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Resumen
En este artículo estudiamos un conjunto de 39 monedas halladas en el término
municipal de Vilanova d’Alcolea (Plana Alta, Castelló). Las piezas proceden principalmente del
yacimiento de L’Hostalot, donde se emplazó la antigua mansio Ildum, y han aportado valiosa
información sobre la economía y el poblamiento de esta posta romana de la vía Augusta.
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Abstract
In this paper we study a lot of 39 coins found in the municipality of Vilanova
d’Alcolea (Plana Alta, Castelló). The pieces come mainly from the L’Hostalot site, where the
ancient Ildum mansio was located, and have provided valuable information about the economy
and the settlement of this Roman post on the via Augusta.
KEYWORDS: Roman coins, mansio, monetary circulation, via Augusta

1. Introducción

A

partir de las diferentes excavaciones realizadas en el complejo arqueológico de
L’Hostalot (identificado con la mansio Ildum de la vía Augusta) y de distintas
donaciones de hallazgos superficiales descubiertos en el término municipal de
Vilanova d’Alcolea, se ha reunido un conjunto de 39 monedas. Esta muestra contiene
38 piezas pertenecientes a época Antigua y una fechada en época Moderna, que se
ofrecieron al Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la
Universitat de València para su estudio. El material, reunido por Pau García Borja, ya
era conocido en parte, pues desde hace unas décadas se encontraba depositado en el
Museu de Belles Arts de Castelló y en los fondos que integrarán la futura colección
museográfica de Vilanova d’Alcolea1.
El objetivo principal de este trabajo es catalogar y estudiar los hallazgos de
monedas antiguas descubiertos tanto en el yacimiento de L’Hostalot como en sus

* Estudiante de Grado en Historia. Universitat de València. E-mail: pacerin@alumni.uv.es
1
Parte de las monedas estudiadas en este artículo han sido dadas a conocer a través de los trabajos de
Esteve (1992: 607-609, Lám. XIV-XV), de Ulloa y Grangell (1996: 352, 360), de Arasa (2013: 195) y de
Leal Vilches et al. (2014: 129); el resto son inéditas. Las monedas del Prof. Esteve fueron adquiridas a
particulares de la zona que le indicaron el lugar donde las habían hallado. Damos las gracias a Pau García
Borja por facilitarnos el material estudiado y por sus directrices iniciales. También agradecemos a Pere
Pau Ripollès y Ferran Arasa la lectura del manuscrito y la ayuda proporcionada, así como las aportaciones
que han contribuido al enriquecimiento del mismo.
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alrededores, para así poder reconstruir, en la medida de lo posible, cómo fue el uso y la
función de la moneda en esta mansio romana.
2. L'Hostalot-Ildum en el contexto de la vía Augusta
Vilanova d’Alcolea es una localidad castellonense situada en la comarca de la
Plana Alta. Su término municipal tiene una extensión de 68,4 km2 y es muy rico en
vestigios arqueológicos, que documentan ocupaciones desde época ibérica antigua
(ARASA 2001: 138-141; ÀLVARO I MARTÍ 2006: 1). Sin duda, el paso por Vilanova
d’Alcolea de la vía Augusta favoreció el poblamiento y la monetización de la zona pues,
además de emplazamientos como la posta Ildum (Fig. 1), favoreció el asentamiento de
otros pequeños núcleos de población en sus proximidades (ARASA 2001: 138-141). Este
trazado romano fue una de las arterias principales del Imperio, dado que se encargó de
canalizar el tráfico de viajeros y mercancías desde el sur de Hispania hasta Roma y
viceversa (ARASA 2008-2009: 344-345; RIPOLLÈS 1999: 261). El emperador Augusto
dotó a la vía de la infraestructura del cursus publicus (ARASA 2008-2009: 344), un
servicio estatal de transporte de personas y mercancías que se sustentaba en una red de
postas en el camino -donde se proporcionaba a los viajeros manutención y alojamiento
(ARASA 2004: 11)- que se extendía por todo el trazado y se dividía por jornadas de viaje
(ARASA y ROSSELLÓ 1995: 85; ARASA 2008-2009: 353; RIPOLLÈS 1999: 260). En este
contexto es en el que debemos situar el área de estudio de este trabajo.

Figura 1: Trazado de la vía Augusta con la localización de Ildum (Fuente: ARASA, 2013: 164).

Hay unanimidad entre los investigadores al considerar la mansio Ildum como
una de las postas romanas mejor conservada de la vía Augusta en territorio valenciano
(ARASA 2004: 15). Este antiguo asentamiento aparece citado como Ildum o con las
variantes Idu e Hildum en diferentes fuentes antiguas. Una primera mención del lugar la
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recogen los Vasos de Vicarello, que agrupan los nombres de parte de las postas del
trazado de la vía Augusta (ROLDÁN 1975: 154-160; ARASA 2008-2009: 346). Además,
Ildum está presente en el Itinerario Antonino (399, 6), situado a medio camino entre
Dertosa y Saguntum (ROLDÁN 1975: 51). También se menciona en la Cosmographia de
Rávena, una fuente del siglo VII d.C. que compila información cartográfica de época
imperial (ROLDÁN 1975: 120; ARASA 2008: 6; ARASA 2008-2009: 349).
Desde el siglo XVII se intentó establecer una ubicación para esta mansio antigua cerca
del litoral valenciano (ARASA 2013: 194), pero no fue hasta el siglo XX cuando Ildum
se relacionó con el yacimiento de L’Hostalot, en Vilanova d’Alcolea (Castelló). Esta
atribución se ha consolidado a partir de las diferentes excavaciones realizadas en el
yacimiento y del hallazgo de un miliario dedicado al emperador Caracalla en el año 212
d.C. (ULLOA y GRANGELL 1992: 360-361; ARASA 1994: 261; ARASA 2008: 6; ARASA
2013: 193-195).

Figura 2: Vista aérea del complejo arqueológico de
L’Hostalot (Fuente: Google Earth, 12/08/21).

El yacimiento de L’Hostalot se extiende a ambos lados de la carretera CV-10, la
cual está superpuesta al trazado original de la vía romana y divide el yacimiento en dos
grandes áreas (Fig. 2). La primera está mejor conservada y se encuentra al sureste de la
carretera, conformando los sectores I y II del yacimiento (Fig. 3). Ha sido excavada en
tres ocasiones (ARASA 1986 y 1987; ULLOA y GRANGELL 1992), sacando a la luz una
serie de restos arquitectónicos que se han relacionado con un área residencial, un
almacén y un granero (Fig. 4) (ARASA 2004: 6). Estas estructuras se conservaron al
quedar parcialmente cubiertas por un hostal construido en época Moderna, el cual ha
dado nombre al yacimiento (ARASA 2004: 10). La segunda zona se encuentra al oeste
de la carretera y queda dividida entre los sectores III y IV del yacimiento (Fig. 3), en los
que se han realizado escasos descubrimientos al quedar estos muy transformados por
continuas labores agrícolas (ARASA 2004: 6).

ISSN 2386-8643

www.revista-hecate.org

- 93 -

Revista Numismática HÉCATE Nº 8

CERDÀ INSA, P.
Hallazgos monetarios en la mansio Ildum…

Figura 3: Croquis del yacimiento de L’Hostalot (Fuente: ARASA, 2013: 167).

Figura 4: Croquis de los sectores I y II del yacimiento de
L’Hostalot (Fuente: ARASA 2013: 167).
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La cronología de ocupación del yacimiento se ha establecido a partir de
diferentes hallazgos numismáticos y de restos cerámicos. De este modo, las monedas
altoimperiales y la cerámica sigillata itálica sitúan el inicio de la ocupación del lugar en
las últimas décadas del siglo I a.C. y otros restos hallados atestiguan una continuidad
segura de la actividad en el lugar hasta el siglo III d.C. cuando se registró un incendio
que dañó parte de las construcciones (ARASA 2013: 174-175). Los indicios más
recientes de la ocupación del lugar son muy escasos, pero el hallazgo de monedas
bajoimperiales y de cerámica sigillata africana D han dado constancia de actividad hasta
el siglo IV d.C. Posiblemente pudo tener continuidad posterior, dado que se descubrió
una inhumación en la zona fechada en el siglo V d.C. (ARASA 2013: 195-196). Quizá la
falta de un registro arqueológico más completo a partir del siglo III d.C. se debió a una
menor densidad de ocupación, como consecuencia de la inestabilidad que suponía
comerciar o vivir en los márgenes de la vía Augusta en esa época, dado que el trazado
debió de facilitar la movilidad del bandidaje y la llegada de diferentes pueblos invasores
(RIPOLLÈS 1999: 266).
3. La localización de las monedas
El numerario hallado en Vilanova d’Alcolea debió de llegar, en parte, siguiendo
el trazado romano. Al no contar las monedas con un contexto arqueológico definido,
pensamos que es más adecuado ordenar las 39 piezas que componen nuestra muestra
según su fecha de emisión y su lugar de hallazgo.
La mayor parte de las monedas se agrupan, principalmente, alrededor del complejo de
L’Hostalot, donde han aparecido 30 piezas antiguas. En todas las zonas del yacimiento
se han documentado hallazgos monetarios, por lo que el numerario ha permitido
establecer una cronología bastante segura de ocupación del complejo arqueológico de
L’Hostalot entre las últimas décadas del siglo I a.C. y el siglo IV d.C. (ESTEVE 1992:
601).
A 150 m al noreste de este espacio arqueológico se encuentra la Vinya de José
García, de donde proceden 4 monedas romanas. Este emplazamiento -que pudo ser una
zona de necrópolis- ha proporcionado, además de las monedas, otros restos romanos
cerámicos, metálicos y arquitectónicos muy dañados que atestiguan una antigua
ocupación del lugar (ESTEVE 1992: 600-601).
Además, en el yacimiento del Puigpedró también registramos 3 monedas
antiguas. Se trata de un asentamiento de época ibérica antigua situado en altura, a 0,9
km al noreste de los restos de L’Hostalot. El lugar ha proporcionado hallazgos
monetarios importantes, siendo Senent (1923: 619-621) el primer autor que recoge
noticias sobre “monedas autónomas” encontradas allí. Desde entonces el lugar ha
sufrido diversas remodelaciones y expolios (ARASA 2001: 139).
También podemos destacar que ha aparecido una moneda romana en la iglesia
de la población (Sant Bartomeu), un templo construido en el siglo XVII (ÀLVARO I
MARTÍ 2006: 1; CARBONELL y CARRERAS I MARTÍ 1969: 494) situado a 2,5 km al
sureste del yacimiento de L’Hostalot. Por ello, esta pieza forma parte de un hallazgo
casual que no deja de mostrar la importancia del poblamiento localizado en los
alrededores de la mansio.
De igual modo, la única moneda de la muestra perteneciente a época Moderna
también apareció de forma fortuita en el Olivar d’Olzina. Este lugar, situado a 2,8 km al
sureste de L’Hostalot, registra una única ocupación ibérica datada entre los siglos V a.C.
y IV a.C. a partir de diferentes restos de cerámica ática (ARASA 2001: 140), pero es
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evidente que la moneda no tiene ninguna relación con el objeto de estudio de este
artículo.
4. Comentario de la muestra
Las monedas de la muestra forman un conjunto modesto de numerario adscrito
principalmente a la Antigüedad, pues de las 39 monedas analizadas, 38 se fechan entre
los siglos III a.C. y IV d.C. El material evidencia que existió en el área de Vilanova
d’Alcolea actividad económica y presencia humana, en especial focalizada en la zona
del yacimiento de L’Hostalot, porque es allí donde se concentran la mayoría de las
piezas estudiadas.
Moneda anterior
a Augusto
Hispano-cartaginesa
Belikio
Sekaisa
Roma

Unidad

As

Denario

Shekel
2

1
1
2
Total: 6 monedas

Tabla 1: Hallazgos de moneda anterior a Augusto.

La moneda anterior a Augusto está compuesta por 6 ejemplares (conformando el
15,4% de la muestra). De este conjunto, dos monedas son hispano-cartaginesas de plata
y se pueden fechar a finales del siglo III a.C. Por su desgaste, parece que circularon al
menos medio siglo antes de perderse. Otras dos piezas de este grupo son ibéricas, de
cecas situadas en Aragón -una unidad de Sekaisa y un denario de Belikio- que también
se encuentran muy desgastadas, por lo que se estima que circularon a lo largo de un
amplio periodo de tiempo hasta que se perdieron en el área de Vilanova d’Alcolea.
El hecho de haber encontrado monedas ibéricas de cecas aragonesas no es algo
aislado, ya que entre los siglos II a.C. y I a.C. circularon de forma abundante en la mitad
norte del territorio valenciano (RIPOLLÈS 1980: 143), apreciándose esto en otros
conjuntos de hallazgos procedentes de áreas cercanas como los del territorio del
municipio de Lesera (TORREGROSA y ARASA 2014: 334) o los de Santa Magdalena de
Polpís (CERDÀ 2020: 106-107). Las dos monedas restantes de este grupo fueron
acuñadas por la República romana, se trata de dos ases de Jano muy desgastados, que
por su peso se pueden datar entre finales del siglo III a.C. y mediados del siglo II a.C., y
debieron de circular bastante tiempo antes de su pérdida.
Cabe mencionar que una de estas monedas está partida para ser utilizada como
un as de la reforma monetaria de Augusto (cat. n.º 6) y fue dada a conocer
recientemente junto con un lote de hallazgos arqueológicos recogidos en superficie en la
zona de L’Hostalot (LEAL VILCHES et al. 2014: 129-130). El fenómeno de partición de
ases fue estudiado por Buttrey, quien explicó que se partieron monedas principalmente
en dos ocasiones; la primera hacia el 20 a.C. para adaptar ases de 20 o más gramos a la
reforma de Augusto y, el segundo, a partir del 30 d.C. para conformar divisores
(BUTTREY 1972: 31 y 47). Por ello, esta media moneda que presenta un peso de 12,98 g
se adecua al primer momento de partición que propone Buttrey, por lo que pudo partirse
hacia el 20 a.C. y debió perderse algunos años más tarde.
Por tanto, estas 6 monedas emitidas con anterioridad al reinado de Augusto
corroboran que la zona estuvo también habitada y transitada entre los siglos III a.C. y I
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a.C., puesto que se han identificado más de 20 asentamientos ibéricos próximos (ARASA
2001: 256).
Moneda
romana
imperial

As Dupondio Sestercio Denario Antoniniano Radiado AE2 AE3
Emperadores de la dinastía julio-claudia

Celsa
Roma
Ceca no
identificada

1
4
1
Emperadores de la dinastía flavia

Tarraco
Lugdunum
Roma
Roma

1
2
1
1

Roma
Ceca no
identificada

Emperadores de la dinastía antonina
8
Emperadores del siglo III d.C.
1
1
5
1
Emperadores del siglo IV d.C.
1

Lugdunum
Roma
Carthago
Ceca no
identificada

1
1
1

1

Total: 32 monedas
Tabla 2: Hallazgos de moneda romana imperial ordenados cronológicamente.

Las monedas romanas imperiales son las más abundantes, ya que ascienden a un
total de 32 piezas de las 39 estudiadas (el 82% de la muestra). Son monedas fechadas
entre los reinados de Augusto (27 a.C.-14 d.C.) y Graciano (375-383 d.C.) y se deben
relacionar con la actividad económica asociada al recorrido de la vía Augusta.
Del periodo altoimperial destacan monedas de cecas peninsulares cívicas y
propiamente imperiales, como un as de Augusto acuñado en Celsa que presenta un
elevado desgaste (cat. n.º 7) o un as de Vitelio acuñado en Tarraco en el contexto de las
guerras civiles del año 68-69 d.C. (cat. n.º 13). Podemos destacar que en este periodo no
todo el material proviene de cecas oficiales, sino que también tenemos un as de
imitación de Claudio I (cat. n.º 9), algo bastante usual en otras muestras de la época
(GIARD 1970: 38; GURT 1978: 213-214; CAMPO et al. 1981: 38; BESOMBES y
BARRANDON 2000: 162), dado que estas piezas imitativas se generalizaron a causa del
cierre de las cecas provinciales y por la incapacidad del estado de suplir de numerario al
imperio (BOST y PEREIRA 1973-1974: 173; CAMPO 1976: 162; RIPOLLÈS 2002: 200). En
cualquier caso, las monedas estudiadas se adecuan a los patrones de uso en época
altoimperial, pues a partir de la dinastía de los Flavios también observamos una
ISSN 2386-8643

www.revista-hecate.org

- 97 -

Revista Numismática HÉCATE Nº 8

CERDÀ INSA, P.
Hallazgos monetarios en la mansio Ildum…

tendencia al uso de numerario de mayor valor (RIPOLLÈS 2002: 204) que se aprecia muy
bien en las monedas de la muestra del periodo de los Antoninos, donde hemos
documentado un total de 8 sestercios.
La moneda de los siglos III d.C. y IV d.C. es bastante escasa, lo cual no deja de
ser algo anómalo, dado que las acuñaciones a partir de aquel momento fueron muy
abundantes (BLAND 2012: 520; RIPOLLÈS 2002: 208). Sin duda, el hallazgo más
interesante del siglo III d.C. es un denario de Heliogábalo (218-222 d.C.) (cat. n.º 26),
porque es la única pieza romana de plata que hay en la muestra e indica que en Ildum se
siguieron utilizando las monedas de este metal. Con la acuñación de los antoninianos, el
denario quedó relegado a un segundo plano (Ripollès, 2002: 205), reflejándose este
hecho también en las monedas de la muestra, pues contamos con 5 ejemplares de
antoninianos (de Galieno, Quintilo y Aureliano) frente a un único denario. Dicho esto,
en relación con los antoninianos, se observa que todos ellos tienen poca plata en su
composición, por tanto, los de mejor calidad no llegaron en cantidades abundantes al
área de L’Hostalot, aunque estas monedas tampoco tuvieron una amplia difusión por
otras partes de Hispania hasta mediados del siglo III d.C. (RIPOLLÈS 2002: 207) tal y
como lo atestiguan, por ejemplo, los hallazgos efectuados en Conimbriga (PEREIRA,
BOST Y HIERNARD 1974: 226-243), Clunia (GURT 1985: 95-108), Belo (BOST et al.
1987: 72-74, 83), Grau Vell (GOZALBES 1999: 55-57) y La Olmeda (CAMPO 1990: 1922). Finalmente, para el siglo IV d.C., se reduce a 5 el número de monedas con las que
contamos, todas ellas bastante deterioradas. Hay que destacar que ha aparecido una
moneda del tipo Fel Temp Reparatio (cat. n.º 36), que fueron muy comunes en Hispania
y desempeñaron un importante papel en la circulación monetaria peninsular (RIPOLLÈS
2002: 211).
Muchas de las 32 monedas romanas imperiales documentadas presentan un
amplio desgaste, especialmente los ases, dupondios y sestercios adscritos al Alto
Imperio. Esto denota que, en general, cuando se perdieron ya habían estado circulando
ampliamente, sin duda siguiendo el itinerario de la vía Augusta.
Finalmente, la muestra contiene un dinero de Zaragoza de Felipe V fechado a
inicios del siglo XVIII (cat. n.º 39). Está acuñado con una presión irregular produciendo
un diseño ilegible. Este hallazgo no tiene mayor importancia, pues no conocemos su
contexto al haber sido encontrado en superficie, y documenta un período cronológico
que no tratamos en este trabajo.
5. Uso y función de la moneda en la mansio Ildum
Tras analizar el yacimiento arqueológico de L’Hostalot y los hallazgos
monetarios efectuados allí y en otros puntos de Vilanova d’Alcolea, podemos deducir
que hubo una clara actividad económica, puesto que se aprecia que la moneda circuló y
se utilizó para adquirir bienes y servicios. En nuestro caso, para estudiar el uso y
función que pudo tener la moneda en Ildum, analizaremos diferentes menciones en las
fuentes antiguas referentes a este aspecto.
La literatura clásica nos proporciona algunos ejemplos sobre la función de la
moneda en las vías romanas y los servicios que proporcionaban las ciudades, estaciones
y mansiones de su recorrido. Sabemos que las calzadas ofrecieron gran cantidad de
prestaciones para los viajeros que las recorrían2, quienes también tuvieron la posibilidad
2

Apuleyo, en su obra Metamorfosis o El Asno de Oro, menciona algunas prestaciones que se ofrecían
en las vías romanas. Muestra que en el transcurso del trazado había tabernas (Met. I, 4, 6) donde se podía
dormir (Met. VIII, 7, 1). Además, otros establecimientos como hospederías (Met. I, 21, 2) o posadas (Met.
IX, 4, 4 ) también proporcionaban este servicio. El autor destaca la existencia de las fondas, puesto que
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de hacer compras a lo largo del trazado porque, según parece, algunas vías atrajeron al
pequeño comercio en sus márgenes3. Esta situación también se debió dar en la vía
Augusta a juzgar por la cantidad de asentamientos de época imperial que se han
descubierto próximos a la calzada (ARASA 2001: 256). Por tanto, desplazarse por la vía
Augusta y por otros trazados conllevó, en mayor o menor medida, gastar dinero.
Aun así, según otros testimonios de la Antigüedad, algunos viajeros no
precisaban de los servicios que se ofrecían a lo largo del trazado, porque se hospedaban
en casas de familiares y amigos4 o transportaban con ellos sus enseres de viaje5. Quizá
esto se dio porque los establecimientos particulares de la vía (tabernas, albergues,
hospicios, etc.) no ofrecían estancias demasiado confortables para pasar la noche6.
Aunque no descartamos que también fuese por la escasa consideración social que tenían
estos establecimientos -pues algunos autores los desprestigian7- y por su peligrosidad,
ya que las postas registraron actos delictivos como robos o asesinatos8. Probablemente,
los establecimientos adscritos al cursus publicus (mansiones, estaciones, etc.) gozasen
de una mayor reputación y seguridad, puesto que tuvieron un control estatal y
progresivamente se militarizaron (ARASA Y ROSSELLÓ 1995: 81-82).
La inestabilidad en el recorrido de las vías de comunicación, de la que no
quedaría fuera el tramo de la vía Augusta donde se encuentra Ildum, parece que se
acrecentó a partir de mediados del siglo III d.C., dado que la ocultación de tesoros
aumentó en la zona (MARTÍNEZ MIRA 1995-1997: 128, 133; 2000-2001: 10, 13, 27;
2004-2005: 211, 213, 220, 221; 2007: 268, 271). El trazado facilitó en este periodo
invasiones y saqueos, que hicieron que la población establecida en sus márgenes tomase
conciencia de la vulnerabilidad que suponía vivir o negociar cerca de la vía si no se
contaba con una mínima protección (RIPOLLÈS 1999: 266).
Tras hacer un recorrido por los textos literarios, debemos consultar otras fuentes
para conocer el precio de los productos básicos y de los servicios que ofrecían los
establecimientos de las vías romanas, para así valorar mejor el posible cometido de las
piezas halladas en la mansio Ildum. Para ello, contamos con las investigaciones llevadas
a cabo por A. Segrè (1922), T. Frank (1924), R. Duncan-Jones (1974) y S. Mrozek
(1975), quienes recopilaron toda clase de fuentes antiguas referentes a esta cuestión.
Cabe decir que la mayor parte de la información sobre precios que disponemos proviene
del siglo I d.C. y se vuelve cada vez más difusa hasta inicios del siglo IV d.C., cuando
en el año 301 d.C. el emperador Diocleciano publicó el Edictum de pretiis maximis
rerum venalium, donde quedaron plasmadas diferentes regulaciones con la finalidad de
reducir la inflación (ROSE GRASER 1940: 305-423; GIACHERO 1974; MROZEK 1975:
127; WASSINK 1991: 486-492; APARICIO 2006: 57-58; ESTIOT 2012: 550).

preparaban buena cama, comida y bebida (Met. I, 7, 3), siendo el mesonero el encargado de cobrar al
viajero la estancia (Met. I, 7, 8).
3
Plinio (NH XXIII, 49) explica que en la vía Flaminia los campesinos vendían aceite de hierbas.
4
Horacio (Epist. XII) cuenta que ofreció hospitalidad a su amigo Iccio en casa de Pompeyo Grosfo y
le dio noticias sobre Roma.
5
Tito Livio (XLII, 1) dice que algunos viajaban transportando con ellos tiendas, vajillas y alimentos.
6
Plinio (NH XVI, 64, 2) menciona que los colchones de las posadas estaban rellenos de panoja de
caña, dando a entender que era un material barato y que su uso estaba generalizado en estos
establecimientos.
7
Séneca (Epist. V, 51, 4) reflexiona sobre los mejores lugares para el retiro del sabio y expone las
tabernas como sitios “al margen de todo principio moral” por la conducta desenfrenada de quienes las
frecuentaban.
8
Cicerón (Inv. 2, 14-15) relata la historia de un viajero y hombre de negocios que se conocieron
circulando por la vía y acordaron dormir en el mismo albergue, donde el que llevaba el dinero fue
asesinado y robado por su compañero. Además, explica que al hostelero ya lo detuvieron por otro crimen.
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Entre los diferentes testimonios de los que disponemos, la inscripción de
Aesernia (CIL IX 2689 = ILS 7478) es una de las fuentes más interesantes que podemos
utilizar para analizar los costes de los servicios que ofrecían las postas (Fig. 5). Se trata
de una lápida encontrada en la vía Latina, entre Venafro e Isernia, que se puede fechar
entre el siglo I d.C. e inicios del siglo II d.C. (FONTANA 2021: 34-35). El texto constata
que las postas no solo suplían las necesidades básicas de cobijo y alimentación para los
viajeros, sino que, en este caso también ofrecían cuidados para los animales y servicios
de compañía femenina. Según parece, la moneda de uso en las transacciones era el as,
puesto que por 3 ases se comía en el albergue de la vía (el pan y vino costaban 1 as y el
guisado 2 ases) y por otro as se alimentaba con heno a una mula. Además, la propia
inscripción también menciona que por 8 ases se podía acceder a la compañía de una
mujer. Hay que entender que esta inscripción es un diálogo funerario satírico y, por
tanto, su valor histórico es algo incierto (DUNCAN-JONES 1974: 46; MROZEK 1975: 26;
RIPOLLÈS 1999: 267).

Figura 5: Calco de la inscripción de Aesernia (Fuente: Fontana, 2021: 37).

Los productos básicos de la alimentación en época romana eran el pan y el vino;
todo ello complementado con algún plato más elaborado. A partir de esto, las diferentes
investigaciones sobre precios han aportado información para cuantificar los costes de
los productos de consumo diario. Para el pan, no tenemos datos claros de su precio en
los siglos II d.C. y III d.C., pero todo apunta a que, por lo general, las piezas de pan se
podían comprar por 1 o 2 ases (MROZEK 1975: 15; RIPOLLÈS 1993: 38-39). En cambio,
para saber los precios del vino sí que contamos con algunos datos más, especialmente
con las inscripciones CIL 1679, CIL 8566 y CIL 5380, halladas en Pompeya (MROZEK
1975: 15-16; RIPOLLÈS 1993: 39). Según estas, el vino tenía diferentes variedades que
condicionaban su precio, registrando cantidades de entre 54 y 12 sestercios por ánfora
(DUNCAN-JONES 1974: 46), lo que correspondería a un coste general de entre poco
menos de 1 as y más de 2 ases por un litro de producto (RIPOLLÈS 1993: 40).
Finalmente, los guisos y otros platos más elaborados son algo difíciles de cuantificar,
pero a partir de las inscripciones anteriores se desprende que una familia del siglo I d.C.
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podía gastar diariamente varios sestercios en la dieta alimenticia (RIPOLLÈS 1993: 40;
MROZEK 1975: 27-30).
Los precios señalados anteriormente se han calculado a partir de la información
encontrada en Pompeya, un núcleo de población del siglo I d.C. bastante extenso y con
un nivel de vida, sin duda, no comparable con la de una zona rural. Por tanto, el coste de
la dieta esencial que tendría que sufragar un viajero sería algo menor, dado que los
precios en el medio rural provincial debieron de ser más bajos. A partir de estas
investigaciones, se ha considerado que los costes de alimentación en un albergue
situado entre Intibili y Saguntum no serían mucho mayores que los que menciona la
inscripción de Aesernia. Por ello, todo apunta a que pasar la noche en una de las postas
de este tramo, como la mansio Ildum, pudo costar a un viajero, con montura, entre 3 y 4
ases (RIPOLLÈS 1999: 268).
Todo parece indicar que en Ildum se debieron realizar múltiples transacciones
económicas, pues los hallazgos nos indican que la zona fue un lugar monetizado, a pesar
de que la muestra no sea numerosa. El viajero que llegaba a esta posta a hospedarse
gastaría sus monedas principalmente en su alimentación y en el cuidado de sus
animales, dado que hay constancia de que el dinero circulaba y se perdía; aunque
además podía precisar de otros servicios de entretenimiento y juegos, que la mansio
Ildum también pudo proporcionar, contribuyendo a que el dinero cambiara de manos.
Asimismo, es de suponer que Ildum también contaría con otros servicios relacionados
con el cuidado personal de los viajeros o con la reparación de su calzado o enseres, por
los que también habría que pagar cierta cantidad de monedas. Por ello, para que un
viajero pudiese costear todo esto, necesitaba ases, dupondios y sestercios, que fueron las
monedas más usadas en el establecimiento, porque la muestra da buena cuenta de ello.
Sin duda, los viajeros también portarían monedas de metales preciosos, pero tras
analizar los hallazgos, parece que en Ildum se perdieron pocas.
Cada servicio y producto que ofrecía la mansio se tenía que costear
presumiblemente con monedas del metal con el que se solían pagar esos servicios,
porque los establecimientos no estaban autorizadas a dar cambio, únicamente lo hacían
los nummularii o argentarii, quienes ejercieron de cambistas oficiales, además de tener
otras atribuciones bancarias (DAREMBERG y SAGLIO 1873: 406-408; 1877: 118;
ANDREAU; 1987: 62-65, 193-194; 1999: 2-3, 30-49; LÓPEZ SÁNCHEZ 2019: 122-123).
De esta forma se puede deducir que al ser la moneda de bronce la base en los
intercambios económicos, los viajeros tendieron a desprenderse de las piezas más
deterioradas o con una menor cantidad de metal en los intercambios, tal y como sucede
en la muestra documentada. A partir del numerario estudiado, se observa que el dinero
que perdían era de escaso valor, porque cuando se percataban del extravío de alguna
pieza valiosa9, como áureos o denarios, se tendía a buscarla hasta recuperarla (RIPOLLÈS
1999: 268). Además, la situación de Ildum como lugar de parada de los viajeros entre
las ciudades de Dertosa y Saguntum, y la actividad económica registrada a partir de los
hallazgos, han permitido plantear que la mansio pudo, además, tener una función
comercial adicional, ante la posibilidad de que en sus inmediaciones tuviera lugar un
mercado temporal (nundina) o un lugar de intercambio frecuente de productos (ARASA
2004: 15).

9

Sobre este aspecto habla San Lucas en la Parábola de la moneda perdida (15, 8-10), donde explica
la situación de una mujer que extravió una de las diez monedas de plata que poseía y la buscó
detenidamente hasta encontrarla.
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6. Consideraciones finales
A partir de las 39 monedas halladas en el área de Vilanova d’Alcolea hemos
podido constatar la importancia que tuvo la mansio Ildum de la vía Augusta. Esta
antigua posta se ha relacionado con el yacimiento de L’Hostalot, un enclave que registra
actividad desde las últimas décadas del siglo I a.C. hasta el siglo IV d.C.
Las monedas analizadas, aunque escasas, dan constancia de una amplia circulación
monetaria desde la Antigüedad en la zona de Vilanova d’Alcolea, aportando evidencias
de un período comprendido entre los siglos III a.C. y IV d.C. Del conjunto, las monedas
romanas imperiales son las más numerosas (32 ejemplares), ya que suponen casi la
totalidad del numerario estudiado. Hay que relacionar esta abundancia con la vía
Augusta y especialmente con los servicios que pudo proporcionar Ildum, lugar donde se
concentran los principales hallazgos. La mayoría de las monedas presentan un notable
desgaste, evidenciando que circularon ampliamente en diferentes partes del Imperio
hasta llegar a la zona de L’Hostalot.
El conocimiento del uso y función de la moneda en esta mansio es algo
complejo, porque disponemos de escasa información, extraída principalmente de las
monedas de la muestra y de algunas fuentes antiguas. Podemos afirmar que la vía
Augusta incentivó la circulación monetaria en las postas de su trazado y que Ildum se
nutrió del numerario que traían los viajeros, quienes generalmente pagaron con ases,
dupondios y sestercios. Las monedas se canjearon por bienes y servicios que
presumiblemente proporcionó la posta -como la alimentación de los viajeros, el cuidado
de los animales, el aseo personal o el entretenimiento-, aunque el lugar pudo atraer
también algún tipo de mercado en sus inmediaciones.
Las monedas estudiadas y los restos arqueológicos, sugieren que a partir del
siglo III d.C. Ildum inició un proceso de declive, pues el número de monedas de la
muestra decrece desde este momento. El análisis de esta antigua posta refleja muy bien
la función de los lugares de parada en el trazado de las vías romanas, pues se aprecia la
función comercial que tuvo la mansio Ildum y el uso de determinadas monedas para
sufragar las necesidades de los viajeros que pasaron por allí.
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7. Inventario de las monedas
MONEDA ANTERIOR A AUGUSTO
1. Shekel hispano-cartaginés. Ceca
incierta. Ca. 221-206 a.C.
A/ Cabeza masculina, a izq.
R/ Caballo, parado y a dcha.; detrás
una palmera y debajo un punto.
AR. 5,51 g, 20 mm, 11 h. Puigpedró.
Inv. Vilanova 38.
Ref.: ACIP 614; CNH 72/74; Vives
7/5.

2. Shekel hispano-cartaginés. Ceca
incierta. Ca. 221-206 a.C.
A/ Cabeza masculina, a izq.
R/ Caballo, parado y a dcha.; detrás
una palmera y debajo letra (zayin).
AR. 5,79 g, 21,1 mm, 11 h. Puigpedró.
Inv. Vilanova 31.
Ref.: ACIP 626; CNH 74/86; Vives
7/7.

3. Denario de Belikio. Ca. 130-90 a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha.; detrás
leyenda ibérica (be).
R/ Jinete con lanza, a dcha.; debajo,
sobre
línea,
leyenda
ibérica
(belikiom).
AR. / g, 23 mm, / h. Puigpedró. Inv.
Vilanova 3.
Ref.: ACIP 1432; CNH 214/3; Vives
44/1.

4. Unidad de Sekaisa. Ca. 130-70 a.C.
A/ Cabeza masculina, con collar, a
dcha.; alrededor dos delfines.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; debajo, en
exergo, leyenda ibérica [
]
[(sekaisa)].
AE. 9,63 g, 24 mm, 5 h. Pla de la
Rosa. Inv. Vilanova 30.
Ref.: ACIP 1562; CNH 236/42; Vives
65/11.

5. As de Jano bifronte. Ceca no
identificada. Ca. 211-146 a.C.
A/ Cabeza de Jano, laureada; arriba
letra I.
R/ Proa a dcha.; arriba letra I y debajo
leyenda ROMA.
AE. 31,20 g, 33 mm, 2 h. La
Carrasqueta, margen derecho. Inv.
Vilanova 9.
Ref.: RRC-.

Nota: No conocemos el peso de esta
moneda, pero cabe señalar que su
diámetro se aparta del estándar 18-19
mm, por lo que cuestionamos su
autenticidad.
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6. As de Jano bifronte. Ceca no
identificada. Ca. 211-146 a.C.
A/ Cabeza de Jano, laureada; arriba
letra [I].
R/ Proa a dcha.; arriba letra [I] y
debajo leyenda [ROMA].
AE. 12,98 g (partida), 28 mm, 11 h.
L’Hostalot-Ildum. Inv. Vilanova 39.
Ref.: RRC-.

Ref.: RIC I2 Claudio 100.

MONEDA ROMANA IMPERIAL
7. As de Augusto. Ceca de Kelse-Celsa.
Ca. 5-3 a.C.
A/ Busto de Augusto, laureado, a
dcha.; alrededor leyenda CAESAR
DIVI F AVG[VSTVS COS XII].
R/ Toro, a dcha.; alrededor leyenda [C
V I CEL CN DOMIT(IO) C
POMPE(IO) II VIR].
AE. 12,55 g, 30 mm, 7 h. L’HostalotIldum. Inv. Vilanova 15.
Ref.: RPC 278; APRH 278; ACIP
3169; Vives 161/8.

8. As de Claudio I. Ceca de Roma. Ca.
41-42 d.C.
A/ Busto de Claudio I, laureado, a
dcha.;
alrededor
leyenda
TI
CLAVDIVS CAESAR AVG PM TR
P IMP.
R/ Minerva, de pie y a dcha.,
sosteniendo un escudo y empuñando
una lanza; alrededor letras S – C.
AE. 14,83 g, 27 mm, 7 h. El Puntarró.
Inv. Vilanova 7.
ISSN 2386-8643

9. Imitación de as de Claudio I. Ca. 4154 d.C.
A/ Busto de Claudio I, laureado, a
dcha.;
alrededor
leyenda
[TI
CLAVDIVS CA]ESAR AVG PM TR
P IMP.
R/ Palas, de pie y a izq., con yelmo y
lanza junto con las letras S – C;
alrededor leyenda CONSTA[NTIA]
AVGVSTI.
AE. 8,54 g, 27 mm, 6 h. El Puntarró.
Inv. Vilanova 6.
Ref.: Imitación de RIC I2 Claudio 68.

10. Dupondio de Claudio I. Ceca de
Roma. Ca. 41-54 d.C.
A/ Cabeza de Claudio I, desnuda, a
dcha.;
alrededor
leyenda
[TI
CLAVDIVS] CAESAR AVG [P M
TR P IMP].
R/ Constancia, de pie y a izq.,
sosteniendo una larga lanza junto con
las letras S – C; alrededor leyenda
[CONSTANTIAE AVGVSTI].
AE. 9,61 g, 27 mm, 6 h. L’HostalotIldum. Inv. Vilanova 36.
Ref.: RIC I2 Claudio 95.
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11. As de Claudio I, a nombre de
Germánico. Ceca de Roma. Ca. 42-43
d.C.
A/ Busto de Germánico, a dcha.;
alrededor leyenda [GERMANICVS]
CAESAR TI AVG F DIVI [AVG N].
R/ Letras SC; alrededor leyenda TI
CLAVDIVS CAESAR AVG GERM P
M TR P IMP P P S C.
AE. 11,13 g, 29,1 mm, 6 h. La
Carrasqueta, margen derecho. Inv.
Vilanova 10.
Ref.: RIC I2 Claudio 106.

AE. 14,69 g, 28 mm, 6 h. El Puntarró.
Inv. Vilanova 5.
Ref.: RIC I2 Vitelio 43; ACIP 4252.

12. As de Claudio I. Ceca de Roma. Ca.
50-54 d.C.
A/ Busto de Claudio I, a dcha.;
alrededor leyenda [TI CLAVDIVS]
CAESAR [AVG P M TR P IMP P P].
R/ Libertad, de pie y a dcha.,
sosteniendo un píleo junto con las
letras S – C; alrededor leyenda
[LIBERTAS AVGUSTA].
AE. 11,93 g, 29,1 mm, 7 h. La
Carrasqueta, margen derecho. Inv.
Vilanova 11.
Ref.: RIC I2 Claudio 113.

13. As de Vitelio. Ceca de Tarraco. Ca.
69 d.C.
A/ Cabeza de Vitelio, laureada, a izq.;
alrededor leyenda A VITELLIVS IMP
GERMAN.
R/ Libertas, de pie y a dcha.,
sosteniendo un píleo y una lanza junto
con las letras S – C; alrededor leyenda
LIBERTAS RESTITVTA.
ISSN 2386-8643

14. Dupondio de Vespasiano. Ceca de
Roma. Ca. 76 d.C.
A/ Cabeza de Vespasiano, radiada, a
dcha.; alrededor leyenda IMP CAES
VESP AVG P M T P COS VII.
R/ Felicitas, de pie y a izq.,
sosteniendo un caduceo y una
cornucopia junto con las letras S – C;
alrededor
leyenda
FEL[ICIT]AS
PVBLICA.
AE. 10,45 g, 26,8 mm, 6 h.
L’Hostalot-Ildum. Inv. Vilanova 34.
Ref.: RIC II.1 Vespasiano 578.

15. As de Vespasiano. Ceca de
Lugdunum. Ca. 77-78 d.C.
A/ Busto de Vespasiano, laureado, a
dcha.; alrededor leyenda IMP CAES
VESPASIAN AVG COS VIII P P.
R/ Victoria, caminando a la izq.,
sosteniendo una corona y una palma
junto con las letras S – C; alrededor
leyenda VICTORIA AVGUSTI.
AE. 14,83 g, 27 mm, 6 h. El Puntarró.
Inv. Vilanova 8.
Ref.: RIC II.1 Vespasiano 1241.
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16. As de Vespasiano, a nombre de
Domiciano. Ceca de Lugdunum. Ca.
77-78 d.C.
A/ Busto de Domiciano, laureado, a
dcha.; alrededor leyenda CAESAR
AVG F DOMI[TIANVS COS V].
R/ Spes, de pie y a izq., sosteniendo
una flor y su vestido junto con las
letras S – C.
AE. 10,04 g, 27,1 mm, 6 h.
L’Hostalot-Ildum. Inv. Vilanova 16.
Ref.: RIC II.1 Vespasiano 1290.

Ref.: RIC II Adriano 760.

17. As de Trajano. Ceca de Roma. Ca.
99-100 d.C.
A/ Busto de Trajano, laureado, a
dcha.; alrededor leyenda IMP CAES
NERVA TRAIAN AVG GERM P M.
R/ Victoria avanzando, a izq.,
sosteniendo escudo con las letras SP /
QR; alrededor leyenda TR POT COS
III P P / S · C.
AE. 9,00 g, 30 mm, / h. Iglesia de
Vilanova d’Alcolea. Inv. Vilanova 2.
Ref.: RIC II Trajano 417.

18. Sestercio de Adriano. Ceca de
Roma. Ca. 134-138 d.C.
A/ Cabeza de Adriano, laureada, a
dcha.;
alrededor
leyenda
HADRIANVS AVG COS III P P.
R/ Fortuna, de pie y a izq., sosteniendo
un timón sobre un globo y una
cornucopia junto con letras S – C;
alrededor leyenda FORTVNA AVG.
AE. 27,73 g, 33 mm, 6 h. Vinya de
José García. Inv. Vilanova 24.
ISSN 2386-8643

19. Sestercio de Adriano, a nombre de
Aelio. Ceca de Roma. Ca. 137 d.C.
A/ Busto de Aelio, desnudo, a dcha.;
alrededor leyenda [L AELIVS –
CAESAR].
R/ Spes, de pie y a izq., sosteniendo
una flor y su vestido junto con las
letras S – C; alrededor leyenda [TR]
P[OT – COS] II.
AE. 22,62 g, 31,8 mm, 6 h. La
Carrasqueta, margen derecho. Inv.
Vilanova 28.
Ref.: RIC II Adriano 1055.

20. Sestercio de Antonino Pío. Ceca de
Roma. Ca. 140-144 d.C.
A/ Cabeza de Antonino Pío, laureada,
a
dcha.;
alrededor
leyenda
[ANTO]NINVS AVG PI – VS [P P
TR P COS III].
R/ Personificación del río Tíber
reclinado sobre una roca, a izq.,
sosteniendo carrizos en su mano izq. y
extendiendo la dcha. hacia la proa de
una
nave;
alrededor
leyenda
[TIBERIS] y debajo, en exergo, letras
[S C].
AE. 24,27 g, 33 mm, 1 h. Vinya de
José García. Inv. Vilanova 27.
Ref.: RIC III Antonino Pío 643.
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21. Sestercio de Antonino Pío, a nombre
de Faustina. Ceca de Roma. Ca. 145161 d.C.
A/ Busto de Faustina, a dcha.;
alrededor leyenda DIVA FAVSTINA.
R/ Ceres, de pie y a izq., sosteniendo
dos espigas y una antorcha larga junto
con las letras S – C; alrededor leyenda
AVGVSTA.
AE. 27,86 g, 32,7 mm, 11 h. La
Carrasqueta, margen derecho. Inv.
Vilanova 13.
Ref.: RIC III Antonino Pío 1116.

22. Sestercio de Marco Aurelio. Ceca de
Roma. Ca. 161 d.C.
A/ Busto de Marco Aurelio, laureado,
a dcha.; alrededor leyenda IMP CAES
M AVREL – ANTONINVS AVG P
M.
R/ Marco Aurelio y Lucio Vero,
vestidos con toga, dándose la mano
junto con las letras S – C, Marco
Aurelio sostiene un globo; alrededor
leyenda CONCORD AVGVSTOR
TRP XV y debajo, en exergo, COS III.
AE. 28,35 g, 31,4 mm, 11 h. Vinya de
José García. Inv. Vilanova 25.
Ref.: RIC III Marco Aurelio 797.
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23. Sestercio de Marco Aurelio. Ceca de
Roma. Ca. 161-180 d.C.
A/ Busto de Marco Aurelio, laureado,
a dcha.; alrededor leyenda no
identificada.
R/ Libertas, de pie y a izq.,
sosteniendo un ábaco y una
cornucopia; alrededor leyenda no
identificada.
AE. 18,29 g, 28,2 mm, 11 h.
L’Hostalot-Ildum. Inv. Vilanova 14.
Ref.: RIC-.

24. Sestercio de Cómodo. Ceca de
Roma. Ca. 177-192 d.C.
A/ Busto de Cómodo, laureado, a
dcha.;
alrededor
leyenda
no
identificada.
R/ Figura femenina, de pie y a izq.,
sosteniendo una cornucopia; alrededor
leyenda no identificada.
AE. 19,34 g, 27,9 mm, 12 h. La
Carrasqueta, margen derecho. Inv.
Vilanova 29.
Ref.: RIC-.
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25. Sestercio de Cómodo. Ceca de
Roma. Ca. 177-192 d.C.
A/ Busto de Cómodo, laureado, a
dcha.;
alrededor
leyenda
[M
COM]MODVS AN – TONINVS
AVG [PIVS].
R/ Cómodo, de pie a izq., haciendo un
sacrificio sobre un trípode; alrededor
leyenda [VOTA SVSCEPT] DECEN
[P M TR P …].
AE. 19,83 g, 30,8 mm, 6 h. La
Carrasqueta, margen derecho. Inv.
Vilanova 12.
Ref.: RIC-.
Nota: Dada la mala conservación de la
pieza no es posible aportar una
catalogación segura. No obstante, por
algunas letras visibles de la leyenda
del reverso, podría tratarse de RIC III
Cómodo 441a.

26. Denario de Heliogábalo. Ceca de
Roma. Ca. 220-221 d.C.
A/ Busto de Heliogábalo, drapeado y
laureado, a dcha.; alrededor leyenda
IMP ANTONINVS PIVS AVG.
R/ Fortuna, de pie y a izq., sosteniendo
una cornucopia y un timón; alrededor
leyenda FORTVNA REDVCI.
AR. 2,89 g, 17,9 mm, 6 h. L’HostalotIldum. Inv. Vilanova 35.
Ref.: RIC IV Heliogábalo 83a.
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27. Sestercio de Gordiano III. Ceca de
Roma. Ca. 238-239 d.C.
A/ Busto de Gordiano III, laureado, a
dcha.;
alrededor
leyenda
IMP
GORDIANVS PIVS FEL AVG.
R/ Ceres, de pie y a izq., sosteniendo
una corona y un ancla junto con las
letras S – C; alrededor leyenda
LAETITIA AVG N.
AE. 19,36 g, 31,2 mm, 11 h.
L’Hostalot-Ildum. Inv. Vilanova 18.
Ref.: RIC IV.3 Gordiano III 300a.

28. Sestercio de Galieno. Ceca no
identificada. Ca. 254-268 d.C.
A/ Busto de Galieno, laureado, a
dcha.; alrededor leyenda IMP [C P
LIC GALLIENVS P F AVG].
R/ Concordia, de pie y a izq.,
sosteniendo una patera y una
cornucopia junto con las letras S – C;
alrededor leyenda no identificada.
AE. 17,05 g, 30,5 mm, 11 h. Vinya de
José García. Inv. Vilanova 26.
Ref.: RIC-.

29. Antoniniano de Galieno. Ceca de
Roma. Ca. 264-267 d.C.
A/ Busto de Galieno, radiado, a dcha.;
alrededor
leyenda
GALLIENVS
AVG.
R/ Victoria, de pie y a izq., con corona
y una palma; alrededor leyenda
VICTORIA AET y letra Z en el
campo.
VE. 2,7 g, 20,2 mm, 8 h. L’HostalotIldum. Inv. Vilanova 22.
Ref.: RIC V.1 Galieno 297.
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VE. 1,90 g, 20 mm, 6 h. L’HostalotIldum. Inv. Vilanova 4.
Ref.: RIC V.1 Quintilo 18.

30. Antoniniano de Galieno. Ceca de
Roma. Ca. 267 d.C.
A/ Cabeza de Galieno, radiada, a
dcha.;
alrededor
leyenda
GALLIENUS AVG.
R/ Gacela, marchando, a izq.;
alrededor leyenda DIANAE CONS
AVG.
VE. / g, 18 mm, / h. L’Hostalot-Ildum.
Inv. Vilanova 1.
Ref.: RIC V.1 Galieno 178-179.

31. Antoniniano de Galieno. Ceca de
Roma. Ca. 267-268 d.C.
A/ Busto de Galieno, radiado, a dcha.;
alrededor
leyenda
GALLIENVS
AVG.
R/ Ciervo, caminando, a izq.;
alrededor leyenda DIANAE CONS
AVG y debajo, en exergo, marca XII.
VE. 3,25 g, 22,9 mm, 12 h.
L’Hostalot-Ildum. Inv. Vilanova 23.
Ref.: RIC V.1 Galieno 179.

32. Antoniniano de Quintilo. Ceca de
Roma. Ca. 270 d.C.
A/ Busto de Quintilo, laureado,
drapeado y con coraza, a dcha.;
alrededor leyenda IMP C M AVR CL
QUINTILLVS AVG.
R/ Fides, de pie y de frente,
sosteniendo un cetro y un vexillum;
alrededor leyenda FIDES MILITUM /
E.
ISSN 2386-8643

33. Antoniniano de Aureliano, a nombre
de Claudio II. Ceca de Roma. Ca. 270271 d.C.
A/ Busto de Claudio II, radiado, a
dcha.; alrededor leyenda [DIVO
CL]AVDIO.
R/ Altar encendido; alrededor leyenda
CONSE[CRATIO].
VE. 2,95 g, 18,8 mm, 1h. L’HostalotIldum. Inv. Vilanova 17.
Ref.: RIC V.1 Claudio II 261.

34. Radiado de Maximiano. Ceca de
Carthago. Ca. 303 d.C.
A/ Busto de Maximiano, radiado, a
dcha.; alrededor leyenda GAL VAL
MAXIMIANVS NOB C.
R/ leyenda VOT X X, junto con marca
de ceca FK, dentro de corona de
laurel.
AE. 1,3 g, 22,5 mm, 12h. L’HostalotIldum. Inv. Vilanova 21.
Ref.: RIC VI Carthago 37, variante de
leyenda de anverso.

35. AE3 incierto, posiblemente de
Constancio II o Constante. Ceca no
identificada. Ca. 335-340 d.C.
A/ Busto de Constancio II o
Constante, drapeado, diademado y con
coraza, a dcha.; alrededor leyenda […]
P F AVG.
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R/ Dos soldados, de pie y enfrentados,
junto con un estandarte; alrededor
leyenda [GLOR – IA EXERC –
ITVS].
AE. 1,70 g, 17,5 mm, 12 h.
L’Hostalot-Ildum. Inv. Vilanova 33.
Ref.: RIC-.

36. AE3 de Constancio II. Ceca de
Lugdunum. Ca. 353-355 d.C.
A/ Busto de Constancio II, drapeado,
diademado y con coraza, a dcha.;
alrededor leyenda D N CONSTAN –
TIVS P F AVG.
R/ Constancio II, de pie y a izq.,
clavando una lanza sobre un jinete
caído; alrededor leyenda FEL TEMP
REPARATIO y debajo, en exergo,
marca de ceca [G]PLG.
AE. 2,78 g, 17,5 mm, 5 h. L’HostalotIldum. Inv. Vilanova 32.
Ref.: RIC VIII Lugdunum 190.

37. AE2 de Valentiniano II. Ceca no
identificada. Ca. 378-383 d.C.
A/ Busto de Valentiniano II, drapeado,
diademado y con coraza, a dcha.;
alrededor
leyenda
D
N
VALENTINIANVS IVN P F AVG.
B/ Valentiniano II, de pie y a izq.,
levantando a mujer arrodillada y
sosteniendo a Victoria sobre globo;
alrededor leyenda REPARATIO [REI
PVB] y debajo, en exergo, marca de
ceca no identificada.
AE. 4,95 g, 23,6 mm, 12 h.
L’Hostalot-Ildum. Inv. Vilanova 19.
Ref.: RIC-.
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38. AE2 de Graciano. Ceca de Roma.
Ca. 379-383 d.C.
A/ Busto de Graciano, drapeado,
diademado y con coraza, a dcha.;
alrededor leyenda D N GRATIA –
NVS P F AVG.
R/ Graciano, de pie y a izq.,
levantando a mujer arrodillada y
sosteniendo a Victoria sobre globo;
alrededor leyenda REPARATIO REI
PVB y debajo, en exergo, marca de
ceca SMRQ.
AE. 3,87 g, 24,5 mm, 6 h. L’HostalotIldum. Inv. Vilanova 20.
Ref.: RIC IX Roma 43a/4.

MONEDA MODERNA ESPAÑOLA
39. Dinero de Felipe V. Ceca de
Zaragoza. Ca. 1710-1717.
A/ Busto de Felipe V, a dcha.;
alrededor leyenda + PHI[LIP V D G]
REX.
R. Armas aragonesas; alrededor
leyenda [+ ARAGO]NVM 171[…].
CU. 0,6 g, 13,2 mm, 4 h. Olivar
d’Olzina. Vilanova 37.
Ref.: Crusafont, 2009, n.º 5003; AC, p.
258/16-22.
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