


UNA CECA VISIGODA INEDITA, TURICO, EN EL 
REINADO DE SISEBUTO. OTRAS APORTACIONES 
AL CATALOGO DE LA MONEDA VISIGODA 

Por RAFAEL y MARÍA JOSÉ CHAVES 

SISEBUTO es elegido sucesor de Gundemaro en Fe- 
brero del año 612 y reina hasta el año 621. Hombre de 
una gran formación humanística puede ser considera- 
do como el más culto de los reyes visigodos, estando tam- 
bien dotado para la acción militar. Reprimió el levanta- 
miento de astures y rucones para, seguidamente empren- 
der una campaña contra los bizantinos obligando a su 
emperador, Heraclio a pedir la paz. Al otorgarles aque- 
lla les obliga a entregar las ciudades meridionales de Es- 
paña que habían estado bajo su dominio con la excep- 
ción de algunas plazas de poca importancia situadas en 
el Algarbe, afianzando de esta manera la idea histórica 
de España. 

Concede a los judíos un plazo de un año para conver- 
tirse, expulsando a aquellos que no hubieren abrazado 
la religión católica; asimismo promulgó dos leyes para 
reglamentar su situación jurídica. Estas medidas le res- 
tan popularidad y le sitúan en un plano de intolerancia. 

Durante su reinado se celebraron los Concilios Ega- 
brense (a. 615) y el Hispalense 11 (a. 619). 

Repentinamente falleció bien de muerte natural o en- 
venenado, a principios del año 621, dejando como here- 
dero del trono a su hijo Recaredo 11. Acuñó trientes en 
las cecas o talleres de: Acci, Bracara, Calapa, Celo, Ce- 
saragusta, Coleia, Córdoba, Egitania, Eliberri, Elvora, 
Emérita, Eininio, Georres, Ispali, Laetera, Lamego, Lau- 
re, Luco, Mentesa, Nandolas, Pesicos, Pincia, Portoca- 
le, Sagunto, Semure, lhrraco, Tirasona, Toleto, Tucci, Tu- 
de y Veseo. A estas cecas hemos de agregar la que ahora 
citamos TURICO que corresponde a un triente inédito, 
único por ahora, lo que nos complace dar a conocer a 
estudiosos del tema. Puede observarse a través del co- 

nocimiento del gran número de cecas que acuñaron mo- 
neda a nombre de este rey que, fue uno de los reyes visi- 
godos que amonedó en más-lugares; si bien el total del 
numerario de piezas en muchos de aquellos fue muy es- 
caso, debido posiblemente a exigencia de acciones de 
guerra o de algún otro suceso de cierta importancia que 
llevó a realiar una acuñación conmemorativa o de nece- 
sidad local. Esta posibilidad pudiera ser referida al triente 
que comentamos de TURICO, repetimos, único cono- 
cido hasta hoy y, cuya localización desconocemos aun- 
que por su tipología podríamos atribuirlo a la antigua 
Gallaecia, posiblemente en lugar correspondiente a la 
diócesis de Bracara (Heiss cita en esta diócesis un lugar 
denominado TURECO) (*). 

Su hallazgo corresponde a la casualidad, pues fue en- 
contrado en una zona de olivar próxima a Córdoba. 

SISEBUTO 



teriza fundamentalmente por llevar una H delante del 
Leyenda de anverso: 91 S j S E'BVT VS R EX nombre abreviado de la ceca. 

Leyenda de reverso: T V R 1 C 0 P 1 
Posición de cuños: 
Peso: 1,46 gramos. 
Diámetro: 18,5 mm. 
Conservación: espléndida. 
Tipo: Miles 5 1. 
Rareza: 5 
Localización: colección particular. 

SUTNTILLA, yerno de Sisebuto y posiblemente hi- 
jo de Recaredo 1 que lo habría designado duque, fue 
nombrado rey a la muerte de Recaredo 11 en el año 621 
reinando hasta el año 631. 

Nada más ser nombrado rey hubo de reprimir el le- 
vantamiento de los cántabros y de los vascones. 

En el a10 624 expulsa definitivamente de la Península 
Ibérica a los bizantinos que habían quedado en algunas 
plazas del Algarbe, siendo por este hecho el primer rey 
visigodo que reina sobre toda la Hispania. 

Asocia al trono a su hijo Ricimero, así como también 
a su mujer y a su hermano, provocando con esta medi- 
da el descontento del alto clero y de la nobleza los cua- 
les se alzan contra él dirigidos por Sisenando en aquel 
momento duque de la Septimanía, el cual es apoyado a 
su vez por Dagoberto, rey de los francos. Sisenando al 
frente de las fuerzas aliadas atraviesa los Pirineos y lle- 
ga a Zaragoza donde le espera Suintilla. La prevista ba- 
talla no tiene lugar al pasar las tropas de Suintila a Sise- 
nando el cual es proclamado rey, retirándose Suintila a 
Toledo donde vivió cuatro años más. Dejó dos hijos, uno 
de los cuales, Chidasvinto hubo de reinar más tarde. 

En el Canom 75 del IV Concilio de Toledo, se citan 
abusos y crímenes cometidos por Suintila, como tam- 
bién bienes impropiamente adquiridos, siendo estos he- 
chos los que fundamentalmente dieron lugar a la pérdi- 
da del reino. No obstante lo citado, según San Isidoro 
el rey destacó por sus dotes como militar y por su pru- 
dencia y habilidad política así como por su generosidad 
hacia los pobres lo cual le valió el sobrenombre de «pa- 
dre de los pobres)). 

Acuñó también trientes en gran número de cecas; así: 
Acci, Aliobrio, Asidona, Asturie, Barbi, Bracara, Ca- 
lagorre, Calapa, Casavio, Cesaraugusta, Coleia, Córdo- 
ba, Egitania, Eliberri, Elvora, Emérita, Eminio, Frau- 
cello, Georres, Ispali, Leione, Luco, Mentesa, Nando- 
las, Narbona, Pincia, Portacale, Saldania, Salamantica, 
Semure, Senabria, Tarracona, Tirasona, Toleto, Tucci, 
Tude, Valentia y Ventosa. 

El triente que citamos ahora, supone una variante iné- 
dita de la leyenda del reverso correspondiente al toponi- 
mio de Acci (Guadix, Granada), provincia visigoda Car- 
taginensis, con capital en Toledo. Esta variante se carac- 

SUINTILA 

Anverso 

HACZ 

Reverso 

Leyenda de anverso: d(p S V 1 N T 1 A X 
Leyenda de reverso: P 1 HA C 
Posición de cuños: 
Peso: 1, 36 gramos. 
Diámetro: 19, 5 mm. 
Conservación: espléndida. 
Tipo: Miles, 5 f. 
Rareza: 4. 
Localización: colección particular. 

De la aparición de esta leyenda de Acci con H delante 
dimos ya noticia en otro trabajo por nosotros publica- 
do en Gaceta Numismática también correspondiente a 
un triente inédito que figuró en el catálogo de ventas de 
la Bank Leu AG de Zurich, subasta 41, del 14/X/1986, 
pieza que tenía como leyenda de anverso + SISEBUTUS 
RE y + PIUS HACCI de reverso. 

Otra pieza a nombre de Suintila que supone también 
un variante de leyenda inédita en anverso y reverso de ceca 
ACCI, es la siguiente: 

SVINTILA 

Anverso , 

ACCI - 

Reverso 

i Miles G.C. «The Coinage of the Visigothsof Spain. Leovigild to Achila 11)). The American Numismatic Society. New York, 1952 (p. 59). 
2 Op. cit. p. 59. 
3 Rafael y María José Chaves, Gaceta Numismática nP 83, Barcelona, Abril 1986 (pp. 59-60). 



Leyenda de anverso: S N T( 12 RE 
Leyenda de reverso: a 1 YS T YS A : C 1 
Posición de cuños: 
Peso: 1,33 gramos. 
Diámetro: 19,5 mm. 
Conservación: Espléndida. 
Tipo: Miles 5 F 4. 

Rareza: 3. 
Localización colección particular. 

CHINDASVINTO, siendo ya un hombre de avanza- 
da edad -79 años- ocupa el trono vigodo en el año 642 
al ser depuesto Tulga. No obstante la edad poseía un ca- 
rácter enérgico y duro que rayaba en el crueldad, debi- 
do a ello nada más ocupar el trono aseguró su poder im- 
poniéndose a los nobles a los que muestra su sanguina- 
rio temperamento ordenando se diese muerte a un cen- 
tenar de personas elegidas entre aquellos y otros hom- 
bres libres que habían intervenido en anteriores destro- 
namiento~: a otros los condena al exilio despojándoles 
previamente de sus bienes. 

Con la situación de fuerza que aquellas medidas su- 
pusieron, asoció al trono a su hijo Rescenvito en el año 
649, acuñándose entonces trientes a nombre de ambos 
soberanos. A partir de este momento Chindasvinto co- 
mienza a hacer penitencia por sus errores, donando sus 
bienes y falleciendo a la avanzada edad de noventa años 
(a. 653). 

Durante su reinado destaca por su cultura y amor a 
las letras y, reforma el Código de los visigodos ordenan- 
do la aplicación de las mismas leyes a todos los Subditos 
facilitando con estas medidas la unificación y aplicación 
de la ley que llevaría a cabo su sucesor Recesvinto. Así, 
los hombres de origen hispano-romano que se habían re- 
gido hasta aquel momento por el Código de Teodorico, 
como también los godos que lo habían hecho por el su- 
yo, pasaron a ser juzgados por una misma ley. Durante 
su reinado tiene lugar el Concilio Toletanum VI1 (año 
646). 

Acuñó trientes en las cecas siguientes: Asturica, 
Aurense, Beatia, Bracara, Calapa, Córdoba, Egitania, 
Eliberri Emérita, Fraucello, Ispali, Lamego, Luco, Ma- 
ve, Narbona, Petra, Saldania, Toleto, Toriviana y Tude. 

Posición de cuños: 
Peso: 1,36 gramos. 
Diámetro: 19 mrn. 
Conservación: Muy buena. 

CHINDA S VINTO 

Anverso 

EMERITA 

Reverso 

Tipo: inédito (pelo y barba se funden en cabeza y ca- 
ra; la dalmática tiene forma casi cuadrada). Supone tam- 
bién este triente una variante de leyenda con respecto a 
los ejemplares n." 330 a, y 331 a, que cita Miles dentro 
de la leyenda tipo B 

Rareza: 3. 
Localización: Encontrado casualmente en terreno de 

labor de la provincia de Córdoba, se encuentra hoy en 
una colección particular. 

EGICA reinó durante los años 687 al 702, designado 
sucesor por su suegro Ervigio al haber caído éste en si- 
tuación de muy grave enfermedad. A partir del año 696 
asoció al trono a su hijo Witiza, asociación que dio lu- 
gar a la acuñación de trientes a nombre de ambos reyes. 
Muerto Egica a finales del año 702 las acuñaciones tie- 
nen ya lugar a nombre de Witiza. Los trientes que se acu- 
ñaron a nombre de la asociación de ambos reyes, lo fue- 
ron en las cecas siguientes: Aurense, Barcinona, Braca- 
ra, Castulona, Cesaragusta, Córdoba, Egabro, Egitania 
Eliberri, Elvora, Emerita, Gerunda, Ispali, Luco, Men- 
tesa, Narbona, Salmantica, Tarracona, Toleto, Tucci, Va- 
lentia y Veseo. 

EGICA & WITIZA ISPA L I 

Sus características son: 

Leyenda de anverso: 

~ C H  INDASVINTVS 

Leyenda de reverso: -- - 
Anverso Reverso 

Op. cit. p. 59. 5 Op. cit. pp. 342 y 343. 



El triente que damos a conocer tiene una variante, no 
publicadda que corresponde a un error de leyenda en el 
reverso al no llevar el nombre de Witiza el segunda 1. 

Sus características son: 

Leyendadeanverso: ~ I * ~ ) H H E G I C ~ ~ < ~  
& 

Posición de cuños: 
Peso: 1,22 gramos. 
Diámetro: 20 mm. 
Conservación: falto el cospel de un pequeño trozo, de otra manera seria espléndida. 
Tipo: Miles A 4806. 
Rareza: 2. 
Localización: Colección particular. 

6 O p  cit. p. 420. 




