HALLAZGOS NUMISMÁTICOS

INTRODUCCIÓN
En el presente subapartado se presenta el catálogo de las monedas recuperadas durante las
intervenciones realizadas en los diferentes sectores del PAI Torre la Sal, siguiendo para su exposición el orden numérico reflejado en la lámina XXIV. En cada entrada, se indican, en primer lugar, el
número de catálogo de la pieza, y una breve descripción de su localización (sector, grupo o unidad
estratigráfica, etc.); seguidamente los parámetros metrológicos que identificaran cada moneda: el
metal con el que están hechas, su peso en gramos, posición de cuños en horas, el módulo de cada
ejemplar en milímetros y su estado de conservación. A continuación la autoridad, la denominación
o valor de la moneda, la ceca y la referencia bibliográfica (si es posible); el período cronológico en
el que fue acuñada. Para finalizar se realiza una descripción de los diseños de anverso y reverso.
CATÁLOGO
01.– TS-001001079-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 1; la moneda se documentó sobre la unidad
1079, un relleno de gravas compactadas identificado en el sondeo 1 al exterior del horreum y que ha
sido interpretado como los restos de un pavimento muy alterado.
AE. 27,43 g., 1 h., 34 mm. MC.
Roma. As. RRC –.
Siglos III-II aC.
Anverso: [Cabeza laureada de Jano bifronte, encima |].
Reverso: [Proa a derecha; abajo ROMA].
02.– TS-015001000-03
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 15; se recuperó durante las tareas de limpieza
en el nivel superficial (unidad estratigráfica 1000).
AE. 10,06 g., 4 h., 26 mm. RC.
Iltirta. Unidad. CNH, 179, nº 29.
Siglo II aC. Posterior al 104 aC.
Anverso: Cabeza masculina a derecha, rodeada por tres delfines, con dos rizos detrás de la oreja.
Reverso: Jinete con palma y clámide a derecha; debajo, inscripción ibérica Iltirta.
03.– TS-001001082-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 1; registrada durante el proceso de delimitación
del muro 1082, estructura que cierra el horreum por el oeste.
AE. 17,41 g., 7 h., 31 mm. BC.
Arse. Cuarto. CNH, 309, nº 39.
Segunda mitad del siglo II aC.
Anverso: Cabeza femenina galeada a derecha; delante, leyenda ibérica [ikorbeles]; detrás,
leyenda balkakaltur.
Reverso: Proa de nave a derecha, encima, Victoria; delante caduceo y en el exergo, leyenda
ibérica Arse.
04.– TS-014001000-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 14; unidad estratigráfica 1000 (estrato superficial).
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AE. 4,74 g., 7 h., 17 mm. BC.
Arse. Cuarto. CNH, 309, nº 40.
Segunda mitad del siglo II aC.
Anverso: Venera.
Reverso: Delfín a derecha; encima, creciente y signo ibérico a; debajo, tres glóbulos y signos
ibéricos ai.
05.– TS-014001145-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 14; apareció en el relleno 1145 del recinto 1
(patio abierto) del edificio A.
AE. 3,94 g., 4 h., 18 mm. BC.
Arse. Cuarto. CNH, 309, nº 41.
Segunda mitad del siglo II aC.
Anverso: Venera.
Reverso: Delfín a derecha; encima, creciente y a su lado signo ibérico a; debajo, tres glóbulos
y signos ibéricos ai.
06.– TS-014001000-02
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 14; unidad estratigráfica 1000 (estrato superficial).
AE. 14,43 g., 6 h., 28 mm. BC.
Valentia. As. CNH, 317, nº 1.
Fines del siglo II e inicios del I aC.
Anverso: C LVCIEN C MVNI Q; cabeza galeada de Roma a derecha.
Reverso: VALE - NTIA; cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de espigas.
07.– IS-14429502-02
Contexto: Sector 144 (necrópolis islámica); en la zona sur, cercana al límite del paleocauce,
se documentó una agrupación de materiales cerámicos andalusíes, con algunos restos óseos sin
conexión anatómica, varios fragmentos cerámicos ibéricos y dos monedas (grupo estratigráfico 295,
unidad estratigráfica 29502).
AE. 17,72 g., 12 h., 29 mm. RC.
Valentia. As. CNH, 317, nº 1.
Fines del siglo II e inicios del I aC.
Anverso: C LVCIEN C MVNI Q; cabeza galeada de Roma a derecha.
Reverso: VALE - NTIA; cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de espigas.
08.– IS-14429502-01
Contexto: Sector 144 (necrópolis islámica); en la zona sur, cercana al límite del paleocauce,
se documentó una agrupación de materiales cerámicos andalusíes, con algunos restos óseos sin
conexión anatómica, varios fragmentos cerámicos ibéricos y dos monedas (grupo estratigráfico 295,
unidad estratigráfica 29502).
AE. 15,84 g., 10 h., 27 mm. MC.
Valentia. As. CNH, p. 317, nº 1.
Fines del siglo II e inicios del I aC.
Anverso: C LVCIEN C MVNI Q; cabeza galeada de Roma a derecha.
Reverso: VALE – NTIA; cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de espigas.
09.– TS-01201000-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 12; unidad estratigráfica 1000 (estrato superficial).
AE. 11,16 g., 12 h., 29 mm. BC.
Calagurris. As. RPC 435.
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Siglo I aC-I dC. (27 aC-14 dC).
Anverso: MVN - CAL IVL. Cabeza desnuda, a derecha.
Reverso: M PLAET TR AN Q VRSO / II VIR ITER. Toro a derecha.
10.– IS-032-S03-01
Contexto: Sector 032 (necrópolis islámica), sondeo 03 (sobre el paleocauce amortizado con
materiales ibéricos). Se recuperaron las monedas 10, 11 y 12 y un pequeño colgante de bronce.
AE. 8,57 g., 12 h., 20 mm. BC.
Siracusa.
200-190 a.C.
Anverso: Cabeza de Serapis barbado, a derecha
Reverso: ¿Isis? de pie a izquierda con cetro y sistro. Leyenda griega sirakosion.
11.– IS-032-S03-01
Contexto: Sector 032 (necrópolis islámica), sondeo 03 (sobre el paleocauce amortizado con
materiales ibéricos). Se recuperaron las monedas 10, 11 y 12 y un pequeño colgante de bronce.
AE. 3,83 g., 12 h., 15 mm. RC.
Panormo.
Post 200 aC.
Anverso: Zeus barbado y laureado a derecha.
Reverso: Guerrero con casco y coraza, de pie, a izquierda, con lanza, escudo al pie y pátera
en la mano. Leyenda griega panormitan.
12.– IS-032-S03-01
Contexto: Sector 032 (necrópolis islámica), sondeo 03 (sobre el paleocauce amortizado con
materiales ibéricos). Se recuperaron las monedas 10, 11 y 12 y un pequeño colgante de bronce.
AE. 3,96 g., 12 h., 15 mm. MC.
Panormo.
Post 200 aC.?
Frustra.
13.– IS-05505102-01
Contexto: Sector 055, grupo estratigráfico 51, unidad estratigráfica 5102. Depósito de amortización de un pozo de la fase andalusí.
Vellón. 3,05 g., 2 h., 20 mm. RC. Partida.
Valencia. Abd al-Aziz. Dirham. Prieto 161?
(412-452 H/1021-1060 dC).
14.– TS-006001034-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 6; unidad estratigráfica 1034. Se trata del relleno de amortización superficial del horno de cal 1032.
Gobierno Provisional. 1870.
Cu. 1 céntimo. 0,78 g., 15 mm. MC.
Cal. p. 809, nº 27.
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