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NUMISMATICA ANTIGUA

Las monedas romanas de "Valentia"
Por Felipe Mateu y Llopis
A la memoria de Francisco Almarche Vúzquez, autor de
@Laantigua cir~ilizaciónibérica en el Rcino de Valencia*.

E

S objeto de estas líneas considerar las monedas romanas de la Colonia Valentia a la luz de la tradición monetaria griega; y como introducción a las
observaciones que aquí se hacen sobre aquellas labores es conveniente disertar, aunque brevemente, acerca de puntos que ataííen no sólo a las mismas, sino
a otras gemelas en el arte, vecinas en el espacio o próximas en el tiempo.

Tal vez se ha querido con exceso hallar para los tipos monetarios de las
acuñaciones que deberían volver a ser llamadas autónomas modelos de inspiración y orígenes de copia servil, en los denarios romanos, con olvido de que nuestras costas mantuvieron estrechos contactos con la N a p a Grecia, como lo prueban, de un lado, la i2rqueología, y, de otro, los hallazgos monetarios (1).
En el litoral mediterráneo peninsular liallamos, en tiempos anteriores a nuestra Era, ciudades que cambiaron de nombre -Arse = Sagunfo- y tipos monetales que se dieron antes en la Grecia propia o en la Magna. La misma proa de
nave no era creación romana, pues se ve en monedas griegas de Magnetes, en
cuyo reverso figura, con la inscripción (<Magneton)>,partida, genitivo expresivo
del gentilicio correspondiente a los habitantes de la ciudad.
Cambios de nombre de ciudades se dieron en la Magna Grecia; las series monetarias de Slesina comenzaron, cuando la ciudad era llamada Zancle o Dankle,
con pequeíías dracmas o piezas de peso eginético, de muy arcaica factura - e l
delfín, el escudo y otros tipos-, siendo la más antigua de peso ático una tetradracma con motivos samios -e1 IeOn, la cabeza bovina- y la inscripción ((Messenionn, de los de Mesana o illesina.
(1)

Véase Gancia BELLIDO,
A., IIispar~iaGroeca, t. 11, especialmente el cap. V.
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E l jinete lancero ibérico, t a n típico de nuestro numario anterromano -anteromano al menos por su lengua o alfabeto- repitió hasta el Último pormenor
el de las monedas de Larisa Cremate (Phthiotis), cuya historia numismática
comienza en 302 a. de J. C.; su primera emisión acabó en 286 a. de J. C.; la segunda comenzó algún tiempo después, en 197 a. de J. C.
El lancero a la derecha presenta encima las letras ((Lari* y debajo (caiono
genitivo también, ((Larisaion)), que se repite en otras acuñaciones. Formas similares fueron las de Velia, ((Veleton)),en cuyo anverso cabeza de Atenea a la derecha, con casco ático, y las de Terina, ((Terinaionn, frecuentes en la Magna Grecia,
donde se seguía el general sistema de los genitivos gentilicios, como ocurria en
Fenicia, donde se lee, por ejemplo, ((Letsidonim)),de los sidonios, en una pieza
de aquella ciudad, Sidón.
Otro tanto hicieron los iberos en sus monedas con terminación en sken; es
el caso de Sagunto, Arsesken, a diferencia de los estados cuya organización no
era tribual, sino monárquica, como Macedonia, donde se empleaba el genitivo
personal de sus reyes, ((Philippou*.
Las terminaciones iberas en ar venían a significar idea de procedencia: Arsefar
era como (csaguntino,; o, cual se lee en piezas griegas, como ((Patrou,; mientras
otro sistema, para la toponimia monetaria, eran los sustantivos que expresaban
el solo nombre de la ciudad, como ((Kaulonzatao, lo que también ocurrió entre
iberos, ((Iltirda)).
Los comerciantes griegos trajeron a nuestra Peninsula monedas con el minotauro de Nápoles, el toro de Siracusa, el león de Leontino, la lechuza de lZtenas y tantos y tantos más tipos, parlantes o alusivos. E n Játiva fué hallada una
moneda de Lipara, con inscripción ((Liparaionbk, propia de las acuñaciones comprendidas entre 302 y 286 a. de J. C. (1).
Mucho más podría escribirse acerca del helenismo que afecto a riuestras acuñaciones autónomas -autónomas porque no eran propiamente de Roma, ni
aun en el periodo de mayor autoridad de ésta, y a que hubo de respetar signos
no romanos-; pero lo que importa aquí es sólo recordar estos antecedentes.

Entre ellos cabe tener presente una ciudad de la Magna Grecia, cuyos tipos
pudieron influir en nuestra Península; esta ciudad fué la de Hipponiiim (Bivona),
llamada Heiponium o Veiponium, que, según Estrabón (VI-256), fué colonia de
Lócrida, situada en la costa oeste del Bruttium.
Saqueada por Dionisio, su población fué transportada a Siracusn en 380 antes
de Jesucristo. Diez años después, restablecida por los cartagineses y restaurado
su vecindario, y en 350 bajo los del Bruttium, y liberada en 330-325 por Ale(1) Descrita en mis Hallazgos monelarios, en cAmpuriasr, X I , pag. 227. hallazgo 354; en phg. 210 y
siguientes, sobre el Helenismo de la moneda ibérica: los magistrados monetarios.
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jandro de Epiro. E n 296, conquistada por Agatocles, recobrada por lo brutios
luego, quienes la tuvieron hasta 272, en que fue: guarnecida por los romanos. Estos,
en 192, la hicieron colonia latina con el nombre de Vibo Valentia, según Livio
(XXXV, 40); entonces, bajo Roma, los de Hipporiium cambiaron de nombre
y de lengua; sus rnonedas llevaban !a inscripción cEigonieonu; aliora llevarían el
nuevo nombre, Valenfia, la nueva colonia.

Sistema monetario de Vibo Iralenfia.-1, As. 2, Semis. 3, Triens. 4 , Quadrans. 5 , Sexlans
6, Unciu.
(Dcl lihro de L. FORREII,
The M'eber Collection.)

Vibo Valentia acuíió bronce desde cerca de 192 a S9 a. de J. C.; el as, con
cabeza de Zeus y signo de valor, 1, y VALENTIA y rayo, más signo de valor, en
anverso y reverso, respectiv8mente.
E l semis llevaba la caheza de Hera, S, marca de valor y doble cornucopia;
el triens, cabeza de Atenea, signo de valor ( . . . . ), cuatro puntos y lechuza, en
unas emisiones, y cabeza de Déineter, el signo de valor y una cornucopia, en
otras; el quadrans, cabeza de Hércules, tres puntos, como signo de valor (. . .)
y dos clavas; el sexians, cabeza de Apolo, los dos puntos indicadores del valor
y una citara; la zinria, caheza de Artemisa, un punto y un galgo, y la serniuncia,
cabeza de Hermes y letra rSo, más caduceo y la ~nisnialetra, todo ello repartido
entre anversos v reversos, respecti~amente. Hermes,' Zeus, Apolo y el caduceo
eran herencia de Hipponium; es decir, la permanencia de lo cultual antiguo.
La ley Plautia Papiria (89 a. de J. C.), de asse semiunciali (Plinio, Hist. Nat.,

Tipos monetarios de Vibo \'alcntia, en cuyos reversos están inspirados los denarios de Q. Fabio
Máximo y los bronces de Iralentia, de Hispania.-7, As. 8, Semis. 9 , Quadrans.
(De FORRER,
The U'eber Collection.)
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XXXIII, 3, 46), introducida por C . Papirio Carbo, puso fin a la acuñación del
bronce en las pocas ciudades confederadas, en Italia, que estaban en aquel tiempo
haciendo labras autónomamente; sólo Pestum fué exceptuado (1).
Hera fué tema cultual de la Magna Grecia; las monedas de Crotonia, en el
Bruttium, además del tipo del trípode, llevaron también la cabeza de Hera Laciniana, en anverso, y Hkrcules imberbe, recubierto de piel de león, sentado en
una roca, en reverso.

Del nombre de la ciudad de Iralentia, del Turia, en 13 antigüedad, no tenenios otra constancia que el testimonio de Rufo Festo Avieno, quien, en su Ora
maritima, versos -181 y 482, después de referirse al río Júcar, dice:
neque longe ab hrrius fluminis diuorfio
praestingit amnis Tyrius oppidum Tyrim,
lo que nos da el nombre del río Tyris, Tiiria, y el de la ciudad llamada oppidum
Tyrim, tambi6n en el poema.
Este texto h a sido atribuído al siglo V I a. de J. C.; pero parece ser, más probablemente, del IV, hacia 3-28-321, cuando el comercio griego era sustituido por
el de 10s massaliotas, que llevaban y traían productos por nuestros puertos, manteniendo contactos de aquel carácter con los de la Magna Grecia, como lo prueban
los hallazgos monetarios, luego que la retirada de los cartagineses dejara libre
el mar (2).
No volvemos a tener documento alguno expresivo sobre Valencia hasta el
también muy conocido testo de Livio (59 a. de J. C.-17 d. de J. C.), quien (Periocha, LV, 33) nos dice: Anno urbis conditae D C X V I Iunius Brutus consul in IIispania iis qui sub Viriulo milituuerant, agros et oppidum dedit, quod Valentia uocafum est.
El citado texto nos dice que en el año 616 de Roma, que corresponde al
138 a. de J. C., el cónsul Junio Bruto, que lo habia sido en España, a aquellos
que habían militado bajo Viriato, les di6 tierras y la ciudad que <<sellama Valencia*; no expresa que el cónsul le diera este nombre, pues que no emplea un verbo
que signifique denominar, sino que afirma que se les dió tierras y una población que, en la época de Livio, se llamaba <cValentia>>.
Allí quedaron, pues, los veteranos de Viriato, sin que del mencionado texto se desprenda que Bruto la fundara,
(1) Véase HEAD,Historia nurnorum. .a ,llanual of Greck Nurnismatic, piigs. 100-101; laminas en The
M'eher Collection, vol. 1, por L. FORRER,
pjg. 2 2 1 , Greek Coiris Ifaly and Sicily, de donde estfin tomados 10s
grabados aquí reproducidos.
quien lo atribuye al siglo VI a. de
(2) Véase en finles Hispaniae Anliquae la edición de SCHULTE'~,
J. C., y el m i s reciente estudio de JosÉ LAFUENTE
VIDAL,Sobre el poema de Avieno, y tambihn Traduccidn del poema de Auieno, publicados por la Real Sociedad Geograflca.
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pues que no dice condidit. J. Bruto hizo, pues, un primer repartimiento de Valencia en 138 a. de J. C., a su modo, gemelo del que, en 1238, haría Jaime 1 de Aragón, salvando todas las distancias.
Otras ediciones traen eis qui sub Viriato militaverunt, agros oppidumqrre, sin
que se altere, en absoluto, ni el texto ni su significado.
J. Feo García, en Emérita (XII, 1944, 129-136), impugnó ya la creencia de
que la ciudad ibérica fuera destruida por los cartagineses totalmente y de que
se perdiera su rastro o recuerdo (1). Está probado, pues, que en 135 la ciudad, de
origen ibérico, existía. Añádase a esto que la vecindad a Sagunto -la Arse ibera- situaba a Valencia en lo que después se llamó ager sa,qtrntinum.
Si en 138 a. de J. C. la ciudad se llamaba Valeniia y en el Periplo se la reconoce con el nombre de su río, Tyris, ¿cuándo se cambió la designación ibérica por
la romana? Cualquiera que sea la posición que se adopte ante el vascoiberismo,
está probado que zuri y otras formas análogas significan ((blanco));que el río se
llamó <<blanco)),
y aiin se llama, en alguna parte de él -en sus fuentes-, y que
los árabes tradujeron la voz ibera al llamarle Guadalaviar. E1 río de Valencia,
como Arse, tenia -y tiene- un nombre ibérico.
Si Valencia existía antes de 138, ininterrumpidamente desde los tiempos
del Periplo -siglo 1V a. de J. C.-,
¿pudo recibir antes de Bruto el nombre que
hoy lleva? Alguna luz podrían darnos las monedas.
Que el texto de Livio se refiere a la Valencia del Turia, es ocioso dudarlo; recientemente, C. Torres lo ha probado, como también ha expuesto la probabilidad de que el acto de Junio Bruto no fuera llevado a cabo por él mismo, personalmente, sino por quienes hacían en España la guerra a los revueltos lusitanos.
~Cepión?(2).
Apiano refiere que después de la muerte de Viriato -139-,
los soldados
se dirigieron a Sagunto, donde se entregaron a Quinto Servilio Cepión en calidad
de subditos. L a relación entre Sagunto y Valencia está clara.
Ya don Antonio Delgado decía en 1886: (Ko es improbable, por esto, que el
territorio valenciano estuviera poblado antes -de 138-, porque a ello convida
la amenidad de su cielo y la fertilidad de su tierra; pero su antiguo nombre ha
permanecido oculto, y éste es uno de los problemas históricos que quedan sin
solución)) (3).
E n el texto de Avieno el nombre está suplido por el del río; pero el texto de
Livio plantea otro problema, cual es el d e dilucidar cuándo y cómo recibió la
ciudad su actual nombre.
E l topónimo pudo venir de Italia, es decir, de alguna otra ciudad itálica
que no fuera Roma, y y a se ha visto cómo Vibo Valentia, en el Bruttium, acuñaba
moneda en el siglo 11 a. de J. C. con el nombre VALENTIA, hecha y a colonia
romana, en 192 a. de J. C.

(1) Nota sobre la Supuesta destruccidn de Tyris.
( 2 ) L a fundación de Valencia. eii aAmpuriasb, XIII, págs. 113-121.
(3) Nuevo mktodo de c'lasificacidn de las medallas auldnomas de España, t. 111, pAg. 413.
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Varias fuerori las poblaciones de nombre Valentia debidas a la colonización
romana que dejó en nuestra Península, eri la Galia, en Cerdeña y en el Abruzo
huellas de su toponimia.

La sumisión a un criterio cronológico que impone la división en períodos politicos ha roto, o ha impedido ver, la continuidad de determinadas cecas entre los
períodos prerromano y romano, de sus acuñaciones.
Así, en Arse, cuyas labores fueron primero ibéricas, luego iberorromanas y
finalmente romanas. Las de la Valencia romana no deberían agruparse con las
imperiales de otras cecas, sino con las iberas de Sagunto, de las que son la última
consecuencia artística. Si el oppidum Tyris no batió moneda fué, sin duda, por su
modestia junto a la poderosa Arse. C~iandolo hizo, ¿fue por el asentamiento de
los soldados de Viriato en 138 a. de J. C., establecidos por Décimo Junio Bruto
y Quinto Servilio Cepión? Así parece, por las monedas.
Los repertorios numismáticos incluyen, atribuyéndolas rectamente a la Valencia del Turia, unas piezas que responden al siguiente sistema: as, con la cabeza
cascada, que se r e en las mismas monedas ibéricas - e s t o es, bronces con leyendas
exclusivamente en ibero y luego bilingües- de Sagunto; nombres de magistrados,
en anverso y cornucopia dentro de la láurea, sin marca; semis, con la misma cabeza
galeada y sigla ((S))del valor, en anverso, y nombres de magistrados abreviados, en
reverso; quadrans, misma cabeza, marca de valor, tres puntos ( . . . ) y el mismo
reverso, sin nombre de ceca.
Se han hecho derivar estos tipos de los del denario romano de un Quinto Fabio
3Iaximo; así, en la obra de don Antonio Vives, Ln moneda liispúnica; pero no escapó
a la sagacidad del mismo ilustre autor que la citada cabeza galeada de Valencia
fué recibida, ({probal-demente,a través de los ases de Saguntoa. Los ases iberos de
esta ceca son anteriores, claro está, al sistema romano semiuncial establecido por
la ley Papiria en 89 a. de J . C.; pertenecen al siglo 111 y I I antes de nuestra era,
al as uncial de los conquistadores romanos íle 21 7 a. (le J. C.; la plata de base griega
de Sagunto es del periodo 226-218 a. de J. C.; la ciudad fué sitiada por los carta-

Denario de Quinto I.'abio Mgximo
Eburno, magistrado en 123 antes
de Jesucristo, con rayos, como en los
ases de Vibo Valencia, y cuerno de
la abundancia, como en los semises
de la misma ceca, en reverso.

Denario del mismo niagistrado inonetario, con cabeza de A ~ o l o Y
citara en anverso, con tipos inspirados en los de las monedas de Vibo
Valentia.
(De BABELON,
Alon. de la Republ. rom.)
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gineses entonces; Hispania quedó libre de ellos en 206, y comenzaron las acuñaciones de bronce ibero bajo los romanos.
Head, siguiendo a Zobel, admite que Valentia acuñó bronce uncial con leyendas latinas (1). Idas unidades tipológicas comarcales están comprobadas infinidad
de veces en Numismática; la venera de Sagunto fué representada también en Idubas
y en Saitabi (2). La Valentia, ya romana, copió el tipo de anverso de su moneda
de bronce de la ibérica de Sagunto, de los ases de Arse.
No tan claro está el origen del tipo de reverso, pues si es verdad que existe el
denario de Quinto Fabio que representa en anverso cabeza galeada y la inscripción ROMA y Q. MAX, y en reverso una cornucopia igual a la de las monedas de
Valentia, se habia visto mucho antes, en 192, la cornucopia, doble o sencilla, en
la Valentia del Bruttium, como antes también la emplearon, doble, los Ptolomeos,
Berenice 11 (258 a. de .J. C.) y Evergetes (246-221 a. de J. C.); las monedas de la
Magna Grecia llegaban a Hispania frecuentemente. El denario romano citado
ha sido atribuído por Ernest Babelon a Quinto Fabio Máximo Eburno, monetario en 123 a. de J. C., como puede verse en la Description des monnaies de la Republique romaine, donde se dice que el monetario fué hijo de Quinto Rláximo Serviliano; Eburno fué pretor en 118 a. de J. C.; cónsul, en 116, y desterrado a Nuceria
por abuso de patria potestas. El mismo Babelon recuerda que el tipo de este
denario es el mismo que el de las monedas de Valentia, en España, y dice: tEs
una alusión a las victorias ganadas por su padre, Quinto Fabio Máximo Serviliano,
sobre Viriato, cerca de aquella ciudad)). Fabío Serviliano había sido nombrado
procónsul en Lusitania, después de su consulado en 142 a. de J. C., donde tuvo
que luchar contra la insurrección española.
El mismo magistrado monetario hizo otra acuñación, con igual reverso, pero
con cabeza de Apolo y una cítara en anverso. Los tratadistas han señalado, unánimes, la similitud de los denarios de Quinto Fabio Máximo Eburno, según unos,
o de Q. Fabio Serviliano, segun otros, con las monedas de Valentia. Pero, admitida
la adscripción al primero, según Babelon en el lugar citado, monetario en 123,
¿de dónde sacó Eburno los tipos para sus denarios?
Sabido es que los reversos de los denarios romanos republicanos perpetúan
los hechos de armas de los familiares de los magistrados o hazañas o gestas públicas, así como los áureos de las familias Cornelia y Manlia se refieren a los triunfos de Sila. Plutarco quiso aludir a aquellos reversos en la Vida de Lúculo (3).
¿Puede ser mera coincidencia que los denarios de Q. Máximo tengan la cornucopia y los rayos de las monedas de Vibo Valentia, así como la cabeza de Apolo
y la citara que se ve en las mismas? Parece que no; qué relación tuviera el magistrado monetario romano con la antigua Hipponium es un punto a esclarecer.
Hay que admitir, por lo menos, una identidad de cultos entre ambas Valentias.
El panteón romano, heredero del griego, recogió el culto a Zeus-Júpiter, con
(1) Historia nurnorum, citada.
(2) La ceca de Idubas, top6nimo recordado por el monte Idubeda, ha sido identificada por P. BeltrAn;
sus monedas han pasado como de Arse.
en aMemorial numism8tico español*, t. 1, pkg. 172.
(3) Vkase SABATIER,
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tan repetidas dedicaciones IOVI OPTIhlO RIAXIMO, en nuestras ciudades,
deidad cuyos rayos simbólicos se ven en las monedas de Vibo Valentia como
en las de nuestra Valentia; a Ceres, cuya cornucopia se ve también en ambas cecas;
a Apolo, cuya cítara se ve en las repetidas monedas de la antigua Hipponium, )7
en los denarios de Quinto Fahio Riáximo, comunidad cultual en ambas penínsulas.
Las acuíiaciones de la Valentia del Bruttium comenzaron en 192 a. de J. C.;
las de Valencia -Valentia también- no pueden ser anteriores, a lo que parece,
a 138; pcro jse inspiraron directamente en las de la antigua Hipponium o lo hicieron a través del denario de Q. F. IIaximo Eburno?
Si las monedas de Valentia son de 138, el denario pudo ser posterior a las
mismas; si, por el contrario, como se admite, el denario de Eburno es de 123, las
de Valencia se fechan fácilmente, algo posteriores a esta fecha; pero Q. hlaximo
tomó la cabeza de Apolo, la cítara, la cornucopia y los rayos, a lo que parece,
de la lTalentia del Bruttium, y no es para dejar de meditar si, acaso, en la organización romana de la antigua ciudad ibera de Tyris pudo influir la de la Itálica
del Sur de aquella península, ciudad cuyo nombre se ve también escrito como en
la del Turia.
Un proceso de derivación tipológica daría, con muy escaso tiempo de diferencia,
a) Las últimas acuñaciones de Viho Valentia.
b) La de los denarios; y
c) Las primeras de Valentia del Turia.
Las monedas de Vibo Valentia, en sus ases, muestran pesos de 10,O-1 gramos,
9,07 gramos y O gramos; los semises, de 7,43 gramos, 5,37 gramos y 4 5 3 gramos;
los tricntes, de 4,60 gramos, 4,53 gramos y 3,751 gramos; los quaclrantes, de 2,20
gramos; los sextantes, de 2,65 gramos y 1,73 gramos, y la uncia, de 1,14 gramos,
lo que arroja un largo período de acuñación, con progresivas disminuciones de
peso (1).
No parece probable que el trascendental hecho de cambiar el nombre de una
ciudad se debiera a una decisión espontánea, estableciendo sobre el ibero un
nombre latino; alguna relación pudo haber entre la concesibn a Vivo Valentia de
la categoría de colonia de derecho itálico y el establecimiento de la organización
romana en nuestra antigua Tyris.
Cierto que nos faltan textos, problema insoluble, como ya apuntó Delgado;
Livio dejó entrever algo del proceso de Sagunto al decir: Ciuifas ea longe opulen-

fissima ultra Hiberum fuif ... oriundi a Zacynfho insula dicunfur mixfique efiam
ab Ardea Rufulorum quidam generis, donde hay bastante para descubrir el estrato
ibero de la antigua Arse, al que se sobrepuso lo griego en la toponimia; pero el
oppidum Tyris no era tan opulentísimo como Sagunto para que se recordara,
sin duda, el proceso de su transformación con abandono de su iberismo (2). ¿Hubo
(1) Véase el Catálogo de FORRER,de la colecciún \i7eber, citado.
(2) Lxvro, 21, 7.
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unos contactos con la Rlagna Grecia e incluso con la misma ciudad de Vibo Valentia desde 192, antes de 1351
E l tipo de las monedas de Valentia, ¿no pudo ser la suma de los de la Valentia
del Bruttium, esto es, en el reverso, no pudieron copiarse los rayos y la cornucopia
más el nombre de VALENTIA de la antigua Hipponium? Si esta tenia moneda
en 192 a. de J. C., ¿no pudo tenerla Valentia del Turia en 138, antes de que el
cónsul, Q. F. hlaximo Eburno acuñara su denario en 1233 Si éste quiso perpet u a r en su moneda el recuerdo de los triunfos de su padre, Q. hlaximo Serviliano, nada de extraño tendría que llevara a la misma los tipos de la ciudad
representativa de aquella etapa victoriosa al asentar a los de Viriato en las orillas
del Turia.
Las monedas de Valentia no pueden ser todas posteriores al año 89 a. de J. C.,
porque si la 1eyPlautia Papiria estableció el peso del as semiuncial en 13,625 gramos
-media onza-, h a y ases valentinos de 19,25 gramos, 15,SO gramos, 15,45 gramos, 13,70 gramos y 13 gramos, entre cinco ejemplares pesados, lo que los divide
en dos grupos o acuñaciones, unos anteriores a la reducción del 89 y otros posteriores. Los primeros pesan igual que los ases iberorromanos, con leyendas en
ibérico y en latín de Arse-Sagunto; los segundos se ajustan a la ley Papiria, así
como un semis, que tiene 5,90 gramos de peso ( 1 ) .
Los anteriores a la citada ley del año 89 parecen obedecer a un proceso de
disminución de peso, lo que supone una larga época de acuñación. ¿Alcanzarían
al aiío considerado como fundacional, al 1357 Lo cierto es que hay dos épocas,
por el peso, en las monedas de Valentia.

Ello está de acuerdo con los nombres de magistrados monetarios que figuran
en los anversos. E n primer lugar, los ases valentinos copiaron de los ibéricos de
Sagiinto la práctica de poner los nombres de los magistrados monetarios detrás
y delante de la cabeza galeada. E n Sagunto lo eran Igórbeles y Balcaltur, en una
emisión; otra fué administrada por Ulacos y el mismo Balcaltur, nombres que
fueron sucedidos por romanos, como Baebio, Calpurnio y otros (2).
Los ases valentinos, por sus magistrados, forman estos grupos:
1.0 C(aius) LVCIEN(us) y C(aius) RIVNI(us) Q(uestor). Tienen pesos que
oscilan entre 19,23 gramos y 15,54 gramos.
2.0 T(itus) AHI(us) T(iti) F(i1ius) y L(ucius) TRINI(us) L(Lucii) F(ilius),
con peso de 18,80 gramos.
etc. Sobre
(1) VBanse los dibujos a pluma de ejemplares aquí reproducidos, tomados de DELGADO,
Igorbclcs y Balcaldur, vease G6.11~2
MORENO,
Sobre los iberos: el bronce de Ascoli, en su thliscel&near, phgina 244.
( 2 ) Debo la facilidad de estudiar y pesar varios ejemplares de bronces de Valencia a mis buenos amigos don J. Conde y don S. Calicó.

F

E

L

I

P

E

1LI A

T

E

Li

Y

L

L

O

P

I

S

3.0 L(ucius) CORANI(us) y C(aius) NVMI(us) Q(uestor), con peso de 13,70
gramos.
Hay una acuñación de semises con los nombres de magistrados abreviados así:
T(itus) hT(ius) y L(ucius) TR(inius); algún ejemplar pesado da 5,90 gramos, o
sea del sistema semiuncial del 89, en el que el semis tiene 6,812 gramos. Dado
que el campo de la moneda es tan reducido, no puede afirmarse que este Lucio
Trinio sea el mismo de los ases; solamente el peso de todos los ejemplares existentes hoy, nos daría la respuesta.
De la anterior nómina solo tenemos c.onfirmación, por la epigrafia, del nom-

Derivación de los bronces de \'alentia de los de Ame.-12, As ibCrico de Arse, con magistrados
iberos. 13, -4s iberorromano d e Arse, con nombre de Sagunturn, en anverso. 14 y 15, anversos
d e ases de Valenlia. 16, anverso y reverso d e un as d e Valenlia, con cornucopia y rayos. .

(12-13, de la Geografía del R . de Valencia, de MART~NEZ
ALOY;
14-1 6, de DELGADO,
Nuevo AIEtodo.)

bre de familia Numius. Una inscripción hallada en el mismo corazón de la Valencia romana y empotrada en una casa de la calle del Almudín, dice así: ~'vT - NVMMIO
SENECIONI ALBINO C V . P O N T . LEG AVGG P R P R VALENTINI
VETERANI ET VETERES PATRONO CVRsBRIN-RZARKO TIT-QUINTO U),
texto que nos informa de que bajo el cuidado de un Brinio Marco y Tito Quinto
se elevó el monumento que dedicaron los valentinos veteranos y los más viejos a
su patrono, Marco Numio Seneción, esto es, ((el Viejo*, Albino, varón clarísimo,
pontífice, propretor de la legión augusta. Este M. Numio, ya muy viejo en los
tiempos de la legión de Augusto (43 a. de J. C.-14 d. de J. C.), ¿era de la familia
de los Numios valentinos, a la que pertenecía Cayo Numio, el magistrado monetario? Nada parece oponerse a que fuera un descendiente.
SIVERA,
La diócesis valentina, núm. 423; HUBNER,C. 1. L., 3.741.
(1) Publicada por SANCH~S

Si los monetarios tenían en su magistratura una duración bienal, sólo calculando que hubo tres series de aquéllos, las monedas más antiguas tendrían que
datar del año 93 a. de J. C.; pero como no es seguro que fueran sucesivas las acuñaciones, dada la disminución de pesos desde 19 y pico de gramos hasta los de
la ley del as semiuncial, pudieron remontarse las primeras acuñaciones a fines
del siglo 11 a. de J. C., y, por consiguiente, no muy lejanas de la misma organización de la colonia, puesta en 138.

17, A s romano republicano de Sagunto. 18,19 y 21, Semises de Valentia, con nombre abreviado
de la ciudad. 20 y 22, Quadranfes. 23, Quadrante bilingüe de Arse, Sagunto.

(17 y 23, de la Geograffa del R. de Valencia, de M A R T ~ N EALOY;
Z
los restantes, de DELOADO,
Nuevo Mkfodo.)

Que el denario con las letras Q MAX ROMA y-signo de valor XVI se refiere
a España, está admitido por los tratadistas. Delgado lo puso entre las monedas
de este carácter, como el que con el mismo reverso presenta en anverso cabeza
de Apolo, la citara y las mismas leyendas. Llevar las monedas de Valentia a la
época sertoriana -82 a. de J. C.- requerirá explicar por qué tuvieron pesos
tan elevados. Bajo pesos unciales la moneda de Sagunto -los ases- vió figurar
en ellos nombres de magistrados latinos; la serie semiuncial reconocía aún el topónimo ibero Arse (1).
Uno de los Fabios tuvo en Valencia una inscripción que dice: FATIS Q

.

(1)

Véanse las láminas de

\TIVES,

La moneda hispbnica.
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FABIVS NYSVS EX VOTO (1). Fuera o no el denario coetáneo de las monedas
de bronce, lo cierto es que la moneda de Valentia guarda relación artística y
metrológica con la ibérica de Sagunto, y que tanto el nombre de la ciudad como
la cornucopia con los rayos que la representaron aludiendo aquélla a la riqueza de

Semis de Vibo Valentia.
(Col. del autor.)

25, As iberorromano de Arse-Sagunto (Col. del autor). 26, As romano de Valenfia (idem).
27 a 30, Ases de Valentia, de la colección Conde, de Barcelona, con pesos, respectivamente,
de 19,25 gramos, 18,80 gramos, 15,45 gramos y 13,70 gramos.
su suelo, se dieron antes en aquella Vibo Valenfia del Bruttium que desde 192 antes
de Jesucristo era colonia latina y acuñaba bronces del más bello estilo griego o
helenizante, como correspondía a aquella región, t a n en relación con nuestra Península, que fué la Magna Grecia.
(1)
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H ~ B N E RC., I . L., 3.727; SANCHIS
SIVERA,432.

LAS

M O N E D A S

ROMANAS

D E

((VALENTIA*

La epigrafía imperial de Valencia recuerda los dos ordines de ciudadanos,
establecidos en l a urbe Valentia, los veterani y los veteres. No está probado que
esta distinción obedeciera a una repoblación hecha como consecuencia de la derrota de los sertorianos al ser vencido Cayo Herenio; que quedó una masa de habitantes que tuvieron relación con Sertorio lo prueba la epigrafia con las numerosas
inscripciones dedicadas a personas que se llamaban así: Sertorio, Sertoria, familias
enteras de este nombre (1). Que la ciudad tiene un subdractum ibérico lo ha probado
la arqueología, al practicarse excavaciones (2).
Los historiadores regnicolas han escrito mucho sobre los valentini uelerani el
veteres, opiniones que resumió hlartinez Aloy en su Geografía del Reino de Valencia, trayendo, además, las observaciones de Hübner sobre el uterque ordo valenfinorum (3). Sin embargo, no se h a precisado el momento en que fué reconocida
esta duplicidad de población u organización municipal, pues si bien es verdad que
la mayoría de las lápidas que consignan tal mención son de 222 a 235 d. d e J. C.,
también es cierto que Ia dedicada a Alarco Numio el Viejo es anterior a aquellos
años. Si al adjetivo veferes se le diera el valor que tiene en los clásicos -Cicerón-,
significando los habitantes primitivos de una colonia, los pobladores de la misma,
quedaría explicada la repetida especificación de los valentinos, habiendo de ver
en los veferes a los que habitaran la ciudad antes de 135 a. de J. C. y sus descendientes, y en la mención de ueferani, que denota calificada antigüedad, el recuerdo
de los elementos legionarios romanos asentados en la misma a raíz de su latinización.
E n los cronistas de los siglos XVI y XVII fué constante la preocupación por
averiguar la doble mención ueferani ef veteres; Escolano trae una inscripción de
Tarazona en la que consta la erección de una estatua a Cayo Livonio, sevir de la
ciudad, quien hecho ciudadano romano por Q. Cecilio Metelo Macedónico, fue
nombrado pretor de la Celtiberia, al cual los furiasunenses veteres e¿ iuni elevaron
el monumento. Tal diferenciación era, pues, preimperial, y que la doble categoria
de ueterani et veteres se halle en lápidas del siglo 111, no quiere decir que no aluda a
títulos municipales muy anteriores.
Si Coranius, nombre que figura en las monedas, es derivado de un Coranus
y éste es gentilicio de Cora en el Lacio, Brino hlarko, que se halla en la inscripción
de Numio el Viejo, no parece denotar un origen latino inconfundible. E s tema
para la investigación y no para ser tratado en este lugar descubrir los elementos
ibéricos que haya en la onomástica epigráfica latina de las ciudades de la misma
zona, Sagunto, Valencia, Játiva y otras.
Si el texto de Livio está recorda,ndo que Junio Bruto tuvo una intervención
en la organización de la nueva colonia romana en 138 a. de J. C., ¿no aludirá l a
famosa distinción en los dos órdines a los nuevos y a los viejos pobladores de la
ciudad?
3.752, 3.744; SANCH~S
SIVERA, 418, 450, 451.
(1) HUBNER,
(2) Véase Nrco~auPRIHITIU,Ezcaoacions de Valencia, y ALMARCHE \'~z~uEz,L a anfigua cioilizacidn ibdrica en el Reino de Valencia.
(3) T. 1, pPgs. 340-341.
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Las monedas de Vibo Valentia aportan, por lo menos, una relación tipológica,
religiosa y artística entre la colonia itálica de 192, el denario romano de 123 y
la ciudad hispana de 138 a. de J. C., relaciones a las que h a y que añadir factor
tan importante como es el mismo topónimo, gemelo en ambas penínsulas.
Los rayos de Zeus, pues, la cornucopia de Ceres y la citara de Apolo no fueron
creaciones tipológicas monetales del magistrado del denario romano, sino repetición de las de la antigua Hipponium, como el nombre Valenfia de las monedas,
de la colonia romana, era igual también al de aquella ciudad del Abruzo, que vi6
cambiar sil cultura griega en latina, como aquí, las nuestras, trocaban la suya
ibérica por la romana también.

En torno a la palabra "Castu"
de algunas monedas de Turiaso
Por Antonio Beltrán

EN

algunas monedas abundantes de Tiiriaso iigiiran, a los lados y parte inferior de la cabeza del anverso, varias letras ibéricas que se leen cu-S-tu, catu
o siinplemente cu. Hasta ahora, no se les ha encontrado explicacibn satisfactoria
y no vale la pena de gastar espacio refiriéndonos a las interpretaciones que suponen una relaci6ri monetal con Cnlagiirris, o con el nombre del jefe ibkrico que se
supone retratado en el an\-erso, o la inicial de 'Turiaso, etc. (1). Nosotros creemos
Iiaher dado con el ,significado, según vamos a exponer.

.IZnnedus de Turiuso, eori rl rúlulo ihPrico y 111s siglas iniciales de Cástulo (según Vives)

Existe un episodio historico que nos pone en camino de nuestro razonamiento,
referente a Sertorio, cuando era trihuno militar con Didio, en la Celtiberia, durante
los años 08 a 9-2, recogido por Plrrlarco (Ser. 3) (2) en la forma siguiente: #DespuCs de la guerra de los cimhrios y teutones, enviado a España como tribuno
con el pretor Didio, se encontraba invernando en Castloni, ciudad de los celtiberos.
(1) Cfs.: José M. Saiiz Artibucilla, Historia de la Fidelisima y uencedoru ciudad de Tarazona, tomo 1,
phg. 93, Madrid, 1929, y allí citado su libro La Ciudad de Cascante, Tarazona, 1928, y las Antigüedades de
Tarazona, de Zugarramurdi. Estas interpretaciones tienen su base eii la de doti Antonio Delgado; confróntese infra.
(2) Fonles Hispaniae Aníiquae, IV, pag. 151. Cfs.: Salustio, Hist., 1, 88.
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Como los soldados tratasen a los habitantes con insolencia y se diesen en su mayoría
a la embriaguez, se ganaron el desprecio de los bárbaros, los cuales enviaron a
buscar refuerzos, durante la noche, de sus vecinos los gurisoinon, y buscándolos
de casa en casa, los fueron matando; Sertorio, sin embargo, escapó con unos
pocos, y, reuniendo a los que huían, rodeó la ciudad, y encontrando abiertas las
puertas por donde los bárbaros habían entrado secretamente, no sufrió la suerte
de aquéllos, sino que poniendo guardias y ocupando todos los puntos estratégicos
de la ciudad, mató a todos los que estaban en edad de llevar armas. Ejecutado
esto, ordenó a todos los soldados que se despojasen de sus armas y vestiduras
y poniéndose las de los bárbaros, le siguiesen hacia la ciiidad de donde habían
salido los que les habían atacado. Engaííando con la vista de las armas a los bárbaros, encontró abiertas las puertas y apresó a una multitud de hombres que
creían recibir a sus amigos y conciudadanos victoriosos...))
E n este párrafo se alude a un episodio de la campaíía de Tito Didio en Celtiberia, dentro de la cual, en una ciudad llamada Cástulo (los subrayados del
texto son nuestros) invernaba; de una ciudad prbxima habitada por los i'vp!rJo!vGv,
que otros códices llaman T'ov?r8vvfiv o I'y-,!6r,v&v, llegaron amigos para ayudar
a los castulonense a desembarazarse de los molestos huCspedes romanos, que les
hacían victima de toda serie de atropellos.
Schulten, en los comentarios de las F. H. A. (Barcelona, 1937, pág. 152),
haciendo caso omiso de la mencibn de celtihkrica aplicada a Cástulo, la identificó
con la situada cerca de Linares, en la confluencia del Guadalimar con el Guadalquivir. E n s u Sertorio (Barcelona, 19-29), avierte: ((Plutarco llama a Cástulo ciudad
celtibérica, pero la Celtiberia queda limitada al Noreste de la meseta)) (pág. 48,
nota 172). L a otra cuestión es la referente a los vecinos de los castulonenses, cuyos
nombres no suenan a nada conocido en cualquiera de las versiones que los códices
han recogido; Schulten dijo d e ellos: ((Apoyados por una comunidad vecina ...
Su nombre transmitido I'vpt6o!vor, es, seguramente, corrompido. La ciudad
debió encontrarse muy inmediata a Cástiilo, ya que el asalto fué planeado
y ejecutado la misma noche. De los nombres que conocemos de diclia'
región, ninguno corresponde. E l nombre debió sonar de manera muy parecida a
Cur-iga (Extremadura). La raíz Cur-, también en Curense, Curunda. Debe rechazarse la suposición OPt6io~vo Opr;~r~vGv,
porque Oretum se encuentra U 70 kilómetros de Castulo))(Serforio, pág. -1-8, nota 173); en las Fonfes (loc. cit.) dice que el
nombre parece corrompido y que 'tal vez provenga del etrusco (<cursniso. Cita
a K. Ziegler, quien cree debe leerse 'Ib~ovpy!vov, de Isturgi, que está cerca de
Cástulo.
E n nuestra opinión, resulta totalmente absurdo, partiendo sólo de una homofonía, hacer invernar en Cástulo de Sierra Morena a los tribunos militares de las
tropas que operaban en Celtiberia. Partiendo de la cita de Plutarco es necesario suponer que estamos en presencia de una ciudad de la Celtiberia de situación
desconocida.
Volvamos ahora a las monedas d e Turiaso con las letras citadas, ca, ca-S, ca-tu,
y más frecuentemente ca-S-tu, en el anverso (Vives, Moneda Hispánica, lámi-
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nas L I y LII) y pudiendo pensar en que este Castu(10) sea el de la aventura de
Sertorio aparece inmediatamente el nombre de los vecinos, con sólo corregir la
en T; serán entonces los Turisoinon, Tourisinon o Turisenon; es decir, los de
Turiaso.
Aclarada de esta forma una de las incbgnitas, nos queda tratar de localizar
la situación de esta Cástulo celtibérica. E n los nombres modernos no encontramos
perduración ninguna que pueda guiarnos; pero la solución nos la brinda un documento del siglo XII, que copiamos :

r

((Decoua maiore. In dei nomine Ego pedro sanz, e t mea uxor maria e t mei filii
bono animo e t bona uoluntate, e t pro animabus nostris e t parentum nostrorum,
damus illam hereditatem que es iuxta balneum de caracallo uidelicet illan couam
maiorem, e t illam uineam e t illum casale, quod totum dedit mihi in hereditate
e t in carta rex sancius, filius dompni aldefonsi imperatoris, deo e t sancte marie
de castellione, e t uobis dompno. R.abbati eiusdem loci e t fratribus suis t a m presentibus, quam futuris, e t concedo u t habeatis illud e t possideatis uos e t posteritas
uestra in perpetuum amen. Testes qui uiderunt e t audierunt Don rodrigo Don lop
sanz. facta carta in era m.c.L.xxxx.v)) (1).
Al parecer, los monasterios de Tudejen, de Niencebas, de Castellón y de Fitero
no fueron sucesión uno de otro, sino que tuvieron existencia simultánea, especialmente entre los años 1135 a 123.1, fecha de los documentos a que aludimos, donde
se cita frecuentemente Santa María de Castellón; luego se refundieron todos en
Fitero. E n la versión de Sanz Artibucilla figura, a pie de página, la interpolación
((Postea, Fiteriia, a continuación de la mención de ((Sanctae iliariae de Castellionen.
Del documento copiado y de las noticias aducidas extraemos no solamente
el topónimo que nos interesa, Castellón (o Castulo), sino, lo que es más, la presencia, en una heredad vecina, del ((baño de Caracallo)), denominación popular que
debe encubrir restos arquitectónicos antiguos de cierta consideración. Existe, además, u n importante poblado celtibérico, situado a unos cien metros al Sur del balneario nuevo de Fitero, distante siete kilómetros de Cervera del Río Alhama y no
más de 23 kilómetros en línea recta de Tarazona (2). Las prospecciones no fueron lo
suficientemente intensas para fechar con exactitud el yacimiento en sus estratos
más profundos; pero, en cambio, los superiores encerraban cerámica (ibérica))
análoga a algunos vasos de Numancia, Ocenilla, Izana y Veruela, que los excavadores calificaron, sin dudas, de ((celtibera)), salida de un alfar distinto y poeterior al de Numancia; la carencia de terra sigillata permite fechar esta parte de
la ciudad entre el 133 y el 29 a. de J. C. Taracena pensaba que el nombre de Fitero
(hito, mojen) vendría a significar que aqui estaba la divisoria entre los vascones
y los celtiberos pelendones. La ciudad despareceria en la guerra sertoriana. E n
(1) Arigita y Lasa, Coleccidn de documenlos intditos para la Historia de Naiiarra, tomo 1, Cartulario
de Santa Alaria la Real de Filero. Pamplona, 1900, phg. 19, doc. 17 (del folio 11 del Cartulario). Tambien
lo publica, con errores, Sanz hrtibucilla, tex lib. Tumbo. Bloiiast. Fiteriensisr.
(2) l'aracena y VAzquez de Parga, Excavaciones en ,l'avarra, IV Exploración del poblado celtiberico
de Fitero. p4gs. 77 p SS., vol. 1 (1942-46), Pamplona, 1947.
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las cercanías de Fitero se han localizado diversos hallazgos esporádicos, de &poca
romana, algunos de ellos en los mismos baños termales, que no hay inconveniente
en suponer relacionados con los ya nombrados en el siglo 511, en uso, seguramente
en la antigüedad, y que tal vez explicarían la razón pcrr la cual los trihunos escogieron este lugar para la invernada ( 1 ) .
No nos es posible identificar, con seguridad, la antigua Cástulo con una de las
citadas ruinas; pero no parece haber nada que se oponga a que la situemos alrededor
del de Santa hlaría de Castellón o Cástulo, siendo el lugar de descanso de los trihunos y escenario de la estratagema de Sertorio. que tan cara había de costar a
10s c a ~ t u l o n e n ~ye a~ sus vecinos los tiiriasonenses, habitantes del centro de la
comarca y eri cuyas monedas sc aliidia a la ciudad a donde, en mala hora, llevaron
su apoyo (2).
Por otra parte, las fechas conciertan bien, pues el texto es del 98 y las monedas
de por los mismos años, ya que, según se dcducc de los hallazgos, especialmente
del tesoro de Palenzuela, la máxima densidad de las monedas de Turiaso con Casfri
v a hacia el 100.
La acción mencionada en el repetido t e s t o de Plutarco se explica porque los
romanos no solían ocupar las ciudades totalmente, sino que intervenían desde sus
campamentos, por lo que no debe extrafiar la autonomía y la libertad de movimientos de los turiasonenses.

Aunque no se oponga reparo a la hipótesis, con algunas pruebas, que acabamos de exponer, quedará una dificil cuestión de doctrina monetaria, que es necesario abordar, aunque sólo sea de pasada y sin intentar soluciones. Nos referimos
a la dependencia monetaria que pueda existir entre turiasonenses y castulonenses,
apoyada en las monedas que comentamos. k' nos encontramos, con ello, ante el
problema de las c<omonoiass,bien coriocidas en la numismática griega y cuya aplicación a la hispánica resulta muy dificil (3). Las discusiones sobre tales alianzas en
las monedas españolas han ocupado mucho papel impreso; encontramos postulada
la absurda de B ~ L B I L I S con ITÁLICA, simplemente por la confusión del apelativo de la ciudad del Jalón con el nombre de la situada en Santiponce; tenemos
también las monedas con tipos de cecas conocidas, a la usanza griega, que no están
(lemostradas; asi, la combinación problemática de IL(ipense) SE(aro), propuesta
por Sestini y recogida por Delgatlo (4).
(1) Sobre diversos restos romanos, cfs.: Taracena-Vázquez de Parga, loc. cit. V. La Romnnizacidn,
phg. 109, donde se narran hallazgos de 1820 rerca del pueblo; de 1863, en la cimentacidn de los baños viejos,
hablando de .un templo gentilicio romanor; otros restos, a dos kilúmetros del balneario, a la derecha del
rio Alhama, sin contar con los ya descritos, celtibéricos, de la Peña del Saco. Se cita también el balneum Cnrricallo, tomiindolo de Arigita, y del milagro narrado en el Liber Saneti Iacobi, ed. Whitehill, pág. 20.
(2) Carecemos de datos acerca de la via que uniese las ciudades de esta comarca, que podrian ayudarnos a resolver la cuestión definitivamente, aunque la distancia entre Fitero y Tarazona no se opone a la
operaci6n descrita en el texto de Plutarco.
(3) A. Beltrhn, Sumismálica antigua, Cartagena, 1950, pág. 80. Cfs. también IAenorrnaiit,Lo mor~nuir
duns I'Anliguitd, tomo 11. phg. 53, 1897.
(4) Delgado, Nuevo mdlodo, 1, pág. CLSXY, Zecas y omoiioias. A. 13eltrát1, op. cit., págs. 377-78.
Vives, Moneda hispánico, CVII, 1-11, y CVIII, 1-5, hizo IL-SE ceca distinta.
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Podemos asegurar que solamente hay en el nombre de dos ciudades cuando
éstas son dobles, según casos tan conocidos como el de Arse-SAG(untum) y el de
Ibolca-OBVLCO (Obúlcula, cerca de Priego, y lápidas varias de los Ipolco-bulconenses indicando una dípolis).
Cuando en las monedas hallamos dos letreros, uno en el anverso y otro en el
reverso, puede obedecer su disposición a muy diversas razones: así, repetición de
la inicial del nombre de la ciudad; por ejemplo, Bílbilis y Bi, o de la primera y la
Última, como Ti-S y Titiacos; pueden ser filiación o apelativo de la ciudad, como
Us(amus) y Argailicos (de la que poseemos inscripciones con la mención Uxama
Argaelicorum); también encontramos el caso de letras varias que parecen indicar
pertenencia a una comarca determinada, como en el grupo de Bolscan, Sesars, laca,
con bo-n en los anversos de algunas piezas, circunstancia que parece aproximarse
mucho al de una omonoia, según el concepto clásico; también encontramos letras
variadas, que pueden indicar diversas emisiones, como pasa en Cese, con muchas
letras sueltas en el anverso, o quién sabe si verdaderas filiaciones de pueblos o
quizá omonoias, sin que sepamos, hasta ahora, dar reglas generales de interpretación; finalmente, podemos encontrar nombres comunes o sin interpretación, como
etar y tantos otros que podrían citarse, o que designan claramente magistrados,
como el Biulacos de Xrse-Sagunto.
Desde luego, el método de Zóbel de Zangróniz, al generalizar y suponer que
cada letra o nombre del anverso indicaba un pueblo en omonoia con el del reverso,
es absurdo, aunque debamos reconocer que es arriesgado aventurar soluciones
generales, siendo más prudente y científico estudiar aparte cada uno de los casos.
E n el que nos ocupa, la ciudad emisora parece ser Turiasu siempre, con lo
cual se pierde una de las cualidades de la omonoia, que es la reciprocidad en el
curso de dos monedas, una de cada ciudad en la otra, pues no se conocen monedas
de Castu(lo), por lo cual las letras Ca, Ca-S, Ca-tu, Ca-S-tu, deben indicar, más bien,
que la ceca de Turiasu (Tarazona) daba monedas con curso en las dos ciudades y
posiblemente en otras (1).
E n realidad, la plata circulaba libremente por la Península, como resulta
de los hallazgos, y quizá también el bronce, aunque con curso más restringido,
por lo que estarían fuera de razón las omonoias en sentido amplio, debiendo aludir estas menciones, como la que estudiamos, a áreas de influencia política o
económica.
Sea como fuere, valgan estas breves notas para mostrar gráficamente la importancia de los datos numismaticos, aun los más pequeños, para desentrañar
problemas arqueológicos e históricos; con la interpretación de sólo tres letras monetales es posible señalar la situacidn de una ciudad celtibénca desconocida y
corregir un pasaje de la historia de Sertorio.
(1) Como muestra de interpretación disparatada, copiada luego por muchos autores, vease la de Delgado, Nueuo mClodo, 111, p4g. 411: *La A juzgamos que dude a Calagurris; la A, al mismo Turiaso, y la M ,
a otra de las ciudades próximas, cuya denominación empezara a escribirse con este carácter.,
.

NUMISMATICA MEDIEVAL

Una moneda inédita de Cervera
Por Federico Udina Martorell
Al Br. B. José 1'. Amoros, mi querido llíaeslro, de quien,
Iiace mas de veinte años, aprendi por primera vez hrumismafica.

1. CUESTIONES GENERALES

Y

A en olras ocasiones (1) herrios afirmado que la Numismática ofrece iiiuchas
veces la prueba de u n hecho histórico sobre el cual los dociimentos callan;
esto es cierto, sobre todo en épocas en que el testimonio escrito es raro o escasea;
pero también tiene vigencia en los casos en que la documentación abunda, como
ocurre con los tiempos medievales. i Cuántos hechos d e Historia de Roma y aun de
Grecia han sido omitidos por los analistas y nos han sido revelados, en cambio,
por monedas o aun por medallas! Y sin ir a buscar la prueba de nuestro aserto en
epocas tan remotas podemos aducir algunas medallas del Renacimiento, bellisimas muestras del arte de la época (2), las cuales, sin duda, ofrecerán asimismo
hechos concretos, ignorados por las crónicas o sin quedar consignados en las
historias.
.11 lado de estos restos nun~ismáticoso medallisticos que citamos, tenemos
ocasibn hoy de mostrarlo de nuevo al analizar una moneda desconocida y que
considerarnos inédita; de ella no sabemos que existan más que tres ejemplares ( S ) ,
:iparecidos hacia 1020, conjuntamente.
La moneda qiie reprodiicimos, algo ampliada en el grabado primero y en su
mismo tamaño en el segundo, presenta una serie de problemas históricos y numisrnáticos que trataremos de resolver en la medida que nos sea posible.
Sin ninguna diida, la podemos adjudicar a una localidad llamada Cervera,
y a una época, pues las características de la misma nos llevan - e n iin estudio
comparativo, sobre el cual insistiremos- al siglo X I I , y la leyenda del anverso
proclama claramente el Iiigar a que pertenece: con plena diafanidad leemos en
ella Cerucrrie.
Vtase nuestro estudio en esta misma revista sobre aun "thaler" de Carlos Y*,numero 1, págs. 35-38.
Vtase el Catálogo de las medallas de los siglos X V y X V I , de Xlrarez-Ossorio. Madrid, 18.50.
El que comentamos procede de la coiecci<iii Uusquets y actualmente se encuentra en el Archivo
Calicó; existe otro ejemplar en el Instituto de Valencia de Don Juan y un tercero en Inglaterra.
(1)
(2)
(3)
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Después de haber estudiado las posibilidades que este topónimo puede ofrecernos, creemos que puede pensarse en la Cervera catalana de la comarca de la
Segarra; en Cervera del Río Xlhama, cabeza de partido judicial en la provincia
de Logroño, población que en 1171 fuc':donada a Alfonso el Casto por Alfonso VIII,

como garantía de la alianza establecida contra el seiior clc Xlharracin, y en Cervera del Rosellón que, segun afirman algunos, llegó a alcanzar la categoría de
ciudad con obispo, y cuyo condado acuñci monedas con la palabras P.\S (es decir,
paz). Tengamos en cuenta, no obstante, que existen en España, incluyendo el
Rosellón, que fué parte también de ella hasta la firma del Tratado de los Pirineos,
trece poblaciones con este nombre (1).

11. LA LEYENDA DEL REVERSO

Si la del anverso no presenta ningún problema de lectura, en cambio, nos lo
ofrece evidentemente el reverso. ¿,Que significan las cinco letras que aparecen
sobre el ramaje del árbol y por debajo de la cruz patada de la parte superior?
H a n sido varias las interpretaciones que hemos intentado y queremos empezar
con la que aparecía en la clasificación que había tenido este ejemplar en la colección
Busquets. Allí se leía paciarii xoi., es decir, el nombre de dos instituciones municipales de la Cervera catalana: la Pahería y la Setzena. Sin ninguna duda, esta
lectura se basaría en el privilegio que Alfonso 1 (1162-1196) de Cataluna (11 de
Aragón, que en adelante le denominaremos por el epíteto con que le conoce la
Historia: Alfonso el Casto), había concedido en junio de 1182 a Cervera, pero
interpretándolo erróneamente. E l documento otorga a esta villa un régimen pre(1) Existen, ademhs de las tres citadas, diez poblaciones en España con e?te mismo nombre: corresponden a las provincias de Teruel. Madrid, Toledo, Cuenca y Oviedo, ademhs de Santibhñez de Cervera
(en la provincia de Palencia), Cervera del rlo Pisuerga (tambien en Palencia). Cervera del Maestre (en
Casteiión de la Plana), Cervera del Rincón (en Teruel) y Cervera de la Cañada (en Zaragoza).
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comunal, pero no la Sefzena y los p&iarii, que encontramos luego en el siglo XIII.
Precisamente los modernos tratadistas de instituciones aquilatan exactamente el
alcance de las prerrogativas concedidas a Cervera en aquella fecha; consultando
directamente el documento ya nos apercibimos claramente de ello (1).
Lo que Alfonso el Casto concedió a los habitantes de Cervera fué que reunidos
bajo juramento pudieran formar confrafriam et frafernitatis unanimitatem, y que
pudieran elegir c6nsules; se les eximia del mal uso denominado exorquia y se les
otorgaba el derecho de Iiost y caualcada super chrisfianos et sarracenos. Por tanto,
la concesión a los cerverinos tenia fundamentalmente una finalidad de defensa
armada de la población. Para ello, los habitantes se conjuraban; la novedad en
esta confrafria estriba, en todo caso, en la existencia al frente de la organización
de unos cónsules. El privilegio de 1182 viene completado por otro de 1202, otorgado por la reina viuda Sancha y su hijo Pedro el Católico, en el cual se habla de
nuevo de confrafria con la finalidad de asociación jurada para la defensa propia
y de la localidacl(~).Pero estas primeras instituciones se perdieron luego, y no podemos hallar fácil entronque entre las que se desarrollaron a mediados del siglo X I I I
y esta confratria, que evidentemente nos parece un precedente; esta desconexión
es general y común a muchas villas de Cataluña (3).
E n Cervera no hallamos pahers (paciarii) y Setrenn hasta mediados del siglo XI 11; concretamente, aparecen citados dichos paciarii en documentos de 1267
y 1289. Este nombre prevalece, al fin, en aquellas comarcas, y Lérida lo usa desde
1216, pero perdiéndose y consignándose luego más tarde (1243). Cervera no recibió
el privilegio formal de constitución del Municipio hasta 1311.
Con todo lo que venimos afirmando, hijo de la exacta valoración de las fuentes (41, se puede desprender claramente que -situada la moneda cronológicamente
en el siglo S I I - no puede pensarse en absoluto en que se refiera a dos instituciones
nonatas todavía. Por otra parte, como se nos hizo notar (54 la aparición de numerales (en este caso, XVI) es insólita en la moneda de esta época..
Rechazada la leyenda PA (paciarii) X V I (Setzena), habíamos pensado en la
lectura, que al fin resulta correcta, de PAX, seguida de la palabra VI, pero esta
interpretación no nos convencía. Fué entonces cuando tuvimos el gusto de coment a r estas dificultades con el eminente numismatico y epigrafista Mateu y Llopis,
el cual dió con la solución exacta al ver que la leyenda decía PAX VOBIS. E n
(1) Véase Duran y Sanpere, El segell municipal de Cervera, en Estudis Lrnii)ersitaris Catalans, tomo X ,
phg. 185.
(2) Font Rius, Orfgenes del r4gimen municipal de Cataluña, Madrid, 1916, apéndicev. Seguimos a este
autor en todas estas cuestiones; consultense las plginas 353 a 375.
(3) Perpiñln recibió un privilegio para nombrar cónsules en 1197 y tal prerrogativa no dejó constancia alguna y se perdió durante los setenta años posteriores. Véase Font Rius, op. cit., pAg. 373.
(4) La rhpida interpretación de las fuentes es lo que indujo a error al ser clasificada nuestra moneda,
interpretando torcidamente lo que Alfonso el Casto concedfa a Cervera. Véanse las notas históricas de Cervera en la Geografla general de Cataluña, de Carreras Candi. Por otra parte, téngase en cuenta que el error
es hijo asimismo de la forma cómo se trabajaba, aun cientlflcamente, hace treinta o cuarenta años; el profesor Busquets creyó hallar la solución de la lectura de la leyenda ante la coincidencia de Cervarie, los
paciarii y la Setzena. Modernamente, al igual que ocurre con la interpretación de las fuentes, el epigraflsta
no se deja llevar por espejismos y se ciñe Únicamente a lo que las letras le autorizan a leer.
(5) Observación debida al numismltico Jlateu y Llopis.

,

'

efecto, después de las tres primeras letras (pa.~) se pueden apreciar una uve y
después no una i, sino una b, letras que jrinto a una ese sobrepuesta nos ofrece la
abreviatura vobis.
Siendo esto así, tenemos en nuestras nianos otro dato, además del de Cervarie,
para la exacta situacihn de la moneda que estudiamos. Veamos, para proceder a
su completo conocimiento, la paleografía de esta leyenda, y aun la del anverso,
y el alcance que puedan tener estas palabras: Pax uobis.
La paleografía de las leyendas nos lleva a la letra usada en las monedas barcelonesas de Alfonso el Casto (véase reproducción 111) y aun a ejemplares aragoneses más arcaicos (Sancho Ramirez, reproducciones IV y V), en cuyas muestras

pueden verse las típicas a de nuestro ejemplar; en efecto, esta letra es acaso la
más notoria de su paleografia y la encontramos con trazos exactos en las monedas catalanas y aragonesas y de forma muy distinta de la que aparece entre las
castellanas. La c de Ceroarie es idéntica a la que hallamos en la reproducción de
un ejemplar de Alfonso el Casto (111). Por encima de estas identificaciones de las
letras más tipicas, no hay duda que, en general, la paleografia corresponde al
siglo XII, acercándose más acaso a los tipos de los dos primeros tercios de siglo
que al ultimo; sin embargo, creemos que es difícil llegar a tipificar tanto.
E n relación con esta cuestión cronológica y examinando en conjunto el ejernplar, no hay duda que lo que más llama la atención es la perfección de la moneda
en su acuñación, en sus adornos, paleografia, etc. Y no hay duda que no puede
llevarse al siglo XIII ni menos al XI: indudablemente nos movemos en el siglo XII.
Afecta también, en cierto modo, a los comentarios paleográficos el trazado de
las letras alfa y omega del anverso. La presencia de estos dos signos es rara en las
monedas catalanas; en relación con ello, podemos aducir los ejemplares vicenses:
las monedas clasificadas por Rotet y Sisó (1) y que reproducimos en nuestros gra(1)

Les rnonedes catalanes. Barcelona, 1908. VBanse númeios 77-78.
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bados VI y VII; se trata, sin duda, de una representación.igua1, pero, en nuestro
caso, con una mayor perfección; en efecto, nuestras dos letras resultan mucho
más logradas que las que aparecen en las monedas de Vich. Pero en donde el alfa
y la omega son corrientes es en la numismática castellana: Alfonso VII, como rey

de Toledo, ofrece estos emblemas (l), como puede verse en nuestras reproducciones VI11 y asimismo en la IX. La omega de la moneda toledana y el alfa de la
reproducción IX son, respectivamente, i<guales a las nuestras.
La expresión que largamente hemos comentado y que dice Paz uobis, ofrece,

desde el punto de vista paleografico, los mismos aspectos subrayados ya; pero,
además, presenta una abreviatura por letra sobrepuesta, que es la palabra uobis,
con una letra minúscula, la b.
Al margen de la cuestión paleográfica, la leyenda que acabamos de citar nos
ofrece gran interés y, paralelamente, no pocas dificultades, para dar una explicación satisfactoria, puesto que debe tener una interpretación y una significación
que sinceramente no acabamos de adivinar. Reconozcamos, en primer lugar,
que es rara la palabra paz en la numismática de la época; la hallamos en monedas condales del Hosellón, aunque mal escrita: PAS (2) (véanse nuestras reproducciones X y XI). Asimismo hemos hallado esta palabra en las acuñaciones
del condado y obispado de Toulouse (3); desde Guillermo IV (1060-1078) y luego
con Ramón Saint Gilles, Bertrando, Alfonso Jordán y sobre todo generalizándose con Ramón V (1148-1191) aparece ya el tipo PAX en forma triangular (4).
Aparte de estos antecedentes, de los cuales nos parece que está desligada nuestra
moneda, merece subrayarse el alcance que pueda tener la expresión; desde luego,
(1) Heiss, Descripcidn general de las monedas hispanocristianas. Tres volúmenes. Madrid, 1865. Vol. 1,
1Am. 1. La primera de las dos monedas la adjudicó Heiss al Batallador; pero ya demostró el profesor BeltrAn
que corresporidia a Alfonso VII.
(2) Véase Uotet y Sisó, núms. 108 y 100.
(3) Eiigel-Serrure. TraitC de Numismalique du moyen @ e . Paris, 1892. Vol. 11, págs. 447-450.
(4) En la obra que acabamos de citar pueden verse asimismo las acuñaciones rosellonenses de Gereardo 11 (1163-1172),con las letras PAS.
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parece que tiene un sentido eclesiástico, aunque ello no quiere decir que se trate
de moneda eclesiástica; en efecto, las acuñaciones rosellonenses, en donde aparece
la palabra pax, son monedas laicas. No obstante, en nuestro ejemplar tenemos no
sólo la palabra pax, sino una expresión pax oobis, expresión claramente religiosa,
más aún: litúrgica; es la que el prelado, en la Misa, dirige a los fieles en lugar de
la corriente Dominus r~obiscum.
Esta leyenda nos llevaría, en consecuencia, a pensar en un obispado y en un
prelado, lo cual nos daría explicación satisfactoria y acaso podría orientarnos

acerca del origen y otras circunstancias de esta moneda, pero ninguna de las ciudades que en España se denominan y han denominado Cervera (que ya hemos
enumerado) han tenido obispado. Salat (1) dice que hlarci'lo, en su Crisis de Cnfaluña, habla, refiriendose a Cervera (le silla episcopal; pero, como dice aquel autor.
cae en error. La equivocación pudo provenir -decimos nosotros- de la existencia en el Archivo eclesiástico de Cervera de unas Memorias de obispos aiixiliares (2) relativas a la dibcesis de Vich y otras. Lo que afirma Marcillo parece qiie sea
más probable referirlo a la Cervera del Rosellón, la cual, sin embargo, no sabemos
que nunca haya acuñado moneda.
Si no podemos, en consecuencia, pensar en una diócesis cerverina que nos esplique la paternidad de esta moneda, tendremos que contentarnos en pensar que
esta expresión, a pesar de su sentido religioso, no obedece aquí a una institución
eclesiástica, puesto que adjudicarla a una iglesia parroquia1 o pequeiio monasterio seria aventurado. Pero antes de seguir por este camino, continuemos con el
estudio de otros elementos.

111.

OTROS ELEMENTOS D E LA MONEDA

Nos referiremos ahora a las dos cruces que presiden las dos caras de la moneda.
Al igual que ocurre con la paleografía niimismática de la época, en que es difícil
de hallar diferenciaciones regionales, sucede con otros detalles, como éste de la
cruz. E n nuestro ejemplar, las dos que se nos ofrecen son de brazos iguales, que
partiendo del centro van ensanchándose por igual; con otras palabras: se trata de
(1) Tratado de las monedas ... en el principado de Cataluña. Barcelona. 1818, piig. 273.
(2) Villanueva, Jaime, l'iaje literario u las Iglesias de España. Tomo IX, piig. 19.
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cruces patadas. Si bien recuerdan las acuñadas en las monedas de Alfonso el
Casto (reproducción 111), en donde hallamos un parecido más exacto es en las procedentes de Aragón, encontrándolas más alejadas de las castellanas (1). Como
este extremo tiene intima relacibn con los adornos del reverso, vamos a plantear
la cuestión conjuntamente. Sin duda, estos adornos responden al árbol que corrientemente se denomina de Sobrarbe y que es común a mmedas aragonesas y catalanas: desde principios del siglo XI aparecen en las monedas de aquel reino un arbol
surmontado de la cruz, según expusimos al tratar de la primitiva heráldica aragonesa en una puhlicaciGn nuestra (2). El arbol, la cruz, la leyenda: su disposición,
proporciones, etc., según aparece en nuestra moneda, reflejan una clara, evidente,
influencia aragonesa: \léanse las monedas de Sancho Hamírez y de Alfonso el
i3atallador (reproducciones IV y '(11). Tal vez, en nuestro caso, el decorado no
recuerda un árbol en forma tan clara como en las monedas que citamos. La imitación catalana de este arbol es muy imperfecta, como puede apreciarse en la moneda feudal de Gerona (34 reproducción XIII o en las episcopales de Vich (4), reproduccibn XIV.
Descrita con detalle nuestra moneda y despues tle compararla con otras acuña-

XII

XIII

X I \'

ciones de la época, ya catalanas, ya aragonesas, ya castellanas, nos parece llegado
el momento de que la clasifiquemos definitivamente; a pesar de sus caracteres
aragoneses y de alguna influencia castellana, nos parece evidentemente catalana
y perteneciente a la villa de Cervera de la Segnrra, debiendo ser situada en la segunda mitad del siglo XII.
(1) Véarise éstas e11 Heiss.
(2) ,Yobiliurio de la Cororiu de Arugóri. Barcelona, 1848-1952. Dos \,olúmenes. Véanse plginas 51 y 52
del voluinen 1.
(3) Hotel y Sis6, 01). cit., ntim. 61.
(4) También L3otet. núm. 151.
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CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS D E CERVERA DE LA SEGARRA
EN EL SIGLO X I I

Desde su reconquista hasta el siglo S I I I , Cervera pasa por distintas circunstancias que, sobre todo en tiempos de Alfonso el Casto, esplicarian en cierto modo
que pudiera haber acuñado monedas con influencias forasteras. Veamos estas circunstancias: desde el siglo X I en que fué reconquistada pesó en la vida del condado,
incorporándose al patrimonio real de la Casa de Barcelona. E n 1056 el conde Ramón
Berenguer 1, dona el castrum Cervarie a su esposa hlmodis en esponsalicio (1);
pero pronto revierte de nuevo al conde, el cual, al morir en 1076, lega Cervera a
sus hijos (2). Suponemos que la villa continuaría en manos de Berenguer Ramón 11,
y de Ramón Berenguer 11, y al morir el Cap d'Eslopa quedaría sólo en manos del
Fratricida; cuando Ramón Berenguer 111, hijo de aquél, muere, dejó Cervera a su
hijo, Ramón Berenguer IV (3). Durante el gobierno de este conde no hemos hallado
ninguna escritura, siguiendo la documentación condal (4), que haga referencia a
poseerla Petronila.
E n los distintos instrumentos que se otorgaron con motivo de la unión de Cataluña y Aragón (5) no aparecen referencias cerverinas. Al testar Ramón Berenguer IV,
en 1162, dejó a su esposa Besalú y Ribas unde oioeret.
Pero al casarse Alfonso el Casto (6) con Sancha, hija de Alfonso VI1 el Emperador, la villa de Cervera fué donada en esponsalicio; hemos tenido la fortuna de
haber hallado la escritura de esponsales de dicho monarca con Sancha (7). E l documento, que creemos es inédito, estendido en forma solemne y con bella paleografía, no ha sido citado por Bofarull en sus Los Condes de Barcelona Vindicados, y sólo
de paso lo menciona Aliret y Sans (8); por esta r a ~ 6 nlo publicamos en facsímil en
este trabajo. E n su largo texto hace clara entrega de Ceruaria a su mujer; además
de Cervera le dona otras muchas poblaciones en Cataluña y en Aragón, como
Tarragona (en parte), Ciurana, Tortosa, Asco, Almenar, Camarasa, San Pedor,
Villafranca, Arbós, Illontblanch, Tarrasa, Besalú, etc.
De la efectividad de esta donación poco sabemos, pero desde luego lo sufi(1) Estas citas las hemos extraido directamente de los documentos a través del Liber Feudorurn Ailaior,
edici6n hliquel Rosell. Barcelona, 1945. C. S. 1. C. Dos volúmenes. Documento 489. Las monografias sobre
Cervera, consultadas al efecto (Franquesa Gasol, Juan, Anales de Ceruera, r3arceloiia, 1891, y Dalmases
hlassot, Fausto, Guía hisldrico-descriptiva de la ciudad de Cervera, Cervera, 1890) no son utilizables a este
respecto.
(2) Liber Feudorurn, doc. 492.
(3) Documento 493.
(4) Subrayamos una vez más la utilidad de esta clase de cartularios, como el Liber Feudorurn, para
el conocimiento de la historia local.
(5) No lo cita Uofarull en Los Condes de Barcelona Vindicados. Barcelona, 1836. Dos volúmenes. Volumen 11, pirgs. 207 a 211.
(6) Acerca del epiteto de Alfonso 1 de Cataluña, véase Riquer, hlartin de, E l trovador Giraul del Luc
y sus poesias contra Alfonso II de Aragdn, en c.Bol. R. A. Buenas Letras*. 1950, XXIII, págs. 209 y SS.
(7) E s de 18 de enero de 1174 y la reproducimos de su original, que se guarda en el Archivo de la
Corona de Aragbn. Archivo Real, ~ergaminosde Alfonso 1, núm. 146.
(8) Itinerario del Rey Alfonso I de Cataluña, en *Bol. R. A. Buenas Letras*. Vol. 11, pág. 278.
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ciente para sospechar una intervención de la reina en Cervera. Así, en el año 1200,
muerto ya Alfonso el Casto, Pedro el Católico y sil madre firmaron una concordancia intentando zanjar las desavenencias que habían surgido entre ellos desde
1196 en que murió aquel rey. Téngase en cuenta que éste dejó a Sancha como
reina de sus Estados y, por consiguiente, no tenia nada de particular chocaran

Escritura de esponsalicios otorgada por AlJonso el Casto (1 de Cataluña y 11 de Aragdn)
en favor de su esposa, Sancho de Casfilla (18 enero 1 1 7 4 ) .

madre e hijo. La concordia, fechada en aquel año ( i ) , equivale a una transacción;
por una parte, la reina cedió a su hijo una serie de villas y lugares, situados especialmente en Aragón y cercanos a Castilla -recuérdese que Sancha era castellana-, y, por otra, Pedro le confirmó varios lugares de entre los donados por
Alfonso en esponsalicio; las villas de Ciurana, Tortosa, Ascó, el castillo y villa de
Cervera y Rlontblanch los confirmó a su madre. E n consecuencia, Sancha poseyó,
efectivamente, desde 1174 a 1200, al menos, la villa y castillo de Cervera.
La relación de Sancha con esta villa pudo canalizarse, además, a través de los
Hospitalarios, teniendo en cuenta los puntos de contacto entre éstos y la reina,
fundadora del monasterio sanjuanista de Sijena. No hace falta insistir en el hecho
(1) A. C. A. Archivo Real, pergaminos de Pedro 1, iiúm. 98.
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de la fundación de este cenobio por dicha reina en 1187, ni en su devoción y definitiva entrega al mismo en 1192 ( 1 ) . Lo que si que conviene subrayar es la existencia de una casa hospitalaria en Cervera a principios del siglo XII, fundada en 1111( 2 ) ;
fué la primera casa que se estableció en Cataluña. De ella se sabe que en 1172 existía el cusfos hospifalis Ceruarie y que en el decurso del siglo fué adquiriendo importancia. Alfonso el Casto profesó, por otra parte, especial afecto a esta milicia,
concediendo a sus hombres exenciones de importancia; por su lado, Sancha interviene activamente en asuntos del Hospital, firmando personalmente una donación
en favor de dicha institución (3).
Las relaciones que la propiedad de Cervera, por parte de la. reina Sancha,
exigían, y las que, a través de los hospitalarios debió haber no son, sin embargo,
suficientes para explicarnos plenamente la existencia de la moneda que venimos
estudiando; pero, desde luego, dentro de las dificultades existentes para comprender esta aculiación, creemos que aquellos antecedentes relativos a la villa de Cervera en Cataluña tiene que tenerse en cuenta.
Sólo deberían quedar a un lado si las razones de tipo numisrnático que, como
hemos visto, nos acercan la moneda en cuestión a Aragón, e incluso a Castilla
-alejándola de Catalulia-, encontraran en una villa denominada Cervera correspondiente a territorios aragoneses o castellanos --~Cervera del Río Alhama'?algún indicio documental que pudiera afianzarnos en la creencia de que la tipologia
castellanoaragonesa del ejemplar que venimos comentando no responde a una
influencia forastera, sino a la propia del territorio en que se encontraba la Ceroarin
que no acabamos de identificar (4).
Sirvan, al menos, estas líneas que preceden para estimular nuevos estudios
de numismática medieval, en cuyos ámbitos algún especialista en numismática
castellana pueda dar asimismo su opinión sobre esta interesantísima moneda,
que,' procedente de Cataluña, de Aragón o de Castilla, es evidentemente cerverina.
( 1 ) Varón, Historia del Real Monasterio de Sizena. Pamplona, 1773-76. Dos volúmeiies. Pussim.
( 2 ) bliret y Sans, Les cases del Templers y Hospitalers a Cataluña. Barcelona, 1910, p8g. 13.
(5) Vkanse para estas distintas citas, respectivamente, las paginas de la obra de Miret, 68. 117, 128
y 128 (sic).
( 4 ) Nuestras consultas en las crónicas castellanas (Adefonsi imperatoris, ed. de Sanchez Uelda. Madrid,
1950; de Simbnez Rada, Crdnicageneral, etc.) no nos han dado ningún dato para poder, sobre el mismo, ofrecer alguna explicaci6n satisfactoria con respecto a poblaciones castellanas denominadas Cervera, como
cuna de nuestra moneda.
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Nuevas aportaciones al catalogo
de los reales de a ocho
Por Luis Fernández-Rodríguez
Consideramos que u n o (le 10s seri1icios mcís útiles que
p i l e d ~ prrslar S l'.II ISJI.4 es la piihliccrcicín (le piezas inP(lilas, !la qrrr con rllo se conlribu!lc nl mcjr>r conociniicnlo
ric lus scries numisrnciiicas c~.spctriolasg hace nrrrstra pirhlicacicíri clc imprcscir~diblc consrillu para futuros trabajos. I'or
cllo, nos complacentos e n pnhlicar la siguiente comunicaci0n,
qur nos h a remitido ni~eslrodistinguido socio fundador scfior
IJerncíndez-Kodrigucz, raferrnfe a piezas que figuran en s u
colrccidn, !j que son i~ariantcs (ulguncrs m u y pequeñus) d~
lns qrrp figuran e n las obras con»cidas.

IS.\BEI,

1 Y FERN;\NDO V, REYES C L Z T ~ L I C O S
CASI\ D E SEVILLA

I'eso : 26.90 gramos.
1)iAinetro: 40 nim.

licrrrrn. -Variante de los qiie describe.
Dcrsi. - Yariaiile (le1 sii1)lipo .A" (lipo 11).

L U I S

F E R X A N I I E Z - R O D R ~ G U E Z
CASA DE SEVILLA

Leyendas :
Anverso. - FERNANDVS E T - ELIS[XBET] DEI GR.
Reverso. -<:> R[EX ET] REGINA CASTELE LEGIONIS tIII.4.
Peso: 27,40 gramos.
Diámetro: 42 mm.

Herrera. - Variante de los que describe.
Dasi. - Variante del subtipo A"' (tipo 11).

SEVILLA. SIN FECHA

Leyendas :

Anverso. - FEHNANDVS E?' ELISABET DEIG.
Reverso. -<:> REX ET REGINA CASTELE LEGIO[NIS] ARAG.
Peso: 27,45 gramos.
Diámetro: 39 mm.
Herrera. - Variante de los que describe.
Dasi. - Variante del subtipo A"' (tipo 11).

NUEVAS APOHTACIOlYES A L CATALOGO DE LOS REALES DE A OCHO

FELIPE 11
CASA DE SEVILLA

Leyendas :
Anverso. - PHILIPPVS . 11 DEI GRATIA.
Reverso. - >I<HISPANIARVM REX.
Entre los florones de la corona, anillos.
Peso: 26,85 gramos.
Diámetro: 38 mm.

I-lerrera. - Variante del que describe.
Dasi. - Variante del subtipo B (tipo VIII).

CASA D E TOLEDO

Leyendas:

Anverso. - >I<: PHILIPPVS [ : 111 : D E I GRATIA [: >&] :
Reverso. - r1:c HISPANII\ [- - - - .4] : REX.
Peso: 26,95 gramos.
Diámetro: 42 mm.
Herrera. - Variante de los que describe.
Dasi. - Variante de los que describe en la leyenda del reverso.

L U I S

F E I { ~ ~ ~ ~ N D E Z - I ~ O UD E I Z C ~ ( ;

Leyendas :

Anverso. - I'HILIPPVS . 11 - DEI G1Z.1TII1.
Reverso. - >I<HISP~1NI~~IZY31
: ET : ISDI.AI<Y.\I ]<ES.
Peso : 27,48 gramos.
Diámetro: 40 mm.

Herrera. - No la describe.
Dasi. - Variarite del siihtipo -4 cri el signo tle valor (lipo S I I I ) .

Leyendas :

Anverso. - PH IL[IPPI;S D G HISP.~NIIZ~Z]
UN.
Reverso. ET INDIA [RUIXI [RE]X.
Peso: 27,02 gramos.
Diámetro: 40 mm.

Herrera. - Variante del que describe.
Dasi. - Variante del subtipo iZ (tipo XVI).

N U E V A S APORTACIONES A L CATALOGO DE LOS REALES DE A OCHO
CASA DE PO TOS^

Leyendas :
Anverso. - PHILIPPVS - D G I~ISPLINIXHVXI
Rea~rso.- BI< ET [IND 11AARIYJ1]141; [X].
Peso : 26,X gramos.
Dirirnctro: 11 mm.
Ilerr~ra.- \'ariaritc tiel que describe.
Dasi. - Variante del subtipo B (tipo S V I ) .

Leyendas :
A nnerso. - PHILIPPVS D G HISPANIARVAI
Xeoerso. -<;B ET IND I.ARVJ1 KEX
Peso: 26,95 gramos.
Diámetro: 39 mm.
Ilerrera. - Yariante del que describe.
Dasi. - Variante del subtipo B (tipo XVI).

L U I S

F E R N A N U E Z - R O D R f G U E Z
CASA L)E

POTOSI

Leyendas :
Anverso. - PHILIPPVS , D, G, HISPANIAKVAl.
Reverso. - E?', INDIARYIl , R E X ,

>x<

Peso: 27,40 gramos.
Diámetro: 42 mm.

Herrera. - Variante del que describe.
Dasi. - Variant.e del subtipo B (tipo XVI).

Leyendas :

Anverso. - PHILIPPVS ; D ; G ; HISPANIAR[VM] ;
Reverso. ET INDIARVM REX.
Peso: 27,22 gramos.
Diámetro: 40 mm.
Herrera. - Variante del que describe.
Dasí. -Variante del subtipo E (tipo XVI).

Un "ensayo" argentino del ano 1815
Por Jorge N. Ferrari

E

N su obra fundamental, Estudio de los reales de a ocho, mi distinguido amigo y
colega del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, don Tomás

Ilasi, incluye, entre las piezas monetarias del tipo del ({duro)),una, argentina, que
individualiza escuetamente como ccacuñación realizada en la Casa de Moneda
(le Córdoba en el año 1815, (1).

Si bien para una obra de carácter general la simple referencia transmita, acompaiiada del grabado, es suficiente a los fines de catalogación perseguidos, es propicia la oportunidad y estimamos de interés formular algunas consideraciones
ampliatorias sobre la pieza de referencia, considerada una de las más raras de la
numismática argentina.
Es sabido que la primera moneda argentina independiente fué batida en la
ceca de Potosi -ciudad que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata-,
en los meses de los años 1813 y 1815, en los cuales, la variable suerte de la guerra
permitió a los patriotas disponer de dicha ceca. Fueron estas acuñaciones de carácter nacional y cesaron a fines de 1815. Luego, la situación económica del país,
y especialmente las luchas civiles y el largo período de organización institucional,
motivaron la suspensión de las acuñaciones de aquel carácter, que únicamente se
reinician en 1881. .
E n estos largos años, en el deseo de remediar los graves problemas que creaba
(1)

Tomhs Dasi, Estudio de los reales de a ocho, tomo

IV, phg. 255. Valencia, 1951.
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la escasez de circulante, aparecen las aciifiaciones de carácter provincial. La provincia de Córdoha es la primera que intenta la amonedación, y aun 1a instalación
de una Casa de Jionetla, en los primeros meses tiel año 1815, en pleno movimiento
emancipador y ciiando todavia no había sido declaracla la independencia nacional.
Este primer periodo, incierto y azaroso, de la Casa de RIonetla, se prolonga,
con intermitencias, tlesíle principios de 181.5 hasta 1817, en agosto de cuyo año se
claiisura oficialmente la misma, cuanclo ya su paralización y fracaso eran evidentes
desde hacía meses. La situación política y económica y la carencia casi absoluta
de los elementos más indicpensal)les, provocaron aquel fracaso. Puede afirmarse
que la Casa de hioneda de Córdoba, en esta primera época, no consiguió sobrepasar el periodo (le organizacibn, como hemos tcriido oportiinitlad de Iiistoriarlo
amplia documentadamente en otro lugar (1).
-4 este período inicial de la Casa de nlonetla se ntriljiiye fundadamente la acuiíación de la pieza a qiie venímos refiriéndonos, y si bien no Iia aparecido hasta la
feclia documentación oficial que acredite terminantemente esta ritribución, la
misma se apoya en niimcrosos antecedentes y presiinciones serias y concordantes.
E n primer término, la feclia de la pieza -1815coincidente con la época en qiic
aquella Casa contó con algun personal idóneo y elerncntos como para intentar
acuñaciones de ensayo. En segundo lugar, que la pieza lleva, con carácter de sigla
de ceca, la palabra (íCórdova))y las iniciales ((J.A.w, que coinciden con las de los
nombres y apelliclos de las clos personas que, de acuerdo a la clocumentación
conocida, pudieron en ese entonces abrir troqiieles en Córdoba.
Esta pieza es sólo un (censayo)).E n el aiío 1881, don Pedro Agote liace la primera
mención de la misma en la literatura monetaria argentina, calificándola de tal (2).
Años despuds, en 1808, el famoso numisrná?ico argentino don Alejandro Rosa
vuelve a referirse a ella, asignándole igual carActer (3). Ambos autores omiten la
descripción (le la pieza, limitándose a consignar que es igual a la primera rnorieda
patria, con el aditamento de l a palabra «Cordohab). E n realidad, en las dos piezas
conocidas se ha grabado ({Cordovao. Tampoco insertan grabados.
Alfredo Taullard, en 1921 (4, al intentar una catalogación de las ~iionetlasargentinas, insiste en que la pieza es sólo un ((ensayos. La clescribe y reproduce iin
grahado tomado de un dibujo, no de fotografía. Pareceria que es este mismo grabado el que inserta Dasi.
La cantidad de piezas acuñadas debió ser extraordinariamente escasa, y consideramos muy exagerada y únicamente estimativa la de ((varias decenas)), que
menciona Rosa, sin aportar documentación o antecedente alguno que abone su
aseveración.
Sólo se conocen dos ejemplares de este raro ((ensayo)),que forman parte de los

.Jorge S. I'errari y Roináii 1:rrtiicisco I'ar<l«, .~lmort~rfucir;n
rZc Crirdobri. Uuerios ..\ires, 1951.
(2) Pedro Argote, Informe sobre la Deuda .I'iiblicri, I3uncos y EmisiOn de I'up(!l i2ioricdu; Bcufiución (le
monedas en Irr Repubiicu Argenlincl, pág. 194. Rueiios hircs, 188 1.
(3) Alejari<lro Rosa, 3lonedas
mrdailns de Itr Rrpúblicc~-4rgcnlina, págs. 634 y sigs. I3uenos Aires,
1898.
(4) Alfredo Taullard, Alonedas de lu liepublicu lirgenlinu, p6gs. 66 y sigs. Ilueiios Aires, 1924.
(1)

monetarios del doctor José hlarcó del Pont y del autor, ambos de Buenos Aires.
Están acuñados en una aleación de estaño, plomo y cinc, comúnmente conocida
por ((peltre)),no habiendo aparecido ninguno de los batidos en plata de que habla
Rosa.
1,as dos piezas son del mismo troquel. hluestran, en el anverso, el esciido nacional argentino, de campo oval cortado. El cuartel superior, con el rayado horizontal, del color azul, y el inferior liso, indicando el blanco. En este último, dos
1)razos movientes y desnudos, cuyas manos se estrechan, sostienen una pica, en
cuyo extremo, ya en el campo superior, se enclava un gorro frigio, volado a la derecha. Circunda el civalo una corona formada por dos ramas de laurel, cuyos extremos se cruzan al pie del óvalo, atados con un moño. Se ha suprimi(10 del emblema
el sol figiirado y radiante que lo corona. los flancos del escudo, a la izquierda, el
níimero ((8))
del valor y a la derecha la letra es)),inicial de ((soles)),nueva denorninaciQn adoptada para la unidad monetaria, en sustitución del {(Reals. E n el perimetro, leyenda semicircular superior: / E X UNION Y LIBERTAD CORDOVX
J .+l
/ y semicircular inferior: / 1815 1, al pie del escudo. Gráfila de graneteria.
En el reverso, ocupando todo el campo, un gran sol figurado y radiante, de treinta
y dos rayos, de los cuales dieciséis son rectos y otros tantos flamigeros. E n el perímetro, leyenda circular: / PROVINCIAS D E L RIO D E L.\ PLATA / . .A1 pie del
sol, cerrando la leyenda, iina roseta. Gráfila de graneteria. E l canto es laureado.
Una de las piezas tiene módulo de 39 milímetros y pesa 26,5 gramos. La otra,
módulo de 40 milímetros y peso de S7 gramos. El estado de conservación de ambas
es muy deficiente, no por el desgaste natural de las piezas circuladas, sino por la
acción destructora que el medio ambiente produce en el ((peltre)).
No ha sido posible, hasta el presente, establecer en forma indubitable a quién
corresponden las iniciales ((J.A.)), que aparecen en la pieza. Sin embargo, la fragmentaria documentación aparecida y múltiples antecedentes, permiten circunscribir a dos las personas que pudieron abrir este troquel -José de Antequera o
José Antonio Ascui-.
Contribuye a dificultar la individualización, la casual
identidad de iniciales de los nombres y apellidos de ambos, pues cualquiera de
ellos pudo haber usado las iniciales ((J.A.,), que para José de Antequera corresponden a las de su nombre y apellido y para José Antonio Ascui, a las de su primer
nombre y apellido o a las de sus dos nombres, ((José Antonio)). Como es sabido,
era costiimbre en los ((ensayadoresa individualizarse únicamente por las iniciales
de sus nombres de pila, prescindiendo de las de sus apellidos, y si bien este detalle
permitiría, en el caso del ((ensayo, cordobés, inclinarse por José Antonio Ascui,
no debe olvidarse que José de Antequera tiene a su favor el hecho probado que
las dos únicas personas que posteriormente señalaron con iniciales la moneda de
Córdoba, emplearon siempre las de sus nombres y apellidos, apartándose en ello
de la costumbre de las cecas hispanoamericanas en época de la moneda colonial.
Los antecedentes que han podido extraerse de la documentación conocida,
las circunstancias en que desarrolló sus actividades la Casa de Moneda en su primera época y el hecho cierto de que únicamente se conozcan dos ejemplares del
((ensayo)),permiten asegurar que la pieza cordobesa de ocho soles no h a circulado
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y que la misma no pertenece a alguna acuñación reducida, sino que se trata de un
(censayoo para una acuñacicin que no llegó a realizarse al fracasar la primera Casa
de Moneda. Ello sin descartar la posibilidad de que de estos (censayos, se hayan
batido simultáneamente en ((peltre))y en plata o que éstos sean producto de una
acuñación de ensayo, también reducidisima.
La pieza de referencia, una de las primeras del periodo independiente, constituye una de las rarezas de la numismática argentina, sobre la cual no se ha
pronunciado aun la última palabra. Futuros descubrimientos en los archivos documentales o la aparición de otros ejcrnplares, permitirá ahondar el estudio y aclarar definitivaincnte las circirnstanriris de la acuñación de este ((ensayo)).

MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

MEDALLAS ITALIANAS

D

E entre la reciente produccihn medallística italiana, siempre muy profusa,
escogemos algunas medallas que nos parecen más interesantes para nuestra
revista.

E1 escultor profesor Filippo Sgarlata, que fue galarcloriado con el Gran Premio
de honor en la Exposición Internacional de Medallas d e Madrid, ha modelado,
entre otras, una medalla plaqiieta conmemorativa, dedicada al siciliano Giovanni
Iurza, que es la siguiente:

.

A n o ~ r s o. A GIOVXNNI IUI{Z.I 1 R,IPPRESENT.AXTI DELLA SIC I L I A . 1952, alretlctior, entre (los raiiios de laurel. E n el área, una figura de
mujer, representantlo a Sicilia, sciitada sobre la proa de. un navio; tiene, con la
mano derecha, una ramo de olivo y apoya la izqiiiertla sobre la riieda de un timbn.
Debajo: OPUS - PHILIPI'I SG.IIII,.ITII HIMER, y en la orla: LORIOLI.
IIa sido acuriada en el diámetro de 50 milímetros, por la casa F. Al. 1,orioli Fratelli, de Rlilin, en 160 ejemplares en Iwonce y uno en oro.
La figura, en fuerte relieve, de Sicilia, sobre la alegoría de la Marina mercantil,
la Marina de paz y tiel progreso, está, como siempre en este autor, muy bien modelada y estilizada, y causa una gran impresión de potencia y voluntad. La ejecución,
de la Casa I,orioli, es perfecta.

El profesor Aurelio Mistruzzi, de Roma, Grabador oficial del Vaticano, galardonado con el segundo premio en la Exposición de Medallas de Madrid, ha modelado la medalla oficial del afio XIII del Pontificado de S. S. Pío XII. La medalla
que, como es sabido, se distribuye en ocasión de la festividad de San Pedro, conmemora esta vez la Beatificación de S. S. Pío X, y es la siguiente:

Anverso. - PIVS X I I - PONTIFEX MAXIMVS ANNO XIII, alrededor.
En el área, busto del Pontífice, a la derecha, con solideo, muceta y estola. Debajo
del busto : MISTRVZZI.
Reverso. - PIVS X PONTIFEX .MAXIMVS BEATORVM NVMERO
ADDITVS DIE 111 JVLII MCJILI, alrededqr. En el área, el Beato Pío X,
con tiara y pluvial; la cabeza, circundada de rayos; de rodillas, sobre nubes, n
la derecha, los brazos abiertos, las manos levantadas, mirando hacia lo alto. En
primer plano, un ángel en vuelo, con la Cruz en la izquierda y una antorcha en la
derecha le acompaña.
~ i á m e t r o ,44 mm.-Bronce

y plata.

La medalla ha sido acuñada por la Casa de la Moneda de Roma y se han hecho
también unos cuantos ejemplares en el diámetro de 82 mm.
El busto del Pontífice, tradicionalmente de perfil, es tal vez uno de los mejores
que se hayan modelado sobre su reinado, y la severa bondad de sus facciones impresiona profundamente. En el reverso, la figura del beato, por cierto muy cargada,
que en éxtasis sube al Cielo, está muy bien estudiada y modelada y llena de naturalidad.
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Entre la última producción del profesor Mistruzzi, queremos recordar otra
medalla, dedicada al ex Presidente de la República Dominicana, y que es la
siguiente :
Anverso.-RAFAEL
LEONIDAS TRUJILLO 3IOLIN.A =
= BENEFACTOR DE - LA
PATRIA, alrededor, en dcs líneas.
En el área, el busto descubierto
y e n uniforme militar, a l a izquierda, del Presidente Trujillo.
Debajo : MISTRVZZI.

.

Reverso. - ORDEN P A Z
PKOSPERIDAD,
alrededor. En el área, escudo de
la República Dominicana, entre
ramos de palma y laurel. E n alto,
incuso d e n t r o de una c i n t a :
DIOS - P.ATRIA -LIBERTAD,
y debajo, tarnbien incuso y deiitro de una cinta: REPÚBLIcA
DOMINICANA.

- PROGRESO

Diámetro, 100 mm. - Bronce
fundido.
La ciudad de Santo Domingo,
destruida por un cataclismo e n
1930, fué completamente reconstruida, con miras a un gran porvenir, por el presidente don Rafael
Leonidas Trujillo Molina, y desde
1936 viene llamada ((Ciudad Tru.iilloo, para recordar la obra de su
reconstriictor. La medalla quiere
conmemorar los treinta años de
gobierno del presidente. Su busto,
que se le parece de manera extraordinaria, es ciertamente, por
su expresión y vigor, uno de los
mejores modelados por el escultor.

Queremos, en fin, recordar dos medallas del profesor Pietro Giampaoli, Grabador jefe de la Casa de la Moneda de Roma, también galardonado en la Exposición Internacional de Medallas de Madrid con el primer premio.
Una de ellas recuerda el cincuentenario de la primera fábrica de una de las
grandes industrias españolas, y es la siguiente:

-*

Anverso.
INGENIERO. JVAN-BAVTISTA-PIRELLI* MDCCCXLVIIIMCMXXXII, alrededor. En el área, el busto, a la izquierda del ingeniero senador
Juan Bautista Pirelli, fundador de las Industrias Pirelli en Espalia. A los lados
del busto, en dos líneas, a la izquierda: JOHANNES = PAVLVS, y a la derecha:
FOROJVLI = ENSIS.
Reverso.FABRICA PIRELLI D E sVILLANVEVA Y GELTRV jJf.
1902-1952, alrededor. En el área, la fábrica a vista de pájaro.
Diámetro, 30 mm.-Bronce.
Además, se han hecho 10 ejemplares fundidos en bronce, numerados del 1
al X, en el diámetro de 100 mm, y 75 ejemplares, también fundidos en bronce,
en el diámetro de 75 mni.
El busto del fundador, en gran relieve, esta modelado con una realidad y una
finura como sólo un gran artista podía hacerlo, y constituye una verdadera obra
de arte.
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Para la misma Empresa, el profesor Giampaoli ha modelado esta otra medalla:

Anoerso. - FRANCISCO FRANCO, alrededor. En el área, busto, a la izquierda, de S. E. el Generalisimo Franco, de uniforme militar.
Rei~erso.- E n el cabo del área, vista de las fábricas de Villanueva y Geltru;
en alto, la estrella Pirelli. Debajo, en seis líneas: RECVERDO = D E LA - VISIT A . DEL J E F E . DEL ESTADO =DON FRANCISCO. FRANCO = A LOS
ESTABLECIMIENTOS - PIRELLI = D E VILLANVEVA Y - GELTRV =
= 21 VI 1949.

.

De esta medalla se ha modelado un ejemplar en bronce, fundido, del diámetro de 100 mm para ofrecerlo al Caudillo con ocasión del ya recordado cincuentenario, y cinco ejemplares, también en bronce fundido, del diámetro de 65 mm.
El busto del Caudillo, que el escultor ha tenido que modelar basándose sólo en
fotografías, resulta, no obstante, muy semejante, y da la sensación de la fuerza
y vigor que animan todas las actividades del Generalisimo Franco.

Sabemos que el profesor Mistruzzi ha modelado la medalla oficial del año XIV
del Pontificado de S. S. Pío XII, que representa, en el reverso, una alegoría de
los recientes descubrimientos relativos a la tumba del Príncipe de los Apóstoles,
y que el profesor Giampaoli, además de otra medalla conmemorativa de la Beatificación de S. S. Pío X, está preparando la nueva serie de las monedas de la Ciudad
del Vaticano.

GIULIOBERNI

La medalla de la toma de posesión
del presidente Eisenhower

E

L ({Official Inaugural Committee 19530, encargado de la organización de la
ceremonia de toma de posesión del trigésimocuarto presidente de los Estados
Unidos, ha hecho editar la medalla que ilustramos, un ejemplar de la cual, en oro,
fué entregada al presidente durante el citado acto.
Los modelos son obra del escultor norteamericano Mr. Walker Hanccck,
jefe del Departamento de Escultura de la Academia de Bellas Artes de Pensylvania.
Merece destacarse en esta obra artística el retrato del presidente Eisenhower,
en el que el autor ha logrado imprimir una expresión de gran energía mediante el
acentuamiento de ciertos rasgos fisonómicos ya propios del retratado, consiguiendo,
además, una rara vitalidad, gracias al sabio tratado del ojo.
Este hecho pone de manifiesto una vez más lo que hemos dicho ya en otras
ocasiones (11, que en muchos de los retratos monetarios y medallisticos de los
hombres de Estado, y ya de antiguo, queda reflejado el sentido político que encarnan. Así, el presidente Eisenhower, que ha sido elegido bajo el signo de una poli(1) rlmportancia histdrica de la iconografía monetaria de Trajano*, por F. Xavier
Catdlogo de la 1 Ezposicidn Nacional de Numismática. Tarrasa, 1951.

Calicd, en Crdnica-
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tica enérgica, es interpretado en su primer retrato oficial por el medallista, de
acuerdo con la opinión pública actual.
La Medallic Art Company, importante firma de New York dedicada a la
fabricación de medallas, a la que se encargó la ejecución de este trabajo, lo ha
realizado con excelentes resultados, dando una prueba de su extraordinaria capacidad al comprometerse a servir el encargo, que consistió en 10.000 medallas en
un plazo de veinte días, a partir del momento en que el artista les entregase el
modelo original.
A este respecto, esta medalla aparece ya con una anécdota, que creernos vale
la pena de ser recogida.
Según el diario The lvashington Post (l), generalmente se encargaba la fabricación de la medalla oficial de toma de posesión de los presidentes de la República
de los EE. UU., a la Casa de la Moneda, habiéndose hecho así desde 1937, que con
la elección de &Ir. Roosevelt gobernaba el partido demócrata. Sin embargo, en
esta ocasión, el ((Inaugural Committeeo ha decidido encargarla a una compañía
privada.
Según las explicaciones que públicamente ha dado la seiiora Corrin Slrong,
presidenta de aquel Comite, las razones que han motivado la elección de la propuesta que había presentado la Medallic Art Company han sido de orden práctico
-dinero y tiempo, son sus palabras- y no político.
E n efecto, tanto la Casa de la Moneda como la compañia privada, ofrecían
hacer el prestigioso trabajo al precio estricto de coste, pero la diferencia entre
uno y otro era considerable. E n cuanto al tiempo, la Casa de la hloneda precisaba,
para servir el encargo el día 15 de enero, que el escultor les entregase el modelo
el 8 de diciembre, mientras que la compañia privada fijaba como fecha tope para
el escultor el 23 de diciembre.
No estará de más añadir, sin ninguna mala intención por nuestra parte, que
la directora de la Casa de la Moneda norteamericana, Mrs. Nellie Tayloe Ross
es una ferviente adicta al partido demócrata, mientras que el presidente de la
Medallic Art Company, Mr. Clyde C. Trees, ha militado todo lo largo de su vida en
el partido republicano, y que su compañía fué la encargada de hacer, en su tiempo,
las medallas oficiales de las tomas de posesión de los presidentes Harding y Coolidge.
Además de la de oro, se han hecho un cierto número de piezas de plata y una
gran cantidad en bronce, ya que el total de las acuñadas suma, como se ha dicho,
10.000 ejemplares.
La medalla se ha puesto a la venta en Norteamérica y el importe neto que
se obtenga será destinado a sufragar los gastos de los actos a que di6 motivo la
ceremonia.
F. XAVIERCALICÓ

(1) cPrivate firm underbids mint to make inauguration medalr, por Thomas Winship, en The Wa3hington Post. 29 de noviembre de 1952.

Medalla del numisrnático inglés

E. S. G. ~ o b i n s o n

EN

el pasado año, el eminente conservador del Departamento de Monedas y
Medallas del British Museum, hlr. E. Stanley G. Robinson, C. B. E., F. B. A.,
se retiró del alto puesto que ocupaba en aquella famosa institución, después de
cuarenta años de servicios museisticos.
Mister Robinson es una de las autoridades numismáticas mundiales más desta-

cadas en la actualidad, especialmente en las difíciles series griegas, siendo con
frecuencia consultado en las dudas que se presentan sobre esta materia.
Con motivo del retiro de Mr. Robinson, sus colegas y ex colegas han hecho
acuñar la medalla que ilustramos.
E s autor de la misma el conocido artista inglés Mr. Paul Vincze, que estuvo
presente en la Exposición Internacional de Medallas de Madrid, obteniendo un
Premio especial.
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Esta nueva obra de Mr. Vincze es como una muestra de la facilidad del artista
de incorporarse a distintas tendencias de la medallistica.
Poco o ningún parentesco artistico tienen anverso y reverso de esta medalla.
En el mismo retrato de Mr. Robinson podemos apreciar dos estilos bien distintos.
La parte del retrato correspondiente a los pómulos y mejilla está tratado en
el estilo que creemos se inició en Centro y Norte de Europa, y que consiste principalmente en representar los rasgos fisonómicos salientes por medio de facetas.
No esconderemos nuestra antipatía a esta tendencia que creemos poder clasificar como impresionista y que consideramos antimedallística.
La medalla, por su misma esencia, es objeto que debe ser visto y apreciado de

cerca y el impresionismo tan sólo puede ser apreciado a una cierta distancia, en
la cual entonces no sería posible leer las leyendas, que en una medalla son el complemento indispensable de la obra.
A nuestro entender, la parte mejor lograda de este retrato es el perfil de la
frente, gracias al cual se ha conseguido reflejar una impresión de poder intelectual.
En esta parte del retrato, Paul Vincze demuestra que no le es necesario recurrir
a exotismos, hijos quizá de su -atrevamonos a decirlo- excesiva facilidad.
El reverso, tanto en su composición como en su tratado, se ajusta al más
estricto clasicismo, si se exceptúan algunos trazos de los pechos y cintura de la
figura, que son como un toque de oportuno modernismo. De esta figura destacaremos la cara, acertadamente inspirada en antiguas representaciones numismáticas griegas, y la draperie, muy bien lograda.

Dos n u e v a s medallas d e la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid

E

N el pasado año se efectuaron en nuestro taller oficial monetario-medallístico

dos nuevas ediciones de medallas, que vienen a enriquecer notablemente la
serie de la que nos hemos ocupado ya en números anteriores de NVMISMA
(1).
Las nuevas piezas están dedicadas a dos glorias de la Medicina española.

La primera editada fué la que honra la memoria del médico y humanista segoviano Andrés 1,aguna. Este personaje, uno de los más célebres de su época, fué

médico de emperadores, reyes y príncipes, y en múltiples ocasiones demostró
que además de cuidar de la salud material de sus enfermos, sabia también ayudar
a la salud espiritual. El emperador Carlos V ttivole en gran estima, a pesar de haber
sido el que atendió a la emperatriz en el parto que en el año 1539 ocasionó su
muerte. Médico del Papa Julio 111, del rey Felipe 11, del duque de Lorena y de
CALIC~.
(1) Las Medallas de la Fdbrica Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid, por F. XAVIER
NVMISMA, n6m. 2, enero-marzo 1952.
Medalla del Dr. Jaime Ferrán, por F. XAVIER
C A L I C ~NVMISMA,
.
núm. 4. julio-septiembre 1952.
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varios Principes de la Iglesia; su intervención en las epidemias que asolaban en
los años 1540 las orillas del Rhin, fué muy importante, y donde no llegaban sus
profundos conocimientos científicos, alcanzaba su hondo humanismo. Así, en 1543,
la Universidad de Colonia le encargó un discurso para levantar el espíritu del pueblo de aquella ciudad, decaído por los estragos de la peste y los trastornos politicos.
El modelo de esta medalla es obra del artista Florentino del Pilar (11, y no dudamos en considerarlo como el mejor de los que conocemos de este artista. Comentando otras obras anteriores del mismo, decíamos: ((El dominio del oficio de que
da evidentes pruebas este artista, nos mueve a hacer votos para que en el futuro
utilice esta rara cualidad en obras en las que se decida a emplear una mayor libertad de acción.))
E n la medalla de Laguna, el retrato del anverso' está tomado de otro antiguo,
pero, afortunadamente, e1 grabado que había de copiarse era poco preciso en sus
detalles y esto obligó a del Pilar a buscar soluciones por sí mismo.
A nuestro entender, tratándose de personajes cuya iconografía es poco o nada
conocida, su representación medallística no puede tener la preocupación del retrato,
y aquí el artista puede, dentro de un mínimo de premisas, interpretar la figura
según su propia inspiración.
Impelido por las circunstancias, del Pilar, en esta obra, ha tenido que emplear
una mayor libertad de acción, y el resultado, francamente satisfactorio, nos anima
a insistir en nuestro consejo.
El reverso de esta medalla merece nuestro sincero aplauso, que damos sin regateo de ningún género.
La acertada composición, digna de alabanza por su sencillez e impecable ejecución, le dan un aspecto agradable, que no es frecuente encontrar en las medallas modernas.
Sin ningún género de duda, Florentino del Pilar es un auténtico valor medallistico, del que hemos de esperar producciones que sean una valiosa ayuda.al
renacimiento medallístico español.

La otra medalla es conmemorativa del Primer centenario del nacimiento del
famoso sabio español Santiago Ramón y Cajal.
Nada diremos de la eximia figura conmemorada, demasiado cercana en el
tiempo para que hayamos olvidado su fama.
La Dirección de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tuvo el acierto de
encargar esta medalla a un gran artista: el escultor Vicente Navarro, profesor de
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, clitedra que ocupa desde el año 1917.
(1)

NVMISMA, núm. 2, enero-marzo 1952, pAg. 98.

DOS NUEVAS MEDALLAS DE LA

F. N . M . T., DE MADRID

El profesor Navarro da, en el retrato de Ramón y Caja1 de esta medalla, una
lección, lección que podríamos llamar ((el retrato en la medalla)).
Pocos retratos hemos visto en medallas antiguas y modernas que posean tantas y tan excelentes cualidades medallísticas como éste, obra del profesor Navarro.
La extraordinaria perspectiva del mismo, lograda con muy poco relieve, la
sencillez del tratado, el sabio corte del cuello, todo en él nos obliga -grata obligación- a admirar en este retrato una obra de excepción.
El reverso es una composición de tipo escultórico que parece estudiado como
para demostrar la solución de problemas de perspectivas del bajorrelieve; véase
la forzada posición del brazo derecho de la figura femenina alegórica y, en general,
de toda la misma figura, a pesar de lo cual queda un conjunto muy armónico.

En cuanto a las labores técnicas de fabricación y acabado, vemos, con gran
complacencia, que cada nueva produccibn de la Fábrica Nacional de Moneda v
Timbre representa un mejoramiento, cada vez mas acentuado.
Como loable innovación, señalaremos que estas medallas ostentan las correspondientes firmas de los artistas, con lo que, añadido a la estrella de seis puntas
-antigua marca de la ceca de Madrid-, que figuran también en ellas, estas medallas quedan total y perfectamente identificables para los curiosos del futuro,
aunque no contasen con otros elementos de clasificación que las mismas medallas.

PAPEL MONEDA

BILLETES DE ANDORRA
Por José Paul de la Riva
El autor de este articulo es un distinguido especialista de los
McongraA
estudios referentes al Papel Moneda, que X V ~ ~ I Sse
tula de incorporar entre sus colaboradores.

E

S Andorra, el simpático y pequeño Principado enclavado en el corazón del
Pirineo, jalón en medio de la frontera entre España y Francia y último resto
del enorme Imperio de Carlomagno, que todavía conserva privilegios y tradiciones
propios de la época de aquel gran emperador.
E n el siglo IX, acosados los catalanes por los ejércitos sarracenos, que ya
habian invadido la mayor parte de la Península, se refugiaron en los valles pirenaicos, mientras otros, entrando en Francia, recibieron auxilio de Carlomagno,
iniciando la reconquista precisamente por Andorra.
EstBbilizadas las comarcas de Urgel, Pallars y Cerdaña, prosiguió el empuje
de los ejércitos imperiales hacia el Ebro, asignando Carlomagno el gobierno de los
valles andorranos a la Iglesia de Urgel, hasta la total liberación de Cataluña por
su hijo Ludovico Pío. Este general mandó poblar Andorra, concediendo a sus habitantes grandes privilegios y cediendo definitivamente, en el año 819, al obispo
de Urgel y sus sucesores, el absoluto gobierno de los valles de Andorra en plena
soberanía.
Enclavada Andorra entre dos poderosos Estados, vió frecuentemente amenazadas su integridad y su independencia, venciendo siempre la sagacidad política
de sus príncipes soberanos, los cuales, sin embargo, no pudieron evitar que pasaran determinados intereses y derechos a los condes de Foix (Francia), los cuales
los cedieron a la Corona francesa en tiempos de Luis XIII.
Al proclamarse la República en Francia, Andorra conservó su integridad
material y moral, bajo el tradicional y eficaz gobierno del obispo de Urgel, si bien
los derechos correspondientes a la Corona francesa sobre su territorio pasaron
a favor del Estado republicano, conservándose dicho régimen gubernamental
hasta nuestros días.
La divisa de Andorra, ((Tocquoy se gauseo (Tócame si t e atreves), demuestra
palpablemente el espíritu independiente del pequeño Estado y la sabiduria de sil
Gobierno que, sin defensas ni ejércitos, supo mantener siempre su autonomía,
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bien aliándose con uno de los dos Poderes fronterizos, bien enfrentándolos cuando
asi convino a sus intereses.
E n el escudo de Andorra figuran la mitra y el báculo obispales del soberano,
y, además, las armas de la casa de los señores de Foix-Béarn, incluyendo un cuartel
con los cuatro palos catalanes, como símbolo de que el territorio y sus pobladores
son los mismos que los de Cataluña.
El obispo de Urge1 es, por derecho, príncipe soberano de Andorra, y los derechos franceses los ejerce el prefecto del Departamento de los Pirineos Orientales,
con los mismos poderes para el dictado de leyes y otras funciones, que son regidas
por las autoridades locales o el Ilustre Consejo General de los Valles de Andorra,
Este Consejo está formado por 24 consejeros (cuatro por parroquia), presididos
por un síndico.
La moneda circulante es, indistintamente, la española y la francesa; los servicios de comunicaciones, correos y telégrafos están administrados también por
ambas naciones, de forma independiente. El idioma oficial es el catalán.
Las circunstancias concurrentes en nuestra Guerra Civil, respecto a la situación
geográfica de Andorra y la falta de moneda española fraccionaria de los billetes
de 25 pesetas, obligaron al Consejo de los Valles a emitir moneda-papel propio,
al no aceptar como tal el papel-moneda español de curso forzoso (((certificados
de plata)))de 10,5, S, 1 y 0,50 pesetas, emitidos en Madrid, ni los de 10, 5 y 2,50 pesetas que se emitieron en Barcelona.
Los billetes que emitió .Andorra son los únicos que existen de dicho país, Iiasta
la fecha, y son de 10, 5, 2, 1 y 0,50 pesetas. E l anverso reproduce el escudo de
Andorra y el valor correspondiente de cada billete, anteponiendo la abstracta
forma de «Vale por ...o y la fecha del acuerdo de emisibn, del 19 de dioiembre
de 1936.
Las orlas son distintas para cada valor y en el fondo de seguridad aparece
nuevamente en su centro el escudo de Andorra, rodeado de la palabra ((Andorra*,
reiteradamente repetida.
Se imprimieron dos series: una, de color marr8n oscuro, y otra, de color azul
intenso, siendo absolutamente iguales en sus dibujos para cada valor.
La legalización de los billetes viene dada, bien por un timbre seco, con el
General*,
escudo de Andorra, rodeado por la inscripción eValls d'Andorra.-Consel
bien por un timbre redondo, a tampón, en el que se reproduce únicamente el escudo.
La primera serie que apareció fue indudablemente la de color azul, existiendo
muchos ejemplares de ambas series en estado completamente nuevos, por no haher
llegado a circular.
E n el reverso IIevan la reproducción exacta del Decreto de emisión, en sus
seis artículos, solamente los de serie azul, el cual es como sigue:

((DECRETOntímero 112 del Consejo General de los Valles de Andorra.
nI. Se crean y ponen en circulación vales moneda andorranos, al objeto de
facilitar las transacciones comerciales dentro de los valles de Andorra.
nII. Los presentes vales están íntegramente garantizados por billetes del
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Banco Nacional de España y bajo la responsabilidad del Muy Ilustre Consejo.
General de los Valles de Andorra.
1 1 1 Siendo los presentes vales divisionarios de los billetes del Banco de
España de valor de veinticinco pesetas y superiores -se entiende los billetes que
se encuentran ya en circulación en esta fecha- seguirán las mismas fluctuaciones
que las soportadas por los mencionados billetes españoles,.
BIV. Todo vale sucio, corregido o roto en forma que ofrezca duda de su
autenticidad, se le considerará nulo.
,V. Los falsificadores de los presentes vales serán castigados con las máximas sanciones aplicadas por los Tribunales competentes.
))VI. Estos vales serán reintegrados, lo más tarde, el 31 de diciembre de 1938.
Andorra la Vieja, 19 de diciembre de 1936.9
Los de la serie marrón sólo llevan en el reverso un extracto del Decreto que
reproducimos traducido y, en su centro, como fondo, el escudo de Andorra. Las
cifras de numeración en negro tienen algunas variantes en los de serie azul, consistentes en cifras gruesas y cifras delgadas.
Dichos billetes quedaron fuera de curso en la fecha del vencimiento de su
valor, que se indica en el Decreto.
Desconocemos la cantidad de billetes que se imprimieron para cada valor y
serie y la cantidad que llegó a circular oficialmente de cada uno, esperando de la
tradicional amabilidad del Muy Ilustre Consejo de Andorra que nos será comunicado tan interesante dato, que vendría a completar este modesto trabajo de divulgación.
La impresión de los billetes y la factura del papel son francesas. El papel, sin
filigrana alguna, es muy resistente y lleva uii buen encolado superficial, característico de los billetes de calidad, el cual le proporciona la sensación de carteo
propia de los mismos.
Los papeles empleados en los billetes andorranos son de gramaje 100 para los
billetes de 10, 5 y 1 pesetas y de gramaje 95 para los de 2 y 0,5 pesetas.
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LEGISLACION MONETARIA

El castigo de la falsificación de moneda
en el Fuero Real de Alfonso X el Sabio
Por Jaime Lluis y Navas
1.

OBSERVACION PREVIA

L

OS dos grandes cuerpos de leyes del hijo de Fernando el Santo son el Fuero
Real y las Parfidas. En ambos se trata del delito de falsificación de moneda.
E n este trabajo nos referiremos al Fuero Real, por ser anterior a las Partidas, y en
un segundo trabajo trataremos de lo estatuido en éstas.

11. EL DERECHO SOBRE FALSARIOS ANTES DE ALFONSO X
Nos interesa conocerlo por dos motivos: porque será el vigente al subir Don
Alfonso al trono y por lo mucho que aquella situación influiría sobre la vigencia
del nuevo Fuero. Es de gran importancia, pues el Rey Sabio abre un nuevo período
en la historia del Derecho castellano. Inicia (obedeciendo, al parecer, a una idea
acariciada por su padre) la sustituci6n del sistema de variedad legislativa por el
uniformista.
Antes de Don .+\lfonsoregían fueros municipales, que variaban según las poblaciones. Además, variaba su extensión. El Fuero Juzgo solía ser supletorio, al
menos teóricamente, para los casos no previstos en la legislación municipal o territorial. Pero, además, con frecuencia, de hecho se seguian costumbres no previstas
y hasta opuestas a las leyes positivas y se dictaban sentencias, sobre todo en
los puntos no previstos por la costumbre, basadas en el arbitrio de los jueces.
Estas sentencias, o al menos algunas de ellas, tuvieron una importancia tal, que
hasta se vieron citadas en los textos jurídicos; en otras palabras: sentaron jurisprudencia, y aquella fazafias de los jueces pasaron frecuentemente a tener de hecho
fuerza de ley. Este sistema, que hoy resulta harto insólito (11, se explica por lo
(1) No es exclusivo de la evolución del Derecho castellano sobre moneda, tambikii se di6 en las demhs
ramas del Derecho y en las restantes regiones espaíiolas, sin excluir Cataluíia, cuyo actual Derecho foral
es quizA el que coriserva niAs rasgos heredados de este sistema de variaciones locales y comarcales de las
iiormas jurldicas.
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sucedido en España a raíz de la invasión musulmana. Como sabemos, cuando el
Estado visigodo se hundió, ya había en 61 ciertas tendencias a regirse por leyes
diferentes de las promulgadas por el Poder Central, debido, al parecer, en parte,
al menos, a las tendencias de descomposición estatal que desencadenaron las
invasiones germánicas y que el Estado visigodo no consiguió suprimir del todo,
así como al divorcio entre el Derecho a que tendía a regirse el pueblo español
y las orientaciones romanistas de los legisladores visigóticos, muy influidos por el
pensamiento jurídico del pueblo a que habían vencido; o, si se prefiere, debido
al divorcio entre la posición de los hombres cultos, influidos por Roma, que entonces era la base de la alta cultura que se poseía, y la actitud del resto del país, más
apegado a las tendencias autóctonas, y a admitir las formas de Derecho germánico,
más hermanables con las inclinaciones indígenas. Durante la Reconquista (en sus
primeros tiempos), las tendencias localistas pudieron salir a la superficie con
más facilidad, por lo mismo que la autoridad estatal disminuyó, y además los
monarcas tenían problemas más graves que resolver. Esto influiría en que no se
les hiciera un ataque a fondo desde el comienzo. Además, cuando se reconquistaban pueblos, se ocupaban tierras en que se habían desarrollado nuevas costumbres locales a la sombra del dominio musulmán. Y no era fácil desarraigarlo, pues
era toda una forma de vivir; y si un derecho positivo está demasiado divorciado
de este sistema, lo que sucede es que el país lo soslaya, que de hecho las leyes no
se obedecen, pues su cumplimiento, si no imposible, resulta difícil, y desagrada,
unas veces, por espíritu de conservación; otras, por desconocimiento de las nuevas
normas, no aprendidas por la vida cotidiana, cual sucede con las que, escritas o
no, informan el modo de vivir y habituales costumbres de las gentes. También provocarían oposición, por ser situaciones no previstas y haberse previsto otras y
ordenado los intereses conforme a las previsiones; la readaptación causa perjuicios, que es natural se tienda a evitarlos soslayando tan incómodos preceptos,
tanto más cuanto que no se suelen considerar justos ni plantea, por tanto, grave
problema moral su desobediencia. De ahí que, a veces, los mismos jueces, por exigencias de la realidad y un sentido de equidad que hace tender a no dictar unas
sentencias que también consideraban inviables, se orientaran en el mismo sentido.
En todo caso, esta forma de valorar el Derecho era admitida incluso por los gobernantes, y podemos considerar que estaba legitimada por los monarcas, sino de modo
expreso (que no se pensaría en manifestar por la misma ((habitualidad, que se le
atribuiría a partir de cierto tiempo y lo poco que preocuparía en los primeros
momentos, que encerraban problemas más urgentes), sí, al menos, de un modo
tácito (1).
El castigo en la falsificación de moneda estaba previsto, como sabemos (2),
en el Fuero Juzgo. También lo regulan algunos Fueros municipales, otros lo ignoran. Así, pues, en la medida en que dichos textos legales rigieron de hecho, es de

(1) El porque de estos fenómenos lo iiiteniarernos explicar en un trabajo cii preparacibn sobre cl
Derecho y el sentido humanlstico.
(2) Lo hemos estudiado:en un trabajo publicaclo eri Nvursw~,nítm. 5, phgs. 87 y sias.
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suponer que se aplicaría la pena (<localb)donde estaba prevista, y en los demás
casos la falsificación de moneda se castigaría según las normas del Fuero Juzgo.
A primera vista, parece difícil que hubiera costumbres estables sobre el castigo
de falsos monederos. No olvidemos que las costumbres eran locales y no parece
probable que en una misma localidad la falsificación de moneda fuera algo tan
frecuente como para crear una costumbre en el modo de castigar. No obstante,
es posible que en algún caso aparecieran costumbres ((penales,)más (generales));
es decir, para más delitos, y que en alguna ocasión fueran aplicadas también a los
falsificadores de numerario. Finalmente, no hemos de olvidar la posibilidad de
que se dieran casos en que los jueces dictaran castigos separándose de lo establecido en los Fueros sobre el castigo de falsarios. Para saber exactamente hasta
qué punto la vida real se separó de lo previsto en los textos escritos y conocer la
variedad de penas aplicadas a la falsificación de moneda, seria preciso un estudio
de los diversos Fueros y de las sentencias que conocemos, estudio que nos alejaría
de lo propuesto tratar en este trabajo.

111. MOTIVACIONES D E LA REFORMA ALFONSINA
Después de lo expuesto, será fácil hacerse cargo del porqué de la reforma y aparición del Fuero Real. Un sistema jurídico tan imperfecto podía no ser incómodo
y hasta deseable en los comienzos de la Reconquista, cuando el reino era más
pequeño, y ello mismo implicaba menos variedades, por ser menos los elementos
que encerraba; y cuando las formas de vida y necesidades jurídicas tenían un
ámbito pequeño, en parte familiar, y donde las buenas costumbres y un libre albedrío paternalista de los jueces podían ser una buena norma, apta, además, para
el grado de cultura jurídica que tendrían entonces, la que determinaba en gran
parte su capacidad de actuación. Pero al desarrollarse el país, ampliarse su ámbito,
aumentar las relaciones y adquirir la vida un desarrollo capaz de engendrar nuevas necesidades, el sistema pasaba a ser complicado y confuso. Era dificil que lo
conociera bien el forastero, que resultara apto para unas capas sociales, cultas,
que se estaban desarrollando y que pudiera ser conocido en todos sus aspectos por
los gobernantes, que necesitarían atender a ello cada vez más, por exigencia de
las nuevas formas y necesidades de la vida, y, por tanto, de la función reguladora
de ésta, que está destinada a ejercer el derecho. Pero, además, entraba en juego
otra razón, propia de la formación erudita de Alfonso el Sabio, quien, siguiendo
las corrientes en boga en las universidades, era partidario de la recepción del
Derecho Romano, a pesar de que el Derecho vivido estaba muy lejos del romano.
De ahí que, por una parte, escribiera las partidas, obra erudita y entonces poco
viable, de la que nos ocuparemos en otro trabajo, pero antes redactara el Fuero
Real, más adaptado al Derecho vivo español, ya que unificar a base de éste parecía
más fácil, aunque sólo satisficiera un ideal del monarca (el bniformista), en detrimento de su otro ideal (el romanista). Quizá por eso pensó primero en hacer una
obra más práctica y viable, que al unificar y resolver así uno de sus dos propó-
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sitos, facilitaría también el inicio de la segunda fase, para la que estarían destinadas las Partidas. No en vano unificar y romanizar a la vez era a todas luces imposible, y así lo debió advertir Don Alfonso, pues sería algo evidente hasta para un
hombre dado a ser muy iluso. Esto explica que dos cuerpos de leyes de espíritu
tan opuesto hayan podido ser inspirados por un mismo gobernante. Ya veremos (1)
hasta qué punto influye en la legislación sobre castigo de la falsificación de moneda.
Es muy importante para poder advertir en qué grado el castigo de los falsarios se
veía ligado a la lucha y divergencias entre las diversas tendencias jurídicas existentes entonces en nuestro país. .

IV. LA CLASIFICACIÓN D E LAS LEYES SOBRE FALSARIOS
Están incluídas en el libro IV del Fuero Real, que es el último de aquel Código
y el destinado principalmente al Derecho penal. Figuran en el titulo 12 de aquel
libro, título cuya rúbrica reza ((Delos falsarios, e de las escripturas falsas)). E n este
aspecto, pues, no se separó Don Alfonso del Fuero Juzgo. No haremos la critica
de los aciertos de esta posición, por haberla ya hecho en otro trabajo y evitar
repeticiones (2). Inútil decir, pues ya se desprende de la rúbrica, que en este titulo
se trataba también de otras falsedades: falso testimonio, falsificación de escrituras, etc., etc.
V.

E L SlSTEMA DE PEK.4S

1.0 Los falsarios eran condenados a muerte, salvo quizá algunas excepciones
que después veremos. ((Quien ficiere maravedis de oro falsos, muera por ello, asi
como los que facen falsa monedas, dispuso el Rey Sabio (3). Hay, pues, una considerable divergencia entre el castigo que se prevee ahora y el acordado en tiempos
de los visigodos. Probablemente es una consecuencia de la tendencia a ir cambiando
los sistemas de castigar los delitos. Esta evolución es propia de otros cambios en
las formas de vida, medios con que se cuenta para castigar y de los cambios de
las ideas, etc.
Es fácil advertir que la pena sigue siendo dura, indicio de que el delito se consideraba grave por el daño que podia causar. Es posible, no obstante, que por
estar estructurada de diferente manera la economía y el sistema de ingresos del
Tesoro Público, con todo y considerarse grave, por el daño que pudiera hacer a
los particulares, no representara para la vida del Estado un peligro tan importante como pudo serlo en tiempo de los visigodos. Quizá por eso no hay en este
título una ley sobre investigación de la falsificación y el curso forzoso, tan severa
(1) Lo estudiaremos en un trabajo que tenemos la intencibii de publicar sobre la falsificaci6n de moneda
en Las Partidas.
núm. 5. pág. 87.
(2) En el trabajo, ya citado. que publicamos en Nv%frsr~,
(3) Fuero Real, lib. 4 , tít. 12, ley 7.
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como las que en el Fuero Visigodo estaban insertadas junto a las leyes sobre castigo de los falsarios (1). No podemos menos que preguntarnos si estas medidas
no figuran aquí por haber caído en desuso y casi en el olvido, o por haber sido respetadas en toda su integridad y juzgar innecesario que pasaran a este otro Fuero,
limitándose a admitir la perduración, en este extremo, de la vigencia del visigótico.
Nos inclinamos por la primera hipótesis. Hay, al menos, dos sólidas razones para
opinar así. La primera es que la vigencia de Fuero Juzgo tenía muchas fallas y el
mejor modo de evitar la caída en desuso de una norma de esta índole, si quería ser
conservada, sería reproducirla en el Fuero Real, y esto no podia pasar desapercibido
al legislador. La otra es el fin codificador y unificador a que obedece el Fuero Real, y
no estaría muy de acuerdo con este propósito dejar sin recopilar ciertas leyes,
cuya vigencia se deseaba mantener. Además, el cambio de la situación social y
económica habida desde entonces induce también a opinar que aquellas normas
monetarias cayeron en desuso. No obstante, como entre el Derecho escrito y el
vivido hubo frecuentemente un gran divorcio, según hemos señalado, es posible
que en algún caso se aplicaran aun las referidas normas del Fuero Juzgo. Una vez
más sin el conocimiento de las sentencias que nos den a conocer cómo se juzgaba
en realidad, es difícil saber lo verdaderamente sucedido, y jurídicamente en el plano
doctrinal se podrían alegar las dos tesis: la de que tales disposiciones de castigo
de los falsarios estaban y no estaban derogadas. En pro de la respuesta negativa
se podia invocar que al no figurar una norma derogativa continuaban estando
en vigor. En pro de la tesis contraria, que estaban abolidas por la costumbre. El
valor de este segundo argumento dependia del grado en que realmente estaban
abolidas y del valor derogatorio que pudiera tener la costumbre contra ley, que
enconces, como también hemos indicado, era mucho más importante del que tiene
en la actualidad.
¿Estaba justificada una pena tan dura cual es la muerte? Si tenemos en cuenta
los medios represivos con que entonces se contaba y el daño que se podia hacer
entonces con aquel delito y las facilidades (y consiguiente amplitud del peligro
social) que podia haber en falsificar moneda, habremos de responder que probablemente estaba justificada aquella durísima pena, por resultar adecuada con las posibilidades represoras, daño y peligro, que entonces podía derivarse de aquel delito.
No olvidemos que la técnica de la acuñación era harto rudimentaria. Cualquier numismata lo sabe, pues salta a la vista en cuanto se contempla una moneda medieval. Ahora bien, al ser rudimentario el trabajo de los acuñadores, era más fácil
imitarles sin poseer en alto grado la técnica de la acuñación. Cualquier herrero y
cualquier orfebre podría hacerlo. La frecuencia con que se les encarga dirigir cecas,
parece confirmar esta hipótesis (2). Y, por tanto, el único modo de evitar cayeran
en tal tentación, sería la amenaza de un castigo severísimo.
(1) Véase el Fuero Juzgo, lib. 7, tlt. 6, leyes 1 y 5, y el ya citado trabajo que publicamos en N V ~ I I S M A ,
núm. 5.
(2) Trataremos de este asunto mhs detalladamente en un trabajo, pendiente de publicaci6n. sobre la
Fabricacidn de moneda en Espaiia. Véase tambiCn FELIPEMATEUY LLOPIS,La moneda espafiolu, Barcelona, 1946, p6g. 133.
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¿Está entonces justificada la desaparición de las precauciones existentes en
tiempos visigodos? De ser ciertas las hipótesis a que hemos hecho mención en este
epígrafe, creemos que también hay que responder afirmativamente a esta pregunta.
Las medidas visigodas que ahora parecen desaparecidas eran muy duras, podian
verse justificadas en relación con la época en que aparecieron y un peligro colectivo
grave, y quizá el peligro que para el Estado representaba las alteraciones monetarias que trataban de impedir justificasen tan drásticas medidas. Pero si ahora
el peligro, con ser grave, no lo era tanto, y los tiempos no exigían precauciones
tan severas, bien se hacía en no ir t a n lejos, pues aquellas medidas implicaban
unos perjuicios a los particulares que, en la medida de lo posible, convenía evitar,
y si antes fué quizá un mal menor el establecerlos, su conservación, en tiempos
de la Reconquista avanzada, quizá hubiera sido un mal mayor (1).
Quizá alguien opine que no hay más que un egoísmo de los dueños del Estado,
que protegen sus intereses cuando lo creen necesario, y cuando no es así se preocupan mucho menos del falseamiento de moneda. Pero la desaparición de una
precaución no implica desinterés, sino tan sólo olvido de la posibilidad de aplicar
aquella precaución o juicio de que ya no es conveniente, sea por desadaptada
a los nuevos sistemas de persecución, sea por inadecuada a los intereses que se
trataba de proteger. Ambas ideas, de haber existido, estarían bien orientadas.
También merece destacarse el casuismo que representa citar ,separadamente
la moneda de oro y la de plata. Algo semejante sucedía en Cataluña, cuyos usatges
revelan la misma diferenciación.
2 . 0 El cercén de moneda también estaba castigado, como no podía ser menos:
((y el que rayare con lima, o con otra cosa, o los cercenare, pierda la meytat de
quanto hubiere, e sea del Rey. Y esta mesma pena hayan aquellos que algunas
cosas de estas ficieren en dineros de plata, o de otra moneda por menguarla: e si
fuere pobre de cient maravedis ayuso, pierda quanto que ha, e sea dado al Rey
por siervo, o a quien el mandare)) (2).
Persiste, pues, el peligro del cercén, como no podía ser menos, debido a que
todavía no se había hallado el medio técnico de evitarlo, y que no se hallaría
hasta mucho después, al perfeccionarse los métodos de acuñación de moneda.
h'o obstante, se diferencia mucho de la falsificación y el castigo es mucho menor.
Influiría la idea de que el mal era menor que el causado falseando totalmente la
moneda. Se diferencian, pues, del sistema visígodo, tendente a equiparar los delitos de falsificación y cercén (3). Si ahora se penaba menos, puede obedecer a dos
razones (que no se excluyen):
a) Representar un peligro menor para el Estado y, por tanto, para la vida
del país, al no tener la fabricación de moneda tanta importancia como en tiempo
de los visigodos, como fuente de ingresos para la Hacienda pública; y
(1) En los primeros tiempos de la Reconquista, o, al menos. en el primer período de la Reconquista
en que se fabrica moneda, es posible que también se necesitaran castigos m8s duros para ciertos delitos
monetarios, debido a la especial característica de aquella Bpoca y de la situaci6n monetaria, económica,
jurídica y social de la Castilla de entonces.
(2) Fuero Real, lib. 4, tlt. 12, ley 7.
( 3 ) Vease nuestro citado trabajo de Nvrirsu.4, num. 5, phg. 87.
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b ) Considerar que el delito es de por si menos malicioso, sin advertir quizá
que aun siendo menos censurable en su aspecto formal, de hecho podía llegar a
veces a ser tan pernicioso o más aún.
La pena especial para los cercenadores pobres tiene una explicación y una
justificación. De no existir una pena supletoria, las gentes sin fortuna podrian dedicarse tranquilamente a cercenar, seguras de no verse castigadas. La pena aplicada
quizá no fuera técnicamente muy perfecta, y la idea de servidumbre desagrada
a nuestras actuales concepciones penales y sociales. Pero si nos fijamos detalladamente, veremos que no está muy lejos de ser una versión medieval de un castigo
moderno: la condena a trabajos forzados. Dados los tiempos en que esto se hizo,
quizá fuera la solución más viable que se pudiera lograr o que llegaran a conocer
y advertir.
La pena de multa de la mitad de los bienes tiene importancia por otro motivo,
y es por no ser la única vez que la veremos aparecer. Enrique 111 la aplicó a los
falsificadores de moneda (11, y seria la pena con que se castigaría la falsificación
de moneda, hasta las reformas de los Reyes Católicos, y aun después de su reinado,
seguiría influyendo este sistema penal hasta el siglo XIX.
3.0 Aclarando el alcance de la disposición del Fuero Real que acabanios de
estudiar, la ley 78 del Estilo (2) castigaba al ((que usa a sabiendas de falsa moneda,
que non se falla en el derecho cierta pena: mas es a saber,'que si el que usa de
falsa moneda a sabiendas da otro quien gela dio, o prueve donde la ovo, que avra
pena al alvedrio del juzgador, porque usa a sabiendas de falsa moneda: mas si
non da otor, o si no prueva donde la ovo, et usa a sabiendas della, juzguen10
por falsario, e t darle han pena de falsario».
Parece ser, por tanto, que entonces, como hoy, se planteó el problema de si el
poseedor de falsa moneda era su fabricante o un tercero, a cuyas manos había ido
a parar. Y resolvieron la cuestión estableciendo una presunción: quien usaba falsa
moneda a sabiendas, era considerado falsario. Esta presunción admitía una prueba
en contrario: la indicación de quién era el verdadero monedero falso. Varios motivos inducirían a obrar así; por una parte, era más justo, y, por otra, más conveniente para el poder público, que habría chocado con frecuencia con la dificultad de
localizar a los fabricantes de un objeto que pasa por tantas manos, cual es la falsa
moneda. Pues, al fin y al cabo, lo más interesante era acabar con el mal en su raíz;
es decir, con la ceca falsaria.
No obstante, esto no era motivo para librar de todo castigo a quien Iiacia uso
voluntario de moneda falsa, pues contribuir a su circulación también es un atentado
contra el prójimo. Y puede encerrar dos figuras delictivas: la del asociado al falsario, o la del que, engañado, desea ((quitarse de encima)) un objeto de t a n poco
(1) Nueva Recopilación, lib. 8, tft. 17, ley 5.
(2) Se discute mucho la naturaleza de las leyes del Estilo, cual era su origen, autor y fuerza de ley.
Pero tuvieran carácter oficial y emanaran del Soberano o fueran de carácter privado, sin otra fuerza legal
que la de una opinidii autorizada, el hecho es que parecen haber tenido sensible importancia en nuestra
vida jurídica, y la hemos de tener tanto m8s en cuenta cuanto que las disposiciones oficiales tampoco fueron aplicadas siempre; es decir, que disminuye la diferencia de asituaci6n de hecho* en que se podrian
encontrar todas ellas.

valor. Esta última es menos grave, pues tan sólo se procura evitar que caigan
sobre si mismo las consecuencias de una equivocación aceptando numerario falso.
E n un caso se contribuye sblo a la conservación y circulación de la falsa moneda;
en el otro se colabora en la creación. De ahí, quizá, que se aceptase que el juez
pudiera mitigar la pena, sin delimitar exactamente hasta dónde, para que se pudiera
adaptar a las necesidades de cada caso. No obstante, en este amplio criterio dejado
al juez pesarían otros dos motivos:
a ) E l sistema penal entonces vigente, dirigido a atribuir mayor libertad de
criterio y sanciones a los jueces, de la que se les deja hoy en día; y
b) La posibilidad de un regateo con un reo relativamente predispuesto a revelar quiénes eran sus ci>mplices y directores. E ~ t oúltimo no era una solución ideal,
pero en muchos casos podia venir a resultar un mal menor ( 1 ) .
La presunción no dejaba de estar fundamentada. E s preciso reconocer que,
en algún caso, podía acarrear injusticias, pero no hemos de olvidar que exige un
requisito de tráfico malicioso con moneda falsa. Un incauto que hubiera adquirido
numerario falsificado, desconociendo su naturaleza, y después tratara de negociar
con él, podría, en efecto, verse más castigado de lo merecido, si olvidaba de dónde
provenían aquellas monedas. Pero, al fin y al cabo, no podia tirar la primera
piedra, y era dificil se presentara este caso en la práctica. No obstante, existía
este inconveniente; pero, por desgracia, son rarísimos los casos de leyes sin defectos
debido a nuestras limitaciones ( 2 ) y a sil repercusión sobre el alcance y limites de
los efectos del derecho positivo. Probablemente este defecto era un mal rnenor e
inevitable, si lo comparamos con las ventajas derivadas de aquella norma.
Hemos de tener en cuenta que el alcance de esta medida es menor dc lo que
pudiera parecer a primera vista, debido a un sencillo problema de pruebas. No
sería siempre fácil probar el uso de moneda falsa «a sahiendas*. Y una vez descubierto este delito no sería siempre fácil probar si se trataba de una falsa denuncia
o el denunciado era verdaderamente un falsario (aun cuando la habilidad de los
jueces consigue muchas cosas en este aspecto; se podían, por ejemplo, presentar
de improviso y sorprender al falso monedero in fraganti).
Esta ampliacibn de las disposiciones del Fuero Real, y en general las ampliaciones de lo dispuesto en antiguas leyes, obedecen a la considerable importancia
que la cuestión de la percepción tiene en la vida práctica para el desarrollo del
Derecho (y de otras ramas de las actividades humanas, entre ellas las monetarias).
Los problemas cotidianos plantean una serie de cuestiones a los jueces y legisladores, y ayudan asi a permitir captar nuevos campos que es preciso regular (3).
(1) Si al que demostraba el origen de la moneda que intentaba presentar como falsa no se le indultaba,
es porque aun cuando demostrara no ser el falsario, quedaba en pie la comisión de otro delito, sea de complicidad en la falsificación, séalo de contribución a la circulación del numerario.
(2) Yéase sobre el particular, J . 3lrne-r M o ~ s o ,El hombre y sus límites prrsonules, í3arceloiia, 1949,
pág. 5.
(3) Véase nuestro trabajo sobre El sujeto de lri Hisloria y la bibliografla al11 citada. Téngase en cuenta
que esta observación no irnpIica forzosamente que se milite en una doctrina empirista, porque una cosa
es que la experiencia ayude a concienciar o percibir un problema y otra que todo pensamiento, e incluso
formas de percibir problemas, tengan ese origen y naturaleza. AdemBs dc que en estas percepciones pueden
entrar en juego otros factores de origen no empirico.

-

EL CASTIGO EN LA FALSIFICL~CIÓN
DE MONEDA EN EL FUERO REAL
4.0 La sifuación de las clases privilegiadas. Respecto de la nobleza, nada dice
la ley que estamos estudiando; luego parece que se le aplicarian las mismas penas
a un hidalgo falsario que a un pechero. No obstante, hay que tener en cuenta que
serían de aplicación los privilegios procesales penales de carácter general de que
pudieran ser acreedores los nobles ( l ) , y que serían de aplicación a ese caso al no
estar taxativamente excluidos. Estos privilegios, a los, hombres de hoy, podrán
parecernos justos o equivocados, pero entonces se consideraban normales y en
este caso no se hacia más que obrar en consecuencia con la idea entonces admitida.
E l error o el acierto está en la idea general. Pero una vez creído que es buena, es
normal que se actúe en consecuencia.
En cuanto al clero, el Fuero Real prevee taxativamente. que alguno de sus
miembros cometa el delito de falsedad, séalo de moneda, algún sello o escritura,
etcétera (2). Y estatuye que sea desordenado y después haga de él el Rey lo que
quiera. La primera de estas dos medidas es un intento de solucionar un grave
aspecto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, cual es que una persona que
tiene la respetabilidad que le da el Sacramento de Orden sea sospechosa de merecer
una pena infamante. La solución adoptada por el Rey Sabio era, en principio, bastante buena. Los problemas, no obstante, podían aparecer en la práctica, si se
entraba a discutir si un clérigo merecería ser desordenado o no. E n todo caso, la
previsión de tal medida, especialmente para el caso del delito de falsedades, muestra
la importancia que le atribuiría para muchos aspectos d e la seguridad del Estado,
vida pública e incluso relaciones entre la potestad seglar y la religiosa.
L a segunda disposición, o sea la decisión de que seria juzgado por el monarca
según su criterio, aparte de estar de acuerdo con las tendencias jurídicas entonces
en boga, tendria la ventaja de permitir adoptar actitudes elásticas y conciliatorias
si surgían roces con la Iglesia respecto de dificultades, en caso d e resistirse la Iglesia
a levantar las inmunidades que considera deben poseer sus miembros.
No implica, además, que fuere forzosamente una agravación de penas, dada
la dureza de los castigos en estas materias y la posibilidad de menguar los castigos al amparo d e la regia libertad de criterio.

VI.

DELITOS EQUIPARADOS A LA FALSIFICACI~N DE MONEDA

El Fuero Heal prevee, en varios casos d e falsedad, la aplicación d e penas
similares a las impuestas a los alteradores de moneda (3). Implica un criterio
similar por juzgarse semejante el delito o el peligro que representaba; orientacion
que probablemente no estaba desacertada, sabre todo teniendo en cuenta la medida en que entonces era posible hacer distinciones. E n los casos de mostrar carta
(1) Vbanse, por rjciiiplo, las leyes 4 y 5 de las Leyes para los Adelantados mayores, dadas por el Rey
don Alfonso el Sabio.
(2) Fuero Real, lib. 4 , tlt. 12, ley 2.
(3) Fuero Heal, tít. 12 del lib. 4 .
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falsa había una posibilidad de demostrar haber sido hecha por un tercero, que quizá
inspiró el criterio seguido por los redactores de la ley 78 del Estilo, debido a los
puntos paralelos en ambos casos.
Mezclar metales bajos a los preciosos era considerado hurto (11, sin duda por
que se opinó que se cometía un fraude, con una forma sui géneris, pero que en el
fondo era una apropiación de un bien ajeno, fuera10 por razón del precio o de la
cantidad de mercancía válida verdaderamente entregada (2). Pero en el caso de
ios orfebres, se disponía: ((Los orebzes, o los menestrales de labrar el oro, o la
plata; si ficieren vasos algiinos, o otra obra falsa en piedra, o en cualquier de los
metales, para vender, o para otro engaño facer: haya la pena que manda la ley
de los que cercenan los maravedis de oro, o los otros dineros)) (3).
Parecen recogerse, pues, unos principios de tradición visigoda; pero se ha
cambiado el ámbito preciso en que se aplican. Los cambios no parecen desacertados, dada la rariación introtlucida en otros aspectos del castigo de la alteración
de moneda y de la vida monetaria, y e1 modo de enfocar la solución. Debido al
estado de la técnica jurídica, en aquella época y puntos comunes a toda alteración
de metales preciosos, el paralelismo entre ambos castigos tampoco estaba mal
orientado.

VII. DURACIÓX DE ESTAS DISPOSICIONES Y ÁMBITO D E APLICACION
El Fuero Real, pese a los deseos unificadores del Rey, no pudo ser aplicado
inmediatamente a todo el Fleino castellano. Chocaba contra demasiadas normas establecidas y demasiados localismos para poder imponerse en seguida. No obstante,
el Rey, para generalizar su uso, lo concedió como fuero municipal a varias poblaciones. Sus sucesores siguieron su ejemplo (4). Su vigencia
pues, según
los lugares, tiempos y normas, y es dificil preveer de antemano todo su alcance.
No obstante, hay que tener en cuenta que Alfonso onceno, al establecer el orden
de prelación de fuentes del Derecho, en el Ordenamiento de Alcalá, dispuso se
guardara el Fuero Real en aquello que estaba aún vigente y allí donde lo estuviera.
Señal, por tanto, de que en algunos lugares se aplicaba, aun cuando para saber
si se aplicaban concretamente las disposiciones sobre monederos falsarios deberiamos tener más datos. E n todo caso parece poco probable que siguieran rigiendo
a partir del momento en que Enrique 111 promulgó nuevas disposiciones sobre
el delito de falsificación de moneda.
Fuero Real, lib. 4. tlt. 12, ley 8.
(2) No dejaba de resultar acertada esta apreciaci611,independientemente de si los elementos diferenciadores de ambos hechos tienen para el Derecho la importancia suficiente para aconsejar en cualquier Cpoca
llevar tan lejos la equiparacibn.
(3) Fuero Real, lib. 4, tit. 12, ley 9.
(4) Vease GALOSLNCI~EZ,
Curso de Ifisloria del Uerrcho, Madrid, 1942, pág. 109.
(1)
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La Numismática en la clasificación
bibliográfica decimal
Desarrollo de la signatura 737 (46)
Por Casto Maria del Rivero

L

A vehemente aspiración, tanto ticmpo acariciada por investigadores y eru-

ditos, de ver reunidos bajo una rubrica los títulos de los libros correspondientes a una materia determinada, se ha logrado al fin, gracias al ingenio del
bibliotecario norteamericano 31. 1Ielvil Dewey, inventor de la Clasificación Bibliográfica Decimal, dada a conocer en 1876 y de nuevo en 1883, con modificaciones,
Iiabiendo sido adoptada por el Instifrilo Internacional de Bibliografía de Bruselas.
Lo ingente de la labor realizada ya, hace que se expliquen por el especialista algunas lagiinas y convcncionalismos en los temas de su competencia y se
comprenda la nccesida(1 de la colaboraci6n de cuantos realizan estudios serios
como medio de llegar a la perfecci6n posible en la magna obra de recoger y clasificar toda la obra del s a l ~ e rIiuniano contenida en la t)il)liografía iinirersal.
Quien escril~eestas líneas, por motivos profesionales, y, más aún, por una vocación sentida desde su juventud, ha renido dedicando a la Numismática muchas
lecturas y no pocas meditaciones y esaminado en el transcurso de más de medio
siglo infinidad de monedas y medallas de todas las series, de modo que considera
este momento oportuno (le exponer sus ideas acerca de esta materia, aunque con
el temor de que no sea el acierto compañero de su buena voluntad a causa de lo
superficial que es su conocimiento del sistema bibliográfico y de su poca práctica
en el manejo de las Tablas, t a n flexibles en unas manos expertas.
La signatura 737.1(-16), expresiva de Numismática Espaliola (Monedas) puede
ramificarse a la vista de las Tablas qiie tenemos presentes conforme al cuadro
que hemos formado y figura más adelante, a seguido de la brevísima exposición
del tema objeto de esta nota, cuyo antecedente consideramos obligado.
De la importancia de la Niimismatica Espaliola podr5 formarse idea con sólo
considerar la variedad de siis scries de monedas: coloniales griegas y fenicias, aut6nomas (acuñadas por los pueblos indigenas), romanas (de la época de la Repú-
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blica y del Imperio), germánicas (suevas y visigodas), arábigoespañolas y, por fin,
de los Estados cristianos de la Peninsula, comprendiendo la expansión catalana
y aragonesa por los paises mediterráneos, y al verificarse la Unidad nacional,
la de la Monarquía española, bajo los monarcas de la Casa de Austria, cuyos dominios se extendían, no solo por las Indias, sino también a Italia, Paises Bajos y
Borgoña, y durante algún tiempo a Alemania y Portugal. El Tratado de Utrech
redujo los dominios de la Corona de Felipe V a los antiguos reinos de la Peninsula,
unificados, y a las posesiones de Ultramar, que constituye el segundo período de
la Numismática española moderna, que alcanza hasta el reinado de doña Isabel 11
y la introducción del sistema decimal de pesas y medidas.
La riqueza de la Numismática española se refleja tanto en los tipos monetales
que entroncan con la tradición griega en su mejor época, con la romana, que deja
sentir su influencia durante el largo periodo de la conquista del territorio peninsular, con el bizantino, a través de las emisiones áureas de los visigodos, principalmente con la oriental, traida por los conquistadores mahometanos, mientras
los Estados cristianos manifestaban en sus monedas el influjo de los estilos artisticos dominantes en cada epoca y así mismo el Renacimiento, a partir del siglo XVI.
Aún más, si cabe, es característico lo que a las leyendas se refiere escritas
en siete idiomas, con otros tantos alfabetos: griego, fenicio, libiofenicio, turdetano, ibérico, árabe y latino, que tanta importancia revisten como exponentes
de la cultura literaria de los habitantes de la Peninsula en aquellas remotas edades.

Para adaptar la Numismática en forma metódica a la Clasificación Bibliográfica Decimal, pueden seguirse dos procedimientos. El de las signaturas combinadas,
como, por ejemplo : la 737.1(46 :38), para designar las Monedas hispanohelénicas,
y la 737.1(46:=927) para las hispanoárabes; pero aparte lo violento que resulta
en este último caso, y en otros análogos, confundir lo étnico y lo lingüístico, ocurre
que la falta en las Tablas de vocablos como Iberia, Bética, insustituíbles, dado que
existe una copiosa bibliografía acerca de las monedas de estas regiones, por ser
las que más han contribuido a llamar la atención de tantos anticuarios y filólogos
ilustres, para interpretar esos alfabetos que un autor del siglo XVIII calificaba
de ctletras desconocidasw, fuerza a mayores impropiedades, obligando a sustituir
Iberia o ibérico por vascuence, dándose el caso de 737.1(46 :=916.91), por ser este
último vocablo de significado más aproximado a ibérico, en razón de ser la lengua
de aquel pueblo, y lo mismo sucede con Andalucía por Bética, 737.1(46:86), neologismo inaceptable y, aunque no tanto, Godo, 737.1(46:=399), monedas hispanogodas en vez de visigodas.
El otro procedimiento de adaptación consistiría en seguir las subdivisiones
de la signatura 9(46), no decimalizadas en las Tablas (lo que no deja de dificultar), sino ordenadas cronológicamente dentro de cada región o reino; pero, aparte

L A A ~ U M I S A ~ A T I EN
C ~ IL A CLASIFICACIÓN BIBLIOGRAFICA DECIMAL
de que el acontecimiento histórico, por su trascendencia, es más preciso que el
hecho numismático, las fechas que sirven para ordenar las monedas (salvo las
árabes, que expresan los aiios, y las hispanocristianas, a partir del siglo XVI)
son únicamente personales, deducidas de los reinados a que corresponden o de la
de algún suceso a que parecen aludir.
E n consecuencia de lo expuesto, considerado el tema desde nuestro punto de
vista, nos decidimos a proponer el siguiente plan, que honsideramos puede resolver
el problema.

737.1(46)01.
737.1(46)011.
737.1 (46)012.
737.1(46)013.
737.1(46)014.
737.1 (46)015.
737.1(46)02.
737.1 (46)021.
737.1(46)022.
737.1(46)023.
737.1(46)024.
737.1(46)025.
737.1(46)026.
737.1(46)027.
737.1(46)028.
737.1(46)029.
737.1 (46)03.
737.1(46)031.
737.1(46)032.

NUMISMÁTICA
ANTIGUA.
Colonias griegas, 4 / 0 2 .
Colonias fenicias, 4 3 / 0 2 ,
Pueblos autónomos de la región ibérica, -02100.
Pueblos autGnomos de la región bética, -02/00.
Colonias y municipios romanos, -001-00.
NUMISMÁTICA
MEDIEVAL.
Reinos suevo y visigodo, -4107.
Emirato de Al-Andalus, 07/09.
Califato de Córdoba, 09/10.
Reinos de Taifas, 10/10.
Dinastías africanas, 10112.
Reino de Granada, 12/14.
Reino cristiano Castellanoleonés, 10114.
Reino de Navarra, 10/15.
Estados de la Corona de Aragón, 07/14.
NUMISM.~TICA
MODERN.4.
Monarquía de la Casa de Austria, 15/17.
Monarquía de la Casa de Borbón, 17/18.

Para las subdivisiones establecidas hemos tenido en cuenta las que figuran
en otras Secciones, que permiten mayores precisiones, como la VI1 (Bellas Artes),
la IX (Historia) y otras.

NOTAS
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L ~ c r sY NATASBnusr, J.41we.-Xoías sobre
la lcgislacirín U organizurión de 10s ccrns
de Jrian 11 !J Enriqnc 11'. tbri cAiiil)urias*,
XIII (l!)>j), 115gs. 1:3(i-1,52.
I:n eslc traI)ajo el autor ha ido rccogiciido
las (lisposicioncs legales cmanaclas de los
nioiiarcas ciiiinciatlos, y a ])ase clc unos accrtaclos y estrictos coiiieiitarios en torno a las
inisriias, iios prrsc~niauii esl)ozo hisf6rico (ic
las (liv(-rsas ~iteiicioricsa qiic ha1)í:i <le 1)rovcer cl poclrr real para la cinisibii oficial (Ic
iiiotiecla e11 dicho periodo.
I<ii un párrafo preliminar sc sitíla la liiialidatl dcl tr:iliajo, s ~ ñ a l á n d o s c la fase de
trariiitacitin legislativa qiic am1)os reyes reprrscntan entre la epoca ininediatamcnte
anterior, d c clis~~osicioncs
particulares y casiiísticas, y la siguiente, cle plcnitiicl jurídica,
integrada por las leycs proniulgadas por los
Rcycs Católicos con carácter general.
Inmediatamente se cst~idian a m l ~ o s rcinados. seiialando, en prinier Iiigar, la ubicaciOn posi1)le de los respectivos centros eniisores y p l a ~ i t ~ a n c al ocontiniiaci6n los epígrafes
que dcteririirian las disposiciones legales
rccogiclas. Así, forzosamente 1ial)ian d e distinguirse las referentes a cada uno de los
rcyes, dado que, a las niedidas incipientes
adoptadas por .Jrian 11 rcfcrent es principalmente a régirrien jurídico de las cecas y de
su personal, haliia de seguir una diversificación Icgislativa en tiempo de Enrique IV,
tendciite a procurar una relativa estabilidad
frente al desl~arajiistcmonetario que paralelamente al político y económico culmina en
este reinarlo. E n tal sentido se estudian ciiestiones 1)articiilarrs referentes a las cecas de
\'alla<lolicl, Segovia y J a h , aparte de las
gencralcs concernientes a la sitiiación monetaria y rfgiiiien personal d e las cecas reales.
Jaime I.liiis Iia Iicclio sil conicntario direc-

tamente sohrc las fuentes. Este cs uno d e los
principales motivos de interés en su trabajo,
pues coiisigue srparar su visi6n objetiva de
las citas por él aportadas. E l otro es la naturaleza del coiricntario niismo, esencialmcntc
critico y predominantemente siistantivo, de
nianera que cl breve acopio d e niateriales
qiie el trabajo supone, lirripio de cualquier
(lesviación narrativa, constituye una eficaz
a~uiiiiilaci6ndc datos positivos cuyas sugerencias deben quedar para otra índole de
tralmjos; es decir, más que una inforiiiación,
nos da unos elementos d e estudio.
Naturalmente, esto sólo puede tener iiiter6s para el especialista que, cii este caso, lo
es t a n t o el iiumismata y el economista
como el historiador del Derecho y el historiador en general, en cuanto historiador d e
las instituciones. De todos ellos, sin duda,
quien m á s proveclio pucde sacar d e este tra])ajo cs el historiador del Derecho, tanto por
su contenido conio por el mCtodo seguido.
No es este lugar para reproducir las instituciones vigorosainentc apuntadas por LIuis
>- Navas; únicamente destacaremos la condición jurídica de los monederos de ambos reinados, así como el régimen interior de las
cecas, que resaltan con interesantes matices
e11 lo administratiyo y en lo social. L a s fuentcs utilizadas consisten en varios Ordenaiiiientos y Cédulas reales y crónicas particulares, estableciendo acertadamente como
punto de referencia el Ordenamiento de
Lorca, d e Fernando IV, y el Privilegio de
Cuenca, d e Enrique 11.
E1 autor nos revela en este trabajo la
preparación que ha adquirido en sus amplios
estudios sobre l a organización legal de las
casas d e moneda, a los que h a llegado por
confluencia d e su doble especialidad, como
numismata y jurista. Sería de desear que,
entre las diversas publicaciones que prepara,
'

,

nos ofreciera el estudio acabado de la historia monetaria de los dos reyes citados, que
sin duda vendría a aclarar muchos puntos
dudosos de t a n confusos reinados y cuyo
interés, incluso para círculos más amplios
que los puramente especializados, está garantizado desde ahora por el sólido precedente que constituyen las Notas que comentamos.
FERN4 ~ » 0GIRIENO

HUMBERTO
F. B u ~ z ~ ~ . - E n s a ~
dej oCafdlogo
de los valores acufiados con sello español
en Santiago de Chile, en ((Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades,, núm. 13, 1952, págs. 51 a 61.

E n cada grupo se reseñan las monedas
por orden cronológico, y dentro de cada año
se sigue el orden de valores, indicándose las
correspondientes siglas de ensayador.
Sería d., desear que trabajos .tan Útiles
tuviesen una mayor difusión en España, y
l~rindamospara que Cstos abunden, lo cual
no creemos sea difícil conseguir.
F. XAVIERC A L I ~

ANNALINA
CAL(>LEVI.-l?arbarians on Roman Zrnperial Coins and Sculpture. Numisniatic Notes and hlonographs, núni. 125.
I'he American Nuiiiisinatic Society. New
'I'orli, 1952.

Interesante trabajo en el qiic se esludlan
E l actual presidente del Instituto Bo-: las reprcscntaciones de la figura de los búrnaerense de Numismática y Antigüedades, baros cii las nionedas y esculturas romanas.
E l índice de este trabajo dará cuenta de si1
nos da en este trabajo una nueva prueba dc
interls :
sil infatigable y eficiente labor numismática.
Entre las muchas cualidades con que
1. I>riirier periodo: 1)esde Augiisto hasta
cuenta este nurnismático, no es la menor su
Marco Aurelio y Lucio Yero.
estilo claro y conciso, que hace sus trabajos
A. cI'arthosl).
altamente Útiles a la consulta de los colecB. «Arcus Ad lsiar y ((Jiiclaca
cionistas, conservando. no obstante, gracias
Capta*.
a la enjundia de sus razonarriientos y a la
C.
1)oiiiiciano
ciTetrapyoloii~y
preparación de sus estudios, todo el interés
«Gerriiaiiia Captan.
para los eruditos.
D. Algunas esculturas y rrioneAparte el positivo valor de sus obras, el
das de 'i'rajano.
autor demuestra en todos sus escritos y en
E. E1 período de Marco Aurelio
cuantas ocasiones se presentan, un encendido
y Lucio Yero.
amor por el espíritu hispánico, que sabe
1:.
Conclusiones.
enaltecer con las pruebas documentales que
11. Los bárbaros, como atributo.
sus investigaciones aportan.
111.
Segurido y tercer período. Tipos tradiE n el presente trabajo el señor Burzio
cionales.
presenta un resumen de la historia de las
Concliisioncs generales.
acuñaciones españolas en la Casa de MoneF. S . C.
da de Santiago de Chile, resumen, en lo que
se refiere al excelente preámbulo que hace,
ya que en la documentación representada
en este caso por el material nurnismático que
cataloga, sigue paso a paso toda la historia ~ ~ A V I N M.
D
ROBINSON.-A IIoard of Silver
Coins lrom Caryslus. Numismatic Notes
de la amonedación española en Santiago de
Chile durante los sesenta y nueve años que
and Monographs, núm. 124. The American Numismatic Society. New York, 1952.
ésta duró.
Separa su Catálogo en dos grupos, rAmoEstudio de 92 monedas procedentes de
nedación en oro*, en el que se registra11 240 va. riedades, y ~Amonedaciófi en plata*, con un reciente hallazgo, según informes, hecho
286 variantes.
en el monte Ocha, encima de la moderna
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Carystus (llamada despuCs del año 1833
Othonupolis y actualmente Palaechora).
Como se recordará, Carystus era una importante ciudad de los confines del sur de
la Euboea, sita al pie del Monte Ocha
(1.404 metros) y en donde existió un antiquisimo templo.
El hallazgo está compuesto por stateras
de Carystus, dracmas de Euboea, tetradracmas de Atenas, Elis y Alejandro 111 (con
tres dracmas de este) y una tetradracma de
Antiochus Hierax. Se ilustran 90 de las 92 monedas.
F. S. C.

SYDNEYP. NoE.-The Pine Tree Coinage of
Massachusetts. Kumismatic Notes and Mo' nographs, núm. 123. The American Numisrnatic Society. New York, 1052.
Las primitivas acuñaciones anglosajonas
en ArnCrica son muy poco conocidas en Europa, si exceptuamos, naturalmente, Inglaterra. Esto es comprensible en los demás países
' europeos, en los que sus relaciones históricas
con América son esporádicas, pero en España nos parece que deberíamos prestar a esta
cuestión una atención especial.
Del conocimiento de las particularidades
de aquellas acuñaciones se desprenden enseñanzas altamente aleccionadoras, comparando las series numismáticas de aquellas colonias con las de las series de las provincias
españolas de ArnCrica.
Este es un estudio comparativo que creemos merece se haga y que sugerimos a los
numismáticos españoles.
E n el trabajo de Mr. Sydney P. Noe, culto
conservador jefe de la American Numismatic Society, se encuentran datos de extraordinario interes para el citado estudio, tales
como que la mayor parte de la plata que servia para las acuñaciones de Nueva Inglaterra
procedía de las piraterias que se ejercían
contra los barcos españoles procedentes de
los puertos de MCjico y SudainCrica, y tambiCn que el hierro o acero que se utiliz6 para
los cuños debia de ser de procedencia española, ya que Cste se tenia en mucha estima,
mientras que el pobre material que se obtenía
en Nueva Inglaterra no era Útil para este uso.
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Los investigadores norteamericanos modernos, dedicados a las ciencias histbricas,
parece que se han desprendido de todo el
lastre nacionalista-político que aqueja a
muchos de sus colegas europeos, y ésta era
la principal premisa para que al aparecer la
estricta verdad quedase e n evidencia l a
influencia española en cualquier parte del
Nuevo Mundo.
El estudio de Mr. Noe es exhaustivo en las
piezas d e que trata.
F. S. C.

HUFFER,HERMANN
J.-Deutsche münzmeister
und medailleure in Spanien unter Philipp 11. 2 Veroffentlichung der DeutschSpanischen Gesellschaft, e. v. (1952). tArchiv für Kulturgeschichten, XXXIV. Rand.
Heft 3, s. 308-317.
El distinguido hispanista, tras recorrer la
bibliografía española y extranjera sobre la
Cpoca, estudia unos documentos de los archivos del Tiro1 e identifica diversos nombres
de monederos alemanes, con onomástica españolizada, que estuvieron al servicio de
Felipe 11, Martin Faigl, Joachim Linggahol,
Peter Harderpockn, Georg Greiff, Hans Griffel, Hans Schmid, Vabian Holtzer, convertidos en Martin Fagel, Jorge Grayft, Pedro
Hartepegue, Joaquín Linguel y Fabián Holchar, etc. Con documentos de Simancas
-Obras y Bosques- y los estudios de Babelon, Rivero, Forrer y otros autores, el
doctor Hüffer expone en estas páginas la
técnica, la organización, el desarrollo del
Ingenio de Segovia, la intervención de los
oficiales alemanes y su influencia en las monedas y medallas de la Cpoca, identificando nombres y situando las labores de los artistas en
su tiempo y estilo, época de las acuñaciones
de molino y del mecanismo introducido en
las cecas cuando una nueva tCcnica reformaba la monetación, hasta entonces estancada
en metodos y prácticas medievales. El trabajo no olvida las fuentes literarias de la
Cpoca.. Aportación muy digna de agradecimiento y estima.
- F. MATEUY LLOPIS
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de los rcycs godos, a base de las obras ya
clásicas. L a utilización del volumen IX de
Las Fontes IIispaniae Anfiguae, Las [uentes .
de la Cpoca visigoda y bizantina, por Roberto
Grosse, publicadas por la Universidad de
Barcelona (1047), es recomendable para quien
quiera estudiar la historia de la moneda
goda. Oportuna la rectificacibn que hace (páI,a obra cuyo análisis tratamos de hacer gina 23) del concepto de «nieilallas conmemo1)revemente es el número 2 de las monografias tivasn, como señalamos en nuestro libro Las
de las Elispanic Sumismatic S e r i ~ s ;e1 autor monedas i>isigodas del Musro Arqucolíigico
nos hahia dado anteriormente, bajo el nú- Xacional, 1!)3ti (págs. 19:) y 188). Sitúa en
mero 1, la titulada The Coinage o/ the Umay- Sevilla la ceca dc Hermencgildo, con la leguds of Spain (1950).
yenda Regi a DPO vita, en cuya interprctaE n el presente se ha hecho un intento de ción sigue a Flórez. Rcchaza, con acicrlo,
corpus del numario godo, habiendo reper- por falta de base, la atribución de nionedas a
toriado 3.461 ejemplares, y calculando que Hecarcdo 11 que, según San Isidoro, rcin6
el total de piezas que han quedado fuera dc solaniente unos pocos días. Idos tcxtos lalisu obra, alcanzaría sólo a pocos cientos; es- nos no registran Tulganus (v. F'ontcs, IX,
tima todas las existentes eri unas 4.000. Sin págs. 296-297) y si Tulga y í'ulgas; Trrl!ldn
embargo, en España hay todavía rriurhos parece geriiianisino, a despecho dc latiriiznlotes pequeiíos en poder de particulares y ciones onoriiásticas. Señala (pág. 33) (1 resuraun en colecciones púl)licas, que, suxiiados a genrc o/ fhe influence of Uyzantirrnt rri los
los que se descrihcn en la bibliografía hist6- monogramas crucifornies. En este ra[)itiilo se
rica de los siglos X\'I a S V I I I , es muy pro- expoiieri las formas onomásticas, y con ricliicbable que hagan pasar en algún níiniero los za dc rriedios tipográficos -que el autor crlia
cuatro millares calculados.
de menos (pág. 11) en lllonedas del .'l. A . S.,
A este propósito, el de aportar el mayor publicado con la iriodestia de los nuestros-,
nUmero posible de ejemplares, respondían transcribc leyendas y reproduce monogramas.
nuestras modestas aportaciones, cntre las Un estudio paleográfico podría ser hecho fácilcuales figura la de las existentes en el Insti- merite a base de estos tipos, fundidos ad hoc,
t u t o de Valencia de Don Juan, pul~licadas de que t a n profusamente dispone.
sólo en reproducciones fotográficas, con los
Las páginas 43-66> van dedicadas a la evomedios posibles, no con los deseados, y sin lución y distribución de tipos monetarios,
transcripciones, para dejar a los especialis- para lo que dispone también de los correstas su utilización.
pondientes punzones. La llamada 3 de la
L a colección de la 1-Iispanic Society com- página 43 ignora que cntre la primera y seprende 675 piezas. Ella, en parte, procede gunda entrega del articulo que motivó el
del tesoro de La Capilla y la colección de mencionado en la llamada 2, transcurrieron
Rafael Cervera. Para un futuro volumen que- varios números de Archic~o E.spaño1 de Ardan las acuñaciones que llama pre-autono- queología, produciendo un corte, sin razón
mous, de visigodos, suevos y borgoñones, de alguna, en la unidad del tema, t a n apasiola misma flispanic Society; unas 170 piezas. nadamente impugnado antes de llegar a su
Por la relación de numismáticos que el fin; admite los tipos provinciales (pág. 48)
autor hace en el prólogo, puede verse cómo y aun establece una exposición por provincias
h a estado en todo momento en contacto con dentro de cada reinado, no obstante hahcr
los museos, con sus conservadores, publicis- opinado (pág. 11) ser (rnot entirely felicitous
t a s y demás personas especializadas de todo geographical rather than chronological arranel mundo.
gement* de Las monedas visigodas drl Illusco
Veinte páginas están dedicadas a la biblio- Arqucoldgico Ilracional; mantiene el interrografía y dos a la mención d e colecciones cs- gante para Celo (pág. 50) y admite (pág. 52)
tudiadas.
nuestra identificación del tipo del Salvador;
Las páginas 21-42 trazan las biografías los punzones o grabados de linea de la I < P ~

R~ILLES, GI:ORGC C.-Tlte
Coiriaye o/ the
t'isigoths of Spain Leoijigild to ;Ichila 11.
Published in co-operation with The Hispanic Society of America. The American
Nuniismatic Society, N e a York, 39.52.
X V + 321 pág.+ S S S ~ I I +
I 6 l h n . 23 x
X l5,5 cm.
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l o lippes o/ hrtsls son perfectos; rio descifra

e1 riionograiiia de las páginas 65 (13, f) y 146,
no adrriitiendo que sea de la ceca Egesa, por
alegar que no fué diócesis visigoda -tampoco lo fueron Sagunto y algunas otras cccas,
especialrnente de Galicia-.
Las leyendas son estudiadas en las pigírias 67 y 68; una lámina sitúa las cecas por
provincias, y unas tablas estadísticas clan
su producción; cuenta 79 talleres, excluye
Eg~ssa,admite Celo y con (?) T'allegia deja,
como se apuntó, sin descifrar el monograma
cuyas letras parecen ser ECSA o EGSA;
entra en la tlescripción monográfica de los
talleres; sitúa a Rodas en Roda de Nihazorza,
sin arguriicritos decisivos, fundándose cn no
figurar cri las listas de sedes episcopalcs y
en que los testos árabes se refierr.ii a aquClla.
Sin eiiil)argo, Iiahiendo sido Roda ceca bajo
los francos, lia tft> situarse t1n la RIarca HispAiiica; es rtiuy ~)rol)al>le
qiie corrcsl)onda a la
Iiocla (11. Vicli, caniiiio de la Scl)liniania,
taiiibiéii iniiic(liala a la scde ej)iscopal auwlll'II',l'.

l<es])cclo (Ic Sngrtnlo, la C, con punto o
no, vali6 coiiio G, coiiio cii Tarracona (Colonia Iulia Crbs, iio \ iclrir-Triuml~halisTarraco); es de gran irtiliclad todo este capítulo
por las citas Brabes que trae sobre las riudadcs cccas. hlenciona Toiela como localion
nrikrzown, pero eii la dibccsis de Yisco, y
cleja tani1)ién coiiio localion unecrlain la
iiiciicionacla Celo or Incccio (?) y rectifica e11
Sandolas, la ceca coinúnirirrite dicha illandolas; señalanios solaincrite algunas de las
niuchas riorecladcs que trae t a n iniportánt isiiria obra.
Las páginas 147-148, bajo Epigrnphy y
una lámina, dan el nlfalicto visigodo; el
tema no está agotado aun, piics Iiay que estudiarlo a la luz de los ronocimicritos de la
Paleografía y dc la Epigrafia. Cnas notas
sobre las posiciones de los cuños (páginas 149-153) nos confirman en lo que sabcinos por documentos valencianos del siglo XY; csto es, que siempre hubo un ciiño
fijo y otro móvil en las acuñaciones a martillo.
La nietrologfa ocupa las phg$iiias 151-164,
ta1)las de pesos, miiy de agradecer; confirma la observaci6n (le la disniinucióii habida
Irajo Tulga.
Idas páginas 165-172 están dedicadas a los
Iiallazgos. El dc La Capilla es uno de los

rriás atendidos por el autor; sobre 61 publicó,
en 1895, hIaniiel 1:ernández López E l tesoro
visigótico de L a Capilla, cuyo texto le fué
facilitado desde España.
Sobre el de Abusejo, esperamos dar l a clcscripción completa algún día -reciiperadas
las notas primitivas-,
siendo nada mAs que
avances lo facilitado en 1932 y 1936.
A partir de la página 173 comienza Thc
Corpus. E l primer apartado se refiere a cccas
d e Leovigildo, sin nombre tbpico.
El núniero 4 da el doble genitivo regis y
regi,, sin señalarlo, lo que confirman las inscripciones, y llevó a la lectura regi, genitivo,
en la famosa leyenda regi a Deo !pita, correspondiendo aquél al anverso. Agradeccmos la nota 2 de la página 179, que advierte
la limitación de tipos de impresión cn Las
monedas visigodas del hfuseo Arqueoldgico
iVaciona1; no es la linotipia, obligada, el
mejor medio de edición de leyendas monetarias, pero hiil>imos de resignarnos inuchas
vrces; nuestros medios no han sido otros.
El autor excluye de su corpus las piezas
que describimos en Las morledas visigodas
del Aíuseo Arqueológico Sacional, página 171,
a n ó n i m a s , c o n l e y e n d a s q u e repiten
CVRYRVI, en diversidad de formas, en
anverso y reverso, y en directo y retrógrado,
pero que por lo tipos no pueden ser sino
coetAncas de Leovigildo. IIubiera sido interesante conocer su autorizada opinión sobre
t a n inexplicadas monedas, atribuídas por
algunos a los sueros y que, lo más probable,
es que sean hijas [le la guerra entre Hermenegildo y su padre (véase Ampurias, 1951,
vol. X I I I , pág. 121).
Bajo numeración correlativa, el autor va
describiendo piezas por reyes, provincias y
cecas, realizando verdaderas monografias e
indicando los lugares de publicación de otros
ejemplares o colecciones en que se hallan,
trabajo verdaderamente exhaustivo. Rechaza, justamente (pág. 206), las piezas llamadas
ccestavi~.E l numero 5 de nuestra Tarragona duranie los uisigodos, es el número 17 de
Las monedas de la Real Academia de la Ilisloria, y sus leyendas son RECCAR : DV : R E
y TARRAC . hT. PIV, lo que referimos a la
pagina 210 del autor, nota 1. El titulo
D(ominus) N(oster), usado por Liura 11,
fué ya expuesto despuCs de 1936, con explicación de las letras D N (pág. 236).

L a ceca Bilrrri (pág. 244, nota Y) ya fii6
omitida en 1936 en Las monedas visigodas
del nluseo Arqueoldgico h'acional.
No es posible, en los límites aquí impuestos, seguir, una por una, las descripciones del
autor; son completlsimas, sin que nos sea
fácil ahora aclarar muchas dudas planteadas
sobre la presencia o no en deterininadas col~ccionesde piezas dadas a conocer en distintos lugares y ocasiones, así conio las varias rectificaciones propuestas, miirhas <le
ellas - c r e e m o s que casi todas-, por lo que
a nosotros se refiere, debidas a erratas tipográficas, en nuestras impresiones, teniendo
en cuenta que los artículos monográficos han
habido de irriprimirse en revistas locales -a
las que agradeceremos siempre sil Iiospitalidad-, sin la personal vigilancia de la composición, así como otras veces las descripciones hubieron de ser hechas sobre las vitrinas de los museos o referencias de segunda
niano.
El autor, con envidiable dedicación y
autoridad, h a coordinado piezas y referencias, ha cotejado publicaciones y reajustado
signaturas, persiguiendo hasta el Último pormenor el paradero actual de las piezas. H a
podido disponer de la copiosa bibliografía de
estos Últimos años y h a dado un verdadero
uestado de la cuesti6ns, lo que hemos de agradecerle.
Las páginas 447 a 498 se refieren a las falsificaciones, a las que dedica las láminas A
a F -en
Las monedas visigodas del dluseo

Arqueológico Nacional se dieron en las Iáminas A a 1 las entonces allí existentes-.
El
tenia es t a n interesante que requeriría por
sí solo conicntario aparte. El autor h a tenido
m u y en cticnta el trabajo de I'io Beltrán
Rectificacionrs y jalsificaciones en monedas
visigodas (1917).
E n la trascrriderital cucstiGn d e las monedas de Ervigio de Salamanca (págs. 487488) admite que todas las reseñadas son copia
de Flórez y falsificadas, y deja con interrogante el tipo d e reverso.
E n las páginas 499-503 <la la clave d e las
láminas, y en las 50.1-517, el índice general.
Terriiina con otro índice tle Icyendas y ligaduras y S S X V I I I láminas de ejemplares
Iegílinios y seis de falsificados.
El lector habrá podido ver la importancia
de esta obra, que merece la gratitud de la
Numismática española, por su gran autoridad y sus niuchos mbritos, entre los que no
serían los últimos haber recogido niiestra
bibliografía nacional, dispersa en niultitucl
de revistas y riionografías, liechas casi siernpre gratis e1 alnore y sin los iiledios miterialcs
necesarios, y la extranjera -repartida tambifri por diversas publicaciones-,
lo que
unido a la revisiGn de las colecciones d e gran
número de museos de Europa y América,
convierten a la obra reseñada cn precioso
Corpus, que prestará a las investigaciones de
historia monetaria visiguda indudables servicios.
F. ~ I A T E U Y LLOPIS.

MISCELANEAS

NOTICILIRIO SOCIAL

En el número 4 de

Lic. Jos6 L. Cosslo, Rodrigo Ferniindez V.,
Carlos Gaitán, general hlanucl A. Herrera,
na noticia de la funda- Clyde Hubbard, José Luis Jiménez, Lauro
ción de la Socicdacl Xu- Jim6nez C., Victor Lanz, Ing. Rufino Larnisn~áticade ,Ilt!jico.
vin Z., Bernardo López V., Ignacio L. MenLa J u n t a directiva clivil, Hugo Morlock, Federico Obregón C.,
de la misma ha que- Bruno Rosales, Robert Rubsamen, Guillermo
dado integrada por los Rudorff, Arq. Luis E. Ruiz, José M. Gobrino,
siguientes señores :
R. F. Torrance, Ramón Torres Fuentes,
Jesús
Sánchez Garza, Moisés C. Verjowsky,
Presidente, don José Tamborrel, socio de
E.
H.
\Vilson, Salo Hale, Ana Xlaria Arias
número de la S. 1. -4. E. N.
Vicepresidente, Lic. don Claudio A. Del- de Rubsamen.
Viene después, en el boletin que comengado, socio de número de la S. 1. -4. E. N.
tamos,
otra noticia titulada objeto de la
Secretario, don Jesús Avalos Ortega.
Sociedad Numismática de MCjico)) y, finalTesorero, Don Ac~uilesAmaya Abeyró.
mente, una lista de socios, por la que vemos
E1 emblema de la Sociedad S ~ m i s m á t i c a que han sido nombrados socios de honor
de hléjico es el calendario azteca, g no el don Alberto F. Pradeau Avilés, autor de la
águila de perfil que aparece en las monedas obra Historia Sumismálica de Méjico, y el
del año 1813, como en un principio se pensó director de la Casa de hloneda d e llt!jico,
y anunciamos en la citada nota de Nvar1snr.4. Ing. don Carlos T. Martinez.
Mensualmente se publicará un boletin inE n el boletin número 2 se publica: ((Breve
formativo, del cual han llegado a nuestro estudio sobre la Casa de Moneda de Guadapoder los números 1 y 2, correspondientes a lupe y Calvo*, por Jos6 Tamborrel; *Origen
del término Dóllar*, por Ramón Torres
octubre y noviembre.
Se inicia el primero de éstos con un edito- Fuentes; cómo deben examinarse las monerial del vicepresidente, en el que se expone das, y' noticias varias, entre las que señalala (~Intcricióno-así lo titula el autor- de la remos la creación de un Sluseo Biblioteca, la
Sociedad; sigue una ((Breve Historia de la acuñación de una medalla conmemorativa
Sociedad Numismática de FvICjico~y los Es- de la fundación de la Sociedad, una lista de
tatutos, firmados por los fundadores, cuyos cltérminos empleados para describir las monombres nos con~placernosen repetir, para nedas o medallas* y una nueva lista de socios,
por la que puede apreciarse el incremento que ,
qiie quede constancia en nuestra Y \'MISMA
de 10s ~nismos: Presidente, JosC Tainborrel, va tomando la nueva organización.
Además de estos boletines, se publicará
junior; vicepresidente, Lic. Claudio A. Delgado; secretario, Jesiis Avalos Ortega; teso- una revista, cuyo primer número ha de aparero, Aquiles Ainaya Abeyró; Eduardo Arpi, recer en el mes de encro del año en curso.
El Lic. don Claudio A. Delgado y hlartiRicardo Cabrera Duke, Alberto Contreras,
N\-nr~shr..idimos la hue-

A

nez, vicepresidente, como se ha dicho, de la
Sociedad Numismática de MCjico, a cuya
amabilidad debemos las precedentes noticias,
en atenta carta h a enviado, en nombre propio y en el de la Directiva de la Sociedad
Numismática de Xl6jic0, un cariñoso saludo
a la S. 1. A. E. N., que'sabemos ha de ser
muy agradecido por todos nuestros niiembros, y al que correspondemos haciendo votos
por una intima colaboración entre ambas
Sociedades, de la que es garantía el estrecho
parentesco y lazos que unen tanto a las personas como a los objetivos de las dos entidades.

E l 26 de septiernbre del pasado año
se celebró el segundo
aniversario de la fundación de este Circulo. Tiene esta entidad
una vida social digna
de mención, tanto
por su actividad como por la calidad de sus miembros.
Publica un boletin de inter6s para los
coleccionistas, titulado Scarnbi Numisma-

tici.
E n el número correspondiente a enero del
corriente año, de dicho boletín, se publican:
nVita del Circolor, aLe collezioni numismatiche al hluseo del Castello di Milano#, ((Milano archeologican, ~ N u o v eEmissioni~,@Recentissime Informazioni a proposite delle
hlonete di Elisabetta II,, nNumismatica muraler, ((Aste, Publicazionir, ckíonete false e
loro identificazionen, ((Opinione su un falso*,
aDelle Monete Divisionali di Vitt. Eman. 11.
Zecca di Genovau, uIncontri numismatiri
nella letteratura del 200 italiano*, <#LaUiblioteca del Numismatico* y ((Vicende Monetarie Milanesi nel Medioevon.
L a numismática milanesa ocupa, en la del
Imperio Español, un lugar importante, y
por ello NVMISMAofrece sus páginas a los
estudiosos y coleccionistas de aquella ciudad
para que aporten sus valiosos conocimientos
sobre las bellas acuñaciones de los Reyes de
España, duques de Milán.

E n hlontevideo (Uruguay) se h a fundado, en
el seno de ((Amigos de la
Arqueologian, una Sección
Numismática, la cual, al
iniciar sus actividades, h a
tenido la gentileza de enviar un atento saludo a
nuestra Sociedad por medio de su secretario, el distinguido socio
de núniero de la S. 1. A. E. hT.,don Raúl
S. Acosta y Lara.
Los numismáticos, estudiosos y coleccionistas uruguayos, la mayoría de los cuales
desde hace un lustro estaban y a encuadrados
en Amigos de la Arqueología, encontrarán,
sin duda, en la niieva Sección, un mejor
medio para la realización de amplios proyectos, entre los que sabemos se cuenta la publicaciún del Corpus nurnismático-medallfsfico
uruguayo.
Nv~rsnr.4, en nombre de la J u n t a directiva y de todos los miembros de la
S. 1. -4. E. N., expresa públicamente la satisfacción qiie le causa ver integrarse dentro
del movimiento nuniismático iberoamericano
al Uruguay, nación hermana, t a n querida en
España, y se complace en poner sus páginas
a la disposición de la Sección Numismática
de Amigos de la Arqueología.

Esta prestigiosa entidad argentina ha editado durante el aiío
1952 su boletín número 3, correspondiente
a las actividades del
anterior año.
I<n este boletín vemos los siguientes artículos originales: cEl doctor Prado y Rojas
y nuestro Instituto en su VI11 aniversario*;
rhledallas relativas al capitán general Justo
Jos6 d e Urquiza*, por Jorge N. Ferrari; tLa
imagen más antigua de la Virgen del Carmen
existente en Buenos Aires,, por Carlos A. de
la Palenque; ((Ensayo de catAlogo de los
valores acuñados con sello español en Santia-

go tlc (:liilrs, 1,or J 1iiiiil)erto 1:. 13urzio (vrr
Nunr1sa1.2, 1lil)liogr:ifia); ((El ciiartillo dc
Jlrndoxa (Ir 1 X:l(is, por Siro de hlarlini;
(~4lgosobre E s libris~, por f3elisario Jorge
Otanieiidi ; a4portc (lociiment al*; tArtistas
poco coriocidos de la época de Ilosaso, por
José 31. hIariluz I'r(jirijo, y .La prirnera rriedalla de premio a los bomberos de Buenos
Aires*, por 1;rancisco L. llornay.
Eri la secci6ri de inforinacicín gcnvral dedica iin elc~giosopárrafo a la S. 1. A. E:. N. y
una cietallacia reseña ilustrada de la 11 Esj1osici6n Nacional de Sumisinática e Inleriinciorial ctc Medallas, y en la Uibliografia
coniciit a rri t érininos rncomiásticos nurst ra
ievist a N v n r ~ s h i ~ .
Ilanios las gracias a nuestros queridos colegas y hacemos votos para que cada vez sean
iiiAs estrechos los lazos que nos iinen a aque110% rsceleiitt~samigos.

rstutlios rclali\70s a las coleccioiics tlc la
Sociedad.
Sumismatic Li1erature.-Bolctin
bi1)liográfico de Numismática, del que han aparecido
veintiún ejemplares, y que es el boletín
más completo que existe .en su espcdalidad
y de gran'utilidad.
Sumismatic S1udies.-Destinada
a la publicación de trabajos muy completos.
The Hispanic Sumismatic Srries.-Publicada cn cooperación con la Hispanic Society
of America, dedicada excIusiiiarnrnte al estudio de las acuñaciones de la Prninsula Ibérica,
basada en las colecciones de la Hispanic Societg. De esta, hasta el presente, se han piiblicado dos importantes obras, en 1950, The
Coinage of thc Umagyads of Spain, en dos
volúmenes, y en 1952, The Coinage of thc
\'isigoths of Spain, Lcovigild lo Achila I I .
Dc ambas es autor el doctor George C. Miles.

L a organización de la American Il'umisrnatic Soriety es muy compleja, como corresponde a una entidad cori tantas actividades.
1.a J u n t a Directiva cstá presidida por
Esta Sociedacl ha 3lr. Louis C. West, está formada por Mr. A.
tlr considerarse hoy Carson Simpson, p r i m e r vicepresidente;
como la iiiás irripor- Mr. Saniuel H. Milbank, segundo vicepresit ante del riiiindo, es- dente; &Ir. Damon G. Douglas, tercer vicepecialnirnt e por la presidente; secretario hlr. Sawyer Mc. A.
gran cantidad de Mosser; tesorero, The Hannover Bank; conpubli$aciones (1 u e servador jefe, &Ir. Sydnzy P. Noe; bibliotecuenta en su haber. cario, Mr. Richard P. Breaden; jefe d e publi1:undada el 16 de caciones, hlr. Sawyer hlc. A. 3losser.
niavo dc 18(it5, en
Posee tanibién un nutrido cuerpo de conNcwYork, bajo el nonibrr de sTlir Ainerican
servadores y personal técnico, dividido en
Siiiiiisriiatic aricl =\rcheological Socictys, bajo Secretaría, Conservaduria ; Csta dividida,
la prrsidencia tlc 3lr. Frank H. Sorlon, rain- bajo las Órdenes del Conscrvaclor Jefe, en
l)iÓ este nonil)re por el actual en el año 1907, nueve departamentos, cada uno dedicado a
l ~ a j ola presidencia de 3lr. Archcr 51. Ilun- una serie especial : Estudios Islámicos e
Hispánicos, Biblioteca, Piihlicaciones, Fotot ingt on.
grafía y Vigilancia.
I'oscr varias series dc pu1)licacionrs:
.4demás, funcionan los siguientes Comités:
Xumisrnnlic Solcs n ~ i ddlonogrn~~hs.-T)r- Xumismática griega, ?;uniisinática romana
tlicatlo a la piil)licacióri (ir rnonografias refe- y bizantina, ?r'uniisniática ii~erlieval,Monedas
rentcs ti inonr<las, papel inoiicda, niedallas y curopras, NuniisniAtica de .4niérica Latina,
condecoraciones, cada ~oliiriientratando una hlonedas d e los Estados Unidos, Niiniismática
Iiionografia distinta. Hasta ahora, se han oriental, Monedas contemporáneas, Medallas,
publicado en esta serie 125 iiioiiografias s o l ~ r r Condecoración, Insignias y medallas de guctciiias niiiy variatlos, algunos rrlacionados rra, Papel moneda, Premio Medalla I l u n t (lirectaiiieiite con la Kiiniisiiiática espaiiola. ington y Premio 3lcdalla Saltus.
Si la Anterican Numismatic Society es
The Arnerican Srlniismalir Societ!~Alrrseirm
Sotes.-En la que aparecen noticias y breves digna de toda alabanza por su extraordina-

ria y constante aportación a los estudios nuinisrnátiros, para Nvnrrsnla tieiie, adeiiiás,
la virtud de ocuparse, con una preferencia
que merece nuestro más calido aplauso, de
la Xumisniática española, lo que es un reconocimiento tácito de la relación que existe

entre ésta y la 1 listoria Aiiicricaiia, roiistituyendo por sí iriisino un iiientís a la fingida
ignorancia que otros paises afectan ciiando
deben referirse a la decisiva intervención de
España en la historia de todo el continente
americano.

.1IVSEO DE hlC'NICII

que figuraba en siis roleccionrs, y qiie iliistraiiios.
El robo se comrtib <IrspiiCs del 12 de iiiarzo del año 19.i1 y, al parecer. sil aiifor fue
i i r i rlesroiiorido ~isitaiitc., qiie sustitiiyb la
pieza original por itna irtiitaritiii galvanoplástica.
L a Dirección (le íliclio lliisro agratlcccrá
las informaciones qiie se le ~)iiedanfacilitar
sobre el paradero dc esta importante pieza.
1.a S. 1. A. E. N. ruega, por su parte, a
todos los miembros y lectores (le Nvnrrsnra
qiie colaboren en la búsqueda de esta pieza,
comunicándole cualq~iier noticia o inclicio
que a ella se refiera.

ROnO

EN EI,

Nos comunica el doctor Gebhart, director
del ~ S t a a t l i c h eMünzsammlung~,de hlunich,
que ha sido sustraída de aquella institución
~nuseisticala cClebre tetradracma de Naxos,
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NUEVOS SOCIOS DE NI;JIBRO
r)T.: L A S. 1. A. E. N.
Sr. 1). .Alejandro hlario Capriles, JIatlrid.
Sr. D. Antonio (;Oriit>z klernández, Ha1)aiia.
Yirec-oriiodoro J u a n J:lirs, h e n o s Airt~s.
Escnio. Sr. \Iarc~ui.sde San Esteban (le Castellar, H a r ~ ~ l o n a .
Sr. 1). Jaiiiie 1-luis y Na\.as.
Sr. 1). Alario Iiotlolfo Iievisioni Iiariiírez,
Porto.
Sr. 1). Santiago Llorente Cuenca, Murcia.
Sr. 1). liennet Scott, Staten Island, Ncw
York, EE. UU.
Sr. 1). Andrés J. S. hlc. Sirkle, I\l6xic-o.
Sr. D. Pedro Federico Antúnez, Buenos .Aires.
I'rofesor Dr. D. Philip Grierson, Cambridge
(Iiiglat erra).

J U N T A G E N E R A L ORDINARIA
1 3 día 31 d e enero se celebró J u n t a general
ordinaria, en la quc se tomaron los sigiiientes
acuerdos:

- MADRIjD

-4probar los informes de los señores Tesorero, Secretario y el del Jefe de publicaciones, con un voto de gracias por sus acertadas gestiones.
Convocar para el l>róxirrio nies de abril a
J u n t a general extraordinaria para la reforiiia <le algunos artículos de los Estatutos referentes a la representación d e los socios no
presentes en las J u n t a s ; a las vacantes d e los
Socios fun<la(lores, que serían cubiertas por
una nueva clase de socios, a los que se denoiiiinar;a nSocios fundadores de mérito,, y
nombramiento dc un Secretario de la Coniisión d e Publicaciones.
Crear Delegaciones de la S. l. A. E. N. en
Barcelona y Lisboa.
S o m b r a r F'rcsidente (le la Delegación tle
la S. 1. A. E. K., en Barcelona, al doctor
don José .4morós, Socio de honor, vocal nato.
Nombrar F'residente de la Delegación de
la S. 1. A. E. N., en Lisboa, al doctor don
Pedro Batalha Reis, Socio de honor, vocal
nato.
Nombrar una Comisión formada por los
señores doctor don Casto hl. del Rivero,
doctor don Felipe Mateu y Llopis, doctor
do11 Antonio BcltrAii y don F. Xavier Calicó,

encargada de est~itliar la particiliacióri de
la S. 1. -4. E. N. en el Congreso Intcrnacional de Nuniisinática de París.
Publicar durante cl presente año las obras
de Numismática que proponga el ComitC de
Publicaciones.

creación de esta I)clegación, habiendo einl?ezado las gestiones pertinentes el I'residcntc,
doctor don Pedro Batalha Reis.
Desde el próximo número de N v x r l s n ~se
~
publicará una Sección portuguesa, para la
cual se cuenta con interesaiites originales.

D E L E G A C I ~ XE N BARCELONA
Mientras se llevan a cabo los trámites
legales para la constituci6n de esta Delegación, se han hecho gestiones previas para la
instalación de la misma, pudiCndose anunciar
que gracias al generoso ofrecimicnto de la
Dirección de la Biblioteca Central de la excelentísima Diputación de Harcelona, dicha
Delegación utilizará conio local social el edificio de esta entidad, calle del Carmen. 47.
L a J u n t a ha quedado formada:
Presidente: Doctor don José AmorOs.
Vicepresidenle: Doctor don Felipe hIaleii
y Idlopis.
Sccrefario: Tlori J u a n Valcntí.
\'oca1 primero: Don F. Xavier Calicó.
I'ocal segundo: 1). JosP Tila Sivill.
I'ocal tercero: D. J u a n l3aucis Tulla.
\'oca1 cuarlo: Don Giulio Berni.
Se han proyectado dos reuniones niensiiales, en las ciiales los asistentes ~iresentarári
coniunicaciones y consultas so1)re ejemplares
iiuiiiismáticos.
Las actas de estas reiiniones se publicarliii
en NVMISMA.
El anuncio de las futuras actividades de
la Delegación en Barcelona ha incrementado
notablemente las solicitudes de ingreso de
Socios d e número, residentes en las cuatro
provincias catalanas, esperándose que Pstas
aunient en todavía.

DELE(;A(:I(~N L-:N LISBOA
H a sido muy bien acogida en los círculos
nuniismáticos portugueses la noticia de la

Alail Bid Salc of í:oiris < ~ r l ( f.lledal.s. I:rl~rcro, 1953.
.IIail Bid Sale of (Toiria rrritl dlr~duls. )larzo, 1953.

RII\.AL.I)I& FI<;LIO,OSCAII:
-- Italia .Yrtmisni(iticu. Enero
19.53.

frl)rero dis

Hrsal.r>~& F i c i ~ i o ,OS(:.~H:
-- Catalogo Spcciule di ,Ilorielc. llnero y fe1)rero tlc 1$)3:I.

G A J I ~ ~ E R I( :N~ ;Is,A R E :
- Catalogo tli dlonrlc .4ntiche. I'rbrero, 1!)33.
Bologna (Italia).
FALCO,
GIUSEI>I*I<
I)IC :

- Sumismn'fica. L>icieiiil)rr, 19.52. S a l ~ o l i
(Italia).
Be (;cu¿enpcnning, ~iuiii. 1 , riirro. 1!),->:3.
Jaargand.
The Sumismatic Chroriirlc. 1931. I'arls 1-11.
1,ondori.
= \ ~ I L E TSTEFANACHI
O
& l:.:
- L'Ocassione. San Henedetto 'I'roiito. Ascoli Piceno (Italia).
Aml~urias.Hevista <le Arqueología, Prehistoria y Etnología. Vol. X l I I . Diputación Provincial de Barcelona. Consejo
Superior de Investigaciones Cientlficas. 1951.
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