
I ENCUENTRO 
DE JÓVENES INVESTIGADORES 

EN ARQUEOLOGÍA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA: 

DE LA ARQUEOLOGÍA 
PREHISTÓRICA A LA 

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

III EEENNNCCCUUUEEENNNTTTRRROOO 
DDDDEEEE JJJJÓÓÓÓVVVVEEEENNNNEEEESSSS IIIINNNNVVVVEEEESSSSTTTTIIIIGGGGAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS 

EENN AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA 

I ENCUENTRO 
DE JÓVENES INVESTIGADORES 

EN ARQUEOLOGÍA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA: 

DE LA ARQUEOLOGÍA 
PREHISTÓRICA A LA 

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

EDICIÓN DEL VOLUMEN: 

ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ
PROFESORA TITULAR DE ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

III EEENNNCCCUUUEEENNNTTTRRROOO 
DDDDEEEE JJJJÓÓÓÓVVVVEEEENNNNEEEESSSS IIIINNNNVVVVEEEESSSSTTTTIIIIGGGGAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS 

EENN AARRQQUUEEOOLLOOGGÍÍAA 



1ª Edición 2015

Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente, y bajo las sanciones en ella previs-
tas, queda totalmente prohibida la reproducción y/o transmisión parcial o total de este libro, por proce-
dimientos mecánicos o electrónicos, incluyendo fotocopia, grabación magnética, óptica o cualesquiera 
otros procedimientos que la técnica permita o pueda permitir en el futuro, sin la expresa autorización 
por escrito de los propietarios del copyright.

© De los textos: los autores
© Universidad de Murcia

ISBN: 978-84-606-9770-1

Depósito Legal MU-895-2015
Impreso en España - Printed in Spain

Imprime: Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia
Campus Universitario de Espinardo, 30100, Espinardo - MURCIA

7

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 7

TRABAJOS:

EL POBLAMIENTO EN EL CALCOLÍTICO Y EN LA EDAD DEL BRONCE EN EL VALLE 
BAJO DEL GUADALENTÍN
Ana Baños López

13

RECURSOS FERRALÍTICOS EN EL POBLADO DE EL CASTELLAR DE LIBRILLA 
(MURCIA) DE LOS SIGLOS VIII AL IV A.C.
Víctor Manuel Puente de Gracia

71

APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA Y GEOGRÁFICA DEL YACIMIENTO DE BOLVAX
María José Morcillo Sánchez

103

ESTUDIO DECORATIVO DE LA CERÁMICA IBÉRICA DEL YACIMIENTO DE LA LADERA 
DE SAN ANTÓN (ORIHUELA, ALICANTE)
Lidia Mojica García

145

UNA APROXIMACIÓN A LA NECRÓPOLIS DE EL VILLAR DE ARCHIVEL
Alfonso Incharraundieta Ramallo

195

REPRESENTACIÓN Y PRESENCIA DEL AVE EN LA CULTURA IBÉRICA: SU ANÁLISIS 
EN EL ÁMBITO FUNERARIO
Rosa María Gualda Bernal

227

AMULETOS DE TIPO EGIPCIO PRESENTES EN LA REGIÓN DE MURCIA
Marta Pavía Page

271

REVISIÓN METODOLÓGICA: LA VILLA ROMANA DEL ALAMILLO (MAZARRÓN): 
NUEVAS APORTACIONES
María del Carmen Martínez Mañogil

315

LA NECRÓPOLIS TARDORROMANA DE LA MOLINETA (PUERTO DE MAZARRÓN, 
MURCIA): REVISIÓN Y NUEVAS APORTACIONES
Silvia Peña Barbero

351



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA DE BEGASTRI: 
CATALOGACIÓN, ANÁLISIS Y ESTUDIO
Fulgencio Sánchez Soto

415

LA COLECCIÓN MATERIAL DEL YACIMIENTO SUBACUÁTICO DE ESCOLLETES: 
ARQUEOLOGÍA NÁUTICA Y DINÁMICAS COMERCIALES EN EL SURESTE IBÉRICO EN 
ÉPOCA BAJOIMPERIAL
Felipe Cerezo Andreo

449

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL DE REFLEJO 
METÁLICO EN LA JUDERÍA DEL CASTILLO DE LORCA
José Angel González Ballesteros

497

ACERCA DEL PAISAJE CULTURAL. UNA APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL-MINERO CONTEMPORÁNEO DE LA UNIÓN EN CLAVE PAISAJÍSTICA
Óscar González Vergara

539

9

PRESENTACIÓN

ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ

Profesora Titular de Arqueología de la Universidad de Murcia

No es un hecho generalizado el proceder a la publicación de los trabajos 
de investigación de aquellos jóvenes que acaban de finalizar su for-

mación académica superior; no obstante, desde el Máster de Arqueología 
Aplicada: Gestión profesional y estrategias de investigación en Patrimonio 
Arqueológico, que se ha impartido en la Universidad de Murcia entre los 
cursos académicos de 2008-2009 y 2012-2013, se ha  querido ofrecer esta 
oportunidad a nuestros estudiantes, mediante la edición de un volumen 
monográfico que refrenda, en parte, los resultados de su propia elección 
formativa, proporcionando un marco de apoyo adecuado que la propia Ins-
titución Académica debería lanzar como propuesta futura.

En este sentido, el presente volumen agrupa una selección de los Trabajos 
Fin de Máster que, previamente, fueron presentados y discutidos en el “I En-
cuentro de jóvenes investigadores en arqueología murciana”. El resto de los  
trabajos no han sido incluidos bien porque ya han sido publicados en otras 
revistas o en forma de monografías o bien porque los autores declinaron la 
invitación por falta de tiempo. En cualquier caso, la muestra es ampliamen-
te significativa de la multitud de temas y períodos históricos abordados así 
como de los resultados obtenidos. Se ha querido dar cabida, en particular, a 
todos aquellos aspectos centrados en las temáticas y herramientas metodo-
lógicas impartidas en el Máster, que forman parte inherente de la Arqueolo-
gía y dejan claro lo variado de las propuestas y líneas de investigación de 
ésta. Todos los trabajos han sido revisados por evaluadores externos que, 
con sus propuestas y observaciones, han contribuido a mejorar los manus-
critos presentados, inculcando a los autores los requisitos necesarios para 
la publicación de un trabajo de investigación científica.

El resultado ha sido el volumen que el lector tiene entre sus manos y que 
incluye revisiones o nuevas aportaciones al conocimiento de yacimientos 
excavados ya hace algunas décadas; una monografía que, a pesar de mostrar 
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las dificultades inherentes a cualquier labor de iniciación a la investigación 
arqueológica, ha querido ser lo más meticulosa posible a nivel científico, 
mostrando un amplio espectro de materias que se suceden en base a su dis-
tinción cronológica y cultural, desde la Prehistoria hasta fechas recientes. 
El libro se inicia con el trabajo de Ana Baño López titulado “El poblamiento 
en el Calcolítico y en la Edad del Bronce en el Valle Bajo del Guadalentín”, 
un artículo de gran interés si tenemos en cuenta que podría contribuir a ex-
plicar el cambio social que se produce durante el III milenio BC, y se cierra 
con el trabajo de Óscar González Vergara “Acerca del paisaje cultural. Una 
aproximación al Patrimonio Industrial-Minero contemporáneo de la Unión 
en clave paisajística”, que introduce una variante dentro de los muchos tra-
bajos publicados sobre el Patrimonio Geominero de la Sierra de Cartagena-La 
Unión, la inclusión de su aspecto cultural y social. 

Entre una etapa y otra, se suceden diversos estudios sobre las fases ibéricas, 
romanas y medievales de un espacio geográfico muy concreto, los valles 
del Segura y Guadalentín, así como la costa murciana. Desde las tierras del 
interior a los tramos de costa, se han analizado cuestiones relacionadas 
con los recursos del territorio, significadas en el análisis de Víctor Manuel 
Puente de Gracia sobre “Recursos ferralíticos en el poblado de El Castellar 
de Librilla (Murcia) de los siglos VIII al IV a.C.”, en el que se calculan las 
rutas óptimas hacia la búsqueda de dichos recursos, aún a pesar de las difi-
cultades en el conocimiento del paisaje natural. Análisis del poblamiento y 
su evolución a través del tiempo se abordan en el artículo de Mª. J. Morcillo 
Sánchez, “Aproximación cronológica y geográfica del yacimiento de Bolvax”, 
que llena un vacío en la investigación del poblamiento ibérico en esta Re-
gión al mismo tiempo que utiliza técnicas de análisis novedosas a través de 
los SIG. Otras cuestiones más puntuales sobre el contexto material, tanto 
en lugares de hábitat como en ámbito funerario, son motivo de estudio en 
las páginas de Lidia Mojica García “Estudio decorativo de la cerámica ibérica 
del yacimiento de la ladera de San Antón (Orihuela, Alicante)”, y de Alfonso 
Incharraundieta Ramallo en “Una aproximación a la necrópolis de El Villar 
de Archivel”, que incorpora materiales hasta ahora inéditos, con lo que ello 
supone de interesante en el marco historiográfico actual. Rosa Mª. Gualda 
Bernal con su contribución “Representación y presencia del ave en la cultura 
ibérica: su análisis en el ámbito funerario”, afronta una temática que no se 
había tratado en profundidad en los estudios de arqueología e iconografía 
ibérica, pero que aquí se documenta de forma exhaustiva a pesar de la es-
casez de evidencias arqueológicas, su dispersión, la falta y variabilidad de 
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contexto de muchas de las piezas analizadas, y sobre todo, la de soportes 
empleados para su elaboración. En esta misma línea de estudio de mate-
riales se inserta el trabajo de Marta Pavía Page, “Amuletos de tipo egipcio 
presentes en la Región de Murcia”, de gran interés por la valoración sobre 
el contexto local de dichas piezas. 

Igualmente, hemos de añadir aquellos trabajos que corresponden a época 
romana, dedicados al análisis de estructuras relacionadas con la explotación 
económica del territorio en época altoimperial, tema que suscita un gran 
interés en la actualidad como el presentado por  Mª.C. Martínez Mañogil en 
“Revisión metodológica: la villa romana del Alamillo (Mazarrón): nuevas 
aportaciones”, que usa nuevas herramientas o instrumentos metodológicos 
que aportan algunas novedades en los análisis anteriormente publicados; la 
utilización de espacios funerarios de época bajoimperial como el de Silvia 
Peña Barbero en “La necrópolis tardorromana de La Molineta (Puerto de Ma-
zarrón, Murcia): revisión y nuevas aportaciones”; o el de Fulgencio Sánchez 
Soto “Revisión y actualización de la colección numismática de Begastri: 
catalogación, análisis y estudio”, que constituye una aportación de mate-
rial inédito en su mayor parte y sin catalogar, que resultará de gran interés 
para los investigaciones futuras no sólo en dicha ciudad tardorromana, sino 
también en aquellas directamente relacionadas con ésta. A ellos se suman 
el análisis de Felipe Cerezo Andreo en “La colección material del yacimiento 
subacuático de Escolletes: arqueología náutica y dinámicas comerciales en 
el Sureste ibérico en época bajoimperial”, donde podemos observar la me-
todología de análisis de un contexto material localizado en un yacimiento 
subacuático, y finalmente, el de José Angel González Ballesteros “Aproxima-
ción al análisis de la cerámica bajomedieval de reflejo metálico en la judería 
del Castillo de Lorca”, un estudio muy documentado y exhaustivo de las 
formas cerámicas de reflejo metálico exhumadas en la judería de Lorca, que 
han sido comparadas con otras producciones coetáneas. En éste, se conjuga 
el trabajo sobre dichos restos arqueológicos, desde su contexto estratigráfi-
co hasta la documentación ofrecida por las fuentes escritas, aportando una 
clasificación que seguro se convertirá en referencia para el estudio de estas 
producciones en el territorio circundante. 

En definitiva, un semillero de trabajos que son el reflejo más tangible y du-
radero de la actividad formativa desempeñada por el Máster de Arqueología 
Aplicada y que sirven de muestra de los progresos en investigación de los 
alumnos que lo han cursado.
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA 
DE BEGASTRI: CATALOGACIÓN, 
ANÁLISIS Y ESTUDIO

FULGENCIO SÁNCHEZ SOTO 

Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad Geografía e Historia de la 

Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Región de Murcia.

1. INTRODUCCIÓN

E l estudio de los conjuntos numismáticos hallados en cualquier yacimien-
to arqueológico, es una tarea esencial por varias razones, entre las que 

destacan: la datación más precisa de las unidades estratigráficas en las que 
aparecen monedas y los materiales asociados a ellas; el estudio de la riqueza 
económica del yacimiento así como las zonas de éste donde son más abun-
dantes los hallazgos y las épocas en las que aparece mayor o menor número 
de monedas; o el estudio de la transacción comercial y su procedencia te-
niendo en cuenta la ceca donde han sido acuñadas las diferentes monedas. 

La Colección Numismática de Begastri, actualmente en el Museo Arqueoló-
gico de Cehegín, presentaba una situación peculiar que exigía la necesidad 
de poner solución a una serie carencias a nivel de inventario y catalogación 
de las piezas numismáticas, problemas que se llevaban arrastrando durante 
tres décadas de intervención arqueológica en Begastri, y que era impres-
cindible resolver con el fin de conocer el repertorio numismático hallado en 
este yacimiento. Solucionar estos problemas generó la motivación necesaria 
para desarrollar este trabajo, partiendo del planteamiento de unos objetivos 
cuya consecución llevaría a resolverlos. 

El primero de los problemas que planteaba la Colección Numismática de Be-
gastri residía en que ninguna de las monedas estaba referenciada con su 
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unidad estratigráfica correspondiente y cuadrícula en la que se hallaron, a 
excepción de lo que aparecía en los diarios de excavación. Aparte de esta 
descontextualización, las monedas fueron colocándose en la vitrina del Museo 
Arqueológico de Cehegín de forma aleatoria, sin numerarse y sin una referen-
cia en las fichas de inventario del museo. En el inventario general del museo 
realizado en el año 2008, se recoge en una ficha este conjunto monetario 
con el número de inventario MC-671 y el número de registro de la base de 
datos CANGURO MC2008/CE/2008-23, indicando su localización en el museo 
en la Sala V, Vitrina 1, y aportando como descripción “65 monedas romano-
visigodas de Begastri”. De esta manera se recogían en una misma ficha las 65 
monedas como un conjunto, pero no había realizada ninguna ficha individual 
de cada una de las monedas que lo conformaban. Por estas razones, el primer 
objetivo planteado era la necesidad de establecer una ordenación y cataloga-
ción más exhaustiva de la colección de monedas halladas en Begastri.

El segundo objetivo planteado, era el de solucionar el problema del descono-
cimiento de las monedas existentes en dicha colección, mediante la elabora-
ción de fichas numismáticas individuales de cada moneda a las que se estable-
cería un número con el que se podría identificar cada una de ellas dentro de la 
colección. Exceptuando la publicación de M. Lechuga Galindo en el año 1984 
(Lechuga Galindo, 1984: 155-159), donde realiza un inventario de nueve mo-
nedas halladas en los primeros cuatro años de excavación en Begastri, no se 
realizó ningún otro estudio sobre este tema, de ahí la necesidad e importancia 
de realizar un inventario y catalogación minuciosa de este conjunto moneta-
rio con el fin de conocer todas y cada una de las monedas que lo componen.

Por último, y tras solucionar los problemas planteados con anterioridad, un 
tercer objetivo era el de la realización de una contextualización cronológica 
de las monedas. Ante la dificultad que planteaba su descontextualización 
estratigráfica, se analizaron todos los aspectos interpretativos de las mone-
das, indagando especialmente en la serie, el emisor, la cronología y aspectos 
metrológicos de cada una de ellas, con el fin de aportar información a la 
reconstrucción histórica de Begastri a través de su colección monetaria. Para 
este cometido se tuvieron en cuenta la cantidad de monedas de un mismo 
periodo y su evolución a través de los siglos en relación con otras evidencias 
arqueológicas, tanto materiales como arquitectónicas, documentadas de ma-
nera más fiable en este yacimiento; realizando así un estudio comparativo y 
comprobando que los periodos en los que se documentó una mayor abundan-
cia monetal coinciden con las épocas de esplendor de Begastri.
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El hecho de que anualmente se esté llevando a cabo una campaña arqueo-
lógica en el yacimiento de Begastri hasta la actualidad, con la consiguiente 
aportación de nuevos materiales numismáticos, convierte a este trabajo 
en un estudio abierto, inacabado y en constante revisión. En este sentido, 
ante esta complejidad que presenta la Colección Numismática de Begastri, 
se ha realizado el siguiente estudio actualizado, incluyendo los ejemplares 
numismáticos hallados en estas últimas campañas1.

El yacimiento de Begastri se localiza a 2,5 kilómetros al este del núcleo ur-
bano de Cehegín, en un cerro, perteneciente al dominio Subbético interno, 
de 548 metros de altitud en su cima y 528 metros en su base, situado en la 
margen derecha del río Quípar, y flanqueado al este por la antigua vereda o 
camino Real de Granada (López Bermúdez, 1984: 27-29) (Fig. 1). Este cerro 
se denomina Cabezo de Roenas (ruinas), topónimo procedente de la tradi-
ción popular, al conocer los habitantes de la zona la existencia de ruinas en 
dicho cerro desde varios siglos atrás (Ambel y Bernad, 1995: 63), motivo por 
el que el yacimiento se ha visto afectado por expolios de clandestinos que 
acudían a conseguir materiales de construcción para sus viviendas, como 
sillares o columnas, que se pueden apreciar en las fachadas de las casas del 
casco antiguo de Cehegín.

Figura 1: Imagen del cerro con sus coordenadas geográficas actualizadas, tomadas de la zona 
central del cerro (Fuente: VisorSigPac)

1 Nos referimos a las campañas que tuvieron lugar desde 2010-2011, momento en el que iniciamos nuestra 
investigación, hasta la actualidad.
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El topónimo de Begastri, que en un principio se relacionó con la ciudad 
alicantina de Bigastro (Martínez Ortiz, 2004: 8-11), se conocía tanto por 
fuentes literarias, como las actas de los concilios eclesiásticos (González 
Fernández, 1984: 37-44) y el Tratado de Tudmir del año 713; como por 
fuentes epigráficas (Espluga Corbalán, Mayer Olivé y Miró Vanaixa, 1984: 
45-87) que fueron decisivas para identificar geográficamente dicha ciudad 
tardorromana convertida en sede episcopal visigoda. Entre estas inscripcio-
nes la más importante fue la que permitió a D. Aureliano Fernández-Guerra, 
en el año 1879, identificar el yacimiento situado en el Cabezo Roenas de 
Cehegín como la ciudad de Begastri (González Blanco, 2004: 201-216); un 
ara consagrada a Júpiter por los habitantes de Begastri (Fernández-Guerra y 
Orbe, 1879), expuesta en el Museo Arqueológico de Murcia.

El conocimiento, estudio de estos datos y la certeza de la existencia de im-
portantes restos arquitectónicos en la cima del Cabezo de Roenas, puestos 
al descubierto por Miguel San Nicolás en el año 1978 bajo el impulso de la 
Dra. Muñoz Amilibia (González Blanco, 1984: 11), llevó a un grupo de ar-
queólogos de la Universidad de Murcia dirigidos por el profesor D. Antonino 
González Blanco a iniciar la excavación de este cerro el 28 de septiembre 
de 1980, dando así comienzo a la investigación arqueológica en Begastri. 

Estos treinta y cuatro años de excavación se pueden agrupar dependiendo 
de la zona excavada en cada momento. Entre el año 1980 y 1990, el pro-
pósito consistió en descubrir la muralla y la puerta de la zona oriental de 
la acrópolis (Amante Sánchez y Pérez Bonet, 1991: 211-214); entre 1991 y 
2001, la excavación se centró en el interior de la acrópolis para descubrir el 
entramado urbano de esta ciudad (González Blanco y Molina Gómez, 2004: 
12-39); entre los años 2002 y 2005 las excavaciones volvieron a centrarse 
en la vertiente norte de la muralla; y a partir del año 2006 se trasladan a 
la zona occidental de la acrópolis con el fin de explicar la desaparición de 
la muralla por esta zona (Molina Gómez y Martínez García, 2006: 261-268; 
González Blanco y Molina Gómez, 2007: 187-189). En el año 2007 el Dr. 
González Blanco cedió la dirección de la excavación al Dr. José Antonio Mo-
lina Gómez, y continuaron las excavaciones en la zona occidental del cerro 
dando como resultado la documentación de cuatro estancias articuladas en 
torno a una calle que discurre en dirección norte-sur (Fig. 2), y una sucesión 
estratigráfica desde niveles ibéricos hasta visigodos (Molina Gómez y Zapata 
Parra, 2008: 139-142). A partir del año 2008 también se excavó junto a la 
puerta oriental, documentando una puerta en recodo flanqueada por dos 
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torres y una barbacana o fortificación avanzada que defienden el acceso a 
la ciudad por su parte oriental y destacando en esta zona el hallazgo en el 
año 2009 del fragmento de sarcófago en el que aparece la imagen de Adán, 
reutilizado como elemento constructivo en la muralla de la ciudad.

Figura 2: Localización de la intervención realizada desde 2006 y sectores excavados en campañas 
anteriores (Fuente: Molina Gómez y Zapata Parra)

De este modo se puede constatar con certeza la presencia en Begastri de un 
primer oppidum ibérico (García Herrero y Sánchez Ferra, 1984: 31-36) del 
que aparecen muros en la zona occidental junto con el estrato de cerámica. 
Un posterior asentamiento romano que parece que no llegará a gozar de 
esplendor hasta la monumentalización de la ciudad en el siglo III d. C. (Ra-
mallo Asensio, 1984, 109-115); una época de aparente desestructuración 
con las invasiones del siglo IV y V cuando comienzan construir las murallas 
utilizando materiales de edificios públicos que se ven obligados a destruir; 
y finalmente tras el asentamiento visigodo, una vuelta a la importancia de 
esta ciudad al convertirse en sede episcopal y actuar como ciudad fronteriza 
ante la ocupación del Imperio Bizantino en el Sureste (González Blanco, 
1998). Todas estas afirmaciones están certificadas arqueológicamente tras 
las últimas campañas de excavación, gracias al estudio realizado de las uni-
dades estratigráficas y de los materiales hallados, entre los que se pueden 
incluir las monedas de la Colección Numismática de Begastri que se anali-
zará a continuación.
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2. INVENTARIO Y CATALOGACIÓN

El inventario de la Colección Numismática de Begastri corresponde a un 
catálogo de fichas numismáticas en las que se recogen los datos de todas 

y cada una de las monedas que forman la colección, identificando las mone-
das situadas en la Vitrina 1 de la Sala V del Museo Arqueológico de Cehegín.

En total se han inventariado ochenta y dos monedas procedentes de Be-
gastri. A la colección de sesenta y cinco monedas ya existente (Fig. 3) y 
referenciada en el inventario general del museo realizado en 2008 (fichas de 
la nº 1 a la nº 65), hay que añadir 17 monedas más, que se han numerado 
siguiendo el orden establecido en la catalogación de nuestro primer trabajo 
en 20112. 

Figura 3: Colección Numismática de Begastri (Vitrina 1, Sala V del Museo Arqueológico de Cehegín)

El orden que se ha establecido para numerar los ejemplares de la Colección 
Numismática de Begastri, corresponde a la disposición con la que han es-
tado colocadas las monedas en la vitrina del museo todos estos años, dife-
renciando tres grupos: 

La número 1 corresponde a la moneda de la primera fila empezando por la 
izquierda del bloque de monedas de mayor diámetro, continuando por la 

2 Se trata del catálogo presentado en septiembre de 2011, como resultado de nuestro TFM, en el que sólo 
incluimos los dos primeros grupos.



421

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA DE BEGASTRI: CATALOGACIÓN, ANÁLISIS…

segunda fila y terminando por la moneda del extremo derecho de la tercera 
fila, correspondiente a la número 14; a continuación, se catalogaron los dos 
denarios de plata que aparecen en el centro, números 15 y 16; seguidamen-
te, se ha numerado el bloque de monedas de tamaño mediano situadas sobre 
el anterior, siguiendo el mismo orden de numeración; y por último, el bloque 
de monedas de pequeño tamaño, situadas junto a las anteriores y siguiendo 
el mismo orden de numeración por filas. 

Tras estas sesenta y cinco monedas se han numerado las diecisiete restan-
tes de forma cronológica a su fecha de catalogación, de entre las cuales, 
las monedas correspondientes a las fichas nº 66, 67 y 68 fueron cedidas 
en verano de 2011 por el director del Museo Arqueológico de Cehegín, F. 
Peñalver Aroca, quien asegura que se hallaron en nivel superficial durante 
la campaña del año 1980. A continuación, le sigue la moneda número 69, 
moneda de Maximino hallada en la excavación de abril de 2008; la número 
70 corresponde al tremis de Recaredo, hallado en julio de 2010; la moneda 
fragmentada de la campaña de primavera de 2011; y la número 72 corres-
ponde a la moneda de Alfonso XIII hallada en la campaña de julio de 2011. 
Estas últimas doce monedas estaban en proceso de estudio y todavía no se 
habían colocado en la vitrina del museo arqueológico, salvo la nº 70.

Con las monedas halladas a partir de la campaña de verano de 2012, co-
mienza la revisión y actualización de nuestro primer trabajo. En esta cam-
paña se hallaron las monedas correspondientes a las fichas nº 73, 74 y 75. 
Al año siguiente, en la campaña de verano de 2013, se realizó por un lado 
un trabajo de organización y clasificación de los materiales de Begastri 
situados en los fondos del Museo Arqueológico de Cehegín, hallando entre 
las cajas las monedas correspondientes a las fichas del número 76 al 79. Y 
finalmente, tras la realización de una serie de trabajos de prospección sobre 
el cerro, se hallaron las monedas correspondientes a las fichas número 80, 
81 y 82. Se establece así un orden de numeración de la Colección Numismá-
tica de Begastri de forma cronológica respecto a su fecha de catalogación 
o hallazgo, de manera que las monedas que aparezcan en futuras campañas 
continúen este orden numérico.

La ficha de inventario numismático empleado para realizar la catalogación 
del monetario de Begastri no responde a un modelo estándar ni universal, 
sino que se ha elaborado tomando ejemplos de diferentes fichas de inventa-
rio numismático de los que se han escogido los datos que mejor se adaptan 
para realizar el estudio de estas monedas (Beltrán Martínez, 1983). En este 
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sentido, el hecho de rellenar una ficha de inventario numismático no debe 
ser el fin de un trabajo de inventario, sino el medio para alcanzar la solución 
de los objetivos planteados en el trabajo a desarrollar, de ahí que la ficha 
de inventario numismático elaborada se divida en varias partes en las que 
se recogen determinados datos cuyo conocimiento resulta indispensable 
para la catalogación de las monedas de Begastri y en definitiva concluir un 
trabajo de forma eficiente (Fig. 4).

Una gran parte de las monedas aparecen en estado frustro, muy desgasta-
das e ilegibles, muchas de ellas a causa del tratamiento de limpieza que 
han tenido tras su descubrimiento, con productos corrosivos que llevan a 
la desaparición de los tipos y leyendas de ambas caras, imposibilitando así 
su interpretación. No obstante, tomando como referencia su material, peso, 
módulo y grosor, podemos interpretarlas, catalogarlas e identificarlas con 
un período histórico concreto (Gil Farrés, 1993). 

A continuación, y antes de incluir la tabla con el inventario y cataloga-
ción de todas estas monedas ordenadas según su cronología, incluimos las 
abreviaturas utilizadas para ello, con el fin de que la comprensión sea la 
adecuada.

Ant: Antoniniano Mr: Maravedís

Bla: Blanca Med: Mediolanum

Cor: Cornado MET: Metal

CRON.: Cronología MOD: Módulo en milímetros

Cts: Céntimos Of: Oficina

D: Denario P: Peso en gramos

DC: Dirección del cuño REF: Referencia bibliográfica

EX: Exergo S: Sestercio

Nº Inv: Número de Inventario T. ANV: Tipo del anverso

Num: Nummi T. REV: Tipo del reverso

G: Grosor en milímetros Tre: Tremis

L. ANV: Leyenda del anverso V: Valor

L. REV: Leyenda del reverso
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Nº INV EMISOR V CRO CECA T. ANV L. ANV T. REV L. REV EX MET P MOD G DC REF

16 - D 211-194 aC. Roma
Cabeza de Roma a 

la derecha. X
-

Dioscuros a 
caballo con lanza 

en ristre
- ROMA Plata 3,3 19,5 2 12 RRC 44/5

15
L. Titurius L. f. 

Sabinus
D 83 a. C. Roma

Busto de Taitus a 
la derecha

[SABIN]
Tarpeya y dos sol-
dados arrojandole 

sus escudos
- L. TITVRI Plata 3,7 19 2 12

RVC 251. RRC 
334/2b

10
C. Varius Rufus 
y Sex. Iulius 

Pollio
As 13 a. C.

Carthago 
Nova

Busto laureado 
de Augusto a la 

derecha

[AVG]VSTVS 
[DIVI F]

Objetos utilizados 
en sacrificios.

[C] VAR RVF 
SEX IVL [POL 

II VIR Q]
- Bronce 11,6 28 3 12

RPC I 167. 
Llorens Forcada 

XII.

2 Claudio As 41-54 Roma
Busto hacia la 

izquierda
- - - - Bronce 7 24 3 - RIC I-113

6 Claudio As 41-50 Roma
Busto desnudo a 

la izquierda
[CLA]VDIVS 

CAESAR AV[G]

Minerva con 
casco, escudo y 

jabalina
S/[C] - Bronce 11,5 27,5 3 6

RIC I,
 p. 128,
 nº 100

66 Adriano S 117-138 -
Busto laureado a 

derecha
[HAD]RIANVS 

[…]
- - - Bronce 24,1 33 4,1 -

RIC II, p. 
314-487

80 Adriano S 134-138 Roma

Busto del empe-
rador a derecha, 
corona de laurel. 

S/C

HADRIAN [VS] 
AVG [COS. III. 

P.P.]

Felicitas de pie, 
a izquierda, 

portando caduceo 
y rama de olivo

FE[LI]CIT[AS] 
[AV]G

- Bronce 13,4
23-
27

5 6
RIC II nº 750, 

p.437

4 Antonino Pío S 141 Roma
Busto con corona 
radiada hacia la 

derecha

DIVA 
FA[VSTINA]

Ceres de pie con 
pátera y una 

antorcha 

AVGVSTA
S/C

- Bronce 7,3 24,9 3 12
RIC III,
p. 162

nº 1116.

7 ¿Marco Aurelio? As 161-180 Roma
Busto con corona 

radiada a la 
derecha

[…]ERM[…] - - - Bronce 8,5 26 2 -
Lechuga Galin-
do, 1984, nº 2

3 - - - -
Busto hacia la 

derecha
- - - - Bronce 17 29 5 - -

8 - As - -
Busto hacia la 

derecha
- - - - Bronce 6,7 26 3 - -
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77 - S R. Imp. -
Busto con 

corona de laurel a 
derecha

-

Divinidad (o 
alegoría) en pie 
vestida hacia 

la izq.

S/C - Bronce 14,3 25-
30 5 12 -

58 - As S. I-II d. C. - Busto a la derecha - Figura humana a 
izquierda - - Bronce 9,3 20 5 2 RIC I-III

73 Alejandro 
Severo S 225 Roma

Busto con 
corona de laurel a 

derecha

IMP CA[E]
S M AVR SEV 
ALEXANDER 

AVG

Júpiter sentado a 
la izquierda con 
Victoria en mano 
derecha y cetro 

en izquierda

IOVI VLTORI S. C. Bronce 16,8 31-
32 3 6 RIC (II), p. 115 

nº 560

69 Maximino S 235-236 Roma Busto laureado a 
la derecha

IMP MAXIMIN-
VS PIVS AVG

Salus sentada, 
alimentando a la 

serpiente

SALVS 
A-VGVSTI S/C Bronce 20,7 30 - 12 RIC IV (II), p. 

145, nº 64

14 Gordiano III S 238-239 Roma Busto laureado a 
la derecha

IMP CAES M 
ANT GORDIAN-

VS AVG

Fides de pie, con 
un estandarte y 

un cetro

FIDES 
MILITVM

S/C
- Bronce 19,2 32 4 12 RIC IV (III), p. 

43, nº 254

9 Gordiano III S 240-244 Roma Busto laureado a 
la derecha

IMP GORDIAN-
VS PIVS FEL 

AVG

Securitas de pie, 
apoyada en una 

columna y con un 
largo cetro

SECVRITAS 
PERPETVA

S/C
- Bronce 16,3 28 4 12 RIC IV (III), p. 

52, nº 336

5 Treboniano Galo S 251-253 Roma Busto laureado a 
la derecha

[IMP. CAES 
C VIBIVS T]
REBONIANVS 
GALLVS AVG

Virtus, de pie con 
un escudo y lanza 

invertida

[VIRTUS 
AUGG]
S/C

- Bronce 18,6 29 5 12
RIC IV (III), 

p. 173, 
nº 126a

56 Galieno Ant 253-268 Roma
Busto con corona 

radiada a la 
derecha

G[AL]LIENVS 
AVG

Ciervo caminando 
a la derecha

[DIAN]AE 
CONS [AVG] X Bronce 3,1 23 1,8 12 RIC V (I) p. 

146, nº 179

59 Galieno Ant 253-268 Roma/
Med

Busto con corona 
radiada a la 

derecha

GALLIENVS 
AVG

Securitas, con un 
cetro y apoyada 
en una columna.

[SE]CVR-IT 
PERP[ET] - Bronce 2,3 22 1,5 12

RIC V (I), 
p.155, nº 280 

Roma; p.176 nº 
516 Med.



4
2
5

R
EV

ISIÓ
N

 Y A
CTU

A
LIZA

CIÓ
N

 D
E LA

 CO
LECCIÓ

N
 N

U
M

ISM
Á

TICA
 D

E B
EG

A
STR

I: CA
TA

LO
G
A
CIÓ

N
, A

N
Á

LISIS…

Nº INV EMISOR V CRO CECA T. ANV L. ANV T. REV L. REV EX MET P MOD G DC REF

34 Galieno Ant 257-259 Med/
Asia

Busto con corona 
radiada a la 

derecha

[GA] LLIENVS 
AVG

Laetitia, porta 
un ancla (Medio-
lanum) o timón 
(Asia), y una 
guirnalda.

[LAETITI]
A AVG - Bronce 2,5 19,4 2 6

RIC V (I), p. 
173, nº 489 
(ancla) y p. 
185, nº 616 

(timón)

27 Galieno Ant 257-259 Med
Busto con corona 

radiada a la 
derecha

IM[P] GA-
LLIENVS PF 

AVG

Emperador 
sentado con cetro 

y un globo

P M TR P VII 
C[OS] - Bronce 3,3 23 2 12 RIC V (I), p. 

171, nº 455

28 ¿Victorino? Ant ¿268-270? -
Busto con corona 

radiada a la 
derecha

-

Providentia de 
pie, con cetro y 
cornucopia y un 
globo a sus pies

S/C - Bronce 1,8 15 1,9 3

LECHUGA 
GALINDO,1984, 

nº. 7

RIC V (II), p. 
392, nº 61

81 ¿Claudio II? Ant ¿268-270? ¿Roma?
Busto a derecha 

con corona 
radiada

-

Genius de pie, a 
izquierda portan-
do cornucopia y 

patera

GE[IV]S 
EXERCI - Bronce 2,8 19 2 12 ¿RIC Va, nº47-

49, p.215?

22 Claudio II Ant 269 Roma Busto con corona 
radiada a derecha

[IMP]
CLAVDIVS[AVG]

Libertas, con 
un píleo y cetro 

vertical.
LIBE[RT AV]G - Bronce 2,9 17 2 6 RIC V (I), p. 

216, nº 63

25 Claudio II Ant 269 Roma
Busto con corona 

radiada a la 
derecha

[IMP C] CLAU-
DIVS [AVG]

Providencia, de 
pie, señala con 

una vara un 
globo que está en 
tierra, sostiene la 

cornucopia

[PROVID 
AVG] - Bronce 1,9 18 1,5 12

LECHUGA 
GALINDO, 1984, 

nº 4.

RIC V (I), p. 
217, nº 85

32 Claudio II Ant 269 Roma
Busto con corona 

radiada a la 
derecha

[CLAV]DIV[S 
…]

Providentia, de 
pie, con un cetro 
y la cornucopia

[P]ROV
[IDENTIA …] - Bronce 1,6 18,9 1,8 9 RIC V (I), p., 

217, nº 87 o 95

31 Claudio II Ant 269 Roma
Busto con corona 

radiada a la 
derecha

[CLAVD]IVS 
AVG

Providentia, de pie, 
señala con una vara 
un globo en tierra, 
y con la cornucopia

- - Bronce 2,4 19 1,9 11 RIC V (I), p. 
217, nº 85
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82 ¿Heliogábal/
Aureliano? Ant S. III -

Busto a derecha 
con corona 

radiada
[…] AVR […] Figura de pie a 

izquierda - - Bronce 2,2 18 2 12 -

75 Aureliano / 
¿Quintilo? Ant 270 Roma

Busto de Claudio 
II con corona 
radiada a la 

derecha

DIVO CLAVDIO

Águila a la 
izquierda con alas 
semi-desplegadas 
y cabeza hacia 

derecha

CONSECRATIO - Bronce 2,8 20-
23 2 6

RIC V (I) p. 
234 nº267ª / 

COHEN 43

67 Aureliano Ant 270-275 4ª of. 
Siscia

Busto con corona 
radiada a la 

derecha

IMP AVRE-
LIANVS AVG

Aureliano reci-
biendo un globo 

de Júpiter

IOVI [CON] 
SER *Q Bronce 3,2 21 2 6 RIC V (I), p. 

289, nº 225

74 Aureliano Ant 271-272 Roma/
Med

Busto con corona 
radiada y coraza a 

la derecha

IMP AVRE-
LIANVS AVG

Emperador de pie 
entre dos estan-

dartes, sostenien-
do un globo y una 
lanza / Fides de 
pie portando dos 

estandartes

FIDES 
MILITUM [IV] / [T] Bronce 3,4 22-

24 2 6
RIC V (I), p. 

270, nº46 / p. 
279, nº124

57 Tácito Ant 275-276 -
Busto con corona 

radiada a la 
derecha

IMP [C] M CL 
TACITVS [AVG] - - - Bronce 4,1 22 2.7 - RIC V (I), p. 

328-348

20 ¿Probo? Ant 276-282 -
Busto con corona 

radiada a la 
izquierda

[PRO]BVS […] - - - Bronce 1,4 18,5 2 - Lechuga Galin-
do, 1984, nº 8

1 Diocleciano Ant 285 6ª of. 
Ticinum

Busto con corona 
radiada hacia la 

derecha

IMP C C VAL 
DIOCLETIANVS 

P F AVG

Hércules, de pie 
con piel de león

HERCVLI 
CONSERVAT SXXIT Bronce 4 22 2 12 RIC V (II), p 

242 nº 212

78 - Ant R. Imp. - Busto del empera-
dor a derecha - - - - Bronce 2,4 17,5-

22 4 - -

11 Constantino Num 307-310 Londinum Busto laureado a 
la derecha

IMP CONSTAN-
TINVS P AVG

Marte, con casco, 
escudo lanza

MARTI PATRI 
PROPVG PLN Bronce 6,2 25 2 6

RIC VI, 
p. 132,
 nº 109
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12 Constantino Num 320 2ª of. 
Ticinum

Busto laureado a 
la derecha

CO[N]ST[AN] 
TINVS AVG

Corona cívica 
VOT/XX en su 

interior

D N CONS-
TANTINI MAX 

AVG
ST Bronce 2,7 19,5 1,5 12 RIC VII, p. 378, 

nº 130.

50 Constantino Num 324-326 Arlés Busto laureado a 
la derecha

CON[STAN]-
TINVS AVG

Corona cívica 
VOT/XX en su 

interior

D N C[ON]
STANTINI 
MAX AVG

P * A R Bronce 2,3 19,5 1,7 4

LECHUGA 
GALINDO,1984, 

nº 5
RIC VII, p. 261, 

nº 253

35 Constancio II AE3 332-335 - Busto diademado 
a la derecha

[FL I]VL 
CONSTANTIVS 

NOB C

Dos soldados con 
lanzas y escudos, 
entre ellos hay 
dos estandartes 

[GLOR-IA 
EXERC-ITVS] - Bronce 2,2 17 1,8 12 RIC VII

36 Constancio II AE3 332-335 - Busto laureado a 
la derecha

FL IVL CONS-
TANTIVS NOB C

Dos soldados con 
lanzas y escudos, 
entre ellos hay 
dos estandartes

[GLOR]-IA 
EXERC-ITVS - Bronce 2,5 18 1,9 12 RIC VII

53 Constancio II AE4 337-340 - Busto diademado 
a la derecha

[D] N CONS-
TAN-TIVS P 

F AVG

Dos soldados con 
lanzas y escudos, 
entre ellos hay un 

estandarte

GLOR-IA 
EXERC-ITVS - Bronce 1,9 16 1,8 6

RIC VIII p. 432, 
nº35; p. 471, 

nº 9

68 Constancio II AE4 347-348 - Busto de Constan-
tino a la derecha -

Emperador, de 
pié, velado, a la 

derecha.
- - Bronce 1,6 15 1,8 12

RIC VIII, p. 
363 Siscia, 411 

Tesalónica 

17 Constancio II AE3 348-350 Antioquía Busto diademado 
a la derecha

D N 
CONS[TAN]-
TIVS P F AVG

Soldado romano 
lanceando a un 
jinete bárbaro 

FEL TEMP RE-
PAR[ATI]O ANA Bronce 4,5 20 2 12

RIC VIII, p. 
524,

 nº 153

18 Teodosio AE2 375-395 - Busto diademado 
a la derecha -

Emperador 
tendiendo la 

mano a una mujer 
arrodillada y con 
una Victoria sobre 
globo en actitud 

de coronarle

REPARATIO 
[REIPVB] - Bronce 3,8 21,5 2 6 RIC IX 26c
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47 Teodosio AE2 383-388 - Busto a la derecha -

Emperador, de pie 
con un labarum y 
globo, con su pie 
izquierdo sobre un 

cautivo

- - Bronce 1,3 13,9 1,9 6 RIC IX

37 Teodosio AE4 388-393 Aquilea
Busto con 

diademado a la 
derecha

-

Victoria con un 
trofeo y arrastran-
do a un cautivo. 

Crismón

[SALVS REI-
PVBLICAE] AQP Bronce 1,2 13 1,6 6 RIC IX, p. 106, 

nº 58 a – d

29 - AE4 S. IV - Busto a la derecha - - - - Bronce 0,8 13,5 1,7 - -

30 - AE4 S. IV - Busto laureado a 
la derecha […]AVG Figura de pie, con 

báculo - - Bronce 1,3 14,9 1,5 6 -

33 - AE4 S. IV - Busto laureado a 
la derecha - Figura femenina - - Bronce 1,8 16,5 1,3 - -

41 - AE4 S. IV - Busto a derecha - Fig. femenina - - Bronce 0,9 12 1,6 6 -

43 - AE4 S.IV - Busto a la derecha […] AVG - - - Bronce 1,1 17 1,2 6 -

44 - AE4 S. IV - Busto a la derecha - - - - Bronce 1,1 16,5 1,8 6 -

46 - AE4 S. IV - - - - - - Bronce 1,7 13 2,1 - -

48 - AE4 S. IV - - - - - - Bronce 1,1 13 2 - -

49 - AE4 S. IV - Busto laureado a 
derecha - - - - Bronce 1,4 15,3 2 - -

52 - AE4 S. IV - - - - - - Bronce 0,9 14 2,1 - -

54 - AE4 S. IV - - - - - - Bronce 0,7 8-16 2 - -

61 - AE3 S. IV - Busto laureado a 
derecha - Figura a la 

izquierda - - Bronce 1,5 19 1,2 6 -

55 - AE4 S. IV - - - - - - Bronce 0,8 9-13 2,5 - -

62 - AE4 S. IV - - - - - - Bronce 1,2 16 2 - -

64 - AE4 S. IV - Busto a derecha - - - - Bronce 0,7 8-15 1,2 - -
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79 - AE4 2ª mitad siglo IV - - - - - - Bronce 1 13-
18 3 - -

13 - - - - - - - - - Bronce 5,5 23 2,5 - -

19 - - - - - - - - - Bronce 1 15 1,9 - -

21 - - - - Busto a derecha - - - - Bronce 0,8 12 2 - -

24 - - - - Busto a la 
izquierda -

Figura en pie 
apoyada en una 

columna
- - Bronce 0,8 12 1,5 - -

39 - - - - - - Figura de pie con 
una lanza - - Bronce 1,3 16 2,8 - -

42 - - - - - - - - - Bronce 3 18,2 2,8 - -

45 - - - - - - - - - Bronce 1,1 19 2,9 - -

63 - - - - - - - - - Bronce 6,5 22 5 - -

65 - - - - - - - - - Bronce 0,2 5-10 2 - -

71 - - - - - - - - - Bronce 2 13-
20 2 - -

76 - - - - - - - - - Bronce 2,2 17-
20 3 - -

70 Recaredo Tre 586-601 Toledo Busto de frente + RECCAREDVS 
REX Busto de frente + TOLETO 

PIVS - Oro 1,48 18 1 6 Heiss 39; 
Pliego98a 

51 Felipe II Bla 1558-1576 Cuenca Monograma PHILI-
PPVS coronado - Castillo de tres 

torres - - Cobre 1,3 16 1,2 6 CAYON y CAS-
TAN. Tipo 13

40 Felipe III 2 Mr 1598-1602 Segovia/
Cuenca Castillo - León rampante a 

la izquierda

[HIS]PA[N 
REGNORUM 

REX]
- Cobre 1,5 17 1,2 12

CAYON y 
CASTAN. Tipo 

16-17

38 Felipe IV - 1621-1665 - - - Figura rodeada de 
perlas […] 16[…] - Cobre 0,8 16,5 1 -

CAYON y CASTAN 
1983

FU
LG

EN
CIO

 SÁ
N

CH
EZ SO

TO

4
3
0 Nº INV EMISOR V CRO CECA T. ANV L. ANV T. REV L. REV EX MET P MOD G DC REF

26 Felipe IV 4 
Cor 1624 Navarra F4I. Coronado [PHS D G REX 

NAVARRA]
Cadenas de 

Navarra
IN[SIG NAVA-
RR]A 1624 [PP] Cobre 3,9 22 2 -

CAYON y CASTAN 
1983. nº 20. 

p. 479.

23 - - S. XVII - - - - - - Cobre 2 17-
20 2 - -

60 - - S. XVII - - […] II […] - [GRA]ACIA - Cobre 1,2 16 1,5 - -

72 Alfonso XIII 2 
cts 1911 Madrid Busto a la 

izquierda

ALFONSO XIII 
POR LA G. DE 

DIOS

Escudo de España. 
2 C a ambos lados 

del escudo

REY CONSTL. 
DE ESPAÑA 1911 Cobre 1,9 20 1 6 CAYON y CAS-

TAN. Tipo 4

Figura. 4: Tabla con el inventario/catálogo de las monedas de Begastri ordenadas cronológicamente
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3. ANÁLISIS DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA DE BEGASTRI

Como se ha indicado anteriormente, las monedas que han ido aparecien-
do en las excavaciones de Begastri a lo largo de estas tres décadas, se 

encuentran colocadas formando un conjunto denominado “Numismática de 
Begastri” en la vitrina número 1 de la sala V del Museo Arqueológico de Ce-
hegín. A esta colección, compuesta en principio por sesenta y cinco mone-
das, se han añadido diecisiete monedas más halladas en Begastri, formando 
finalmente un total de ochenta y dos monedas. 

La composición general de la Colección Numismática de Begastri se ajusta 
a un total de ochenta y dos, algunas de ellas fragmentadas por la mitad o 
una cuarta parte, de las cuales setenta y cuatro son romanas con ejemplares 
que documentan todos los períodos de la Historia de Roma, abundando las 
datadas en el intervalo que va entre mediados del siglo III d.C. a la segunda 
mitad del siglo IV d.C.; una es visigoda, un tremis de Recaredo hallado en las 
excavaciones de julio de 2010; seis son de la Edad Moderna, abarcando los 
reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV; y una pertenece a la Edad Con-
temporánea, moneda de Alfonso XIII, datada en el año 1911. De este modo, 
podemos observar que, tras el asentamiento romano y visigodo en Begastri, 
y tras su abandono como centro urbano, se documenta el paso de personas 
por el cerro en los siglos posteriores y hasta la actualidad; individuos cuyas 
monedas, una vez perdidas, han pasado a pertenecer a la estratigrafía de 
Begastri, siendo testimonio de su presencia en este lugar.

Ante este amplio intervalo cronológico que abarca desde la República Ro-
mana hasta el siglo XX, el análisis de la colección no se puede encuadrar en 
un periodo concreto, dividiéndose éste en varios apartados: por un lado, un 
análisis de las monedas de época romana; por otro, el estudio del tremis de 
Recaredo; y finalmente, el de la presencia de monedas de época moderna y 
contemporánea sobre el yacimiento. En el cuadro y gráfico que aparecen a 
continuación, se puede observar el cómputo total de monedas pertenecien-
tes a la Colección Numismática de Begastri, el número de piezas pertene-
cientes a cada época, y por último, el porcentaje que supone el número de 
monedas de cada época respecto al total del conjunto monetario (Fig. 5).

En este diagrama circular se representa de forma gráfica el 90,24% que 
conforman las monedas de época romana dentro del conjunto monetario, 
abarcando prácticamente la totalidad del diagrama el color azul. Quedan en 
sectores circulares más pequeños: el color verde que representa el 7,31% 
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que forman las seis monedas de época moderna; el color marrón, que indica 
el tremis de Recaredo, y el color violeta, la moneda de Alfonso XIII, ambos 
con el 1,21% del total del conjunto.

ÉPOCA Nº DE MONEDAS PORCENTAJE

Romanas 74 90,24%

Visigodas 1 1,21%

Modernas 6 7,31%

Contemporáneas 1 1,21%

Total 82 100%

Figura 5: Cuadro y gráfico 1 con la composición general de la Colección Numismática de Begastri

3.1. El numerario romano

Las monedas romanas forman el grueso de la Colección Numismática de 
Begastri, como se ha podido observar en el gráfico 1, con un porcentaje de 
90,24%. Sin embargo, de las setenta y cuatro monedas romanas documenta-
das, debido al estado de conservación, únicamente se han podido interpre-
tar con certeza y adscribir a un emperador o periodo concreto, cincuenta y 
nueve de ellas, algunas aun siendo ilegibles y en estado frustro, atendiendo 
al módulo y peso se han podido interpretar como monedas de los siglos IV y 
V d.C. De este modo, únicamente quedan quince monedas romanas frustras 
en las que no puede leerse nada y por lo tanto imposibles de identificar.

Estas monedas han sido clasificadas en cinco grupos correspondientes a 
cuatro períodos de la Historia de Roma, dejando el quinto grupo a las mo-
nedas frustras e ilegibles. De este modo, de las setenta y cuatro monedas 
romanas totales, dos de ellas son de época republicana ocupando el 2,70% 
del total; siete son altoimperiales, siglos I-II d.C., dando lugar al 9,45% 
del total; al grupo individualizado como siglo III d.C. pertenecen veintidós 
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monedas correspondiendo al 29,72% del total; el mayor número de mone-
das son las clasificadas como bajoimperiales en un número de veintiocho y 
dando lugar al 37,83% del total de la colección; y por último, el grupo de 
monedas frustras lo forman quince que suponen el 20,27% de la colección 
(Fig. 6).

ÉPOCA Nº DE MONEDAS PORCENTAJE

República 2 2,70%

Altoimperial 7 9,45%

Siglo III 22 29,72%

Bajoimperial 28 37,83%

Frustro 15 20,27%

Total 74 100%

Figura 6: Cuadro y gráfico 2 con las monedas romanas por períodos

Teniendo en cuenta la cantidad de ejemplares monetarios clasificados en cada 
período, se observa una evolución en aumento (Fig. 7), desde las dos mone-
das adscritas a los siglos de la República, hasta las siete monedas correspon-
dientes a los primeros siglos del Imperio. A continuación, experimenta un 
aumento potencial de la cantidad monetaria clasificada en el siglo III d.C., 
para finalmente concluir en el punto más elevado del gráfico, correspondiente 
a la cantidad de monedas identificadas como de época Bajoimperial. 
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Figura 7: Gráfico 3 con la evolución cuantitativa de las monedas romanas según clasificación

Este aumento cuantitativo experimentado en el arco cronológico que va 
desde el siglo III d.C. hasta finales del siglo IV d.C., documenta la mayor ac-
tividad económica que tiene lugar en Begastri durante este período, coinci-
diendo con la época de mayor esplendor de la ciudad como se ha documen-
tado por otros testimonios arqueológicos y literarios (González Fernández, 
1984: 37-44; Molina Gómez y Zapata Parra, 2008: 139-142).

Tras este análisis general sobre la cuantificación de monedas clasificadas 
en cada período, se ha realizado un análisis más específico del monetario 
romano de Begastri, esta vez centrado en las monedas que emitió cada 
emperador (Fig. 8). Las monedas que han podido adscribirse con certeza a 
un emperador o periodo cronológico determinado son treinta y nueve. Estas 
monedas han conseguido identificarse con su emisor o el período en el que 
se emitió gracias a su buen estado de conservación pero, aun estando dete-
rioradas, han aportado datos clave e imprescindibles para su interpretación 
y referencia con otros catálogos (Sutherland y Carson, 1981), con el fin de 
que fueran clasificadas de la forma más científica posible.

Las dos monedas republicanas se han unido en una barra al clasificarlas pero 
podrían perfectamente aparecer separadas ya que una está datada entre fi-
nales del siglo III a.C. y principios del II a.C. (Fig. 9, ficha nº 16) y la otra 
se data en el año 89 a.C. (Fig. 9, ficha nº 15) en cuyo reverso se lee sobre 
el exergo L. TITVRI, deduciendo que su emisor o magistrado monetario co-
rresponde a L. Titurius Sabinus (Münzer, 1893: 1575, l. 9-16). 
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EMISOR Nº DE MONEDAS PORCENTAJE

Republica 2 4,76%

Augusto 1 2,38%

Claudio 2 4,76%

Adriano 2 4,76%

Antonino Pío 1 2,38%

Marco Aurelio 1 2,38%

Alejandro Severo 1 2,38%

Maximino 1 2,38%

Gordiano III 2 4,76%

Treboniano Galo 1 2,38%

Galieno 4 9,52%

Claudio II 6 14,28%

Victorino 1 2,38%

Aureliano 3 7,14%

Tácito 1 2,38%

Probo 1 2,38%

Diocleciano 1 2,38%

Constantino 3 7,14%

Constancio II 5 11,90%

Teodosio 3 7,14%

Total 39 100%

Figura 8: Cuadro 3 y gráfico 4 con la clasificación y cuantificación de las monedas romanas por emisor
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Figura 9: Denarios republicanos: Nº 16 datado entre el siglo III y II a. C. y Nº 15 acuñado en el 89 a.C.

Del resto de monedas de época Altoimperial sólo tenemos un ejemplar emi-
tido por cada emperador, destacando la moneda emitida en época de Au-
gusto en la ceca de Carthago Nova (Fig. 10, ficha nº 10) (Llorens Forcada, 
1994: 63-65), los ejemplares de Claudio (fichas nº 2 y 6) y Adriano (fichas 
nº 66 y 80). De los emperadores pertenecientes a la primera mitad del siglo 
III d.C., partiendo de Alejandro Severo (Fig. 11, ficha nº 73), también hay 
un ejemplar por cada uno de ellos en la colección, siendo Gordiano III el 
emperador del que se han documentado dos ejemplares (Fig. 11, ficha nº 9 
y 14). Es a partir de la segunda mitad del siglo III d.C., cuando aumenta el 
número de piezas adscritas a un mismo emisor, como los cuatro ejemplares 
emitidos por Galieno (fichas nº 27, 34, 56 y 59) (Fig. 12, ficha nº 56), los 
seis de Claudio II (fichas nº 22, 25, 31, 32, 75 y 81) (Fig. 12, ficha nº 22) 
y los tres ejemplares de Aureliano (fichas nº 67, 74 y 82) (Fig. 12, ficha nº 
67). Tras estos emperadores, la cantidad de ejemplares pertenecientes a la 
segunda mitad el siglo III vuelve a ser uno por emperador, destacando el 
ejemplar de Diocleciano (Fig. 12, ficha nº 1), hasta llegar al siglo IV d.C. En 
este siglo vuelve a aumentar la cantidad de ejemplares con las tres monedas 
emitidas por Constantino I (fichas nº 11, 12 y 50) (Fig. 13, ficha nº 12), las 
cinco emitidas por Constancio II (fichas nº 17, 35, 36, 53 y 68) (Fig. 13, 
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ficha nº 53) y las tres monedas emitidas en la época del emperador Teodosio 
y sus descendientes (fichas nº 18, 37 y 47). 

Figura 10: As de Augusto emitido en la ceca de Carthago Nova, 13 a.C., Nº 10

Figura 11: Sestercios de Alejandro Severo, Nº 73 y de Gordiano III, Nº 14 de la primera mitad del siglo III d.C. 
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Figura 12: Antoninianos de Galieno, Nº 56, de Claudio II, Nº 22, de Aureliano, Nº 67 y de Diocleciano, 
Nº 1 de la segunda mitad del siglo III d.C.
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Figura 13. Nummi de Constantino. Nº 12 y AE4 de Constancio II. Nº 53 

Figura 14: Gráfico 5 con la evolución de la cantidad de monedas documentadas por emisores

De este modo, como podemos observar en el gráfico 5 (Fig. 14), la evolución 
de la cantidad de ejemplares adscritos a un mismo emperador es uniforme 
desde el siglo I d.C. hasta la mitad del siglo III d.C. experimentando un 
leve aumento con los emperadores Claudio y Adriano en el siglo I d.C. y II 
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d.C., respectivamente, así como con Gordiano III en la primera mitad del 
siglo III d.C. Tras descender a un ejemplar con Treboniano Galo, aumenta 
hacia cuatro ejemplares con Galieno y los seis de Claudio II a mediados del 
siglo III d.C., convirtiéndose en la cantidad de ejemplares más numerosa 
emitida por un mismo emperador dentro de la colección de Begastri. Vuelve 
a descender al ejemplar de Victorino y asciende de nuevo con tres ejem-
plares emitidos por Aureliano. Tras las monedas emitidas en época de este 
emperador se mantiene uniforme la línea que indica la documentación de 
un ejemplar emitido por los emperadores de la segunda mitad del siglo III 
d.C. Finalmente, asciende primero hacia los tres ejemplares de Constantino 
I; sigue subiendo hacia los cinco de Constancio II, y desciende a los tres 
ejemplares documentados en época de Teodosio, manteniendo esta cantidad 
de monedas en un nivel elevado de la gráfica.

3.2. El tremis de Recaredo. Único ejemplar visigodo hallado 
en Begastri

La única evidencia numismática que documenta la fase de asentamiento 
visigodo en Begastri, corresponde a un tremis de Recaredo hallado en la 
campaña de excavación de julio de 2010 (Fig. 15). Esta moneda se halló 
en el extremo occidental del cerro, donde actualmente se excavan estancias 
anexas a la muralla y articuladas en torno a una calle. Exactamente apareció 
en la cuadrícula Ñ-65, en la cara exterior del muro que cierra la Estancia II 
en su lado Noreste. La unidad estratigráfica en la que apareció esta moneda 
corresponde a la UE 105, unidad situada a una cota de -1,66 m., cubierta 
únicamente por el estrato superficial, y en la que se documenta cerámi-
ca tardía de los siglos VI y VII d.C., cronología que se verificó gracias al 
descubrimiento de esta moneda, otorgando a este estrato una cronología 
absoluta.

Esta moneda presenta como tipo, tanto en el anverso como en el reverso, 
el busto del rey de frente y cubierto por una cota o malla militar al estilo 
hamata, con cuello redondeado desde donde se abren tres bandas con líneas 
diagonales. De este modo se encuadra en el tipo denominado “Busto de 
frente” (Pliego Vázquez, 2009: 156), o “Tipo tercero de Leovigildo” (Heiss, 
1978: 26), tipo introducido después del año 584. Pero especificando aún 
más, y atendiendo a la representación del busto del monarca, se inserta en 
el tipo 3, con la variante regional denominada como “Toledana A” o “Tipo 
3c”, fijado durante el reinado de Recaredo entre el 586 y el 601. 



441

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA DE BEGASTRI: CATALOGACIÓN, ANÁLISIS…

Figura 15: Tremis de Recaredo, Nº 70

La leyenda aparece enmarcada en una gráfila a modo de línea guía para 
facilitar su trazado. En el anverso comienza con una invocación a las 12, 
poniendo el nombre del monarca en nominativo de la 2ª declinación (termi-
nado en -us) y el título de soberano, sustantivo Rex en nominativo, siguien-
do la dirección de las agujas del reloj. En el reverso indica, en la misma 
dirección que el anverso, el nombre del taller o ceca representado con el 
topónimo “Toleto” y el epíteto laudatorio del rey, Pivs, con la S final acos-
tada con el fin de rellenar el hueco de la leyenda, característica que solo se 
encuentra en la ceca toledana.

La moneda, como se ha indicado anteriormente, es un tremis, moneda de oro 
acuñada desde Leovigildo (Chaves, 1984). Los visigodos en general acuñan 
en oro y, según Heiss, no cambiaron los sistemas monetarios y ponderales 
establecidos en el Imperio Romano (Heiss, 1978). Al igual que otros pueblos 
germánicos, carecían de moneda propia y continuaron el sistema estableci-
do con la única salvedad de sustituir la efigie de los emperadores por la de 
los monarcas (Heiss, 1978: 23).

Los visigodos imitaron el sistema monetario romano, de manera que frag-
mentaron la libra en 12 onzas, con lo que el cuarto de oro, aureus, pesaba 
la sexta parte de una onza. Los visigodos imitaron las monedas bizantinas 
hasta los últimos años del reinado de Leovigildo (573-586), pero el valor 
monetario más antiguo acuñado por los visigodos fue el de los tercios de 
cuarto de oro, ya que no acuñaron aureus. Esta moneda era del tamaño, 
la ley e incluso los tipos de los triens imperiales de esa época, y disminu-
yeron de aleación durante los últimos reinados. El valor del tremis de Be-
gastri equivale a un tercio del sólido áureo de Constantino, de este modo 
tendría que pesar en teoría 1,516 gramos, pesando en realidad 1,480 
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gramos y con un módulo de 18 milímetros de diámetro (Molina y Zapata, 
2011: 265-268).

La ceca de Toledo aparece con todos los reyes visigodos, sobre todo a partir 
de que Atanagildo convirtiera la ciudad en capital en la segunda mitad del 
siglo VI, conservando este privilegio hasta la caída del reino visigodo en 
el año 711. La importancia de la ciudad de Toledo fue en aumento con la 
celebración de los Concilios ecuménicos, y sobre todo el 23 de octubre del 
año 610, cuando fue elevada a la categoría de metrópoli.

3.3. Las monedas modernas y contemporáneas de Begastri

Como se ha analizado anteriormente, las monedas pertenecientes a la Edad 
Moderna de la Colección Numismática de Begastri son seis ejemplares, dan-
do lugar al 8,33% de la colección. Las monedas pertenecientes a la Edad 
Moderna engloban un intervalo cronológico que se extiende desde el rei-
nado de Felipe II, a mediados del siglo XVI, hasta el reinado de Felipe IV, 
mediados del siglo XVII. En la colección de Begastri existe sólo un ejemplar 
emitido tanto por de Felipe II (ficha nº 51), como su hijo Felipe III (ficha 
nº 40), sin embargo aumenta el número de ejemplares a dos con Felipe IV 
(finchas nº 26 y 38). Por último, hay dos monedas en estado frustro, pero 
por el metal, peso y módulo se han caracterizado como monedas modernas, 
clasificándolas en este grupo (fichas nº 23 y 60) (Fig. 16).

En este apartado, a estas monedas se ha sumado el ejemplar de dos céntimos 
perteneciente a Alfonso XIII, acuñado en el año 1911 (ficha nº 72), uniéndolas 
en un conjunto de siete monedas pertenecientes a la Edad Moderna y Contem-
poránea que suponen el 9,72% del total del conjunto (Cayon y Castan, 1983)3.

El Cabezo de Roenas, donde se sitúa la ciudad de Begastri, se fue despoblan-
do progresivamente con la caída del reino visigodo y la ocupación islámica a 
partir de año 711, habitando allí una cierta población residual hasta los siglos 
XII y XIII, cuando la ciudad llega a su fin debido al progresivo abandono de 
los muladíes que pasan a habitar el núcleo islámico de Cehegín en detri-
mento de la población mozárabe de Begastri (Sánchez-Carrasco y Rabadán, 
1994: 197-200). Gracias a la investigación arqueológica, con hallazgos como 
el tesorillo islámico de 237 monedas de plata datado entre los años 996 y 

3 Para una mayor y más actualizada información sobre las monedas modernas y contemporáneas también se 
puede consultar el catálogo realizado por X. Calicó (Calicó, 2008).
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1036 hallado en la campaña de 2005 (Doménech Belda, 2006: 211-249)4, y la 
documentación de monedas de época moderna y contemporánea; ha quedado 
demostrado que este yacimiento no ha sido olvidado por los habitantes de Ce-
hegín a lo largo de su historia. Más bien al contrario, este cerro ha gozado de 
un especial dinamismo desde la Edad Media hasta el siglo XX, sobre todo por 
actividades que han dañado poco a poco los restos arqueológicos sobre todo 
por el establecimiento sobre el cerro de terrazas de cultivo, como también 
la actividad expoliadora de los materiales arqueológicos que allí se hallaban.

REY Nº DE MONEDAS PORCENTAJE

Felipe II 1 14,29%

Felipe III 1 14,29%

Felipe IV 2 28,57%

Alfonso XIII 1 14,29%

Indeterminadas 2 28.57%

Total 7 100%

Figura 16: Cuadro 4 y gráfico 6 con las monedas modernas y contemporáneas de Begastri clasifica-
das por emisor 

4 Hallazgo al que no se hace mucha referencia ya que no corresponde a la colección numismática de la que trata 
este trabajo sino que al ser un tesorillo, un conjunto cerrado de monedas, está separado de esta colección exhibié-
ndose en otra vitrina de la sala V del Museo Arqueológico de Cehegín y por lo tanto con un número de inventario 
diferente. Su estudio lo realizó la Dra. Carolina Doménech Belda, de la Universidad de Alicante, y fue publicado en 
2006 en la referencia antes indicada. 
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4. ¿QUÉ SE HA CONSEGUIDO CON ESTE ESTUDIO? 

A lo largo de los treinta años de historia de la excavación de Begastri, 
han sido abundantes las teorías, hipótesis y conjeturas planteadas en 

las sucesivas campañas arqueológicas. Muchas de ellas han tenido éxito y 
se han verificado gracias a las evidencias arqueológicas, pero sin embargo 
otras tantas han tenido que ser replanteadas y rectificadas en campañas 
posteriores. En la actualidad, y tras los últimos cuatro años, podemos ase-
gurar que todas las consideraciones y afirmaciones que se plantean sobre 
Begastri están constatadas científica y arqueológicamente a través de las 
fuentes literarias, epigráficas, arquitectónicas y por los restos materiales 
que van apareciendo en las sucesivas campañas de excavación.

Entre estos restos materiales, las grandes olvidadas habían sido las mo-
nedas, que tras su hallazgo se incluían en la vitrina correspondiente a la 
Colección Numismática de Begastri sin realizar ninguna ficha de inventario 
y sin ser catalogadas ni analizadas a fondo con el fin de contextualizarlas 
con los restos aparecidos en el mismo estrato, contribuyendo así con inves-
tigación histórica de Begastri. Esto ha justificado la necesidad y la extrema 
importancia de realizar el trabajo de inventario y catalogación de una serie 
de piezas numismáticas inéditas. 

Las piezas se han analizado tanto de forma individual como colectiva, ofre-
ciendo así una serie de datos importantísimos que se desconocían para la 
interpretación de la historia de este yacimiento. Otro de estos puntos de 
llegada corresponde al establecimiento de una metodología de inventario 
numismático que no se había planteado en ninguna de las campañas ar-
queológicas anteriores de este yacimiento, consiguiendo que a partir de 
ahora, y tomándolo por costumbre durante las intervenciones que aconte-
cerán en años futuros, al encontrar una moneda se realice inmediatamente 
la correspondiente limpieza, análisis y catalogación rellenando la corres-
pondiente ficha numismática y colocándola junto a las demás, siguiendo el 
orden numérico establecido en este trabajo. Solo así podremos obtener una 
información fiable e inmediata de las monedas halladas que contribuya con 
la interpretación histórica del yacimiento, evitando también que puedan 
correr peligro de extravío.

Por otro lado, este estudio ha planteado muchas hipótesis y temas aún sin 
resolver que se nos presentan como puntos de partida para seguir investi-
gando y conseguir dar explicación en futuras campañas. Uno de ellos, ante 
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la certeza de poblamiento ibérico y la presencia de dos denarios de época 
republicana (datados uno entre finales del siglo III y principios del II a.C. y 
otro en el año 89 a.C.), es ofrecer luz a lo que ocurrió en Begastri durante la 
romanización y desarrollar históricamente cómo fue la actividad durante la 
época Republicana en los siglos siguientes (Brotons Yagüe y Murcia Muñoz, 
2008: 51-66). El otro, está relacionado con el auge económico y comercial 
del Noroeste murciano en época Bajoimperial, hipótesis que recientemente 
ha recibido algo de luz, ya que en el desarrollo de la 2ª Campaña de exca-
vación del Santuario Ibérico Rupestre de La Nariz, en Moratalla, llevada a 
cabo por el arqueólogo José Ángel Ocharán Ibarra en octubre de 2013; a 
través de unas actividades de prospección, se documentó una villa romana 
que no estaba catalogada en la Carta Arqueológica, denominándola El Le-
trado. Asimismo, además de hallar cerámica muy representativa, como Terra 
Sigillata, también se encontró una moneda de Constacio II de la cual hay 
cinco ejemplares en la Colección Numismática de Begastri, distante de esta 
zona unos 34 km. Este hallazgo, junto con las villas romanas catalogadas 
en esta zona, y la existencia del tesorillo de monedas tardoantiguas hallado 
en Singla (Caravaca) (Lechuga Galindo, 1985: 195-229), plantea una nueva 
hipótesis de trabajo sobre la importancia de esta zona del Noroeste en la 
Tardoantigüedad (Arias Ferrer, 2006), y de su posible relación económica 
y comercial con Begastri a través de las vías de comunicación existentes 
(González Blanco, 1988 y 1989).

En relación a la importancia de esta zona geográfica en época Bajomedieval, 
es necesario destacar la cercanía del Tolmo de Minateda (Hellín) donde, al 
igual que en Begastri, el mayor volumen de monedas dentro de su catálogo 
numismático corresponden a emisiones de los siglos III y IV, con 24 piezas, 
junto a cuatro monedas visigodas. Este yacimiento se ha identificado con la 
sede episcopal de Eio, con la que los habitantes de Begastri estarían comu-
nicados por la vía romana que unía las ciudades de Complutum y Carthago 
Nova5, hasta un momento avanzado del siglo VI cuando Eio vuelve a cobrar 
importancia como sede episcopal visigoda (Doménech y Gutiérrez, 2005: 
1567-1576). De este modo, otro de los temas destacados que se deriva de 
esta investigación, tiene que ver con la importancia del emplazamiento de 

5 Ciudad con la que Begastri mantendría una relación económica desde el siglo I a.C., como se aprecia en la 
presencia del ejemplar acuñado en esta ceca (ficha nº 10) (Fig. 10). Carthago Nova era un importante núcleo 
comercial que no sólo mantenía contactos económicos con otras ciudades del litoral (Lledó Cardona, 2004: 387-
435), sino que, como se aprecia en Begastri, su área económica abarcaría hasta zonas del interior gracias a la vía 
romana Carthagonova-Complutum.
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Begastri en época visigoda y su condición de enclave fronterizo con las 
posesiones bizantinas en el Sureste.

Todas las hipótesis planteadas y generadas a través de la catalogación de 
la Colección Numismática de Begastri, son puntos de inicio que presentan 
teorías difíciles de confirmar con certeza en este momento, pero sientan 
las bases para seguir esta línea de investigación durante futuras campañas 
con la finalidad de poder argumentar y corroborar dichas hipótesis. Al igual 
que las teorías antes mencionadas hay muchas incógnitas que debemos 
demostrar siendo fieles a la arqueología, de manera que se resuelvan de for-
ma científica los enigmas cronológicos, sociales, urbanísticos y materiales 
ocultos bajo los estratos que cubren este yacimiento.
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