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PIEZA DEL MES  

11 de Noviembre a 19 de diciembre 

Explicación de la Pieza del mes: Todos los miércoles a las 18 h y el domingo 28 de noviembre  a las 13 h. 

El Hallazgo y el robo 

Durante unas obras en la plaza de la catedral se descubrió un 
tesorillo de denarios ibéricos procedentes de una casa de la 
calle Libreros.  Los halladores fueron compensados monetaria-
mente por el Estado y el conjunto se depositó en el Museo de 
Salamanca. 

Fueron robados la noche del 9 al 10 de marzo de 1983, lo 
que llevo a un reforzamiento de la seguridad en el Museo y a 
que parte de los fondos estén guardados en cámaras acoraza-
das fuera del centro.  

A pesar del robo, las monedas del tesoro siguen formando 
parte de los fondos del centro y de su colección por si alguna 
vez pueden recuperarse. Los queremos presentar aquí en la 
Pieza del Mes, aunque sólo sea en fotografía,  para que no se 
pierda la memoria de la existencia de este importante hallaz-
go arqueológico del que afortunadamente se llegó a publicar 
un estudio científico. 

Artículo de Paz García Bellido (Para seguir vínculo Crl + clic) 

 

El tesorillo 

Se trata de 31 monedas de plata acuñadas por las ciudades 
hispanas al inicio de la dominación romana y bajo el control 
de ella. El valor es el de denario. Son: 

16 acuñadas en Šecobiŕices (¿Saelices, Cuenca?, Palencia?) 

8 de Tuŕiasu (Tarazona, Zaragoza) 

4 de Aŕecorata (Ágreda, Soria) 

2 de Arsaos (Valle del Ebro) 

1 de Bolšcan (Huesca) 

Todas las monedas son de cabeza masculina de cabello riza-
do por un lado y de jinete con lanza por el otro (aunque en 
algún tipo se interpreta como dardo o hacha). Bajo la figura 
montada aparece en grafía ibérica el nombre de la ciudad que 
la acuña. 

La localización de las cecas (ciudades donde se fabricaban 
las monedas) es difícil porque muchas de las acuñaciones tie-
nen seguramente su origen en la necesidad del pago de im-
puestos a las autoridades romanas y que luego estas distribu-
ían según las necesidades del avance de la conquista. 

Los “tesorillos” 

Se llaman tesorillo porque, al no ser grandes acumulaciones  
de riqueza,  no señalan a la autoridad política como la autora 
de su ocultación sino a una familia que oculta sus bienes ante 
una inestabilidad social que puede ser generalizada o no. En 
Castilla y León hay todo un conjunto de estas ocultaciones que 
se relacionan con la revuelta contra los romanos de Sertorio. 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336/article/view/1971/2027



