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Quiero en estas líneas presentar y ordenar el material numismática que pueda 
interpretarse como minero por su tipología, por sus contramarcas, o por su 
procedencia. El estudio de estas monedas y su dispersión geográfica deben ayudar a una 
mejor comprensión del sistema social del minero, de la movilidad de estos individuos, 
del estatus legal o real de ellos y de la complejidad organizativa de las explotaciones 
estatales, o compañías mineras en Hispania, amén de una constatación más de la 
existencia de moneda especifica crea& o reiormada para ámbitos sociales especíticos'. 

Entre estos ámbitos específicos, amén de la minería, deben citarse las explotacionb 
agrícolas que, a juzgar por algunos materiales que aqui recojo, se organizaron 
probablemente de forma similar a las mineras. Las téseras y precintos agrícolas que 
presento ahora no son sino los recortes sobrantes de mi trabajo sobre moneda minera, 
que vengo haciendo desde hace años. Estos recortes indican sin embargo que en la 
Bética las explotaciones agrícolas y mineras debieron organizarse social y económica- 
mente de forma muy similar, y de ahí que gran parte de lo que digo a continuación 
sobre minería pueda aplicarse a los trabajos agrícolas. 

Ni las acuñaciones mineras y menos todavía las agrícolas, han sido recogidas o 
aisladas del resto de las emisiones generales, sólo aquellas de época trajano-hadrianéa 
de Dalmacia, Nórica, Dacia y Panonia, donde en las leyendas METALL DELM, 
METALL PANN, METALLI PANNONOCI y MES NOR, consta explícitamente su 
procedencia y función minera2. Es un hecho sin embargo que en las minas se utilizó 
moneda, y así lo confirman las excavaciones3, y lo atestiguan las Leyes de Vipasca o las 
Tablillas de Alburnus Maior'. 

'- '.'> ~- ",. - - 
' El núcleo de este trabajo se presentó en 1985 para insertar en el volumen de Homenaje al Prql: D. 'xs ,.?, 6," ,<&~/j-i~"'S" 

Fernondo de Alrneida que se está publicando en Lisboa. Van aquí material nuevo y nuevas interpretaciones que 
ofrezco también como homenaje a D. Fernando. Gran parte del material inédito que aqui presento procede 
del Instituto Valencia dc Don Juan, cuyo monetario estoy cataioganda gracias a una A p d a  de la Fundación 
Juan March. 

H. Mattingly, RIC 11, 241, n.Y 703-713; J .  F. May, nie Coiiroge o,fDamasrium, Londres, 1939; S. 
DuXaaniE, s.Aspects of Roman mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Superiorxa, ANRW, 11, 6, 
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' Las mejor conocidas las de Sierra Morena: C. Domergue, "La mine antique de Diógenes (province de 
Ciudad Real)., Melanges Cam Velázquer, 3, 1967, pp. 29-81; id., «El cerro del plomo, mina de El Centenillo., 
Nor Arq. Esp., 16, 1971, pp. 267-363. En prensa los materiales de la Mina de La Loba, cercana a Cásuilo, cf. 
infro. 

A. D'Ors, EpigrcJ70 Jurídico de lo Hi~pania Romana, Madrid 1953, pp. 71 y S S . ;  F. de Almeida, 




































