D O N LUIS INQLADA O R S
Ya terminada la impresión de este número, llega a nuestro
conocimiento la dolorosa noticia del fallecimiento de nuestro querido Vicepresidente, don Luis Inglada Ors.
Su pCrdida representa para nosotros n o s610 la desaparición
de un coleccionista entusiasta, especializado en la serie castellana,
en la que alcanzó gran autoridad por su labor de investigacidn,
desarrollada a travbs de monografias y artkulos, sino t a m b i h
la de un entrañable aniigo que en todos los momentos encontrábamos para un consejo, un dictamen, un asesoramiento, inestimables por su competencia y cultura, y sobre todo por su bondad
franca y llana.
A su debido tiempo, y en la necrología que le es debida, publicaremos cuánto debe la ciencia de la moneda a la actuacibn de
Inglada Ors y a su laborioso esfuerzo e intelectual constancia durante más de cincuenta años; preciado testimonio es Bste de
su valer.
Descanse en paz nuestro querido compañero y sepa su distinguida familia el unánime sentimiento y el vacío que deja entre
sus compañeros de la S. 1. A. E. N.
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NUMISMATICA ANTIGUA

S0br.e las antiguas monedas latinas
de Hispania y especialmente.de
Carthago-Nova
Refutación de algunas teorias sustentadas
por Mr. Michael Grant en su obra "From
Imperium to Auctoritas" (Cambridge, 1946)
Por Antonio Beltrán

L

AS obras mhs antiguas de Numismática romana agruparon las monedas republicanas por damiliase, atendiendo a los personajes en ellas consignados;
al mismo tieiipo, cuando las monedas tenían nombres de ciudades las ádjudicaron a éstas, y si carecían de ellos las iban distribuyendo en grupos, atendiendo
a las semejanzas que presentaban con otras previamente clasificadas. Este último
procedimiento, que todavía se sigue utilizando, es inútil si no está apoyado en la
procedencia de un lugar o región determinados, de muchos ejemplares de la moneda
cuyo origen se debate, y a que pocos casos, o uno sólo, son muy débil apoyo para
justificar una clasificación determinada.
E s natural qiic, siguiendo estos procedimientos, las moncdas qiic no tienen
el nombre de ceca emisora vayan rodando de unas ciudades a otras, hasta que un
autor consagrado las sitúa en un lugar que parece acertado, y su atribución se cree
inamovible; pero en el continuo progresar de la Numismática y de la Arqueología,
hoy parece equivocado lo que ayer se creía más seguro, y nuevas teorías sustituyen
a las antiguas consagradas. E n esta ocasión les ha llegado la revisi6n a los problemas de clasificación y cronologia de muclias monedas hispánicas, sobre todo
a la serie de Carfagena, que parecía fija desde hace años. E l eminente numismático
Jlr. M. Grant ha publicado recientemente una obra de gran alcance y ambición (1)
y, apoyándose en sus grandísimos conocimientos y en muchas autorizadas opinio(1)

I;ror» Irn/wrii~nilo .tirrloriltrs. Cfs. iiiicslra iVumismálica Bnligun. Cartagena, 1950.

nes, arremete briosamente contra el concepto clásico de la serie latina de Cartagena, anula las atribuciones de casi todas las piezas anteriores a Tiberio que no
tienen el nombre de la ciudad y a las que deja para esta ceca les da fechas que
están en desacuerdo con las que parecían más seguras. En una palabra, una verdadera revolución en la materia, que, por las consecuencias deducidas, alcanza
a casi todas las otras monedas antiguas hispánicas, y aun a las que no siéndolo
fueron fabricadas en el periodo de tiempo que abarca el estudio.
Este cambio en las hipótesis admitidas hasta ahora sobre las antiguas monedas hispánicas, motivado por obra de tan gran difusión y por el nombre preclaro
de su autor, ha de producir grandes efectos en lo que se escriba en lo sucesivo sobre
las antiguas monedas de España, y es conveniente depurar las hipótesis de Grant,
confirmándolas, si son exactas, y refutándolas, si se logra demostrar que son
errheas. Seria un proyecto demasiado ambicioso para este momento atender
al asunto en toda su extensión, por lo cual lo reduzco a la parte referente a las
monedas de Carthago-Nova (2).

Uno de los criterios seguidos para agrupar en Carthago-Nova una larga serie
de monedas sin nombre de ciudad, fué la existencia en ellas de los nombres de
duoviri quinquennules; contra este sistema, seguido por muchos autores, se levanta
repetidamente Grant, arguyendo que en otras monedas de Hispania y de fuera
de nuestro país, también figuran tales magistrados; es necesario admitir esta repulsa
contra el citado criterio y excluir de Carthago-Nova todas aquellas monedas cuyas
atribuciones solamente se funden en ese sistema. Otro criterio muy razonable
es agrupar las monedas atendiendo a sus tipos. Estos pueden tener relación con
hechos.históricos o servir sencillamente para diferenciar los valores en una emisión,
o para ambos objetos; tomaremos como ejemplo de la serie de Caesaraugusta,
con los nombres de los duoviri 1., Cassio y C. Valer. Fon. W, que tienen cabeza laureada en Ases y Semises y desniida en Quadrantes y Sextantes (estas últimas piezas
no están en Vives), diferenciándose en que los ases tienen yunta conducida por
un magistrado o sacerdote, los semises un vexilo sobre pedestal y los quadrantes
y sextantes corona de encina con los nombres,de los magistrados, siendo distintas
en sus tamaños y en que las cabezas miran a lados contrarios. Otras series de la
misma ceca (4) confirman lo antedicho.
Cuando un tipo se estahiliza en una ciudad sirve para agrupar las monedas de
su ceca, siempre y cuando no sea objeto de fieles imitaciones, no siempre diferenciables. Sirvan como ejemplo las monedas con C(o1onia) I(ii1ia) N(obi1is) C(nossus),
(2) Cfs. Anales de la Cniversidud de ;Ilurrirr. 1949.
(3) Vives. IAm. CSLVII, ritims. 7 a 11.
( 4 ) Vives. IAm. CLSYIII.
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mal interpretadas C(o1onia) I(u1ia) N(ova) C(arthago), las cuales, por su procedencia y por su tipo del Laberinto, hace tiempo que fueron restituídas a Cnossus
de Creta. Mientras fueron supuestas de Carthago-Nova, arrastraron consigo a
otras sin nombre de ceca, que tienen el busto de Augusto y, por otro lado, un escudo 0 un grupo de armas, confundidos por los autores con un Laberinto redondo, si
bien Flórez
hizo notar que son frecuentes en España, como es cierto, y aun
aiiadió que conocía dcs ejemplares hallados en Lugo y otro en Amaya (Burgos)
y corrlgió luego su concepto del tipo diciendo (6) que en el As no había tal figura
de Laberinto, sino armas, lo cual hacia pensar en reunirlas a ciertos denarios de
P. Carisio (7), acuñados en Emérita. De esto, n pensar en una emisión propia de
la Guerra de los Cántabros, sólo hay un paso.
Los tipos pueden aludir a hechos históricos, conocidos o no, con los cuales
cabe relacionarlos en ocasiones; así, las monedas de Carthago-Nova, con los
bustos de Calígula y de la Salud, conmemoran la curación del Emperador en
el año 38 de J. C., y dan un punto de partida seguro para fijar los quinquenios
o Iustraciones de la Colonia. Otras veces, las lipidas y las historias están acordes
con las monedas y sirven para clasificar éstas, aunque no tengan el nombre de
la ceca; así ocurre con la pieza cartagenera en que figura como quinquenal el
rey Tuba (11) de Mauritania, relacionada con la dedicatoria al mismo principe
quinquenal de la Colonia, hallada y conservada en Cartagena ( 8 ) .
Los tipos pueden ser sencillamente copias de monedas en boga y, en este
caso, si se logra averiguar cuál es el modelo copiado y se sabe su fecha, es posible
calcular el término post quem de la copia. Por ejemplo, las monedas de la ((Colonia
Victrix Iulia Lepida,), en alguna de las cuales fué copiado el toro derrotando o saltando de los denarios de 1,. Livineius Regulus (", monetario en los años 43-42, y
como la Colonia solamente tuvo cl nombre de Lépida en los años 43-36, resultan
dos hechos acordes que, además, demuestran que la copia se hizo en este caso
-y en otros- de modelos inmediatamente anteriores.
Otro ejemplo m u y aleccionador es el de Ilici: Esta ciudad, fundada por el
mismo Lépido, gobernador de la Citerior en el año 43, copió en sus primeras monedas tipos de los denarios de los triunviros o creó otros alusivos al Sumo Pontificado
de Lépido.
E n el caso de un tipo cuya copia, por cualquier circunstancia se pusiera de
moda, la agrupación d e las monedas análogas puede conducir a error si se desprecian las otras circunstancias que sirven para separarlas y atribuir cada una de ellas
a su ceca propia.
No es menos útil la aterición al arte de las monedas; las consideraciones estiIísticas sobre sus tipos pueden conducir a la agrupación geográfica y cronológica

(5) Medallas. 1, pBg. 321, liirii. SYT, 9.
( 6 ) T. 111, p6g. 33.
(7) LBni. 1, núm. 11.
~
(8) C. 1. L. 11, núm. 3.117. A. ikltrhii: Lúpitltrs Iiowrariris c l Crtrlngeria.
(9) Rolland, 563.

de las monedas, aunque con errores, si se toman de un modo absoluto; difícil
sería separar, por los anversos solamente, dos ases de Colonia Patricia y- de Traducta, cuyos bustos parecen hechos por el mismo artífice. Un ejemplo interesante de esta cuestión lo proporciona la comparación del busto ibérico que figura
en un as de la ceca con letras ibiiricas que se leen Carbicom-Contebacom (lo), con el
latino del as de tipos ibéricos de Segóbriga ( l l ) , que parecen hechos por el mismo
monetario; dejando, por ahora, la proximidad en el espacio de ambas cecas, dicha
circunstancia d a la continuidad en el tiempo de las emisiones ihéiicas y latinas.
Sin embargo, con las solas consideraciones estilisticas, se pucde incurrir fácilmente cn errores.
Quedan otros muchos criterios para la clasificacicin (leyendas, nombres de
magistrados, cargos, etc.), s los cualcs puede atendcrse con fruto. De todos
ellos sólo citaremos aliora el químico-analítico que permite agrupar las monedas
atendiendo a la composición de su metal; este criterio puede conducir a resultados
ciertos y a otros engañosos, pues no es posible admitir la exclusiva de una aleación
en una ciudad o comarca ni la conservación indefinida de la composición de las
monedas dentro de una ceca; por esta razón, en general, parece más un mCtoclo
de comprobación que no de investigación, y es necesario usarlo con cautela. Los
antiguos análisis destruían las monedas y no eran aplicables a las monedas raras
o de belleza excepcional, salvo en aquellos casos en que el color del metal, sobre
todo si es latón u oricalco, u otros caracteres físicos, eran suficientes (por ejemplo, la fragilidad del metal de los ases de la ceca de Abra, en la Bélica). Modernamente, el análisis espectroscópico o espectrográfico permite analizar con suficiente
aproximacih~,la composición de cualquier moneda sin destruirla.
Grant (pág. 493) publica una Clave de los especfroyrnmas (suministrados los
análisis por la British non-Ferrous Metals Research Association), tomados de 1ü
chispa eléctrica que salta entre un electrodo puntiagudo de cobre puro y el canto
de l a moneda, fotografiándola con una cámara adosada a un espectrógrafo de
cuarzo. Copia los porcentajes aproximados de las cantidades de cinc, estaíio y
plomo contenidos en el cobre de una moneda, indicándolos con las letras o grupos A a G , representando A, del 23 al 15 por 100, y G, que únicamente hay rastros.
El latón, oricalco o bronce amarillo, contiene las proporciones de A a C (le cinc.
A veces, hay ligeros indicios de hierro, plata, níquel, etc.
Tan sólo indicaremos, por aliora, las concordancias o discordancias de piezas
supuestas por Grant de una misma ceca o de cecas prciximas. De 10s 67 espectrogramas publicados atenderemos a los siguientes:
Núm. 51. Saguntum. Cinc. Estaño D. Plomo D... . )
Coincidencia.
Núm. 52. Saguntum. Cinc. Estaño D. Plomo D... (
(Núm. 51 piezas de Cartagenü, con Helvio Pollio Sahino.-Núm.
Statilio Libo.)

.

(10)

(11)

Vives. Cera 33, IAm. SSSIS, 4.
Vives. Lhm. CSSSY, núm. 1.

52, pieza de

Núm. 64. Philippi. Cinc. Estaño E. Plomo F... . . . No hay coincidencia en estaNúm. 65. Pella. Cinc. Estaño R. Plomo 13.. . . . . . .
ño ni ploriio.
(Núm. 64, pieza de Philippi, Rlacedocia, con cnseiías militares y Victoria.-Número 65, pieza de Carthago-n'ova, con C. Xqiiinus y P. Baehiiis, con enscñas
y Victoria.)

I

No es posible tomar como punto (le partida los anilisis espectrográficos coincidentes o discordantes para agrupar o separar las piezas, sin atender a más, y
hay ocasiones en que una emisión dentro de una ceca es de bronce amarillo y las
próximas de cobre o bronce rojo. El estudio econbmico del oricalco se sale de los
limites de este trabajo.

E n las monedas indiscutibles de Carthago-Nova solamente están citados los
duoniri quinqnennales, y es de suponer que la división del tiempo en la Colonia
se hiciera por medio de lustros o quinquenios, y que dentro de cada uno de ellos
se acuñaron monedas con los nombres de los magistrados correspondientes; algunas piezas son raras, pero otras son t a n abundantes que cabe pensar en acuñaciones sostenidas dentro del lustro correspondiente, aunque no haya pruebas escritas
d e ello. Resultará, además, que las emisiones comenzaron con la toma de posesión
de los quinquenales correspondientes, y qiie en Carthago-Nova correspondieron
con las lustraciones de Roma.
Si se lograra haIlar l a fecha segura del comienzo de uno de los lustros, Csta
nos daría las de los otros anteriores y posteriores, y así, hasta la fundación de la
Colonia. Recíprocamente, conocida la fecha de la fundación o de la refundación
de la Colonia, se pueden ir fechando los comienzos de las sucesivas lustraciones
o quinquenios.
La primera objecibn de Grant (pág. 159) contra los actuales grupos de colegas quinquenales adjudicados a Carthago-Kova es que admitiendo hubiera 17,
desde la fundación hasta la muerte de ,\ugiisto, en el 1 1 d. de J. C., el período de
ochenta y cinco años, o de ochenta y uno, por lo nienos, nos llevaría al 67 antes de
.Jesucristo, para la fundacibn, y qiic, aun rebajando algo, por haber sido renovadas
algiinas parejas antes de terminar sus quinquenios, resultaria imposible la atribución a Carthago-Nova de todas las monedas que se le suponen (pág. 160, lins. 1 y 2).
El razonamiento es lógico e induce a separar de d a s todas las que, por una u otra
circunstancia, puedan ser consideradas de otras cecas; y ésta ha sido la norma
de Mr. M. Grant, que ha ido podando la serie de monedas de Carthago-Nova,
sin el nombre de la ciudad, hasta dejarla reducida a unos cuantos grupos, que
juzgó inconmovibles en su clasificación :ictual.
Siguiendo esta norma, aplicó muchas de las monedas a otras colonias o municipios de Hispania Citerior, aun a ciiidades de otras provincias. El argiimento
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de que tal práctica h a sido acertada en las monedas restiluidas a Cnossus de
Creta, no es válido; porque éstas no aparecen en España y los autores patrios
que las clasificaron en Carthago-Xova, lo hicieron siguiendo en sus errores a los
escritores extranjeros que habian desconocido la circunstancia del lugar de su
aparición corriente; por el contrario, las restantes monedas supuestas ahora de
Carthago-Nova son abundantísimas en el Sudeste de Espaíia y raras fuera de
dicha región, por lo cual, con sólo este dato, son de Carthapo-Noucr o de Ilici g no
de cecas alejadas de éstas.
Por esta razón, cuando Mr. Gran1 (pág. 212) adjudica a Celsa Ias monedas
comunes sobre toda ponderación, que tienen de un lado la cabeza laureada de
Augusto, con la leyenda AVGVSTVS DIVI F, y por el otro, los signos pontificales
y los nombres de los quinquenales C. Varius Riifus y Ses. Iuliiis Pollio, se le puede
argüir que en toda la región de Velilla de E l ~ r o(Zaragoza)
.
son abundantisimas
las monedas de Celsa y que de allí proceden las de Ikpida, su antecesora, quc
con las muy raras pequeñas de esta ceca procedeti de Velilla y sus cercanías,
mientras que no aparecen las arriba descritas; podría dudarse si son de CarthagoXova o de Ilici, pero puede asegurarse que no son de ningún otro lugar.
Considera &fr. Grant como las más antiguas monedas de Carthago-Nova los
semis y cuadrans, con hialleol y Conduc- ii vir quinq; (12!, el semis, con mano cortada
y toro, y el cuadrans, con martillo y pátera (no ((escudo)),como dice Grant, y, por
tanto, sin ninguna relación con los denarios v los ases con armas, ya citados (13),
que supone del año 36 a. de J. C.) E l nombre Malleolus lo relaciona el autor con
10s Poblicios Malleolos, como el monetario pompeyano de los años 46-45 antes
de Jesucristo (14), y con 10s Pobli~iosde las lápidas cartageneras (15)y el Conduc con
personajes indígenas llamados Conducius o Conducianco(l6), lo cual le hace suponer
que fué fabricada la moneda cuando llevaba poco tiempo la ciudad romanizada
y esto, unido al ((escudo))representado, le da una fecha poco posterior al año 36 antes
de .Jesucristo, que es la que otorga a los denarios que supone copiaron. Pero el
nombre es de interpretación incierta, por estar abreviado, y puede ser un nombre
latino. En realidad, es más sencillo fijarse en que la mano cortada está copiada
de los denarios de L. Pinarius Scarpus (171, con CAESAR DIVI - F o con
AVGVSTVS . DIVI - F o, IMP - CAESARI AVG PONT D I V I . F ., que los
autores suponen acuñados en Libia en el periodo 30-27 a. de J. C., de donde se
deduce que las copias españolas son posteriores 31 30 a. de J . C., y, posiblemente,
al 27. (Figs. 1, 2 y 3.)
Por otra parte, al tipo común del toro en las monedas le supone Mr. Grant
carácter parlante, deducido de T. Statilio Tauro, al cual creyó fundaclor de Calagiirris en el año 29 a. de J. C., y, en consecuencia, admite que si es posible que
S,

S,

-- -.
.-

(12) Vives. LBm. C S S X , iiiims. 3 y 4.
(13) Grant. PBg. 60, nota 7.
(14) Rolland. Núm. 837.
(15) C. 1. L. 11, 3.433.
(16) C. 1. L. 11, 3.120 de Cabeza del Griego.
(17) Rolland. 809, o, h.

Cartliago-Nova adquiriera la latinitas bajo César en 48 a. de J. C. o en 45-44, fuera
erigida en Colonia en 35-34, o en 33, o cn 30-29 a. de J . C. Yn veremos niás adelante que la creación de la Colonia Vrbs Iulia Sova es anterior a estas fechas, y
cómo el tipo del toro no pudo tener el origen que se le supone.
Los semises son abundantes en el Sudeste, y los quadranles, raros. Su atribuci0n
a Carthago-Nova parece segura, pero no concluyenle iii probada, y veremos cómo
con los datos de que se dispone pudo ser tambien de Ilici.
Las otras monedas que deja Rlr. Grant, a Carthago-Nova, son las siguientes:
Ases y seniises (lg), con AVGVSTVS DIVI y busto laureado de tipo Lugdunense, que tienen en el reverso un sacerdote con largo apex en el galerus, disponiéndose para una lustración, con un ramo y un simpulo que contenía el agua
lustral. Los quinquenales de estas monedas son hI. Postum. Albin. y L. Porc. Capit,
y como el primero fué quinquenal por segunda vez con P. Turullius en piezas
que tienen el nombre de la ciudad -V(rbs) I(u1ia) N(ova) K(arthago)- (191, es imposible separarlas del grupo de Carthago-Xova, y así lo admite Mr. Grant. (Figuras 4 y tí.)
También las que contienen el nombre del rey Iuba con Cn. Atellius Pont.
o al rey Ptolomeo y a C. Ladilius Apalus (21), porque es imposible atribuirlas a
otras ciudades, en virtud de las lápidas cartageneras que se refieren a estos personajes. (Figs.6 y 7.)
A estos cuatro grupos deja reducidas Mr. Grant las largas series atribuídas a
Cartagena por los demás autores, y es necesario preguntar si sus hipótesis están
bien fundadas o si son realmente producidas por la revulsión hipercritica contra
la tendencia de los autores a poner en Carthago-Nova todas aquellas monedas
con quinquenales y sin el nombre de la ceca, a las cuales no sabían buscar encaje
en otras series. E n realidad, no ha hecho sino seguir el mismo criterio de don Antonio Delgado (22). cuando decía: d o n desconfianza hemos dado cabida en este catálogo a las piezas numeradas desde el 14 al 23, inclusive~),aunque más ampliamente y colocando en otras cecas las monedas de las que desconfiaba e1 sabio
numismhtico sevillano, que al no saber dónde colocarlas optó por dejarlas en
Carthago-Nova.
a,

Para poder admitir o rechazar con conocimiento de causa las nuevas clasific:iciones y cronología de Mr. Grant en relación con Carthago-Nova, conviene recor(18) Vives. Lani. C S S S I , 8, !l.
(19) Vives. Llm. C S S S I , núnic. 13 a' l G .
(20) Vives. Lftm. C S S S , 15.
(21) Vives. Llm. C S S S I , 5, (iy rar\.
(22) Siiruo ,lfélodo. 111, pig. 75.

dar ciertas fechas, así como algunos hechos, seguros o muy probables, en relación
con nuestro asunlo :
venció a los lugartenienles de l'ompcgo en Espalia: L. Afranio,
M. Pelreyo y Terencio Yarrbn.
48, 6 de agosto.-Pompeyo fue vencido en Farsalia por César. Huido a
Egipto, iué mandado matar por Ptolomeo XII. E n este año era
11. Aemilio Lepido gobernador de la Hispania Citerior.
47.-Cneo Pompeyo, después de la derrota de Farsalia, pasó por la isla
de Corcyra y Africa a España, llegando en este año W), Dice Dion
Casio que clesernl~arcadoCneo en la Península tomó algunas
ciudades sin resistencia y que opuso cerco a Cartagcna, que resistía a tratar su entrega)). Allí acudieron otros sublevados (los de
Scapula) y le proclamaron Imperator, uniéndosele, además,
muchos de los antiguos pompeyanos, así como muclios indígenas
y constituyendo un gran ejército, con su cuartel general en
Carthago-Nova.
46.-Sexto
Pompeyo, que había visto asesinar a su padre, Pompeyo
Magno, huyó al Africa, donde fu6 vencido en la batalla de Thapsus,
y de allí pasó a Cartagena, donde se unió a su hermano, ayudándole a organizar el ejército y a extender sus dominios en la
Peninsula, sobre todo en la Bética.
E n este año, siendo César Dictador, fue cónsul juntamente
con Marco Aemilio Lépido. César mandó sus ejércitos contra
los hijos de Pompeyo, al mando de Quinto Fabio Máximo y de
Quinto Pedio.
43.-Este es el año de las grandes luchas de J. César contra los hijos
de Pompeyo, coronadas con la victoria de Munda, el 17 de marzo.
Después, su marcha por la Bética fiié triunfal; tomó Córdoba,
Sevilla y Cádiz y otras muchas ciudades importantes. Cneo Pompeyo, huido a Carteya y vencido por Didio, fué muerto en una
ciudad que los historiadores llaman Lauron. Sexto Pompeyo
huyó a la Celtiberia en espera de nuevas campañas.
Al final de este año, celebró Julio Caesar, en Roma, su quinto
triunfo y otros fueron concedidos a sus legados Q. Fabio Máximo,
cónsul de España, y a Q. Pcdio, procónsul en España.
44.-Sexto Pompeyo reclutb un ejército y con él volvió a ser dueíio de
Cartagena y de su región. El día en que tomci a Baria (Villaricos) recibió la noticia dc la muerte de Julio César, asesinado por
los conjiirados republicanos en Roma, el día 15 de marzo. E n
dicha campaña venció Sexto a Asinio Pollio y reunió un gran
ejército.

Año il!I.-C6sar
Año

Año

Año

Año

Año

- -.
..- . .

(23) P. 1-1. A. V., pAg. 276, níio 37; T)ioii Casio, 43, 29, 1.
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Lépido, que actuaba en las Galias y cn I<spaíia como legado
de Cesar, entró en tratos con Sesto Pompeyo, por los cuales debía
este abandonar a Hispania, recibiendo, en cambio, otros cargos
e indemnizacioncs.
Aiío 43.--,\'o es necesario entrar en detalles dc los siiresos ocurridos en Jioma
después del asesinato de César; pero algunos de ellos se reflejaron en las monedas españolas coetáneas o inmediatamente
posteriores a dicho suceso. Así, en el epítome del libro CXVIl
de I h o se dice que: oin confusime reriim ac tumultu Lepidus
pontificatum masimurn intercepito, y análogamente Veleyo (24)
dice que Marco Lépiclo fuí. nombrado fraudulentamente Pontifice Máximo, en lugar de Cayo César (pontiles maximus C. Caesnris lociim furta crcalus), ? ya verenios cómo hay monedas que
recuerdan dicho nombramiento.
E n este año fué cónsul Octavio. E n el día 26 de noviembre
fue constituido el segundo triunvirato por Octavio, Marco hntonio y Lépido, el cual debía durar cinco años. E n el reparto de
provincias entre los triunviros correspondieron a Lépido la Galia
Xarbonense y las dos Espaíias. 1,os autores dicen que gobernó
:i Hispania por medio de sus amigos.
E n este mismo año fueron efectivos los tratos entre Sesto
Pompeyo y Lépido, por los cuales éste se embarcó (en Salacia
Imperatoria, según Grant) para Sicilia, ostentando el titulo de
Jefe de la Marina, con que iigura en sus denarios posteriores.
A Ikpido, por haber terminado la guerra en España y haber
alejado a Sexto Pompeyo, le fué concedido el ((Triunfo,, que cele. bró en Roma el día 31 de diciembre del año 43.
Año 42.-En este año, hI. Aemilio Lépido fué c h s i i l por segunda vez. Sin
entrar en detalles sobre las campañas de M. Antonio contra
los republicanos, en este a50 los derrot6 en Filippos (Macedonia).
Esta fecha es la más interesante para nuestro asunto, y va
estudiada aparte en sus consecuencias.

Son suficientes estas noticias para poder esplicar la fundación de municipios

y colonias en España después de la batalla de Munda, y sin entrar ahora en lo
que pudo hacer César en la Bktica, sabemos por Floro el Retórico que en el año 45,

y a su paso por Tarragona, estableció allí la Colonia Vrbs Triiimphalis Tarraco, y
por noticias de Lirio, que fundió en el RIunicipium Emporiae los tres pueblos,
.-

(24) 2-63 F. H. h., V, 1G-1-321.

griego, ibérico y romano, que vivían en la antigua Emporion. No hay noticias
'sobre lo sucedido en Sagunto; pero los escritores suponen, y así debe ser, que entonces constituyó en Sagunto el Municipium Saguntum, con la ciudad ibérica de
Arse y la romana de Sagu, que figuran en las monedas bilingües.
E s evidente que el aiío 43 marca un cambio importante en la administración
de las provincias de España y entonces debi6 ser decretada la terminación de las
monedas ibéricas bilingües e ibéricas y la prosecución de las series latinas puras.
Sin embargo, es m u y posible que tal reforma no fuera llevada a efecto -por la
muerte de César-, sino por disposición de los triunviros, en el año 43 o en el siguiente.
Hasta el momento, sabemos que en el año 43 Lépido fundó cn la Galia Narbonense, que gobernaba, Cabelio (Cavaillon), que recibió el nombre de L,épida (25).
E n el año 42 Lépido constituyó en Ilici una colonia, de la cual se conocen las
primeras monedas con tipos alusivos a su fundador ( W ,pues contienen un simpulo
por el Pontificado Máximo de Lépido y en una de las emisiones el símpulo está
cargado con la palabra COS, que alude a su segundo consulado durante el año 42;
el tipo del otro lado es dos manos apalmadas celebrando la concordia entre los
triunviros, como en los áureos del año 43 (o del -12), con las cabezas de los triunvirus y el nombre del monetario, C. Veibius Varus (27).
Los duoviri que figuran en las primeras monedas de Ilici son C. Salvius y
Q. Terent(ius) Montanus; más adelante, en el año 12, un duoviro quinquenal de
este mismo nombre figura en los semises jlicitanos, que tienen el Templo de Juno.
No es fácil la persistencia en los cargos al cabo de treinta años; pero si no es él,
es un hijo suyo.
También es el aíio 42 la cdeductio)) de la (Golonia Victrix Iulia Lepida)) sobre la
ciudad iberica, hasta entonces llamada Celse. No hay duda en la asimilación
de estas dos ciudades ni en el cambio de nombre de la Colonia en el año 36 -al
enemistarse Octavio y Lépido-,
pasando a ser la Colonia Victrix Iulia Celsa.
Se conocen tres pares de praefectos de quinquenales y dos de Ediles de la Colonia,
siendo dignos de mención el tipo de la yunta guiada por un sacerdote (M. Fiil.,
C. Otac., Pr. Quin.) (W, el del toro escarbando o embistiendo (P. Salpa, M. Fulvi,
Pr. 11, Vir) (294 y de la cabeza de Hércules con clava detrás (L. Semp. Mas. 11.
CaeC. Aed.) (30).
La cabeza de Hércules figura en denarios del mismo C. Vibio Varo (si),y el toro
saltando y embistiendo en los de L. Livineio Régulo, triunviro monetal, colega
del citado C. Vibio Varo en el año 43.
(23) Monedas dr plnlrc, Jllaiichet. .Vurn. Frririq., p:ig 93. Calx.i.a feincnil. I)elaiitc, CA111':. Reurrso,
LEPI, corniicopia. I'esoi: 1,10 y 0,45 gramos.
(26) P. Reltrán, Las primrras monedns de I1ic.i. I'iib. Carlageiia, 1945.
(27) Holland. 178-501, i; 133.
(28) Vives. C S S : 5.
(29) Vives. C X S , 1 y 2.
(30) Vives. CLS, 6.
(31) Holland. 1.031.
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Otro anverso que estuvo de moda, ya fuera original ya copiado, cs el busto
con casco y égida de Palas (algunos dicen de Roma), que figura en denarios del
mismo C. Vibio Varo (33, y al cual es sumamente parecido el de las piezas de Carteia
con P MION - 1111 VIR, que tienen, además, un timón (33). Todavía más curiosa
es la combinación de este busto rodeado de una leyenda no bien legible (34) y en el
reverso 11 V [RQ ] I N EX D - D y silla curul en láurea entre dos fasces (354 y
este reverso es propio de otra moneda del citado Livineius Regulus (3" conpraefecfus
urbis. Aparte de la adjudicación a dicha ciudad, que no es fácil afirmar ni negar,
el caso es que l a moneda es del año 42 o de muy poco despues, como las piezas
españolas. (Fig. 8.)
E l mismo busto de Palas está en una pieza comunísima en el Sudeste y que
solamente puede ser de Ilici o de Carthago-Nova; su fecha es el año 42 -o de inmediatamente después- y su clasificación ha dado mucho trabajo a los numismaticos. Tiene el consabido busto de Palas, a derecha, con casco corintio provisto
de crines, y en el reverso una estatua femenil sohre pedestaI, y en la mano derecha
un ave (muchas veces no se ve), lo cual hace pensar en Venus protectora de la
Gens Iulia, o, mejor, de la deidad protectora de la ciudad que las emitió; en el
campo h a y frecuentemente, a la izquierda, un símbolo que parece una palma (374
y a los lados las siglas C Y - - 1 N (Fig. 9.)
Las controversias sobre la clasificación de esta moneda han sido muy largas
y aun continúan. Flórez (38) publicó una pieza, que atribuyó a Carthago-Nova,
con las siglas C V - 1 N K leyendo Colonia Victrix Iulia Nova Iíarthago;
pero l a K estaba añadida para poner completo el nombre de la Colonia; sobre
este asunto volvió a insistir en el tomo 111 (pág. 35), porque Pellerin (39) publicó
una moneda sin la I< y la supuso de Korha Cesarina, y contra él arguyó que pueden
darse ambas leyendas.
A Pellerin siguieron Combe, Sestini (W, que vio el ave que lleva en la mano,
y aun abajo, a un lado, una proa con delfin, los catálogos del siglo XIX y Heiss ( 4 1 4
quien dijo que era moneda espafiola, por lo abundantes que son en la Bética, pero
solamente di6 como conjetural su aplicación a Sorba.
Delgado (42) volvió a suponerla de Carthago-Kova, leyendo Colonia Victrix
Iulia Nova, y dió la verdadera doctrina, diciendo: c<Curtlicrgosignifica ciudad nueva,
y los romanos, al darle nombre a esta colonia, no hicieron sino traducirlo, aunque

.
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Iiollaiid. 1 . W i .
Vives. C S S I S , 7.
Grant, pAg. 236, copia: u... IC] 1-RL) ('?) 4. F., C. .\...o
Ilibl. Sat., de Park, coino incierta.
Grant, pAg. 2íi-l. como (Ir 1)yiiie (le . \ c a p , Corrigrrido, 1 1 6 ~S. Y .
Hollnnd. 660.
Vives. C X S S , 1.
Mrdullns. I'dg. 323, IAm. S Y I , 8.
Recueil. Ltim. 11, núm. 18.
Descrizione. Phg. 14, 1-5.
Mon. Anl. PAR.405.
Nuevo 3 f f ( o d o .111, 16111. CYIII, riiim. 1, pAg. 73.

clespuks, perdido el conocimiento de la lengua piiriica quc usaban sus moradores,
y por abundancia, le añadiesen el Carthago, dejándole Nova, a la manera que hoy
decimbs Puente de Alcantara, siendo asi que Alcántara significa la puente.*
Nada pudo decirse más acertado y aun p i d o afirmar más el insigne maestro
sevillano, si hubiera hecho notar que la V es \'R(bs) en las piezas cartageneras
de P. Turullio y que, por tanto, la lectura completa es C(olonia) Tr(rbs) I(u1ia)
X(ova), totalmente de acuerdo con la explicación de Delgado y acorde también
con el nombre de la Colonia establecida en Tarragona por César, la cual, según
la dedicatoria a Calígula hallada en la Necrópolis cristiana tarraconense, fué la
Colonia Vrbs Triunfalis Tarraco.
Los autores subsiguientes aceplarori la solución de Delgado; pero Grant (43)
juzgó absurdas las atribuciones a Carthago-Nova y a Sorba, y fundándose en la
noticia de Heiss, de que las monedas aparecen en el sur de Espaiía, pens8 en otra
ciudad cuyo nombre empezara por N, como Nabrissa ('?) ( i r ) , sin fundamento.
Mientras tanto no aparezcan otras pruebas en contra, creo que e1 razonamiento
de don Antonio Delgado es perfecto y que la moneda estudiada es de Carthago-Nova.
Finalmente, es interesante observar que muclios de los ejemplares están reacuííados sobre otras piezas cuyos tipos primitivos no alcanzo a ver.
Oiro interesante grupo de monedas tiene, por un lado, un busto desnudo,
mirando a la derecha, y la leyenda CN STATI LIBO - PRAEF y, por
el otro, Pátera y praefericiilo (o praefericulo y pátera) y debajo SACERDOS.
Estos semises fueron publicados por los autores antiguos (Havercamp, Morel,
Harduino), los cuales supusieron que la cabeza era de Augusto; Flórez (45) la consideró de Agripa, por suponerla idéntica a la que figura en otras monedas con el
nombre de Hibero, prefecto de Agrippa, que se suponían acuñadas en Celsa.
Sestini, sin decir por qué, la puso en Cartliago-Nova ("6) e identificó la cabeza
con Agrippa. Delgado (476) la atrihiiy6 a Cortliiha, por un razonamiento un tanto
capcioso, y siguió pensando que la cabeza fuera de Agrippa, y lo mismo quienes
le siguieron; pero don Casto 31. del Rivero (48) comparó la cabeza con la que figura
en los denarios de la familia Julia y supuso que era ((el retrato del Dictador)). (Figura 10.)
Atendiendo a las teorías (le Grant ( W , este autor form8 los grupos siguientes
de colegas:
Helvius Pollio Albinus 11 vir cpinq.; Sabinus imp. C.
Cn. Stati Libo praef. sacerdos (pl. VI, 9).
llág. 173, nota 7, Ihiri. YII, 26.
Vives. IAm. C S V I .
Láni. YII, 1 11. p6g. ti>¡.
PBg. 125, 18.
LLm. S V I I , 4, t. 1.
Col. de Jlon. Ih. drl 31. A . S. Phgs. 21 y 25, iiot:~1. Cordui~a.
Op. cit. PBgs. 158 y sigs.

M. (pl. VI, 6).
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Hibero praef. M. Agrippae 11 vir quinq; Q. Vario praef. (pl. VI, 8) (50).
L. Bennio praef. Imp. Caesaris 11 vir quinq. Q. Vario praef.
5 . L. Bennio praef. Imp. Caesaris 11 r i r quinq. Hibero praef. M. Agrippae 11

3.
4.

vir quinq.
6 . Iiihero praef. Iielvio Pollione pracf. Ti Neronis 11 vir qiiinq.

S mediante razonamientos que juzgó concluyentes, las excluyó de las series
de Carthago-Xova y las supuso de Sagunto, creyendo que el grupo 2 indicaba el
momento de la Constitutio del ((municipium Saguntum,), que fechó en el ario 29,
siendo Cneo Statio Liho praefecto por lZugusto en el quinquenio que en él comenz0.
Los grupos 1-3-4 y 5-6 van enlazados por nombres comunes y deben corresponder a la misma localidad; el de Cn. Stali Libo (grupo 2) fué unido a éstos por
Grant, atendiendo a su estilo, a la comparación de su busto con los retratos de
Xgrippa y Augusto de los grupos 3 y 4 y a ciertas coincidencias cn la composición del nietal, pues el espectrograma 51 (del grupo 1) y el 52 (del grupo 2 o de
Libo) carecen de cinc, dan las proporciones'D-Il (le estaño y plomo y seliales de
níquel, no siendo corriente esta última circunstancia (51). Aparte de utilizar en el
momento oportuno estas observaciones annliticns, las otras referentes a la comparación de los bustos son inaceptables, porque el busto del personaje representado
es el de Marco Emilio Lépido, sin duda dc ninguna clase, como puede verse comparando la moneda reproducida por Grant ("1 y la reproducción adjunta de un denario del triunvirato, con las cabezas de 1,épido y Octavio. (Fig.11.)
Por tanto, resultan desvirtuadas todas las consecuencias obtenidas por Grant
sobre la fecha de esta moneda, que es del año 42, J sobre su adjudicación a Sagunto, etc., etc., con sólo haber fijado quien era el personaje de la pieza que se
estudia.
E n casi todos los ejemplares conocidos hay una sigla poco visible debajo de
la cabeza, que m6s bien parece resto de otra acuñación anterior que no de la
propia; en el ejemplar de la antigua colección Rodriguez Valdés, de Cartagena,
hoy colección de Yriartc, de Madrid (con cabeza estrecha), se leía, aunque con dificultad, QVIN, y Sestini leyó en el reverso 3lA ...SLZCERDOS, que podría referirse a Marco Aemilio (Lépido) o, si la lectura de Scstini fuera caprichosa, serían
restos de la pieza sohre la que fué reacuñada. E s tentador suponer que las piezas
utilizadas fueran Ins del grupo 1, que tienen QV debajo del cuello de la Concordia,
y si así fuera se podría admitir que ambas son de una misma ceca. También es
posible que la sigla yue se observa fuera el nombre de la ciudad escrito CI'IN,
como en la pieza ya estudiada. De todas formas, es necesario observar directamente miichos ejemplares, pues en cuanto se lea bien uno se tendrá la soliición
concluyente y de un modo objetivo.
. El tipo del reverso alude a las funciones sacerdotales, ya por el pontificado

máximo de Lépido (si fuera buena la lectura de Sestini), ya del Praefecto Cneo
Stati Libo, sacerdote local (Grant admite que Sacerdos es local), el cual fué, indudablemente, el encargado de la Constitutio de la Colonia en nombre del Gobernador
Marco Aemilio Lepido, en cI año 42, y este hecho soIamente puede corresponder
a Ilici o a Carthago-Nova.
Como todos los otros grupos son de Carthago-Nova, los semises que ahora
se estudian conmemoran la fundación, en el año 42, de la Colonia Urbs Iulia
Xova por Cn. Stati. Libo, en nombre de M. Aemilio Lépido, y se tiene la fecha
fundacional, base de todos los trabajos sobre esta Colonia (año 42).
La adjudicacibn de los seis grupos citados de Carthago-Nova se demuestra
mediante los grupos siguientes, según el orden de Grant:
Hibero, praefecto%deM. Agripa, Q. Vario, praef. de ...
L. Bennio, praefecto del Imperator Caesar, .y Q. Vario, praef. de ...
5. L. Bennio, praefecto del Imperator Caesar, e Hibero, praef. de M. Agrippa.
3.

4.

No siendo posible la existencia de tres praefectos a la vez, hacen falta tres 111stros para ponerlos sucesivos, a partir del 22, y es necesario admitirlos, o que los
dos personajes, Q. Vario e Hibero, sean uno solo, y Este es Q. Vario Hibero, que
figura en una barra de plomo de Cartagena. Solamente conozco una moneda -de
la Biblioteca Nacional de París- correspondiente al grupo 3, y nuevas piezas de
la misma demostrarían o aclararían esta circunstancia; pero aun suponiendo
que fueran dos personas distintas y sucesor de ellas el personaje del lingote cartagenero, las monedas son de la Colonia Urbs Iulia Nova.
Quedan nulos todos los alegatos de Grant para apartarlas de Carthago-Kova
y llevarlas a Sagunto; pero aun sin necesidad de esta prueba, la serie de las monedas
ibero-latinas y latinas puras de Sagunto es, desde el punto de vista numismática,
totalmente incompatible con las que ahora se estudian; pues mientras tanto no
apareció en Sagunto la cabeza imperial en tiempo de Tiberio, el tipo uniforme de
las piezas grandes es el clásico de la cabeza de Roma y la proa de nave, mientras
que las pequeñas (cuadrantes y sextantes) tienen la combinación típica del Pecten,
por un lado, y el Delfín, por el otro, y cuando pusieron la cabeza de Tiberio, la
primera emisión copió en su reverso la nave de las inmediatas anteriores, que
iué modificada en los ases y semises de la posterior. E s imposible quebrar esta
marcha con la interpelación de monedas de otros tipos sin el nombre de la ciudad,
que nunca falta.
Podemos y a volver al grupo 1, o sea a los semises que tienen por un lado la
cabeza diademada de la Concordia, como en los denarios que en el año 54 emitieron los colegas monetarios Paulus Aemilius Lepidus y L. Scribonius Libo,
que luego fueron pompeyanos durante las guerras contra César (53). E n cuanto a
las piezas cartageneras, contienen el nomhre CN RZ IMP. (5'9, de Cneus Magnus
(53) Rollnnd. Kúrns. 116, u, b.
(54) Vives. Lhrn. C S S X , núms. 12 y 13.

Imperator, y en muchos ejemplares se ve bien la pequeña N, que no es un punto
puesto dentro de la C. Habíamos observado esta lectura antes de haber visto
que teóricamente la había obtenido Sestini, creyendo que había una C sola; por
esta razón, la objeción de Grant sobre lo incorrecto que seria escribir Cneus con
sólo C, como vió Sestini, carece de valor; y las monedas aluden a la <<proclamatio»
como Imperator de Cneo Pompeyo, hijo de Pompeyo Magno, en el año 47, en su
cuartel general de Carthago-Nova. (Figs.12 y 13.)
Todo lo demás de la moneda está claro: el SABINVS es M. Minatius Sabinus,
general pompeyano que figura en los clenarios conmemorativos del desembarco
de Cneo Pompeyo, en Cartagena (554 y carecen de fundamento cuantas hipótesis
se apoyen en estas monedas para explicar las actividades fundacionales en Sagunto
de C. Calvisius Sabinus en los años 31-30-29 (56).
Todavía se puede observar que los rasgos de la Concordia parecen los del difunto
Pompeyo Magno y que los nombres de Helvio Pollio y Albino, que figuran como
duoviri quinquenales en el año 47, no son los mismos Helvio Pollio, praefecto de
Tiberio Kerón (luego, el Emperador Tiberio) y el RI. (Postumio) Albino de monedas
muy posteriores, sino quizá sus progenitores.
Queda el quadrans de tipos especiales (si), con ALRTNVSI 11 QVIN, por un
lado, y Serpiente/ HEL. POLLI/ 11 QVIN, por otro; la Serpiente es el atributo
de la diosa que, con el nombre romano de Salus, figura en las monedas cartaganeras de Calígula, y que tenia su templo en la parte más alta de Cartagena. (Figura 14.)
E n cuanto a la existencia de monedas con quinquenales en el año 47, o sea
cinco años antes de la ccconstitutiofi de la Colonia, esta explicada satisfactoriamente
por M. Grant en diferentes lugares de su obra (págs. 160-161, etc.), diciendo que
una ciudad pudo tener quinquenales antes de fundarse en ella una colonia por tener
concedido previamente el beneficio de la Ictfinila~.Insistiremos al final sobre esta
cuestión, de primordial importancia.
Otra pieza que los autores atribuyen a Carthago-Nova es el semis con
C CAEDI-T POPILI. Delfín, y el reverso, 11 VIR-QVIN y palma abierta (58).
Para Grant, esta moneda es la más antigua de Saguntum (591, y supone que sea de
dicha ciudad por el tipo del delfin y la existencia de muchos Popilios en las inscripciones saguntinas; pero esta moneda es incompatible con las series de Sagunto,
por razones ya dichas, y es abundantisima en el Sudeste. De ella dijo Flórez (60)
muy prudentemente: ((El delfín, la palma y los quinquenales pudieron convenir
a diversas ciudades, y así por ellos no consta pueblo determinado. E n tierra de
Cartagena es donde más se encuentra.0 Y como esto ultimo es exacto, de todo lo
incierto que se suponga, parece ser lo menos peligroso el atribuirla a Carthago,
(35) Rolland. 838, n, b, c.
Grarit. P6gs. 160 y sigs.
(57) Virrs. C S S S , 14. Aluseo Brit6iiiro.
(58) Yivrs, CSSS, 2 van.
(59) 01).cit. PAg. 161.
(60) Tomo 11, 16m.LYI, 1, pBg. G.51.
(56)

donde puede quedar provisionalmente, mientras no aparezcan pruebas decisivas
que nieguen esta clasificación. Si admitimos provisionalmente que sea de Cartagena, correspondería al año 52. (Fig.15.)
Existen todavía unos ases muy conocidos y abundantes en el Sudeste y Levante,
que casi siempre están reacuñados sobre otros y entre los cuales existe un ejemplar
en la colección Criado, de Jladricl Vi), sobre uno de bolscan, que no es de las
ultimas emisiones, por lo cual la pieza reacuñada debe ser bastante antigua; tiene,
por un lado, el nombre P ATELLIV y una serpiente, y por el otro, el P. FARRTC
sobre una cartela puesta en un pie (62). En los dibujos de Yaillant, Morell y Cavedoni
se lee PR a la izquierda del pie de la cartela, lo cual hizo creer a Müller W) qiic el
ejemplar de la Biblioteca Nacional de París estaba retocado; pero en el ejemplar reproducido por Grant (del British lluseum) se ve 1' [ P...] y en un ejemplar
de la colección Jleltrán parece haber PR(O)?, que no se lo que pueda significar.
La clasificación de esta moneda se hace atendiendo a los nombres de los personajes que en ella figuran, pues existe un quinquenal de Carthago-Nova, colega del
~s
y Fabricios y .ilellios en lápidas
rey Iuba de hfauritania, llamado Cn. I l t e l l i ~ Ponl.
cartageneras W), así como por la representación (Ir la serpientc. ya vista en el quadrans clasificado. Aunque tanibién hubo Fabricios en las lápidas de Ilici, parece
menos prohable que esta moneda pcrtcnezca a dicha ciudad. E n cuanto a la clasificación de Grant, que la supuso de Sagunto, está fundada en la clasificación
de los grupos anteriores @ S ) , que ya está demostrado son de Carthago-Nova. (Figura 16.)
Provisionalniente, puedc pensarse en la cronología siguiente para las monedas
(le Carthago-Nova, hasta la refiindación de la Colonia:
1. Aíío 57.-Ases fundacionales de 1'. Atelliuc y P. Fabric. pro(q).
2. Año 52.-Semises de C. Caedi y T. Popili I I nir quin.
3. Año 47.-Semises y qiiadrantes dc Albino y Ilelvio Pollio I I air qu.
4. Año 42.-Grupos a y o. Semises con V 1 K - C y d e Cn. Stati.
Libo procf conmemorativos de la refundación de la Colonia
por Jlarco ,2emilio Lépido.

Entre las restantes monedas atribuidas corrientemente a Carthago-Nova y
escluidas de sus series por Mr. Grant, hay un grupo (4 c) de dos clases de semises
cle lcs mismos tipos, que Se diferencian por sus módulos y por su arte. E n ellos
Vives. Lám. C L S S I l I .
Delgado. T. 111, p$g. 08; Grant. Ihm. Y I I , 17.
n'um. Anl. Afr. T. 1, 166, niiin. 1-19.
C. 1. L., 11, nums. 3.463 y 3.521.
( 6 5 ) Pig. 159, nota 0, y phg. 162, notn 5.
(Gl)
(62)
(63)
(64)

figura el nombre de C. Aquinius Mela I I vir quin, alrededor de dos enseñas militares, y el de P. Baebius Pollio, I I uir quin, alrededor de una Victoria que marcha a derecha, llevando una palma y una láurea. El de mayor n~ódiiloy arte mas
riido (66) es pieza escasa; pero el otro (67) es moneda común en EspaÍia y abundantísima en cuantas colecciones se forman en el Sudeste de la I'enínsiila, siendo
necesario adjudicarla n una cera de dicha región. y preferenteniente a q r t h a g o Sova. (I'ig. 17.)
Grant (68) las excluyti de las series cartageneras, por juzgar que su atribución
a Carthago-Nova se «funda solamente en la ahsurda idea de que los quinquenales
eran peculiares de sus emisiones monetaless; como, además, no concedió valor exclusivo a la procedencia de las piezas conservadas, no tuvo inconveniente en excluirla de Carthago-Nova, y aun de Hispania; pero si hay monedas genuinamente
españolas, atendiendo a su extraordinaria abundancia en el Sudeste, son éstas; y.
por lo tanto, su atribución a una localidad extraña es absolutamente infundada.
P o r s3s tipos, la relacionó con las piezas de Philippi de Macedonia, con el mismo tipo de la Victoria y tres enseñas militares, que aIuden a la victoria de Philippi,
ganada por JI. Antonio a los republicanos en e1 año 42 y a la fundación dc la
Colonia. Por el nombre, Baebio, de uno de los quinquenales, la supuso de Pella
(Macedonia); pero no tuvo en cuenta que es nombre abundante en la costa oriental
de Espaiía (sobre todo en Sagunto) y hay lápidas de Baebios en Cartagena W, sin
que ello sea suficiente para su atribución a estas ciudades.
Por su arte, que las coloca entre las más antiguas, y por las fechas de las otras,
que vienen a continuación, estas monedas son del quinquenio que comienza en
el aiío 42, y son las fundacionales de los quinquenales, con alusión al triunfo de
Lbpido al final del año 43 y a la fundación de la colonia Iulia Nora, en el año 42.
Descartamos la solución Ilici, porque las piezas de esta ciudad, fundada por Lépido
en dicho año, tienen los nombres de sus duoriri iure dicundo correspondientes a
dicho periodo anuaI.
Vienen a conlinuacion los grupos 5-6-7, enlazados por medio de quinquenales
comunes, y son:

5 . L. Iunius ii uir quinq.-L. Acilius ii oir quinq.
6. L. Acilius ii vir quinq.-L. Maeci(us) ii »ir quinq.
7. C. Maecius quinq.-L. Appule(ius) Ruf (us) quinq.
Según Grant W), las monedas del grupo 5 son de Sicilia y, probablemente,
cle Thermae Himerac. y las de los grupos 6-7, de Ilici (pbq. 213). Para esta diferenciación comenzó por suponer que el grupo 6 (pág. 213-3) era C. Jiaeci y 0. Aciliiis,
porque en las piems que conoció no estaba Claro el praeno~nende Acilius; pero
..-

(66) .Vives. I A r i i . CSSS, 6.
(67) Yives. Lgm. CSSS, J .
(68) l'ágs. 252-3 y 1Arn. ] S , 7.
(69) C. 1. L., 11, 3.431. Add. S o w tlr 1!)03,
(70) Op. cil. PBg. 2.57, 14ni. VI, 1s.
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poseo impronta de una moneda de la rolección Rodriguez Valdks y el nombre
es allí, claraniente, 1.. Aciliiis y las tres series son consecutivas, aunque no piisieran en ellas la indicación iler al ser unos misrnos personajes quinquenalt.Y 1)or segiinda vez. La variedad indicada por hír. Gran1 (pág. 213), grupo 2, con C. Rlaeci
qiiinq., L. Appul., qiiinq. 11, procedente de u n ejemplar del Uritish Jluseiim,
debe ser una transposición por error. (Fig.18.)
Para justificar la atribución a Ilici de los grupos 6 y 7 cita iina lápida clc dicha
localidad con AVGVSTVS DIVI :1 C JLIECIVS C 1: C E I X R DEDIT
DEDICAVIT (71) en la fachada del Ayuntamiento, y supone que su grupo 1, con
C. Maeci quinq.. L. hppul(ei) qiiinq., celebrara la deductio de Ilici como Colonia
Iulia y que. como en otros casos aparecieran los quinquenales por haber recibido
la latinilas uno o varios lustros antes de ser acuñada esta moneda (como en Sagiinto
y Carthago-n'ova, dice). Las fechas elegidas por Rlr. Grarit son el38 para la deductio
y la 48 para la concesión de la ldinitcrs. Esto último es fiinda~nental,a su juicio,
pues supone que en dicho año fui. pródigo Julio César en conceder t a l beneficio
a las ciudades españolas; pero ya se ha visto que la Colonia Ilici fué fundada por
I i p i d o en el año 42.
Relacionó, además, el nombre de Jlaecius de la inscripción con otros pcrsonajes romanos del mismo nombre y, entre ellos, un senador, J.. Roscius Aelianus
iilaecius Celer y un RI. Maecius Celer ccnohilis .2usoniae... armipotentis alunmuso, etc.,
y supuso, con visos de acierto, que los Maecios ilicitanos son los que figuran en las
monedas citadas. Pero tambikn hubo Maecios en Cartagena y, entre ellos, los Roscios Maecios que figuran en las barras de plomo (nlim. 10 de nuestro Catálogo) y
más regularmente fueron de Carthago-Sova que de Ilici las monedas con C. Jlaccio,
si se atiende t a n sólo a las circunstancias indicadas. (Fiq. 19.)
Las moncdas de nuestro grupo 7 son seniises con:

.

Anuerso.-C . lI..lEC.I QVINQ. Galera rornnnri.
l-?ei>erso.-T, - XPPYLE RVF-QVINQ. hgiiila legionaria entre (los ensciias
y cuadrantes con:

(72)

y siendo de Carthago-Nova los cuadrantes de igual tipo de Albino y 1 Jelvio Pollio
(nuestro grupo 3) también lo sqri estos. (Figs. 20, 21 y 22.)
,itlemás, los sen-iises son abundantes y, en camhic, muy escasos los cuadrantes;
tanto, qiie faltan en los libros corrientes y que parecíaii inkditos Iiasta qiie 10s
piihlicó don Antonio Yives; pero el conde de I,uniiares, en sus Meda1ln.s rlv lns Colo(71) C. T. I,., I r , 3.5.5*5; lbarra, I l i c i , pig. 1.?)2,1Am. VI11, l .
(72) Vives. I.árti. C S S S , 10.
173) Vives. l.5m. C S S S , 1 1 .

nicrs, ~líuniripios9 pueblos antig~iosd e España (Valcncia, 1/83), página 9, los
piiblicó y dijo que poseía un ejemplar cl famoso erudito murciano don Joaquín
Saurin y Robles, y añadió: ((Hehallado entre las mias otra, que fii6 sacada de entre
las riiinas de Cartagena, qiiando las obras de Fortificación se 11icieron.v Tratándose
de piezas t a n raras, su procedencia es un vol0 que añadir para su adjudicación a
Cartliago-Nora, ademis cle los nombres suniinistrados por la barra de plomo cartagenera.
Resulta, sin diida alguna, que los grupos cilatlos 5, G y 7 son de Carthago-Nova
y falta solamentc fecharlos.
Los del grupo 3 fueron clasificados por Jlr. Gran t(7-i)como de Tliermae 1-limeraeae,
fundándose en que tanto en el anverso como en el reverso, después del cargo QVIN
tienen la palabra AVG, que Flórez (75) interpretó quin aug(ustalis), siendo corregido por Grant como quinq. arrg(iisti) (pág. 327) y sacando consecuencias favoraIdes para su clasificación. Sin embargo, dos piezas del JZiiseo Arqueológico de
Albacete tienen claramente las leyendas L IVNIVS 11 VIR QVIN AI'GYH
y 1, ACILIVS 11 VIR QVIK . XVGI'R, que aluden, sin posible duda, al titulo
de Augur recibido por Octavio en el año 37 y corresponden a los quinquenales cartageneros, cuyo lustro comenzó en dicha fecha. Sus tipos están perfectamente de
acuerdo con dicho acontecimiento, pues en el anverso tienen los semises Aguila
sobre rayo y un lit:io, atributo a los augures, y en el reverso, patera, praefericulo
y lituo (W, y los cuadrantes, patera y lituo, por un lado, y praefericiilo, en i1 otro ( 7 7 ;
es decir, tipos totalmenie alusivos al hecho que conniemoran.
Siendo el grupo 5 del quinquenio que comenzó el año 37, corresponde el 6 (78) a1
del ano 32, y el 7, al del 27 (W, y aunque carezco de pruebas para el 6, en cambio,
los semises del 7 tienen tipos copiados de los denarios legionarios de Marco Antonio, que son del año 31, y no Iiay dificultad para establecer el año 27 para su
cmisión.
Como se verG por lo que sigue, si los semiscs y los cuadrantes con los qiiinquenalcs Conduc. y Nalleol. ("9 fueran de Carthago-Nora, como admiten todos los autores, incluso AIr. Grant, no les qiiecla otro quinquenio posible que el que comenzó
en el año 22; esta solución no se opone al hecho de que el tipo de la mano cortada
que tienen los seniises esta copiado de los denarios de 1,. Pinario Scarpo, acuñados
cn los años 30-27. Por lo demás, no disponemos de otros datos, aparte de la abundancia de los semiscs cn tierras del Sudeste; volveremos a insistir sobre estas monedas.
Forrnarcmos a continuación los siguienles grupos dc semiscs:

1'65. 237. liíiri. VI. 18.
A l l r d d / i ~1'.
. ~ . 1, pAc. 6.52.
V i w s . 1.iiin. C S S S , 7 .
Yires. TAm. C S S S , S.
Yivcs. IAm. CSSS, !).
\'ivcs. 1.11ii.C S S S . iiíiiii~.1 0 )- 1 1.
Yivcs. Lhrii. CSSS, riiiiris. 3 y -1.

L. Ben. prae Imp. Caes. Quin. Cabeza de Augusto.
Reu, Hibero praef. Trofeo (tipo A) (81). (Fiq. 23.)
8 b. Hibero prae M. Agripp. quin. Cabeza de Agrippa.
Reo. L. Bennio prctef. Trofeo (tipo B ) (82).
S c. L. Hen prae. Imp. Caes qitin Caheza de Aiigiisto.
Reu. Q. Vario praef. Trofeo (tipo A) (83).
8 d. Hibero praef Jf. Agripp. quinq. Caheza de Agrippa.
Reu. Q. Vario pracf. Trofeo (84).
8 u.

Los quinauenales manifiestos fueron Augusto y Agrippa y los trofeos aluden
a sus triunfos en la Guerra Cantábrica, pudiendo ser del 24 o del 19 (en el 21 había
casado con Julia, hija de Augusto) y las monedas parecen del quinquenio qiic
comenzó en el aíío 17; de esta forma, Agrippa, príncipe de la casa imperial, podía
acompaiíar a Augusto en la magistratura sin desmerecer de su calidad.
Por no saber de quién fue praefecto Q. Vario y estar este nombre junto con los
de 1.. Rennio e Hibero y no ser posible la coesistencia de los trcs magistrarlos, es
necesario admitir, de acuerdo con la barra de plomo cartagenera, que el Q. Vario
Hibero que en esta figura es el mismo praefecto de Al. Agrippa que figura en las
monedas, por lo menos mientras t a n t o no haya pruebas en coritrario. El semis
que tiene los nombres de Hibero y Q . Vario, solamente lo conocemos por el ejemplar de París (reproducido el anverso por Grant (Iám. VI, 8 ) y mal descrilo por
Hübner (83,y los cuadrantes (86) de Hibero y Bennio son i-aros y de un solo tipo,
con L. Bennjo p r a ~ f .Palma, y er, el reverso, Hibero prael. Simpulo. (Fig. 24.)
Vamos a estudiar ahora el grupo 9, compuesto de ases y semises, con la caheza
laureada de Augusto, a derecha, rodeada de la leyenda XVGVSTVS DIVI 1' y
que tienen en t.1 reverso simpiilo. aspergillo, seciir y apex (874 y en el orden apes,
secur, aspergillo - simpulo (88), y rodeados de C - YAH RVI' S E X IVL . POL 11
VIR Q, siendo comvncs las dos primeras y muy rara la tercera. Todos los autores
las han atribuído a Carthago-Yova, menos Grant (pág. 212), que las supuso de
Celsa, t a n sólo por su gran semejanza en el busto que contienen con el de los ases
d& la Colonia Victrix Iulia Celsa, con los nombres de los 11 viri (iure dicundo)
1, - HAGGIO y MAN FESTO. (Fiqs. 25 y 26.)
Ya se ha dicho qiie pcr raztin de sus procedencias las monedas (le dicho grupo
no pueden ser de Celsa; insisliremos en que cl grupo de ases y de semises citados
son muy comunes; qiic están abiindantísimos en lodas las colecciones y hallazgos
del Sudeste, y en que así como a lo largo de la \lía Augiista que de Ytlilla de Ehro
-Vires. I.ám. C S S S I . 2.
Vives. IAm. C S S X I . 1.
Vives. LBm. C S S S I , 1.
Grrnt. LBm. VI, 8.
M. L. ,i.
96,
, h. p.
Vives. IAm. C S S S I , 3.
Vives. I A m . C S S S I . núm. l o . lo\ :tscbs,y iiiiin. 12, lo\ wmises
Yivcs. I.:im. C S S S T , iiúrn. 1 1 .

iba a Lérida -por término de 13iijalaroz, Péñalba, Candasnos, Torrente de Cinca,
~ a s a l c o r e i g ,etc.- se encuentran muchas monedas ibéricas de Lérida, Tarragona,
Wuesca y Celsa; muchas latinas, de Zaragoza; las bilingües, de Celsn; las latinas,
de Ilerda, Lépida y Celsa, etc., no conozco un solo caso de aparición de la moneda
que nos ocupa con 10s signos sacerdotales v no pueden ser de la ciilrlad de Celsa, que
está en Velilla de Ebro. y cuyo nombre ha pertliir~doen Gelsa (sobre el Ebro).
.!demás, el tipo de los reversos se aparta del corriente en los ases de Celsa,
que es un toro parado a derecha, y las monedas genuinas de Celsa tienen los duoviri iure dicundo o los aediles en algunas piezas menores, pero no quinquenales.
Esto, no obstante, admite Grant (pág. 212) la diferencia de tipos de los reversos, la
simultaneidad de un I m t o en dos clases de monedas, una con quinquenales ?otra con duoviri, y aun las discrepancias entre los espectrogamas números 14
y 19, propio el primero de Celsa y el segundo de una de las monedas que se estudian. (El espectrograma citado, aunque no sé cuál es la moneda de Ilici a que alude
IIr. Grant y que puede ser una de las de Carthago-Nova mal clasificada, da como
resultados: 49 Celsa --o sea Carthago-Yova- Cinc G-Estaño C-Plomo B. 50 IIici
-quizá Carthago-r\'ow-, ron idhticos resiiltados.) ,\ pesar de todo, adjudicó
1:is monedas, sin dudas, a Celsa.
I+escindiendo de todas las consccuencias, no muy exactas a decir verdad,
que Mr. Grant deduce de las monedas de Celsa, observaremos que los ases de esta
ciiitlatl clan interesante informacibn sobre sus emisiones en tiempo de Augusto,
pues Iiay en todos toro parado, con las diferencias siguientes:
Cabeza de Octavio, sin su nombre, y la leyenda COL \' 1 CELSA
11 - VII-2. (La cabeza, desnuda.)
Kn el reverso, 1,. Pompe Bucco y L. Corne. Front (8%. Hay varias cabezas
de distintas formas y tamaños y las monedas son de diversos módulos,
algunos tan grandes que parecen dupondios ("o).
Cabeza pequeña y desnuda de , ~ u g u s t orodeada de AVGVST-C 1 V CELS
-escrita en formas muy variadas- y rodeada de una Iáurea.
E n los reversos, los nombres de los duoviri 1,. Corn(elio), Terr(eno) y
M. Iun(io) Hisp(ano), escritos en formas muy varias (91).
Cabeza grande y desnuda de Augusto y la leyenda AVGVSTVS-DIVI 1:.
y en el reverso, L SVKA-L BVCCO-11 \'IR-C V - 1 CEL. (92).
Mismo anverso anterior y en el reverso, L - BACCIO-JIXS FESTO 11
VIR-C . V . 1 CEL, (93'. Pequeño módulo.
Cabeza grande y laureada de .iugusto, con la leyenda .liigustus Divi. f. y
el reverso, como el anterior (M). Gran módulo.
Vives. Lhm. CLS, !l.
Hill, Thc Coinage o/ 11. C. Pág. 83.
Vives. Lgm. CLS, iiúms. 1 0 y 11. y CT.SSIII, ililni. 11.
Vives. Lhm. c L S , 12.
Vives. Lhm, CI.SI, iiiiin. 1 .
Vives. LAm. (:!.SI, 2.

c)

Cabeza pequeña, laureada, de Augusto, con la leverida IMP CAESAR
DIVI AVGVSTVS COS XII.
E n el reverso, CX DOMIT-C. POMPEI-11 VII3-C V 1 CEL. (95).

Celsa perdi8 el nombre de Lépitla y recohrh el propio antiguo en el año 36;
Octavio tomo el título de Augusto en el aiio 27 y de ese período 26-27 son las monedas del grupo a.
Los ases de los grupos h, c y rl son del periodo 27-23 y en este último dehieron ponerle la Iáurea a la cabeza de Augusto al serle concedida la tribunicia potestad, lo mismo que hicieron en Caesaraugiista (W, aunque con otro husto distinto en esta última ciudad. Esto supuesto, el gobierno de L. naccio y Man. Festo
es del año 23 (grupos rl y d').
Los ases del lipo c son del prriodo 6-3, jndicado por el consiilnílo S I 1 de
Augusto.
El grupo de monedas de Cartliaqo-Sova, con loa qiiinqiienales C. Yario Hufo
y Scxto Iulio Pollio, aluden al pontificado máximo de Aiiguslo, alcanzado al
morir Lépido, y siguiendo las normas del grupo conmemorativo del año 37 tales
monedas deben ser del aíío 12, en que comenzb el quinquenio siguiente a los ya
estucliados. E s evidente que la existencia de i!n mismo husto en Celsa en el alio 23,
y en Carthago-Nora en el 12, parece algo anómalo; pero cs menor anomalía que
el suponer de una misma ceca dos grupos de monedas tan dispares, si se aliende a las restantes circunstancias; nuevos liallazgos po(1rAri justificar incjor las
hipótesis establecidas.
E n otros grupos de semiscs figura el Hihero, y citado; en uno, romo diiovir
quinquenal, juntamente con C. Luci(lio) P. f., y en el otro, como praefccto de ...,
juntamente con Helrio Pollio, praefecto de Tiberio NerOn. Este último personaje
(luego el emperador Tiherio) fué adoptado en el afio 4 d. de J. C., tomando el
nomhre de Tiherio César, y fué creado pontífice en el alio T, a. de J . C.; como aparece en las monedas con el nomhre de Tiberio Serón, estas son anteriores al
aíío 4 de nuestra Era, y si los signos sacerdotales de sus reversos aluden a dicho
cargo de pontífice, han de ser posteriores al año 5 a. de 3 . C., o sea del quinqiienio
que comenzó en el año 2 a. de .J. C., quedando el olro quinqiienio, que comenzó en
el año 7 a. de J. C., para la ~ini'cjade Ilihero y 1'. Liici. 1'. J., rcsiiltantlo asi los
dos grupos siguientes :

10. Hiberiis ii v. quinq.
P. f. ii v. qiiinq.
11. Helvi Polli pr. Ti.
secespita, aspergillo
(9.5)
(M)
(Wi)
(98)

Yives.
Vives.
Vives.
Yivrs.

Lam.
LAm.
LAm.
L.6m.

Cabeza varonil que, arroja agua por la hora. P. I m i
Campo vacío (97). (Fiq. 27.)
Neroiie quin. Cabeza.-Rru.
Ilibcro-praef Simpiilo,
y a p e s (W. (Fig. 28.)

CLSI, 8.
CSI,YIT, iiiiins. 1 y 2.
C S S S , 1 6 , murlins varictlntlr..
C S S S , 17, iiiiictias v:tricdatlrs.

Si suponemos que los instrumentos sacerdotales se refieren a Augusto, entonces
los dos grupos aparecerán invertidos, como parece indicar la lápida de Cartagena,
actualmente en cl Museo Arqueolúgico Nacional (y!'), que pone TI CLAVDIO
T I f. / XERONI / PATRONO / COI,ON(i), que es anterior al año 5 a. de J. C., en
contraposición a la dedicatoria hecha en Tarragona por Germanus, y que dice:
(ti. c)LAVDIO / NEKONI ,í (po)NTIF PPi(aetori) / GERMAXVS.
E s natural que Grant, al atribuir a Sagunto todas las piezas en que figura
Hihero le adjudicase estos dos grupos. Se fundó, además, en una lápida saguntina (loa), donde se nomhra a un C Lucili ... L. f. 11 vir, que reconstruyó torres y
niuros d e la ciudad; pero con este solo dato y siguiendo el mismo criterio, dado
el gran riiimero de lápidas aparecidas en Sagunto, casi todas las monedas estudiadas podrían ser atribuitlas a dicha ciudad y se ha visto que no lo son.
Los restantes grupos han sido conservados por Grant en Carthago-Nova y son:

.

12. M. Pnstiini. Alhiri-L. l'orc. Capit. ii vir q. (101). Debe ser del año 4 d. de .J. C.
13. Iuha r e s Iuljae f. ii v q. y Cn. .Ztellius Ponti ii v. q. (102). Debe ser del
aiio 9 d. de J. C.
11. (:. Lnelilius .Zpaliis ii v. q. R e s I'tol. (103).
Tomando R e s como sinónimo de príncipc de la familia real, estas
nionedas son del quinquenio que comienza en cl año 14 d. de J . C.;
si 1iiil)iernciclo rey c i e c t i ~ ohutiiera
,
Iinbido necesidad de retrasarlo hasta
el aiío 2 1, cosa improl)al)le, porque Aiigiisto figura vivo en las monedas.
1.7. 1'. Ttiriillio y 11. Postuiri. Alhinus ii vir quinq. iter. Semises y cuadrantes
de varios tipos y rnriedatlcs (10'). (Figs. 29 y 30.)
Estas rnonedss, que son ya del reinado de Tiberio, conmemoran la construcción
del Templo del divino Augusto, que debió ser inaugurado en el año 10 d. de J. C.
No deben ser conocidas las monedas de los quinquenales del lustro que comenzó en el año 21, pero sí las correspondientes a los aííos 29-34 y 39, que es el
íiltimo en que se aciiñnron en Carthago-Sova.
Los griipos iiltimos tlc qiiinqiiennles, hasta la s u p r e s i h de las acuiíacioncs,
son los siguicnlcs:
Descoiiocidos. (Fiq. 31.)
Xero e t Druso Cnesnres. qiiinq. C Y 1 S C (103. (Fig. 3.2.)
18. C. Cnesar Ti qiiiiiq. Y 1 N I< (106). (Fig. 33.)
19. Cn. Ate1 Flac. Cn. I->oin.Flac. ii vir q. V 1 N C (107. (Fig. 34.)

16.
17.

..

C. 1. L., 11, 5.93:j.
Clialiás, Archir~o,1, lSSli, pig. 1!W,C. 1. T,., 3.8til.y 6.621.
Vives. IAm. C S S S I , 8 .
Vivc~s.I.Aiii. C S S S , 15.
Vives. 1,Brii. CSSSI, 5 4 y oli:is ~:iiird:itles.
Yivcs. IAlli. C S S X 1, 1 3 17.
Vives. L.6111. CSSSII, 1 y 7, iniic1i:is v:irictlntlrs.
Vives. IAm. C S S S I I , 3 n íi v:iriivla<lcs.
Vi\7rs. I.;itn. CSSSII, iiiiiiis. i ;i 1 1 , riiiic1i:is ~nriedndcs.

Esta cronología está de acuerdo con las noticias históricas, pues Serón Caesar
no cayó en desgracia hasta el año 30; Cayo Caesar (Caligula) vivió con su abuelo
Tiberio como heredero del Imperio en el 33, y luego reinó como emperador hasta
su muerte, en 24 de enero del aíio 41.
La existencia de praefectos de Augusto y de hgripa y de Tiberio Nerón en algunas monedas, y la falta de ellos en las de Iuba y Ptolomeo (que también se da en
las de Nerón y Druso y en las de Cayo Caesar), sirvió de fundanlento a hlr. Grant
para adjudicar las primeras a Sagunto y las otras a Carthago-Nova, aunque sin
fundamento. Por otra parte, la falta de colega del praefecto Cn. Stat. Libo (que
supuso de Sagunto) sirvió para sacar consecuencias inexactas en relación con la
ley municipal (Lex Genetiva Iulia), por la cual, cuando una ciudad honrase a1
príncipe con un cargo de magistrado honorario, no podría tener colega de inferior
condición, lo cual se cumplía si lo era también -4grippa con él.
Ya se ha dicho cómo Cn. Stati. Libo fué praefecto de 1,épido como fundador de
la Colonia de Carthago-Nova; pero no se sabe quiénes fueron los quinquenales ni
los duoviri iure dicundo que figuran en las monedas de Lépida, pues los personajes
allí nombrados no dicen de quiénes fueron praefectos. No es uniforme el sistema
de nombrar o no a los praefectos en las monedas de Carthago-Nova, ni tampoco
en otros casos, como en Caesaraugusta, ya que en esta ultima ciudad, en tiempo
de Augusto, figura Tiberio Flavo praefecto de Germánico, con L. Iuventio Luperco ii vir (lW, y luego, en tiempo de Tibeno, Nerón y Druso fueron duoviri, sin citar
a sus praefectos, y, en cambio, fué citado un Iuniano Lupo (el mismo Lupo posterior praefecto de Cayo Caesar), con C. Pompon. Parra ii vir (1091, y luego un Fulviano praef (de Cayo Caesar?), con Lupo 11 vir, que es el mismo Iuniano Lupo anterior (110). Por tanto, no pueden servir estas variaciones para separar unas monedas
de otras, como de distintas cecas.

Vamos llegando al final de nuestro trabajo, admirando la enorme obra de
Mr. Grant, aunque sin poder aceptar las consecuencias que de sus grandes conocimientos :J erudición se deducen para Cartagena y sus monedas; es un caso curioso de falta de adaptación a la realidad de teorías, maravillosamente construidas, que recuerda el caso del eminente Felicien de Saulcy, el cual enunció los principios mejor ideados para la investigación del alfabeto ibérico y. s i n embargo,
sus resultados fueron nulos.
Es inadmisible que el nombre de Sabino, aparecido en la moneda de Cartagena del año 47 a. de J. C., sea suficiente para suponer que C. Calvisio Sabino
(108) Vives. Llm. CXLIX, 1.
(109) Vives. JAm. CLI, 8-9-10.
(110) i'ivrs. 1.6m. CLI, 6, 5.

fuese el fundador de muchas ciudades, colonias o niuriicipios llispanos eri el aiio
29 a. de J. C. Aún lo es más qiie el tipo seguramente religioso, no interpretado,
del toro, que figura en muchas monedas Iiispanoiatinns, sea iin $tipo parlante,)
correspondiente a T. Statilio Tauro, y qiie a dicho personaje haya que atribuir
la fundación, en 3 - 2 8 , dc las ciudades romanas que emitieron tales monedas.
~ á c i l m e n t ese comprende eslo atendiendo a los ases de la Colonia Victrix Iulia
Lepida, fechados en el período 32-36.
Precisamente partiendo de esta circunstancia, o sea de contener un toro, los
semises con los cognomina de los quinquenales Conduc. y Malleol. prefiere para
fecha de la fundación de Carthago-Nova el año 29 (pág. 217) y para fundador
a T. Statilio Tauro, como antes había supuesto para Calagurris (pág. 165). E n cuanto
a las consecuencias deducidas mediante estas hipótesis, para las otras monedas
hispanolatinas, son fácilmente comprensil~les.
Precisamente el grupo supiiesto por Grant como fundacional de CarthagoNova, es el que peor encaja dentro de sus series, por no poder ser anterior al año
22 a. de J. C . , e imitar en él denarios de los años 30-27. Sus tipos son de los pocos
cuya explicación desconozco, en lo cual van acompañados de los del grupo 2,
Delfín y Palma, y los del grupo 6, con Aguila legionaria y vesillo. Todavía los
del grupo 2 parecen simples símbolos -quizá personales-, como los puestos en
las barras de plomo (por ejemplo, en una de Cástulo, delfín y timón, CIL), y los
del grupo 6, que tienen significado, pero lo clesconocemos. Los tipos de semises y
cuadrantes de (Poblicius) RIalleol(us) y de (Titius) Conduc(ius) (o, mejor,
Conduc-tor-, como indica Granl), son la mano cortada, tipo parlante, copiado de
los denanos de Pinario Scarpo, el IíniIete, tipo parlante de MalleoIus y el toro
v la pátera que aluden n un acto religioso desconocido y que si estuviera consignado en las historias serviría para quitar la duda de si el grupo de estos quinquenales es de Carthago-Nova y del año 22 o clc Ilici y del año 27. Si se diera esta Última soliición, los grupos en que figuran los praefectos de Augusto y de Agrippa se
podrían correr al año 24 (con varias soluciones en relación con las otras monedas
ligadas a ellos) y cambiaría la posible o probable cronología de algunas de las
monedas, tal como ha sido propuesta.
Es éste, t a l vez, el único punto relativo a las series de Carthago-Nova que hay
qiie dejar sin comprobación, en espera de nuevos hallazgos.

Terminaremos este trabajo alahando lo mucho que se merecen las doctrinas y
enseñanzas de Grant, en lo que se refieren a la legislación política y a la monetaria
durante el periodo que abarca su gran obra y las consecuencias que de ella se deducen en r e l a c i h con la Numismática hispana. Tomaremos como ejemplo el hecho
por el consignado, de que en el a50 48 a. de J. C., Julio César concedió los beneficios
de la latinitas a muchas ciudades hispánicas, y cómo al fundar en ellas colonias
militares, si la fecha de la deductio coincidió con el comienzo de un lustro, las
monedas conmemorativas fundacionales contienen los nombres dc. los qiiinqiienales

.

correspondientes; esta teoría, aplicable perfectamente al caso de Carthago-Nova,
no lo es eri el caso de Ilici, pues la moneda fundacional tiene los nombres de los
duoviri-iirre dicundo dcl aíío 42 y es necesario admitir, o que dicha fecha no fué
comienzo de un lustro de la colonia o, lo que es mhs regular, que la ciudad no poseía la lnii~zitasantes de la fundacibn de la Colonia. E n cambio, en el caso de
Lép~dn,el as fundacional con sacerdote que lleva In yunta de buey y vaca (N'),
tiene en su anverso el busto de In Yicloria alada (aliisiw al nombre Yictrix de la
ciudad y al triunfo de su fundador, 3kpido) y los nombres de JI. FuI(vius) y
C. C)ta(cilius) pr(aefecti) pro(quinquenna1ihus) por ... y la fecha 42, que resulta
para la fundación de la coIonia, debe ser posterior en un lustro a la concesión de
la lafinifas, resultando para este beneficio y coincidiendo con el año 47. Esta
fecha (112) est6 de acuerdo con las enseíinnzas deducidas de los tesoros de monedas
ibericas de Azaila, y marca, en este caso, el periodo de las acuñacioncs bilingües
con CEI, y ( Af k , que serán cle este quinquenio. Pero aunque esto sea cierto,
no es licito indiicir que lo mismo hubo de ocurrir necesariamente en los otros casos
y, sin emhargo, hay algiinos qiie pareccn estar de acuerdo con !o expuesto, - son
los de S:ietahi y Osicerdn.
As de Snetahi.

Cahe7a ihCrica de arte decadente y delante SAETABI.
I Z F ~ ~.Jinete
I ~ . con palma y debajo scriti (113).

'

Esta moneda es inmediatamente posterior a los cuadrnntcs ihkricos (1141, con el
tipo del aniorcillo sobre un delfin copiado de los denarios de hIannio Cordio Rufo,
monetario hacia el 49 (115) y eslá de acuerdo con la tcoria. No se conocen moncdas latinas (le Sae1al)i.

As de Osicertla. Anoerso, Yictoria andando, a derecha, con láurea y palma;
delante, OS1 u OS.
Xerxrso. Elefante, a derecha, pisando un carnix. Debajo,

'Pf k < 48

"'*

E l tipo del anverso puede ser copiado de los qiiinarios de 1,iciriio Ncrva, de
Iiacia el 40 (1171, o, mejor, es un tipo intencionado para celebrar las victorias de
Jiilio César contra Afmnio y l'etreyo. El tipo del rcvcrso estA copiado dc los
denarios de César (1181, de hacia el año 5%
Todo, de acuerdo con la teoría indicada.

No tenemos noticias ni fundamentos para aplicarla a los ases bilingües con
(llV, acuñados en Crilet, aguas arriba en 4 río
j i n ~ t eque tienen GIL1 y
de Sagiinto, ni a los ases de gran rtiódulo, con cabeza y detrás X y , y en el reverso Kave y TAMVSIEhr'S ("o), acuñados en la ciudad cuyas ruinas perduran
en las huertas de Daimus, junto a Gandia.
Todos estos resiiltados pueden ser aplicados a otras emisiones españolas; pero
esto se sale ya de nuestros propósitos, que son ver cómo interpreta JQr. Michael
Grant sus teorías aplicadas a las monedas latinas de Carthago-Nova y cómo entiendo que deben ser interpretadas. La obra From Imperium lo rlrrcloritas es el
resultado de la concurrencia de extensos y sólidos conocimientos numismáticos
con otros de historia y derecho romanos, y en nada empaña sil valioso merito el
que las teorías magníficamente construidas no sean aplicables a las monedas de
Cnrthago-Novn u otras españolas, las cuales hahrhn de permanecer, seguramente,
con las atrihiicioncs, tal como qiieda expuesto.
(11:))
(120)

Vives. 1.51n.XSI,2.
Viven. IAm. CSYIII, i~íiins.1 y 2.
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piezas cartageneras. S u relacitin con la Arc~ueologi:~
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EL "CRYSAOR",
TAMBIEN EN LAURO
Por José Luis Monteverde

E

N el primer número de esta revista NVMISMA
publicó don Fernando Gimeno

un interesante artículo, muy bien razonado y expuesto, dándonos a conocer
en él un semis ibérico de Cose del Gabinete Numismatico de Cataluña, en Barcelona, en cuyo reverso se halla suplida la cabeza del caballo por un ((Crysaor)).
En el curso de tan destacado trabajo indica la posibilidad de que esta y otras
cecas hayan acuñado moneda ibérica con idéntico tipo, y supone también que
haciendo una revisión del numerario ibérico se encontrarán más piezas con el
((Crysaoro.
Recojo aqui tan feliz supuesto, y sin otra pretensión que dar a conocer otro
ejemplar distinto, que brindo al señor Gimeno por si le es útil para ampliar su
tesis sobre tema tan sugestivo y sobre labor tan bien enfocada por él, que es justo
reservarle la solución del problema.
La ciudad de Lauro, pese a lo imprecisa que resulta su situación, ya que Delgado dice que estuvo situada entre el Júcar y el Ebro, a la orilla derecha de este
río, hacia Benicarló, Vinaroz y otras, Zobel la da también como incierta, pero
que no cabe dudar de que debió hallarse a corta distancia de Setabi; y Vives,
que sus monedas se parecen mucho, por su arte y sus símbolos, a las de Setabi y
Sagunto, conviniendo todos en colocarla en el litoral mediterráneo.
En lugar tan apartado de Levante como las ruinas de la antigua Amaya,
situada en esta provincia de Burgos, al noroeste y a una distancia de unos 60 kilómetros de la capital, adquirí, en 1933, un semis de Lauro, cuya gestión de compra
había ya iniciado en 1921, referencia que consigno como prueba de la autenticidad
de la pieza.
Una vez en mi poder, me di cuenta del ((Crysaora; pero extrañado de tal novedad quise confirmarla, y en uno de los frecuentes viajes que por aqui hacia entonces mi inolvidable amigo don José Ferrandis Torres, le mostré la pieza, sin
hacerle advertencia previa sobre el caso, y en cuanto la tuvo en su mano vio
claramente al tCrysaoro, que le interesó en extremo.
Su descripción es la siguiente:
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Anverso.-Cabeza desnuda; detrás, caduceo.
Reverso.-Caballo
corriendo, cuya cabeza la forma un ((Crysaoro. Debajo,
Lauro en caracteres ibéricos.
Esta moneda es muy semejante a la publicada por Vives, ceca l.a, lámina XXI,
número 3, con la diferencia de que en la primera se distingue bien el ((Crysaors,
y en la de Vives no, oculto quizá por el Óxido, puesto que el contorno de la cabeza
del caballo parece casi idéntico en ambas monedas.
Este semis es de fábrica muy bella, tiene una ligera pátina verde oscura, y
presenta algún ligero desgaste por la circulación, que no impide apreciar sus
menores detalles.
Tenemos, pues, dos semis ibéricos con ((Crysaor)>,el de Cose y este de Lauro,
y no es de creer que este tipo quedase reducido exclusivamente a estos divisores.
Estas acuñaciones las tengo por bastante antiguas y por derivaciones de las
empuritanas, hechas quízá con poca posterioridad a las dracmas del pegaso con
leyenda ibérica, cuya extensión territorial es bien patente; quizás que no obstante
ser relativamente tardías, las denominaría ibérico-griegas y, en el caso de Cose,
puede rastrearse su ascendencía en la dracma del Museo de Solsona, con pegaso
((Crysaor))y la leyenda ibérica Cose, publicado por hlateu y Llopis en el Boletín
de la Sociedad Arqueológica Tarraconense. Sin embargo, el semis de Lauro publicado por Vives, parece acuñado con distinto troquel que el de mi monetario,
pues da la sensación de ser éste más fino que aquél; su caballo es más movido
y tiene la cabeza más achatada y el busto del anverso es menos duro; pero pueden
obedecer estas pequeñas diferencias a que la capa de óxido que cubre al de Vives
es bastante gruesa y lo desfigura un poco.
Quedamos pues, en espera de que surjan nuevas piezas con tal aditamento,
que a su vez nos arrojen luz sobre el enigma, orientándonos hacia su solución
definitiva, y queda también mi semis a la disposición de cuantos eruditos les interese su estudio.

NUMISMÁTICAMODERNA

Dos monedas de Carlos V y de
Rodolfo 11 acuñadas en Besancon
Por Jean Babelon

L

AS colecciones del Gabinete de Medallas de la Biblioteca Nacional de París
se han acrecentado hace poco tiempo con dos monedas inéditas, o por lo
menos poco conocidas, que sugieren algunos comentarios.
A la primera corresponde la descripción siguiente: CAROLVS : V : IMPERATOR. Busto de Carlos V coronado, con una coraza adornada de una cabeza
de león y el Toisón de Oro al cuello.
Reverso.-+DE0
: E T : CESAR1 : FIDELIS : PERPETVO. Blasón de la ciudad de Besancon.
Doble taler. Plata. 47 milímetros. 63,8 gramos (1).

Se sabe que los derechos de los obispos de Besancon sobre la acuñación de la
moneda se acabaron en 1534, devolviéndose entonces a la comunidad, por una
Real orden de Carlos V en fecha de 8 de mayo, en Toledo. E l agradecimiento
de la población a Su Majestad se expresa en el lema de la nueva moneda: Deo
(1) Plantet e t Jeannez: Essai sdr les monnuiea du eomtd de Bourgogne. Lons-le-Saulnier. 1855, pág. 197.
Poey d ' A v a n t : Monnaies féodales de Frunce. T . 111. p69. 139.-A. Dieudonnb: Manuel de Numismatique.
T. IV, plgs. 212 y 213. Cf.-Federico Udina Martorell: cUn thaler de Carlos V * , N V M I S M A1,, pág. 35.V o n Madai: Des oollsldndigen Thaler-Cabinets Erste Fortsetzung. Núm. 5.933.-Rflritdten Cabinett.Hamburg,
Avril 1899, núms. 572 y 573. Vogel (Hess, 1928). núm. 3.945.

et Cesari fidelis perpetuo. La dicha ordenanza imponía la obligación de imprimir
sobre la moneda la efigie del soberano, en pie o en busto, de manera que se perpetuó esta costumbre hasta la reunión del Franco Condado a la Corona de Francia,
en 1678. Por el otro lado, se veían las armas de la ciudad: un águila sosteniendo
en sus garras dos columnas que, segun la tradición, representaban los restos del
antiguo templo pagano erigido en el Monte Caelius, donde se divisa en nuestros
días la ciudadela. Del mismo modo se acuñaron en los años siguientes varias especies con las divisas del emperador: PLUS OULTRE-VTINAM - PLEVT A
DIEU. Doble ducado, fiorín o ducado de oro, pistolas, daeldres, florin de plata,
testón, carolus, niquet. La actividad del taller siguió sin interrupción, en la calle
de I'Arbalete, desde 1537 hasta 1674.
Es de notar que el retrato de Carlos V, tal como aparece en nuestro doble
taler, corresponde en su estilo al de las medallas alemanas coetáneas, con el birrete
estrecho y la barba recia.
Más interesante tcdavía es la otra moneda, un taler de Rodolfo 11:
RUDOLPHVS : 11 : D : G : IRIP : CE : E T : BO : REX. Busto de Rodolfo 11 con una coraza adornada de una cabeza de león, y el Toisón de Oro al cuello.
D E 0 : E T : CESAR1 : FIDELIS : PERPETVO : 1595. Blasón
Reverso.de la ciudad de Besancon.
Taler. Plata. 44 milímetros. 36,5 gramos (1).

+

+

El retrato del emperador es lo que llama nuestra atención, porque se trata
de una verdadera sustitución de efigie, así como ocurrió en otro tiempo, en el
advenimiento de algunos césares romanos. En efecto, basta comparar .esta imagen
de Rodolfo 11 con la de Felipe 11 en cualquier medalla, sobre todo con la que modeló Jacopo da Trezzo en 1555, para cerciorarse de que la una es la copia casi exacta
de la segunda. El hecho es tanto más sorprendente que la iconografía de Rodolfo 11 no peca de escasa. Se conoce un medallón de cera firmado por el escultor
(1) R. Domanig: Porlrdlmedaillen des Erzhauses Oeslerreich. Niims. 114-122, pls. X V I y XVILVon Madai: Doble taler, 1584, núm. 7.120.-Doble laler, 1588, Rarildlfen Cabinell. Núm. 577.-Doble laler,
1594, Rarildlcn Cabinell. Núm. 578.
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italiano Antonio Abondio; otra medalla del mismo autor, en 1591; otra de Paul
von Vianen, entre 1603 y 1608; otra de Valentín Maler, en 1576; otra del holandés,
que firma S; otra por un tal G, en 1598. Es de creer que el monetario bisontino,
no teniendo entonces documentos gráficos relativos a Rodolfo, se refirió a los
modelos que le ofrecían las medallas de Felipe, tanto más que las relaciones de
familia justificaban de cualquier manera la semejanza de las efigies, siendo Rodolfo
nieto de Fernando 1, hermano de Carlos V, padre de Felipe 11. Además, la personalidad misma de Rodolfo autorizaba una tal asimilación. Nacido en Viena
el 18 de julio de 1552, después de la muerte del malaventurado don Carlos, Rodolfo
se consideraba como el heredero de la Corona de España. Su educación se desarrolló
en la Corte de Felipe 11. Rey de Hungría en 1572, rey de Bohemia en 1575, elegido rey de los Romanos el 27 de octubre del mismo año, fué coronado emperador
el 12 de octubre de 1576. Desde aquel tiempo vivió en Praga, más bien como
sabio que como hombre de gobierno. Murió, sin haberse casado, el 20 de enero
de 1612, y fué sepultado en la catedral de San Vito, de Praga. Aunque se nota
en su fisonomía los rasgos hereditarios de los Habsburgos, no se confunden sus
facciones con las de Felipe 11, y por esta razón el retrato singular que parece
sobre nuestro taler se destaca en la serie de las efigies numismáticas del sobrino
del Rey Prudente.

RETRATOS DE DON FERNANDO VI1
EN LOS REALES DE. A OCHO
Por Rafael Sabau

D

E los reyes de la Casa de Borbón, anteriores a don Fernando VII, los reales de
a ocho, acuñados durante sus respectivos reinados, recogieron un solo retrato
de cada uno de ellos, o ninguno, en algunos casos, como sucedió en el de don Fernando VI y en el efímero de don Luis 1.
Por el contrario, las efigies de don Fernando VI1 que aparecen grabadas en las
citadas monedas son numerosas y variadisimas, y ello como consecuencia de l a s
especiales circunstancias que concurrieron, tanto, y principalmente, en su proclamación como rey, como en el curso de su reinado.
Sobradamente conocidas las azarosas y dramáticas circunstancias en que sus
súbditos efectuaron su proclamación, en contra de la voluntad napoleónica, las
necesidades de la campaña de la Independencia y de las plazas sitiadas, determinaron la creación de múltiples Casas de Moneda, en las que se acuñaba el metal
aportado por los particulares, el de la Iglesia y el de la moneda antigua en circulación.
Los retratos con qiie labraron sus monedas estas casas de emergencia, y los
que se grabaron en los rezles de a ocho acuñados en algunas de las cecas americanas
durante los primeros años del reinado, fueron tol.almente imaginarios y no guardan
ni la más remota semejanza con el monarca a cuyo nombre se efectuaba la acuñación.
La existencia de esta serie de efigies, que pudiéramos llamar de fantasía, permite sentar una inmediata clasificación para los retratos objeto de este estudio, clasificación que establecemos en cretratos imaginarios* y (retratos efectivos*, dando
la prioridad a los imaginarios, porque son los que cronolOgicamente aparecen en
primer térniino. Dentro de cada una de estas dos divisiones cabe considerar dos
grupos, que corresponden a las Casas de Moneda establecidas en el territorio
metropolitano y a las cecas americanas (1).
( 1 ) Las referencias de las monedas cuyas fotografías ilustran este trabajo son las sipuientes:
Foto num. 2.-Ceca de Gerona. Colección J. Baucis, de Barcelona.
Foto niim. 3 A.-Ceca de LCrida. Archivo de los señores X. y F. Calicó, de Barcelona.
Foto núm. 3 B.-Ceca de Lbrida. Venta Bulloma, efectuada el 17 de ahril de 1948 en Filadelfia.
Foto núm. 3 C.-Ceca de Lbrida. Venta de la Casa Schulman. de New York, realizada en aquella ciudad
el 28 de abril de 1951.
Las piezas restantes pertenecen al monetario del autor.
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1. RETRATOS IMAGINARIOS

En la metrópoli acuñaron reales de a ocho, además de las Casas de Madrid, Sevilla y Barcelona, las que fueron improvisadas en Cádiz, Gerona, Lérida, Palma de
hIallorca, Tarragona, Tortosa, Valencia y la denominada ((de Cataluñan, que fué
ambulante, y estuvo establecida, como es sabido, en diversos lugares, según las
incidencias de la guerra.
No todas estas Casas acuñaron moneda con efigie imaginaria del soberano.
Algunas de ellas, bien porque estuviesen menos dotadas de medios materiales,
bien porque sus grabadores no quisieran hacer un retrato caprichoso del rey, o
por otra causa, se abstuvieron de grabar busto alguno. Fueron tales las de Palma,
Tarragona y Tortosa e, inicialmente, las de Gerona y Lérida.
Las Casas de Madrid y Barcelona permanecieron durante los primeros años
del reinado de don Fernando VI1 bajo la ocupación bonapartista y no acuñaron,
por lo tanto, durante tales años, a nombre del monarca español.
Fué la ceca de Sevilla la primera que acuñó con una efigie imaginaria (fofo 1).
El rey aparece en esta moneda a la derecha, sin laureola, con manto y el collar
de la Orden de Carlos 111. Tiene el pelo corto y el parecido es nulo. El cuño fué
abierto por don Martin Gutiérrez, grabador principal de la Casa de aquella ciudad. La acuñación de reales de a ocho con este busto se efectuó durante 1808 y
parte de 1809.

Fofo 1

Foto 2

Con esta última fecha, y tras de haber acuñado el año anterior a nombre del
soberano, pero sin efigie alguna, la Casa de Moneda improvisada en Gerona amonedó plata, en reales de a ocho, con un retrato de1 rey carente deparecido (foto 2).
También en 1809 la Casa de Moneda creada en Lérida acuñó con una efigie
de fantasía. Aunque esta moneda es poco corriente o, por mejor decir, bastante
rara, llama la atención la variedad de cuños que se conocen de la misma, con
retratos de diferencias notables entre sí. Se carece de datos sobre la acuñación
de esta ciudad y no es posible saber, por tanto, si la diversidad de efigies se debe
al hecho de que son hijas de varios grabadores distintos o si son creaciones de un
solo grabador, caprichoso y voluble.
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Foto 3 A

Foto 3 C

Foto 3 U

Se reproducen tres monedas de esta ceca. La primera (foto 3 A ) es la que corresponde al tipo más generalmente conocido de esta Casa de Moneda, aunque
dentro del mismo existan también pequeñas variantes en la efigie. Es digna de
observarse la gran diferencia que existe entre este retrato y el de la segunda y
tercera monedas. E n la segunda (foto 3 B) el busto es de clarísima inspiración
romana. Contemplando la tercera (foto 3 C) cabe preguntarse si llegó a oídos del
grabador alguna noticia relativa a la forma de la regia nariz.
En el mismo año 1809, y durante el siguiente, la Casa ambulante llamada de
Cataluña, creada por la Junta Superior de aquel Principado, amonedó también
con un busto del soberano, no menos arbitrario (foto 4).

Foto 4

Fofo 5

Este último busto, grabado por don Manuel Peléguer, director de Grabado de
la Real Academia de las Nobles Artes de Valencia, fué utilizado igualmente por
la Casa de esta ciudad que en 1811 acuñó reales de a ocho (foto 5). Son tan ligeras
las diferencias existentes entre las efigies de las piezas de Valencia y de Cataluña
que, en realidad, pueden limitarse a variaciones pequeñísimas en el cabello. Ello
es tanto más lógico cuanto que fué el citado don Manuel Peléguer quien abrió
los cuños de ambas cecas, dejando constancia de ello al poner sus iniciales en el
primer real de a ocho acuñado en Cataluña en 1809, y al grabar también las mismas, entre los pliegues del manto, en la moneda ejecutada en Valencia.
Examinando los retratos que acabamos de enumerar, y hecha ya la salvedad
de que el de Valencia es reproducción del de Cataluña, observamos que los mis-

mos no guardan semejanza alguna entre si, lo cual es natural, ya que son versiones
puramente imaginativas de los grabadores locales. Pero es muy digno de observarse también, sin embargo, que no todo es caprichoso y arbitrario en tales efigies.
Si hubiéramos, en efecto, de hacer la descripción de los retratos que hasta ahora
vamos viendo, la haríamos, para todos ellos, de una manera general, diciendo que
el busto del rey, con cabeza desnuda y pelo corto, está a la derecha y con manto.
Y esto nos lleva a pensar que debió existir una disposición, dada en 1808, que
estableciera precisamente que en las monedas que se acuñasen a nombre de don
Fernando VI1 el busto del rey reuniese las condiciones citadas. Ello justificaría
el que, aparte del parecido que por las circunstancias imperantes no podía existir,
las piezas que se labraron respondan a la descripción general antes expuesta.
El hecho de que el busto del monarca aparezca siempre mirando a la derecha,
podria justificarse razonablemente pensando en que también los de sus antecesores, don Carlos IV y don Carlos 111, aparecieron siempre a dicho lado. Se hubiera
tratado, en tal caso, de un simple fenómeno de inercia. Pero aceptando la inercia,
¿es admisible entonces que desaparecieran, con absoluta unanimidad, la peluca
y la corona de laurel que habían ostentado los retratos monetarios de don Carlos 111 y don Carlos IV, de las efigies de todas las cecas que acuñaron moneda a
nombre de don Fernando VI17 ¿Es igualmente admisible que, con la excepción
de Gerona, desaparezca también la armadura con que figuraron aquellos monarcas,
de los retratos del nuevo rey grabados en todas las Casas de Moneda? Hay que
reconocer que la casualidad hubiera sido demasiado grande (1,. Indudablemente,
la disposición cuya existencia hemos supuesto debió ser dada en la realidad (2'.
(1) Observando los retratos imaginarios de las cecas metropolitanas. vemos que los de tres de ellas,
de las cinco que los acuñaron, ostentan el Collar de la Orden de Carlos 111. Son estas cecas las de Sevilla,
Cataluña y Valencia.
¿Puede deducirse de esto el que la disposición relativa a la acuñación de moneda a nonibre de don
Fernando VII, cuya existencia suponemos, estableciese que su efigie fuese dotada del Collar mencionado?
El hecho de que no aparezca el mismo en los retratos de Lbrida g Gerona, podria tener explicación
sencil!a, si se piensa en que no seria extraño que los improvisados grabadores de aquellas cecas, cuyos
nombres se ignoran, no conocieran el Collar que nos ocupa. mientras que, por el contrario, tanto don Martfn
GutiBrrez, que abri6 el cuño de Sevilla y que era el grabador principal de tal ceca, como don Manuel Peléguer, que, como hemos visto, grabó los bustos de Valencia y Cataluña, y que era director de Grabado de
la Real Academia de las Nobles Artes de Valencia, tendrían, por razón de sus cargos, mhs que probable
conocimiento del Collar.
A pesar de este razonamiento, las omisiones de Gerona y LBrida restan evidentemente fuerza a la hipótesis de que se hubiese establecido de una manera taxativa que el Collar figurase en la efigie del monarca,
y, por otra parte. debilita tambiBn tal suposición, que no deja, no obstante, de tener cierta base, el hecho
de que los bustos de don Carlos IV, acuñados en Sevilla y Madrid, ostenten el Collar de la citada Orden,
lo cual pudo determinar su inclusión en algunos de los retratos del nuevo rey.
(2) Es muy probable que esta disposición, a cuya existencia hemos llegado por deducción lógica,
sea a la que se refiere don Adolfo Plañiol en su obra Casa de Moneda, cuando, al hablar sobre los bustos
de don Fernando VII, cita escuetamente, en relación con el primero de ellos, una Real orden de 16 de diciembre de 1808.
Tenemos la impresión de que el señor Plañiol no encontró jamás el texto de tal Real orden, cuya existencia debió conocer por referencia más o menos vaga, ya que de no ser as[, la hubiera publicado, al menos
extractada, o comentado.
Tampoco el señor Dasi, en su extenso y reciente Estudio de los reales de a ocho, pese a lo muy completo
que se halla, por lo que a documentación se refiere, publica la Real orden que nos ocupa. y se limita a
citar, como referencia de la misma. la obra mencionada del señor Plañiol.
No seria extraño, repetimos, que la misteriosa Real orden en cuestión coincidiese con la disposición cuya
existencia hemos deducido.
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En cuanto a los retratos imaginarios de los reales de a ocho acuñados en las Casas
de Moneda de América habremos de señalar, en primer término, que su existencia
se debe al entusiasmo despertado por el advenimiento al trono del rey Fernando
entre los españoles alli residentes, tanto por el hecho de que su proclamación
marcaba el fin del reinado del desacreditado Carlos IV, como por los acontecimientos de la metrópoli, que gemía y se desangraba bajo la invasión napoleónica.
Que ello fué así lo demuestra el hecho de que tales retratos caprichosos aparecen por vez primera en los reales de a ocho americanos, mientras que, por el contrario,
no era una novedad para las cecas alli enclavaaas el encontrarse carentes de modelos con la efigie del nuevo soberano en el momento de producirse un cambio de
Reinado. A la exaltación al trono de don Carlos IV, por ejemplo, habían acuñado
a su nombre, pero conservando la efigie de don Carlos 111, hasta que recibieron
los nuevos cuños con el busto del monarca, y éste hubiera sido un precedente
fácilmente invocable si la impaciencia por batir moneda totalmente nueva y a
nombre del flamante rey no se hubiese impuesto a cualquier otra consideración.
Pero es que, además, el 10 de abril de 1808 se había dispuesto por Real orden
que las Casas de Indias amonedasen con el busto de Carlos IV y a nombre de Fernando VII, hasta que se enviasen los nuevos cuños con la efigie del nuevo soberano.
Esta Orden fué desobedecida en general por las cecas de América, sin duda por
las razones antes apuntadas. Solamente dos -Sueva Guatemala y Popayánacataron la disposición.
La Casa de Moneda de Méjico creó un retrato de don Fernando VI1 que, en
líneas generales, recuerda al de don Carlos IV, en el que indudablemente está
inspirado, que grabó en las monedas acuñadas desde 1808 hasta 1811 (foto 6). El rey
aparece en estas piezas con peluca, armadura, manto y corona de laurel, tal y
como había aparecido en las monedas el soberano anterior. Sólo el rostro ha sido
arbitrariamente modificado para borrar el parecido con Carlos IV.

Folu 6

Foto 7

Esta analogía del retrato imaginario con el retrato efectivo del monarca precedente corrobora, en relación con cuanto antes decíamos, que por inercia todas las
efigies imaginadas hubieran debido estar dotadas de corona de laurel, armadura
y peluca. A América o no llegó, o llegó con retraso, la disposición cuya existencia
sospechamos, y en este ultimo caso, una vez recibida, optó por esperar a recibir los

nuevos cuños, manteniendo entre tanto las labores con los modelos de fantasía
que ya había puesto en circulación.
De todas formas, el tipo peculiar de la ceca de Méjico.no se mantuvo inalterable durante los cuatro años en que fué utilizado. En el real de a ocho de 1810 (fofo7)
pueden observarse diferencias sensibles con respecto al de 1808: la cara, en efecto,
se alarga, y la cabeza es más estrecha.
Este mismo tipo, creado por la Casa de Méjico, fué adoptado por las nuevas
cecas de Chihuahua y Zacatecas, pues también en América, y más concretamente
en Nueva España, se multiplicaron las Casas de Moneda bajo este reinado, como
consecuencia del estado de insurrección existente, que hacia inseguras las comunicaciones, por lo que no se llevaban a Méjico los metales preciosos para amonedar.

Foto 8

Foto 9

Chihuahua acuñó con la efigie que nos ocupa desde 1811 hasta 1813 (fofo 8),
y Zacatecas, durante 1811 y 1812 (fofo 9). La pésima acuííación de ambas cecas
impide estudiar a fondo estos retratos y determinar posibles diferencias entre
unos y otros.
La Casa de Moneda de Lima creó también un retrato de don Fernando VII,
por cierto sumamente extraño y de innegable influencia india (fofo 10). Acuñó
con esta efigie singular desde 1808 hasta 1811, aunque en tal período de tiempo
el busto se fué modificando. Obsérvese, en efecto, la efigie de 1810 (fofo I l ) , en la
que, comparándola con la de 1808, se ve que la cabeza se ha reducido considerablemente, variando, además, los rasgos del rostro.

Foto 10

Fofo 11
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En Santiago de Chile surgió, asimismo, otro retrato característico. En los
años 1808 y 1809 aparece el rey con coleta, manto, corbatín y toisón, sin corona de
laurel (fofo 12). E n cambio, en 1810 y 1811 la efigie, manteniéndose sensiblemente
la misma, ha sido laureada (fofo 13). Este retrato es también bastante original
y se aparta no poco de todos los restantes. Es, desde luego, sumamente curioso el
hecho de que la efigie de los dos primeros años, tratándose de una ceca americana,
carezca de corona de laurel que, por rutina, hubiera debido de tenerse. en cuenta.

Folo 1 2

Foto 1.3

Las Casas de Moneda de Nueva Guatemala y Popayan, como antes hemos dicho,
acataron la Real orden del 10 de abril, antes citada, y acuñaron a nombre del
rey don Fernando, manteniendo la efigie de su padre, don Carlos IV (fofos 14 y 15,
respectivamente). Popayan conservó siempre el busto de este último rey, mientras
que Nueva Guatemala, a partir de 1811, acuñó con la efigie del nuevo soberano.

Folo 1 4

Folo 15

11. RETRATOS EFECTIVOS

El primer real de a ocho acuñado con iin verdadero retrato del rey aparece en
Sevilla en 1809 (foto 16). El busto del monarca mira a la derecha y está provisto
de manto. Esta efigie fué adoptada para ser grabada con carácter general por todas

las Casas de Moneda de España e Indias, aunque con una modificación importante
que, sin embargo, no henios visto que haya sido puesta de relieve nunca. En efecto,
mientras el busto escogido para ser utilizado por todas las cecas está coronado de
laurel, el del real de a ocho precursor, que es el que nos ocupa, carece de laureola.
En vez de figurar con ella. el rey aparece con una cinta ciñéndole el cabello.

Folo I b

E n la Península, acuñaron con el retrato ya laureado de este tipo, que por
haber sido extendido a todas las cecas podemos denominar general, las Casas de
Moneda de Cádiz (foto 17), Cataluña (foto la), Sevilla (foto 19) y Madrid (foto 20).
Cádiz acuñó desde 1810 hasta 1815; Cataluña, desde 1811 hasta 1814; Sevilla, desde
1814 hasta 1820, y Madrid, desde 1814 hasta 1818 y desde 1823 hasta 1830 (fofo 21).

Foto 17

Foto 18

'

Foto 20

Foto 19

Foto 21
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No existen diferencias entre los retratos de las Casas de Cádiz, Sevilla y Madrid,
y ello no puede ser más natural, si se considera que el personal de las dos cecas
andaluzas era el mismo. Por lo que a Madrid se refiere, la identidad inicial de cuños
queda patentizada teniendo en cuenta que en enero de 1814 se habia dispuesto
que se acuñase moneda con las matrices originales, que habían sido remitidas desde
Cádiz. El busto de Cataluña, cuidadosamente grabado, presenta, en cambio,
alguna ligera diferencia: el perfil no es idéntico y el cabello cubre a mayor parte
de la frente.
En 1815 fué autorizado el grabador general don Félix Sagau para sacar un leve
tanteo del busto del rey y hacer nuevas matrices. La autorización fué indudablemente utilizada, ya que basta comparar el real de a ocho de Madrid de 1816 (foto 22)
con el de 1814, de la misma ceca, antes visto (foto 20), para observar que el perfil
ha sido rectificado, especialmente en la nariz y en la curvatura del mentón.

Folo 22

E n América fueron muchas las Casas de Moneda que acuñaron reales de a ocho
con el busto general, aunque deformándolo en mayor o menor grado, segun las
influencias locales o temperamentales y artísticas de los grabadores. Con frecuencia se producen diferencias notables, aun entre las efigies correspondientes a
una misma ceca. Es de destacar, sin embargo, que estas irregularidades se producen especialmente en las Casas de Moneda que surgen durante este reinado, pues,
en realidad, las cecas de solera acuñan con uniformidad.
La Casa de Méjico acufici desde 1811 hasta 1821 (foto 23), sin que quepa hacer

Folo 23

comentario especial sobre la efigie grabada, que es prácticamente igual que las
peninsulares (1).
Otro tanto puede decirse de la ceca de Lima, que acuñó con el busto general
también desde 1811 hasta 1824 (fofo 24).

E n la Casa de Potosi, de la que no hablamos al estudiar los retratos imaginarios,
ya que no creó ninguno ni amonedó tampoco inicialmente con la efigie de don Carlos IV, se produce el hecho curioso, y a primera vista inexplicable, de que desde
1808 (foto 25) acuña con el retrato efectivo de don Fernando VII, que corresponde
al busto general y que fué creado y aprobado con fecha posterior en la metrópoli.
No siendo ello, evidentemente, posible, es indudable que tales reales de a ocho, a
pesar de su fecha, fueron acuñados posteriormente. Por otra parte son escasos, mientras que abundan las piezas de la misma fecha acuñadas a nombre de don Carlos IV
y, en consecuencia, nos atrevemos a pensar que esta ceca prolongó la acuñaci6n
con los troqueles de este rey durante los primeros años del reinado de don Fernando VII, hasta que recibió los cuños definitivos, en cuyo momento amonedó
también con fecha atrasada. Las acuííaciones tuvieron lugar hasta 1825.

Fofo 2 6

(1) De este real de a ocho de la ceca de Mbjico, cuya fotografla se publica, labrado en 1811 con el busto
general del rey. en vez de con el peculiar de los prjmeros aBos de dicha Casa de Moneda, no hemos hallado
referencia alguna en ninguna parte. Por esta razón se inserta no sólo la fotografía del anverso, sino tambien
la del reverso, del ejemplar que figura en el monetario del autor.

RETRATOS DE DON FERNANDO V I I EN LOS REALES DE A OCHO
La ceca de Nueva Guatemala acurió con el busto general desde 1811 hasta 1821.
Sus retratos, en los diversos arios, son bastante uniformes y no difieren de los
grabados en España (fofo 26). Como antes vimos, en los primeros años acuñó
a nombre del rey Fernando con el busto de don Carlos IV, desde 1808 hasta 1810.
Hay que señalar, sin embargo, que se conoce un real de a ocho de esta ceca, fechado
en 1808, que ostenta el busto general del rey (fofo 27). Este hecho no puede explicarse más que aceptando que fué producido en fecha posterior.
También Santiago de Chile acuñó con uniformidad, y con bustos sensiblemente
iguales a los de las cecas de la Península, desáe 1812 hasta 1817 (fofo 28).

Folo 28

Folo 29

De las nuevas Casas de Moneda, cuyas acuñaciones fueron en general muy
imperfectas y, en muchas ocasiones, francamente defectuosas, la de Cuzco amonedó en 1824 reales de a ocho con el busto general del rey (fofo 29). Este busto
difiere de los peninsulares, como puede observarse: el cuello es más estrecho, la
cabeza más alargada y el perfil ligeramente distinto.
La ceca de Chihuahua amonedó sobre la base del busto general desde 1814
hasta 1822 (joto 30). Decimos que acuñó sobre la base de tal busto porque no
puede decirse que lo igualase. Aunque su configuración general lo recuerda, obsérvese, sin embargo, que la efigie es totalmente diferente. Ni las dimensiones, ni el
cuello, ni la forma de la cabeza, ni el cabello, ni el perfil, coinciden para nada.
El retrato de esta ceca es una adaptación personalisima del grabador local, de

Folo 30

muy dudosa caIidad artística. El busto fue, no obstante, modificándose, y en los
últimos años se asemeja más a lo que debería ser.
En Durango, que batió moneda con el busto general de Fernando VI1 desde
1812 hasta 1822, sucede casi exactamente lo mismo. Se reproducen tres efigies
de esta ceca, correspondientes a los años 1817, 1821 y 1822 (fotos 31, 32 y 33)
bastante diferentes entre si. El busto más antiguo es de menor tamaño y de proporciones muy diferentes a las del normal. Tampoco los otros dos, aunque se asemejan más al busto general, son como éste: la forma y tamaño de la cabeza, la

Foto 31

Foro 32

Falo 33

línea del perfil, la curvatura del mentón, especialmente, presentan diferencias
apreciables.
La ceca de Guadalajara presenta también un buen surtido de efigies diferentes,
alteraciones todas más o menos profundas del prototipo general. Acuñó desde 1812
hasta 1823, y la falta de uniformidad en la preparación de los cuños fué completa.
Reproducimos tres reales de a S de los años 1813, 1814 y 1822 (fotos 34, 3.5 y 36).

Foto 34

Fofo 35

Folo 36

Las efigies de los dos primeros, que no son, ni mucho menos, iguales entre si, h a n .
llegado a perder todo parecido con el monarca. Tampoco la última llega a igualarse
demasiado al modelo.
De la Casa de Moneda de Guanajuato se conocen reales de a ocho de los años 1813,
1821 y 1822. Acuñó mejor que las restantes cecas establecidas en América durante

RETRATOS DE DON FERNANDO V I I EN LOS REALES DE A OCHO
el reinado de don Fernando VII. La efigie que grabó (foto 37) es sumamente
parecida a la de la Casa de MEjico y, por lo tanto, al modelo peninsular.

Foto 37

La Casa de Moneda de Zacatecas, finalmente, realizó acuñaciones inspiradas
en el busto general del soberano desde 1812 hasta 1822. Amonedó con notable
imperfección, especialmente en los primeros años, y utilizó una extensa serie de
retratos, que constituyen un verdadero muestrario de variaciones sobre un mismo
tema. La falta de uniformidad fué absoluta, y llegó a tal extremo, que incluso dentro
de un mismo año se producen grandes diferencias. Reproducimos seis reales de a
ocho (fotos 38 a 43) y en ellos puede verse y comprobarse cuanto decimos. Las monedas de los primeros años, debido a la defectuosa acuiíación, son siempre confu-

. Foto 39

Foio 40

Foto

Foto 4 3

4.9

.

sas y apenas si es posible observar en ellas nada mas que el contorno general d e
la efigie. E s especialisimo el retrato de 1818, en el que el grabador ha dejado huella
profunda de su personalidad, alterando de tal manera el modelo que casi no tiene
nada en común con él. Los dos bustos de 1820 no pueden ser tampoco mas diferentes entre si. E l de 1821 es también una variante singular. Ninguno de los
retratos de esta ceca tiene parecido con el rey.

Además del que hemos denominado busto general, aparecen en los reales de a
ocho, acuñados bajo el reinado de don Fernando VII, otros tres retratos efectivos
diferentes.
E l primero se encuentra exclusivamente en piezas acuñadas en Madrid en los
años 1812 y 1813 (loto 44). E s un retrato poco trabajado y de parecido no más
que mediano, que debió ser ejecutado con premura por la fuerza de las circunstancias, pues hay que tener en cuenta que durante dichos arios se acuñó moneda
en Madrid indistintamente a nombre del monarca español y de ,Tos6 Napoleón, según
las vicisitudes de la contienda.

Foto 4 4

E l rey está, en estas piezas, mirando a la derecha, con pelo corto, sin armadura ni corona de laurel. E s decir, que la efigie responde a las normas que, según
hemos dicho, debieron darse al principio del reinado, de cuya más que probable
existencia hemos hablado al estudiar los retratos imaginarios, las cuales tienen
con esta moneda nueva confirmación.
E l segundo de los tres retratos que ahora nos ocupan aparece en los reales
acuñados durante el breve periodo constitucional. Se encuentra en moneda batida
en las Casas de Madrid, Sevilla y Barcelona (fotos 45, 46 y 47), y es sensiblemente
igual en las tres cecas.
E l retrato, como todos los de este soberano, mira a la derecha. E l busto, desnudo, refleja y a al monarca con más edad. Los rasgos todos acusan madurez,
y, bajo la barbilla, se marca un pliegue carnoso. El cabello es notablemente más
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Polo 46

Foto 4 7

escaso. El manto y la corona de laurel se han suprimido. Fué grabado por don
hlariano González Sepúlveda, grabador general, y se troqueló en las monedas de
hladrid desde 1821 hasta 1823, y en las de Sevilla y Barcelona, solamente en este
ultimo año y en 1822.
La venida del duque de Angulema con los cien mil hijos de San Luis puso
fin al periodo constitucional en 1823, durante el cual sólo las cecas peninsulares
acuñaron con la efigie que acabamos de describir, mientras las americanas mantenían sus labores con el busto general. A fines de dicho año la Casa de Moneda de
Madrid volvió a acuñar con este busto, que siguió utilizando los años en que se
labró moneda, hasta 1830. Las cecas de Barcelona y Sevilla, después del trienio constitucional, no volvieron a batir reales de a ocho bajo el reinado de este
monarca.
Por último, la Casa de Moneda de hladrid acuñó todavia con una nueva efigie del
rey. La acuñación no llegó posiblemente a pasar de ser una prueba, a juzgar por
el escaso numero de monedas que aparecen, y esto es tanto más probable cuanto
que está efectuada en 1833 (foto 48), en cuyo año falleció don Fernando.

F u é grabada también por don Rlariano González Sepulveda. E l
narca de nuevo aparece coronado de laurel. E l rey está avejentado,
bajo el mentón, el pliegue carnoso se acentúa. El labio inferior y la
ximan notablemente.
E n moneda acuñada a s u nombre, fué el retrato postrero del

busto del momás grueso, y
nariz se aprorey.

Una onza,
parecer inédita,
de Santiago de Chile
Por Leopoldo Lopez-Chaves

S

IEMPRE he creído que uno de los deberes del coleccionista para con la cien-

cia Numismática es comunicar cuantas piezas adquiera, o de las que tenga
noticia y que, previo estudio de las obras a su alcance, juzgue con verosimilitud
si son desconocidas.
Con ello se disculpa lo que de intrascendente tenga el mero coleccionismo,
pues se convierte en un auxiliar mediante la aportación de datos de aquellos que,
con más tíempo, pueden sistematizando y estudiando a fondo dichos datos,
ir haciendo más perfectos los conocimientos y el alcance de la Numismática.
Desde una revista norteamericana, que nos es cara por su constante atención
por la Numismática hispana y por sus conexiones con queridos amigos nuestros U),
se viene haciendo una eficaz campaña en este sentido, que, afortunadamente,
está dando excelentes resultados.
Por ello pues, y por desear contribuir a dicha campaíía, al propio tiempo que
patentizo mi personal criterio sobre esta cuestión, publico hoy la pieza de la serie
de ocho escudos u onza, la más rica, varia e imperial moneda que ha existido en
el mundo, siéndome doblemente grato, como español, el poder facilitar algún dato
sobre una pieza hispana.
De esta pieza, número 1, no tengo noticia alguna; todas las obras de numis-

-.

(1) Bolefin Iberoamericano de Numisrnólica, de New York, de la que es director don F. Xavier Calicb,
vicesecretario de la S. 1. A E. N.
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mática y catálogos que he consultado coinciden en señalar para el año 1759 el
tipo de pieza que publico con el número 2; es decir, el de la serie que, iniciada
en el año 1750 para los ocho escudos, en Santiago de Chile, perdura hasta 1760,
inclusive, y solamente en este año aparece por primera vez el tipo que publico
con el niimero 1.

Ello resulta, de Wayte Raymond U), de las obras de Medina, del Catálogo de
la colección de Vidal-Quadras ( 2 ) y de la publicación oficial de la Superintendencia de la Casa de Moneda y Especies Valoradas de Santiago de Chile (3), y, en fin,
de los monetarios, archivos y catálogos consultados.
La pieza que damos a conocer prueba de manera concluyente:
1.0 Que coexistieron durante los años 1759 y 1760 dos tipos completamente
diferentes en la acuñación de ocho escudos de Santiago de Chile; es decir, que
no sucedió un tipo a otro cronológicamente, como es normal, si no que, sin poder
explicar la razón del hecho, no hubo sustitución inmediata del tipo antiguo por
el nuevo.
2.0 Que el nuevo tipo se comenzó a acuñar en 1759, cosa que en mi opinión,
se publica y prueba por primera vez con la aparición de esta pieza, antes desconocida.

--- - -(1)

.
.

The Cold Coins of Norlh and Soulh America.

(2) Catalogo de la Colección de Monedas y 3ledallas de Manuel Vidal Quadras y Ramón.
(3)

La Casa de Moneda de Santiago de Chile. 1743-1943.

Medallas de los Gobernadores
Milan durante la dominación
española
Por Casto Maria del Rivero

L

A ciudad de Rlilán, antigua capital de la Galia Cisalpina o Transpadana,
cuyo territorio se extendía desde las cumbres de los Alpes centrales hasta el Pó
me.dio y desde el curso del Alincio y lago de Garda hasta el Ticino y el Sarec,
formó entre las ciudades italianas del bando güelfo, siendo una de las que más
se distinguió en contra de la dominación de los Hohenstaufen y, al acabar ésta,
se constituyó en república, de cuyo gobierno se apoderaron sucesivamente varias
familias, con carácter hereditario, hasta que, hallándose a su frente Galeas Visconti, el emperador Wenceslao la erigió en ducado (1395), consagrándose con ello
su dinastía hasta su extinción, a la muerte de Felipe María, que, por renuncia
de su herencia por Alfonso 1 de Nápoles, pasó a manos del duque Francisco
Sforza, esposo de Blanca, hija de aquél.
La usurpación de Ludorico el Moro de los derechos de su sobrino y pupilo
J u a n Galeazo, duque propietario, esposo de Isabel, hija de Alfonso, duque de Calabria a la sazón, que permanecía encerrado en el castillo de Pavía, motivó la
protesta amenazadora de Fernando de Nápoles, abuelo de aquélla, y temeroso
~ u d o & o , se puso bajo la protección de Carlos VI11 de Francia, el cual vi6 con
esto el medio de apoderarse del RIilanesado y de intervenir directamente sobre
Nápoles e Italia, política que, apoyándose en derechos hereditarios que hacían
ascender a Valentina Visconti, hija del duque Galeazo, casada con Luis de Orleáns, tronco de la dinastia reinante, sirvió de fundamento a Luis XII y a
Francisco 1 para mantener su dominación sobre el ducado.
L a aparición de Carlos 1 de Espaíia, propietario también del reino de Nápoles,
e interesado en los asuntos de la Lombardía, determinaron un motivo más de
choque con el rey de Francia, convirtiéndose esta región en palenque de la lucha
entre ambos,' que se desarrolló con alternativas favorables a Francisco, después
de la batalla de Mariííán (1515), adversas con la victoria de Pavia por los imperiales, a consecuencia de l a cual pasaba el Milanesado a poder de Carlos, confirmándoselo el tratado de Cambray (1529), el cual restablecía al desposeido
duque, Francisco Sforza, en su soberania, y al morir en 1535 designando como he-
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redero de sus Estados al emperador, tomaba posesión del ducado por medio de
sus generales, pasando el ducado de una manera definitiva a ser una provincia
de la gran Monarquía española.
El ducado de Milán, llamado también Lombardía, comprendía, a fines del
siglo XV, además de la capital, las ciudades de Pavía (que lo había sido antes),
Lodi, Crémona, Como, Novara, Vigevano, Alejandria, Tortona, Valencia, Bobio,
Placencia, Parma y otros territorios, además de la señoría que ejercía el duque
sobre la república de Génova, que le abría fácil comunicación por el Mediterráneo,
con las ventajas que le reportaba el activo comercio que a través de su territorio
realizaban los países de la Europa central.
Galeas Visconti, al obtener el ducado, pensó en su organización, dictando
una serie de decretos, privilegios, inmunidades, etc., que fueron el comienzo de
la constitución del Estado mílanés, continuándolos su sucesor Juan Galeazo,
que instituyó la Secretaría ducal como un Consejo de Rlinistros y reorganizó
el Consejo Secreto y de Justicia con atribuciones civiles, criminales y políticas.
Los Sforzas prosiguieron la labor legislativa, fundiendo en uno los dos Consejos, que tomó el nombre de Senado, cuyas facultades políticas fueron restringiéndose en provecho de los judiciales. Al niismo tiempo procedieron con energía contra el espíritu localista y autonómico, de muchas ciudades, mantenido
por una aristocracia feudal, empresa en que los duques se vieron apoyados por
los elementos burgueses, más partidarios de una monarquía compatible con las
libertades populares que de las aristocracias mercantiles; como las de Florencia
y Génova.
Afianzado en la posesión del Estado de hlilán, también se ocupó Carlos V de
la administración de su nuevo dominio y hallándose en la Dieta de Worms, di6
para su gobierno unas constituciones conocidas por Ordini di Vormigia, en cuya
obra legislativa continuaron sus sucesores, especialmente su hijo Felipe.
También existía una institución en España mediante la que el poder central
disponía de la necesaria información de los asuntos de sus apartados dominios
que a él llegaban; era el Consejo de Italia creado en tiempo de los Reyes Católicos
y reorganizado en 1533. Se componía del presidente, regentes, gobernadores y consejeros, distribuyéndose los asuntos entre tres Secretarías, una de las cuales estaba
dedicada a los de Milán.

Los reyes de España ejercían sus funciones soberanas en los Estados que
integraban la monarquía por medio de virreyes o gobernadores elegidos entre los
miembros de la grandeza, del alto clero e incluso de la misma familia real, siendo
de justicia consignar que con más o menos acierto y fortuna, todos se hicieron
dignos de la real confianza como administradores, diplomáticos o militares, a
pesar de la gravedad de las circunstancias porque atravesaba Europa, y el importante papel que jugaba en ellas España, no obstante la inestabilidad en el ejercicio de sus funciones, que hacía estériles en muchos casos los mejores propósitos,
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pues ciñéndonos al de Milán, en los dos siglos escasos de la dominación desfilaron
cincuenta y dos gobernadores.
Ballesteros Beretta, en su Historia de España U), da la serie cronológica de
éstos, tomándola, a lo que parece, pues no lo declara, de Bellati (21, de algunos
de los cuales se conocen medallas, cuyas reproducciones, acompañadas de oportunos comentarios, son objeto de este trabajo.
No existe acuerdo acerca de quién fué el primer gobernador de Milán, si Fernando Francisco de Avalos (3), marqués de Pescara, o el no menos famoso capitán
Antonio de Leyva (4.
Bien pudo suceder que el marqués de Pescara, que murió
en 1525, desempeñara el Gobierno desdc 1321, mientras qiie Leyva se sabe que
lo ejerció a partir del año 1530.
Fernández Duro es quien da noticia de la medalla de Leyva, que en recompensa a sus servicios obtuvo del emperador el título de príncipe de Ascoli, publicada en el Prontuario de medallas ...de insignes varones... (5).
Le sucedió, en 1538, el marqués del Vasto, Alfonso 11 de Avalos (61, que entre
sus servicios señalados al emperador contaba haber tenido el mando de las tropas de desembarco en la expedición a Túnez (1533), haber socorrido a la ciiidad
de Nápoles, sitiada por Lautrech (1525) y su intervención en la campaña de Pro(1) Tomo IV, segunda parte, p8g. 122, nota. Los gobernadores cuyas medalias se relacionan o describen son los siguientes:
Alfonso 11 de Avalos (1538-1546), Fernando Gonzaga (1546-1555), duque de Alba (1556-1537), cardenal
bladruzzo (1558-1560), duque de Sessa (1560-1564),Fernando Francisco de Avalos 11 (1563). duque de
Alburquerque (1564-1571), Luis d e Requesens (1571-1573), Carlos de Aragón (1583-1592), conde de Fuentes (1600-1610). cardenal infante don Fernando (1633-1634),marquCs de Caracena (1648-1656) y el conde
de Melgar (1678-1686).
(2) Citado por Cánovas en su discurso acadbmico, Los españoles en Italia.
(3) Historia del mundo en la Edad Moderna, traducida bajo la dirección de E. Ibarra, t. X S V , aGenealogias~.
(4) FernBndez Duro, C.: Disquisiciones ndliticas, t. 1.
(5) Por J u a n Martin Cordero, publicado e n Lion, 1561. Ap. rnisquisiciones ...r t. 1.
(6) Genealogía de l a familia Avalos o Dávalos, de Niipoles:
Ifiigo de Avnlos. cnmarlengo de AUonso V

I

I

I

Antonietn de Aquino. marqiiesa de Pescara

=

Victoria Colonna

.
7
Fernando F . O 11 = Isabel Gonznga

I
I
Isabel

Alfonso 111, Genl.

Iiíigo 11 = Laiira de S.* Severha

Rodrigo, mnrqiiés del Vasto

AUonso = Diana de Cardona
Fernando F . O , morqués de Pescara

-

Iñigo, cardenal

I

I

Alfonso 11. marqués del Vasto = María de Arag6n

I

Cesar, canciller

I

Iiíigo 111. marqués del Vasto y Pescara = Isabel, hija Alfonso 111

Carlos. principe
de Montesamhio

I

Juan. principe
de nfontesarehto

= Iiíigo 111
Al llegar aqul, la familia Avalos se divide en dos ramas: la de los príncipes de nlonlesarehio y la de los marqueses del
Vasto y Pescara.

Para esta nota y otros puntos, hemos utilizado los articulas *Avalosa, chlilanor, etc., de l a Enciclopedia
I!c:liann.
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venza, aunque fué derrotado en Cerisoles, lo cual, unido a las quejas promovidas
por la mala administración en hlilán, fueron causa de la desgracia en que cayó
para con el César y del proceso que se le siguió a raíz de lo cual le sobrevino la
muerte (1546).
Existe de este personaje una buena medalla, sin reverso, que reproducimos,
cuya leyenda es: ALF[ONSVS] DAVAL[OS] MAR[QUIO] GV[ASTI] CAP[ITANVS] G[ENERALIS] CAR[OLI] V IMP[ERATORIS] (fig. 1 ) ; otra, dentro de la

Fig. 1

manera de Cavino, acaso suya, con el reverso copiado de un gran bronce de Vespasiano de la toma de Jerusalén, aplicándolo a la empresa de Túnez, con la leyenda
AFRICA CAPTA, y, por fin, la en que figura también su esposa, María de Aragón,
y la leyenda STATVS MEDIOLANI RESTITVTORI OPTIXZO = SECVRITAS
PADI, obra de León Leoni, publicada por Plon en su conocido libro.
E n el mismo año 1546 ocupó el Gobierno de Rlilán Ferrante o Fernando Gonzaga, príncipe de hlolfeta, de la casa de los duques de Xlantua, uno de los generales más distinguidos del emperador, a quien acompañó en la expedición de Túnez,
mandando la vanguardia del ejército, en recompensa de lo cual obtuvo el virreinato de Sicilia (1535-1546), tomando después parte en la campaña de Provenza;
pero las exacciones a que sometió a sus súbditos motivaron quejas, que llegaron
al conocimiento del César y, para sincerarse, fué citado a Bruselas, donde se
hallaba la Corte, siendo condenado, aunque después consiguió el indulto, y pudo
retirarse a sus Estados, hasta ser llamado por Felipe para tomar parte en la batalla de San Quintín, muriendo en el mismo año.
Estuvo casado con Isabel de Este, mujer de gran cultura, pero a quien se
achacan algunas de las faltas de su marido, culpándosele también de inteligencia
con los asesinos del duque de Florencia, Alejandro de Médicis. Asimismo tuvo que
hacer la guerra a Francia, en la que perdió la plaza de Verceli, que le indispuso con
Manuel Filiberto de Saboya.
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E n Milán se ocupó de fortificarla, construyendo un nuevo recinto y también
ocurrió bajo su gobierno la visita de Felipe 11 a sus Estados del Norte de Italia,
desembarcando en Génova, desde donde pasó a Milán, donde fiié agasajado por
el gobernador (1548).
En su medalla (@y. 2), grabada por Leoni, se le nombra prefecto de la Galia

Fig. 2

Cisalpina (Lomhardía), y en la leyenda del reverso, TV NE CEDE MALIS, se
alude a su proceso, así como el asunto representado, Hércules domando al
Cervero.
El paso por el gobierno del Milanesado de don Fernando Alvarez de Toledo,
111 duque de Alba, fué rápido, pues al año de desempeño tuvo que dejarlo, al
ser nombrado virrey de Nápoles.
Existen varias medallas de este personaje, que parecen corresponder a dos
momentos de su vida: en Italia y en Bélgica (como acusan las leyendas). Nos referiremos sólo a las primeras, entre las que contamos la de la expedición de Túnez,
con la leyenda VEN1 E T VICI, que se repite, así como su asunto, en una de
don Juan de Austria, de 1573, y las debidas a Simoneti y a Galeotti, además de
otra, anónima, en que se le representa como de edad de unos cincuenta años, que
eran los que contaba en estos momentos (fig. 3), con el reverso reducido a esta inscripción: OPTIMO PRINCIPI, dentro de láurea (1).
Fué sucesor suyo el cardenal Cristóbal ~ a d r u z z o que
,
siendo obispo de Trento
.tanto se había distinguido en la organización del famoso Concilio, su esplendidez
con los ilustres asistentes y su mucha doctrina en diferentes ramos, que le habían
valido el capelo, que en 1552 le concediera el pontífice Paulo 111, y el titulo de
(1)

Rivero, C. M.: @Medallashispanoafricanas del emperador Carlos Va, en Africa. 1948.
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príncipe de Trento, que ostentaba. También Carlos V y su hijo le profesaban particular aprecio y le encomendaron difíciles misiones cerca del emperador Fernando,
en la Dieta de Augsburgo y otras. Pero su mando en Milán no se distinguió por lo
acertado, siendo severamente discutido y habiéndose producido discordias entre
el cardenal y Juan B.& Castaldi, castellano de Milán, lugarteniente del marqués

Fig. 3

de Pescara, tuvo que dejar el Gobierno, que pasó a ocupar el duque de Sessa,
don Gonzalo Fernández de Córdoba.
Annand (t. 11, p. 245) describe una medalla de don Juan de Figueroa, Gobernador
de Milán en los años 1557-58, refiriéndose a la obra de van Mieris, que la publica:
D IV A FIGVEROA ORD S IAC MARCIS MLI P R E F D hlLI
GVB - P R E X IMP. ; busto con coraza y manto, a la derecha. Reverso: LABORE
ATQ ARTE PARANTVR, un guerrero vestido a la antigua, coronado por la
Victoria, en pie, pisando un casco y con lanza e n la mano.
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Se hicieron varias medallas del Cardenal, por diferentes artistas: Lorenzo Parmesano, Galeotti, entre otros. La que reproducimos (fig. 4), por ser la más importante, es obra del último citado.
El nuevo gobernador del Milanesado, de igual nombre que su esclarecido abuelo,
de quien descendía por línea femenina -de doña Elvira, 11duquesa de Sessa, casada
con su primo, don Luis Fernández de Córdoba, IV conde de Cabra-, llegaba en circunstancias críticas, pues los franceses tenían sitiada la plaza de Fosan, siendo el
primer cuidado de don Gonzalo socorrerla, lo que verificó logrando romper el cerco.
En 1563 vino a España, haciendo entrega del ducado al marqués de Pescara,
Fernando Francisco de Avalos, hijo de Alfonso 11, de quien ya se habló, el cual
don Fernando fué después virrey de Sicilia (1568-1571).
De su breve paso por el Gobierno de Milán nos queda una medalla excelente,
de Anibal Fontana (1540-1585), con la leyenda en que se nombra ... Dávalos de
Aquino, apellido este último de la fundadora de este linaje en Nápoles, que haría
pensar si correspondería a su tío, el primer Fernando Francisco, si no se opusieran las fechas del nacimiento de Fontana, quince años posterior a la muerte
de éste, y, por el contrario, conformes con las de Fernando Francisco 11 (1530-1571).
El reverso representa a Hércules en el jardín de las Hespérides, con la leyenda
concomitante: QVAMVIS CVSTODITA DRAGOXE (fig. 5).
De regreso a su gobierno de Milán, el duque de Sessa, en 1563, conforme a las

Fig. 6

instrucciones recibidas, intentó establecer la Inquisición en el ducado; pero tropezó con la oposición decidida de los milaneses, secundados por el clero, los Padres
del Concilio de Trento y la Santa Sede misma. También se presentó en este.tiempo
la peste, con todos sus horrores, y habiendo pedido su relevo el gobernador y
concedérselo, se retiró a sus Estados de Baena, pero sin pvder disfrutar de la paz
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que apetecía, pues habiendo heredado el almirantazgo de NápoIes en ocasión de
estar haciendo don J u a n de Austria los preparativos para la campaña contra el
turco, marchb a uiiírsele. mas habiendo enfermado, tuvo que permanecer en Sicilia,
sin tomar parte en la gloriosa batalla de Lepanto, aunque si a la expedición a
Túnez dos años después.
H a y una medalla inspirada en la del Gran Capitán, con el retrato, de busto,
de un personaje barbudo y la leyenda : CONSALVVS 11 - DICTATOR MAGNI
.DVCIS-COGNOMENTO.ET.GLORIA.CLARVS.
; el reverso representa una batalla
en que un jinete lleva un estandartecon las armas familiares, y la leyenda: VICTISGALLIS-AD-CANNAS-ET-LERINPACXTA.ITALIA- 1ANVXl.CLAVSIT. (fig. 6j.
La imitación de la medalla del vencedor de Ceriñola es flagrante, salvo en la sustitución del escudo de armas del mismo, que campea en el anverso, por el busto
barbudo; pero éste no concuerda con el retrato tradicional del Gran Capitán,
que, conforme al uso de la epoca, aparece rasurado y, en cambio, v a bien con uno
contemporáneo de Carlos V y de su hijo, de modo que barajando estos datos es
admisible que se trata de una medalla de restitución del héroe, obra de Annibal

(mediados del XVI), en la cual se h a puesto el retrato de su heredero, del mismo
nombre (de ahí el numeral 11 que le sigue). Por cierto que el 111 Gonzalo Fernández
de Córdoba, biznieto del Gran Capitán y digno descendiente, ((uno de los mejores
capitanes del siglo XVII)}, maestre de campo del Ejército del Palatinado, y del
que tomó a Breda, al pasar a Italia, sustituyó al duque de Feria en la gobernación
del Estado de Milán (1626), habiendo sido agraciado antes por Felipe IV con el
titulo de príncipe de Maratea y una renta anual de 3.000 ducados.
Sucedió al de Sessa el duque de Alburqiierque, don Gabriel dc l a Cueva (1564),
que había sido virrey de Navarra, y a l llegar a Milán tuvo que enfrentarse, por
cuestiones de jurisdicción, con el arzobispo, que. lo era el cardenal don Carlos
Rorromeo, t a n celoso de sus prerrogativas, que llegaba a invadir las del gobernador, e incluso, a titulo de garantizar su personal seguridad, mantenía una mi-
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licia armada, lo que ocasionaba graves disensiones, en alguna de las cuales llegó
a intervenir el mismo Pontifice.
En otro orden, se distinguió el gobernador, por su celo en lo relativo a la instrucción pública, reorganizando la Universidad de Pavia, así como otras instituciones docentes de las que, según consigna un escritor italiano, salió en aquel
tiempo un gran número de hombres eminentes en varias disciplinas del saber.
hlurió en hlilán en 1571 y de él nos ha quedado una medalla con su retrato
de busto, ceñido el cuerpo con coraza y la leyenda DON GXBRIEL A CVEVA
ALBVRQVERQVENSIVM DVX V, y las iniciales del grabador, P. P. R. (Pedro
Pablo Romano), de que tenemos noticia únicamente por la descripción de Armand (1). Carece de reverso.
Dos gobernadores se sucedieron en este mismo año: don Alfonso Pimentel y
don Alvaro de Sande, hasta que fué designado don Luis de Requesens y Zúñiga,
hijo de los duques de Béjar, comendador mayor de Castilla de la Orden de Calatrava, persona muy experimentada como embajador, que había sido en Roma
consejero adjunto de don Juan de Austria en Lepanto y, antes, en la guerra de
las Alpujarras, y, por consiguiente, muy a propósito para encauzar las diferencias
surgidas con el sucesor de San Ambrosio; sin embargo, ante el fracaso de la enérgica política del duque de Alba en los Paises Bajos,-se hizo preciso sustituirle, y
nadie pareció más indicado para el objeto que don Luis, el cual, bien a su pesar,
tuvo que ahandonar su gobierno de Lomhardía (1573).
La medalla con su retrato, que reproducimos (fig. y), y la representación de un

Fig. 7

combate naval, se supuso por Armand que se referia a Lepanto; pero Fernández
Duro (2) entiende que alude a un acontecimiento anterior: la insurrección de los
forzados turcos de las galeras de Nápoles, que en 1569 conducían a España cuatro
compañías de aquel tercio para la guerra de las Alpujarras, los cuales, aprove(1) Arrnand, A.: Les medailleurs ilaliens... Parls, 1883-1887, t . 111, p. 107. F.
(2) FernAiidez Duro, C.: Loc. cit.
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chando la confusión que produjo en la escuadra un furioso temporal, que la alcanzó a la altura de Marsella, dispersando las naves, se rebelaron, intentando adueñarse de ellas, lo que no lograron, y al llegar Requesens con nueve de ellas a Palamós, hizo ejecutar a treinta de los revoltosos que habían intentado alzarse con la
capitana; la leyenda es FORSITVDINE E T CONSILIO. Lleva la firma del
grabador Anievus, acerca del cual no se encuentra noticia alguna.
Al cabo de dos gobernadores que, por carecer de medallas, se salen de nuestro cuadro, fue nombrado gobernador de hlilán, en 1583, el noble siciliano don
Carlos de Aragón, príncipe de Castelvetrano, duque de Terranova, que en 1566
y 1567 habia desempeñado el virreinato de su pais natal con general aplauso.
La principal misión que ahora se le confiaba debía ser el restablecimiento de las
buenas relaciones con el arzobispo, como se desprende de este párrafo d e la Instrucción de Felipe 11, al nombrarle ((como ministro del cardenal Borromeo [éste
murió en 1584, sucediéndole su sobrino Federico Borromeo hasta 16311 y defensor
de nuestro patnmonioo. La medalla de don Carlos de Aragón, con su retrato de
busto, debajo triquctra, y la leyenda que dice CAROLVS ARAGONIVS MAGN[US]
SICVLVS, tiene por reverso una alegoría indescifrable, con la leyenda HIC
DVCET. El ejemplar que hemos manejado está en muy mala conservación y
el dibujo que publica Blasi e Gambacorta (1' no da mayores luces. Gobernó
hasta 1592.
De los gobernadores que se sucedieron en las postrimerías del siglo XVI no
se conocen documentos numismáticos, lo cual nos excusa de ocuparnos de ellos.

Durante el siglo XVII el Milanesado juega un importantisinio papel en las
guerras que España tuvo que sostener en la Europa Central: la del Marquesado,
de Saluzzo, el Monl'errato, la Valtelina, las de Flandes, la de los Treinta Años,
en apoyo del Imperio y, por fin, las suscitadas por Luis XIV; de modo que el
Gobierno de illilán fué iin puesto eminentemente militar, pues, como decía en
uno de sus despachos don Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla,
que lo habia desempeñado (1595-1600). era ((Provincia de tantos confines y en que
t a n de ordinario suele bullir la guerra ...o
E n 15 de agosto de 1600 se embarcaba en Barcelona para sustituir al gobernador últimamente citado don Pedro Enríquez de Acevedo, conde de Fuentes
de Valdepero, hijo del IV conde de Alba de Liste, que habia comenzado sir carrera
militar sirviendo a las órdenes de sil cuñado el duque de Alba, de manera t a n
brillante que llegó a sustituir en el Gobierno de Flandes a Alejandro Farnesio
y alcanzado la famosa victoria de Cambrav (2).
Dió comienzo a su mando en Milán restableciendo el orden y la paz, imponiendo
(1) Blassi, Gior.0 di: Sforia cronologica dévicere d i Sicilia. Palermo, 1791.
(2; FernAndez Duro; C.: El conde de Fuentes, Memorias de la Real Academia de la Historia, t. X, phginas 461-466, con retrato y armas.
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severos castigos. Consiguió, sin recurrir a las armas, que los franceses se retirasen al otro lado de los Alpes, desalojando las plazas del Piamonte; se apoderó
del puerto de Final, perteneciente a Génova, para tener una más segura comiinicación entre España y el Milanesado, cayendo también en su poder Novara
y otras muchas ciudades, asegurando con fortificaciones la comunicación con la
Valtelina.
E n otro orden, como administrador, llevó a cabo 'importantes obras de utilidad publica, entre ellas, los canales que ponían en comunicacion los lagos Mayor
y de Como y los ríos Pó y Ticino. Murió en Milár en 1610.
Su medalla (fig. 8), sumamente sencilla y de mediana conservación en el ejem*lar que reproducimos, tiene el valor de ofrecernos un retrato vigoroso de este

esciarecirlo persoi~aje.Sus leyendas son PETRVS ENKIQVEZ COMES FONTA y
GOBERXATOR. MEDIOLANI 1607; en el frente del ara, que ocupa el reverso, entre dos palmas con una corona condal encima, se lee: DEDV-CET ME- .
-VICTOR-DEVS.
3'Ienos numerosas que las del siglo anterior e inferiores en mérito artístico,
existen algunas medallas interesantes del siglo XVII pertenecientes a esta serie.
Se cuent.an, entre ellas, las dos qiie conocemos del cardenal infante don Fernando de Austria, terccr hijo (de los varones) de los reyes Felipe 111 y doña Margarita, a quien desde niño se le confirió el arzobispado de Toledo, gobernándolo
en su nombre, a titulo de administrador, el cardenal don Antonio Zapata. Las altas
prendas que adornaban al hermano de Felipe IV hicieron que este le confiara
importantes misiones, entre ellas la de gobernador de Lombardía, de que se posesionó en mayo de 1633, que hizo su solemne entrada en Milán, desempeñando
acertadamente sus funciones durante poco más de un año, pues en julio de 1634
lo abandonó, para asumir igual magistratura en los Paises Bajos y tomar el mando
de las tropas que allí luchaban contra la coalición de los príncipes protestantes,
y unidas las tropas españolas a las imperiales, al frente de las cuales se hallaba
el infante, logró infligir a los suecos la memorable derrota de Nordlingen (1634).
Las dos medallas de plata qiie conocemos de don Fernando so'n obra de Xdrián .
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Waterloos (1 600-1 684), que ejecutó numerosas de personajes españoles, incluso el
rey Felipe IV y don Juan José de Austria, como grabador que era de la ceca de
Bruselas y maestro de ella desde 1661.
El ejemplar que reproducimos (fig. 9) representa al infante de busto, con e1 pelo
cayéndole sobre la muceta que viste, como corresponde a su estado eclesiástico:
la leyenda es: FERD[INANDVS] D[EI] G[RATIA] IIISPAN[IAE] INFANS.
Z. A. W. (iniciales del grabador), dentro de grafila de puntos. El reverso, sin leyenda, lleva el escudo de la Monarquía española, agregando, ademjs de corona ducal,
la cruz de cuatro brazos, correspondiente a su jerarquía eclesiástica, y el capelo

Fig. 9

cardenalicio, cuyas borlas encuadran el tenia heráldico, además de unos elegantes roleos a modo de cartela. La otra medalla a que nos hemos referido es una
variante con la leyenda: FER[DINANDVS]
HISP[ANIAE]
INFANS S[ACRAE] .RIOMANAE] EICCLESIAE] CARD[INALIS] PROV[INCIAE]
BELG[IAE] GVB[ERNATOR], y la cabeza hacia la derecha.
Aunque no llegó a posesionarse del cargo, se cuenta, entre los gobernadores
de RIilán, a don Fernando Enríquez de Ribera, duque de Alcalá, virrey de Nápoles y de Sicilia, nombrado para RIilán en 1636, a Ia vez que don Diego Felípez
de Guzmán, marqués de Leganés, y para evitar el conflicto que esto representaba fué designado el de Alcalá, vicario general de Italia y embajador en el Congreso que había de reunirse en Colonia para tratar de la paz universnl.
Su medalla ( p g . lo), publicada por nosotros ( 1 ) con otras del artista Julio de
Grene, niedallista dálmata al servicio de los virreyes de Nápoles, nos ofrece el
retrato de don Fernando y una preciosa cabeza de la diosa Astrea, con la leyenda IAM REDIIT.
E n 1647, para sustituir a don Bernardino Fernández de Velnsco, conde de
Haro, sc confería el gobierno de los Estados de Milán a don Luis de Bcnavides
y Carrillo, marqués de Caracena, que había servido a las órdenes del marqués de
Leganés y del cardenal Albornoz, y como general de la caballería en la guerra

.

(1)

80 -

Rivero, C . hl.: Una serie de medallas de virreyes de Ndpoles. 1948.
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de Mantua, obteniendo, en premio de su compoi-tamiento, el referido gobierno,
desde el que, nueve años más tarde, fué a los Países Bajos con don Juan de Austria,
a quien sucedió, pasando despu6s a tomar parte en la campaña de Portugal.
Presenta este periodo una curiosidad numismática, consistente'en la acuiiación de una moneda de plata, de valor de medio escydo, emitida por la ceca mila-

Fig. 1 0

.

nesa, cuya descripción es: Anverso: PHILIPP 1111 HISP REX ET ME[DIOLANI] DVX; busto con corona radiada a la derecha. Exergo: CARACENAGVBERNAN. Reverso: MARIA ANNA PHILIP 1111 REG[IS] VX[OR]1649; busto coronado de la reina. Como se ve, dase en esta moneda el caso excepcional de aparecer cpnsignado el nombre del gobernador que la hizo acuñar. La
publican y reproducen Forcelli (1) y Heiss (2).
También se acuñó una medalla de plata (fiq. 11) de este personaje, obra de Adrien
Waterloos, con la leyenda: LVD[OVICVS] DE BEN[AVIDES] CAR[ACENAIET TOL[OSA] MAR[CHIO] DE FRO[XfISTA] COMES BEL[GIAE]
PROV[ INCIAE] GVB[ERNATOR].

.

.

(1) Forcelli: Milano nel secolo X V I I . 1898.
(2) 1-Ieiss, A.: Descripción general dr las monerlns hispanocristianas, t . 111, pAg. 93,lBm. 164, núm. 8.
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Al reinado de Carlos 11 corresponde la medalla de don J u a n Tomás Enriquez
de Cabrera y Toledo, conde de Melgar, hijo de don J u a n Gaspar, duque de Medina de Rioseco, a cuyo .titulo estaba vinculado el oficio de Almirante Mayor
de Castilla, como honorífico, y a su muerte, en 1691, pasaron a su hijo don J u a n
Tomás. Fué ministro de Carlos 11, y al morir éste, abrazó resueltamente el partido
de don Carlos de Austria y se refugió en Portugal en 1702, contribuyendo eficazmente a la coalición de las naciones que seguian la causa del archiduque. Nombrado general de la caballería, y cuando se disponía a entrar en campaña, le
alcanzó muerte repentina en Estremoz, en 1705. Felipe V abolió tal dignidad (1).
Era gobernador de Milán en 1684, cuando Luis XIV, en represalia de la alianza
de Génova con España, dispuso que su escuadra bombardease esta ciudad, como
lo ejecutó, y aun pensó en hacer un desembarco; pero el conde de hlelgar fue
en auxilio de los genoveses y la escuadra tuvo que retirarse con grandes pérdidas
y levantar el bloqueo. Este suceso es el que conmemora la medalla, obra del grabador Giacomo Fortini, cuya descripción es : Anverso : 10 THORf H E N R I Q
CABRE . E T - TOL[EDO] CO[MES] MELGAR P R O - I i I S P R E G IN .
IKSVH[RIA] IXIP , retrato del conde de Melgar, con peluca y rasurado,
conforme a la moda de la época. Reverso: PROVIJ3EKTIA ET FORTITVDIXE .
- IANVA SERVATA, representación del bombardeo de Génova, al fondc, y en
primer término, la revista de las tropas por el general. Las iniciales del nombre
del grabador, F. G., van en el corte del busto. Módulo, 61 mrr;. Se halla reproducida en la obia monumental del almirante Luis de Battenberg, marqués de
JTi!ford Haven (2). El nombre de Insuhria, que se da aquí a Milán, es el de un
pueblo galo que ron anterioridad a la coriquista romana pohló aquellos lugares.
Inmediato sucesor del conde de Melgar, en el Gobierno del híilanesado (16861601), frié don Antonio I h p e z de Ayala y Cárdenas, conde de Fuensalitla, de quien
se hizo una medalla que se describe con el número 13.926 en el Catalogo de la
Colección Vidal y Quadras; en el anverso figura el retrato del conde y l a leyend a COMES . D AXT D E FVENSALIDA . 1686 (P C . F
el reverso representa un brazo con manopla, empuñando una espada y un bastón de mando, y
pendientes de un lazo, un libro, un compás, una regla y una pluma, con la leyenda
COLLECTX TENES.
De los gobernadores siguientes no tenemos n6ticia de que se hicieran medallas,
aunque bajo el último de la serie, Carlos Enrique de Lorena, marqués de Vaudemont (1698-1706), continuó funcionando la ceca de hIilán, que acuñaba moneda
en 1702 a nombre de Felipe V.

.

S);

(1) Ferniindez Duro, Cesáreo: El Úllirno Almiranle de Castilla, don Jurin Tomás Enriquez de Cabrera.....
Madrid, 1903.
(2) Naual Medals. London, 1921, p9g. 378, ii~im.669.
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L 13 de noviembre de 1923 S. S. el Pontífice Pío X I (1922-1939) concedía

solemne audiencia en la Sala del Trono, en el Vaticano, a los reyes de España,
don Alfonso X I I I de Borbón y doña Victoria Eugenia de Battenberg, a quienes
el Santo Padre había concedido poco antes la distinción singularísima de la Rosa
d e Oro. E n un largo y emocionante discurso, el rey, recordando que el pueblo español
{(sin que ninguno le haya aventajado en grandeza en los fastos de la humanidad,
por su adhesión nunca entibiada a la Santa Sede, es el
primero en los anales de la
Iglesia Católica)), afirmaba
que juzgaba ((como su mayor
timbre de honor llevar el
titulo de católico, concedido por un antecesor Vuestro a uno de mis preclaros
predecesores)), y resumiendo
los méritos del pueblo español para con la religión católica, pedía ((con todo rendimient,o Vuestra bendición
paternal .para España, mi
Real familia y el valiente
Ejército que en Africa lucha por implantar la justicia y la civilización)).
E l Santo Padre abrazaha a don Alfonso X I I I y en
su contestación declaraba: ctprecisamente porque sentíamos que ninguna palabra
podría bastar, os hemos dado una respuesta inmediata, que debía y debe decíroslo
todo: un abrazo paternal. E n vos y con vos hemos querido abrazar todos vuestros
afectos más caros, todo vuestro pueblo.,
Este emocionante acontecimiento está reproducido en la siguiente medalla :

Anverso.-El
rey Alfonso X I I I a la derecha, en uniforme militar, teniendo
en la mano izquierda las hojas con el texto del discurso, es abrazado por Su
Santidad Pío X I a la izquierda, con solideo y muceta. En el área, a la derecha, incuso en cuatro
lineas : LORENZO = COULLAUT=VALERA=
= 1924.
Reverso. - X I X NOVEMBRIS MCMXXIII,
alrededor en alto. En el
área, los escudos de armas
del Pontífice, con llaves y
tiara, y del rey, con corona real. En el medio, las
letras A y hl en monograma. Al exergo, en cinco
lineas: S S P A T R I P I O S I - REGIQVE
CATHO = LICO ALF O N S O . X I I I AD .
P E R P E = TVAM RE1
- MEhIORIAM CON =
= FEDERATIO
MARIALIS = HISPANA.
La medalla tiene un
diámetro de 90 milímetros y fueron acuñados dos ejemplares en oro, uno para
el Pontífice (hoy en el Gabinete Numismática Vaticano) y uno para el rey (hoy
en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid); cuatro ejemplares en plata y unos
pocos en metal blanco.
La medalla, que reproduce con gran maestría y vigor, dignas de un gran artista, la escena del abrazo, fué modelada por el escultor andaluz Lorenzo Coullaut
Valera (Marchena, 1876-Madrid, 1932).

-

-

Las medallas de la Fabrica Nacional
d e Moneda y Timbre, d e Madrid
Por F. Xavier Calicó

E

N otro lugar de esta misma publicación, y en el comentario que hacemos

sobre un reciente catálogo, del que es autor un ilustre numismata francés,
podemos leer la decisiva influencia que en el auge de la medallística del vecino
país, tuvo allá por el siglo XVI, la casual intervención del taller monetario de
París.
España, que t a n incomparablemente rica es en sus series monetarias, no figura
precisamente en la primera línea de los países medallistas. E l país que más hechos
gloriosos hubiera podido conmemorar en sus medallas dejó de hacerlo por múltiples razones. Sin duda, contribuyeron a ello la sobriedad y parquedad españolas,
este señorío que hacia vestir de negro a nuestros reyes y que desterraba toda estridencia; el mismo extraordinario poderío de la corona española, la formidable
trascendencia de los hechos que pudieran celebrar, parecía hacer innecesaria la
utilización de un medio propagandístico cuya popularidad debía repugnar a
los grandes señores que llevaban las riendas de aquel inmenso imperio.
Pero al lado de estas razones de orden psicológico, existieron otras de tipo
práctico y económico, no menos importantes, y entre ellas consideramos como
la más primordial el que las cecas se desentendiesen de las labores medallisticas.
L a gran cantidad de metales preciosos que afluían a las cecas metropolitanas
y a las de los reinos y provincias de América española tenían a estos talleres íntensamente ocupados en las labores monetarias; por otra parte, la misma organización interna de las Casas de Moneda excluía prácticamente la posibilidad de acuñaciones de piezas de fantasía, que no otra cosa eran las medallas para los profesionalmente dedicados a la fabricación de monedas, apremiados constantemente
a que aumentasen una producción que, en muchos casos, a pesar de los pobres elementos mecánicos con que contaban, alcanzaba y a cifras muy considerables.
Que éstos son los motivos de nuestra relativa pobreza medallistica, es prueba
concluyente el que la única serie de medallas que poseemos, y de la que podemos

enorgullecernos, es la de las Juras o Proclamaciones de los Reyes de España, singular labor medallistica de las Casas de Moneda españolas.
Hubo un momento en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos 111, que pareció
que la medallística española emprendía un firme camino hacia una mayor expansión;
pero quedó truncado por el desinterés, durante el reinado de su sucesor Carlos IV.
Ya en el siglo XIX, la gesta de la Guerra de la Independencia está prhcticamente ausente de nuestra medallistica, mientras sirvió a los ingleses, nuestros
aliados de entonces, para crear una serie, por cierto bellísima, conocida con
el nombre de Medallas de la Guerra Peninsular, y a los derrotados franceses varias
piezas, que forman parte de la prolija serie napoleónica.
Durante los Gobiernos de Isabel 11, Provisional, Amadeo 1, República y Alfonso X I I , el movimiento medallistico español fué muy activo, caracterizándose
por una intensa producción privada. Sin embargo, los organismos oficiales, que eran
los llamados a encauzar este movimiento, se desinteresaron del mismo, por lo
que no tardó en languidecer.
Hasta hace muy poco tiempo la producción medallística española se reducía
pues, a la esporádica aparición de alguna que otra pieza conmemorativa, siempre
de fabricación privada, que con frecuencia pasaba desapercibida hasta para los más
interesados.
Así las cosas, se inició desde la Dirección de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre la campaña que viene llevándose a cabo en pro del arte medallístico español.
Con clara visión del problema, se considero que la mejor manera de enfocarlo era, sin duda, la emisión de una serie de medallas, y a este efecto se solicith
la colaboración de varios artistas, a quienes se encargó la c r e a c i h de los proyectos.
A acelerado ritmo, pues se deseaba que pudiesen figurar en la Exposición
Internacional de Medallas de Madrid, se procedió a la realización de los proyectos.
Para eIlo, seguramente tuvieron que vencerse muchas dificultades, hijas de la
inexistencia de precedentes, pera la firme voluntad de la Dirección General y los
poderosos elementos técnicos que posee, lograron en breve plazo dar cuenta de
todos los inconvenientes y presentar la primera serie de medallas que hoy publicamos.
No hemos de ocultar que, en ciertos aspectos, algunas de estas obras quizá no
satisfagan completamente el gusto exigente del critico, sobre todo al ser comparadas con muchas de las que, procedentes de otros países, figuraron en la Exposjción Internacional de Madrid. Estamos seguros que la futura producción medallística de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre superará los puntos débiles que
podamos apreciar en las piezas que comentamos aquí; sabemos que actualmente
se está ya trabajando en 10s proyectos de las emisiones del presente año, en las que
intervienen artistas de reconocida solvencia en el campo de la medallistica.
Sea como sea, queda patente el esfuerzo de la antigua Casa de Moneda, nuestro
organismo oficial, para el renacimiento de la medalla en EspaÍía, y creemos firmemente que la trascendencia de este hecho ha de notarse m u y en breve y de manera
altamente beneficiosa, pudiendo ser el inicio de un florecimiento antes desconocido en España, como lo fué en Francia en el siglo X V I la intervención de la Casa
de Moneda de París, según hemos visto a1 principio.

.

L A S MEDALLAS DE LA FABRICA NACIONAL DE AíONEDtl Y TIMBRE

Damos a continuación la descripcióri de las medallas editadas por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, seguida de un índice con algunas noticias biográficas de los autores.
Después de cada descripción, incluímos una nota con ciertos comentarios críticos sobre la obra en cuestión.
Queremos hacer constar, que hacemos estas criticas con el exclusivo afán de
cumplir con el deber que creemos tener de procurar la superación de nuestros
artistas. Sentimos el máximo respeto por su trabajo y una plena confianza en su
futura labor; pero estas mismas consideraciones, nos obligan a ser más exigentes
con las obras que, en ciertos casos, no responden al positivo valor de sus autores.
Antes d e pasar al catálogo propiamente dicho, será útil hacer unas consideraciones de carácter general, por tratarse de detalles que se refieren a todas las medallas descritas.
E l módulo adoptado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para estas
medallas es el 'de 58 milímetros, que nos parece muy acertado, ya que sin los
inconvenientes que tienen para el coleccionismo las piezas de niucho tamaiío, son
lo suficiente grandes para una digna presentación.
E l metal empleado es una aleación conocida con el nombre de (ctumbadao, y
que contiene el 00 por 100 de cobre y el 10 por 100 de cinc, que en las acuñaciones
reune, por lo menos en apariencia, las condiciones precisas.
Otras cuestiones concernientes a la fabricación, son la preparación del cospel
y la acuñación, en las cuales seguramente puede alcanzarse una mayor perfección.
Un asunto que tiene mucha importancia en la medallistica, y que en las piezas
que comentamos no parece resuelto, es el de las patinas. Esperamos que los eminentes especialistas con que cuenta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
encontrarán en hrere la solución a este problema.
Finalmente. permítasenos hacer una sugestión a la editora de estas medallas,
recomendando que todas las emisiones sean personificadas, haciendo constar el
nombre de la entidad editora, la firma del artista y la fecha de la emisión. De esta
manera se evitará lo que ocurre con pretéritas obras medallísticas, difíciles hoy de
identificar por falta de datos.

X

A

V

I

E

R

C

A

L

I

C

Ó

Número 1.-CALDERON DE LA BARCA

Anverso. -Busto

de C a l d e r h de la Barca

.

y leyenda: CALDERON DE LA BARCA.

1leuerso.-Genio sentado de frente, mirando
a la derecha, sosteniendo en sus rodillas y con
la mano derecha una cartela con la leyenda:
PARA COKMEMORAR SU OBRA, SE EMITE U N SELLO (O. M. 21 1 1948) Y E N SU
RECUERDO, ESTA MEDALLA.
E n el exergo, leyenda: F. K. M. T.-1950(Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).

Nota.-Obra
de J. PCrez y PCrez, ~Peresejon.
El retrato de ,Calderón de la Barca está tomado del que se conserva en la iglesia de San
Pedro de los Naturales, de Madrid, original de J u a n de Alfaro.
Conociendo otras obras de este artista, hemos de considerar la presente como una improvisación, que no vacilamos en tachar de desafortunada.
L a composici6n del reverso es pobre, imprecisa y desdibujada.

LAS MEDALLAS DE L A

FABRICA NACIONAI, IIE M O S E D A 1' TIMBRE

Xúmero 2.-EJ.

GRECO

Anuerso. - Rust o de El Greco y leyenda :
EL GRECO - 15:V-101-1. A la derecha, en el
ropaje, firma del autor. 1:. 1)EL PILAR.

K~ocrso.-Fragmento del cuadro (ir El Grcco
((El entierro del Conde de Orgazr, quc se conswva en la Iglesia de Santo Torné, de Toledo.

Arola.-Obra d e F. del Pilar. E l retrato del anverso esta inspirado en el autorretrato de
El Greco que figuraba en la colección Beruetc, de Madrid, g hoy se encuentra en una colecci6n particular d e hTueva York.
E s t a medalla puede considerarse como una habilidosa realización medallística.
E l dominio del oficio, d e que d a evidentes pruebas este artista, nos mueve a hacer votos
para que en el futuro utilice esta rara cualidad en obras en las que se decida a emplear una
mayor libertad d e acción.
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Súmero 3.-GOYA

Aniwrso.-Drntro
de irieclio círciilo forinado
por hojas de laurel, busto clc Goya, con paleta
y pincel; a la ixqrticrda, firma tlcl pintor.

A'ota.-El
anverso de esta medalla, obra de All~crtoGarcía Vidal, está inspirado en el
retrato de Vicente Lúpez, que se conserva en el Museo del Prado.
L a medalla está muy bien realizada; señalarcinos sin embargo, una falta de precisiOn
en ciertos detalles d e la cabeza de Goya, debido posi1)lemente a no haberse tenido en cuenta
la tCcnica medallistica en el modelo. También quizá en esta pieza podríanios lamentar la falta
de originalidad en l a composición.

L A S MEDALLAS DE L A F ~ ~ B R I c NACIOIVAL
A
DE MONEDA Y TIMBRE

..lni>erso.-Busto dc la Reina, con rnanlo y
corona; a la derecha, la 1-coronada; a la izquierda, leyenda : ISABEL LA CXTOLlCA
1451-18.51. A la clrrrrha tlcl I>usto, firma del
autor: 1.'. DEL I'ILAFt.

Rerwrso.-Cuadro <Ir I'raclilla c1.a Itendición
de Granadar. E n el exergo, leyenda: RENDIC I O S DE GH.I\SAI)A - 1493.

Nola.-Obra
de F. del Pilar.
E l anverso está tomado del retrato que el pintor illorales ha hecho por encargo del hlinisterio d e Asuntos Estcriores.
El autor de esta medalla evidencia en la misma su profundo conocimiento de la técnica
medallistica, que hemos de desear sea puesta al servicio de una mayor inspiración.
E n el presente trabajo parece como si el autor hubiese sentido la preocupación de seguir
de cerca el modelo pictórico, no sacando quizá todo el partido posible de ciertos detalles, tales,
en el anverso, el cabello y corona d e la Reina. También haremos observar lo poco acusados
.
que resultan algunos personajes del reverso.

Anu~rso.-Busto

de Isabel la Católica y Ic-

yenda : ISABEL LA CATOT, ICA l-%.il- 19.51 .

Reverso.- Fragmento del c~iacirouKeccpci0n
de Colón por los Reyes Catblicos*, pintura dc
Galofrt. Ollcr, en el salón de San .Jorge. d e la
Diputacibn de Harccloiiri.

Sota.-Obra
de Alfrcdo Bueno Palacios.
El retrato está inspirado en u n cuadro antiguo de autor desconocido.
E s t a adaptación ha sido hecha, en nuestra opinión, con excesiva frialdad, infundiendo a
la imagen un estilo estatuario, que debe evitarse en las medallas. Por otra parte, quizá qiiedan
poco explicados algunos detalles de dicho retrato, específicamente en el tratado del ciirllo.
E n el reverso, los distintos planos están bien conseguidos.

Sola.-Obra dit J. 1'C.ri.z y Pérez, &mscjor.
El retrato csth tornado de la mascarilla que figura en el Rluseo de Reproducciones de
Madrid.
(Ver nota del niirtiero 1.)

-4nirerso.- Uusto (le 'I'irso de Rlolina y le\.enda : TII-ISO D E MOLINA.

Ii'i,r~mo.--Mismo cuño del tiumero 1.

Sola.-Obra
dch .J. PPrez y I'érez, dJeresejo~.
El retrato del anverso ha sido toniado del existente en la Biblioteca Nacional de Madrid.
(Ver nota del numero 1.)
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FRANCISCO JhYlEn

dni~~rso.-l3iisto dc San Francisco Javier.
apretando ron la niano izcjuierrla una cruz
sol)rc el prcho.

Santo, d c pie, apoyando su
Rezwrso.-El
mano izquierda en el hombro de un oriental y
sujetando con la derecha una cruz. Detrás, dos
palmeras y perfil de una costa; a la izquierda,
en cinco líneas, leyenda: S.4N FCO. J A V I E R - APOSTOL DE L 4 S INDIAS.

de Alfredo Bueno Palacios.
Xola.-Obra
E l retrato de San Francisco Javicr está inspirado en un cuadro de Elías Salaverría.
El reverso es una c.omposición que el autor titula ((Llegada de San F. Javier a las islas del
Japón*.
E n el a n w r s o se ha pretendido, con buen resultado, lograr un efecto de originalidad inediante el dcsplazamicnto y el alto relieve de la figura, estilo bastante usado en la medallistica
religiosa. E n este caso, además, se h a conseguido dar una impresión como de desbordamiento
del personaje, con lo que la figura de San I;rancisco Javicr queda agrandada.
Sin que seamos decididos partidarios d e este estilo, reconocemos con placer que en esta
obra se puede observar, por lo menos, un loable afán artístico.
El reverso, en cambio, es, a nuestro entender, mucho menos logrado. Los valores quedan
m u y apagados, la posición de la figura de San Francisco Javier, forzada, y la localización y
distribución de la leyenda, afea el conjunto.
'
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Siimero %-SAN ANTONIO M A R ~ ACLAIIET

-lnc~rrso.-Busto del Santo y leyenda: SAN
.Ir\"fOr\'IO V A R 1.4 CLAHET.

Kroi~so.--])os

manos atiicrtai, (le I'rrntc., de-

bajo de una cruz y feclia 19-51.

El retrato del anverso está inspirado en un cuadro al óleo.
E n esta medalla podenios apreciar un fenbmeno bastante corriente en arte.
Nos referimos a la dificultad quc sicntcn algunos artistas cuando tienen que trabajar
dentro d e unos limites cleterminados, quc es el caso del anverso de esta medalla.
Si bien el rctrato del Santo, cn lo que se refiere a los trazos fisonómicos, está bien tratado,
carece d e armonía cn la ligaz6n cLonel busto y la línea de &te queda poco acusada y sin
valores de perspectiva. Las letras de la lcycnda deberían de ser más gruesas y menos perfiladas, para conseguir su juego con el conjunto.
E n cambio, el reverso de esta pieza, que por ser una composición ha permitido a su autor
una mayor libertad, nos presenta un trabajo mucho m a s meritorio. El estilo artístico empleado
está evidcntementc inspirado en el dibujo de trazos gruesos sobre fondo liso, que t a n en boga
está en la medallística de Centro y Norte de Europa.
El estilo p o d r i gustar mRs o niepos, pera será siempre necesario reconocer que el reverso
d e esta medalla tiene un valor de originalidad y constituye u n interesante ensayo, dentro
d e las tendencias modernas de la medallística.
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Numero I O.-VELAZQUEZ

..inoc,rso.-Husto
y firma de Vclázqucz.
A la izquierda, entre el cuello y el liotnb
firma del autor, M. XIARIS.

Heuerso. -1:ragmento

del cuadro

quez "La rendición de Rredar.

Sola.-Obra de 31. JIarin.
El autor se ha inspirado, para el anverso, en el autorretrato de Velázquez, del I'alario
Pitti, de Florencia.
A pesar de la dificultad de t r a t a r temas pictóricos, se ha logrado en esta obra conseguir
felices efectos. El anverso, especialmente, es muy logrado, obtenido mediante soluciones
que estan dentro d e los más rigurosos cánones de la técnica medallística.
E n el reverso nos placen menos las figuras centrales, a las que para situar en primer plano
se h a dado un excesivo rclievc; en cambio, admiramos sin regateos las figuras de la izquierda
de los pajes y el caballo, que nos demuestran m u y elocuentemente las excepcionales condiciones que posee este artista.

L A S MEDALLAS D E LA F A B R I C A NACIONAL L)E MONEL)A, Y TlhJBKE

Numero 11.-vi3 . i \ ~ ~ l ; ~ %

.in~erso.-Busto y firma dc VrlAzq~iez,drb:ijo d e dos ramas d~ laiirrl unidas por una paleta
de pintor.

Sota.-Obra de Alberto Garcia Vidal.
E l anverso es una adaptacion del autorrrtrato dc YelAzquez del cuadro #Las Meninas*.
A nuestro entender, la composición resulta poco afortunada. El reverso, que reproduce
el cblebre cuadro ((Las Meninasr, no puede decirse que esté muy logrado. No se nos oculta
la dificultad de la reproducción medallfstica de una pintura en la que el color juega un papel
importante; no obstante, creemos que r s posible encontrar soluciones que den un resultado
mCis halagüeño.
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UUEXO PALACIOS, ALFREDO.
Autor de las medallas números 5 y 8.
Nació en Guadalajara el año 1912.
Cursó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios, de Rladrid, en donde obtuvo Premio
extraordinario y Diploma de honor de Modelado.
G A H C I A VIDAL, ALBERTO.

Autor de las medallas nurneros 3 y 11.
Nació en Melilla en 1929.
Cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, dtb Madrid.
MAR fN GIMEXO, MANUEL.
Autor de la medalla número 10.
Nació en hladrid en 1909.
Grabador de la Sección de Moneda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
H a obtenido Primeros premios en la Escuela Nacional de Artes Gráficas.
PÉREZ Y PÉREZ, JosÉ, (~PERESEJOI.

Autor de las medallas números 1, 6 y 7.
Nació en Barcelona en 1887.
E n el año 1902 siguió los cursos de la Real Academia de San Fernando, de Madrid.
E n 1908 residió en París.
H a obtenido las distinciones siguientes: Exposición Nacional de Madrid, Menciones honorificas, en 1904, 1906 y 1908; Tercera medalla en 1912; Segunda medalla en 1913, y en 1950
Primera medalla; Exposición Internacional de Medallas de hladrid, 1931, Premio especial.
Profesor de la Escuela de Aprendices de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, «Seccibn
Artística*.
PILAR VALRIBERAS, FLORENTINO
DEL.
Autor de las medallas números 2 y 4.
Nació en Villacastin (Segovia) el año 1906.
Cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes, de Madrid, en 1922, obteniendo
varios Accésits y Medallas. Asimismo h a obtenido Premio especial en la Exposición Internacional de Medallas de Madrid, 1951.
RODRfGUEZ OSORIO, EDUARDO.
Autor de la medalla número 9.
Nació en Chantada (Lugo) en 1921.
Profesor de dibujo titulado de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.
tMaestro Imaginero* titulado de la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de IIungría,
de Sevilla.
Becario, por oposici6n, para ampliación de estudios en el extranjero.
Ha obtenido las siguientes distinciones: en 1945, Premio de Dibujo de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando; en 1949, Primer premio de Escultura en la Exposición de
Lugo, y en 1950, Premios de Escultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
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11. -Nuevas emisiones

Nueva medalla conmemorativa
de Fernando el Católico

P

ARA conmemorar el \' cenlenario (10 de mayo de 1152) del nacimiento del
Rq Cntdico, Fernando 11 de Aragón, Y de (:astilla y 1,ecín. la firma numismhtica S. y F. Caliccí, de LIarcelona, tia hecho acunar una artística medalla, que
es la siguiente:

1niierso.--l=IiHI) : 1) : G : 13 : AIL4 : Y.$L : NAI : VTRSIC : S.\R : COR :
: YA\' : CON : L U 3 C : ROS, alrcdedor, en letras góticas, entre circulos de perlitas. E n el área, hiisto a la derecha, imberbe, cabello largo liso, llevando la
corona real abierta.
(:.!'TI 1 . R E S . H E K E D I T R E C E P PROELIO ADQVIS
I?cocrso.-lXRD
AC . HEIf.>\'HL YTII, SCIEST LYCR E S T REGXA LID HISP - IMP.
CONFIAST) - Q\'OR STEJI HAC 1 5 . NYXI SCV1.P SVXT:, alrededor. E n

el área, en el centro, escudo rematado de corona real, con los cuarteles de Castilla,
León, Aragón y Sicilia. E n torno, de izquierda a derecha, los escudos de Aragón,
Sicilia, Mallorca, h'ápoles, Cerdeña-Córcega, Rosellbn, Valencia y Navarra, con
la correspondiente leyenda de CATHAL-ARAG. SICILIA nIAIORICAR NEAPOLIS CORS-SARD. ROSSILLIOS YALENTI.1 NAVARRA. Debajo, en dos
líneas, X. y F. cALIcÓ = B:ZIICELONX-JICXIIIIl.
Diámetro : 88 milimetros. I3ronce.

Esta bella medalla ha sido proyectada por don Fernando Calicó, modelada
por el escultor don Ricardo Sala y acuriatla en los talleres de don Isidro CistarE,
de Barcelona.
Como y a se sabe, ni las monedas ni las pocas medallas de l a época, nos dan
una fiel efigie del Rey Católico. De las medallas italianas, todas de la primera mitad
del siglo S V I .y de autor desconocido, la más importante es la que describe
el Armand U), en el segundo tomo, hoja 135, número 1. De ésta existe un ejemplar
en el Musco Arqueológico Nacional de JIadrirl. Ella nos muestra el rey, y a avanzado en edad, de cara pequeña y mentón prominente, cuello ancho, cabello largo laso.
La efigie de la medalla que examinamos, evidentemente idealizada e inspirada en las monedas y medallas italianas, nos representa a un hombre joven
(1)
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Alfred Armand: Les rnCdaillcurs ilalirns de X V el X V I siicles. Parls, 1883.

-

NUEVA MEDALLA CONiilEMOKA T I V A DE FERNANDO E L CATÓLICO
(cuando fué proclamado rey de Aragón tenia veintisiete años), de facciones regulares, cabello liso, peinado a la catalana, aspecto inteligente, sereno y majestuoso;
un conjunto verdaderamente artistico y digno de los mejores medallistas. La acuñación es también perfecta. Débese, por lo tanto, celebrar la iniciativa de los señores
Calicó que con esta edición hacen una valiosa aportación al renacimiento medallistico en España, que todos deseamos sea una realidad tangible.

UNA MEDALLA
DE ANTONIO AGUSTIN

Anverso.-Busto, a la derecha, del Arzobispo de Tarragona, Antonio Agustín,
y leyenda alrededor: ANTONIVS.AVG\'STIN.ARCHTEP.TARRAG.STVDIOSHISPANORVM NORIISJIATVII - T'RI?;CEPS, seguida de una estrella de ocho
puntas. A la izquierda, monograma con la firma del autor.
Reverso.-Lechuza, de frente, sobre un libro abierto, en el que se apoya una
rama de laurel; a la izquierda, reverso de una dracma de Emporíón; a la derecha,
reverso de una moneda romana imperiai del tipo de Hispania; leyendas en el
circulo exterior: C.TRCYI.0 FILATELICO Y NVRIISMATICO - BARCELONA,
con una estrella de ocho puntas a caria lado; en semicírculo, alrededor del
libro, METAL 1)E JIOSEDAS MCJILI IBERO-ROMANAS. A la derecha del
libro, monograma con la firma del autor; debajo de la estrella de la derecha,
nombre del fabricante, V.II,LJITT.TANX.
Módulo, 12 mm.
El Circulo Filatélico y Nuinisniatico de Barcelona ha editado una medalla
en honor de este sahio niiriiismático.
La medalla que reproducimos lia sido proyectada por el artista Francisco
Socies, de Barcelona, y acuiiada en los talleres Vallmitjana, de la misma ciudad.
E l retrato del i2rzobispo Agustin ha sido lo~iiadode un grabado antiguo. E l
reverso es una composición del autor.
Bien ejecutada en sus detalles, liemos de lamentar que su conjunto quede
afeado por demasiado recargado. E n el anverso, el retrato está muy bien solucionado, pero las letras son excesivamente grandes, formando un círculo dema-

.

siado cercano a la figura. El reverso, especialmente, queda muy sobrecargado por
la prolijidad de sus figuras y leyendas.
Estos defectos no impide11 que la niedalla sea digna de elogio en su realización,
por lo cual congratulamos a su autor, del que esperanios poder ocuparnos en
breve en términos más elogiosos, ya que deniuestra un conocimiento de su oficio
muy poco común.
Nuestro más ferviente aplauso al Circulo Filatélico y Numismático de Barcelona por el ejemplo dado al editar esta medalla, esperando servirá de emulación a
otras entidades.

Medalla de la Sociedad Iberoarnericana de Estudios Numismáticos

Módulo, 61 mm.
E n ocasión de la 11 ~ x ~ o s i c i óNacional
n
de Numismática e Internacional
de Medallas, nuestra Sociedad ha hecho acuñar la medalla que reproducimos.
Se pusieron a la disposición de la Comisión Ejecutiva de dichas Exposiciones
dos ejemplares de plata y quínce de bronce, para que fuesen distribuidos como
premios entre los concursantes, correspondiendo a los expositores siguientes:
Exposición Internacional: De plata, al artista Alvaro de Bree, de Portugal;
de bronce, a los artistas Arne Malinowsky, de Dinamarca; Gerda Qvist, de Finlandia; Carlos Bernasconi, del Perú; Fritz Jeanneret y Henri Jacot, de Suiza;
Florentino del Pilar, Víctor González Gil, José Peresejo, Enrique Giner Canet
y Eulogio Blasco I,ópez, de España; editores: Sumismatic Gallery, National
Esculture Society y Robert Friedberg, de EE. UU. de América; Academia Nacional de la Historia, de la Argentina, y ,Société des Amis de 1'Art du Caire,
Egipto.
E n la Nacional se concedió la medalla de plata a Rafael Sabau.
: E l resto de las medallas de bronce podrán ser adquiridas en la Secretaria de
la S. 1. A. E. N. por los socios que lo deseen.
Como puede verse en la fotografía que publicamos, el anverso reproduce e1

sello de la S. 1. A. E. N., mientras el reverso tiene simplemente las leyendas que
corimemoran las Exposiciones. Se consideró que, debido al poco tiempo de que se
disponía, no era posible preparar la acuiíación de una medalla con pretensiones
artísticas en la forma que una Sociedad como la nuestra debe hacerlo, y preparóse, por lo tanto, una pieza de valor documental.
Se encargó la elaboracian de los modelos, cuños y la acuiíación a los talleres
de don Isidro Cistaré, de Barcelona, los cuales han realizado una magnífica labor.

Breves consideraciones
sobre los troqueles romanos
del Museo de Valencia de Don Juan
Por Rafael Duran

C

ON motivo de la 11 Exposición Nacional de Numismática e Internacional
de Medallas, he tenido ocasión, gracias a la gentileza del ilustrísimo señor
Gómez Rloreno, de estudiar de cerca los troqueles romanos objeto de este artículo,
que el Museo de Valencia de Don Juan expuso en la mencionada Exposición.
Consta este hallazgo de cinco troqueles y de cinco útiles de acuñar, y el calderillo de bronce que los contenía.
Según noticias facilitadas por el erudito don José Luis Monteverde, el mencionado hallazgo tuvo lugar hacia el año 1890, en el monte denominado Perdiguero, sito a un kilómetro al sur de Calahorra (Calagurris Romana), monte en el
que se encuentran diseminadas vestigios de terra, sigillata, fejula, etc. (1).
E n la figura 1 se reproducen las fotografías de los cinco troqueles correspondientes a dos anversos y dos reversos de un mismo tipo de moneda, que reseñamos
a continuación :
Anverso (figura a).-Leyenda : CAESAR AVGVSTVS DIV IF PATER PATRIAE. Cabeza laureada, a la derecha. En la figura d la cabeza es más grande
y más bella que la anterior, no pareciendo ser del mismo grabador.
Reverso (figura b).-Leyenda:
C L CAESARES AVGVSTIF COS DESIG
P R I N E IVVENT. Caio y Lucio, de pie, teniendo cada uno una lanza y un escudo;
en el campo, el símpulo y el bastón de Augur.
El reverso de la figura e no es idéntico al b : el bastón es mayor y las figuras
no parecen grabadas por la misma mano.
(1) La noticia aludida dice textualmente lo siguiente:
*Hacia el año 1890, estando trabajando un labrador en una viña, en el monte llamado Perdiguero, a un
kilómetro de la ciudad, por la parte sur, monte en el que se encuentran diseminados vestigios de terra sigillala, tejulu. etc., encontró dos troqueles en forma cilindrica, de unos 15 centímetros de largo, de la fhbrica
de moneda establecida en Calagurris. Junto o ellos aparecieron unas cuantas monedas de los mismos troqueles, metido todo en un calderilla de bronce. Estos objetos los adquirió el médico don Vicente Tutor, y
los antecedentes de iodo esto los refirió hace dos años el farmacéutico don Jacinto Shnchez, que, como
primo del señor Tutor, tuvo la suerte de ver los objetos; por aquel tiempo, doña Casilda Diez de Rada,
viuda del médico, harA cerca de cuarenta años, vendió en 400 pesetas los troqueles al ex ministro
señor 0sma.r

(4

@)

Peso : 156 gramr,s

Peso: 161 gramos

tc)

Peso: 165 gramos. Longitud: 39 mm.

(a)

(e)

Peso: 131 gramos. Longitud: 32 mm.

Peso: 96 gramos

BREVES CONSIUEKACIONES SOBRE LOS

TROQUELES ROJIZANOS

E l troquel c, que debe ser un reverso, no puede descubrirse, por estar oculto
por una moneda que debió soldarse en el momento de la acuñación, y el anverso
que se muestra en la figura es el de la moneda.
Los pesos de los troqueles y sus dimensiones van detallados al pie de las reprotliicciones.
La época de la acuñación efectuada por estos troqueles parece ser la del año 7.52
de la fundación de Roma, correspondiente al 2 a. de J, C.
No he podido hacer análisis químico del metal, pues habría sido necesario sacar
alguna viruta, y no obtuve permiso para ello, por lo que sólo pude obtener unas
fotomicrografias, que reprodiixco en las figuras 2 y 3. E n ellas se ve cómo el tipo

de la aleación corresponde a una aleación (le colx-e y estaño, con m i s del 16 por 100
(le este último; los grandes cristales de solución a aparecen rodeados del eutectico,
correspondiendo, pues, la aleación :i lo que hoy denominamos bronce campana,
cuyas propiedades más características son la de una gran dureza junto con fragilidad, por lo que estas aleaciones no son forjables. 1.a foloinicrografia 3 nos
iniiestra una estructura dendrítica, característica de las piezas fundidas.
E n la figurn 1 (a) y (b) se ve cómo estos troqueles han sido fundidos en dos
cajas, apreciándose perfectamente la unión de las mismas, y en algunos de ellos
aparece la cabeza corrida con respecto a1 cono, y a que las rajas, posiblemente
de madera, no se ajustaban a la perfección.
Las arenas de los moldes por ellos empleadas no desmerecen en nada a las actuales, como se puede apreciar en las innumrahles medallas fundidas de la época y en

moldes encontrados en diversos hallazgos, en los que, aun hoy, podrían fundirse
de nuevo.
E l grabado no ha podido ser tallado empleando buriles de acero, ya que era
desconocido el arte d e convertir el hierro en acero mediante la técnica de la cementación y temple.
E l arte del endurecimiento del hierro mediante su transformacih en acero
y subsiguiente temple no fué conocido por los pueblos europeos hasta siglos después de Jesucristo. La cuna de este arte parece fué la India y de allí la introduje-

Fin. 3
Aumentos: X 150

ron en Europa los pueblos árabes. Según Marco Polo, se empezó a exportar este
acero hacia Occidente pocos años antes de nuestra era.
E l método de esta transformación consiste en introducir el hierro que se quiere endurecer dentro de un crisol rodeado de carbón de leña y calentar el conjunto
durante un largo tiempo (de horas a días, según el tamaño de la pieza), a una temperatura de 8000 a 1.0000, para que el carbón, difundiéndose a través de la masa
de hierro, se combine con él y forme después en el temple las estructuras que le
proporcionaran una gran dureza. Este procedimiento fué el único conocido en el
mundo hasta mediados del siglo XIX, en que se logró obtenerlo directamente
por fusión, y siempre fué tenida su técnica dentro del mayor secreto. Los troqueles de acero templado para la acuñación de monedas no se empezó a usar hasta el
siglo V I o VI1 después de J. C.
E l buril de hierro es más blando que el bronce y, por tanto, no penetra en el.
Como se sabe, hoy día, uno de los métodos para medir las durezas de los distintos
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materiales, consiste en emplear una punta de diamante tallada o una bola de
acero templada que, aplicada sobre la materia a ensayar, penetra en ella bajo la
presión de una carga determinada, produciendo una huella: la medida de la diagonal o diámetro de la huella nos determina un número que nos sirve para establecer una correspondencia entre la dureza o medida de la penetración y el número
que nos mide ésta. Los troqueles objeto de este estudio nos han dado las siguientes
cifras :
Xúm. Brinell (2,5162,5130") = 174.
Diámetro de la huella = 0,67milímetros.
Los números (2,5/62,5/30") nos indican que una bola de acero templada de
milímekos de diámetro fué aplicada con una carga de 62,5 kilogramos durante 30" de tiempo sobre el troquel en ciiestion.
E l hierro forjado da una dureza de
125 y, a lo más, 135, cuando contiene
ya 0,S por 100 de carbono (cosa que no sucedia por entonces); es decir, el tallado
de troqueles no podía hacerse empleando útiles punzantes de hierro, así que es
necesario pensar que el grabado lo hacían empleando polvo de esmeril o puntas
de diamantes, al modo que se usaban en la glíptica o arte de entallar en piedras
finas.
No hay que descartar la posibilidad de que la imagen fuese obtenida fundida
y después ligeramente retocada, método mucho más sencillo y mucho más al alcance de los numerosos artífices que trabajaban en el inmenso territorio en que acuñaban moneda los romanos.
Dada la fragilidad grande de la aleación empleada en estos troqueles, por su
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(f)
Peso: 475 gramos

Peso: 1.290 gramos

Peso: 973 gramos

alto contenido en estaño, los accidentes por rotura debían ser muy frecuentes,
y para evitar, en lo posible, este percance, nacería l a idea de hacer el culo del troquel en forma cónica, abrigado en un pieza hembra de hierro forjado, de forma
que al dar los primeros qolpes al acuñar se deformase la pieza de hierro, adaptandose al troquel y sirviéndole de zuncho o collarín, con lo que se aumentaba la
resistencia a la compresión. E n las fotografías que reproduzco (fig. 4), de los útiles
de acuñar, se ve el portatroquel ( f ) labrado en esa forma.
Los metales empleados para las monedas eran m u y blandos U); el oro, casi fino,
de 990 milésimas, y la plata, de 990 milésimas, igualmente, tienen una dureza a
esa ley de 35 y 32 Brinell, así que posiblemente su acuñación se efectuaría en
frío o en caliente, indistintamente, por el sabido método del martillo, y los
bronces, cuya composición química era muv distinta (2); pero, en general, sil
dureza no excedía de 70 Brinell; su acuñación, posiblemente, se efectuaria calentando el cospel al rojo y estampándole en caliente, como lo comprueba el
troquel en el que se muestra adherido una moneda recién acuñada, debido seguramente a su soldadura con el metal del troquel por estar el cospel exresivament e caliente en el momento de recibir la presión de acuñación.
Yo he tratado de acuñar en la forma como se presume se hacía en la época romana,
y al ir enciendo las sucesivas dificultades he ido rindiendo tributos de admiración
a los monederos y artífices que nos precedieron y que con t a n ewasos medios,
tanto materiales como científicos, supieron producir obras (le t a n elevado valor
artístico.
(1) Composición química de los bronces antiguos. toniado de Lria cilr(iciorics
pro/esionales, de Ledebur-Bauer. Editorial M. Kvayn, Berlin:
CORRE
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Sobre las durezas de las aleaciones monetarias ver *Estudio metalogrttfico del bronce-aluminio y su
empleo en España como aleación rnonetariar, Reainln de Ciencia aplicada, por el autor. hlsyo, 1950.

(2) La dureza medida en oro nativo nos dió:
1.8 muestra, Brinell = 36,2 (2,5/62,5/30q).
2.a muestra, Brinell = 29.7 (2,5/62,5/3OR).
3.. rniiestra, nrinell = 32,1 !2,5/62,5/30n).
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
ÍNDICE DE PUBLICACIONES

Queremos resumir en las notas que siguen
r1 panorama de las publicaciones numismáticas en el pasado año, españolas o referentes a España, apostillándolas brevemente, de
forma que nuestra cita no excluya, en estas
mismas páginas, la extensa nota bibliográfica que seguramente'gran parte de los trabajos reseñados habrá de merecer; y querernos incluir no solamente los libros o estudios
iniportantes, sino los artículos de revista y
notas que juzguemos de interés para orientación de los lectores de N v w s ~ a .Iridiidablemente, nuestra tarea será incompleta,
fundamentalmente, porque trataremos, por
los medios a nuestro alcance, de ofrecer estos
resúmenes en el primer numero de cada ario,
para completarlos en los siguientes. A los
autores que faciliten nuestro trabajo remitiéndonos sus publicaciones para su resumen, les expresarnos nuestra gratitud en
y en el
nombre d e los lectores de SVMISMA
nuestro propio.
H a s t a ahora, aparte del viejo libro de
R a d a y Delgado, que nos hace esperar ardienteniente el que redacta nuestro buen
amigo Matcu y I,lopis, la bibliografía numismática cspañola tiene como exponente
fundamental las notas que e1 mismo hIateu
publica en la revista A~npurias,de Barcelona,
que debe continuar en la tarea; fuera de ello,
y las notas que esporádicamente publican
otras revistas o boletines, con nada contamos.
E s de esperar que el Instituto *Antonio Agust í n ~ del
, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, recientemente creado, encauce
cumplidamente esta actividad.
E n el extranjero existía, hasta la última

guerra mundial, un magnífico instrumento
bibliográfico en la h'umisrnatisches Literalur
Blatt, editada en Alemania desde 1880 y
dirigida en casi todo el tiempo por Max von
Bahrfeld; al cesar esta publicación, la Amrrican h'umisrnafic Sociely, de Nueva York,
ha iniciado su trimestral Sumismatic Literatur, que anda ya por la veintena de fascículos.
Pretendemos, pues, desarrollar una ingrata
labor; pero que resultará de utilidad indudable para quienes no puedan estar al día
de las publicaciones especializadas; de aquí
el carácter estrictamente informativo, y súlo
por excepción crítico, que queremos infundirle.

IJemos de citar, ante todo, la CronicaCatalogo de la 1 Exposicicin Nacional de S u mismática (Ediciones Municipales, Tarrasa,
10,51), que comprende no sólo una circunstanciada crónica y memoria de las actividades de la citada Exposición, celebrada en
julio de 1949, sino también reseña de las aportaciones de cada expositor y, en algún caso,
la comunicación completa ; la importancia del
libro radica en que sirve de perpetuación
escrita de la 1 Exposición Nacional, sirviendo de laudable modelo a todas las manifestaciones análogas, que sin publicación
pronto caen en el olvido.
Otras publicaciones de 1951, con extensas
secciones de Numismática, han sido la barcelonesa Ampurias (núm. XIII), editada por
el Museo Arqueológico; la Crónica del
Y1 Congreso Arqueológico del Sudeste Español (edición del Seminario de Numismática Aragonesa, de Zaragoza, Cartagena,
1933), y las revistas y boletines especializados que citaremos.
L a American Numismafie Society, de Nue-

va York, de cuya importancia científica dan
idea sus publicaciones (Estudios Numiumútiros, Arolas y nionografías, Xotas del Museo
y Bibliografía Xumismtitica) y que se ocupa
con frecuencia de temas españoles, ha publicado un folleto resumen de su historia y
actividades desde 1838, desarrolladas bajo
e1 mote *Parva non pereant,; su Museo contiene cerca de cien mil monedas, incluyendo
secciones de papel moneda y condecoraciones; la biblioteca es la más extensa de su
clase cn América, con más de cincuenta mil
lil)ros, folletos, revistas y catálogos. Ilemo.;
aludido a sus publicaciorics, pero heiiios de
considerar cspecialiiierile las Ilariiadas ((Series
Numismáticas Bspañolasr, iniciadas cn 1950
con la publicación, por C. Miles, de las aciiñaciones de los Omeyas espaíioles, teniendo
en preparación un estudio sobre la moneda
visigoda, acrecentados los materiales de la
Sociedad con las colecciones de la cllispanic
Societyn neoyorquina, donde se guarda la
famosa Colección Cervera, hasta ahora poco
:isequihle. Dentro de las Xoles and Nonoyraphs han aparecido, ya hace años, los dos
Iiermosos trabajos de Hill sobre acuñaciones de la Hispania Citerior y sobre las monedas de la Narbonense, con rótulos ibbricos;
la monografía de Gillingham, sobre condecoraciones españolas, además de otras publicaciones sobre moneda americana y filipina,
que t a m b i h nos interesan directamente.
E n total, unas ciento cincuenta publicaciones suma la labor editorial de esta Sociedad,
a la que hemos de estar agradecidos todos los
numismáticos.
Uno de los varios éxitos de la reciente
11 Exposición Nacional de Numismática ha
sido la edición de un lujoso Boletín, donde,
aparte de un valioso material informatiyo y
de organización, se han publicado notas, artículos y textos de conferencias. Su difusi0ii
extraordinaria nos ahorra extendernos sobre
su contenido; pero, no obstante, hemos d r
señalar, en lo rrfrrente a tecnica monetaria.
el artículo de 1,. Auguet, ((Posibilidades dc
aplicar el procedimiento polvometalúrgico a
la elaboración de monedas y niedallasn (número 5 ) , y en cuanto a ideas generales, sobre
exposiciones y temas numismáticos, los de
Mateu y Llopis (núms. 5 y SS.) y Ueltráii
Martínez (núm. 4). También en relación con
la Exposición citada, pero editado aparte.

hemos de citar el folleto Aportación del Gabinete Kacional de Cataluña a la 11 Exposición Kacional de Kumismáfica, redaclado
por J. Amorós, alma de esta importante institución (Barcelona, 19U1), donde figura una
nota descriptiva de los materiales, gráficos
y publicaciones prcscntados. Y no olvidemos, dentro de este apartado, la breve, pero
enjundiosa, nota de Calicó, L a segunda exposición numisnicítica gracien~e(sep. del Programa de Picstas de la Riera de San Miguel,
Barcelona, 19.51), quien hace resumen de la
vida numismática espaííola del pasado medio
siglo y dc su actual rcnaciiiiienlo.
E n cuanto a artículos sobre colecciones conteniendo nialeriales de diversas épocas, cittrnos el de P. Vegue sobre «El monetario del
Museo de Granollcrs (dmpurias, XIII, pá0s
femrgina 198) y .J. Valenti, ~ 1 ~ retratos
ninos en las moncdas españolas» (Exp. de
Tarrasa, pág. 64), bonita exposición a 1:1
que, si acaso, opondríamos leves reparos respecto dc la identificación de Livia Drusila
en piezas de Turiaso y de Cesonia en otras
de Cartagena; finalmente, el dc S. Cardiis
(Ibid., pág. S5), cllistoria monetaria de Tarrasas, acertada síntesis de una ceca local.
11.
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Recogemos en este apartado una comunicación de J. .4nior8s al Congreso .4rqueol0gico de Alcoy, j- publicado en Archiuo Rspa1501 de Arqueología (núm. 79, 1950, pág. 121)
y Actas de dicho Congreso, con el título
ccBustos y monedas de Pirroo; se estudia en
él una moneda hallada en 1936 en San Andrés de Llavaneras (Barcelona) y conservada en el Gabinete Numismática de Cataluña,
tetradracma a nombre de Pirro, que viene a
resolver algunos de los problemas de la iconografía de este personaje, puesto en relación
cl retrato monetario con las esculturas de
NCipoles y Copenhagiie.
F. Mateu y Llopis publica en Sefarad (número X I , pág. 37, 1951) el trabajo ((Ante
una vieja polémica que renace: Los siclos
de Israel*, en torno a l a labor numismática
del sabio hebraísta valenciano Francisco
PCrez Bayer, uno de los extraordinarios talentos de la ciencia de las monedas en España
durante el siglo XVIII, haciendo merito

especial de la polémica entrc nuestro tratadista y Olao Tychsen y recogiendo la moderna
bibliografía, especialmente intensa en publicaciones norteamericanas, después de la constitución del nuevo Estado de Israel, de la
cual se desprende la razón que asistía a
Pérez Bayer; aparte de la inseguridad en la
fecha de los siclos de plata, existc una mayor
opinión en defensa de que su emisicin no corresponda a Sim6n hlacabco, sino a la piimera revolución contra Roma; notcnios el
interés de esta selección de bibliografía actual sobre numismática hebraica, a la que
debe añadirsc el libro dc Reifenber (Jerusalén, 1947).
Una buena muestra de los servicios que la
Numismática puede rendir al estudio d c la
iconografía es el estiidio (le Calici, (Exp. de
Tarrasa, pág. 47) con el título ~Irnportancia
histórica de la iconografía monetaria de Trajanos, reproduciendo seis retratos ampliados d e bustos trajaneos y uno de Nerva,
para comprobar la adaptación dcl ~ i c j osoberano a la representación drl nuevo, hasta
disponer de un buen retrato del italicense;
así, efectivamente, las monedas del año 08-09
presentan Un busto muy semejante al de
Nerva, y luego los peculiares de Trajano,
acentuándose cada vez más sus rasgos íisonómiros.

A hlateu y Llopis debemos la mejor labor
de continuidad en nuestra niirnisniática, aropiando datos, hallazgos y bibliografía de
muy diverso valor en Ampurias, dondc cnrontramos sus (<Hallazgosnumisniáticos, V I O
(níim. X I I I , phg. 203), coinpuestos esta vez
por una larga serie de notas sobre acuñaciones hispánicas antiguas, cuyo comentario
neccsitaria más espacio del qiie disponemos;
alabemos, sirnplemcnte, su utilidad.
-41 Congreso de Alcoy (pág. 239) comiinic6
R. del Arco su trabajo +El argentuni osccnser,
cuyas afirniaciones respecto que dicha 1110neda sea, en general, toda la ibérica de plata,
deprndiendo de Huesca, no pueden ser nlantenidas, bien demostrado desde hace tiernpo
por Gómez Moreno, que dicho (mgeritum
oscense, es la dracma ibCrica de imitación
emporitana. Al mismo Congreso, A. Beltrán

comunicó sus ideas acerca de la cronología
de la época iberorromana, fundada en datos
proporcionados por las inscripciones y monedas (phg. 144); se mantienen para las nionedas griegas entre el 450 y cl principio de
las guerras scrtorianas;para las punicas,otras
entrc cl siglo IV y la plena época romana,
muy indeterminadas para las cecas de la
costa andaluza; las emisiones cartaginesas
tendrían lugar entre los años 229, en CartagoNova, y 205, en Gaddir; las llamadas tlibiofenicesr no comenzaron antes del siglo 11 antes
de Jesucristo, extendiéndose hasta el siglo 1; y, finalmente, las ibéricas del iiordcste,
corncnzando con el (iargcntum oscfnseu
(260 hasta el 190 6 180) y siguiendo con las
emisiones vigiladas por Roma, desde el
197 6 178, con apogeo en el año 100, después de la caída de Xumancia y terminando
hacia el 45 con la batalla de hlunda; es decir, 10s hallazgos riumismátieos dan importantes posibilidades entre el siglo CI antrs
de Jcsucristo y el cambio de Era.
Otros artículos interesantes son los tit.
F. Gimeno, sobre la indumentaria dcl jinete
ibérico (Exp. de Tarrasa, pág. 53), y dentro
del Boletín de la 11Exposiciún la conferencia
de J. M. de Navascués +Ensayode ordcnaci6n
de las series hipáiiicas imperialeso, trabajo
riiiiy denso y digno de estudio detenido. Finalmente, Gil Farrés ha publicado tbn Ampurias (pág. 65) (<Laceca de la Colonia Caesárea
Aiigiislar, estudio n~inucioso en el que es
lástima qiie la publicación de las monedas sc
haya hecho en tarriaño reducido.
IV.

ORIENTE

S o s interesa fundamentalmente la moneda
árabe, por lo que a nuestras series hispanoarábigas toca; por tal razón, queremos citar
c1 estudio de Niles, Fatimid coins, de las
colecciones de la Universidad y de la American Sumismalic Sociely, ambas de Nueva
Torli (1931), y del mismo autor un estudio
muy importante sobre los pesos de vidrio
árabes, con~pletando un trabajo anterior
(Early arubic glass Weights and Stamps. -4
supplemenl, Nuera York, 1955). Bien COnocido es el yroblenia que estas piezas viteras árabes plantean; se les ha adjudicado las
siguientes finalidades: chetones de juegos

,
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de damas, de ajedrez, etc.; monedas divisorias, amuletos, pesos monetales. Contra
esto Último se ha argüido que, pesadas Ias
piezas en cuestión, no han dado coincidencia
absoluta, ni entre sí ni con los pesos de las
monedas, además de no poscerse textos al
respecto ni haber encontrado una caja con
estos ponderales. No obstante, querer pesar
estas monedas medievales al miligramo, es
una aberración. R. Bey ha descubierto en
Fayoum una cajita de madera con pesos,
en un lado, de bronce, y, en otro, de vidrio.
y uno de éstos con la inscripción: cpeso ' j 2
dinar en el nombre de Dios; Almoctadir,
príncipe de los creyentesr; hay, además,
textos que ya publicaba el viejo catálogo de
Lavoix (Cfs. la comunicación de J. G. Forien
a la Société Franqaise de Numismatica, Bullelin, núm. 8, octubre 1950, págs. 2 y SS.);
el libro que comentamos viene a cerrar la
cuestión.
Mateu y Llopis está desarrollando cn la
((Crónica Arqueológica de la España Musulmana*, de la revista Al-Andalus, los hallazgos
numismáticos árabes, realizando la utilísima
tarea de centralizar todas las noticias ionoeidas; en el volumen XVI, 1, publica el
cuarto trabajo sobre este tema, recogiendo
en total 56 hallazgos.
Para los curiosos que posean monedas chinas, un nuevo libro ha sido editado en Xueva
York por la American Xumismatic Sociefy,
al cuidado de Wang T u Ch'uan (Early Chinese coinage, 1951).

Mateu y Llopis prosigue en Ampurias O; 111,
página 123) la teoria de inventariar la masa
de numerario visigodo en las colecciones españolas y extranjeras, ofreciéndonos ahora
las del monetario del Instituto de Yalencia
de Don Juan, en Madrid, con 208 reprudcciones directas. E l mismo autor pronunció
una conferencia en Palma de Mallorca sobre
el tema ((Entre el Imperio vándalo y el bicantinon, que la Universidad de Barcelona
ha publicado en 1951; en ella valora el papel
que las Baleares jugaron con vándalos y bizantino~.

VI.

REINOS CRISTIANOS PENINSULARES E N LA EDAD MEDIA

Hasta ahora se suponía que las más antiguas monedas castellanoleonesas de vellón
eran los dineros y Óbolos acuñados en diversas
cecas por Alfonso Y I ; sin embargo, muchos
datos hacían suponer que habían existido
monedas de dichos reinos, anteriores. Hace
poco más de un aíío, don José L. Los Arcos
Elio adquirió un vellón, donde, con el busto
juvenil de frente, del anverso, figura la leyenda ospanian, y con la cruz equilateral del
reverso, el nombre aFernand Rem; es decir,
Fernando 1. El título de Rey de España
coincide con el apogeo de su poder en 1063,
después de haber hecho tributarios a los
rryes árabes de Zaragoza, Toledo, Badajoz
y Sevilla; el lugar de acuñación debió ser
León, residencia entonces de la Corte. Arcos
ha publicado una bien entonada nota sobre
dicha moneda, presentada a la Exposición
de Rladrid, en el Boletín número 11.
J. Rabelon publica en ~líédailles(SI\', número 2, 1951), bajo el título <~hlédaillesespagnolcso, las grandes piezas de oro de Pedro 1, J u a n 11 y Enrique IV, alguna ejemplar único, que se conserva en el Cabinet des
hI6dailles de París, que nuestro colega dirige.
Las cecas de los últimos soberanos de la
Casa de Trastamara, en Castilla, son estudiadas por J. Lluis y Navas Brusi, en Ampurias (XIII, pág. 135).
Respecto de moneda aragonesa, carecíamos de bibliografía adecuada, sirndo exiguo
el trabajo de San Pio, por ignorar la documentación pertinente, cuya busca se presenta
como urgente tarea a nuestro Seminario de
Numismática Aragonesa; A. Ubicto, del
Centro de Estudios Medievales de nuestra
Universidad, ha comenzado a recoger y publicar dichos documentos aragoneses y navarros en las publicaciones del Seminario (tomo 1, pág. 113, Zaragoza, 1951), verificando
el estudio teórico de los dineros jaqueses a
trav6s de la historia de Araghn, Pio Reltrán,
(Zbidem, 1, págs. 51 a l l l ) , en monografía que
juzgamos indispensable para el tema.
Finalmente, del problema de los orígenes
del blasodn aragonés y su paso a las monedas
se ha ocupado J. Lluis (Exp. Tarrasa, página 98), @Lospalos gules (barras de Aragón)
en la moneda españolan.
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ESPARA MODERNA- Y CONTEMPORANEA

L a obra principal entre las aparecidas en
el año es l a nionumental de Tomás Dasi,
Estudio de los reales de a ocho, sobre la cual
preparamos varios estudios parciales, pues
bien merece una detallada consideración.
Una visión de conjunto nos presenta Pío
Beltrán en el Boletín de la Exposición de
Madrid (núms. 5 SS.) sobre la segunda etapa
de las acuñaciones de los Reyes Católicos en
Castilla (cAIoneda z nombre de los Reyes
Cat6licos ajustadas a la Pragmática de hledina del Campob), cuando todavía se encuent r a en los libros dificultad para clasificar
parte de la plata y el vellón a nombre de los
Reyes Católicos, pero emitidos por sus descendientes hasta los diez primeros años de
Felipe 11; es decir, hasta 1566, y la mueva
estampa)), este breve estudio sc nos presenta
como de interés extraordinario.
C n a publicación cuya aparición hemos de
saludar con agrado es el Boletin Zbero Americano de R'umismdica, editado por Schulmann y Calicó en Nueva Tork, donde aparecen artículos breves, noticias, bibliografia y
orientaciones, siempre de actualidad e interés; la brevedad de los artículos no excluye
su importancia; así, el d e Mateu (núm. 15),
sobre @Laonza españolaa; o respecto de la
moneda americana, los de Valentí, sobre un
duro inédito de Santa F e de Bogotá (números 16 y 17), y sobre otro, también sin publicar, d e Fernando VI1 en Xueva Guatemala (núm. 14); también sobre un hallazgo americano d e Felipe IV han escrito en el
mismo lugar Perpall y Camino Brent (número 14). Para completar estas notas de moneda americana, añadamos el artículo de
A. Beltrán (Ampurias, X I I I , pág. 133), COmentando y rectificando la publicación de
Zabaia, Burzio y Pardo sobre las monedas de
Mendoza, acuñadas en 1823 y 1824.
Acerca d e l a economía de un periodo t a n
interesante, trató hlateu (Exp. Tarrasa, phgina 83), con una enjundiosa comunicación
titulada ({La inflación monetaria en Castilla
durante los Felipes 111 y IVn.
Terminemos esta breve información bibliográfica con otros artículos y comunicacionés publicados en la Crónica de la Exposición de Tarrasa, como el d e Giro, opallofas
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de Villafranca del Panades, (pág. 81); el de
Berni, c(Numismhtica de los Papas españolesr,
publicando una cuarentena d e excelentes ilustraciones; F. Udina, sAparici6n y desenvolvimiento de la heráldica en las monedas papaIes (armas de linaje), (pág. 107). E n el
Boletin Ibero Americano aún hemos de registrar, referentes a Espaiía, las interesantes
noticias de Berni, sobre la moneda papa],
alusiva al arbitraje cn el incidente entre
España y Alemania sobre las Carolinas (número 15), y de Forrer, sobre las medallitas
conmemorativas de la accibn angloholandesa
de 1702, en la bahía de Yigo (Zbid.).
A este escueto esquema bibliográfico iremos añadiendo, en los números siguientes,
los estudios con pie de imprenta 1951 que
llcgurn a nuestro poder, aspirando a que,
con la colaboración de especialistas y aficionados, podremos ofrecer, al cabo del aiío,
p n Indice completo.

Zaragoza, 1 de febrero de 1952.

JEAN
BABELONy JOSEPHEJACQUIOT.-II~sfoire de Paris d'apres les m&iailles de la
Renaissance a u XXP sidcle. uEditions de
la Propagande Artistique.» Paris, 1951.
Difícil en verdad seria hallar una obra t a n
digna d e encomio como la que nos presentan
en este libro el conservador del Cabinet des
iliédailles de la Bibliojhdque Nalionale, junto
con una de sus más eminentes colaboradoras.
Francia, gran país medallista, ha figurado
siempre en vanguardia en el aspecto de estudiar la historia por las medallas, y parece
lógico que se haya querido conmemorar el
bimilenario de Paris con un trabajo de esta
naturaleza.
Como recuerda muy bien M. Babelon en el
prólogo de la obra de que nos ocupamos, uno
de los iniciadores de esta tendencia fué
Luis XIV, con la serie de medallas que formaron su Hisloire Alefallique.
Este rey supo captar, quizá como nadie,
la fuerza propagandística de la medalla,
hasta el extremo d e abusar de ella, como se
demuestra en las múltiples falsedades y exa-
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geraciones en que incurrió, al conmemorar
en su citada Histoire ~Iletallique,ciertos pretendidos hechos, que muchos Iioy todavia,
al verlos plasmados en las medallas, creen de
buena fe. Nos referimos especificamente a las
piezas que se acuñaron en Francia relativas
a las guerras con I 3 p a ñ a , y en las que en
miichisimos casos se conmemoraron como resonantes victorias lo que n o fueron más que
simples acuerdos políticos o pequeñas escaramuzas sin mayor iniportancia.
L a historia de París a través de las medaHas empieza en el Renacimiento, conio consecuencia de lo que se considera la invenciún
de la medalla en Italia, en 1439, a r t e que
se introdujo en Francia bajo el reinado d e
Francisco 1, y podría continuar sin intcrriipción hasta nuestros dias, si bien en el trabajo motivo dc esta nota, con m u y buen criterio, se limita a fines del siglo S I S .
L a obra se divide en dos capitulas que
aparecen, en realidad, casi conlo trabajos
independientes.
Después del prúlogo se inserta el estiidio
titulado ~ P a r i sa u XVIe sitcle)>, del que es
autor también hf. Babelon.
E n él se dan detalles sobre la introducción
cn Francia del arte italiano de la medalla
y del sistema creado en Augsbiirgo de la
acuñación a molino.
L a hostilidad de. los obreros monetarios
franc&es a l a adopción de la acuiiación mccánica obligó a abandonar ésta, para volver
a l antiguo sislenia de acuñación a martillo,
quedando el taIlcr mecánico que se había instalado relegado a las labores de las llamadas
upiezas de placer)) o sea medallas y guitones.
E s t a circunstancia, en opinión de hl. BabeIon, es lo que produjo la gran difusión de la
medalla en Francia.
Después de un resumen sobre los artistas
italianos que más influenciaron en los trabajos franceses, se ocupa más extensamente
d e hlatteo da1 Nassaro, artista de la corte de
Francisco 1. Pasa seguidamente revista a
los primeros artífices franceses, haciendo sagaces comentarios sobre Marc Bechot ';Etienn e de Laulne, citando a Claude de IIéry,
Alexandre Olivier, Guillaurne hIartin y Antoine Brucher.
E l comentario sobre el artista Germain
Pilon es de mucha extensión, y en él se d a n
detalles biográficos según documentos que

cita. E n este'mismo comentario hace una
insuperable crítica de las obras conocidas
por ((3Iedallones de los Valois*, poniendo
en evidencia su indiscutible atribución a
Pilón.
Por su parte, Joscphe Jacquiot, en el
capitulo siguiente, titulado cParis de ITenri IV a u XXe sitcle», empieza con una feliz
dcscripcih del París del aiío 1591, encuadrando a los artistas de la época de Enrique IY y continúa pasando rápida, pero certera revista, a los medallistas y sus obras,
ainhientiíndolos' siempre en la historia de
París, hasta Ilrgar a las producciones de fines
del siglo pasado.
A continuación se publican veinticinco láminas, con la reproducci6n de las más bellas
o caractrrísticas medallas.
El catálogo, hecho con la ineticulosidad del
profesional, comprende 30.5 piezas escogidas
entre cl gran número que existen referentes
a París.
Alagníficaincnte presentada, con reproducciones rayando cn la perfecciún, esta obra
es u n alarde que honra tanto a sus autores
como a sus cditores, a los cuales dirigimos
desde aquí niiestro más caluroso aplauso.

CASTOR I ~ R ~DEL
A RI~ERO.-LOSr ~ i n o smenores de Tailas y sus ceras en los siglos S I I
y X I I I , por
... hladrid, 1951.
Se t r a t a de la comunicación enviada por
el autor al Congreso Luso-Español celebrado
en Lisboa en octubre de 1950 por la Sociedad
para el I'rogreso de las Ciencias, reproducida
por la revista Ciencias, Órgano de dicha entidad.
Quiso el doctor Rivero -como lo declaraaprovechar la oportunidad que s r le
ofrecia de t r a t a r un tema d e Numismática
portuguesa, ocupándose de las monedas de
hlértola, única ceca musulmana de aquel territorio, dentro del cuadro d e la hispanoarábiga, durante este periodo, t a n interesante
desde múltiples aspectos.
E n realidad, este trabajo no es más que el
complemento del que con el titulo d e *Reseiía histhrico-numismática del reino d r Mur-

cia, apareciú en Ilispuniu (niini. SNX\.III,
1049). E l examen de las monedas emitidas
entre los años 540 a 635 de l a H., correspondientes a ocho r t y s que se suceden, conduce por sí solo a la conclusión de que el
Estado miisulmán de hliircia, en lucha con
los almoráviclcs 3- almohades, rcprcsentú la
reacciún de los árabes españoles frente al
poder 'de los invasores, constituyendo u n
estado unitario, cuyos soberanoi corrrspondientes a dos dinastías de la misma familia
d e los Benihud, descendientes de los reyes de
Zaragoza, llegaron a dominar sobre todo
el Al-Andalus de su época, siendo e1 antecedente inmediato del reino de Granada.
Pero en este tiempo el espíritu indrpendiente propio d e los musulmanes espaiíoles
se manifestú en la aparición de diferentes rcinos de efímera existencia, que fueron absor-

I~idospor el dc Iliircia, en los cuales se a m ñaron nionedas.
Esta serie, que cl doctor Hivero califica
de los reinos mcnores, rstiidiada un poco por
encima, es objeto del presente trabajo, en
el cual se la presenta <lebiclamente ordenada
y esclarecidos no pocos puntos que venían
prestándose a confusiones.
La perseverancia con que nuestro ilustre
socio de honor, vocal nato, que tanto intrrEs
viene demostrando por la S. 1. A. 1:. N., t r a t a
los más variados tenias de la Numismática,
rspccialrnente de la nacional, espuestos en
numerosos y sólidos estudios, le hacen acreedor a la gratitud de cuantos se interesan por
estos conocimientos y al sincero aplaiiso que
nosotros I e tribiitamos dcsde este Iiigar.

Con muy buen acicrto, cl ComitC Ejecutivo de la 11 Exposición
Nacional de Nurnisrnática e Internacional de
3ledallas nombro rrpresentante oBcial en
la República Argenti*
na a don Humberto
F. Burzio, presidente del Instituto Bonaerense de Sumismática y Antigüedades, y socio
d e honor vocal nato y fundador de la Sociedad Iberoamericana de Estudias Numismáticos.
Gracias a la eficiente labor del señor Burzio, se consiguió que la a p o r t a c i h argentina
fuese m u y nutrida e intcrcsantc, siendo la
más importante d e los países hispanoamericanos.
Por acucrdo del Institulo, se concedió
como premio a la E x p o s i c i h Internacional
d e ltledallas, una bella medalla de plata,
acuñada especialmente al efecto, la cual correspondió al artista Paul \Vissart, de Bélgica.
Por su parte, la aportación argentina 01)tuvo las siguientes distinciones:
Diploma de Colaborador con Afednila de
plata. Represrntantes. - Capitán de navío
HUhlBERTO F. BURZIO.
Premio esprcial a Socirdades que fomcnlan
la AVumismtifica o nledallistica. Diploma y
Aledalla de plata de la Fdbrica Sacional de
Moneda y Timbre.-INSTITUTO BOKAER E N S E DE N~MlShl.4T1C.4 Y ANTIGUEDADES.
Premio especial a Fabricantes. Diploma g
Medalla de bronce de la Fábrica .Aracional dr
Moneda ZJ Timbre.-FABRICA ARGENTINA D E hlEDALLAS Y F C ' N D I C I ~ N ARTfSTICA CONSTANTE ROSSI.
Premio especial a Edilorrs. Diploma ZJ

Nedalla de bronrr dc lu S . I . d . E . S.-LIGA1)E:hIIA NACIONAL 1117 L.;\ IIISTOR IA.
La participación argentina fué muy celebrada por cuantos pudieron estudiarla, siendo de notar las alabanzas qur mereció de
los especialistas de todas las nacionalidades
que visitaron las Exposiciones.
E s de notar que, por acuerdo de la Comisión directiva del Instituto, se ha donado
a l a S. 1. A. E. N. la magnífica serie de medallas
que figuraban en las Exposiciones como aportación del Instituto.
Esta colección ha quedado depositada en
el hluseo de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.
E l presidente de la S. 1.4. E. N. ha dirigido
una sentida carta de sgradecirniento al presidente del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigücdadcs por t a n espléndido
donativo y frrTv~rrs\r~
se complace en hacer
publico este rasgo de la entidad hermana,
que tanto ha de agradar a los componentes
de nuestra Sociedad.

E l ilustre presidente
de la Sociedad Numismática del Perú, excelentísimo señor don
Alfredo Benavides, Socio Fundador de la Sociedad Iberoamericana
de Estudios Numismáticos, en carta de fecha
20 d e noviembre, dirigida al presidente de
la Comisión Ejecutiva de la 11 Exposición
Nacional de Numismática e Internacional d e
Medallas, lamenta n o haberle sido posible

asistir a los actos de las Exposiciones, y remite copia del discurso que había preparado
para el acto de inauguración.
Nos complacemos en publicar seguidamente el testo de dicho discurso, en el que el señor
Benarides pone una vez más de manifiesto
su sincero amor a España.
((Señores:
*Con la más profunda emoción os dirijo
la palabra en nombre de la Sociedad Numismática del Perú, para manifestar en esta
magnífica asamblea mi más viva satisfacción
por el éxito que ha alcanzado esta bellísima
Exposición Nacional de Medallas y Monedas,
que sólo con el temple espiritual ha sido posible obtener. Nadie podrá negar que ésta
es un esfuerzc gigante, que honra sobre manera a esta gran nación, tambiCn de gigantes
dominadores de la ciencia, de las artes y de
los elementos. Vuestros marinos descubrieron mares, vuestros soldados conquistaron
tierras y vuestros misioneros dieron almas a
Dios como estrellas hay en el cielo. Por todo
,ello que atestigua la Historia habéis concitado
la admiración de los pueblos, los mismos que
ob acompañan en estos momentos.
nEl Perú no podía de ninguna manera
dejar de hacerse representar en esta ocasión.
Yo traigo, señor presidente, el especial ericargo de la Sociedad que me honro en presidir, de deciros que todos 1- cada uno de ellos
ven con viva satisfacción este nuevo triunfo
de la Madre Patria en este interesante aspect o de la Historia. Sí, señores. Las medallas
que para exhibirse en esta Exposición he
traído es la prueba fehaciente de la verdad
de mis palabras. Mi Patria también ha querido contribuir con lo que la premura del
tiempo le ha permitido.
*Las medallas peruanas han sido trabajadas por un joven tallador que por sus venas
corre sangre hispana, y también peruana, y
asi como se apellida Pareja, parejos igualmente son sus deseos de sus dos razas, para
servir a Dios y a la Humanidad. Pongo
pues, a consideraciún de los expertos en estas
manifestaciones artisticas, las medallas ejecutadas por este artífice, que muy
las cedió cuando supo que era para la Exposición de la admirable España. Por esta
España, cuyos mejores exponentes los tuvimos en las personas de don BartolomC de

Ascues, don Francisco Delgado, don Antonio
Gonzales y más tarde su hijo don Diego.
Grandes tallas españolas fueron de nuestra
Casa de Moneda de Lima, quienes dejaron indelebles el recuerdo de su arte en los hermosos
cuños que biirilaron.
rExcelentísimo señor don Luis Auguet
Durán, presidente de la Exposición Nacional
de Sumismática e Internacional de Medallas,
tener1 la bondad de aceptar las felicitaciones
muy fervientes por t a n relevante acontecimiento, y los votos muy sinceros por la eterna grandeza de España.))
E l señor Benavides fué nombrado representante oficial de las Exposiciones en el Perú.
Drsgraciadamente, la falta de tiempo impidió que la aportación peruana fuese lo extensa que todos hubiéramos deseado, ello
no obstante, obtuvo las distinciones siguientes.
Diploma de Colaborador con ,Iledalla de
Platn. Representantes. -ALFREDO BENAVIDES.
Premio especial a Sociedades que fomentan
la Sumismúlica o ,Iledallistica. Diploma y
Aledalla de bronce de la Fdbrica Nacional de
Aloneda y Timbre. -SOCIEDAD NURI TSR~ATICADEL P E R d .
Premio especial a Artislas. Diploma y A l e dalla de bronce de la S . I. A . E. N.-CARLOS
BEKNASCONI.

Tlie . V u m i s m a f i s l ,
órgano de la American Numismatic Association, en su número
de enero del corriente
año, inserta una estensa informacihn gráfica sobre la 11 Exposición Nacional de
Numismática e Internacional de Medallas.
La participación de la A. X. A. en los pasados certámenes no se limitó a presentar las
medallas que sirven como premio a los socios
de esta entidad, pues además, tomó parte
en la organización por medio de sus socios.
E n efecto, España es uno de los paises extranjeros que cuenta con mayor número de
miembros de la A. N. A., por lo que fueron

muchos los socios d e esta asociación que
ocuparon lugares destacados.
Así, el secretario para España de l a American Numismatic Association, don E'. Xavier
Calicó, ha sido, como es sabido, vocal de
la Comisión Ejecutiva d e los certámenes
y del Comité de Admisiún, y místcr Hans
M. F. Schulman, d e Nueva York, fué nombrado representante oficial de las Exposiciones en E E . UU.
Obtuvieron premios en los certámenes los
miembros de la Sección Española d e la American Numismatic Association, señores Vila
Sivill, Valenti, Rerni, Sastre e Inglada.
L a A. N. A. es hoy, en cl mundo, la Sociedad numismática que mayor número de
socios posee, y su presencia no podía faltar
en un acontecimiento d e la ihportancia de
las exposiciones celebradas en Madrid.

Figuraba tambidn una importante aportaciún de la fábrica de medallas «El Oro*, de
Manila, que llamó poderosamente la atención.
La Philippine h'umismatic and Antiquarian Society acordó conceder seis importantes premios, consistentes en dos medallas de
oro, dos de plata y dos de bronce.
Estos premios fueron otorgados en la Internacional a los artistas Joao d a Silva, de
Portugal; Paul Vinczc, de Gran Eretaña, y
Haul Godfroid, de Bdlgica. E n la Nacional,
a los coleccionistas José Cruxent, José Vila
Sivill y Joaquín Alvarez Calvo.
Las medallas ostentan en el anverso cl
escudo de la Philippine Numisrnatic and Antiquarian Society, y en el reverso, el nombre
grabado del premiado y la fecha de las Exposiciones.
L a aportación filipina en los certámenes
obtuvo las distinciones siguientes:
Diploma de Colaborador con Medalla de
plata. Representantes. -DOCTOR P A B L O
IGNACIO D E JESUS.
Diploma de honor con 173edalla de oro.
L a Philippine NuNUMISm i s m a t i c and Anti- Fuera de concurso.-PHILIPPINE
quarian S o c i e t y ha hlATIC A N D ANTIQCARIAN S0CIETY.aprovechado la, opor- R E A L Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD
tunidad d e la celebra- DE SAKTO TOhI.&S.
Premio especial a Fabriranies. Diploma y
ción d e la 11 Exposición Nacional de h'u- Medalla de bronce de la Fábrica A'acional de
rnismática e Interna- Moneda y Timbre.-*EL ORO*.
Diplomas de Expositor.-J.
P. BANTUG,
c i o n a l de M e d a l l a s
para evidenciar los estrechos lazos d e paren- ANTONIO BANTUG, T E ~ D U L OPROTOtesco quc le unen a España, colaborando en MARTIR, P. IGXACIO D E JESÚS, P H I forma m u y activa en la organización de estos L I P P I N E NC'MIShIATIC AXD ANTIQUARIAN SOCIETY, REAL Y POKTIFICIA
certámenes.
E l ComitC Ejecutivo d e las Exposiciones CNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS Y
nombró representante oficial al doctor don aEL ORO*.
Pablo Ignacio d e Jesús, presidente de la
Philippine Numismatic and Antiquarian Societg, el cual, para preparar la aportación,
designó el siguiente Comité Especial:
SOCIÉTG E'KANCAISE D E NURIISPresidente, Doctor José P. Bantug, socio
MATIQUE
fundador d e la S. 1. A. E. N. Miembros: Doct o r Gilbert S. Pérez, Socio d e Honor vocal
E n el Bullctin de esta sociedad corresponnato de la S. 1. A. E. N. ;doctor Leoncio López
Rizal, y doctor Jesús P. Celis. Representante diente al pasado diciembre, se dedica una
en España, F. Xavier Calicó, vicesecretario extensa crónica a la 11 Exposición Nacional
de Numismática e Internacional de Medallas.
d e l a S. 1. A. E. N.
Dicha aportación, consistente en intere- E n ella se d a cuenta de los principales actos
santes temas d e la historia filipina, desarrolla- celebrados con motivo de los certámenes.
Hemos d e expresar nuestra viva satisfacdos por medio de monedas y medallas, fue
ción por el hecho d e las excelentes relaciones
muy admirada por el numeroso público.

que existen entre los círculos numismáticos
franceses y españoles, puestas bien en evidencia en los viajes que ha efectuado a nuestro país el antiguo presidente de la SociétC
Francaise de Numismatique, e ilustre hispanista M. Babelon, Socio de Honor Vocal
nato de la S. 1. A. E. N., y e1 que efectuó el

pasado verano el actual secretario de aqriella
sociedad, 31. Jean Lafaurie.
Nvnnswa se complace en el presente niímero en publicar un artículo de M. Babelon
y en poner públicamente sus páginas a la
disposición de la Socikté Franqaise de Numismatique.

O T R A S NOTICI.4S
V COKGRESO DE IIISTORIA DE LA
CORONA D E A H A G ~ N
Esta importante reunión, organizada por
la Institución Fernando el Católico, de la
Diputación de Zaragoza, con la cooperación
de las entidades y estudiosos regnícolas, tendrá lugar en la capital aragonesa el próximo
mes octubre. Como una de sus actividades
importantes se plantea una Exposición de
Numismática, integrada por monedas y
temas referentes a las acuñaciones y documentación monetaria de los Reyes Católicos,
o piezas emitidas a su nombre. La Exposición
será instalada en la Facultad de Letras de
la Universidad Cesaraugustana, otorgándose
diversos premios, medallas y diplomas a los
expositores. Se estudia la posibilidad de
que las medallas-premio sean las conmeniorativas de don Fernando el Católico, acuñadas por el señor Calicó, y también el mantener
el contacto con los expositores e interesados
mediante un boletín informativo. Ha sido
designado director de la Exposición citada
el profesor Antonio Beltrán, catedrático de
Numismática de Zaragoza, en cuyo Seminario universitario se facilitarán cuantas informaciones sean solicitadas.

SERIE D E MONEDAS CONMEMORATIVAS D E LA 11 EXPOSICIÓN NACIONAL
D E N U M I S M ~ T I C AE INTEHNACIONAL
D E MEDALLAS
Según noticias que nos llegan, está ya
dispuesta para la entrega la emisión especial
de monedas que, para conmemorar la 11 Ex-

posición Nacional de Numismática e Internacional de Medallas, ha acuñado la Fábrica Nacional de hloneda y Timbre, por Orden ministerial de fecha de 9 de noviembre de 1951.
Esta emisión comprende las piezas de 5,
1 y 0,50 pesetas, y se diferencian de las corrientes acuiiaciones, por figurar en la primera estrellita, antigua marca de la Ceca de
Madrid, la letra E, en vez de las dos cifras 19,
que, como parte de la fecha de emisión, se
se ven en las citadas monedas corrientes.
Creemos saber que se autorizará a retirar
una serie de estas monedas a cada uno de los
expositores y colaboradores de la 11 Exposición Sacional de Numismática e Internacional de Medallas, operación que tenemos
entendido se llevará a cabo con la máxima
escrupulosidad.

INSri'I1'UTO aANTONl0 A G U S T ~ NDEL
~,
COSSEJO SUPERTOR D E INVESTIGACIONES CIENTfFICAS
Celebramos poder informar que muy en
breve será una realidad el funcionamiento
dc este Instituto que, como es sabido, está
dirigido por el catedrático de Epigrafía y
Numismática de la Universidad Central, don
Joaquín María de NavascuCs y de Juan,
socio de honor, vocal nato de la S. 1. A. E. N.
Creemos poder decir que están ya muy
avanzados los trabajos para la publicación
de una docta revista, que será órgano del Instituto *Antonio Agustínn, y a la cual NVMISMA da ya, desde ahora, su más cordial bienvenida.
Otro magno proyecto que se nos asegura

tiene en cartera nuestro ilustre y querido
amigo el doctor Navascués, es' la publicación
del Corpus h'ummorum Ilispanicorurn, que
había proyectado y a el malogrado profesor
Ferrándiz; obra que colmaría los deseos de
todo el mundo numismatico.
E l Instituto agrupará a los cientificos más
destacados y contará para siis trabajos con
el rico monetario del Museo Arqueológico.

EMILIO CANPS CAZORLA
Aunque sus actividadcs estuvieron siempre
alejadas del campo de la Nuniismática, no
podemos nienos de consignar en nuestra rel ~ i s t ael profundo dolor que nos produce la
inesperada muerte del dorto catedrático don
Emilio Camps Cazorla, ocurrida el pasado mes
de enero.
A u n recordamos todos, los días pasados en
su compaiíia, con motivo de la 11 Rxposi-

ción Nacional de Numismática. Emilio
Camps, como conservador del Museo Lazaro
Galdeano, acudió a nuestra llamada, y 151
personalmente, pese a sus múltiples ocupaciones, dirigió la colocación del expléndido
lote de medallas presentado por dicha Instituri6n.
Catedrático de Arte en la actualidad de la
Universidad de Oviedo, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arquecilogos, conservador del Museo Lázaro
Galdeano, vicedirector del 3lusco Arqueológico Nacional, había alcanzado, por sus
m h i t o s indiscutibles, los puestos que le correspondían, quedándole t a n sólo un escalOn
definitivo, al que había sido elevado pocos
días antes dc su fallecimiento.
Dejamos para otras revistas y periódicos
profesionales los datos concretos de una vida
t a n fecunda, con la relación-de sus múltiples publicaciones sobre arte y arqueología
española, testinioniando desde estas líneas
a sus compañeros y amigos la gran parte que
tonla en su pena la Sociedad Iberoamerican a de Estudios PVuniismáticos por pérdida
t a n irreparable.

VIDA SOCIAL

SOCIEDAD I B E R O A M E R I C A N A
DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS
S E C R E T A R Í A :

Biblioteca-Museo de la Fábrica Nacional de Monsda y Timbre
P L A Z A D E COLON, 4.

-

MADRID

JUKTA GENERAL ORDINARIA
José Arigo Jiniénez, Almería.
José Barril Jové, Barcelona.
Fernando Eurico de Barros, Pombal (Portugal.)
Tomás Dasi Jiménez, Valencia.
Miguel Fernández Ramirez, Zafra.
Leopoldo Roque d a Fonseca, Lisboa.
Martin FustP Salvatclla, Barcelona.
Jorge Gonqalves Ribeiro Borralho, Lisboa.
Antonio Junquá Puig, Canet de Mar.
Toniás Maza Solano, Santander.
Pedro A. Rlegia Sáez, Vigo.
Domingo Moral García, Valladolid.
Basilio Ortuño Serrano, Albacete.
Roger Pereira, Madrid.
Ramón Planas Buera, Badalona.
Francisco Prat Martinez, Río Benito (Guinea Española).
Juan Sáez Rlarín, Alcantarilla (Murcia).
Daniel Sagrera, Montevideo (Uruguay).
Juan Sancho Galmes, Madrid.
Argimiro Santos Munsuri, Ciudad Rodrigo.
Eduardo Valentin Maroto, Ciudad Real.

E n el Salón de Juntas de la Fábrica Nacional de Rloneda y Timbre tuvo lugar el día
5 de diciembre pasado la celebración de la
Junta general ordinaria.
Después de la aprobaciún del acta de la
Junta anterior, se tomó el acuerdo de'nombrar una Comisiún integrada por miembros
de la Directiva para gestionar, de los Poderes Públicos, la obtención de ciertas facilidades relacionadas con el coleccionismo privado.
4 continuación, el señor Calicó iriform6.a
la Junta sobre el proyecto de creación de una
sociedad medallistica, filial de la S. 1. A. E. N.,
quedando dicha proposición pendiente de estudio; asimismo el señor Calicb di6 cuenta de
las conversaciones sostenidas con el señor
Batalha Reis para la colaboración de Portugal en la revista NVMISMA,
en la que se
podría reservar una sección en portugués para
el país hermano.
A propuesta del señor Navarro Reverter,
se concedib por unanimidad un voto de gracias a don Xavier Calicó, por la magnífica
labor desarrollada en la 11 Exposición Na-

cional de Numismática e Internacional de
Medallas, como representante de la Socicdad Iberoamericana de Estudios Niimisniáticos.

A P O R T A C I ~ KDE LA S. 1. A. E. S. A LA
11 E X P O S I C I ~ XNACIONAL DE NUMISMATICA E INTERNACIONAL D E
MEDALLAS
E n la 11 Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Medallas, recientemente celebrada en Madrid, tomaron parte
numerosos socios de la S. 1. A. E. N., que
aportaron interesantes trabajos sobre diversos temas, tanto en numismática como en
medallística. Asimismo la Sociedad exhibió
en la Exposición Internacional de Medallas
la editada por ella con motivo de la Expusición, que se puso a disposición de la Comisión Ejecutiva de la misma, para otorgarla
como premio a los expositores que alcanzaran
tal distinción.
Como es sabido, formaron parte de la Coniisión Ejecutiva, como presidente, don Luis
Auguet, que lo es nuestro de honor, y en calidad de vocales, los socios señores Marques
d e Lozoya, Vicente Navarro Reverter y
F. Xavier Calicó.
De los cuatro asesores de dicha Comisión;
tres de ellos son asimismo socios nuestros,
los señores Amorós, Mateu y Llopis y del
Rivero.
TambiCn en los Jurados tuvo la Sociedad
Iberoamericana de Estudios Numismáticos
una buena representación.
Fueron representantes de la Exposición
en el extranjero, los socios señores G. Berni,
para Italia; H. M. Schulman, para EE. UU. de
AmCrica; H. Rurzio, para Argentina; L. S.
Forrer, para Gran Bretaña, y en España,
los señores don Javier Escudero, don Pío y
don Antonio Beltrán y don Vicente Sánchez
de Arza.
Las aportaciones de los socios fueron tan
destacadas que merecieron el primero y e1
tercer premio los señores Monteverde e
Yriarte, respectivamente, y premios especiales los señores Almiral Barril, Vila Sivill,
Valenti Baulés, Rerni Raldini, Raucis Tulla,
Conde Garriga, Cruxent Pruna, Fernández
'

Rodríguez, Inglada Ors, del Rivero, Sabau
Hergamín y Sastre Sala.
Igualmente fueron interesantes las aportaciones de los socios J. P. Rantug, Alejandro
Lifchuz, Circulo Filatélico y Numismático
de Barcelona, Enrique Viricke, Salvador Alavedra, Juan Cullel, Jesús Garcia de Soto y
Jaime Llosas.
Se presentaron Fuera de Concurso las aportaciones de los t a n i b i h socios Diputación
Foral de Navarra, Gabinete Nurnismático de
Cataluña, Museo de Pontevedra y señores
Marques de Lozoya, Antonio Beltrán, Javier
Escudero, Xavicr y Fernando Calicó.
La Comisión Ejecutiva de las Exposiciones
ha concedido a todos estos señores sendos diplomas y medallas, en reconocimiento a sus
servicios, otorgándose, además, diplomas de
colaborador por servicios especiales al asesor
tCcnico de Nvnrisnia don Carlos Foyaca de la
Concha, y a don Alejandro Lifchuz, socio
fundador de la S. 1. A. E. N.
También presentó la S. l. A. E. N. en la
Sala de Numismática una colección de plaquetas castellanas de bronce, muy valiosas,
que fueron aportadas por algunos de sus socios.

PUBLICACIONES REC1HII)AS
PROBER,KCRT:
- Hisloria nr~rnismcllicada Itepublica Dominicana. Río de Janeiro, 1951.
C R ~ N I Cdel
A V i Congreso .~rqueoiógico del
Sudesle. Alcoy, 1950; Cartagena, 1951.
PUBLICACIONE~
del Seminario de .~rqueoiogia
y Numismutica Aragont~a. Vol. 1.
Zaragoza, 19.31.
RIVERO,CASTOM A R ~DEL:
A
- Los reinos menores de I'aijas y sus cecas
en los siglos X I I g X I I J . Madrid, 19.51.
E'ERN.~NDEZ
~ ~ O D R ~ G LUIS:
CTRZ,
y Castilla. Acufiaciones
de Alfonso TTlI. Valladolid, 1952.

- Monedas de Leon

HEINRICHPILARTZMCNZIIANDLUNG.-Septiembre y octubre 1951.
PAULTINCHANT.-L~S~PS
CCXCII, CCXCIV
y C.CXC\.'I.

