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Los hallazgos numismáticos 
de la excavación de Sant Josep 

Vall d'Uixó 

PERE PAU RIPOLLES ALEGRE 

El yacimiento de Sant Josep se encuentra situado al Oeste de la población de Vall 
d'Uixó, en el Km. 19,5 de la carretera comarcal que une Burriana y Segorbe, a través de 
Nules. Posee dos niveles, en el inferior se encuentra un poblado ibérico, con numerosas 
estructuras, y en el superior un asentamiento romano fecl1ado en el siglo IV d. C., sin 
estructu ras. l 

El poblado ibérico no ha proporcionado ningún hallazgo numismático, no ocurriendo 
lo mismo en el nivel superior, ocupado por el asentamiento romano. Este, ha proporcio
nado 54 monedas que serán estudiadas a continuacion? Por su cronología se clasifican 
como sigue: 

Sestercio de Comodo. 177-192 d.C. 
AE3 de Helena. Treveris. 224-230 d.C. (LRBC, 1, 35). 
AE4 de Constante. Alejandría. 341-346 d.C. (LRBC, 1, 1476). 
AE3 de Constancio 11. 377-361 d.C. 
AE4 de Valente. 364-378 d.C. 
AE2 de Graciano. 367-383 d.C. 
AE2 de Graciano. Aquileia. 378-383 d.C. (LRBC, 11 , 1064). 
AE2 de Graciano. Arelate. 378-383 d.C. (LRBC, 11, 548). 

3 AE2 de Graciano. Tesalónica. 378-383 d.C. (LRBC, 11, 1823). 
1 AE4 de Valentiniano 11. 375-392 d.C. 

AE2 de Valentiniano 11. Aquileia. 378-383 d.C. (LRBC, 11, 1060). 
AE2 de Valentiniano 11. Roma. 378-383 d.C. (LRBC, 11, 751). 

1 AE2 de Valentiniano 11. Aquileia. 378-383 d.C. (LRBC, 11, 1065). 
2 AE2 de Teodosio. Roma. 378-383 d.C. (LRBC, 11, 753). 
2 AE2 de Teodosio. Antioquía. 378-383 d.C. (LRBC, 11, 2779). 
1 AE2 de Teodosio. Aquileia. 378-383 d.C. (LRBC, 11, 1061 ó 1066). 
6 AE2 de Magno Máximo. (1 de Tréveris). 383-388 d.C. 

AE2 de Magno Máximo. Lugdunum. 383-388 d.C. (LRBC, 11, 383). 

1. La excavación fue realizada por M. Brugal, durante el verano de 1974 y ha sido pub :icada una 
breve nota en esta misma revista: M. BRUGAL, Excavaciones en el poblado de San Jase (Val! d'Uxó), 
n.O 2, pp. 161-162, Castellón , 1975. 

2. El cátálogo completo de las monedas de este yacimiento y sus il ustraciones pueden verse en 
P.P. RIPOLLES ALEGRE, La circulación monetaria en las Tierras Valencianas, siglo IV a.C. - V d.C. , 
Asociación Numismática Española, Barce:ona (en prensa). Un estudio más ampl io sobre las monedas de 
Sant Josep ha sido presentado en el II Symposium Numismático de Barcelona, 1980. 
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1 AE2 de Arcadio. Cyzicus. 393-395 d.C. (LRBC, 11, 2572). 
1 AE2 de Arcadio. Antioquía. 393-395 d.C. (LRBC, 11, 2780-81) . 
2 AE3 de Arcadio. (1 de Alejandría y 1 de Constantinopla) . ¿393-395? d.C. 
2 AE2 de Arcadio. (1 de Nicomedia). ¿393-395"? d.C. 
1 AE2 de Arcadio. Nicomedia. 393-395 d.C. (LRBC, 11, 2423). 

AE2 de Honorio. Cyzicus. 393-395 d.C. (LRBC, 11, 2573). 
AE2 de Honorio. Nicomedia. 393-395 d.C. (LRBC, 11, 2424). 
AE2 de Honorio. Nicomedia. 393-395 d.C. (LRBC, 11 , 2424) . 
AE2 de Honorio. Antioquía. 393-395 d.C. (LRBC, 11, 2781). 

1 Dirhem de Muhammad 1, AI-Andalus. 856-7 a.C. (Miles, n.O 134). 
14 Pequeños bronces bajoimperiales frustros. 

La casi totalidad de los hallazgos monetar ios del asentamiento romano de Sant 
Josep corresponden a acuñaciones efectuadas durante e! siglo IV a.C. 

Se han identificado 38 monedas, de las que 36 han sido acuñadas durante el período 
comprendido entre el 324 y el 395 d.C. Los ejemplares de este período no se reparten 
de un modo equilibrado y uniforme, sino que por el contrar io, salvo cuatro piezas acu
ñadas entre el 324 y el 378 d.C., el resto se agrupa entre el 378 y el 395 d.C. 

Dentro del grupo con mayor representación, es decir, las acuñac iones efectuadas 
entre el 378-395, conviene diferenciar las dist intas procedencias según sus centros de 
emisión. De este modo comprobamos que du rante este intervalo de tiempo, el numario 
recogido e identificado procede por igual de talleres situados en la parte occidental y 
or iental del Imperio. Ambas zonas aportan un porcentaje del 50 % Y están representadas 
con 12 ejemplares cada una. Como talleres más importantes cabe citar de occidente, 
Aquileia, Roma y Tesalónica; mientras que de oriente poseen una representación relativa
mente importante Antioquía y Nicomedia. 

Por otro lado, si desglosamos el período 378-395 d.C. en dos subperíodos (378-383 
y 383-395) Y se analizan separadamente sus emisiones, comprobamos que durante el 
primer período predominan las emisiones procedentes de la parte occidental del Imperio 
y en el segundo período las de la parte oriental. Este fenómeno se encuentra motivado 
por el progresivo cierre, durante el siglo IV, de los talieres monetarios situados en la 
parte occidental 'del Imperio. Se aprecia, por tanto, que los porcentajes de los diversos 
aportes monetarios, según los talleres de emisión, varían en la medida en que también 
lo hacen los grupos cronológicos en los que se engloban las acuñaciones. 

Otro aspecto importante a señalar, observado en las monedas que poseemos, es el 
cambio radical en la utilización de los módulos. Mientras las monedas emitidas con ante
rioridad al 378 poseen un módulo 3-4, las que se acuñan posteriormente lo hacen utili
zando módulos 2. La puesta en circulación de monedas con un módulo de mayor diá
metro y, consiguientemente, de mayor peso, obedece a la última tentativa de reforma 
del bronce. 

La media de los pesos de las monedas de Sant ,Josep, con módulo 2, emitidas entre 
el 378-395" d.C. es de 4,36 gr. Este peso está muy poco por debajo del peso teórico de 
4,54 gr. que debían tener los AE2. No obstante, debemos tener en cuenta el grado de 
desgaste que en estas monedas es bastante alto: el 22,58 % están muy gastadas, el 
45,16 están bastante gastadas, el 29,03 % están algo gastadas y el 3,22 % sin gastar. 

La circulación monetaria, como se ha podido comprobar, se encuentra basada, tanto 
en este yacimiento como, probab lemente, en buena parte de la Península Ibérica, en 
amonedaciones de bronce, en especial AE2, procedentes, en mayor medida, durante el 
período 378-383 d.C. de la parte occidental del Imperio y durante el 383-395 d.C. de la 
or iental.3 

3. Consultar para una vlslon g:obal de la circulación monetaria en la Península Ibérica, duran te 
el período imperial : J.P . BOST, M. CAMPO Y J .M. GURT, La circulación monet2ría en Híspanía durante el 
per.·odo romsno imperial; problemática y conclusiones generales, Symposium Numismático de Barce:ona, 
vol. 11, pp. 1-33, Barcelona, 1980. 
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Las dos monedas que no se ajustan al conjunto general de los hallazgos que posee
mos, el sestercio de Comodo y el dirhem de Muhammad 1, pensamos que podrían expli
carse, el primero, por una circulación residual y el segundo, por ser una moneda perdida 
fuera de contexto y carente de todo significado. 

Para finalizar, podemos concluir que el asentamiento romano de Sant Josep debió 
tener sus comienzos en la primera mitad del siglo IV, alcanzando su auge durante la 
segunda mitad de este mismo siglo. 


