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Resumen 

 

 El presente artículo ofrece el estudio de dos piezas monetarias de la época de Adriano 

halladas de manera fortuita en el enclave romano de Lucus Asturum, capital administrativa 

romana del sector transmontano del Conventus Asturum. 
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Abstract 

 

 This article offers the study of two coins of the Hadrian age, found fortuitously in the 

roman site of Lucus Asturum, Roman administrative capital of the tramontane area of the 

Conventus Asturum. 
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1. El asentamiento de Lucus Asturum 

 

os hallazgos fueron descubiertos de forma casual por un caminante, en el corte 

de una finca agrícola en el entorno del Monte San Juan, al Sur de la As-241 que 

une Posada y Lugo de Llanera, cediéndonos temporalmente las piezas para su 

estudio. Según su relato, los sestercios sobresalían en el corte del camino en el límite 

entre una capa de cubierta vegetal y otra arcillosa inferior. En esa misma cubierta 

vegetal del corte del camino, a pocos metros de los sestercios encontró un anillo que 

pudiera ser de época Medieval o  Moderna.      

 El antiguo enclave de Lucus Asturum (Lugo de Llanera) fue excavado en la 

década de los años 90 del siglo XX, concretamente en la finca “La Castañera”, polis 

citada por Ptolomeo en el Geographia (II: 6, 25), si bien es cierto que en la actualidad 

se han retomado los trabajos, aún no se han publicado sus resultados. 

Este núcleo se prolonga como una continuidad de hábitat del cercano enclave del Castro 

del Canto de San Pedro (ss. VII-I a.C.). De su fase de ocupación romana se cree que era 

un núcleo amurallado ocupado hasta el s. V d.C. En el entorno de la actual iglesia de 

Santa María de Lugo se localizaron muros de sillarejos con piedras calizas y areniscas 

trabadas con arcillas. Por otro lado, se describen un total de 6 estancias con un 

ambulacrum donde los suelos eran   terrazo, signinum, y una capa inferior a modo de 

L 
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nivel con un rudus de piedras calizas de pequeño tamaño trabadas con argamasas de cal 

y arena (Fernández Ochoa, García Díaz y Zarzalejo Prieto, 2001: 51-52). 

 

  
 

Figura 1. Ubicación de Lucus Asturum y del lugar del hallazgo. 

 

 También se debe mencionar el hallazgo de un Lar Vial del s. II, ubicado en la 

citada iglesia (Cid López et al., 1991a; 1991b; 1992: 113-128) vinculado a la relación 

de Lugo de Llanera y las comunicaciones del territorio en época imperial, pues Lucus 

Asturum se menciona como la segunda mansio viaria del acceso a la región desde el 

Sur, por Memoriana según el Anónimo de Ravena. Además, caben destacar en 

posteriores trabajos en la zona el hallazgo, de nuevos materiales como figuritas 

matronas de bronce, ladrillos romanos con inscripciones y con formas romboidales, 

ánforas (no conservadas), así como fragmentos de latericios o tégulas. Se documentan 

monedas romanas del siglo I d.C., a lo que deberíamos añadir el presente hallazgo de 

monedas del II d.C. 

 Las terras sigillatas se localizaron en la zona del cementerio con decoraciones 

variadas o lisas, procedente de los alfares de Bezares y Arenaza de Arriba (Fernández de 

Miranda, 1983: 46), así como otro conjunto de sigillatas hispánicas, hispánicas tardías, 

de paredes finas, cerámica común y también piezas medievales revelan en algunas de 

ellas su procedencia del alfar de Jocundus, y de la Bahía de Rosas. Referente al mosaico 

hallado, se analizan 12 metros de largo que formaban parte de un todo con opus 

tessellatum geométrico y opus signinum (Escortell Ponsoda, 1988: 169-174). Para las 

centurias medievales también se localizan monedas de los ss. XII-XIV y otro conjunto 

de los siglos XV al XIX, en el contexto de una necrópolis de los siglos X-  XII, donde 

se catalogan 93 tumbas sin ajuares y varios hornos desaparecidos al construir la iglesia 

prerrománica (Fernández Ochoa, García Díaz y Zarzalejo Prieto, 2001: 54-71, 75-76). 
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2. Los sestercios de Adriano 

 

 Las monedas han sido designadas mediante la numeración siguiente: 

 

Pieza 1: Adriano (117-138 d.C.). Publius Aelius Hadrianus. Valor: Sestercio (AE). 

Anverso: Cabeza laureada del emperador a derecha con leyenda y grafila no visibles 

debido a la acentuada corrosión. 

Reverso: Figura estante que no nos aventuramos a identificar (Posible victoria). S C 

- Leyenda y grafila no visibles debido a la acentuada corrosión. 

Ceca: Roma. Módulo: 30,8-33 mm. Peso: 21,2 g. 

Conservación: muy deficiente. Catalogación: Enrique Burguet Fuentes. 

 

Pieza 2: Adriano (117-138 d.C.). Publius Aelius Hadrianus. Valor: Sestercio (AE). 

Anverso: Cabeza laureada del emperador a derecha con leyenda y grafila no visibles 

debido a la acentuada corrosión. 

Reverso: Frustro, debido a la pronunciada corrosión. 

Ceca: Roma. Módulo: 30,7-32,45 mm. Peso: 20,1 g. 

Conservación: muy deficiente. Catalogación: Enrique Burguet Fuentes.     

 

 Ambas piezas presentan un estado de conservación lamentable, debido a la 

corrosión química acentuada, que puede tener como origen la propia acidez del terreno, 

o bien el empleo de abonos químicos para el uso agropecuario del terreno. En cuanto a 

la inscripción S C (Senatus Consulto – Por decreto u orden del senado), estas letras 

aparecen en todas las monedas de cobre, bronce o oricalco acuñadas en Roma, por caer 

dentro de la jurisdicción del senado. Por el contrario, la acuñación de las monedas de 

Oro y plata le correspondía al emperador. 

 Las monedas de bronce volvieron a desempeñar un papel importante a partir de 

Augusto, quien reorganizó el sistema monetario, siendo el sestercio, llamado “gran 

bronce”, la mayor moneda del imperio. Su valor económico era 1/4 del denario, pero 

sus grandes dimensiones permitían al monedero dar rienda suelta a la creación artística 

y al diseño iconográfico. Estamos ante piezas ostentosas de gran perfección artística, 

magnífico diseño y envidiable belleza formal, trabajadas con sumo detalle, que 

forzosamente no se podría conseguir en monedas de menor tamaño. 

 

 
Figura 2.  Anversos y reversos de las dos monedas de Adriano. 

Pieza 1: izquierda, pieza 2: derecha. 
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 El sestercio acuñado en bronce o una aleación especial del mismo, llamado 

oricalco, fue usado por última vez en tiempos de Póstumo (259-269 d.C.). Una segunda 

moneda en dimensiones y valor, llamado dupondio, con valor de medio sestercio, 

circuló hasta tiempos de Trajano Decio (249-251 d.C.). El busto del emperador de esta 

última moneda aparece frecuentemente con una corona radial, y los rayos que salen de 

la cabeza simbolizan su divinidad. El as o “tercer bronce” después del sestercio y el 

dupondio, equivalía a medio dupondio. En las monedas de este valor, el emperador 

aparece destocado o coronado con laurel.   

 El numerario de Adriano coincide con una etapa de estabilidad política y 

crecimiento económico en Hispania, lo que explica su masiva presencia en las urbes 

respecto al mundo rural (Centeno, 1987 y Blázquez Cerrato, 1998: 209). Hasta ese 

momento, la presencia de moneda romana en grandes cantidades se circunscribía a los 

emplazamientos vinculados al mundo militar (García-Bellido, 2006), o en castros de 

cierta importancia en época altoimperial, dentro de un lento proceso de asimilación de 

nuevos sistemas de intercambio económicos introducidos por Roma en el Noroeste 

Ibérico (Vila Franco, 2016). 

 

3. Conclusiones 

 

 Los hallazgos de las diversas excavaciones en Lugo de Llanera confirman la 

existencia de este enclave desde tiempos imperiales con una ocupación que se prolonga 

en centurias medievales. Lucus Asturum se presenta como vicus viarii, formado por 

núcleos dispersos, eje de las comunicaciones de la región y con un papel fundamental 

para estructurar el territorio (González y Fernández Valles, 1960; Santos Yanguas, 2009) 

donde confluían las vías que al Norte cubrían el sector costero (vía de Agripa), al Este 

se dirigían hacia Liébana (por los Picos de Europa), al Oeste hacia Lucus Augusti 

(cubriendo los terrenos de explotaciones mineras de la región), y al  Sur todos los pasos 

de montaña hacia el sector astur cismontano (Martín Hernández, 2015: 7-15; Argüelles 

Álvarez, 2016). 

 La falta de análisis de carbono 14 en las excavaciones realizadas por el equipo 

de C. Fernández Ochoa en los años 80 del siglo XX, así como las suposiciones 

cronológicas respecto a los distintos materiales hallados en dicha intervención, dejaban 

en el aire confirmar a través de hallazgos numismáticos romanos, pruebas del origen y 

consolidación de Lucus como hábitat astur-romano. Los dos sestercios de Adriano 

reafirman la plena actividad Lucus Asturum desde el s. II d.C., del que se presume un 

origen desde el s. I d.C., según investigaciones previas (Fernández Ochoa, García Díaz 

y Zarzalejo Prieto, 2001). 
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