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RESUMEhl tante coniunto de Dieras de plata de ajuar domésti- 
co y aderezo personal acompañadas por denarios 

Las monedas del Tesoro de Salvacañete (Cuenca) del s. i ibéricos y romano-republicanos. Por medidción de 
a.c., fueron publicadas eri 1936 sin iiusu-aciones por lo que 
eristeii datos muy discordantes.   asta hoy se habían identi- M. Gómez Moreno Fué adquirido por el Estado es- 
ficado las pieras del Museo Arqueológico Nacional y las del pañol y, tras un período de depósito en el Instituto 
Museo de Cuenca. Aiiadimas aquí por primera ver las posi- 
bles e,iemplares depositadas por Góinez Moreno en el Insti- 

Valencia de Don Juan, mientras se realizaban las 

luto valencia de DO,, luan de ~ ~ d ~ i , j  y proponemos una r e  gestiones oponunas, ingresó definitivamente en el 
construcción de este material nuinismáiico. El estudio Museo Araueolóeico Nacional en 1941. Sabemos - -  ~ 

rnonetxio parece indicar una cidra selección de las monedas además qul el MAN adquirió en 1954 un nuevo lote 
por su iconografía con un objetivo culmal en el que el c aba~  
I IO  y toro tendrían especial significado. obviando otros ti- de joyas y monedas de la misma procedencia Y que, 
DOS manetales sue rior cronologia deberían estar presentes. uosteriormente, familiares del descubridor del ieso- 
Podría tratarse de exrotos a un> divinidad relacionada con al M~~~~ de cuenca nuevas piezas, sill 
los aniinales, qu ids  semejante a una Artemis a juzgar por la 
abeja representada eii uno de los objetos del Tesoro. embargo, al realizar el recuento de las monedas des- 

critas en las distinlas publicaciones, se podía obser- 

SUMMARY 

The absence of coin-illustrations Srom Cabre's 1936 
publicationOf the 1st century BC assemblage fmm Salvaca- 
ñete (Cuenca) has been a source of confusion. Previous ac- 
counts of the coin-elemnt have usually been litnited to the 
pieces housed either in the Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid, oi in Llie Museo de Cuenca. The psesenl revision takes 
account additionally of specimens deposited by Gómer-Mo- 
reno in the Instituto Valencia de Don Juan, Madrid, which 
almost certainly f o m  pait of llie origind find. The numismatic 
inaterial appears ta have been deliberately chosen foi its 
iconographic content, with issues feaiuring either horses or 
bulls being prefemd to contemporary coins OS other types. 
A posrible explanation is that they iepresent offerings ta a di- 
vinity with animal associations; the depiction of a bee on one 
of the assemblage's non-numismatic items would suggest a 
cilli similar tn rhat of Anemis. 

1. CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO 

En 1934 se detectó en el comercio de antigüeda- 
des de Madrid la presencia de un tesorillo hallado, 
al parecer por un cazador, en el término municipal 
de Salvacañete (Cuenca) l. Se trataba de un impor- 

Además. junto a la ermita del puebla se ha documenla 
do un asentamiento rural romana fechada en el s. iv, pero no 
contamos con otros testimonios que certifiquen la existencia 
de una secuencia cultriral continuada. Cf. TIR (K-30), 196. 
Las abreviaturas utilizadas en el catálogo son las siguientes: 
CNH = Villaronga, L. Corpus Nuinmum Hispaniae anre oe- 
talir Augustuni, Madrid 1994; G-B & B = Garcíu-Bellido, 
M.P. & Blázquez, C.: Las monedas celtibéricas y sus contra- 
marcas en el Instiluto Valencia de Don Juan, AN 17-18, 

var que la cifra total variaba de unos autores a otros 
y que el conjunto numismática dado a conocer has- 
ta la fecha estaba incompleto >. 

La ausencia total de ilustraciones en la publica- 
ción original y la dispersión de las monedas han 
sido las principales causas de la imposibilidad de un 
estudio completo. La primera noticia del hallazgo la 
proporciona J. Cabré, quien describe de forma por- 
menorizada los vasos y joyas aparecidos en Salva- 
cañete, adjuntando fotografías de dicho material; sin 

~ ~ 

1988, 59-87; Misc. = Gómez Moreno, M.: Misceláneas de 
Ai-re y Arqueología, Madrid 1949; Notas ... = Gómez Moreno, 
M.: Notas sobre numism8tica hispana, Aliuorio del Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo~os 2, 1934. Iám. 4. 
n" 12-14 y 17; RRC = Crowford, M.; Romnn Republican 
Coinage, Cambridge 1974, 2 vols.; Vill. =Villaionga, L.: Las 
monedas de  Arse-Sngunrum, Barcelona 1967; Id., Les mone- 
des iberiques de Tdrraco, Tamagona 1983; Vives= Vives, A.: 
La moneda hispánico, Madrid 1926, 2 vols. 

nehemns a A Arévalo la noticia del orovecto sobre - ~-~~~~~~ ~ ~ . , 
«Cambio económico y cambio ideológico. El concepto de  
valor a través de los depósitos ibéricos de plata con mone- 
das* cuyo investigador principal es A. Perca. Una presenta- 
ción de las monedas identificadas en el MAN ofmos a A. 
Arévalo tn Berlín, XI Congreso Internacional de Numismá- 
tica, septiembre 1997. Ello nos ha animado a presentar aquí 
las piezas inéditas guardadas en el IVDJ, con un comentario 
histórica que se adecúa bien, parece ser, a la interpretación 
propuesta por A. Arévalo. 


















