
213

Texto recibido el 29/07/2016
Texto aceptado el 05/07/2016

SAGVNTVM (P.L.A.V.) 48, 2016: 213 - 214
ISSN: 0210-3729

ISSN online: 2174-517X 
DOI: 10.7203/SAGVNTVM.48.8843

Copyright: © 2016 David Martínez Chico. This is an open access paper distributed under the terms 
of the Creative Commons License, (CC BY-NC-SA 3.0), which permits unrestricted use, distribu-
tion, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Con estas líneas damos a conocer un nuevo cuadrante 
perteneciente a la ceca hispano-romana de Turiaso (Tara-
zona, Zaragoza). Hasta el momento, solo conocíamos 
una única pieza, localizada en el Museo Numantino de 
Soria. El nuevo ejemplar permite completar correcta-
mente la leyenda de anverso de esta rara denominación.

Las constantes actualizaciones del corpus de la mo-
neda provincial romana de Hispania efectuadas tras los 
últimos años, ha llevado a un importante incremento de 
nuevas monedas. El espécimen monetal que a continua-
ción presentamos, es otra de las tantas nuevas piezas in-
éditas que van saliendo a la luz1, esta vez de la ceca his-
pano-romana de Turiaso (vid. Ripollès et. al. 2015: 
38-39).

Desde hace poco se conoce un interesante ejemplar 
de Turiaso con un peso reducido de cuadrante (fig. 1) y 
que, junto a otras emisiones de semises, formaron un 
grupo denominado ‘Anónimo’, al carecer en sus leyen-
das de mención a magistrados monetarios (Ripollès 
2010: 251).

La pieza, que está depositada en el Museo Numantino 
de Soria (Vidal 1997: nº 2, p. 40 = Burnett et. al. 1992: 
S-421A/1 = Ripollès 2010: 421A, p. 251), presenta un 

diámetro de 15 mm y un peso de 2,30 g, es decir, medi-
das algo alejadas de la moneda que damos a conocer en 
esta nota (fig. 2)2. Con un diámetro de 19 mm y un peso 
de 4,10 g, esta moneda se aproxima más a las emisiones  
anteriormente mencionadas de semises (Burnett et. al. 
1992: 421/1-2 = Ripollès 2010: nº 421, p. 251). No 
obstante, el peso medio de ambas piezas (2) nos da una 
cifra de 3,20 g, que todavía sería compatible con la 
consideración de cuadrante, aunque hay que tener 
cierta cautela.

(1) Universidad de Murcia. david_ele@live.com
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UNA NUEVA MONEDA DE TURIASO DEL TIPO RPC 421A

Fig. 1: Cuadrante de Turiaso (2,30 g, 15 mm y 12 h). Junta de Casti-
lla y León. Museo Numantino de Soria. Fotografía: Alejandro Plaza.
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En cuanto a los cuños se ha constatado que, tanto 
nuestra moneda como la conservada en el Museo Nu-
mantino de Soria (RPC S-421A = fig. 1), se emitieron 
con los mismos de anverso y reverso. No obstante, 
nuestra moneda (fig. 2) parece emplear un cospel de se-
mis, en vez de uno de cuadrante, lo cual puede suscitar 
dudas sobre la denominación que representa. El hecho 
de que el tamaño del diseño de los cuños sea menor en 
cuanto al presente cospel, sugiere la posibilidad de que 
la moneda realmente corresponda a un cuadrante. Nada 
impide pensar que haya podido acuñarse sobre un cos-
pel más pesado del que le corresponde de acuerdo con 
su valor, pero las oscilaciones de peso en las monedas 
de bronce hispanas son amplias.

Finalmente, y a pesar de que nuestro ejemplar no 
conserve las leyendas completas, tanto de anverso como 
de reveso, con la pieza que se conocía y que fue publi-
cada por Vidal (1997: nº 2), ambas leyendas pueden 
leerse íntegramente. Su descripción quedaría del si-
guiente modo.

Anverso: Cabeza laureada de Tiberio, a derecha; alre-
dedor de la leyenda TI CAESAR AVG F IMP. Gráfila de 
puntos.

Reverso: En el campo, MV / TVRIAS. Gráfila de 
puntos.

De este modo, la corta serie de cuadrantes hispano-
romanos de Turiaso ha quedado plenamente definida.

NOTA

1. Una variante inédita de un as de Caesar Augusta ha sido 
publicado por Martínez Chico (2015); la pieza también pro-
cede del territorio zaragozano.

2. Agradecemos desde aquí las facilidades prestadas a su propie-
tario (P.A.S., Zaragoza), quien nos avisó de la existencia de la 
moneda en su colección.
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Fig. 2: ¿Semis de Turiaso con cuños de cuadrante? (4,10 g, 19 mm 
y 7 h).
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