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NUMISMATICA ANTIGUA

El problema del aunizequismo
ibérico "'
Por Jaime Lluis I/ Navas y Fernando Gimeno Rúa
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

L

A primera impresión que suele provocar la moneda ibérica es la de que cada
nombre ((de zecan, indicado en las piezas de las series del jinete, corresponde
a un taller monetario. E n realidad, admitirlo implica una petición de principio,
hija de una visión (cmodernao o, todo lo más, ((medieval))de las fábricas de amonedar. Hoy en día, las dificultades de transportar la gran maquinaria de las fábricas de moneda (maquinaria cuyas dimensiones y peso son incomparablemente
mayores a las de los cuños antiguos), las facilidades de transporte del numerario
y las conveniencias del necesario control estatal (que se efectúa más fácilmente
con una sola monederia a vigilar), han llevado a todos los paises del mundo a
establecer un número reducido de monederias, por no decir que han aducido a la
zeca única. Los Estados Unidos son una excepción, pero se trata de un país de
dimensiones también excepcionales. Lo cierto es que desde los tiempos de los
griegos y romanos el maquinismo se ha desarrollado mucho, y con él los medios
de transporte, pero aún más los de acuñación. Con sus nuevas dimensiones, las
máquinas acuñadoras han rebasado el desarrollo de los transportes, hasta el punto
que antaño a veces pudo ser preferible transportar cuños en vez de trasladar monedas (2), y hoy en día los papeles se han trastocado, y, en comparación con la
Antigüedad, incluso en el Medievo,,el número de zecas fué escaso; aún lo ha sido
( 1 ) La palabra aunizequismo es un neologismo, compuesto de la voz zeca, hoy en día generalmente
admitida para designar las talleres manetales, y la palabra vascongada aunifi, que es uno de los vocablos
indicadores de la idea de pluralidad. Es decir, se trata del problema de la pluralidad de las zecas ibéricas.
Nos ha parecido preferible crear el neologismo al amparo del vascuence, en vez de recurrir al griego o al
latín, por ser la vasca la lengua más hispánica de cuantas se utilizan en la Penlnsula, la única que conservamos anterior a la invasi6n romana, y, además, porque cualquiera que sea la posici6n adoptada en el terreno
del problema del vascoiberismo, preciso es reconocer que el vascuence siempre estará más-relacionado con
las hablas de la antigua Iberia que el griego o el latin.
(2) V6ase J. LLVISY NAVAS,Las cuestiones legales sobre la amonedación peninsular en la Edad Antigua. Pág. 70-72. Fdbrica Nacional dé Moneda g Timbre, Madrid, 1953.
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más en la Edad Moderna. Lo cierto es que, de antemano, no podemos afirmar
que las leyendas del antiguo numerario de España indiquen las poblaciones en que
fueron acuñadas.
Esta objeción tiene bastante alcance: por una parte, no podemos abordar la
ctlocalización de las zecass sin antes saber que tienen carácter de tales, como se
ha hecho muchas veces. De todas maneras, la objeción tiene un limite en el hecho
de que algunas leyendas parece, en efecto, que se pueden relacionar con nombres
de población, sin perjuicio del problema de que respondan a un nombre étnico
más grande, por los motivos indicados en el epígrafe 111. La importancia para la
toponimia antigua de esta problema es evidente, lo cual nos dispensa de extendernos sobre el particular.
También tiene mucha importancia para fijar el sentido político y jurídico de
dichas leyendas; es decir, a qué concepciones de la vida publica respondía la amonedación, y, finalmente, para fijar el posible numero de monederias en la España
ibera.
Sea dicho en honor de Zobel: este autor advirti6 perfectamente la diferencia
y publicó, incluso, unos cuadros en que señalaba los nombres tribales y las monederías que creia correspondían a estas tribus. Con todo, no se liberó completamente
de la idea ((un nombre-una zecao, pues, en general, señala una sola monedería para
cada tribu y, a veces, para varias supone la existencia de un solo centro de amonedación. Constituyen excepción Hibera-Dertosa y los cosetanos, para quienes imagina dos zecas: Tarraco y Cissa (1). Su idea de que se prefiere el nombre comarcal
al propio de la ciudad la llevó a veces tan lejos que llegó a sostener que Emporium
batió a nombre de los indigetes; Barcino, al de los layetanos; Tarraco, al de los
cosetanos; Osca, al de los olsitanos; Numancia, al de los aregardenses; Cartago
Nova, al de lo seltibenses, y Acci, al -de los iglaetes (2). Basta enumerar estos nombres para apreciar la gran amplitud geográfica que atribuye al fenómeno; es decir,
que parece considerarlo general para toda la Península, cayendo así en generalización apriorística, que en historia son siempre peligrosas y pueden llevar fáci!mente a peticiones de principio, si no se comprueba la extensión de los fenómenos.
La posición de Zobel tiene una fácil explicación: por una parte, le preocuparon ciertas divergencias entre los nombres tribales y los de las ciudades proporcionados por los autores clásicos, amén de las dualidades, Ampurias-Indica, CoseTarraco, etc. Habiendo advertido bien la existencia de nombres tribales, o posiblemente tribales, pero sin desprenderse de la idea un nombre (tribu), una zeca, y
buscando una explicación general para todos estos fenómenos, es muy natural que
llegara a las conclusiones acabadas de exponer. Pero su debilidad es patente; la
existencia de una zeca única para cada leyenda monetaria es una petición de principio, y a partir de ahí lo es la pretendida acuñación de Tarraco para los cosetanos,
de los ampuritanos para los indiquetes, etc. No resiste dos objeciones: la de no

Z,
hisl6rico de la moneda antigicn española. T . 11, phg. 38-65. Ma(1) J. ZOBELDE Z A N G R ~ N I Estudio
drid. 1880.
Estudio hisldrico ... T . 1, phg. 170. Madrid, 1878.
(2) ZOBEL,
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demostrar que a lo largo de toda España las dualidades tuvieron el mismo carácter
y la de no demostrar la existencia de una zeca única. La identificación de zecas,
basada en las localidades conocidas por medio de los autores romanos, sin ser
segura, es, al menos, muy
(por tratarse de lugares que probablemente
fueron centros mercantiles y necesitaron moneda). Cuestión aparte es el de los
posibles errores de lectura o localización topo-filológica de una zeca concreta.
Pero, sobre todo, la posible existencia de esas zecas no excluye la también posible
existencia de otras dentro de cada tribu. Es decir, la teoría de Zobel respecto de
la fijación del número y localización de las zecas, cae por su base por la debilidad
misma del postulado en que se funda. La suposición de que una zeca acuñaba
para varias tribus se apoya en la teoria entonces admitida de que eran acuñaciones realizadas bajo la autoridad romana. Teoria que nos parece muy discutible,
tanto respecto de la cronología de las acuñaciones ibéricas, como respecto del problema del grado-de autonomía indígena y naturaleza de las relaciones con Roma
en los primeros tiempos de la conquista. Pero aun dentro de esa teoria, tratándose
de monedas de circulación general al amparo del dominador romano, o de las necesidades económicas, no resulta muy claro por qué un pueblo acuñaría estampando
el nombre de otro. Con ser posible, en algún caso, resulta, al menos, poco verosímil.
En cuanto a la dualidad de zecas cosetanas y dertosinas, se explica por una exigencia de los datos sobre ciudades, nombres que figuran en las monedas y los autores
romanos. Es decir, que a1 fijarse en la importancia de que los nombres monetarios
fueran tribales, advirtió la posibilidad del aunizequismo, pero no fué muy lejos
en sus conclusiones, por la influencia de las ideas preestablecidas. De ahí que
llegara a buscar una explicación ro lógica)) (sólo lo era tientro de sus ideas preestablecidas) para los casos de Indica, Cartago Nova, etc.
La tesis de Zobel distó mucho de tener general aceptación. Poco después de
su publicación, Campaner sostendría que los nombres geográficos parecen ser los
de los habitantes de las ciudades o los de las ciudades mismas, y que las ciudades
que inscribieron sus nombres siguieron el mismo criterio que {(lascolonias, municipios y poblaciones latinas y griegas; en este punto, siento disentir de la autorizada opinión de mi amigo Zobel, quien cree que en todos los casos alude la
epigrafia numismática ibérica a gentes avecindadas en las poblaciones ... Las leyendas de los reversos rara vez se refieren a más de una localidad o a sus habitantes ...v (1). Campaner se dejó arrastrar, pues, por una idea de analogía con lo sucedido en el Mediterráneo clásico, pero la verdad es que no demostraba el fundamento de esta analogía, e incluso no estaba muy bien sentada, pues Roma o
Atenas eran Estados, aparte de ser ciudades. La falta de base de su posición queda, pues, fuera de duda, y el probIema sigue pendiente.
No lo resolvió Vives. Este autor es famoso por su escepticismo, que le llevó a
poner en cuarentena las lecturas de las monedas ibéricas y a numerar las zecas.
La lógica consecuencia de su posición hubiera sido poner asimismo en duda el sig,nificado de aquellas leyendas, y en algún momento parece admitir posiciones
(1)

C A ~ A N EIndicador
~,
manual de Ia numismática espariolu. P6g. 43-44. Madrid-Barcelona, 1891.
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que implican esa tesis, pues sostiene que siendo las primeras acuñaciones militares, y, por tanto, ambulantes, preciso es prescindir del concepto geográfico
al referirse a las zecas, y ((enlas poblaciones donde u n destacamento se estacionaba
con más o menos regularidad ... la autoridad militar acuñaría luego sistemáticamente, constituyendo zeca fija, como debió suceder en Osca))(1). Pero en otros momentos califica a las zecas de oficinas monetales (que implican ciudades) y añade
que los letreros de las monedas ((seguramente se refieren a las zecas)) (2). Aún va
más lejos en sus alusiones a las poblaciones; así, identifica Arse con Sagunto e
Iltirta con Lérida (3). E n cuanto al epígrafe de COSE, sostiene que ((la atribución
de este epígrafe a Tarragona es indiscutible)) (n). E s muy discutible, o al menos
dudoso, que las aciiñaciones nazcan al amparo de la expansión militar. Sin duda,
hubo acuñaciones al amparo de estos movimientos (5); pero no podemos afirmar
gratuitamente que sean las primeras y hayan originado las otras. Hemos de admitir también la posibilidad de que necesidades mercantiles hicieran acuñar, quizá
antes de la llegada de las tropas romanas (6). De ahí que la explicación fundamental de los movimientos monetarios hecha por Vives tenga una base poco sólida.
Esto aparte incluso admitiendo tal origen de las acuñaciones, tampoco podríamos
asegurar de antemano que los nombres grabados en las monedas sean indicativos
de ciudades. Vives no es muy explícito en las motivaciones, que le llevan a establecer las pocas identificaciones que hace. De ahí que no podamos detenernos en enjuiciarlas, señalando t a n sólo que no parece equivocado respecto de la zona en que
las localizaba, sin que ello permita afirmar si se trata de ciudades o no.
Pese a estas criticas, lamentaríamos que el lector dedujera de ellas iina posición de extrema censura frente a quienes nos han precedido en la investigacibn.
E s preciso reconocer, en descargo de nuestros precursores, que no tenian los datos
con que contamos nosotros U), y, por tanto, poseían menos aportaciones experimentales, y era inevitable proceder a veces por tanteos y sustituir con la imaginación la falta de mejores fuentes de conocimientos (81, método que tuvo niucha importancia en los intentos de lectura del alfabeto ibérico, y, por tanto, en
las lecluras basadas en él y, consiguientemente, en los problemas de toponimia.
No olvidemos la utilidad de sus aportaciones; hástenos recordar la que Gómez
Moreno reconoce al hoy t a n criticado Delgado (9). Los datos ya existentes nos
han permitido avanzar más a nosotros; es decir, no hemos de olvidar que trabajamos en mejores condiciones. Ello nos permite dirigir la atención sobre otros puntos
y captar nuevas posibilidades y problemas, como sucede en el caso presente,
VIVES,L a moneda hispánica. Vol. 1, pág. XCVIII.
(2) L a moneda ... Vol. 11, piig. 28.
(3) L a moneda. .. Vol. 11, pág. 54.
(4) L a moneda... Vol. 11, piig. 65.
(5) Vease J. LLUIS.Las cuestiones legales ... PAg. 70-72.
(6) Vease J. LUIS,Las cuestiones Irgales ... Pág. 26, y Sobre lus causas y formas de expur)sión de la moneda griega en el Mediterráneo antiguo, en Nvarrs~a,núm. 9, piig. 35 y sig. (1933).
núm. 3, pA(7) Véanse las observaciones más amplias que hacemos sobre el particular en NVMISMA,
gina 95 (1952).
(8) Además, nosotros tampoco podemos presumir de haber dicho la última palabra.
(9) G ~ M E MORENO.
Z
Ilfiscelánea. 1, pág. 258.
(1)
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t a n bordeado por Zobel, quien no se adentró más en él y por buena senda sería,
segun parece deducirse de sus expuestos puntos de vista, pura y simplemente
porque no habia captado la posibilidad de un fenómeno que podríamos llamar
geomonetal. De todos modos, esta excusa tiene u n limite, las dificultades de estudio justifican muchos errores, pero no cualquier ({teoriao,más exuberante que scnsata, como sucedi0, por ejemplo, con Lorichs.
Algunas veces y a se ha advertido, gracias, sobre todo, a los autores clásicos,
que nombres como el de los Iayetanos corresponden a tribus; pero el apriorístico
principio ((un nombre-una zecaa h a llevado a opinar que en ésta había una población del mismo nombre, en la cual estaba enclavada la oficina monetal U), cuando,
en realidad, a priori no podemos dar una respuesta afirmativa ni negativa.
E s preciso advertir que los autores muchas veces han adoptado posiciones
poco claras cn este problema. Identificaban un epígrafe monetario con un toponimo, sin detenerse a fijar siempre la naturaleza de éste. Pero, que nosotros
sepamos, no plantean el problema de que el toponimo corresponda a una o más
zecas, y suelen admitir que a una sola, dándolo por sentado, amén de tender
muchas veces a ver en el nombre de zeca un indicativo de población. Quizá si no
hubo niás claridad en la exposicibn de puntos de vista se debió, probablemente, a
no haber advertido el problema (2).

11. SIGNIFICADO ETNOGEOGRAFICO D E LAS LEYENDAS
D E LAS MONEDAS D E LA S E R I E IBERICA DEL J I N E T E
Su significado etnogeográfico parece fuera de duda. Hay muchas razones que
abonan en pro de esta tesis. Hacemos. naturalmente, referencia a los textos que
siempre se han tenido como toponimos; es decir, a los nombres que habitualmente
aparecen al pie del caballo. Dejamos aparte el posible significado de leyendas especiales, como, por ejemplo, el discutido caso de Iltirta-Salirban (3). Las razones en
favor de la tesis cterritorialista)) son las siguientes:
1.a La coincidencia fonética entre los nombres de las monedas y los de los
pueblos peninsulares conocidos a través de los textos de los autores grecolatinos
y de la toponimia actual lleva, sin género de duda, a la evidencia de que los nombres monetarios en cuestión tienen carácter etnogeográfico.
2.8 El nombre de las agrupaciones humanas acuñadoras es lo primero que
(1) LUIS P E R ~ C OGTa ~ c í a ,Burcelona antigua, en Barcelona a traués de los tiempos. pbg. 25. Barceloiia, 1944.
.
parece bordear el problema cuando
(2) Algún autnr. como, por ejemplo, ZOBEL(Ob. cit., 1, P B ~ 168),
nos dice que las leyendas monetarias indicaban *el nombre de ciudadanos, gentes o tribus de algún modo
relacioiiados coi1 la casa de moneda de que proc.ede el numerario que la ostenta*. No obstante, no di6 el
paso mas hacia el aunizequismo, y este no parece haber sido dado ni en estudios recientes, como el trabajo,
excelente en muchos aspectos, de ANTONIO
BELTU~N,
Las monedas hispánicas antiguas, pág. 7 y sig. XIadridZaragoza, 1953-1954.
(3) LLUIS,Las cuestiones legales P4g. 25.
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se siente necesidad de indicar en el numerario (1). El valor de la moneda, su nombre,
se pueden conocer fácilmente por su tamaño, símbolos y características. La fecha
de la acuñación interesa menos inmediatamente a los fines prácticos a que responde
la fabricación del numerario. Las manifestaciones de poder político sobre la moneda se atienden, sea por medio de los simbolos en ella grabados, sea por el hecho
mismo de estampar el nombre de quienes emiten numerario.
3.a La moneda ibérica nace de unas influencias mediterráneas, siguiendo el
ejemplo dado por los maestros griegos en materia de amonedación. E n las piezas
de la Hélade figuraba el nombre de la ciudad-Estado acuñadora. Es, pues, un argumento más en pro de la misma tesis, y resulta, por tanto, que vienen a coincidir
en pro de la misma teoría el punto de vista filológico, el histórico y el lógico-sicológico.
4.8 Existe otro argumento, de carácter negativo, y es la aparente imposibilidad de que tengan otro significado, amén de la necesidad de fijar el origen territorial de monedas cuyo arte las hacia semejarse mucho entre sí.
Delimitada así la cuestión, el problema pendiente es el de determinar si los
nombres que aquí interesan indican el país, la tribu emisora, el pueblo o la ciudad,
la zeca, en la cual se acuñaron las piezas. Este extremo no nos lo aclaran los textos
de modo directo, y, por tanto, la soluci8n habremos de buscarla por otros caminos.

111. POSIBILIDAD D E QUE LOS KOMBRES GEOGRAFICOS DEI, NUMERARIO IBERICO D E LA SERIE DEL J I N E T E TENGAN CARACTER

ESTATAL

(2)

.

E n sí, nada se opone a que tengan tal carácter. Cuanto sabemos de los iberos
inclina a pensar que su nomenclatura monetaria coincidía muchas veces mas con
los nombres de los territorios que con los de las ciudades. Es cierto que hay casos
en que no parece suceder así; pero por sí solos estos hechos, no nos autorizan a
generalizarlos en grado tal que hagan sostener que se trata de un fenómeno general y sin excepciones. E n cambio, es de suma importancia para delimitar el alcance
de los sucesos aquí sostenidos; es decir, porqiie contribuyen a delimitarles. Obser(1) Parece ser que las monedas empezaron por ser anepfgrafas; luego, se indicó la entidad territorial
emisora y, finalmente, se han añadido otras indicaciones. No es mera casualidad que asi haya sucedido.
Lo primero que pensó el hombre al hacer moneda es tener un valor y medio de cambio, con unos simbolos
que representasen una garantia. hlás adelante se advirtió la necesidad de fijar mejor su origen. A ello quizá
contribuyeron monedas de lugares diversos y arte más o menos similar. El valor, por ejemplo, seria menos
urgente, por identificarse la moneda cla vista*, y urgiria más detallar quien era el responsable, etc. Es decir,
que la historia de los progresivos desarrollos de las leyendas (que son simbolos de significado más precisamente identificables que los dibujos) tiene una clara explicación sicológica en las percepciones e intereses
humanos.
(2) Tomamos la expresión ciestatalr en un sentido muy amplio de agrupación politica delimitada y
mas o menos autónoma y con propio poder, salvo el que pueda faltar de la sumisión a Roma en un momento dado. E n todo caso, no utilizamos esta expresión con la intención de fljar la exacta situación juridicopolítica de los antiguos pueblos iberos.
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vemos, con todo, la posible existencia de casos en que el nombre de la tribu y de
la capital coinciden. La historia, en muy diversas épocas, nos presenta abundantes
casos de sucesos de esta indole; por ejemplo, actualmente Méjico-Ciudad y Méjico-República. E n España tenemos el de la mayoría de las provincias actuales, e
incluso algunas regiones históricas (León, Valencia, etc.). E n tales casos, el problema puede plantearse, pero nosotros no podríamos resolverlo, y es posible que
ni se lo plantearan los emisores de moneda de territorios dotados de esta característica, que dada la coincidencia homofónica y con otras preocupaciones políticas,
no se detuvieran a pensar en especificar a cuál de ambos territorios querían aludir,
puesto que a todos afectaba la moneda y a todos aludía la nomenclatura.
Las leyendas terminadas en -KEN hemos de interpretarlas como genitivos
plurales («de los Layetanosn, ((delos de Indikao, etc.). La casi totalidad de los autores coinciden en dicha tesis, exceptuando algunos pioneros de la interpretación de
las leyendas ibéricas, cuyos esfuerzos y méritos no pretendemos poner en duda,
pero que, naturalmente, daban golpes de ciego en el vacío, sobre todo mientras la
transcripción de las leyendas monetarias estaba poco avanzada. La tesis del genitivo plural tiene en su favor muchos argumentos de peso:
1.0 El uso de genitivos fué frecuente en el numerario de la Edad Antigua
(por ejemplo: ROMAE). Por tanto, este hecho, ya de por si, excluye cualquier objeción basada en la tesis de ((10 insólito)) del suceso (1).
2.0 La terminación -ICEN corresponde al genitivo plural en vascuence. Esta
coincidencia no parece posible atribuirla a mera casualidad. Cualquiera que sea la
postura que se adopte respecto de la tesis del vascoiberismo, o, si se prefiere,
incluso optando por la posición más opuesta a dicha teoría, seria preciso admitir,
al menos, que una característica lingüística ibérica, o, mejor dicho, una forma
gramatical, cual es el genitivo plural, ha pasado del iberismo al vascuence, sea por
tratarse de la misma lengua (guardada toda proporción de evolución a través de
los siglos), sea por haberse asimilado un solo elemento, fruto del contacto habido
entre ambas, caso de que fueran diferentes. E n todo caso, el resultado es el mismo a los efectos que aquí interesan.
3.0
E l genitivo plural (sobreentendiendo ((moneda#)expresa con más rigor
que el nominativo la idea de pertenencia y origen de las piezas acuñadas. Es más,
si no se ha hecho siempre así, a través de todos los siglos, es posible que se deba
al carácter (ccomprimidoo de las leyendas monetarias, el cual, a su vez, es fruto del

(1) Existe también la moneda con la inscripción HISPANORUM y la que lleva grabado
ROhfANO[RUhl]. Es muy improbable que esta última leyenda quiera ser la de un adjetivo declinado, pero
ni aun en ese caso desdirfa de esta tesis, por la similitud de la función mental de los genitivos y adjetivo,
ya que ambos especifican el concepto del sustantivo a que hacen referencia; por eso precisamente es posible sustantivizar adjetivos, porque implican la idea del sustantivo en el aspecto especfflco a que hace referencia el adjetivo; es decir, porque en esta como en todas las ocasiones en que el hombre se expresa hay
conceplos sobreentendidos, en parte, por búsqueda del mínimo esfuerzo; en parte, por los humanos limites
, hombre y sus lfmites personales. Barcelona, 1949). La diferencia entre adjetivos
(véase MIRET M O N S ~El
y genitivos es que especificamos con palabras de diversa indole (las unas, exclusivamente especificadoras,
y las otras, tambibn sustantivas, en su versión nominativa), y a veces, dentro de posibles 6rdenes de ideas
diferentes. La importancia que estos hechos (y los elementos sobreentendidos) tienen para la moiieda es
evidente a la luz de los fen6menos a que hacemos referencia en este trabajo.
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escaso espacio de que dispone el acuñador, por el reducido tamaño de la moneda,
en comparación con la mayor extensión de los textos escritos habituales. Incluso
entre los antiguos y entre los iberos no es constante el uso del genitivo plural (1).
Posiblenlente, se debería a esta motivación, unida a otros elementos, cual los criterios personales de cada incisor o jefe de zeca, etc. Pero dichas variantes en nada
desdicen lo aqui apuntado y del valor de estos hechos para la tesis del aunizequismo, tanto más si tenemos en cuenta que hay series que unas veces presentan el
genitivo y otras no, pero que en ambos casos se trata de la misma raíz; es decir,
que el nombre-base ha de tener siempre, con genitivo o sin él, el mismo significado
territorial y étnico:
4.0 Es frecuente entre los autores clásicos, al referirse a los pueblos peninsulares, utilizar el (<pluralpersonal, en vez del ((singular territorial)); es decir,
hacer uso de expresiones tales como ((10s ausetanos,, en vez de ((Ausetania)),aun
cuando al mentar ciudades nombren ((Ausa)).La abundancia de semejantes pliirales parece explicarse por la fase histórico-social, en la cual las agrupaciones
humanas (y, por tanto, el concepto de pueblo) están bien definidos; pero la importancia de las demarcaciones territoriales no han adquirido tanto valor, salvo
s sus asentamientos y
quizá cuando se trata de urbes y poblados e s t a b i ~ i z a d ~por
uso como moradas y centros de refugio, lo cual, naturalmente, no implica que siempre se quisiera expresar en las monedas los nombres de ciudades, ya que los pueblos, las agrupaciones étnicas, también eran valorados, y hemos visto que pudo
haber sólidas razones para mentar éstas en el numerario. En todo caso, estos últimos datos explicarían las posibles excepciones, los casos en que se expresó el
nombre de una ciudad, aun cuando para que así sucediera hubieron de intervenir
otros elementos : criterios de los emisores de moneda, su posible interpretación, más
o menos acertada, según los casos, del significado de las leyendas del numerario que
estaban imitando, estructura política del lugar, etc., etc.
En todo caso, estos problemas de terminología monetaria vienen a coincidir
con el carácter ((estatal)),o, si se prefiere, público^, de la nomenclatura monetaria,
y confirman la posibilidad de que las referencias de dependencia y origen territorial que aparecen en el numerario ibérico del jinete, no tengan siempre carácter
ciudadano y, en muchos casos, lo puedan tener tribal.
5.0 Lo indicado hasta aqui muestra la posibilidad de que los nombres etnogeográficos de la moneda ibérica del jinete tengan carácter estatal, o, si se prefiere, tribal. Pero hay más: la finalidad de las mentadas inscripciones sería probablemente determinar la filiación geográfico-política de las monedas y ésta quedaría en muchos sentidos mejor fijada si las referencias eran a la agrupación de
tipo estatal, en vez de serlo a la ciudad emisora, sobre todo si, como parece pro(1) Hasta no conocer mejor las lenguas ibéricas, no podremos, ademhs. estar seguros de si muchos
casos dudosos son genitivos o no. En particular, hemos de preguntarnos si todas las terminaciories en n y m
que se han dado como celtas no pueden. en alguna ocasiún, ser genitivos ibéricos, con una mera homofonia
casual 'con terminaciones célticas, explicables por lo reducido de los sonidos humanos y sin mas valor que
la relación que pudiera haber entre la S del plural de las lenguas románicas y la del genitivo de las germánicas. Naturalmente que a esta pregunta no sera posible responder hasta. haber estudiado más detenidamente el caso. La n de Tarracon Salir, por ejemplo, habrla de ser objeto de un estudio de esta fndole.
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bable, la moneda constituyó en España desde un principio lo que hoy llamaríamos
un monopolio político de índole estatal, de derecho público y, al menos, en ciertas
fases, estaba principalmente, o en gran parte, dirigida a atender al tráfico económico ((internacional))(1).

IV.

RAZONES E N FAVOR DEL AUNIZE'QUISMO

La finalidad de los primeros acuñadores peninsulares fue, probablemente,
la de atender a necesidades propias de carencia de moneda (antes de origen transmediterráneo), en el lugar y momento en que se acuñaba. E s muy posible que la
acuñación se iniciara con vistas al comercio ((internacional)),pues el uso de la moneda empezaría probablemente con esta clase de tráfico desde el momento en que
enseñaron a conocerla y usarla los pueblos mercantiles del Mediterráneo antiguo (2). Si las necesidades de ese elemento de intercambio y medida del valor que
es la moneda pudieron tener aspectos en extremo locales y variados, hay ya una
posibilidad para que se establecieran talleres de amonedar en locales también
variados.
Para atender a las necesidades de numerario en cuestión, habia dos posibles
soluciones: o tras!adar la moneda ya elaborada al lugar en el cual era preciso utilizarla, o aportar el metal amonedable y elaborar las piezas en el lugar en que se
necesitara de ellas. A veces, ni tan sólo se precisaría aportar material amonedable; antes bien, se evitaría tal tráfico si se utilizaba material existente en el lugar
de la posible fabricación, sea por haber material allí mismo, por existir mineria, o
traído por el comercio; sea por aprovechar para moneda metales antes destinados
a otros usos (recipientes, moneda de más valor, que se devaluaba, etc.).
El sistema que podríamos denominar de zecas móviles hoy resulta prácticamente
imposible, por el desarrollo de las máquinas de acuñar, que harían particularniente
engorroso su traslado. Entonces es posible que en más de una ocasión (sobre todo
si se podía ir a lugares con existencia de metal amonedable).resultaria más fácil,
por ser los cuiios pequeños y relativamente de fácil transporte o fabricación en el
lugar de uso. Sabemos que el ejército romano lo hacia así, y en su impedimenta
figuraban cuños para elaborar moneda.
Cabe, por tanto, que en algún caso, o en algunas zonas, resultara más conveniente tener varias zecas que trasladar moneda, evitándose transportes o, según los
casos, trasladando material para acuñar, o tan sólo enviando un acuñador que
utilizara los recursos locales en hombres y material (plateros, herreros, etc.),
según el número de necesidades y disponibilidades de cada momento concreto.
E s decir, resulta muy probable que, de acuerdo con las necesidades de cada momento dado, nacieran y desaparecieran muchos talleres monetarios dentro de los
1.8

(1) Vdase L~urs,Sobre las causas y formas de ezpansión ... PBg. 37 y sig.
(2) Ver nota anterior.
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territorios de una misma tribu ibérica, que señalara siempre el mismo nombre (el
tribal) en su numerario.
2.8 La comparación entre el arte y el peso de las monedas lleva a conclusiones semejantes en el caso de Laye, y tienen más valor cuanto que pasamos
de hipótesis sobre meras posibilidades a una base de hecho, en un tema siempre
hipotético, por carecer de textos escritos. Al estudiar el numerario de Laye U),
se advirtió la existencia de tres grandes grupos, divididos, a su vez, en subgrupos.
El primero parece fuera de duda que es el más antiguo, o sea arcaico. A esta conclusión condujo el estudio del arte. A la misma lleva el peso, son las piezas de
más valor, y, por tanto, hemos de suponerlas más antiguas, por estar menos
devaluadas (2). Mas compleja resulta la opinión respecto de los otros dos grupos,
o sea el 11 y el 111. Los pesos promedios de los ases se pueden resumir en este
cuadro :
GRUPO 11
Subgriipo

-

11 A, 10 gramos.
11 B, 9 IIC, 7 -

GRUPO 111
Subgrupo

-

111 A, 10 gramos (3).
111 B, 9 IIIC, 8 - (4).

Basándose en el arte, Gimeno supuso al grupo TI (de esplendor) anterior al
grupo 111 (de decadencia). Pero una revalorización de pesos es un fenómeno poco
frecuente en la Historia monetaria. Ningún emisor de moneda, salvo intervención
de circunstancias muy especiales, tiene interés en revalorizar el valor intrjnseco
de una moneda, sin aumento de su valor legal. E l perjuicio es evidente, y por eso
precisamente lo frecuente en la historia es lo contrario, la progresiva devaluación
de cada moneda. A esta cuestión de carácter general se unía la rara coincidencia de
que cada subgrupo ( I I A y 111 A, 11 B y 111 B, etc.) coincidiera en el peso; es decir,
habría un ((salto atrás)), seguido de otra devaluación a ritmo idéntico. De ahí que
Lluis sostuviera otra explicación, y es la de que los subgrupos son correlativamente
contemporáneos, pero salidos de zecas diversas. E n tal caso, la aparente contradicción entre arte y peso quedaba perfectamente explicada.
Al mismo tiempo, Gimeno, estudiando la zeca de COSE, llegó también a la
.teoría del aunizequismo, de modo totalmente separado. Cuando Lluis ya había
GIMENO
ROA, AporfaciDn al estudio de las monedas de Laye. Pág. 70. Barcelona, 1950.
(1) FERNANDO
(2) Véase NVMISMA,
núm. 3, pág. 94 y sig.
(3) Para que el paralelismo sea aún mayor, los dos subgrupos B son los únicos que presentan divisores.
(4) No se puede dar excesivo valor a la pequeña diferencia de peso. Por una parte, ambos sul>gruposC
presentan un peso inferior a los B. Pero, además, dadas las deficiencias tdcnicas de la antigua acuiiación,
los pesos aparentemente exactos s61o se pueden obtener promediando el de varias monedas del mismo
subgfupo, y sobre éstos conocemos muy pocas piezas. No hemos de excluir la posibilidad de que ambas
emisiones no sean coetáneas; es decir, que en ciertos momentos haya trabajado s61o alguna de las cecas tribales.
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entregado y corregido las pruebas del trabajo en que exponía su punto de vista, pero
aún no había salido a la luz pública, Gimeno, en conversación particular, le manifestó que el estudio de COSE le había llevado al aunizequismo, aceptando, además,
la explicación de Lluis'para el caso de Laye, que venía a confirmar la nueva teoría
de Gimeno respecto de COSE. La coincidencia de dos investigadores por camino
diferente constituye siempre un elemento, una presunción de acierto.
La menor calidad artística del grupo 111 respecto del 11 tiene una explicación:
unas piezas podrían ser cprovincialess y las otras ade capital*; es decir, las unas
hechas en lugares más ricos y donde, por tanto, se contaba con mejores artífices,
según han destacado y explicado Mateu y Lluis (1). E n ta! caso, la última duda
presentada para la clasificación de estas series monetarias quedaría dilucidada.
3.8 Una duda, que hallaría explicación con la teoría del aunizequismo a la
vez que vendría a confirmar la teoría, es la Iigada al problema de la dualidad de
nomenclatura Laye-Barceno, Cose-Tarraco, que ofrece, además, algún otro caso
en nuestra protohistoria.
A primera vista, es muy difícil una explicación. No son nombres latinos. No
cabe, por tanto, la posibilidad de que se trate de un nombre ibérico antiguo y un
neologismo romano. Se ha pensado explicarlo por invasiones de unos pueblos
indígenas sobre otros íz), seguida de una alianza de los romanos, practicantes del
principio ((dividir para imperar,, con los invadidos, para facilitarles la derrota de
los iberos invasores y sustituir el dominio de éstos por el de la Urbs. Efectivamente,
no podemos enfocar la visión de la España prerromana desde un punto de vista
estático. Pero no deja de ser sorprendente la carencia de más datos sobre esas
invasiones y que no aparezcan claramente en los autores clásicos. Aún resulta
más sorprendente la repetición del hecho de un modo tan paralelo.
Cabe otra explicación. Laye y cose podrían ser nombres tribales, o sea ((estatales,, y Barceno y Tarraco, lo serían de poblaciones. De ahí que sus nombres no
aparezcan en el numerario (cestatalo,pero que hayan pervivido sus nombres, porque
las agrupaciones políticas que sobrevivieron al dominio romano fueron las ciudades
y no las tribus, y, en cambio, se perdiera el nombre de Cose y Laye, por desaparición de la entidad político-geográfica que designaban. Sobre este particular es digno
de atención que los nombres de Cose y Laye aparecen en la moneda ibérica llamada
autónoma; es decir, en la emitida bajo Roma, pero con carácter no romano. Sería
inconcebible que si los romanos habian vencido a los cosetanos y Iayetanos, ayudados por tarraconeses y barceloneses, no se acuñara a nombre de Barceno y
Tarraco, en vez de hacerlo al de Cose y Laye (3). Ahora bien, al desaparecer la moneda autónoma y acuñarse en las ciudades hispanas numerario imperial, es decir,
estatal romano, entonces las referencias lo son a Tarraco; esto es, a la ciudad.
Pero esto sucedia cuando la referencia al Estado se hacía estampando el busto del
César, y Roma ha establecido el Estado único; es decir, cuando lo conveniente

...

(1) Véase LLUIS,Las cuestiones legales Cap. 1.
(2) Vease Jos13VALLEJO,
Tilo Livio XXI, edicidn y estudio. PAg. L y sig. (1946).
(3) Mas adelante hacemos referencia a las excepcionales acuñaciones a nombre de Tarraco y Barceno, cuya existencia en nada desdice de lo aquf indicado, por las razones que se dar4n.
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es indicar la zeca, la población en que se acufia, pues la romanidad, la estatalidad
romana del numerario no ofrece duda y las tribus están en vías de desaparición
por absorción, y precisamente la desaparición del numerario tribal es una de las
manifestaciones de esa romanizaeión (1). E s decir, ahora interesa el nombre de la
ciudad (y es cuando desaparece Cose y surge Tarraco) por ser monedas de un Estado
mundial, o, mejor dicho, cuya soberanía se extiende sobre el mundo entonces
conocido. Este cambio se explica bien, y no parece tener otra explicación que el
de la sustitución de los nombres tribales (Cose, Laye) de la moneda autónoma por
el de los urbanos (Tarraco, etc.) de la imperial romana.

Fig. 1
Moneda de Laye, del grupo II, de Gimeno. Como lodas las del grupo, ostenta
u n a punta de lanza, posible marca de la zeca

Fig. 2
XiZoneda de Laye, del grupo IIZ, de Gimeno. X o ostenta punta de lanza

4.8 Las pequeñas marcas (clavas, letras, etc.) que aparecen en los márgenes
de la moneda de la serie del jinete resultan de difícil interpretación. E s posible
que sean símbolos de zecas, o de zecas y emisiones a un tiempo; esto últinio sorprende a primera vista, pero podría darse en algún caso, al menos si las zecas
tuvieron franco carácter de pequeños talleres transitorios establecidos para emisiones muy concretas.
De todas maneras, parece m u y improbable que sean marcas de emisión. E s
posible que las letras que a veces figuran sean iniciales de las zecas; de ahí que a
veces coincidan con el toponimo que figura en la moneda y otras no. Pero es cuest i ó n que exige un estudio especial (atendiendo en particular si es uno de los casos
en que la tribu lleva el nombre de la capital), antes de poder pronunciarnos.
Sobre este particular, creemos de interés observar que el grupo 11 de Laye
(1)

LLUIS,Las cuestiones legales ... Cap. 111.
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presenta en el anverso, tras la cabeza, una punta de lanza, y el grupo 111 no presenta dicho símbolo.
5.a El caso de Ampurias induce a una sospecha similar. Pudo incluso contribuir a habituar a algunos iberos al uso de varias zecas. Después de los estudios de
hmorós (11, parece ser que primero existieron las dracmas del pegaso y luego
coexistieron las del pegaso y crisaor. De existir tal coetaneidad, semejante dualidad resultaria de difícil explicación, a no ser por una dualidad de zecas; sea debido
quizá a una dualidad de administraciones, sea por haberse encargado en cierto
período a más de un acuñador la grabación de monedas, lo que quizá podría explicarse por un periodo de enorme tráfico mercantil y consiguiente necesidad de
numerario.
6.8 E n el caso de que Laye esté bien localizada en territorio layetano, o
sea en la actual costa catalana, y que las monedas de Layescen no correspondan
a otro pueblo de toponimia similar (Layes en el Alto Aragón, Layosa o Layoso en
Orense, etc) (2), abonaría en pro de su carácter comarcal el hecho de que no haya
sido localizada tal población ni pueda ser identificada con ningún toponimo de
esa zona, como ya observó Gimeno, así como lo inverosímil de la teoría de una dualidad Laye-Barcino, similar a la de Indica-Ampurias, la cual se explica por razones
mercantiles y tiene unas pruebas numismáticas que no se dan con la sola dracma
que conocenios en que se cita Rarcino.
Queda el problema de por qué hay monedas de Baetulo e Iluro situadas, al parecer, en territorio Layetano, con indicación de la ciudad, hecho que, por una parte,
parece confirmar el aunizequismo; pero, por otra, presenta una dualidad: ((monedas
urbanas-monedas comarcaless, que encierra un problema. Hipotéticamente caben
explicaciones, pero no son seguras por desconocerse la organización política que
encerraría la clave. Podría tratarse de ciudades autónomas, incluso independientes. políticamente, aunque ligadas étnicamente; es decir, lo que en terminología
actual podriamos llamar un caso de separatismo, o bien simplemente una variación consuetudinaria, un hábito al que no se diera importancia, hijo un poco de
una relativa descentralización politica. E n todo caso, es más fácil explicarlo, y
viene a resultar más verosímil, admitiendo el aunizequismo que en caso contrario.
Lo unico que en tal caso cabria discutir es el alcance étnico de ciertas leyendas,
como Cose y Laye. Pero estando éstas confirmadas por otros datos, en particular
los textos de los axitiguos autores, y existiendo en pro del aunizequismo la cuestión
del arte y peso de las monedas, lo más lógico parece suponer que las monedas a
nombre de Iluro y similares, lo sean de poblaciones o pequeñas comarcas más
o menos autónomas, pero con propio derecho de acuñar, y que, por eso, estampaban
sólo su nombre, al igual que sucede con muchas amonedaciones medievales, precisamente porque se sabia la dependencia de la entidad mayor; pero no la hacían
constar por lo mismo que era evidente, y lo importante era dejar sentada la
(cautonomíar)d e la emisión. L a existencia de algunas piezas excepcionales a nombre
Les dracmes empuritanes. Barcelona, 1933.
(2) VBase GIMENO,Aportación
PBg. 79.

(1)

...
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de Barceno y Tarraco pudo obedecer asimismo a una razón parecida, o a un lapsus
de los incisores, unida a la importancia de ciertas poblaciones dentro de la marcha
política del país que les llevara a olvidar en aquel momento de grabar el nombre
del pueblo entero. No olvidemos que los humanos, en su comportamiento, no obran
cual máquinas sometidas a reglas fijas. E n todo caso, este tipo de piezas es lo suficientemente excepcional para poder admitir la existencia de la regla contraria.
7.8 Los autores clásicos nos dan noticias que llevan a una interpretación semejante. Así, Estrabón hace referencia a los layetanos como pueblo y a Tarraco
como ciudad (1); Polibio cita en varias ocasiones a la ciudad de Tarraco, y Plinio (2) considera fundación de los Escipiones, (ccomo Carthago de los púnicoso y en
la ((regio cessetani))(3).Mela nos habla de (cTarraco urbso y ccBarcino parva urbso (4).
Livio se refiere en muchos pasajes a la ciudad de Tarraco (5). Tolomeo, por su parte,
en su mapa, fija la ciudad de Tarragona, la cita en sus tablas (6) y la considera ciudad notable (xílhr; g%r.~-qpo;). Además, hace referencia a la región de los Kosr;.;avo!.
Barcelona, como ciudad, aparece citada por Plinio (7) y Tolomeo ( 8 4 además de
Avieno, aun cuando no nos haremos en su cita fuertes, por estar discutida su autenticidad (9).
Hemos citado a autores de muy diversas épocas, alguno, como Estrabón,
tanto más notables cuanto que hace referencia a autores anteriores, como Eratóstenes y Artemidoro. La amplitud del período a que corresponden estos escritores
parece probarnos que la existencia de las ciudades y regiones de Cose, Laye, Tarraco y Barceno era estable. Lo ya indicado nos muestra que incluso si existieron las
ciudades de Laye y Cose pudo darse el aunizequismo. Nada se opondría a ello
que la capital y la comarca tuvieran el mismo nombre, lo cual, además, parece
comprobado en algún caso, como Jaca. Estas citas también muestran el posib!e
valor comarcal de muchas leyendas.
Hay más, y es la dificultad en localizar las ciudades de Laye y Cose. A decir
verdad, sin la idea de que los epígrafes monetarios corresponden a ciudades, es muy
posible que ni tan sólo se hubieran buscado. No conocemos ninguna cita de autores
clásicos que nos permitan sostener la existencia de la ciudad de Laye (a diferencia
de lo sucedido con Barceno, como hemos visto). La arqueología, por ahora, parece
llevar a la misma conclusión, aun cuando, naturalmente, este argumento sea siempre provisional y dependiente de posibles futuras excavaciones. Si Laye ha sido
colocada en la zona barcelonesa, ha sido meramente por hipótesik e indicios, segun
reconoce Pericot (10) y en sus cercanías ha sido preciso suponer la existencia de
(1)
(2)
(3)

Geografía. 111, 4, 7, y 111, 4, 8.

111, 76, 12; 111, 95, 5; X , 20, 8; X, 34, 1; X, 34, 4 ; S, 40, 12, 2, 6.
hraf.hisf. 111, 21.
(4) La poca importancia <le Barccno parece estar en consonancia con la escasez de monedas de Laye.
Véase la Ob. cit., de GIMEYO,pág. 29.
( 5 ) SXI, 61; X X I I , 19, 22; X X V I y S X V I I I (cita eii muchas ocasiones).
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

11, 617; V I I I , 34.

3, 3.
2, 6, 8.
Oro Marit. V, 520.
Ob. cil. PAg. 26.
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otra que corresponda a Barceno; es decir, se ha tenido que suponer una dualidad
dc ciudades, lo cual de por sí implicaría el aunizequismo debido a las acufiaciones
a nombre de Laye y Rarceno.
Los autores clásicos tampoco nos transmiten .el nombre de Cose (1). Pero Polibio (2) cita a Kissa y Tito Livio (3) a Cissis, población que, por otra parte, no se ha
localizado (4), pero se ha pretendido identificarla con Cose. La identificación es
dudosa, y, de ser cierta, confirmaría el aunizequismo, pero hasta cierto punto
parece llevaría a poner en duda el valor cccomarcal))de las leyendas ( k , aun
cuando, a nuestro parecer, no probaría nada en pro ni en contra sobre ese punto
y permanecerían en pie las restantes razones aquí apuntadas, que abonan en pro
de la tesis (ctribal)).Ahora bien, en pro de la respuesta negativa de esa identificación
hay sólidos argumentos:
sí es fácil una deformación que lleve de Cose o Kese a
a) Filológico.-En
Kissa. Pero es dificil que autores que no deforman kesitanos deformen Icese. Por
otra parte, si Kissa fué ciudad kesitana, es decir, de gentes que utilizaban un mismo
lenguaje, es fácil que a extranjeros les parecieran de semejante fonética palabras
que a los oídos de los que mejor dominan una lengua suenan muy distintas ( 5 ) .
b) Lógico.-Es sorprendente que de existir Kissa, totalmente diferenciada de
Tarraco, y de ser una ciudad muy importante, no fuese citada por más autores.
Es también posible que en autores (o textos) tardíos'se deforme un nombre llegado
por tradición, y se convierta en urbe lo que fué una tribu.
c) Moneiario.-De ser Kissa una ciudad donde se acuñaran las monedas abundantísimas a nombre de Cose, habría de ser una población muy importante, con
un gran tráfico mercantil que justificara tal amonedación, y muy superior a Tarraco,
en cuyo caso resulta incomprensible que tal ciudad no haya sido hallada y constituya el más monumental de los hallazgos arqueológicos de España y no haya dejado
múltiples recuerdos que hayan facilitado su búsqueda. Con ser esto último posible,
resulta muy improbable.
d) Arqueológico.-La falta de hallazgos ya referida.
Cabe una posibilidad: que una ciudad llamada Kissa o Cose diera origen al
nombre de los cosetanos, y después, al decaer, dejara de ser su c-ayital, posiblemente en pro de Tarraco, quizá al desarrollarse la economía marítima (lo cual
explicaría la falta de numismática ekisitana))), por contacto con los pueblos provenientes del Mediterráneo Oriental. Pero este posible origen, meramente hipoté,
... PAg. 33.
(1) C A M P A N E R111dicudor
(2) 111, 76.
(3) XXI, 60.
Ttirrnco: Historia y mito. P6g. 67. Tarragona, 1952.
(4) PEDROPEHICAY,
(5) Generalmente nos hemos conformado a la forma habitual y escrito cesitanos y Cese. EII este
caso creemos preciso escribir Kese y kesitano, para dejar bien sentado de que se trata de un sonido gutural.
En efecto, la transcripción cr, ri para los signos < y $ parece mhs ortogrhflca mmodernar que fonética.
Sabemos que en la época de la invasión se proniinciaba el latín ñikero, en vez de Zizcro. P con esta forma
fonktica (y no con la posterior) han de ser relacionadas las transcripciones latinas de palabras ibbricas.
Ademhs, es ilógico que haya sonido gutural ante o, u , a y falte ante e, i. Finalmente, las miíltiples letras
transcritas por S (ver las observaciones que hacemos en Arnpurias, XIII, pAg. 298) y que han de responder
a variantes de dichos sonidos y de la r, lo cual se explica bastante bien por las variantes que en este aspecto ofrece la lengua vasca.
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tico, del nombre de los cosetanos, en nada desdice del aunizequismo, ni del carácter (ctribab de la leyenda Cose.
8.a La tesis de la destrucción romana de Cose, s~ustituídapor Tarraco, sostenida por Schulten (1) y Othes (2), también ofrece muchas dificultades. No son las
menores la dificultad de tamaño paralelismo entre las Historias de Cose y Laye,
que las nuevas ciudades tenian nombre de raíz indigena, en vez de tenerlo romano.
Pero incluso el argumento más sólido en pro de esta tesis es dudoso. Hacemos
referencia a citado texto de Plinio, que alude a la fundación por los Escipiones.
Pudo ser una mera fundación jurídica; es decir, fundación de la colonia, no de la
aglon~eraciónhumana. E n otras palabras, la fundación no excluye la posible existencia de una anterior población indígena, que seria la que daria el nombre al todo
(pues Tarraco parece de filiación indígena indiscutible), incluso si junto a ella se
pudo constituir un barrio romano (3) que acabara fundiéndose con l a población
indígena. Por lo demás, este barrio en nada desdiria de nuestra tesis, dado que su
cronología no co-esponde con un paso de las nionedas a nombre de la Cose ((destruídaa, para acufiar a nombre de la Tarraco romana.
E s más, cualquiera que sea la tesis que se adopte respecto de la cronología
numismática ibérica, y nosotros militamos en los partidarios de la cronología
«antigua))( 4 4 parece dudoso que todas las monedas con la leyenda indígena de Cose
sean anteriores a la invasión romana, y lo más diidoso, por no decir inverosímil,
sería el lapso de tiempo sin acuñaciones transcurrido desde las abundantes acuñaciones de Cose ccprerromanass a las tardías de la Tarraco ((romanao(un caso esporádico, como la moneda con la leyenda TARACOXSALIR, en nada desdice de
esta objeción, pues para llenar ese vacío cronológico se necesitarían emisiones abundantísimas). Otro tanto se podría decir de Laye, tanto más cuanto que la moneda a
nombre de Barceno debe fecharse, según Mateu, en el siglo 111 a. de J. C. (5).
9.a Otra explicación es la de Gómez ,Iforeno, quien supone que Sagunto,
Tarraco, Emporia y Carthago serían colonias extranjeras, mientras Arse, Cose,
Indica e Icalguscen serían ciudades iberas adjuntas (6). E n el caso de Arse-Sagunto,
le sigue Antonio Heltrán (7). E n el caso d e Ampurias, la existencia de la <<polipolis»
parece cierto,.dejando aparte la cuestión de cuáles fueron las emisiones monetarias indígenas y helenas. E l de Cartago no lo estudiaremos, por rebasar el marco
de lo aquí propuesto.
El de Tarraco no parece probado por ningún dato, y lo aquí señalado induce
(1) SCHVLTEN,
Turrclco. Pág. 31.
( 2 ) Las tribus de la Hispanin frtrroronrnsr, en el uBolctfn de la Real Academia de Buenas Letras de
Narcelonar. VI, pág. 334 (1011-12).
(3) Seria, pues, la @ColoniaTarraco~,establecida junto a uI1-Tarracor, tomando la latina el nombre de
la ibérica.
(4) GIMENOLiene en preparación un trabajo sobre este tema. Véase tamhibn LLUIS, Las cuestiones
legales. Cap. 1 y 111.
(5) FELIPE~ I A T E UY LLOPJS,Aportaci6n de lu numismhlira ihtrira al estudio de los origenes de Barcelona. en el *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*. XIX, pág. 137 y sig. (1946). Reconocemos, no obstante, que el valor de la argumentación basada en este dato estd condicionado por las
dificultades que siempre ofrece la datación de las monedas ibkricas.
(6) Ob. cif. P á g . 185.
Las monedas hispánicus anliguas. Pág. 27.
(7) A. BELTRÁXMART~SEZ,

EL

PROBI.EJlA

DEL

A UNIZEQUISMO

IBERICO

más bien a responder negativamente. Entre otras objeciones serias, existiría la de
lo insólito dc que las acuñaciones se hagan a nombre de la colonia y,en la escritura
de ésta. E s decir, que suceda lo contrario de Ampurias, y de toda lógica relación
con. la función dominadora que habría de tener la colonia romana, deduciéndose
que pasa de hipótesis no probada a suposición poco verosimil.

Fig. 3
AZoncda con la leyenda SAG VATT, en el anverso, y
en t-1 reverso.
De la Gtwgrafia del Reino de Valencia,de Aíartinrz l i l o y , reproducida por Mateu
~ , G, púg. 18
en N v ~ r s n inúm.

b qf 1,

El de Arse es diferente y sobre él no nos pronunciamos definitivamente, pero
existen algunos argumentos en pro de esa tesis. Las piezas a nombre de Arse
(tprecoloniales?) parecen las más antiguas, y, sobre todo, existe la moneda bilingüe a nombre de Arse-Sagunto, que podría ser de un momento en que la dipolis
se constituye en una especie de homonoia. Con todo, cabría otra explicación, es la
de ser moneda de un momento de transición, en que Roma tiende a suprimir el recuerdo de las agrupaciones políticas tribales (y en el nombre en letras latinas hace
grabar el de la ciudad); pero los indígenas, sea por inercia, sea por.la autonomía
que les daba el recuerdo de su alianza contra Cartago, se sienten con fuerzas para
no ceder a esa tendencia. Con todo, esto lo apuntamos a titulo de hipótesis, sin
pretcnder haber llegado a conclusiones definitivas.
Existe otra posibilidad (para las monedas bilingües de Arse-Sagunto), que
apuntamos también a titulo de mera hipótesis, la de una unión más o menos
liomonoica entre la ciudad romana y la tribu ibérica, que sería explicable por el
grado de autonomía de ambas y buenas relaciones entre romanos y arsenses. Mateii
dice que los romanos establecieron ciudades en el llano, mientras los iberos estaban
en las montañas, y que las dualidades de nomenclatura monetaria podrían corresponder a las dualidades de situación geográfica (1). Como teoría general, nos parece
difícilmente aceptable, pues si los romanos establecían las poblaciones en los valles;
parece ser era como medida de seguridad contra revueltas, siempre de más fácil
realización al amparo de la protección montañosa. En,,tal caso, la aparición del
poblado romano del valle habría de implicar la desaparición del ibérico de la
montaña, pues los dornhadores militares no suelen gustar de estar en situaciones
débilmente defendibles. Esta motivación lógica parece confirmada por la arqueolo(1)

.

MATEG, Aportación.. PBg. 139.
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Fig. 4-11
Monedas de Cose, en cuyos anversos, tras la cabeza juvenil, figuran diversos simbolo,~,posibles
marcas de diversas zecas cosetanas. Las creemos inCditas y proceden: la 4, del Museo Arqucológico Nacional; la 5, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; la 6 , del Instituto u Valencia
de Don Juan*; la 7 , del Museo Arqueológico Nacional, la 8, de la colección Yriarte; la 9,.de la
colección Ferrando; la 10, del Museo Arqueológico de Tarragona, y la 11, de la colección Almirall.
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gia. Pero en algun caso particular, como Arse, en que Iiabia buenas relaciones entre
indígenas y romanos, cabe la posibilidad de que tuviera lugar alguna alianza de
esta índole.

V.

ALCANCE DE ESTOS HECHOS

Si en ciertos lugares los fenómenos monetarios se desarrollaron tal como aqui
suponemos, no por eso podemos deducir que forzosamente sucediera lo mismo en
todo el terrilorio ibérico. En particular, no podemos rehuir la posibilidad tle que el
fenómeno aquí estudiado tuviera t a n sólo un carácter costero; es decir, que fuera
propio de los primeros pueblos hispánicos que tuvieron contacto con la economía
monetaria. E s difícil decir, sin un estudio sólido, hasta qué punto en el interior se
acuñó siguiendo criterios similares, o si se hizo con puntos de vista divergentes.
Sin sólidos motivos, no es posible generalizar en exceso todos los fenómenos monetarios ibéricos. Seria obrar con un simplismo que no nos autorizan los datos y estudios realizados hasta ahora. Xo hemos tle olridar que los iberos labraban moneda
con los ojos puestos en sus necesidades, y no pensaban en resolver las dudas planteadas por un investigador dos mil aiios despiies. Ahora bien, esta misma limitación veta, hasta tanto se hagan los precisos estudios, tanto una excesiva generalización de la respuesta afirmativa como de la negativa. Por eso mismo, los puntos
de'vista aquí sostenidos tienen un carhcter de mera hipótesis, que no ha de ser
olvidado en momento alguno.

Apostillas al estudio de l a s monedas
emporitanas
,

Por J. Amorós

DEL HALLAZGO DEL CAMPO DE REBATE (ORIHUELA)

u

NA de las mayores dificultades que tiene el estudio de las monedas relacionadas con Emporion es llegar a diferenciar bien, entre las monedas anteriores a las dracmas, cuáles sean genuinas de la ciudad, cuáles no emporitanas circularon en ella y qué otras sean imitaciones. De esta ardua cuestión ya me ocupé
en 1934 (ANT, pág. 62 y 63), y entonces intentaba resolverlo como en aquella
fecha me fuC posible, basándome en lo que en aquel tiempo conocíamos. Si de lo
que entonces dije creo que queda intacto las que atribuí a Emporion y otras que
consideré como no emporitanas, hay, sin embargo, algunas de identificación
dudosa, por poder ser imitaciones bárbaras o producidas por otras ciudades griegas de Hispania. También a esto último me referí entonces.
Un viejo hallazgo complica la cuestión: el hallazgo del campo de Rebate, cerca
de Orihuela. Se realizó por el año 1850 y de su conjunto fué don Manuel Gómez
Moreno quien habló por vez primera, en 1949 (MIS, pág. 160), y el Único gráfico
que se publicó de una pieza es el dado por Delgado (DEL, 1, pág. CLXVII). De
lo que Gómez Moreno dice, resulta lo siguiente: todas las piezas son de cobre
(¿bronce?), pesando muy variadamente menos de un gramo; unas, fundidas;
otras, acuñadas; tan burdamente producidas que es difícil distinguir sus figuras,
y conjuntamente se encontraron trocitos cilíndricos del mismo metal, mal cortados, lisos, muy delgados, de unos tres milímetros, y de pequeño diámetro,
cuatro a siete niilimetros.
Por tal como está descrito el hallazgo, apenas se pueden formular deducciones, tanto, que no es posible decir, ni siquiera sugerir, que las monedas allí encontradas puedan corresponder o las más antiguas emisiones de Emporion, o de la
región de esta ciudad. Con respecto a este hallazgo, dice Antonio Beltrán, muy
prudentemente, que su ((atribuciónpuede plantear dudasn (ABEL, pág. 273 y 274).

Sin embargo, presenta detalles curiosos, que voy a aprovechar para intentar algunas deducciones:
a) E n una monedita, EN, retrógrado.
b) Unas monedas fundidas, otras nciiiiadas.
c) El arte burdo de estas piezas, que apenas piiede distinguirse nada identificable.
d) 1,os trocitos lisos, sin figuras ni inscripción.
e) El lugar del hallazgo.

Advierto que yo no he visto tales piezas y sólo intento sacar consecuencias
de lo que dice Gómez Moreno.
Que en una sola moneda haya podido leerse EN, retrógrado, no nos puede hacer
suponer que todas las monedas halladas en el campo de Rebate sean de Ampurias, o de su región. La presencia conjunta de moneditas fundidas y acuñadas nos
demuestra el paso muy próximo de una técnica a otra, y, por consiguiente, un
momento inicial de emisiones. Lo burdo rle las piezas con figuras y signos nos
acredita un arte incipiente e inhabilísimo, obra de colonos griegos pincipiantes o
de bárbaros imitadores. Los trocitos lisos no pueden ser otra cosa que cospeles
preparados para la acuiiación, que pudieron aceptarse como monedas, o son los
cospeles pertenecientes al taller productor y que aparecieron junto con las monedas en él producidas. Ahora bien, tanto si aceptamos una u otra suposición para
estos trocitos, no podemos suponer, pues seria forzadisimo, que todo procediera
de Ampurias, monedas y cospeles, y, por consiguiente, hemos de pensar en algo
relacionado con la región en la cual se halla el campo de Rebate.
El sitio del hallazgo está cercano a varias colonias griegas (véase el mapa
en ALFV, pág. 13), de las cuales algunas, Hemeroskopeion, Alonis y Akra-Leuké,
actualmente en Denia (o en la antigua isla del Yfax, frente a Calpe). Benidorm
y Alicante, respectivamente, se sitúan alrededor del cabo de la Nao, y de las
cuales Hemeroskopeion, que era el punto de llegada más directo desde Sicilia,
siguiendo la escala de Cerdeña-Córcega-Baleares, pudo ser el foco más importante difusor de la cultura griega en la región sudeste dc Hispania, como parece
demostrarlo el arte griego provincial de esta parte de la Península.
E n esta región se realizó u n hallazgo importantisirno en el año 1891, el hallazgo
del hlongó (ANT, pág. DI), y en 1914 tuve noticias de otro, extraordinario por
la cantidad de monedas halladas, entre Benisa y el Yfax, cerca de Calpe. Ambos
demuestran un intenso comercio en la región del cabo de la Nao, al menos desde
el 350 al 300 (hallazgo del Mongó), y nos hacen suponer que el empleo de monedas pudo comenzar muy antes de aquellas fechas, cualquiera que fuese el origen de
las mismas. Precisamente, el hallazgo del Mongo corrobora este extremo: presento
monedas de Corinto, Alessana, Siracusa, Leontini, Selinos, Cartago, Massalia y
Emporion; estas últimas y las de Cartago y Massalia, unidades pequeñas, y dracmas y unidades mayores las otras.
E s extraño, muy extraño, que no conozcamos monedas que puedan atribuirse
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a cualquiera de las colonias griegas de alrededor del cabo de la Nao. E n el año 1934
(ANT, pág. 62 y 63) ya supuse que estas colonias pudieron emitir moneda. La
región costera de la actual provincia de Alicante fué un nido de no. pequeño número
de colonias griegas, las cuales, según suponen actualmente los historiadores y arqueólogos españoles, terminarían en el siglo 111 por causas de las guerras de Aníbal.
Así, pues, ~ningiinade ellas emitió moneda antes del siglo III? Situadas en una
regiGn accesible a los barcos, en tierras ricas, en un centro geográfico cercano
a Cartagonova y no lejano de otras colonias griegas de la Península y con fáciles
comunicaciones con el litoral hispánico, jnunca tuvieron ocasión, ni necesidad,
ni siquiera deseo, de emitir moneda propia? ¿Tan pobres fueron siempre estas
colonias, o t a n indecisas, que se contentaron con servirse de las monedas ajenas?
E s extraño, muy extrafio, por ahora, todo esto. RIás adelante, y sólo, claro está,
en el caso de que llegásemos a conocer alguna moneda con letras o signos diferentes de las de Emporion, podríamos tener como más probable que existieron de
alguna ciudad de esta desconcertante región helenizada.
\'olvamos a In cuestión de la atribución (le las monetlas del Iiallazgo tlel campo
tle l k b a t e . La presencia de monedas con E N retrógrado (Rebate) y E?rl normal
(Mongó) sólo nos prueha que en la regiGn del cabo de la Nao circularon monedas
de Empotion junto con otras de distintas ciudades griegas, metropolitanas o coloniales. No siendo demostrable que las monedas conocidas del hallazgo de Rebate
sean emporitanas, ni siquiera que lo sea la que lleva E N retrógrado, y teniendo
en cuenta lo que digo anteriormente, aparle las que pudieron haber de Emporion,
si es que las hubo, las monedas de este hallazgo, o son de alguna colonia griega
de la región, o son imitaciones bárbaras. Para el primer caso, seria incomprensible que los griegos establecidos en las costas de la región del cabo de la Nao
fundieran y acuiíaran monedas, de pequeñísimo tamaño y peso, en bronce y no
en plata (a la que estaban acostumbrados, y la que pudieron obtener fácilmente
en Hispania), monedas t a n burdas como resulta por lo que dice Gomez Moreno.
Para el segundo caso, la lejanía de Orihuela respecto de la costa, lo burdo de las
monedas, y, en fin, los trocitos lisos, me hace suponer que pudieron ser imitaciones
bárbaras, producidas en cualquier ciudad hispánica de la región contestana, copiando lo circulante en las colonias griegas de la costa y fantaseando de ello.
Y aquí llego, sin más posibilidades.
Seccirin de Barcelona del Inslituto rAnlonio Aguslinn, del C . S. I. C .

ABEL.-ANTONIO B E L T ~~NI A ~ T ~ N
Curso
E Z :de h'umismática. Sumismátira antigua. 19.30.
A L I i \ ' . - h 1 4 ~ ~ i ~A L ~ ~ A D R
Las
O :fuenles escritas referentes u Ampurias. 1951.
ANl'.-.J. Anronós: Les monedcs emporilanes anleriors a les dracmes. 1934.
DEL. 1.-ANTOSIO DELGADO:
Suevo mflodo de rlasificari6n de lus medallas aut6nomus de Espufiri. 1871.
Vol. 1.
31 1s.-hlaxrrc~ Gónisz O ORE NO: I ~ f i s c e l á n ~ a1949.
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Samuel Casey, platero y falsario
Por Kenneth Scott
T R A D ~ C ne
~ ~ CHARLES
OS
R. PICCONE.
SCIIOLAR
OF TRINITY
COLLEGE,
OXPO~D

,7Zister Srott, Socio de numero de la S. 1. A . E. N.,es
una dt=stacada personalidad universitaria de EE. ['L:. Dircclor del ~Drpartment of AIodern Languagesr, en el ctlVpgnrr
Collrgrr de Slalrn Island, N . E'., es miembro d e oarias imporlantrs asocictciones. fin sus numerosos trabaios históricos, la
Sumismrílica ocupa un preponderante lugar.

D

URANTE el periodo colonial, cuando las monedas extranjeras y en especial

las de las cecas españolas de América, circulaban libre y abundantemente
en las posesiones británicas de Norteamérica, individuos y bandas bien organizadas se dedicaron a falsificarlas.
Uno de los falsificadores más hábiles fué el notable platero Samuel Casey,
nacido en Newport (Rhode Island), hacia el año 1724, y reconocido como hombre
libre en el lugar de Exeter, de la citada provincia, el 3 de abril de 1745. De su
mujer, Martha, tuvo cuatro hijos, llamados blary, Samuel, IVilliani y Willet.
E n Exeter ejerció el oficio de platero desde junio de 1733 hasta mayo de 1763,
asociado a su hermano Gideon, quien en este año abandonó Exeter para establecerse en IVar\vick (Rhode Island) (1).
E n la mañana del martes 23 de septiembre de 1764 el fuego de la fragua de
Casey fué t a n intenso que hizo arder una viga situada en la parte trasera de la
chimenea, provocándose un incendio, en el que quedó destruída por completo
la casa de Casey, con una pérdida estimada en unas dos mil libras esterlinas (2).
E l platero se trasladó entonces a una casa conocida con el nombre de ccHelme
Houseo, construida diez años antes por un tal James Helme en el pueblo de Little
Rest, de Kings County.
Allí trabajaba -así se creía- en su oficio, hasta que en julio del año 1770
Thr
~ :Silzrcrsmilhs of Litfle Rest (Icingston, Rhode Island, impreso particu(1) Wit~ranrDavis ~ I I L L E
larmente, 1928). Land Ei~idencro/ Soulh Kingstou~n,lib. 5 , pAg. 399 y lib. 6, pág. 194. J. R. RARTLETT,
Records of the Colony of Rhode Island (Knowles, Anthony & Co., 1859), phg. 11. JAMES
?r;. ARKOLD,\'¿tal
Xrcords of Rhode Island (Narraganset EIistorical Publishing Co., 1893), 11 parte, pAg. 40.
(2) The A'ewpori illercury, 1 de ortu1)re 1764, pbg. 3.
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publicóse en los periódicos que durante la segunda semana de aquel mes, diez personas habían sido detenidas en Newport y Narraganset por hacer circular ((half
joess (1) y duros falsos. Poco después, otra persona fué encarcelada en Hartford
(Connecticut), y luego unas cinco personas más en Newport, por las mismas razones (2).
El jefe de esta banda de falsificadores no era otro que Samuel Casey, según
pudo comprobarse de las declaraciones de los inculpados.
Casey era ya, por entonces, según parece, un experto falsificador, pues se le
acusaba de haberse jactado ante uno de sus cómplices de que sus habilidades
habían sido muy útiles a Benjamin Barber, de Hopkimton, y Samuel Stewart, de
Voluntown, para amasar sus fortunas, y que estos manejos criminales nunca
habían sido averiguados. Todo esto había ocurrido antes del incendio de su casa.
Poco después del incendio de 1764, un tal Samuel Hoxsie, de ({DutchessCountyo,
en New York, que vivía con Casey en casa de Samuel \Vilson, herrero de Tower
Hill, conocido por el apodo del ((Doctor)),hizo unos cuños para duros. Estos cuííos
se llevaron en seguida a la casa de un platero llamado Harvey, y allí Hossie acuñó
un gran número de duros con la fecha de 1760, primero con los mencionados
cuños y luego con otros nuevos, hechos también por Hoxsie, y que se guardaban
en casa de Casey.
Naturalmente, los cuños eran de suma importancia para el trabajo de los
falsificadores, y otro cómplice de Casey, Noah Colton, de Coventry, en el condado
de I<ent, también platero, en el año 1765, fué a vivir con Casey y allí intervino
en la obtención de tres juegos de cuños para ((half joeso, al parecer obra de iin tal
Glazier Wheeler (3), que vivía en Cohoss, sobre el río Connecticut. Otros cuños,
éstos para ((moidoress(4), fueron adquiridos por Casey a un cierto Azariah o üriah
Philips, de Smithfield, en Providence County, pagando doce dólares por cada
cuño. Amasa Jones, de Colchester, también proveyó a Casey tres juegos de cuííos
para ((half joesn, por el precio de seis dólares el juego, de los que era autor Daniel
Tonkray, aprendiz de Harvey. Afirmóse, asimismo, que un hombre llamado \Villiarns, de Windsor, y otro apellidado Burroughs, de Goshen, habían fabricado
herramientas para los falsificadores (5).
del traductor.
(1) Se daba el nombre de cJoes, a las monedas de oro portuguesas de los Juanes.-Notn
(2) The Providence Gazefte, 21 y 28 de julio 1770; The Newport Mercury, 2 3 de julio 1770.
(3) Glazier Wheeler era el jefe de una banda que se dedicaba a falsificar duros, y él proveyó al fanioso
doctor Seth Hudson y a sus asociados las herramientas necesarias para acuñar. En octubre de 1763, Wheeler
fué condenado por segunda vez por el Tribunal Superior, en Springfield, Massachusetts, por falsificar,
y fué sentenciado a veinte años de prisión (The Massachusetts Gazelte and Boston h'ews-Letler, 20 de octubre
de 1763). Logró escapar de la cárcel de Worcester, pero fué detenido de nuevo por hacer circular duros falsificados, en la noche del 31 de enero de 1774, en New Hampshire. (The Massachusetts Gazeffe and Boslon
News-Letter, 10 y 17 de febrero de 1774.)
que se daba a las monedas de oro portuguesas y brasileñas.-Nota del traductor.
(4) N~mbre~genérico
(5) Este Williams era, indudablemente, el Edward Williams de East Windsor, quien, en la segunda
semana de marzo del año 1772,fu6 condenado por el Tribunal Superior de Hartford *por grabar instrumentos
para falsificar moneda, y por destinarlos a ese usos, y fu6 sentenciado a que se le recortasen las orejas, se
le marcase al fuego, se le azotase y a que luego fuese encarcelado. (The Connecticut Courant, 17 de marzo
de 1772.) Williams y Burrouhgs (o Burrows) fueron acusados por la confesión de un tal \\'illiam Hulbert,
en diciembre de 1772, de ser falsificadores de cuños para duros. (New York Colonial Munuscripts in the Stafe
Library in Albany, New Z'ork, libro 99, ptig. 39.)

SAiilUEL

CASEY,

PLATERO

Y

FALSARIO

Un cierto numero de individuos se ligaron a la banda de Casey, \Vilson y
Colton, proporcionando a éstos monedas de ley para que, una vez fundidas y
mezcladas con metales bajos, se fabricasen los cospeles que servían a las falsificaciones. Entre estos cómplices figuraban: un mesonero llamado 'CVilliam Hiams,
Joseph Rabcock, el tonelero Thomas Clark, Jr., Caleb Bates, Benjamin Harber,
IVilliam Corning, Jonathan RIitchel, otro mesonero de nombre Robert Campbell
y William Coon. Además, el platero William Reynolds y su hermana Elisha fabricaban cospeles de aleaciones bajas, que entregaban a Casey para ser acuñados.
Las acuñaciones se efectuaban en la buhardilla de la casa de Casey, donde
éste tenia instalada una gran prensa y una fresadora. Algunas veces era asistido
en esta operación por su sobrino Samuel Casey, Jr.
Otro de los encartados, William Carlisle, estaba encargado de proveer cuños
para duros.
La banda tenía numerosas ramificaciones en las provincias vecinas.
La aleacihn para los cospeles solía ser, por lo general, mitad de oro para los
ahalf joes~,y mitad de plata para los duros. A menudo, las falsificaciones no alcanzaban el grado de perfección deseado y habían de ser fundidas y acuñadas de
nuevo, en ocasiones añadiendo más metales preciosos. Muchas de las fabricaciones resultaban, sin embargo, ser imitaciones excelentes, y Samuel Casey, con frecuencia, alardeaba ante su sobrino, diciéndole aque sus duros estaban tan bien
hechos que circularían a través del mundo entero)).
La avalancha de monedas falsas en circulación llegó a despertar las sospechas
de las autoridades, que procedieron a la detención del mesonero \Villiam Hiams.
Sus declaraciories dieron lugar a las otras detenciones y, como ya se ha dicho,
de los interrogatorios a que fueron sometidos, a pesar de las falsedades de los
primeros momentos, logró saberse la verdad de lo sucedido.
Los falsificadores no detenidos al principio, sintieron la natural alarma, y Casey,
en un momento de pánico, envió a su cómplice el ((Doctor))Samuel \Vilson, la siguiente nota, curiosa por lo mal redactada, y que cayó en manos de los jueces:
Amigo \Vilson: Quiero que vengas aquí sin falta, puesto que tu astucia nos será
xiiuy útil. Por 10 tanto, t e ruego, por el amor de Dios, que vengas en cuanto leas
esta carta, ya que Colton y todos los chicos han ido a reunirse y yo estoy solo y
quiero que vengas. Te aseguro que si no vienes en seguida, t e arrepentirás, ya que,
por una vez, tienes un amigo, guarda su amistad o, como t e digo, t e arrepentirás
de no hacerlo. Ven y trae O O. Tu condescendencia nos será tan Útil a ti como
P. S. Ruego no pierdas el tiempo en Hower y vengas
a nii. Tu amigo y servidor
directamente como te digo

+.

+.

-

El 16 de julio preguntaron a Casey si esta carta era de su puño y letra, admitiéndolo así mismo. Al ser requerido para que explicase el significado de los dos
cuadrados que figuraban en la carta, Casey respondió: *Lo escrito, escrito está.#
Cuatro dias más tarde, sin embargo, reconoció que con los cuadrados quería significar dos cuños, y por lo que puede colegirse, las declaraciones que entonces hizo
fueron las que aportaron la evidencia que trajo consigo el veredicto final contra él.

.
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Algunos cuños fueron escondidos en un pantano por IVilliam Keynolds una
semana antes de su detención. Otros se ocultaron en un muro de piedra de la
propiedad de \TTílson; tres cuños para ((half joes)) y dos para duros fueron hallados
por los alguaciles entre los trigales de Casey; en la casa de éste se encontró una
prensa para acuñar y en su almacén fueron incautadas las herramientas para fresar las monedas (1). bIuchos años después, un cuño para duros fue. hallado en uno
de los aleros de ({Helme Houseo, y es ahora de propiedad particular ( 2 ) .

Entre los documentos relacionados con este caso existe uno, incompleto, en
el que se dice que los falsificadores, al parecer, juraron no revelar ((los secretos de
ningún otro hombre, mujer o niiio, sin el consentimiento de la compañia o de los
compaííeros)). Los asociados tenían, además, que jurar que ((si no soy fiel a ti y si
no guardo tus consejos y secretos, pido a Dios me cierre las puertas del Cielo y
tome mis oraciones en pecado)).
L a causa contra Samuel Casey, William y Elisha Reynolds, Thomas Clark
y Samuel Wilson se vió por el tribunal de I h g s County, en una sesión que tuvo
lug;.ir en octuhre de 1770. Casey, acusado de falsificador y de hacer circular moneda
falsa, negó la acusación, siendo declarado ((no culpable)) por el jurado. El tribunal
no conformUse con el veredicto del jurado y ordenó que éste deliberase por segunda
vez. E l nuevo veredicto dictóse con las siguientes palabras: ((Comprobamos que
el acusado en el banquillo, durante los inteirogatorios judiciales en Newport,
lia hecho extensas confesiones sobre los hechos de que se le acusa. También comprobamos que existen otras circunstancias confirmantes; por tanto, si el Honorable.
Tribunal considera que las confesiones del acusado, tomadas por escrito con las
mencionadas circiinstancias, constituyen evidencia legal, hemos de declarar al
(1) Los interrogatorios de los detenidos estin conservados entre los documentos de la sesión de octuhre de 1770, del King County Court, ahora drpositados en la Superior Court, de Providence, Hhode Island.
(2) El cuño es propiedad de Mrs. Clarkson A . Collins, Jr., de Providence, Rhode Island. Los cuíios y
dernhs i11strurnento.i de falsificar usados por Cascy estaban aún en la rustodia del gobernador Joseph
Wanton, ruando fué destiluido de su cargo, en 1775. (ReporLs (o Lhe Generctl Assrrnbly, 1766-1778, en la oficina
del Secretario de Estado, Providence, Rhode Island. vol. 3, phg. 93).

acusado culpable. De lo contrario, declaramos al prisionero inocente)). El Tribunal
acordó que la confesión de Casey constituia evidencia legal y, en vista de ello, el
abogado defensor solicitó la celebración de un nuevo juicio (1).
La petición de la defensa estaba basada en que, según ella, tres de los miem])ros del jurado, l'l'illiam y James Congdon y Edward Perry, habían prejuzgado
y condenado a Casey antes de oirk. También sostenía el defensor que \jTilliam
Congdon hahia presentado al Tribunal nuevas pruebas después de haberse retirado a deliberar el jurado, y, finalmente, que los jurados no pertenecían al distrito
en cuya jurisdicción habían tenido lugar los supuestos hechos. Sin embargo, el
mismo día la defensa retiró sil solicitud de casación y el Tribunal sentenció a Casey
a la horca (2). Wilson, Clark y William Reynolds fueron condenados por el mismo
Tribunal a ser piiestos en la picota durante una hora en Little Rest Hill el 26 de
octuhrc, a que se les marcase al fuego en ambos carrillos la letra H, a que se les
recortasen las orejas y al pago de importantes multas (3).
IJn corresponsal, desde Newport, escribía el 22 de octubre lo siguiente: ((Varias
personas están detenidas para la próxima sesión del Tribunal, pues se sospecha
esten complicatlas en el asunto de la falsificación de monedas de oro y plata.
Nunca se hnl)ia oído ha1)lar antes en Niic\-a Inglaterra de iin complot t a n ahomiiial~ley extenso para defraudar al puhlico. La gente puede estar segura de que el
asunto se extiende niuclio más y es de la responsabilidad del magistrado y de todo
hombre honrado el destruir por todos los medios posibles esa venenosa intriga...))
El autor continuaba con una descripción de los culios descubiertos en la propiedad de Cascy y \'l'i!son y de otros instrumentos de acuñar monedas, entre los
ciiales se iiicliiinn (los prensas que pesaban 2.000 libras cada una (4).
Idas sentencias de recortar las orejas, marcar al fuego y poner en la picota,
fiicron ejecutadas debidamente, ante una miiltitud de más de tres mil personas.
Casey, conderiatlo a la horca, remitió una solicitud a la Asamblea General,
la que acordó dejar la cuestión pendiente para otra sesión (5).
151 destino de Casey, sin embargo, no había de depender de este organismo,
ya íIiie en la ~iocliedel 3 de noviembre algunos de sus amigos tomaron las cosas en
sus manos. El Prouidence Ga:efle del sábado 10 de noviembre de 1770 explica asi
lo ocurrido: ((El sábado pasado, por la noche, un numero de personas bastante elevado se reunieron tiimuItuosamente en I<ings County y, enmascarados, irrumpieron
en la cárcel de Sii Majestad, forzando la puerta exterior con unas barras de hierro y picos, rompiendo todas las cerraduras, pusieron en libertad a varios criminales que hace poco tiempo fuero11condenados por falsificadores, lino de los cuales
(Samuel Casey) estaba sentenciado a muerte; se ha podido obtener información
( 1 ) Rrcords of I<ings County, lib. 3, pág. 2V2-263. La descripci6n, en The MassachusetlsGazrlf~and Boston
~Yeccls-1-rttrr,del 25 de octubre de 1770, asegura que e1 Tribunal dijo a 16s miembros del Jurado que su
veredicto de inocente, era *tan contrario a 1s Ley y a la evidencia, que no podia ser aceptado, y se les hizo
retirar [Ir iiucvo a deliberara.
(2) Records of Iiings Counlg, lib. 2, pag. 263.
(3) Rrcords of Kings Coiinty, lib. 2, phg. 264-269.
(4) i'hr Connrclicul Coirrnnl, 30 de octubre de 1770, pAg. 2-3.
( 5 ) Thc Pror~idenceGn:rllc, 3 de iio~irmbrede 1770, p6g. 3.
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sobre algunos de los responsables de este atrevido ultraje y se están toniando
medidas para descubrir el origen de esta villanía.,
Los libertados fueron: Casey, Thomas Clark, Elisha y William Reynolds (1).
Samuel \Vilson no pudo valerse de la oportunidad de escapar por hallarse demasiado enfermo (2).
Se procedió a la detención e interrogatorio de varios individuos (3) y se ofreció
una recompensa por la captura de Casey (4). En la sesión del Tribunal Superior
de Kings County, once personas fueron acusadas de liberar a los detenidos ( 5 ) .
Tres de los acusados, Natham Barber, Timothy Peckham y John James, fueron
condenados y multados (c), mientras que a otro cómplice de Casey, IVilliam Carlisle,
se le condenó por el delito de hacer circular moneda falsa, con la picota, recorte
de orejas, la marca al fuego y una multa (7).
Noah Colton, que fué testigo de cargo en 1772, se estableció junto con otros
plateros de Nueva Inglaterra, en Middlesex County, New Jersey. Esta nueva
(casociación)) dedicóse también a la falsificación de ((half joes, y duros; pero en
junio de 1773 fueron descubiertos y detenidos algunos de los malhechores. Sin
embargo, Colton y un hombre que se llamaba a si mismo ((Boydo lograron escapar (8). Cabe, dentro de lo posible, que el tal ({Boydsfuera el mismo Samuel Casey.
Se ha dicho que durante la Revolución americana Casey abrazó la causa realista y murió luchando con las tropas del rey (9).
C

(1) Tlie Massachusclls Cazelle und Boston ,Vricls-Letler, 15 de noviembre de 1770, pág. 3.
(2) The Pennsgfa<tniuCazctlr, 15 de no\*ic.mbrede 1770, phg. 3.
(3) The f'roc~idence Grrzelle, 17 de noviembre de 1770, pág. 3.
N
DARTLETT
(Obrcr ritadri), vol. 8, pág. 22, y The I>ror~idenccGaíelle, 24 de no\~iernl)rc
(4) J ~ I I HUSSELL
(le 1770, pág. 1.
(5) The Providence Guzclle, 27 de abril de 1771, pág. 3.
(6) Reeords of Iiings Courily, vol. 2, pág. 290-293 y 313-314.
(7) Hecords of Kings Courily, vol. 2, pág. 289-290, y Petilions lo lhe General Assernbly, 1770-1772, vol. 14,
pág. 104; Thr Prooidence Cuzetle, del 27 de abril de 1771, comentó: *Este Carlisle, se cree, ha sido uno

de los emisarios, y ha sido un punto de referencia de las concxionec mas distantks de esta numerosa banda
de falsificadores, que se extiende a traves de las coloriias.~
(8) Riuiriglon's Cazelleer, 1 julio de 1773, pág. 3; Tlie New l'ork Journal, or General Aduerliser, 8 julio
de 1773, pág. 3; \V. A. \YHITEHEAD:The Hobhery of the Trerrsury o\ Easl Jersey in 1768, Proceeding of the
New Jersey IIistorical Society (1850-1X51), pág. 52; KENNETI*SCOTT:The llliddlesex Counterfrilers, Proceeding of the New Jcrsey Historical Society, X X (1952). pág. 246-2.19.
(9) E n una carta de Sturgeon Falls, Ontario, Canadá, del 31 de agosto de 1952, el seíior Franklyii
Casey escribió que Thomas \Villet Casey (1834-1903), un biznieto de Siluer Sam (Sam, el I'lateade), el platero, habla dejado un escrito en el que aseguraba que uhay una tradicihn que mantiene que Samuel Casey
muriú luchando por la causa realista en la Revoluciónn.

Otra aportación al catálogo de los reales
de a ocho
Por Francisco Pérez Beltrán

CR"

+YENDOcontribuir con mi modesto esfuerzo a la formación del catálogo
de los reales de a ocho, me permito dar a conocer el ejemplar obrante en mi
colección, del que oportunamente envií' foto,qafía a don Tomás Dasí, no pudiendo
este autor incluirla en su importante obra (1) por haberse ya impreso el tomo 111,
en donde relaciona las piezas similares.
Se trata del real de a ocho, de Felipe V, de la ceca de Sevilla, de fecha 1701,
que reproducimos, y cuya descripción es la siguiente:

Anverso. Escudo con las armas de Castilla y León, con corona real y rodeado
del toisón.
Leyenda. PHILIPPVS V D G HISPANI REX.
En el campo, sigla del ensayador, M, y marca de la ceca, S.

.

.

Reverso. Monograma del nombre de iilaría y cruz.
Leyenda. VIRTVTE PROTECTIONE - 1701.
E n el campo, R - 8 y cuatro rosetas.
Peso, 21,50 gramos.
Módulo: 35,50 mm.
(1)

4

Estudio de los reales de a ocho, por Tomhs D ~ s i Valencia,
.
1953-1951. 5 vol.

F R A N C I S C O

P E R E Z

B E L T R A N

Como puede fácilmente comprobarse, nuestro ejemplar difiere de la referencia publicada por el señor Dasi en la ya mencionada obra, con el tipo XLVIII y
núm. 430.
Para mayor claridad, señalaremos las principales variantes que hemos observado entre la pieza en cuestión y la y a publicada:
'

l.a En nuestro ejemplar la leyenda del anverso es HISPANI, en vez de
HISPAN.
2.a La sigla de ensayador esta antes que la marca de la ceca, hl- S, mientras en el publicado por el señor Dasí estas iniciales son S - 11.
3.8 E n nuestro ejemplar no figuran las armas de Granada.
4.8 La puntuación de las leyendas de anverso y reverso son distintas.
5.8 También son distintas las rosetas que rodean el monograma de María.
6.a E l florón central de la corona en nuestra moneda no se une con ella,
mientras en la publicada por el señor Dasí de este florón sale un arco.

METROLOGIA

Escrutinio

ponderales monetarios
Por Felipe Mateu y Llopis

L

OS tratados de ponderibus et mensuris, como las disposiciones legales sobre
pesos y medidas, se ven atendidos en la organizarion de los estados a través
de todas las épocas. En fueros, ordenaciones, privilegios, constituciones, repertorios legislativos, colecciones documentales, en suma, hallaremos siempre disposiciones de este tipo. E n España, desde los tiempos visigodos hasta la adopción del
sistema decimal, tenemos una serie ininterrumpida de disposiciones referentes a
pesos y medidas, cuya recopilación es tarea tan ardua como interesante (1).
La decimalización de nuestras pesas y medidas ha dejado en el olvido los textos y aun los patrones que representaban las tradicionales. Dentro de lo ponderal
hay, o debe haber siempre, un lugar para lo monetal. Los ponderales monetarios
son básicos en.el estudio de nuestra historia monetaria y su conservación es muy
recomendable. En todas las épocas se dieron disposiciones sobre el peso de las monedas ante la práctica de cercenarlas para rebajar su cantidad ponderal, especialmente en las de oro.
El título XVIII del Liber I X Codicis Theodosiani trata de si quis solidi circulum exferiorem inciderit ve1 adulferafum in vendendo subjecerif, demostrando que era
preciso castigar el cercenamiento de los sueldos de oro en su circunferencia (2).
Sobre que las medidas y pesos deben ser justos aducen los escriturarios textos del
Levítico (XVIII, 35), Deuteronomio (XXV, 13), Proverbios (XVI, 11, 20, lo),
Ezequiel (XLV, lo), Micheas (VI, 11) y Amós (VIII, 5), habiendo sido preocupación constante de los teólogos las cuestiones monetarias, en las que aconsejaban
a los reyes sobre la licitud de muchas de las medidas que por arbitrismo tomaban éstos.
Nolite facere iniquum aliquid in iudicio, in regula, in pondere, in mensura.

.

Q

(1) En 19 de octubre de 1868 se publicó el Decreto por el que se adoptaba la peseta como unidad monetaria; las monedas de plata serían de 5, 2 y 1 pesetas y de 50 y 20 céntimos de peseta; el oro, de 100, 50,
20. 10 y 5 pesetas; el bronce, de 10. 5, 2 y 1 cbntimos de peseta, respondiendo a la Unión Monetaria Latina, de 23 de diciembre de 1865, convenida por Francia, Bélgica, Itaiia y Suiza. Véase Memorial Nurnismático Español. T . 11, p4g. 277.
(2) Legis Romanae Wisigothorum fragmenta ex Codice palirnpsesfo Sanctae Legionensis Ecclesiae edidif
R. Historiae Academia Hispana (1896). P4g. 145.
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Statera iusfa et aequa sint pondera, iustus modius, aequusque sertarius, se lee en el
Levítico (18, 35, 36).
Los fraudes en los pesos y medidas han sido castigados en las más antiguas
legislaciones; su comisión perturbaba tanto como las falsificaciones monetarias (1).
Ernest A. Rloody y Rlarshall Clagett han editado, con introducción, notas y
traducción inglesa en la obra The hrledieval Science of Weighfs (Scientia de ponderibus), tratados atribuidos a Euclides, Arquímcdes, Thabit ibn Qurra, Jordano de
Nemore y Blas de Parma (2). E n esta obra se analizan y estudian los problemas de
la estática, los teoremas, las proposiciones ponderales en la Edad Media. E n 1533
se imprimía en Nuremberg el Liber Iordani Nemorarii de ponderibus; en Nuremberg
se fabricaban al por mayor marcos ponderales, que se exportaban a toda Europa (3).
De los patrones ponderales y métricos que por una parte implican en su aplicación leyes morales y, por otra, están sujetos a leyes físicas y matemáticas, hay
que desglosar, para nuestro fin, los patrones monetarios, los marcos, y de éstos,
los ponderales utilizados para la comprobación de los pesos legales (4).
El objeto de estas páginas es describrir algunos ponderales monetarios de propiedad particular, ilustrándolos con algunas notas documentales y recordar su
interés para la historia monetaria española.

LOS CAMBISTAS
La función de los cambistas, que se valían de los ponderales para realizar sus
operaciones, comprobando el peso de las monedas, era tan considerada y apreciada
en la Edad Media -como en la Antigua y en el Renacimiento-, que los pintores
los inmortalizaron en tablas y lienzos, en que los representaban en el mismo
acto de la comprobación balanzaria, hoy conservados en nuestros Museos.
Marinus Claeszon Van Reymerswaele o Roymerswaele fué autor de una preciosa obra, conservada en el Museo del Prado, de 1538, ((El cambista y su mujer,,
tema inspirado en otras representaciones análogas de Quentin RIassys y Corneille
de Lyon. Peter de Hooch es autor de ((La cambiantao, donde figuran las balanzas
con sus pesas -ponderales monetarios- y unos libros comerciales sobre una mesa
de trabajo. Otro cuadro, de propiedad particular, se titula ((Doscambistas)), composición que recuerda mucho la de Rlarinus Van Reymerswaele (5).
Otra obra análoga, titulada (ccambistasa, nos recuerda también las mismas esce, castigo de la falsificaci6n de moneda en el Fuero Real
(1) Sobre éstas, véase L ~ u r sY NAVAS,J A I M EEl
A
y siguientes.
de Alfonso el Sabio, en N V M I S M(1953)
The Uniuersiíy of Wisconsin Press (1952).
(2) MADISON,
( 3 ) En el Museo Arqueológico Nacional los hay d e esta procedencia.
(4) En 1934, en mi Catálogo de los ponderales monefarios del Museo Arqueoldgico Nacional, di a conocer
los allf existentes. Recensiones de esta obra en Revue Numismatique (París, 1935), t . 38, pAg. 260-261, por
P . L [ E ] GIENTILHOMEJ;
Numismática (Roma, 1934), por N . BORRELLI;Numismatic Circular (Londres,
1934). vol. XLII, pág. 308-9, por L. F.; Numismatische Zeifschrift (Viena, 1934), pBg. 112, por A u c u s ~
L O E H RBufllefi
;
dels Museus d'arf de Barcelona (1935). núm. 45, por J . A N O R ~ Sentre
;
otros lugares.
(5) Tabla de 0,96 x 1,21 metros, que estuvo depositada en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando en 1939.
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nas (1). Valdemar Vedel, en su libro Ideales culturales de la Edad Media, ha divulgado el cuadro de Q. Metzys o Massys titulado ((El fiel contraste)), juntamente con
((Elcomerciante)), de Holbein (2). En la ((National Galery of A r t ~ ,de Londres, se
conserva ((La pesadora de oro*, de Jon Vermeer (1632-1675), obra en la que se ve
a una mujer con unas balancitas; en el fondo de la composición, un cuadro representado el Juicio Final.
NOMBRAMIENTOS DE ENSAYADORES DE ORO Y PLATA
Los registros Diuersorum, del Archivo de la Real Audiencia de Barcelona
-siglo XVIII-,
contienen diferentes nombramientos de ensayadores de oro,
plata y demás metales.
En 1735 fué dado, a 30 de agosto, el título de tal ensayador a favor de Joseph
~ r a m u l l a sy Ferrera, quien juró en Madrid en 1 de septiembre. Fué su examinador
Anfonio de Cárdenas, que era (censayador de moneda de estos reinos de la real casa
de ella en Xladrido (3).
En 1740 le fué conferido el mismo título a Pablo Villalonga, vecino de Barcelona, ((para las casas de moneda y metales de todos estos reinos y seiíoríos)),titulo
dado tras la información de limpieza de sangre y examen que le fué hecho por el
(censayador y marcador mayor de estos reinos)) Joseph García Cauallero, quien le
preguntó sobre ((disposición de un hornillo, formación de cospeles de oro, plata y
moneda de vellón)), autorizándosele para ejercer de ensayador, siempre que fuere
llamado, en 28 de mayo de aquel año; juró el cargo en Madrid a 31 del mismo
mes (4).
ENSAYADORES DE MARCOS, PESOS Y PESAS
De la misma forma, los ((ensayadores de marcos, pesos y pesas)) eran examinados y autorizados para ejercer su función, confiriéndoles el correspondiente título.
En 29 de junio de 1737 el Rey di8 un Decreto sobre la formación de la Real
Junta de Moneda, la cual había de conocer en las causas y negocios pertenecientes
a las casas de moneda, plateros, batihojas y demás artífices de plata y oro y para
que en los dominios de Su Majestad no se usara, para pesar las monedas de oro y
plata, de otros pesos y pesas que los arreglados al marco y dinerales de Castilla.

JUAN CRUSATS, CONTRASTE DE BARCELONA E N 1723-1732
El Ayuntamiento de Barcelona nombró ensayador de marcos a Juan Crusats
en 2 de septiembre de 1723. Su padre ya había' desempeñado el mismo cargo.
(1) 0,81 x 0,70 metros; depositada en el mismo año en la misma Real Academia.
(2) Tomo 111. Edic. Labor.
(3) A. R. A. B. Dioersorum, de 1735, fol. 127 v.
(4) A. R. A. B. Diuersorum, de 1740, fol. 122 v.

F

E

L

I

P

E

M

A

T

E

U

Y

L

L

O

P

I

S

Al darse la disposición que ordenaba rigiesen los pesos y marcos de Castilla,
Crusats, que ya había sido nombrado por la ciudad en virtud de la facultad que
ésta tenia por Real Cédula de 3 de julio de 1721, se examinó en Madrid ante J u a n
Joseph Cavallero, en ausencia del ensayador y marcador mayor, en 17 de septiembre de 1732, llevando y a doce años de ejercicio (1).
E n el Archivo Histórico Nacional, Sección de Consejos, Gratiarum, de Cataluña,
se hallan diferentes nombramientos de plateros y ensayadores. E n 12 de agosto
de 1738 se le concedió el aofizio de platero de la tabla de comunes depósitos de Barzelona* a Jayme Soliveras (2).
E n 3 de septiembre de 1739 se expidió cctitulo de platero de la ciudad de Vique))
-Vicha favor de Jayme Plademunt (3). Por entonces se daban numerosas disposiciones sobre corredurias de cambios, pesadores de leña y carbón, almotacenes,
pesos y medidas, etc., de diierentes poblaciones del Principado.
E n 18 de mayo de 1741 se dió el título de ((fiel del peso Real de la ciudad de
Barcelona)) a favor de Bnrtholomi Prat Casanova, «por los dias de su vida)), vacante
por muerte de Antonio Pascual, y con facultad de nombrar teniente (4).
Otro contraste barcelonés fue el que marc6 con el punzón que tiene, en dos
líneas, el apellido BARBARA (Barbará); la marca de valor es V 000 y los escudos,
los mismos que los del número 10; esto es, castillo encima de palos de AragónCataluña y el de la ciudad de Barcelona; la pieza es de pirámide truncada, de latón
y peso de 27 gramos (5).
LAS BALANZAS
Son muchas las esistentes, no y a sólo en Museos, sino en poder de particulares,
especialmente coleccionistas. La bibliografía sobre balanzas se ha enriquecido
constantemente. E n el Dictionnaire universel clu commerce, de Savary des Erulons
(1759) se daba ya amplia información sobre marcos y balanzas.
Como remotísimo precedente, pueden citarse unas balanzas célticas, estudiadas
por F. G. Skimer (6).
Se conocen balanceros de los siglos XVI, X V I I y XVIII, cuyas obras se ven
hoy en los Museos. Henri Hugon h a publicado Les Bardonnaud balanciers limousines (XVI-XVIIe siicles) (7). Adrien Blanchet, Nofes sur les balanciers lyonnais (8);
H. Hugon y J. Boulaud, Monnayeurs limousins du X V I I I e siicle ( 9 , citando sola(1) A. R. A. B. Dioersorurn, de 1732, fol. 194.
( 2 ) Graliarum, lib. núm. 2.368, e, fol. 293.
( 3 ) Fol. 305 v.
(4) Ibldem. Véanse otros nombramientos en el Caldlogo de los ponderales monetarios del M . A . N.,
phg. 180-184. Otras signaturas del A. H. N. son: 2.369 e (1747); 2.370 e (1752); 2.371 e (1760).
(5) V6ase Cat. Pond. M. A. N., pág. 139 y siguientes, sobre dinerales de forma piramidal truncada.
En 1935, tenfa un ejemplar de este dineral don Francisco Gimeno, de Segorbe, según nota facilitada por
don José Chocomeli, de JBtiva.
(6) A cellic Balance-bearn of lhe christian period, en rThe Antiquaries Journalr (1940), vol. XX, núm. 1
(1940), pAg. 87 y siguientes.
(7) Bullelin Philologique el Hisiorique (jusq' 1715), du Cornil6 des Trauaux hisloriques el scienlifigues.
(8)
(9)

Reuue Suisse de Numisrnatique (1930).
Bulletin de la SocielC, Archeologique du Limousin (1933), t . LXXIV.
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mente algunos trabajos. Los trebucheurs et ballanceurs, de Limoges, en 1571, eran
famosos; las marques de pois de trabuchefz fueron muy conocidos y el trébuchef o
balancita francesa muy apreciada.
E n España tenemos documentación muy expresiva sobre marcos y pesos
medievales, especialmente en Valencia (1).

JOSE PLANES Y FERRER, AFINADOR DE VALENCIA
E n el siglo XVIII sobresalió en aquella ciudad José Planes y Ferrer como
afinador de pesas. Un estuche, de propiedad particular, visto en 1940, tenia en el
interior de su tapa un papel impreso con los escudos de España -de los Borbones- y de Valencia y el texto siguiente: Joseph Planes y Ferrer, Refinador de pesos
y pesas por el Rey y la Ciudad de Valencia. Año 1748. En un papel suelto se daba la
siguiente Esplicacion para pesar moneda de oro. Los granos y pesas de esta caja aan
marcados del modo siguiente. L a onza con esta (V 000), la media con (OOOO), el de
4 duros con (OO), el de 2 con (O), y e2 de 1 con ('1,). Los granos, el de 16 con (::),
el de 8 con ( ), el de 4 con ( ), el de 2 con (2) y de 1 con (1).
Cuando las monedas sean cortas se las pondrán á la onza 4 granos, á la media y
4 duros dos, á la de 2 y a la de 1 uno, y si con estos cae la balanza por poco que sea
á la parte de ellas se duran por buenas. El grano.de oro vale cinco cuarfos y u n maraoedis.
La caja de que se trata tiene las siguientes piezas piramidales: la primera,
con (V000) y 27,1 gramo de peso; la segunda, con (0000) y 14,5 gramos; la tercera,
con (00) y 6,s gramos; la cuarta, con (0) y 3,4 gramos, y la quinta, con 1,7 gramos;
todas ellas con el punzón PLANES y el escudo de la ciudad de Valencia. Tiene,
además, seis piezas laminares -de latón-: la primera, cuadrada, con VI11 y 1,7
gramos; la segunda, octogonal, con (: : ) y 0,s gramos; la tercera, octogonal,
también con XX y (0000) y 1,2 gramos; la cuarta, hexagonal, con (00) y 0,4 gramos;
la quinta, cuadrada, con 1111 y 0,85 gramos, y la sexta, octogonal, con 0,4 gramos
de peso. La primera y la quinta llevan el escudo de Valencia; la segunda y la sexta,
el punzón PLANES (2).

LA REAL JUNTA DE COMERCIO Y MONEDA
Los papeles de la Real Junta de Comercio y Moneda nos guardan los nombramientos de oficiales de la Casa de Moneda de Segovia. En 29 de noviembre de 1800
fué designado contador de aquella Casa don Pedro Regalado Sorita de Ledesma,
(1) La publiqué en el trabajo El vocabulari medieval de l'erercici de la rnonederfa segons documents
valencians, en *Bulleti de Dialectología Catalana*, vol. XXIV, prig. 98-126.
(2) Noticias sobre éste en Pesals valencians del segle X V I I l e , en #Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura* (1935),6 pAg. y 1 lrim., y tambiCn documentos sobre el mismo en Pesals monelmis dels segIes
X V I i X V I I I e . en el citado *Boletín? (1933). pAg. 145-160, con 1 lAm.
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por promoción de don Dámaso del Castillo a la Contaduría principal 'de Acopios y
Arbitrios (1).
En 3 de julio de 1802 fué reelegido don Lorenzo Cantero para servir los oficios
de ((Fiel contraste, Marcador de plata y tocador de oros de la ciudad de Segovia (2).
El 19 de octubre de 1803 fué nombrado ((Guardacuñosv de la Casa de Moneda de
Segovia don Francisco Albanel, hallándose la plaza vacante por fallecimiento
de don Carlos Prieto, con el sueldo de 300 ducados (3).
E n 25 de marzo del mismo año había sido nombrado contador de la misma
Casa don Vicente de Cisneros Tostado, por fallecimiento de don Pedro R. Sáenz,
con 600 ducados de dotación (4).
E n 1804 era subdelegado de la ((Junta General de Comercio, Moneda y Minas
de la provincia de Segovia* y superintendente de la Real Casa de Moneda de dicha
ciudad don Manuel de Asprer (5). E n 1815 ocupaba este último cargo don Manuel
Sáenz de Viniega, intendente de la misma ciudad, haciendo el juramento en manos
del corregidor de Segovia en 2 de marzo de aquel aiío (6).
E n 1788, en la imprenta de Benito Cano, en Madrid, se publicó Insfrucciones

de fieles almotacenes para conocer los defectos y vicios de pesos, pesas y medidas,
y corregirlos según la ley; útil también a toda clase de Magistrados a quienes pueda
convenir. (Adornada con doce láminas finas). Compuesta por D. Ramon Carlos
Rodriguez, Bachiller en ambos Derechos por la Universidad de Alcalá, Ministro del
S a n f o Tribunal de la Inquisición y Socio de número de la Real Sociedad de' Amigos
del P a i s de Madrid.
Rodriguez trata de las leyes antiguas y modernas de España sobre igualdad de
pesos y medidas.

DESCRIPCION DE LOS DINERALES
Los ponderales monetarios -o dinerales, como los designan los textos legales
españoles- son, generalmente, de latón o azófar, sobre todo los de los sigios XVI
a XIX. Unos tienen forma circular o poligonal y otros piramidal. E n ellos hay que
distinguir :
a ) Los signos, emblemas o marcas del país o autoridad que los emite.
b) Las indicaciones de valor o tipos de las monedas para cuyo peso han sido
fabricados.
La numeración correlativa aquí dada se refiere a la adjunta lámina.

Núm. 1.-Dineral de ducado. Anverso: Letra Y, gótica, coronada; debajo, letra D, tambitn gótica, todo entre dos puntos; flan circular; grafila de puntos. Reverso: Anepigrafo.
'

(1) Archivo Histdrico Nacional (Simancas), leg. 103.
( 2 ) Ibfdern.
(3) Ibidern.
( 4 ) Ibfdem.
( 5 ) Ibfdern.
( 6 ) lhfdern.
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Peso, 3,25 gramos. Corresponde al peso del ducado de los Reyes Católicos; la Y alude a la
reina; la D a la moneda ('1.
N ú m . 2.--Dineral del real de a cuafro. Anverso: VIII.4-18-R; debajo, punzón con escudete
en cuyo campo un león rampante a la derecha -del escudo-. Reverso: Anepígrafo. Flan
circular. Peso, 13,45 gramos. Corresponde al peso del real de a cuatro.
Núm. 3.-Dineral de un escudo. Anverso: Un (O) como marca de valor; punzón con escudete conteniendo el escudo heráldico de Madrid, marca del afinador. Reverso: Aneplgrafo.
Flan circular. Peso, 3,35 gramos. Corresponde, por su peso, al escudo, labrado desde Carlos 1,
durante los Austrias.
Núm. 4.-Dineral
de ocho escudos u onza. Piramidal; cara superior: cruz de JerusalCn
dentro de cuatro semicírculos: y tipo del escudo, todo en grafila de puntos, cantonado por
cuatro punzones de adorno. Reverso: Liso. Peso, 26,95 gramos. Corresponde, por su peso y
su tipo, a la onza. Siglo X V I I I (*).
M m . 5.-Dineral de ocho escudos u onza. Semejante al anterior, pero sin punzones en los
ángulos. Piramidal. Peso, 26,95 gramos.
Núm. 6.-Dineral de cuatro escudos o media onza. De figura igual al anterior. Peso de 13,50
gramos.
Núm. 7.-Dineral de la onza u ocho escudos. Piramidal. Anverso: Marca de valor (V 000).
Reverso: Anepigrafo. Peso, 27,03 gramos.
h'úm. 8.-Dineral de la media onza o cuafro escudos. Piramidal. Anverso: Marca de valor (0000). Reverso: Anepfgrafo. Peso, 13,55 gramos.
h ü m . 9.- Dineral de la onza u ocho escudos. Flan circular; en el centro, pomo de asimiento
y a su alrededor marca de valor (V OOO), punz6n de APAKICIO, en dos lineas y punzón
repetido, con una torre, al parecer, la Giralda.
Núm. 10.-Dineral d e l a onza u ocho escudos. Piramidal. Anverso: Marca de valor (V 000)
y tres punzones, uno con CRüSAT, en dos líneas, correspondiente al contraste barcelones
Juan Crusats; otro, con el escudo de la ciudad de Barcelona en la parte inferior, y el tercero,
con el escudo formado por un castillo y los palos de Aragón-Cataluña; es el escudo de Villanueva y Geltrii y también de Cubellcs, del mismo partido. Peso, 27,05 gramos.
Núm. I1.-Dineral de mvdia onza o cuatro escudos, de la misma figura y las mismas marcas
heráldicas, sin el punzón de Cri~sats,pero de éste. Peso, 13,50 gramos (3).
Núm. 12.-Dineral de media onza o cuatro escudos. Piramidal. Los mismos escudos heráldicos que los anteriores, pero con el punz6n del contraste CRISTLA, en dos lineas y marca
de valor (0000). Peso, 13,551gramos.
Núm. 13.-Dineral de dobldn o dos escudos, del mismo juego que el anterior, pero con un
solo escudo, el de la ciudad de Barcelona, y el punzón de CRISTLA, en dos líneas, y marca
de valor (00). Peso, 6,80 gramos.
N&. 14.-Dineral de real de a (los. Flan circular. Anverso: + PHILIPPVS 1111 D G
HISP REX; flechas y yugo. Reyerso: V .D - VI11 G . 2 R en dos lineas; esto es,
5 dineros y 8 granos, 2 rrales. Peso, 6,CiO grainos (4).
Núm. 16.-Dineral de real sencillo. Flan circular. Anverso: Yugo y flechas y, encima,
corona de grafila de puntos. Reverso: 11 D XVI G 1 R, en dos lineas; esto es, 2 dineros
16 granos, I real ( 5 ) .
Num. 16.-Dineral de écu ii la chaise. Anverso: El rey, sentado en su trono, con espada

-

S,

.

(1) Vdase en Cal. Pond. M. A. h'., dinerales de dos ducados, anhlogo (ihm. 111, núm. 21 y 22). Sobre
los nombres de las monedas puede ser útil ver mi Glosario hispánico de Numismdlica (1946). Agradezco a
don Juan Valenti los pesos de las piezas descritas.
(2) Vdase en Cal. Pond. M. A. N., n6m. 62, uno anlrlogo, con peso de 26,85 gramos.
(3) SALAT,en su Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña, t. 11, phg. 132, doCUmento XCIII, recuerda que este pondera1 *sirve para ajustar y pesar el doblón de quatro escudos de oro
y también para el real de a quatro o medio real de a ocho que vale cinco reales de plata castellana.
(4) Vdase Cai. Pond. M. A. N., núm. 15.
( 5 ) VBase Cat. Pond. M . A. N., núm. 47.

'
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en la mano derecha. Reverso: Anepigrafo. Circular; bronce. Peso, 4,50 gramos. Corresponde
al tipo y peso de la moneda de oro llamada Pcu d la chaise, de Felipe V I y Juan el Bueno
de Francia (1328-1350-1364) (l).
Núm. 17.-Dineral del sistema franco, de Luis X I I I (1610-1643). Flan circular. Anverso: LUD X I I I D G FRAN ET N A R E X ; su busto, a la derecha. Reverso:
V DE V I GR.; esto es, 5 deniers, 6 grains; encima, corona; debajo, flor de lis. Peso, 6,55
gramos.
Núm. 18.-Dineral de testón, de Enrique 111 de Francia (1574-1589). Flan circular. Anverso: Escudo de Francia, coronado, entre H-H, coronadas tambikn, iniciales de Henric; debajo
de cada H, un punto ornamental, todo dentro de gráfila. Reverso: TESTON VI1 D X GR.,
en dos Lineas; esto es, 7 deniers, 10 grains, y debajo, una lis entre dos puntos; gráfila. Peso,
9,25 gramos (2).
Núm. 19.-Dineral del écu d la couronne, de Luis XI (1461-1483). Flan hexagonal. Anverso: Escudo de la Monarquía francesa, entre dos lises. Reverso: Flor de lis, coronada,
entre P-S; debajo, grifo. Peso, 3,20 gramos. Los escudos de la corona nuevos comenzaron
con Carlos VI1 (1422-1461), con 3,49 gramos de peso, siendo el de circulacidn autorizado
de 3,29 gramos (3).
híirn. 20.-Dineral
de medio festón, de Juan Galeazo M.' Sforza y Ludovico el Moro
(1481-1494). de hlilán. Flan hexagonal. Cabcza de Galeazo, a la derecha, M. Reverso: Anepigrafo. Peso, 4,60 gramos (4).
Núm. 2I.-Dineral de moneda francesa, múltiples del louis, a partir de Luis XIV (16431715). Flan piramidal. Anverso: X x D I B. Flor de lis, y, debajo, D gX VI. Reverso: Escudo
de Toscana, coronado. Peso, 26,30 gramos.
ATúm. 22.-Idem
idem. Anverso: V D . Flor de lis, I B.; debajo, D. IZIZ. Reverso: Como
el anterior. Peso, 6,55 gramos. Cuarta parte del numero 21, correspondiente a la pieza de
cuatro unidades.
NUm. 23.-Dineral de la dobla, de Milán. Flan circular. Anverso: DOBLA MZLAN 1652,
en tres líneas, dentro de grafila. Reverso: La imagen de San Ambrosio, entre S. E., rehundida;
el resto del campo anepigrafo. Peso, 1 3 , l O gramos.

-

-

El estudio de los ponderales monetales es, pues, un capítulo no ya de la historia monetaria en particular, sino de la comercial, por cuanto aquéllos son pesas
hechas en un país para verificar el peso de las monedas de otro, o de las propias
y ajenas. Con estos estudios y con los de los hallazgos pueden entenderse mucho
mejor las relaciones políticas y económicas entre diferentes estados. La fabricación
de dinerales franceses para comprobar el peso de los reales de a ocho, de las onzas
españolas, por ejemplo, o el de dinerales italianos para verificar el de monedas
españolas es, pues, significativo, recordando las relaciones internacionales de distintas épocas.
Es un capitulo del mayor interés en la historia monetaria de la Edad Media
y de los tiempos modernos.
i
M. A. N., pág. 241, y DIEUDONN~,
Manuel des Poids Mon4iaires, pág. 87 y 88.
(1) ~ a t Pond.
(2) VBase el núm. 146 del Cal. Pond. M. A. N.
(3) V6ase el Manuel des Poids Mont?faires, de M. DIEUDONN~
(1925).
(4) Véase el núm. 124, tesldn, de 9,55 gramos, del Cal. Pond. M. 'A. N., phg. 222.
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1

Medallones españoles del siglo XVI
Por Jean Babelon

u

N grupo de mcdallones vaciados en bronce y, poco más o menos, del mismo
tamaño nos pone ante los ojos retratos de personajes españoles de principios
del siglo XVI: Fernando el Católico, el cardenal Cisneros, Gonzalo de Córdoba,
Iñigo López de Rfendoza; es decir, los que dirigieron la política de la España unificada, en vísperas de los acontecimientos que inauguraron el llundo hloderno,
cuando amaneció el Imperio de Carlos V. Ko falta si no el de Isabel la Católica,
que bien se esperaba en aquel conjunto.
Las piezas de esta serie se señalan por una calidad artística que merece nuestra
consideración; pero varios problemas que plantean su ejecución no se dejan fácilmente solucionar. E n primer lugar, parece que su autor, o sus autores, emprendieron la tarea de ilustrar una epoca de la Historia con una galería de efigies
análogas y sin reverso; es decir, prescindiendo del comentario que añade una
composición plástica a los rasgos fisionómicos del personaje retratado. Así, el
grupo se presenta como una obra artificial y de restitución.
El medallón de Fernando se añade a la iconografía del rey, que habíamos esbozado en un artículo recién aparecido en la presente revista, consiguiente a una
ponencia del Congreso de la Ijistoria de la Corona de Aragón, en 1952 (1). Los
retratos del Católico comprenden unas pinturas de autor desconocido, varias esculturas de Felipe Vigarni, el Borgoñón, nacido en la ciudad francesa de Langres,
y del italiano Domenico Fancelli, y, además, monedas de las llamadas escudos,
que se acuñaron a imitación de los tesfones, cuya moda empezaba a establecerse en
las cecas del norte de Italia, principiando aquel movimiento artístico en Rlilán.
E n nuestro medallón, del diámetro de 125 milímetros, se ofrece el rey con busto,
a la izquierda, llevando una gorra adornada de una corona bordada y un amplio
manto. E n el pecho, una cruz cuelga de un collar. La leyenda dice DIVVS FERDINANDVS CATHOLICVS HISPANOHYM R E X . S RO ECCLESIE PROTECTOR (2).
NVX~ISIIA,
abril-juiiio 1953. Coiigreso de la Historia de la Coroiia de Araghn, 1952.
(1) .JEAS BABELON,
ERNESTO
RE~XAREGGI,
~Morirlrd'oro ron rifrnllo del Hrnasrimirnlo italiano, 1450-1515. Milano, 1954.
(2) .4nnf~xn,Les rnPdnill~ursitulirns drs S l'p r f X V l e sikcles, t. 11, phg. 138.
i

'

De seguro no fué liecho el retrato al natural. E l ejemplar, que se conserva en el
Gabinete de Medallas de París, es un srirmorrlc' de 6poc:i indecisa, pero el original
hubo de ser ejecutado con aguda de documentos iconográficos que abundaban.
Se reconocen los rasgos tipicos de Fernarido, la cabeza rolliza, los ojos algo salientes,
los labios gruesos, la cabellera lisa y ondulante.

El segundo medallón atrae todavía mQs niiestro interCs, en razón tanto a la
importancia del personaje retratado como de la contribución, no escasa, que lleva
a la historia del arte. Se trata nada menos que del ilustre cardenal Jiménez de
Cisneros, y su efigie es modelada con una decisión y un realismo que revelan la
mano de un maestro. Sin embargo, no hay aquí si no un reflejo b a ~ t a n t eadulterado de una obra original.
Alrededor del retrato del ministro, que tuvo tan gran parte en el desarrollo de la
política interior y exterior de España: busto, a la derecha, lampiño, con una corona
de cabellos que señala el origen del cardenal franciscano, vestido de capa pluvial, se
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leen unas palabras grabadas en hueco, añadidas con el buril después de la fundición: F . F X CARLIS H I S P - A R C H I TOL - CORlPL .,tZCADEMIE FVNDATOR, lo que se traduce: F. Frflnciscus Jirnenez cardinalis hispanensis archiepiscopus tolefanus, complutensis academiae fundaior, revelando, por consiguiente,

una redacción posterior a la muerte del famoso ministro de Fernando el Católico, en 1517 (1).
Se sabe que en 1507, regresado de Italia, después de la muerte de Felipe el
Hermoso, su yerno y contrincante, Fernando se trasladó a Tórtoles para visitar a
su infeliz hija, Juana la Loca. El rey llevaba entonces a Cisneros el capelo de
cardenal, que le había otorgado el papa Julio 11, con el título de primado de
España y Gran Inquisidor.
(1)

El CONDE DE CEDILLO,El cardenal Cisneros. Madrid, 1921.

.

A Cisneros, el monje ascético, nacido en Torrelaguna en 1437, que muy a su
despecho se vió forzado a aceptar la sede arzobispal de Toledo, reinando Isabel
la Católica, en 1495, le fué preciso llevar a cuestas poderes políticos y militares,
a los cuales, por cierto, estaba muy lejos de pensar cuando inició su vocación religiosa. Capitán general, mandó la expedición de Orán contra el rey de Tlemcen,
en 1508-1500, en el momento que se disolvía la Liga de Cambrai. E l rey don
Fernando le precedió en el sepulcro, en 22 de enero de 1516, habiendo tenido que
someterse a veces a la voluntad incontrastable de aquel ministro, que a pesar de su
actividad belicosa, fué un hombre de Iglesia y un gran letrado. A su iniciativa
se debe la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, que suplantó a la
de Salamanca, entonces decadente. La publicación de la Biblia Poliglola, que fomentó el cardenal, se llevó a bien, con asombro de toda la gente culta de aquel
tiempo. En su afán de acabar con tal empresa, se valió Cisneros de la colaboración imprescindible del gramático Nebrija, de Fernán Niiñez de Guzmán, apodado
El Pinciano; de Diego López de Zúñiga y de J u a n de Yergara. Se acudió para la
impresión de aquel admirable texto, que comprendía redacciones en varias lenguas extrañas (el hebreo, el caldaico, el griego), a los más expertos tipógrafos y
fundidores de caracteres del tiempo.
Lo que llama particularmente nuestra atención es el hecho de que en vida
de Cisneros un ilustre artista haya modelado su retrato. No es nuestro propósito
esbozar la carrera del escultor, que desempeñó un papel importantisimo en la
introducción del Renacimiento italiano en España, por ser ya muy acertadamente retrazada por eminentes eruditos españoles y extranjeros (1). Felipe Vigarni
se detuvo en Burgos, quizá en el curso de su peregrinación a Santiago de Compostela, y se estableció definitivamente en España, donde, con sus discípulos, algunos
franceses, tales como Juan de Lengres, ejecutó una obra considerable. Al fondo
original de su genio se sobrepuso la enseñanza que recibió en Italia y, en cierto
modo, el carácter peculiar que resultó de su estancia en el clima y amhiente de
España. Se acabó su carrera en Burgos, donde falleció el 12 de septiein1)re de 1.545.
No se sabe la fecha exacta del retrato que hizo Yigarni, al vivo, del cardenal
Cisneros; pero, por su autenticidad, parece incontestable, dado su carácter individual, la acentuación inexorable de los rasgos fisionómicos, el modelado, que se
queda bastante ajeno a las normas italianas, a la par de lo que puede llamarse el
estilo francks. Añádase que aquel retrato, que no peca de demasiado halagüefio,
es excepcional en la obra de Vigarni, y que no tiene pareja.
Después de acabado el relieve, como era de costiimhre, Vigarni hizo alarde de
la colaboración de un pintor de renombre, para llevar a bien la policromia. Fué
Histoire dr I'Arl d'AndrC Mirhrl, La Rrnnissnnce en Espugnr rl au Portugal, t . IV,
(1) EMILEBERTAUX,
lib. XIII; E L ~ ATORMO,
S
Algo más sobrc I'iqarni. *pol. Soc. esp. de Excursiont~sn,1914, pig. 275; Cfr. los
dociimentos ronservados en la Cartuja de Miraflores, B. S. E. E., 3913-1914, pág. 262; G. \YETFE,Spanische
Plasfik aus sieben Jahrhunderlen, Reutlingen, 1925, pág. 32; ~ I A R T ~ K EYZ SANZ, Ilistoria del templo catedral
de Burgos, Burgos, 1866; BEATRICE
GILMAN
PROSKE,
Castilinn scupíiire, Nen i o r k , 19.51, pág. 231; R1. E.
G ~ M EMORENO,
Z
Breve historia de la ~sculturarspañola, Madrid, 193.5; ~ ~ A N U EGbnr~z
L
3lonr.h.o Y MARTÍNEZ,L a escultura del Renacimienio en España. Florence, Barcelona, 1931 ; PAL~L
L a ~ o s n I'hilippc
,
de Bourgogne, Burlington Magazine, 1909; DIEULAFOY,
La slatuaire poIychrorne en Espagne, Parls, 1908.
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éste Hernando del Rincón, pintor de los Reyes Católicos. Se arregló el pagamento
el 18 de octubre de 1518. No se puede averiguar la ubicación del original, que se
hospedó mucho tiempo en la misma Universidad de Alcalá, donde pudieron contemplarlo varios viajeros, que lo describen como un gran medallón redondo, con
una leyenda alrededor. Pero lo cierto es que la obra no pasó desapercibida; tanto,
que de ella se sacaron varias copias (1).
Se conserva en la Universidad Central de Madrid un ejemplar anepigrafo de
aquel retrato, colocado en un marco rectangular que mide 30 x 22 centimetros.
Según lo que escribe Ponz en su Viaje de España (1, 294), un medallón redondo del
cardenal se encontraba en la sacristia de la IJniversidad de Alcalá, y el célebre
autor añade en la tercera edición de su libro, en 1787, que el tal medallón había
sido trasladado al despacho del rector; pero que, por estar quebrado, habían tenido
que proceder a su restauración.
Las medidas dadas por Carderera de lo que se consideraba como el original,
son 40 x 26 centimetros, y dice el autor de la Iconografía española que estaba colgado en el despacho del rector del Colegio de Alcalá. Es de creer que se trata del
mismo medallón, y que las medidas se tomaron entonces en el marco de madera
sobrepuesto.
El autor desconocido de nuestro medallón de bronce se conformó muy de cerca
al modelo que copiaba, pero no sin algo de impericia. La comparación que puede
establecerse entre las dos imágenes basta para hacer notar la alteración que sufrió
al paso la segunda. La plástica de la cara es más enjuta y carece de elasticidad;
el cráneo, afeitado, presenta un bulto menos voluminoso; el relieve de la oreja
y de los carrillos es menos acentuado. El corte del busto, en vez de encorvado,
es rectilíneo. El broche que cierra la capa pluvial es más pequeño, y el motivo que
lo adorna, lavirgen revistiendo a San Eugenio con la casulla, está puesto al revés.
El bordado de la capa pluvial, que comporta las llaves y la tiara del Sumo Pontífice, ha cambiado; el autor del medallón añadió a la parte inferior dos personajes
desnudos, alzando los brazos del uno y otro lado de un florero, o sea un escudo
de armas.
El medallón de Cisneros, bien excepcional en la obra de Vigarni, parece que
no fué el único en su género. El escultor retrató también al ilustre Nebrija, el
que facilitó, con la autoridad de una ciencia sin par, la publicación de la famosa
Biblia en 1514-1517. Matías, un obrero que trabajaba en casa del impresor Arnaldo
Guillén de Brocar, el cual había llegado del mediodía de Francia, había entallado
un grabado de Nebrija para la portada del Diccionario latino, impreso en 1544 (2).
Pues bien, se leen debajo de la estampa los versos siguientes:

(1) PONZ,Viaje de España, Madrid, 1776, t . VI; Coxca, Descrizione odepórica della Spogna, Parma,
1793, vol. 1, pag. 349-350; VALENT~N
CARDERERA
Y SOLANO,
Iconografia española, Madrid, 1855-1864,
t . 11, piig. 64; ELLASTORMO
Y h l o ~ z ó El
, brote del Renacimiento en los monumentos españoles y los Mendozas
Y MART~NEZ,
Sobre el Renacimiento, pRg. 38, Ag. 26; F. J.
del siglo X V , B. S . E. E., 1917; GOMEZMORENO
SANCHEZCANT~N,
LOSpintores de los Reyes Catdlicos, B. S. E. E., 1911, t. X X I I , p8g. 134.
(2) Diccionario de Nebrija, Granada, 1544.

Qui cupis Antoni cognoscere vultum
Aspice tam similem quam fuit ipse sibi.
Peniculo Rhincon pinxit, caeloque Philippus
Germanus molli finxit arte at ille luto.
Sed tantum gladio nunc mira Antonius arte
Quod pressum cernis: scissile fecit opus.

Por lo cual nos es dado conocer que Felipe Vigarni, calificado de germano
por ser oriundo del este de Francia, ejecutó un retrato en relieve de Nebrija, el
cual fué policromado por Rincón. Alvaro Gómez de Castro poscía varios ejemplares
de los medallones, pues en su testamento, en fecha de 1580, los entregaba a García
de Loaysa, arcediano de Guadalupe, manifestando que eran obra del maestro
Felipe (1).
E l medallón de Gonzalo de Córdoba, por lo menos en su estado actual, que se
ofrece a nuestra investigación en el ejemplar del Gabinete de filedallas de París,
es de una ejecución menos esmerada que los dos prinieros. El Gran C a p i t á n s e
califica de esta manera: COSSXLVYS . 1;ERDINANDI A CORDYBA . DVX .
- MAGNVS - DICTATOR 111 ANKO L S V . Busto, a la izquierda; los cabellos,
largos y mal compuestos, con un mechón que se desliza sobre la frente; vestido
de un manto de cuello solapado. El diámetro es de 125 milímetros.
Lo que sorprende de esta efigie, por cierto de restitución, es el aspecto juvenil
del héroe, en contradicción con la leyenda, que le da sesenta )7 cinco años. Un
retrato antiguo, pintado, tuvo que ser aprovecliado por el rnedallista. Gonzalo
de Córdoba nació en hiontilla en 1443 y falleció en Granada en 1515. La fecha
a la cual se refiere el medallón seria, pues, 1508, dos aíios después del Tratado
de Segovia, que arregló el destino de Xápoles; es decir, cuando se contrató la
Liga de Cambrai, que reunió al Papa, a los Gonzaga y a los Este, en vísperas
de la batalla de Agnadel, donde quedó vencida Venecia, en 1509.
Varias medallas fueron consagradas por unos artistas italianos a Gonzalo de
Córdoba, en una época posterior, cerca de 1550. L a primera dice: GONSALVVS 111 DICTATOR AIAGNI DVCIS COGNORIEIVTO ET GLORIA CLARUS.
Busto barbudo, a la izquierda; con una faja de capitán general. Debajo del corte,
la firma, ANNIBAL. E n el reverso: VICTIS GALLIS AD CANNAS ET .
LIRIM PACATA - ITALIA IANVM CLAVSIT. E s la propia fórmula romana
del tiempo del Imperio: el templo d e Janus se cierra después de concluída la paz.
Sin embargo, se representa un combate de caballería y de infantería armada
a la antigua. Uno de los jinetes lleva estandarte, con un escudo de armas, que ha
de ser el de Gonzalo. Apenas se necesita subrayar la alusión que se hace a la historia
de las guerras piinicas, con el nombre de Cannas. E n efecto, la batalla que se
celebra es la de Ceriñola, que tuvo lugar el 28 de abril de 1503, a orillas del Liris,
DE BORJA
SANRoMAN,El festamento del humanista Alvar Gdmez de Castro, Real Acade(1) FRAXCISCO
mia Española, *Boletfn*,octubre 1928, vol. 15, phg. 563; ALVAR
G ~ M DE
E CASTRO,
~
De rebus gestis Ximenio

Cisneros, Compluti, 1569.
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o sea de Carigliano. E s curioso notar que la firma del medallista, Anníbal, evoca
también el portentoso triunfo del general cartaginés.
Para completar nuestra informaci8n, haremos mención de una segunda medalla: GONSALVI .AGIDARI .VICTORIA DE GALLIS AD CAKNAS. Combate
de caballeria y de infantería. E n el reverso: GONSALVVS XGIDARIVS TVR

GAL DEL. R . Q C D . DICTATOR 111. PARTA ITALIE PACE IANVM
CLAVSIT. Escudo con las armas de Gonzalo de Córdoba, llevado por dos hombres
desnudos, en los cuales se reconocen a Hércules y Jason. E l apellido que lleva aquí
el Gran Capitán es la transcripción latina de A p i l a r . L a medalla conmemora
la paz que sucedió a la derrota de los franceses, por la cual Gonzalo de Córdoba
((liberó))Italia. E n aquella fecha le fué otorgado el título de dictador por tercera
vez, a la manera de las proclamaciones consulares de los emperadores antiguos.
La leyenda hace también alusión al fracaso de los turcos, de la cual sacó tanta
gloria el Gran Capitán.

E l cuarto medallón quizá es el que tiene mayor derecho a nuestra consideración,
por su mérito artístico y su autenticidad. Dos ejemplares se conservan en el Gabinete de Medallas de París, uno de los cuales fué recogido, en su famosa colección,
por Armand. E s una pieza sin reverso, del diámetro de 122 milímetros, que representa un hombre ya cargado de edad, lampiño, con una gorra redonda, vestido
de una capa de pieles: ENEGVS LOPES MENDOZA COMES TENDILLAE MARCHIO MONDEIARENSIVM E T ANN LXX (1).
Tal personaje, t a n digno y severo, es don Iñigo López de Mendoza, segundo
conde de Tendilla, que fué gobernador de Alhama, adelantado mayor de la Frontera, ocho veces capitán general, .embajador en Roma y Granada, teniente general
del Rey Católico durante la reconquista del reino y de la ciudad de Granada y
después primer alcalde de la Alhambra, de Bibatauban y Blaiiror, Duralvid y
Puerta Elvira, virrey y primer vigésimocuarto de Granada, capitán general de
Andalucía, capitán de una compañia de lanceros de a caballo, consejero de los
Reyes Católicos, de doña Juana y de Carlos V. Nacido en 1436, murió en Granada
el 16 de julio de 1515, a la edad de ochenta años.
Aquel ilustre prócer, hijo de Iííigo, primer conde de Tendilla, muerto en 1479,
desplegó una actividad sobresaliente, no sólo en la guerra de Granada, sino también en las negociaciones diplomáticas, que señalaron una época en la cual las
relaciones entre las potencias cristianas fueron el colmo de intrincadas. Inició su
deslumbrante carrera reinando el impotente Enrique IV, en calidad de capitán
general contra los moros de la Frontera. Despachado al socorro de Alhama, la
famosa ciudad cuyo nombre suena en las coplas del Romancero, quedó herido
en Loja en una escaramuza, donde pereció el maestro de Calatrava, don Pedro
Girón.
E l valor militar de don Iñigo le dió un renombre t a l que el Gran Capitán
le tenia por su maestro en el arte de la guerra. Diego Hurtado de nlendoza le
describe de la manera siguiente: hombre de prudencia en los negocios graves, de
espíritu firme, asegurado por su luenga experiencia de encuentros y batallas ganadas sobre los moros. E l mismo año -añade el autor de la Guerra de Granadamurió el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, que le adelantó en reputación, pero no en mérito.
Le vemos aqui calificado de marqués de Mondejar. Aquel titulo le fué otorgado,
según dicen, por Carlos V, con una guardia de veinticinco alabarderos; pero,
a lo que parece, cogemos aquí a los cronistas en falta, pues en 1515, fecha de la
muerte de López de Mendoza, Carlos V no tenía más de quince años de edad, y
no tuvo acceso al trono de Castilla si no dos años más tarde. La nueva dignidad de
marqués de Mondéjar tuvo que serle otorgada al conde de Tendilla en el fin de
su vida por Fernando el Católico (2).
Suntuosos fueron los honores que le fueron rendidos en Granada. E l cadhver
fué trasladado a la capilla mayor de San Francisco. Precedían a la comitiva arca-

-

(1)
(2)
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ARMAND,Les rnP'duilleurs ifaliens, t. 11, phg. 138.
Isabel había muerto en 1504. Fernando fu4 regente clesde aquella fecha hasta su muerte, en 1516.
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buceros, con el arma ((a la funeralaw. Los capitanes y alféreces llevaban lobas y
capirotes en señal de luto y barrían el suelo con sus estandartes. Veintidós caballeros tremolaban las banderas conquistadas sobre los moros (1). Venía después
un capitán ostentando la magnífica espada que el Papa Inocencio VI1 había regalado, con la rosa de oro, a don Iñigo, en Roma, para recompensarle del éxito

de su embajada. Aquella espada llegó, en nuestro tiempo, a posesión del egregio

y erudito aficionado al arte que fué el lamentado don José Lázaro Galdeano,
cuyas colecciones, debido a su liberalidad, están hoy día expuestas en Madrid,
en el Museo que lleva su nombre (2).
El favor excepcional que manifestaba de ta1,rnanera Su Santidad al conde de
Tendilla tenia su asiento en las circunstancias políticas. En 1485, la Santa Sede
(1) MIGUEL
LAFUENTE
A L ~ N T A RHistoria
A,
de Granada, 1846.
( 2 ) Coleccibn LAzaro, Catálogo; cfr. Les kpkes d'honneur distribukes par les papes durant les X I V e ,
X V e el X V l e sidcles. *Revue de 1'Art chretienr. 1889.
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estaba en guerra con el rey de Nápoles, Fernando 1, que poco después se vió despojado de sus estados por una coalición sancionada en el Tratado de Segovia.
Fernando el Católico, primo carnal de Fernando de Nápoles, le despachó para
imponerle su voIuntad despótica el conde de Tendilla, que se juntó con el protonotario apostólico don J u a n de lfedina, abad de Medina, futuro obispo de Segovia, presidente de la Cancillería en Valladolid.
Después de largas negociaciones se llevó a cabo la paz concluida el 12 de agosto
de 1486, lo que celebra la leyenda de una medalla, cuyo autor es el italiano Niccolo Fiorentino: ENEGVS LOP DE IIENDOZA, cabeza juvenil a la izquierda,
con una gorra remangada por detrás. En el reverso: FVXDATOR QVIETIS
E T PACIS IT,2I,ICE ,INNO RICCCCLXXXVI. Diáriietro: 25 milímetros.
Se encuentran ejemplares de esta medalla en varias colecciones, privadas o públicas, entre ellas, la de don Manuel Gómez Moreno y la de don Pablo Bosch, uno
de los benefactores del Ilfuseo de Madrid.
De mano del mismo Niecolo Fiorentino conocernos tina medalla de Geraldini,
famoso letrado, que fue también uno de los plenipotenciarios que se reunieron en
Xhpoles, en 1386, y que viajó despucs por España.
Carderera describe otra medalla de Iííigo López de hiendoza, que nos es clesconocida, en la cual se veía, según dice, el conde en armas y a caballo; en el rekerso,
el retrato del mismo en traje de paisano, la cabeza desnuda y la leyenda : ENECVS
LOPEZ D E . ICIE1VDOZA COJIES TENDII,I,AIi REGIS E T REGINAE
HISPANIAE CAPITANEVS E T COXSILIAI<IYS FVNDATOR ITAI-IAE
PACIS - E T EIO?*'Or)\IS- UOJIINVS . PIIOSPEKET (sic). A lo que parece, se
vaciaron en K6poles varias medallas en oro y plata en honor del conde dc Tcndilla. Carderera aííade a su descripcibn una rejerencia al Archivo de la Casa de
Hélgida y hlondéjar.
Aquellas medallas son, desde. luego, anteriores al medallón que representa
un hombre muy avanzado en edad, poco antes de su muerte, en 1515; es decir,
poco menos de treinta años después de los acontecimientos a los ciiales se refieren.
E s de notar que el conde de Tendilla, que cuenta en su abolengo al ilustre
poeta Iñigo L6pez de Rlendoza, marqués de Santillana, no sGlo hacia alarde d e
talento, de hombre de guerra y político, sino que se valía de una afición muy esmerada a las letras y artes. A sil instigación hizo el viaje de Italia a España Pedro
Mártir de Angliiera, el historiador milanés cuya influencia se manifestó de uiia
manera decisiva en el desarrollo de la cultura coetánea. Don Iñigo se hizo también, en Granada, el protector del gran latinista de raza negra J u a n Latino. Compuso
de su mano el epitafio del primer arzobispo de Granada, fray I-Iernando de Talavera, que fué el confesor de Isabel la Católica antes que el Cardenal Cisneros.
Parece que se complacía en la redacción de tales inscripciones, pues a él se debe
también el epitafio del segundo cardenal Mendoza, su hermano. E l mismo conde
de Tendilla había mandado a Florentino Ilomenico Fancelli la ejecución del
sepulcro, que se ve todavía en la capilla de la Antigua, en la catedral de Sevilla.
Se acabó el monumento en 1509, no muchos años antes de la muerte del escultor,
fallecido en 1518.
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Aquel prócer español fue también un humanista, y como lo escribe don Elias
Tormo y 3lonzÓ (l), más que un humanista, el protector de los humanistas, uno
de los que fomentaron en España la cultura del Renacimiento. Todo lo cual nos
mantiene en aquel coro de eruditos, artistas y letrados donde nos había introducido el egregio cardenal Cisneros. Nuestros cuatro medallones ilustran una Spoca
que llevó el reinado del espíritu al nivel de la gloria militar de que disfrutaba.
Además de las medallas, la iconografía de Ifiigo López de iilendoza comprende
u n retrato pintado que se encontraba en el palacio de los duques del Infantado,
en Guadalajara, que padeció lamentables destriicciones en la guerra civil (2).
Aquel retrato lo había firmado J u a n Bautista Espinosa. Era la copia de un original
desaparecido, o bien de un niedallón cualquiera de mármol, semejarite al de Gonzalo
de Córdoba en Granada. E l conde de Tendilla era representado en armas. Se
encontraba dicha obra en el taller del pintor Rómulo Cincinnati, el qiie fué Ilamado por Felipe 11 para decorar El Escorial, y que pasó al servicio de los iilendozas. El medallón era, desde luego, uria obra de restitución, que se refería a la
juventud de don Jtiigo, a lo que puede consitleiarse como cl perioclo militar (le su
carrera. Pero el conde de Tendilla esta también en buen sitio, al lado de los Reyes
Católicos, en el bajorrelieve de la ((Rendición de Granada)), en la catedral de Granada, obra de Felipe Vigarni, a1 cual encontramos aquí una vez más. Quizá no
parecerh demasiado atrevido reconocer la mano del escultor francés en el medallón
anónimo que tenemos ante los ojos. En efecto, ofrece un realismo y una precisión
eii el modelado que no revelan un autor italiano, y, en cierlo modo, tiene algo de
semejante al medallón de Cisneros.
S
Y M o ~ z ó El
, hrolr drl Rennrimirnfo en los moriclmenlos espaiioles y los hlendoras del
(1) E L ~ ATonrro
siglo X V e . 5 1, El gran Tendilla, U . S . E . E., 1917, pAg. 6 4 . El autor subraya el relativo olvido en donde
cay6 la memoria del roiide de Tendilla, del cual rio se hace siquiera mencióii eii e1 Diccionario enciclopédico, de &IUSTASER Y S I B I ~ S .
(2) Era la pintura en tabla y medía un metro por 836 milimetros.

Medallas chilenas en homenaje a Medina
Por Jorge N. Ferrari

E

N oportunidad del justiciero y consagratono homenaje con que Chile conmemoró el centenario del nacimiento de su ilustre hijo don José Toribio
Medina, cuya fecunda y múltiple obra tiene verdadera trascendencia americana,
fueron acuñadas las tres medallas que se describen y reproducen.
La plástica de éstas es obra del conocido artista francés don René Thenot, desde
hace años radicado en Chile, donde desempeña funciones de grabador de la Casa
de Moneda y Especies Valoradas de Santiago, en la cual se realizó la acuñación.
Las tres piezas tienen características similares. Acuiiadas en bronce, con pátina
florentina - c o n las excepciones en plata que se indicarán más adelante-, tienen
módulo de 50 milímetros, grosor d e 3 milímetros y peso d e 50 gramos. De relieve
mediano, éste es más pronunciado en el anverso que en los reversos. Llevan canto
liso y rebordes sobresalientes, que enmarcan y resaltan las improntas.
Para el anverso de las tres piezas h a sido utilizado el mismo cuño, siendo totalmente disimiles los reversos. Se describen a continuación el anverso y los tres
reverso s.
ANVERSO UNICO

'

E n el campo, efigie de hledina, mostrando tres cuartos del perfil izquierdo;
el busto, cortado por el filo del canto y a ambos flancos, a la altura del cuello, los
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años de su nacimiento y muerte: 1852, a la izquierda, y 1930, a la derecha. En el
perímetro, leyenda semicircular superior: JOSE TOItIRIO BIEDINA. No lleva
grafila; pero, en cambio, y excepto el arco del corte del busto, el canto presenta un
reborde resaltado. El nombre del grabador, R. THENOT, sobre el hombro derecho
de la figura, y la fecha de acuñación, en guarismos romanos, PlfCMLII, sobre el
izquierdo.

REVERSO A
E n la parle media inferior del campo, una lámpara rotiva -símbolo de las
ciencias históricas-,
en forrria de candil, con dibujo de arabescos; el asa, a la
derecha, y la llama iluminada, a la izqiiierda. Sohre la misma se posa un huho
--símbolo de la sabiduría y de la antigüedad-, qiie ocupa e1 centro del carnpo,

mostrando la cabeza de frente y el cuerpo de tres cuartos de pcrIil izqiiierdo. E n
la parte media superior, a ambos flancos del I)~iho,la Icyenda: CF1ILE A, a la izquierda, y a la derecha, en dos líneas, AIEDJN,I 11 1052. Exergo liso. Sin grafila,
pero con bordes resaltados, excepto en el pequerio arco que cierra la línea del
exergo. E n la parte inferior derecha, la marca de la Casa de Moneda (le Santiago.
De la medalla con este reverso se acuñaron trescientos sesenta ejemplares en
bronce y veinte en plata. Las primeras fueron distribuídas a los delegados extranjeros e invitados especiales a los actos celebratorios del centenario, en la solemne
ceremonia d e clausura de los mismos, realizada el día 22 de octubre de 1952, en
la Sala Medina de la Biblioteca Nacional de Santiago, y entregadas personalmente por don Guillermo Feliú Cruz, conservador de dicha Sala y secretario general de la cccomisión Nacional de Conmemoración del Centenario del Nacimiento
de José Toribio Medina (1852-1952))). Las de plata se entregaron a los miembros
de dicha Comisión y a los integrantes de la Comisión del ({FondoHistórico y Bibliográfico José Toribio Medina)), creada por ley número 10.361.
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REVERSO R
E n la mitad supcrior del campo, escudo dc armas de la ciudad de Santiago, íle
forma española en uso con anterioridad al siglo XVIII, que trae en campo liso
(plata) león rampnnte armado de una espada desnuda que carga en el Iiomhro
derecho. Bordiira (le aziir, cargada clc ocho veneras (oro), timbrado de corona ducal.
A la izquierda, gajo de olivo; forniado por cinco hojas y tres frutos prendidos

a u n pequeño tallo, y a la derecha, otro de roble, rcln~puestode cri:rtro hojas
v dos bellotas, prendidas a 1111 tallo. E n la niitatl inferior del campo, en seis
iineas, la Icyenda: H0UEN:IJE DE L.\ - ILCSTHE 1 3IUSICIPALIDAD DE SANTIAGO 1) DE CHILE E N - EL (:EN'I'I<nT.IIIJO I j DE SL NiZCIJlIENTO 11 21 - DE OCTIJBRE II 1952. Sin grafila. Canto con reborde.
La medalla que lleva este reverso -de la cual se hatieron ciento veinte en
bronce y \-einte en plata- fué mandada acuiiar por la Ilustre Jlunicipalidad de
Santiago y entregadas las primeras n los delcgndos estranjcros e invitados especiales a los actos del centenario de Medina, en una 1)ri:lanle recepción que en
honor de los mismos ofreció el señor alcalde de dicha ciudad, don Germán Domínguez Echenique, en el Palacio Cousiño, en la tarde del día 18 de octubre (le 1952.
Las de plata se distribuyeron a las mismas personas que las del reverso B.

REVERSO C
E n la mitad inferior del campo, sobre una plataforma, un volante de acuñación y a ambos flancos del cuerpo del mismo, debjjo de los brazos de la palanca, a
la izquierda, gajo de olivo, compuesto de ocho hojas y siete frutos prendidos a un
pequeño tallo, y a la derecha, otro, de roble, formado de seis hojas y dos pequeñas bellotas, prendidas a un tallo. E n la mitad superior del campo, en cinco líneas,
de las cuales la primera es perimetral y semicircular y las restantes horizontales, la
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leyenda: PRIMERA EXPOSICION CHILENA 11 D E 11 NUMISMATICA 11 SANTIAGO 11 OCTUBRE DE 1952. Pequeño exergo liso. Sin grafila. Canto con reborde.
Sobre el cuerpo del volante, la marca de la Casa de Moneda de Santiago.
La medalla que lleva este reverso -la más escasa de las tres, pues sólo se acuñaron cuarenta y seis únicamente en bronce- fué entregada exclusivamente a
los expositores concurrentes a la ((Primera Exposición Chilena de Numismática
Conmemorativa del Centenario del Nacimiento de don José Toribio Medinav,

.

realizada en Santiago entre los días 14 y 22 de octubre de 1952, en uno de 10s salones del Palacio de Bellas Artes. Cada medalla fué entregada con su diploma correspondiente, que suscriben don Joaquín Marcó Figueroa, coronel Rafael Ordóñez
Pumarino y don Alvaro Vicenzio, en carácter de presidente, secretario y comisario general de la Exposición. La distribución de esta medalla fué realizada en la
ceremonia de clausura de la Exposición.
Las tres medallas descritas enriquecen en forma notable las importantes series
que viene acuñando desde hace años la Casa de Moneda d e Santiago y constituyen
un documento metálico imperecedero del grandioso homenaje que Chile, acompañado de toda América, rindió a José Toribio Medina, que amó a las medallas
tanto como a los libros y que, a la par d e su grandibsa biblioteca, formó uno de los
más importantes monetarios sudamericanos. Ningún homenaje será t a n justiciero
y acertado como éste para quien supo asignar jerarquía científica a la afición numismática, disciplina a la que dedicó veintinuo de los cuatrocientos ocho títulos
que forman su grandiosa producción -casi increíble por la vastedad y variedad de
materias que abarca-, y se compendia en libros, folletos y artículos en periódicos
y revistas.
También en la Argentina, conmemorando el centenario del nacimiento de Medina, se acuñaron dos medallas: una, por la Academia Nacional de la Historia, y
otra por el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, documentos
metálicos que continuarán perpetuando los estrechos vínculos de amistad y afinidad intelectual que unieron al polígrafo chileno con el núcleo d e historiadores,
bibliófilos y numismáticos argentinos -Bartolomé Mitre, Enrique Peña, Alejandro Rosa, José Marcó del Pont, Angel Justiniano Carranza y otros muchos-,
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que lo, recibieron con deleite en sus círculos y le brindaron sus bibliotecas, sus monetarios, sus archivos y sus colecciones, en la época del resurgimiento definitivo
de los estudios numismáticos a ambos lados de los Andes.
Don José Toribio Medina nació en Santiago de Chile el 21 de octubre de 1852
y murió el 11 de diciembre de 1930. Abogado, magistrado y diplomático distinguido, recopilador y cronista infatigable, historiógrafo eminente, bibliógrafo y numismático; su obra de polígrafo abarca estudios sobre Historia, Geografía y Cartografía, Etnología, Antropología y Etnografía, Historia Natural, Paleografía, Lenguas aborígenes y Folklore americano, Numismática y Bibliografía e Historia
de la Imprenta, además de sus críticas literarias, discursos, biografías y autobiografia.
E n el curso de su larga vida formó una de las más grandes e importantes bibliotecas americanas, que donó a su patria y se conserva hoy en la Sala hledina de la
Biblioteca Nacional de Santiago y, a la par, reunió diversos e importantísimos
conjuntos de monedas y medallas hispanoamericanas, que temáticamente estudiadas y clasificadas, fueron la base de sus obras numismáticas, que lo colocan, con
justo titulo, entre los precursores de esta ciencia en América.
Su obra, de inspiración, de sentido y de trascendencia americana, es una de las
más sólidas e imperecederas contribuciones al estudio y al conocimiento del pasado
sin fronteras de las repúblicas hermanas de este Continente, que otrora formaron
el Mundo Hispánico de Indias.

MEDALLISTICA

11.-Nuevas emisiones

La nueva emisión
de la "Society of Medalists"

E

N el mes de mayo del presente año esta importante Sociedad ha distribuido
entre sus miembros su 49.a producción, dedicada a ensalzar el a r t e escultórico. Segun declara el autor, Abram Belkie, en el folleto que acompaña a la
emisión, ((si bien la influencia de la escultura no es siempre evidente, su Iiistoria
es verdaderamente la historia de la civilización)). ,
Abram Belkie, nacido en Londres en 1907, pasó a EE. UU. en 1929, naturalizhndose ciudadano de este país en 1939. Cursó estudios artísticos en Londres,
París y Roma de 1923 a 1929.
Se ha especializado en estudios escultóricos relacionados con la Medicina y
tiene numerosas obras suyas en parques y museos norteamericanos.
La medalla que ahora ofrece constituye una evidente prueba de la indiscutible habilidad y buen gusto a e este artista.
F. XAVIERCALICÓ

Medalla del cincuentenario
de la Universidad de Puerto Rico

P

ARA celebrar el medio siglo de su fundación, el docto organismo portorriqueño ha editado la medalla que reproducimos.
E s autor de la misma el artista Thomas G . Lo Medico, el cual h a sabido plasmar
el acontecimiento que se deseaba conmemorar.
El anverso, especialmente, resulta una obra muy equilibrada, de sobrio modernismo. A nuestro entender, el reverso, en cambio, no es t a n logrado, quizá por
haberse querido incluir en él el sello de la Universidad dentro de una composición
en la que éste no tenía lugar apropiado.
Hemos de felicitar a la Universidad de Puerto Rico por esta emisión medallistica.
F. XAVIERCALICÓ

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
PROREH,I<uRT.-Historia Nurnisrnálica de
Grrat~mala.San Paulo, junio 1954. 24 x 16.5
centímetros, 184 pAg
Si el señor Prober no nos hubiese ya dado
otras evidentes prucbas de su entusiasmo
por la NumismBtica, la obra que acaba de
publicar por si soIa constituiría una plena
ejecutoria.
Como dice él mismo, las dificultades para
este trabajo han sido múltiples y de todos los
Órdenes. Por circunstancias que no son del
caso, no ha sido posible al autor el estudio
de los archivos guatemaltecos, y así, h a debido
de valerse de otras referencias. Cotejando
éstas con los datos obtenidos del estudio de
ejemplares numismáticos, ha llegado a conclusiones muy ,estimables, cuyo conjunto
constituye una base inapreciable para todo
aquel que en el futuro, con más medios, pretenda reconstruir parcial o totalmente la Historia de la Ceca de Guatemala.
Nos da noticias inéditas de interés de las
acuñaciones durante la época Provincial
Española y, sobre todo, desde la Independencia.
La obra está dividida en siete capítulos,
titulados:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rrsenha historica
Docunientacao.
Catalogo de moedas.
hfedalhas e moedas conmemorativas.
Moedas particulares.
Condecoracoes.
Ilustraqoes.

El catálogo, que el autor califica de ensayo, está presentado por el procedimiento de
grhficos, con casillas para cada valor y fecha,
en las que se indica, por medio de señales
convencionales, si las correspondientes piezas

son de existencia comprobada; pertenecientes a la coleccibn del autor, de probable
existencia por figurar en diversos catálogos
de ventas o, finalmente, de dudosa existencia, a pesar de ser citadas por algún que
otro autor.
La penuria, cada vez más lamentable, de
estudios referentes, en general, a la Nuinismática del Imperio Español .y, en especial,
a las antiguas Provincias Españolas de .4inérica, presta mayor valor al nuevo libro del
señor Prober, obligándonos a silenciar las
posibles críticas -más
de forma que de
fondo- que, quizá de otro modo, nos permitiriamos hacer.
Nos atrevemos, sin embargo, con todo el
respeto debido al distinguido autor y sin
menoscabo de la buena amistad que a él
nos une, hacer votos para que se decida a
prescindir, en sus interesantes trabajos, de
un tono ncolonialistaw; que lo mínimo que
de él puede decirse es que, afortunadamente,
resulta ya hoy anticuado en toda Iberoamérica, por lo menos en los trabajos de tipo
histórico.
E s ldgico que en artículos periodísticos de
ciertas marcadas tendencias politicas, se empleen palabras entrecomilladas y se hagan
irónicos comentarios sobre determinados hcchos de la administración Provincial Espaííola, pero para sacar consecuencias colonialistas es necesario estudiar mucho más a
fondo toda la documentación y, 'sobre todo,
no olvidar nunca el conjunto del panorama
político-económico de cada momento del Imperio Español. Para tildar con justicia de colonialista a la administracibn española de
Ultramar, hubiera sido obligado al autor el
establecer constantes comparaciones entre lo
que sucedía en las Provincias Españolas de
AmCrica y lo que ocurría en las distintas
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provincias de la Peninsula Ibérica. Esta
comparación le hubiera alejado de toda veleidad de este tipo, con lo que, sin duda, sil
importante obra hubiera tenido más alicientes para el ecuánime lector.
Con este voto, que nos hemos creído en el
ineludible deber de hacer, vaya nuestra más
sincera enhorabuena por la publicación de
este libro, que consideramos imprescindible
en una biblioteca numismática ibero-americana.
F. XAVIKRCALICÓ

una parquedad y ecuanimidad dignas de todo
encomio.
Creemos Útil dar aquí cuenta del índice
general de la obra:

Introducci6n.
PrOlogo.
VisitaciOn de la Casa de Moneda.
Arrendamiento de los oficios de ensayador
y fundidor.
l'oder del licenciado Gómez de Santillán.
Venta de los oficios de ensayador y fundidor.
Ordenanzas sobre lo tocante al buen recaudo de la Hacienda Real.
Prisión de los oficiales de la Casa de RloALBERTOFRANCISCO.-DOnA R ~ o - iieda.
PRADEAU,
nio de Mendoza y la Casa de Moneda cle
iierusaciOn del visitador.
AZéxieo en 1543. Documentos inéditos puEl poder para la recusacihn.
blicados con prólogos y notas. Introduccibii
Idas posiciones.
de Alberto María Carreño, en Biblioteca
Respuesta a las posiciones.
Histórica Mexicana de Obras Ini.ditas,
.I\lcgato despu6s de la confesibn.
volumen 23. México, 1953. 18 x 24 cm.,
Hesoliición del Consejo.
150 pág.
Nuevas pcticiones.
Cltima resoluri6ii.
Desde hace tiempo teníamos noticia de esle
Indice alfabético.
trabajo del doctor Pradeau -el prólogo está
Ko dudamos en recomendar la consulta
fechado en febrero de 1950-, y confesaremos
de este libro a todo el que se interese por la
que ardíamos en deseos de conocerlo.
No ha sido defraudada nuestra espera, historia de las acuiiacioncs monetarias en el
sino todo lo contrario. Se trata, segun ex- Imperio Español.
F. XAVIERC A L I C ~
plica don Alberto María Carreño en la Introducción, de la publicación de una serie de
documentos que se conservan en el Archivo
General de Indias, de Sevilla, referentes al
Informe del Visitador Francisco Tello de
Sandoval sobre la Casa de Moneda de México,
y que t a n sólo se conocían parcialmente por
los estudios que de ellos han hecho don José
Toribio hledina y los profesores Arthur
Scott Aiton y Benjamin W. Wheeler.
E l principal interés numisrnático de la
publicación de estos documentos, es el sinnúmero de datos que con la simple lectura se
obtienen sobre la organizaci6n de las primeras cecas americanas.
E n el prólogo del autor se rinde un tributo
de agradecimiento al Consejo Superior de
Investigaciones Históricas, en Madrid, y, en
especial, al Secretario general de este Organismo, don José María Albareda, por las facilidades dadas.
Tanto en dicho prólogo como en las notas,
el doctor Pradeau en este trabajo emplea

BERNAREGGI,
E R N E S T O . - ~ ~#oro
O ~ ~Con
~~
Rifralfo del Rinascimento Ifaliano, 14501516. Jlario Rato. hlilano, 1954.22 x 30 cm.,
200 pág.
Sin titubeos, empezaremos diciendo que
nos encontramos delante de un trabajo de
excepcionales méritos. Cierto es que la materia de que trata se presta al lucimiento;
pero, precisamente por ello, en un estudio
sobre la misma, se corre el riesgo de dejarse
llevar por el natural entusiasmo que ha de
despertar la incomparable belleza de las piezas que van a estudiarse, en detrimento de
los otros aspectos que poseen tambiCn estas
monedas.
Afortunadamente, de unos años a esta
parte, existen bien definidas tendencias hacia
la especialización numismhtica, considerando
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las series nlonetarias, bien bajo el punto de
vista artístico, ya como instrumento principal
para profundizar en los conocimientos de los
fenómenos económicos de una época, o, finalmente, como prueba documental de primera
fuerza. Sin embargo, no sería prudente independizar totalmente cada una de estas facetas, ya que con frecuencia tienen una tal
relación entre sí, que el resultado de un excesivo unilateralismo falsearía las conclusianes que con ello se obtuviesen.
E n este sentido, un trabajo sobre las monedas renacentistas italianas es muy peligroso,
porque el factor artístico predomina t a n
aparentemente en ellas que es necesario
hacer un esfuerzo para no dejarse llevar
demasiado lejos por él.
Para apreciar la utilidad de este esfuerzo,
basta leer la obra del doctor Bernareggi.
Esta se divide en tres partes, tituladas:
(111 periodo Storicor, ((Le monete d'oro con
ritraton y ~Descrizionc delle moneteo. L a
primera parte se compone de tres capítulos:
eLa situazione política*, ((Lasituazione economica* y #La civiltá e i costumi. L'arteo. La
segunda parte se subdivide en <(Generalit:í
sulla serie* y ((Le singole monete ed i persoiiaggi raffigurati*. Este íiltimo comprende:
sGli Sforza di Milano*, a11 Savoiar, a11 Marchese di Saluzzor, eGuglielmo Paleologo di
Monferraton, ((11signore di Ilesana~,eGiovanni 110 Bentivoglio», sI Gonzaga di Mantova*,
~Cianfrancesco Pico della hlirandola)), ({Gli
Este di F e r r a r a ~ , aLo Sforza di Pesaror,
t I duchi di Urbino*, u11 Varano di Camerinon,
((1 I'ontefici Romanio, «Gli aragonesi re di
Napolie y 111sovrani stranieri*.
La última parte esá dedicada al catálogo,
que comprende las acuiíaciones de diecinueve
cecas, seguidas de una reseña de las monedas
de existencia incierta, pruebas y múltiples o
medallas.
Siendo el autor italiano g seguramente
amante de su país, como es humano esperar,
algunas de sus consideraciones históricas
quizá se resienten de un nacionalismo que en
rigor no está de acuerdo con el verdadero
sentido de la Bpoca que historia; así, cuando
se lamenta del afianzamiento en el Reino
de Nápoles de Fernando el Católico, parece
olvidar que este monarca, al fin y a la postre, era el descendiente y heredero de Pcdro 11 de Cataluña, 111 de Aragón, fundador

I

O

G

R

A

F

I

C

A

S

más de dos siglos antes de la dinastia de
Aragón .en Sicilia, sikndolo tambikn de
Alfonso 1 de Cataluña y Aragón, fundador a
si1 vez de la dinastía a que pertenecía su
nieto, Federico 111, rey que precedió en
Nápoles al Católico, y que con sus simpatías
hacia los franceses se hacia sospechoso de
traición a su casta.
Al unir Fernando el Católico en sil persona
la Corona de Nápoles a la de Sicilia, que ya
poseía, no hacía más que seguir las corrientes (te unificación, que, como acertadamente
señala el mismo doctor Bcrnareggi, habian
ya sido puestas en práctica en España y
Francia.
Los desacuerdos entre el representante napolitano de la Casa de Aragón y su pariente,
que había de ser considerado como el jefe
dc la línea, tienen más aspecto de desauenencias familiares que de otra cosa, y nos resistimos a creer que en Nápoles se tuviese a
E'crnarido el Católico como más extranjero
que a cualquier otro príncipe de uno de los
señoríos italianos.
Hecha esta salvedad, que en nada afecta
nuestra adiriiración por la obra que comentamos, hemos de añadir que en las observaciones del autor, cortas pero precisas, la figura
del Rey Catcilico adquiere la importancia
-cada vez mayor- que le da la crítica histórica moderna, reflejándose con toda fuerza
la decisiva influencia que tuvo en la política
europea de su tiempo.
Dcsde el punto de vista niimismático, da
noticias de positivo interés, tales como
apuntar la posibilidad de que el «Corpus,
est6 en un error al considerar que los ducados
de Fernando el Bastardo ostentan en anverso
las armas y en reverso el retrato, cuando lo
más probable es que sea lo contrario; hace
constar que algunos de los ducados clasificados en el nCorpus.v como pertenecientes a
Fernando 1 son, en realidad, de Fernando el
Católico, y hace otras afirmaciones no menos
interesantes.
E n el aspecto artístico y entre las piezas
que más interés tienen en esta serie para la
numismática del Imperio Español, hace un
análisis de los retratos monetarios de Fernando el Bastardo, descubriendo en ellos
particularidades que, con mucha agudeza,
relaciona ton la marcada personalidad de
este soberano.

N

O

T

A

S

B

I

B

L

La edición es cuidadisima, y con profusión
de ampliaciones fotográficas, que permiten
gozar de la gran belleza de las, por tantos
conceptos, admirables monedas italianas del
Renacimiento.
F. XAVIER CALICÓ

GRANT,M 1 c ~ . 4 ~ ~ . - R o m aimperial
n
Money.
Thomas Nelson and Sons Ltd. Edinburgh,
1954.14 x 21 cm., 324 pág. y X L planchas.
Rlister hlichael Grant, que es profesor de
la Universidad de Edimhurgo y presidente
de la Royal Numismatic Society, explica en
el prefacio de su obra el alcance de la misma y el objetivo que trata de alcanzar con
ella.
Empieza haciendo profesión de su creencia de que las monedas romanas son una primordial fuente de información sobre el Imperio Romano, y a continuación añade que
este su trabajo va primeramente orientado
a los que, estando interesados en la Historia del Rlundo Antiguo, son extraños a las
especializacionrs numismáticas. Para este
objetivo ha escogido ochenta y ocho monedas distintas, que reproduce entre el texto,
y le sirven para ilustrar sus razonamientos.
No obstante, a fin de que tambiCn tenga
el libro una utilidad para los especialistas,
al final del mismo se publican cuarenta
planchas con reproducción de las monedas
que se citan en el texto y 306 notas, con numerosas referencias bibliográficas.
Como puede colegirse por lo dicho, el plan
de la obra es de límites un tanto vagos. Como
resultado de ello, resulta, por lo menos para
nosotros, falto de un eje central que una las
distintas partes entre si, y mientras en unos
puntos las consideraciones quizá se alar. gan en exceso para el interCs de uno de los
objetivos enunciados, son, para el otro, y
en ciertos casos, carentes de las necesarias
pruebas.
H a y que reconocer, sin embargo, que los
que se acerquen a este libro sin una práctica
numismática, encontrarán en él insospechada
materia de estudio, y lo más probable es
que llegue a su ánimo el convencimiento de
que realmente no se puede prescindir de la
fuente de información que facilitan las mo-

I

O

G

R

A

F

I

C

A

S

nedas para el mejor conocimitnto de la
Historia.
E n este sentido, el profesor Grant merece
los plácemes y el agradecimiento del mundo
numismática.
E l especialista quizá h a de considerar esta
obra -y ello sea dicho sin mengua de la
misma- como un conjunto de articiilos en
los que se publican interesantes noticias.
Refiriéndose a las que conciernen a las
series Hispano-romanas, señalaremos las siguientes: Al tratar el denario de Augusto,
con el reverso que ostenta una rodela, encima de la cual tiene la inscripción SPQRCLV,
rechaza la atribución a Caesaraugusta, dada
por algunos, sin que, por su parte, aporte
razones convincentes; rechaza tamhiCn la
atribución a Corduba Patricia de las monedas
dc Augusto (áureos y denarios), con la representación de un altar, que tiene la 1 e y e ~ d a
FORT RED CAES AVG - SPQR en el
reverso, basándose principalmente para ello
en el hallazgo de un cuño en Nimes; en cambio, al citar los denarios, también de Augusto, con el reverso de Caio y Lucio Caesar,
que eran atribuidos con frecuencia a Lyon,
dice que antes de decidir esta cuestión será
prudente esperar el resultado de las consecuencias que puedan obtenerse del,estudio
del hallazgo de dos cuños de estos tipos
hecho en España (NVMISMA,
núm. 2, pág. 111,
que no cita).
E n un orden de interés más general. destacaremos las siguientes ideas, que, entre
otras muchas, se expresan en los diecisiete
capítulos de que consta la obra.
Empieza con Aiigusto, por considerar que
este inició una nueva era en muchos sentidos,
pero especialmente en el monetario, tanto
por el control que ejerció sobre el ingreso de
las acuñaciones, como por la necesidad que
tenía de proveer dc moneda a tantos pueblos.
Explica las causas de la diversidad de tipos
de reversos, por la utilidad que éstos tenían
como propaganda política gubernamental.
Observa que en la representación de los rasgos del emperador existían dos tendencias,
que llama trealismo riguroso* e ((idealización
heroica*.
Aceptando que las acuñaciones eran empleadas para destacar determinados hechos,
será innegable su utilidad para un mejor
conocimiento de la Historia, teniendo en
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cuenta la diversidad d e interpretaciones que
señalan las fuentes escritas, a veces hostiles
a la acción gubernamental. Así -continua
el autor-,
para llegar a la verdad, será necesario tener siempre presente:
Lo que realmente ocurriú.
LQ que los enemigos del rCgimen dicen
que ociirrió:
Lo que el régimen dice que ociirriú.
C)
a)
b)

S o se podrá determinar a) sin haberse
descontado b, por medio d e c), y esto es lo
que las monedas pueden hacer más y mejor
que ninguna otra cosa.
Otra observación interesante del profesor
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Grant es la que hace a propósito de los quinarios de oro, abonando en la teoría de que
en general estas piezas fueron acuñada8 para
usos especiales más que para circular propiamente.
Un diccionario, que comprende unas cien
voces latinas estrechamente relacionadas con
l a materia y una lista de emperadores, separados por dinastías, completan la obra, que
termina con las cuarenta planchas de ilustraciones, ya citadas.
L a edicibn, muy cuidada, y las fotografías,
excelentes, especialmente algunas ampliaciones.
P. XAVIERC A L I C ~

MISCELANEAS

MISCELANEAS
NOTICIARIO SOCIí1L
La Junta Directiva
de esta entidad ha
quedado cotist ituída
por los siguicntcs seiiorcs :
Presidente honorario,
Sr. Clcmcnte de Althaus; Presidente. seiíor Alfredo Benavicles ; I'rimer Vicepresidente, Sr. Luis Lieeti;
Segundo T'icej~residenfe,Dr. Antolin Bedoya
Villacorla; Secretario general, Sr. Carlos Cevallos Hohórquez: Prosecretario, Sr: Pedro
Chávez Caballero; Secretario de relaciones nacionales, Sr. Napoleón Gal'Lino Dolmenack;
Secretario de relaciones exteriores, Dr. Carlos
Radicati; Tesorero. Sr. Julio C. Guevara;
Protesorero, Sr. hlario Carnpodónico; Conservador honorario, Sr. Carlos Blanco; Conservadores activos: Sres. Ing. Luis de Aliaga y
Enrique Caniino Brent; Consultor técnico,
Ing. Luis Aliaga; Bibliofecario, Sr. José
Pawlik; Director de la Revisfa Numismáiica,
Sr. Dr. Antolín Bedoya Villacorta; l'ocales:
Sres. Leopoldo Barlon T., Armando Pareja
Landeo y Víctor Chávez Zamudio.
E n la actualidad se han integrado en ella
todos cuantos en el Peru sienten interés por
la Numismática y muchos dc los especializados en las Ciencias históricas. Por todos es
bien sabido que la República Peruana es uno
de los paises americanos de mas fina sensibilidad artística y cultural, y así no es de extrañar que el número de socios por la Sociedad
Numismática del Perú aumente constantemente y que el horizonte que se abre a sus
actividades sea muy vasto.

Para la labor que sc h a propuesto la J u n t a
Directiva, una de las cuales es la formación
clel Museo Numisinático del Perú y la elaboración de un Corpus Numismática, comprendiendo tarnbién cl papel moneda y la medaIlística, cuenta en su seno con valiosisimos
elementos nacionales, además de los socios
correspondientes en Argentina, Colombia,
España, Estados Unidos y Cuba.
El doctor don Antolin Bedoya Villacorta
ha redactado u n catálogo de las medallas
acuiiadas en el Peru clesde 1821 hasta 1840,
cuyo borrador h a sido remitido a todos los
socios para que puedan hacer las observaciones que sus conocimientos les permitan.
E l citado borrador comprende y a 102 números, y es de esperar que pueda aumentarse
con los datos que faciliten cuantos los posean
sobre esta ocasión, rogando a todos los lectores de Nvv~snra que asi lo hagan, bien
dirigiéndose directamente a la Sociedad Numismática del Perú, en Lima, o a l a S. 1.
A. E. N., en Madrid.
Se anuncia para en breve la aparición del
segundo número de la Revisfa Arumismdfica
del Perú, del que oportunamente daremos
cuenta.

UNA EXPOSICION E N VALENCIA
Con motivo del 111 Congreso Nacional de
Abogacía, que h a tenido lugar en Valencia
con gran brillantez, durante el mes de junio,
se celebr6 una Exposición de Derecho His-

tórico del Reino de Valencia, en el Palacio
Municipal. E n la llamada ((Sala del Planor,
por figurar en ella el plano de los últimos
tiempos forales de Valencia, trazado por el
Padre Tosca, se expuso un interesante conjunto de monedas valencianas de oro, plata
y vellón, pertenecientes a las colecciones del
Excelentísimo Ayuntamiento, de don Pío
Beltrán y del sefior Sanrnartin.

Aragón. Monedas de la ceca de Zaragoza
o
existentes en el Museo ~ r ~ u e o l ó g i cNacionalr, por Octario Gil Farrés.
((Una falsificaciún de moneda cristiana en
el Reino XIoro de Granada)), por Jaime Lluis
3- Navas.
((La moneda cspaiiola cle cobre en los siglos XYIII y XISo, por Ramón de Fontecha
y Sánchez.
c(Ha1lazgos monrtarios (IX)», por Felipe
hfateu y I-lopis.
((Crónica,, c<Ribliografiar y nPublicacioncs
adquiridas,.

EL CIRCULO NC'XIISRIATICO TORINESE
E n ocasión de la inauguraci6n de la Exposición de la Colecci6n 3lcntori Pozzi, esta entidad ha organizado los días 29 y 30 de niayo
un Congreso Numisiliático.
Con tal motivo se han celebrado varios
actos, consistentes en visitas a museos y conferencias.

I'UBLICACION L)E L N LIBRO
E N EL ECUADOR

El distinguido Socio de riúrnero de la
S. 1. A. E. S., doctor don Alfred Karger,
nos comunica que el Banco Central de El
Ecuador ha editado una importante obra
titulada La historia monetaria y cambiaria de
El Ecuudor desde la Ppoca colonial.
E s autor de la misma don Luis Alberto
SOCIETE SUISSE 1)E KUJIIS3IATIQUE
Carbo, director de Investigaciones EconóAnuncia la celebración de su Asamblea micas de la citada entidad bancaria.
E l libro, que tiene más de 660 páginas,
general en Sion, para los días 16 y 17 de
octubre, con un atractivo programa, que será utilizado principalmente en las Faculcomprende detenidas visitas a los monu- tades de aquel país para los estudios sobre
mentos y museos de aquella ciudad, así como Ciencias económicas.
E n opinión de nuestro amable comunicandos conferencias sobre Numismática de la
región, a cargo de los señores Charles Kunt- te, el trabajo en cuestión tiene un indudable
interés numismática, espccialrnente en los
schen y 1LI. G. Ghika.
capítulos titulados tEl sistema de trueque
de 10s indios)), ((Las monedas metálicas de
Espaííao, «Las Casas de Moneda de Lima y
I'otosio, rLas ~nonedas de la Gran Coloinbian, ((Primera Ley de monedas de El EcuaINSTITUTO ((ANTONIO AGUSTINH
d o r ~ , #Las nuevas leyes nionetariasr, ((Las
malas monedas de plata*, *El patrón oro» y
D E KUMISUATICA
algunos otros.
Tambien nuestro consocio nos facilita los
Este organismo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas ha publicado el siguientes datos, entresacados de la citada
tomo 11 del año 1953 de su revista hTumario obra :
Acuñaciones totales durante los años 1832
Hispánico, con el siguiente sumario:
((Adiciones al Congreso Internacional de a 1837:
Oro, 553.054 pesos; plata, 343.317 pesos.
Numismática, París, julio 1953n, por Matildc
E n el año 1837 se acuñaron en Quito moLópez Serrano.
tAcuñaciones castellanas de Pedro IV de nedas de oro por valor de 402.649 pesos.

E l total de acuñaciones entre los años
1832 a 1858 es de:
Oro, 2.270.434 pesos; plata, 565.821 pesos.
Hace observar el doctor Karger que el
autor de la obra pone en evidencia el caso de
que *la buena moneda de El Ecuador no
podía expulsar o desalojar a la mala rnoneda
colombiana*, caso que viene a corroborar
la teoría sostenida por numisniAticos, tratando de pretéritas épocas.
e ndocte
Nos place agradcccr ~ ~ i ~ b l i c a i ~ ial
tor Itarger sil valiosa colaboracitin.

E n la subasta que tuvo lugar en New
Tork los pasatlos (iias 8 , 9 y 10 dc abril, se
vendió la colección 1)avis-Graves, en la que
figuraba un ejemplar de la célebre pieza de
plata de un dólar del año 1801.
La subasta para este ejemplar alcanzó la
respetable cifra de 8.000 dólares, o sean
tinas 330.000 pesetas.
E l adquirente fué un coleccioriista quc se
trasladó exprofeso de Fairbarilrs (Alaslia)
para asistir a la subasta.
Habiendo salido a la venta sin precio miniino, la primera puja fuC de 2.500 dólarcs,
subierido rápidamente a 5.000, 6.000, 7.000
y 7.500 dólares, hasta que el que finalinentc
lo adquiri6 señaló la cifra levantando ocho
tlcdos.
Es posible que a los coleccionistas no familiarizados con el mundo numisniático
norteamericano, Ics sorprenda esta noticia,
especialmente si afiadinios que el ejemplar
en cuestión es del Ilairiatlo tipo segundo, considerado por los esprcialistas corno reaciiñados. Sin embargo, csistcn muy buenas
razones para que haya obtenido un precio
t a n alto, y en rigor puede considerarse que
el coniprador ha hecho una buena inversión.
E l dólar de 1804 es uno de los más famosos
de la serie norteamericana.
Como hemos dicho, existen dos variantes:
una, considerada como original, y de la
que se conocen solaniente seis ejemplares, y
otra, que se califica de reacuñación, conocida
a siete ejemplares.

Se diferencian entre si por la posición de
las letras de la leyenda, STATES OF, con
relación a las nubes, que forman un semicírciilo sobre el águila.
Existen varias opiniones sobre el origen y
fecha de emisión de estas piezas.
La mBs corriente t.s la que afirma que en
rl año 180.1, habiendo alcanzado el valor
intrínseco tic la plata un precio superior al
valor facial de la moneda, el director clc la
Cesa de Moncda ordenó parar la acuñaci6ii
y refundir las 19.570 piezas que se habían
acuñado en el año 1804, guardándose solamente siete piezas para efectos de ensayo.
De éstos procederian los siete ejemplares
actualrriente conocidos del tipo original.
Los rtLtractorrs de esta teoría opinan qiie

Ejemplar de la rolrccicin Daois-Graves
la acuñación de ambas variantes tuvo lugar
en los años 1836 a 1842, durante el periodo
en que Christian Gobrecht creaba las pruebas para las nueras emisiones.
Sea como sea, estas piezas siempre han
sido extraordinariamente apreciadas, y así
podemos señalar que el ejemplar de la colección Atwater's se vendió en octubre de 1946
(era del primer tipo) por 10.500 dólares y
el de la colección Idler (del segundo tipo)
por 3.125 d6lares.
'
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EXPOSICION NUMISMATICA
E N XlURCIA

fundida por la ciudad de Murcia en honor
de su patrón, San Patricio, en 1686; don
Juan Sáez hlarin, acuñacioncs en plata, desde
Carlos 111 a Alfonso XIII.
Agradecemos al distinguido Socio de núiriero de la S. 1. A. E. S., don 17rancisco
13i.rc*zt3rltrán, el hal~ernosfacilitado los dat o \ para esta noticia.

-

E n el mes de abril
apareció el numero 5
lrna de las ~>ilrinascic la Exposici(ín. Dc,
de la revista Xumns,
izqiiirrda a derecha, s@Aorc.s Sáez ,Ilnrin,
órgano de esta SocicI>Errr
.lirninez dr Cisr~rros, Villoldo I b r n
dad, en el que se puBrltrán
b l i c a n los siguientes
trabajos, de los que
Con motivo de celebrarse en la ciudad de
nos ocuparemos en la
SecciOn Bibliográfica:
Murcia l a 111 Asamblea Filatélica Sacional y la Primera Exposición FilatClica Miir((Ensayo sobre la evolución comercial y
ciana en los días 17 al 25 de abril pasado, se monetaria en Byzancioo, por el doctor don
acordó celebrar, con carácter divulgador y Antonio Manuel de Guadaii y Lascaris Comlocal, una exposición numismática.
ncno.
Los principales organizadores de la misma
<(;\loedasda Corunhar, por el doctor don
fueron los señores don J u a n Sáez Marín, Luis Pinto Garcia.
don hliguel Jiménez de Cisneros y Bernal
((Un1tostáo de D. Joáo IVs, por el Teniente
y don Francisco PCrez Beltrán, que formaron coronel don Joáo Lopes F. Guedes.
parte del Comité Ejecutivo.
(ihloedas de cobre para "S. Tome e PrinTeniendo en cuenta el carácter limitado cipe"r, por D. Icurt Prober.
del certamen, hay que destacar que se essPieds-fort*, por el Coronel don hlario Ra' pusieron lotes y ejemplares de verdadero mires.
interés, entre los que señalaremos: don AntoQ~ledalhainedita d a Rainha D. Maria 11*,
nio Villoldo Roca, un lote de doce dracmas por el doctor don Pedro Batalha Reis.
de Ampurias, de excepcional conservación;
<Portugal nas Exposicoes Universais de
don Miguel Jiméncz de Cisneros, un lote de l'aris e S. Luis e na Xacioiial do Rio de
monedas de Hispania Antigua y una serie Jancirou, por el doctor don Ary Dos Santos.
de acuñaciones de la ceca de Cástulo; don
Siguen, además, las secciones ((Varia*,
Francisco PCrez Beltrán, series de Hispania tDados cstadisticos da Casa da Moedan,
Antigua en plata y bronce. Medievales y (<Novas Rlcdalhas,), ((Vida Social*, ((Moedasmodernas. Reales de a ocho. Medalla de plata novas de lOSoo e 20$oor y *Noticiario*.
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VIDA SOCIAL

SOCIEDAD IBEROAMERICANA
D E E S T U D I O S NUMISMATICOS
SECRETARIA:

Biblioteca-Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
P L A Z A D E C O L O N , 4.

NUEVOS SOCIOS D E S C R l E R O
DE LA S. 1. A. E. N.
Sr. D. Enrique de la Peña Diaz, Las Palmas.
Sr. D. Leonardo Cobo Donoso, Quito (Ecuador).

- MADRID

RINALDI,OSCAR:
Italia ,Vumismatica. Abril, mayo y junio
d c 1954. Mantova (Italia).
PILARTZ, HEINRICM:
I<atalog. 1954111. Kbln (Alemania).
RULLETIS
de la SociétP Franfaise de Numismafique. Abril, mayo y junio de 1954. París.

PuBLICAC1oWES
EN LA
S. 1. A. E. N. E N ABRIL, MAYO T J U N I O
DE 1954

TINCHANT,PAL'TL:
~ i ~ cCCL
t ~I X ~, 4,5 4 ; C C C L X I , 554;'
CCCLXIII, 654. Bruxelles, 1954.

Catalogo d i monete per collezioni. Mayo y
junio de 1954. Mantova (Italia).

PLATT, MARCEL:
Numismatique. Catalogue d prix marqués.
Liste n.O 5. Junio 1954. París.

FALCO,
GIUSEPPEDE:
Il'umismatica. Junio de 1954. Napoli (Italia).

G.~Ns,EDWARD
:
List, neo 13- 19s4.

GAMBERINI,
CESARE:
Catalogo d i monete antiche. Mayo y junio de
1954. Bologna (Italia).

D E GEUZENPENNING
:
~ I l u n t - en Penningkundig Nieuws. IV ano,
n.o 2. Abril 1954. Amsterdam.

RINALDI& FIGLIO,
0sc.t~:

NVMMVS.
Roletini da Sociedade Portuguesa de Nuniismatica. Vol. 11, n.O 5. Porto, 1954.
RINALDI,OSCAH:
L e monete coniate in Italia dalla Rivoluzione
Francese ai nostri giorni. Volume primo.
Casteldario, Mantova. Tip. uL'Artistica*.
1954. 127 pág. 28 cm.
GRANT,MICHAEL:
R o m a n Imperial hdoney. London, etc. Thomas Nelson and Sons. 1934. X $ 324 páXL Iám. 20,s cm.
ginas

+

:
BERNAREGGI,
ERNESTO
~ l l o n e t e d'oro con ritratto del Renascimento
italiano. 1450-1515. Milano. Mario Ratto.
1954. 200 pág. 30 cm.

PREMIOS FABRICA NACIONAL D E MONEDA Y TIMBRE, D E MADRID
Primer premio: 5.000 pesetas y diploma
correspondiente.
Segundo premio: 3.000 pesetas y diploma
correspondiente.
Tercer premio: 2.000 pesetas y diploma
correspondiente.
La revista NVMISMA,
designada para este
raso por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de Madrid, abre un Concurso para
premiar a tres articulos sobre Numismática,
Medallislica o Papel moneda, publicados en
10s números 11 al 14 de NVMISMA,bajo las
siguientes bases:
1.8 Podrán tomar parte en el Concurso
todos los articulos que, previamente aceptados por el Comité de Publicaciones de la
S. 1. A. E. N., sean publicados en los números 11 al 14 (ambos inclusive) de la revista
NVMISMA,no precisándose que sus autores
sean miembros de la S. 1. A. E. N.

2.8 Quedan furran de concurso los articiilos del Presidente del Comité de Publicaciones de la S. 1. A. E. N.
3.8 Adjunto al número 14 de N v ~ ~ s n f ~ ,
se remitirá a todos los Socios de Honor, Vocales Natos y Socios Fundadores de la
S. 1. A. E. N., un formulario para que voten
un máximo de diez y un mínimo de seis
artículos entre todos los publicados en los
números de NvnrIs~Ai í al 14.
4.8 Se confeccionará un censo con los
articulos que hayan obtenido un mayor número de votos en la eleccidn citada en la
base 3.8
Para el número máximo de diez articulos,
contarán aun aquellos que hayan obtenido
un solo voto, si con los que hayan conseguido
mayor número no se llegase al censo de diez
artículos.
5.8 Se remitirá a todos los Socios de la
S. 1. A. E. N. el censo formado, según queda seiíalado en la base 4.a, para que dichos
Socios, en el término que se señalará en el
oportuno formulario, voten los artículos que
a su juicio merezcan los respectivos primero,
segundo y tercer premios.
6.8 Se otorgará el primer premio al articulo que obtenga mayor número de votos
para este premio. El segundo se adjudicará al que haya obtenido mayor número de
votos para dicho premio, computándosele los
que haya podido obtener para el primero,
y el tercero, al que consiga mayor numero
de votos para este premio, compiitándosele
también los que haya obtenido para el primero y segundo premios.
7.8 E n todos los casos de empate tendrá
voto de calidad el Excmo. Sr. Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, de Madrid.
8.8 El escrutinio será efectuado por el
Presidente del Comité de Publicaciones de
la S. 1. A. E. N. y el resultado será publicado en NVMISMA.
9.8 LOS casos no previstos en las presentes bases serán decididos por el Presidente
del Comité de Publicaciones de la S. 1. A. E. N.

Madrid, 1954.

