
Monedas ¡bóricas de) haüazgo de Cànoves
(Barce)ona)

L  ^OMAGOSA

Debemos agradecer al buen amigo y consciente profesional señor Montes, 
de Berga, la oportunidad que tuvimos hace ya algún tiempo de fotograbar 
y pesar una parte de las monedas de bronce ibéricas que componían el ha
llazgo de Cànoves, localidad situada en el Valles oriental, a unos 40 kilómetros 
de la ciudad de Barcelona.

Dicho hallazgo fue dado a conocer en un importante trabajo conjunto 
referente a la localización de la Lauro monetal, en el que la parte numismá
tica corrió a cargo de este admirable investigador de nuestra amonedación 
antigua que es Leandro Villaronga, en tanto que los aspectos históricos y 
geográñcos eran desarrollados por José Estrada en un penetrante y documen
tado estudio de la comarca vallesana.'

Gracias a ello prácticamente puede considerarse como deñnitiva la loca
lización en tierras catalanas del taller monetario que acuñó con la leyenda 
Lauro en caracteres ibéricos,^ el cual no hubo de andar muy lejos de la actual 
parroquia de Santa María de Llerona, en el término de Les Franqueses del 
Vallés, quedando así superada la frecuente confusión con otra Lauro que 
debió existir en la llanura cercana a Valencia citada por los autores antiguos 
como escenario de un sonado episodio de las guerras sertorianas en el año 
76 a. de J. CA

El tesorillo encontrado por unos labradores cerca de Cànoves se com
ponía de 41 monedas, de las cuales Villaronga llegó a conocer treinta y siete 
a través de sus calcos. En la presente nota, podemos presentar detallada
mente doce de ellas, fracción modesta pero que sin duda tiene su valor como 
complemento documental del estudio numismático antes citado, ya que las 
posibilidades de nuevos caminos de investigación nunca pueden darse por 
agotadas."

1. La Lauro monetai y 6/ /tadazgo de Cànoves (Barcelona), por JosÉ ESTRADA y LEANDRO VILLARONGA, 

en AM PURIAS, X X IX ,  pp. 135-194, Barcelona, 1967.
2. A. VIVES, La moneda hispánica, lámina X X I  (ceca 1); A. H E iss , Monnaies antiqncs de /'Espag

ne, pi. V  (bajo //aro, Lloret); G. F. H iLL , Noies on t/ie ancient coinage o/ Nispania Citerior*, p. 132.
3. La ciudad fue capturada e incendiada por Scrtorio bajo la mirada impotente de Pompeyo. 

(PLUTARCO, Sertorio, X V III ).
4. Pensamos especialmente en los aspectos metrológicos, a la vista de ios elevados pesos que 

presentan los ejemplares de Lauro con símbolo «clava*, ciertamente superiores a! semiuncial teórico, 
ÿ que quizás habría que relacionar con las emisiones tardías de Ilduro con el distintivo «oreja*.



go 7. ROMAGOSA

TABLA I. Cowpo^:c:ón del lîallazgo de Cànoves

N." de e/efnpiares
Leyenda Sím&oío Vaior Pe/. f/a?n. Vives) NaZZados PabZicados

Laiescen hierro lanza as XXV-7 i —

Hduro sin as XXIV-10 i —

Lauro caduceo as XXI-1 i
caduceo semis XXI-3 i —

cetro as XXI-8 4 i
clava as XXI-4 15 7

Ausescen cerdo as XXII-8 4
cerdo as XXII-9 1 i

Eusti cerdo as XXIII-1 1
ánfora as XXIII-4 3 i

Eustibaicula cerdo as XXIII-5 1 i

Iltircescen palma as XXVI-1 2 —

palma semis XXVI-5 1 i

No determi- 5 —

nadas — —
Totales 41 12

TABLA 11. Detalle de las monedas qae se pnOlican

AZawero
en /a Zdwina Leyenda SimboZo Peso en gr. Posicidn caños Pe/. Vives

i Lauro cetro 10,36 t XXI-8
, 2 » clava 12,48 t \ X X I4

» » 17,17 Î  \
 ̂ 4 » » 18,09 î  \

r ^
» » 16,13 t /* »
» » 14,74 t ^ »

 ̂ 7 » » 16,73 »
( 8 » » 15,75 t ^ »

9 Ausescen cerdo 13,70 t ^ XXH-9
10 Eusti ánfora 13,65 t ^ XXIII-4
11 Eustibaicula cerdo 12,47 t < - XXIII-5
12 Iltircescen palma 7,85 t \ XXVI-5

NOP/1. Los pareniesis indican coincidencia da caños, en anverso o reverso.
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