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TRES NUEVAS MONEDAS ROMANAS PROCEDENTES DE CAMESA
REBOLLEDO1

Gustavo Sanz Palomera2
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria

Resumen:
Nuevas monedas romanas procedentes de una colección privada arrojan nueva luz sobre la vida
cotidiana en época romana.
Palabras clave: monedas romanas, Camesa, sestercio, denario
Abstract:
New roman coins from a private collection shed new light about the common life in roman times.
Key words: roman coins, Camesa, sestertius, denarius

Recientemente, han sido donados al Museo Regional de Prehistoria y
Arqueología de Cantabria por la viuda del ilustre profesor y erudito cántabro, José
María Robles Gomez, varios objetos arqueológicos entre los que destacan las tres
nuevas monedas que presentamos en este pequeño estudio. Todos ellos habían
pertenecido a su familia durante generaciones y habrían sido hallados, con toda
probabilidad, durante el desarrollo de labores agrícolas en las tierras que su familia
poseía en la localidad de Camesa, cerca del yacimiento romano del mismo nombre. No
obstante, se desconoce el lugar exacto del hallazgo de estos numismas y si se
encontraron conjuntamente. Desde aquí queremos recordar la enorme contribución al
conocimiento del yacimiento de Camesa‐Rebolledo realizado por D. José María Robles
y agradecer al Director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, D. Pedro
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Ángel Fernández Vega, la posibilidad de realizar el estudio de estas interesantísimas
monedas.
Se trata de dos sestercios y un denario (Lámina I), éste último partido en dos ya
en la Antigüedad, cuya cronología abarca desde el reinado del emperador Adriano
hasta el reinado de Alejandro Severo. En otras palabras, aunque desconocemos el
momento exacto en el que las monedas fueron depositadas en el sustrato
arqueológico, y todo parece apuntar que éste no iría más allá de mediados del siglo III,
la más antigua había permanecido en circulación al menos hasta el reinado de
Alejandro Severo, casi un siglo después.

Lámina I: Monedas romanas procedentes de la colección de José María Robles (Foto: G. Sanz).

Lámina II. Anverso y reverso del sestercio de Adriano de la colección de José María Robles. (Foto: G.
Sanz)
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Sobre esta moneda ya se tenía constancia desde los años setenta pero no había
podido ser estudiada ni descrita con exactitud (Láminas II y III). Así, J. R. Vega de la
Torre, señala que un calco de la misma obraba en poder de D. Miguel Ángel García
Guinea, Director del Museo de Prehistoria y Arqueología, y por esta razón la incluyó en
su relación de las monedas romanas de Cantabria (Vega de la Torre, 1982: 246), y en
concreto, de Camesa (Vega de la Torre y Cerezo, 2002: 232, nº 9).

Lámina III. Sestercio de Adriano de la colección de José María Robles (Foto: G. Sanz).

CLASE DE MONEDA: Sestercio AE 1∙35 (Láminas II y III)
CRONOLOGÍA: 119‐138. Probablemente fue acuñada en 124‐128.
LUGAR DEL HALLAZGO: Desconocido
EMPERADOR: Adriano
ANVERSO: Busto barbado del emperador Adriano, laureado, con toga y mirando a la
derecha, con la leyenda [HADR]IANVS AVGVSTVS
REVERSO: Representación de la diosa Roma, con casco y un vestido togado, con el
seno derecho al descubierto. Está sentada en la silla curul mirando hacia la izquierda.
La diosa apoya el pie izquierdo sobre un casco, y sostiene Niké con guirnalda en la
mano derecha. En la mano izquierda sostiene una cornucopia. Un escudo oblongo se
encuentra detrás del trono. Alrededor de la figura se desarrolla la leyenda [COS III] y en
el exergo las letras [S C].
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CECA: Roma
CUÑOS: ↓
MÓDULO: 31‐32 mm
PESO: 23, 2 gr
CONSERVACIÓN: Regular
REFERENCIA: RIC, II, p. 424, nº 636 (Lámina IV)
BMC III, nos 1296‐1298.
Cohen, nos 342‐343.
Mazzini, vol. II, pp. 82‐83
Robertson, vol. II, nos 402‐408 y 410.

Lámina IV. Anverso y reverso del denario de Caracalla de la colección de José María Robles. (Foto: G.
Sanz).

CLASE DE MONEDA: DENARIO AR 1∙75 (Lámina IV)
CRONOLOGÍA: 201 (Tribunicia Potestas IIII de Caracalla).
LUGAR DEL HALLAZGO: Desconocido
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EMPERADOR: Caracalla
ANVERSO: Busto laureado de Caracalla, con la toga, mirando a la derecha, con la
leyenda ANTONINVS PIVS AVG alrededor. Además, gráfila de puntos. El golpe del cincel
que partió en dos la moneda se localiza detrás de la cabeza del joven Caracalla. El
relieve del busto es motivo suficiente para haber elegido una línea de fractura que
evitase desfigurar el rostro. Sin embargo, también es posible que la fractura hubiese
querido evitar conscientemente la desfiguración del retrato imperial.
REVERSO: Representación de un trofeo compuesto de yelmo, coraza, lanzas, arcos y
dos escudos, oblongo y hexagonal, a izquierda y derecha de la coraza anatómica. En el
suelo, a ambos lados del trofeo, dos cautivos atados, vistiendo gorro frigio, túnica
corta y bracae. Alrededor la leyenda PART [MAX] PO[NT T]R P III[I].
CECA: Roma
CUÑOS: ↑
MÓDULO: 17 mm
PESO: 1,7 gr
CONSERVACIÓN: Regular
REFERENCIA: RIC, vol. IV‐1, 54(b). (Lámina VI).
BMC, vol. V, nº 263.
Cohen, nº 175
Robertson, vol. III, no 18
Mazzini, vol. III, p. 90.
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Lámina V. Anverso y reverso del Sestercio de Julia Mamea de la colección de José María Robles. (Foto:
G. Sanz).

CLASE DE MONEDA: Sestercio AE 1∙31/32 (Lámina V)
CRONOLOGÍA: 226
LUGAR DEL HALLAZGO: Desconocido
EMPERATRIZ: Julia Mamea, madre de Alejandro Severo
ANVERSO: Busto portando la toga de la emperatriz Julia Mamea hacia la derecha, que
porta una diadema en la cabeza y tiene un peinado en forma de ondulaciones
horizontales terminado en un moño detrás del cuello, gráfila de línea y la leyenda IVLIA
MAMAEA – AVGVSTA alrededor.
REVERSO: Representación de la diosa Vesta con toga y velo. Está de pie mirando hacia
la izquierda, y sostiene un cetro vertical en su mano izquierda y sobre su mano
derecha extendida, un Palladium, representación figurada de la diosa Pallas. Alrededor
gráfila de puntos muy deteriorada dando la impresión de ser casi una línea, y la
leyenda [V]ESTA y S C en el exergo, a ambos lados de la representación de la diosa.
CECA: Roma
CUÑOS: ↑
MÓDULO: 28‐32 mm
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PESO: 20, 5 gr
CONSERVACIÓN: Buena
REFERENCIA: RIC IV‐2, p. 127, nº 708. (Lámina VIII)
BMC VI, p. 152, nos 389, 390 y 391
Cohen, nº 83.
Robertson, vol. III, nos 33 y 34
Mazzini, vol. III, p. 251.

CONCLUSIONES
No es mucha la información que podemos inferir de estas tres nuevas monedas
procedentes de los alrededores del yacimiento de Camesa‐Rebolledo, salvo los
motivos iconográficos y su valor propagandístico. Esto se debe a que desconocemos
lamentablemente el lugar de su hallazgo y su contexto. El yacimiento de Camesa‐
Rebolledo es un importante yacimiento romano del sur de Cantabria, situado muy
cerca de la vía romana que comunicaba Pisoraca y Iuliobriga.
Tradicionalmente se ha considerado que el siglo II es el siglo del sestercio, es
decir, es la principal moneda de cuenta, como el as lo había sido en el siglo I (Cepeda,
1999: 262). La equivalencia de 1 denario son 10 ases. Un denario, en teoría, son cuatro
sestercios. Y 1 sestercio son 2 ases y medio, aunque las depreciaciones de época
imperial, aumentaron su equivalencia hasta los cuatro ases. En el siglo III, un denario
con un alto contenido en cobre, como en este caso (hasta un 50%) podría quizás haber
sido equivalente a dos sestercios, más que a dos sestercios y dos ases. El hecho de que
el denario se encuentre partido en dos puede quizás ponerse en relación con
circulación de moneda menuda o pagos distribuidos por el propietario de la villa de
Camesa‐Rebolledo. Si consideramos estas tres monedas en conjunto, es probable que
este depósito de dos sestercios y un denario partido en dos mitades pudiese haber
poseído un valor cercano a los 4 sestercios. Esto es, un 50% menos del valor teórico de
6 sestercios.
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A la vista del desgaste de cada una de las monedas, podemos inferir que las tres
serían atesoradas algún tiempo después de la puesta en circulación de la moneda de
Julia Mamea. Es decir, poniendo como término ante quem el reinado de su hijo, Severo
Alejandro, podríamos calcular que este hecho se realizaría en torno a mediados del
siglo III. No es probable, por el contrario, que este abandono se produjese a finales del
siglo III, con toda probabilidad, fecha del abandono final de la villa de Camesa‐
Rebolledo. (Van den Eynde, 1999: 227).
Por desgracia desconocemos el lugar exacto de deposición de estas tres
monedas, sin lugar a dudas, sin embargo, cerca del yacimiento de Camesa‐Rebolledo.
No obstante, y a pesar de ello, podemos concluir que este conjunto formado por dos
sestercios y un denario partido, se utilizarían como monedas de uso cotidiano para el
pago de los gastos diarios del rico propietario de la villa de Camesa‐Rebolledo.
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