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Lauro y el poblado ibérico del Puig del Castell 
de Samalús (Cànoves i Samalús, Barcelona): 
hacia una nueva propuesta de la localización  

de la ceca
Marc Guàrdia i Llorens

Resumen

El debate sobre la ubicación de la ceca de Lauro ha sido tratado desde hace más de un siglo. Se ha pa-
sado de la unanimidad de situarla en tierras valencianas a la certidumbre que cabía ubicarla en Catalunya. 
La abundante bibliografía había puesto cerco a la ciudad de Lauro, un yacimiento que hasta la fecha no 
había sido localizado, pero que a tenor de la dispersión de los hallazgos numismáticos se presumía que se 
encontraba en la actual comarca del Vallès Oriental. Recogemos los trabajos presentados hasta hoy, incor-
poramos nuevos datos y sumamos el nuevo argumento del descubrimiento del poblado ibérico del Puig del 
Castell de Samalús. El conjunto de datos expuestos son los que nos permiten proponer su identificación 
con la ciudad de Lauro y su ceca.

AbstRAct

The debate on the location of the Lauro mint has been ongoing for more than a century. Opinion has 
swayed from unanimously placing it in the valencian region to the certainty that it was located in Catalonia. 
The vast volumes of literature on the topic suggests it was located somewhere near to the city of Lauro, on a 
site yet to be identified. However, going by the dispersion of numismatic discoveries, one presumes it was in the 
area that today is the district of Valles Oriental. We are collecting and analysing this literature, incorporating 
new data and putting forward a new argument following the discovery of the iberian town of Puig del Castell 
de Samalús. The data on display allows us to link this iberian settlement with the city of Lauro and its mint.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Desde el trabajo de Villaronga del año 1960 se había convenido que el área probable de la lo-
calización de la ceca de Lauro se encontraba en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), dando 
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por superado el debate a la atribución valenciana, gracias principalmente a la distribución de los 
hallazgos aislados, a la existencia y composición del Tesoro de Cànoves y a la semejanza toponí-
mica con la Llerona actual. El estudio pormenorizado sobre las acuñaciones de Lauro (Llorens y 
Ripollès, 1998) volvía a trazar un lugar más concreto, identificando su centro como la ciudad de 
Lauro, un núcleo urbano no localizado que los investigadores situaban en esta comarca, incorpo-
rando un corpus de hallazgos numismáticos cercanos notablemente más extenso. Recientes trabajos 
insistían en una localización en esta área, aunque otros, a falta de encontrar este hipotético núcleo, 
empezaban a desplazar el lugar de la ceca así como la naturaleza del mismo, pasando a una funda-
ción republicana. Las recientes excavaciones en el poblado ibérico del Puig del Castell de Samalús 
(Cànoves i Samalús), empezadas en el año 2011, han puesto al descubierto un poblado fortificado 
de 4 hectáreas en esta área, con un complejo sistema defensivo, y una ocupación, que abarca desde 
el siglo V al I a.C. El objetivo del presente estudio1, pretende poner de manifiesto el argumento de 
peso del descubrimiento de este importante asentamiento, sumado a la relectura y ampliación de los 
argumentos tradicionales, como el cercano tesoro de Cànoves, y a la dispersión de los hallazgos mo-
netarios, muestra que incrementamos respecto a trabajos anteriores. Todo ello, junto con la puesta al 
día de los documentos epigráficos, nos permite proponer que la ciudad de Lauro, y probablemente 
su ceca, deban identificarse con el poblado del Puig del Castell de Samalús.

ARGUMENTOS TRADICIONALES: LA LAURO DE LOS TEXTOS 

En las fuentes escritas antiguas se conocen tres ciudades de Lauro2. Por un lado tenemos la 
ciudad destruida por Sertorio en el 76 a.C. (Frontino, Plutarco, Floro, Apiano, Orosio), que cabría 
situar en tierras valencianas en base a los episodios narrados en las fuentes. Su localización exacta 
sigue por determinar, en especial después de rechazar su identificación con Edeta/Sant Miquel 
de Llíria debido al estudio de la fase de abandono del yacimiento, datada con anterioridad a las 
guerras sertorianas, en torno al 175-150 a.C. (Bonet, 1995, 528). También se ha desestimado su 
identificación con la ceca de Lauro, aparte de por el obvio décalage cronológico incompatible con 
la acuñación de la moneda de Lauro, por no haberse documentado en este yacimiento ninguna 
moneda de esta ceca (Llorens, 1995, 475).

Por otro lado tenemos la ciudad de Lauro de la Bética (Floro), cerca de la cual murió Cneo 
Pompeyo (45 a.C.), después de la batalla de Munda. Y en tercer lugar hay la célebre referencia a 
los vinos lauronenses de Plinio (N.H., XIV, 71), el único autor de la Antigüedad que nos habla de 
los vinos lauronenses, en la que ensalza su excelencia. Pero si por un lado Plinio es el único autor 
que los menciona, a diferencia de lo que ocurre con otros vinos de Hispania, los documentos epi-

(1) Este trabajo ha sido el ganador de la beca XVII Memorial Jaume Camps de la Associació Cultural de Granollers. 
La presente comunicación es un avance de los resultados.

(2) Esta temática ha sido tratada en distintas ocasiones, en especial Llorens y Ripollès, 1998, 21-34.
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gráficos pintados sobre ánforas (tituli picti) sólo han documentado exclusivamente referencias al 
vino de Lauro, siendo ausentes el resto de “denominaciones de origen” conocidas por las fuentes 
literarias (Revilla, 2004, 190), hecho singular y significativo de su calidad e importancia.

Aparte de estas tres ciudades también contamos con el centro emisor de moneda con la le-
yenda ibérica Lauro. La particularidad radica en intentar cruzar una de las tres ciudades anterior-
mente mencionadas con la que acuñó moneda, o por si al contrario, nos encontramos delante de 
una cuarta ciudad.

LA LAURO VINÍCOLA: TESTIMONIOS EPIGRÁFICOS

En las últimas décadas se ha venido ubicando la Lauro vinícola citada por Plinio en la costa 
central catalana, territorio que abarcaba la tribu ibérica de los layetanos. El argumento más sólido 
sobre el que se sustenta esta teoría se basa en los hallazgos de tituli picti sobre ánforas de produc-
ción mayoritariamente tarraconense, en los que aparecen pintados en latín el nombre de Lauro así 
como la calidad, antigüedad y otras características del vino envasado (Miró, 1985 y 1988; Pas-
cual, 1987). A estos testimonios epigráficos conocidos de antiguo, cabe sumar nuevos hallazgos, 
aumentando ahora la muestra hasta los 14 ejemplares, hecho que no hace más que reforzar este 
argumento (Fig. 1). La práctica totalidad de estos tituli picti se encuentran sobre ánforas Dressel 
2-4 de producción tarraconense. El reestudio de la pasta cerámica del envase de la única ánfora 
sobre la que se creía que era una producción itálica, ha confirmado su procedencia local (Tchernia 
y Zevi, 1972, 36-37, n. 2). Y cuando los estudios han sido más pormenorizados, como es el caso 
de dos ánforas con tituli picti con referencia a Lauro (uno de ellos dudoso) se ha comprobado que 
las características de la pasta cerámica son atribuibles a centros de producción de la zona layetana, 
más concretamente de los talleres del Vallès Oriental (zona Lauro) o zonas limítrofes (Revilla, 
2000-2001, 213; Olesti y Carreras, 2013, 158). Estas características físicas de una pasta producida 
en los talleres layetanos del Vallès Oriental o Maresme también se han observado sobre un ánfora 
con sello “PHAE” (Berni y Carreras, 2013, 275) igual que un ejemplar marcado con un sello 
análogo y con titulus pictus referenciando a un producto de Lauro (CIL, XV, 4578). Este sello 
“PHAE”, también ha sido recientemente localizado en el puerto fluvial del Tíber sobre ánforas de 
producción nuevamente layetana (Carreras, 2013, 337).

Esta filiación de las ánforas Dressel 2-4 de la Tarraconense con la Layetania también se ha 
comprobado con los sellos “P.TE”, presentes en dos casos de ánforas con tituli picti con vino de 
Lauro (ejemplares de Cartago: Delattre, 1906, núms. 32 y 33). Este sello se ha atribuido a los 
talleres de Caldes de Montbui, en la comarca del Vallès Oriental, nuevamente en la zona del terri-
torio de Lauro (Berni, Carreras y Revilla, 1998, 115-118).

A nivel epigráfico otro testimonio reciente que se ha relacionado con el territorio de Lauro 
ha sido el del terminus augustalis localizado en Montornès del Vallès, Vallès Oriental (Járrega y 
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REF. HALLAZGO TIPOL. PRODUCCIÓN TITULI PICTI SELLO TP ILUSTRACIÓN

CIL XV 4577 Castro Pretorio - Roma Dr. 2-4 LAVR VET

CIL XV 4578 Castro Pretorio - Roma Dr. 2-4 Tarraconensis LAVR / IIII / L.I( )F( ) 
aut S( ) 
PITL? / (C) XX.MVM

PHAE

CIL XV 4579 Castro Pretorio - Roma Dr. 2-4 VET. IIII / LAVR /  
L.A( ) Y( ) 
+ D

CIL IV 5558 Pompeya Dr. 2-4 LAVR / IIII/ M. P( ) F ( )

Delattre, 1906, 46, nº 33 Cartago Dr. 2-4? Tarraconensis LAVR / IIII/ L. H( ) 
+ C

P.TE

Delattre, 1906, 47, nº 34 Cartago LAVR / IIII / L. I( ) H( ) 
POM

Delattre, 1906, 47, nº 32 
(dudoso)

Cartago Tarraconensis L A P.TE

Panella, 1970, 133 Ostia Dr. 2-4 Tarraconensis: 
(Tchernia y Zevi, 
1972, 36-37, n. 2) 

ACET / XI?
LAVR / ACET / L. 
A( )G()
Liou, 1998, 94, n. 12: 
propone L. P( ) G ( ) 
para la última línea

Liou, 1987, 112, fig. 33 
= PN 2

Port-la-Nautique 
(Narbona)

Dr. 2-4 Tarraconensis LAVR VET

Liou, 1998, 94, fig. 5 
= PN 33

Port-la-Nautique 
(Narbona)

Dr. 2-4 Tarraconensis LAVR / NOC

Liou, 1998, 94, fig. 6 
= PN 34

Port-la-Nautique 
(Narbona)

Dr. 2-4 Tarraconensis LAVR / ( ) / L.P.G

Liou, 1998, 94, n. 11 Pecio de Ile-Rousse 
(Córcega)

Dr. 2-4 Tarraconensis LAVR / IIII / L. C( ) H( )

Revilla, 2000-2001, 213, 
fig. 3 (dudoso)

Cubelles (Barcelona) Tarraconensis, pasta 
zona Lauro-Baix 
Llobregat

(laur?)O / IIII

Olesti y Carreras, 2013, 
158, fig. 2

Zaragoza Dr. 2-4 Tarraconensis, pasta 
zona Lauro-Besòs

AMI(neum)
]AVR(onense) III
P V?N?E

DLI 
Olesti y Carreras, 
2013, n. 7

Figura 1.- Tabla de los tituli picti documentados con referencia a Lauro. Realizada en base a los trabajos  
y recopilaciones de: Delattre, 1906; Tchernia y Zevi, 1972; Liou, 1987 y 1998; Pascual, 1987; Miró, 1988;  

Revilla, 2000-2001 y 2004; Olesti y Carreras, 2013.
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Rodà, 1999). Este magnífico ejemplar de la delimitación territorial de dos ciudades, cabe datarlo 
en época de Augusto, aunque desafortunadamente su estado de conservación fragmentario no 
permite dilucidar con claridad cuáles eran las ciudades a las que se refería (Frontal: TERMIN[VS] 
/ AVGUSTALIS; Lateral izq.: […]NE N SIVM). La inscripción conservada permite aventurar 
distintas hipótesis: Lauronensium, Iluronensium, Baetulonensium o Ausoniensum.

Todos estos testimonios epigráficos, en especial los anfóricos que cabe datar en base a los 
conjuntos precisos en torno al segundo cuarto/mediados del siglo I d.C. (Revillla, 2004, 192), 
nos trazan un área ubicada en la Layetania, y más concretamente en la actual comarca del Vallès 
Oriental, en la que en época de Augusto y altoimperial se denomina Lauro, no ya a una ciudad, 
sino a un territorio en el que se produce vino de calidad. Es lógico pensar que con el abandono de 
los poblados en cerros al final de la época ibérica y la consiguiente ocupación del llano, en esta 
época el territorio de Lauro se desplace de lo alto al valle.

ARGUMENTO TRADICIONAL: LA TOPONIMIA

Otro dato que facilita la atribución de Lauro con este territorio es la correlación con el topó-
nimo actual del núcleo de Llerona, justo en el centro de esta demarcación (Estrada y Villaronga, 
1967): del Lauro ibérico pasaríamos al Lauro/lauronense en latín, al laurona/lorona en latín y ca-
talán de la documentación medieval, hasta el Llerona actual. En este sentido es muy significativo 
que la distancia que separa el yacimiento del Puig del Castell, con el supuesto centro del territorio 
lauronense es de tan sólo 5 kilómetros. Llerona es el heredero del topónimo pero no significa que 
en el centro de esta parroquia sea donde se deba buscar la ciudad de Lauro ibérica, ya que Llerona 
se encuentra en el llano, ubicación que no era la idónea para la construcción de un oppidum, como 
sí lo es el cerro donde se encuentra nuestro yacimiento.

Si el argumento de la identificación sólo fuera la homonimia de los topónimos, sería por él 
mismo un argumento peligroso, al trazar una correlación sin más. De hecho el yacimiento del 
Puig del Castell está en la población de Samalús, topónimo de claras reminiscencias ibéricas 
(Coromines, 1997) y que tiene un claro paralelo en la ceca homónima de Samala (CNH, 290), 
de localización incierta pero que debe situarse en la Celtiberia. Cabe, pues, ponderar el factor de 
la evidente relación entre Lauro y Llerona, junto con los otros argumentos que exponemos. Será 
la suma de todos ellos la que nos trazará el área probable de la ubicación de Lauro. Esta correla-
ción no es siempre automática. Sirva de ejemplo que la tradicional identificación de la ceca con 
leyenda bilingüe Kili/GILI con el topónimo homónimo de la actual población de Gilet, se ha cues-
tionado al proponerse su atribución al yacimiento de La Carencia (Torís) en base a criterios de 
dispersión de los hallazgos (Ripollès, 2001, 109; Ripollès, Collado y Delegido, 2013, 158-159). 
Basta decir que la distancia de La Carencia al posible heredero toponímico de Gilet es, en esta 
ocasión, superior a los 45 kilómetros.
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ARGUMENTO TRADICIONAL: LA COMPOSICIÓN DE LOS TESOROS

Uno de los datos que más claramente ha contribuido a la identificación del centro emisor de 
las monedas con leyenda ibérica Lauro con esta parte del territorio del Vallès Oriental, ha sido la 
composición del tesoro de Cànoves. Esta ocultación está compuesta por 41 monedas ibéricas de 
bronce (layetanas, ausetanas y lacetanas), 21 de las cuales eran de la ceca de Lauro (51,22%). Esta 
mayoritaria representación de monedas de Lauro, que no se repite en los otros atesoramientos, ha 
sido utilizada para explicar que su formación debía de haber sido compuesta en el entorno inme-
diato (Estrada y Villaronga, 1967, 137 y 142; Llorens y Ripollès, 1998, 70). Queremos volver a 
incidir en el tema de la distancia, en esta ocasión entre el lugar de ocultación de este tesoro con el 
yacimiento del Puig del Castell, que es de tan sólo 3 kilómetros.

Si analizamos la composición de los otros atesoramientos con moneda de Lauro, el de Balsa-
reny (TMPI 171) o el del Camp de les Lloses de Tona (Sinner, 2013, 174-175) hay otro dato que es 
relevante, como es la disminución del numerario de Lauro a medida que nos alejamos del centro 
emisor (Fig. 2). En el caso de Tona, a 20 km del yacimiento del Puig del Castell, los bronces de 

Figura 2.- Ubicación y composición de los tesoros con monedas de Lauro.



–– 869XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 863-886

Lauro y el poblado ibérico del Puig del Castell de Samalús (Cànoves i Samalús, Barcelona)...

Lauro representan el 36,6% (15 sobre 41 monedas)3. En el caso de Balsareny, ya a 42 kilómetros, 
ha vuelto a descender el índice, concretamente al 9,8% (41 sobre 420). Por tanto, siguiendo el 
mismo razonamiento que con los estudios de dispersión, a menor distancia desde el centro emisor 
más frecuencia de hallazgos.

ARGUMENTO TRADICIONAL: LA DISPERSIÓN DE LOS HALLAZGOS 
AISLADOS

Desde el primer trabajo de Villaronga sobre las monedas ibéricas con leyenda Lauro (Villa-
ronga, 1960), se han ido sucediendo un conjunto de estudios que tienen en común haber hecho 
hincapié en la dispersión de los hallazgos como medio para poder determinar el área probable del 
origen de esta moneda. Ya en este trabajo pionero se lanzaba la idea de que estos hallazgos eran 
especialmente intensos en el Vallès Oriental, y analizando los atesoramientos de Balsareny y Cà-
noves, junto al peso de la correlación toponímica de Lauro/Llerona, se creía que ésta era la zona 
probable de localización de la ceca. Los siguientes trabajos han ido incrementando la relación de 
hallazgos aislados con localización concreta, pasando de los 19 casos del estudio de “La ‘Lauro’ 
monetal y el hallazgo de Cànoves” (Estrada y Villaronga, 1967), a los 24 aportados en el porme-
norizado estudio sobre las acuñaciones de esta ceca (Llorens y Ripollès, 1998), hasta los 25 nue-
vos testimonios en el reciente buen trabajo sobre las emisiones ibéricas layetanas (Sinner, 2013)4.

En este ámbito de argumentación hemos querido aportar nuevos datos que permitan aumen-
tar la muestra, y si cabe darle un mayor rango de representatividad. El examen de bibliografía 
de poca circulación o informes y memorias inéditos, la revisión de fondos de museos y nuevos 
datos aportados por recientes excavaciones arqueológicas, han hecho que recopilemos 49 nuevos 
hallazgos, obteniendo un corpus de 117 monedas de la ceca de Lauro, toda ellas con localización 
segura5 (Fig. 3).

De los datos obtenidos se desprende alguna conclusión interesante. En primer lugar la dispersión 
nos ayuda a constatar la ausencia de hallazgos en la zona de Valencia, certificando las impresiones ya 
detectadas hace medio siglo (Tarradell, 1965, 10), hecho que no hace más que corroborar la desesti-
mación de la localización de la ceca en tierras valencianas. Del análisis de la dispersión (Figs. 4 y 5) 
se observa un área de concentración de las monedas que se corresponde con la costa central de Cata-

(3) Agradecemos la información facilitada por Montserrat Duran (Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses).

(4) La discrepancia entre los datos que ofrecemos nosotros de los de sus autores difiere en algún caso por el rango 
de inclusión, en el que hemos sido especialmente estrictos y hemos desechado aquellas monedas de las que no se podía 
certificar su localización, así como alguna duplicidad o confusión detectada.

(5) El detalle de las nuevas monedas localizadas será objeto de una próxima publicación monográfica en el marco 
de la beca concedida para la realización del presente estudio.
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lunya, que grosso modo podemos equiparar al territorio de la Layetania. Dicha concentración tiene un 
foco en el litoral, que nos podría hacer pensar en la localización de la ceca en la franja costera, como ha 
observado algún investigador (Martí, 2004, 360). Pero esta conclusión tiene más relación con intentar 
dar explicación de esta realidad en ausencia de un yacimiento con entidad suficiente para albergar la 
ceca en el territorio del Vallès, que hasta la fecha no se conocía, que con la misma concentración de ha-
llazgos en el litoral. De todos modos esta apreciación ya había sido corregida al interpretar con acierto 
que el importante numerario de Lauro en la costa decrece rápidamente cuando ponderamos su canti-
dad respecto de los hallazgos del conjunto de monedas aparecidas en el litoral (Sinner, 2013, 178). Por 
otro lado no nos tiene que extrañar encontrar tanta moneda en esta zona, verdadero polo económico, 
no ya de la Layetania, sino del conjunto del territorio catalán en época ibérica.

Atendiendo igualmente a la dispersión, también se sigue poniendo de manifiesto el patrón 
de un carácter regional de la circulación y difusión del numerario de Lauro, observación amplia-
mente contrastada en trabajos anteriores (Llorens y Ripollès, 1998, 84-85) y equiparable a lo que 
sucede con la moneda layetana (Martí, 2009; Sinner y Martí, 2012; Sinner, 2013). Si analizamos 
el conjunto de estas 117 monedas de Lauro de procedencia conocida, tenemos que la mayoría han 
sido recuperadas en yacimientos de la misma Layetania (78 monedas, que representan el 66,7%), 
y ampliando el marco territorial de análisis comprobamos cómo la práctica totalidad se han recu-
perado en Catalunya (107 monedas, que representan el 91,45%). Esta observación es coincidente 
con los datos aportados a mediados de los años 80 para la circulación en la Layetania, donde so-
bre la masa monetaria conocida entonces, el 55,65% eran de cecas layetanas, siendo mayoritarias 

Figura 3.- Gráfica de la evolución de los hallazgos de moneda de Lauro de procedencia conocida.
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Figura 4.- Dispersión de las monedas de Lauro.



Marc Guàrdia i Llorens

872 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 863-886

Figura 5.- Dispersión de las monedas de Lauro en la Layetania.
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las de Ilturo (Sanmartí, 1986). Estos datos son paralelos a otro estudio más reciente, en el que la 
circulación en la Layetania está dominada por cecas layetanas (Ilturo, Laieśken, Lauro y Baitolo) 
con un 35,78%, y si ampliamos el marco nos encontramos cómo las monedas que circulan en la 
Layetania son mayoritariamente las acuñadas en la actual Catalunya, con el 70,89% (Martí, 2009, 
32-33). La cuestión de su presencia en los tesoros, también es significativa, puesto que sólo se ha 
documentado en 3 de ellos, todos en territorio catalán, siendo ausente de ocultaciones tan signi-
ficativas y numerosas pero más lejanas, como, entre otros, la de Azaila (TMPI 170), que sí tiene 
representación de otras cecas layetanas.

Otro dato relevante es el que nos ofrecen los paquetes de análisis estadísticos y espaciales de los 
softwares GIS6. En este sentido es interesante buscar cuál es el punto medio de todos los hallazgos 
monetarios con localización concreta y ponderarlo por la frecuencia de hallazgos en cada lugar. Este 
valor es expresado mediante una coordenada geográfica, mostrando la media de todas estas coorde-
nadas ponderadas (mediana), en el que el punto central es la aproximación del valor de la mediana 
al yacimiento más cercano. Si nos fijamos en la figura 5.2, esta mediana ponderada se acerca al yaci-
miento del Puig del Castell, a 10 km. Esta herramienta de análisis es del todo pertinente en estudios 
de dispersión y tiene un carácter de representatividad mayor al tener una muestra suficiente, por lo 
que le podemos conferir un alto grado de fiabilidad. Se trata de un dato más, que por él mismo vuel-
ve a no ser suficiente, pero que en el marco de una red de datos más amplia nos ayuda a una lectura 
más afinada de los mapas de dispersión. De todos modos el factor de interpretación no le tiene que 
ser ajeno, como la corrección anteriormente citada del foco litoral.

Otra herramienta útil es el análisis KDE (Kernel Density Estimate). En este nivel de análisis 
espacial, los datos se convierten en una función de densidad, que nos ayudan a medir las rela-
ciones de vecindad y marcar áreas de influencia, así como zonas de probabilidad susceptibles de 
encontrar, en este caso, más monedas. Si bien es cierto que para una comprensión mejor cabe 
ayudarse de otros modelos de análisis espacial, ya que el KDE no utiliza las dificultades del relie-
ve, aunque pueden implementarse para análisis de least coast paths (Herzog y Yepes, 2010, 370). 
Este tipo de análisis es muy útil en casos de estudio de dispersión, en especial aquéllos en que la 
multitud y concentración de hallazgos pueden enturbiar las lecturas de los mapas (Baxter, Bear-
dah y Wright, 1997). En el campo de la numismática aún no han tenido una especial incidencia, 
aunque ya se han desarrollado algunos ejercicios que muestran su potencial, en especial para crear 
modelos de lugares de potenciales hallazgos y definir vías comerciales, o usando algoritmos que 
permiten análisis de rutas de bajo coste (Breier, 2010, 177).

En nuestro caso de estudio, se ha establecido un rango de inclusión de 20 km sobre cada 
coordenada de hallazgo, que nos ha ayudado a determinar tres zonas de dispersión especialmente 
activas (Fig. 6). Si ya habíamos matizado el foco litoral, en especial por los hallazgos de Cabrera 
de Mar, también cabe insistir en esta zona costera con los numerosos hallazgos de Baetulo, con 
14 monedas de Lauro en la actualidad7. Si corregimos este dato, ponderando los hallazgos dentro 

(6) Agradecemos a Núria Sala y Carme Parellada sus consejos y colaboración en el desarrollo de los mapas.

(7) Agradecemos a Pepita Padrós (Museu de Badalona) habernos facilitado los datos.
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del conjunto total de monedas ibéricas encontradas en la ciudad, la representación de monedas de 
Lauro cae a porcentajes inferiores al 3% (en base al numerario de Padrós, 2002, 117-121).

También cabe discernir el foco más al norte, trazado en base a los hallazgos en el yacimien-
to del Camp de les Lloses (Tona). En él se han documentado 13 monedas de Lauro en contexto 
arqueológico8, que no deben confundirse con las del atesoramiento homónimo. Nuevamente, al 
tamizar los datos y contextualizarlos en el global de los hallazgos monetarios del lugar, nos en-
contramos que las monedas de Lauro no son la ceca más representada, y quedan por detrás de 
las de Auśesken e Iltiŕkesken, siendo el conjunto de cecas ausetanas el grupo más representado, 
hecho propio al territorio donde se emplaza el yacimiento. La lectura que cabe dar para interpretar 
los índices del numerario de Lauro es el flujo comercial que permite el eje del río Congost, vía 
de penetración natural que comunica el Vallès con el llano de Vic, reforzado por otras vías de pe-
netración interior, algunas de construcción republicana, como la vía del procónsul Manio Sergio 
(Sinner, 2013, 183; Flórez y Rodà, 2014).

Por lo que nos queda interpretar el resultado de la zona central, donde la frecuencia es más 
horizontal, sin acumulaciones significativas en un solo yacimiento, más allá de las del mismo Puig 
del Castell, que trataremos más adelante. Esta área está caracterizada por hallazgos cuantitativa-

Figura 6.- Análisis KDE de la dispersión de las monedas de Lauro.

(8) Comunicación personal de Montserrat Duran (Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses).
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mente poco relevantes, pero muy homogéneos, repartidos por el territorio, en el centro del cual 
encontramos nuestro yacimiento, y que sumados todos ellos dan la menospreciable cifra de 26 
monedas de Lauro para el Vallès.

NUEVO ARGUMENTO: EL YACIMIENTO DEL PUIG DEL CASTELL 
DE SAMALÚS

Llegados a este punto es interesante repasar lo que se ha propuesto sobre la localización de la 
ceca, puesto que alguno de los trabajos más recientes empezaban a desplazar el centro del debate 
fuera del área del Vallès Oriental, a falta de encontrar un yacimiento de entidad en la zona.

La historiografía de la localización de la ceca9 se remonta a los trabajos de Heiss, a finales del 
siglo XIX, quien ya observó que era necesaria una atribución catalana de la ceca en base a los ha-
llazgos. El debate se desplazó posteriormente a la zona valenciana, esencialmente por la similitud de 
las monedas de Lauro con las de Arse, Kili y Saitabi, así como por la Lauro de los textos antiguos, 
destruida por Sertorio, y que cabe localizar en esta zona más meridional, identificándola con Llíria 
(opción desestimada a posteriori, como hemos comentado al inicio del artículo). Pero ya en el primer 
estudio de la ceca con carácter monográfico (Villaronga, 1960) se razona con argumentos sólidos 
(dispersión de hallazgos, fuentes históricas, toponimia) para proponer su localización cerca de Lle-
rona, aunque el mismo L. Villaronga reconoce el problema del vacío de yacimientos ibéricos en esa 
zona. Esta falta de un testimonio arqueológico de entidad cercano será recogida posteriormente para 
cuestionar esta atribución (Martín, 1966, 251), aunque reconociendo la entidad de los argumentos 
aportados. A falta de aportar nuevos datos que afiancen esta atribución, otra línea argumental ha 
sido la de incidir en la ausencia de numerario de Lauro en tierras valencianas, para descartar esta 
ubicación más meridional en favor de la opción catalana (Tarradell, 1965, 10). En el célebre estudio 
del tesoro de Cànoves, se volverá a incidir en la hipótesis del Vallès Oriental, comarca donde se sitúa 
Llerona (Estrada y Villaronga, 1967), sumando ahora al conjunto de testimonios, la localización y 
composición de los atesoramientos de Balsareny y Cànoves. En el completo ensayo sobre las acuña-
ciones de Lauro se vuelve a poner de manifiesto la falta de un yacimiento de grandes dimensiones 
en la comarca con el que se pueda identificar el lugar de la ceca y se insiste en el supuesto carácter 
urbano de relevancia que este centro emisor debería tener (Llorens y Ripollès, 1998, 44). Siguiendo 
los razonamientos de Llorens y Ripollès, y los numerosos y valiosos datos que en su obra se exponen, 
éstos no han pasado desapercibidos a otros expertos que han sugerido la identificación de Lauro con 
Samalús, a tenor de los hallazgos numismáticos que en este paraje se concentran (Martí, 2008, 68).

Pues bien, si la mayoría de investigadores han argüido la falta de un yacimiento arqueológico 
de entidad en la zona para fijar la identificación de Lauro, creemos haber resuelto este vacío. En 

(9) Para un repaso de los inicios de la localización de la ceca nos remitimos a Llorens y Ripollès, 1998, 21-23.
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el año 2010 empezamos un proyecto de investigación orientado a excavar un gran yacimiento, 
las características del cual nos hacían pensar en la ciudad de Lauro, hecho que anticipamos en 
los informes preceptivos así como en la prensa comarcal, y que quedó plasmado posteriormente 
en los primeros artículos referidos al lugar (Guàrdia, 2013 y 2014). Este nuevo argumento no ha 
pasado por alto a otros investigadores, que han puesto de relieve este patrimonio arqueológico 
como fuente para acercarse a la identificación de la ceca en la zona de Cànoves i Samalús (Sinner, 
2013, 174).

Pero el hecho de que el carácter y valor del yacimiento haya permanecido oculto hasta nues-
tros días, ha sido utilizado como argumentum ex silentio para proponer otras identificaciones. 
Esta ausencia ha determinado propuestas como la que atribuye a Lauro no con una ciudad, sino 
con un territorio, un cruce de “cuatro caminos” en base a la cuestionable equivalencia entre el laur 
ibérico y el euskera, en el que tiene el significado de “cuatro” (Arrizabalaga, Pardo y Sadurní, 
1984, 75). Más reciente es la exposición que Lauro no corresponde a una ciudad, sino al gentilicio 
por el cual se identifica a los habitantes de un supuesto territorio llamado Laro (Merino, 2013, 48). 
No debemos olvidar que Lauro cabe inserirla en el grupo de las cecas cívicas, contrapuestas a las 
étnicas, que hacen referencia a una ciudad o asentamiento concreto y no a un territorio, y más si 
tenemos presente que su leyenda ibérica es directamente relacionable con un topónimo del cual 
disponemos de equivalentes en las fuentes antiguas (Ferrer, 2012, 29).

Esta ausencia en la investigación arqueológica también ha llevado a proponer hipótesis que 
hacían buscar Lauro en una zona más litoral (Martí, 2004, 360), idea corregida por el mismo autor 
en trabajos posteriores (Martí, 2008). También ha sido este vacío arqueológico el que ha llevado 
a proponer como centro emisor de la moneda de Lauro una supuesta fundación romano-republi-
cana, sugiriendo su identificación con yacimientos como el castellum de Can Tacó o Granollers, 
ambos en la comarca del Vallès Oriental (Padrós, 2002, 107; 2005, 526), aunque la falta de datos 
numismáticos en estos lugares ha hecho ampliar la propuesta a sitios también cercanos como La 
Garriga o Caldes de Montbui (Padrós, 2012, 47-48).

EL YACIMIENTO

El poblado ibérico del Puig del Castell está situado en el municipio de Cànoves i Samalús, y 
forma parte de las primeras estribaciones del macizo del Montseny, en la vertiente que domina el 
llano de la depresión prelitoral. El cerro sobre el que se ubica tiene una altura de 632 m s.n.m., 
y presenta unos pendientes escarpados que dificultan su acceso. Esta situación le confiere una 
posición privilegiada sobre el llano, tanto a lo que se refiere a las facilidades defensivas como al 
óptimo control visual y a la accesibilidad a la zona productiva del valle.

El primer dato que tenemos sobre la existencia del yacimiento la debemos al arqueólogo Jo-
sep Estrada quien, a mediados de los años 50 del siglo pasado, literalmente, colocó por primera 
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Figura 7.- Planta del poblado ibérico del Puig del Castell de Samalús.
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vez este sitio en el mapa, sin aportar más datos que su ubicación en un plano. No será hasta dos 
años más tarde cuando ampliará la información referida al lugar, y en base a la cerámica recogida 
superficialmente concluirá que estamos delante de un asentamiento ibérico, que provisionalmente 
dató en los siglos III y II a.C. En su escrito destacaba el paupérrimo estado de conservación del 
yacimiento poniendo de relieve que sólo se conservaban “[…] amontonamientos de piedras que 
pueden darnos a comprender la existencia de antiguos amurallamientos, hoy ya totalmente de-
rruidos” (Estrada, 1957). El conocimiento del lugar no ha variado en los 50 años posteriores, más 
allá de una nueva propuesta cronológica, en base al reestudio del material recogido por el mismo 
Estrada, que ampliaba el marco cronológico entre los siglos IV y I a.C. (Sanmartí, 1986).

Ateniéndonos al conocimiento previo del lugar las noticias no eran halagüeñas, por eso la 
sorpresa fue mayúscula cuando el resultado de las primeras cuatro campañas de excavación ar-
queológicas (2011-2014) han puesto de relieve un recinto fortificado de 4 hectáreas (Fig. 7). El 
poblado está protegido por una contundente muralla, con grosores que puntualmente superan los 
2 metros, el estado de conservación de la cual es excelente, con alturas conservadas superiores 
también a los 2 metros. La fortificación se caracteriza por el número de torres documentadas, 
que en el flanco de levante (el mejor conservado) se eleva a 7, a las que cabe añadir un bastión 
en el cierre norte, y otras estructuras defensivas internas. También se han documentado 2 accesos 
principales, así como poternas, quedando aún por determinar las estructuras de hábitat internas 
(Guàrdia, 2014).

Estas características, ya visibles después de sólo 4 campañas de excavación estivales, cabe 
encuadrarlas en la realidad de los poblados ibéricos de la Layetania, puesto que son excepciona-
les. A nivel de dimensión el poblado del Puig del Castell se sitúa en el rango alto de los poblados, 
puesto que sólo la capital de este territorio, Burriac, la supera. Del mismo modo no hay paralelos 
para una fortificación compleja como la conservada en la Layetania. Todos estos datos que la 
investigación arqueológica empieza a mostrar, cabrá ir interpretándolos en un futuro, junto con la 
intensidad comercial o la existencia de edificios singulares, pero estos parámetros de ubicación, 
dimensión, fortificación compleja y, por supuesto, ubicación de la ceca, ya son constitutivos de un 
centro urbano, con características que la asemejan a una ciudad o centro vertebrador del territorio 
(Asensio et al., 2001).

Por lo que respecta al marco cronológico, las calas realizadas nos han permitido comprobar que 
la secuencia de ocupación abarca desde el siglo V al I a.C. Este dato es capital para ulteriores impli-
caciones numismáticas, puesto que las excavaciones han puesto de manifiesto la importancia de la 
fase republicana. Sabemos que a inicios/mediados del siglo II a.C. se reconstruye la muralla, y que 
la ocupación lejos de ser residual o inexistente, como sucede en poblados ibéricos afectados por los 
acontecimientos derivados de la Segunda Guerra Púnica y posterior represión, se vislumbra impor-
tante, puesto que hemos detectado una ocupación sistemática en el interior del recinto fortificado, 
en todos aquellos puntos que hemos excavado. Aparte de la reconstrucción de la muralla, la última 
campaña de excavaciones nos ha permitido ver cómo al menos dos de las torres ibéricas se reocupan 
en esta fase republicana, evidenciando el cariz de esta ocupación tardana (Fig. 8). El abandono del 
poblado cabe situarlo a mediados del siglo I a.C., datación obtenida por los ricos conjuntos de la 
fase final.
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Figura 8.- Torre ibérica (T2) del poblado, reocupada y compartimentada en época republicana.

Figura 9.- Composición de las monedas encontradas en el yacimiento del Puig del Castell de Samalús.
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Como hemos comentado, la datación de la fase republicana la hace compatible con la acuña-
ción de la moneda de Lauro, que empezaría sus emisiones a mediados del siglo II a.C. (Villaron-
ga, 1994 [CNH]; Llorens y Ripollès, 1998) y finalizaría con su emisión XI (CNH 17) de símbolo 
clava, alrededor del 90 a.C. (Campo, 2005, 75).

De las monedas recuperadas en el Puig del Castell, poco podemos aportar sobre su contexto 
más allá de su cuantificación (Fig. 9). La primera constatación es la frecuentación del lugar por 
detectoristas; que el yacimiento no fuera conocido no ha sido obstáculo para su depredación sis-
temática (que nos consta). Respecto de las monedas recuperadas, en la actualidad contamos con 
8 bronces ibéricos, 7 de los cuales son de Lauro (Fig. 10.1); el otro es una unidad de Euśti (CNH, 
188, nº 5). El número no es importante, pero sí que empieza a ser representativa su composición, 
puesto que el 87% pertenecen a la ceca local. Ningún otro yacimiento del Vallès tiene esta can-
tidad de numerario de Lauro en su poder. A este conjunto cabría sumar otra moneda de Lauro, 
encontrada al pie del cerro, en el yacimiento de la villa romana de Can Martí, situada a tan sólo 
200 metros del Puig del Castell (Fig. 10.2).

Este interesante yacimiento se encuentra ubicado en el llano, del que sólo se ha documentado 
una pequeñísima parte. Correspondería a la pars urbana de una villa, de la que se han identificado 
el atrium, tablinum y cubiculae, con decoración parietal del primer estilo pompeyano, así como 
mosaicos con emblema central y opus signinum decorados con teselas (Aquilué y Pardo, 1990). La 
datación propuesta para este yacimiento va de finales del siglo II hasta los inicios del siglo I a.C. Por 
tanto, coincidiría en el espacio y tiempo con el más que cercano yacimiento del Puig del Castell, con 
el que sin duda tendría una relación más que espacial y cronológica. Se abren muchos interrogan-
tes, no sobre su filiación claramente itálica, sino sobre su función, pero el estado del conocimiento 
que tenemos sobre Can Martí sigue siendo parcial.

No queremos rehuir el debate que últimamente se está produciendo sobre que se debe enten-
der el fenómeno de la irrupción de la moneda ibérica como un influjo itálico ligado necesariamen-

Figura 10.- Monedas de Lauro. 1) Unidad de Lauro procedente del Puig del Castell de Samalús (LL&R-XI);  
2) Unidad de Lauro procedente de Can Martí, Cànoves i Samalús (LL&R-XI).
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te a fundaciones ex novo (Padrós, 2005 y 2012). Si bien es cierto que este modelo funciona para 
cecas como Baitolo, Ilturo, Eśo o Ieśo, esta explicación ha sido aceptada, pero matizada, con la 
pertinente observación, de la diferenciación cronológica entre las emisiones de cecas “territoria-
les” (más antiguas) y las “cívicas” (más modernas), aunque aceptando que no deben de acuñarse 
necesariamente en asentamientos republicanos, sino también en asentamientos ibéricos romaniza-
dos (Martí, 2008, 68). No olvidemos que estos topónimos, que en la mayoría de los casos sabemos 
que corresponden a núcleos relevantes de la organización político-territorial ibérica, y sus emisio-
nes, reflejan, de algún modo, la organización anterior a la conquista romana (Sanmartí, 1998, 13). 

De hecho estamos delante del inicio de una reorganización del territorio que no pasa ex-
clusivamente por una red de ciudades construidas de nuevo, sino que esta realidad se combina 
con la transformación de núcleos romanizados de poblados ibéricos, aparte de nuevas formas de 
explotación de la tierra y una nueva red viaria. Sirvan como ejemplo la magnitud de otras fases 
republicanas de oppida ibéricos layetanos como el del Turó de Ca n’Oliver (Francès y Guàrdia, 
2012) o La Torre Roja (Fortó y Maese, 2011).

Y estamos aún lejos de proponer para la relación entre el Puig del Castell y Can Martí, un 
modelo similar al que sucede entre el poblado ibérico de Burriac y el cercano complejo repu-
blicano construido en el llano, de Ca l’Arnau-Can Mateu, en el que se ha propuesto que cabe 
identificar este asentamiento con la ceca de Ilturo (García, Martín y Cela, 2000). Sería aquí 
donde se harían las primeras emisiones de la ceca de Ilturo, debiéndose de situar el lugar de 
acuñación de la última emisión en Iluro/Mataró (Martí, 2004, 360). De hecho, de confirmarse 
la datación de finales del siglo II a.C. para Can Martí, diez de las once emisiones de Lauro po-
drían ya haberse batido, al considerarse que la emisión X se acuñó sobre el 130 a.C. (Llorens 
y Ripollès, 1998, 115). Así pues, el estado de la investigación no nos permite aventurar todavía 
la compleja relación que podrían haber tenido ambos yacimientos. Pero la discusión no está 
tanto en el emplazamiento físico exacto de la ceca, sino en la identificación del poblado con la 
ciudad de Lauro.

CONCLUSIÓN

El ejercicio de identificar una ceca no es una tarea fácil de llevar a cabo. Por eso es interesante 
repasar un caso análogo, como el de la ceca de Baitolo, en el que se han utilizado argumentos 
similares a los que hemos desarrollado para el caso del Puig del Castell y Lauro. Más allá de la 
evidente correlación toponímica entre Baitolo y Baetulo, la concentración de monedas de Baitolo 
en Badalona –141 de 177 de procedencia conocida (Padrós, 2005, 524)– ha permitido cerrar el 
área de dispersión alrededor del núcleo del centro emisor. La composición de un depósito moneta-
rio localizado en Baetulo, compuesto por 23 monedas, 21 de las cuales eran de la ceca de Baitolo 
(Padrós, 2001), también ha sido clave, junto con los 2 otros argumentos para certificar que la ceca 
de Baitolo cabía identificarla con Baetulo.
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Los argumentos para el caso que nos ocupa son muchos y variados, y creemos que todos se-
ñalan en la misma dirección:

–  El símil toponímico, que relaciona Lauro con Llerona. Esta pedanía, situada en el llano de 
la comarca del Vallès Oriental, está en la actualidad a tan sólo 5 km del yacimiento. 

–  El testimonio de las fuentes escritas, en el cual se entrecruzan las referencias a la Lauro 
vinícola con los tituli picti que mencionan al vino de Lauro pintados sobre ánforas layeta-
nas, algunas de las cuales se ha podido confirmar su producción en la zona de Lauro. 

–  La distancia y composición de los tesoros, en especial el de Cànoves, ocultado a tan sólo 
3 km del yacimiento. 

–  Los estudios de dispersión. Hemos aumentado la muestra en 49 nuevas monedas de loca-
lización conocida, incrementando el corpus existente a 117 casos, que trazan un área de 
concentración en el centro de la cual encontramos nuestro yacimiento. Es reseñable que el 
76,52% de todas las monedas de Lauro se encuentren en un radio inferior a los 30 km del 
Puig del Castell.

–  Las características y entidad del yacimiento, que hacen suponer para el Puig del Castell 
un centro urbano, con una fase republicana destacada por su envergadura y consolidación, 
que la hace compatible con la acuñación de la moneda de Lauro (ca. 150-90 a.C.).

–  Monetario del yacimiento. Aunque la muestra es reducida, no deja de ser ilustrativo que 
la práctica totalidad de las monedas recuperadas sean de la ceca de Lauro.

Todo ello nos lleva a relacionar al poblado ibérico del Puig del Castell de Samalús con la 
ciudad ibérica de Lauro, tan largamente buscada, lugar donde se encontraría la ceca que emitió 
monedas ibéricas a su nombre.
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