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ÁUREO DE ANTONINO PÍO ENCONTRADO EN MORALEJA 
(CÁCERES)

An Aureus of Antoninus Pius from Moraleja (Cáceres)

David Martínez Chico1

RESUMEN:
El autor de este trabajo documenta el hallazgo fortuito de un áureo del emperador Antonino Pío 

en el municipio cacereño de Moraleja, más concretamente en los alrededores de la mal conocida villa 
romana de ‘El Ladrillar’. Con ello sugerimos que el áureo, a pesar de que se trate de una moneda 
de gran valor, circuló en los circuitos comerciales durante la etapa antonina en Hispania, pese a que 
tradicionalmente los áureos se interpreten como piezas que no circularon mucho y encima restringidos 
a las zonas urbanas de la Península Ibérica. Esta opinión quizás sea producto de la deficiente 
documentación.
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ABSTRACT:
The author of this paper documents the fortuitous discovery of an aureus of the emperor Antoninus 

Pius in the cacereño municipality of Moraleja, more specifically in the surroundings of the poorly 
known Roman villa of ‘The Ladrillar’. With this we suggest that the aureus, in spite of being a valuable 
coin, circulated in the commercial circuits during the antonin stage in Hispania, although traditionally 
the aurei are interpreted as pieces that did not circulate much and over restricted to the urban areas of 
the Iberian Peninsula. This opinion may be due to poor documentation.

KEywORDS: Aureus; Gold; Monetary circulation; Hispania; Roman Villa

En abril de 2017 tuvimos conocimiento de este hallazgo aislado. Se trata de un 
áureo perteneciente al emperador romano Antonino Pío (138-161 d.C.) (fig. 1). La 
pieza se halló en las inmedaciones de Moraleja (Cáceres), municipio situado en el 
septentrión extremeño (fig. 2), perteneciente al Conventus Emeritensis y vertebrado 
por la secundaria vía Dalmacia. Dado que se trata de una pieza excepcional, hemos 
visto necesario presentarla mediante una escueta nota para la 2ª série de la revista 
Nummus, con cuyo actual número cumple su 40 aniversario. Con el objetivo de 
aprovechar esta oportunidad, documentamos la moneda, ya que forma parte de la 
circulación monetaria áurea en Hispania, más concretamente en la Lusitania. La 
catalogación de la moneda es la siguiente.
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Anverso: ANTONINVS AVG PIVS P P – Busto con barba del emperador a 
derecha.

Reverso: TR POT COS II  – Diosa Pietas, velada, de pie hacia la izquierda 
levantando su mano frente a un altar y con la otra sosteniendo una cajita de incienso.

Referencia: RIC 53a.
Ceca/año: Roma, 139 d.C.

Figura 1. Áureo (7,20 gramos y 20 mm).

Acerca sobre la procedencia o el entorno arqueológico en el que se enmarca esta 
pieza, hemos de decir que su hallazgo se produjo en un terreno de labranza, cerca 
del río Árrago, donde también se encuentran restos de una antigua villa romana (‘El 
Ladrillar’). Este paraje, en un claro contexto rural, puede relacionarse con una serie 
de explotaciones agrícolas, siendo todas ellas la principal actividad económica de la 
zona.

Cualitativamente, los estudios de circulación monetaria que han estudiado el 
periodo antonino en Hispania, destacan encontrarnos ante una etapa de bonanza a 
nivel de aprovisionamiento, no solamente peninsular (Bost et. al. 1979; Arias Ferrer 
2012), pues el mismo comportamiento se localiza –e incluso más intenso si cabe 
por la actividad comercial– en determinadas áreas como la Lusitania (Blázquez 
Cerrato 2002: 291), a pesar de que se ha llegado a sugerir que precisamente es bajo 
el reinado final de Antonino Pío, cuando se observa un ligero deterioro del nivel 
de aprovisionamiento. Etapas precedentes a la antonina han sido caracterizadas 
en Hispania como el summus económico (Arrizabalaga Lafuente 1994), donde el 
suministro de monedas a las provinciae Hispaniae era constante, dato que se observa 
en casi todas las ciudades (Lledó Cardona 2007 y Arias Ferrer 2012), por muy 
alejadas que sean (Centeno 1987).
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Figura 2. Mapa con el hallazgo.

La gran mayoría de tesoros ocultados bajo los antoninos se localiza en el 
Noroeste peninsular (Centeno 1987: nº 12, nº 61, nº 62, nº 66 y nº 70). Todos los 
hallazgos y tesoros documentados en territorio galaico-portugués (algunos inéditos 
en su momento), han supuesto una magnífica fuente de información. Sin embargo, 
tenemos un balance desigual a nivel de interpretación y en cuanto a otras zonas 
hispanas, pese al intento recopilatorio de algunos trabajos (Volk 1997). En este 
sentido, Blázquez Cerrato (2002: 292) se opone a la idea de Centeno (1987: 266-
267), cuando el autor portugués nos señala con razón, que la mayor concentración 
de tesoros antoninos en el Noroeste se debe más bien a las publicaciones, en la labor 
de la documentación.

De hecho, hemos observado que no se ha llegado a localizar ningún tesoro 
ocultado o un simple áureo bajo la era antoninia en toda la zona extremeña. Incluso 
es la primera moneda áurea de esta etapa que ha sido documentada en Extremadura, 
y solo basta con observar los materiales que en su momentó Blázquez Cerrato (1987: 
fig. 202) trabajó.

Por otro lado, la circulación del áureo alto-imperial se ha definido de forma 
tradicional como un tipo de moneda urbana, característica de las ciudades (Bost 
et. al. 1983). No obstante, la realidad no fue así. Este tipo de moneda en particular, 
por su marcado carácter idóneo para el ahorro de capitales, suele hallarse en 
forma de tesoros, sean tanto en ámbitos urbanos, localizados en los márgenes más 
septentrionales (Centeno 1978) o levantinos (Cela et. al. 1995), como en ámbitos 
rurales, en forma de hallazgos aislados, véase el presente y los de la plena Meseta 
en la Península Ibérica (Sagredo San Eustaquio 2007). A este respecto, también es 
importante destacar que la falta de evidencias constatables no indica la inexistencia 
de realidades, en este caso materiales y/o económicas.



DaviD Martínez ChiCo

20

Hispania estaba muy monetizada, precisamente gracias el comercio y al uso 
de la moneda, independientemente de que ésta fuera en bronce, oro o plata, al igual 
que otras zonas del Imperio Romano (Howgego 1995: 22-23). La moneda penetraba 
en casi todas las zonas del imperio y daban igual lo alejadas que estuvieran. De 
hecho, Burnett (1987: 49-50) cuenta que el áureo fue la única moneda conocida y 
verdaderamente imperial del orbe romano, debido a que se difundió con total libertad 
llegando hasta Egipto.
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