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De los muchos plomos monetiformes documentados hasta la fecha ( !"# CASARIEGO $%&

'(#& 1987)1, era natural que tarde o temprano apareciera un ejemplar inédito. En efecto, los 
autores de esa magistral obra ya lo preconizaban cuando, con su habitual clarividencia, 
indicaban que era indudable la aparición de nuevos plomos que enriquecieran su catálogo. 
 La gran mayoría de estas piezas, por analogía iconográfica (aunque algunas veces con 
letreros), pueden ser adscritas a una determinada ceca. Otras, como la presente, son por 
desgracia inclasificables y problemáticas, siendo designadas simplemente como plomos 
monetiformes. Casariego, Cores y Pliego (1987: 100), preguntándose por la función de tales 
piezas (casi todas procedentes de la Bética y, más concretamente, de centros extractivos), 
concluían que la prosperidad económica de la minería en dicha zona hizo que se desarrollaran 
estas piezas, surgidas al compás de la monetización. 
 Admitían (CASARIEGO $%&'(#  1987: 100) que en el valle del Betis se produjeron todo 
estos tipos de plomo acuñados para que fueran empleados como moneda minera.  Y que, si bien 
la circulación de la moneda oficial debía de ser bastante abundante, como demuestra Chaves 
Tristán (1987-1988), algunas veces se hacía imprescindible la circulación de estas piezas 
improvisadas en plomo, aunque solamente para un uso restringido y local. 
 En ese sentido, la pieza2 que aquí se presenta (fig. 1), confirmaría en parte tal hipótesis, 
puesto que fue hallada en el Cortijo de Cazlona, en las inmediaciones de Cástulo (uno de los 
mayores centros mineros).3 Como si de simple moneda menuda se tratara, se halló de forma 
aislada. Este nuevo ejemplar pesa 3,54 gramos y tiene un diámetro de 17 milímetros. Es decir, 
un peso y un tamaño reducidos, lo cual demuestra su valor fiduciario, a modo de pequeño bono 
para las transacciones cotidianas. 
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* Estudiante del Grado de Historia en la Universidad de Murcia. Miembro de ANE y SCEN. 
1 La bibliografía sobre otros plomos es abundante, 78,# GOZALBES CRAVIOTO 1995, MORA SERRANO

2002, 2004 y 2005, CALERO GELABERT 2008 o AMELA VALVERDE 2011, por citar unos ejemplos. 
2 No se ha detectado ningún orificio en el plomo, hecho que nos confirma de que no estamos ante un 
precinto romano  con el que se sellaban los sacos llenos de mineral. 
3 Para un estudio más profundo,  !"# la reciente tesis doctoral de L. ARBOLEDAS MARTÍNEZ (2007): 
9!5$,:'&;&4$% '(+,*!'&, 34'5'&$5&$( &'( %3&<+ '"'(=+! !,>&'?, 3/!4'7!@5&"$A"$&( 'A&8 +$5%$A&;&$( &,$*! A%,3&

',=+$3(@*!73, Universidad de Granada - URL electrónica: B%%?>CCB$,'#+*,#$AC%$A!A+*,C-DEFG-EG#?"8
(consulta 04/11/2014). 
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En cuanto a la descripción de la pieza, es bastante sencilla al ser, además, unifaz: 
trabajada en una cara, se observa un busto masculino con barba y bigote grueso, cuyo tosco 
retrato se reduce a unos trazos burdos, sin mayor ánimo que un simple esquematismo. En la 
parte central del hombro figura un curioso punto o glóbulo, el cual, creemos que es, 
simplemente, un aspecto decorativo del molde o cuño4 utilizado. 
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4 No descartamos que la pieza, en vez de acuñada, fuese fundida. 
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