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Moneda: Tremis o triente (19 mm de diámetro / 1,30 g de peso). 

Metal: oro.

Ceca: Cesaracosta.

Anverso: + SUINTHILA REX, busto de frente, marco circular de triangulitos ensartados.

Reverso: + CE:AR:CO:TAIU, busto de frente, marco circular de triangulitos ensartados.

Localización: La moneda fue encontrada hace unos meses por el andorrano Roberto Villanueva mientras 
realizaba un levantamiento topográfico para la elaboración de un PBEA (programa de riego) en las siguientes 
coordenadas UTM USO: 30729754.515 N 4568587.055 E, sitas junto a los Mases del Callao en el término 
municipal de Escatrón, cerca del límite provincial entre Teruel y Zaragoza.

L os visigodos primeramente utilizaron mone-
das derivadas de las bizantinas, pero a partir 
de Leovigildo (573-586) emplearon un sis-

tema propio monometalista basado en el oro. Las 
cecas siguen la organización por zonas geográficas 
correspondientes a las antiguas provincias hispano-
rromanas. En este caso se trata de un tremis o triente 
acuñado en la ceca de Zaragoza (Saracosta), pertene-
ciente a la Tarraconensis. La calidad artística es de una 
extraordinaria ingenuidad, limitándose a elementos 
epigráficos y figuras de un elemental esquematis-
mo. En el anverso de la moneda aparece el busto 
del rey, con un manto (paludamentum) cogido al 
hombro por una fíbula, rodeado por la inscripción de 
su nombre (SUINTHILA REX). En el reverso, el busto, 
idéntico, pero que representa a su sucesor o asociado 
al trono, vestido de igual manera; la inscripción está 
compuesta de dos palabras: el nombre de la ceca, en 
la que algunas letras son sustituidas por dos puntos 
(CE:SA:CO:TA), y la abreviatura del apelativo iustus, 
aplicado al monarca (IU). La decoración consta de un 
símbolo cruciforme, seguramente identificativo de la 
ceca, y un círculo de pequeñísimas piezas triangulares 
ensartadas.

SUINTILA
Rey de los visigodos que reinó en Hispania entre el 
año 621 y el 631 de nuestra era. Sucedió a Sisebuto, 
tras un corto interregno de Recaredo II, que duró tan 
solo un mes, al ser depuesto y asesinado por una con-
jura dirigida por el propio Suintila. Consiguió la unifi-
cación peninsular tras derrotar a los vascones, frente 
a los cuales levantó la fortaleza de Oligicus (la actual 
localidad navarra de Olite), y a los bizantinos, que 
ocupaban el sudeste peninsular desde la expansión 
mediterránea del emperador Justiniano en el siglo VI. 
Pretendió asociar a su hijo a la corona, contraviniendo 
el principio de monarquía electiva, tradicional entre 
los visigodos, ganándose así la enemistad de un sec-
tor de la nobleza y de la Iglesia. Esta actitud le habría 
de costar su derrocamiento, que se produjo mediante 
una rebelión conducida por Sisenando, quien le ha-
bría de suceder en el trono. El III concilio de Toledo lo 
excomulgó y le confiscó sus bienes. Un año después, 
en el 634, moría Suintila.
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