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Nuevo hallazgo monetal en Zarautz
M.ª ASUN ARAMBURU*
MILA ESTEBAN*
Se ha encontrado una nueva moneda de bronce,
mientras se llevaba a cabo la limpieza de una alcantarilla, en la calle Trinidad de la localidad de Zarautz
(1). Este hallazgo supone un nuevo dato para el estudio del mundo romano en nuestra provincia.
En 1951 en esta misma localidad y con ocasión
de los temporales del mes de Febrero, apareció en la
playa un gran bronce de Antonino Pío.
El que estos hallazgos se hayan producido de manera fortuita, nos impide el poder dar detalles más precisos de su contexto. Es de destacar sin embargo, que
estas dos monedas hayan sido acuñadas por dos emperadores que se suceden en el tiempo, y que ambas
pertenezcan al s. II d.c., cuando se generaliza en Hispania la circulación de monedas de bronce acuñadas
en Roma.
Clasificación
SERIE: Romana Imperial
CECA: Roma
SOBERANO: Adriano (117-138 d.c.)
TIPO: Sestercio
METAL: Bronce
MODULO: 32,5 mm.
PESO: 21,10grs.
CUÑOS ORIENTADOS:
FECHA DE ACUÑACION: 118 d.c.
ANVERSO:
TIPO: Busto laureado a derecha con paludimento sobre el hombro izquierdo.
LEYENDA: (IMP CA) ESA (R TR) AIANUS HADRIANU (S AUG)
REVERSO:
TIPO: Fortuna sentada a la izquierda sosteniendo timón y cornucopia.
LEYENDA: (FORT RED. SC) en el exergo (PONT. MAX.
TR. POT. COS. II) alrededor.
Cohen II página 408-551 (b).
* De la Sociedad de Ciencias Aranzadi
(1) Fuimos informados del hallazgo por J. Beristain, y amablemente
V. Arruti nos la cedió para su estudio. En la actualidad ha sido
de nuevo devuelta a su propietario.

La conservación del anverso es buena mientras
que el reverso se encuentra muy deteriorado, se aprecia el tipo siendo ilegible la leyenda.
Adriano (76-138 d.c.) es oriundo de Itálica en la
Bética. Sobrino y adoptado de Trajano a quien le sucedió. Subió al trono en el año 117 d.c.
Su política no fue expansionista sino que sus intereses se centraron en el reordenamiento económico del Imperio, la mejora de la administración, el saneamiento de los ingresos con una mejor fiscalidad
y el perfeccionamiento del sistema defensivo y del
ejército. Visitó numerosos lugares de su Imperio, Britania, La Gallia, Hispania y el Norte de Africa.
La península durante su mandato disfrutó de un
período muy floreciente, nos lo demuestran las espléndidas obras desarrolladas en Itálica, Emérita, Tarraco, Caesaraugusta, Clunia, Baelo y otras ciudades,
y la participación en cargos de la administración pública de gentes procedentes de Hispania.

Foto 1. Anverso. Moneda
romana
hallada
en
Zarauz.

Foto 2. Reverso. Moneda
romana
hallada
en
Zarauz.

