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Resumen.

Seanalizan.,fos.haUazgos,JT\onefar.ios,enuna zqoa .montañosa que se utHizó como refugie en una epoca
determrnada¡·L.as .monedQS..pueder.l.~corresponder.. a-Jo drculadón normal en un moneoto determinado,
que. puede fecharse en torno a flnales del primer cuarto deJ siglo- V. Aparecen siguiendo' /tneas decot4S-de.ctlturo., lo.quejmposibHi,:ta_quapertene.cigroCffi.a un.tesormo sino o una zona de población.En la provindo'ma'krgueñll;'han--sido'irecuentes los' hallazgos.:-de:-tesor.Uws:-d.e.:mone.das-de- esa- época(.tte0~~GI'oria: Romaoorum·'), t-al'lto'eIlzenascie mon-taña, como·de llaI'tUr-Ct. MWf posiblemente.. MyaSj.dO:.
en.eI-año.·42.f,con-la:.ilWosiórt.de:-m.várnta-tossi-lingos,. cuando· tos poblaóor-ass-de h Uanur-a: 'f:uvierol'tque
refugiarse en sitios elevados. Si tenemos en cuenta.quer,también..en.estos fechas del siglo V. se produce-en.la.pt'mlincia..rna:klgIJ.eña.elabandono- de Jos hornos de ánforasyde: fas-factorfas'de-"'garumu , tos
hGUazgos.num:ismáti.cos.confirmart. hque.s.e..sospec.haba:.¡ilQf' otras fuentes arq.ueo.fóg,i.cas '1. textaa:~
ki-profundG-crisfs:-qoe~tGv-o::iQgGr·tm:tQ:r'egi6r+a:-ptwtir:'·dei:año::-42:1:; pro.\!.o.cada:.p.or' tCl:.in.v.as:i-6n·:d~Jºs_-ván.-:-dátos'sHit'i9.os;
.
. A&str-act:.

Co.ilbfinds.. frM1. a mountam-area used for a time as a pfcrce: of safeiyare- disctlSsect The- eems rooy
~ .I'!ep~esent~·tJ::.snap."sho.t-ofl'tarmal::cireulat:ion:QÍ·(l-date· towards·tnecfose-.o:f.tt.re:.fir-s:t:-~quarter- of the:
: 5-t-trG~':~~-Th.efac.t. the-ftnC!~spots.. forrow t.ne..IIne..a.{ fha.mountQirr$d:e. sums to- inc!icate that

t-o-a". inMabiteerarM:; r-"a·t-h6f-"f:f.fcm~coJ'lSf-tt:U'f:1ng:1i':'~d:
F.f'i:icmcf~firidS-crftffis-di1ss-of coirt Etiíe-gtoFio·romGI'IGl"urn-type}eIl'"e common-mroeghtilXtt-ne'pr-ovinc.e:o.f
:~ .MáfGgQ'Lbo#f..jr-rrrrotll11:ain:~~on-fhe·p.tatn.. The·ltk-ety' con-te-x-t· for t-heir- depoSÍ*ü:»'ft~-~th-e
ihvasion::o-f·the::SHjng~\faAda·fs: in·A:f).421-foJ'!'ced,thcse·¡ívírtg::-OJt,.fhe-cp!a¡n:~f:o: f-lee:.fo::hig,her- groul'I(;t It i5::

~:.~.

wor-tn..noting.that the..5fh.cent.ury saw,.t.~.fhe.Qoondor-ament of the p-rovmcés- amphora:~ki-lns-and its·
.!iª1"unFfa~isS.·Thus:mlmisintrf-it-ftndS.serve.to:' conñ.tm.what baetpr-ev.iQl!$.ly. ~en. suspected on the
~l5Csis al a· combinGtton· or arehaaotogfeat: ar-rd- trrerary. eWden~ that the:.r.'egjon:-uncterw.eof'Q::~
periodof.-crisis·after·42l.
El territoriQ de montaña, ha llamado poco la atención de historiadores y arqueólogos. Qtrizás: las dificu1tatles.
:~de-.su:ac.ceso; lian·sido·las-eausas que-b8rt·meti:vade·el-ol:vido·de este espacio. que, sin.embargo,coIlSti:tuye..a:..veces...un
'C'mieroespaeio·muy·adeeuado·pantpod6l' estudiar- un·detemlimuio.hecho-histórico.
La'montaña; a·le-largo· de la- Historia, ha· teIJidg. bastanteimpommcia:'como:·espaciO:económíCo.{-ganaáerfa=
ñíineria)-,. cemo-espacio- militar- (atalayas, pucsw!>-de vigibmci&_ y:. defensa}. como.espaciO.adinú>.fs1ra1ivQ.(m~_
.. mtos Y'límites geográficos- de frontera} y- también- como:-refugic.de.pohlaciones:..
t::
Este-us(')·de 1a-mentaña.cemorefugio. que en épocamedieval.basidct-fmesta.de:reIie:.ve..hac.e_afgJ}J1{),S.años por
~~Acien-Alfu-ansa-con.el- feBÓmeno·del-encastillamientol , 1m sido.una.constante.alo.I&go-. diüa..HiStorlit..
t.
Una utilización que en la Edad Antigua,. es mucho más fugaz y coyunturat No se origina. un encastillamíen¡ñ·pmpiai'iIellte dÍGhg;·perw-st-lo::ql1e~podtíaníoS':demmrin.-~~IDLto!Z;definid&eOffiQ-la-huida-momentá-··
~. DCa·a.la montaña, por: parte.de.pob1aciones-.de:.llimura..EStft ~ ~ prOO:ucir en todos aqucltos momentos de insegu-
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ridad que se sucedieron en los primeros siglos de nuestra Era, tales corno las múltiples invasiooés mauras, los é!.táq.iD

de piratas. las revueltas sociales y posterionnente las IDvasiones bárbarns.
Ante cualquier invasión. la población huye de las zonas próximas a las vías de comunícación y de las ZODa·
más productivas (zonas llanas). con la esperanza de que los invasore.... traspasaran el territorio saqucandosolo b5
Z01i:üféfiiles.
Vamos a desan:ollar brevemente, el estudio de los hallazgos monetarios de uno de estos lagares de montllia
~ como refugio en t6ij~)as épocas, el: Peñón del·Berrueco.
Estemonte se ubica en la zona occidental de la provincia de Málaga, en el término municipal de Cortes. de la
Ftümi::tá (MáIá8a) haciendo límite con el de Ubrique (Cádiz:). Su composición geológica es deperidotitas calizas Y !le
ele.w.am una altura máXima de 858 metros con dos crestas. En su cresta Sur, hay escasos restos de cerámicam~
val de épocacmiral. A su. pié, entre el cerro y la carretera de Corres-a Ubrique, hay vestigios de una necrópolis romana y en todo su circuito; existen multitud de cuevas -bien conocidas por los espeleólogos- en donde han aparecido
man:rialcs cerámicos.prehistóricos, medievales y monedas romanas.
En la falda oriental del monte, hay un desprendimiento de peridotitas entre las dos crestas. En esta zuna,en
las- proximidades de la cota más alta, aproximadamente a los &40 metros y con unas coordenadas aproximadas de
2.&3.300 de longitud y 4O.5S.400declatitud,. aparecen monedas romanas con relativa abundancia.
El núcleo poblacional más cercano e importante, está en la Dehesa de la Fantasía, a unos S kilómetros en
línea recta hacia eLSur-Oeste, en donde se ubicó el m~cipio latino de Saepo.. A una distancia algo mayor hacia el
Sur,junto al rio Guadiaro, se ubicaba el municipio de Vesci· (Cerro- GordO-Benadalid) y hacia el NOñc, el municipí&de
Ocurri (cerca de Ubrique).
TOOlis las piezas monetales aparecen en detenninados sitios en los que los desprendimienlos forman lo que
debieron ser los cimientos y los inicios deJas paredes laterales de habitáculos. En los casos de hallazgos de tcsorillos,
la diSpersión áe las monedas se detecta hacia la parte baja de lamoIIt.aña. como es lógico. Los hall:azgos. en el Peñón
del Berrueco, siguen todos ellos, aproximadamente la misma cota de altura, lo Iple descarta totalmente qlle estas
monedas pertenecieran a un resorillo esparcido; sino a un hábitat.
Las monedas que hemos podido estudiar son todas ellas. de bronce, correspondiendo a los. siguient:es emperadores:

Emperador

Aiios de lmperin
253-268

Salonina
Constantino
Graciano
Tedosio
Arclldio
Honorio
Tipo Gloria Rornanorum (Teodosio-Honorio-Arcadio}
Irreconocibles
1UTAL

_

__

N";;

367-383.

379-395
383-408
393-423
379-423

de monedas

1
2
12

301~33~

14
8
6

39
28

_

_

_.._._109

Los tipos. delosrevl%Sos, corresponden en su mayor parte al de "Gloria Romanorum", estando también presente los de la Puerta.de Constantinopla y Loba.Capitolina(Constantino), "Reparatio Reipub" (Gt:ac:iano}y "FeITemp
Reparatio" (Graciano).
Las monedas tienen una conservación muy deficiente. pero no por su desgaste o utilización, SIDO por alteración química. Su relieve ha sido muy afe~tado por los eXL"l'ementos de a.'limales que constituyen una gruesa capa del
suelo. Por ello, solo hemos. podido apreciar las cecas en seis monedas. todas ellas de Esmirna-ContantinopJa. y que
correspondélí a los siguientes tipos.:
Emr-~

Constantino
Graciano
Teodosfo
Arcadio

Na. monedas

Cecas
CONS
seON
SMNIC.
SMK

1

3
1
1

Si intentamos buscar un momento preciso en el que ptlflo estar habilada: esta zona, es evidente-que debi6 ser
hacia finales del primer cuarto del siglo V. Las monedas pueden corresponder perfectamente a una fecha determinada
en tomo al 421 en el que los bárbaros silingos invaden. la región.
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En septiembre delaño:41O,los_vándalos-y aIanos~en-laPenínsnla Ibérica-ydevastangrmparte'del
!ire14H se-estabilizan-un-poco; sitnándose-por-~ LosváDdalos-silingos-se establecen en parte de-la-BéticalYegiÓD de--Mmcia. En el 416, se les ataca -delUJCYO: SÍl:IIliO derrotados hacia el 418. No-vue1velu¡.tener actíviili:cahaStael421 ellel que \'Uelven a feCOtrot' laoeostadcl-Sur de-'la.P-enínsuJa;
ROOríguez Oliva, relacionó con esta última lnvmm,1a aparición de UIl
de brüJiCeSbajo-imperiaIes
nilva (Málaga)2- El halfuzgo,deotros tesorilIos simiIatcs e inéditos:nastiel presente,:ehPeñB:miliía (Caillpillos),
lfelFafiaIa (9)-ín)! Y- las Pedriiás '(Aritéq:iíéra)' en ll8iiüra y cerrO- Pefuo (Valte- de Abdalajís) en altura4', nos

tesorilIo

8fralacoÍÍill.6cifui'qüe-se'ptódujo·eíl estemomentl:r~;
Las moneaas- del Peñón del- B'em1ero' señalan ímas-piezu-que suponen la-oomlal cifcWacién residual y wr
grueso' en- un periodo- imnediatamenteanterier- al· año- 421; Esroparece-sonfumamos que- ame·la ínsegurldad,
:ada'por- los-bár~ silingos;-la-poblaciÓil,:sarefugúumJas-montañas, dOl'!Q.e nO solo se o..."U1ta. sino que vive
mfmente,.construyendo habitáculos transitorios.
Los fusorillos. antes citados y los hallazgos sueltos de- zonas montañosas, con monedas del tipo GLORIA

~ORUM;IDüestráií-qiíe __qiiii.asáifibas póblaciofieS"(del'Uano·y·de'lamotitafiá);noétuvíef.on',tiempo'derecoger ,.

)l1eaá'.fY· süfti~oif1gUál sucffu::
1'ambién'en·'~';fechas'del'·siglo··V; se--produce'en-lapmvincia-ma1a:gueña--eI' abandono'de:loshomos,lies·-y-.de'¡as:factorlas-degllt&~.,

Por.:tant(t~:el~regístronumismáticº.
v iene a ~QnfirJn,llr._~a$! yez_m~Jo gu.c:_ so~h~anlOs por otras fuentes
)16gi~ytex~; lA pI"lfundacrisis que tuvo lugar en 1aprovincia malagueñaa partirdélaño 421, y que tuvo

r producida por la invasión de Jos bárbaros silingos.

~':Al:MANs-K:;Mmitiél;·Poblllil1ÍentO'y.fortificaci6n'en,el'SnrdeAlcAndalus;cLafoImaclón:de'unopafadeliuSlírt"JI:Cr>ft¿¿
's():diArqt¡lálagílTMedievQ¡:E$~lq.Po~Pfl!;,r.I. Ovfe¡jQ.1989;

fI)RtGtJÉZljt.IV~·PédÍl.l~.EI •. t.éS'my1o·'de'~ci;~'Í5áj6·iiñ~aí&i"iiéManil\;a'(M:á1iíiª );'XVCongftJbWa2i(¡riiilde'Atqüi~

'gid: zatagóu¡:19187, plígs:845~84tj;
:etesOrillóestit~(}:pm,algq J:[lás~,~¡p.~IJeQ.siq¡,ysu~~Jo teI:lG.IItE!~~~ c.~;~~g:los tesorillosdeestaépolo componen emre 700y:l200 monedas,
.•.

Ios-~ii:Ielos~teSOIill(Íli'de Peñarruebil4FahaIa;yPedrizas;estl!ban'eJI el interim"de;~·Gaj~de:'piedtá!.'~'for:w~,PoI':~ja;:"

pi?~~an;jll!J$~

lteriormeme, .vuelven a reSUIgir algunas fllC10rÍas de garo, petO so!odediClidas al consumol()Ca};Cf'--G(}ZALB~c.RA
~. CadoS;.V'ms;cammos'YeSpaciOs;'La.comunieÍICÍÓñ:,terréstre'enel:mmrdo:antiguomaIagueñO;,J1,C6ng1i!$l¡ iJ(!flisforitx-~.
jgUlliae;MáJQg4~(MáJllgaJ99g); .En,~_

S'alOnfl.la (Z5.~2eaJ f
Consfantino_(Z07';;3:3fIJ r
Graciano, (367~3S3)J

Teodos.jc{37'S~395)' i_

Arca<:fio {3B.3-40S;HQnono.(393-423'l
GIQría Romanorum
Irreconocibles

o

10

20
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30

40

50

Monedas del Peñon de Berrueco
Cortes de la Frontera

-"

Antes de 379

13,6%

GI6ñá Rdrtiariorum
60.9%

[:
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