
PEDRO A. BARCELÓ* 

Un hallazgo de monedas romanas en Acci . 
(Guadix) 

El conjunto de monedas romanas que a continuacion publicamos 
procede de un hallazgo casual efectuado en los alrededores de la ciudad de 
Guadix (provincia de Granada), la antigua Acci 1, Y del cual sólo hemos 
podido conservar los 22 ejemplares que detallamos. El resto del tesoro 
monetario, compuesto por más de un centenar de monedas aproximada
mente y del cual formaban parte los ejeinplares que están en nuestro 
poder, permanece sin localizar, habiendo resultado todas las pesquisas 
realizadas para detectarlo hasta ahora infructuosas. 

Ateniéndonos a criterios tipológicos que desde luego mantienen una 
estrecha relación con la época histórica que documentan, podemos esta
blecer tres series histórico-monetarias con las siguientes características. La 
primera serie abarca la fase inicial del principado romano desde el reinado 
de Tiberio hasta Cómodo. De los 12 ejemplares de que disponemos (n. o 3 
y 4 son idénticas), su gran mayoría (n. o 1-7) está compuesta por ases de la 
dinastía julio-claudia; otros tres ases (n. o 8-11) nos muestran a los respec
tivos emperadores de la dinastía flavia, y la última moneda (n. o 12) es un 
dupondio del siglo 11 con la efigie de Cómodo. La segunda serie nos pro
porciona material numismático del siglo IV, correspondiendo los siete 
ejemplares disponibles a la era valentiniana-teodosiana. Finalmente cons
tatamos una última serie integrada por tres ejemplares que corresponden, 
según todas las apariencias, a hallazgos aislados, imposibles de insertar en 

. * Universidad de EichsUHt. 
1 Sobre la numismática de Acci véase O. GIL FARRÉS: La moneda hispánica en la edad 

antigua, Madrid, 1966. L. VILLARONGA,( Numismática Antigua de Hispania. Barcelona, 
1979. . 
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el contexto de las dos primeras series, entre los cuales se intercala incluso 
una acuñación bizantina de la época del emperador Heraclio. 

Menos una excepción que concierne a la citada moneda bizantina 2, 

todo el resto del material pertenence a la época imperial romana. Para su 
mayor utilidad científica se impone, por tanto, el colacionarlas con los 
prototipos recogidos y especificados en la fundamental obra RIC = Ro
man Imperial Coinage 3 , nuestro más importante catálogo-manual para la 
numismátiCa imperial romana. 

l. SERIE 

Esta primera serie, la más numerosa de nuestro hallazgo, la integran 
en su mayoría monedas de bronce, sin pátina todas ellas, las cuales estaban 
según parece depositadas en un subsuelo húmedo; cabe también que hayan 
sido lavadas con agua posteriormente. 

Núm. Valor Ceca Fecha de Imagen Referencia 
acuñación 

1. As Roma 15 Tiberio RIC 15 4 

2. As Roma 16-22 Augusto RIC p. 95, N. o 35 

(Tiberio) 

3. As Roma 14/37 Druso el Joven RIC26 6 

(Tiberio) 

4. As Roma 14/37 Druso el Joven RIC26 7 

(Tiberio) 

5. As Roma ca. 37/54 Agripa RIC32 8 

(Calígula/Claudio) 

2 Véase W. HAHN, Maneta Imperii Byzantini (MIB), 3 vol., Viena, 1973-1981. 

3 H. MATTlNGLY, C. H . V. SUTHERLAND, R. A. G. CARSON, The Raman Imperial 
Coinage, vol.' 1, 1I, 11I, IX, Londres, 1972. Reprint de la 1. a edición . 

4 Pesa 9.346 g; regular de conservación, presenta leves síntomas de desgaste y corrosión. 

5 Pesa 10.491 g; mal estado de conservación, fuertes marcas de desgaste. 

6 Pesa 7.775 g; regular estado de conservación, desgaste normal, muy corroída. 

7 Pesa 8.721; desgaste normal, corrosión acentuada. 
s Pesa 8.952 g; regular estado de conservación, desgaste y corrosión acentuados . 



HALLAZGO DE MONEDAS ROMANAS EN ACCI 

Núm. Valor Ceca 

6. As Roma 

7. As Roma 

8. As Roma 

9. As Roma 

10. As Roma 

11. As Roma 

12. Dup. Roma 

11. SERIE 

Núm. Valor Ceca 

1. Cen Roma 

2. Mai Arelate 

Fecha de Imagen 
acuñación 

41/54 Germánico 
(Claudia) 

41/54 Germánico 
(Claudia) 

63/68 Nerón 

71 Vespasiano 

80/81 Tito 

ca. 81/96 Domiciano 

177 Cómodo 

Fecha de Imagen 
acuñación 

375/378 Valente 

378/383 Graciano 

Referencia 

RIC 68 (D-E) 

RIC84 

RIC 318 

RIC 494 

RIC 126 

RIC 423 Typ 
. . , 

RIC 1574 

Referencia 

RIC 28(a) SM<I>R 

RIC 20(a) PCON 

9 Pesa 8.062 g; regular estado de conservación, desgaste y corrosión avanzados. 
10 Pesa 9.221 g; regular estado de conservación, desgaste y corrosión acentuados. 
11 Pesa 7.007 g; buen estado de conservación, desgaste normal. 
12 Pesa 7.690 g; desgaste normal, corrosión avanzada. 
13 Pesa 8.579 g; desgaste normal, corrosióri avanzada. 

313 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

14 Pesa 8.402 g;desgaste normal, corrosión leve . Según el estilo parece pertenecer a la 
época tardía del reinado. . 

15 Pesa 8.889 g; corrosión acentuada, parece no haber sido utilizada mucho por las po
cas marcas de desgaste que se pueden observar. 

16 Pesa 1.737 g; muy desgastada. 
17 Pesa 4.694 g; muy desgastada y deteriorada parcialmente. 
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Núm. Valor Ceca Fecha de Imagen . Referencia 
acunación 

3. Mai Roma 378/383 Valentiniano 11 RIC 43(c) SMRT 18 

4. Mai Herac1da 378/383 Valentiniano 11 RIC II(b)SMHA 19 

5. Mai Arelate 383/388 Magno Máximo RIC 26(a) CON 20 

6. Mai Heracleia 392/395 Teodosio I RIC 27(a)-.!... SMHA 21 

7. Mai Cyzicus 

111. SERIE 

Núm. Valor Ceca 

1. Sex Roma 

Núm. Valor Ceca 

392/395 Arcadio 

Fecha de Imagen 
acuñación 

85 Domiciano 

Fecha de . Imagen 
acuñación 

RIC 27(b) SMKr 22 

Referencia 

RIC 258 23 

Referencia 

2. Fol Nicomedia 313/317 Licinio RIC 13 N/ ~ SMN 24 

18 Pesa 4.833 g; fuerte desgaste y roturas laterales. 
19 Pesa 5.048 g; buen estado de conservación. 
20 Pesa 4.990 g; desgaste y corrosión acentuados. 
21 Pesa 4.527 g; fuerte desgaste, mal estado de conservación. 
22 Pesa 6.110 g; muy desgastada y corroída. 
23 Pesa 24.369 g; fuerte desgaste, pátina verde. 
24 Pesa 4.486 g; muy bien conservada, casi no ha circulado. 
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Núm. Valor Ceca 

3. Fol Bizancio 
40 num, 

Fecha de Imagen 
acuñación 

613/614 Heraclio 

Referencia . 

Hahn, MIB 111,161 

115 

25 

Teniendo en cuenta el estado fragmentario e incluso casual del conjunto 
de monedas reseñadas con respecto a las desaparecidas, que sin duda alguna 
formaban la mayor parte del hallazgo, es casi imposible sacar conclusiones 
históricas serias. Por el mom.~A.to debemos pues contentarnos'con constatar 
las apreciaciones hechas hasta'ahora, y evitar el establecer teorías de amplio 
alcance, imposibles de verificar con el reducido material numismático 
disponible. Así es que sólo cabe resaltar algunos factores generales, casi 
todos ellos a primera vista comprobables. 

En primer lugar podemos apreciar que ninguna moneda · procede 
de emisiones hispanas. La totalidad de las monedas estudiadas provienen 
de cecas de fQ~rª ;de la Península: todo el material de la primera serie fue 
emitido en Roma; las monedas de la segunda serie vienen de Roma, Arela
te, Heracleia y Cyzicus, o sea, de importantes núcleos urbanos enel Bajo 
Imperio; también descubrimos un ejemplar acuñado en Constantinopla 
en época bizantina. ¿Podemos suponer que la cosmopolita procedencia 
de estas monedas sea un claro indicio referente a un intenso intercambio 
comercial entre Acci y los respectivos lugares de acuñación, incluso en la 
época del Bajo Imperio? La pregunta es desde luego legítima; su contesta
ción exacta, sin embargo, va ligada a un sinfín de factores aún por esclare
cer. Falta un análisis sistemático de todo el material numismático hallado 
hasta el momento y ante este resultado se tendría que proceder, a una con
cienzuda comprobación de nuestras monedas con las que en el mismo sitio 
fueron también encontradas y que desgraciadamente hasta ahora perma
necen SIn aparecer. 

25 Pesa 8.200 g; fuerte desgaste. 
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Lámina l. Monedas halladas en Acci. Serie 1. 
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Lámina 11. Monedas halladas en Acci. Series Il y 1 Il. 


