositions de classement des monnaies 
de «bronze» de Claude Ier”, Revue Numismatique 155, París, pp. 161-188.

cAllu, J.P. (1974): “Remarques sur le trésor de Thamusida III: les Divo Claudio en Afrique du 
Nord”, Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité 86, Roma, pp. 523-547.

chAvEs, F. y otEro, P. (2002): “Los hallazgos monetarios”, en blázquEz MArtínEz, J.M., do-
MErguE, c. y sillièrEs, p., La Loba (Fuenteovejuna, Cordoue, Espagne). Le mine et le village 
minier antiques, Burdeos, pp. 163-230.

CNH = villArongA, L. (1994): Corpus Nummum Hispaniae ante Augusti Aetatem, Madrid. 

crusAFont, M. (1992): Acuñaciones de la Corona Catalana-Aragonesa y de los Reinos de Aragón 
y Navarra. Medioevo y tránsito a la Edad Moderna, Madrid. 



–– 501XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 487-504

Los fondos numismáticos romanos del Museo de Historia y Arqueología de Silla (Valencia)...

di giusEppE, h. y sErlorEnzi, M. (eds.) (2010): I riti del costruire nelle acque violate, Roma. 

El hArriF, F.Z. (2006): “Claude I: l’annexion de la Maurétanie, monnayage de guerre et de né-
cessité”, en AkErrAz, A., ruggEri, p., sirAJ A. y visMArA, C., L´Africa romana. Mobilità delle 
persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occi-
dentali dell’Impero romano. Atti del XVI convegno di Studio L’Africa romana XVI, Rabat 2004. 
Vol. III, Roma, pp. 2073-2088.

EliAdE, M. (1990): I riti del costruire. Commenti alla leggenda di Mastro Manole. La Mandragola 
e i miti della ‘nascita miracolosa’. Le erbe sotto la croce, Milán. [Traducido por R. scAgno].

FAcchinEtti, G. (2004): “L’offerta di monete nelle acque in età romana e tardoantica: alcune ri-
flessioni”, en Antico, M.V., Acque per l’utilitas, per la salubritas, per l’amoenitas, Milán, pp. 
273-298.

FlEtchEr, d. y plá, E. (1977): Cincuenta años de actividades del Servicio de Investigación Pre-
histórica (1927-1977), Valencia.

gArcíA-bEllido, Mª p. y blázquEz cErrAto, Mª C. (1987-1988): “Las monedas celtibéricas y sus 
contramarcas en el Instituto Valencia de Don Juan”, Acta Numismàtica 17-18, Barcelona, pp. 
59-87.

gArcíA-gElAbErt, M.p. y gArcíA diEz, M. (1997): “El asentamiento romano de Catarroja. Aproxi-
mación a su estudio”, Espacio, tiempo y forma. Historia antigua 10, Madrid, pp. 351-374. 

gArcíA-gElAbErt, M.p. y tAlAvErA, J. (2009): “La villa rustica romana de Catarroja. Aportacio-
nes a la pars rustica derivadas de la campaña de campo 2007-2008”, Quaderns de Prehistòria 
i Arqueologia de Castelló 27, Castellón, pp. 155-181. 

gil MAscArEll, M. y MArtí, B. (1985): “Troballes de l´Edat del Bronze i de l´època romana a l´entorn 
de l´Albufera de València. Avanç d´una carta arqueologica”, Afers 1, Catarroja, pp. 17-35. 

gozAlbEs, M. (1999): Los hallazgos monetarios del Grau Vell (Sagunt, Valencia), Valencia.

guAdán, A.M. dE (1960): “Tipología de las contramarcas en la numismática Ibero-romana”, Nu-
mario Hispánico IX(17), Madrid, pp. 7-121.

guirAud, H. (1989): “Bagues et anneaux à l’époque romaine en Gaule”, Gallia 46, París, pp. 
173-211. 

gurt EspArrAguErA, J. (1985): Clunia III. Hallazgos monetarios. La romanización de la Meseta 
Norte a través de la circulación monetaria en la ciudad de Clunia, Madrid.

hErrErAs, J.C. (2003): “Las Contramarcas en la ceca de Celse/Lepida/Celsa”, Actas. XI Congreso 
Nacional de Numismática (Zaragoza, 2002), Madrid, pp. 71-80.

hill, G.F. (1931): Notes on the Ancient Coinage of Hispania Citerior, Nueva York.

hurtAdo, T. (2002): “Hallazgos numismáticos de la villa romana de Catarroja (Valencia) como 
reflejo de la circulación monetaria imperial en el ager Valentinus”, X Congreso Nacional de 
Numismática (Albacete, 1998). Actas, Madrid, pp. 401-410.



Tomás Hurtado Mullor

502 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 487-504

hurtAdo, T. (2005): “El tesoro de denarios imperiales de Alaquàs. Recuperación bibliográfica de 
un hallazgo decimonónico”, en ribErA, A. y ripollès, p.p. (eds.), Tesoros monetarios de Valen-
cia y su entorno, Valencia, pp. 83-94.

hurtAdo, T. (2013): Las emisiones monetarias de la Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa. Tesis 
Doctoral (inédita. En preparación su publicación).

lEchugA, M. (1996): “Hallazgos monetales en el yacimiento romano de Fortuna”, en gonzálEz 
blAnco, A., Antigüedad y Cristianismo, XIII. El Balneario romano y la Cueva Negra de For-
tuna (Murcia). Homenaje al Prof. Ph. Rahtz, Murcia, pp. 221-224. 

lErMA, J.v. y MirAllEs, I. (1981): “Hallazgos cerámicos y numismáticos en Silla (Valencia)”, 
Saitabi XXI, Valencia, pp. 5-10.

llEdó, N. (2001): “Los hallazgos monetarios de Liria (Valencia)”, Saguntum. Papeles del Labo-
ratorio de Arqueología de Valencia 33, Valencia, pp. 111-129. 

llorEns, M.M. (1987): “Hallazgos numismáticos 1985-1986”, Saguntum. Papeles del Laborato-
rio de Arqueología de Valencia 21, Valencia, pp. 427-440.

llorEns, M.M. (2002): “Las contramarcas”, en ripollès, p.p. y llorEns, M.M., Arse-Saguntum. 
Historia monetaria de la ciudad y su territorio, Sagunto, pp. 259-271.

llorEns y rAgA, P.L. (1967): La Villa de Catarroja, Valencia.

MAcAluso, I. (1992): “I «radiati barbari» e la circolazione monetaria in tripolitania nel IV  
secolo d.C.”, Quaderni di Archeologia della Libia 15, Roma, pp. 327-332. 

MArot, T. (1995): “Monedas procedentes de la Porta decumana de Barcino: un ejemplo de cir-
culación monetaria tardorromana”, Actas del IX Congreso Nacional de Numismática (Elche, 
1994), Elche, pp. 203-214.

MArtí cAMpoy, F. (1988): “Estudi arqueològic de Picassent”, Terra, població, economia i propie-
tat sobre la història i la geografia de Picassent, Picassent, pp. 45-76.

MAtEu y llopis, F. (1956): “Hallazgos monetarios (XIV)”, Numario Hispánico V(10), Madrid, 
pp. 281-294.

MirAllEs, i. y lErMA, J.V. (1985): “L’excavació medieval de Silla. Estudi de la Sitja I”, Afers 1, 
Catarroja, pp. 33-42.

rAgA, M. (2011): Ordenación y terminación de la reutilización de las aguas residenciales de 
Pinedo. Tramo II de la conducción de Catarrosa a Benifaió. Seguimiento y excavación de sal-
vamento “La Font del Gat”. Memoria de intervención. Memoria de la intervención (inédita).

ribErA, A. (2010): “Depósitos rituales en Valentia (Hispania). De la primera fundación republi-
cana (138 a.C.) a la segunda augustea”, en di giusEppE, h. y sErlorEnzi, M. (eds.), Il riti del 
construire nelle acque violate, Roma, pp. 269-294.

RIC I2 = suthErlAnd, C.H.V. (1984): Roman Imperial Coinage I2. 31 BC-AD 69, Londres.



–– 503XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 487-504

Los fondos numismáticos romanos del Museo de Historia y Arqueología de Silla (Valencia)...

RIC II = MAttingly, h. y sydEnhAM, E.A. (1926): The Roman Imperial Coinage, vol. II. Vespa-
sian to Hadrian, Londres. 

RIC VIII = kEnt, J.P.C. (1981): Roman Imperial Coinage VIII. The family of Constantine I,  
AD 337-364, Londres. 

ripollès, P.P. (1980): La circulación monetaria en las tierras valencianas durante la Antigüedad, 
Barcelona.

ripollès, P.P. (2007): Las acuñaciones de la ciudad ibérica de Saitabi, Valencia. 

ripollès, P.P. (2010): Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania, Madrid.

ripollès, p.p. y AbAscAl, J.M. (1996): Las monedas de la ciudad romana de Segobriga (Saelices, 
Cuenca), Barcelona-Madrid.

RPC I = burnEtt, A., AMAndry, M. y ripollès, P.P. (1992): Roman Provincial Coinage, volume I. 
From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC-AD 69), Londres-París.

RRC = crAwFord, M.H. (1974): Roman Republican Coinage, Cambridge. 

ruiz trApEro, M. (1968): Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris, Barcelona.

sAlAvErt, J.v. y ribErA, A. (2005): “El depósito monetal del siglo III de las excavaciones de la 
calle Roc Chabàs de Valencia”, en ribErA, A. y ripollès, p.p. (eds.), Tesoros monetarios de 
Valencia y su entorno, Valencia, pp. 141-154. 

vivEs, A. (1924-1926): La moneda hispánica, Madrid.

wEdEr, M. (1994): “The coinage of Aurelian and Roman Imperial mint forgeries”, Numismatic 
Chronicle 154, Londres, pp. 243-266.






