NVMISMA
REY1ST.l DE LA SOCIEDAD IBEHO?LJíEH IC:\?S.\

DE ESTUDIOS

NURTISJIATICOS

S O C I E D A D
I B E R O A M E R I C A N A
D E E S T U D I O S N U M I S M ATICOS

NVMISMA
P U B L I C A C I ~ NT R I M E S T R A L

M A D R I D

Año II
.
.

--

-

Núm. 3

Abril - Junio
1 9 5 2
.-

NVMISMA
REVISTA DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA
DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS (S. I. A. E. N,)
l ) I l < E ( ; C I ~ X :

F ~ ~ BIC.\K S X C IOSA4L T)E llOSE1)X Y TIIIHRE. - lIIySEO-BIUI,I0'l1ECC4
PI,.\%.\ D E cOLÓN, .1

COMITÉ DE PUBLICACIONES
Vocal-Jefe
Vocales.

...

....

Asesor técnico.

Don Vicente Navarro Reverter, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Don Antonio Beltrán, catedrático de Arqueología,
Epigrafía y Numismática de la Universidad de
Zaragoza.
Don F. Xavier Calicó, vicesecretario de la S. 1. A. E. N.
Don Carlos Foyaca de la Concha.

.Sor1 t.ol<ihorlrdorc~sd13 Irr I(eoisl<r lodos los socios tic lo S . I. -1. 1:. S . ,
rorfio <i.\irriisrno <rlgunns rolohor<rdorc~s
t.sl)erictlrs.

De !os inicios r,r~iilidos rrt Ins rirlicula?; cori firma, son rvsl>oris<rblr'.i
S U S írul~~res.

Para España y Portugal, año, 300 pesetas; numcro suelto, 100 peselas; numero
atrasado, 150 pesetas.

S U M A R I O

-11lriclir y Llopis, I't.lipr : .\ cci-ca cle los hallazgos iiioiietarios .
Bclir(í~~,
-1nio11io : So1)rc algill~asriionetlas I)iliiigiies, roiiianas,
1 1 iiiciio 1 r i a s . . . . . . . . . . . . .
(;11(~1(111 I.(i.sc(~ri.s-í:on111~17»,d ~llollio, ~ I ( I I(10
IZ
: Ensayo
~ ( ~ ~sol)re
tlifercnciaciOn eii las aculiacioiies tlel Iriiperio Hizaiitiiio eii
cl siglo S111 (Xicca, Tcsalóiiica, Trcl)izoiida, Epiro, Seoa t ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I~itrotliiccicíii . . . . . .
(:apítiilo 1. ---Siiiiiisnihtica

9

10

25

2:>
Imperio (le Nicea . . . . . 29

. . . . . . . . . . . .
tlt.1

s ~ - ~ l l s ~ l . í 3Ionk:Iix.\
~ r l ~ : > ~:
Strbtrrl. Ktrftrrl: .\ portacióii al c;itálogo de los reales de a oclio .
Jcslís, I)r. P. l. dc: Esl)aiía, eii la Iierhldica de Filipinas .

'1.5

67

11I:I);\LI.~S-~I(:.\.
NT-I-:V,ZS
EAIISIOXES:

Iic~r~ii,
(iirrlio: Y ceiilcriario de 1,eonardo da Yiiici . . . . . .
U c r ~ ~í;illlio:
i,
1Icdalla del I3eato Pío S . . . . . . . . . . .
lI(~r11i.(;irllio: 1Y cf~~iteilario
( I t 13 iiiiierte de Saii .Juan de Dios.

I j ~ l i l ~ i l,-lnionio:
l,
Índice de pli1)licaciones numism:itícas . . .
I.1iii.s !I .Vai)n.s, Dr. Jnintr : Fcriian.10 Gimeno Rua : ((Aportacióii al estiidio de las moiieclas de Laieo. . . . . . . . .

1 11sc:r:1,Ásri.4s:
Soiicitrrio social . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sociedad Nuinism:'itica del Perii . . . . . . . . . .

m-

/I,

77
79

91

95

103

103

Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades . .
New York Numismatic Club . . . . . . . . . . . . .
Asociation Internationale des Numismates Professionnels .
American Numismatic hssociation . . . . . . . . . .
Philippine Numismatic and Antiquarian Society . . . .
La ((Commissiori Internationale de Numismatique)) . . .

Otras noticias . . . . . . . . . . . . . . . . .
Congres International de Numismatique . . . . .
Reparto de premios de la ExposiciOn Internacional
llas de Madrid en New York . . . . . . . . .

.

. . 103
. . 104
. .

. .
. .

. .

. . . . .
. . . . .
de Meda-

104
105
105
106
107
107

. . . . . 108

NUMISMATICA ANTIGUA

Acerca de los hallazgos monetarios
Por Felipe Mateu y Llopis
(nliupporf sur les Irolluuillrs monélairesr ;>resenludo,
puru s u esludio, u ln Commission Infernalionale de ,Vumismatique, de I'aris, en mayo de 1952, en preparacidn
drl Corigr~soInlrrnorionnl dr 1968.)

N

OS hallamos en unos rnoriieritos en que las Ciencias aiisiliares de la Historia
-nismática,
Epiqrafia, Paleografía, Diplomhtica, i2rqueologia y otnaexperimentan algunos canibios cn sii concepto o en sus dimensiones. Unas se
disputan entre si el campo de sil atención -Paleografia, Epigrafía-, otras se orientan hacia más extensos horizdrites, Iiasta convertirse en nuevas disciplinas. En
este caso se halla la Numismática que, en rigor, viene a ser hoy Historia monetaria, lindando con la Historia económica cuando no viene a confiindirse con ella
misma en determinados aspectos.
Una d e las actividades del numismata es hoy el estudio de los hallazgos monetarios, y cuando se trata de medievales no debe ser ajeno al conocimiento
(le los mismos el diplomatisla, el historiador de la economía y el gehgrafo.
El Renacimiento y los siglos posteriores, especialmente el XVIII, no se salieron de los moldes formados desde los orígenes de la Sumisniática, desarrollada
especialmen te, no nacida, bajo los humanistas, pues Iiay precerientes. Los siglos XI'III y SIS cuidaron mucho de formar las series monetarias de los numofilacios lo más completas posibles, mcjorarido los ejemplares, sustitiiycndo los
defectuosos por los ((flor de ciiñoe, procurando las mas bellas iconografias y las
niás perfectas producciones de la acuííación.
esta corriente responde, todavia,
la práctica seguida en la mayor parte de los gabinetes niimismáticos de Europa,
cuyas mismas instalaciones -bellisimas, por cierto- están conservando, tambitn
en la mayoría de los casos, el amhicnte de 1:i décimooctava centuria, tan rica
en esta clase de manifestaciones.
Obtenidas las series ordenadas (le :iciiñaciones ~iionetarias.únicamente el economista o el historiador de la moneda, o de la vida política (le los pueblos, basándose en aquéllas o no olvidándoIas, se interesaba en sacar consecuencias disiintas de las que no fueron p ~ i r a sapreciaciones artisticas o iconogrificas. .4nte
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la abundancia de acufiaciones de un monarca o escasez de las de otro, el investigador podía pensar en las causas que las motivaron o en la razón de la distinta
potencialidad económica y ver confirmada por las crónicas aquella diferencia.
Si no existieran los documentos de los archivos o las crónicas de las bibliotecas, muchas veces, ante las vitrinas de los museos, el historiador podría formular conclusiones aceptables, siempre que las colecciones observadas fueran
completas. Por ejemplo, en presencia de una colección bien lograda de moneda
visigoda, el historiador advertirá la razcin de que sea mayor el numero de piezas de una ceca capital de una antigua provincia hispanorromana, que el de una
localidad alejada de los grandes centros comerciales. Como notará también que
no será igual el número de acuñaciones de un rey de larga vida política que el de
otro de efímero reinado.

Todas estas observaciones formuladas sobre colecciones tradicionales adquieren
mayor desenvolvimiento a la luz de los hallazgos monetarios. Buscando precedentes a éstos, podemos señalar en algunos cronistas de los siglos XVI y X V I I
la mención de piezas halladas fortuitamente, y entre los papeles de los eruditos
del siglo XVIII no es dificil ver también alguna descripción de hallazgos; mas
todo ello dentro de la terminología estrictamente arqueológica.
A fines del siglo pasado y a principios del presente se veían, igualmente, en boletines académicos y actas de institutos eruditos artículos descriptivos dc hallazgos
monetales, pero dentro también de una apreciación estrictamente numismática.
No se pensaba, por lo común, si aquel conjunto descubierto podría tener o no relación con el comercio de exportación, la balanza de pagos de un país o la financiación de una campaña militar.
La apreciación de los hallazgos en su totalidad, esto es, en su significación
para la Arqueología, la Numismática, l a Historia monetaria, la económica, la
Geografía histórica, la Historia militar, etc., corresponde a nuestros dias, y asi
dirersos paises de Europa -por ejemplo, Austria- han trazado sus mapas monetales, de los que tantas consecuencias pueden sacarse para el mejor conocimiento
de la historia de los pueblos.

Los hallazgos pueden dividirse en :

A ) Tesoros o cantidades, mayores o menores, debidas al atesoramiento
y a la capitalización en metálico, a ocultaciones deliberadas, y aun
a pérdidas en momentos graves.
Depósitos
acumulados por el tiempo, ofrecimientos de carácter espiriB)
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tual, Óbolo dedicado a un santuario, de lo que buen ejemplo se
tiene con las recientes excavaciones en San Pedro, del Vaticano,
donde han aparecido monedas de muy diversas épocas y paises.
C ) Hallazgos esporádicos en el campo, en ruinas o proximidades de monumentos antiguos, poblados desaparecidos o lugares arqueológicos; y
D) Hallazgos ocurridos en excavaciones metbdicas.

A) Los de más fácil estudio son los debidos a atesoramientos u ocultaciones,
los cuales fueron motivados por el ahorro y la acumulación de capital, fondos de
tesorerías en peligro, cajas de ejército de tierra y mar -los hallazgos marítimos-,
naufragio de naves de mercaderes, etc. - e l Iiallazgo de Puerto de Santa María,
en la provincia de Cádiz, ocurrido en 1933 al verter los fondos de un dragado,
fué buena prueba de ello para el estudio del ducado-. La metodología de éstos
consiste en la ordenación más rigurosa cronológica y geográfica; esto es, años o
siglos y cecas o países. Esta ordenación permitirá ver:
a ) La longevidad de una moneda o un valor monetario.
b) La difusión de las labores de una ceca.
c ) La atribución a determinados reyes, cuando los hay hombnimos: Alfonsos,
Enriques, Pedros, Juanes.
d) E l grado de monometalismo o bimetalismo práctico en el mercado de
un país.
e ) La intensidad de la operación comercial o la riqueza del atesorador, etc.

B) Los hallazgos del tipo B no son tan frecuentes, pero se han dado; al restaurar el Arca Santa de la Catedral de Oviedo aparecieron incrustados en ella
dineros de diversas épocas; en la ruta de las peregrinaciones se han hallado piezas
de diversos países. Estos hallazgos permiten ver la continuidad de un culto, la
difusión del mismo, la universalidad del de San Pedro de Roma, por ejemplo;
su metodología es análoga a la de los del grupo primero, y las consecuencias que
se obtienen de su estudio pueden alcanzar las mismas proporciones.
C ) Los hallazgos del tipo C han estado casi totalmente abandonados. Por lo
general -y desgraciadamente-, la persona que halla una moneda en el campo,
la hurta a la investigación; muchos creen que una pieza así hallada, aisladamente,
no tiene trascendencia, pero ello no es cierto, pues el hallazgo reiterado en un mismo lugar o en una misma área es indicio de antigüedad y de escenario de culturas
anteriores. Varias piezas salidas esporádicamente en un mismo lugar tienen valor
parecido al del hallazgo cuantioso o atesorado.
E n estos casos se procede a formar listas de localidades donde se han hallado
monedas de una misma o de diversas cecas y listas de series monetarias o de cecas
con referencia a las listas de localidades en que han aparecido. El complemento
de estas listas es la redacción de índices alfabéticos, rigurosamente topográficos
u onomásticos, cruzados; esto es, de localidades de hallazgos a cecas, series o paises, y viceversa. E l resultado es preciso.
Por espacio de más de diez años hemos venido realizándolo así con unos quinientos hallazgos modestos, esporádicos, ocurridos en España y aun en algunos

otros países, y hemos obteiiido conclusiones acordes con la ~lrqueologia,si se
trata de la Edad Antigua, o con la Diplomática o Historia económica medieval.
Por ejemplo: la mención en documentos de los siglos X I a X I I I de piezas musulmanas y el hallazgo de las mismas, qiie corrieron en el comercio hispano, segíin
los contratos de los archivos.
Los hallazqos esporádicos no son para despreciar. El método propugnado
para su estudio permite ver la difusión de una especie monetaria determinada,
aun cuando de la misma no tengamos cantidades importanteh. Si unimos en un
mapa por líneas de puntos, o rayas, o cualquier convencionalismo, los lugares en
que se hallan las monedas, con las cecas que las acuñaron, obtendremos el área
de dispersión de los productos de los centros monetarios. Resaltarán en los gráficos centros radiales que se entrecruzarán a veces con los caminos o vías antiguas,
y no será dificil sefialar el paralelismo de la calzada romana o de la vía medieval
con las direcciones expansivas de las monedas, o la continuidad de los puertos
ter~estreso marítimos a travks de los siglos. Como ha sido posible estudiar los
viajes de los españoles en la España Romana por las inscripciones epigrálicas,
según se ha hecho recientemente -1rene .\ugusta .lrias, en Buenos Aires-, así
también puede realizarse con el testimonio cle las monedas. Por lo que a la Penirisiila Iherica se refiere, es interesante comprobar contactos comerciales y expansiones monetarias anteriores a la dominación romana y a la misma apertura (le
las vías de la Repuhlicn o del Imperio.
D) E n cuanto al tipo (le hallazgos dcl grripo D,hay qiie observar que es el
quc se da cuando se practican excavaciones melódicas en lugares determinados,
ciudatles desaparecidas, monumentos, calzadas, necrópolis, etc. Cuando se excavan ciudades o fortificacioncs, muros o defensas, ha de seguirse la metodología
de la investigación arqueolcigica, anotando los estratos, los cortes del terreno, las
capas sucesivas del mismo, dando a cada moneda rin número -puesto en el papel
envolvente o escrito sobre la misma pieza con tinta soluhle-. La clasificación
numismática dará hecha la cronología y la ordenación de las cultiiras al arquecilogo, quien se explicará miichas veces fenómenos -por ejemplo, la cerámica-,
que por sí solos requieren otras confirmaciones cronológicas.
E n esta clase de hallazgos se observa la continuidad, la persistencia, la siicesión de dominios culturales o políticos. .2 este respecto es ejemplar el caso de
Pollentia (.llallorca), donde, por las capas y profiintlidades en que han aparecido
las monedas, se ve con profiisión el ns rlncinl romano, anterior a la sumisión de la
isla por Quinto Cecilio Baleárico (año 123 a. de J. C.), lo que priieha el texto de
Lucio Floro referente a las piraterías tle los isleños contra el comercio romano. La
presencia de piezas vándalas en el mismo sitio atestigiia que la ciiidad romana
quedó hajo nqiiella nueva tlominación.

Los hallazgos n~onelariospuetlrii ser publicados e11 cu:ilquier revist:] o libro,
tlc carácter nacional, regional o local, pero es iieccsario que se centralicen
iiiia
sola crónica los de tina misnigi riacióii o estado, pues cuanto rnAs pequeña sea 111
irea de esta crónica, menor será el valor de la relación. La mayor amplitiid cle ln
crónica centralizadora facilitará la riquez:] de los índices cruzados, y, por consiguiente, !a trascendencia de éstos. Por la misma razón, se impone una crónica
internacional que abarque las nacionales, cometido que podría llevar a cabo la
Commission Internationale de Siimismatique, mas dando cabida en los íiidicrs
a las formas toponimicas nacionales para mayor facilidad de si1 consulta. Una piiblicación en la que se recogieran todos los hallazgos del mundo, particularmente
de Europa y continentes limítrofes, sería de gran valor para 13 Historia general.
.l esta crónica única irían las (le cada país sintetizadas, pues en la primera constnrían las referencias n la 1)ibliografía particular, dando sólo en extracto el conienitlo del hallazgo.
En forma esquemática y breve, con envío a las publicaciones cii qiic se hay:iri
dado in extenso, tendríamos en la crónica internacional los índices cruzados nacionales y l a s descripciones respectivas; entonces sería fácil conocer el comercio, el
intercambio, las relaciones económicas, entre los diversos países, unas veces de
aciierdo con los documentos; otras, supliendo la falta dc &tos.

Otra cuestión queda por plantear: el ilestiiio de los hallazgos. Los del tipo -4
suelen ir a parar, por lo común, a las colecciones públicas. E s recomendable sil
conservación íntegra, sin fundirlos o mezclarlos con las series preesistentes de los
gabinetes niiinismáticos. Si en el hallazgo hubiera alguna pieza de excepcional
mérito iconográfico o nuinismático que completara las series antiguas del Museo,
podría ser desglosada aquella; pero dejando siempre en sil lugar una referencia
a la colocación dada.
Los del tipo B suelen ir a parar tainbiéii a los museos; es rccomendable
conservarlos conio tales hallazgos, sin deshacer el conjunto. Los del tipo C son los
más difíciles de reunir. Hemos de contentarnos con obtener improntas de las
piezas o referencias de las personas que las poseen. El i&estigador o cronista de los
hallazgos puede haber visto piezas directamente por cortesía de los poseedores
que se las mostraron o piiedc no tener más que referencias de segunda mano;
en este caso lia de teiiersc en cuenta la veracidad de las mismas y asegurarse de la
solvencia científica de cuantos le facilitaron los datos.
Los hallazgos del tipo D van, por lo general, a museos públicos, provinciales
o locales; nunca es más aconsejable que en este caso el no deshacer el hallazgo
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ni distribuir sus piezas entre otras series formadas con anterioridad. La estratigrafía de los hallazgos es su mayor valor, y por esto deben conservarse íntegros,
colocandolos en bandejas o vitrinas zonificadas.

Los hallazgos pueden ser expuestos también al público, sobre mapas, colocando las piezas sobre sus cecas, si se trata de ver el número y distribución de
éstas o poniéndolas en las distintas localidades en que se hallaron las de un mismo taller, lo que da idea de la difusión de éstos.

Así entendida la Historia monetaria de las naciones, cabe hablar de una Geografía monetal, también de mapas de expansiones monetarias, de gráficos, de coordenadas de difusibn numaria, y entonces, tratándose de siglos posteriores al VIII,
sc vería cuán fácil es concordar Io que dicen los documentos de los archivos con
lo que resulta de aquella Geografía monetaria. E n España estas concordancias
son del mayor interés, dado el complejisimo proceso de la Reconquista peninsular y la coexistencia de las dos culturas, cristiana y musulmana.

E n los Iiallazgos de todas clases deberán consignarse:
El peso en gramos.
b ) El diámetro en milímetros.
c) E l estado de conservación, estableciendo mayor número de grados que los
que se acostumbra.
cl) Las concreciones producidas sobre las piezas.
e) 1,a profundidad a que se hallaron, cuando sea posible.
j ) La apreciación del desgaste, si es por el uso y la circulación.
g) E1 tiempo que pueda calcularse que estuvo en curso; la coexistencia de
piezas de fechas extremas dará el grado de longevidad de una moneda.
Otras muchas observaciones pueden ser hechas por el historiador de la moneda, o por el cronista de los hallazgos. El historiador de la Edad Media experirnentarii especial complacencia al observar cómo concuerdan las crónicas, los
documentos y los hallazgos, y cuando no sea así, podrá considerar que si el testimonio de iin diploma vale contra el de un cronista, el de un hallazgo puede
obligar a revisar el testimonio documental.
E n los hallazgos cuantiosos de monedas de un mismo reinado pueden obtenerse
preciosos datos para la ordenación de las emisiones; cuando se trata de moneda
u)

1 4-

antigua, por ejemplo, romana, pueden establecerse los talleres ~noiietariosY sii
área d e difusión; cuando la moneda es medieval o motlernn, la ordcnacitin por elnisiohes puede verse comprobada por los documentos de los archivos de cnrActer
finariciero.
Estos estudios h a n de ser una de las hascs iiiás firmes de la Historia, y no
sería aventurado afirmar que de ellos podrian formularse algunas leyes, constantes
liistóricas, los procesos de ósmosis monetarias en los estados medievales y las lirieas
generales d e la IIistoria monetaria, en fin. Las leyes que ésta formlilara cieherian
ser tenidas eii cuenta por financieros y economistas y saldria defendida la tesis
(le la moneda metálica, de la moneda sana, de los valores clásicos e inipugnadas
las devaluaciones e inflaciones monetarias, la degencraci8n (le I:is monedas y tipos
y 13 clepreciación d e los signos de cambio.
E s rcco~nentlahle, por último, la formacitin de las bibliografias nacionales
de hal1:izgos. Por lo que respecta a España, contarnos tenerl:~ para 1953; entre
{arito, eri las revistas ;Impnrias y Al-Andalus hemos venido dando crtinicas tle
Iiallazgos monetarios en número que, sumadas ambas, pasa del medio millar.
entre los esporádicos o (le nienor cuantía. LTna prhsiina crcínica \-crii la liiz e11 1:)
nueva piifilicncitiii Nrrmrrrio Ilispánico. Ahora es tlc :igr:iclec.cr n Sv>rrsnz,\ 1:i
tlif'iisicíri rle estas informaciones y el rcsulla(1o de las riiericioriadns t:irc3:is. E n
mapa adjunto el lector hallará las zonas de esparisibri tlc Iiis moneclas de lltirrirr,
Ebilsus, Casfnlo, Sailnbi, ;lrsc y í;ndrs, a la vista tlr los Ii:iIl:izgos rsporhtlicos :i
qntX se Iin heclio referexric.i:i.

LUGARES D E HALLAZGOS
D E MONEDAS DE LAS CECAS DE
ILTIRDA
AHI'URIAS
HOSTAI.11ICI-1
CA1,DRTAS
XIASNOU
BA1)ALONA
GRANOI.l.EHS
SAUADEI.1.
~ l L 1 ~ . 4 F l < A N C , l1)EI. I't\S)\DIlS
T.4T<I<AC;ON;4

nroy~i
SOLSON:\
TORRES
rlYTOSA
1iEL'S
l..\ HAPITA
hlONJ0S
VILLAI<HHAI.
SORIA
(iI~IRIAHAES
EBUSUS

CASTULO
GHANOLLEHS
SABA1)EI.I.
BloYA
SOLSONA
SOHIA
RIURCIA
LA u h ' I 6 ~
OSSA D E .110Nl'll1.
CALATAYL'I>
hlOTILLh
GRANADA
GL'I,\I:\RAES

GRANOI.I,EI~S
CUENCA
L L O R E T I>E MAR
26. CLUNIA
26 bis. ALIC?\NTE
6.
22.
23.

ARSE
14.
20.
21.

29.
32.

REUS
1.A 'C'h'lÓS
OSB1.4
CABEZO AGL'L>O
VAI.EIIA
GADES
AMPIJRI4S
RELTS
LA UNIÓN
L L O H E T DE J14R
ALCARAZ
ALIC.\NTE
i\IOTILI,I
ASTA R E G I 4
LUGO
TAXII'DA

Sobre algunas monedas bilingües,
romanas, del municipio de Ampurias
Por Antonio Beltrán

L

AS que llamamos monedas <<ibéricaso,correspondientes a una zona geográfica
que puso en su numerario rótulos escritos con un alfabeto peculiar, que estamos de acuerdo en denominar ibérico, carecen de emisiones bilingües propiamente
dichas. E n efecto, existen copiosas emisiones que contienen sólo rótulos ibéricos
y otras acompaííados de leyendas latinas, que no coinciden siempre con aquéllas;
pero que, a veces, se refieren al mismo nombre geográfico que indica la ceca de
emisión de la moneda. E n este sentido, se les suele llamar monedas bilingües;
así, los que llevan CEL-celse, GILI-gili, OS-usecertle, SAGV-arse, TAIIYSIENS-tam,
S,iETABI-saiti y COLOVNIOQ-co, con doble indicación de la misma ciudad, en
cada caso, pero sonando a veces de distinta manera. Desde un punto de vista
lingüístico, carecíamos, pues, de inscripciones bilingües, hasta que el error, probablemente, de un abridor (le cuños, nos ha proporcionado un breve rótulo mixto
bilingüe, de ciiyos cinco signos son latinos los dos primeros; ibéricos, los dos últimos, y tiene forma ambigua, que puede adjudicarse a los dos alfabetos, el tercero.
Se trata de una moneda emporitana, conocida de antiguo, desechada por falsa o
mal copiada por eminentes numismáticos, y que ahora podemos examinar a placer, y dictaminar sil autenticidad, en iin ejcmplar de la colección Sastre, de Rladrid (fig. 1) (1).
Se trata de una pieza de bronce, regular de conservación y arte poco depurado, en cuyo anverso figura la cabeza de Diana, vuelta hacia la derecha, con
carcaj sobre su hombro izquierdo y delante el rótulo geográfico, ER.lPORI[AE],
casi invisible. E l reverso de este as contiene el típico Pegaso emporitano, teniendo
sobre su grupa una corona y debajo, sobre la línea del exergo, el rótulo, que arializaremos más detenidamente.
Estas piezas son continuación exacta de las acuñaciones indigetas, con el
(1) Xprovecltanios la ocasi011 para agredcrcr a doti Domitigo Sastre la generosidad con que pone
a nuestra disposicióri las monedas de su importante rolcccióii para ser estudiadas. T hagámosla extensiva,
de paso, a todos los coleccionistas que conocemos, quc con su devoción al servicio de sus aficiones nos ritiden beneficios inestimables, haciendo que piezas importatitisimas para nuestra Historia sean conservadas
y puedan estudiarse.

rótulo ibérico undicescen, y confiadas seguranierile a abridores de cuños indígenas.
Ello explica su arte deficiente y, sobre todo, la rudeza de las letras de ambos
rótulos, desconocidas para los artistas. Ante la degeneracibn de las inscripciones
se dividieron las opiniones de los autores: mientras Delgado j 7 Boudard, por ejemplo, las consideraron como inscripciones ibéricas, .otros, entre los que figuran
Heiss y Hübner, las creyeron malas lecturas de letras latinas, en lo que fueron
seguidos por casi todos los autores posteriores; Vives no las cita en su famosa
obra y, en general, se suponía que se trataba de fantasías del dibujante de las
obras de Lorichs y de Delgado.
C. Pujol y Camps, en el articulo <(Empiiriaso, del N u e ~ omc;lodo, de Delgado,

describe y reproduce tres piezas, eii ciiyo rbtulo, .Jlunici, sc iiitroduccri letras
ibéricas (Cfs.: pág. 131, grupo 10, 1á1n. CXSSIX, núms. 2-42, 243 y 244). El
número 242, de 23 milímetros de inódulo y 12,36 gramos de peso, procedente de
la colección Hernández, de Tarragona U), tiene el rótulo latino hlVNIC, con añadidura de la i ibérica; el número 213 es igual a la pieza de la colección Sastre y
está tomada de las Rechercfies, del Canciller Lorichs (lárn. 48, núm. 9), lo que nos
hace suponer que se conservara en el Jdynzkabinetiet, de Estocolmo. Esta serie
es intermedia entre las acuñaciones ibéricas (le Undica (Indica) y las que llevan
los nombres de los magistrados. Supuso Pujol que hubo dos emisiones de medianos bronces, la primera con los caracteres del reverso más bárl~arosy la segunda
con la cabeza más pequeña, cuello largo y estrecho y epígrafe de formas más normales (figs. 2, 3 y 4).
L a consideración de los dos rótulos comparados,

nos produce la sensación de que el abridor (le cuiíos ibérico, al t r a t a r de copiar
la inscripción latina, para él extraña, grahb con exactitud la 17, la V y la N; la
(1) Hemos de advertir que siempre so11dudosas las piezas que pasaruri por las maiios de do11 Ilueiiaventura Heriihndez Sanahuja, de no ver los ejemplares.
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segunda letra no es exactariieiile la V latina, pero la variación debe ser :itrihuitla
a la mala copia de la forma gráfica; pero al llegar aqiii, In identitlad tie ambas
letras en los dos alfabetos hizo que instinlivamcnte sigiiicra escribiendo en el suyo
propio, grabando Ias dos letras restantes en ihcro: IC/ por i y f por ri. Advirtamos

(le pnso qiie esta última letra queda cortada por cl 1)orde de la iilonctla, en cl ejeiilplar de Sastre, aunque se advierta claramente que es iina ci o gi.
Ida in-iportancia qiie este rótiilo tiene para tina jiistificacióii n posteriori tlc
la lectura del alfabeto ibérico es extraordinaria. No hay, al presente, dudas en la
mencionada lectura (excepto en dos signos), o, mejor dicho, no dchicra haberlas.
Hay, si, ignorancia de este alfabeto, que podemos 1l:im:ir tle <<CrtimezAloreno)),
por parte de bastantes investigadores, la mayoría extranjeros, e incliiso por la de
filólogos qiie Irntan de los problemas del rasco y del ihcro, tlrsconociendo la Iec-

t u r a de este últinio, lo que no deja de ser iina paradoja. El profesor Gómez hloreiio
Iia publicado repetidamente explicaciones y justificaciones de las atribuciones
fonkticas de su alfabeto. Sosotros hemos realizado en diversas conferencias la divulgaciGn dc un métoclo conipro1)atorio n poslrriori, sencillo, pero concluyente, iun(lado cri los siguieilles principios:
Un signo qrit* sustitiiyc repclit1:iineiilc :i otro rri 1:) inisiiia ~):ilabra c s
(1)
eqiiivalenle a 61.
b) Dos signos <listiritos en iiiia iiiisni:~palabra (o texto) h;in tic tener sonidos
distintos.
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Sabiendo que en las monedas ibkricas figuran nombres geográficos, correspondientes a localidades conocidas, y teniendo cn cuenta, principalmente, las zonas
en donde aparecen las indicadas monedas, nuestro sistema requiere encontrar
alguna de estas piezas, donde sustituyendo uno o dos signos por valores conocidos,
obtengamos un nombre completo latino. Ninguna mejor que ésta de Ampurias,
donde a las letras lalinas 3IVN puede agregarseles la convicción de que las dos
restantes son -i-ci(qi), puesto que así lo dice en otras monedas análogas. Abierto
el camino, bastara como continuación encontrar otro topónimo en donde figuren
varias de las letras ya halladas con una nueva; y así, en las monedas donde dice
G I L I - q A p , teniendo las equivalencias +=CI=GI,
r = I , no cabe la menor
duda que la letra intermedia será l . De esta forma se continua para obtener la
más fácil J- asequible demostración de las restantes atribuciones de Gómez Moreno,
que se hace posible por la existencia de esta moneda eniporitana, t a n interesante.
Nos conviene hacer hincapié en la cronología de esta moneda, de gran interés
para la de toda la serie ibérica.
E n el año 45 antes de Jesucristo, después de la batalla de Munda, que venía
a despejar el horizonte bélico para los cesarianos, termina la autonomía que los
romanos habían concedido, parcialmente, a las acuñaciones hispanas. Livio (34, capitulo 9, 13), tratando de Ernporion y de sus poblaciones griega e indigeta, dice:
aTertium genus Romani coloni a divo Caesare, post devictos Pompei liberos,
adiccti; nunc in corpus unum confuso omnes; Hispanis prius, postremo e t Graecis
in civitatem Romanam adscitis.)) La arqueologia, como señala Almagro, muestra
también una amplia reforma en la ciudad. Sabemos que terminada la contienda
contra los pompeyanos, en Andalucía, Cesar tuvo que acudir rápidamente contra
,Ilarsella, sublevada, lo cual hace siiponcr que Emporion niantendría la misma actitud, en cuyo caso se explica bien claramente la acción del Dictador contra los
griegos emporitanos, apoyándose en los indígenas y creando la ciudad romana en
la antigua Indica.
Este acontecimiento nos da, por tanto, una fecha iiimediatamerite posterior
el año 15 para la mutación de las moneclas ibkricas de Undicescen (de los indigetes), en las latinas tiel Jlunicipio de las í2mpurias (Alunici-pium- Emporiae).
Esto no quiere decir que la indicada fecha pueda ser aplicada generalmente como
fin de todas las acuñaciones ibéricas en Hispania; pero si observamos las restantes
acuñaciones ((bilingües,, encontraremos fechas m u y próximas. Los ases bilingües
de CEL-celse son muy poco anteriores al año 44 antes de Jesucristo, ya que el año
siguiente, o en el 32, se verificó la constitución por Lépido, sobre la Celsa ibérica,
de la Colonia romana, a la que se dió el nombre de Colonia Victrix Iulia Lépida; la
de OS-usecerde tiene el re\.erso imitado de un denario de César, que se supone del
año 50 antes de Jesucristo, aproximadamente, habiendo de ser, por tanto, un poco
posterior; hacia estas fechas, que rodean el aíío 45, suprimió Sagunto el nombre d e
Arse, poniendo sólo ShGVNT o SAGV, y ces6 Ilclirda en sus emisiones ibéricas
con el lobo. Tenemos, pues, alrededor de la fecha indicada el término ante quem
para las emisiones monetales con sólo rótulos ibéricos, y ninguna resulta t a n clara
como la fecha de la pieza emporitana, a la que hemos dedicado esta breve nota.

SOBRE ALGUNAS MONEDAS

BILINGUES

DE AMPURIAS

Véase, pues, la importancia de una humilde pieza de bronce, de no buena
conservación y mal arte, que por sí sola confirma:
1.0 L a existencia real de una serie discutida y hasta negada.
2.0 La base de un sistema para la justificación del alfabeto ibérico.
3.0 Uno de los datos cronológicos más seguros para e1 fin de las acuiiaciones
ibéricas.
Digamos t a n sólo que creemos que si en todas las colecciones se miran detenidamente las piezas de estas series, será fácil encontrar otros ejemplares, que quedarán valorados al ser separados de los demás.

Para no hacer confusa la breve nota que antecede, hemos eliminado el aparato
erudito, que incluimos a continuación.
Sobre las acufiaciones ibéricas, cfs., A. Beltrán, Numismática antigua, Cartagena.
1950, págs. 315 y SS., y allí, bibliografía general.
Las obras citadas sólo con el nombre del autor son: Boudard, Numismafique
iberienne, Beziers y París, 1837; Delgado, Catalogue de la Collecfion des Al/lonnaies
ef des Médailles Anfiques, etc., de feu Mr. Gustave Daniel de Lorichs, Madrid, 1857;
Vives, L a moneda hispánica, hladrid, 1926; Heiss, Description générale des monnaies
antiques de I'Espagne, París, 1870; Delgado, Nuevo método de clasificaci0n de las
medallas autónomas de Espafia, Sevilla, 1876; Lorichs, Recherches numismatiques
concernant principalement les médailles celtiberiennes, París, 1832.
Sobre el alfabeto ibérico, cfs. los trabajos de Gómez Moreno en I\.fisceláneas,
l.& serie. L a Antigüedad, Madrid, 1949. Cfs. nuestras conferencias en Barcelona,
Zaragoza y Valladolid, cuyo resumen está en prensa en la revista Pirineos, de
Zaragoza. Una demostración gráfica del sistema se presentó a la 11 Exposición Nacional de K'umismática de Madrid.
Acerca de los textos y materiales de Ampurias: Almagro, Ampurias, Historia
de la ciudad y guia de las excavaciones, Barcelona, 1931, y Las fuentes escritas
referenfes a Ampurias, Barcelona, 1931, que contienen la amplia bibliografía de
'su autor y de otros, sobre el tema.
Sobre cronología de la numismática ibérica: h. Beltrán, La cronologia de la
epoca ibérica, s ~ g ú nlas monedas e inscripciones, Crónica del VI Congreso Arqueológico del SE. español, Alcoy, Cartagena, 1951, págs. 144 y SS.
Fontes Iiispaniae Anfiquae, t. V, pág. 164 (T. Livio, 34, 9, 13).

Ensayo sobre diferenciación en las
acuñaciones del Imperio Bizantino
en el siglo XIII
(Nicea, Tesalónica, Trebizonda, Epiro, Neopatras)
Por Antonio Manuel de Guadan
y Ldscaris Comneno

P

UEDE decirse, en términos generales, que hasta finales del siglo pasado la Numismática del Imperio Bizarilino se encontraba iinicamente estudiada de una
manera superficial J- esporAclica. Stihatier (1) es el primero en acometer un estudio
profiindo y detallado, y si 11ien en 1:i actiialidad se discuten y rectifican muchas
(le sus atribuciones de monedas, queda en pie el colosal trabajo de investigación
efectuado por el sabio francbs. Hasta quk extremo las series bizantinas eran desconocidas, nos da un claro ejemplo un cliisico libro sobre Numismática de finales
tiel siglo S V I I I , en donde se pueden leer, no sin asoml)ro, las siguientes líneas:
(L.. las monedas de los emperadores hizantinos son tan extremadamente groseras,
que únicamente se adquieren para completar las series de una gran colección^) (2).
Afortunadamente, cada vez es mayor el niin~erode obras sobre Sumismatica
])izantina, y las colecciones más imporlantes del inundo se enorgullecen (le poder
contar con series d e esta clase. Pero si bien las acufiaciones efectuadas en Conslantinopla están bien esludiad:is y catalogadas en su mayoría, 1:)s monedas acufiadas en el siglo S I I I , siibsiguientes ri la Ciiarta Cruzada y la loma de Constantinopla por los latinos, tienen iina clasificació~i,estudio y comentario brevísimos en
la mayor parte de los especialistas. Hagamos únicamente dos excepciones: >Ir. U'.
IYroth, en lo referente a1 Imperio de Sicea, y el haron F. de Pfaffenhoffen y
1Ir. 0. Retowski, para la Numismática del Imperio de Trebizonda, Esta última
es uno d e los casos más singiilares cn la historia de esta Ciencia, pues la aciiñacifin
(1)

(2)

D~scripliongin4ml des ,\lofin. 1ly:unl. 18íi2.
essng on d l c r l f i l . ~ .I.on<loii, IiSf, p:\g. Y21.
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era en absoluto desconocida hasta el año 1827, y en cambio ahora cuenta con
extensas colecciones y grandes hallazgos, que superan en número a las de Nicea,
Tesalónica y Epiro, en conjunto. Fuera de estos autores, ningún tratadista se ha
ocupado del estudio de las interesantísimas series de aquellos Imperios, y en España no tenemos conocimiento de que se haya publicado nada hasta la fecha.
RI. de Saulcy, el primero que clasifica las monedas bizantinas según su rareza,
10 hace en diez gradaciones, concediendo a las de los emperadores latinos en
Constantinopla del 4 a l 8; a las de Nicea, del 7 al 9, y a las de Tesalónica, del 6
al 8 (1). Las del Epiro y Trebizonda, o eran desconocidas o estaban mal clasificadas
por el autor. E n la actualidad, poco h a variado esta gradación en cuanto a rareza;
únicamente podríamos añadir, Epiro, con 10, y Trebizonda, con 3 al 10, como
complemento de lo anterior.
Como y a es sabido, en la rareza de una moneda intervienen muy diversos factores, además del valor intrínseco del metal de que están fabricadas. Los principales, y por orden de importancia, son:
Interés histórico.
Rareza.
Tamaño.
Valor artístico.
Acuñación.
Conservación.
Patina; y
Relación con otras series.
Ninguna de estas causas es, por si sola, suficiente para dar valor elevado a
una moneda, pero su combinación o agrupación lo eleva en una proporción más
bien geométrica que aritmética (2,.
.A primera vista salta que con t a n altos porcentajes de rareza el estudio preciso de estas series se hace m u y difícil; pero no por esto es menos interesante; al
contrario, en estos emperadores coetáneos se aprecian sutiles diferencias entre
sus monedas, que son como el se110 de la especifica naturaleza de cada región,
de cada dinastía reinante o de las condiciones económicas del país y de los principales sucesos ocurridos en aquella época. E n las monedas d e Trebizonda figura el
hecho histórico de un eclipse de sol, que ha sido comprobado por la ciencia y por
las crónicas de los historiadores de la época.
Para España tiene especial interés la acuñación de Nicea, y a que Constanza
de Hohenstaufen, emperatriz de Kicea y viuda de J u a n 111 Ducas Vatatzes, vivió
y murió en Valencia. E n la iglesia de San J u a n del Hospital, de la capital del Turia,
en la capilla de Santa Bárbara, había, hasta 1936, un cofre de madera, sobre el
(1) Essai de Clasificalion des Suites Monn. Byzan. XIetz, 1836. También A descriptioe cathalogue of
Rare and unediled Romarl Coins. 2 vols. 1834. Asimismo, en Akerman: Numismatic Manual. London, 1840.
(2) The Numisrn. Maga:, 1890, p8g. 73.
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cual se podía leer la siguiente inscripción: ((.Aquí yace Doña Constanza, hugusta
Emperatriz d e Grecia* U!. Constanza (Ana para los bizantinos) seguramente seria
~ o r t a d o r ad e nomismas de oro de Nicea, los clásicos hezantes de la Heráldica, y
esto, unido al hallazgo alguna vez de nomismas bizantinos de forma escifulada
en España, induce al autor a clasificar como nomisma de oro de J u a n 111 Ducas
a algunos d e dudosa asignación, puesto que el atribuirlos a Juan 11 Comneno,
no está amparado por tales motivos geográficos e históricos.
Elimino d e este estudio la acuiíación de los emperadores latinos de Constantinopla, así como la de los otros principados, ducados y condados feudales que se
formaron en 1204. E n primer lugar, su diferenciación es sencilla y no hay posibilidades de confusión con las monedas de aquella época de los emperadores bizantinos, y además, su originalidad es escasa y su valor artístico e histórico, nulo. Son
simples burdas imitaciones de los clásicos moldes occidentales, con una cada vez
mayor influencia bizantina, sobre todo en las leyendas y las figuraciones de los
emperadores, pero siempre son copias.
Desde el punto de vista artístico, todas las monedas objeto de este estudio
entran de lleno en la clásica estética bizantina, con una fuerte influencia oriental
en algunos casos. E n el imperio de Trebizonda no se acuñó en oro, y la principal
denominación típica de su moneda de plata, el ((Aspero, llena la casi totalidad de
las series. Al principio, su peso varia de 4-1 a 46 granos, o sea 2,s a 2,9 gramos
por unidad, pero luego baja a 1,9 gramos en los últimos emperadores. Su forma
y diseño es la del ducado de plata o ((Jlatapani). En su capitulo correspondiente
estudiaremos con algún detalle esta original y extraña acuñación y el significado
del ((Aspero.
El Rluseo Británico posee, sin duda alguna, en la actualidad, la mejor colección
de monedas de esta época. La cesión al Jluseo de la espléndida colección del Conde
d e Salis, la compra de la casi totalidad de la colección de 11. P. Rorrell y la del profesor C. \V. Oman, d e Oxford, dan un carácter de fuerte especialización a este
Jluseo. Las colecciones rusas, a juzgar por el libro de Retowski (2), tenian, en 1910,
una gran cantidad de monedas de Nicea, Tesalónica y Trebizonda, cosa fácilmente
comprensible por afinidades geográficas e históricas en el siglo XIII, ya que el
Quersoneso era una colonia de Trebizonda. E n la actualidad, desconoce el autor
si los museos soviéticos las conservan o han desaparecido, como tantas otras cosas.
Las colecciones francesas, alemanas, italianas y americanas, tanto particulares
como oficiales, no llegan al número y calidad de las anteriores (3).
Hill, el gran especialista, con Head, en el grupo helénico de la Numismática,
afirma en una de sus magníficas obras (4): ((...no hay ninguna razón natural para
que las monedas sean obras de arte*. Como medio de cambio, un simple disco de

(1) Charles Diehl: Figures Bgzantines. Vol. 11, phg. 207, quien se basa en Schlumberger, *Le tombeau
d'une irnperatrice byzantine 4 Valence*, Rev. des Drur .Ilondes, 15 de marzo de 1902.
(2) Retowski: Die Münzen der Iíomnenen ijon Traperunl. XIoscow, 1910.
(3) De las colecriones privadas conocidas es, sin diida. la mejor, la del Dott. Bertelb, en Roma.
(4) L'Ari dans les Monn. Grec. Parlc, 1927.

metal, con la roritraseíía del Estado emisor es suficiente, y iio sólo suficiente, sino
más digno que las serviles reprodiicciones y fracasadas tentativas d e acuiiar
moneda artística, iinicas producciones de que parecen capaces las ~iacionesmodernas. Los bizantinos tuvieron el valor de acuñar con sentido propio de la acuñación y del siiil1)olismo. Aparte de ser las primeras monedas con símbolo de la
religión del Estado, el Cristianisn~o, son tambikn las primeras en interpretarlo
a su estilo, dándole un profundo signilicado esotkrico. Los reversos de los nomismas de Nicea y Tesalónica conservan toda la fuerza de expresión del I'antocrátor
?. de la Panaghia (le los íconos de la Ppoca. Si cada vez es mayor la influe~icia
ciricntal, armenia, persa, rusa, ésta se funde y cristaliza dentro del tipo clásico
l~izantirio,dándole nias arriplitud y riqueza, consigiiiendo .con sil enorme fuerza
espresiva las más vigorosas interpretaciones religiosas en monedas, que despiiEs
se copiarán en todo el Occidente, como tipo y modelo fiiera de discusión. Aunque
no se adoptaran con este fin, la utilizaciGn de motivos fuertemente religiosos Si16
iina dc las causas que facilitaron la extrema difusihn del Bezante en el Mundo Cristiano de la Edad Media. Diirante varios siglos toda la acuñación eri oro de la Cristiandad consistía en hezarites, y aun los noniismas de plata tenían general aceptación. \jTycliff, en su traducción de la Biblia al ingles, Lisa la palabra (hesauntiso,
reíiri6ndose a monedas en la parilbola de los talentos y en 1:i de la mujer que poseía
las diez piezas de plata (1). Para nosotros, en el siglo S S , esta crudeza de emisión
puede parecer excesiva; en cambio, para los habit:intes (le Constaritinopla, Nicea,
'Trel)izonda, Salónica, era la plasmación de la idea política y religiosa del Autorrátor y de su origen divino del poder.
S o se busque, pues, arte, como en las series griegas de I:i ]<dad de Oro, sino
completa identificación del cspiritu de una epoca en los trazos rectilíneos y breves
(le una figura hierática.
La pureza de acuñación en oro y plata varia, siguiendo las necesidades econbmicas del año de la emisión. La acuñación de J u a n 111 Ducas Yatatzes, está miiy
mezclada con plata, hasta formar un tipo de elerlrum, que, sin embargo, conservaba el valor de caml-)io del nomisma de oro puro, pues las necesidades que lleva
consigo una continua batalla y la p6rdida de los tesoros de Constantinopla, en
inanos de los latinos, hacía necesaria la medida, como i~nicosistema para mantener
pie los numerosos ejércitos que se precisaban para las campañas.
En casi todas las monedas, exceptuando el tipo (,.-lspcr,, se da con extrenia frecuencia el escifulado, o sea forma cbncava o de copa, algunas de ellas con orificios
en el borde para ensartarlas unas a otras. El escifulado facilitaba el apilado de los
nomismas, y al mismo tiempo daba una sensación de grosor, que no tenía la moneda, que en algunas 6poc:is (le dificultades financieras eran simples bracteados,
por querer conservar el diámetro, reíluciendo el peso del metal empleado.
E n las transcripciones de las leyendas procuraré traducir los nombres bizantinos al castellano, copiando literalmente los que no sean posibles, aunque con
caracteres latinos. 1,os anagramas serán interpretados en sil acepción más aiito-
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rizada y haciendo uso de símiles, caso de no hallar posibilidad de una exacta interpretación. Al principio de cada capitulo en que divido este trabajo, hark una
breve descripción histórica, sin más valor que el de ambientación y recordatorio.
Si en algo puede ser de utilidad a los numismáticos españoles este trabojo
y facilita la identificación de algunas series, ésta será la mejor recompensa.
Santander, diciembre de 1951.

CAP~TULOPRIMERO

NUMISRIÁTICA DEL IRlPERIO DE NICEA
Como consecuencia de la caída de Constantinopla en poder <le los latinos, en
el año 1201, se formaron varios principados, regidos por familias de la aristocracia bizantina, como semilla de la futura reconquista de la ciudad. De entre todos
ellos, el d e Nicea fué el legitimo continuador de los Basileus Bizantinos, y el más
importante d e todos ellas, no sólo por la situación geográfica de Nicca, a orillas
del lago Ascanius, en un rico valle extremadamente fértil, y las poderosas murallas
que la circundaban, ((su coronae, como dijeron sus poetas, sino por haber sido gobernada por emperadores de singular habilidad y talento, que pusieron todo su
afán en recobrar la extensión territorial del antiguo Imperio. Teodoro 1 Láscaris,
.Juan 111 Ducas Vatatzes, Teodoro 11 nucas Láscaris y Juan IV, de la dinastía de
los Láscaris, y >ligue1 Paleólogo, usurpador del trono en 1259, fueron los emperadores que rigieron los destinos del Imperio de Nicea hasta la reconquista de
(:onstantinopla.
I)e todos ellos, excepto de .Juan IIT,se han hallado inonetlas.

E n estilo y dibujo, estas primeras acuñaciones de Sicea son de tipo convencional y seco, más refinadas en la plata y bronce que en el nomisma de oro, aunque
la verdadera importancia de este último radica en demostrar palpablemente la
existencia de una floreciente hacienda y iin activo comercio, en comparación con
Trebizonda y Tesalónica, en donde no esiste acufiación en oro. E l nomisma de
oro de Teodoro 1 es rarísimo, y se encuentra únicamente en algún Museo oficial.
lino de esta clase y tipo escifulado, esistente en el 31useo Británico (11, puede
más bien ser atribuido a Teodoro 11.
(1)

Wroth: 11. .\f. C. Lnndoii, 1911, PAR. 205.
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Anverso.-Teodoro 1 y la Virgen, en pie y de frente, está coronando al emperador. La Virgen, con manto, corona y túnica.
Reverso.-Cristo, sentado en un trono; al pie, los Evangelios.
Leyendas :
Anverso.-Teodoro
Déspota Porfyrogénito (abreviado).
Reverso.-Anagrama
de Jesucristo.
Una moneda de este tipo, catalogada en el Jluseo Británico, fué hallada en
Brusa (1). Mucho se ha discutido sobre la exactitud de esta asignación; pero lo que
es indudable es que Teodoro 1 emitió monedas de oro, ya que ha llegado hasta
nosotros el acuerdo a que llego con Tiépolo, Podestá de Venecia, en Constantinopla, en el año 1219, sobre estas acufiaciones 0).Por el grado de pureza del metal
en los ejemplares conocidos, parece fundamentada la asignación a Teodoro 1, ya
que Teodoro 11 acuñó moneda de oro con mucha mayor proporción de plata.

SOZIISMA D E PLATA (ESCIFULADO). TIPO ONICO

Anverso.-Teodoro
1 y San Teodoro, manteniendo entre ellos larga cruz patriarcal.
Reverso.-Cristo, sentado en un trono; al pie, los Evangelios.
Leyendas:
Anverso.-Teodoro Déspota Porfyrog4nito (abreviado).
Reverso.-Anagrama
de Jesucristo.

El peso medio de monedas de este tipo es de 2,9 a 4,-1 gramos

(3).

(1) Reo Numism. 1841, phgs. 171-176.
(2) Schlumberger: Numis. de I'Orient latin. Phgs. 275-276.
(3) Bertelé y Goodarre publicaron, el :iño 1936, una variante de este tipo, con la adici6n cn el anverso
de la leyenda @A.THEODOROS., en seis ejemplares.
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NOMISMA DE <~RILLON,(ESCIFULADO). TII'O ~-~NÍ(:O

;inverso.-Teodoro
1 y San Teodoro, iilanteniendo entre ellos larga cruz patriarcal.
Reverso.-La Virgen, con el Niño .Tesiis en hrazos, sentada en un trono.

Anverso.-Teodoro (abreviado a veces).
Reverso.-Anagrama de la Madre de Dios.

Es muy frecuente la doble impresión, en anverso o reverso, en este tipo, cuyo
peso medio oscila entre 3,5 y 4,2 gramos por iiiiidatl.

NOMIShIA D E nROS(:E (ESCII:ULI\DO).

TIPO G'IICO

Anverso.-Teodoro
1 y San Teodoro, manteniendo entre ellos larga cruz patriarcal.
Reverso.-La Yirgen, con el Siíío .Jesús en hrazos, sentada en u n trono.
Leyendas :
Las mismas que el nomisnia de ((billonsantes citado.
Peso medio de este tipo, entre 3,2 y 4,5 gramos.
Los últimos hallazgos de nomismas de bronce de Teodoro 1 tuvieron lugar en
Chipre, y durante algún tiempo se atribuyeron al re.helde Te,odoro Ma~ikaphas,
usurpador que gobernó en Filadelfia en 1189.

A N T O N I O M A N U E L D E G U A D A N E'
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COMNENO

El segundo emperador de Nicea, casado coa una hija de Teodoro 1 Láscaris,
tenia excepcionales cualidades como general y hombre de estado. Durante su reinado conquistó el Imperio de Tesalónica y el Despotado del Epiro. La acuñación
de nomisma de oro de este emperador es muy abundante, y en sus monedas continúa J u a n 111 llamándose Porfyrogénito. Rebajó la cantidad de oro puro y, según
atestigua Pachymeras (11, emitió monedas con sólo dos partes de oro puro y el resto
aleación de plata. Los nomismas de plata son de aspecto de bracteado, y el dibujo
es más fino y rico en detalles que el del reinado anterior. También acuñó monedas
de bronce, tanto pequeños bronces como nomismas escifulados. La afirmación
de \frroth (21, sobre la supuesta coronaciGn de Constantino, hijo de Teodoro 1 Láscaris, y la regencia de J u a n 111, reflejada en las monedas acuñadas con el anverso
figurando a J u a n 111 y San Constantino, no tiene fundamento ninguno serio.
Alejo 111 tiene también un nomisma con San Constantino coronando al emperador.
Meliaralres (3) habla de Constantino Aetideus, hijo de Teodoro 1; pero desconoce
la fecha de su fallecimiento, que debió de ocurrir en temprana edad. Gardner ( 4 ) ,
el mejor dociimentado historiador del Imperio de Nicea, precisa que sólo en fuentes armenias se menciona este niño, que no es citado en ninguna de origen bizantino. Su madre, Filipa, hija del rey Reuben I de Armenia, fué repudiada por
el emperador. San Constantino, coronando a J u a n 111, simboliza, sin duda, al
fundador del Imperio Romano de Oriente y de Constantinopla, pues esta ciudad era el fin de la lucha que llevaban como íntimo anhelo todos los emperadores de Nicea. La acuñaci6n se efectuaba siempre en la capital, aunque J u a n 111
trasladó la residencia real a Nynphaion, a l pie del Monte Sipylos.

KOMISMA D E ORO (ESCIFULADO). TIPO PRIMERO

Anverso.-Juan
frente.
Reverso.-Cristo

111 y l a Virgen coronando al emperador, ambos en pie y de
sentado en su trono.

Finlay: Hislory o/ Greece. Ch. jii, pig. 320.
(2) \%'roth: Cathalo. B. ,%f.1911, pbg. Ixxii.
(3) hfeliarakes: Historia ton Basileon lis Nikeas. Atenas, pigs. 132 y sigs.
(4) A. Gardner: The Lascarids of Sicneu. Chap. YII. London.
(1)
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Leyendas :
Anverso.-Juan
Déspota Porfyrogénito (abreviado).
Reverso.-Anagrama
de Jesucristo.
La inscripción del anverso varia mucho en cuanto a la colocación de las letras,
siempre parte a la derecha y parte a la izquierda de la moneda. La mención de
Porfyrogénito hace indudable la asignación a J u a n 111 de muchos nomismas de
oro antes atribuídos a J u a n 11 Comneno. Por otra parte, la baja Icy de la moneda
da más fuerza aiin a este argumento. El peso medio de estos nomismas oscila
entre 3,6 y 4,7 gramos.
h'OJlISM.4 D E ORO (ESCIFULADO). TIPO SEGUNDO

Anverso.-Juan
111 y la Virgen, en pie y de frente, sosteniendo entre ambos
larga cruz patriarcal.
Reverso.-Cristo sentado en su trono.
Leyendas :
Anuerso.-Juan
Déspota Porfyrogénito (abreviado).
Reverso.-Anagrama de Jesucristo.
Este scgundo tipo no figura en el Catálogo del Museo Británico, aunque aparecen como asignadas a J u a n TI Comneno monedas muy similares, con la inscripción Porfyrogénito, dudosa en algunas (1;. La circunstancia de haberse hallado en
España algún nomisma de este tipo, como ya se expIic6 en la Introducción, unido
a la baja ley de la moneda, hace segura la asignación a Juan 111 Ducas Vatatzes.
E l peso medio de este tipo es de 4 gramos por unidad.
NOJIISJIA D E PLATA (ESCIFULADO). TIPO PRIJIERO

Anverso.-Juan
111 y San Constantino, en pie y de frente, sosteniendo entre
ambos larga cruz patriarcal.
Reverso.-Cristo sentado en su trono.
(1)

Cnfhal. Inip. B!jz. Coiris. I j r . .lfus. piigs. 559 g sias.

Leyendas :
A4nuerso.-Juaii Déspota. San Constantino (abreviado).
Kerierso.-.4nagrama
de Jesiicristo.
l'cso medio de este iiomisnia, 2,7 gramos. Sabatier (1) atribuyó este tipo a
Teodoro 11 Láscaris, por error en la lectiira de la leyenda.

X0.111Sh1.4 DE PLATA (BSCIFULADO). TIPO SEGUNDO

.-Inverso.-Juan
1 1 1 y el Cristo (le Chalces coronando al emperador. Ambos
en pie y de frente.
Reverso.-Virgen sent:ida, con el Niño Jesús en brazos.
Leyendas :
.ini~erso.-.Jiian Déspota - I C S - SALI<ITHC.
Rro~r.~o.-Anagrama de 1:i Virgen, Rladre de Dios.
Peso iriedio de estos iiornisnias, :I a 3,2 gramos por unidad. Frecuentes las
dobles impresiones y el aspecto de hracteado.

.?nverso.-Juan
Reverso.-Cristo
(1)

111, con lábaro y espada.
de Chalces, en pie y de frente.

Dcscrip. gen. des Monn. Uyz. Vol. ii, pág. 296.
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Leyendas :
Anuerso.-Juan Déspota Dukas.
Reverso.-ICX - Xalkithc.
Peso medio, 2,9 gramos por unidad. Sabatier
al no leer Dukas.

(1)

equivocó también la leyenda,

NOMISRIA DE BROXCE (ESCIFULADO). TIPO SEGUNDO

Anverso.-Juan
111 sosteniendo cetro y globo crucífero.
Reuerso.-San Demetrio, en pie.
Leyendas :
Anverso.-Juan
Déspota Dukas.
Demetrio, en semianagramas variados.
Reuerso.-San
E s muy frecuente l a doble impresión en anverso y reverso; el peso medio de
este tipo es de 3,0 gramos. Sobre la figura de San Demetrio, en estos nomismas,
conviene aclarar que tambikn figura con mucha frecuencia en las monedas de
Teodoro Angelos Dukas de Tesalónica, lo que origina frecuentes confusiones. Petrowicz cita un nomisma de plata de Tesalónica, cuya asignación es muy dificil,
como más adelante veremos.

PEQUEROS BRONCES. TIPO PRII\IERO

Anverso.-Juan
111, en pie, con lábaro y globo crucífero.
Reverso.-Cabeza de Serafín con dos alas.
(1)

Op. cit. Vol. ii, phg. 293.
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Leyendas :
Anverso.-Juan
Déspota Dukas.
Reverso.-Ninguna.
Peso medio de este tipo, 1,sgramos por unidad. E s la primera vez que aparecen
serafines alados en las monedas bizantinas, aunque desputis utilizan esta misma
figuración otros emperadores Paleólogos (1). Rauch y Friedlander (2), así como de
Saulcy, describen varias monedas de este reinado con reversos de hojas de vid y
corazas, cuando, en realidad, son serafines alados del tipo estudiado, de t a n frecuente utilización en la iconografia bizantina. Los abanicos (cripidiaq que se utilizaban para ahuyentar insectos en,las casas de Constantinopla, así como los ahanicos litúrgicos, llevaban con enorme frecuencia estampadas figuras de querubines y serafines alados, con el trisagion sancius (3).

Anverso.-Juan
Reverso.-Busto

111, con lábaro y espada.
de San Jorge, con nimbo y coraza.

Leyendas :
Anverso.-Juan
Déspota Dukas.
Reverso.-Anagrama
de San Jorge.
Peso medio de estos bronces, 2,2 gramos por unidad.

P E Q U E 5 O S BRONCES. 'i'IPO TERCERO

Anverso.-Juan
Reverso.-Cuatro

111, con lábaro y espada.
bandas entrelazadas.

Leyendas :
;Inverso.-Juan
Dkspota Dukas.
Renerso.-Xinguna.
Imp. By:. Coins in the ~ r i i Mus.
.
Culhu. Piig. 623.
( 2 ) Revue Numismulic. 1842, pAg. 416.
(3) Ebersolt, R. A., T . 1, phgs. 407 y sigs. 1911, citado por Brehier en Civil. Byzantine. París, 1949.

. (1)
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No hay ningún bronce de este tipo en el hluseo Británico; pero figuran en el
Catálogo de Thomsen y se citan por Sabatier y De Saulcy (1).
D. Lathoud y T. Bertelé h a n citado otro tipo, con reverso, de San Pedro Ilevando dos llaves. Siis características técnicas y los hechos hist.óricos hacen muy
dificil aceptar Ia asignación a Nicea, pues muclio más probable es q u e se trate
de tina acuñación de Tesalónica.

Teodoro 11, hijo y sucesor' de J u a n 111, es el verdadero prototipo del ((reyfilósofo)) (2). Durante la vida de su padre no estuvo asociado al trono, como era
liabilual, y fué elegido por aclamaciOn por el Senado y el pueblo, elevándolo sobre
un pavés conlo señal de supremacía (3). Despreció el poder de los magnates del
Imperio, prefiriendo siempre la sabiduría a la herencia feudal, que y a comenzaba a
infillrarse en Nicea, traída por los cruzados. E n sus monedas se llama a sí mismo
intiistintamenle Teodoro Láscaris, Teodoro Dukas y Teodoro Dukas Láscaris.
También sigue usando el título de Déspota, pero abandona el de Porfyrogénito,
que llevó sil padre, J u a n 111 Ducas. J,o más caracteristico de la acuñación de Teodoro 11 es Iri figura de San Trifón, el Santo Patrón de Nicea, al cual el emperador
tenía una especial devocibn (4).

SO.\IISXI..\ D E OKO (ESCIFCTLADO). TIPO VNICO

Ani)eruo.-'Tcodoro 11 y 1n Virgen, ambos en pie y de frente. La Virgen corona
al emperador.
Reuerso.-Cristo sentado en su trono.
Leyendas :
Anverso.-Teodoro Dkspota Láscaris (abreviado).
Rer~erso.-J1onogr:im:i de Cristo Jesús.
Peso metlio de este lipo, -1,2 gramos. Los nomismas como el descrito, en el
hluseo Británico, procedentes de la colección Borrell, fueron hallados en Esmirna.
(1)
(2)
(3)
(4)

Rel7ue S u n ~ i s n i .P6g. 416. 18-12.
I'apadopoulos: Theodore I I Lascaris. PBg. 138.
Gardner: i'he Lascurids of Sicaea. Cliap. S I .
Cartas dc Tendoro I I Lóscaris. Fesln. PBgs. 199 y 2 1 i
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\F7roth tiene dudas acerca de las causas que pudieron motivar el suprimir Teodoro 11
el titulo de Porfyrogénito en su acuñación, cuando su padre y su abuelo materno
lo utilizaban con frecuencia. La asignación a Teodoro 11 de este tipo en lugar de a
Teodoro 1, como algunos autores habían apuntado, está fuera de toda duda, por
razones de técnica, grabado, espesor, forma, aleación y dibujo. L a única hipótesis mantenible puede ser el mismo carácter independiente, y la honda cultura
filosófica de Teodoro 11, quien siempre valoró más la cultura y sabiduría que la
simple herencia, razón por la cual se malquistó con los grandes terratenientes y
nobles del Imperio, ajustando así más a la realidad la verdadera significación del
titulo, el cual, en un sentido literal estricto, sólo podía ser usado por los nacidos
en la ((Porphyrao, sala del Palacio Imperial de Constantinopla. Al reverso de este
tipo de nomisma y sobre el trono de Cristo, es frecuente encontrar algún anagrama
(alfa y lamda invertida). Se ha procurado explicar su significado d e distintas formas, llegando algunos a creer que es un anagrama de Luscaris, y otros lo toman
por marcas de las distintas acuñaciones. Svoronos (1) cree que estos anagramas
son letras iniciales de los tratamientos litúrgicos de Cristo, según el ritual oriental,
o bien de la Virgen en otras series de monedas. Así, el anagrama antes apuntado
seria una letra del trisagion (cágios,), cosa que parecé muy probable.
NOMISMA DE PLATA (ESCIFC'LADO). TIPO PRIMERO

Anverso.-Teodoro

11 y Jesucristo coronando al emperador. Ambos, en pie

y de frente.
Reverso.-La

Virgen, con el Niiío Jesús en brazos, en un trono.

Leyendas :
Anverso.-Teodoro Dukas (abreviado).
Reverso.-Anagrama de la Madre de Dios (Theotoki).
Peso medio de este tipo, 3 gramos. E n alguno de los reversos de esta serie
de monedas se encuentra la flor de lis detrás del trono de la Virgen. Sathas ( 2 ) cree
que l a flor de lis constituye uno de los emblemas de la dinastía Láscaris. Sin embargo, el único emblema de esta dinastía es el águila bickfala, como descendientes
de los Seleucidas y Hetitas, ya que l a flor de lis es muy usada en toda la Edad
( 1 ) Journal Infernal. d'drcheol. h'urnisrnu. ii, p8g. 387. 1899.
( 2 ) Revue Archeoro. P4g. 99. 1877.

ACURACIONES DEL IMPERIO BIZANTINO EN

EL SIGLO S I I I

Media y en el mismo siglo X I I I (1252); se acuño en Florencia el florin de oro,
con el lis como único motivo del anverso, lo que indica era y a conocido mucho
antes. E l origen de este emblema es Egipcio.

NOMISMA DE PLATA (ESCIFULADO). TIPO SEGUNL)O

Anverso.-Teodoro
11, en pie y con lábaro; cManus Dei* coronando al emperador.
Reverso.-San Trifón, llevando larga cruz patriarcal.
Leyendas :
Anverso.-Teodoro Dukas 1,áscaris.
Reverso.-Anagrama de San Trifon.
Peso medio de este tipo, 3,l gramos, según el catálogo de Photiades (1).
Goodacre cita una variante de este tipo, también descrito por Bertelé (2).

NOMISMA DE BRONCE (ESCIFULADO). TIPO PRIMERO

Anoerso.-Teodoro
11, en pie, con lábaro, y <(i\ianusDeir coronando al emperador.
Rec~erso.-San Trifon llevando larga cruz patriarcal.
E

Leyendas :
14noerso.-Teodoro Dukas Láscaris.
Reverso.-Anagrama
de San Trifón.
Peso medio de este tipo, 4 gramos. E s la primera vez que se emplea el <(Manus
Dei* para figurar la coronación de los emperadores de Nicea, ya que Teodoro 1
J u a n 111 no lo emplearon en sus monedas. Puede esto considerarse como otra
prueba del carácter de Teodoro 11. Luego,. en el Imperio de Trebizonda, volvemos
a tener un ejemplo (le este sinibolo en numerosas series de los emperadores Grandes
Comnenos.
(1) Photiades: Cathulogue. Núm. 630.
(2) Nurnisrn. e Science ufnrii. Núms. 4-5. Perugia. 1936.
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NOMIS31A DE BHOKCE (ESCIFULADO). TIE'O SEGUNDO

Anverso.-Teodoro 11, en pie, con cruz y globo crucifero, y la Virgen, en pie,
coronando al emperador.
Reverso.-Cristo, sobre el trono, con los Evangelios en la mano izquierda.
Leyendas :
Anverso.-Teodoro Dkspota Láscaris.
Reverso.-Dos B mayúsculas, una a cada lado del trono.
Sabatier considerb este tipo como perteneciente a Teodoro Angelo de TesaIónica; pero la inscripción del anverso, mal interpretada por Sabatier, no ofrece
duda ninguna. Las 13 mayúsculas del reverso son las iniciales de Rey de Reyes,
en griego, aplicables a Cristo, entronizado.
Un tipo dudoso en bronce e s el procedente de la colección Donaueschingen,
con reverso de una gran flor de lis. Primeramente atGbuída a Tesalónica, parece
más fundada su clasificación entre las acuñaciones de Teodoro 11 de Nicea.

J u a n IV, hijo y sucesor de Teodoro 11, s6lo reinó en los años 1238 a 1239, y
más bien en forma nominal, ya que al morir su padre sólo tenia ocho años de edad,
por lo que le fué nombrada una Regencia. Miguel Paleólogo, el general de Teodoro 11,
pronto se asoció, primero, al trono, y, luego, cegó a1 desgraciado niño, usurpando
los derechos de la legítima dinastía Láscaris. No se conoce ninguna moneda de
este período, y las posteriores ya llevan la efigie d e Miguel VI11 Paleólogo. Sin
embargo, h a y dos diferentes fuentes que señalan la acuñación de monedas de
oro de Miguel VIII, Paleólogo, con J u a n IV Láscaris en sus brazos. Hopfmann (1)
y Lampros (2) sostienen esta hipótesis, basándose ambos en la tradición conservada por Sanudo el Viejo. Si es cierta la acuñación, el hecho es que ninguna moneda de este reinado ha llegado a nuestros días, y más bien parece probable se
trate de un error de interpretación o de una leyenda, y a que no entra en las características de refinada maldad e hipocresía de Miguel V I I I tal afirmación de
Chroniques
:
Gacco-rornanes. Pag. 1 1 4 .
(1) ~ o ~ f m a n n
(2) Lampros: Zcitschrifl flir Sumismatik. ix, págs. 44-46.
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cosoberanía, que por todos los medios trataba de evitar. Ya en su coronación, en
1259 en Nicea, evitó la de J u a n IV, a quien hizo marchar recubierto de brillantes
vestidos, pero detrás de la comitiva imperial.

MIGUEL V I I I PALE~LOGO
(1260-1261). EN NICEA.

La acuñación d e este emperador en el tipo de nomisma de oro y plata es muy
dudosa. Únicamente el tipo de bronce puede atribuírsele, sin ninguna duda, como
acuñado en Nicea. Los demás frieron aciiñados en Constantinopla, despiiés de la
reconquista de la ciudad.

NOhIISMA DE BRONCE. TIPO UNICO

Anc1erso.-Miguel VIII, con larga cruz, y la Virgen coronando al emperador.
Ambos, en pie y dc frente.
Reverso.-San
Trifón, con una cruz corta.
Leyendas :
Anverso.-Miguel
Paleólogos (abreviado).
Reoer.so.-Anagrama de San Trifón.
Peso medio de estos bronces, 2,9 gramos.
Con esto se cierra el ciclo de acuñaciones del Imperio de Nicea, por la reconquista de Constantinopla. E l Imperio Bizantino continuó hasta el año 1453, sosteniendo la civilización cristiana contra los turcos; pero en esta lucha cada vez
contaba con menos aliados, y, al fin, pereció ante su feroz acometida. Una moneda
de bronce, que acuiíó Mahomet 11 a su entrada en Constantinopla U), lleva la
inscripción en griego, a imitación de los caracteres bizantinos, E L DUERO D E
TODA ROMA Y ASIA. RIAHOMET. Al conquistar Constantinopla, se consideraba dueño de Roma y de los romanos.
(1)

Akerman: Numisrnafie Mnnunl. I.ondoii, 1840, pAg. 210. De Saulcy, phg. 471.

NUMISMATICAMODERNA

Aportación al catalogo de los reales
de a ocho
Por Rafael S a b a u

R

ECIEKTEMENTE ha sido publicada por cl seiíor Dasi una extensa obra, en
la que bajo el titulo Estudio de los reales de a ocho, hace el de las monedas de
S,
dicha clase, y las cataloga. Tal estudio, que merece toda suerte de elo,'U ~ O marca
un poderoso avance sobre cuanto hasta la fecha se había escrito acerca de la
materia.
Al final de cada uno de los cinco tomos en que l a mencionada obra se ha editado, invita su autor a cuantos posean reales de a ocho que no aparezcan en ella
referenciados a darle noticia de los mismos, con objeto de llegar así, en sucesivas
ediciones, a conseguir un mejor estudio de las diversas series jr una relación que
sea prácticamente completa.
Considerando que, en efecto, es del mayor interés llegar a formar un catálogo
completo, animado del mejor espíritu de colaboración, he revisado cuidadosamente mi colección de reales de a ocho, cotejándola con la obra del señor Dasí,
y he encontrado en ella cuarenta y cuatro piezas que no aparecen referenciadas
en ésta.
He creído siempre que el buen aficionado a la numismática tenía la obligaciGn
de dar a conocer los ejemplares que poseyera, de los que no hubiese noticia o ésta
fuese muy vaga, a fin de que los estudiosos puedan completar sus datos. Consecuente con este criterio, no quiero dejar de aportar mi granito de arena para
la formación de un catálogo completo, y doy cuenta a continuación de las piezas
que poseo, no piiblicadas en la obra de don Tomás Dasi, al que desde estas páginas
brindo sus referencias, para inclusión en nuevas ediciones de su obra,
de NVMISMA
ediciones que el txito logrado por la primera exigirá que sean piiestas en prensa
con la mayor rapidez.
Las piezas en cuestión son las siguientes (1):
(1) Como podrá observarse, algunas de las piezas que he reproducen son, en realidad, variantes minimas de otras ya reseñadas en la obra del señor Dasí. Las incluimos, sin embargo, en esta relación, tanto
porque consideramos que un cathlogo completo debe recoger la mayor información posible, cuanto porque
con ello seguimos el camino ya trazado por el propio citado autor que, en su Estudio, ha incluldo cuantas
pequeñas variantes ha tenido oportunidad de registrar.

F E I ~ S A X D OV
1.

E

ISABEL

1

Casa de la Moneda de Sevilla. Sin fecha.

Anverso.-FERNANDVS
E T . ELISABET - DE
Hei~erso.-RE); ET REGINA - CASTELE LEGIONIS : A
Esta pieza varia en la leyenda del anverso de todas las publicadas por el señor
Dasi.

FELIPE

11

2. Casa de la Moneda de Granada. Sin fecha.

Anverso.-PHILIPPVS
11 DEI GRhTI.
Reverso.-H ISPANIARVM REX.
La leyenda del anverso termina sin A.
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3. Casa de la Moneda de Granada. Año 1590.

Esta moneda difiere de la que el seÍíor Dasi publica con el número -25 en que
tiene, sobre el escudo y bajo la corona del anverso, una cruz entre dos anillos.
El real de a ocho incluído en la obra del señor Dasí carece totalmente de estos
elementos.
4.

Casa de la Moneda de Sevilla. Sin fecha.

11 D E I GRXTIA.
Anverso.-PHILIPPVS
Reverso.-HISPANIARVJI
RE.
La leyenda del reverso termina. sin X.

5. Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1590.

Las letras que marcan el valor, en números romanos, de la moneda, están
permutadas, y h a sido, además, omitida una. E n vez de VIII, aparece grabado IIV.

6.

Casa de la Moneda de Segovia. Aiio 1588.

E l reverso de esta moneda es sensibleniente igual al de la que el señor Dasi
publica con el numero 92.
E s en el anverso donde se producen diferencias apreciables. La principal consiste en la existencia, en la pieza aquí reproducida, de adornos en los vértices del
escudo, los cuales no aparecen en ningún otro real de a ocho conocido de esta fecha.
Además, el acueducto que denota la ceca es diferente del que ostenta la
moneda citada por el señor Dasi, y, finalmente, la leyenda carece de puntos de
separación de las palabras que la integran.

7.

Casa de la Moneda de Segovia. Aiio 1589.

Esta moneda es diferente de las muchas de esta fecha que publica el señor Dasí.
La principal diferencia estriba en que la cruz central del reverso es corta de aspas
y éstas no llegan a tocar a los arcos que la circundan. Además, la puntuación y
signos de separación de las palabras de las leyendas son distintos de los que aparzcen en las piezas puhlicadas.
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Casa'de la Moneda de Segovia. Año 1589.

También esta pieza, de la misma fecha que la anterior, es variante, por lo que
a puntuación y signos de separación de las palabras se refiere, de las restantes
monedas reproducidas en el Estudio de los reales de a ocho.

FELIPE
9.

111

Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1602.

Anverso.-[P]HIL[IPPVS
D G . OhlNIYM]
Rei)erso.-H IISPiZN REGN] ORYhl R E X [1]602

El señor Dasi no cita la pieza de esta fecha.
Aun cuando en la que reproducimos no se ve la inicial relativa a la ceca, es
indudable que corresponde a Sevilla. Esta seguridad se obtiene comparando esta
moneda con la que, fechada en 1599, publica el señor Dasi, perteneciente al monetario del señor Cruxent.

10.

Casa de la Moneda de Segovia. Año 1618.

El señor Dasi cita un solo real de a ocho de esta fecha, dando como referencia del mismo el número 174 de El Duro.
'
El señor Herrera no reproduce tampoco la moneda que reseña con dicho número, y comoquiera que conocemos dos diferentes, acuñadas en este año con
la misma inicial de ensayador, publicamos la que, según nuestras observaciones,
es menos corriente.
E n la pieza cuya fotografía se inserta, el escudo de Portugal es de tamaño
notablemente inferior al normal, y, además, en el campo flordelisado de la parte
derecha del escudo del anverso aparecen solamente tres flores de lis, en lugar de
cinco, que son las que figuran en el otro real de a ocho de esta ceca y fecha ( 1 ) .

FELIPE
11.

IV

Casa de la Moneda de Cuenca. Año 1633.

Creemos que ésta es la primera moneda de esta ceca, con fecha visible, que se
publica. La marca de la casa es la letra C. La inicial del ensayador, E. Aunque
no se ve claramente, a la izquierda del escudo del anverso se adivina el valor, VIII,
en números romanos.
(1)
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Existe un ejemplar de este otro real de a ocho en el moiietario del autor.
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12. Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1629.

No tenemos conocimiento de que haya sido publicado nunca el rcal dc a ocho
de esta fecha.

13. Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1631.

Tampoco hemos visto citado nunca, en parte alguna, est,e real de a ocho. En
este ejemplar no puede apreciarse cuál es la inicial del ensayador.
14.

Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1642.

La pieza de esta fecha tampoco aparece citada en ninguna obra. La inicial del
ensayador es R.

15. Casa de la AZoneda de Segovia. .4ñ0 1636.

E n el anverso, la letra Y de la palabra PHILIPPVS fué colocada en posición
invertida. Sin embargo, habiendo sido advertido el error, se hizo la pertinente enmienda en el troquel. E n las piezas acuñadas con el troquel rectificado que nos
ocupa aparecen, en definitiva, como puede verse, las dos posiciones de la letra V.
16.

Casa de la Moneda de Segovia. Año 1639.

Este real de a ocho difiere del publicado por el señor Dasi con el número 2-27,
en que tiene crucecitas, en wz de puntos, en las leyendas de anverso y reverso,
para separar las palabras.
17.

Casa de la Moneda de Potosi. Año 1633.
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El señor Dasi no cita la moneda de esta fecha.
Esta omisión es de observar, sin embargo, que se debe, sin duda alguna, a un
traspapelamiento o un olvido simplemente mecánico, pues este real de a ocho es
referenciado por Herrera en El Duro, con el número 904, y el señor Dasi cita continuamente la referida obra.

18.. Casa de la Moneda de Segovia. Año 1687.

La leyenda del reverso carece de puntos totalmente a los lados de la cruz,
entre las palabras VIII'TVTE y PROTECTIONE.
19.

Casa de la Moneda de Potosi. Año 1687.

.-lnoerso.-CXROLVS
11 D G - HISIJANIA.
Heverso.POTOSI ANO 1687 . El, PERV.

El seíior Dasi publica dos reales de a ocho diferentes de esta fecha, que pertenecen al que clasifica como tipo XLV, el cual difiere del que corresponde a la pieza
reproducida en que, en el anverso, tiene una granada, en vez de un 8, sobre el
brazo vertical superior de la cruz.
El ejemplar de que aquí hablamos pertenece al tipo que el señor Dasi denomi-

na XLVI, en el que, bajo el número 414, cita, sin reproducirlo, el real de a ocho
del año 1687. Como referencia da el número 945 de El Duro, de Herrera.
El real de a ocho citado por este último autor -que tampoco inserta reproducción- difiere, por lo menos en la leyenda del anverso, que hemos de suponer igual
a la del ultimo cuya descripción hace el señor Herrera, de la moneda aquí reproducida.
Esta moneda ostenta el resello de Centroamérica.

FELIPE

V

20. Casa de la Moneda de Madrid. Año 1711.

Anverso.-PHILIPPVS
V D G. '
Reverso.-HISPANIARVII
REX 1711.

En el anverso, la palabra PHILIPPVS y en el reverso, la palabra HISPANIAHVM están escritas con letras V, mientras que, en el real de a ocho que publica el
señor Dasi, figura con V la palabra del anverso únicamente y con U la del reverso.
21.

Casa de la Moneda de Madrid. Año 1711.

Anverso.-PHILIPPUS
V D . G.
Reverso.-H ISPANIARUM REX 1711.

.
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En esta pieza las palabras de anverso y reverso, que en la anterior aparecían
con letras V, están escritas con letras U. En todas las monedas de este tipo, de fecha
posterior a la que nos ocupa, aparecerá ya, siempre, la letra U. El año 1711 es,
por tanto, el de transición.
Es digna de observarse también la gran diferencia existente entre las coronas
del anverso de este real de a ocho y el del anterior.

22. Casa de la Moneda de Madrid. Año 1714.

Anverso.-PHILIPPUS
V D G.
Reverso.-HISPANIARUXI - REX 1714.
El real de a ocho de esta fecha que publica el señor Dasí tiene uria 1 sobraríte
en la leyenda del anverso, en la que aparece la palabra PHIILIPPUS, mientras
que, en el que aquí se reproduce, las leyendas, tanto del anverso como del reverso, son absolutamente correctas.

23. Casa de la Jloneda de Madrid. Año 1729.

El señor Dasi no publica fotografía de la moneda de este año, debiendo, por
tanto, interpretarse que la que cita es de análogas características que la de 1725;
es decir, con el canto de la siguiente forma:

.

Esta pieza, con el canto según el dibujo anterior, existe realmente (1). Sin embargo, la que reproducimos aquí difiere de ella precisamente en tal dibujo del
canto, que es como se indica:

Este último dibujo es el que corresponde a los reales de a ocho acuñados en
esta ceca con fecha posterior a 1729, y, por tanto, conlo consecuencia de todo esto,
se deduce que dicho níío es el qiie marca la transición en este aspecto.
24.

Casa (le la hIo~ieda(le Madrid. Año 1720.

Este real de a ocho, del mismo año qiie el anterior, tiene el canto igual que
aquél. La diferencia entre ambas monedas estriba en el O de la fecha, que es de
tipo fundamentalmente distinto.

23. Casa de la Moneda de Guate~iiala..lño 1744.

'

No hemos visto nunca publicado en parte alguna el real de a ocho de esta
fecha, correspondiente a esta ceca.

(1)
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En el monetario del autor figura un ejemplar.
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26. Casa de la Moneda de Méjico. Año 1754.

E n el reverso, las dos coronas que rematan las columnas son coronas reales.
E l señor Dasí publica esta pieza con las letras M. F. como iniciales de los ensayadores, mientras que la aquí reproducida tiene, como inicialcs de los mismos, las
letras M. 11.
Existe y a una referencia de esta pieza en un folleto cditado en Alanila, en 1948,
por The Philippine Numismatic and Antiquarian Socicty, con el titulo Tlie ((Dos
Ll/lundos~)
pillar dollars, del que es autor el señor Gilbert S. Pérez.
Se dio la circunstancia, en este año 1754, de que, en la ceca de Méjico, se
efectuó el cambio de un ensayador y, también, la transformación en las monedas de la corona de la columna izquierda del reverso, qiie, de real, pasó a ser
imperial.
La corisecuencia de todo ello fué la existenci? de cuatro reales de a ocho diferentes, con dicha fecha, q u e son el resultado de hacer todas las combinaciones
posibles con los elementos que sufrieron alteración.

27.

Casa de la Moneda tie Potosi. Año 1730.

La inicial del ensayador de este real de a ocho es E, en vez dc q.
De esta misma fecha, el señor Burzio publica, en La Ceca de Potosi, con la
letra E como inicial del ensayador, únicamente un real de a dos.

-

CARIAOS 111
28.

Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1773.

E l real de a ocho de esta fecha' no figura en la obra del señor Dasí, ni cn la del
señor Herrera.

29. Casa de la Moneda de Méjico. Año 1761.

En el anverso, la crucecita de la corona real queda entre las letras I y S de la
palabra HISPAN, mientras que en la moneda que cita el señor Dasí dicha crucecita aparece entre la H y la 1 de la misma palabra, ya que hemos de suponerla
igual a la pieza del año 1763, cuya fotografía publica. Desde luego, existen reales
de a ocho de 1761 en las dos variantes (1).
Juzgamos que esta diferencia, aunque pequeña, es digna de ser tenida en cuenta,
sobre todo si se considera que hasta este año 1761, que es el de la transición, la
cruz aparece siempre entre la 1 y la S, mientras que a partir de esta fecha figurará, sin excepción, entre la H y la 1.
La diferencia fué observada por el señor Gilbert S. Pérez y anotada en su tra(1) Figuran en el monetario del autor.
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bajo, antes citado. Sin embargo, no llegó a encontrar piezas del año que nos ocupa
en las dos variedades (1).

30.

Casa de la Moneda de Méjico. Año 1'784.

Con letras F. F. como iniciales de los ensayadores, que son las que ostenta
esta moneda, no es citada ni por el señor Dasí, ni por e! señor Herrera.

31. Casa de la Moneda de Lima. ,4fio 1769.

El señor Dasi no publica fotografía del real de a ocho de esta fecha, limitándose
a citarlo, por lo cual hemos de suponerlo igual al de los años anteriores; es decir,
(1) Habiendo comprobado la existencia de esta variante en los duros columnarios acuñados en hléjico,
nada podia ser mhs natural que examinar lo sucedido en las piezas de ambos mundos, elaboradas en las
restantes cecas.
Según nuestras observaciones, en Lima cambió la posición de la crucecita en el año 1760, en el cual
se acuñaron reales de a ocho, tanto a nombre de Fernando V I como de Carlos 111. E n todos los que hemos
tenido oportunidad de examinar, la cruz está entre las letras 1 y S de 1s palabra HISPAN, cuando corresponden al primero de los dos soberanos dichos, y entre la H y la 1 de la misma palabra, cuando pertenecen
al segundo. Es muy probable que existan piezas con las combinaciones recíprocas, pero no las hemos encontrado hasta el presente.
En Potosi, la crucecita aparece simpre entre la H y la 1.
En Guatemala, donde la acuñación es mas basta. puede decirse que, en general, la posición de la cruz
es inalterable, permaneciendo entre la 1 y la S, aunque en los reales de a ocho de los dos últimos años de
acuñación del tipo que nos ocupa se producen desplazamientos que no siguen un criterio definido.
E n Santiago el asunto es distinto, porque la leyenda de sus reales de a ocho de tipo columnario es diferente en los primeros años del reinado de Fernando VI, de la que figura en los acuñados en las restantes
cecas. En los años restantes está desigualmente emplazada.
En Nuevo Reino, finalmente, el real de a ocho de 1759, único que cotiocemos, tiene l a cruz entre la 1 y la S.

con dos coronas reales en los remates de las dos coluxnnas del reverso, que es
moneda que, en efecto, existe (1).
La pieza aquí reproducida tiene una corona imperial rcmatando la columna
de la izquierda y otra real en el remate de la columna derecha, y a partir de este
año, que marca la transición, se acuñan ya de esta marera todos los reales de
a ocho de este tipo correspondientes a esta ccca (2).
32.

Casa dc la llorictla (fe 1,ima. .\i'o 1780.

Las iniciales de los ensayadores son las letras M. 1.
E l señor Dasí arrastra en su obra el mismo error en que había incurrido el señor
Herrera al considerar como iniciales de los ensayadores las letras 11. J. hasta el
año 1787. Ello es, en cierto modo, comprensible, si se tiene en cuenta la pequeña
diferencia existente entre las letras J e 1, grabadas en esta ceca.
La realidad es, sin embargo, que las iniciales 11. J. aparecen únicamente hasta
1780, y, a partir de esta fecha, son las iniciales hI. 1. las que figuran en las monedas.
E n el año 1780, que señala la transición, se acuñaron piezas con los dos juegos
de iniciales (3).
De la obra del propio señor Dasí podemos deducir quiénes fueron los ensayadores
a los que corresponden las iniciales M. 1. que aparecen grabadas en la moneda
aquí reproducida: fueron Manuel Iglesia Abarca e Ignacio Zenón de Gálvez, y,
como acabamos de decir, las hicieron figurar en las monedas labradas desde 1780
hasta 1787.
El último de estos ensayadores citados, a partir del año dicho (le 1787, pasó
Un ejemplar en el monetario del autor.
Parece natural tambi6n estudiar lar variaciones de las coronas que rernataii las columrias del
reverso de los duros de ambos mundos, en las diferentes cecas quc los acufiaroii.
En Méjico, la corona de la izquierda pasa de ser real a ser imperial en el aóo 175.1.
E n Potosi, las dos coronas son reales en todas las fechas.
E n Guatemala, sucede lo mismo que en Potosl.
E n Nuevo Reino, el real de a ocho de 1759, tiene también ambas coronas reales.
En Santiago, hay reales de a ocho de los dos tipos, sin que la rareza de los mismos nos Iiaya permitido
llegar a sentar conclusiones. 1.a primera pieza que conocemos con corona imperial en la columiia de la
izquierda tiene la fecha de 1766.
(3) H a y ejemplares en el monetario del autor.
(1)
(2)

'
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a poner su inicial, 1, en primera posicicin en las monedas, grabándose a continuación
la letra J, correspondiente al ensayador .Juan Xfartinez de Rosas.

33.

Casa de la Moneda de Potosí. Año 1.788.

Se trata de una pequeña variante. En el anverso falta el punto de separación
que debería haber entre las palabras D E I y GRATIA, punto que ostentan, en
efecto, casi todos los reales de a ocho de esta ceca, acuñados en este año.

33.

Casa tle la Moneda (le Sevilla. A ñ o 11/88.

Este real de a ocho no es citado ni por el señor Dasí ni'por el señor Herrera.
Es más que probable que esta moneda fuese acuñada en año posterior al de su
fecha, pues no debió haber materialmente tiempo para acuñarla en 1788, si se
tiene en cuenta que Carlos 111 falleció el 14 de diciembre de dicho año (1).
(1) En realidad, esta afirmación, más que can probabilidad, puede hacerse con certeza. La moneda
aqui reproducida no e s más que la prueba evidente de que fué c~mpiimentadala Real orden de 8 de enero
de 1790, que establecía que se fabricase alguna moneda ron fecha de 1788, para que corriera con el retrato
del soberano desde el primer ario que orup6 el trono.

Tampoco publican, ni el señor I4errera ni el señor Ilasí, el real de a ocho de
esta fecha.
36.

Casa de la hlorieda de Lima. Año 1791.

El 1)iisto grabado en esta rrione(l:i es el del rey C:irlos 111.
E s estraíío que el señor Dasi no cite este real de a ocho, que eslá, en cambio,
iricluído en El Duro, de Herrera, con el nu~nero439. E l señor I-Ierrera no da noticia, por el contrario, del real de a ocho de esta niisina cera y fecha, acuñado con
el busto de Carlos Ii', el cual es publicado por el señor Dasi.
37.

(:asa de la Moneda de Santiago (le Chile. Año 1808.
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Esta pieza difiere (le la norrrial tle csta ceca y fcctia e11 que, en la leyenda del
anverso, falta el piinto (le separncihri que clebív-in esislir ciitre las palabras DEI
y GHATIA.

38.

Casa dc la Iloneda de illnclrid. .iño 1810.

Las iriici:ilcs tlc los cnsnyatlores son 1. .l., en \.ex tlc .l. I., ccinlr) realmente
corresponcleria. Se Iin sufrido un error al periiiiilnr Ira posición tlc amlias letras.

E n el reverso falta el punto qiie debería existir detrás tlc la H tle re(1le.s. Esta
moneda es, en este año, análoga a la que el seííor Dasí publica con el número 1.027
y fecha 1809.

FERNANDO VI1
40.

Casa de la Moneda de Madrid. Afio 1815.

También en esta moneda, como en las reseñadas con los números 33 y 37,
falta en la leyenda del anverso el punto de separación de las palabras DEI y
GRATIA, que ostentan la mayor parte de los reales de a ocho de la misma fecha.
-11. Casa de la Moneda de Palma de Jlallorcn. Año 1823.

Anverso.-FERN
Reverso.-YSLAS

7 0 . P LA G D DIOS Y LA CONSTI
= BALEARES = 1823.

La leyenda del anverso termina en CONSTI.
Herrera reseña, en El Duro, esta terminación, pero la fotografía del real de a
ocho que publica, como demostrativo, corresponde a una moneda cuya leyenda
concluye en CONST.
E l señor Dasi no cita la pieza aquí reproducida.
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42. Casa de la Moneda de Méjico. Año 1811.

El busto, en vez de ser el peculiar de esta ceca, sin parecido alguno con el rey,
es el adoptado con carácter general por todas las Casas de Moneda (1).
No hemos visto referencia de este real de a ocho en ninguna parte y, por ello
y teniendo en cuenta la abundancia de monedas acuñadas en la ceca de 3iéjico
durante el reinado de Fernando VII, hemos de llegar a la conclusión de que el
cambio de troqueles y la adopción de1 busto que aquí se reproduce tuvo lugar
en los ultimísimos días del año 1811.
Solamente así, es decir, aceptando que por haber sido iniciada la acuñación
en las postrimerías del referido año, se llevó a término una emisión muy corta
d e reales de a ocho de este tipo, puede encontrarse justificacibn para el hecho de
que la existencia de la moneda que nos ocupa no haya sido puesta de manifiesto
hasta ahora.
43.

Casa de la Moneda de Zacatecas. Año 1817.

Sólo por olvido o descuido involuntario, puede faltar esta pieza en el libro del
señor Dasí, pues Herrera la publica en su repetidamente citada obra, con el numero 1.211.
(+Retratosde don Fer(1) De este real de a ocho hemos dado ya noticia en el número 2 de NVMISMA
nando VI1 en los reales de a ocho*).
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44.

Casa de la iilonetla (le iiladritl. ,-Zño 1831.

Las iniciales que aparecen en cl reverso son las letras D. G.
Llarna, por cierto, la alericióri, la aparición (le estas letras, 1). G., que no rorresponden a las i~iicialesde los ensayadores tlel momenlo, que eran, según dice e1
señor Dasí, .inlonio Rafael Narveez y José Luis de Castroviejo. Las iniciales (le
éstos, N. C., son las que Iigurari en el grueso (le la emisión del año 1831, de que
Iiablamos, que fue, de todas forinas, muy reriiicida.
Idas letras 1). G. aparecen tambien en el duro de nueva efigie aciiñado en 1833
a nombre de Fernantlo YII, sobre el que se ha dicho con frecuencia que no pasó
de ser una priieba. Y con poslerioridad a la nionetla que estudiamos aparecen
otra vez, en 1830, al gral~arsci i r i riiievo busto dc la reina, totalmente diferente del
troquelado Iiasta entonces.
E n esta últirna ferlia taiiipoco las letras 1). G. corresponden a las de los ensayadores, que cran José Luis de Castroviejo y Eugenio de Larra, cuyas iniciales,
C. L., figuran en la casi totalidad de las piezas acuñadas en Madrid en tal ano.
Como consecriencia de totlo esto, y teniendo en cuenta la aparición de las letras
D. G., en 1833 y en 1850, el señor Dasí, sigiiienclo a (Ion Antonio IIeltran Martínez,
da a las mismas la significación de ser la abreviatura de Dirercidn General, por cuya
orden se harían los ensayos pertinentes al variarse el modelo (le la moneda.
La que aquí se reproduce, ostentando las referidas iniciales, viene en apoyo
(le tal teoría, y habría (le ser consideracla como iina prueba hecha antes de Ianzarsc
tina primera emisión totalmente nueva, a nombre de la flamante reina.
Después de todo esto, parece indudable que las letras D. G., que no corresponden a los ensayadores, como hemos vislo, tienen un significado especial, que puede
ser, en efecto, el de Dirección General o tal vez el de Llepartamenfo Grnbado, o algún
otro similar.

España, en la heráldica de Filipinas (')
Por el Dr. P. I. de Jesús
..l unque el trabajo que a coritiriilari8n insrrlanios no rntra
concrc,lan~rnledentro del campo de ~iiirslrnrei>isla, no hemos
dnrlado un momento en si1 pi~blicacibn,por sil gran relación
con nrrrstra ciencia, por sir indirrlable interés histórico y por
t.1 carifio con que su autor trata un lrma ton s~ntimentalpara
nrlrslrn Pntrin.

'

F I L I P I N A S , como tierra conquistada, dominada y civilizada por Espaíía,
tiene un suhstrato hispánico muy importante, y por esta razón, cuando se
trata de restaurar viejas tradiciones o cle readoptar antiguas costumbres, aíiora
sin gran esfuerzo lo español.
rlsi, pues, no es raro que niiestros heraldistas, al tratar de restaurar la heráldica íilipina utilizando elementos locales, hallaran a cada paso los de origen español, que diirante muchos aiíos formaron parte (le la historia Iieráldica de las islas
Filipinas.
Empecemos hablando del escudo más viejo de Filipinas, el de la ((Ciudad Sicmpre Leal)) dc RIanila, concedido por el rey Felipe 11 de España en el año 1592,
conservado hasta nuestros días, si bien usado aliora sin las coronas reales; asimismo, el de la ciudad de Lipa, en Batangas, y el sello de 110-Ilo. Como las islas
Filipinas constituyen en la actualidad una república, no se usan aliora las coronas reales, pero los demás eleinentos herál(licos sí que respo~idenmuy bien a los
símbolos heráldicos de las tres riiidades que por concesión dc la (:C.(lula Real
(le 1592 poseen armas.
IIabiéndose dejado de usar estos escudos, la J u n t a de Heráldica Filipina
consigui6 que riiievamente se establecieran los escudos de dichas ciudades, accediendo las autoridades de éstas satisfactoriamente a usarlos otra vez y a adoptarlos como sellos (le tales ciiidades (fig. 1).
Con respecto a la ciudad de Lipa, aludida también en la Real Cédiila citada,
no se ha encontrado ningún dibiijo original antiguo de sil escudo; pero en la pro(1) AdaptaciGn y 'revisitin por c.1 doctor don Fe<Ierico Udina 3Iartnrel1, viredirector del Archirn
(le la Corona de Ar:i#úri.
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pia Ct5dula aparece la descripción heráldica, y, gracias a ella, se ha podido establecer esta adarga (fig. 2).
Es interesante notar en el sello de la ciudad de 110-Ilo el creciente roto en el

primer plano, el cual simboliza la destrucción de la pirateria al llegar dos barcos
de guerra españoles; éstos podían perseguir y destruir las muy rápidas embarcaciones de los piratas, quienes, de vez en cuando, devastaron algunos de los pueblos
de la costa de Luzón y Visayas (fig. 8 ) .
Tanto el sello de la ciudad de Cebú como el de su provincia, tienen como ele-

Fig. I

I,'ig. S

mentos heráldicos el ajedrezado de colores naranja y negro que formaban parte
del escudo de Magallanes, el descubridor de esa provincia del Sur, en donde murió
(figura 4). También en el sello de la ciudad de Cebú podemos ver la vieja e histórica capilla de la primera misa que se celebró en Filipinas, y a la cual asistió Rlagallanes (fig. 5).

E n el escudo principal de la provincia de Sulu, encontramos la bandera de la
vieja España junto con las de los Estados Unidos y la Niieva República, mientras
en el campo inferior aparece la histórica puerta de Joló, constriiida por los espa-

ñoles hace tantisimos años, siendo aun la inás importante edificacivn liisL0rica en
aquella ciudad.
El escudo de la provincia de Bohol es muy atractivo y muy correcto heraldicamente: tiene elementos que perpetúan el primer Tratado de Paz hecho por los filipinos con un país extranjero, el histórico Pnclo de Sangre, firmado e n sangre por

Fig.

6

Legazpi y el lefe boholano Sikatuna. E1,brazo de Magallanes, protegido por mallas
de hierro y el brazo de Sikatuna, protegido por mallas de tortuga; los puñales y
la sangre goteando en la fuente de cono, simbolizan m u y claramente aquel acontecimiento. Como el autor de estas líneas trabajó en Bohol durante muchos años,
la tarea de dibujar este escudo la hizo con mucho cariño y desinteresadamente
(fisura 6).
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Los heraldistas locales han 1)iiscado los nombres de algunas de las provincias,
y asi podemos ver en el esciido de La Isabela el busto de la Reina Católica, cuyo
nombre ha sido dado a la provincia (Jig. 7). E n el caso de la provincia de Nueva
Yizcaya, los heraldistas han partido en dos el antiguo escudo de Vizcaya la Vieja
-en España-, y éste sirve ahora para formar la mitad del nuevo sello de Nueva
Vizcaya Filipina (Jig. 8). El sello de Lanao incluye tina catarata llamada ;\laría
Cristina, en honor de un miembro de la familia real española.
Para conmemorar los primeros navegantes espaiíoles, en algunos de niiestros
sellos locales aparecen varios (le I t s antiguos galeones españoles que navegaron
por aguas filipinas. Los (le Saniar y Idayte niucstran perfiles de estos históricos
barcos de madera.
Los sellos de Davao muestran las fragatas de madera de don .José Oyanguren,

nativo de Vergara, en España, persiguiendo las vintas en el golfo de Davao, y en
el sello de Sorsogon podemos ver un galeón zarpando del puerto de Palantian, un
centro de construcción naval y la cuna de la mayoría de los poderosos galeones que
viajaban a través de los mares hasta el puerto de Acapulco, volviendo a hlanila
con los tesoros de las célebres monedas (le plata llamatlas de ((ambos mundoso, clohlones y onzas (le oro.
Como tantas otras veces, la heráldica de las provincias y ciudad de Filipinas
nos enseíia, no solamente el presente, sino lan~hiérisil t a n famoso pasado Iiistórico.
Antes de terminar esta breve descripción de algunos de estos sellos, queremos
decir algo sobre el delfín filipino, con caheza de león, elemento, el más viejo, en
la heráldica filipina. Como ya hemos dicho, fué Felipe 11 de España quien di6 a
la Perla de Oriente, como un símbolo, el delfín con la cabeza de un león para representar las posesiones españolas de ultramar. Simbólicamente hablando, podemos
decir que el león español estaba dotado del cuerpo y las aletas de un delfín, para
que pudiera viajar lejos, a través de los mares, hacia el Este y hasta la bahía de
hlanila. Este delfín, con cabeza de león, aún sigue teniendo gran papel en la herál-

dica de Filipinas: lo encontramos en el sello del Jefe del Estado, en los sellos de
varios departamentos del Gobierno, en las condecoraciones de la antigua Orden
de Sikatuna, nuestra más alta recompensa dipIomática, y en muchas de nuestras
condecoraciones y medallas militares.
Este delfin ha estado con nosotros durante casi cuatro siglos, desde que Felipe 11
le envió a estas islas lejanas Ahora bien: aclimatado y c<filipinizadonen el transcurso de los años y los siglos, ahora es, y siempre será, una parte integrante de la
historia heráldica las leyendas y tradiciones del puebio filipino.

...

MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

V CENTENARIO
DE LEONARDO D A VINCI

E

1, ~ ) a s a ( l o13 tle a1)ril sc ciiriiplió el Y cerilt~ri:irio tlcl riaciriiierilo (le 1,eoriardo
(la Yi~ici,y cii totlo el miintlo sc reciierda I:i iiittnlori:i (le qirieii, cn la historia
tle la civilizacitiri, Iia qiietlatlo como el ~ i i a siiriiversal de los intelectos hiirnanos.
Para celc1)rar el ncontcciniiento, la Casa 1.' irl. 1,orioli Fratelli, tle irlilán (galardonada con la lletlalla de bronce de la 1;ál)rira Sacional de Rlorieda y Timbre
en la Exposicitin Inlcrriacioii:~l(le JIedallns), ha etlitarlo riri:l arlística rnetlnlla, que
es 1:t sig~ricnlc:

,1izoerso.-12usl0, tlc frente, (le 1,eonardo cla Yiiici.
R~r)erso.-Eii el área, en seis lineas: LEON.ZI<I>O -- 11.1 YINCI - N E L - Y - CENTENAIIIO - S\' . 11' JICIILII; a los latlos, iin ramo de rohle, a
la izqiriertla, y laurel, a la derecha. Debajo: \'k:Il.\SI.
L)iámetro: 50 riliii. Hronce-plata.
I,a inedalla ha sido inodelada por el escultor JIig~ielVerlaiii, de JIilári.

MEDALLA DEL BEATO PIO X

L

A Comisión de Postulación de la causa de Beatificación de S. S. Pío X ha
ofrecido zl Santo Padre tres ejemplares, en oro, plata y bronce, en el diametro de 50 mm, colocados en un artístico estuche, de la siguiente medalla conmemorativa :

Anverso.-BEATVS - PIYS P. P. S, alrededor, a los lados. E n el área, entre
rayos. busto, a la izquierda, del Beato, con solideo, muceta y estola. E n la orla,
a la izquierda, GALDINI, y a la derecha, incuso, LORIOLI.
OMNIA IN CHRISTO - 1903. 1914, alrededor.
Reverso.-INSTAVRARE
En el área, escudo de armas del Pontífice Pío X, con llaves y tiara; y a los lados,
espigas de trigo y racimos de uva.
Esta medalla, que nos reproduce un soberbio retrato del Beato Pontífice,

ha sido modelada por el escultor R. Galdini, y acuñada por la Casa F. 3'1. Lorioli
Fratelli, de MilAn. - .
Además de los ejemplares en bronce, plata y oro, en el diámetro de 50 milimetros, ha sido acuñada también en lat6n plateado o dorado en los diámetros 16,
21, 25 y 37 mm.

IV CENTENARIO DE LA MUERTE
DE SAN JUAN DE DIOS

P

ARA solemnizar el IV centenario de l a muerte del gran santo español San J u a n
de Dios se han celebrado en Italia varios actos conmemorativos. No hay que olvidar que en 1570, veinte años después de l a muerte del Santo, dos de sus discípulos
llegados de España, Sebastián Arias y Pedro Soriano, obtuvieron del Pontífice
San Pío V l a aprobación de los Estatutos de l a Orden Hospitalaria, fundada
por el Santo en 1537, y que el Padre Soriano se quedo en Italia y fundó en hlilán
la primera Casa de l a Orden fuera de Espaiia, que tuvo rápidamente difusión en
toda Italia.
Para conmemorar el acontecimiento, y por iniciativa de la Provincia religiosa
Lornbardo-Veneta de l a Orden, se ha acuñado la siguiente medalla:

.-lni)crso.-S;lS
G IOVilSN 1 1)1 1) 1 0 P.L\TROSO DEGLI .\hIlI,ILATI,
alrededor. E n cl arca, busto del Santo, nimhatlo, tres cuartos a la izquierda. Debajo: S. JOHNSOX, a la izquierda, y hll;, a la dereclia.
R ~ ~ ~ ~ ~ ~ O . - C O ~ \ I ~ I E B I O IIV
~ ~CESTEYXRIO
~ZIO?;E
DELLA IIOKTE, alrededor. E n el área, el cscudo de la Orden; a los lados: 1550 - 1950. Debajo, enmarcado en dos lirieas: FATE - R E N E - FRXTELLI - PROVINCIA LOhI-

B.ARDO VENETIZ.
Diámetro: 4'7 Km. Plata y metal dorado.

La medalla ha sido modelada por el profesor Emilio Monti, de hfilán, y acufiada por el establecimiento S. .Johnson, lambién de Milán, galardonado con la
Medalla de bronce de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en la Exposición
Internacional de Rledallas de Madrid.
Estamos seguros que la emisión de esta medalla será miiy bien acogida en
España, ya que a la impecable ejeciición a que nos tiene acostumbrados la firma
S. Johnson. y al innegable acierto del artista señor Monti, se une el interés de
tratar un tema español.
Como es sal~ido,Sari J u a n de Dios nacií, en Monte Mayor de Portugal, en el
niio 1495, y pasó la mayor parle dc su vida en Granada, en donde fundí, su
priinei- hospital, en cl que tuvieron lugar los milagros que, conjuntamente con su
santa vida, le valieron la Canonización que declaró más tarde el Papa Alejantlro VIII, sientlo tlesignado Patrono de hospitales y enfernios por el Papa
LeOn X I I I .
Haremos nolar, pues, qiic aparle los puntos de vista artistico, histórico y
geográfico, así como olros más espccializados, la medalla q u e comentamos puede
tener interés para los numerosos coleccionistas declicados a las piezas referentes
a temas de medicina.

PAPEL MONEDA

UNOS BONOS ANECDOTICOS
Por J. A~norós

E

NTHE los objetos curiosos que guarda el Gabinete Surnisrrihtico (le Cataluña, figuran unos bonos altamente expresivos de conmociones políticas y
económirns, de los ciiales elegimos cinco, por el Iiurnor -muy di\-crso Iiiirnorcon quc siis aiitorcs tomaron ~qiiellasesccpcionales circi~nst:incias. Tres, que
forman serie, corresponden a .Austria: otros dos, diferentes, a Cataliiíía.
Conocicla es Ia situación política, territorial y económica cn que quctlti Aiislri:i
lucgo de la Gucrra Europea del 1914 a1 1918, en cuyo nucvo reducitlo I<statlo
fiié lo riihs grave y difícil de ordenar las cuestiones referentes n las finanzas y su
o .U?secuela In emisicín (le monedaje, la que, correlati\-amentc a 10 s ~ ~ c e d i de11
inania, sufrió una estraortlinaria inflaci(in y liiibo (le rcciirrir a1 ~):ipel-iiioried:i,
por el que respondía, en cierta manera, el tcsoro cstatal. Mas la ~>recisi«ndc poseer
moneda divisionaria para las pcquefias transacciones, particiilarmentc cn las
po1)laciones de poca densidad de~nográfica,y no teniendo cl Estado posi1)ilidatl
de prodiicir moneda metálica (le poco valor, por el suhiclo valor del iiict:il, llcgti
la Administración central a autorizar a aquellas poblacioiies la emisión de bonos.
de valor cquiralcntc a las monedas dirisionarias, marcando topes de valor nominal y, e11 algunos casos, perío(1os dc circulación, siempre con la condicitin de que
las emisioiics de dichos 1)onos por cada localidad no superasen el 500 por 100 del
fondo liquido dc moneda metálica o del tesoro disponible por la respectiva localidad; éste, como natural reserva, a responder en cualquier momento imprevisto.
Sin otro remedio, el público aceptó csta modalidad, que duró, aprosimadamente, desde 1920 a 1028. Pero la aceptci, en muchos casos, con temor y suspicacia,
y fué general la sospecha, quc la práctica pudo ase\-crar, (le que el dinero o Lesoros
comunales quedaban inactil-os, cn cierta manera (ccongelados)), como ahora se
dice, siendo los bonos locales mera figuracitin clc aquellos fondos. Eslo es, el dinero,
cl verdadero dinero, el n~etálico,quetla1)a riiuerto.
A ello responden estos tres l~onos(figs. 7, 2 y 3). Como se ve, ticnen la fornin
y disposicicin de testos como iirias esquelas ~riortuorias.Los testos dicen:
Cerfificnrlo de c1efrrnciOtz sobre (aquí el valor nominal: 10, 20 ó 50) Ilcller de
tlinero mrf&lico (lesaparecido, para la pnrrogrria de .1Ifenbrrrg bci I'erg. (Indicación
del valor) hcller en pnpel moneda nutorizndo e11 1 de nor~iembrede 1920. Alcnlde:
Konigshofer (l).
..-

( 1

...-

~

-

Ei~tiPiidaseque Latito el iiotiil)rc rlc la poblaiióti corr10 cl del alcalde so11 iiiiafiiii:irios.

Un caso paralelo, pero con un sentido absolutamente distinto al de los bonos
austríacos, es el de los bonos que siguen, circulantes en Cataluña, al socaire de los
acontecimientos que en ella tuvieron lugar desde el 1936 al 1939.
-4provechando los pueblos de Cataluña el desequilibrio político ocasionado a
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Fig. 3

raíz del 18 de julio de 1936, y volviendo otra vez a las autonomías locales monetarias, de antigua raigambre en Cataluña, los Ayuntamientos, Comités de Defensa, etc., comenzaron a emitir su propio monedaje, principalmente bonos, cuya
costumbre se extendió rápidamente, hasta el punto d e que fué excepcional el
caso de pueblo sin papel-moneda. Esta costumbre venia facilitada por varias
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causas de muy diversa índole, entre las que cabe indicar la escasez de numerario metálico, principalmente el divisionano, y ciertas hostilidades locales al
billetaje del Estado Central y de la Generalidad. La costumbre fué emitir, salvo
raras excepciones, desde un valor de 0,10 pesetas a 1 peseta, en bonos de papel,
algunos en hojas de madera contraplacada (Ibars de Urgel), sin indicación de tope
de tiempo de circulación, en la mayor parte de los casos, y multiplicando las
emisiones tanto como se pudo.
E l desconcierto económicofinanciero que esto produjo, aumentaba por causa
de que gran número de estas emisiones locales -como todas las emisiones que
organismos sociales, empresas y grupos realizaron, a imitación de lo que hacían
Ayuntamientos y Comités de pueblos-, se hicieron sin autorización legal del
Estado Central, ni conocimiento de éste.
Tal estado de desorden hubo de atajarse por parte del Estado, que dictó un
Decreto, aparecido en la Gareta de la Republica del dia 8 de enero de 1938, que
copiamos a continuación :
a

DECRETO
El sistema monetario y la emisión fiduciaria constituyen privilegio indeclinable del Poder pdblico, y es facultad que la Constitución reserva al Estado español,
tanto en lo que afecta a su legislación como a su ejecución directa.
No puede, por tanto, admitirse el curso de bonos, billetes y monedas de cualquier especie, indebidamente puestas en circulación por particulares, empresas o
corporaciones, y procede, en consecuencia, que los emitentes recojan sin dilación
aquellas especies, abonando a los respectivos tenedores, en moneda legal, su importe nominal.
Por lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta del de
Hacienda y Economía, se decreta lo siguiente:
Articulo primero. Todas las emisiones de vales, bonos, billetes o monedas
que no hayan sido hechas por e1 Tesoro piiblico o por el Banco de España, serán
recogidas en el plazo máximo de un mes, a contar de la fecha de publicación d'e
este Decreto, por los particulares, empresas, corporaciones u otros organismos
autónomos que la hubieran realizado, abonando a su presentación a los respectivos tenedores, en monedas o billetes del Estado o del Banco d e España, el importe
nominal que expresen dichos vales, bonos, monedas o billetes.
Artículo segundo. Transcurrido dicho plazo, los Bancos y banqueros, Cajas
de Ahorro, establecimientos de crCdito de todas clases, empresas o casas de comercio que tengan en su poder billetes o monedas a las que se refiere el artículo anterior, no podrán entregarlas, ni en cambio ni en pago, sin que obste al cumplimiento
d e este Decreto el que los emitentes no les hubiesen reembolsado de aquéllos con
moneda corriente.
E l incumplimiento de esta disposición dará lugar a la imposición de una multa

de cinco a diez vcccs el iniporte de la infracción, siti perjuicio de ordenar la clausura
(le1 establecimiento en que tuviere liigar.
I,a diferencia entre las rantidadec nominalcs emitidas y las satisfechas por las
nionedas, billctcs, bonos o vales que hayan siclo recogidos, qucdar6n en beneficio
del Tosoro publico.
.Irtículo tercero. 171 ,Iliriislerio tle Hacierida y Ecoiiomía adoptará las dis~~osiciones
necesarias para intervenir las entidades cmitcntcs al efecto de ejecutar
estos preceptos, 1:is c.tiales vendrán obligarlas a conservar, a tlisposiciOn del Tesoro
publico, para sii coriiproJ)acicín, los efectos recogidos.
Arlíciilo citarlo. Las tlisposicioiies rle este Dccreto son de aplicaci0n a las
emisiones de clicqucs, vales o pagarés a qiic se refiere la Ordcn niinisterial de catorce de enero de rnil riorccicntos treinta y sietc.
Dado cn Va1enci:i. a seis de enero de rnil novecientos treinta y O C ~ O . - ~ I A N U E L
.\zA~A.-EI Ministro tlc IIacicnda y Economía, J r . \ ~N E G R ~LN~ P E Z .
I'iiede siiponerse ccínio el estado tle cosas :i que se llegó -lo que en 1:i partc
legal rcflcja el anterior J)ccreto-, putlo ocnsioriar actividnílcs dc tlesaprensivos
(tliumorist:tsr, qiie siipicrori aprovechar las circunstancias y, dc niodo rriiiy pic:~resco, la igiioranci:~en 1:i lcctiirn tle rio pocas personas, miichas (le ellas dcscoriocedoras (le 1:i Ic~igii:~
caI:il:i~i:i. .\ estos (!liurnoristass rorrcsponrlcn los tios 1)onos
(figs. 4 y ;í). rliie tlel priiilero tratliicirnos e1 t e s l o :
.I!yilnlnmienlo dc Crcgrrllatlu-í~illofc (Ir. c.lrrs» obligtrlorio (vi iodo rl mrrndoncrl(~1 pcscfn-debitlo tr la faltn (le monctlci frtrccionririn que Iqy, !j que fcngo, Ilngo
10 prcscnle ~misirin,~ I ~ ~ e á n dmilcl~n
o I r !*irr.lrlnr.icíripilrn scclrlnr mis rlcrrdas, qucrlanclo
8 1 (Ir jrr~lio (le Ií137-El Cons~ji>roclc
gr~rnnti:crrln por los rcc.rccclorrs-~~~grrllurln,
I'inunzns, ,l~ar.\nir-Cilcrlgrrier inlenlo (le rc~sislcncirr rr nrlmilirlo o fnlsificccdo el
resen ente billeic, será c.crsfiq(rrlocon i i n t!priseilo 11or lcr Knbnsnrlrir. í:ri(liqo Pcnnl nriicolo 237 opnrlrrclo 7 (2'.
Los habitantes (lc U:ircclorin sal~rriiiiiiy 1)itii a quí' w refería cse ctp:iseito por
la Rabasadaa. XlusiGn trjgica, qiic diferciicia iuiitl:imcntalmente el hiimorisrno ílc
los b o n o s ~ u s t r í a c o sdel de este bono catalán, qiie tiene iina exprcsiOn profundísima cn relación ron el conjunto de acontecimientos y circunstancias de aquella
época del 1936 al 1939.
E n cuanto al bono ultimo (firl. ij), cl discreto lector podrá hacer sus propios
comentarios.

(2) La Cugullada, o (:ogulluda, es eii CaLaluii:i uii pol~l;idoiiriagitiario, cuyo rioinbre se emplca conio
simt)olo de la simplicidad o inesprriericia de las Iirrsorias con rsla voiitliciím. Aymanii, típico apellido
catalhii, se emplea aqui sugiriendo una e ~ c l a m a r i i ~Iiumoristira
ii
y tristona.
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Bitllet de curs obligatori a tot el mon

I.'ig. 4 (anurrso)
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degul a la manco d. monedo fraccioniiria que hi ho, i que tinc,
foig la present emissici, desitjant-li rnolta circulaci6 par a saldar mls meus devtes, quedont garantitzado pels llurs acrmadorr
CUGULLUDA 31 dm luny 1937
El Conseller da Flnancos,
Ayrnomi
Quolsevol intent de rasirtencia o esser odmes o falsificot el prmrent biH1.t.
ser6 penot omb un .ooseito per lo Robosoda,. Codic penal ort. 237opart. 7

AJUNTAMENT DE CUGULLADA =
Fig. 4 (rroerso)

S. A. da

Tirnadors H o n r a t s d e C a t a l u n v a
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Si

10 cenfirns

vol recuperar e ! ~

busqui un altre "primo"
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
~ c i i t cc:itá~ogo tic t~oii.\iit8iiio ~)clg,ratio).y
rtbsl)ccto tle I:i .\iiti.ricSa I~sl)n¡iol:i. <le 1:i (Ic
l { o l ~ r r tI<ol)crsoii. I.:i ])iirtcSiiifis iiiil)ort:iiittb
tic. la c.olccci011c3s la Ilisl~áiiic:i. coii cerca 1 1 ~
(los iiiill:iics y iiirtlio tlc piczos: el artíciilo
tlc hlatcii rcl)ro(l~icrlos iiiapus ( ~ i i ( .iliistr:iroii
la l<sposiciOi~.

I)cs~)iiésde iiutstra aiitcrior riota ( S v ~ r s >t.\, 11. 1)::igs. 11!)-123), Iia scguido publicándosi* e1 /Iole[ili dc ltr 1 1 I;'.rposición Sacioncrl
1.. I,¿icrois, cii la I<cvlie l'rlgr dc S ~ i n i i s n i ( ~ (II* Srrliii.snidticrr, cii ciiyo iiurxiero 16 lipura liqile i21 Sigillogruphie (lST,I, t. 97, ])Ag. J), liu
(-1 tcbxlo tIc la coiifereiicia que el profesor
tratatlo tl(. tI.'oiiiphalos, attril~iit<1'Ascli.pios,
.\iiiorí,s pronuiiciti rl (lía 25 de dicienlbre sclon lc ti.inoigiiagr des rrioririaieso, trabajo
tlt. l!)r)l, sobre el tenia e13 Arte en la 3Iedallao.
iiitci'csaiite para inostrar la particil~acitiii
Se t r a t a tlc iiiia ailiciia csl)osicióri histcírica
c ~ u rIn cii,iicia de las Aloiicdas tiene cri las
tic1 a r t r i~it~dallislico,
cornenzaii(1o con los tareas (le la Arqueología. E n estc caso, sc
~~rccc~cleiitcs
gricgos, en Siracusa, 5 las riio- aclara sobre iiioncdas, furidariicntaliricrite (Ir
iiarrliiins I~(~lrnísticas,
sigiiieiido por el al)o- I>érgariio, que el onfalos, noririaliiicritc atrigco (11. los iiic~lallistasilaliaiios del I(cnaci- ljiilo de Apelo, lo fiié taiiil~ié~i
dcl tlios de
Pisaiiello, ~)asaritlo 1:i 'tIetliciria. \i7 registrainos coino curiosa
iiiieiito. y (~sl~rci~iliii(~iitr
por el I~iiciiiiioiiic~iitofrnnci's tlel siglo SY11 coincidencia la identidad de la cabeza feinr> 1lcg:iiitlo Iiasta la iiio~lcriiairiedallistica, tIc iiiiia coi1 casco de la Iáiriiria 1, nuniero 7, di,
la (ILI(. Iia sido i i i i ctspoiieiilc niagiiífiro la
I'érgaiiio, con 1:i que aparece en la m o i i e d ~
reciciitch I<sl)osici6ii Iiilcriiacioiial. Entre los cartagenera, cuyo reverso supoiicitios sea la
iiiec1allist:is rsl~:ifiol~s
c~uedaiiregistrados los Salus sol)re cipo. Otro breve trabajo, cn la
:iiitiniiiios aiilores (le las tloblas iiiedic~ülcs, iiii\iiia r c ~ i s t a(págs. 19-23), y debido a la
y cii el siglo S V I I I , Toiiiás I~raiiciseollricto, ~)liiiiiade Jules Dcsricaus, lia revisado los
(;cr<iiiiiiio Antonio Gil y otros, sin olviclar (Synlboles ciitoinologiqiies sur Ics tétra:i los ilaliaiios, qite t a n t o trabajaroii aqiií.
tlrachiilcs (le JIeiidet, contribuyendo así al
cii la Corlis tlc los Aiistrias, .Iliconic. 'I'r(1zzo I)ueii iiuiiiero tle nionografias esistciites sobre
) IAt~orir
Lroiii.
c.1 csliidio tic los ariiiiiales y las plantas en las
1:. Yateii y IAlopisnos briiitla oii .I~rll~irriccs nioiiedas.
(S111, 19.51, 1)ág. 2 5 s ) iiiia rrsríia clc cI,:i
llrgistraiiios i i i i iiii~)ortaritr catálogo dc
I'sl)osici6ii Niiriiisiiiática Ibcroaiiirricaiia del inoiiedas ronianas de oro (le Glenclining coI\iing1. JI>iitkabiricttet, de I<stocolnior; este rrespondientc. a la venta (le 20 d e febrero
1)ticii (;al~iiictc Niirilisiiiiítico siit,co, tlirigitlo de 1951, en I~oiidrcs,de cerca de 250 piezas,
por Nils A. I~asiniisson,cc1ei)ró iina interc- todas ellas reproducidas, j- algunas de gran
saiitc I~sposiribiicii 1946, cii doridc figii- interés. E n el IZoletín ,irqueológico dr Turrararori los foiitlos qiic, en lo rrfc~rt.iitt. a la gona (t. LT, fascs. 33-36, 1951, pág. 141,
I1rníiisiila, proce~leride la coleccicíri lorinada ciíoticiarioo) se inserta una Iweve nota para
rii Matlrid por t*l caiicillcr 1.orichs (c-oii rsccdar ciieiita del hallazgo en la calle de Pons

de Icart, numero 35, de la indicada localidad, de un áureo de Nerón de siete gramos
de peso (Cohen, núm. 313). encontrado con
materiales arqueológicos, entre ellos cerámica sigillata sudgálica, de 4mcn entre
Claudio y NeFdn. Finalmente, el Conde
Aiessandro Magnaguti, en el volumen IV
de Ex nummis Ilistoria, publicado por Santamaria (Rorna, 1951), describe una colección
de piezas entre Antotiino Pío y la caída del
Imperio Romano de Occidente (años 138
a 476).
Estudio de mucha importancia es el verificado por Paul Naster sobre nLa trouvaille
d'antoniniani de Grotenberge et le monnayage de Postume* (Rev. Belge de Num. et
Syg., 19.51, t. 07, págs. 25 a 88); en este
artículo hemos de alabar, primeramente, el
metodo riguroso, que no solamente alcanza a
la recopilación exhaustiva de detalles y minucia~,sino a su aplicación a la teoría numismática y al conocimiento histórico; en
síntesis, se trata de un tesoro de cerca de dos
millares y medio de antoninianos, enterrado
en el año 266, en tiempos de Póstumo -al
cual pertenecen cerca de 1.900 monedas-.
Primeramente se expone un catálogo sobre
las clásicas obras de Cohen, MattinglySydenham, Elmer, Le Gentilhomme y Alfoeldi, completado con un minueioso estudio
tipológico de las monedas de Póstumo, como
base para la ordenación, no solamente de
las series, sino de las monedas dentro de
cada serie; se completa con el estudio del
metal, sobre cinco muestras, que dan, aproximadamente 215 de plata, o sea, un metal
que ha de ser anterior a la inflación de la
IX Tribunicia Potestad; es decir, del 267;
esta parte se completa con una serie de
microfotografias y la exposición del sistema
de limpieza de las monedas, que es materia
sobre la cual conviene insistir. Se han ensayado dos métodos:
1.0 Tratamiento con ácido sulfúrico, sumergiendo las piezas en una solución de dicho
ácido al 5 por-lOO, en escaso número y recipientes de fondo plano, sacando las piezas
después de una media hora, rociándolas con
agua y cepillándolas; la operación puede repetirse en una nueva solución, pero durante
diez minutos o poco más, enjuagando las
piezas con agua y dos o tres veces en agua
destilada hirviendo; la última vez debe man-

tenerse el baño en ebullición durante diez
minutos; luego, enjugar las monedas y dejarlas secar íotafmente al aire.
20 MetDdo electroquímico, en una soluci6n de sosa cáustica al 5 por 100, calentada
en una vasija de vidrio a 450, poniendo las
monedas entre gránulos de cinc; despu6s de
treinta a cuarenta y cinco minutos se sacan
las monedas y se las cepilla con agua corriente, repitiendo la operación, si es necesario,
y regandolas con agua caliente.
De estos sistemas, el primero es más rápido y deja a las monedas itn exterior plateado; el segundo, es más seguro y las piezas pierden muy poco de su peso.
El estudio termina con un cuadro d e los
pesos de los antoninianos de Pústumo, que
no modifica mucho las ideas generales sobre
la metrologia de esta moneda. El peso es
variado e irregular para cada emisión, siendo el medio de 3,05 gramos.
Otro estudio interesante de moneda romana es el de Jaqueline Lallemand (Ibid., pAginas 89-103), sobre *Le monnayage de Domitius Domitianus*, pretendiente reconocido como emperador durante el reinado de
Diocleciano, en Egipto, personaje enigmático y mal conocido, que acuñó sus monedas
en Alejandría; Cstas vienen a decirnos mucho más que la Historia, cuyos textos son
lac6nicos y, a veces, confusos; las monedas
fueron griegas y latinas, en fecha entre
el 293 y el 296.
Por su importancia metodol6gica, hemos
de citar también el articulo de J. B. Colbert
de BeauIieu, *La trouvaille de Saint-Jacquesde-la-Lande (Zbld., phgs. 105-116), que sobre
un conjunto de monedas galas ha utilizado
lo que llama *caracteroscopiao; es decir, la
apreciación mediante lupa de pequeñas peculiaridades procedentes del buril del grabador: puntos, estrias, depresiones, etc. Estas
monedas tienen 114 de fino de plata, presentandosenos el metal en microfotograffa. El
peso medio de las piezas, que se limpiaron
con amoniaco g luego en baño de ácido sulfiirico, añadibndoles 0,ll gramos por pbrdida de peso en la limpieza, es, teóricamente.
de unos 6,60 gramos. Añadamos, por nuestra
parte, que la idea de algún arqueólogo panceltista que quiere derivar nuestras monedas
cibbricas* de estas galas, por el mero hecho
de tener una cabeza con barba en el anverso

> caI)allo cii
el rexcrso, no Iiarccc Ioncr xisc~cdr xcrosiniililiicl. 1.a rstilizacitiii del caliallo tlcl rcverso y todo el aipccto de la aciiñacicín prcgonaii ser cosas a l ~ ~ o l ~ t a n i ~distintai,
nte
rrietidas las iiiieslras en la órl)ita di, lo roitiano. Corifrbnlcsr, no ol)staiite, la limiria VII, riuiiicros 2-3, (Icl artículo que coineritaiiios, y srrk con\eiiicnte tener en ciithiiin
t a el Iral>ajo de I'ink (IC.), ~~l~inf'iiliruiir:
clic Iirltisrhc I\liirielíiiiitle iiiit I)c\oridert~r
I~crirrl\sicliliguiig Ocit tbrr(biclisr(\-icna, 19.50,
.Irchnrologia Alu.slriuca, fasc. ti).

y, en alguii riiso, ron tor(liirs

IJI.

IllsI'~~xI~l

,J. L. RIontevcr(lr nos 1)riticla iiiia b r e \ r
nota «SoI)rc un as il)Criroo, eri el Hnlrlíri dt, ln
11i.slilrrciriri Frrn(in GonrBlcr, d e Uiirgos ( r i í i iiit>ro ll.?, página 302, 13.'>1), rciiri6ndost- a
iiiia 1)ieza de Scgisunos, cori riiarca S, can el
anverso, que sitíia, acertadaiiiciite, lejos tlr
Diirgos y por coniparacióii con otras de Calngorritos, por la Hioja, en Cerezo cie T<íotiróii;
qiiizá tle1)a pciisarsc tbii Canales d e la Sierra,
en la iiiisrna provincia (le Logroño, junto a
las riiinas qiic los nioiiu1iicntos iiiedievales
llaman Srgrdu. L a iiionetla, bastante rara,
perlcriece a la Colección Iriartc, de 3ladrid.
Vale la pena insislir 1.n el trabajo dc hIateii
y Lloliis, hallazgos ii-iorietarios. V I * (-4mpcirias, S I I 1 , 19.51, págs- 203 y SS.), en cuyos
18 apartatios h a y riiiiclias cosas iriiportantes:
111 1 t r a t a d e los doininios epigráficos peniiisiilares, enfocando bien el problcina; pero
cqiri\~orari(lo,a iiiirstro juicio, la situación de
Osicrrtla cn la región (le Cástiilo, debiendo
s(*r Ileva(la, segíin todos los clociimentos antigiios, al Corireiito jurídico dt* Caesaraugiisla.
2. Las cecas liisl~ánicas del alfabcto p ú nico. FTriiios de a l a l ~ a rla i<lra do sustitiiir
(4 casuisiiio de los libros anteriores por el
l er~iiiriogt'nrral crccts (Ir ul/c~hrl»p~inico: la
.4licaiitt~~)íiiiicacstiivo al pie del Tossal tltb
Rlanisrs, junto a la ciiidad iridigciia y Iiiego
romana.
3. Las clr:iciiias ibéricas.
4. La esrritiira ibfrica cn «bo~isfroft.doiir,
con alguna duda en la ordenacicin de las rnonrdas de Obulco.
5. Helenismo en la iiioncda ibérica: los

iii:igislr:i<los i i i o ~ i ~ t a l r s~~laiitcáiitlosc
,
pro1)li.iii:is iiilcrc.saiit('s; I)c*risairios,roii cl aiitor,
que Brrigorla. en las inorictfas <It8 los 1Jasc.11n's o l~arsriiiics,os noiiil)rr de cal)it:il iiicjor
qiic tle prrsoiia.
(i. 1)c iiiic.vo so1)rc las aciiiiacioiit~s dc
Iltirtla.
7. SigriificaciOri (Ir los tol~oniriiosiiioii~tales il)í.ricos, tlaii(lo 23 tol)oiiiiiios tradiici¡>les por rl vasco.
S. Ui1lilirslit.n y Nrrl>oiilicii.
!).
Localizarióii <Ic Iicliri (Illi~tiiino s:iIieiiios rsisla), qiitS Ilrva a I:l(.tir o a 1:i
zona 1)astrtana y cliir tlcsdc Iiirgo tlcl)r rut8r
iniiy al sur <le la zona clcl ~jirietcil)érico*.
10. Sobre la localizaci6ii (Ir Laiiro, IIcvada correctanieiit P a 1,iria.
11. Iiectificacioiics 1.n la itlciilificari0ri
tlc wcas il)í.ricas: Arcctliirgi 1,s sitiiada en
Sc« (!e lirpcl o C:í~slell Ciiitat (L6ritl:i) y
Onlilíes <*ri Oztis: (5nv:irra): la ~)riiiicra( l i s
las cr<:as tbs,tlcstlc Iiií-go, de la zona iltbr<l<*nsc.,
y la scgiintla, iikivarra, aunque rio seguro
cjiir sea rl niisiiio Ostiz.
12. El csplí.ntlido arlt3 (le las riioiicdas
ilkricas <le Saital~i.
1:s. De Saitabi a S á t i v a o .Játiva.
1.1. La ccca liis[)anorroriiana de ;2iigusto,
ron rcxvcrso anepígrafo, la sitíia rii Ur';$(:ara
o iZstilrica, y (Icwic luego son (le la zona S o r l c
o Noroeste. Cracrirris la colocaríariios en
Alfaro mejor qiic en Corella.
15. 1)cscripción de hallazgos.
Esta simple cniiiiicraciGii dará idea de la
iiii1)ortaiicia del trabajo nacido (le los roirieritarios que suscitan los hallazgos recogidos, que nos p~iedcndar novctlades y rcrtifiraciones importantes, p~iclicndo asc.giirarsr
qt11~la constaiicia en sil rccopilacióii prorocará iiiia rerisibn de toda la Suniisiiiáticn
española, por lo cIue hernos (le hacer osteiisihlc riuestro apradeciniiento al iriraiisable
iiivestigador Mateii y Llopis.

3Iateu 3 1,lopis nos (la, cn Al-.-l~idulus(XVI,
fasc. 2, 1951, págs. 180-487),la nota \' sobre
«Hallazgos iiiiiiiismáticos inusuliiiancs~),comprendiendo, desde el 56 al 68, cspafioles de
Alrneria, Badajoz, Ctirdol)a, Granada, .Jaén
y Zaragoza, rccogiclos de la bibliografía; el

'.

t cosoro (Ir La Alcorno(-osa, cii \'illavicios;i (Ir criii. cquiluli*ral (a vrcrs lig<*r;iiiiciilt*~ ) a t s d u
(:órtlot).a,
hallazgos (Ic 1:ranria. I'olonia y y otras coi1 a<iori.iorii rl bra7.o siiperior), y las
I'ornrrania t c.riiiinaiido con i i i i índice cIe leyriiclas iiiás o riicrios coiiil)letas: LI<ONIS .
CIVI e I31I>I~I<A1'Ol~,
y :I vcccbs la iii:ir1iigart.s y tlr personas.
ejciiip1:ir cl(- llciss (IAIII. 11, níilil profesor tlr la l)u(lii(~siic lliiivcrsity, ea L. Si
I<ryes Corl)oiirll, Imjo c.1 titiilo rI~t~ctilicacio- iiicro 18) cst::i 1)ieii rrprotluci(lo (con I:i Icii(.s iiuiriismálieasr (.lla(lrid, lO5l), pii1)lica i i r i yc,iicla 1lr.r Itiiprrcilo), lo(las rslas iiioiir(las .
ol~íiwulode pocas phginas en donde corrige serían inirirtliataint-ntc 1)oslcriort.s a la coii1)ec1ueñoscrrores o cqiiivoc:iciont*s tlr obras, sagracii~iitle Alfonso VI1 coiiio ciiil)tratlor,
srgiiri sal)riiios, fiié en I.rOii, cii la I>asc:ri;l
consagracias sol>re iiion'da iiiusiililiana cspa- <~ii(l,
hola, talr8s cotiio la (le tlori Casto hl. del Ijivc- cit. I'ciitccslés [Ir 1135. 1:s (le a l a l ~ n r121 aporro; la ~ I l i s t o r i a(Ir la 1;sl~aiia .Iliisuliiiaiias, tlr tacicíii tlcl sciioi. Frriiáiidcz I<otlrigiit.z, tldii(;oiizlilrz I'alericia, c.te.; las rbc[uivocacioiirs (loiios ;t coiioccr cstos tliiicros (le sil colrct:ihi~.
Otro ])roI>Irrnairilrrt*sanIc rs ~)laiitc~atlo
I)or
rarcccii de iiiiportaricia, r iiicliiso niiichas tlc
l.'. Rlatt-ti, cUri ci.\cc.rc;i (Ir In ~)olilicaiiioiielarlliis son (le iiiil)rriila, niiricliie sit~iiiprce\ íilil
ria c l v ,Jiiaii 1 ( 1 ~ - (~;~stiIl:i( l . : ~ C i ~ r t :;i~ 1:) ciiitlatl <I<. I$iirgos sol~rcla I ~ a j at1c. 1;)s I)l:iiicas.
l:{SX)r (Ilolclin de I(I In,slilrrricírr Fi~rncín(ionrcílc:, niiiii. 11.5, pág. 383, IIiirgos, I!)T>l),
tloritl(: sc iios (la ;I corioirr <.stt tloc:iiiiic.nto
(le1 Areliivo (;ciicral tlel I<c.iiio <I<- Yalrncia
(Rc,al Carpc4a di, tiocs. c;istriIarios dc .Juan 1
1 )r caráclcr geiicbral es VI riisa' o sobre 1"'litica económica e historia niorirtaria, (Ir y tlofiii hlaria), c~uccoiiil)lrla cl OrtlrnaiiiiciiMateii y Llopis, (~Considcracioriessobre nii(.\- l o tlc Briviesca, clc 2 (le dicieti11)rc (le 13x7. .
t r a Heeonquistao, en Hispania (t. S I , riú- I<sistcii iiiu<:hos problriiias aílii 1.n las niomero SL11, pBgs. 3 a 46, l!)JI), eii doritlr ii(.das tle .Juan 1 .y hace falta poder estiidiar
se hace un ágil rcsiiriieii dc los graritlt-5 pro- tesoros coiiipletos y inuchos dociiriieritos
1)lenias de emisión y circulación en la 13tla(l para llegar a resolverlos. Así, teiicmos c~iie
bledia hispanocristiana. Siil>raycriios niies- los reales y divisores clc plata, con el iiionograt r a absoliita conformidad con su idea acerca iiia IOIIN, son d r Jiian 11, mientras a J u a n 1
de la niisión de la Kumisinática, sustitiii(la corresporiclcn los qiie lcnían Y coronado,
por historia monetaria, y no cstrictarnrnte
corno los tAgniis I)ci*, que tuvo (Ion JosE
arqueológica, sino t a n ligada a las Edades Fcrrandis, y clue se perdieron, al parecer,
diirante la giicrra. Jiian 1 acuñh, cBri riianto
Media y Moderna como a la Antigua.
Un breve trabajo, d e gran irilerés, r s cl coiiit~nzóa reinar, rnonc.tlas corno las dc su
d e L. Fcrnández Hoclrigiicz, «Monedas de pacirr; cs (lecir, rcalrs, iiie<lios rt*alrs, corLeón y Castilla: Acuñacionrs de Alfonso Y l l r riados y novcSiics: la eniisióii csl)ccial dc este
(Bol. del Sem. de Arle y Arqueología dr In reinado es la Ilairiada dc a.Agiius T)ei),, a la
Unii~ersidad de Valladolid, fasc. LY-I,Y 11, que se refiere el docuiiicnto cjiie hlateii 1>iicurso 1930-51), donde nos presenta la des- I>lica, y según consta cbn el Ord<.nairiiento
cripción y reproducción fotográfica de 18 di- de 1388 (Cortes, t. 11. pág. 421).
neros del indicado rey, seis d e ellos ampliados a tres veces su tamaño. Sabida es la clasificación de las monedas de Alfonso VII, VI. E S I ' A s h hlOl)I:liNt\ Y CON'l'E.12que h a motivado ordenaciones al>solutameiiPOFIANL:A
t e convencionales (Cís., p. cj., L a moneda
castellana, d e Yives, págs. 10 y 12), y justificada por la larga serie de emisiones, en los
L)c esle pcriotlo potleiiios señalar cii 11.
diez años que acuñó con su madre y los trein- nuinero 15 (Icl Bolelin de la IZ Exposición
t a y uno de su propio reinado. Los dineros Saeional de Sumismcítica, el docunierilado
en cuestión corresponden a un grupo Iconés estudio de ITrans van Heesvclde, ((Historia
que tienc el busto coronado d e frente con de los primeros Yhilippus Daldres, con la
diversos tipos d e corona y e n el reverso leyenda @Reyde Inglaterra~,acuñados por

todos los tallcurrs iiioiietarios tlr los l'aísi~s
I3ajos Espafiolcs (la5.i7-l.>.í,8-1559)~.
Ciiaiitas alabanzas llaganios de este con(:ieiiziido trabajo serán pocas, ~ ~ i i e s tqiic
o
txs iiiiu de los realizados coii iiiejor técnica
entrc los que hcnios 1t.iclo recientciiitnte; ello
iios liacc abrigar la esperanza <Ir qiie su
autor lo ampliará a inás monedas y iiiás
alios, ya que liay posibilidad de hacerlo, y
así se completará su rstraordinario inerito.

los i1)cros) (le la categoria tlc 1iil)tilrsis. Srgiiiclaiiiente t r a t a (le la iiietrologia, y ol)serva, con bastante razón, que (test8 t r a l a d : ~
sin ningún sentido analítico, con el único
fin accesorio de conipletar la drscril)ción (Ir
las nioncdass, por parte de la iiiayoria de los
invcstigadorcs. E n realidad, lo oriirrido t.s
que iio se había apreciado aiin el fruto qiic
se podía sacar (le ella. Al fin y al cabo, es
conschc~ienciade qiie la Sumisrnática rstiivitbra en una etapa descriptiva, etapa por la
que necesitan pasar todas las ciencias, para
contar
con una base de iritcrpretaciones. I)r
Zaragoza, 1 (le iiiayo de 1032.
ahí el poco fruto (jiie sacaron los antiguos
:iiitores, de estc asl)cclo tlr la cuesticin rrioiirtal, friito y atencibn que varia segiin la
sagacidad, intuición y precedentes con que
contó cada investigador; pero no siempre fo6
I ' r n s 4 ~ r ) oG r ~ r ~ Rr1.1.-~lp«r(tcciciriorit
so
u1 es1~1clioclc las rno~wdasde Luic. Ga1)iiieLe Nii- elevado, como puede deducirse de las indiiiiistnrítico (le Cataluña tlel i\yii~itamirrito caciones de Giriicno. A continuacibn t r a t a del
de Barcelona. 84 págs. 18 IAriiiiias. Bar- problema de la interpretarión <le las leyencelona. 1950.
das, scgúii los aiitores qiie se Iiaii ocupado
de ello. Observa que las transcri1)cioncs fueEste trabajo es tino tlr los iiiAs iritercsaritrs, ron hechas, en general, con acierto, y añade
serios ;v sólidos estudios sobre t.1 iiiim<.rario algunas criticas, niás o menos de detalle, a
ron Icyenda ibérica Luyesc.en. Iiiiipicza el este asprrto, d e la cuestiún. Siis ol>servacioautor por exponer el esludo cle la cueslidrl, iics son coricienzuclas, y no parece que s r
tal coiiio se presenta en las obras de los auto- les piicdan hacer muchas objeciones, aun
res qiie le Iian precedido en el estudio dr cuaiido algunos puntos, por la falta de datos
cjiic presenta todo lo ibérico, sean algo hipodicha ceca. Señala las razones qiic, a sii juicio, han hecho que estas nionedas iio iiicrtl- teticos (aiin así se trata (le suposiciones bascieraii riiuclia atcndóii (le parte de los aiito- tante sólidas). Las lectiiras e intentos (le
res, e indica los iiiotivos qiie puedcii haber transcripcicin priinitivos encierran induda11rovocado esta actitiid. Sus apreciaciones bles errores, coiiio, con razún, apunta C~' i m c sobre el particular parecen bien orientadas. no. A veces. coirio es el raso de I,orichs,
'I'rata tainbiéri sobre algunos defectos gerié- cleriraroii hacia int erl>rrtacionesfraiicainoit(~
ricos, bien aprcciatlos, que caracterizan a los fantásticas, o, iiiejor dicho, careiitrs de la
aliididos irivcstigadorcs. 1)riitro del iiiisiiio necesaria critica. I<llo explica la reacciúri y
cal)ítiilo, pero en otro epígrafe, cita las ino- las actitudes d e uii Vives o un Cerda, niás
iic(ias conocidas por sus predecesores, así caiitas; pero que, por sil excesivo escepticoiiio algiinas ec~iiivocaeionescoinctidas eri cisino, hicieron pocas, o nulas, aportaciones
sii cstiiclio. 1:xaiiiina a continiiación la ina- a la solución de este problema, aun cuando
nora c.ó~riohan rnfocado otros autores los desde otros puntos de vista sean trabajos
1)rol)lcinas referentes a la riiorfología de las iiicritorios y iiiiiy Útiles. No es que al decir
inoncdas layetanas. Las observaciones que esto defendamos las posiciones d e qiiienes
hare s o l ~ r clos posibles errores de otros estu- roiistriiycn teorías con excesiva rapidez, sin
diosos rii este asunto, así como sus causas, diferenciar bien lo hipotético de lo seguro.
son gcneraliiirnte interesantes (coiiio, por S o s inclinanios por quienes, con cautela, eso
r,jciiiplo, en la clistinción entrc las piezas de sí, pero sin cesar, quieren seguir avanzando.
Laye d e tina posible pieza d e Saiti), y, en Y esa r s l a posición del autor del libro aquí
general, parecen bien enfocadas, aunque en reseñado. A continuación, expone las divervarios caios no pasan (ni pueden pasar, dado sas hipótesis relativas a la localizaci6n (le
el estado actual d e los coriocimientos sobre esta ceca, entre cuyos trabajos destaca el de
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lleiss, por sil riiétodo y seriedad. I>t.ro iiinguna de las soluciones propuestas es concluyente. A decir verdad, si dificultades planteaba la lectura, más presenta la localizacihn,
pues a los posibles errores de transcripcihn se
unen los de interpretacibn de la leyenda, así
como los que plantea la localizaci6n propianicnte dicha. Seguidamente, Gimeno t r a t a d e
otros problemas (coino el de la cronología y
arte de las monedas), que han merecido poco la
atención de los aiitores. El lieclio niisnio d e
que no hayan interesado muclio Iia hecho qiie
hubiera predisposicihn a inclinarse por teorías que parecen equivocadas, por parte dc
los pocos que se han prcocupaclo por ello.
r)r haberse apreciado todo el fruto que nuesIra historia antigua puede sacar de su estudio, probableinerite Iiiiliieran inerecido iriayor atencihn. Pese a haber destacado alguiios errores de los antiguos iiiiinisiiiatss e
Iiistoriadorrs, nurstr,o juicio rio aspira a \rr
en extremo severo con ellos. I l a y qiie tcbricr
cri cuenta el estado de los conociniieritos de
entonces, que los modernos contamos con sus
descubrimieiitos y juicios, así conio los rcalizados posterioririeritc, qiie toda ciencia avaii23, o, mejor dicho, se desarrolla, gracias a
sucesivas aportaciones. Esto exl)lica, cuando
no justifica, miichos d e sus errorcs o posiciones teóricas equivocadas. Pero sus t r a b ~ j o s ,
ineliiso sus equivocaciones, han servido a1
investigador inoderno. Además, no eran especialistas de Laye, por lo nicrios en la inayoría de los casos, entre otras razones, por existir cecas más iriiportantcs, lo cual explica
siis posiciontxs n esle respecto, > a clucB rio
sieiiipre es posiblc abarcar todo cuaiito iiiiLrece ser estudiado. De todas iiiaiicras, si lo
antedicho cs un descargo en pro de nuestros
predecesores, también contribuye a destacar niás el valor d e la aportaci6n d e Giiiicno
Rua, sin que el decir esto signifique que pretendamos que no haya podido incurrir alguna vez en error, al emitir sus jiiicios.
A rontinuación, y siguiendo una ordenación bastante parecida, en sus rasgos generales, a la empleada para describir el estado
d e la cuestión, en u n a serie d e capitiilos el
autor d e este trabajo v a exponiendo sus
aportaciones personales sobre el problema.
Esta parte ocupa las tres cuartas partes,
aproximadamente, de todo el trabajo.
Empieza por t r a t a r d e la morjologia. Agru-

p a las iiioiic.(las segiin tipos y variaiitins, e s ponientlo sieiiiprc la fuc.iile tlc doiitle ha conocido la iiionr~tla,así coitio las dudas sobre
l a auteiiticidad, etc., qiie le ofrecen las
citadas piezas. Se t r a l a de un trabajo niuy
serio y concienziido cjiie, para inayor claridad, presenta resumido en tres cuadros
siri61)ticos. Representa un esfiierzo laborioso,
inuy superior a los que le han precedido en
la clasificacihn y estudio de las monedas de
esta ceca. Sus observaciones de detalle parecen, en líneas geiieralcs, acertadas, al
menos, están siciriprc bien orientadas y
estudiadas coricienziidamente. E n cuanto a
las objeciones o dudas que podría presentar
su clasificacibn, las expondremos rriás adclante.
E l capitulo siguiente está dedicado a trat a r d e la nirtrologia. I<riil)icza por criticar la
actitud de quienrs se apoyan únicariicnte en
los pesos de las piezas para determinar sil
antigüedad. Ilace objeciones e indica incoiivenientes que puede presentar este criterio
exclusivista. Debe tenersc e n curnta que sus
objeciones tienen sólo u n valor relativo,
destacan ciertas diidas, prro no asrguran que
las actitudes criticadas corresl>on(lieranintiii(1at)leinente a errorcs. L)e todas maneras es
iriuy acertada sii observaci6n sobre la conveniencia de compaginar los datos del peso
con los proporcionados por otros aspectos
d e la historia i-riorirtaria (arte, disposiciones
sobrc alteración de inoiieda, etc.). Espone a
continuacióri los pesos de la ílivcrsas piezas,
agrupándolos según pesos y tipos, r indicaii<lo los ~,roiii'clios, ruesli6n ésta iniportante,
sobre todo por tratarse d r acufíacioiics c~iie,
por deficiencias técnicas, no podían ser
exactas. Agrupa las inoric~dasen unciales y
semiunciales; pero observa que su peso es
inferior al patr6n roniano. E s t a no es sorprendente, cl desgaste; pero también quizá
un afún dc Iiicro inclinaría a obrar así a los
iiionedc~rosiberos. E s frecuente en la historia iiionetaria que el afán creinatistico lleve
al imitador a acuñar con menos peso que el
de la moneda imitada (piénsese, por ejemplo,
e n la historia del florin). Pudieron influir
tambiCn otros elementos a los que aludimos
más adelante. Al exponer los pesos de las
monedas que se acostumbra a considerar
como semis y cuadrantes, y que 61 denomina
d e reverso b y de reverso c, advierte que
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quizá sean otra clase de divisores, aiinquc contribuir algo a aclarar el problema, aún
reconoce, con razón, que no parece ofrecer no resuelto com~)letariiented e nuestros anteduda el que se t r a t e de divisores. De todas pasados ibéricos. De todas maneras algumaneras, como ya observa el aiitor del tra- nas observaciones de este autor parecen conbajo aquí reseñado, por trfitarse de una sola firmar y coiiiciclir con sus agriipacioncs del
ceca con pocos divisores conocidos, no se numerario en fiinción de su arte y tipología.
Segiiidanientc Ciiineno Riia t r a t a d e la
pucdr llegar a iiiia conclusión definitiva, sino
t a n sólo plantear rl problcriia y tcncr cn orrlrnnc~iíin grnrral (le las piezas lagctanns.
E s iiiiu (le los capítiilos iiiAs iinportantrs tlcl
cucnla qiie aún no e s t i rcsiielto.
E l capítulo IV cslá deriicado al nrle. E n t r a l ~ a j íy~ tlc los qiic tratan dc aspectos que
61 rslii(1ia la posible evolución artistica de I)ut*den resiiltar 1115s irtiles al investigatlor
estas acuñacionci. Distingue tres períodos: do niicstro pasado histórico. -41 hacerla, el
arcaísmo, estilo bello y estilización. F'arte (Ir a ~ i t o radvierte qiic en el cstatlo actual (le
la Iiipótcsis, la m i s verosímil en el cstatlo niiestros conocirnicntos miichos aspectos de
actual de niiestros conocimientos, de la irni- esta ordenación ticncn carficter no coiripletación de un primitivo nio(lrlo de llieron clc tainente clcfinitivo, y no anda equivocado.
Siracusa. Este aspecto es m u y iniportante I)cspi16s de determinar los grupos y sus capara la determinación de grupos y sil posi- racterísticas (peso, arte, ctc.), se refiere a
1)lc cronología. 3lercce dcstacarsc, a este algiinas pi(tzas, qiie plantean dudas particurril)cclo, c/,riio poco a poco s r ya (lesla- larcs. 1:s dificil, si no iiiil)osil)le, hallar Iioy
caii(lo la tendencia indígena. E s dccir, cóiiio, cii (lía uria soliicióri plciiaiiieiite satisfactoria
1)ew al influjo exlranjcro, t.1 cspírit~i dt.1 y qiic cxplitlue todos los problcriias suscita~)uel)loes lo siificicntrnirritc fuerte para ir (los por las referidas piezas; no potlenios, al
reaparecientlo, aunque adaptado a la sitiia- menos por ahora, pasar del lerreno de las
ción y de nlodo nilis o nicnos iiiconscieritc. hijiótesis. E1 capítiilo termina con un cuaLo que el hornbre lleva deiitro acaha por dro sinGl>ticoen que sc rcsuiiie con gran clainfluir cn sil modo <le ser y en sus inanifes- ridad las anteriores indicaciones d e sil autor.
taciones, a no ser qiic la atenciGn y la volun- L a división entre piezas uncialcs y semitad cstbn vigilantes. El aiitor d e este trabajo iincialcs no parece ofrecer diida: el peso, el
plantea tanil)i(.n el prohlciiia, aunque no lo a r t e y la historia están en favor de esta dirt.srrrlva totaIiiir.iite, iii es fhcil sir soliici6n, visión. Pero en la separación de los periode origen d e las iiioncdas (le Layc, con harlba. dos 11 y 111 ya existen m8s problemas. GiDe todas iiiancras, hay que tener 'ii ciicnta ineno R u a considera el arte como un instruque su clasificaciGn no deja de tener u11 cierto niento inás seguro que el peso. Pero quien
grado dc Iiipbtrsis, no corriprobacla, por no dice peso dice devaluacioncs, y éstas constitudccir que difíciliticnte coinprobahle en el yen una de las características históricas más
c~stadoactual de la ciencia histórica. Girneno constantes de la humanidad de todos los tiemItiia tiene grandes conocimientos arlísticos pos y lugares, con gran influencia sobre las acuy inonctarios. Esto le pehnite andar con paso
ñaciones (no insistirnos más sobre ello por
firiiic. .\clriiilis, sil trabajo Iia sido rcalizaclo tratarlo con mrís estcnsión en otro trabajo,
coiicicnziitlaii~c11t1~.
l'cro aun así. pcrinaric- en prcparacicin, sobre la Hisloria drl régimrri
crii ~>iiiiiosdudosos. Ils posible que &tos legal de la /abricación de nionrda r n Espalia).
afrcteii inlis a la cronología que a las agrupa- De todas maneras, h a y que reconocer que, a
ciones propiarriente dichas. E n todo caso, veces, por causas históricopolíticas más o
su posición es bastantc sólida y representa menos ligadas a las económicas, despuCs de
un considerable adelanto en los estudios y . una caída del valor del numerario, viene una
criticas de este aspecto de nuestra numismá- revalorización, más o menos parcial y temtica.
poral (piénsese, por ejemplo, en lo ocurrido
E n el capitulo V I estudia la epigrafia. con la caída de la peseta en la zona roja
E s t a no ofrece grandes problemas, si bien durante la guerra civil, si1 revalorización desla comparación que hace cntre la cronología pués de Csta y la posterior disminución de
y evolución artística dc las piezas y la erolu- valor). E s decir, que en la constante caída
ci6n dr algunos signos cpigrAficos, puede dc las monedas se dan moniciitos (le altas
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y reacciones, más o menos momentáneas, y
esto putlo ocurrir también al numerario
layetano; pero hay qiie andar con mucho
tiento al quercr ver fenómciios d e este tipo.
Téngase en cuenta que también puede darsc
el caso d e que, a veces, en el arte h a y a drseos de volver a primitivos patrones. Al trat a r de la localización de la ceca, aludiremos a
olro posible enfoque de este problema.
Seguidamente, Gimeno R u a estu<lia la cronologia de estas piezas. Los muchos problemas que aún plantea este aspecto en lo referente a la numismática ibérica en general, y
las re~isioncs que es preciso haccr en rstc
campo de la Historia, obligan a Gimeno a
andar con tienlo. ,4iin así, sus indicaciones, y
a títiilo iinicainente de hipótesis (él iiiismo
no aspira a aventurarse deniasido en hacer
afirmaciontls iniiy rotiindas), parecen bien
orientadas.
Expone a continuacicin el problema de la
locali;urión de Laye. Llega a la conclusión,
por desgracia, harto acertada, en qiie no
sabcinos exactarrieiite qué poblaciOn era Lage,
aunque es verosímil que estuviera en territorio layelano. Las opiniones expuestas,
hasta ahora, 110 pasan de ser hipótesis,
más o menos acertadas o fantásticas, según
los casos; pero, por desgracia, carentes de
una ulterior confirmación, incluso las que,
coino la referente a la dualidad Laye-Barceno,
parcccn tener una seudoconfirmación con
lo ocurrido en otros lugares de la Cataluña
Ibérica, todo ello se resiente mucho de la
escasez d e hallazgos. Si Layescen es un genitivo plural (la analogía vascuence ibera
parece confirmar 'esta suposición), cabe incluso preguntarse si se t r a t a d e emisiones d e
iin pueblo y no de una ciudad (piénscse en
1:i ocurrido en la E d a d Media, e incluso en
la hlodcrna, eii Cataluña, donde en las ernisiones locales se grababa el escudo (le la autoridad local, y en las realcs, el drl soberano,
cuestión ésta ligada t a n t o a las ideas y sistema d e autoridades emisoras, como a la
utilidad d e saber de dónde habían salido
aquellas piezas, cuando no a su ámbito
tle circiilaciún), aun cuando en muchos
as])ectos (particularment<~en el ámbito d e
circulaciOn del numerario), la sitiiacibn de
las aciiñarioncs ibéricas fiicra harto diferente de las posteriores aciiñacionc.~ espaiiolas. E n este raso, t a n t o podría s r r t*nlisio-

nes de la capital como piezas emitidas en
varios Iiigares; entonces cabría la posibilidad de que los periodos 11 y 111 de Girricno
fueran contemporáneos. De todas maneras
hemos de reconocer que esta hipótesis es
u n poco un Deus ex machina y que ticnc en
contra suya la cscast1z de hallazgos d e inoncd a laj-etana.
E n el capítiilo IX, que t>s el últiiiio, su
autor alude a otras crzcsliones. Allí se rcficrc
a la poca importancia c ~ u c1)sirecc ha1)t.r tenido Laye. También establece algunas hil~ótesis sobre su posible rvolución histórica.
Anibas parecen bien orientadas.
En las laminas figuran no sólo rcprodiiccioiies d e las piezas, sino también d e algiinos
aspectos dc la indunientaria (rasros, etc.) dc
los jinetes de las nionedas en cuestión. Estos
dibujos estan considerableinente ampliados
y realizados con gran acierto. Reflcjan la
elevada visi6n artística d e su autor. Tiene
interés para conocer la manera d e vestir de
aquellos hombres y la (1\roluci6n de su vestimenta. Téngase en cuenta, al enjuiciar ésta,
qiie el traje del invasor romano pudo influir
sobre el d c nuestros antepasados.
E n una advertencia preliminar el autor
insiste eii que no se t r a t a d e un trabajo definilivo, sino de una aportación. No podía ser
d e otra manera, pues para llegar a puntos dc
vista definitivos se precisa contar con el
estudio de muchas más cecas indígenas.
Aun así, se t r a t a de un paso serio y de gran
interés y utilidad para el estudio y conocimiento d e nuestro pasado. Por estosmotivos
no podemos menos que esperar y descar que
el autor dcl estudio de esta ceca siga el camino que se h a trazado y continúe estudiando
otras moncderias i ~ d í g e n a s . E s d e desear
también que tenga seguidores dotados tanto
d e sentido histórico y niimisinático, coi110 d c
la necesaria capacidatl artística para ~ ) o d e r
cstiidiar bien estas acuñaciones. Así, podremos superar el estado d e nuestros coiiocimientos, en gran parte basado aún en hipótesis y no en seguridades, como habrá podido
aprcciar el lector de este estudio sobre el
trabajo d e Fernando Gimeno. También incrccen alabarse los cuadros sinópticos y gr5ficos, que facilitan y aclaran sobremanera la
comprcnsihn y posterior utilizacibn del estudio aqiii reseñado. Este trabajo perniitcB
apreciar las dificiiltadcs qiie prclsenta cl es-

tudio de nuestro antiguo numerario; las dificultades son (le diversa índole: por una parte,
rl alfabeto il)krico alin presenta ciertos prol)lemas, pese a que parece que nos estainos
acercanclo al final (Ir su cornprensitin perfecta ;
a veces, las inoncdas conociclas son escasas.
lo c]iits dific~iltamucho cl estudio y comprrnlas piezas
sihn (Ir los pro1)leinas que ~>laiiteaii
(le esta naturaleza; muchas riione<las son
aún desconociclas; Giiiieno niismo reconoce
no estar, ni iriucho merios, scguro dc haber
podido conocer todas las de L a i e , a pesar
de haber dedicado iiiiichas horas y inás paciencia a visitar coleccionistas y estudiar sus
colecciones (no siempre bien ortlcnaclas), lo
qiie dificulta la lalmr del investigador. E n su
advert(.iicia preliniinar (donde figiiraii iina
scric. rlc in(licac~iorirsrii gc'nt.ral harto prrtintbntes),el autor indica los diversos lugares a
(1i1i~ha tcriirlo qiie ir para I~iiscarriionedas,
sin ha1)c.r ~)o(lirloconocer todas las (.sistrrites. Estas tlificulta(lcs (a veces, no sieriiprr,
aiiiinora(las por la I)ucna voliintatl de los
colt.ccionistas, al iiiciios tlc aqiicllos lo siificienteni(~ntral)icrtos a la ciiltiira para no
ii('garse a prrstarlr su colahoracitiri al iiivcstigaclor, y qiir iricrercri toda iiiicstra siriipatía), tlisniiniiiría consiclerahleinrntc si el
niinicrario il)i.ri(.o (el ri1;:is interesaritc y iitil
para cl ostiidio (le iiiirstro ])asa<lo) fiicra a
parar a los iiiiis<wspiil~licos.3lerrrr taiiiI)ií.ii .
clrstacarse (4 (jiic los pesos intlicatlos Ilor
Ginieiio scban, eri gt*nr;al, inf(.riorrs :iI patrcín
roiiiano. Eii parte, s r tlcl>csr;:ia1 iiatiiral tlrsgaste de la pieza. I1csro qiiizh tarii1)ií.n a qiir
10s r ~ i o n ~ ~ l e stb
r o saj)rov~cliarande las [Ic~liciencias tkcnicas (le la l a l ~ o ry (le la iiii~)osi1)ilidacl de acufiacioiies totaliiientc iinifornirs
para beneficiarse. iiiás o iiirnos fraiicliilrritaiiitSiite. Ur los I)r\os qiir tla Ilotct s o l ~ r crl
riiiiiierario catalán iiir(lirval, parecc clccliicirsc
:ilgo sciiiejantr. So insistiiiios iiiás sol)rc la
cui.stihn, por t r a t a r d e ella ihn nuestro trabajo aludido rriás arriba, sobrc la historia (Ir
la acuñacióii legal. E n conjiinto, se trata,
pues, de un trabajo muy intc~resantr,serio
y concienz~iclo, bien orientado; pero que se

resiente, inevitablemente, de l a falta d e
trabajos análogos, que periiiitirian utilizar
el método comparativo.
Esta aportacibn v a precedida de iin prólogo del doctor don José Amorós, director del
Gabinete Nurnisinático de Cataliiña, que publica este trabajo. E n dicho prólogo sc explica en qiié consiste la serie (le publicaciones
a la qiic pertenece la aquí referida, y s r haceii
unas inclicaciones sobre cstr trabajo, cuyo
rnetodo fué aconsejado por el citado profesor,
quien ya lo había eiiipleado para estudiar las
iiionedas de Aiiipurias.
P a r a la clasificarión de las monedas layetanas, tanto cn museos conio eii colecciones articulares es, la obra de Gimeno ticnc
particiilar interés y iitilidad. Sii clasificacitin es inAs cstensa, rsaiisivn y razona(la
que las de los autorrs precc(len1c.s (Delgado, Vives, ctc.). Para apreciar rii qii6
griipo (le C;iiiiciio hay qiit3 colocar iiiia pieza, sii peso prie<lc ser (lc algiina rrtilidad, a
iina norriia absoluta.
título de guía. No
Los defectos (le los antiguos arufiadores, rl
tlesgaste, rte., ol~ligana tener en ciienta linos
~)romedios(le los qiie fácilmente se puede
(Icsviar hastantc iina pieza suelta. Debido
al iiiétoclo iiiisriio segiiido por Ginieiio, la
1)asc principal (le la rlasificacicín lia de ser
cl arte d c las piezas, lo que en ellas figura
rcpresriit ado. 1Iay qiir 1)asarse priinordialriicbntccn el ruadro (le la página 70. Los gra11ado5 de Ias Iáriiirias 1, 11 y 111, cotejarlos
ron las rrfrreiicias de las páginas 64-67 (dondc se indica qiié piezas d e rada grupo han
sido re~)roduciclas,(le qiiP número van serialadas '; en qué lámina están), permiten advertir con facilidad qué puesto corresponde,
dciitro del ciiadm antes citado, a iina mone<I:i qiic por siis rasgos ha sido ya itlentificada
coi1 otra (Ir las repro(1ucidas eii las Iániinas en
ciicsti6ii. Al coinparar una pieza ron las de
dichas IAiiiinas, conviene tener en cuenta
todos los detalles (epigrafia, forma del casco, etc.), para no cometer errores.

E l pasa(io cncro esta
Sociedad 1)iiblicB el
primer niirriero (le su
Rrr~islu Sumismciticc~
del I'erú, (le la qiic cs
tlirector el tioctor rloii
Antoliii Hedoya Villacorta, coi1 iin Consejo
tlc Redacción foriiia(lo por los señores tlori
1,iiis dc Aliaga Derleano, cloii -Arriiari(lo Pareja Larideo, tloii Antonio Olivas, don Josk Pa\+lik y (Ion 1:nriqiic
Caiiiirio I3roiit.
1.a iiueva piil>licacihn es15 niuy I,icii presciita(la, y de s u interesante texto j,iic<lr (lar
idea el siguiente suiriario:
Articulo editorial.-Kii~stra portat1a.-Ci6iirsis y fuiidacihn (le la Sociedatl Suriiisriidtic:i.-hlitbiril)ros tlr la Socieda<l Nuinisniática.
I<(.al (;6tiula dc firntlacii~nde la pririicra Casa
tlc .\loiic<la.~hlonrtlos raras del 1'erii.(:liarlas radia1cs.-1.0s
siipcrintrndentcs tlr
I:I (:usa clc hloiietla de Liriia.--La Sociedatl
Siiiiiisiriálica coiicctlc 13 priinera mrdalla a
s ~ iconsocio sciior lloracr \'alverde Hiiff.I~econociinicnto(le la personalidad jurídica
tlc la Socicdatl Niiinisnidtiea del F>crii.(:ira(lro tlc prsos, Icycs y tolerancias (Ic las
iiioiictlai.-I,n
TI I<sposicitin Nacional tlc
Niiiiii\iriática c Intrriiacional dt* hlc~(lallas,
tlc hlatlri(l.-Iiiforirie
drl srñor 1)clegado.Jit~sl)oiitlicridoa tina ~)rcgiinta.-Dos pcruanos ~)rriiiia<los.-(;oiitril)ucii>n a la bibliograf i n de la niiinisrnática peruana.-Curiosida(les iiiiniisiiiá1icas.-Castigo
a los monc<leros falsos.
Consta dc 49 pAginas, con nuiiicrosas iluqIrat.ioncs.
(:oino sc ~ I I C O C por algiinos d r los titiilos riic~ncioiia(los,varios [le los artíciilos rstán
clt.tlicaclos a la 11 I'sposicitiii h'acioiial (Ir S i i -

inisniática c 1ntt.rnacioiial (le hlcclallas, de
.\l:i<lri<l, s«l)re la riial facilita iiii 1)rillaiitc
infornic don Carlos K3crriascoiii, <Irlrgado por
la Socicrla(l Nurriisrnátira r l ~ l Pcrii c3n la
1:sposiiciRn.
el coiiicntario que la rcdarciOn dt. 1:)
revista fiacc sobre la IIsposiciOri, recogciiios el
elogioso criterio ~ L I ' la iiiisti~alia iiic.rcri<lo
cii el I'rrú, elogios cliic
v m i r (Ir tierras
tan c~iieritlas.1:i S. 1. A. E. N. rrcngc roii
sincera riiiocitiii y gralitiicl.
Ilon Luis (Ir Aliaga p~ilAicala Real Cldiila
tlc fiindaeií,ii (ic la Casa de .Iloiied:i tlc Liiiiii,
con los fotogra1)ados <Ir iiiias pririiitivas iiioncdas tlc aqiit-lla ceca.
hliiy intcrrsantrs son tarnhi6ii las charlas
racliatlas tlel tloctor (Ion .\ntoliii I~ctlo';a,
?ritrr las qiic sr (Icstaea, por sii iiit(.rCs. la
tlctlica(la ;i los siil)eriiitcndclitrs tlc la I:as:i
(le 3lonctla tlc J.iriia.
Felicitaiiios inuy afectiiosanicntr a 1:i Socic.datl Iirrriiann y tlesrariios toda siiertc dr
6silos a iiiic~stroqiirritlo y nire\w colcga, la
Rr~~istri
Xrrrriisni<ílir*«tlrl IJfrií.

E n la scsitin que este
rl paTnst i t tilo cc.lisI~rO
satlo (lía 7 (Ir iiiayo.
bajo la 1)rt~sidcricia{Ic
don .\. Burzio, Socio
12undador y d r Honor
de la S. 1. -4. E. N., se
acordó, por uiiaiiiiiiidad, nornbrar iiiieiiibro corrcspondientc tlcl Iiistitiito a tloii
F. Xarier Calic6.
Al liaccrnos eco del honor rcraí<lo rii niirstro Vicrsc~crctario,y frli(*ilarlc por ollo, cliirrciiios agraclccer al Iiistitiito Jioriatbrciisr la

distinción, que consideramos afecta en hiiena
parte a la S. 1. A. 1.: N., y a que en este
sentido sabemos lo ha aceptado el señor
Calic6, y qiie estrecha todavía niás los fraternales lazos qiie unen arribas entidades.
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1 3 pasado día 9 (le mayo este Clul) celel>ró
tina interesante reunihn, bajo la presidenria de Rlr. Rlartin F. Iíortjohn, actuando de
secretario Rlr. Yernon Brown, por aiiscncia
del titular de este cargo, 5fr. Erlanger.
Estaban presentes en la reunión numerosos
miembros del Club y varios invitados, eiitre
rllos el vicesccretario de la S. 1. .4. E. N.,don
1.: S a v i c r Calich, (11 cual tlirigiti la palalwa a
los rciinitlos, cx~)licáridoles cl proceso tlc
forrnacihn y organización rle la S. 1. 4. B. N.,
por lo cual fiié inuy aplaudido. hlr. Iíortjohn
di6 cuenta de qiie el Nevi \-orIi Nuiriisniatic
Clul) había ol~tenidoun importante premio
en la ExposiciGn Internacional de Xladrid,
qiie les había sido entregado por los señores
Calic6, vocal de la Comisióii Ejeciitiva de
diclia Exposición, y don E. C:asiiso, CGnsiil
(le España en New \-ork.
Segiin es (*astuinhreen las mayoría de las
reuniones de las Sociedades y Cliil~snorteamericanos, los asistentes presentaron griipos
de piezas, explic8nclolas, pasándose despuds
al examen de las piezas rxpucstas. Los eípositores en esta ocasión fueron Pllr. 17. Iíorljolin, que someti0 la prueba de un talcr de
María Teresa y una nioneda de 100 coronas
(Ic Checoeslovaquia, conmeniorando el trig6siino aniversario, dc 19.51; 1Ir. Ciallo, qiir
i ) r t ~ n t c i32 monedas Papales (le plata priiiiilivas, hasta t.1 aíio 1555; hlr. 12. T. E.:nglish,
cliie cx1iil)icí varias monedas españolas de platino; el doctor Clain-Stefanelli, que se extendi6 en interesantes explicaciones sobre
monedas bíblicas y sobre las piezas de 4,
2 y 1 tari, acuñadas en Messina (Italia)
por Carlos 1 de España y V de Alemania.
Por su parte, Mr. A. Kosoff aportó una única
barra d e oro de 14,23, con la inarca de
Moffat & Co., en 1849, la rara pieza de S 10
del aRo 1849 de los Mormones; otra barra,
considerada también única, de $ 5 d e oro, a

nornhrc tle C. Ueclitlcr, con el reverso de
A. Rechtler, del arío 1834; Mr. H. Grunthal,
conocido especialista de las series monetarias de Colonia, coniunicó la adquisición de
un floriri de oro, sin fecha, de esta ciiidad,
qiie clcl,e atribuirse al año 1480. TartibiCn prcsentaron distintas e interesantes piezas <Ir
tokcns, curiosidades niirnism8ticas y raros
billetes de Banco los señores E. 1<. Hcsslicrg,
L. I<iisterer, Dainia Francis, .l. 11. I:rancis,
Vernon Rrown, Jcronie 51. Eisenbcrg, E. A.
Rice y \V. H. Arthiir.
El señor Calicó tointj iiuevamente la palabra para expresar su sorpresa y satisfacci6n al cclmprobar la vitalidad que dcrniirstra
el colcccionisrno norteamericano y el error
en qiie niiirhos europeos caen de creer que
tbn los EE. UU. lo único clue interesan son
las ~noncdasde su país.
Al finalizar la rriinitiii fiirron varios los
asistciilrs qrie Iiicicron votos 1):ira iinn riinyor
reladhn eiitre los colrccioiiistas anirricniios

E s t a Asociación, que fu6 fundada hace un año
por acuerdo clel
I'rirrigr Congreso
Internacional d e
Niimismfiticos
I>rofcsionales, qiie
Gituvo lugar
nebra, ha cclcl~rado este año, cliirantc los días 30 de mayo a 2 de junio, en
I'lorcncia, ski primera asamblea general.
Idas sesioiies tiivieron Iiigar en el Sal611 tlc
actos <le la ((Societá Dante Alighicriu, sita cri
el ((Palazzo dell'Arte della Lana)), presididas
por el Lt. Col. L. S. Forrer (Inglaterra), y
virepresididas por don F. Xavicr Calicó (España), asistiendo gran número de miembros
de la A. 1. N. P., entre los que había representantes tle unos diez países.
Se pusieron a discusión intercsantisimos
puntos, que afectan directamente al colrrcionismo de monedas y rncdallas. Uno d e
ellos fué el probleiiia quc crean las falsiíicaciones, qiic en ciertos paises se ha agravado

con cl ~wrfcccionaiiiieiito de los prorediinientos eiiiplcados por los falsarios. Los
expertos que Iian tenido ocasibn de cstiidiar
detenidamente estas falsificaciones dieron tlctalles técnicos de gran interés sobre las iiiismas. Eri este niisnio orden de ideas se tomaron
acuerdos para la mejor organizaci6n de los
coniités de expcrtización que tiene cstablecidos la Asociacibn. Se nonibró una comisión
cspecial encargada de estiidiar la concesión
t1e premios a los más destacados trabajos numism&ticos. Tarnl~iénse acordó hacer ciertas
gestiones encaminadas a evitar la continuación d e la acuñación de varias series d e inoricdas que einiten algunas Casas de Moneda
coi1 cufios antiguos y que ocasionan un verdadero perjuicio al colcccionismo. Tani1)ién se convino en solicitar la disininiición
de los derechos de aduana quc en varios
paises gravan la irnportacibn de nicdallas.
Los roiigrrsistas efectuaron iritcrcsaiitcs
visitas colectivas a Sieria y San Girnignano.
E n riianto a las roniunicaciones, niertbceii
destacarse las de los señores Dr. Herbcrt Cahn,
Ernesto Santairiaría y Jacqucs Schulrnan.
El primero versó sobre el plan a seguir
]>ara la preparación de monografias de iina
deterniinarla serie monetaria griega, explicando el sistema ernpleado en el importante
trabajo qiic ticne en vía d e publicación. Di6
interesantes rioticias referentes a los museos
cn que ha hallado facilidades, quejándose de
las dificultades que ha encontrado en otros,
g se extendió en la explicación de la teoría dc
la agrupacibn por cuños, haciendo las necesarias s u l ) d i ~ i s i o n ~con
s las conibiiiacionrs
de ciiños dc anversos g reversos.
El señor Santarnaria, por sil partr, leyó
la confcrcnria titulada oFuncioncs culturales y sociales del coiiiercio numismático~,en
la qiie exaltó la labor d e los nuniisiriáticos
~)rofesionales,deinostrando los peligros cIur
tienr el colcccioiiismo, que se niitrc dr
niarchants arnaleurs, por desgracia a inenudo
faltos de la adecuada preparación y del scntido de probidad profesional.
Mr. Jacques Schulman Pablb sobre @Los
iiirdallistas italianos e11 los Paises Bajos*,
demostrando un profundo conocimiento dc
esta materia, si bien liemos de hacer const a r que silenció la iniportante influencia
española en cl proceso medallístico de que
t r a t ó el conferenciante.

Los : I C [ ~ \ <le :tl>(>rfurn y cl:iiisiira [ I r la
asaiiiblra rt*vistieron gran solciiiiiidad, asistiendo al primero, el alcalde de I:lorcncia, cliic
di6 la bienvenida a los rorigrrsistas y cclel)ráiidose el scgundo con tin ljrillante 1)ariquetc.

La Aiiierican Niimisn~atic Assoriatioii
ce1el)ra anualniente sil
asamblea (Convcntion)
en una ciudad distinta
de los EE. UU.
Este año la reunión
tcndrh lugar en New
York, durante los días
I ( i al 20 <Ir agosto, rri el Hotel Stallrr.
.4tlrni<is <le las reuniones, en las que se
tratan los asuntos sociales, sc. celct)ran
iiiiiiierosos actos de intrrGs cultliral o coleccionista.
Los inás iiiiportantcs son la Exposición
que sc organiza aniialincnte y una subasta,
qc~ccs sicinpre iriuy esperada por los incontal)les aficionados nort eaiiiericanos.
Se espera c4iie acuda a la Asaiiiblea un
gran nuitiero de socios, que posiblemente
alcance a varios millares, ya qiie en la actualidad el número de orden de los socios se
acerca a 20.000.

IIEI~AI<~I'O.
111: P I < K ~ I I ODE
S LA EXPOSII:ION INTERNACIONAL D E MEDALLAS DE hI.4DRII)
E1 26 de al~ril(Ir
1052 tuvo lugar eii
Manila el soleiiinc
acto de la entrega
d e diplon~as y medallas a los expositores y colaboradores premiados en la
Exposición de Madrid. L a ceremonia revistió extraordinaria importancia, asistiendo a la misma, conio embajador actuante, el Excmo. señor don JosE A.

li;il(~iicliniia,(4 ciial Iiiso ~~crsoii¿iliiiciiIc
t-iilrcgii t l ( s lo\ ~w(*iiiios..\si\lic.roii tarii11ii.ii 1.1 coiii:iiitlaiitr tloii 1~ii:icioharitos 1)iaz; el 1)rrsitleritr, tloii 'I'rotloro I:vaiigcli\ta, (Ir la Id'ar
y : el I<'v. l'adrc Yidal (:leI ~ ~ ~ s I vl.'iiiw%rsit
rii
iiicntc, (Ir la I-iiivcr\idatl tIc Suiito l'oiiiás; (11
rxl)rrsi(lCiite <Ir la 1). N. A. S. ) coiiocido liis~ I ¿ I I I ~ S ~cloclc~r
~I,
tloii (;ill)(srt S. I'ércz, iiiicbiii1)ro coiisiiltivo (Icl (;oiiiiti' lI(*r:íltlico t1<.1
I ) < ~ s l ) : ~ ~tlt*
l i oS. 1.:. V I IJrr\itlciiti. tlr I:i Ite] ) í i l ~ l i ( ~ : i 1:ilipiii:i: \ccor<tl:irio,tloii José 1'. tlr.

;\cnl)a dc :il)srrccbriiiil)rt,so cl (,'or11\11r rraritlrl
( l i s ia Itr;t~nior~
(111 1111r(~(1tr.t l t s la iiitIic:i(li~ (:oiiiisidri, qiic fiinvioiia tlciitro tlcl (:oiiiili.
Ititernatioiial tlcs Sc~it~iict.~
1 iistoriqii<-s. ciiya
reunión tuyo lugar rii IBaris los (lías IS y
19 de lilayo de 1!).51. La Coiiiisi6ii aprol)ti
sil rcglaiiieiito el 2 tlc sc.ptiriiil)rc tlr l!)T,O,
sriialcíridosr coiiio fin's @elfecililar la cool)cLración de los sabios (Ir totlos los 1):iisc.s i s i i
el doiiiinio tlr los cstiidios riiiiiiisiiiáticoso:
los cargos otorgatios lian sido: la ~)rrsitleiicia honoraria, al scrior A . I%laiiclict(1:raiici;i) :
la efc(:tiya, al profrsor Locblir (Aiistria); In
vicrl~rcsidencia.al srñor .J. TIal)eloii (1;r:iiicia); las secretarias, a los srñortns 1.afatiric(1:raiicia) y Van C;cldcr (lTolan(l;i), y las asesorías, a los scñorc.s (iricrson (Iiiglat(~rr:i),
Ilasiiiiissori (Siiccia) y Sr11warz (S~iiza).Sr 1i:iii
crratlo seis sii1)coiriisiorirs /)ara riitcritlcr tlth:
l'ichcro ceritral tlr tral)a,jos <le dabuci)
raciciii.
h) I'ublicacidii tlc hallazgos iiioiit.tiirios y
cciitralizacidii (Ir los inisiiios rii la Setsr(~laríu.
c ) I'ul>licacitiii tlth tral)a,ios relativos :i1
~)al)cl-triancday e1at)oracidii dc iin plan genrral tle trabajo.
c i iiiii
~ i i( : ~ J ~ [ I ~(lo
I.S
'iiioii(*tI:is
d ) ( ~ t ~ ~ ~ s t i t i i(Ic
I)r i ; t ~ i r i c ~ r f(1~ tI(,rt,clio:
r
Ii'I Rcpii. 1:r. \'idtr/ ( : l c n ~ r i ~ l t . ,
roriiaiias.
r~uvrrrihiti rl ~ ~ r r n i i11
: , IJil~lonictsol»r!/rrtlov o I(r 1 'rtiirer.sirltr(1 <Ir S(rri(o l'c~nrtis:1.1 dot:lor (;i//ttsrl S. I'6rt.z
r ) I%il~liografi:~
geiit~r;~lti<, los vii\Alogos
(sertludo); t.1 E x c n ~ o . st~ñor dori .los¿ I~trirrtclitrnrt,
ventas.
(le
del señor Enibtrjtrdor dr Esl~rrricr,
d r l t ~ ~ ~ cesprcicrl
~do
C~oristitiit~itíri
tlt. i i ~ í;orl)ri.s
i
tlr I;is iiioricb)
g 1.1 doctor tlon Pahlo l . rlr Jrsris, prrsidrrtle dr l a
(las I)izaritiiias.
1'. .V. A . S., qfre org«rii.-4 I« /irsln.
1 3 1 la rt>~ini611
( I I I ( ~ iiiotiv¿i (-1 í'oll(~lo~ I I I C *
coiiiciitainos se Iia ~)rol)ii<~slo
iiri:i
scii(. tlc
I.csoiiz, t l v la (lasil de S. 1:. el I~rrsitlciil(~; iiiocioncs tlr irit(.ri.s; l,ot~lir, rrioslr:iii(lo la
el prrsidciite de la 1). S. A. S., doclor l>al)lo iiccrsidatl cit. iiiiir la IIisloria 1:coritiiiiica j. la
1. de Jesús; el señor do11 José 'Topaz, un» de Numisrriática, espccialii~cnic para c.sial)lrccr
los principales cxj)osil»rcs (le la aportacitin
la rrlacidn cxntrc las yariacicincs que las g ~ i ( ~ filipiria en la Esposicióii; el Hcv. Fray rras niundialcs han l>rovocatlo
e1 <:aiiilw
Jesús Castaiitiri, vicc.rrcclor tlc la Universicconúiiiico y rn el iiionrlario; Ularichcl prodad (le Santo 'Tornas; el 1)rcsitlentc de la 1)ugna la crcacibn (le iin Uircionario <IrsrioruIJni\7crsity of t h c Eart, don I'raricisco I)a- brcs de morlcrlu.r, piiesto que la Nuiiiisiii:jliea
lupan, y los j)rcsitlrntes (le1 Lsoii Collcge y
delle ser considerada como la ])ririci[)al cirridc la Central Luzon Agricultura1 CoJlcge, cia auxiliar d e . la 1 listoria; Harvrrtiicli
seiiorcs Clenlente LTson y Arcadio C. Matela, (tIalii1)urgo) 1ial)l.a de los inétodos que 1)crasí conio otras pcrsonalidacles filipinas, y la
niitrn estai)ie(:cr los invcntarios de hallazgos
inayoria clc los mierritiros de la P. N. A. S., nionctarios de la I5latl itlcclia y (de los liciiicorito los señores 1'. R. Hidalgo, Yaucr, pos tiioclt.rnos; Gricrsoii y Van (;cltler pro'rlionipsoo, Lti1)t.z-Ttizal, Hautiig, Ocaiiipo,
poricn la elal)oraci<jn (Ir iiria I>il)liografia tle
Deala, Santos, T. f'rotomartir y Delga(lo.
los catálogos dc ventas; cl priin(v-o (le los

cilatlos iilliiiiaiiiviilr, solicita qiiib ¿icii(-rtlc
iitiliztir para fincs cioitjfiros, rii la rr1)rocliicci6n d r las inoriedas vaciaclas en cso I>larico.
1:iiialinrntc sc acorcló la cclrl)rarióii (11, un
(;ongrcso liiternacional d r Xiiiiiisin5tic.a, cii
f'aris, en 1953. E n la lista de niieml)ros clc
la Comisióri figuran los españoles seíiores
.\iiiorós, I%cltráii Martínez, Gil 17arrés, hlatcu y Llopis, C. Jlillán, Navascrii.~,Del Nivero
y I'rt-sidcritr rlr la S. 1. A. E. N.
No cs neercario t1rirarrccr la jiiil)ortaiicia
(14' esta (;oiiiisitiii ? c l fruto qiic piirdr sacarse (Ir su traljajo, así conio tic los previstos
Congresos Internacionales. Otras nruchas ini-

(-iutivas 1)otlrAii srr añatiitl:is :i las di~l)ali(ltis
por la rrunióri CIC Ia:iris, y los Icnias rc.i'i~rriitcs a 1 listoria ICroritiiiiica y hlon'taria, pa11cl
tlc la Siiiiiisiiiálicn coiiio aiisiliar <Ir la IIistoria y iiihs allá cIrl c:iiiipo Iiistí,rico, ~ i c . ,
forinaii cntrr los fuii(l;iirir~iilalcs que Iio?teiit*nios pla~it<~ados.
1)igaiiios taii sólo que
el sistcriia cri~plradororricntcnienle
1:spaña, (Ir la inipronta cn j~apel, es t a n prrfecto, barato, sciicillo, apto para la rcriiisióii
por correo y para la folografia, cluc valdria
la pena (le estudiar su gcntralización ciitrc
muchos paises extranjeros, en los que sil uso ,
no es tan común. -A. H.

11ccil)iiiios oficialrricritc la noticia d e ' la
celebraci6n de iin Congreso Siirnismálico eti
i'aris, organizado por la ~CominissionInteriiationalc de Nu~riismatic~uc»
y la ~ S o c ité
é
Franpise de Nuniisrnatiqucs.
Venios con complacencia que la presidencia de la Comisión Ejecutiva ha recaido en
nuestro distinguido Socio Fundador y dcllonor
RI. Jean 13abrloii; para las vicepresidencias
se h a designado a M. H. Seyrig y a hl. J e a n
hlazart, este iiltimo ocupando el misrno cargo
en la cSociété Francaise de Niimismatiqueo;
la sibcrctaria general está tleseinpeña<la por
31. Jean Lafaiirie, uno de los riiás activos
n~iriiisrnatasfranceses actuales.
Hemos de lamentar, para el mejor éxito
del Congreso, que en el uComitc d'Organisation International)), en el que figuran reprcseiitaiites de Aiistria, Francia, Paises Bajos,
B&lgica, Inglaterra, Suecia y Suiza, no se
hayan incluido paiscs como Italia, en la qiie
la actividad numismática es extraordinaria;
Aiiiérica del Norte, nación que hoy posce
el inayor numero de coleccionistas del niun-'
do, y España, que buenas pruebas está dando
d e la vitalidad del movimiento nuinisniatico,
tanto en su incomparable 11 Exposicicin
Sacional de Numismática e Internacional
de Medallas, de hladrid, como con la tangible
O las conspresencia dc nuestra NVMISMA,

larit1.s ~~ubliracioiics
qric* t l i i i i ;i coiiocrr la
labor de riiieslros r.rii(lilos.
Asiinisiiio 1iiil)iera sido coiivi~iiicnlcIriirr
j)rcsVntes a los 1)aíses de Ar~i6ric.a ].atina,
algunos de los ciialcs ciicnlan con soci(.datlt*s
tlc tanto prestigio coiiio rl Instiliito Horiacrense d e Nuniisriiática g Antigucdadcs, y
con esclarecidos iiuiiiisiiiatas, coirio los sciiorcs Burzio, Pracleaii y tantos otros. Taiiipoco cornpren(ieriios la ausencia dc Portugal,
que en los últimos aíios ha editado ol)ras
nuinismkticas de un raro valor ciciilifico.
Creernos c ~ u eestas manifestaciones culturales, para hacer honor a SLI internacionalidatf,
deben contar rralmcntc con rl apoyo de todas
las naciones que representan iin valor en la
iiiat eria a desarrollar, y que este valor de1,c ser
vivo; es decir, actual, sin que ello impida,
claro está, el honrar como es debido las representaciones muy estimables por antañosas.
Hecha esta observación, que no quisiEranios se interpretase como crítica y sí taii
sólo corno a modo dc cxprrsihn d e nuestro
~iiejordeseo, querenios añadir que ronsideramos un deber del nioriniiento numismátiro il,eroamcricano estar presentes en el
Congreso que se anuncia con la dignidad y
altura que exige nuestro buen nombre.
L a S. 1. A. E. N., deseosa de colaborar a
este fin, prociirará organizar las participaciones dc sus miembros. poiiiendo ya desde este
iiioinento a su s e r ~ i c i olos niedios d e que
dispoiie. - 1.' S. C.

'

iii;iiiii(~sti)sii sulisl'nccitiii por lial,í.rs<.le ol'rrcitlo la ocbasi0ii tle inlcrvciiir cii tan agrudablt. acto, (]tic refleja la extraordinaria
activielatl cultural de la España de lioy, piiI i I pasa(lo día X (Ic iiiayo Iiivo lugar cii diciiclo felicitar ~)rrsonalinrritea los qiic <Irstlis
los I:I1. VV. han coritribiiído al éxito de la
N r w York cl reparto (le los ])rciiiios y diplorrias o1)teniclos por los cxy)ositorrs nortc- 1-:sposiciOri Iiilernacional de Madrid, que
t aiit:i resonancia ha tenido.
ai~icricaiios.
Por su parte, el señor Calicó, cn noiiibre
A tal cfi.cto, se organizó una reccl)ciOri cri
del prrsidente (le
l a.~
s niacníficas
.
g a l r r í a s d c la
la Coriiisibn I<jr.1Ieclallic h r l
ciitiYa de la
(;oiiipany, h a 1 1 Uxposicitin
ciéndola coinciNaciorial de Niiiiiisiiiát ica c Iiiclir con la inaiigiiternacional (10
raci6n d r una iiitcresaritísiiria esXIrclallas, exceIriit isiino señor
~~osicióri
(le bajor r t ~ l i c ~yc siriodcdon L.iiis .-\iigiict,
los tl(1 nit~lallas.
tliti taiiil>ií.n las
;\I acto. cliie
gracias a todos
los i*xl)cisitorcss y
revistió cxtraortliiiaria brillanrola1)oradorrs
iiorlcaiiicricano~,
Irz, asistían coino invitados de
sin los ciialrs,
dijo, c.1 certaincn
Ii o i i o r , (1 o ii
Ediiartlo Casi~so,
no liiibiera oblcnido el extraorcónsul de I<slia(liiiario éxito alña en Ncw Yor;
d o n F. xavier
U(, izpuicrdu <( drrtsclicr: El cororitl .I»8c3plc .\lo\$, I ' r c ~ ~ i ( ~ edr
r i 1 ~ ~canza(lO, ?. añaI(i .Jrncric(~ri.Yunii$rnc(lic ,1ss0cireliorc; ,\Ir. Ilaiis Al. I.'. Schula
alic6
'ILie> adeiiiás7
rnc,ri; (loii F . S<ii)rrr ~;erlicti(1 dori Bdurrrrlo (:crsrc\o, (,'ciiisnl dc
de la Conlisión
~ s p c i f i <rn
, ,\crrr ~.or/,-,e11 el (ec/»
e,rilrry<c dp /ov I)ipIom(r.s !/ todos 10s intereartia
Ejecutiva de la .'1I~d<illc(sque2»I~lui)»lu c il<id(r dsocirrc i6n rii le( k'xpu.sicitjri 111- sa(los
Ic~rncicioricildr .IJed<rll(rs,de 3ladrid.
~neciallistico
han
Exposición Internacional tlc
de felicitarse clr
d i ; 1 l . R . 1'. S c h ~ i a rr, r ~ ~ i i t a i haber
tlriiiostratlo cliic la iiiedalla no es solate (le la Elq)osicii>iien El:. 171:., y Rlr. Artliiir iiiciile 1111ol)jcto (le arte o i i i i doeiiiiicnto de
E. Dubois, director tlc la Secci8ii tlc 11cr61- valor hi\ttirico, siiio qiic puede ser, coiiio lo
dic:i del llepartameiito de Defeiisa, y las ha sido csta vez, i i i i iiistruiiicnto al servicio
Jiintas directivas dc la Satioiial Sciilptiirt~ <le la inrjor coiiiprensióii entrr los divi,rsos
Socicty y de la Aniericari Niiniisriiatic So- ~)ucl)loiOcl niunelo.
Tarribién toiiiaron la palabra varios (Ir los
ciet y.
121)ri6 el acto dc eritrcga de pretiiios taspositort.s premiados, eritrc los qiir tlrstacaRlr. Haiis 31. 1'. Schiilman, el cual rxplicti ron el coronrl Joseph .1loss, prcsideiitr tle la
la fornia en que se desarrollú la colahoraci6n Aiiirricaii Nuniisinatic Associatioii, cluc afirnorteamericana en la Esposiciciti de Madrid, rnó su admiracibn por e1 esfuerzo que iillihaeicn(lo resaltar el apoyo preslatlo por la rnamcntc esta desarrollándose cii Espalia,
directora de la Casa de 3íoncda aniericana, que en poco tier11j)o ha logrado situarse en uii
3lrs. Taylor Ross, y agradeció a tocios la prinierísimo lugar, y inistrr Clycle C. Trecs,
eficaz labor, y a las personalidades presentes, j)residcnte de la 3ledallie Art Conipany, aiifitricin de la 1)rillante fiesta, que qiiedará eri
su apoyo y confianza.
Seguidamente torri6 la ~ > a l a h r ael señor la niemoria de la nuiiicrosa asistencia corno
Casuso, el cual, con elocuentes a al abras, digno colofón de la ExposiciGn dc Madrid.
l{k~l'Al{rI'Ol)l< l ' l { l ~ \ l[OS 1 ) I C 1.A ICXI'OSI(;IÓN lX'I'I~I<NR(:IONAL 1)1: hllll)ALLAS I>I< .11AL)HIU, E N NI:\\' YOI<Ii
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VIDA SOCIAL

SOCIEDAD IBEROAMERICANA
DE E S T U D I O S N U M I S M Á T I C O S

SECRETARIA:
Biblioteca-Museo de l a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
PLAZA

DE COLON,

NL'EVOS SOCIOS DE Si'.ZIEHO
D E LA S. 1. A . E. X.

D. 1;inile Bourgey, París.
D. Iicrhert Cahn, Rasilea.
D. Giuseppe De Falco, h'ápoles.
D. Luis Ferriándcz Ardois, 1.a Habana.
D. Antonio hlanii'l dc Guadan y Láscaris,
Santander.
D. Henrg Crunthal, Nueva York.
D. Antonio Hernándcz Palmés, Lbrida.
D.n ISadia I<apamadji, París.
D. A. Kosoff, Los Angeles.
1). Oscar Rinaldi, Rfantua.
1). Arnold Perpall, Nueva York.
D. Joaquín Prieto Fernández, Valladolid.
D. Mario IZatto, hfilán.
D. Guillermo Reinhart, San Scbastián.
1). P. & P. Santamaria, Roma.
1). Jacques Schulrnan. Anisterdarii.
r>. 17ederic-oUdina, Barcelona.
1). Franrois Van ZTcesvelde, .kmheres.

4.

-

MADRID

Sciericrs Historiqucs, ha iioinbrado miembro
de dicha Comisión al presidente de l a Sociedad Ibcroarnericana de Estudios Numismhticos. en virtud del apartado B) del artículo 2.0 de sil Reglamento, que dice, traducido
textualmente:
nLos presidentes eri ejercicio d e las sociedadcs nurnismáticas representativas de cada
país ...o
Bajo el mismo titulo figuran 19 soci(.dades,
ri.presrntanc10 a otros lantos paíscs.

I>I'I3I,ICh(;IONES RECIBIDAS
E N LA S. 1. .4. E. N.
1)aiiios nuestras niás expresivas gracias a
las entidades y señores siguientes por los
(lonativos que se espresan a continiiacihn:
t'rofesor REYES C.AI~DONELL:
Reclificaciones nurnismáticas, por el profesor Rcyes Carbonell. hladrid, 1031.

-

Corno 1)uedc verse eii el comentario que se
hace en otro Iiigar del presente número, la
Commission Infrrnationale de Silmismatiqrrr, 6rgano dcl Comile' Intrrnational drs

Co~lrrssioh-IKTERNATIONALE
DE NUI\IISMATIQUE:

--

Comple rendu de la Reunion du Hureau.
París, 1951.

I N S T J T K ~ C I Ó ~~' ' E H X A N D O EL

CAT~>LICO:

1 I>EM :
- Cntálogode l>rihlicnc.ionrs.1. Zaragoza, l!1:>2.

l < r > w ~ nGANS:
s
- .Vumismafic fin^ drls. List niiin.
Netv York. 111.52.

BEDOYA\'ILLACORTA :
- Iirvista Numismálica dcl Perú. Editada

.\NTOLÍN

- - ,lIemoria (le los cursos 1919-1950 !1 19.i019.51. Zaragoza, 1852.

7.

5 1 . 4 ~M.~ SALTON:
-. Sil, Fixed, coin priw lis1 ntumher 16. Xcw
York.

por la Sociedad Numismática del Períi.
Lima, enero 1952.
BOURGEY:

I:MILE

- Vente Hotel Drouot. 17 mars 19-52, Paris.
I n ~ a:r
- Idem. 31)juin 1953. Paris.
IDEM:

- Monnaies d'or de Louis X V provenanl

du

Tresor de la rue i2louifelard. 20 y 21 de
mars 1932. Paris.

HEINRICHPILARTZ
:
- Sil, Iíafalog. 11)52/I. Colonia (Alemania).

- Idem, 14, 15 y 16 mai 1952. París.

L)ot t. CESAREGAMBERINI
:
- Siis, Lisfinos. Gennaio y hprile 1952. Jsolonis (Italia).

R s n ~ c c ~ óY NADMINISTRACI~N
DEL B O L E T ~ N :
-- Cliange, iiúm. 4 , avril 19,52. Ncully-surSeinc (Francia).
SOCIÉTÉHOYALED E NVMISMATIQUE:

P A L ~TINCHANT:
L

- Sus Listes CCSCVIII, CCC
Bruselas.

IDEli:

y CCCII.

- Revue Beige de Numismatique et de

Si-

gillographie. Tomo 97. Bruselas, 1951.

D O N LUIS I N G L A D A O R S
PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA S. 1. A. E. N.

E n el pasado número (le Xv111sar.~clióse -escueta, por inesperada- In triste
iiiiev:i clcl fallecimiento (le don Luis Inglada, primer vicepresidente que fiié de
nuestra Sociedad.
Eneriiigos de esporier piiblicarncnte íntimos sentimientos, al sernos encomen(lada la dolorosa tarea de despcdir a niiestro querido amigo desde estas páginas,
hemos dudado en liacerlo de una manera impersonal, limítándoiios a recordar Ias
facetas más salientes de su ejemplar vida, o hien, hablando con el corazón, d a r
paso n nuestro dolor.
Einalmente, hemos creido deber, el optar por esta última forma, porque sabcmos que en el presente caso, el dolor es, en nuestro pequeiio inundo niimismático,
universal.
Para ninguno de nosotros es 1111 secreto el hecho de que la misma esencia del
coleceionismo, su mismo objetivo, hacen con frecuencia cruzarse los caminos dc
sus adeptos, y es natural que cn estas encrucijadas, cn las que casi siempre sale
beneficiosa la afición de uno, con detrimento de la del otro, se ponga a prueba,
a veces demasiado duramente, la mutua amistad.
En la larga vida de coleccionista d e don Luis Inglada este hecho debib de repetirse una y otra vez: pero -rara nvis- sus armas en la lid fueron tan nobles qiie,

vencedor o vencido, jamás llegó a enajenarse la enemistad de nadie, logrando, en
cambio, a menudo, la simpatía y siempre el respeto de su eventual contrincante.
Ello era debido, en gran parte, a que todos sabíamos que la principal fuerza
de su actividad de coleccionista niimismático nacía de su sacrificio personal.
E n efecto, don Luis no era un hombre rico y, sin embargo, nadie como él
habia sabido mantener el buen nombre del coleccionismo español en el extranjero, a veces frente a potentados, para los cuales la cantidad a pagar no representaba otro esfuerzo que el de llenar un cheque. Así, en la bpoca que esto era
posible, logró repatriar piezas españolas de gran valor nurnismático.
Modelo de coleccionistas, tenia en orgullo el considerar su afición como fuente
d e goces exclusivamente espirituales, evitando cuidadosamente el logro de beneficios de otra índole que sus múltiples conocimientos y su constante trato con otros
coleccionistas hubieran podido fácilmente proporcionarle.
Hombre de estudio, forjado en el yunque de su carrera de Ingeniero Industrial,
en la que había destacado como una autoridad, especialmente en la fabricación
de materiales y maquinarias espaiíolas, entregándose por completo a la gran labor
de suplir con ello las importaciones extranjeras; era incansable en su trabajo,
y su Único solaz fiié el estudio en sus dos partes, práctica -coleccionismoy
científica, de la Numismática.
Esta afición nació en sus dias de estudiante, en el Bachillerato, primero, y
después, en 1906, en Madrid, en donde ingresó en la Escuela Especial de Ingenieros Industriales, licenciándose más tarcle, en 192 3, en Derecho.
Acostumbrado a las disciplinas universitarias, su afición numismática no pudo
sustraerse a ellas, y pronto se convirtió en uno de nuestros más distinguidos especialistas en las series medievales castellanas, al propio tiempo que ahondaba en el
estudio de las acuñaciones de las cecas de Segovia y Valladolid.
Como coleccionista, fiié iin verdadero precursor de muchas de las tendencias,
hoy tan en boga; así en la importancia del estado de conservación de las monedas, empezando él a considerarlo como primordial, en una época en la que esto
se apreciaba como un simple capricho. También prestó desde el principio de su
afición una atención especial a las acuñaciones del Imperio EspaÍíol, cuando la
mayoría de coleccio~iistaslimitaban su interés a las series peninsulares.
Con el tiempo, llegó a reunir una (le las colecciones más escogidas, que jamás
habrán existido en las series numismáticas españolas.
Por desgracia, hace unos arios, en ocasión de una cnfermetlacl, de la que se
temió fatal desenlace, tiivo qur deshacerse (le esta colecciOn, verdadera obra
maestra suya.
Esta fué, en verdad, la espina qiie nuestro querido amigo tenía clavada en su
corazón de coleccioiiista. 3iás tarde, IogrO reunir un interesante conjunto de piezas;
pero el recuerdo de su excepcional colección anterior, le impedía seguir esta actividad con el entusiasmo de antes.
Ello no fué óbice, sin embargo, para continuar sus estudios e investigaciones,
,colaborando en numerosas revistas especializadas, constándonos que tenía en preparación un interesante trabajo para N v ~ r s n l ~ .

De entre sus numerosos trabajos publicados, recordaremos aquí: eLas onzas
cuadradas de Felipe 110, uno de los pocos que tratan técnicamente la acuñación
a rodillo; ((Dosnionedas de oro muy raras de la época de Don J u a n 110 (publicado
en el Boletín del Seminario de Estudios de Arle y Arqu~ología,fascículos XXVIII :i
XXX, curso de 19-11-1942); cthIonedas inéditas de Alfonso VI1 de Castillao (Universidad de Valladolid, 1948), y fiCn duro de Felipe 11 y tina onza tle Carlos 11, (IJniversidad de Valladolid, 1919).
Descanse en paz nuestro querido Vicepresidente, cuyo recuerdo quedará pereririe en la memoria (le todos, como motlelo de las virtudes que desearíamos para
todos los qiie fuimos siis amigos.

