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Alberto González García1
Universidad de Vigo
David Martínez Chico2
Universitat de València

“Una de las actividades del numísmata es hoy el estudio de los hallazgos monetarios, y cuando se
trata de medievales no debe ser ajeno al conocimiento de los mismos el diplomatista, el historiador
de la economía y el geógrafo”. F. Mateu y Llopis (1952: 9).

R
Documentamos el importante descubrimiento de un denario merovingio procedente de
Masilia (Marsella) en la ciudad catalana de Tarragona (España). Debido a la escasez de esta
tipología, no solamente en el suelo peninsular, creemos que su publicación es de una gran
importancia. Y más aún considerando que el estudio de las relaciones comerciales tanto de corto
como de largo recorrido entre el reino visigodo de Toledo y la Francia merovingia se mantiene
poco desarrollado.
Palabras clave: monedas merovingias, Marsella, reino visigodo de Toledo,
Tardoantigüedad.
A
We study the important ﬁnding of a Merovingian denarius from Masilia (Marseille) in
the Catalan city of Tarragona (Spain). Due to the scarcity of this coinage, not only in the Iberian
Peninsula, we believe that its publication is of great importance. Moreover, considering that
the study of both short-term and long-term trade relations between the Visigothic Kingdom of
Toledo and the Merovingian France remains somewhat underdeveloped.
Keywords: Merovingian coinage, Marseille, Visigothic Kingdom of Toledo, Late
Antiquity.
1. L
Al considerar la importante labor de documentación de hallazgos monetales, conviene
tener en cuenta que, independientemente del carácter y origen que éstos posean, sin duda cualquier
pieza puede constituir una magníﬁca fuente de información. Un coloso de la numismática
1
2

cuborg1985@gmail.com
david_ele@live.com
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española como fue Mateu y Llopis (1952) ya lo tuvo claro a mediados del siglo XX. Sus trabajos
y su labor de documentación son, hoy por hoy, la principal referencia-fuente para la realización
de cualquier estudio de circulación monetaria, tanto del periodo antiguo como moderno, en la
Península Ibérica.
El hallazgo que aquí detallamos se produjo a principios de 2017, sin que nos consten más
datos que su localización en un terreno privado de labranza, fuertemente roturado y cultivado
a lo largo de décadas, en las inmediaciones de la ciudad de Tarragona (Fig. 13). Las actuales
circunstancias de la pieza imposibilitan profundizar mucho más, si bien la falta de un contexto
arqueológico no hace arriesgado asumir que la moneda fue extraviada involuntariamente en
algún momento posterior a su acuñación, a ﬁnales del siglo VII. Quizá y debido al desgaste
que presenta la pieza, la datación de su pérdida pueda retrasarse hasta principios de la octava
centuria.

Figura 1. Localización de la provincia y la ciudad de Tarragona (en color azul).

Se trata de un denario merovingio de plata (Fig. 2) con un peso exacto de 1,21 gramos, y
un diámetro de 12 milímetros. Su eje se encuentra orientado a las 12 horas. La pieza fue acuñada
3
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al actual propietario de la moneda, caracterizado por
una buena disposición y amabilidad. El denario merovingio fue presentado en un conocido foro numismático español,
Imperio Numismático (colección ‘faradei’), cuyo espacio virtual pone a disposición de investigadores un destacado
número de materiales numismáticos, si bien en colecciones privadas: <http://www.imperio-numismatico.com>
[Consultado: 25 de agosto de 2017].
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con el poco cuidado característico de estas piezas, y el reverso está particularmente descentrado.
Las gráﬁlas son de tipo pseudo lineal punteado y, como ya hemos indicado, también presenta un
considerable desgaste, evidenciando una dilatada circulación en los circuitos comerciales.
El anverso exhibe un busto diademado a derecha, de factura extremadamente esquemática,
con un saliente en forma de ancla surgiendo de la diadema (similar al de otros denarios marselleses,
generalmente a izquierda), ante el cual se sitúan una cruz griega y la letra P. En el reverso presenta
una cruz latina en torno a la cual se desarrolla la leyenda MSANTENO, con una muesca sobre la S4.

Figura 2. Nuestro denario merovingio inédito, hallado en Tarragona,
enmarcado entre las raras emisiones conocidas de denarios marselleses.
Lámina modiﬁcada de Bouiron (2009: 18).

Anv.: busto diademado a derecha / +P
Rev.: cruz latina / MS ANTENO
Datos: 1,21 g - 12,0 mm - 12 h.
Referencia: inédita.
4
La lectura de la leyenda del reverso es bastante diﬁcultosa, motivo por el cual consultamos a especialistas de
la talla de Georges Depeyrot y Michel Dhénin, sugiriéndonos el segundo la lectura MISAC MO. Agradecemos a ambos
su atención y tiempo. Evidentemente, cualquier error de lectura debe achacarse a quienes ﬁrman el presente texto.
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Mientras que las iniciales MS, similares a las de otros denarios de la ciudad, se
corresponden claramente al nombre de Massalia, ANTENO se reﬁere a Antenor, un patricio o
monedero massaliota, también conocido por otros denarios de esta ciudad (Morel-Fatio 1890:
4-5; Prou 1892: 316; Depeyrot 2001, 144-145; Grierson-Blackburn 2006: 147-148; Bouiron
2009: 18-19), que ha sido datado a ﬁnales del s. VII (c. 680).
2. M

T

,

:M

T

Debido a la importancia de Marsella durante la Antigüedad Tardía como uno de los
centros comerciales más activos del reino merovingio, es muy notable señalar la importancia de
su lugar de origen, que estimamos será clave para los futuros estudios de la circulación monetaria
y los intercambios comerciales entre las áreas costeras mediterráneas de la España visigoda y la
Francia merovingia, y más siendo un periodo –la denominada ‘Edad Oscura’ europea– del cuyas
actividades mercantiles aún sabemos bien poco (cf. Grierson 1959).
La antigua civitas Massiliensium, convertida en capital de Provenza en 613, mantuvo
a través de los siglos VI y VII, y como mínimo hasta comienzos del VIII, una rica vida urbana
y una próspera economía mercantil basada en su excelente puerto, evidenciadas tanto por las
fuentes escritas como por una importante cantidad de restos cerámicos de origen oriental y
africano, siendo estos últimos las predominantes (Loseby 1992, 1998 y 2000; Bouiron 2009).
Los denarios de Provenza son los más numerosos de todos los producidos en la Francia
merovingia, y en su mayoría proceden de la propia Marsella, sin que la atribución de las demás
cecas locales (como Arlés) sea muy segura. El peso y contenido de plata de estas piezas son muy
variables, en consonancia con la tosquedad de sus cuños, y parecen haber sido emitidas por los
patricios locales, más que por los monederos reales, a diferencia de lo que ocurre con la moneda
de oro merovingia (Grierson-Blackburn 2006: 146-149; Bouiron 2009).
Si las piezas merovingias son de por sí escasísimas, se prodigan aún menos en territorio
peninsular. Tan sólo se ha documentado ocho piezas de oro: el hallazgo de seis trientes en
Recopólis (otros dos catalogados en un principio como merovingios resultaron no ser tales,
cf. Cabré 1946; Barral 1976: 86-92; Pliego 2009, I: 83-84; Castro 2014: 472-476). Son tres
tremisses de imitación imperial del s. VI, otros dos procedentes de Bazas, en la Gironda, de 1,50
y 1,48 g (+ VASATIS FITVR / DAVMERIS MONET, tipo hasta entonces desconocido), quizá
del siglo VII, y uno de Chariberto II (629-632), rey de Aquitania (CA (R) IETVNC; Belfort
1892: 218-19, 755). Recientemente se ha señalado la existencia en una colección privada de un
tremissis de mediados del s. VII, procedente de Foix y hallado en Teba, provincia de Málaga
(González-Martínez 2017). Por último, hay un triente masaliota de imitación de Tiberio II (57882), adquirido por la Real Academia de la Historia en 1865, y de origen desconocido (CantoRodríguez 2006: 168), aún más interesante por su lugar de acuñación, idéntico al del denario que
presentamos. En cualquier caso, son todas monedas de oro, siendo ésta, por cuanto sabemos, la
primera pieza de plata merovingia localizada en territorio español.
Las monedas merovingias son muy raras fuera de Francia, destacándose unos pocos
hallazgos importantes como el de Sutton Hoo en Suﬀolk, Inglaterra (Le Gentilhomme 1941;
Kent 1975). Existen, en cambio, numerosas piezas visigodas, bizantinas y anglosajonas en los
dominios merovingios, concentrándose las piezas godas en las áreas limítrofes con Spania y
Septimania, es decir, en la zona de contacto e intercambio directo, destacándose por ejemplo
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el gran tesoro de Burdeos, hallado en 1803 (Le Gentilhomme 1936, 1944; Lafaurie 1952, 1961
y 1972; Barral 1976: 115-116, 125-130, 173-176, 191 y 193-194; Lafaurie-Morrisson 1987;
Lafaurie-Pilet-Lemière 2003: passim; Pliego 2009, I: 246-249; Geneviève 2013).
Respecto al lugar donde fue hallada la moneda, Tarraco mantuvo su preeminencia como
capital provincial, sede episcopal y puerto durante la época visigoda, con el mantenimiento
de una importante y poderosa élite local, a pesar de una serie de profundas transformaciones
urbanas, que afectaron sobre todo a espacios públicos obsoletos y al suburbio portuario (GuidiMar 2010; Gudi-Villuendas 2012: 21-82; Remolà-Sánchez 2010).
La cronología del denario masaliota que presentamos es plenamente coherente con la
continuidad urbana tarraconense, que, como mínimo, debió perdurar hasta comienzos del siglo
VIII. Tarraco formó parte del territorio dominado por el rey Agila II (710-13), en oposición a
Rodrigo (710-11), conocido gracias a sus monedas, emitidas en las cecas de Narbona, Gerona,
Zaragoza y la propia Tarragona, halladas en contextos militares (Barral 1976: 37 y 195-196;
Pliego 2009, II: 45-46 y 485-487; García Moreno 2013: 156-164). Este epígono, Agila II, murió
probablemente defendiendo Zaragoza contra Musa, y fue justo después de la toma de esta ciudad
cuando se produjo la caída y ruina de la propia Tarraco ante las tropas omeyas (Chalmeta 2003:
179-185; Manzano 2006: 43-44; García Moreno 2013: 440-453). El sucesor de Agila, Ardón,
mantendría aún el dominio de la Septimania, como reino visigodo vestigial, hasta la caída de
Narbona en 720, casi coincidiendo con la sublevación de Pelayo en Asturias, sin que se conozcan
monedas suyas (Collins 1989: 140; Manzano 2006: 49-50; García Moreno 2013: 453-458 y 494498).
Al igual que ocurre en el caso de Marsella, en los siglos VI y VII continúa documentándose
en la urbe tarraconense una notable presencia de ánforas africanas y orientales, si bien en
paulatina reducción (Remolà-Uscatescu 1998; Macías-Remolà 2000; Remolà 2013).
Ya que también hay claros paralelismos cerámicos entre el comercio marítimo de
Marsella y el de Tarraco (Remolà-Pociña 1998), y está bien documentada en las fuentes escritas
la existencia de una ruta marítima regular entre la costa mediterránea hispana y francesa (Orlandis
1970; Isla 1990; Mariezkurrena 1999; Castellanos 2007: 111-117, 147-150, 158-161 y 269293), estimamos probable, por tanto, que este denario marsellés fuera traído por comerciantes al
territorio peninsular.
La presencia de ánforas sud-hispánicas en Tarraco durante la Antigüedad Tardía
(Remolà 2000), evidenciando también la existencia de contactos marítimos, permite vincular
el hallazgo de este denario marsellés con el de otra pieza extraordinaria: el ya mencionado
triente de oro merovingio, procedente de Foix y datado a mediados del siglo VII, localizado en
Teba, Málaga (González-Martínez 2017: 337-342), zona también costera junto a una asimismo
reciente sceat marsellesa de imitación, hallada en Torrecampo (Córdoba) (González-Martínez
2019, en prensa).
La metrópoli tarraconense fue ceca de forma prácticamente ininterrumpida durante
prácticamente todo el Reino de Toledo, desde Liuvigildo (572-86) hasta Agila II (710-13), con
algunas excepciones como los reyes Recaredo II (621), Iudila (¿631-33?), Chintila (636-640),
Sunifredo (692-93) y Rodrigo (710-11), este último en oposición a Agila II (Pliego 2009, I: 105106 y 148, y II, 47). En sus proximidades se localizaron el importantísimo tesoro tardovisigodo
de La Grassa, c. 650-53, y los hallazgos de El Bovalar (Seròs), c. 710, formados exclusivamente
por trientes de oro (Barral 1976: 117-124; Pliego 2009, I: 241-245 y 254-255).
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Por otro lado, un depósito de nuevos divisores de plata adscritos al periodo visigodo
fueron encontrados junto a tremisses de imitación ‘pseudo-imperiales’ a nombre de Justiniano
I (527-65) (cf. Tomasini 1964) en la propia Tarragona, dentro de una marmita tardoantigua
(Crusafont et al. 2015: 73-74; Crusafont et al. 2016: 258). El pequeño tesorillo debe enmarcarse
dentro de la fase de transición posterior a la caída del reino de Tolosa y anterior al establecimiento
de la corte en Toledo (507-555), al igual que los nummi de bronce, acuñados por dominios
eclesiásticos de la Bética, propuesta esta última de Crusafont (1994: 64-65). Sin embargo, la
emisión de estos bronces posiblemente debió detenerse bajo el reinado de Liuvigildo (MartínezGonzález 2017: 303-304), al igual que los divisores de plata. Ambas tipologías formaron un grupo
homogéneo que, junto a las emisiones bizantinas y vándalas y la abundante masa monetaria de
nummi tardorromanos, constituyeron el circulante menudo en los sucesivos años de la Hispania
visigoda (Mora Serrano 2016: 140-145), poniéndose ﬁn a esta variedad numismática una vez
asentado el Reino de Toledo (555-711), que en apariencia emitió sólo moneda de oro.
Este nuevo panorama encaja con un comercio más o menos activo, con independencia
de sus dimensiones cuantitativas, sin negar la propia naturaleza ﬁscal de la numeraria visigoda,
interrelacionada con las actividades mercantiles. La pieza que aquí presentamos añade un
testimonio más a considerar.
3. C
El presente hallazgo de numerario merovingio constituye, pues, un importante hito en
el estudio de la mal conocida circulación monetaria y las relaciones entre el noreste de la Spania
visigoda y en sureste de la Francia merovingia en los años terminales del Reino de Toledo, a
ﬁnales del siglo VII, al ﬁlo de su caída en manos musulmanas.
La circulación de una pieza de plata merovingia en territorio visigodo se vincula
necesariamente con la existencia de moneda menuda de bronce y plata al margen de los trientes
de oro, cuyo valor intrínseco era demasiado elevado para poder ser empleado en transacciones
menudas.
4. B
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