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NUMISMATICA ANTIGUA

NUMISMATICA DIONISIACA
Por Casto Maria del Rivero
.4 la memoria de los sabios proJesores de la Escuela Superior de. L)iplomrílica, qrze me iniciaron en las Ciencias Históricas y , en particular, al seiior don Juan G . López Valdemoro,
conde de las Suvas, que me sugirió el tema de este articulo (1).

E

L sentimiento de la Naturaleza, que fué uno de los caracteres más salientes
de la cultura del pueblo griego y, en general, de los adeptos al paganismo,
veía todos los fenómenos y accidentes físicos a través de la divinidad y atribuía
a los dioses todas las invenciones y progresos alcanzados por el hombre, personifichndolos en determinadas concepciones con un sentido antropomórfico. Así,
Dé.nieter, la Ceres de los latinos, había enseñado a los mortales el culti\~o del
trigo, y de los demás cereales, por medio de Triptolemo; del mismo modo que
Dionisos fue quien instruyo al rey de Atenas, Deucalión, en el cultivo de la vid
y la obtención del vino, resultado de la fermentación del zumo de la uva, cosas
ambas representativas de una técnica sumamente adelantada, que hoy es la viticultura, acerca de cuyos temas lia discurrido muy eruditamente el profesor y
académico don Miguel Come.nge en su obra La vid y los oinos españoles. El área
geográfica de esta planta es muy extensa y, desde luego, comprende los paises
del Mediterráneo, cuyas condiciones de suelo y de clima son particularmente
favoraliles a su desenvolvimiento y fructificación.
La vid ha sido siempre, después del trigo. una de las plantas más precisas para
la alimentación del hombre.
Filólogos y botánicos que se han aplicado al estudio d e estas cuestiones acept a n la posibilidad de admitir, de acuerdo con la tradición, que la vitis vinifera
procede de las regiones del Turquestán y de la Bactriana, desde donde llegó a
(1) Ademhs de la cátedra de Paleografia y DiplomAtica que por los años 1890 y siguientes regentaha
en el citado Centro, era el Excmo. señor conde de las Navas bibliotecario niayor de S. M. el Rey, acadfmiro
de la Española. literato y publicista distinguido. La circunstancia de ser quien esto escribe discipulo y subordinado suyo, como oficial de la referida Biblioteca, motivó una relacibn estrecha y una comunicación de
ideas y proyectos, entre ellos el de una especie de enciclopedia hist6rica de El Vino, en relaci6n con las
materias que formabati el plan de estudios de la mencionada Escuela, entre ellas la Numismática, que
por mi especialización me propuse escribir y ahora sc publica a titulo de homenaje.
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Tracia, según se deduce del JIito Dionisíaco, inspirador Larril)ién (le iiuriierosos
monumentos figurativos, y de diferentes textos, entre ellos Las Btrccrntes, de
Eurípides, eri cuyos comienzos canta el coro la llegada de Dionisos a Tebas,
abandonando las ricas campiiías de Lidia y de Frigia, la Persia y Rractiana, hiedia,
Arahia, las costas del Asia Jlcnor, con las poblaciones mezcladas de griegos y
bárbaros. Culto venido de Asia iin siglo antes de la aparición de la doctrina de
los órficos, en que Baco no habí:~sido aun elevado a la categoría de divinidad
superior, cuyo fundamento era la fiihula de Dionisos Zagreo, genio del 1)ien en
lucha con el espírilii del mal, representado por las cenizas de los Titanes. fulrninados por Zeus, cle donde procede el género humano.
El rito que se practicaha en Atenas, centro principal del culto dionisiaco,
consistía en purificaciones por ablucicin, en el Ilisos; sncrilicios, ayurios y lihaciones
practicados por los devotos; la representación del Mito tlc Zagreo y, por fin, la
revelación que hacían los sacerdotes a los iniciados de 1:is fhrmiilas sagradas para
realizar con felicidatl el viaje a las regiones infernales.
Idas fiestas que en honor al dios celebraban las fliiasis o cofradías eran varias
y solemnisimns: las dionisiacas campestres en el mes rle Gamelión (enero) y las
gra~itlcsdio~iisíacasen el de Enafebolión (marzo), al comienzo de la primavera,
que duraban seis días y atraían a la ciudad una enorme multitud de gentes desde
los lugares más apartados, >- a través de los festejos, entre los que figuraban coros
y ditirarnbos, que ejercieron una gran influencia en la cultura hclénica. i2(Iemás,
se celebraban las osroforias (~endimia),las lencas (fiestas de los lagares) y también
participaba Dionisos, joven, con el nombre de Taco en 10s misterios de Eleusis, en
lionor de Démeter y Core.
Las danzas litúrgicas, los alborozos y la arrebatadora miisica de las flautas,
címbalos y panderos, a la vez que el excesivo uso de bel>idas embriagadoras, en
especial de vino, conducían a los participantes a un estado de éxtasis, durante
el cual presumían unirse al dios, de donde nació el concepto del Raco que nos
presenta las Bacanfes como ((eldios de los placeres; él reina en medio de los festines
coronado de flores; él ama las danzas joviales al son del caramillo; él hace nacer
las risas regocijadas y disipa los negros cuidados; su néctar, al verterse sobre la
mesa de los dioses, aumenta la felicidad, y los mortales encuentran en su copa el
s~iefioy el olvido de las penas,.
Esta religión del sentimiento -como dice Steuding- degeneró en embriaguez
salvaje y sensual, sustituyendo completamente al culto lleno de belleza de 1:)s
antiguas y espirituales aristocracias, o limitándolo, cuando menos, al círculo de
los selectos y de los cultos, debido al influjo de los misterios. De acuerdo con esta
opinión, el profesor Piga, en su interesante publicación Los dioses del vino, refiriéndose a un famoso cuadro, dice: eParéceme iina equivocación conceptual de lo
que Baco significa haberle representado como un viilgar borracho, aunque la rcpresentación artística haya constituido una obra maravillosa de un genio del Arte.*
E n todo caso, el concepto popular que se ha tenido de Dionisos es el del dios de
la Saturaleza fecunda; de las plantas, en general, y de los arboles y de la vid y
el vino, que ha quedado como sil carácter predominantc.

De igual modo que otras divinidades, que pridi6ramos llamar civilizadoras,
del paganismo, L)ionisos, conio Osiris, con quien se le confunde, Triptolemo, Hércules, etc., aparece en la fábula con el carácter de viajero, defendiendo a Efeso de las
amazonas; socorriendo a Smirna de los de Chio; lucha contra los piratas tirrenos,
realizando lransformaciones mar;i\~illosas, y :i1 desembarcar en la isla de Naxos
encuenlra a hriadna, abandonada de Teseo, con la cual celebra sus bodas, de larga
reperciisióri en las artes. Su expedición a la India, al frente de u n ejército de sus
:icompaiíanles dc ambos sexos, arnintlos solametite de tirsos y de instrumentos
~i~risicales,
con lo que consiguc sil ohjeto: imponer su culto, ha sido celebrado en
prcciosus relieves antiguos, y asimisnio sus luchas con igual propósito con Licurgo,
rey de Tracia, y con Penteo, de Tehas, cuya oposición les ocasionó crueles castigos.
i
donde Dionisos recibió el nombredeBaco,
La introducción de sri culto c ~ Italia,
que era iiri apelativo equivalente a devorador, tropieza con la oposición de Ceres
a ceder su dominio sol)re (:ariipania; pero aquél lo consigiie con la ayuda del rey
Falerno, qric le presta franca Iiospitaliclad. realizando después empresas guerreras
que le llevan por Occideiite, ni5s allá del país rlc los tirrcnos (la Iheria de los
griegos), y al retornar deja a los \-eleranos de su ejército, viejos silenos, dedicados
a1 cullivo de In vid y a 1:i elal~oració~i
de los exquisitos vinos.
I,a fiindación de colonias gricgas en la Italia Jleridional, llamada también
Enotria, y la Jlagna Grecia, 1lev;irori el ciilto de Ijaco, en sii forma mística, a
I,iicania, .\piilia, Campania y Calabria, dondc se represcnt:iroii los misterios liáquicos, pas:indo despiiés a Etruria y a ljoma, donde la celebración de las Bacchancllia alcanzó tanto favor, que p:ira evitar los excesos a que daban lugar tuvieron que ser reglamentadas por Scrialusconsultos.
También suponían a .lano. tli\-iiiidad principal itálica, introductor del cultivo
de la vid, que había aprendido de Saturno en Creta, y se confundía al dios Líber
con Baco y a Libera, su esposa, con Proserpina.
Acerca de los vinos que conocieron los antiguos, nos han quedado no pocas
noticias. En Grecia eran famosos los de las islas Jónicas, Corcira, Itaca, etc.;
así como los de la costa dc1 .ldriático: Ambracia, Dirraquio e Iliria. También los
de IJiles, citados por IIomero, y los de JIendea, Tesalia, Beocia y el Ática, donde
se encontraban los ricos viiicdos del demo de Icaria, que pasaba por ser uno de
los lugares visitados por T)ionisos, y en que Iiabia revelado los secretos de l a viticultura al infortunado Ic:iro, por el buen recibimiento que le dispensara.
En Italia se consumían, en iiri principio, vinos griegos de Chio y de Lemnos,
al mismo tiempo que los italianos Falerno, Cécuho, ,\lamertino y de Sorrento,
además de los de TTeyes, menos estimados; el de Liguria (pergolati) y el famoso
Marsala, siciliano. Trimilco, en sus iamosos banquetes, sólo hacia servir vinos
latinos, de preferencia el Falerno.
De las ochenta clases de virios que Plinio menciona como superiores, las dos
terceras partes erati italianos. Se establecían dos clases, por su calidad, que eran
el i~inumanphornrirlm y el dolinr~,del nomlire de los recipientes, ánfora y dolio.
La venida a la Peninsiila IbPrica de Diodsos, a quien se confunde con Osiris,
está relacionada con la fábula de Geritin; se meticiona a Nábrissa, Xehrija, suponién-
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dola fundación del dios para establecer en ella a los silenos, que llevó en sil ejercito
en su expedición hacia Occidente, más a l l i del país de los tirrenos, ya citada, a la cual
Silio Itálico, confirmando la tradición, denomina Dior?i,seiscencia Thiasis. En los
autores ciásicos se encuentran numerosas alusiones a los vinos espaiíoles. Además
del de Silio Itálico, recitn citado, Strahón dice qiie los turdetanos exportaban a
Roma no sólo trigo y aceite, sino también vino. Según Columela, la I3ética suplía la
insuficiencia de las cosechas de Italia, y Plinio habla de los viñedos de Laletania, que
eran famosos por su fecundidad, y los de Tarragona, por la calidad de sus pro-

Regiones viticolas de Grecia y .-lsia ilienor, según el rDictionnuirea de Llaremberg
y Saglio

ductos, que competían con los de Toscana y con los famosos de Campania; así
también los de las Baleares y de Laurona, lo cual se ampliará al hacer la reseña
de las monedas hispánicas y de algunas de Maurilania, ligadas por tantos vínculos
a nuestro suelo.

Las representaciones de Dionisos comenzaron con los xenna primitivos, un
tronco de árbol en el cual se tallaba groseramente la cabeza humana y de manera
sumaria las formas del cuerpo para cubrirlas con ramas de hiedra y con paños,

como aparece en la decoración de la lucerna reproducida en el tomo \'II del Thesaurus, de Granovio.
A la época arcaica corresponden las figuras de Dionisos, con los caracteres
artísticos de aquel tiempo: barha puritiagiida y cubierto el cuerpo con amplio
manto, siendo característico la corona de hiedra con que se ciñe y las ramas que
le rodean, en las pinturas de los vasos de figuras negras, y la actitud de beber en

Regiones i~ilicofasde Ifafia y Sícília, según el ~Dictionnairende
Daremberg y Saglio
un vaso, generalmente de forma de Iíilix, y hallarse acompaiiado de figuras de personajes de su Ihiasis: sátiras, ménades, etc. E n el Vaso Frangois (obra del siglo V I
antes de Jesucristo) se representa a Dionisos portador de un ánfora de vino, que
ofrece como obsequio nupcial, seguido de un centauro con el tirso.
La representación juvenil de Dionisos imberbe corresponde al clasicismo del
siglo V, y así aparece en el friso del Partenón, entre la figura de Poseidón y el
grupo formado por Afrodita y Démeter. También Alcamenes ejecutó una estatua
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criselefantina de Dionisos para un templo de Alenas; pero la concepción de la
figura del dios que logró mayor fortuna, aparte del grupo del Hermes de Olimpia,
fué la Praxiteles, de que puede dar idea el Dionisos de Tivoli y la serie de obras
de su estilo que nos han llegado, como el de Tarragona, el Sátiro en reposo, del
Capitolio, y otras muchas correspondientes a este ciclo.
La evolución que experimentó la sociedad Iielénica a causa de las leyes de Solón,
t a n beneficiosas para las clases inferiores, atrajeron hacia Dionisos, considerado
como divinidad libertadora, le clcvocihn popular y la consiguiente difusión de
su culto y con él la de sus rcprescnt:iciones a que acabamos de referirnos, que
pueblan los museos.
Al arte expresivo que se dcscnviielvc en tiempos de Alejantlro iilagno y sus
sucesores, conforme a las nuevas tendencias iniciadas por Scopas, entre otras
obras en la Bacante que decora el r~aso[le Sosibilcs, presenta en los relieves que
decoran el insigne monumento conocido por el Altar dc Péryamo, inspirados en
la Gigantomaquia, una representación de Ilioriisos, joven, cuhrii.ndose solamente
con un quitón corto y terciándose la nébricla, cn Iiicha con los titanes; pero en
estos momentos en que las infliiericias orientales se ileja~isrntir poderosamente,
el tipo clásico de Dionisos experimenta un cambio notable, que representa el llamado Baco indio o Sardanúpalo, del Museo del Vaticano, cuyo aspecto es el de
un personaje de edad provecta, Iiienga barba, cabello recogido con ancha banda
que forma una pequeria mitra; se envuelve en amplio manto sobre túnica que
le llega hasta los pies, bassara, que da nombre al nuevo tipo, bassareus, muy generalizado, sobre todo en los relieves que representan el Triunfo de Baco.
E n las representaciones del tipo clásico de Dionisos, correspondientes a esta
epoca, se observa una espresihn de aferninamicnto a que contribuye el peinado
en bucles que, con la diadema tle páriipnnos y hiedra, encuadran el rostro y ocasionan confusiones, como la suscitada por cl busto del dios del hluseo del Capitolio,
clasificado como de Ariadna por algunos entendidos.
E n los grandes vasos funerarios de este tiempo suele representarse a Hato en
concepto de divinidad infernal, como una bella figura sedente, coronado y con
tirso a modo de cetro, presidiendo la escena en la que figuran ménades y sátiros,
y es frecuente la representaci6n de una liebre. Además, en los recipientes para
conservar el vino y para servirlo, acostumbraron los pintores de vasos a decorarlos
con asuntos alusivos a su destino, lo cual ha sido causa de que hayan llegado
hasta nosotros una multitud de composiciones de un gran valor para el conocimiento de las creencias y usos del pueblo griego.
Los atributos o símbolos del dios del vino, numerosos y variados, son, además
del tirso, que es un asta terminada por la parte superior en una piña y adornado
con cintas y pámpanos, el hacha de dos cortes (bipenne), usada cn los sacrificios,
los vasos destinados a contener el vino, que se decoraban con asuntos dionisiacos, y eran las ánforas destinadas a contenerlo, y para servirlo, el enocoe (cuyo
nombre es t a n expresivo), el Icaniaros y el kilix, de forma t a n conocida, y la cráfera, donde se mezclaba con agua, como se acostumbraba a practicar en los banquetes.

Por diferentes razones, que no nos detendremos en explicar, estaban declic:tdos a Dionisos el toro, caballo, león, lince, perro, delfín, abeja y especialn~ente
la pantcra, con la que se le representa frecuentemente. Entre las plantas, además
tle la vid, con sus pámpanos y racimos, la higuera, el pino, laurel, hiedra, lentisco,
granado, encina y rosa.
Suele representarse a Dionisos agrupado con Ariadna, su esposa, y también
cori Xmpelos, genio de la vid, en la escultura de la Galería de los Uffici; pero la
comitiv:i tlel dios era numerosísima, formando parte de ella seres de figura Iiiimana
y otros de carácter fantástico. Como advierte Alax. Collignon, perderá el tiempo
quien pretenda reducir a tipos claramente definidos los personajes de la thiasis
dionisíaca, caracterizados por su aspecto salvaje y brutal, como genios de la Naturaleza fecunda.
A la cabeza figura el dios Pan, en que la nota de animalidad se extrema en
su forma semihumana con un gesto bestial, con dos cuernos en la frente y la barba
puntiaguda, y la parte inferior, de macho cabrio. E r a divinidad tutelar de los campos y de los ganados. Tenia la propiedad de dispersar repentinamente los rebaños
irifiindiéndoles un terror irresistible, que se llamó pánico, a que alude el medallón
del clipeo de la tetradragma de A~itígonoDosón y la representación en un denario
de L. Hostilius Saserna. Los hijos de Pan eran los paniscos.
Los sátiros eran compaiíeros de Dionisos y se caracterizan por su complexión, que acusa extraordinaria ligereza y agilidad; además, son barbudos, con la
frente calva y tienen una cola de caballo en la parte inferior de la espalda. Sr
los confunde con los Silenos, que en un principio eran genios de las fuentes y de
las corrientes de agua. Se los representa ancianos, con expresión de benevolencia,
de formas redondeadas, calvos y obesos con exageración y suelen cubrirse la cintura con una piel. Cno de ellos recibió In misión de educar a Baco, según el conocitio
grupo praxiteliano. Marsias, aunque se le suele llamar sátiro, pertenecía a esta
familia, pues tomaba su nombre del río que baña la ciudad de Apamea Celene
(ITrigia), y era famoso por su habilidad en tocar la flauta y su funesta presunción
de competir con Xpolo.
Los faunos y silvanos eran espíritus de las selvas protectoras de los bosques y
jardines, en cuyo concepto se confundían con Yertumno, divinidad de los volscos,
figura cambiante (annus oertens), enamorado de Pomona, caracterizado por llevar
instrumentos de jardinería y, por último, Priapo, hijo de Dionisos y Afrodita, que
suele aparecer con una podadera y un mandil lleno de frutos.
El elemento femenino de la thiasis lo constituyen las bacantes (alborozadas),
las menades (violentas) y las Iiiadas (impetuosas).
Las primeras eran sacerdotisas de Dionisos o simples mujeres que tomaban
parte en las bacanales. Su condición evolucionó a tenor del culto, desde la práctica
d c una vida pura e impecable Iiasta la comisión de los mayores desórdenes y
aberraciones, poseídas del furor orgiástico. Se las solía representar con túnicas
largas y vaporosas, con serpientes en la cabeza, los cabellos en desorden y actitudes violentas, empuñando tirsos, antorchas y tocando flautas, cimbalos, panderas
y otros instrumentos músicos.
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Las m6nades iracias van vestidas de manera diferente, a modo de cazadoras,
quitón corto y borceguíes imitando a Artemisa.
Idos centauros eran seres que tenían el torso de hombre y el cuerpo de caballo,
simbolizando las fuerzas desencadenadas de la Naturaleza, comparables a los
sátiros y demás elementos que componían el cortejo de Baco, al cual se incorporaron.

* * *

Los griegos, inventores de la moneda como mecanismo de cambio, la implantaron, no sólo en sus ciudades metropolitanas, sino también en las colonias que
fueron fundando por todos los confines del mar Mediterráneo y paises vecinos en
cantidades corisiderables.
El carácter artístico que desde un principio se dio a la moneda llevó a los grabadores a inspirarse en las obras que realizaban los grandes artistas coetáneos,
y de este modo 17emosel arte monetario reflejando el proceso que la civilización
helénica experimenta en este orden conforme queda dicho al tratar de la Iconografía.
Pero además del aspecto económico, hay que considerar en las monedas su
carácter documental al reflejar en sus tipos numerosos aspectos de la vida y de la
historia de aquel pueblo, que hace de ellas una preciosa aportación para la Arqueologia, según se advierte al examinar la excelente obra de L. Anson, Numismata
graeca, London, 1910-1914, que lleva por subtítulo ({Greek Coin Types Classified
for Immediate Identification)) (11, expresivo del objeto que el autor persigue, exclusivamente numisrnático, aunque muy acertadamente algun crítico, al hacer el
debido elogio, ha señalado el aspecto arqueológico a que nos hemos referido, presentando un verdadero corpus de las variadas representaciones, aunque limitados
a la flora, objetos inanimados, utensilios, atributos, etc., que las monedas ofrecen,
que parece invitar a la composición de estudios monográficos del carácter de este
que nos ocupa acerca del VINO y de la VID, simbolizados en la figura de Dionisos
y su culto en la Antigüedad clásica.
Admitido como lugar originario del culto de Dionisos la mítica Nisa, de las
montañas de Tracia, hubo de extenderse a las regiones vecinas, y según los mitólogos y poetas, a Eubea, el Ática, Naxos, Caria, Pisidia, Capadocia, llegando
hasta Arabia y Palestina.
Los tipos monetales, que nos muestran a la vez que la extensión del laboreo
de la vid la devoción a la divinidad protectora, son las representaciones de Dionisos, generalmente sólo su cabeza, en las emisiones arcaicas, con la barba en
(1) Por considerarlo de interés para el lector, no obstante su carhcter general, reproducimos el plan
de la obra, que es el siguiente: Parte primera. INDUSTRIAS:
Vasos, recipientes. trípodes, etc.-Parte
segunda. GUERRA:
Armas, espadas, armaduras, estandartes, etc.-Parte tercera A O R I C V L T ~Plantas
RA:
y árboles, frutos, flores, etc.-Parte cuarta. HELICI~N:
Altares, atributos de las divinidades, sacriflcios,
Construcciones, edificios, monumentos, templos, ~ ~ C . - M A R I N A :
etc6tera.-Parte quinta. ARQUITECTURA:
Galeras y sus partes, cascos de barcos, tridentes, etc.-Parte sexta. CIENCIAS
Y ARTES:Astronomia, escultura, míisica, teatro, juegos, etc. De esta obra, as1 como de la de Hsa~,HistoriaNummorum. hemos tomado
muchas de las reproducciones que ilustran este trabajo.

.

p u n t a ; en las de la epoca cIBsica, im1)erl)e y a reces coronado de hiedra, y en las
imperiales (le la época romana su figura, miichas veces agrupada con alguna de
las qiie forman su sCqiiito, especialmcnte con la pantera, o en un carro tirado por
higa de estos animales o por centauros.
Los personajes del séqiiito háquico tani1)ií.n se hallan representados en estos
tipos. bien solos o agr-iipados y hasta Eorrnando una numerosa comitiva, como la
del meclall8n de Cicico, con la cabeza de Faustina 11, en que parece haberse inspirado el mecIalliSta G . Cáii<licla para el reverso de la medalla del predicador del
emperador Carlos Y, Antonio Graciadei. También se emplean como símbolos,
:irleinfis de la planta dc r i d friictifera, el racimo, los vasos a que y a nos hemos referido. I:i cornucopia y los otros objetos del ciilto dionisiaco, tambibn mencionados.

ddedallon (IPCicico, ron la rfígie de la empc.ra!ri: Faustina ZI

La toponimia seiíala también la extensión que alcanzó el vino, con los siguientes nombres que aparecen en las nionedas, tarnhién usados como personales,
que en algunos lugares de este articulo se registran: Oeantheia (Locrida), Oeniadae (Acarnania), Oenoanda (Licia), Oenoe (Icaria), otro en el Atica, cerca de hlaratón, etc. Además de Ampelos, cabo de Creta, y Ampelusia, cabo Espartel.
E s de advertir que en las monedas de esta serie suelen alternar en anverso y
reverso, con las representaciones tipicas, otras distintas de divinidades o temas
varios.
En la reseña que sigue de los talleres que emitieroii monedas con tipos dionisiacos, dejando a un lado los itinerarios de las fábulas de los poetas, y en particular a Ovidio y Ausonio, a que antes hicimos referencia, seguiremos el orden
geográfico de regiones generalmente adoptado. Para mayor claridad, los nombres
de las regiones, dentro de las cuales agrupamos las ciudades con ceca, aparecen
escritos en versalitas (TESALIA);
los de estas, por su mayor interés para nuestro
objeto, van en negritas (Tasos); a seguida d e este, un breve comentario, cuando
procede, y después la indicación de los tipos monetales diversos, que en anversos
o reversos acompaiían a los característicos de esta serie, que cuando se dan en
la misma moneda se expresa con el signo =, de igualdad; la palabra cabeza, que
tanto se repite, aparecerá abreviada, cab.
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EUROPA

Anchia1us.-Situada
en la costa del Ponto Euxino. El Hermes de Praxiteles
llevando al nirio Dionisos.
Bisanzium.-Colonia de Alegara. Cab. de Dionisos, joven. = Peseidón, en pie;
racimo.
Maronea *.-Ciudad
situada sobre el mar Egeo, célebre por sus excelentes
vinos. Caballo y varios símbolos en el campo superior, uno de ellos, un kanlaro (1);
cab. de Dionisos, joven. = I;na vid, de cuyas ramas penden racimos.
Sestus.-Ciudad
importante sobre cl Helesponto. Cal). (le Dionisos; ánfora,
tirso.
Tasos *.-Isla muy rica en minas de oro y plata y de canteras tlc rriármol. Escenas de sátiros y ménades; cal). de Dionisos coronado de pámpanos. = Hércules,
rodilla en ticrra lanzando flechas, o en pie, apoyándose en la maza.

Eurea *.-Cab.

femenil, de frente, coronada de pámpanos, inspirada en la Are-

tusa de Kimori para las alondas de Siracusa.
Eurimenea *.-Sobre
el golfo Terrnnico. (:al). de Dionisos, joven. = I'ic de

vid con racimos.
Phere.-Hacha
bipenne.
Peparetus.-Isla
de Tesalia. Racimo.
knnfaro y tirso; cab. de Dionisos, joven.

= Dionisos
= Kanfaro,

o Stapliilos sentatlo, llevando
tirso.

de la isla, opulenta colonia (le Corinto. Cah. de Dionisos,
Corcira *.-Capital
joven. = Tirso y racimos; ánfora, kantaro.
Cassope.-Cab.
de Dionisos. = Anfora.

Apo1onia.-Colonia de Corcira. Cab. de Dionisos. = Cornucopia.
1ssa.-Isla
del Iliricum. Sus monedas reproducen tipos siracusanos. Cab. de
Dionisos, joven, coronado de hiedra. = Racimos, vid, ánfora, kanfaro.
--

-

.

-

(1) Las localidades de qiie se repro<lucen monedas van indicadas por medio de un asterisco
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Ninfea.-Cab.
de ninfa. = Rama de vid.
Panticapea.-Colonia
de Mileto, en el Bósforo Cimeriano (peninsula de Crimea).
Cab. de sátiro. = Grifo sobre espiga.

Leake.-En
el país de los orrescos, con un oráculo a Bacchus Tracius. Escenas
de centauros y bacantes. Este mismo asunto es el de los tipos de Zaeli y Lete,
salvo que en vez de centauro es sátiro.
Mendea *.-Antigua
colonia de Eretria; producia vinos renombrados. Sileno
montado sobre un asno con un h-anfaroen la mano. = Vid con racimos; cab. de
Dionisos, joven, coronado. = Asno parado; ánfora entre dos ramas de hiedra;
asno, cab. de asno.
Terone *.-Floreciente
colonia de Calcis. Vaso de un asa decorado con hojas
de Iiiedra.

LÓCRIDA
Oponte *.-Capital
de los Iócridos orientales, pueblo muy antiguo y rico en
tradiciones. Anfora; cab. de Atenea. = Racimos.

Akrofium.-Escudo
beocio. = Kantaro.
0rcomenos.-Sus
monedas participan del carácter obsceno y bestial de las
de Alacedonia; escenas de sátiros y ménades; ánfora.
famosísima. Cab. de Dionisos, barbado y coronado. = Anfora
Tebas *.-Ciudad
o kantaro; tirso.

Dau1is.-Crih.

de toro, de frente.. = Knniaro báquico.

Caristus.-Cab. de Dionisos, joven. = Delfin.
importante de la isla. Toro echado. = Racimo.
Eretria.-Ciudad
Histiaea.-Ménade
coronada de pámpanos; delfín.
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Atenas *.-Fue
centro principal del culto dionisíaco, llena de tradiciones que
suponían Iiaberlo implantado el mismo dios que, agradecido al acogimiento del
rey Icaro, le había instruído en el cultivo de la vid, cuyo recuerdo se conservaba
en los famosos viñedos del demo de Icaria y en la ceremonia anual de la llegada
de Baco por mar en un carro y las simbólicas bodas que celebraba con la reina
(basilisa) o esposa del Arconta. Las monedas de Atenas se mantuvieron con los
tipos tradicionales: cabeza de Atenea y la simbólica lechuza, hasta el siglo 111, en
que se modificó el carácter arcaico en que estaban concebidas por el estilo nuevo,
dando entrada a los símbolos que aparecen en el campo del reverso, encima del
ánfora, y a los nombres de los Arcontas. E n las hermosas tetradracmas de este
período los símbolos contienen diferentes alusiones, contándose entre ellos representaciones de Dionisos, sentado, o con una máscara y tirso, o con racimo, o so!:]mente tirso. E n bronces de la época imperial se representa el Dionisos dc Alcanicnes, y en otro de Adriano, el teatro de Dionisos de la Xcrhpolis. La tetradracriia
que reproducimos corresponde al arcontado de Dioniso, hijo de Dioniso, como
reza el epígrafe.
ACAYA,en el Peloponeso
Patrás.-En
el golfo de Corinto. Cista mística rodeada de corona de hiedra;
Dionisos con tirso.

Cranae.-En
cimo.

la isla de Cefalonia. Cab. bellísima de Prokris, de frente.

=

Ra-

Corone.-Fundación
de los beocios, veneraban en su acrópolis a una estatua
de Atenea, cuya cabeza sirve de tipo a sus monedas. = Racimo dentro de corona.
Messenia *.-Capital de la región. Cab. de Démeter. = Rama de vid con racimo.

ARCADIA
Pheneus.-Hermes

llevando en brazos al niño Diosisos.

=

Cab. de Démeter.
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Andros.-La
más extensa del archipiélago, con un santuario dedicado a Dionisos. Cab. de Dionisos, joven. = Pantera; Dionisos con qiiitón y tirso; cab. laureada de Apolo. = Dionisos con túnica larga y tirso; ánfora.
Ceos.-Julis.
Cab. de Dionisos. = Anfora; racimo.
Míconos.-Pequeña isla próxima a Delos. Producía excelentes vinos. Kanfaro
sobre cuadrado incuso; cab. de Dionisos. = Racimo; espiga de trigo; dos espigas;
hoja de hiedra.
Naxos *.-Capital de la isla, cuyos viñedos, según la fábula, fueron plantados
por Dionisos, que encontró aqui a Ariadna. Kanfaro sobre cuadrado incuso; cab.
de Dionisos, coronado. = Kanfaro; crátera; tirso; racimo.
Paros.-Extensa
isla, con famosas canteras de mármol. Cab. de Dionisos,
joven; cah. de Démeter, coronada de espigas y con cetro; el poeta Arquiloco,
tocando el arpa.
Tenos *.-Famosa
por sus minas de oro y su templo de Poseidón, muy venerado; rama de vid; cab. de Zeus Xmmon ante un altar. = Racimo; Poseidón, en
pie. = Dionisos, sentado.

Cidonia.-Cab.
de llenade coronada de hiedra. = Loba amamantando a un
niiio.
Cnosos.-La corte de 3Iirios, con el famoso Laberinto. Cab. femenina. = Racimo; cab. de Dionisos. = Anfora.
E1euterna.-En el interior de la isla, con santuario de Apolo. Apolo. = Anfora.
Sibrita.-Cal].
tle 1)ionisos. coronado; joven desnudo, con tirso; pantera. =
Hernies; kanlaro.

ITALIA

1guvium.-1Zaciino y cornucopia por el sistema del As.
Tuder.-Punta
de lanza. = Vaso; rama de vid.

Firmum.-Hacha
bipenne. = Punta de lanza.
Hatria.-Cal).
de Sileno, coronado, de frente. = Nunnus, el perro de Baco,
enroscado. As de -101 gramos; cab. de Apolo. = Kantaro; triente.
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LACIO
Segnia.-Cab.

de Hermes.

= Afáscara

de Silrrio y cabeza de cerdo, viixtapuestas.

Arpi.-Cab. de At.enea Corintia. = I<arirnos. Ilr.
= Creciente, hr.
Luceria.-Tirso.
Rubi.-ilnfora cntre cornucopia y eriocoe. = Lira.
Venusia.-Cab. de Dionisos. = Dionisos, sent.ado, teniendo tirso y racimo.

-4.5

Iihrul (le lrlatri ( A d r i a ) , reducido. (.4mbrosoli, c.Yumismalica*)

CALARRIA
Tarento.-Cab.

de iitenea.

=

Kantcrro; cab. de Pan. = Kanfaro.

Laüs.-Cab.
de Dionisos. = Vaca, hr.
Metaponto.-Cab.
de Dionisos. = Espiga de trigo; símbolos; sátiro, ánfora,
rama de vid.
Pesturn.--Cah. de Dionisos, joven. = Cornucopia, br.
Sibaris.-Xnfora incusa.
Ursentum.-Cab.
de Dionisos, joven. = Démeter cn pie.

Calacte.-Cab. de Dionisos, joven. = Racimo.
Calaria.-I)ionisos,
en pie, llevando un kaniaro; una rama de vid.
Pandosia.-Pan sentado con un perro, delante de una representación de Hermes.

Catana *.-Colonia
de Calcis, al pic del E t n i ~ .Hieron la reconstruyó con el
nombre de ilctna. Sus primeras aciiñaciones son del 1'76 a. de .J. C. Cah. de Silerio. = Zeiis Aetnaios; ... = Racimo.
el primer establecimiento que fundaron los griegos en la isla
Naxus *.-Fue
lincia el 73.5 a. de J. C. Cab. arcaica de Ilionisos, con corona de hiedra. = Rama
tle vid con racimo, liojas y zarcillos pendientes; Silerio, stntatio, bebiendo de un
vaso; cah. de ménade, coronada (le hiedra; racimo d e uvas; kanfaro.
Segesta.-Sátiro,
en pie, teniendo en las manos Iiuntaro y racimo. = Rama
de vid con racimos.
Siracusa. -Cal). (le Panisco ; de Ilionisos.
= Toro; toro con caheza tle hombre. = Racimo.
Tauromenium.-llionisos.
Tindaris.-Cah.
de L)ionisos, joven. = Racimo.
Bajo la I<epúhlica I<omana, v:~riostriii~ix-irosmo~ielarios,1,. 1Iostilius Saserna,

L. Cassiiis, Q. 3larcius, (1. Yihiiis Pans:i, 31. .Jiiniiis Silaniis, etc., en los tipos de
algiinos tlenarios que emitieron, hicieron :ilusiones relativas a asuntos báquicos:
el primcro, con una representacibn del Pavor, y !os demás, conio ernhlcma parlante
de sus sobrenombres Sileno y Pan, atlemás de bellas representaciones de Raco y
de la diosa Libera.

Denarios de la República Romana.-Familias Cassia, A ; l'ibia, B y C ; Alaría, D, y Junia, E.

HISPANIA

Acinipo *.-Racimo
de uvas. = Leyenda tópica entre dos espigas.
tipos de las monedas de. esta ciudad corresponden a la descripNabrissa *.-Los
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ción que de ellas hacen los historiadores: K a b . barbada coronada de hiedra, con
hojas alargadas y cuernecitos qtie viene a ser la (le Baco y en el reverso un toro.))
Además, publicamos otro ejemplar: Cal,. varonil barbada y cuello muy robusto. =
Caballo finamente trazado.
Orippo *.-(;al).
varonil con i i i i raririio dclanle. = Toro sacrificatorio; cnh. de
divinidad fernenil iliatlemada, .iriadria ('!), con raciriio delante. = Toro, en pie,
con creciente encima.
Osset *.-(:al,.
de Silerio. = Yeridimiador con un gran racimo en la mano; Cabeza de Palas. = (;ornucopia y racimo; cab. de iiugusto ( ? ) = Figura desnuda,
con un racirno.
Sácili *.-Cab.
de Sileno, coronado de hiedra. = Caballo marchando.
Traducta *.-Colonia Julia. Cab. de Augusto. = Kacimo de uvas, con pámpanos.
Turriregina.-Cab.
de Mérciiles. = Racimo y espiga, separados por una faja
en que \-a escrito el epígrafe.

A S I A

tlcl I'orito Iiiisirio, viiclllo :ic'o!onizar por Atenas con el nombre
Amisus.-Puerto
de Peiraeus. I3ajo Jlitrídatcs, nciiñcí: cal,. (le 1)ionisos. = Cista; tirso; pantera
con cabeza de venado; a1j:il)a.

Heraclea *.-Cab.
de L)ioiiisos con tirso. = Hércules en pie.
Nicea.-Ciudad
importante. De la serie imperial: Dionisos, niño.

=

.\rlemisa.

el monopolio del comercio del siglo VI con siis estalcros de
Cícico.-Ejerció
electrón. E n ejemplares del siglo V: Uionisos, joven o niño; sátiro Ilevantlo tina
copa, o bebiendo en iin ánfora, o llevando un objeto con a m l ~ a smanos; centauro;
Dionisos sentado sobre una roca, o en carro tirado por pantera, o rnoritado en
una pantera, o dando de comer a uno de estos animales; sátiro danzando con
ninfa. A la serie imperial corresponde el gran bronce de 17aiistina 11 con una procesión en que figura Démeter con antorcha sohre carro tirado por cenluaros inoritados por Paniscos, precedidos de Heros; detrás, un sátiro.
Lampsac0.-Es numeroso el monetario de esta ciudad del Helesponlo: bacante
sobre caballo nadando, o recogiendo una red; Pan, que lleva un cuerno de venado;
sátiro de frente ; satiresa.
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Pérgamo.-Famosa
ciudad, capital del reino de los Atálidas, rival d e Alejandria, d e Egipto. Trofeo de Hércules, formado por la clava y la palámide, dentro
de corona de hiedra y una rama d e vid con racimo. De la época imperial: Dionisos en brazos de un sátiro bailarín; Ariadna tendida.
Perperene.-Cab. de Apolo. = Racimo; Tejesforo con un racimo. = Dionisos.
Priapus.-Colonia
de Cicico. Cab. de Dionisos. = Anfora.
Proconnesus.-Isla
de la Propóntide. Cab. de Afrodita. = Enocoe; paloma. =
Enocoe.

Lamponea.-Cab.
de Dionisos, barbado. = Toro, encima, en el campo, kantaro o racimo.
Scamandria.-Sobre
el río de su nombre, junto al monte Ida. Cab. de Zeus. =
Racimo.
Tenedos *.-Isla de la Troade, con ceca considerable, a juzgar por sus numerosas emisiones. Cab. janiforme de Dionisos, con barba, coronado, y de Ariadna,
diademada. = Hacha bipenne; a ambos lados del mango, racimo y los pileos de
los Dióscuros, con sendas estrellas; todo dentro de Iáurea.

Antissa.-Xeanon
de Dionisos. = Toro marchando.
Metimna.-Una de las principales ciudades de la isla. Cab. de Atenea. = Kantaro.

Chio *.-Capital
de la isla. La esfinge característica, con ánfora, dentro d e
Iáurea. = Racimo; ánfora.
Eritia *.-Ciudad
antigua, situada frente a Chio. Cah. de Dionisos. = Rama
de vid debajo de la inscripción.
Magneria ad Meandrum.-En monedas imperiales : Dionisos, niño, sobre cista. =
Rlénade tocando un címbalo frente a Dionisos.
de la isla de Icaria, que toma el nombre del hijo de Dionisos
Oenos *.-Capital
y Ariadna, hermano de Staphilo (racimo) y de Euantes (la floreciente). Cab. de
Dionisos. = Racimo.

= Hacha de dos cortes; Dionisos apoyado en una estela.
Afrodisia5.-Rosa.
Apolonia Sa1bace.-Pan con u n ciervo.
Astira.-Anfora.
= Enocoe.
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Camiros *.-En
la isla de Rodas. Hoja de higuera, símbolo religioso del dios.
Cnido.-Dionisos, joven, coronado de hiedra. = Rama de vid con racimos;
cab. de la Afrodita de Praxiteles. = Dionisos en pie.
Herac1ea.-Al pie del monte Salbace. Dionisos. = Artemisa de Efeso.
1dima.-Hoja de higuera. = Cab. de Pan.
Mindus.-En la costa, cerca de Halicarnaso. Cab. de Dionisos. = Rayo alado,
o racimo.
Neápo1is.-Cab.
de Dionisos. = Artemisa, cazadora, con un venado.
0rtosia.-En
e1 valle del Meandro, cerca de Nisa de Caria. Dionisos. = Hacha
bipenne, o tirso, o pantera con tirso.
Sebastópolis.-Dionisos. = Artemis Efesia; tirso; cista mística.
Tabae.-Cab. de Dionisos en ambos lados, montado en una pantera; dos tirsos
cruzados.
Trapezópo1is.-Dionisos.

y P a n ; Dionisos con quitón corto y con kanlaro, sobre
Acrasus.-Ménade
pantera.
Atta1eya.-Dionisos y Pan.
B1aundus.-Cab.
de Dionisos. = Tirso.
Filade1fia.-Cab.
de Dionisos. = Pantera, o tirso.
el valle del Hermus, bajo los Atálidas. Cab. de
Magnesia ad Sivi1um.-En
Zeus. = Racimo.
Nisa.-En
el valle del Meandro. Pantera con cuernos; racimo.
Saita.-Dionisos.
Sala *.-Acuñaciones imperiales: retrato de Domicia. = Racimo.
Sardes.-Antigua capital del reino de Lidia, en el valle del Hermus, y de su
tributario, el Pactolo. Dionisos.
Silandus.-Dionisos
con pantera ; Paniscos trepando por un árbol, con el
pedum, especie de bastGn o cayado.
Tiatira.-Dionisos,
P a n con un racimo y el pedum.
Tme1us.-Sileno sentado con el niño Dionisos.
Tomaris.-Pan
marchando.
Tralles *.-Fundación
de los argivos o tracios, engrandecida por los atalidas.
Reproduce los tipos de Pérgamo. Clava con palámide. = Racimo; Dionisos apoyado en un sátiro.
Tripo1is.-Dionisos.

así de Apama, cuyo hijo, Antíoco 1, la fundó. Grupo de
Apamea.-Llamada
Atenea y Marsias; león con un tirso delante; Pan, en pie; Diana de Efeso y las
representaciones de los cuatro ríos de la comarca: Meandro, Marsias, Orgus
y Therma.

Dionisfópolis *.-Sobre el Meandro, fundada por Eumenes 11 y Atalo, en el
lugar en que se había encontrado un xeanon de Dionisos. Cab. de Dionisos, joven,
coronado de hiedra. = Rama de vid con racimo; tendido, con tirso; con pantera;
con himatio y tirso montado en pantera; Dionisos entre Zeus Lauduceus y Esculapio; entre Apolo de Ilierápolis y Esculapio ; Sileno. = Racimo.
Dori1aeum.-Dionisos.
de Dionisos. = Trípode y bipennis.
Eumenea.-Cab.
Hierápo1is.-Dionisos.
Laodicea ad Licum.-Cab. de Dionisos. = Cista.
Lisias.-Dionisos sentado, en carro de panteras.
Metrópolis.-dio nisos.
Temisonium.-Dionisos en pie.

Hay representaciones de Dionisos en las monedas de las siguientes ciudades:
Apolonia Mordiaeam, Baris, Córdula, Colbasa, Conana, Olbasa, Paleópolis,
Pogla, Selge, Telmesus Maior, Verbe.
Además :
Gremna.-Silvano, Marsias.
Se1eucia.-Dionisos con un sátiro.
Sagalesus.-El dios Pan; Hermes conduciendo al niño Dionisos.

1conium.-Dionisos.
1lostra.-Racimo.
Par1ais.-Dionisos ; pantera.

Adana.-Dionisos.
Aegae.-Dionisos.
A1exandreya.-Dionisos.
Augusta.-Busto
de Dionisos, joven.
Ce1endaris.-Dionisos,
niño, sobre un trono, rodeado de coribantes.
Coricios.-Dionisos, en pie, ante una mesa con coronas.
DiocesBrea.-Racimos.
Eleusia Sebaste.-Busto
de Dionisos, joven.
Epifaneya.-Dionisos con un sátiro en un carro tirado por panteras.
Hierápolis Castabala.-Busto
de Dionisos, joven.
1renópolis.-Busto de Dionisos, de frente; en un carro tirado por panteras.
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Laerte.-Busto
de Dionisos.
Lirbe.-Dionisos.
sentado, con racimo; asno báquico conduciendo un arco,
Ma1lus.-Dionisos
aljaba y corona de hiedra.
Negidus.-Afrodita
coronada por Heros. = Dionisos, barbado, con himatium,
en pie, con un tirso con racimos; cab. de Dionisos, barbado, con clámide sobre
el hombro kanfaro y tirso; dios P a n ; ánfora.
Ninica Claudiópo1is.-Dionisos
en carro d e panteras conducidas por Sileno;
sátiro con un odre de vino.
Seleucia ad Ca1icadnum.-Iguales tipos que la anterior.
Siedra.-Dionisos.
Soli *.-De
origen rodio y confederada con Atenas, como lo indica,la simbólica
lechuza que figura en algunos reversos. F u é restaurada por Pompeyo, con cuyo
motivo tomó el nombre de Pompeyópolis. Sus aciiñaciones fueron numerosísimas,
pues Anson reproduce 37 tipos. Arquero. = Racimo; cab. de Baco barbado;
Atenea Partenos. = Racimo ; Atenea Corintia.
Tarsus.-La
ciudad más importante de Cilicia. Pantera con tirso; Dionisos y
Ariadna en biga de centauros.
TitiÓpo1is.-Dionisos.

Ancha.-Dionisio;

sátiro jugueteando con una pantera.

Antioco VI Dionisos. Cab. radiada del rey. = Pantera. = Tirso.
C1eopatra.-Madre d e Seleuco V. Su cab., diademada. = Cornucopia, a la
manera egipcia, con frutos y racimos.

Samos.-Cab.

diademada y radiada del rey.

=

Tirso entre dos cornucopias.

Apamea.-Sobre
el Orontes, fundada por Seleuco 1 en honor de su esposa.
Dionisos.
Ba1anea.-Cab.
d e Marco Antonio, e l Triunviro. = Dionisos indio sobre
carro.
famosa por sus viñedos, restaurada por Seleuco 1
Laodicea ad Mare.-Ciudad
con el nombre de su madre. Cab. de Dionisos. = Pharos; Tike Laodicea coronada
de racimos; dos centauros conduciendo coronas agonísticas.
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pie del monte Hermón. Interior del témenos del dios Pan,

CELESIRIA
Damasco.-Ménade

llevando un sarmiento con racimo.

DECAPOLIS
con racimos.
Abi1a.-Rama
Canata.-Dionisos.

:

Béritus.-Dionisos ; Marsias.
0rtosia.-Dionisos Pogon, en un carro tirado por biga de panteras.
Sidón.-Cab.
de Dionisos, joven; Dionisos, en pie; cista dionisiaca; AstartC
con Nike y el joven Marsias del foro; Astarté y Marsias en una galera.
Tiro.-Astarté coronada por la Victoria, con Marsias.

Cesárea.-Dionisos montado sobre un león.
Nisa Sciti6polis.-La
ninfa Nisa amamantando a Dionisos.

JUDEA

Gaza.-Cab.

femenil. = Cab. de Sileno sobre cuadrado incuso.

ARABIAPÉTREA
Charach-Moba.-Tike.

=

Figura .sedente en un lagar.

BACTRIANA
Pantaleón, rey de Bactriana y de la India. Cab. de Dionisos. = Pantera.
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AFRICA

Arsinoe.111 *, esposa de Tolomeo IV Filopator. Su busto diademado. = Cornucopia con racimos pendientes.
Berenice, esposa de Tolomeo Filadelfo. Cab. velada de la reina. = Como el
anterior.
Inciertas * : Hércules con palámide. = Racimo sobre cuadrado incuso; Harpía
con alipes volando con una pátera en la mano.

Sabrata.-Dionisos.

= Templo tetrástilo ; capric.ornio.

NUMIDIA
Hippo Regia.-Pantera

Camarata.-Localidad

saltando.

marítima próxima a Siga, en el Rlediterráneo. Racimo

y espiga de trigo.
Lix o Lis *.-Ciudad

importante de la costa atlántica. Cab. cubierta con un
gorro cónico, alto, especie de mitra, del cual pende un cordón largo, que le cae
por detrás. = Dos racimos pendientes de una rama de vid o solamente uno en las
especies menores.
Sala.-Colonia púnica en la costa atlántica. Cab. barbada. = Racimos, espiga
y creciente.
Semes.-Púnica
también. Cab. barbada. = Racimos y espiga.
Tamuda *.-Cab. de frente, con barha y el pelo lacio. = Estrella con meandro
encima y a los lados espiga y racimo.
Timici.-Cab.
barbada. = Racimos entre dos ramas de laurel.
Zi1is.-Cab.
desnuda. = Dos racimos.
La serie monetaria que antecede, con ser numerosa y comprensiva de ejemplares característicos. podrá, sin duda, ampliarse, porque los hemos considerado suficientes al objeto de estudiar un aspecto interesante de la cultura griega, incorporando las monedas hispánicas relativas al Mito Dionisiaco, que corroboran la
importancia que desde la antigüedad tuvieron las industrias viticolas y el culto
de las divinidades del Panteón grecorromano en nuestra Península.

~l!onedas representando a Dionisos.-1, 2, 3 y 5 , de Saxos (Sicilia); 4 , de Tassos; 6 y 7, de
Tebas; 8 , de Ilcraclen (Uilinia);$3, dc Dionisópolis; 10, de Enoe (Icuria); 11, de Erefria; 12, 13,
14 g 17, de AIIaron~a;
15, de Saxos (Cfclades).

C

A

S

T

O

M

A

R

I

A

D E L

R I V E R O

Monedas con personajes dionisiacos, animales y planias dedicadas al dios y vasos empleados
para conservar y beber el vino.-1, de Tenedos; 2 , de Eurimenea; 3, 7 , 8 y 9 , de Mendea; 4 , de
Maronea; 5 y 12, de N m o s (Sicilia); 6 , de Antfgono Doson, de Macedonia; 10, de Terone;
11, de Catana; 13 a 17, de Tebas; 18, de Kamiros ( I s l a de Rodas).

ñlonedas con el tipo del RACInfO D E UVAS, la cornucopia o el nombre de DIOSISO.-1 y 8 , de
Tenos; 3, 4 y 5 , de Sole; 6 , de Eurea; 3 y 12, de Locri; 7, de Alessenia; 9 , de Tessalia; 10, de
Tralles; 11, de Sala; 13, de Chio; 14, de Maronea; 15, de Corcira; 1 6 y 17, de Atenas; 18, de Berinice, en Egipto; 19, de Domicia, de Sala; 20, de Cirenaica.
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Monedas dionisiacas de Ilispuniu y d2uurilania.-1, 2 , G y 8 , de Ossel; 3 7. (le Orippo: 3 , de
Aeinipo; 5,de .Julia Tradiicla; 9 . d ~Srícili; 10 !/ 11,de Sabrissa; 12, de Li.rccs, g 13, dr Ta~nicsia.
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Sobre las causas y formas de difusión
de la moneda griega en el Mediterraneo

antiguo
Por Jaime Lluis y Navas

SABE

ihlOS que la moneda griega tuvo tina gran expansión en el mundo antiguo ribereño del Ilediterráneo; y t a n es así, que está en la génesis de la Numismática de la para ellos lejana Iheria (1). Por el caso de Ampurias, parece que hubo
variaciones en las influencias scntidas por la moneda hispano-helena, en relación.
con las alteraciones políticas habidas en la Hélade ( 2 ) . Sin pretender ser exhaustivos, vamos a intentar hallar las causas de estos fenómenos. Podemos adelantar,
desde ahora, que la explicaciGn la liallaremos, tanto en lo que los griegos poseían,
como en las cosas e instituciones que les faltaban.

1.

INDICACIOKES SOBRE LA VIDA ECONOJlICA E N LA ANTIGUA
GRECIA

E s inútil recordar que Grecia desarrolló una gran civilización. También existió entre los helenos, en ciertos momentos y lugares, una considerable afición al
lujo, fomentada por los contactos con las culturas orientales. Pero Grecia era
un país de agriciiltura pobre. Un nivel de vida elevado no podía sostenerse t a n sólo
con los medios econGmicos aiitóctonos. De ahí que se impusiera la necesidad de
fomentar la industria y el comercio marítimo, este último por ser la vía de comunicación y medio de transporte mercantil más fácil con que contaban los antiguos
pobladores de aquella península.
I,a política de fomento industrial (3) tiene varios puntos de contacto; toda pro(1) FELIPEMATEU Y LLOPIS:La moneda española. Barcelona, 1946, phg. 42 y sig.
Les dracmes empurilanes. Barcelona, 1933, pág. 16 y sig.; y Les monedes empu(2) J. A>~onúsBARRA:
rilanes arileriores n les dracmes. Barcelona, 1934, pág. S y sig.
(3) Varios datos sobre la vida ecoiiómico-jurídica de los griegos están basados en las indicaciones
hechas por el profesor Paoli en su conferencia sobre a11 diritto commerciale greco*, pronunciada en el
Ateneo de Barcelona el 6 de octubre de 1923. En general, a él y a los autores citados correspohde el mérito
y la responsabilidad de los datos sobre los cuales basamos las hipbtesiq expuestas eii el presente trabajo.
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porción guardada, con los modernos fenómenos político-económicos. Atenas desarrolló industrias de lujo. E l papel comercial que en el rilundo de hoy representan
los ccartículos de Pariss (perfumes, modas, etc.) lo ejerció la fabricación de la cerámica de lujo, que sabemos se elaboraba por esclavos en grandes talleres con destino a la exportación.
Estas producciones podían compensar a los griegos de la importación de muchos productos alimenticios y materias primas de que estaban necesitados (aceite,
grano, cuya escasez llego a exigir la organización de un racionamiento y la existencia de colas, que recuerdan muchos sucesos de la historia contemporánea;
madera, cuero y carne, pues los bueyes existían, pero en grado insuficiente, etc.).
E r a preciso comerciar con muchas zonas, según las materias que cada cual tenia
en exceso y podía, por tanto, proporcionar a la Hélade (1).

11. SOLUCION FINANCIERA Y JUHIDICA D E LOS PEiOBLEhlAS
DE TRANSPORTE ECONOIbIICO
Si sobre la necesidad de tráfico mercantil influyó tanto lo que poseían los grie
gos (y podían exportar) como lo necesario para ellos (y precisaban importar)
también en la forma como lo efectuaron influyó tanto lo advertido, las instituciones legales y medios financieros que llegaron a descubrir, como lo que les fué desconocido (2).
Ya hemos indicado que recurrieron al sistema de transportes marítimos. Pero
hay que tener en cuenta que desconocían el seguro. E n tales circunstancias, el
riesgo que se corría era grande, los capitales expuestos también y, asimismo, el
beneficio que se quería sacar. Se calcula que un largo viaje permitía doblar el
capital invertido. Por tanto, se comprende fácilmente que el navegante no tuviera
dinero suficiente para exponer en estas empresas. De ahí que existieran comer(1) Esta situación no deja de recordar lo sucedido a la Inglaterra moderna. Esta nación, carente de
la suficiente producción para alimentar a sus habitantes, ha necesitado recurrir a otras fúrmulas: colonias, inversiones de capital en empresas sitas en el extranjero, comercio maritimo, etc. Estas formas recuerdan lo sucedido con Grecia. Sus consecuencias monetarias no han sido las mismas, debido a una diferente estructura de la economía de crkdito, que no ha hecho precisa una igual expansión de la moneda
metálica inglesa, como precisó hacer con la griega. E s curioso observar que los griegos, más o menos conscientemente, fomentaron una situación en que no había nacionalismo monetario y, como veremos, tuvo
considerables consecuencias para la Numismática de la antigüedad. Los ingleses han predicado un librecambio mercantil que coincidfa con sus necesidades y con su fuerza industrial, que se hubiera visto favorecida por un librecambio universal; es decir, con su interds. Empero, las consecuencias monetarias no
han sido las mismas, pues las demás naciones no han reaccionado con una posición de aceptación tan simple como la que tuvieron los griegos. La diferente reacción se explica por la diferencia de cultura y estado
económico de los tbárbarosr antiguos y los *no británicos* modernos.
(2) Se ha interpretado frecuentemente la expansión marítima y. por ende. monetaria de los griegos,
como una consecuencia de la pobreza de su tierra, que les llevarla a buscar riqueza en otros lugares. Esta
explicación es insuficiente. No basta la pobreza, es preciso querer superarla, o, si se prefiere, un mínimo
de afán de lujo. Aqui las influencias orientales pudieron tener gran importancia. Además, se precisa dar
algo a cambio ,de lo que se va a pedir; es decir, un desarrollo industrial que puede aumentar más o menos
paralelamente al desarrollo marítimo. Aqui interviene su grado de cultura y también el desarrollo del sistema monetario, que facilitaria esta forma de vida.

SOBRE L A S C A U S A S Y FORMAS DE DIFC'SIOl\r DE L A MONEDA GRIEGA
ciantes marítimos que prestasen dinero a los navegantes. Rluchas veces eran gentes que habían hecho dinero navegando y que luego se habían retirado a una
profesión menos peligrosa. Constituian una clase social elevada y estaban orgullosos de su profesión. Ahora bien, desconocían la sociedad mercantil y el contrato de comandita; pero, en cambio, conocieron el préstamo a la gruesa (1).
Esta forma de contratar constituyó el núcleo central de la expansión marítima
griega y explica la existencia de la dualidad navegante-comerciante marítimo.
Los griegos también conocieron la banca; pero revistió formas muy primitivas, que recuerdan más las taulas medievales que los bancos modernos. n'o obstante, sirvieron considerablemente al comercio marítimo y a los préstamos para
comerciar. Con todo, no parecen haber conocido la economía crediticia ni la letra
de cambio.
El comercio marítimo heleno adquirió tal importancia, y tuvo caracteres
sociales t a n distintivos, que se formó un Derecho comercial, basado en principios
muy diferentes del de las restantes contrataciones, donde la rapidez y la (cinternacionalidad* jugaban u n gran papel. Existieron asimismo tribunales mercantiles especiales, con un procedimiento más rápido que el ordinario y semejantes en
todos los puertos griegos, cuyos fallos se vieron respetados en toda la Hélade.
E s decir, la vida cosmopolita de los mercaderes llevó a una regulación juridica
igualmente cosmopolita (2).

1.0 Figuran en la raíz de la difusión de la moneda griega en todo el Mediterráneo y, por tanto, en la génesis del nacimiento de muchas monedas locales de
(1) Para los lectores no juristas 110s permitimos recordar que el préstamo a la gruesa (también Ilainado a riesgo marítimo por el articulo 719 del Código de Comercio) es, según GARRIGVES(Instituciones
de Derecho mercantil, Madrid, 1918, pág. 602), un contrato esencialmente marítimo, caracterizado porque la devolución del capital prestado y de los intereses o premio convenido está condicionado por el feliz
arribo a puerto del valor objeto del contrato. En otras palabras, que la pérdida del navio acarrea la pérdida del capital prestado, lo cual no sucede en los préstamos ordinarios. Entre los griegos habría de tener
tanta más gravedad cuanto que no estaba desarrollado el seguro. Por tanto, el comerciante griego ligaba
su suerte a la del navegante. De ahí que hubiera un riesgo mucho mayor que en el préstamo ordinario
y se aspirara consiguientemente a un beneficio grande.
El contrato de comandita se caracteriza porque una persona entrega capital a otra para que lo dedique
a operaciones mercantiles, repartiéndose los beneficios. Este reparto de beneficios, que depende del éxito
de las operaciones, no ha de confundirse con el préstamo a interés, que es Ajo, independientemente del destino dado al capital prestado. Este contrato no ha de confundirse con la sociedad en comandita, si bien
AVILÉSy J. M. POU
a juicio de muchos autores el contrato fue generador de la sociedad. (Véase GABRIEL
DE AVILÉS, Derecho mercantil, Barcelona, 1947, phg. 94.)
(2) Es curioso comprobar que hoy el Derecho mercantil siente la misma necesidad de rapidez, debido
a las partiru1;ires caracteristicas de la vida comercial y a la utilidad de tener constantemente los capitales
en movimiento. Asimismo se registra hoy una tendencia a unificar internacionalmente el Derecho comercial
y de contratación, causada por las conveniencias del gran comercio internacional. Desde el punto de vista
de la defensa de nuestra personalidad jurídica, no deja de ser una tendencia peligrosa, a pesar de que el
Derecho mercantil, por su misma naturaleza, tiende a tener caracteres muy uniformes en diversos pueblos.
El ejemplo de la antigua Grecia (que en otros aspectos ofrece una regulación juridica muy diferente de la
nuestra) parece confirmarlo.

origen helénico, entre ellas la española (1). Pero esta difusión obedece, a su vez,
varias motivaciones:
Porque los contactos mercsiitiles harían conocer el sistema de economía
(1)
rrionetaria cir los helenos y sus vcnlajas.
b ) Pero, so1n-e todo. porque cl sistcrria de vida económico griego, antes referido, exigía la difusión de uri sistema monetario. Desde antiguo se ha advertido
que la espatisi9ti comercial griega y la filiación artística de las monedas, así como
su cronología, tlvri~ostr;il)¿iriqiic cl tles:irrollo mediterráneo del comercio griego
facilitaron la cxpansi8ri tlc la rrioiicrl:~griega, pero no se ha insistido bastante en
que, en cicrto scntido, 1:) vida gritxg:~parcce haber exigido dicha difusión.
1,a dualidatl naviero-capitalisla, naviero-navegante, exigía una forma de vida
ecoridniica que asegurase los heiielicios de capitalista que permanecía en Grecia.
Es m i i l posible que esta forrii:~ (le vida económica no creara la moneda; antes
Iiien, que la existencia (le la mont>da fuera un presupuesto, una condición previa,
a la aparición tlc esln fornin (le ~iiercntlear.Pero este sistema de comerciar hubo de
incrcmeritar el iiitt~rcanibioriiercnritil. E r a muy difícil aportar a Grecia unos beneficios qirc dohlaran el ca1)it:il invertido si no era en un material de valor y que
ocupara poco sitio, y cstas condiciones sólo eran cubiertas por la moneda metálica (2). E s fiicil advertir qiic si había que traer una mercancía que valiera el doble
y ocupara el mismo tamaiio, se hubicra precisado salir cargando sólo la mitad del
buque. Y si tenemos en cuenta que Grecia exportaba objetos de poco tamaíío,
pero de mucho valor, como son sus producciones industriales, la proporción de
tamarios aún abonaría más en pro de esta tesis. E s cicrto que el beneficio no era
siempre de un alcance tal que permitiera doblar el capital invertido; pero, con todo,
tenía amplitud suficiente para que el mero volumen de las mercancías que entraban
en juego precisara de la existencia de moneda eri Grecia y en el puerto con el cual
se comerciaba.
c) Había, además, otra razón en la forma de vida. La inversión de capitales
y obtención y reparto de los beneficios correspondientes al naviero-capitalista,
necesitaban de un canon, de una medida o punto de referencia. Sin moneda era
muy dificil contar con un instrumento de medida apto para dichas operaciones.
La moneda era muy apta (3). De ahí que una vez establecicla no interesara utilizar otra, y, por tanto, más o menos conscientemente, segun los casos, se tendiera a desarrollarla en los lugares con los cuales se comerciaba.
:i

( 1 Véase FELIPE ~ I A T E UY LLOPIS, La moneda espnfiola, piig. 4 2 y sig.
(2) Esta funciGn seria ejercida por la moneda methlica con t a n t a m6s facilidad cuanto que parece ser

que hasta el descubrimiento dc América el poder adquisitivo de la moneda era muy superior al poseído
después. E n otras palabras, porque el espacio ocupado eti proporción a su valor adquisitivo seria pequeño,
facilitándose así s u transporte. El problema del valor adquisitivo de la moneda y su relación con el descubrimiento de América lo trataremos más detalladamente en un trabajo en preparación sobre la fabricación de moneda.
(3) E s evidente la dificultad de utilizar como unidad de cuenta un ganado cuyo peso y condiciones
pueden variar mucho, e incluso granos de trigo cuyas cualidades tampoco son constantes. El cálculo de
intereses y la fijación misma del valor de lo prestado hubiera sido muy dificil. No hemos de olvidar que semejantes cálculos se complican mucho cuando se trata no ya de prestar un cordero o un litro de aceite al vecino, sino de operaciones en grande, que seria muy dificil recordar y tener en cuenta todas las caracteristicas de cada unidad prestada.

SOBRE L A S C.-1 ('Si1 S T' FORAfA S DE DIFI'SIOK DE L.4 .lIOSí:'Tl.1 GRIEGA
d ) Otro motivo de este. hecho lo constituye el papel que en estos negocios
pueden haber ejercido los préslamos bancarios. Si tenemos en cuenta que se desconocían los cheques, billetes de Banco, letras de cambio y demás documentos
de crédito; es decir, que el papel de los Hancos y su ayuda stilo se ejercía en forma
de préstamo monetario, aún comprenderemos mejor el papel ejercido por la moneda en estos viajes con propósitos mercaritiles.
2.0 Otra consecuencia de esta forma de comerciar es la difusión entre los pueblos ((bárbaros))de la moneda griega. Lo hasta ahora indicado muestra cómo la
estructura jurídico-económica de la Hélade hubo de facilitar la difusión de la moneda en el mundo grecomediterrrineo. Pero, en realidad, también hubo de influir
en su difusión entre los iiidigeri~is.
Desde el momento en que Grecia necesitaba productos agrícolas y lo que hoy
llamaríamos ((materias primas)), y que comerciaba con los emporios griegos para
obtenerlos, hemos de sospechar que estos emporios harían de intermediarios entre
10s indígenas (que por ser agricultores podían proporcionar dichas materias primas) y los griegos de la metrópoli. Esto explica la dependencia de hecho en el terreno político de las colonias respecto de sus antiguas metrópolis, a pesar de su independencia jurídica. Hasta cierto punto, recuerda la actual estructura de la Mancomunidad británica de Naciones, cuyos lazos son el símbolo monárquico (entre
los griegos parece haberlo sido simbólicamente una comunidad de divinidades),
y en el terreno práctico, la llamada área de la libra esterlina (cuyo paralelismo
griego parece hallarse en los lazos mercantiles y monetales a que estamos haciendo
referencia). Aparentemente, t a n t a ((independencia con lazos)) seria difícilmente
explicable. Teniendo en cuenta estos hechos, resulta más comprensible.
Hemos visto cómo el hecho en si de la expansión comercial pudo contribuir
primero a que conozcan el sistema monetario heleno; en segundo lugar, a que
tengan tratos que permitan conocer la técnica de acuñación. Es, incluso, probable
que en los contactos con la metrópoli conocieran a acuñadores y los hicieran
llegar a dichas colonias. Las más alejadas pudieron hacerlo con acuñadores establecidos en territorios que podemos considerar geográficamente intermedios (1).
Igualmente, pudo contribuir a quc se acuñara en las colonias por diversas causas,
una de las cuales pudo ser que, en un momento dado, las operaciones mercantiles se orientaran de t a l modo que se hiciera necesario labrar moneda en dichas
colonias. Pero esta labor de intermediarios, en la medida en que existió con los
indígenas, hahia de llevarles a conocer la moneda. Posteriormente, pasarían a su
uso. E s posible que los mismos griegos de las colonias vieran con satisfacción este
hecho, por facilitarles muchas operaciones mercantiles y, por tanto, su labor
de intermediarios con los navieros procedentes de la metrópolis.
Pero, además, estos sucesos explican que la primera moneda utilizada por
los pueblos locales fuera la helénica, y de ahí que en los momentos en que faltara,
o por cualquier otra causa, conviiiiera acuñarla, fuera reproducida lo más fielmente
.
-
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(1) Véase J. LLCISY NAVASBRUSI,Las cuestiones legales sobre la amonedacidn peninsular en la Edad
Antigua, Madrid, 1953, cap. 1. Véase también GABRIELLE
FABR*, Las ciuilisotions protohistoriques de
I'dquitaine. París, 1951-1952, el reperloire adicional.
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posible por los iberos, galos y demás pueblos. E l llamado servilismo artístico de
las primeras acuñaciones iberas es de una índole tal que puede ser mal juzgado
al definirlo con una expresión, cual es el vocablo <(servilismos,que se presta a una
interpretación peyorativa. Sólo más adelante, cuando ya habrían (casimiladoo el
hecho en si de la acuiiacicin, podrían proyectar sus preocupaciones sobre gravar
con una temática rnás propia, lo cual resulta muy esplicable, dado el modo de ser
de la mentalidad humana y forma de centrar sus intereses, fijar su atención, plantear problemas y buscar soliiciones. E n último término, debido a nuestros limites
y posibilidades ( 1 ) . Así, pues, los mecanismos de adopción, imitación y posterior
emancipación del numerario Iielcrio, van adquiriendo una más detallada explicación respecto de sus causas y modo de desarrollarse. Casos como el de la moneda
de Ampurias j7 su imitacihn eri el Jlediterráneo Occidental deben relacionarse, a
su vez, con las áreas mercantiles de estas colonias, grado de autonomía económica de que gozaban y medida en que tenían zonas propias (2). Inútil decir que
éstas no serian iguales en todas las fases de ese periodo histórico, y que es przciso
tenerlo muy en cuenta para la aprrciacióri de estudio en detalle de esta evolución.
Creemos inútil destacar la importancia de estas actitudes mentales y de las referidas influencias econ0niico-jiiridicas sobre el arte de las primeras monedas hispanas.
3.0 Anlorós observó y dedujo de las excavaciones que hay una ausenciu de
nacionalismo monetario en la antigiiedad; es decir, que en el tráfico corriente se
admitian no sólo monedas del Estado (en la medida en que cabe emplear el tCrmino Estado, cuestión discutida y sobre la ciial no podemos pronunciarnos aqui)
emisor, sino de los países con que se tenía relaciones y cuya moneda se podía
recibir (3). De este hecho Amorós sacaba importantes consecuencias para la historia monetaria de la España antigua. Pero no se trata de resolver el problema del
por que de esta ausencia del nacionalismo monetario, tan importante para la Iiistoria de nuestras acuilaciones. Los liechos aquí apuntados contribuyen a explicar
el por que de estos fenómenos.
Si el comercio mediterráneo griego tenia un carácter t a n cosmopolita qiie llegó
a formarse lo que podríamos llamar un derecho mercantil ((de genteso helénicas
y respaldado por tribunales especiales cuyas soluciones tenian valor interestatal,
y si todo ello surgió como una exigericia de la vida comercial, fácil es advertir
que esta misma vida comercial haría necesario que la moneda pudiera pasar de una
*polise a otra y ser aceptada en todas ellas. E r a una necesidad derivada del hecho
de perseguir la obtención de unos beneficios, y necesitarse u n elemento de medida
y medio de conservación de los beneficios en cuestión. A este hecho positivo se
añade otro de índole negativa: la misma ((novedad, de la moneda no había hecho
(1) Véase J. M I ~ E TM o ~ s 6 ,El hombre y sus límites personales, Barcelona, 1949, pág. 5 y sig.
~ N
Arnpurias, historia de la ciudad y guía de las excavnciones, Barcelona,
(2) Véase ~ ~ A R TALMAGRO,
S , monedes ernpuritanes anteriors a les dracmes, Barcelona, 1933, pág. 55-57; y
1951, pág. 257; y A M O R ~Les
la obra citada de GABRIELLE
FABRÉ.
(3) VBanse las obras citadas de A w o ~ 6 sy, además, su trabajo D'una Iroballa de rnonedes ernpuritanes
i la possible cronologia de les monedes d'Ernpuries, Barcelona, 1953, pág. 15. Vease también el capitulo 1 de
nuestra obra citada sobre Las cuestiones legales de la amonedación peninsular en la Edad Antigua.
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surgir aún las ideas sobre la posible conveniencia y necesidad de u n control estatal
de su circulación. Añádase qiie la estructura económica de aquella época, la diferencia de nivel industrial (motivada por la diferencia (le nivel ciiltural) pudo
contribuir a que los pueblos indígenas no tuviera11 interés en poner una limitación
jurídica a la circiilación y aceptación de riiercancias y nionedas aportadas por los
navegantes helenos y sus colonias costeras.
12s decir, que al interés de los comerciantes griegos, por tener unas medidas
1nonet:irias internacionales, se une la falta de intcrcs de los demás puehlos por
irnpcdirlo, y quizá a partir de ciertas fases históricas, en que pudo haber un mayor
intercambio mercantil, se uniría iin interés (le los ({bárbaros))por mantener este
sistema monetario internacional (1).
4.0 La rlifasicin progre sir)^ de la morleda hacia el inferior hispánico debe relacionarse tanibién con este hecho. Con iotlo, no implica un contacto directo entre
los puehlos del interior y los helenos. Los pueblos costeros pudieron hacer de intermetliarios con los del interior, e incluso existir más de una ((gradación)).Los hallazgos monetarios (2) nos muestran que a veces hiilm corrientes comerciales muy alejadas de sus plintos de origen. Basta recordar el área amplia en que han sido
liallndas las monedas de ~ l m p u r i a s(3). Pero esto no significa que fueran siempre
lo qiie podriamos llamar ((contactos directos)). Hemos de tener muy en cuenta el
papel podido jugar por los intermediarios, so pena dc exponernos a interpretar
mal el significado histórico de dichos hallazgos rnonetalcs.
E n todo caso. la difusión monetaria depende del grado eri que se comercia con
el interior. 1,a existencia de estos intermediarios explica la degeneración artística
destacada por hlateu (4). Este ohservit que cuanto más se adentran Iiacia el interior,
es decir, en cuanto se alejan del maestro griego, la calidad estética de la labor de
las cecas disminuye. L a degeneración estética se esplica, en parte, por que la falta
de contacto pudo impedir tener relación con los maestros griegos en materia de
acuñación. Pero tamhien porque los inotlelos a imitar y a no serían t a n buenos;
es decir, porque se intentaba reproducir no ya piezas directamente relacionadas
con los griegos, sino indirectamente filiadas con la Helade. Así, a los efectos del
iiltimo aciiíiador, se iinirian los existentes en su nioclelo (cintermedion. E n otras
(1) Es muy posible que si los pueblos de cirilizacióii primitiva iio advirtieron la posibilidad juridiroadministrativa y la ronvcnieiicia ecoiiómica d e poner trabas al iiiteriiacioiialismo monetario, se dcbfa,
eii parle, quizá a la iiicsistenria de una verdadera utilidad clc senicjantes trabas en aquel estadio económirocultural. Tambi6ii pudo roiitribuir la utilizacih de un beiiclicio ron progresivas devaluacioiies de una moiicda. q u r si se dcvalua1)a poro cabía iio fuera advertido el cambio y se viera aceptada eii todos los mercados. 1.0s cambios de peso de la nioneda de Laye, rclacioiiados con su cvoluciori estética, inducen a penssr
así (aunque iio sea prueba lmstantr), al menos para la epoca en que rirculó este numerario, y por la característica del feiiómeiio parece que se t r a t a de una observacióii generalizable. Véanse las observaciones que
~,
3 (1952), pág. 95-99, y F E R N . ~ X DGIMENO
O
ROA, Aportación al estudio de las
hacemos eri ~ v a r i s l i riitm.
moncdas de LUIJ~,Barcelona, 1050, capítulos IV-VIII.
,
monetarios (VI), en uhmpuriasr, S I 1 1 (1951), pág. 203 y sig. Xo es u n fenómeno
(2) ~ I A T E UIfallazgos
rxclusivo d e la Edad Antigua, como puede apreciarse en otro trabajo de ~ I A T E UIiallazgos
,
numismáticos
musulmanes, en 4.41-Andalus*, S I \ ' (1949), pág. 201 y sig., y S\' (1950). pig. 218 y sig.; y E l hallazgo de
dirhemes del Emiralo en S a n A n d r b de Ordoi: (Eslella, Nai~arra),en *Príncipe cle Vianax, XI (1950), pág. 85
y sig.
Ob. cil., pAg. 257.
(3) ALMAGHO,
s
..., cap. 1 y 111.
(4) VBase nuestra obra citada Las c u ~ s l i o n ~legales

.

palabras, es muy posible que se repitiera el fenómeno de la actitud monetal de
los iberos en directo contacto con los griegos, esta vez reflejado en el comportamiento de los iberos del interior en sii relación con los que han recibido la influencia monetaria helénica. E n esta nueva escala se repetirían los fenómenos ya aludidos de difusión monetaria, adaptación sin nacionalismo monetario, etc., etc., pero
dentro de una escala estéticamente inferior, debido esto ultimo a las razones que
acabamos de apuntar (1).
E n cuanto al motivo por el cual los griegos pudieron estar interesados en
tener relaciones indirectas con los pueblos del interior, se explica fácilmente
por sus mismos intereses en intercambiar mercancías y la posibilidad de que sólo
por este sistema obtuvieran algunas de ellas. E s muy posible que no advirtieran
todo el alcance del fenómeno histórico-monetario en que participaban; que sólo
advirtieran que los pueblos con quienes tenían contacto les ofrecían un articulo
o artículos de interés venidos de un ((interior)),en el cual no se detenían siempre a
meditar detalladamente lo que ocurría. Xo olvidemos que los comerciantes de
Grecia, como los de nuestros tiempos, pueden carecer frecuentemente de interés
por los fenómenos históricos, en cuyo seno están viviendo. Pero cualquiera que
fuera su grado de lo que podríamos llamar su (conciencia histórica)), del alcance
en que advirtieron el fenómeno que estaban viviendo y contribuyendo a desarrollar, ello en nada desdice de la posible existencia de dicho fenómeno y sucesos.
5.0 La existencia de unos patrones monetarios cosmopolitas está también relacionada con estos fenómenos jurídico-mercantiles. Parece ser que estos patrones
cosmopolitas no existieron siempre; pero que los financieros acabaron por imponerlos (2). Los hechos relatados permiten explicarlo con bastante claridad. Naci, d a s las monedas en los diversos Estados, es natural que en ciertos momentos
variaran, según ellos, mientras no tuvo importancia cosmopolita, y que el ejemplo
imitado no fuera t a n fuerte para imponer un modelo monetario único, o que si
existió en un principio no impidiera posteriores variaciones debidas a devaluaciones u otras necesidades locales.
Pero si entre las funciones ejercidas por la moneda figuraba una muy importante en todo el comercio mediterráneo, resultaba lógico que se sintiera la necesidad de monedas-base que simplificaran las operaciones, los cálculos, etc. E s una
necesidad que la humanidad ha sentido en muy diversas épocas, al fin y a la postre, por razones no muy divergentes, toda proporción de época guardada (3). Una
vez sentida Ia necesidad de unas medidas internacionales, su establecimiento seria
cuestión de vencer la inercia del sistema establecido. Los intereses financieros y
el hecho de existir unas preponderancias de ciertas ciudades en el terreno econó(1) De ser ciertas estas suposiciones, existirfa, pues, una relaci6n de causa a efecto entre el arte monetario y unas relaciones mercantiles, las ciiales s61o en un hrea limitada (la costera) promovían un contacto
directo, facilitando así, en las zonas de contacto indirecto, la existencia de lo que podriamos llamar la rimitación degenerada*.
(2) J . LLUIS,Las cuesfiones legales..., cap. 1.
(3) El problema de las unidades monetarias internacionales a travbs de la historia lo estudia MATEU
en diversos capítulos de su obra citada La moneda española.
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mico mercantil, facilitaría el establecimiento como unidad-base de estas monedas
y, por tanto, la creación de monedas con carácter d e canon universal.
Ftazones meramente económicas (como la ley de Gresham) o políticas (como
las Ligas y Alianzas) pudieron contribuir a la creación de estas monedas, sin necesidad de acuerdos y tratados en que especialmente se tratara de ellas; es decir,
sil situacicin pudo ser fruto de necesidades de hecho sin plasmarse en exigencias
de derecho. No obstante, lo acabado de apuntar no excluye la posibilidad de existencia de acuerdos, imposiciones y tratados o normas jiirídicas orientadas en
dicho sentido. Tan sólo pretendemos que no era una condición necesaria a la existencia de dicho fencimeno monetario. No obstante, por no ser necesario en sí, no
hemos de desechar la posibi!idad de que la situacihn político-económica aconsejara
en algún caso plasmar estas necesidades en normas jurídicas muy concretas, 10
cual en nada desdice de lo indicado.
6.0 Estos hechos también explican la adaptacibri de Iris monedns al numerario
(le los pniscs que preponderaban políticamenie. Amorós ( l ) , en el caso de Ampurias,
ha sentado la teoría de la adaptacicin de la moneda ampuritana a la de los Estados
políticamente preponderantes. Esta teoria parece sólidamente asentada y atribuye el hecho a oportunismo político. Pero estos cambios no se explican por el
simple cambio de la hegemonía politica. Para un político, la moneda no es un fin;
es i i r i medio que le permite el logro de otros fines (2). Ciiando se ha logrado una preponderancia politica, lo primero que le interesa es solidificarla: atender a las alianzas, contar con gente segura, ir estructurando las formas políticas del país según
sus conveniencias, etc., etc. Sólo más adelante se piensa en otros detalles y, entre
ellos, por ejemplo, los símbolos monetarios, preocupación ésta ligada al carrícter
público de la moneda, al deseo de proyectar una manifestacicin de poder politico,
unas veces (3, y, en otras ocasiones, cómo ésta pudo verse influido, quizá también, por modas y corrientes desarrolladas por el hecho de que prepondere un
Estado concreto, con el consiguiente prestigio y, en general, situación particular
en que se halla.
Pero, sobre todo, y especialmente, hemos de destacar que en estas adaptaciones influiría la vida económica. E n efecto, si ejercían un importante papel en la
vida helena y, además, podían constituir u n destacado medio de obtención d e ingresos económicos, fácil es comprender que la preponderancia politica se vería
seguida o acompañada de una tendencia al predominio en el comercio marítimo.
Anron6s, Les dracmcs ..., p6g. 16 y sig.; y Les monedes empuritanri ..., pig. 6 y sig.
(2) E n la Humanidad existe una verdadera gradaciOn de fines y medios, lo que es medio para realizar
otra cosa; pero, a su vez, no es realizable por si mismo, es preciso ejecutarlo gracias a un $medio auxiliar*;
entonces nos hallamos ron un fin remoto y otro próximo, que es el mcdio para realizar el fin remoto. La
gradación puede tener máq *escalas*, según la complejidad de lo que queremos realizar. Este hecho es
importante para comprender la actitud del hombre ante la moneda. La moneda es medio cuando se t r a t a
de comerciar con ella. E s íin para el acuñador que la elabora. E n este sentido han de entenderse las afirmaciones que hacemos sobre los medios y fines monetarios. Sobre l a naturaleza de estos fenómenos hacemos
varias indicaciones en el trabaio Consideraciones sobre los inicios de la acuñación musulmana, publicado en
Nvnrrsua, 8 (1953). plg. 27 y sig.
,
sobre los inicios ..., plg. 27 y sig.; y El blasón de los palos gules (barras de
(3) L L ~ I SConsidrracionris
Aragdn) en la moneda española, en rcrhnica-Catilogo de la 1 Exposici6n Sacional de NumismRtica*, p l gini 98 y sig.
(1)
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Sólo puehlos poco marineros, como los espartanos, no obrarían en este sentido y
ello se refleja en la Numismática. Basta advertir la poca influencia monetaria
(le los espartanos, comparada con la de foceos, atenienses y sicilianos. Resulta
casi inútil recorclar entonces que la preponderancia política (y consecuentemente
iriarítimo-mercantil) haría girar la economía alrededor de las monedas del preponderante, clel país que era eje de las transacciones. Este fenómeno se repite
actualmente. Iiecuérdese lo que era en el mundo la libra esterlina Iiace algunos
Iiistros y el piicsto qiie hoy están adquiriendo los dólares. Siendo un país el rey clel
comercio, se precisa poseer de su moneda para comerciar con 61. Ahora bien, en
la antigua HC.l:itlr, colonias iiiclusive, en que no había nacionalismo monetario, el
motlo más sencillo de hacerse con ((divisas))sería acuñar moneda adaptada a la del
país preponderante.
E s t r Iiccho es de gran importancia, tantu para comprender la vida de la Xntigiiedad, como para estaldecer criterios de clasificación cronológica de las monedas.
No obstante, hemos (le tener en cuenta otro factor para hacer las clasificaciones
siii teinor a equivocarnos: la posihle <(discronia*entre la moneda y la política, el
posil)!~retraso de los hechos monetarios respecto de los políticos. E n efecto, tras
el pretloriiiriio politiro, la i~nposicióndel económico no es siempre inmediata, es
preciso vcnccr situaciones preestablec.idas y crear otras riiievas. Además, la riecesitlad de rcadaptavitin monetaria puede exigir también algún tiempo, y más aún, su
plasmacihn en niievas acuñaciones. Por eso, conviene andar con pies de plomo en
materia cronol8gica monetaria, sobre todo teniendo en cuenta que la naturaleza
de estos factores puede ser diferente según los casos y puede, por tanto, alterar
la velocitlati del cam1)io. Ello no encierra la imposibilidad del estudio, sino la necesidad de una cuidadosa labor de crítica histórico-niimismática.
7.0 I~inalmerite,hemos de destacar la importancia, para la existencia de estos
feribmcnos monetarios, de un fenómeno negativo, o sea la inerisfencin entre los
Iielcnos CIP zrncl economía (le crédito muy desarrollada. Hoy, habituados a hacer todas
las transacciones mercantiles iitilizando el patrón moneda, nos es dificil concebir
unos clieqiies o letras de cambio por un par de bueyes, o unos kilos de trigo. Pero,
en sí, no es un sistema imposible, e incluso hubiera sido posible que en la Edad
Anti.qia se hubiera llegado a pensar en ello. De haber sucedido, la necesidad de
moneda para el prestamo marítimo y para la devolución d e intereses y d e cantidades prcstatlas hubiera podido tener menos importancia. Claro que además se
1iul)iera precisado de un sistema bancario mas desarrollado que el helénico, que
respaldase y facilitase la existencia d e estas operaciones de crédito en gran escala. Pero el hecho de qiie la estructura griega no facilitase semejante forma de
desarrollo económico, en nada desdice de la importancia que la estructura existente de hecho tuvo para la difusión monetaria helénica en el antiguo Mediterráneo.
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IV.

ADVERTENCI-4 FINAL

Las deducciones aquí expuestas tienen tan sólo valor dc hipótesis, aunque
parecen sólidamente fiindadas. E n todo caso, las relaciones de causa-efccto, aqiii
estudiadas, no excluyen que puedan hahcr intervenido otras causas; también cs
posible la existencia de otros efcctos, aun cuando nos hayan pasado inadvertidas,
o por su carácter menos importante no haya parecido conveniente extendernos
sobre ellos.
E n particular conviene destacar que la intervención de los elementos aquí estudiados no excluye forzosamente la posible existencia de otros factores, creadores
(le otras formas de difusión de la moneda helena en nuestra Península; y no hay
forzosa oposición (ni implicación) entre esos posibles elementos y lo aqiii referido
respecto dc las imitaciones ihCricas del ~iiimerarioampiirilano.

NUMISMATICA MODERNA

Para el estudio de la política monetaria
durante Carlos 1 y Felipe 11: La situación
en el Reino de Valencia, de 1547 a 1566
Por Felipe Mateu y Llopis

LA

rlnboraci6n c1c la historia monetaria de España aconseja proceder en dos
tlirccciones: iirin, la eslrictanientc cronológica, acotando espacios de tiempo
miiy cortos, para verler sobre ellos el mayor número posible de datos útiles para
todo el pais; otra, la gcogrhfico-histórica, reconociendo como punto de partida la
diversidacl politico-administrativa tiel mismo. De ambas direcciones quieren participar estas paginas, pues si, por una parte, limitan el tiempo -1547 a 1566-,
por otra, reducen el espacio al considerar únicamente la situación monetaria en
el I<cino de Valencia, Iien que sin olviclar los reinos circunvecinos y la concurrencia con la moneda castellana, causas de aquella critica situacidn.
Estas páginas traen, además, un t e s t o inédito, de indudable T-alor para la
Iiistoria monetaria espaiiola y unas notas de archivo que contribuirán a ilustrarla,
precisamente en 15.55, cuando se hallaba prósimo a expirar un reinado y comenzar
otro.
1,A PROYISION DE 1517 S O B R E EI, P E S O DEI, R E A L DE PLATA

(1)

El 12 de julio de 1547 el gobernador don .Jerónimo de Cabanyelles, regent de
de la cort rrgia en el Reino (le Valencia, ante las suplicas de los jurados, racional
y sindico de la ciudad para que proveyese a la necesidad en que se encontraba el
pais por falta de moneda de plata, convocó a los componentes del Real Consejo,
y oido el parecer de diversas personas consultadas, ordenó que se labrasen en la
ceca 5.000 marcos en reales sencillos y doblones de tres sueldos, a talla de 91 piezas
y aplicando los seis dineros sobrantes de cada marco al real erario.
(1) La situaci6n de los años anteriores a 1547 puede verse en mi libro 1.0 Cecn dr I.'alencia, del cual
estas piiginas son un complemento para el periodo 1547-66.
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Dispuso también que se acuñasen 15.000 marcos de menufs, sacando de cada
marco 27 sueldos y siete dineros. E l marco de plata valía en aquel momento seis
libras y 16 sueldos.
La reforma de 1547 representaba, pues, una nueva disminiición en el peso del
real, esto es, un aumento del número de piezas que se sacaban de cada marco;
desde 1419 hasta entonces se había modificado la talla en esta forma:

Siendo el valor del real valenciano o dieciocheno -dihuyté-,
como indica su
nombre, 18 dineros, esto es, sueldo y medio, el doble real valía tres sueldos -doblons
de tres sous-, por lo que los duplos de éstos, o doblons de a sis sous, son las piezas
son
equivalentes a los ((reales de a cuatro)) (1). Los reales sencillos -dihuytensllamados en los documentos reals senars.
E n 1528 Carlos 1 había ordenado acuñar en Zaragoza ((ducados y medios ducados del peso y ley de Castilla)), reales y medios reales de plata y moneda jaquesa
de dineros y miajas ((dela ley del Reino)) (2).
Respecto de la reforma de 1537, escribía Canga Argüelies en su Discurso,
manuscrito, de la Real Academia de la Historia:
#Con la idea equivocada de contener la extraccihn de moneda al extranjero, mandó el
señor don Carlos 1 el año 1537 labrar coronas o escudos de oro; peso, 68 granos. Sr cxtrntiih
la orden a Valencia, en cuya Casa de Moneda se acuñaron el año 1544 coronas de 19 7,'squilates y valor de 19 sueldos ocho dineros, moneda del país.
E n los años 1576 y 1377 se labraron 366 marcos de oro.*

E n 1539 se labraron 559 marcos y medio de reales de plata, a la ley de 10 dineros y 22 granos; hecho el ensayo el 6 de marzo de 1540 por Bernardo J u a n Cetina,
resultó a la ley de 11 dineros, ante Angel Pardo de la Casta y Miguel Pallás.
E n junio del mismo 1540 se labraron 16 marcos de oro y 24 diicatlos en marco;
el 5 de febrero de 1341 se hizo el ensayo, siendo regente de maestro Angel Pardo
de la Casta y lugarteniente de maestro d e la ceca hliguel Pallás (3).
E n las acuñaciones de vellón de 1540 era maestro de la fundición Miguel Angel
Pallás; se labró a ley de un dinero y 21 granos.
E l 4 de diciembre de 1542 entró en Valencia Carlos 1 y al día siguiente el
príncipe don Felipe.
E l 19 de mayo de 1545 el Consell acordó que se dieran a Hieroni de Artes
23.000 ducados de la Caza de gros para batir corones (4).
en Los reales de a cuatro, rRevista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, se ocupa
(1) CALVO,IGNACIO,
de los multiplos del real en el reinado de Carlos 1, pero sin conocer el valor en sueldos valencianos.
(2) Fueros y observancias del Reino de Aragdn, pág. 176.
(3) Archivo del Reino de Valencia, C.0 8.541.
(4) Archivo Municipal, Quern de prooisions, 29 B.

LA POLITICA MONETARIA DURANTE CARLOS I Y FELIPE II
E l 20 de agosto de 1544 el Consell tomó el siguiente acuerdo:
cAttes q u e ses magnificencies h a n d o n a t carrech a l magnifich moss. Hieroni Artes, generos,
q u e fongues d u c a t s p e r o p s d e fer b a t r e corones e n l a Seca d e l a p r e s e n t c i u t a t d e Valencia,
perqo proveheixen q u e d e l a T a u l a d e Valencia li sien d o n a t s e l i u r a t s a l d i t mag[nifich] moss[en]
Hieroni A r t e s v i n t milia d u c a t s d e or, m o n e d a reals d e Valencia, p e r a f o n d r e aquells per ops
d e fer b a t r e corones en l a d i t Seca d e la d i t a ciutat d e Valencia* (1).

La situación de la moneda de plata en 1547 nos es conocida (2). Se ha hecho observar que hasta entonces la plata pagaba braceaje, pero no señoreaje (3). La ratio
era a la sazón 10,62 : 1, E n 1522 había sido de 9,35 : 1, la más ventajosa para la
plata.
Desempeííaba el cargo de maestro de la ceca Alfonso Sanchez y de lugarteniente
híiguel Angel Pallás, en aquel año de 1547.

L A MONEDA D E ORO E N CASTILLA
Ida introducción del esciido en Castilla en 1'537 había motivado la de coronas
o escudos en Valencia siete años despues, en 1544 (4). E n 1548, en Aragón y Valencia había subido el precio del oro. Las Cortes de Valladolid de aquel año, en
su petición CL, se expresaron así:
«Otrosí, h a c e m o s s a b e r a V. hl. q u c e n los reynos d e Valencia y Aragon, h a n subido' l a moneda de o r o diez m a r a v e d i s m a s p o r corona del v a l o r q u e v a l e en estos reynos. De c u y a c a u s a

(1) Archivo Municipa!, Quern de prooisions, 29 B.
(2) La Ceca de Valrncia, pág. 112.
s , Amerirun Treusure and lhe Pricc Revolulion in Spain, bashndose en A. R. V., Maestre
(3) H a n r i ~ ~ oen
Racional, leg. 357, c. 8.575.
(4) Véase L a Ceca dr Valencia, paig. 108-111, y también Nones notes sobre moneda r~alenciana,en rBoletln de la Sociedad Castellonense de Cultura* (1932). y separata de 10 páginas, y Las acuñaciones barcelonesas
de oro de Carlos I y la introducción del escudo en España, en *Anales y Boletín de los hfuseos de Arte de
Rarrelona* (1945), y separata de 33 phginas; JosÉ ARIANO NO O ~ r r zresume asi la reforma:
<Coronas o Escudos. Reynado del Señor Emperador Carlos V. Mandó S. hf. Cesarea en el año mil quinientos treinta y siete, que se batiese y fabricase la moneda Corona (que posteriormente se llam6 Escudo)
de peso de sesenta y ocho granos.
E n fuerza de este mandato el Excelentísimo Señor Duque de Calabria, Virrey y Capitan General del
Reyno de Valencia, por Real Prorision expedida en su Real Palacio á dos de Agosto de mil quinientos
quarenta y quatro, en atencioii B extraerse el oro de España, y haber mandado S. hl. batir en Castilla moneda con el nombre de Coronas de oro, dispuso se fabricase en Valencia igual moneda de veinte y un quilates y siete octavos, y valor de diez y nueve sueldos y ocho dineros, moneda real de Valencia.,
En 1573 pasaba la corona por 24 sueldos o 16 reales y 32 maravedfs. Sobre el Compendio, de Ortiz, véase
La Ceca d~ I'alencia.
Hay que recordar que el valor de la antigua moneda de oro, el ducado, continuó estando en uso como
en su Guía urhana de Valencia, phg. 454 del tomo 11, trae la siguiente noticia:
moneda de cuenta. CRUILLES,
rUn curioso libro impreso en Valencia en 1541 dá a la moneda imaginaria llamada ducado ualenciano,
el valor de 21 sueldos, o sean 15 reales 81 centimos, por lo que venia a ser distinto de el de Castilla que
valia 275 maravedises, como observó el erudito Mayans y Siscar en una de sus cartas inéditas.*
Sobre las aruñaciones de CarIos 1, véase la reciente obra de Dasi, Tomais, Estudio de los reales de a ocho,
también llamados pesos, dólares, piaslras, pulacones o duros españoles (Valencia, 1950-1951), tomo 1, de 14 de
diciembre de 1474 a 21 de agosto de 1565, donde se describen las destinadas a la empresa de Túnez.
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todo el oro que hay en ellos se lleva a los dichos reynos, de Valencia y Aragon para lo remediar, porque muchas personas lo tienen por principal tracto y granjería. Suplicamos a
V. M. mande que en los dichos reynos de Valencia y Aragon vaxen en dicha moneda de oro
conforme al precio que vale en estos reynos, porque con esto no se sacará de ellos la dicha
moneda de oro para los dichos reynos de Aragon y Valencia.*

La respuesta real fué así:
HAesto ros respondemos yue los dcl nuestro Consejo platiquen con personas de esperiencia en lo que suplica>-sy nos consulten sobre ello liara que lo preveamos como convenga* (1).

Estas quejas contra el cambio del oro en Valencia eran repetidas en las Cortes
de Castilla de 1552 (2). Entre 1534 y 1547 la abundancia de coronas en Valencia
era manifiesta (3).

EI, TRAFICO 11,EGAL DI.: MONEDAS
Un cuaderno de la ceca, de 1350-1552, nos entera del tráfico ilegal de monedas
de plata y oro por gentes que hallaban granjería en desmoiietizarlas, recortáridolas, disminuyendo su peso, o en atesorarlas y venderlas a plateros. C* 1 Libre (le les
monedes preses en frau per les guardes da las siguientes cantidades de monedas
de ambos metales, siendo casi todos los portadores rnoriscos, moriscafs (4):
Año 1550, abnl: 649 reals casfellans; 189 coronas de oro y un dobló dor; mayo :
330 reals casfellansen doblons de a quatre y de a dos y una corona; 400 reals castellans;
270 reals castellans; junio: varias joyas, arracades; 12 reals casfellans y un dobló dor
y joyas; 253 reals, castellans y 15 rloblons valencians de argent; 230 reals castellnns;
julio: 167 reals casfellans y 103 doblons de argent valencians; 35 coronns; 340 reals
casfellans; 1.326 reals ca.sfellans y coronas ; agosto : 260 reals casfel1nn.s; 28 coronas ;
380 reals casie1lan.s y una coronn en or ; 381 reals casiellans y una coronu d p or ; 15
lliures, cuatro sozrs en reals castellans y nalencians; 215 reals casfellans y huit doblons
de argenf valencians -estos últimos son las piezas de tres sueldos-, valents vint g
quatre sous; 182 reales y medio castellanos, ocho valencianos y dos coronas; 7.055
reals casfellans y 280 piezas más de la misma moneda; septiembre: 1.840 reales y
medio castellanos y ocho coronas; octubre: 1.876 reales castellanos, 440 valencianos
y ocho coronas; noviembre: 4.788 reales castellanos, un real doble de argent modiciembre : 1 .O96 reals
neda de Valencia, 329 coronas y algunos menuts -vellón-;
castellans. Las incautaciones llevadas a cabo en 1551 no fueron menores: en enero,
22.002 reals caste1lan.s entre dobles, de a dos y molt pochs de a quatre y molts senars;
(1) Cortes de los untiguos reinos de León y de Castilla, publicadas por la Real Academia de la Historia
(Madrid, Rivadeneyra, 1903), tomo V. pág. 438.
(2) Quudernos de Corles, dt? 1548, petici6n 151; capttulos y leyes de las Cortes de 1552, pág. 163 de
Cortes de los antiguos reinos, v. 571-572.
CARANDE,
en Carlos V y sus banqueros (1943), pág. 141 ;hay segun(3) Resume esta situación MANUEL
da edicih, de 1949.
(4) Llibre de les monedes preses en frau per les guardes, A. R. V . , M. R., sig. 8.549.

LíZ

P O L I T I C A -'lONETARI.-1 D U R A N T E CARLOS I

1' FELIPE I I

82 coronas de oro; 232 reals castellans y huit sous mes en reals valencians y
menuts.
E n febrero, 1.564 y medio reales castellanos y 403 doblons de tres sous cascú
mes u n doblo de or mes 286 reals castellans; 3.444 reales castellanos y 53 coronas
de oro; 400 reales castellanos y 72 coronas; en marzo, 348 reales castellanos; en
abril, 91 coronas de oro y 100 reales castellanos; 473 reales de estos más 50 doblons
de nrgenf de tres sous cascrí y u n a corona de or.
E n mayo, 31 doblones de oro, 38 coronas y ocho reales castellanos; en junio
1.046 y medio reales castellanos, cinco tloblones de oro y una corona; en julio,
2.569 reales castellanos, 29 valencianos, cuatro coronas, un Oucat de or y con reales castellanos si.^ papcrs de menuts -papelinas de vellón-, que era la forma de
contarlo.
E n agosto se incautaban 1~ea1sy menuts, 400 reales castellanos, 81 coronas y
196 reales de Castilla también; en septiembre, 862 reales de estos, 63 doblons casi~1lnn.scascll de a quafrc y .51 reales y medio castellanos, más 1.330 reales de Castilla, igualmente; en octubre, 2.56'7 reales castellanos, una corona (le oro, m e n u f s
y 350 libras; 3.695 reales castellanos y iin doblO de tres soris; en noviembre, 819 reales castellanos y 26 doblons de nrgent de tres .sous; 543 rea1.y ca.siel1an.s; item vini
reals d c ' f r e s sous cascu de argenl; item, setze reals .senzillos (le nrgent llalencians;
ilem, ires liures de menuts, i f e m (los m i l docenfs e dese1 reals ca.sfe1lan.s e entre doblons
y senars cenf quarania qualre doblons de frcs sous cascrc; 2.210 y medio reales castellanos y diez doblons de argent ; en diciembre, 1.300 reales castellanos y, finalmente,
en enero de 1552, 6.438 reales castellanos también.
Estas extraordinarias cantidades de plata - e n primer término castellana y
luego valenciana- consignadas en el Libre de les monedes prwes en frau -en fraude- por los guardas de la Real Hacienda están pregonando cuán ciertas eran las
causas de la situación a que se llegó en 1555, según el documento, también inédito,
que se inserta más adelante.
Para llevar plata y oro en moneda por el Reino era necesario ir provisto de
una guía, crlbará; en 1551 un viandante fué sorprendido llevando 330 reales castellanos en doblons de n quatre y de a dos y una corona sin albarán, y otros 400 reales
castellanos sin albarán también, que le fueron restituídos mas tarde.
E l 26 de octubre de 1550 murió el virrey duque de Calabria, que habia casado
con doña Germana de Foix, viuda del Rey Católico. E n 1536 el duque habia dado
una provisión sobre los reales castellanos (1).

XCURACIONES D E VELLON E N

1551

E n marzo de 1551 se labraba vellón en la ceca de Valencia; era maestro de la
misma, desde 1539, Alfonso Sánchez Dalmau, quien murió el 25 de noviembre
. .-

(1)

-4. R. V . , Curiar, locurnlenenfiae, lib. 4 : del Real ms. 10.378.

de aquel año, siendo su heredero sii hermano Juan Sánchez Dalmau; era Iiigarteniente ii4iguel Angel Pallás. Las emisiones se hicieron a ley de un dinero y 20
granos, conforme la prrmatica real lrta a 12 dr julio1 ang 1547; en 1540 y 1541
la ley era de un dinero 21 granos. Era guarda de la ceca el caballero mosén B e r t o m ~ c ~
Dávila, notario; y maestro de la balanza o atrabucador», Onofre Drcas; ensayador,
Joan L u i s Serra, y regente de ensayador, Berna! Jonn Crtina; era mesfre de entallar
la ferramenia pera monedar la moneda Pere M i r , platero, abridor de cuños; Jaumr
Adaciá estaba encargado de la forja; Antonio Felipe Lasso y Luis Bernard eran
guardas también (1).
El maestro de la fábrica, en 1531, tenía tres dineros por cada marco de vellón
que se batiera. Su lugarteniente cobri) 3.360 sueldos por su salario, carbón, crisoles y demás objetos y materias necesarias para la emisión. Cobrci a razón de
dos sueldos por marco y, además, 830 sueldos, por haber resultado un grano en
cada marco, además de un dincro ~ e i n t egranos, que era la ley justa, según la pragmática de 12 de julio de 1517; los guardas recibían un dincro por marco, así como
también el escribano de la ceca y el maestro de la halanza.
El ensayador rohrci 141 sueldos, 10 dineros, contados a razón de dos por marco,
y el entallador de los cuños, en esla misma proporción, resultándole por la labra
de 1.684 marcos cuatro onzas de dineros de vellón, 280 sueldos, nueve dineros.
CJn sueldo por marco correspondía al maestro de la forja y jefe de los obreros y
seis dineros por la misma unidad al de los monederos (2).
Son de Alfonso Sánchez Dalmaii las iniciales A. S. que aparecen en algunos
vellones de Carlos 1, por lo que la fecha de éstos está clara.

HONORATO. JUAN, AIAESTRO DE LA CECA : 1352-1564

A la muerte de Alfonso Sánchez Dalmau, su hermano Juan, como heredero,
continuó la acuñación y liqiiidó sus cuentas. Sucedió a éste Honorato Juan, que
nació en enero de 1507, estuvo en Flandes al servicio del emperador en 1530, vivió
en Játiva en 1538, estuvo en la expedición de Argel de 1511, recibió la escribanía
civil y criminal de Alicante en 1547, acompañó al príncipe don Felipe en su viaje
al Imperio en noviembre de 1548 y fiié nombrado maestro de la ceca de Valencia
en 1552, teniendo este cargo hasta 1564 (3). Su retrato, pintado por J u a n Ribalta,
se halla en el Museo de Valencia, procedente de la colección del embajador Vich.
El 3 de julio de 1554 el príncipe don Felipe le nombró maestro del infante
don Carlos. La librería de Honorato J u a n pasó a la Biblioteca de El Escorial.
El 17 de septiembre d e 1556, Carlos 1 se embarcaba para Espaíía, hecha la
abdicación de las Coronas, desembarcando en Laredo; en Valladolid se hallaba
don Carlos con Honorato Juan. A éste le fue concedida por el rey, el 27 de julio
de 1558, una pensión de 1.300 ducados; en 1557 se hablaba de la pobreza de Juan.
(1) A . R . V . , M . R . , s i g . 8 . 5 4 8 .
(2) A. R. V., hl. R., Cuentas de la Ceca, año 1551.
(3) A. R. \l.. M. R., cuadernos 8.550 (1562) a 8.564 (1564).
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A fines de 1558 recihi6 brdenes sagradas y en 1563 fué propuesto para el obispado
de Osma (1).
El 20 de febrero de 1556, Carlos 1 ordenó al maestre racional J u a n Gerrinimo
Escrivá (le Romani que admitiera en cuenta de legitima data a mosPn IIonorato
J u a n todo lo que constaba quc había gastado en cosas de la ceca y en beneficio
de la regia cortc (2).
Desde el primer momento d e ser nombrado maestro de aquélla, aparece en la
docurneritnci01i Gaspar Juan, sil hermano, como regente de la rnonedería; Gaspar J u a n efectuaba las acuñaciones en una casa de su propiedad, sita en la calle de
Zaragoza (3).

p6g. 61: LOPERRAEZ,
Dcscripcicin del Obispado
(1) Véasc el Elogío de Honorato Juan, por (:P:NTI~I.I.RS,
Jlonlesn Ili~slrado,1, ])Ag. 123; ALHARCFIE
de O s m f l : Gancíh YILI.ADA,;Iletodologia ..., j)hg. 158: SA\~I.ER,
VÁzgc.r:z, Ltr cinligua ciuili¿ctciún ibiricc~en rl Reino dti I.'nlcncia, prólogo.
Datos biogriiíiros de Honorato .Jiiari en al-logios L)e 1 El Ilustrissimo, 1 Eruditissimo Varon 1 I>on Hoiiorato .luan, i (;entilliombre 1 De la S. C. C. h1. Uel Sciior Emperador 1 1). Carlos Quinto, y Rey de Espaiia, 1 h1:iestro j I)el Sereriissimo D. Carlos I'rincil~e Ile las Espaiias, 1 Ohispo i I>e la Santa Iglesia de Osma. 1
: Sacados de varios escritos de Autores gra\7issinios. Autorizados 1 con ~liversascartas IJontiti<'eas. y Reales. / Con licencia, en Valencia, por (;eronirno Vilagrasa, en la calle de 1 las Barras. .\ño .\I.DC.LlS.u Y
moderiiameiitc, F n a ~ c r s c o.\IART~NEZ
Y R~.%RT~NEZ,
U n a leyenda más destruida. L a CoIeccicin de medallas
drl doclor Slrriny (Valencia. 1Iijo dc P. wves Mora. 1!)29, paz. 49 y sig.) No se hace constar alli, sin emhargo,
que fui. maestre de 1:i Secn; v ~ a s eI,a Ceca de Valencia, donde se di6 por primera vez esta noticia.
El escudo dc armas de Horiorato Juan es, segun el P. Fr. José Teixidor, cii Escudos de Armas de FamiIicis drl Xc!yno de I'cilencia: r.1oaii - F?scudo cuartelada. E n 1 y 4 en campo de oro Aguila negra explayada. - L I ~2 y 3 Escaques de oro y rojo. - Hallase este escudo eii un frontal que dio a la Iglesia de
N E Colección
Z,
de meS. Nicolas el Sr. D. IIoiiorato .Juan, Obispo de 0sma.r Véase ~ I A R T ~ NY E~Z~ A H T ~ La
A
dtrlias del Uoclor S l r a ~ i y ,pBg. 89. V6:rsc también IIonoraio J u a n y Escribá, por ANTOSIO~ I A H ICAVERO,
en n;\lmariaquc de "Las Proviiicias"s (1889), pág. 83-88, y el Barón de SA?I PETRILLO,en .lledallero V a *Archivo de Arte \'aleiiciano*, sobre el apellido Escriba de Honorato Juan.
lrriciuno,
(2) Doc. clcl A. R. Y., dice así: ((Don Carlos etc. Al magiiifico amado consejero y macstre racional
de Su hlagcstad en el reyno de Valencia mossen Johan hieronymo scriva de romani o a vuestro lugarteniente en el dicho officio salud y dileccion. Por parte de mossen honorate Jolian inaestre de l a Seca y casa
real de la rnoiicda de essa ciudad y regno de Valencia ante nos y en este sacro supremo real consejo nos ha
sido ],ropucsto que como en esa ciudad no huviere cas:i ni lugar cierto para la dicha seca y exercicio della
y al ticrnpo que se le hizo a el la merced della por muerte dc don Alonso sanchez el exercicio della se hiziesse
en un quarto de la casa del dicho don .\loriso el qual después de muerto su heredero di?. que alquilo la dicha
casa y nnsi diz que fui! menester haver de mudar las herramientas y otras municiones y aparejo della en
una casa o cofradin de los herreros hasta tanto que se hallasse otra casa y lugar conveiiieiite para su uso
y csercicio como segun dize se h a hallado una casa en la qual se ha tomado el assiento que conviene para
el excrcicio de la dicha seca y se han passado y assentado las arcas herramientas y otras cosas necesarias
que haii estado y suelen estar en dicha ceqria y casa de moneda y porque segun dice por este respeto
el ha havido de pagar algunas quaiitidades de dineros assi por mudar las dichas herramientas y aparejos
eri la casa de l a confradia de los herreros h a r e r hecho labrar algunas fraguas y otras cosas necessarias y
en passar otra vez dichas herramientas y aparejos desde alli hasta la casa donde esta al presente y en hacer
labrar aposentos apartados para obreros monederos trabugador erisayador fuiididor eiitallador y para
hacer las librancas y guardas y conseruar el arca donde estan los encerramientos y tribunal donde admíiiistran justicia los alcaydes. Por lo cual segun dice haver pagado cerca de Ciiiquenta ducados de oro supplicaridonos muy humildemente fuesemos servido de mandar que aquellos sele passen encuenta de legittima data y paga attendido que los ha empleado en las cosas necessarias de aquel officio y porque siendo
aiisi es justo que le sean admitidos. Por ende con tenor de Iris presentes de nuestra cierta sciencia real autoridad y potestad plcnissima de que usamos os decimos encargamos y mandamos que constando os legittimamente que el dicho Honorato Johan ha gastado los dichos dineros eri beneficio y utilidad de la regia
corte selos passeys y admittays en cuenta de legitima data y paga restituyendo os las apocas albaranes
y otros recaudos necessarios dello conforme al stilo tle vuestro officio que tal es la voluntad de su &lagestad
y nuestra, toda dubda, contradicion y consulta cessarite Dat. en la villa de Valladolid a xxviiij dias del
mes de febrero año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de hfil Quinientos Cincuenta y Seys., (A. R. V ,
Heg. 341, fol. 109.)
(3) $En la casa del magnifich mosen Gaspar Joan mestre de l a sequa, l a qual t e en lo carrer de CaraRoca., (A. R. V., M. R., sig. 8.550.) Gaspar Joan era genrrds, en las categorías de ciudadanos.
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Al ser promovido al obispado de Osma Honorato Juan, su sobrino, Luis J u a r ,
hijo de Gaspar, el 9 de noviembre de 1364 fué nombrado maestro de la ceca, siendo regida ésta durante la minoridad por Gaspar J u a n (1). Murió el 30 de julio
de 1566.

.

LA SITUACION MONETARIA E N 1555
Desde la reforma de la plata e n 1547 hasta 1555 había ido complicándose la
situación monetaria. Un documento hallado recientemente, que obedeció a una
de las consultas que en ocasiones semejantes formulaban los virreyes a los miembros del Consejo Real en Valencia, nos describe la situación en aquel último año.
Su tenor es el siguiente, respetando su ortografía y añadiéndole las rúbricas necesarias para su mejor inteligencia :
[3lAHCO DE ORO]
*El prescio e ~ a l o rde todos los bienes terrenos que posreri los hoiiibres iiniversalniente
es fundado sobre el peso del oro fino que rs el metal mas precioso, cs yncorrutible, que en si
tiene perficion, lo que no tiene otro nietal; la perficioii deste oro es entre las gentes nonbrada
ley, estimada por modo de figura en veynte y quatro qiiilates, por el qual numero se calciila
y quenta el valor del oro, fuese ynj~crfelog del fino, segun el numero de los quilates participara de dicha perficion, como seria que un pedaqo de oro fuese d r quinze, vtynte y veynte
y dos quilates se entiende que dicho oro tiene dichos qiiilates de perficion o ley y los deriias
hasta los veynte y quatro quilates viene a tener de plata o cobre o otro metal inperfeto y
de poca estima. E por la comunicacion de las gentes por los tratos y comercios nescessarios
al bibir politico por rrazon de la igualdad fue hordenado poner peso en dicho oro, el qual
peso universalmente en la cristiandad se nombra marco, que es numero de ocho oncas o
partes y cada una onqa en sus partes, como es media onqa, un quarto y medio quarto y granos
que todo viene a hazer parte del dicho marco, el qual marco de oro rrealmente es el thesoro
de las gentes y el valor de los bienes terrenos que cada qual posehe.,

[VARIEDAD DE TIPOS Y VALORES MONETARIOS]

*E por' mas facilitar el comercio e trato entre los hombres con mucha ygualdad ynstituyeron y hordenaron los rreyes e rrepublicas del mundo que del dicho marco dr oro se hizicsen monedas que numero cierto de ellas pesaren el dicho marco de oro ygualmente y en
dichas monedas mandaron enprentar las ynsinias y figuras de dichos rreyes y rrepublicas
y las nonbraron como les plugo a cada uno, quien florines, ducados, escudos castellanos r
doblas e de otros nombres como les a parecido a dichos principes y rrepublicas y varian dichas
monedas como les plaze. Y ansí es rreservada la fabrica de la moneda al albitrio de los principes y rrepublicas cada uno en su dominio como a rregalia y como señores y protetores de
sus poblados y por esto la utilidad que redunda de dicha fabrica de monedas pertenesce a
dichos rreyes y rrepublicas, los quales ponen en dichas monedas el prescio les pareze ser conveniente segund la ocurrencia del tiempo y de las nescesidades de sus rreynos e provincias,

,

(1) A. R. V., M. H., sig. 8.565. aPrivilegi real fet en favor del magnifich Don Lluys Joan cavaller de
mestre de l a ceca: ... tibi dilecto nostro Ludovico Joan in dicti reverendi electi nepoti licet iii minore etate
wnstituto etc... ita quod durante tua minori etate dilectus noster gaspar .Juan pater tuus illud regat
exerceat et administret. ..e Documento con sello de placa
Sigillurn Bayulie Generalis Valencie <le 1567.
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como seria en castilla a maravedis y los rreynos de aragon a sueldos y en secilia oncas y taris
segun el bocablo que es en pratica de cada rreyno en el nombrar las monedas y contar aquellas
en obligaciones y contratos que hazen entre si las gentes. E de la fabrica de dichas monedas
rresulta en efecto la ygualdad del comercio y el atesorar el oro por la ley que en dichas monedas tienen de la dicha perficion de oro y del peso del dicho marco y del prescio que es ynposado
en dichas monedas por los rreyes y principes nasce el valor y estima del dicho marco de
oro y haze variacion segun las mudangas que los rreyes y principes mandan hazer en la fabrica de dichas monedas de oro.,
[MARCO DE PLATA]

'

aE porque las monedas de oro no heran bastantes a la comunicacion y trato de las gentes
por el mucho balor que en si tienen ynstuyeron y hordenaron los rreyes y principes que se
hiziesen monedas de plata que es metal que despues del oro tiene en si mas perficion y estima
la qual perficion y ley es estimada por modo de figura en numero de veynte y dos dineros
de ley y tambien despues del oro es en estimacion de tesoro sobre el dicho peso de ocho oncas
que es un marco o sus partes segun es diclio del oro y por lo mismo biene a ser el dicho marco
de plata el prescio y valor de todos los bienes terreños posee la gente universalmente las
dichas monedas de plata an sido mandadas fabricar en numero cierto sobre el dicho peso
de un marco de ocho oncas con varias ynsinias, figuras y letras a beneplacito de los rreyes
y principes y aquellas an nonbrado variamente como les a placido variando aquellas en la
ley y numero como les plaze. E a dichas monedas de plata es dado valor cierto amaravedis
o sueldos o dineros o otro bocablo que sea en uso en cada rreyno en el comercio de las gentes y obligaciones e de dichas monedas de plata rresulta la ygualdad del comercio y trato
de la gente y el atesorar el dicho metal de plata en lugar de oro y del prescio ynposado a dichas
monedas nasze la estimacion del valor del marco de la plata y de la perficion de su ley o al
respeto segund lo que participara de dicha perficion de ley de doze dineros la moneda que
se hiziere y el numero que de ellas cupieren en el dicho marco de ocho 0ncas.a

[MONEDAS DE COBRE]

tE como no convenian las dichas monedas de oro y de plata por ser de mucho valor para
el trato y comercio de las cosas de poco valor ynstituyeron se byzieren monedas de cobre
que son los dinericos con varias ynsinyas y con numero cierto que pesase un marco de ocho
oncas y en dicho cobre hordenaron se pusiese tanta ley de plata que el valor della con el
prescio del cobre fuese el prescio del marco de dicho villon e si no se pusiese la dicha ley de
plata en el metal de que se hazen dichos dinericos la tal moneda habrian de tener tanto mas
cobre que el peso del ygualase al valor de dicha ley de plata que se dexaria de poner y desta
moneda de villon no se da facultad por el buen gobierno de los pueblos que se fabrique mas
cantidad de la que se conoze ser bastante para el uso del trato menudo del pueblo y no mas
suma por no ser moneda para atesorar y el perjuizio que rrescibe el pueblo quando se fabrica
mas suma destos dinericos de lo que conviene al dicho trato consiste en esto que en fabricar
moneda de un marco de oro [a]y de gastos solo un escudo por marco poco mas o menos
y en fabricar menudos que basten al valor de un marco de oro ay de gastos diez y seys o
diez y siete escudos de forma que rrescibiendo el pueblo suma desordenada de moneda de
villon rescibe de daño veynte y cinco por ciento al rrespeto de la moneda de oro que sienpre
se a de tener por guia e norte de todas las otras monedas e si en los pueblos hubiese copia
de moneda de oro se abia de tener el mismo advertimiento en el fabricar las monedas de plata
porque no se hiziere mas suma de la que bastase al comercio de la gente porque el pueblo
rrescibe de dano de rrescibir la dicha moneda de plata por thesoro quatro por ciento por aver
de gastos en fabricar diez marcos de monedas de plata tres escudos y medio y en la de oro un
escudo por un marco que vale los diez marcos de plata.,
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[LAS GUERRAS Y LAS PROLONGADAS AUSENCIAS D E L EMPERADOR
Y D E SU H I J O , CAUSAS D E LA ESCASEZ D E MONEDA]
aE biniendo a tratar de las ocurrencias del nuestro tiempo que se bee[n] vaziados todos
los rreynos despaña de las monedas de oro y en gran parte de las de plata y señaladamente
el Reyno de Valencia por ser rreyno pobre de monedas naturales suyas e queriendo ynbestigar la causa desto se dize que la moneda de oro a desaparescido destos rreynos principalmente
por las muchas y largas absencias que destos rreynos despaña an hecho y hazen el emperador
y rrey nuestro señor y el principe y rrey su hijo y las grandes y largas guerras que an tenido
y tienen fuera despaña que es cosa yndubitada y nescesaria que las monedas sig[u]en las
cortes de los principes y las guerras pero mucho a ayudado a que aya desaparescido la moneda
de oro el averse fabricado en castilla tan grandisima copia de moneda de plata que a causado
el averse enzerrado la de oro por tesoro entre la gente y no ser mas en el trato y comercio
que si no se hubiera fabricado tanta copia de moneda de plata la de oro seria mas en el trato
de los pueblos de los rreynos despaña de lo que es y el rreyno de Valencia se vazia de monedas
por rrazon del trigo y carne que se traen de los rreynos circun\~ezinospara provision e avituallamiento de la ciudat y rreyno y ser fuerca que se saque del rreyno encontado el precio
de las dichas vituallas que si la ciudad y reyno de valencia se pudiese continuo proveer de
dichas vituallas por via de mar o del mismo rreyno la moneda abundaria en gran manera
por ser el dicho rreyno de valencia abundante de muchas mercaderias nescessarias a los rreynos circunvezinos que por mercar aquellas hordinariamente entra en el reyno mucha suma
de moneda aunque este año de m.d.1~. a habido poco trato en las mercaderías del reyno
por la abcencia de los reyes nuestro señores y las guerras que todo tienen atormentado y
la mala cogida deste año de todo queriendo proveer de algun honesto rremedio los que goviernan el rreyno para ynpedir algun tanto que no se saque de la ciudad g reyno el contado que
oy queda en la tierra y lo que podra entrar de oy en adelante se dize es nescessario se haga
proybicion so graves penas que nadie pueda dar ni tomar a canbio para barzelona ni caragoca
a mas largo tienpo que al usado pues ocho o diez dias despues de acebtada la cedula como
sea verdad que de algunos años a esta parte an yntroduzido los mercaderes platica de canbiar
por dichas partes a tienpo muy largo a doze, quinze y diez y ocho meses y por albitrio se toman
los tales canbios para aprovecharse del dinero el dicho largo tiempo al cabo del qual cubrian
de Valencia el contado para que se paguen las cedulas de canbio y es esta una continua y
grande sangria del contado-para esta ciudad de Valencia gran cantidad en el año y se remedia
como esta dicho con esta proybicion y ansimismo se debria proveer e hordenar so graves
penas que nadie pueda desazer moneda alguna de plata como las deshagan muchos officiales
para hazer obras de su officio para ganar sus hechuras y manos como son plateros y batifullas y los que hazen oro hilado y semejantes que desazen la moneda aunque sea con alguna
perdida porque la recobran en doblado por las grandes hechuras que se hazen pagar de sus
obras y t a n bien deven proveer y mandar so graves penas que ningun platero pueda vender
ninguna plata obrada a mas prescio de seys libras y diez y seis sueldos el marco de la ley
de Valencia segun la hordenanca ay por ser verdad que si nadie del pueblo les quieren vender
plata vieja la toman a mas prescio y no es bien que ellos rronpan la ley que ay por solo el provecho dellos y para poder deshazer las monedas de plata para sus obras dexandoles libertad
que puedan mercar como quisieren.~

[LA EXTRACCION D E MONEDA, PROCEDENTE D E IMPORTACION
D E MERCANCIAS]

tLa livertad que tienen los que traen vituallas a este reyno de Valencia de poder sacar
del rreyno el dinero contado el prozeydo de las vituallas que traen pareze que sera bien limitar y arreglar la dicha livertad que no se entendiese en los que avituallan por mar si no en
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una cantidad limitada por rrazon de los marineros y no de otros e por los que avituallan de
acarreo por tierra e los que avituallan en grueso por via de mar no tienen nescesidad desta
livertad e los que avituallan con dinero prestado por la ciudad y sacan el dinero de la tabla
para avituallar devrian ser obligados en tornar en la tabla el dinero contado que sacan de
las vituallas pues sacaron de dicha tabla el contado para mercar las vituallas an traydo-n

[OBJECIONES A L AUMENTO D E L VALOR DE LA PLATA]
aPara abundar la ciudat y reyno de Valencia de monedas de plata a parescido a algunos
seria remedio conbiniente y nescesario que se aumente el prescio de la plata y se aya de dar
nueba horden en la seca en el batimiento y fabrica de monedas de plata y villon para toda
la cantidad que se pudiese batir'pensando que mediante este rremedio de aumentar el prescio
de la plata vernia a esta seca de Valencia de reynos estraños copia de plata para hazer moneda natural del reyno segun la nueva hordenacion y que esta tal moneda se ternia en el rreyno.9

[VALOR DEL MARCO DE VALENCIA E N E L

ARO 15471

cA lo qual contradiziendo con perdon de los que mas alcanzan creo que este expidiente y
parezer no daria remedio alguno a la nescesidad que ay de monedas antes seria cosa muy dañosa y perjudicial a la republica por muchas causas y señaladamente por ser cosa muy
cierta y casi sin esperanca alguna que por este aumento de prescio en la plata aya de venir
suma alguna della aviendose de aguardar de reynos estraños y particularmente de castilla
a donde sabemos ay doblados ynpedimientos de los que solian aver los años pasados y que
en aquel reyno ay hasta falta de contado e tenemos por hexemplo que el año MDxlvij por
semejante nescesidad y con mayor esperanqa de remedio se subio de prescio el marco de plata
de la ley de Valencia de seys libras y doze sueldos que valia a seys libras y diez y seys sueldos
y se dio facultad a la seca de batir cierta suma de marcos de plata y vehemos que en tiempo
de ocho años que an discurrido no se han batido en seca lo que baste a mil marcos de reales
pues admitiendo que semejante provision aprovechase lo mismo no es cosa conveniente se
tome este expidiente por remedio siendo por otra parte cosa mucho mas dañosa y perjudicial
a la republica poner nuevo valor al oro y plata y sus monedas por ser esto remover el ser
de todas las cosas y el comercio de la gente como tome fundamento todo y viba del valor
de dichos dos metales y sus monedas que por poca mutacion se haga en esto, el daño e ynteres
es ynfinito por ser tambien ynfinito lo que se altera y todo el daño rredundaria sobre las universidades y particulares que tienen sus bienes y rentas en debdas devidas, obligaciones y
contratos de pecunias porque aviendo uno esmercado diez años atras cient libras a censal
valiendo la plata seys libras y doze sueldos, el marco vino a dar monedas que valían quinze
marcos de plata y si le quitasen oy dicho censal en las monedas hechas a razon de seys libras
y diez y seys sueldos el marco de plata, como se hordeno el año MDxlvij le darian monedas
por las cien libras que pesarian de plata menos de lo que rrescibio el que cargo el censal tres
oncas y media poco mas o menos por razon de los quatro sueldos por marco que se subio el
marco de la plata y si agora se tuviese mas prescio seria mayor daño al respeto y lo mismo
resulta en la cobranca de las rrentas mentadas a dinero que siendo ellas hordenadas y establecidas en tienpo que la plata valia seys libras y doze sueldos el marco la vienen a cobrar a
seys libras y diez y seys sueldos como agora esta y si mas la subiran mayor sera el daño y
por ser tan general este ynterese se a de estimar que sea yntlnito quando se saneasen estos
daños e yntereses con los devidos rremedios y decretos que se an acostumbrado poner en
tales casos y el pueblo menudo que no tiene rrentas rrescibiria daño grande si se aumentase
el prescio a la plata porque todas las vituallas y cosas nescesarias al bibir humano subirian
de prescio por quanto toda cosa sigue en la estima de su valor el presqio que se ynpone al
oro y plata y sus monedas y los señores y barones y otras personas que tienen sus bienes en
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rayzes o rentas de frutos no resciben daño alguno por aumento que se de en el valor de las
monedas porque todos estos sus bienes siguen el oro y plata como nortes y guias de todo
segund es dicho.*
[CONCLUSION]

aLa conclusion de mi parecer es que pues no ay copia de plata en este reyno de Valencia
para batir moneda ni aver esperanca de averla de los reynos circunvezinos que serie cosa
danosa a la republica dar aumento al prescio de la plata ni ynovar cosa alguna en el batimento de la moneda por las causas arriba declaradas y aprobaria por bien que diesen alguna
ayuda a quien pusiese en seca plata para batir rreales a la horden que ay y se pusiesen en
tabla de Valencia porque dellos se hiziesen los pagamientos y se guardasen los castellanos,
porque los reales de Valencia no pueden salir del reyno con tanta facilidad como los de Castilla por no ser tan abilitados en los regnos circunvecinos y estraños y de menudos no se debria
dar lugar que se hiciesen en mas suma de la que ay en el rreyno, que pareze ser cantidad
suficiente al comercio y es moneda tan dañosa como ariba es declarado y el sacarse la moneda
de un reyno a otro no viene por la bondad de la moneda sino por la ausencia de los reyes,
por las guerras, por las vituallas y por la mercadurias se tratan de un reyno a otro y todo
por la puente del canbio yntroduzido entre las gentes, oras por codicia del ynterese e oras
por la comodidad de la comunicacion de las gentes y de las mercadurias que por medio deste
canbio se trastorna el contado de una provinqia a otra. lo demas dexo a mejores pareceres
que el mio. Lo que la cibdad pagase de ayudas y otros gastos para proveer de plata la ciudad
y reyno, es mejor o menos daño que la ciudad recupere clel pueblo por qualquier otro modo
y como an acostumbrado recuperar semejantes daños y gastos y no de la moneda que se hiziere
de la plata por no alterar el ser de las cosas como se hazia ynovando cosa alguna en el batimento de la moneda por el daño ynreparable que dello suceae a la rrepublica segiind arriba
es declarador (1).

SOLUCION PROPUESTA PARA 1.A CUESTION
La propuesta de 1555 se reducía, pues, a que se procurase plata a la ceca para
acuñar reales de1 país; que se depositasen éstos en la Tabla de Valencia para atender con ellos a los pagos; que se reservaran los reales castellanos para facilitar las
importaciones de los reinos circunvecinos donde la moneda valenciana no tenia
tanta aceptación; que se evitara la acuñación de vellón y que no quisiera la ciudad
resarcirse de los dispendios que tuviera para procurarse la plata a base de los beneficios de la propia acuñación, sino por otros medios.
En más de medio siglo se anticipaba el autor del informe de 1555, al repudiar
la acuñación del vellón, a las teorías monetarias del P. Mariana, quien en su De
moneiae mutatione disputatio (1609), se pronunciaba contrario a las labores de
cobre. Alababa, por cierto, el P. Mariana la prudencia ((de los aragoneses [que]
en particular toman al rey juramento cuando se corona que no alterará la monedan, recordando que ((asílo escribe Pedro Belluga in Specul. Principis, rúbrica 36,
(1) Cuaderno en folio, de seis folios 6tiles. Biblioteca Universitaria de Valencia. Varios. tVaxar la
moneda.#
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número 1.0, donde trae los privilegios de los reyes de Aragón, concedidos al reino
de Valencia, la data del primero año de 1265, la del segundo 1336, cautela muy
prudente y necesaria)) (1).
LABORES ENTRE 1553 Y 1556
En 1553 se acuñaron 2.115 marcos de vellón en la casa e confraria dels ferrers,
que se tenia alquilada para los fines de la ceca (2); en 1554 se labraron dineros
de vellón también, al mismo tiempo que coronas y reales de plata, Cstos de acuerdo
con la pragmática de 12 de julio de 1547; 253 marcos y cuatro onzas (34 y en 1555,
98 marcos, tres onzas, 20 dineros y ocho granos de coronas, cuyo ensayador fue
Benito León; se labraron 87 niarcos, tres onzas y tres dineros de reales de plata
en tres libranzas (4).
El 18 de enero de 1553 jurci como virrey don Bernardino de Cárdenas, duque
de Maqueda. El 12 de abril de 1555 murió doña Juana. El 16 de enero de 1556
don Carlos abdicó la corona de Castilla con Navarra y'las Indias y la de Aragón
con Valencia, Cerdeña, Mallorca y el condado de Barcelona y la de Sicilia. El
26 de septiembre del mismo año Felipe 11 dió provisión del cargo de maestro
de la ceca a favor de Juan Sánchez. El 21 de septiembre de 1558 falleció Carlos 1
en Yuste.
LOS MONEDEROS

Era regente de maestro de la ceca en 1560 mosCn Lluch Joan, generoso.
Conocemos los nombres de los monederos en este período: Miguel Angel Pallás,
lugarteniente de maestro de la ceca, y Angel Pardo de la Casta, regente, en 1540 (5);
Antonio Felipe Lasso, sucesor de Juan Vicente Sancho, guarda, en 1544 (6); Gil
Sanchís Gámir y Antonio Lull, alcaldes, en octubre de 1547; Juan Luis Serra,
maestro del ensayo, en 1548; Onofre de Cas, maestro de la balanza; Miguel
Bernabeu, maestro de los ensayos; Pedro hlir, entallador; Jaime Maciá Llaurador
cap de fornal, y Onofre Doménech, cap de moneders en 1534; Cosme Ramón, cap
dels obrers, en 1554 (7); Benito León, ensayador, sucediendo a Miguel Andreu
por renuncia de este, en 155.1 (8); Juan Bautista Carci, regente de maestro, en
(1) Utilizo la edici6n del Tratado y Discurso sobre la moneda de nelldn que al presente se labra en Castilla
y de algunos desdrdenes y abusos, hecha por hloses Bensabat Amalar, en As feorias monetarias do Padre
Jaao de Mariana (Lisboa, 1944). phg. 37.
(2) A. R. V., M. R.. R. C.0 8.551.
(3) C.0 8.553.
(4) C.* 8.554.
(5) A.R.V.,M.R.,C.O8.541.
(6) A. R. V., Real, Reg. 329, fol. 20.
(5) Reg. 331, fol. 196.
(8) M. R., C.0 8.552.
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1554 (11, y el mismo Carci, regente de maestro en 1556 (2). E l 26 de septiembre de dicho año, 1556, fué dada en Valladolid una provisión a favor de J u a n Sanchis, hijo y heredero de Miguel Sanchís, su abuelo, maestro de la ceca (3). Miguel
Salazar, maestro de la fundición por resignación de Miguel Pallás, en 1557 (4);
el 29 de noviembre de este año se dió desde Valladolid una provisión para que se
respetaran los privilegios concedidos al maestro de la ceca y sus oficiales, siéndolo
entonces Honorato J u a n (5); Alonso Ferrer, guarda en 1558 (6); Alberto Martínez, regente de maestro de la fundición y después maestro, en aquel año; Pedro Pancrudo, entallador entonces (7); Miguel Salazar, procurador de maestro (8); Francisco
Vicent, maestro de la balanza, o <<trabucadoro,y Rliguel Vicent, maestro de fornal(9).
El 6 de marzo de 1559 se dió una provisión dirigida al duque de Rlaqueda,
a favor de los alcaldes de la ceca (10); Cristóbal Hernández del Castillo, monedero
en 1566 (11); Baltasar Berenguer, en 1567 (12); Onofre Doménech, cap de moneders,
en 1567 (13); Miguel Adriá, ensayador -magister meditationis o mestre drl ensay-,
en 1563 y 1567 (14); J u a n Bautista Cano, ensayador de los reales de 1575 (15). Ya en
los últimos años del reinado de Felipe 11 Cristóbal Centelles, en 1587 (16); Luis Gilabert, guarda, en 1592; Pedro Navarro, ensayador, en 1592 y 1604 (17); Andreu Peres,
cap de moneders, en 1592; Alfonso Salvá Serra, mestre de cunys, en el mismo año (18);
Bartolomé hlartí, regente de guarda por minoridad de Francisco de Quirós, en
1595 (191, y Jaime Ferrando, regente de maestro de la fundición por don Carlos
J u a n (20). La organización de la ceca y los privilegios de los monederos han
sido estudiados en otro lugar (21).

LABORES DE 1556 A 1566
E n 1556 se acuñaron coronas de oro, cuyo ensayador.fué Juan Bautista Carci,

y reales de plata en cantidad de 1.544 marcos, una onza y cuatro dineros.
Reg. 342, fol. 28.
M. R., C.O 8.556.
Reg. 341, fol. 237 v.
Reg. 342, fol. 147.
Reg. 342, fol. 152.
M. R., C.0 8.559.
M. R., C.0 8.559 y 8.568.
hl. R., C.0 8.559.
M. R.,C.o8.559 y8.568.
Reg. 343, fol. 167 v.

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

M. R., C.0 8.550.
hl. R., C.. 8.568.
M. R.. C.0 8.550 v 8.568.
M. R.. C.O 8.568 8.569.
M. R.. C.0 8.572.
M. R.; C.0 8.568.
M. R., C.O 8.576.
M. R., C.O 8.574.
M. R., C.O 8.576.
&f. R., C.0 8.574.
Véase La Ceca de Valencia (1920) y Los privilegios de los monederos en la organizacidn foro1 del Reino

Y

de Valencia, en #Anuario de

Historia del Derecho Española (1950).

LA POLITICA MONETARIA DURANTE CARLOS I Y FELIPE I l
Ya bajo la dirección de Honorato Juan Escribá se llevaron a cabo labores
de reales de plata y dineros de vellón en 1557-1558, así como de coronas, de las
que se acuñaron 155 marcos y dos onzas, siendo procurador del maestro Miguel
Salazar. Se batieron 2.820 marcos, dos onzas, 22 dineros y 12 granos de reales de
plata y 617 marcos y cuatro onzas de vellón (1).
En 1559 fueron 53 marcos, una onza y 11 dineros de coronas, 142 marcos de reales (2); en 1560, 98 marcos, una onza, 12 dineros 9 12 granos de coronas, siendo
guarda Cristobal Fernández del Castillo, y 602 marcos de vellón, siendo regente
Bautista Carci (3).
Estas acuñaciones de vellón se hacían a fin de contrarrestar la mucha moneda
falsa que había de aquel metal. El 15 de diciembre de 1559 se hizo súplica al rey
para poder perseguir los menuts de ramellef y reals falsos, pidiendo que se prohibiera el curso dels menuts strangers axi aragonesos com catalans com de ultra qualsevol nació (4).
El 15 de febrero de 1561, al morir el contraste del oro, no se provey6 la vacante,
porque no se acuñaba moneda de este metal (5).
A partir de aquel año comenzó de nuevo la acuñación de oro en coronas
-130 marcos, 10 dineros y 14 granos (E)-;
en 1563 se labraron 103 marcos, 18 dineros y 15 granos y medio, también de coronas, y 1.616 marcos de vellón (7).

LA CLASIFICACION DE LAS MONEDAS DE CARLOS 1
El documento, inédito, de 1555, aquí dado, sobre la acuñacipn de plata y la
fecha en que la ceca pasó a manos de Honorato Juan - 1 5 5 2 , dan un hito divisorio en la clasificación de las monedas de Carlos 1. Siendo el águila el emblema
del apellido Juan, todas las piezas marcadas con ella han de ser posteriores a 1552,
por aquella razón, así como las que llevan las siglas 0-1, de [Hlonorato I[oan].
El vellón con 0-1 será, pues, de 1553 en adelante y el oro -coronas- con las mismas letras desde 1554, así como algunos reales de plata con el águila no pueden
ser anteriores a estos años; la mayor parte de aqu6llos deben pertenecer a las acuñaciones hechas después del documento de 1555.
Se reproducen en primer término seis piezas de Carlos 1, con sus pesos, anteriores a 1552, con escudos con león, propio de Alfonso Sánchez, y una corona
por marca de la ceca; en séptimo y octavo lugar, un doble real -tres sueldos- y
un cuádruple real, pieza de seis sueldos o dobló de sis sous, de Felipe 11, como tCrmino de comparación, todos ellos de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.
(1)

M.

R.,

C.- 8.559.

(2) M. R., C.0 8.561.
(3) M. R., C.O 8.561.
(4) Archivo Municipal de Valencia, Manuals de Consells. 85, A.
(5) A. R. V., Doc. del Apdndice formado en 1938.
(6) M. R., C.O 8.652.
(7) M. R., C.O 8.563.
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Sus leyendas son mCts o menos desarrolladas,
CAROLVS D E I GRACIA HEX
ARA[gonum] y
VALENCIE MAIORICARVhl SARD[inie] (1) las de Carlos 1,
variando el nombre del rey, PHILTPPVS, en las de Felipe 11.
E n segundo lugar, se reproducen aquí piezas de procedencia varia: las que
llevan los números 3, 4, 5 y 6 presentan el águila como marca de Honorato Juan (2).
El número 7 es un dobló de sis sous, real de seis sueldos, o sea un <<realde a cuatro*
valenciano (3).

+

EQUIVALENCIAS RIONETARIAS E N EL SIGLO X\'I
Sobre el valor de varias monedas pueden verse distintos autores del siglo XVI,
y entre ellos Manuel Dominguez, en sil obra Letras (le cambio. Palmireno imprimió
en Valencia, en el aíío 1569, su Vocabulario del Humanista, y en su segunda parte
trae el valor que las monedas de Valencia tenían en s u tiempo; por ser raro dicho
vocabulario, reprodujo sri arancel el P. Teixidor así:
aun ducado es 373 maravedises, y reales 11 y 1 maravedi; un doblon, 750 maravedises,
y reales 22 y 2 maravcdises; una corona, 350 maravedises, y reales 10 y 10 maravedises; una
dobla zaena, 450 maravedises y reales 13 y 8 maravedises.
Un castellano, en Valencia, Ilainan una castellana; en India, un pesante, 485 maravedises
y reales 14 y 9 maravedises.
Un florin 275 maravedises y reales sietc y 27 maravedises.
En Valencia
Un ducado, 21 s.; una castellana, 27 s. 4; un florin, 15 s.; un real castellano, 1 s. 11;
un real aragones, O s. 22 dineros; un real de Barcelona, 1 s. 9 ; iin real valenciano, 1 s. 6 . ~

Gerónimo Cortés, en el año 1594, imprimió su Compendio de reglas breves i
reducciones de monedas, y en el folio 12, vuelto, pone el valor de las monedas del
Reino de Valencia así:
tEl sueldo vale O s. 12 din.; el real valenciano, 0 s. 18 din.; el real castellano, O s. 23 din;
el florin, 15 s.; el ducado, 21 s.; la libra, 20 s.; la corona en oro, 22 s. 6; la castellana, 27 s. 4.u

(1) A las piezas descritas en La Ccca de Valencia hay que añadir, pues, bstas. Debo agradecer a la señorita Celina Iñiguez las facilidades obtenidas para su reproducci6n y peso, efectuado Cste por el personal
tCcnico de la Casa.
(2) A las piezas descritas en L a Ceca de Valencia (1929) y Noves notes (1932) hay que añadir las siguientes: 1) El doble ducado, lhm. 11, núm. 1. de la colección Calic6. 11) La doble corona, descrita en rNumismatic
Circular*, de Spink, de noviembre-diciembre de 1391, .con el número 11.805. Anvers:
CAROLVS D E I
GRACLA R E X y VALENCIE MAIORICARVM. 111) La descrita con el número 11.806, con las siglas 0-1,
que corresponden a Honorato Juan.
(3) Es el número 255 de L a Ceca de Valencia, allí descrito, pagina 118, pero no reproducido..

+

L A POLITICA MONETARIA DLrRANTE CARLOS I

Y FELIPE 1I

Gemela era la necesidad de oro y vellón en Zaragoza; en los Fueros y observancias del Reyno de Aragon se lee: ((De fabricación de moneda (1564): Habiendo
falta de moneda de escudos de oro del quilate y peso que se fazen en Castilla con
el cuño y armas de hragón. Y que se efectue el fuero que da facultad de batir
miajas y que el maestro de la ceca de Zaragoza no bata escudos sino también
miajas)) (1).

E N CASTILLX: PRAGMATICA DE 1566 SOBRE LA MONEDA DE ORO
En Madrid, a 23 de noviembre de 1366, daba Felipe 11 una pragmática mandando labrar nueva moneda de oro y plata en esta manera:
sque se labren escudos seiicillos, dobles de oro de lei de veinte y dos quilates, y de sesenta
y ocho piezas de escudos sencillos por marco, que es conforme a la ley y peso, que los escudos
que el Emperador y Rey, mi señor, labró, tienen ...»

Ordenábase también
nque los dichos escudos que hasta aqui por lei tenian de valor y estimacion de cuatrocientos
maravedis corran y pasen y se resciban u (2).

...

Según esta pragmática, el escudo debía pesar 3,38 gramos; hay piezas valencianas de cuatro escudos de 13,35 gramos, siendo el teórico de 13,52 gramos.
Algunas fechas merecen recordarse: 1567, edicto (1 de enero) renovando las
disposiciones de Carlos 1 de 1525 sobre los musulmanes; 1568, sublevación" de
Aben Humeya; 1568 (25 de julio), muere el príncipe don Carlos; 1571, fin de la
rebelión de los moriscos granadinos; 1576, Luis Juan, maestro de la ceca.
E n 1567 y 1577 se labraron 366 marcos de oro (3). En 1581 (abril), Felipe 11
fué reconocido como rey de Portugal en las Cortes de Thomar; murió el 13 de
septiembre de 1598, en El Escorial. Nuevas notas sobre las acuñaciones de Felipe 11 serán dadas aqui en otfa ocasión.
(1) En Caragoca, por Pedro Cabarte, Año MDCXXIIII, phg. 216; ejemplar existente en la Biblioteca
del A. R. V.
( 2 ) HEISS,
Descrip. de las monedas hisp. crist., tomo 1, phg. 325. VBase tambiBn mi Catcílogo de los
ponderales monetarios del Museo Arqueológico Nacional.

,

F

E

L

I

P

E

A 4 . A T E U

Y

L

L

O

P

I

S

TABLADE SIGNATURAS Y PESOS.-Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.Número 1. Peso, 2,478 gramos; signatura, 14.692. Número 2. Peso, 4,907; signatura, 19.136.
Número 3. Peso, 4,257; signatura, 19.135. Número 4. Peso, 4,578; signatura, 19.139. Número 5. Peso, 5,038; signatura, 9.789. Número 6. Peso, 3,888; signatura, 19.138. Número 7.
Peso, 5,076; signatura, 14.706. Número 8. Peso, 9,860; signatura, 18.728.
CLASIFICACI~N.-1
al 6. De Carlos 1. 7 y 8. De Felipe 11.
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PROCEDENCIAS.-l.Archivo Calicó, Barcelona. 2. Colección Marti. 3, 4, 5 y 7. F'rocedencias varias, Valencia; Gabinete Numism~ticode Cataluña, Barcelona.
C L A S I F I C A C I ~ N . - - C1:~ ~1.~Doble
O S ducado. 2. Medio real, con ledn por marca en anverso
y reverso. 3. Doble real, con escudete con león. 4 y 5. Acuñaciones de Honorato Juan: Dobles
reales. 5. Idem id. Cuhdruple real, de eseis sueldos*, con águila en anverso y reverso, como
los números 4 y 5. 7. Real doble, con la leyenda del reverso repetida en anverso; acuñación
con corona y ledn por marca (peso, 4,35 gramos).

Tercera aportación al catalogo
de los reales d e a ocho
Por Rafael Sabau

N

UEVAMENTE, haciendo honor a nuestro propósito, ya expuesto y definido
en ocasiones anteriores, volvemos a las páginas de NVMISMA
para dar a
conocer algunos reales de a ocho, ingresados en nuestra colección Últimamente,
sobre los cuales no hemos hallado referencia ni e n ' ~ Duro,
1
de Herrera, ni en el
Estudio de los reales de a ocho, de Dasí.
El notable desarrollo de la afición a los estudios numismáticos que se viene
registrando en los últimos años y el importante incremento observado igualmente
en el número de coleccionistas, están facilitando la recopilación de numerosos
datos, que permiten abrigar la esperanza de llegar a obtener resultados prácticamente completos en plazo no muy lejano.
La última de las dos obras citadas más arriba representa un avance poderoso
sobre la primera, que tiene, no obstante, en su haber, el mérito indiscutible de
haber constituido la base de partida. El cotejo con ella de los diversos reales de
a ocho existentes en las colecciones, tanto oficiales como particulares, y la publicación de las diferencias u omisiones halladas en tal cotejo, felizmente ya iniciada,
contribuirán de una manera decisiva a la consecución de tan interesante objetivo.
Insistimos de nuevo sobre cuanto reiteradamente hemos expuesto con anterioridad acerca de que seria de desear que cuantos se interesan por los reales de
a ocho cooperen en esta labor de sacar a la luz las piezas ignoradas que puedan
poseer, o de cuya existencia tengan conocimiento fidedigno. La conjunción de
los esfuerzos de todos permitiría, en un tiempo mínimo, al disponerse de referencias exactas y datos precisos, alcanzar los frutos que sólo en un largo lapso de
tiempo puede conseguir el trabajo sostenido de los más entusiastas. .
Algunas de las piezas que publicamos a continuación son interesantes, porque
corresponden a fechas hasta ahora no citadas. Destaca, entre ellas, por los pocos
reales de a ocho que de la misma conocemos, la labrada en la Casa Vieja de Segovia, bajo el reinado de don Felipe IV, en el año 1624.
Otras de las monedas que damos a conocer son simples variantes, de escasa

importancia en realidad, de piezas ya conocidas y catalogadas. Estas variaciones
consisten en diferencias de puntuación, diversidad de signos de ornato, omisión
de algún punto en la leyenda, etc. Sin embargo, tienen también su interés para
la formación del catálogo completo de los reales de a ocho.
Que pueda llegar a formarse Cste es ferviente deseo nuestro y, por ello y para
ello, colaboramos en la medida de nuestras fuerzas, facilitando en todo momento
-como en el presente- la información que nos es dable aportar.

FELIPE

11

1. Casa de la Moneda de Segovia. Año 1586.

Anverso.-PHILIPPVS : DG : HISPANIARVM :
Reverso.-ET : INDIARVM : R E X : 15 : 86 :
Esta moneda es muy semejante a la que el señor Dasí publica en su obra antes
citada con el número 77. Entre los reversos no hay diferencia alguna, y únicamente en los anversos es donde se producen pequeñas variaciones, exclusivamente
de puntuación.
Estas pequeñas variaciones se reducen, en realidad, a la que existe al terminar
la leyenda. En la moneda aquí reproducida hay dos puntos después de la palabra
HISPANIARVM. En la que publica el señor Dasí, después de tal palabra, hay tres
gruesos puntos colocados triangularmente. Con respecto al texto del señor Dasi,
cabría señalar todavía otra diferencia, ya que no existen, en la leyenda que copia,
los dos puntos que separan las palabras PHILIPPVS y DG, que figuran, en cambio, en la leyenda transcrita más arriba. Sin embargo, creemos que esta omisión
es una simple errata de imprenta, pues en la fotografía de la moneda que inserta
en su obra el citado autor parecen apreciarse los dos puntos de que venimos
hablando.
'

TERCERA APORTACION A L CATALOGO DE LOS REALES DE A OCHO

2. Casa de la Moneda de Segovia. Año 1586.

Anverso.-PILIPPVS
D G HISPANIARVM
Reverso.-ET
INDIARVM R E X 1586
En la leyenda del anverso ha sido omitida la H de la palabra PHILIPPVS.
El señor Dasí, con esta misma omisión, referencia con el número 80 un real
de a ocho, cuya fotografía, que reproduce, corresponde a la de la moneda que Herrera
publica en El Duro bajo el número 10, en la lámina V. Este último autor, por cierto,
transcribe erróneamente en el texto la leyenda de la pieza fotografiada, ya que
incluye la H. de que la moneda carece. (Número 159, página 169.)
La diferencia entre el real de a ocho que señalan los señores citados y el aquí
reproducido, consiste en que en aquél faltan, en la leyenda del anverso, el punto
que separa las letras D y G y el que figura entre esta última letra y la palabra
H ISPANIARVM.

.

3.

Casa de la Moneda de Segovia. Año 1588.

Anverso.-PHILIPPVS
D G HISPANIARVM
Reverso.-ET
IND IARVM REX > : 1588 :
Entre el reverso de este real de a ocho y el del que reproduce el señor Dasi
con el niimero 92, no existe diferencia. Tampoco la hay entre el de esta moneda y

.

el de la que nosotros mismos dimos a conocer en el número 3 de esta revista (1).
El anverso de esta pieza y el de la referenciada con el citado número 92 por el
señor Dasi, son también muy semejantes. Existe una diferencia apreciable en las
coronas, siendo más achatada la publicada en el Estudio de los reales de a ocho.
Otra diferencia consiste en que en la moneda que aquí se reproduce no hay elemento
ornamental alguno después del valor VI11 de la misma, elemento que aparece,
en cambio, tanto en el real de a ocho reproducido por el señor Dasi, cuanto en el
que fué publicado en el número de NVMISMA
antes dicho, aunque fueran, para
estas piezas, distintos entre si.

4.

Casa de la Moneda de Toledo. Sin fecha.

Anverso.- : +fT : PHILIPPVS : 11 : DEI GRATIA
Reverso.- +E HISPANIARVM : [RIEX
El señor Dasi publica diversos reales de a ocho de esta ceca de Toledo, dentro
del que clasifica como subfipo C, al que el ejemplar aquí reproducido pertenece,
que se caracteriza por ostentar la inicial M, del ensayador, encerrada en un circulo,
bajo la marca de la Casa de Moneda, a la izquierda del escudo del anverso. E n el
subfipo A la inicial citada, sin circulo alguno, aparece sobre la marca de la ceca,
y en el B, tanto la inicial del ensayador como la de la Casa de Moneda, están situadas a la derecha del escudo, hallándose a la izquierda el valor de la pieza.
Difiere de todos este ejemplar en la leyenda del anverso, ya que mientras la de
todas las monedas que publica el señor Dasi termina igual que comienza, es decir,
con una cruz colocada entre una pareja de dobles puntos, la de la pieza fotografiada más arriba es -valga la palabra- asimétrica, pues la cruz entre los pares
de puntos, que aparece al principio, ha sido totalmente eliminada al final.
Hay que señalar también que en el ejemplar de que aquí hablamos ha sido
omitida una de las letras 1 del valor de la moneda. Este valor está marcado VII.
(1) NVMISMA,
ndm. 3, abríi-judo 1952. dportacidn d cat4logo de los redes de

rencia 6.

,72-

a ocho*,pAg. 48, refe-
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5. Casa de la Moneda de Sevilla. .4ño 1599.

Anverso.-PHIL[IPPVS a] D G OBI[NIVJI]
Reverso.-H[ISPAN -1 REGNOR[VM RE]X 1599
El señor Dasí publica, con el numero 163, un real de a ocho acuñado en Sevilla,
del que es variante el aquí reproducido. La diferencia entre ambos consiste en que
mientras aquél tiene formados por trazos triples los arcos que circunscriben a
la cruz cantonada de castillos y leones del reverso, el que ahora damos a conocer
tiene tales arcos constituídos únicamente por trazos dobles.
Son pocos, en realidad, los reales de a ocho que conocemos acuñados en esta
ceca andaluza, correspondientes al no dilatado reinado de don Felipe 111, por lo
que consideramos que siempre reviste interés la aparición de cualquier nueva
moneda de esta clase que permita, sumándose a las ya catalogadas, realizar el
estudio de las labores de dicha Casa de Moneda durante tal periodo.
Teniendo en cuenta que la ceca sevillana conserva los trazos triples durante
algunos años al comienzo del reinado de don Felipe 111, como lo demuestra el
real de a ocho de 1602, de que dimos noticia en estas mismas páginas (11, cabe pensar que el ejemplar que ahora nos ocupa fué labrado con anterioridad al citado
por el señor Dasi, es decir, mientras la ceca de Sevilla grababa con trazos dobles,
que era lo normal, antes de adoptar los triples.
Por lo demás, este real de a ocho, del que, a causa de su deficiente estado de
conservación, sólo se ve la mitad inferior de la S que denota la ceca, tiene en
común con el publicado por el señor Dasí el que las circunferencias interiores de
las coronas circulares en que están situadas las leyendas, tanto de anverso como de
reverso, están constituídas por simples líneas y no por grafilas de puntos, que era
lo corriente.
(1) Mismo articulo. P4g. 49, referencia 9.
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6.

Casa de la Moneda de Madrid. Año 1643.

Anverso.-PHILIPPVS
1111 a G
Reverso.-HISPANIARVM R E X 1633
Herrera publica en E l Duro, bajo el número 35, un real de a ocho de esta ceca
y fecha, cuya fotografía reproduce. No es tal fotografía demasiado clara y no podemos afirmar, por ello, de una manera categórica, que aquel real de a ocho y el que
aquí consideramos sean diferentes. Sin embargo, hemos de hacer notar que en la
leyenda del anverso de la moneda cuya fotografía aparece más arriba, la letra D,
abreviatura del genitivo DEI, aparece invertida, constituyendo, a nuestro juicio,
una variante, ya que el real de a ocho publicado por Herrera no parece tener
esta misma disposición de dicha letra.
El Estudio de los reales de a ocl~o,de Dasi, no permite aclarar la cuestión en
este caso, pues en él se referencia, con el número 206, el mismo real de a ocho
que daba a conocer Herrera, y al haberse insertado una fotografía de la publicada
por este autor, se ha perdido todavía más detalle y claridad.

7.

Casa de la Moneda de Segovia. Año 1624 (Casa Vieja).

Anverso.-[PIHILIPPVS
1111 D G
Reverso.-H IS[PANIARVM RE] X 1624
[o

e]

TERCERA APORTACIOAT A L CATALOGO DE LOS REALES DE A OCHO
Son muy pocos los reales de a ocho labrados en la Casa Vieja de Segovia que
se conocen con la fecha claramente visible. Herrera no publica ninguno y Dasí,
con el valor de la moneda en números romanos, como tiene el que aqui reproducimos, inserta dos en su obra, que corresponden a los años 1623 y 1625, es decir,
precisamente al anterior y al posterior al que ahora damos a conocer.
Sin que pueda asegurarse de una manera rotunda, porque están las letras
un poco borrosas en su parte inferior, parece que las iniciales del ensayador son
las letras B y R entrelazadas ( 4). Es curioso destacar el hecho de que tampoco
en los reales de a ocho de los años 1623 y 1625 antes citados, de que da noticia el
señor Dasi, aparecen legibles las iniciales del ensayador, por lo que, en realidad,
no tenemos la evidencia, para las monedas de este grupo, que en el Estudio de los
reales de a ocho se clasifica como .~uÚfipoA. de cuáles sean tales iniciales.

8. Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1638.

Anverso.PHILl[PPVS 1111 D G -1
Reverso.-HI[SPANIARVhl -1 R [ E X ] 1638
Poco a poco van apareciendo y publicándose reales de a ocho acuñados en la
ceca sevillana bajo el reinado de este monarca, y así, mientras Herrera, en El
Duro, daba únicamente noticia de un ejemplar tan mal conservado que ni siquiera
era posible distinguir su fecha, hoy conocemos, además de las acuñaciones de
los años 1633, 1635 y 1644, de que da cuenta Dasí, las de los años 1629, 1631
y 1642, de que dimos noticia en el número 3 de esta revista (1).
A esta serie de reales de a ocho viene a sumarse ahora el aqui reproducido,
que tiene fecha de 1638. Hay que destacar que el troquel está retocado y la fecha
rectificada, distinguiéndose claramente, bajo el último guarismo, 8, un 7, con lo
cual esta pieza da noticia también de una manera indirecta de la acuñación de 1637.
La inicial del ensayador, que esta borrada en este ejemplar, tiene forzosamente que ser R, ya que ésta es la que ostentan todas las piezas anteriores y
posteriores a la que nos ocupa, antes referenciadas.
(1) Articulo ya citado.

PAg. 51, referencias 12, 13 y

14.
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9. Casa de la Moneda de Valladolid. Año 1651.

Anverso.-[- PHILIPPVS 1111 -1 D G
Reverso.-HISPA[NIA]RYM REX 1651 .
Este real de a ocho, recortado, difiere, salvo la forma del corte, del publicado
por el señor Dasí con el número 228, únicamente en la marca de la ceca. En efecto,
mientras el publicado por dicho autor tiene cuatro jirones como marca de la Casa
de Moneda, el que reproducimos aquí tiene solamente tres.
La inicial del ensayador, P, es la misma en ambas monedas.

.
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10. Casa de la Moneda de Segovia. Año 1682.

Anverso. - CAROLVS 0 11 O D O G
Reverso.-HISPANIARVM O REX O 1682 o

TERCERA APORTACION AL CATALOGO DE LOS REALES DE A OCHO
En el Estudio de los reales de a ocho reseña el señor Dasí dos piezas diferentes,
correspondientes a esta ceca y fecha. La leyenda del anverso de la primera de
ellas principia y concluye con puntos, mientras que la de la segunda empieza y
termina con rosetas.
El ejemplar aquí reproducido constituye una pequeña variante, ya que en él,
como puede verse, la leyenda del anverso, si bien se inicia con un punto, carece
de signo alguno -punto o roseta- en su terminación.

11. Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1691.

Anverso.-[CAROLIVS
11 D G HISPAN REX.]
- . PROTECTIOIXE
1691
Reverso.-VIRTV[TE
Los reales de a ocho de este tipo -maríasacuñados en esta ceca son, salvo
los labrados en 1700, de muy deficiente factura.
El ejemplar aquí reproducido no constituye excepción alguna a lo dicho y
está tan mal acuñado como los restantes. Pero se ve en él, con toda claridad,
la fecha, 1691, y en esto consiste la novedad, pues tal año no estaba registrado
en la lista de las acuñaciones sevillanas.
La inicial del ensayador, M, es también perfectamente visible.
[ S

.

12. Casa de la Moneda de Lima. Año 1687.

Anverso.-[CAROLVS
11 D G HISPANIARVM REX]
Reverso.-[LIMA
ANO o;o 1687 oEo EL PERV .]

OEO

Los reales de a ocho acuñados tanto en esta ceca como en la de Potosí, raramente se encuentran completos durante este reinado.
El ejemplar reproducido tiene, como inicial correspondiente al ensayador, la
letra R, con la cual solamente reseña el señor Dasi las piezas de los años 1686
y 1690. Tampoco, con el ensayador V, con el que se conocen reales de a ocho labrados en 1684, 1685 y 1689, aparecía registrado, hasta el presente, el correspondiente al año 1687.
Es, por tanto, esta la primera moneda de esta clase de que se da noticia, ostentando la fecha últimamente citada.
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13. Casa de la Moneda de Madrid. Año 1797.

Anoerso.-CAROLUS 1111 D E I . G
1797
Reverso.-HISPANIARUM
REX
Las iniciales de los ensayadores, MF, corresponden a hlanuel de Lamas y
Francisco Herrera.
No había noticia del real de a ocho de la ceca de Madrid con la fecha de 1797.
Se conocía el de 1789 y después los de 1798 y algunos años posteriores.
En realidad, el salto de 1789 a 1798 parecía excesivo, y se ha visto reducido
ahora un poco con la aparición del real de a ocho que aquí publicamos. De todas
formas, no parece verosímil el hecho de que desde 1789 no se volviesen a labrar
reales de a ocho hasta 1797, sobre todo si se piensa que el reinado de don Carlos IV acababa de comenzar en el primero de los años dichos. Es más que probable que se acuñasen monedas de esta clase en los años intermedios, y confiamos
en que aparecerán ejemplares de ellas.
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FERNANDO

VI1

14. Casa de la hloneda de Chihuahua. Año 1818.

d n i ) e r s o . - D I VI1 D E I . GRATIA 1818
Reverso.- - 1-IISP.'\?r' ET I S D REX%C.A 8R R. P.
E n la leyenda del anverso se ha dejado de poner el punto que debía existir
entre la palabra FERDTK y el ordinal VI1 del soberano.

15.

(:asa de la Aloneda de Chihuahua. Año 1821.

=Inverso.-FERDIN V I I - DEI GHATIA. 1821
Reoerso.- HISPAN ET IND R E X C 8R R P
Como en el real de a ocho anteriormente reseñado, correspondiente a esta misma ceca. falta. en la leyenda del anverso, el punto entre el nombre y el ordinal
del soberano.
Puede observarse perfectamente que esta moneda ha sido reacuñada sobre otra.

.

habiendo venido a grabarse el anverso de la misma sobre el reverso de la moneda
base, y viceversa.
En cuanto a la marca de la Casa de Moneda, está constituída exclusivamente
por la letra C, inicial de Chihuahua, en contraposición a lo que sucede con la marca
de la pieza anterior, que ostenta, detrás de la C, una A más pequeña, que es lo
normal a partir de 1814.

16. Casa de la Moneda de'Durango. Año 1814.

.

Anverso.-FERDIN
VI1 DEI GHXTIA 1814
HISPAN ET IND REX D 8R M Z
Las iniciales de los ensayadores de esta moneda son las letras MZ, con las
cuales no la publica el señor Dasi.
El real de a ocho de esta fecha de que da noticia el citado autor tiene, como
iniciales de los ensayadores, las letras AG.

Reverso.-

17. Casa de la Bfoneda de Zacatecas. Año 1816.

Anverso.-FERDIN
VI1 DEI GHATIA 1816
Reverso.HISPAN ET IND REX Z.s 8 R A . G
E n la leyenda del anverso falta el punto que debería existir .entre las palabras D E I y GRATIA.

.

TERCERA APORTACION AL CATALOGO DE LOS REALES DE A OCHO
18. Casa de la Moneda de Zacatecas. Año 1818.

Anverso.-FERDIN
VI1 DEIGRATIA 1818
Reverso.HISPAN E T IND R E X Z.s 8 R A G
En este real de a ocho se ha omitido, en la leyenda del anverso, el mismo punto
que en el reseñado con el número anterior.
19. Casa de la Moneda de Zacatecas. Año 1820.

i4nuerso.-FERDIN
VI1 DEI GRATIA 1820
Reverso.HISPAN E T IND R E X Z.s 8R h G
También en este real de a ocho falta, en el anverso, el punto entre las palabras DEI y GRATIA.
En realidad, en esta ceca este punto se omite en algunos reales de a ocho
desde 1816 hasta 1820, ambos inclusive, si bien para este último año conocemos
la omisión únicamente en piezas en las que figuran las letras A. G. como iniciales de los ensayadores.
El real de a ocho de 1817 lo publicamos ya en anterior aportación U), aun
cuando no destacamos entonces la falta del punto que nos ocupa. El de 1819 lo
reproduce el señor Dasi en su Esfudio de los reales de a ocho, aunque tampoco
pone de relieve la carencia del punto entre las palabras dichas.
Conocemos reales de a ocho en las dos variantes, es decir, con punto y sin punto

.

(1)

Arttculo dicho. Phg. 65. referencia 43.

,

- 81

entre las palabras DEI y'GRATIA, de todos los años citados, excepto de 1817
y 1818. De estos dos años todos los reales de a ocho que hemos tenido oportunidad
de ver carecen del punto mencionado. Sin embargo, es más que probable que exist a n también en la otra variante, que seria la correcta. Como es sabido, todas estas
acuñaciones, de Zacatecas eran a la sazón bastante imperfectas y defectuosas, y
la existencia de variantes es frecuente y multiforme, sin que tengan, en general,
importancia mayor.
20.

Casa de la Moneda de Zacatecas. Año 1821.

VI1 D E I GKA'TI.4 1821
Anverso.-FEKDIN
E T IND REX - Z.s 8R A Z
1leverso.-HISPAN
Esta pieza es una variante minúscula de la publicada por el señor Dasi con el
número 1.194.
Consiste la diferencia en que en la moneda aquí reproducida ha sido omitido
el punto que debía existir delante de la palabra HISPAN, con que da comienzo
la leyenda del reverso.

21.

Casa de la Moneda de Nueva Guatemala. Año 181 1.

.

Anverso.-FERDIND
VI1 D E I GRATIA 1811
Reverso.HISPAN ET IND REX NG 8R - 31 L a moneda aquí reproducida ostenta el busto de don Carlos IV, en lugar del propio de don Fernando VII, con el que ya se conocía el real de a ocho de esta fecha.
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Resulta, por tanto, que con el busto de don Carlos IV se labraron reales de a
ocho desde 1808 hasta 1811 ininterrumpidamente. E n el ú!timo de tales años
se recibieron los nuevos cuños y se iniciaron las labores con el busto general del rey
don Fernando VII. Como es sabido, se batieron también entonces algunos reales de a ocho con el busto propio del soberano y fecha de 1808.
22.

Casa de la Moneda de Santiago de Chile. Año 1810.

Anverso.-FERDIN
VI1 DEI G R A T I ~ 1810
.
Reverso.HISPAN ET IND REX S 8R F J
Trátase de otra pequeña variante. La única diferencia existente entre esta
irioneda y la reproducida por el señor Dasi bajo el numero 1.413 estriba en que
en la que aquí publicamos falta el punto .detrás de la inicial J del ensayador,
con que termina la leyenda del reverso.
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23. Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1861.

*

*

Anverso.-ISABEL 2.A POR LA G* DE DIOS Y LA CONST. .1861.
Reverso.-REINA
D E LAS ESPARAS
20 REALES
Ni Herrera ni Dasi publican la moneda de esta fecha acuñada en la ceca sevillana.

24. Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1862.

Anverso.-ISABEL 2.A POR LA G . DE DIOS Y LA CONST. .1862.
Reverso.-REINA DE LAS ESPANAS 34r 20 REALES
Tampoco la moneda de esta fecha es citada por los señores mencionados.
En unión de la anterior viene a llenar el vacío, en la relación de acuñaciones,
existente hasta ahora en la Casa de la Moneda de Sevilla, para las piezas de este
tipo. E n efecto, se conocían monedas con las fechas de 1857, 1858, 1839, 1860 y
1863, y con la publicación de las dos de que nos estamos ocupando ha quedado
completa la serie.

Nuevas aportaciones al catalogo
de los reales de a ocho
Por Luis Fernandez-Rodriguez

c

ONTINUAMOS la descripción de piezas de nuestra colección, que no figurando anteriormente reseñadas pueden considerarse inéditas, entre las que
con interesantes descubrimientos se presentan variantes de cuño y que no hubiera
sido 'posible destacar sus diferenciaciones sin la publicación, por nuestro querido
amigo don Tomás Dasi, de su magnífica obra sobre tales monedas.
Don Rafael Sabau rompió el fuego en estas colaboraciones y es de desear que
sean muchos los seguidores para la más completa formación del ((Catálogo de
los reales de a ocho*.

ISABEL 1 Y FERNANDO V, REYES CATOLICOS
CASA DE SEVILLA

-

Anverso.-FERNANDVS
E T ELISABET DEIGR
Reverso.->% R E X ET REGINA CASTELE LEGIONIS ARA
Variante, con leyenda completa, de la pieza de la. misma colección publicada
en el numero 6 de NVMISMA,
página 44.

.
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Peso: 26,82 gramos.
Diámetro: 42 mm.
Herrera.-Variante de las que describe.
Dosi.-Variante del subtipo A"' (tipo 11).

FELIPE

11

SEVILLA. AFJO 1596

Anverso.-PHILIPPV[S
11 ] DEI GIRATIA
Reverso.->;e
H[IS]PANIA[RV]M R E X
(Esta moneda, además de inédita, es la única de ceca española con fecha 1596.)
Peso: 27,27 gramos.
Diámetro: 38 mm.
[S

Hemera.-No la describe.
Dasí.-No describe esta fecha.

FELIPE
CASA DE SEGOVIA.

111

ARO 1618

111 D G
Anverso.-PHILIPPVS
Reverso.-HISPANIARVM
R E X 1618
El señor Sabau, en el número 3 de NVMISMA,
phgina 50, informa de la existen-
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cia en su colección de dos duros de esta fecha, uno con tres y otro con cinco flores
de lis en el escudo moderno de Borgoña.
Las variantes de cuño en este año son numerosas.
La pieza reproducida tiene seis flores de lis.
Peso: 26,80 gramos.
Diámetro: 41 mm.

Herrera y Dasí.-La describen, sin que quede concretado a qué cuño de los
estudiados posteriormente se refieren.
CASA DE SEGOVIA. ANO 1618

.

Anverso.-PHILIPPVS
111 D G
Reverso.-HISPANIARVhl - R E X 1618
Con siete flores de lis, aunque no completas, en el escudo moderno de Borgoña.
Peso: 27,10 gramos.
Diámetro: 41 mm.

Herrera y Dasí.-La describen, sin que quede concretado a qué cuño de los
estudiados posteriormente se refiere.
CASA D E SEGOVTA. ARO 1618

Anverso.-PHILIPPVS
111 D G
Reverso.-HISPANIARVM
REX 1618

L U I S

F E R A T A N D E Z - R O D R I G U E Z

Con seis flores de lis en el escudo moderno de Borgoña y cinco palos en el primer cuartel del de Sicilia.
Peso: 27.15 gramos.
Diámetro: 42 mm.
Herrera y Dasi.-La describen, sin que quede concretado a qué cuño de los
estudiados posteriormente se refieren.
CASA D E JIEJICO

Anverso.-.
PHI[LLIPP]VS 111 DEIGRATIA
Reverso.-,:e
HI[SPA]NI[ARVhl E T INDIARVM R E X
Peso: 27,48 gramos.
Diámetro: 38 mm.
m ]

'

Herrera.-Variante
del que describe.
Dasi.-Variante
de los que describe en la terminación INDIARVM- R E X
en la inscripción del reverso, en lugar de INDIARVNREX de las monedas 180
y 181, .tipo XXI.
CASA D E MEJICO. ANO 1605

Anucrso.-• PH[ILLIPPV]S
111 D E I [ G
16015
Reverso.-[N:<
H IISPANIARVM ET : IND IAR[VNREX]
El tipo de moneda es el mismo que el descrito por Dasi como de Felipe 11 con
el número 124, B, b:
88 -
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Herrera.-No describe esta fecha.
Dasi.-No describe esta fecha.
CASA DE POTOSI

Anverso.-[PHILIPP]VSIIIDGHIS[PANI]ARVM
Reverso.-BI~ ETI[N]DIARV[M]REX
Q, inicial del ensayador. Que será el mismo que figura en el duro de Felipe IV,
de Potosí, descrito por don Tomás Dasí con el número 293.

L U I S
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Peso: 26,55 gramos.
Diámetro: 41 mm.
Hemera.-No le describe.
Dasi.-No le' describe.

FELIPE

IV

CASA DE 31ADRID. ARO 1644

iIr~verso.-. PlIII.IPI>VS- 1111 D G
Reverso.-lI ISPAN IARVM R E S 16-14 Sin esciido de Sirilia eri el anverso.
Peso : 26,iO gramos.
Iliametro: 39 rnrn.
Herrert1.-No le descrihc.
Dcisí.--No le descril~e.,

CASA DE SEGOVIA. ARO 1633

.

,

Anverso.-PHILIPPVS
1111 D G
Reverso.-HISPANIARVM REX 1 633
Tres palos en el escudo de Aragón.

.
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Peso: 26,70 gramos.
D i á m e t r o . 4 1 mm.
Herrera y Dasi.-La describen sin que quede concretado a cuál de los dos cuños
que publicamos se refieren.
CASA DE SEGOVIA. ARO 1633

Anuc~rso.-PHILIPPVS 1111 D G
R~~~~SO.-HISPL\NIXRVRI
R E S 1 633
Cuatro palos en el escudo de :\ragón.

.

Peso : 26,SO gramos.
Iliametro: 41 mm.
Iierreru y Dasí.-La describen sin que quede concretado a cuál de los dos cuños
que piiblicamos se refieren.
CASA DE SEGOVIA. ANO 1659

Anverso.-pHILIPPVS
1111 D G
Reverso.-H ISPANIARVM R E X 16 59
E n el reverso, el año 1659 sobre cuño retocado de 1632.
Como en el anverso, se ven restos de la inicial 1, del ensayador Hipólito de

Santo Domingo; seguramente se utilizd para anverso un cuño de los del subtipo D,
de Dasí, y para reverso uno de los subtipos B o C.
Peso: 27,64 gramos.
Diámetro: 41 mm.
Herrera.-No le describe.
Dasí.-No le describe.
CASA DE SEVILLA

~nversi-[PH1~1PPVS 1111 D G ]
Reverso.-[HISP]ANIAR[VM
REX fecha.]

NUEVAS APORTACIONES AL CATALOGO D E LOS REALES D E A OCHO

R y S, a la izquierda, de arriba abajo.
Parece tener la fecha en la parte baja de la inscripción del reverso.
Peso: 27,32 gramos.
Dihmetro: 36 mm.
Hemera.-No la describe.
Dasi.-No la describe.
LIMA. ARO 1659

Anverso.-[PHIILIPPVS
1111. D G
Reverso.-HIS[PANIARV]M
ET I[N]DIARVM RE[X]
Peso : 27,17 gramos.
Diámetro: 38 mm.
Hemera.-No le describe.
Dasi.-Variante
del subtipo C (tipo XXXI), en la inscripción del anverso,
que no termina con una cruz, y en la puntuación del reverso.

POTOSI. ANO 1645

Anverso.-PHI[LIPPVS
1111 D G HISPIANIARV
Reverso.-.
E[T I]NDI[ARVM REX] ANO 1643
Ensayador, TR, enlazadas.

L U I S
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Peso: 27,80 gramos.
Diámetro: 38 mm.
Herrera.-No describe esta fecha.
Dasi.-No describe esta fecha.
POTOSI

Anverso.-[PJHILIPPVS
1111. D G HISP[ANIARVM]
Reverso.-[ET
IND 1AlRVR.I REX ANO [ 16. .]
A la izquierda, P; a la derecha, 0.
Peso: 27,05 gramos.
Diámetro: 37 mm.
Herrera.-No la describe.
Dasi.-No Ia describe.
POTOSI. ARO 1654

.

Anverso.-[PHILIPVS
1111. D G HISPANJIARVM REX
Reverso.-POT[OSI
AJNO [1654 E L PERV]
Peso: 25,68 gramos.
Diámetro: 37 mm.
Herrera y Dasi.-No publican ninguna moneda de este reinado con 8 debajo
de la corona del anverso.
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POTOSI. ARO 1657

.

Anverso.-[PHILIPVS
11111 D G[HISP] ANI[ARVM REX]
Reverso.-[POTOISI
[ANO] 16[57 EL PEIRV
Peso: 27,48 gramos.
Diámetro: 43 mm.

.

Herrera.-Variante del que describe con dos cifras (57) en el reverso.
Dasi.-Variante de los que describe en el tipo XXXVII, con dos cifras (57), en
el reverso.
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SEGOVIA. ARO 1682

Anverso.-. CAROLVS + 11 + D + G
Reverso.- + HISPANIARVM + R E X + 1682
Cuatro palos en el escudo de Aragón.
Peso: 25,25 gramos.
Diámetro: 41 mm.
Hemera.-No queda concretado el cuño al no reproducir la moneda.
Dasi.-Variante del que describe.

L U I S
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SEGOVIA. .ARO 1697

Anverso.- + CAROLVS + 11 + D + G +
Reverso.- + HISPANIARVhf + R E X + 1697
Cuatro palos en el primer cuartel del escudo de Sicilia.
Peso: 26,15 gramos.
Diámetro: 41 mm.
Herrera.-Variante del que describe.
Dasi.-Variante del que describe.

SEVILLA

CAROLVS 11 D G -1
Anverso.-[
Reverso.-HISPANI[ARVM R E X 16. .]
Tipo de escudos en anverso reverso. Ensayador. M.

;

Peso: 27,18 gramos.
Dihmetro: 42 mm.
,

Herrera.-No le describe.
Dasi.-No le describe.
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LIMA. ARO 1690

Anverso.-. CAROLVS 11 [ D G HISPANIARVM R E X - ]
Reverso.-LIMA + A[NO + 1690 + EL + PERV]
Peso: 26,lO gramos.
DiCimetro: 41 mm.

Herrera.-No describe esta fecha.
Dasí.-No describe esta fecha, con ensayador, V.

POTOSI. ARO 1667

Anverso.-[
CAROLVS 11 D G HISPANIARVM REX
Reverso.-[POTOSI + ARO + 1667 + EL PERV -1 Con dos cifras en el campo (67).

a ]

Peso : 29,12 gramos.
DiBmetro: 41 mm.

Herrera y Dasi.-Variante, con 67, en lugar de 667, en el campo del reverso.
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POTOSI. ARO 1670

.

Anverso.-[
CAROLVS 11 D G HISPANIAIRVM R E X
Reverso.-[POTOIS 1 A ANO 1[670 EL PERV ]

.

Peso: 27,44 gramos.
Diámetro: 39 mm.
Herrera.-Le describe sin que quede concretado a qué cuño se refiere.
Dasi.-Este ejemplar tiene las siguientes variantes, con relación al que de la
misma fecha y ensayador reproduce este autor.
Reverso.-Una
A entre dos puntos en la leyenda; PLU-SUL-TRA, completo
en esta moneda; no tiene ni granada ni puntos; enmarcando el 8 y la corona es
también diferente.

PAPEL MONEDA

BILLETES PARA EL "OTRO MUNDO"
Por José Paúl de la Riva

E

L pueblo chino es uno de los que en el mundo actual ha sabido conservar
tradiciones y creencias de tiempos remotos, casi sin evolución ni alteración
alguna.
Entre dichas creencias no ha de faltar, naturalmente, las que se refieren al
destino de las almas, esencia moral e imperecedera de la vida, al cesar la vida corporal o física. La inmensidad y promiscuidad del país chino y las dificultades de
comunicación entre sus diversos pueblos, hace que sean varias las religiones y creencias que allí imperan, traducidas todas al denominador común del profundo respeto a sus muertos.
Un familiar muerto es, en China, una verdadera institución para sus descendientes, los cuales se transmiten, de generación en generación, el culto al finado
y el natural cuidado de su tumba, durante centenares de años, y ello sólo finaliza
en el caso de extinguirse la familia, cosa difícil en un pueblo sumamente prolífico.
Una vez muerto el familiar, sus parientes proceden a enterrar el féretro, a ser posible en terreno de su propiedad, de forma que cada familia posee su pequeño cementerio.
Pero lo curioso del caso es que el montón de tierra que se forma, señalado,
además, por unas piedras que disponen en forma especial, no deberá desaparecer
jamás, pues todos los descendientes, aunque transcurran cientos de años, conservan la forma y figura de la tumba y la disposición de las piedras indefinidamente,
aunque se haya olvidado absolutamente el nombre y la generación del muerto.
¡Este respeto extraordinario a sus antecesores se traduce por la desaparición
creciente de zonas cultivables, que suman hasta millares de hectáreas!
Respecto a las almas, hay varias creencias arraigadas entre los chinos y apoyadas por sus religiones, que podemos resumir en las siguientes:
a) Un Cielo para premiar a los buenos y un Infierno para los malos.
b) Transmigración del alma a un ser naciente, hombre, animal o planta
(metempsicosis).
c) Una vida de placeres para el alma del muerto, según que las dádivas de
sus parientes sean más o menos abundantes.
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Para el caso que nos interesa, vamos a referirnos a esta última creencia solamente, muy difundida especialmente en las provincias del Sur.
Según la misma, al morir una persona podrá gozar su alma de un Paraíso, en
el que dispondrá de todo aquello que pueda representar el menor deseo, siempre
que éste haya sido previsto por sus parientes. Cuando un chino muere, sus parientes colocan en la caja-féretro representaciones figuradas o maquetas de cuanto
pueda apetecer en el otro mundo, al revivir el alma. Creen que dichas figuraciones se reencarnan asimismo conjuntamente con el finado. Los sacerdotes
son los encargados de la función de colocar los objetos, entre los cuales hay

automóviles y barcos de papel, retratos o figuras 'de hermosas mujeres, vestidos
suntuosos, etc., etc., y generalmente, todo aquello de que ha carecido en vida el
fallecido.
Siendo el pueblo chino esencialmente pobre, claro está que entre las cosas que
más profusamente se colocan en las tumbas está el dinero, esperando que el muerto
podrá gozarlo en el otro mundo.
Pero, naturalmente, dicho dinero no puede ser exactamente el mismo que
circule en aquel momento, por dos razones principales:
-1.8 Porque las ofrendas familiares sólo podrían ser muy pobres, en razón de
la escasez de todos; y
2.8 Porque entonces, a pesar de todos los respetos, no podría evitarse que las
tumbas fuesen profanadas y saqueadas.
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Para ello se ha logrado un sistema curioso, objeto del presente comentario:
Cuando el familiar fallece, los parientes adquieren de un impresor, o bien mandan imprimir directamente, siempre asesorados por sus sacerdotes, una clase de
dinero sólo utilizable en el Otro Mundo.
En razón de que la fantasía puede ser ilimitada, ya no se conforman con monedas de poco valor, sino que imprimen billetes de valores altos y de una unidad
monetaria figurada. Generalmente, los billetes son impresos ordinariamente en
papel de poca calidad y por métodos rudimentarios, lo cual hace que sean poco
vistosos. Los que poseo en mi colección, en el anverso llevan varias inscripciones

chinas, la numeración y el dibujo de un hermoso paisaje del Paraíso; tinta de un
solo color, rosado claro; en el reverso, también a un solo color, en negro, llevan el
valor del billete (50, 100, 500, 1.000 ó 10.000), expresado en una rara unidad,
impresa en letras europeas, llamada TAIFU. Otra inscripción, en el reverso, tiene
la particularidad de ser en inglés '(por ser un idioma muy arraigado en Asia Oriental) y dice: Bank of Ming-Tung, o Banco del Más Allá.
La tenencia de tales billetes por parte de personas vivas o tratar de circularlos
en China, era castigado con severas penas, que podían llegar hasta la decapitación.
Dichos billetes son todos muy raros, pues no podrían obtenerse de ningún
chino por nada del mundo, y espero que en la China actual, de la cual poco conocemos, muchas de dichas tradiciones y supersticiones ya no existirán, aumentando
con ello la rareza de tales ejemplares.

MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

Una medalla en honor al numisrnático
español Joaquin Botet y Siso

N

O se puede decir, en verdad, que nuestras glorias numismáticas hayan sido
demasiado celebradas, e incluso no será exagerada la afirmación de que si
no han caído totalmente en el olvido se debe casi exclusivamente a los pequeños
grupos que aun en épocas adversas han mantenido viva la llama de la afición al
coleccionismo numisrnático.
En el renacer feliz en que vivimos es muy propio el recordar a los ilustres sabios
que en el pasado dedicaron lo mejor de sus vidas a dejarnos las obras que nos
sirven hoy de pauta para continuar nuestros estudios.
Sin duda, la más apropiada de las formas de conmemorar a estos pretéritos
maestros es la emisión de medallas en su honor.
Con ocasión de la 11 Exposición Nacional de Numismática, de Madrid, una de
las medallas de Premio del certamen ostentaba en el anverso el retrato del insigne
numismático Antonio Agustín.
Simultáneamente, el Círculo Filatélico y Numisrnático, de Barcelona, editó
una medalla conmemorando también al primero, en el tiempo de los numismatas
españoles (NVMISMA,
num. 2).
Ahora, la misma entidad ha editcldo una medalla dedicada a Joaquin Botet
y Sisó, autor de la magna obra Les monedes catalanes.
Esta reiterada labor del Círculo Filatélico y Numismático, de Barcelona, es
tanto más digna de encomio cuando es de todos conocido que la principal activi'
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dad de este importante Círculo es la Filatelia, en cuyo campo ocupa en España
quizh el primer lugar entre sus congéneres.
Consideramos esta aportación al movimiento medallístico español como importantísima, no tan sólo por su valor actual, sino, sobre todo, por el dilatado horizonte que permite vislumbrar. A este respecto, nos permitimos sugerir a los editores de la medalla que nos ocupa que continuando la excelente orientación emprendida extienda su actividad a la conmemoración por medio de nuevas medallas
dedicadas a personajes y hechos filatélicos, que aun en nuestra, tan lamentable
como total, ignorancia sobre la materia, suponemos no han de faltar motivos dignos de conmemorarse.
En el vastisimo campo de la Filatelia, en donde, como hemos dicho, el citado
Círculo es autoridad, encontraría esta iniciativa un eco muchísimo más resonante,
ganando con ello en prestigio la entidad editora y la Medallística nuevos adeptos.
Para que tuviese todavía mayor difusión, la acuñación de cada una de estas
medallas de temas filatélicos podría hacerse coincidir con uno de los múltiples
actos que con tanta frecuencia celebran los aficionados a esta especialidad.
La medalla que publicamos hoy es obra del artista barcelonés Francisco Socies
March y ha sido ejecutada en los Talleres Vallmitjana, también de Barcelona.
En el.anverso, un buen retrato de Botet y Sisó acredita la habilidad medallística de su autor, que, además, ha resuelto armoniosamente la leyenda.
En el reverso vemos una composición, en la que el motivo principal lo constituyen los libros de la obra básica del numismata, además de una moneda del Sitio
de Barcelona, del año 1652, y una rama de olivo, con la leyenda.
Al comentar la medalla de Antonio Agustín, de los mismos editores, ya expusimos nuestro criterio de evitar el recargar las composiciones medallísticas. En
la presente obra este defecto -si lo es- se ha corregido mucho; pero todavía
persiste, especialmente en un detalle que, aparte de ser una reiteración innecesaria, ha planteado al artista varios problemas, que al no poderse resolver satisfactoriamente, vienen en detrimento del conjunto artístico de la obra.
Nos referimos a la moneda de diez reales de ((BarcinoObsesa,, que se ve encima
de una esquina del libro y que es completamente desproporcionada con éste,
además de quedar en posición inexplicable. Pudiéndose leer bien el título del libro,
la inclusión de una moneda en la composición era innecesaria. Esto, aparte de
tenerse que ilustrar una moneda, era fácil .hallar una mucho más representativa
entre las ricas series catalanas, y no la de 1652, que trae a la memoria bien tristes
sucesos.
Finalmente, un pequeño detalle sin gran importancia, pero que creemos útil
señalar. Tanto en la medalla de Antonio Agustín como en la editada ahora, se ha
utilizado para separar las leyendas una estrella de ocho puntas. Este signo fué,
como se sabe, la marca de la ceca de Barcelona durante parte del reinado de Isa. bel 11. Si en estas medallas se utiliza la estrella simplemente como motivo decorativo, cualquier otro ejerceria la misma función, y con ello se evitaría el que sea
utilizado un signo oficial en una acuñación privada.
F. XAVIERC A L I C ~

La Exposición Internacional de la Medalla
contemporánea, de Roma

L

A necesidad de que la producción medallística universal sea expuesta a la
luz pública y los intereses de carácter puramente comercial que en algunos
casos existen en esta pi-aducción, se han aliado ya varias veces para organizar

manifestaciones públicas, que han tenido mayor o menor importancia según los
circunstanciales apoyos encontrados en cada caso.
Una de éstas ha sido la Exposición de Roma del mes de octubre del corriente
año, para la cual se juntaron la financiación del Ministerio de Hacienda italiano,
de la que depende la Escuela de Arte de la Medalla de Roma; el patrocinio de

la Dirección General de Bellas Artes de aquel pais, y la realización de la Federación Internacional de Editores d e Medallas.
Siendo nuestra intención limitar el presente comentario a las cuestiones
puramente artísticas que piiede
suscitar la citada Exposición, evitaremos, por lo menos de momento, hablar de otros asuntos sobre
los que quizá irn día habremos de
entrar en detalles.
Participaron e n el certamen
12iistralia, Austria, Bélgica, Brasil,
Finlandia, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Holanda, Portugal,
España, Estados Unidos de América, Suecia, Suiza y Hungría; en
total, dieciséis países.
Hemos de lamentar la ausencia
de ciertos paises, como Argentina,
Colombia, Perú, Filipinas y otros,
que vimos en la inolvidable Exposición de Madrid.
Siim. 2

.

Los presentes en la exhibición que nos ocupa aportaron
810 obras.
La importancia d e la participación de cada pais h a estado en relación a . la influencia
que en cada uno de ellos tiene
la Federación Internacional de
Editores de Medallas, que fué,
como se h a dicho, la encargada
de las inscripciones. Así, vemos
que Bélgica figura, como participante más nutrido, con 34 artistas; seguido de Holanda, con
43, y Francia, con 41 ; Italia Iia
estado representada por 28 artistas; Norteamérica, por 20;
Suiza, por 17; Suecia y Austria,
con 15; España, con 14; Alemania, con 12; Hungría, con 10; Portugal y Finlandia, con cinco; Brasil, con
tres; Inglaterra, con dos, y Austra lia, con uno.

EXPOSICION INTEHNACIONA L L)E LA AIEDALLA CONTE~llPORANEA
E l conjunto, formado por 275 medallistas, si no ha llegado al de otras ocasiones, h a sido muy considerable, y constituye un acontecimiento, si bien debido a
las lamentables ausencias que antes hemos apuntado; en el ámbito iberoamericano
t a n sólo han estado representados tres paises.
De éstos, según hemos visto,
la representación más important e lia sido la española, con obras
de Benlliure, Bueno, Dorrego,
Gil, JIarch, llarés, hIarin, Yavarro, Ossorjo, Peresejo, Pilar,
Trapero y Yidal.
Algunas de las obras han
sido ya piihlicadas en NVMIS~IA,
tales como IsaRel la Católica,
San Fnincisco .Javier, etk.; eri
cambio, no han sido dadas a
conocer todavía por nosotros,
entre otras, la medalla conmemorativa de la inauguración de
la Fábrica de Papel de Burgos,

de Federico Marés; ((Las Tres
Gracias)), aBeethovena y ((Danza)), de Vicente Kavarro; &entauro)), de Manuel Marin, y el
retrato de la señora de Aristizáhal, de F. del Pilar.
I'ortiigal, por su parte, presentó las medallas siguientes :
Milenario de la ciudad de Guimaraes, por Numidico Bessone;
Centenario del Trabajo Público,
por Franco; XXV aniversario de
la Revolución Nacional ; Petrolero S. Rlamede; Doctor Salazar,
y una plaqueta titulada aMouzinho de Alburquerquea, por
S U ~ .5
hl. Norte deAlmeida; Puente de
Villafranca; CL aniversario del
Ministerio de Finanzas; Radio Marconi; Conquista de Lisboa; Puerto de Lisboa,
por J. Silva, y una plaqueta de Raúl Xavier, titulada Doctor Gomes Teixeira.
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Brasil presentaba: Centenario del nacimiento del maestro H. Oswald; Cincuentenario de la Revolución; CL aniversario de Mal Mallet; CL aniversario del
doctor Jobim; Brigadir «Silva Paesa, por Q. Campos; Visita a Brasil de S. E. el
Vizconde Alejandro; Cincuentenario de la fundación de F. B. C.; Ferrocarril de
Corumba a Santa Cruz de la Sierra, por C. Maia; InauguraciGn del nuevo edificio
del diario ((Estado de S. Paulo)), por B. Ribeiro.
En el conjunto de la exhibición estaban representadas todas las tendencias

Sum. 6

artísticas, desde la que se ha dado en llamar abstracta hasta las simples imitaciones de Pisannello, pasando por la modernista, la impresionista y otras, que
sena dificil encasillar.
Tan sólo la aportación italiana puede decirse que cubría ya todas las escuelas
medallisticas; el clasicismo de Giampaoli o de Romagnoli (núm. l), el realismo de
Mercante (núm. 2), las ingeniosas composiciones de Guerini (núm. 3) y Romanelli (núm. 4), la exquisitez de líneas de Verginelli (núm. 5), la elegancia de Sgarlata (núm. 6), por no mencionar otras, ya que todas y cada una de estas obras
prueban una vez más que Italia es el país medallístico por excelencia.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
DEL ARCO*R.-Serlorio
y Ilucsca, en uArgensolar, 1, pág. 47-52.
Glosa cl Sertorio, de Schulten. Aborda el
problenia ílcl interés de la figura de Sertorio
para la ciudad de Huesca. hlerece interés
nuiiiisinático por extenderse a hacer una serie
dc corisidcraciones sobre el problema oscense
argenf~rrny el numerario primitivo de aquella
ceca. Lo oscuro del problema del oscense
argenturn, estudiado por hlateu, por Lluis y
por Gimeno (en trabajo inédito) y que ha
llamado la atencibn dc muchos eruditos, da
intrrés a esta publicación. Desgraciadamente,
es dudoso que se haya llegado a decir la últinia palabra sobre tan oscuro y difícil problema.
J. LL. Y N.

FABRÉ,GABRIELLE.-I.rs cii~ilisalionsprolohisloriqrics de l'..lquilaine (sriir~idrr reperloirr des dérour~ertesproloiiisforiques dans les
dr'parlrrnenfs des Landrs, Rnsses rt Hautes
PyrEne'es, Gers, Lo1 el Garonne).-Picard,
cílitor. París, 1951-1032. 182 pág. + 22 figuras
11 Iám.
4 niapas en el texto y
163 pág.
8 indices
2 mapas en el repert orio.

+

+

+

+

Es un trabajo general de arqueología y
prehistoria. Desde el punto de vista monetario, tiene interés por contener un repertorio
de hallazgos. Permite apreciar que el numerario de Ampurias y Rodas penetra poco en
Aquitania y sigue el curso del río. E n cambio, las monedas iberas acusan los contactos
por lo pasos pirenaicos. E s evidente el interés para conocer las formas de relación

inercantil antiguas, gracias a los actuales
hallazgos ~iionetarios. Este es un caso particular y un rjrrriplo en que resulta evidente
la utilidad de conocer y determinar bien los
hallazgos monetarios.
J. 1.1.. u N.

LLOPIS, FELIPE.-E¿ hallazgo de
fip~nnies*
ingleses en Roncesoalles, en c(Principe de Yianab), Xl., pág. 201-210.

~ ~ A T EY
U

Estudia un hallazgo efectuado en Ibañeta
(Nararra), en unas ruinas, de siete monedas
inglesas, seis de plata y una de cobre. El
autor las fecha en los siglos X y XI. Interesa
para el conocimiento de nuestras relaciones
con la moneda inglesa, que Mateu conoce
tanto mejor cuanto que ha publicado otros
trabajos sobre este mismo tema.

Y

~ ~ A T E U LLOPIS,FELIPE.-HUII~Z~OS
nurnis-

rnáficos musulmanes, en t.41-Andalusr, XIV,
pág. 201-207
XY, 218-226
486-490 +
+ 3 láminas.
Alateu, cuya labor de recopilaci6n de datos
sobre hallazgos nionetarios es sobradamente
conocida, dedicase en esta revista especializada en temas islámicos, a recopilar noticias
sobre hallazgos de numerario musulmán. Siguiendo su habitual costumbre, indica los
lugares en que se hallaron las piezas, sus caracteristicas, procedencias, etc. Por su misma evidencia, creemos inútil insistir en el
interés de una labor t a n importante para de-
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terminar las condiciones de hallazgos, de
tanta utilidad para futuras deducciones; es
decir, para utilizar los datos monetarios en
aras de un mejor conocimiento de nuestra
Historia.
J. LL. Y N.

MATEU Y LLOPIS, FELIPE.-El hallazgo

de
dirhemes del emirafo en San Andrés de
Ordoiz (Estella, Navarra), en ~Principede
Viana~,XI, pág. 85-101
2 lám.

+

E n una pared de separación de fincas se
halló en 1949 una vasija de barro con 204
dirhemes del emirato. La mayoría con fecha
y los carentes de ella fechables, a juicio de
Mateu, en el siglo IX, gracias a la paleografía. E l conjunto resulta así oscilar entre los
años 782 y 907, correspondiendo al período
que va desde Abderrahman 1 hasta Abdallah.
De este suceso se deducen dos consecuencias de gran interés. La primera es que la
correlación de fechas parece demostrar que
en la ceca de Córdoba se acuñaba anualmente. Aunque no siempre coincide exactamente la fecha acuñada con la real del momento de emisión, la correlación de fechas
parece confirmar que así fuera. Con todo,
aun no prueba que se trabajara sin solución
de continuidad, pues en el curso de un aiio
se pueden hacer npausasn. 4 u n delimitando
asi el alcance del valor de ese hallazgo, su
importancia e interCs son evidentes.
Otra consecuencia de Mateu es que en 782,
o sea sblo diecisiete años despuCs de acuñar
Abderrahmán 1 sus dirhemes, circulaban en
el valle del Ebro. L a conclusión está expuesta quizá con excesiva rigidez, pues no
podemos estar seguros del periodo de tiempo
que circularian esas monedas antes de llegar
al valle del Ebro. Con todo, su uniformidad
cronológica parece indicar que no tardarian
demasiado, observaci6n de interCs para el
conocimiento de las relaciones mercantiles
en tiempos del emirato.
La ausencia de moneda califa1 induce a
suponer que el tesorillo seria guardado antes
del año 928, lo cual, sin ser seguro, tiene
muchos visos de probabilidad.

J. L ~ u r Y
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MATEU Y LLOPIS, F ~ ~ ~ ~ ~ . - < o n s i d e r a c i o n e s
sobre nuesfra Reconquista, en rHispania~,
XI, 1951, pág. 3-46.
E n este trabajo, el autor estudia el proceso
hist6rico de progresiva irradiación de los
elementos cristianos en nuestra Edad Media.
E s de gran interCs su teoría de la pervivencia
en cada coyuntura histórica de elementos
heredados de la anterior: las gentes prerromanas en los reinos de taifas, la Hispania
romana mantenida en lo visigodo y la conservaci6n en la Reconquista de las antiguas
provincias romanas (Tarraconense-Corona de
Aragón, Castilla-Cartaginense, Gallaecia y
Lusitania-Portugal). E n algunas ocasiones,
esta pervivencia s610 nos parece admisible
en líneas muy generales. E n otras tienen un
alcance más concreto. E n todo caso, es de
gran interés y satisfactorio destacar la pervivencia de u n trasfondo autbnticamente
hispano, más profundo que las formas impuestas por los invasores extranjeros; es decir, europeos y semitas.
Sin ser un estudio exclusivamente numismático, el autor utiliza sus profundos conocimientos en materia de historia monetaria
para sostener sus puntos de vista. Su trabajo
es precisamente un ejemplo de la gran utilidad de la Numismática, cuando es bien conocida y dominada para observaciones históricas de gran alcance y sin excluir, naturalmente, la filosofía de la Historia.

SÁNCHEZREAL, J.-La
invasión germánica
del 259, en tBoletín Arqueológico de Tarragonan, año LI, 6poca IV, fasc. 35-36,
pág. 129-131.
Este trabajo se basa en el hallazgo de denarios efectuado en Altafulla, previamente
publicado por Mateu. Le permite sostener
la teoría de que la invasión germánica se
fecha en 258-260 y la toma de Tarraco en 259.
Viene, pues, a coincidir con las fechas propuestas por Le6n Horno. E s un ejemplo más
de l a utilidad que puede tener la Numismática para contribuir a dilucidar problemas
considerados como muy oscuros y debatidos.
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SOL, JosÉ.-Geopolffica de las tierras de LPrida. Sugerencias para la identificación de
la ceca ibirica de Arsedurgui. en tIlerdan,
núm. XIII, pág. 414-415.
En esta obra el autor expone varias teorías
sobre la localización de Arsedurgui (Artesa
de Segre, Berga, Seo de Urgel). A continuaci6n indica sus motivos para localizarla en
Castell-Ciutat. Es el resumen de una conferencia pronunciada sobre este tema y una
interesante aportación al estudio de las localizaciones de cecas ibéricas, aun cuando sus
observaciones no sean absolutamente concluyentes, lo cual no h a de extrañar, debido
a la dificultad del tema.
J. LL. Y N.

FERNANDEZ-RODR~
GUEZ, L. - Monedas de
León y Castilla. Seminario de Arte y Arqueología. Universidad de Valladolid, 1952.
Se trata del inventario de dieciocho dineros, que el autor clasifica a Alfonso VII,
haciendo resaltar las variantes que ha observado.
Con este mismo trabajo 'o uno similar, el
señor Fernández-Rodríguez figuró ya en la
11 Exposición Nacional de Numismática, de
Madrid, en la que fué muy destacado.

MAJER, GIOVANNA.-Le monete della Municipalitá provuisoria di Venezia del 1797, en
aRivista Italiana di Numismatica~. Milán,
1950-1951.
Aunque la'materia de que trata este articulo no entra dentro de la especialidad iberoamericana a que 16gicamente hemos de dedicar nuestras preferencias, las consecuencias
que pueden sacarse de su lectura tienen un
valor universal tan actual que no podemos
menos de dedicarle un corto comentario.
El articulo de la señorita Majer nos sitúa
en la Venecia de fines del siglo XVIII, convulsa por la influencia creciente de los representantes de Francia. entonces actuando de

I

O

G

R

A

F

I

C

A

S

delegados de la revolución francesa, con sus
doctrinas democratizantes, en nombre de
las cuales tantos crímenes se cometieron.
Las intrigas de los franceses llegaron a la
culminación al lograr instalar el 16 de mayo
de 1797 un Gobierno llamado democrático,
tal vez únicamente porque actuaba bajo la
fCrula francesa.
Desde este momento se inicia un intento
de desintegración de los recuerdos históricos
de la gloriosa Venecia. Así, se acuerda sustituir la conocida divisa tPax tibi m a r c e ~por
otra, t a n elocuente como u1 diritti e doveri
dell'uomo e del Cittadinow; se cambia la
bandera y es condenado a la destrucción el
célebre León de San Marcos, que, según el
municipalista Melancin, ces reo de representar el furor y los estragos y jamás podrá
ser el simbolo de la paz, de la concordia y
la fraternidad,. Para iniciar esta era de paz
y desterrar para siempre el espíritu destructivo, se entrega al furor de las llamas el
Libro de Oro de Venecia.
Signo típico de los Gobiernos cipopulares,,
la rapidez en la actuación, se convierte en
precipitación, cuando de la cuestión monetaria se trata. Tan sólo ocho días despuCs de
la instalación del Gobierno Provisional, Cste
se ocupa de la cuestión y ordena una nueva
emisión, t a n nueva que no sólo altera tipos
y leyendas, sino incluso valores. Asi, crea la
moneda de 10 liras.
La ceca carecía de plata, pero esto era
poco impedimento para los silustres patricio~,que ocupaban el poder en nombre de la
Soberania del Pueblo. Para algo durante siglos se habían acumulado tesoros artísticos
en iglesias y palacios. Se imponia la requisa
de los mismos, para ser utilizados en la acuñación de las monedas que habían de ostentar las importadas y traducidas palabras
de 4Liberta eguaglianza~.
Mucha prisa se dieron en la defensa de los
aintereses del pueblo*, pues el 29 de mayo
tuvo lugar la incautación del Tesoro de San
Marcos.
E n cuanto al mismo pueblo, se ordenó que
todos los particulares entregasen, en el tCrmino de dos días, toda la platería que poseyesen, con una relación firmada.
La señorita Majer nos explica despuCs las
vicisitudes a que di6 lugar la acuñación de
la nueva moneda, con las intrigas entre los
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representantes del pueblo, que parece que en
vanas ocasiones confundieron «algo* sus propios intereses con los de sus representados,
y la repulsa del ((pueblo soberano*, que repudió estas monedas, haciCndolas caer en un
total descrédito.
¿No es cierto que todo esto parece sacado
de la información que de tiempo en tiempo
puede obtenerse de cualquier pais situado
más allá del telón de acero?

B o u z ~BREY,F.-La
ceca suevo-visigoda de
Valencia del Sil, en uzephyrvs*, IV. Salamanca, 1953. Seminario de Arqueología de
la Universidad.
Tomando como base de estudio los trientes
imitativos del numerario romano a nombre
de Valentiniano 111, dados a conocer por
Heiss, Mateu y Llopis y Reinhart, el autor
llega a la conclusión de que algunos de ellos
han sido mal leídos; concretamente, aquellos
cuya leyenda, en vez de ser DN VALENTINIANUS P. F. A., con sus variedades, es
O VALENTINVS CIVA.
Expuesta esta premisa, afirma el señor
Bouza Brey que la interpretación de esta
leyenda D[ominus] N[noster] VALENTINIAhTUS P[ius] F[elix] A[ugustus] está
conforme en las que realmente empiezan por
DN; pero no así para las que comienzan
con O y terminan con CIVA, y a que, en este
caso, la primera letra debe de interpretarse
como inicial de Oppidum y la Última palabra
es contracción de CIVITAS.
Establecida así la existencia de una Valencia sueva, el autor pasa revista a las localidades de este nombre, en busca de la que pueda
ser la cuna de las monedas suevas estudiadas.
Descarta a Valencia del Turia, y a todas las
no radicadas en territorio suevo, asi como a
Valenca de Minho y Valencia de Don Juan,
Bstas por distintas razones, fijándose finalmente en Valencia del Sil. Rebate la afirmación de Heiss de que esta localidad no ofrece
vestigio alguno de antigüedad y t r a t a de demostrar lo erróneo del juicio. Para ello se
funda principalmente en el hecho de la existencia de antiguas explotaciones auríferas
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en el territorio de Valencia del Sil. Relaciona
esta ceca con la del mismo nombre de Chintila, de tipo lusitano, motivo ya de anteriores
estudios por parte de don Felipe Mateu y
Llopis y don Pío BeltrBn, el Último de los
cuales la reputó de falsa, reputación que
ahora el señor Bouza Brey rechaza.
A juicio del autor, las monedas de Chintila, de Valencia, proceden también de Valencia del Sil, lo que le sirve para probar
la pervivencia de esta ceca.
Después, volviendo a las piezas siievas, describe tres que atribuye a Valencia del Sil;
una, publicada por hlateu y Llopis, ((Lasmonedas visigodas del Museo Arqueológico Nacional*, lámina 1, núm. 3; la de la colección
E. Niepoort, publicada por Reinliart, uEl
Reino Hispánico de los Suevos y sus monedasr, lámina IV, núm. 22, y, finalmente,
la que figura en la Casa da hloeda de Lisboa,
publicada también por Reinhart en el trabajo citado, lámina IV, núm. 23.
E n conjunto, un interesante artículo, que
creemos ha de ser muy comentado por los
especialistas de esta serie y, como prueba de
ello, es que despuCs de su lectura caemos nosotros mismos en la tentación de incluir aquí
un comentario propio.
Sin entrar en el fondo de la cuestión planteada, parece que podemos decir que el señor Bouza Brey ha hecho un descubrimiento
de indudable importancia, rectificando la posiblemente errónea lectura de ciertas monedas suevas; pero, a fuer de sinceros, diremos también que las razones que aduce para
identificar el Oppidum Valentinus con Valencia del Sil no nos han dejado del todo
convencidos, por no parecernos suficientemente probada la supuesta antigüedad de
Valencia del Sil.
E n cuanto a la duda que apunt6 don Pío
Beltrán sobre la autenticidad de la moneda
de Chintila acuñada en VALENTIA, no es
posible rebatirla sin un examen de la pieza,
como, por otra parte, no creemos posible
establecerla fundándose en el dibujo publicado por Heiss, pues en otras piezas hemos
podido comprobar cuán infielmente se copiaron los dibujos.
No dudamos en afirmar en nuestro criterio que el estudio detenido de una moneda
con las comprobaciones rigurosas de peso,
metal, arte, sistema de fabricación del cuño,
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forma de acuñación, cotejo de piezas similares y, en fin, todos aquellos medios que están
a nuestro alcance, han de poder proporcionar los elementos necesarios para dictaminar,
sin temor a error, sobre su autenticidad. Los
problemas d~ tipo histbrico, geográfico u
otros, que plantee el conocimiento de la pieza, no podrán ya hacernos dudar de la autenticidad de la moneda en cuestión, sino que
habrán de servir como acicate para buscar
explicación a lo que nos parece inexplicable.
Mientras no se haga, por tanto, el estudio
de la discutida moneda de Chintila, habremos
de dejar esta cuestidn en suspenso, y no será
prudente basar en ella ninguna teoría.

F. BURZIO,HCMBERTO.-La Marina en la
moneda romana, en tBoletin del Centro
Naval*, vol. LXXI, núm. 612. Buenos
Aires, 1953.
Quizá alguno de nuestros lectores ignore la
doble personalidad del numisrnático argentino don Humberto F. Burzio.
E n efecto, nuestro socio de honor, vocal
nato, tan conocido en el mundo numisrnático
iberoamericano por sus importantes aportaciones' es capitán de navfo de la República Argentina.
Se comprende asi que el tema de que trata
el trabajo que comentamos habia de merecer
su especial predilección.
El trabajo del señor Burzio fu6 leido como
conferencia en el Salón Penser, de Buenos
Aires, en donde se celebró una exposición
numismática, de la que oportunamente ya
dimos cuenta en NVMISMA,
y el Centro Naval
consideró ciertamente --con muy buen acierto- conveniente publicar el texto integro de
esta conferencia, añadibndole las reproducciones gráficas Útiles al caso.
Comienza el estudio situando la verdadera
importancia de la Marina en el Imperio
Romano. Explica cómo los romanos; impelidos por la necesidad de la guerra con Cartago, eminente pueblo marino, crearon su
flota naval guerrera, y supieron adoptar en
las batallas navales las tácticas más convenientes a su superioridad de soldados.
Hace después un breve, pero documentado,
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resumen de las actividades de la marina mercante romana, una vez impuesto el poderío
romano en el mar y da detalles sobre los procedimientos de navegación, velocidades de
las naves, singladuras y otros extremos t6cnicos.
Asimismo explica la organización de la
marineria, su reclutamiento, con las distintas clases de oficiales y marinos.
Finalmente, se ocupa de la parte numismática de su estudio, señalando y comentando
gran número de monedas romanas que ostentan motivos marinos, ya se trate de simbolos náuticos o de representaciones.
Un interesante trabajo, que de forma docta
y amena da al lector un raro conocimiento
de la vida 'marítima de los romanos.
Lógica consecuencia de la doble especialidad del distinguido numisrnático, que en
esta ocasión pone en evidencia el perfecto
dominio de su gloriosa profesión d e tnautas.

F. XAVIERCALICÓ

IVES, HERBERTE.-The design of Florenfine
florins as an aid fo their dating. The American Numismatic Society. Museum, Not e V.
Mfster Ives es hoy uno de los investigadores
que más se han especializado en el estudio
del florín y sus imitaciones.
Contando la rica serie monetaria española
con los llamados florines de Aragón, que
plantean no pocos problemas, el estudio de
su patrón florentino puede aportar nuevas
luces a la solución de algunos de estos problemas.
E l autor presenta en este trabajo las conclusiones a que ha llegado en sus investigaciones y observaciones.
Primero comenta las omisiones y errores
en que incurrió Orsini en su obra Monete
della Republica Florentina, 1760, explicando
las confusiones a que se presta el sistema empleado por Orsini, especialmente teniendo en
cuenta el largo periodo que cubre la acuñación de florines de Florencia, 1252 a 1533.
Comenta tambi6n la catalogación de esta clase
de monedas en el Corpus Numerum Italicorum, la del Catalogue des Monnois en Or,
de 1769, y el articulo de Paul Joseph, apare-
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cid0 en 1868, sobre un importante hallazgo
de florines.
Despues señala los principales tipos de los
florines, separando las particularidades que
pueden servir para una clasificación cronológica, puntualizando módulos caracteristicos de los dibujos de los reversos, leyendas,
estilos de las letras y estableciendo un gráfico
de todos estos detalles, atribuyendo su cronología. Varias ampliaciones fotográficas ayudan a la mejor comprensión de este interesante trabajo.
F. XAVIERCALIW

DANIERI,L E O N A R D O . - M ~ ~ ~de¿ ¿¿a
~ SJ u r a
de la Constitución, en *Revista de la Saciedad de Amigos de la Arqueologfar, tomo X.
Montevideo, 1947.
El autor se ocupa, primero brevemente, de
las circunstancias que motivaron la emisión
de estas medallas; despues las describe minuciosamente, destacando los detalles de las
diversas variantes y, finalmente, se ocupa de
establecer quienes fueron los grabadores autores de las medallas.
E s obvio el interés que han de despertar
en el mundo iberoamericano esta clase de
estudios, ya que las medallas de Jura de las
Constituciones de las Repúblicas Americanas son dignas sucesoras de las de proclamación de los Reyes de España.

A M O R ~ SJosÉ.-El
,
siglo X V I I I español en
las medallas de Tomás Francisco Priefo y
Gerdnimo Antonio Gil, en. nClavileño@,número 15. Madrid, 1952.
E n este, para el lector, demasiado breve
articulo, el doctor Amorós toca un tema sobre
el cual existe poquisima bibliografia, el de establecer inventarios de las obras de los artistas medallistas hispanos.
Sin aparentar proponCrselo, nuestro admirado amigo, en este estudio enfoca de lleno
esta cuestión, empleando para ello el mejor
de los medios: el ejemplo. Trazando con amenidad la historia de la carrera artistica, primero de Prieto y luego de Gil, barajando
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hábilmente los acontecimientos que motivaron las medallas, de las que fueron aquellos
autores, y realzando detalles de las obras de
estos dos grandes grabadores, inspira un
irrefrenable deseo de conocer más y mejor
a los artistas que plasmaron en monedas y
medallas toda una época.
Las obras mejicanas de Gil, especialmente,
nos hablan, como quizá nada podria hacerlo,
de aquel tiempo en que se nacia español si se
vefa la luz primera en cualquier país de habla
española.
Tan sólo esta razón habria ya de ser suficiente para que todos procurásemos que las
obras de aquellos medallistas alcanzasen la
máxima difusión.
F. X. C.
tipi di ducaPIETRO, TRIBOLATI.-D~U~~S~'
toni, mulfipli e Filippi Coniafi nella zecca
di Milano da Filippo IV di Spagna, en
aRivista Italiana di Numismatica. Vol. 1,
serie 5.s, LIV-LV. Milán, 1952-1953.
Interesante trabajo, en el que el autor
trata de establecer el Corpus de las variantes
de ducatones de Felipe IV de Milán, haciendo
resaltar que los tratadistas anteriores se ocuparon principalmente de las variantes de leyenda, prescindiendo, en cambio, de las que
se desprenden de los distintos retratos y de
los lambrequines del escudo.
Asf, logra establecer diez variantes de ducatones y Filippos, a saber:
Cinco del año 1622; uno, del 1630; uno,
del 1641, y tres. del 1657, además de otro,
que ya publicó en un articulo anterior.
E n el texto se dan noticias de positivo interés, tales cómo en tiempo de Felipe 11,
en Milán se acuñaban monedas indistintamente a nombre de Felipe, como Duque de
Milán, y de Carlos V, como emperador, y las
distintas equivalencias de los ducatones y
filippos.
F. XAVIERCALIC~
GIL FARRÉS, 0c~avio.-Real de a cuatro
inkdito del Museo Arqueoldgico, en aNvrnario Hispánico*. Tomo 11. Madrid, 1953.
Se da a conocer un ejemplar de real de a
cuatro de Zaragoza a nombre de Juana y
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Carlos, con fecha de 1554, el cual si bien
fué ya publicado por Lastanosa en Tratado
de Moneda Jaquesa, ha sido posteriormente
omitido por todos los autores.
Antes de llegar al fondo de la cuestión
que motiva el artículo, el señor Gil FarrCs
hace un resumen de la situación actual en el
conocimiento de la cuestión de la acuñación
de múltiplos de real desde los Reyes, Católicos, llegando a la conclusi6n de que ((todavía
es defendible*, en parte, la postura de Ignacio Calvo, quien sostenía que todos los multiplos de real a nombre de los Reyes Católicos
habían sido acuñados en vida de estos monarcas.
F. X. C.

BELTFAN VILLAGRASA,Pf o.-Monedas
de
Leovigildo en el Tesorillo de Zorita de los
Canes, en tNvmario HispIinicor, tomo 11.
Madrid, 1953.

Comienza el autor su trabajo con una erudita discersión sobre la localización de la
Rec6polis visigoda, concluyendo con la siguiente afirmaci6n: e... teóricamente cabe la
hipótesis de que el despoblado de la Sierra
de Enmedio (Ciudad de Ungría) pueda ser
Recópolis)), rechazando la ubicación de esta
ciudad en el lugar de la ciudad vulgarmente
llamada Rocha-Frida, propuesta por Cabré
y Aguiló.
Después de un estudio realmente magistral, don Pío profundiza en el examen de las
monedas procedentes del hallazgo de Zorita
de los Canes, relacionándolas con las noticias
sacadas de fuentes históricas y llegando a
las conclusiones que el mismo autor resume:
cResumiendo el contenido de este trabajo,
nos encontramos con que en él ha sido indicada la cronología e historia de Leovigildo
en las partes que parecen definitivas y que
mediante ellas ha sido posible fijar la sucesión cronológica de las monedas que tienen
su nombre y aun de alguna con sólo. el nombre de Justino 11. TambiCn ha resultado, del
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lugar y de la fecha en que fué escondido el
hallazgo, que parte de las monedas aparecidas sin el nombre de Leovigildo pueden ser
contemporáneas, y aun posteriores, a las que
tienen el nombre de dicho rey y acuñadas
en territorios independientes de los monarcas
visigodos. No es menos cierto que el despoblado de la Rocha-Frida no fué Recópolis
y que es muy deseable que se siga excavando ,con la esperanza de poder averiguar
qué ciudad fué.,
Cuatro láminas, con ilustraciones de distintas procedencias, ayudan a la mayor claridad del estudio, que hemos de recomendar
a cuantos se interesen sobre la materia.
F. XAVIERC A L I C ~

CARSON
SIMPSON,A.-The
mint offlcials of
the florentin florin. The American Numismatic Society. hluseum Notes, V.

E l trabajo se divide en cinco capftulos,
titulados :
1. Introducción; éste, a su vez, dividido
en subcapitulos, que titula: El florín, El libro
de la ceca, Bibliografía, Las marcas de la
ceca, Los maestros de la ceca, Los grabadores.
11. Los maestros de ceca del florín pequeño. También subdividido en: Comentarios
generales, e Indice, con gran profusión de
notas.
111. Los maestros de ceca del primer florín grande. Comentarios generales e Indice.
IV. Los maestros de ceca del segundo
florin grande. Comentarios generales e Indice.
V. Los grabadores. Comentarios generales
y Lista con fechas.
No titubeamos en afirmar que la consulta
de este trabajo se hace absolutamente necesaria al estudioso que desee ampliar sus conocimientos sobre la acuñación del florín de
Florencia, que tanta importancia tuvo en la
Europa de la Baja Edad Media.

.

MISCELANEAS

MISCELANEAS
NOTICIARIO SOCIAL
INSTITUTO *ANTONIO AGUSTINn,
D E NUnlIShlATICA

Il'urnario IIispÚnico, publicación de este
Instituto, ha editado su tomo 11.
Para juzgar de su positivo interés, nos limitaremos a copiar el sumario, sin perjuicio
de que algunos, si no todos, los trabajos
insertos rn el mismo, vengan oportunamente
comentados en la Sección Bibliográfica de
N ~ n l ~ s s:r h
nAportaci6n a la moneda hispánican, por
José de Yriarte.
((Monedas de Leovigildo en el tesorillo de
Zorita de los Canes,, por Pío Beltrán Villagrasa.
~~Numismáticosaragoneses)), por Ricardo
del Arco.
rReal de a cuatro inédito del Museo
Arqueológico Nacional*, por Octavio Gil
FarrEs.
*Recientes descubrimientos numismáticos
en Andalucia,, por Concepción Fernández
Chicarro.
((Hallazgos monetarios* (VIII), por Felipe
.Mateu y LIopis.
CrGnica y Bibliografía.

El dia 2 de octubre de 1953 se inauguraron
cuatro nuevas salas del Gabinete Numismátic0 de Cataluña, con las que su Museo queda terminado, según el plan prefijado, conteniendo u n total de nueve salas, dedicadas
a lo siguiente: Sala 1, Cuestiones generales

numismáticas; Sala 11, Historia monetaria
de España (desde Ampurias hasta los Reyes
Católicos); Sala 111, Idem (Austrias); Sala IV, Idem (Borbones, ocupación francesa,
primera y segunda Repúblicas); Sala V,
Papel-valor; Sala VI, Medallas; Sala VII,
Grecia, Roma, Bizancio y sus respectivas
áreas de influencia; Sala VIII, Monedas medievales, modernas y contemporáneas de
Estados y Dominios de las cinco partes del
Mundo; Sala IX, Exposiciones monográficas
(actualmente, las Últimas adquisiciones de
este Gabinete). Estas cuatro Últimas salas
son las recientemente inauguradas.
E l plano del conjunto de salas de que se
podia disponer para la instalación del Museo
y la capacidad y dispositivo particular de
cada una de ellas, ha obligado y explica el
acoplamiento a aquellas ineludibles condiciones del conjunto de cuestiones que habia
de tratar el Museo y exponerse en cada una
de las salas. Según el plan pedagógico prefijado, había de darse rriayor importancia a
lo español y aprovechar todo lo otro de los
fondos de piezas como material comparativo y complementario, y asi se dispusieron
dos grupos de salas: las dedicadas a la Historia hlonetaria de España (Salas 11, 111y IV),
precedidas por otras en la que se exponen
las cuestiones generales numismáticas (SalaI),
y otro grupo, lo no español, integrado por el
monedaje griego, romano, bizantino y las
Breas de influencia de estas grandes series
(Sala VII), siguiendo lo universal desde la
Edad Media hasta lo contemporáneo (SaIa VIII).
La ubicación de la Sala V I en el mismo
4ngulo del plano del edificio, h a sido aprove-
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chada para instalar en ella las medallas, tan
en relación artística con las monedas modernas (en este caso, las españolas de la
Sala IV) y las griegas y romanas (en la
Sala VII). Sin embargo, lo griego y lo romano, no español, aparece también, como
ejemplos determinantes o complementarios,
en la instalación de las salas correspondientes a Espaiía y en la primera de cuestiones
generales, de tal manera que se tienen en
cuenta tanto las cuestiones referentes a series, como las que se relacionan con la cronologfa e influencias de metrología, iconografia, etc., en las vitrinas pertinentes.
E n las nuevas salas se mantiene el sistema de este Museo de completar la exposición de piezas con fotografías ampliatorias,
textos explicativos, tableros y mapas originales, destacando de estos últimos uno del
Imperio Romano y otro referente a la difusión cronológica y geográfica de la moneda.
E n las salas que constituyen el Museo del
Gabinete Nurnismático de Cataluña se exponen cerca de 4.000 piezas (exactamente,
3.919), de los fondos del Gabinete, que actualmente cuenta con más de 100.000, cuyo
conjunto está integrado por monedas, jetones, apallofas, catalanas, mallorquinas y valencianas, billetes y otros objetos numismaticos de índole diversa, a lo que se añaden
unas 5.000 medallas conmemorativas correspondientes a diferentes paises y épocas.
La ordenación de los mapas se establece
comenzando por el que se refiere a los elementos de intercambio anteriores y contemporáneos de la moneda (Sala 1), siguiendo
luego los que corresponden a cuestiones monetarias e históricas de España, hasta terminar, como consecuencia de todos, con el
que se dedica a la difusión cronológica y
geográfica de la moneda (Sala VIII).
La unidad que se observa en este Museo
obedece a las rigurosas directrices, según
conceptos pedagógicos e históricos, que se
fijaron al establecer el plan de instalación
por el actual director; y para ello se han
tenido en cuenta muchas y diversas cuestiones, con el fin de conseguir la máxima claridad expositiva que ha sido posible, disponiendo un conjunto tan heterogéneo de objetos y de detalles.
El Dr. Jos6 Amorós, Director del Gabinete, ha dedicado por entero su vida a la

realización del mismo, poniendo en práctica
en él el resultado de sus investigaciones y
cristalizando las ideas surgidas durante largos años de estudio.
El Dr. Amorós puede estar orgulloso de su
obra, que enaltece el nombre de España ante
los numismáticos extranjeros, que ya en varias ocasiones han puesto el Gabinete como
modelo, y el Ayuntamiento de Barcelona
merece los plácemes más sinceros por haber
apoyado labor de tanta trascendencia.

Hace ya tiempo que
deseabamos dar cuent a de la aparición del
número 1 de h'ummvs,
Boletín d a Sociedade
Portuguesa de Numismática de Oporto.
Bien que con exceso
de modestia, la nueva
publicación se titula Boletín, es lo cierto
que se trata de una revista con todos los
honores de tal y con excelente presentación.
E n su primer número se incluyen trabajos
del doctor F. Russell Cortez, del malogrado
Wm. Reinhart, del doctor Pedro Ratalha
Reis, señores Ferraro Vaz, Pinto Garcia,
Ary dos Santos, Da Costa Couvreur y
Ferreira Barros.
Naturalmente, el contenido de todo lo
escrito cae de lleno dentro del máximo
interés del mundo numismática iberoamericano y, por ello, cada articulo de Nvmmvs
deberá ser comentado oportunamente en la
Sección bibliográfica de K V ~ I S M A .
Queremos ahora tan sólo destacar algunas
de las palabras que escribe el doctor F. Russe11 Cortez en su cApresenta$ao)>.
E n ellas el autor explica la orientación de
la revista, que puede concretarse en una
mayor colaboración de todo el mundo numismático, procurando dar toda la significación histórica posible a los estudios numismáticos, sin olvidar, no obstante, la caracteristica básica de la Numismática, rdescribir
e inventariar tipos, variantes y valoresr.
Componen la dirección de Nvmmvs los se-

ñores Alexandre Ferreira Barros, Carlos
Morais Peixoto Braga, Fernando Russell
Cortez, Antonio da Silva Guimaraes, Ed. M.
van der Niepoort y Mario Ramires.
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E l 25 de julio de
1953, con ocasión de
celebrarse el Día de
Guayaquil, u n grupo
de distinguidos coleccionistas se reunió en
los salones de la Casa
de la Cultura Ecuatoriana, y tomó el acuerdo de fundar una institución numismática
bajo el nombre de Instituto Ecuatoriano de
Numismática, cuyos fines principales serán
los siguientes:
Promover el estudio de las monedas y medallas, principalmente de El Ecuador.
Divulgar el estudio de las investigaciones
numismáticas, mediante la publicaciún de
una rcvista y de monografías.
Proporcionar en forma práctica una orientación y ayuda eficaz a las personas naturales
-o jurídicas interesadas en Numismática, facilitándoles la consulta de catálogos y listas
de precios, procurando proveerlas de los utiles indispensables, a fin de que puedan organizar sus colecciones al menor costo que sea
posible.
Exaltar el valor de la Numismática como
ciencia auxiliar de la Historia y despertar
el interés por su cultivo, de modo especial
realizando exposiciones públicas.
Fomentar las relaciones internacionales
con similares instituciones de todo el mundo,
a fin de establecer canjes y estar informados
de los adelantos científicos sobre la materia.
Se procedió después a la elección de una
Comisión encargada de elaborar el proyecto
de estatutos.
E l 28 de diciembre de 1953 la indicada Comisión convocó a una Junta general, en la
que di6 cuenta del feliz término de su gestión, procediéndose a la elección de la Junta
directiva para 1954, siendo nombrados los
siguientes señores :
Presidente, Lic. D. Eugenio Garcia Garcia.

Vicepresidente, D. J u l i o Murillo Caamaño.
Secretario, D. Eduardo Salmón R.
Tesorero, Dr. D. Héctor M. Cabezas.
Bibliotecario, D r . D. C a r l o s A. Rolando.
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JUNTA CHILENA DE NUMISMATICA
E n la sesi6n plenaria celebrada el 9 de
septiembre de 1953 se acordó, por unanimidad, conferir a don Casto María del Rivero,
Socio de Honor,Vocal nato de la S. 1. A. E.N.,
y a don F. Xavier Calicó, presidente del COmité de Publicaciones de la S. I. A. E. N., la
dignidad de miembros correspondientes de la
~ o i ~ o r a c i óenn Madrid y ~a-rcelona, respectivamente.
NVMISMAse complace en hacer pública
tan grata noticia, que pone en evidencia una
vez más la estrecha colaboración que existe,
a través de la S. 1. A. E. N., entre todos los
numismáticos de los paises iberoamericanos.

La Junta general celebrada el pasado mes
de julio acordó, por
unanimidad, nombrar
miembro de honor a
la Sociedad Zberoarnericana de Estudios Numismáticos , *en vista
de la reconocida labor
numismática desplegad a por dicha institución en bien de la Numismática iberoamericanar.
Al propio tiempo, se nombró socio correspondiente honorario al presidente del Comitb
de Publicaciones de la S. 1. A. E. N., don
F. Xavier Calicó.
Estos nombramientos con que la Sociedad
Numismática del Perú ha distinguido a
nuestra S. 1. A. E. N. han tenido profundo
eco en todos los ámbitos numismáticos iberoamericanos, interpretándose como un evidente signo de la fraternidad existente entre
ambas Sociedades.
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La actual Junta directiva de la Sociedad
Numismática del Perú esta constituida por
los siguientes señores :
Presidente honorario, Sr. D. Clemente de
Althaus.
Presidente, Sr. D. Alfredo Benavides.
Primer vicepresidente, Sr. D. Luis Liceti.
Segundo vicepresidente, Sr. D. Antolin
Bedoya Villacorta.
Secretario general, Sr. D. Carlos Cevallos
Bohórquez.
Prosecretario, Sr. D. Pedro Chávez Caballero.
Secretario de Relaciones Nacionales, señor
D. Napoleón Gal'Lino Dolmenack.
Secretario de Relacioncs Exteriores, doctor D. Carlos Radicati.
Tesorero, Sr. D. Julio C. Guevara.
Protesorero, Sr. D. Mario Campodónico.
Conservador honorario, Sr. D. Carlos Alberto Blanco.
Conservadores activos, Sres. Ing. D. Luis
de Aliaga y D. Enrique Camino Brent.
Consultor técnico, Sr. Ing. D. Luis de
Aliaga.
Bibliotecario, Sr. D. JosC Pawlik.
Director de la Revista Numismática, señor Dr. D. Antolín Bedoya Villacorta.
Vocales: Sres. D. Leopoldo Barton T.,
D. Armando Pareja Landeo y D. Victor
Chávez Zamudio.
La Sociedad Numismática del Perú, que
cuenta actualmente con numerosos socios,
tanto en el Perú como en el extranjero, ha
comenzado la formación de un Museo Numismático, iniciando los trabajos de elaboración del catálogo de monedas, medallas y
papel moneda del Perú.
Se anuncia, asimismo, que en breve aparecerá el segundo número de la Revista Numismático del Perú.

SOCIEDAD NUMISMATICA
CUBANA
El comandante don Luis F. Ardois, presidente de esta Sociedad, después de un
viaje que ha efectuado por varios países de
América, ha cursado la siguiente interesante

circular, que nos complacemos en publicar
integra:

Por creerlo de interés para los numismáticos en general, voy a describir la visita
que hice a seis países de Sudamérica.
Caracas, Venezuela.-EncontrC muy pocos
numism8ticos, y Cstos desconectados entre
si. Estuve buscando las piezas de oro de
50, 25 y 5 bolívares, y después de infinidad
de gestiones en el Banco Nacional y en casi
todos los Bancos locales, no las conocen. Al
fin, en un Banco pude localizar una pieza
de 25 bolivares, y sólo mediante una gesti6n
amistosa con el presidente logré que me la
canjearan por una pieza de oro del mismo
peso de otro país, ya que aquélla no podian
venderla por ser parte de su reserva de oro.
E n piezas de plata me ocurrió algo parecido, fué muy difícil encontrarlas en estado
u. o E. F.
Rfo de Janeiro, Brasil.-En este pais hay
una Associacao Brasilera de Numismática,
cuyo presidente, el señor Kurt Prober, es un
entusiasta coleccionista, además de ser el
principal comerciante de monedas y medallas.
Su surtido es inagotable, y alli encontrt? todas
las piezas de plata del tamaño de un dólar,
hacia abajo, que necesitb, y todas en estado
U. FuC para mi de verdadero placer las visitas que le hice.
TambiCn encontrk alli la casa de Santos
Leitiio, que se especializa en monedas del
Brasil.
Existe alll también la Sociedad Numismhtica de Rio de Janeiro, cuyo presidente, el
señor Alvaro Leal, es un distinguido caballero,
que me atendió galantemente. Asimismo conoci y visité al más formidable coleccionista
de Sudamérica, el señor Augusto V. Corsino,
prominente banquero, quien me mostr6 su
inmensa y bien organizada colecci6n, de más
de 70.000 piezas.
Las monedas de plata del Brasil se obtienen a precio razonable. Las de oro. sumamente caras.
Montevideo, Uruguay.-Hay
pocos coleccionistas y no existe Sociedad, aunque el

señor Carlos Hoffman, comerciante en Filatelia y Numismática, mantiene vivo el interbs. Tuve el placer de visitar al señor Octavio
Assuncao,'prominente comerciante portugués
establecido en aquella plaza, que se especializa en monedas de Portugal y Brasil, y de
quien recibí muchas atenciones.
Las monedas de plata antiguas y la Única
de oro del Uruguay están bastante escasas y
caras.
Buenos Aires, República Argentina.-VisitC
la Sociedad Bonaerense de hTumismática y
Antigüedades, cuyo presidente, el capitán de
Navio (Ret.) señor Humberto F. Burzio, es
una autoridad de fama internacional en Numismática, tanto de monedas como de medallas, y autor de varias obras mundialmente
conocidas. &le enseñó la colección de plata,
que se supone más completa de la aCeca de
Potosi*, así como la colección de Medallas
Conmemorativas de Buenos Aires, de más
de 4.500 piezas. E s un distinguido caballero,
que me dispensú muchas atenciones. Tambien
visite al señor Siro de Martini, entusiasta
coleccionista, especializado en Potosi y República Argentina.
E n Buenos Aires está la Casa Pardo, dedicada a monedas y antigüedades, y cuyo
gerente, señor Ramón Pardo, además de proporcionarme algunas piezas interesantes, me
brindó una buena acogida. E n un salón de
esta casa se reúnen a diario los miembros de
la Sociedad.
Se consiguen monedas de oro y plata argentinas, pero caras.
Santiago de Chile.-FuB aquí donde mayor
entusiasmo ~i por el estimulo de las relaciones entre.10~miembros del Circulo de Amigos
Sumisináticos de Chile, los que se reúnen
todos los viernes, a las 7 p. m., en un conocido cafC y muestran sus hallazgos numismáticos.' E n la visita que les hice, invitado
por su presidente, el Ing. señor Adolfo de
Adriasola. quedé encantado de la camaradería reinante. Me obsequiaron con la Me'dalla
de bronce de la Sociedad, así como con
algunas piezas de plata que me faltaban.

Entre los miembros entusiastas que allí
conocí recuerdo con gusto a los señores doctor Alarmiro de Avila Martell, Guillermo
Cantwell, Moisks Yudelevich y el coronel (retirado) señor Rafael Ord6ñez. Invitado por
este último, visitb la Casa de la Moneda, y
pude comprobar su eficiente organización y
moderna maquinaria, donde no s610 se acuñan monedas, sino tambiCn billetes de Banco
y estampillas de todos los tipos para Chile
y otros paises.
No hay en Santiago comerciantes especializados en Numismática, aunque se consiguen monedas de oro en Casas de Cambio,
y de plata, en joyerías. E l oro allí es de venta
libre y a precio muy razonable.
Lima, Perú.-A
mi llegada hice contacto
inmediato con don Alfredo Benavides, presidente de la Sociedad Numismática del
Perú, distinguido caballero y diplomático
retirado, quien me brindó toda clase de atenciones y convocó a la Directiva de la sociedad para honrarme con un Diploma de
miembro de honor.
Deseo recordar especialmente a tres amigos que hice allí, que me ayudaron en asuntos numismáticos: el señor Juan Homs,
gerente regional de la P. A. A.; el señor
Ricardo Mifflin, alto funcionario de la Compañia Eléctrica, y el señor Luis Gianelloni,
comerciante en monedas.
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E n general, puedo decir que en todos los
paises me han recibido y atendido con extraordinaria cordialidad y entusiasmo y me
siento muy satisfecho de mi viaje y de las
amistades que he dejado cimentadas.
Como comentario especial del tiaje, puedo
decir que las monedas de interBs numismhtic0 tienen mayor precio en su pais de origen; la razón es que en cada pais hay mas
coleccionistas especializados en el mismo; las
de otros paises se consiguen a mejor precio,
pero en menor cantidad.
Octubre-noviembre de 1953.
Comandante Luis F. Ardois, presidente
de la Sociedad Numismática Cubana.

VIDA SOCIAL

SOCIEDAD IBEROAMERICANA
D E ESTUDIOS NUMISMATICOS
SECRETARIA:

Biblioteca-Museo de l a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
P L A Z A D E COLON, 4.

NUEVOS SOCIOS D E NUMERO
D E LA S. 1. A. E. N.
Sr. D. Richard Boys Lewis, Londres.
Sr. D. Alberto José Garcia Garcia, La Habana.
Administration des Monnaies & Médailles,
Paris.

PUBLICACIONES RECIBIDAS E N LA
S. 1. A. E. N. E N OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1953
AMPURIAS.
Revista de Arqueología, Prehistoria y Etnologfa. Volumen XV-XVI. Diputación Provincial de Barcelona. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas. Barcelona,

1953.
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MADRID

REVUE
Belge de Numismatique et de Sigillographie. Tome Quatre-Vingt-Dix Neuvibme. Bruxelles, 1953.
REGLAS
-para la catalogacidn descriptiva. The
Library of Congress. Washington, 1953.
RINALDI & FIGLIO,
OSCAR:
Catalogo Speciale di Monete per Collezioni. Junio, julio-agosto, septiembre, octubre-noviembre y diciembre de 1953. Mantova
(Italia).
FALCO,GIUSSEPPEDE:
Numismatica. Junio, septiembre y diciembre de 1953.
GAMBERINI,CESARE:
Catalogo di monete antiche. Octubre de 1953.
Bologna (Italia).

NUMARIOHISPÁNICO. .

L'OCCASIONE

Instituto *Antonio Agustine de Numismática.
Tomo 11. Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas. Madrid, 1953.

Numismatica. Libri Antichi. Serie E , ndmero 4. Noviembre 1953. San Benedetto
Tronto (Italia).

RINALDI,OSCAR
:

FERNÁNDEZ-RODR~GUEZ,
L. :

Italia hrumismafica.Junio, julio-agosto, septiembre, octubre, noviembre-diciembre
. 1953. hlantova (Italia).

Monedas de León y Castilla. Acuñaciones de
Alfonso V I I . Universidad de Valladolid.
Seminario de Arte y Arqueología. 1952.

:
PILARTZ,HEINRICH
Katalog. 1953/1.1, Koln (Alemania).

RIVERO,CASTOM A R ~DEL:
A

BULLETIN
de la SocitfC Francaise de Numismatique. Año 1953. Cabinet des MBdailles
de la Bibliothhque Nationale. París.

Los reinos menores de Taifas y sus cecas en los
siglos X I I y XIZI. Madrid, 1951.

FLORANGE,
JULES:
Catálogo. Septiembre, 1953. París.

Fine Arts. Edward Gans. List números 9, 10 y 11. Berkeley (California).
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NOTA NECROLOGICA

Publicaciones del Seminario de Arqueología
y Numismática Aragonesas. Número 3.
Zaragoza, 1953.

GICLIO BERNI

und Medaillen. A. G. Monnaies el
Medailles. Basel. Soviembre-diciembre,
1953. Liste 130.

TINCHANT,
PAUL:
Listes, CCCXXXIX, 653; CCCXLI, 753;
CCCXLIII, 853 ;CCCXLV, 953 ;CCCXLPI,
1,053; CCCXLIX, 1.153. Bruxelles, 19.53.

ARCHIVOESPASOLDE ARQL'EOLOG~A
:
Volumen XXV, año 1952, primero y segundo
semestre; volumen XXVI, año 1953, primer semestre. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
PHILIPPINENUMISMATIC
MONOGRAPHS.
Manila, 1953.

La Marina en la moneda romana. Septiembreoctubre 1953. Buenos Aires.

C~RCULO
ITALIANO.
Primera Exposición de Medallas de la Colectividad Italiana en la Repdblica Argentina. Catálogo. Buenos Aires, 1953.

Acostumbrados a citar con frecuencia el
nombre de nuestro amigo relacionándolo con
hechos y circunstancias llenas, repletas de
vida -siempre para dar cuenta de su gran
actividad-,
el tener hoy que reseñarlo en
este lugar nos causa un profundo dolor no
exento de sorpresa.
Cierto es que sabiamos que a nuestro querido amigo le aquejaba una dolencia de suma
gravedad; pero precisamente bien pocos dias
antes del fatal desenlace, ocurrido en Roma
el 18 de julio de 1953, hablamos recibido
un escrito suyo en el que nos decia su esperenza de estar de regreso en Barcelona unos
dias despubs.

La Providencia lo dispuso de otro modo.
SobreponiCndonos a nuestro dolor de sinceros amigos, en esta hora nos toca medir
el gran vacío que deja en el movimiento
nurnismático español.
Entre las fechas de su nacimiento en
Roma, el 12 de abril de 1889, y la de su
muerte, transcurrió una vida bajo el signo
de las dos grandes virtudes que poseía plenamente el desaparecido: Trabajo y Bondad.
Cursó altos estudios en Italia e ingresó
en la poderosa organización industrial Pirelli,
viniendo a España en el año 1929, para
ocupar un destacado puesto en dicha firma.
Desde su juventud, la Kumismática fue
la única distracción que su laboriosidad le
permiti6; pero en ella, su innata tendencia
al estudio le hizo cruzar los límites del mero
coleccionismo para entrar de lleno en el campo de la investigación. En esta vasta zona,
supo captar la universalidad de las series
numismhticas papales, y a ellas dedic6 principalmente su disciplinado entusiasmo. Al
propio tiempo, esta especialidad le ofrecia la
oportunidad de estudiar más de cerca la
medallística, hacia la cual se sentía atraído
por su refinado sentido artístico.
E n el renacimiento numismático español,
Berni ha ocupado un lugar de primerisima
línea. Todavía le vemos participando activamente en las Exposiciones de Sabadell,
año 1948, y Tarrasa, año 1949; le recordamos en la gran Exposición de Madrid, en
la que su gestión fu6 definitiva, ya que logrb
la magnífica aportación italiana. No se nos
olvidará jamás las febriles horas que precedieron a la inauguración de este certamen
y en las que el infatigable amigo fuC un colaborador insustituible.
Como publicista, había conseguido Cxitos

muy notables, siendo sus obras comentadas
siempre muy favorablemente, y algunas han
pasado a ser básicas en su especialidad.
Su Santidad el Papa, en premio a sus merecimientos, le concedi6 varias importantes .
distinciones.
Al despedir a nuestro entrañable amigo y
expresar la condolencia de NVMISMA,a la
que tanto y tan valioso apoyo había prestado, queremos asegurar a sus familiares, y en
especial a sus hijos, que el nombre de Giulio
Berni ha quedado profundamente grabado en
los ámbitos numismáticos españoles, y que
su recuerdo perdurará entre nosotros.

PRINCIPALES TRABAJOS
DE GIULIO BERNI
Le Monete e le Medaglie degli Anni Santi.
Napoli, 1925.
La Medaglia di Pio I X con la vedufa de
Gaeta. Bari, 1928.
Numismática de los Papas españoles. Barcelona, 1948.
Le Aledaglie degli Anni Santi. Barcelona,
1950.
Monedas, pruebas y proyectos de la España
Nacional. Mantua, 1950.
España y los españoles en las medallas papales. Tema para la Exposición de Madrid,
1951.
El año Santo de 1950 en las medallas. Madrid, 1951.
Además, el señor Berni colabor6 en muchas revistas, entre las que se cuenta NVMISMA, como critico de arte medallístico.
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