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NUMISMATICA ANTIGUA

Algunos problemas fundamentales
de las amonedacio'nes de plata
de Emporion y Rhode
Por Antonio ~ a n i e de
l Guadan

L

AS monedas griegas de Emporion y Khocle ofrecen una serie de problemas
de tipo numisrnático-liistbrico, que están muy lejos de haberse solucionado satisfactoriamente. Una de las causas que han influido más poderosamente
en este hecho es que los escasos tratadistas que se ocuparon del tema lo han hecho
impresionados p o r el carácter puramente griego de la acuñacicin, desdeñando
toda otra influencia que no sea la helena, y prociirdndo hacer coincidir el conjunto
de estas amonedaciones dentro de los limites típicos de la numismática griega.
E l resiiltado ha sido el que era lógico esperar: se eliminA la indudable influencia
púnica, tan importante o más que la helena, y se llega, como hizo Vives, a considerar de ceca no ibérica monedas que no sólo lo son, sino que más bien deben
considerarse como el inicio de u n sistema, a1 menos en cuanto a la metrologia y
al tipo principal (1).
E l nombre de la colonia más importante de las dos, ((Emporiono, es único en
la numismática antigua, y este hecho fundamental lleva dentro de si la explicación para muchos problemas de primer orden. Emporion no es nombre apropiado
para un establecimiento mercantil griego en concreto; es nombre genérico de
todos o de zonas comerciales (véanse, por ejemplo, las zonas del Golfo Emporicus,
en la costa occidental de la Libia, donde había poderosas factorías comerciales
fenicias; el (<eniporionb)de Alejandría; el c<emporiono como estación naval cerca
de bledma, en el Bruttium, y el (temporion))de los Canusitas, sobre el río Aufidus,
por sólo citar los expresamente reseñados por Estrabón, además del Emporion
ibérico), y ninguna de estas zonas acuíía moneda con el nombre propio de Emporion, sino con los particiilares de cadp ciudad, exceptuando sólo el establecimiento
comercial de la Iberia. Lógicamente 'pensando, la causa de qiie los focenses utilien N~i\lIS%IA,
(1) Terminado este trabajo, ha visto la luz un interesante ensayo del doctor AMORÓS
núm. 12, donde acepta la influencia cartaginesa con toda amplitud. Igiialmente, la nueva edición de la obra
de SELTMANaGreek Coinsr, en su pagina 197, expresa textualmente: n..... uiia dracma de Rhode es muy semejante a uiia imitación píinica de una dracma siracusariar.
2
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zaran este nombre para sus monedas, en lugar de darle otro más concreto y relacionado con su metrópoli, como solía hacerse, pudo ser debida, en parte, a la
imposibilidad de asimilar el recio idioma del país y su sonido, y también el que
esta zona era el remoto Occidente, lo más extremo del mundo conocido, de donde
siempre se debía retroceder, o, lo que es lo mismo, donde los nombres genéricos
no podían nunca confundirse con otros similares.
Los focenses inician aquí su sistema monetario con los óbolos y fracciones
del tipo Auriol y sus evoluciones posteriores, ínfimas cantidades de plata, que indican un comercio muy escaso y primitiw. La dracma, la pieza grande de plata,
con un patrón monetario que no es ciertamente focense ni tiene analogía con la
metrologia clásica, es pura consecuencia de la llegada de los fenicios a la escena.
No es que antes no conociesen esta zona, sino que precisamente cuando se inicia
esta amonedación de dracmas, las embarcaciones focenses hacían ya escasos viajes, pues la ((victorias de Alalia había forzado a la navegación griega a retroceder
hacia el Oriente. Y no sólo es la metrología: los tipos, que siempre han sido considerados como de la más pura raiz siciliota y, por tanto, griega, sólo aparecen a
través de una tradiicción púnica. E l ((pegaso)), que tiene muy pocos contactos
estilísticos con el Corintio -sólo a través de múltiples cruces y variantes-,
es
también púnico, y más aún el ((cabiroo en que se transforma la cabeza del ca1)allo.
Y píinico es, includahlemente, también el caballo parado coronado por una Victoria, y el anverso de muchos tipos de dracmas que parecen más bien obra de grabadores siciliotas o sículo-púnicos, abridores de los mejores cuños de las tetradracmas del más fino estilo cartaginés.
Esto no es negar el carácter griego de la acuñación, sino darle el valor que
realmente tiene. Y sobre este substractum heleno-púnico, se afianzan y entremezclan otras dos influencias decisivas: la celta, que se refleja en múltiples detalles,
e incluso en símbolos secundarios, d e una ceca y principal de otra (la rosa de
Rhode, que procuraré demostrar, se hizo por y para la's tribus galas y celtas, dado
su simbolismo rueda-sol, y lo rebuscado del tema artistico de ver una flor por debajo
del tallo, único también en toda la numismática helena), y la romana, t a n importante o más que la primera, c8n sus símbolos en los victoriatos y en la amonedación de la Campania, así como la tipologia de los Dióscuros, que más adelante
llena toda la numismática ibérica.
Ya hace años que Hill se dió cuenta de que el problema de la numismática
ibérica sólo tenia solución a la luz de estas cuatro influencias; pero desde su obra
nada se ha hecho para seguir este camino y procurar explicar los simbolismos
y el conjunto de la amonedación, de una manera lógica y razonable. E l objeto
de estos breves comentarios es dar a conocer algunas ideas y soluciones sobre
puntos concretos, que proporcionan una nueva faceta al problema. hlás adelante
trataremos de estudiar la totalidad de la acuñación en plata de estas dos ciudades,
y entre el material que vamos seleccionando hacer una ordenación metódica de
las acuñaciones por el sistema de secuencia de cuños; por el momento, nos limitamos
a dar a la publicidad los comentarios que siguen, como anticipo del trabajo monográfico en preparación.

DE LAS AMONEDACIOAVES DE P L A T A DE EnlPORION Y RHODE
E s indudable que el problema de la amonedación ibérica y el de la amonedacíón de Cartago tienen infinitos puntos de contacto; es interesante también hacer
constar que son precisamente estas dos zonas geográficas las que faltan para terminar el Corpus de monedas griegas en poder del British lluseum, en sus inmejorables catálogos. Fuera de ello, ninguna publicación de solvencia se h a atrevido
con las monografías de lheria y de Zeugitania; ni el Sylloge Nummorum Graecorum, del Danish Museum, ni ningún otro catálogo de importancia, desde el de
la Hunterian Collection, confeccionado a base del Heiss. Causas fundamentales
de ello: el desconcierto en los mismos orígenes de la aciiñación, la falta de monografía~sobre cecas locales en el debido número, la imprecisión del material
piiblicado y la ausencia de obras con rigor científico, que, fuera de las de Vives
y Amorós, para Emporion y Rhode, y las de Iiüller y Charriér, muy anticuadas,
para Cartago y Jlaiiritania y Numidia, no llevan publicado nada de interés.
Veamos, pues, a continuación algunos casos particulares y problemas de importancia, con siis posibles soluciones, como pequeña contribución a t a n amplio
y descuidado tema.

1. I,A JIETKOLOGIX IBEHICA Y SUS P:ITROXES DE ORIGEX
Los problemas metrológicos son una de las partes más difíciles y más complicadas de la numismática antigua, y, si esto es cierto para ciudades con patrón .
fijo e invariable, lo es con mucha más razón para acuñaciones como las de Emporion y Hhode, donde, por lo menos, hay dos patrones metrológicos en uso (1). Conviene, pues, separar las primeras acuñaciones de moneda fraccionaria, con patrón
focense indudable, de las dracmas con patrón desconocido y que en otra ocasión
hemos calificado como (cibérico))(2).
Sobre metrología de estas acuñaciones, poco se ha escrito, y la mayor parte
de las veces con un carácter demasiado amplio y general. Véanse los inicios de
Zóhel (31, en donde se adopta por primera vez cl sistema de Vázquez Queipo de
los grandes números, aunque más tarde se acepte el absurdo de la derivación tlel
patrón monetario de Emporion y Rhode del de los Brettios (41, cuando este último
es indudablemente posterior el ({ibérico));los trabajos del doctor Amorós, limi. tados al cuadro de monedas del Gabinete Numismática de Cataluña (5); el pe(1) Sobre dificultades metrológicas, consúltese: HILL, -4 Handbook of Greek and Rornan Coins. London, 1899, pAg. 26. Sobre temas metrol6gicos, en general, las obras anticuadas de F. HULTSCH:
Griechische
~.
Jlass. und Geruichtwesen in i'orderasien. 1886.
und Romisclie Metrologie, 1882; y de J. B R A N D IMünzen,
Tambien son útiles los comentarios de P. GARDNER,A History of Ancienl Coinagc. Oxford, 1918, pAg. 24,
y el moderno trabajo de A. E. BERRIMAN,
Historical Afetrology. London, 1953.
(2) \'Base la conferencia del autor en la Sociedad Española de Estudios Clásicos, el 8 de abril de 1954,
publicada en extracto en el tBoletfn Informativos, núm. 2, 1954, pág. 4.
(31 Estudio histórico de la moneda anfioun española. Madrid, 1878,. r~ág.
- - 12.
( 4 ) Jbidem, pág. 44 y sig.
(5) Cuestiones cornplemcntnrias de la numisrnfitica crnporitana. Barcelona, 1942, pág. 67 y sig. y 100
y sig.

A N T O N I O

M A N U E L

D E

G U A D A N

queño resumen de Head ( 1 ) ; las afirmaciones de Heiss (2), quien adopta resueltamente el sistema de Vázquez Queipo, con su célebre patrón Olímpico, sistema
que sería igual al de los reyes macedónicos antes de Filipo 11, y que discutiremos
más adelante; el científico, pero muy anticuado, trabajo de Müller (31, sobre la
amonedación dc Cartago, que tantos contactos tiene con la de Emporion y Rhode
cn sus dracmas; el resumen de Pío Beltrán al estudiar el hallazgo de Puig Castellar (41, aunque no nos descubre nada nuevo; la excelente obra de Botet y Sisó,
también muy anticuada, y que vuelve a orientarse en el sistema de Vázquez
Queipo (5); las atinadas, pero escasas, frases que le dedica el doctor Gómez Rloreno (6); los también cortos, pero interesantísimos, comentarios de Hill (T), y, por
íiltimo, el corto comentario de Giesecke (g), que pone en su punto exacto las cosas,
al clasificar las monedas de electrón de Cartago (de hacia 400 a. de J. C.), dentro
del patrón de pesos siciliano-itálico y no del fenicio, como se venia haciendo hasta
hace poco. Vives no se ocupa de la metrología casi en absoluto, y Delgado no hace
más que repetir lo dicho por otros, sin ninguna originalidad en la comprensión
del problema.
Por razones de claridad en la exposición, dividiremos este comentario metrológico en tres partes: la primera, sobre el patrón focerise-fenicio y las monedas
fraccionarias anteriores a la dracma; la segunda, sobre la posible derivación del
patrón ibérico del traco-macedónico prefilipico, y la tercera, desarrollando mi
teoría de la originalidad del patrón ((Ibéricoe, dentro de un grupo medio de compromiso entre el sistema ático y el babilónico.
a)

PATRON
FOCENCE-FENICIO.

Esta palabra es exacta si nos referimos a años anteriores al 544 a. de J. C.
Pero si lo hacemos para fechas más modernas, es sólo y simplemente fenicio en
todos sus aspectos.
Sus pesos normales son de 3,62 gramos la dracma, 2,39 gramos el tetróholo,
1,81 gramos la hemidracma, 1,16 gramos el dióbolo y 0,58 gramos el óbolo. Luego
veremos cómo estos pesos-tipo pueden encajar en la amonedación de las fraccionarias ibéricas anteriores a la dracma.
E l patrón fenicio de peso tuvo en Asia Menor menos influencia que el babilónico; aunque la mayor parte de la amonedación fenicia de los primeros años pertenece a este patrón de pesos, siempre hubo excepciones, tanto en territorio de
Siria como en los judíos. Hacia el Occidente, este sistema se extiende a varias
V. HEAD:*Historia Numorum*, 2.. edición, pág. 1, donde se habla del patrón focense y
(1) BARCLAY
sus pesos de 1,16, (458, 0,29 y 0,145 gramos para sus divisores.
(2) .41onnaies antiques de ['Espugne, pág. 46 y sig.
(3) ~Vumismaliquede l'ancienne A frique, pág. 133 y sig.
(4) ~Ampuriasr,1945-1946. Las monedas grirgas ampuri1anu.s de Puig Castellar, pág. 286 y 287.
(5) Lo antigua ciudad de Emporion, pág. 86 y 87.
(6) Diuugaciones ~iumismalicus.Madrid, 1949, pág. 161 y sig.
(7) R'umismatic ,Votes & Monographs, iium. 50. Notes o11 the ancieril coinage o/ Hispania Citerior,
pág. 21 a 24.
( 8 ) Antikes Geldwessen. passim.
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islas del Egeo, y más hacia el Norte, hacia Bizancio, Abdera, de donde pasó a las
tribus del interior y Amphípolis. Más tarde lo aceptan los primeros reyes macedónicos, y así enlaza, en parte, con el patrón de las dracmas, y después de la pérdida de la hegemonía ateniense, hacia fines del siglo V, pasa a Thasos, Neápolis
y la Calcidica. Es en este momento cuando llega a las costas ibéricas y galas,
puesto que, por otra parte, los focenses lo habían implantado ya en su colonia primitiva de Velia (Hyele), en el sur de Italia. De aquí, de la misma Velia, en donde
tomó raíz firme, pasó a derivar en patrón monetario Campanio, mientras que
Massalia lo adopta como colonia focense y lo extiende por toda la costa ibérica
hasta Hemeroscopión, al sur, por lo menos. Desde este último punto pudo salt a r fácilmente a Cartago, en donde ya estaba en uso desde fines del siglo V, cuando
comienza su acuñación.
Desde tiempos de iiIommsen U), se han tomado estos divisores emporitanos
como derivados de la dracma massaliota (y no hablo de divisores de dracmas de
Rhode, porque hasta la fecha no son conocidos, a pesar de la publicación reciente de un supuesto divisor, cuando no es más que un óbolo massaliota) (2).
Veamos ahora sus pesos. Para ello, el único cuadro comparativo conocido es el publicado por el doctor Amorós (3) y en el mismo se pueden apreciar dos grupos,
con ligeras variantes, debidas a la misma irregularidad de la acuñación:
1.0 Monedas con pesos entre 0,97 y O,75, término medio, con muy escasos
ejemplares de pesos excepcionales más altos o bajos.
2.0 Monedas con peso medio oscilando entre 0,30 y 0,20 gramos, con escasos
ejemplares de pesos superiores o inferiores.
Ahora bien, estos dos grupos comprenden monedas fraccionarias que una critica cuidadosa debe separar como indudablemente no acuñadas en Emporion ni
en ninguna otra ceca ibérica, sino en diversos puntos del Mediterráneo griego o
en cecas ambulantes, de imposible localización geográfica.
Veamos el resultado que nos ofrece una primera selección (4,:
T i p o 18.-Moneda fraccionaria de Miletos.
T i p o 53.-Moneda fraccionaria de Phistelia, en Campania.
T i p o 17.-Moneda fraccionaria de Tarento.
T i p o 52.-Moneda fraccionaria de Thurium.
T i p o s 10 y 11.-Moneda de la (ihansafiPhocense, con influencia heocia.
T i p o 51.-Copia ibCrica o gala de moneda de Teos o Phocea.
T i p o 19.-Copia ibérica o gala de moneda de la Cirenaica.
T i p o s 23 y 24.-Variantes y copias del tipo 19.
T i p o 49.-Copia ibérica o gala de moneda de la Fócida.
T i p o s 14 y 15.-Variantes del anterior. Copias de la F6cida.
T i p o 2.-Copia ibCrica o gala de moneda de Teos.
-- .-.
-.-

Ann. dcll'lnsf. X X X V , 1863, phg. 6. .
(2) \'base rAmpuriasr, IS-S,1947-1948,phg. 59, y su reproducción en eAmpuriasr, XIII,
1hm. 1, 20.
(1)

1951,pág. 255,

(3) Cuestiones complementarias, pág. 101.
(4) Hasta tanto no se numeren las emisiones en el trabajo rnonogrhfico en preparacibn, consenramos
la tipologia y numeracidn del doctor Amords en su obra Les monedes empuritanes unferiors a les dracmes,
Barcelona, 1934, phg. 12 a 45 y 9 a 12. Los fundamentos de estas rectificaciones serhn publicados en detalle
en la misma obra.
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Tipo 43.-Copia ibérica o gala de moneda de Mitilene.
Tipos 39 y 40.-Copias ibCricas o galas de monedas indeterminadas de tipos tracios.
Tipo 16.-Copia ibkrica o gala de moneda de Heraclea, en Lucania.
Tipos 1, 7, 3, 4 y 5.-Monedas tipo Auriol (').
Tipo 86.-Posible moneda atenicnse arcaica, o copia de la misma.
Tipos 6, 8, 9, 12, 13, 20, 11, 12, 25, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 44, 45, 85, 80, 81, 83 11 64.Todas ellas son del tipo Auriol, evolucionado, con fuerte influencia siciliota en muchos casos.
Los cuños de anverso, por regla general, son de buen arte, mientras que los reversos, al evolucionar el incuso primitivo, toman figuraciorics locales, de mucho peor arte, bajo relieve y
pobre tCcnica. Son tipos característicos (11. niiichos hallazgos mediterráneos, como los de Volterra y análogos (2).

H a s t a aquí, pues, ninguno d e los tipos es d e Emporion ni d e ceca iberica conocida y sus cuños pueden pertenecer a cualquier p u n t o del Mediterráneo Occidental
o Central; por t a n t o , s u s pesos no tienen ningún valor para d e t e r m i n a r el p a t r ó n
metrológico q u e se utilizó e n Emporion a n t e s d e las dracmas. Veamos seguidam e n t e las propias d e Emporion o d e cecas ibkricas del Mediterráneo, cosa, e n
m u c h a s ocasiones, imposible d e dilucidar e n las monedas anepigrafas:
OTROS

TIPOS
- ----

~nro~ós

ZÓBEL

OBSERVACIONES

EJEMPLARES
-.

--

1

63, 64, 65, 66
Y 67

/

1

0,97, 0,85
y 0,83

0,624 y 1,023

70 y 71
57

0,772 medio

m

1

0,977

0,88, 0,65,
y 0,70
0,900

54, 55 y 56 1 0,797 y 0,740
Acuñación de,
estos t i p o s ,
extendida a '
Massalia y1
o t r a s posib l e s cecas1
ibericas.
61
Desconocido. Desconocido.

1,
26, 27 y 28

Desconocido.

0,910, 0,960,
y 0,857 medio.

1

1 gramo.

Copias bárbaras del 58. Tradición micrasiática y gala en
mezcla armónica.
Copias ibéricas de antecedentes corintios y tesálicos.
Derivación clara siracusana.
l'ipos Danish Museum, 669
y 714.
R e ~ e r s ocopiado de dióbolos
0,720
de Thurium. Anverso sicihIuseo Fábrics
Nacional dc liota. Las litras con tres
puntos pesan 0,77 gramos.
Moneda 5
Véase Danish Museum,
Timbre.
núm. 887.
Sólo se conoce un dibujo (Vives, 11, S), según Chabhs. Es
dudoso este bien copiada.
Tipo local, con influencia dr
la Magna Grecia. Ver Pozzi, 384.
Copia ateniense no arcaica, o
de Velia. Cronologla mhs
/ moderna.

1

(1) Son monedas clásicas de factura gala del tipo llamado de Auriol, descritas todas ellas en el Atlas,
de DE LA TOUR.
(2) Véase A Bibliography of Greek coins hoards, New York, 1925, phg. 233 y los indices ad-finem.
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PESOS SEGÚN

TIPOS

A~~~ORÓS

i

PESOS SEGÚK

0,809 J. 0,674

33, 31, 35,

OBSERVACIONES

Z~BEL

»

1

3G

0,543

))

:I 7'

0,520

9

38

0,525
Col. Iriarte.

50 y 69

1

Desconocido.

/

0,90 y 0,02

1

))

i

:)

I

46,47,48 y 87

0,951

58, 59, 60,
62 y 60

0,631, 0,745
y 0,690

73 y 74

0,880 promedio,

R

))

i

75, 76, 77, 10,907,0,517,'
75 y 79 1 0,144, 0,265
y 0,207
S

1
Resumiendo los pesos de
des grupos:
1.0 0,900, término medio.
2.0 0,700, término medio.
3.0 0,230, término medio.

U

0,700

1)

1/ 0,450
0,605

,Anverso corintio y siracusano.
Reverso local de Emporion.
No es posible influencia de
la ceca de Ainos.
Anverso tipo 32, de influencia
de Rhegion. Los tres pájaros son micrasiáticos.
Otra pieza con influencia de
i Rhegion. Ver Pozzi, 333.
Copia de tipos de Leontini,
del siglo IV.
Copia de tipos de Hyria, más
bien que de Nefipolis. Influencia Osca.
Son litras copiadas del tipo
siracusano de Timoleón (345
a 317). VCase Dan. Museiim,
714 y 716.

Iriarte.
Iriarte.
0,470 Hunt.
311.1s. Glasgow.
0,590 Almirall.
1 0,680 Iriarte. Copia de cuños de Eucleidas,
de Siracusa. Otras copias
I
análogas en Troas (B. M.
C., XVI, 5 a 9).
l
Los delfines formando rueda
'
0
prueban una influencia egi1
nética o gala (rueda). Con
esta posición no existen en
Siracusa.
1

l

estas monedas fraccionarias, destacan tres granPeso bajo del dióbolo y alto del trihemióbolo.
Peso de la litra siciliana.
Peso del hemióbolo.

Los grupos primero y tercero pueden ser, por tanto, dióbolos flojos y hemióbolos del patrón de pesos fenicio; el grupo segundo son, sin duda alguna, litras
sicilianas, no sólo por su peso, sino por su aspecto y tipologia, como luego un
grupo de monedas divisoras de la dracma, cuya cronología es muy moderna.
Obsérvese también que los pesos alrededor del tipo de 0,700 gramos coinciden
con el final de la acuñación y el inicio de las dracmas, cuando la influencia metrológica siciliana se superpone y aún anula a la fenicia, y también que el dióbolo
de 0,900 gramos, aunque bajo de peso, es justamente la cuarta parte de una
dracma fenicia de 3,62 gramos, con lo que el intercambio resultaría muy facilitado.
Los tipos muestran también una marcada tendencia al paralelismo con los pesos

que hemos denominado del patrón de la clitraa ( 1 ) . Así como ejemplares con pesos
medios oscilando alrededor de los 0,700 gramos pertenecen casi siempre a los
tipos 54 a 56 y 58 a 60, 62 y 68, los primeros 34 a 56 son los más análogos a
las litras sicilianas y los restantes son copias del tipo siracusano de Timoleón.
Por el contrario, los divisores, con 0,900 de medio y 0,250 gramos, son, salvo contadas excepciones, tipos micrasiáticos de evolución local y, por tanto, con marcada metrologia focense-fenicia, algo rebajada, ya que el dióbolo de 1,16 gramos
queda en 0,900 y el Iiemióbolo de 0,290 en 0,250 gramos.
Esta inestabilidad del factor metrológico en las monedas anteriores a las
dracmas y la mezcla del sistema siciliano con el fenicio, es una característica que
perdura en toda su zimonedación, can11)iando Emporion constantemente de patrón
en cuanto las influencias políticas y comerciales variaban en suficiente grado. Más
tarde estas variaciones son entre el patrón de pesos ático y el babilónico, para
formar el (<ibérico>).
Sin embargo, existe una probabilidad de que el patrón de las monedas fraccionarias de 0,700 gramos, tipo litra, se derive independientemente del focensefenicio, debido a una variación de la relación de valor entre el oro y la plata.
Cambiando esta proporción en 15 : 1 en lugar de la normal de 13,3 : 1 ( 2 ) del
sistema fenicio, obtendríamos una dracma hipotética e inexistente de 4,22 gramos,
de la cual el Gbolo sería casi exactamente los 0,700 gramos antes mencionados.
E s sólo una probabilidad teórica, ya que prácticamente el estado económico y
cultural de las colonias griegas más occidentales, antes de las influencias púnica y
romana, no da motivo para pensar en t a n complicada derivación.
E n cuanto a los tipos 26 a 28, con su tipologia ateniense, no arcaica o simplemente Velia, su patrón monetario de 0,900, casi exactamente como promedio, es
un factor más para dudar de su origen o influencia ática. E l óbolo ático tiene un
peso de 0,73 gramos, y, por tanto, incluso el trihemióbolo es un peso que no coincide con las fraccionarias emporitanas del tipo de la lechuza.
b)

RELACIONENTRE

EL PATRÓN DE PESOS TRACO-MACEDÓNICO PREFIL~PICO Y EL

BERI RICO)).

Un punto de analogía entre el patrón -((ibérico))y el del área traco-macedónica
es, sin duda, Ja gran variación de pesos en sus diversas épocas (3).
Aparte de esta semejanza no existen razones históricas, arqueológicas o literarias que nos permitan llevar más adelante esta similitud. Pero como ha sido citado
en varias ocasiones su posible común origen, conviene señalar esta posibilidad, que,
a nuestro juicio, no es más que una
de que los problemas metrológicos en
Das Münzen Hir(1) El mejor estudio sobre la metrologia siciliana y la litra, es el de W. GIESECKE,
rons ZZ von Syrakus. Berlfn, 1920. En la pagina 37 muestra la correspondencia con el escrúpulo.
(2) Etruria presenta esta relación 15 : 1 en época próxima, por la abundancia de plata, m4s justiL'hisloire par les monnaies, pag. 41 y sig.
ficada aún en la Iberia. Véase REINACH,
(3) VBase sobre este tema el excelente trabajo de D. RAYMOND,
Macedonian Regal Coinage. n'ew
York, 1953, p4g. 18 y sig.
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la numismática antigua son tan difíciles de resolver y tan complejos, que caben
.
siempre soluciones para los gustos más dispares.
Es indudable que los primeros reyes macedónicos acuñaron moneda de dos
patrones de pesos diferentes (1) y en dos series distintas: una, formada por octadracmas, tetrObolos y fraccionarias, y otra, por tetradracmas, octóbolos y trióbolos. Los patrones son el babilónico y el fenicio, y las ((minas))de donde se derivan, la real ligera de 505 gramos máximos y la comun ligera de 491, de las cuales han quedado ejemplares para poder determinar con bastante exactitud su
peso (2). Ahora bien; tomando como bases estos dos factores, se pueden deducir
los de todos los patrones monetarios en uso en la antigüedad helénica, con la
única excepción del ático y acaso del cginético, y, desde luego, uno muy cercano,
al que llamamos ibérico; todo es cuestión de dividir el peso de la ((mina))de que se
trate por el número completo de partes necesario. Veamos un ejemplo:
((,ldina))de 491 gramos:
1/50, igual a 9,82 gramos. Peso de la estátera traco-macedónica.
1/100, igual a 4,91 gramos. Peso algo inferior al llamado <(ibérico*.
<t,'lílina, de 505 gramos:
1/70, igual a 7,26 gramos. Peso de la estátera fenicia.
1/100-5,05 gramos, o sea la dracma rodia, y peso superior al del patrón ((ibérico)).
Sólo el sistema ático no puede derivarse de estas operaciones dividiendo por
números enteros naturalmente, y es lógico suponer se haya derivado del kedet
egipcio (3).
De la ((mina))de 491 gramos se deriva, pues, una dracma de 4,91 gramos, que
más bien debe denominarse hemiestátera, pues el sistema de división llevaría a
una trité 'de 3,27 gramos y a una hect6 de 1,64, siguiendo las normas metrológicas
del Asia Menor. Pero el peso de 4,91 es demasiado bajo para un término medio de
las dracmas de Emporion y Rhode en su primera época; es indudable que su peso
se acerca más al tipo ideal de 4,97 gramas, que hemos denominado patrón ccibériCOO,
y que no es deducible de ninguna de estas dos ((minaso.Descartada, pues, esta
posibilidad de conexión con el patrón traco-macedónico, hay otro factor muy
importante que hay que tomar en consideración: es la gran variación en la metrologia, aun dentro de un tipo determinado, en todas las emisiones de colonias o
establecimientos mercantiles muy alejadas de los centros helénicos. Este problema ha sido últimamente explicado con detalle al estudiar los tesoros de plata griega en el Imperio Aqueménide (4). E n el tesoro de Caboul (S), al lado de 33 tetra(1) Véase HEAD,Historia Numorurn, 2.. ed., pbg. 194 a 214 y 2531254, asl como BABELOX,
Trait6 des
rnonn. Tomo 1, pág. 1.03516. 1.080, 1.095/1.098, con el mismo sistema.
(2) Véase HEAD,11. X., 2.. ed., p8g. xxxiv y xxxvii, para descripción de estos pesos, asi como la excelente obra manual de HILL,Handbook of Creek and Rornan Coins, London, 1889, passim.
y SUS atinados comentarios aún en vigor, A Hislory
(3) Véase sobre este tema la obra de GARDNER
of Ancient Coinage, Oxford, 1918, pág. 157 y sig.
Trdsors rnondlaires d'Afghanistan. Paris, 1953, piig. 58 sig.
(4) D. SCWLVMBERGER:
(5) Op. cit., pbg. 36.

y
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dracmas atenienses del viejo estilo con pesos normales, aparecen otras con pesos
más bajos en su mayoría, degenerando así el patrón ático. Por ello, el que el
patrón ((ibéricos, que, como veremos más adelante, se forma por un compromiso
entre el sistema ático y el babilónico, y al contacto de ambos con el fenicio, sea
un término medio entre los pesos extremos del primero y del segundo, es fácil de
comprender, por el espíritu mercantil de los cartagineses, los principales impulsores del mismo y seguramente los que lo idearon, ya que en Gades se utiliza lo
mismo que en Emporion y en Rhode. Head ya hizo notar esta coincidencia (l),
afirmando que el peso de estas dracmas oscila entre 4,01 y 5,05 gramos, extremo
comprobado por las cuidadosas observaciones del doctor Arnorós en los ejemplares del Gabinete Numismática de Cataluña (2).
Resumiendo lo expuesto: somos de la opinión de que no hay posibilidad lógica
de deducción del patrón ((ibérico, de una ((mina))de peso griego o babilónico, sino
de un conjunto de factores que determinó el uso de un patrón nuevo, destinado a
facilitar el intercambio y a mejorar la moneda, a la vista de los nuevos mercados
que se presentan con la orientación púnica del comercio ibérico a partir de Alalíe.

Antes de concretar los pesos medios en las dracmas de Ernporion y Rhode,
hagamos, aunque sólo sea por curiosidad, una alusión al sistema llamado ((Olímpico)), tan en boga hace muchos años.
Quienes lo han estudiado mejor, despues de Vázquez Queipo y su teoría de los
grandes números (31, han sido: Zóbel (4), quien agrega unos porcentajes por desgaste completamente caprichosos, y Heiss @), que fué el primero en identificarlo
con el traco-macedónico antes citado. El nombre de ((Olímpico, ya es de lo más
desafortunado, pues hemos visto que se trata de un sistema oriental traco-macedónico, y del que es precisamente el sistema ático, uno de los pocos que no tiene
manera alguna de relacionarse con él. Años más tarde, Zóbel (6) aventura la hipótesis de que el patrón ibérico es análogo al usado por los brettios, y se extiende
en consideraciones sobre monedas de Pirro y de Hierón de Siracusa. Los modernos
estudios han demostrado plenamente la imposibilidad de tal hipótesis, pues la
amonedación de los brettios es bastante posterior en fecha a la de Emporion y
Rhode en sus primeras emisiones de dracmas. Pero un detalle que si muestra la
perspicacia de Zóbel, uno de los investigadores más serios que ha tenido la numismática española, es el haber visto claramente la influencia púnica (7) en la metro(1) Historia Nurnorurn, 2.. ed., pág. 2.
(2) Cuestiones complementarias, pág. 103 y 104.
(3) Memorial nurnismático español, tomo IV, 1877-1879,pág. 4, en carta a Zóbel.
(4) Estudio histdrico de la moneda antigua española. 1878, pág. 12.
(5) Monnaies antigues de I'Espagne, plg. 46.
(6) Op. cit., pág. 44 y sig.
(7) Op. cit., pkg. 48 y 70.
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logía ibkrica. Al responderse a . s i mismo a la pregunta del por qué Emporion,
colonia focense, y Rhode, lo mismo, no acuñan nunca dracmas con la metrología
focense-fenicia se responde, lógicamente analizando, que al ser los productos del
litoral los mismos en ambos lados de los Pirineos, el intercambio de mercancías
debía de ser menos ventajoso con hlassalia y demás colonias hermanas que con los
mercados africarios, donde había productos muy diferentes, c... así cuando las
naves punicas dominaban el Mediterráneo, el comercio de Emporion con cartagineses y siciliotas debía ser mucho más intenso que con hlassilia ...)).Aquí está precisamente, a nuestro jiiicio, la clave d e la mayor parte de los problemas, incluída
la nietrología, la simbología y la tipología de la acuiiación, y no hace falta ningún
motivo político para explicarse este hecho fundamental de carácter económico, y,
por tanto, de primordial importancia. Se acuiíaba moneda para mercados púnicos,
siculo-púnicos e ibéricos d e las tribus del interior, y estos tres destinos han dejado
claras huellas en la numismática emporitana y rhodense. E l sistema <<Olímpico)),
cl aUnbilónico)), la ((mina de la isla* o cualquier derivación directa de patrones
Iielénicos, es aquí por completo inoperante, y los fenicios sólo tendrían en cuenta
que necesitaban una moneda para su comercio con Africa y las tribus del norte
tle la Iberia, de las que Emporion y Rhode eran las avanzadas y los depósitos comerciales; que era necesario que esta moneda fuera aceptada por sus tipos y que
necesitaba también tener un peso susceptible de competir con las monedas entonces
en uso en los mismos sitios. Y, efectivamente, lo consiguieron, en este problema
particular, como también en los casos de la amonedación siculo-púnica del electrón,
de la cementación del mismo y aun de la moneda fiduciaria (1).
E n cuanto a los pesos medios de las primeras emisiones de dracmas, el trabajo
más completo y el único de importancia es el del doctor Amorós, a l reseñar los
pesos de los ejemplares en el Gabinete Xumismático de Cataluña. Añadiremos
algunos otros de colecciones particulares y museos, para llegar a u n número medio
lo más exacto posible. Comenzamos por admitir que las emisiones de Rhode y
de Emporion, en su primera época de dracmas, son coetáneas o h a y m u y pequeñas
diferencias cronológicas, siguiendo a las series 'del caballo parado los tipos del
Pegaso solo y del Pegaso con Cabiro, excepto el grupo 111 del Cabiro del doctor
Amorós, que, a nuestro juicio, en su mayor parte, no es de ceca emporitana, aunque tenga leyenda griega más o menos correcta; su metrología muestra un menor
cuidado en la acuñación y un peso casi siempre mayor a l normal, siguiendo una
lógica reducción paralela a la cronología, extremo más claramente visible en las
piezas d e factura ibérica. Por otra parte, los grupos A, B, C y D del doctor Amorós,
separados por razones estilisticas, parecen todos coetáneos, así como los 1 y 11 del
Cabiro y los I V y V de la misma figuración.
Dividiremos, pues, el estudio metrológico en los siguientes grupos:

Eryxias, 399 a,
(1) VCase, para este Último caso, el curioso expediente relatado por el Seudo PLAT~N,
400 b, y tambiCn ECKEL,Doctrina Numorum Velerum, IV, pAg. 137, que no ha sido comentado modernamente.
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1 a.
1 b.
11.
11 a.
111.
IV.
V.

Dracmas
Dracmas
Dracmas
Dracmas
Dracmas
Dracmas
Dracmas
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de Rhode.
d e Emporion del tipo del caballo púnico.
del Pegaso, sin modificar.
del Pegaso-Cabiro, tipos 1 y 11.
del Pegaso-Cabiro, tipos IV y V.
del Pegaso-Cabiro, tipo VI.
del Pegaso-Cabiro, tipos VI1 y VIII, del doctor Amorós.

Los tipos son los indicados en las diversas monografías del doctor Amorós,
suprimiendo la palabra ((Chrysaor)),por considerar debe desterrarse de una vez
para siempre de la numismática ibérica. E l grupo 111 del Cabiro, del que se derivan casi la totalidad de las copias ibéricas, y a hemos indicado que se sale de la
agrupación general por varias razones, y su metrología, dada su irregularidad, no
puede tomarse como base, teniendo en cuenta las circunstancias azarosas de sil
acuñacion en oppidum di\~ersos,y en pleno periotlo de guerra (1).

1a. Dracmns de Rhode.
Su número conocido en ejemplares de buen arte y cuños normales es escaso,
por lo que los resultados de su estudio no pueden ser definitivos. Lo mismo sucede
con las dracmas del grupo siguiente, 1 b, de Emporion, con el caballo parado,
emisiones que se unen entre si por tipos intermedios de cuños muy similares y por
copias ibéricas de ambos, mezclados. A continuación citamos algunos de los mejores
ejemplares de que tenemos conocimiento con sus pesos exactos:
GRAMOS

Pieza 5.979 del Museo de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.. ........
Museo Arqueológico Nacional. Conexidn con Ib. .........................
Colección Yriarte. Madrid. Antecedente de copias bhrbaras.. ...............
Museo Arqueológico Nacional. Con monograma AT. ......................
Colección Yriarte. Madrid. Leyenda baja..
Coleccidn Yriarte. Madrid. Publicado en Numario Hispánico, 1953,lhm. 1, número 1.... ......................................................
Colección Yriarte. Madrid. Variante de1 Ashmolean Museum. ...............
Colección Yriarte. Madrid. Rosa vista por encima. Símbolo.. ...............
British Museum. Cuño Al con monograma AT. ...........................
Museo Arqueológico Nacional. Cuño aBn. Sin monograma.. ..................
Museo Arqueológico Nacional. Cuño cBn. Sin monograma.. .................
Fitzwilliam Museum. Cambridge. Mac Lean Collection. ....................
Antigua colección Reinhart. Cuño ciAm.. ..................................
Ashmolean Museum. Oxford. Cuño cC*, con monograma AT.
Ashmolean Museum. Oxford. Cuño aC2*, con monograma AT.
;
British Museum. Cuño nD8..
Colección Almirall. Barcelona. Enlace con caballo púnico. ..................
Colección Almirall. Barcelona. Antes Ynglada..

...............................

..

...............
...... .......
............................................
...........................

(1) Las obras del doctor Amorós, todas ellas de interhs, han sido publicadas por el Gabinete Numismhtieo de Cataluña.
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CiRAMOS

. .. . ..
..
. . . .. . . . .
.. . . .

Colección Almirall. Barcelona. Leyenda interna. Cuño #A*.. . . .. . . .
. ..
Colección Almirall. Barcelona. Cuño uGn. Antes Colección Conde.. .. . . . . .. .
Museo d e Viena. (Hill, Iám. 1, 1).
. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . .
Museo de Estocolmo. (Hill, Iám. 1, 2). .
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
Vives.Lám. 1 , 1......................................................
Vives.Llrtm. 1 , 2 .......................................................
hluseo de Paris (Vives, 1, 3).. . . . .. . . . .
. .. . .. . . . .. .. .. .. .
3luseo .~rqueológicoNacional. (Vives, 1, 4) . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .
Gabinete N~irriismáticod e Cataluña (Vives, 1, 5). . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
PIIuseo d e París. (Vives, 1, 6). . . . . . .
. . . . ... . . . . . . .. . .

. . . . . . ..
. .. . ..

. .. ... . .

..

.. .

..
. . . . . . . .. . . . .

.

. . ..
. . .. . .
.. . .

(')

4,!)00
4,730
4,930
4,830
4,860
4,850
4,980
4,500
4,500
4,500

E n la anterior relación no van indicadas las dracmas degeneradas de tipo
ibérico o ibero-galo, sino únicamente ejemplares del mejor arte. El peso medio de
estas monedas es de 4 7 4 gramos, algo más bajo que el ideal de la dracma ibérica
de 4,97, debido al desgaste de muchas de las piezas, pero análogo al de las dracmas
emporitanas del caballo púnico. Idos pesos extremos son de 5 gramos, máximo, y
de -1,500 minimo, de varias piezas.
1 h.

Dracmas de Emporion del tipo del caballo púnico.

GR.&I\.IOS

-

Peso iriedio d e las resefiadas por Aniorós corno pertenecientes al Gabinete
Numismático de Cataluña ( 3 . .
. . . . .. . . . . . . .
. ..
Rritish Aluscurn. Tipo &H.. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .
British Museum. Tipo nBr.. . . .. . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
British Muscum. Tipo uCN..
.. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .
. .. . . . .
Iiunterian Museum. Glasgow. Colección Macdonald.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colección Almirall. Barcelona. Tipo rCn.. ... . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .
Colección Yriarte. Madrid. Tipo (0..
. . . . . .. . . . .. . ... . . . . . . . . . . . .. ..
Museo Arqueológico Nacional. Tipo uC*.. . . .... .. ... . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .
Colección Yriarte. Transición al Pegaso. . .
. . ... . .. . .. . .
.. .. . .
Colección Lockett. (Syllog. Nuinm. Graec.). . .
. . . . ..
. . .. . .. .. . . .. . .
Naville, V, 1923 (Lám. 1, 1).. .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .
. . ...

. . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . .. .
.
..
.. .
.
.
. . . .. .
.. . .
.
. . .. . .
..
..
..
..
. .
. ..
. . ..
. . . . ..
. . .. ..
..
. . . . . . .. .
. . ..
.. . .

Tampoco han sido tenidos en cuenta, en este caso, más que ejemplares del
mejor arte, sin ninguna derivación ibérica o gala y con pesos exactos conocidos.
El peso medio es de 4,72 gramos para las monedas, aparte de los ejemplares del
Gabinete Numismático de Cataluña, y 4,77 gramos para las de este último. La
semejanza metrológica con Rhode es indudable y el patrón de' ambas amonedaciones el mismo. .
11. Dracmas del Pegaso sin modificar.

GRAMOS

l . Peso medio d e los ejemplares del Gabinete Numismático de Cataluña. Grupo u.4u
2. Peso medio d e los ejemplares del Gabinete Numismlrttico de Cataluña. Grupo uBn

4,780
4,610

(1) Agradecemos a los Museos y coleccionistas particulares los datos aportados. Cuando se menciona
obra de referencia se sobrentiende que el peso se ha tomado de la misma y no ha sido comprobado.
(2)

Cuestiones complementarias, phg. 104, ad-finem.
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GRAMOS

Peso medio de los ejemplares del Gabinete Nuiiiisrnático tle Cataluña . Grupo ((C.
Peso medio de los ejemplarrs del Gabinete Nurnismático de Cataluña Grupo <ID$
Peso medio de los ejemplares del Gabinete Nurnismático tlc Cataluña . Grupo GEN
Fitzwilliam Museum . Cambridge . Tipo cartaginés ............................
Hallazgo de Seriñá . (Ampnrias. 1945.46 . Lám . 1. 1) ..........................
Hallazgo de Seriñá . (Ampurias. 1043.46. Láni . 1. 3) ..........................
1-Iallazgo de Seriñá (Ampurias, 1945.46 . Lám . 1. 4) ..........................
.4 shrnolean Museum . Oxford . Reverso con N invertida .......................
IIritish Museum . Tipo .4b. de Amorós ......................................
British hfuseurn Tipo Ba. de Amorós (variante) .............................
Hallazgo de Seriñá (Ampurias. 1945.46 Lám 1. 8) ..........................
Colecci6n de Guadan. núm 722 . Oniega extendida ..........................
Ashmolean hluseum . Oxford . Tipo Ua.Bc. de AmorOs ........................
IIallazgo de Seriñá (Ampurias. 1945.46 . L i m . 1. 5) ..........................
IIallazgo de Scriñá (Ampurias. 1945.46. Láin . 1. 7) ..........................
Colección Almirall . Tipo Vives. 111. 7 ......................................
Colección Triarte . Análoga a la anterior
Hallazgo de Scriñá (timpurias, 1945.46 . Láin . 1. 2) ..........................
British Museuiii. Tipo Bc. de Amorós ......................................
Colección Cahn . Basilea (Suiza) Tipo Bc (variante) .........................
Hallazgo de Seriñá (Ampurias. 1945.46 . Láin. 1, 6) ..........................
Bristish RIiiscum Tipo Cc, de Amorós ......................................
Colección de Guadan. núin 723 Tipo E a (rariante) .........................
Colección clc Guadan. num . 260. Tipo Bb ...................................
British Museum . Tipo Da . Variante . Enlace con Cabiro .......................

.

.

.

.

.

.

....................................

.

.

. .

El tCrniirio riietlio (le l a s piezas rescñatlas es de 4. 63 gramos. que. d e m u e s t r a
ya u n a d i s m i n u c i l n d e peso gradual. que n o cesa. salvo e n l a s copias ibéricas
y galas. h a s t a las ú l t i m a s acuiíaciones e n plata d e E m p o r i o n .

11 a

.

L)~.ctcrnus( 1 ~ 11'egu.so-Ctrbiro . Tipos I y I I .

GHARIOS

Peso mcdio ejemplares del Gabinete Nuiiiisniático (ic Calaluña . 'Tipo 1.........
Peso medio ejemplares del Gabinete Numisrnático (1 r. Cataluña 'l'ipo 11. . . . . . . .
Fitzwilliam Museum . Cambridge Sil. Num . Graec . IV, 1 1 ..................
.4 shinolean Museum . Oxford. Reverso con N invertida .......................
Colecci6n Yriarte Tipo IBb Ley baja del metal .............................
Museo Arqueológico Nacional Tipo 11, Aa ..................................
British 3Iuseum Tipo ICa, en anverso Reverso tipo 111......................
British Museum Tipo ICb ................................................
British Museum Tipo ICc (variante)
Colección de Guadan . Pieza núm . 631 ......................................
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Núm 5.984 ..........................
Colecci6n Almirall Leyenda con letras cambiadas ...........................
Colección Almirall Tipo 11 Aa (variante)
Colección de Guadan . Pieza núm 620 ......................................
Colección de Guadan Pieza núm 629 ......................................
Colección de Guadan Pieza núm 630
Colección de Guadan Pieza núm 621 ......................................
Hunterian Museum Glasgow Tipo 11

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

......................................

.

.
.

.

.
.
.

.

.
.
.
.

.

...................................

....................................

......................................

D E LAS AMONEDACIONES D E P L A T A D E EA'kfPORION E' RHODE
E l término medio de las monedas antes indicadas arroja un peso de 4,520 gramos, lo que es un indice de l a continua pérdida de peso y de un mayor descuido
en la acuñación.
111. Llracmas del Pegaso-Cabiro. Tipos I V y V.
Estos tipos no pueden, en muchas ocasiones, separarse de los grupos 1 y 11 anteriores, aunque la disminución de peso es notofia. Su clasificación ha de revisarse,
pues el aspecto estilistico es a veces un camino equivocado para la cronología
exacta. Veamos sus pesos medios:
GRAMOS

1. Peso medio cjcmplares del Gabinete Numisrnático de Catalufia. Tipo IV.. ......
2. Peso medio ejemplares del Gabinete Numismática de Cataliifia. Tipo V-Aa.. ....
3. Pcso medio ejemplares del Gabinete Numismático de Cataluña. Tipo V-Ab.. ...
't. Peso medio ejemplares del Gabinete Numismática de Cataluña. Tipo V--4c..
5 . Colección Yriarte. Tipo I V . . .............................................
li. Colección Yriarte. Tipo transicional con el 111.. .............................
7. Colección Yriarte. Tipo 11'. ..............................................
S. 3Zuseo de Lisboa. Tipo V A a . . ............................................
!). Colección Yriarte. Tipo V Ah.. ...........................................
10. Colección de Guadan. Pieza núm. 272.. ....................................
11. Colección dc Guadan. Pieza núrn. 264.. ....................................
11. British Muscuni. Tipo V M . . ............................................

....

4,430
4,210
4,200
4,190
4,670
3,420
4,650

4,230
4,200
4,720
3,950
4,160

El peso medio es de 1,250 gramos, prueba de que las emisiones difieren hastante en tiempo de las anteriores. Amorbs coloca entre ambas el grupo 111; pero
la mctrología de éste es mucho mas elevada y las copias ibéricas muy abundantes ( l ) , y exclusivamente procedentes de este grupo 111, demuestran la existencia
de talleres emisores en lugares diferentes a Emporion. La solución final del problema debe darla un estudio histórico-cronológico a la luz de las fuentes literarias
de la época. Entre los grupos 1 y 11 y los IV y V, han debido de suceder hechos
o guerras de importancia, pues el grupo VI es una vuelta al arte helénico, pero
con una clara y marcada influencia romana, que no puede ser sólo obra de los
primeros años de romanización, y, por tanto, muy posterior en fecha al 218 a. de J. C .
E s muy posible que estos años de la segunda Guerra Púnica coincidan con un
renacimiento del arte helénico, por un lado, y, por otro, con el inicio y la mayor
propagación de las copias ibéricas, que y a son, en todo caso, del siglo 11 a. de J. C.,
como la totalidad de los grupos VI, VI1 y VIII, extendiéndose hasta después de
las Guerras Sertorianas.
IV.

Dracmas del Pegaso-Cabiro. Tipo VI.

Ya hemos dicho que este tipo es un renacimiento del arte helénico en tiempos
de la conquista romana de la Iberia, y muestra una disminución de peso sobre
(1) Los hallazgos de los Últimos aíios son casi exclusivamente de piezas de este tipo. Véase el de Puig
Castellar y algunos anteriores.
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los anteriores, que continúa casi en la misma proporción en los últimos grupos
emporitanos, los llamados VI1 y VI11 por el doctor Amorós. Esta disminución de
peso ofrece un curioso paralelismo con la talla del denario romano y su disminución también de peso, cosa que, llevada a sus últimas consecuencias, proporcionaría
una cronología aparente, algo demasiado avanzada, según nuestro criterio. Parece
IGgico suponer que la equiparación monetaria no fué impuesla, sino más bien llevada a la practica por la misma corriente devaluatoria. Veamos los pesos medios
en este tipo:
a ) Ejemplares del Gabinete Nurnismático de Cataluña:
GiiAfiIOS

1.
2.
3.

T i p o s 4 y B delgrupo VI ................................................ 4,130
Tipos C delgrupo VI .................................................... 4,160
Tipos J
I del grupo V I . . .................................................. 4,100

Lo que, a su vez, da un coeficiente de 4,130 gramos como nicdia. E n otros ejemplares de pesos exactos conocidos, los datos son los siguientes:
GIIABIOS

British Museiin~.Tipo VI .4a. Leyenda recta.. ..............................
Colección Yriarte. Tipo V I Da.. ..........................................
British Miiseum. Tipo VI Ca.. ............................................
Fitzwilliain Rluseuin. Ca~nbridge.S. N. <;. IV, 1 , 4 ...........................
Colección Cahn. Basilea. Tipo VI Da.. ............ .'........................
Colección Yriarte. Tipo V I Ca.. ...........................................
British Museum. Símbolo, antorcha.. ......................................
British Museum. Sitnbolo, corona.. .......................................
Uritish Museum. Símbolo, corona.. .........................................
British hluseum. Símbolo, hTike.. .........................................
Colección Pinto (Castelo Rranco). Siiribolo, piill)o.. ..........................
Colección de Guadan. Tipo V I Ac.. .......................................
Coleccion de Guadan. Tipo VI Ba.. .......................................
Colección d e Guadan. Símbolo, Nike.. .....................................
Colección d e Guadan. Tipo V I C a . . .......................................
Colección de Guadan. Tipo VI Da.. ........................................
Colección de Guadan. Tipo V I D a . . .......................................
Colección de Guadan. Tipo VI D a . . .......................................

E l peso medio de estos ejemplares, seleccionados entre los muchos conocidos
de este tipo, dan 4,19 gramos, algo mayor que los del Gabinete Nurnismático de
Cataluña, antes citado. Los símbolos hacen su aparición en esta clase, al menos
si se exceptúa el delfín del grupo 111, único en esta serie, y los símbolos iberopúnicos de las copias ibéricas, desde luego posteriores en fecha al grupo VI.
Muy posiblemente hayan sido copiados de los victoriatos romanos o de amonedación helénica, pues la copia directa de los denarios con símbolo no parece posible,
por la misma cronología.
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V. Dracmas de! Pegaso-Cabiro. Tipos VII y V I I I .
La tipología evoluciona aqui liacia una amonedación puramente romana. La
disminución de pesos se acentúa hasta una paridad con el denario romano de peso
reducido y las monedas, más que dracmas, habrían de denominarse denarios de
Emporion.
Los ejemplares del Gabinete Niimismático de Cataluña arrojan los pesos medios siguientes:
GRAMOS
-

1.

Tipo VI1 Aa ............................................................. 4,160
3,980
3,410

2. TipoVII B .............................................................
3. TipoVIII ..............................................................

E n otros ejemplares de distintas procedencias, los pesos del tipo VI1 son los
siguientes:
GRAMOS

British Museurn. Tipo VI1 A a . . ...........................................
British hluseum. Tipo VI1 Aa.. ...........................................
Colección Yriarte. Tipo VI1 Aa.. .........................................
British Museum. Tipo VI1 Ba.. ...........................................
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. I'ieza núm. 5.987.. ...................
Ashmolean Rluseum. Tipo VI1 Aa.. .......................................
British Museum. Símbolo, clava.. .........................................
British Museum. Simbolo, flor.. ...........................................
Coleccidn de Guadan. Tipo VI1 Aa ........................................
E l peso medio de estas dracmas es, pues, de 4,170 gramos, muy cercana a
la del grupo VI. La disminución, hasta los 3,410 del ejemplar del Gabinete Numismático de Cataluña, en el tipo VIII, no está en concordancia con otros existentes en Museos oficiales. Uno del hfuseo Británico, con símbolo corona superior,
da u n peso de 4,210 gramos y ante la escasez de monedas de este tipo y el que
algunas estén forradas, es preferible no tener en cuenta el mismo para la metrologia del grupo.
Veamos ahora algunas consecuencias cronológicas de lo anteriormente expuesto :
Los primeros denarios romanos, que se fechan en 157 a. de J. C. (11, tienen
un peso medio de 4,52 gramos. Este peso es análogo al de los tipos 1 y 11 del PegasoCabiro, según antes hemos visto. El denario reducido, de 3,88 gramos, o sea a razón
de 84 en libra, no se da antes del aíío 153 a. de J. C., y a estas emisiones no corresponde ninguna de Emporion, ni aun la VII, que tiene un peso superior, y sólo
pueden coincidir con los denarios emp&itanos de la clase VIII, la mayor parte
forrados y muy escasos en número. No es momento ahora de estudiar con detalle
hasta qué fecha se .pudo continuar emitiendo dracmas de Emporion con peso
por bajo de los cuatro gramos, pero los hallazgos prueban que las copias del
(1) Véase la moderna obra de SYDENHAM,
The Romun Republican Coinage. Loiidon, 1952, pAg. xl.
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grupo 111, de carácter ibPrico con leyendas seudogriegas o seudoiEricas, son
muy tardíos, y aunque no emitidos en Emporion podrían haber tenido una epoca
de reavivación, como consecuencia de las directrices políticas indigenistas de
Sertorio.
Concretando los resultados metrológicos obtenidos, tendremos el siguiente
resumen :
.

-

GRAMOS

Dracmas de Rhode ...............................................
Dracmas de Emporion del Caballo parado.. .........................
Dracrnas del Pegaso, sin modificar.. ................................
Dracmas del Pegaso-Cabiro, 1 y 11.. ................................
Dracmas del Pegaso-Cabiro, IV y V.. ...............................
Dracmas del Pegaso-Cabiro, V I ...................................
Dracmas del Pegaso-Cabiro, VI1 ...................................
Dracmas del Pegaso-Cabiro, VI11 (forrado) .........................
Como y a hemos hecho notar repetidas veces, no Iiay ningún patrón metrológico griego con pesos de dracmas como las que anteceden en los primeros tipos,
y es indudable que la disminución en peso in6 la lenta adaptación al patrón del
denario romano, primero, de 4,52 gramos, y, más tarde, de 3,98 gramos por iiniclad.
La amonedación greco-púnica debe cerrarse en un primer ciclo, con las dracmas del Pegaso sin modificar y tipos variantes, considerando la entrada en escena
del grupo 111 de Amorós como el inicio de. una amonedación indígena de sabor iberopúnico, con patrón metrológico muy superior al romano coetáneo y miiy cercano,
en casos, a1 propiamente ((ibérico)). Este conjunto de ariionedaciones ibero-púnicas
es muy tardío cronológicamente, y desde luego proclucto de talleres locales y de
oppidum ibéricos diferentes en casi todos los casos (le Emporion.
Al iniciarse la amonedación de las dracrnas en Emporion y Rliode, el paLr61i
que se utiliza es el mismo de Gades, puramente púnico, y debe coincidir, como
y a hemos hecho notar, con acontecimientos históricos favorables posleriores a
la batalla de Alalie. Personalmente nos inclinamos a creer a estas primeras dracmas como descendientes directas de acufiaciones síciilo-púnicas en su niejor época,
o sea entre 410 y 310 a. de J. C., si bien sil fecha, como en todos los casos de copias,
es muy dudosa. E l reinado de ilgatliocles marca el final (2) de las monedas siculopúnicas y las ibéricas deben ser, aproxiinadainente, coetáneas de este reinado o
poco posteriores (290-200 a. de J. C.); hacia 180 aparece el Cahiro y luego sigue
la devaluación, como hemos explicado anteriormente.
Considerando, pues, el inicio de la dracma hacia 290 a. de J. C. (31, es indudable que su patrón metrológico h a sido una conseciiencia de una media o compromiso entre patrones entonces en uso, que tuvieran importancia para los fenicios.
(1) La segunda columna de pesos correspoiide n los rjemplarcs del Gabinete Numismiitico de Cataluña, según datos del doctor Amorós.
(2) HEAD,Zlisloria h'umorum, 2.8 ed., piig. 879.
(3) Con lo que coincidimos en este dato con 13. V. HEAD,Op. cit., p8g. 2, que da la de *poco antes
de 250,.
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E n este aspecto somos de la opinión de considerarlo como un término medio aproximado entre el patrón ático y el babilónico, ambos muy conocidos y en uso en las
dos zonas más importantes para el comercio cartaginés: el ático de la amonedación
sículo-punica y el hahilónico, como propio del Asia Menor, Chipre y todas las
rutas comerciales hasta hradus, en Fenicia, la Propóntide y las costas meridionales de la Tracia. Sumando el peso de las. dracmas de estos dos sistemas nos dan
4,37 más 5,47, o sea 9,84 para la estátera (inexi'stente o ideal) y 4,97 para la dracma
<cibérican. Este peso es, salvo muy contadas excepciones de pesos extremos, el
máximo en dracmas de estas dos cecas (1).
Como tal, es un patrón original y debió aportar múltiples ventajas fácilmente
comprensibles: competencia con las dracmas atenienses, que tenían a su favor
ser más conocidas por sus tipos y, al mismo tiempo, aceptacicín por todos los pueblos con patrón fenicio, incluyendo en este grupo primordialmente a las colonias
púnicas por todo el Mediterráneo.

11. LA RUEDA Y LLIS DRACJIAS DE RIIODE
E l sentimiento tcideoplásticoo de las trihiis galas, eii contraste con la copia
de la naturaleza, característica del arte griego, ha producido, como es lógico suponerlo, iin reflejo adecuado e n la amoneclaci9n tle ambos pueblos (2). Y, al mismo
tiempo, el simbolismo religioso Iia dado origen a representaciones religioso-monetarias, de las cuales las de la rueda, en sus diversas formas, es la más importante
de todo el Occidente europeo.
El circulo, rueda o disco, simbolizando el culto solar, proviene ya tle tiempos
neoliticos, y no puede pensarse en ningún momento que los reversos de las dracmas de Rhode, copiadas por las trihiis galas, hayan sido el origen de esta representación y adaptación, sino simplemente una continuación (le lo qiie estaha ya reconocido y aceptado como procedente de la más remota antigüedad (3). I,a rueda
se utilizaba en forma de amuletos con dil-)iijos miiy variados; en unos casos, unidos a fíbulas o cadenas, y, en otros, con el borde dentado, exactamente como los
denarios serrati, utilizados por los romanos, y las monedas de. Cartago y de los
Seleúcidas (4). De su antigüedad indiscutible es pruehn también la figiiración en
vasos pintados d e la Silesia, en la época de E-lallstatt (5).
(1) ITii solo cabo en drar.rna\ íIc Hliodc; uno cri ílracmas del Pegaso siii niodifirar (Seriña); varios en
drarma~ibericas del tipo 111 y sus copiav.
1,ns
T , monrdt~setlfiros en Europn durnntc la 4poca dr la II'Pnr, 4hCTuma(2) i'8ase el trabajo de R E I N ~ I A R
rio I3ispánicor, 1, 1952, pág. 74 y sig., y el íle JACOBSTAHL,
muy importante, Early Crllic Arl, Oxford, 1944,
passim.
(3) Yéanse los comentarios de CÉSARen De bel. Call., V I , 22, piig. 267, edicibri Didot, y el relato de
HEKATEO
DE ABDERA
sobre el culto solar de los Hyperbóreos.
(4) Sin embargo, hay aún autores que no ven esta equivaleiicia. Por ejemplo, la reciente obra de monsieur JEANBABELON,
Le porlrnit dctns I'AnfiquilP d'nprcs 1 ~ monnaies,
s
Paris, 1950, phg. 176, donde se dice,
hablando de los reversos de Rhode, e . . . signo gráfico desprovisto de toda signiricaci6n.*
Manuel d'Archaeologie, tomo 111, pBg. 309.
( 5 ) DECMELLETTE,
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Que estos amuletos en forma de rueda hayan constituído o no un medio de
cambio o moneda, es cuestión aparte (1). Pero lo que es indudable es que tienen
un significado religioso-simbólico del culto astronómico, bien como sol, bien como
el círculo del Zodiaco. Y, por otra parte, los reversos de Rhode, constituyen la
más anómala representación posible de una rosa, desde el punto de vista artístico
y lógico; su única explicación es que el mirar por debajo una rosa es la única forma
de que geométricamente puede asimilarse a una rueda con su eje y sus radios.
Veamos algunas consideraciones sobre este punto:
1.8 La colonia focense de Rhode no tiene antecedente indudable de que haya
tenido una primera colonización rodia o dórica. A pesar de los fragmentos geográficos e históricos, donde parece rastrearse esta hipótesis (z), lo más seguro es
que se trate de tradiciones basadas únicamente en la similitud de topónimos.
Y si, efectivamente, hubo esta colonización en la época de la hegemonía marítima
rodia, es t a n anterior a la colonización focense que no resulta posible una continuación histórica o enlace de ambas, máxime teniendo en cuenta las condiciones en que los puntos avanzados comerciales quedaban una vez perdido contacto
con la metrópoli.
2.8 Aun en el caso, poco probable, de que los grabadores o magistrados monetarios rhodenses hayan considerado real esta hipótesis o tradición histórica, al
ordenar la acuñación no copian ni se basan para nada en la amonedación de la
isla de Rhodes, caso anómalo si efectivamente hubiese habido una dependencia
directa. E s regla general en la numismática griega que las colonias acuñan con tipos
de la metrópoli, si ésta tiene ya tipos m ~ n e t a r i o scuando se coloniza (3). Aquí
está también, a nuestro juicio, la base del problema: se toma e n ambos casos la
rosa como emblema parlante (bio"o9); pero así como las monedas de la metrópoli
adoptan una rosa vista lateralmente en sus primeras emisiones (hacia 408 a. de J. C.,
muy anteriores a toda posible acuñación de Rhode y Emporion en dracmas), o
bien por encima, más tarde (hacia 189 a. de J. C., cuando las dracmas de Rhode
y Emporion estaban en circulación, pero ya con tipos distintos) (4), en ambos
casos los aspectos estéticamente más perfectos de interpretar la flor, los focenses,
en cambio, toman la rosa por el tallo y la miran por debajo para hacer sus cuños,
salvo contadisimas y dudosas excepciones, facilitando de este modo la adaptación
al tipo rueda, en las regiones donde había de utilizarse la acuñación.
Por tanto, h a y que considerar a las dracmas de Rhode como unas monedas
concebidas expresamente para el comercio con las Galias, y, por ello, no debe extrafiarnos su enorme propagación, y el tiempo que duraron como única moneda en
curso, junto con las copias de los {(filipos)),moneda en la que también se contraseña
la rueda en el carro de la biga o en deformaciones análogas del reverso.
Ya desde antiguo algunos numismáticos han visto el marcado carácter astronóTrailf des mon. gul., phg. 27 y 29.
(1) Véase un resumen de la cuestión en DLANCHET,
V. 205; STMBON,
111,4,s; CAS.,160, y STRABOS,SIV, 2 , l O ; GAS., 654. Un estu(2) Seudo SKYMNOS,
dio amplio y de conjunto en Hispunia Craeca, de Gancfa y BELLIDO.
(3) VBase, para este problema, la obra de GARDSER,A IIistory of Ancíent Coinage, Oxford, 1918, passim
y phg. 44 a 48.
(4)

British hluseum Catalogue. Caria and Islaiids, pág. cii y sig.
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mico que tienen estas monedas de la rueda y las serrati. Svoronos, por ejemplo (l),
acepta como seguro su significado solar, y la rueda, para Anaximandro, es un simbolo
puramente astronómico, que puede, al mismo tiempo, concretar en su círculo todo
el movimiento sideral (2).
La religión astral, nacida en Babilonia, se extendió por todo el mundo romano
y a principios de nuestra era llegó a su máximo de intensidad de propagación. En
regiones como Iberia y las Galias, la conquista romana encuentra subyacente
un culto ideológico solar, que se suma al movimiento orientalizante del exterior.
Ejemplo de ello son los cultos y misterios de Mithra, cuyas representaciones gráficas abundan en la Iberia, y donde los doce signos zodiacales aparecen siempre
entremezclados y como símbolo de la esfera celeste, o bien se relacionan con Baco,
como dios solar también (3). Más adelante veremos cómo la constelación de los
Gemelos y su signo zodiacal se identifica con los Cabiro-Dióscuros, enlazando
así estos simbolismos (4).
Las copias del reverso de Rhode, conocidas como ((monedastipo cruz)), se extienden y ramifican por las Galias y especialmente por la cuenca de la Gironda, desde
el siglo 111 a. de J. C. Las últimas copias son ya irreconocibles (S), con delfines
delante de la figura del anverso y varios signos astronómicos en los cuarteles del
reverso. El hallazgo de Bompas, cerca de Perpignan (61, muestra monedas con
peso muy rebajado, y cruces, hachas o figuras almendradas y arriñonadas en los
ángulos de la cruz, halladas junto a denarios romanos republicanos de C. Valerius
Flaccus, muy bien conservados. Este fué Imperator de la Galia y vencedor de
la Celtiberia hacia 85-74 a. de J. C . (Y), por lo que es indudable que la circulación
de las copias de Rhode debió durar hasta cerca del cambio de Era.
No es sólo en la Galia, sino en muchos otros puntos del mundo antiguo, donde
la rueda es simbolo, o algunas veces contramarca, para asegurar la circulación
del numerario. Así sucede en la Etruria, que tantos puntos de contacto presenta
con las Galias, y en donde la contramarca de la rueda se observa en bronces de
Populonia, de 269 a 217 a. de J. C. (8), y la rueda como tipo en monedas de plata
de la misma ceca del siglo IV a. de J. C., aparte de los conocidos ejemplos de
Siracusa y Tarento, los primeros ya en el siglo V (485-479 a. de J. C.), cuyas amonedaciones arcaicas debieron extenderse también con la ayuda de su simbolismo
por la mayor parte de las tribus bárbaras del Mediterráneo occidental (9).

Véase su excelente trabajo Sur la signiFcation des typcs rnondlaircs des anciens, tBuU. Corrier Hellepág. 122 y 123.
Véase BEuLÉ, Monn. d'Athcncs, pág. 23.
Véase GSELL.Ilfonn. ant. de l'Algeric,.tomo 11. pág. 106, núm. 28.
Comentarios amplios en BOLL.Sphacra, pág. 125.
(5) Véanse múltiples variedades en el Atlas de DE LA TOUR,y también en ROSCHACH,
Hisloire graphique de l'anc. prou. du Langitedoc, 1905, pág. 175 y sig.
(6) BLANCHET.
Manuel de Nurn. Franc., tomo 1, pág. 43 y sig.
(7) Véase SYDENHAM,
The coinage of the Rornan Republic, 1952, phg. 120.
(8) Véase SAMBON,
Les mon. anliques de l'llalie. Paris, 1903, piig. 31 y sig.
( 9 ) Los más antiguos ejemplares de Siracusa en B O I I R I N G EDie
R , Münzen oon Sirakus. Lhm. 11, números 286 a 291 y pág. 27 a 29.

(1)
niquer,
(2)
(3)
(4)

1894, Atenas,
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111. LOS TIPOS PUNICOS E N LA AMONEDACION D E EMPORION
Y DE RHODE

La influencia púnica en las acuñaciones de Emporion y Rhode, si se exceptúa
el tipo del caballo paratlo y algún otro cuño aislado de Emporion, no ha sido tenida
e.n cuenta hasta aliora. Y, sin embargo, esta influencia es t a n fuerte e innegable
en las dos ciudatles, que 1)icn pudiera decirse constituye la característica principal
de las acuñacionrs de dracriias de Emporion, desde los primeros tipos hasta el
grupo VI del doctor Amorós, ya en plena dominación romana, y marca en Rhode
el tipo especifico de sus anversos, que si en algo recuerdan a los cuños de Evainetos,
es precisamente a través de una traduccicin púnica, efectuada en las interesantes
series de tetradracmas sículo-púnicas de patrón ático de peso.
Estiidiarernos, pues, tres casos particulares, diferentes en el tiempo y en el
estilo; pero fuertemente ligados al gusto púnico, llevados a la práctica por grabatiores greco-siciliotas, pero adaptados al estilo cartaginés, que se caracteriza por el
endurecimiento de las facciones, la longitud exagerada del cuello en los bustos y
la naturalidad algo efectista de los retratos, que se alejan así de las suaves modelaciones helenísticas de la misma época. Y, como enlace con el capítulo anterior,
haremos una breve indicación de las monedas cartaginesas de borde dentado,
con lo que se demuestra una vez más que el comercio púnico miraba con preferencia
hacia el Norte, donde Emporion y Rhode, Massilia y su hinterland eran las avanzadas de toda transacción comercial provechosa e impoi-tante con las tribus galas,
pueblos adoradores del sol del interior europeo.

Desde los primeros tratadistas se ha reconocido este caballo parado de las
dracmas emporitanas como típicamente púnico. Vives, como sola excepción il),
atribuye los cuños a la Byzacene, donde tal acuñación es por completo imposible
por todos los conceptos.
Ahora bien, el caballo de estas dracmas no es sólo de tipo púnico, sino de características concretas libias, y, por tanto, de raza diferente de los caballos de la .
Iberia. Por ello, es lógico pensar que los grabadores estaban habituados a ver tales
caballos y a copiar su estructura, trabajando por encargo o bajo la influencia
de los cartagineses, que precisaban esta moneda emporitana para su comercio
con el Norte y el Occidente, junto con el de las colonias en las costas africanas
bajo su dominio. De aquí también su extensión y la multiplicidad de copias, que
llegan a alcanzar un número casi t a n grande como el de las dracmas de Rhode
de1 tipo de la (<cruz))o ((rueda)).
E l caballo, simbológicamente, debe considerarse como una representación de
(1)

VIVES,Lu morleda hispánica, tomo 1, pAg. 17.
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la Lybia U), no siendo, en cambio, seguro haya tenido relación con el culto de
Neptuno-Poseidbn. El norte de Africa siempre ha sido tierra abundante en caballos,
y los pueblos libios se han tlistingiiido desde la más remota antigüedad por su habilidad en la cria y doma caballar (2). Pero el caballo libio tiene un tipo caracteristico: pequeño, musciiloso, (le cuello ancho y de patas más bien cortas, y así lo representan los abridores de riiiios, con muy pocas excepciones. Los que tienen largas
patas parecen, en cambio, copia de los tetradrncmas siculo-púnicos, donde la raza
caballar representada es, sin diida, la persa o su derivada la griega (3); caballos
de mucha alzada, que rnás tarde compiten con el caballo hispano en cuanto a elegancia y rapidez en la carrera (4). Y, además, el caballo libio tiene un detalle concreto y especial: un collar alredetlor del ciiello, hecho de pelo trenzado o de fibra
vegetal, con un nudo corredizo, por medio del cual se conducia fácilmente al
animal (5). I,a caballería númida no usaba nunca otra clase de freno o de bocado
para sus cabalgaduras (6).
E n los pocos ejemplares conocitlos dc clrncmas de Emporion con el caballo
parado se observan cuños en que cl collarín es Ehcilmente visible y otros, en cambio,
eri que no hay el menor rastro rlel mismo. Y también cuños con el caballo de tipo
libio puro y otros en que la influencia siculo-púnica es más marcada. Veamos la
figura 1, con un espléndido ejemplar del British Museum, con peso de 4,740 gramos,
excelente arte en anverso y reverso de caballo libio con collarín.

ig. í

E n cambio, en la figura 2 el caballo es de peor arte, pero aún tiene más claramente marcado el collarín, y a que puede apreciarse su trenzado y la anilla final,
'que servía para dirigir la cabalgadura (7).

Fig. 2
MOVERS,
en su extensa obra Phonizie~,tomo 11, 1. pág. 4.
DE BIZANCIO
en la palabra (Rápxr;), y tambiCn SCHOL,Pind. Pylhia, IV, 1 , pág. 343.
(2) VCase ESTEBAN
SI\',
4, 3; también STRABON,
XVII, pBg. 828, y
(3) STRABON,XI, 13, 7, y AMIANO~IARCELINO,
APPIANO,VIII, 100.
(4) Véase TAcr~o,Anales, 11, 5, donde se aprecia la moda de estos caballos en todo el Imperio, desde
el siglo I V d. J. C.
XVII, pág. 828, antes citado con amplios detalles.
( 5 ) STRABON,
(6) Asi se desprende de POLIBIO,III,65, y de VIRGILIO,
Eneido, IV, 41.
( 7 ) TambiCn del British Museum. Peso, 4,220 gramos.
(1)
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La figura 3 muestra un tipo de transición: el collarín ha desaparecido, las patas
se alargan y el arte degenera, iniciándose así el amplio grupo de las copias, al mismo
tiempo que desaparecen casi por completo las características raciales del caballo
de raza libia (1).

Fig. 3

Pero, sin embargo, existen ejemplares de excelente arte en anverso y reverso
sin trazas de collarín (2), lo que prueba una mezcla de cuños y una continuidad en
la emisión mucho mayor de lo que hasta ahora se ha supuesto. Cierto es que ningún hallazgo de esta clase de dracmas se conoce formalmente, y que los ejemplares
existentes son de procedencia desconocida o dudosa; pero entre los mismos hay
tal gradación de cuños y evolución en los detalles, aparte de las variaciones metrológicas, que inducen a creer que esta acuñación emporitana de gusto y arte sículopúnico fué bastante abundante, y debió durar un lapso de tiempo apreciable.

Hasta la fecha sólo el tipo de cuño publicado por el doctor Amorós (3) era
considerado de clara ascendencia púnica, y, por ello, fuera de la clasificación estilística establecida. Pero si se examinan atentamente los cuños de Arethusas Emporitanas con reverso del Pegaso, se apreciarán en ellas semejanzas indiscutibles con
cuños de tetradracmas siculo-púnicas que, en algunos casos, son realmente excepcionales. Y es lógico pensar que así ha tenido que suceder, pues las dracmas del
Pegaso, metrológicamente, son posteriores en fecha a las del caballo parado, y la
influencia púnica, más o menos debilitada, según los vaivenes de la política, debió
continuar por lo menos hasta la romanización completa del territorio.
Reproducimos en la figura 4 un cuño emporitano bastante corriente y clasificado como tipo Ac del Pegaso por el doctor Amorós.

Fig. 4
(1) Ejemplar del Museo Arqueol6gico Nacional de Madrid.
(2) Varios ejemplares conocidos.en la Colecci6n Almirall, British ICluseum, Gabinete NumismAtico
de Cataluña (núm. 20.542), etc., etc.
(3) Les drucmes empurilunes. Barcelona, 1933, pAg. 13, fig. 13 y 14.
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El ejemplar fotografiado procede del British Museum, con peso de 4,850 gramos y dirección de cuños (1). En la obra del doctor Amorós hay reproducido
un ejemplar análogo U), y otros se conservan en el Museo Arqueológico Nacional;
Colección Sastre, de Madrid ; Colección Villoldo, de Barcelona; Ashmolean Museum,
de Oxford, etc., etc. Pues bien, este cuño, de aspecto inconfundible por la expresión
del rostro y la forma del ojo; es una réplica de varios cuños de tetradracmas siculopunicos, que pueden verse en casi todos los catálogos de importancia (2). Corresponde al tipo Müller, 11, 77-28, acuñados en el período entre 410 y 310 a. de J. C.,
y, por su metrologia, parece de los últimos ejemplos de esta acuñación sículopunica; las copias emporitanas, que parecen obra del mismo artista, entran ya,
pues, de lleno en el siglo 111 a. de J. C.; dato este de importancia para la cronología
general de estas emisiones.
Así, pues, a los tipos cartagineses del hallazgo de Seriñá hay que añadirlos
antes citados, también importantes en número, con lo cual los cuños de clara ascendencia punica llegan ya casi al 50 por 100 de los conocidos con reverso de Pegaso
sin modificar.

c)

Los

ANVERSOS DE

RHODEY

SU ASCENDENCIA

S~CULO-PÚNICA.

E s costumbre generalizada entre los numismáticos españoles considerar la
Arethusa de los anversos de Rhode como copia directa de los conocidos cuños
siracusanos de Evainetos. E incluso se llega a identificar el monograma que detrás
del cuello tienen algunos ejemplares como marcas de grabador, por otra parte
desconocido. A nuestro juicio, la realidad es bien otra: los artistas han tomado
como modelo siempre tetradracmas siculo-plinicas y no ejemplares de Evainetos,
y el monograma no puede pertenecer a ningún grabador, ya que es simple marca
de magistrado. Hill (3) fué el primero que se dió cuenta de que'las dracmas de
Rhode son copias de cuños sículo-punicos y, efectivamente, el hecho no ofrece
lugar a dudas; compárese el cuño de la figura 5 (4) con monedas sículo-púnicas
de buen arte (5) y se observará el mismo redondeamiento de la barbilla, la misma
expresión dura, que .falta en los originales de Evainetos. Pero Hill no tomó en

Fig. 5
Pieza núm. 20.552 del Gabinete Numismhtico de Cataluíia. Dracmes, phg. 7, Ag. 3.
Por ejemplo: Naville, V, 1923, núm. 2.999, 3.000 y 3.001. Naville. VI, 1923, núm. 585, 586 y 587;
HIRSCH,
XXXIV, 1914, núm. 535; Colección Lockett, núm. 1.041, 1.042 y 1.043.
Notes on Lhe ancieni coinage of Hispania Citerior. New Sork, 1931, phg. 7.
(3) HILL,
(4) Ejemplar del Ashmolean Museum, de Oxford. Peso, 4,870 gramos.
(5) Por ejemplo: Colección Lockett, núm. 1.031 y 1.035; Naville, V, 1923, núm. 2.997; Naville, VI,
1923, núm. 591; Colección Lloyd, núm. 1.616, 1626 y, sobre todo, la núm. 1.637.
(1)
(2)
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cuenta la influencia púnica como fundamental, y supuso una evolución paralela,
llevada a cabo por los grabadores de Rhode. Ya hemos visto que no puede menospreciarse la enorme importancia de esta influencia púnica, sin duda la fundamental e n las dos colonias hasta la plena romanización.
Otro dato interesante es el nexo de unión entre las dracmas de Rhode y las
d e Emporion del tipo del caballo parado. Un ejemplar de esta clase es el reproducido en la figura 6, magnífico ejemplo de dracma de Rhode (11, donde el cuño

Fig. G

.

del anverso presenta analogías estraordinarias con el de la figura 1, de dracma
emporitano. E l mismo ángulo facial, el mismo peinado y también el mismo rizo
en el cabello en forma de gancho (2).
E n cuanto al monograma AT, único que se observa en los anversos de las
dracmas de Rhode, no sólo se presenta en cuños como el reproducido en la figura 5,
sino en otros completamente distintos y, desde luego, de grabador diferente, como
son los de varias colecciones particulares y del Museo Arqueológico Nacional (31,
por lo que es imposible se trate de ningún monograma de grabador. Por otra parte,
la posición del mismo detrás del cuello de la figura del anverso, no es la apropiada
para marcas de grabadores monetarios, y además no hay ninguno conocido que
coincida con las dos letras de referencia. E n cambio, como iniciales de magistrados
es frecuente en Neápolis y Metaponto, en posición análoga a la referida (4).
E n la figura 7' reproducimos un ejemplar de la colección Almirall, de Barcelona
(antes Ynglada), con peso de 4,600 gramos. Sus características especiales (leyenda
interna, reverso con torques), hacen de esta pieza la Única variante conocida de

Fig. P
(1) Del llluseo Arqueoldgico Nacional. Peso, 4,770 gramos.
(2) Otro ejemplar, en la colecci6n Yriarte, de Madrid, es antecedente de un extenso grupo de copias,
como las del Ashmolean Museum, de Oxford.
(3) VIVES,
1, 2. Vives da como peso 4,850 gramos, cuando es de 4,950 gramos. Otro análogo en la
FBbrica Nacional de Moneda y Timbre, pieza núm. 5.979, y peso de 4,610 gramos.
Noles sur les signafures de graveurs sur les
(4) VBanse múltiples ejemplos en la obra de L. FORRER,
monnaies grecques. Bruselas, 1906, donde no aparecen estas letras ni entre las dudosas de las páginas 375
.-m
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la dracma del nIiiseo de Estocolmo U), en la que la celtización es ya evidente, y
así forma el punto inicial y clave de todas las copias galas del tipo de ((cruz)).

El dentado de las monedas de plata no e's sólo caracteristica especial de los
denarios romanos; se da tan11)i~nen la acuñación de Carlago, si bien circunscrito
a un tipo peculiar. Respecto a la tccnica tiel dentado, conviene recordar que se
hace siempre en el íiari monetario antes de aruííarse la moneda (21, y que, por tanto,
no es posible una causa acciderital, ni que se trate de un simple procedimiento de
usura.
Bahrfeldt pensó (3) que el flan podría haher sido dentado indistintamente,
antes o despiies de la acuiiaciOn, pero el cuidadoso examen neta lo gráfico efectuado
por E. A. Sydenhani, prueba que, en todo caso, lo ha sido antes de proceder a la
cstampacihn del cufio. Este detalle es de excepcional importancia, pues demuestra
claramente que se buscaba un determinado sirnbolismo, sin duda el astronómico,
tanto en Cartago como en Roma.
Los rnás antiguos denarios dentados corresponden al monedero C. Talna, en el
período 140 a 120 a. de J. C., y las dracmas punicas dentadas son, sin duda, anteriores a esta fecha. Las emisiones romanas más abundantes pertenecen ya al período entre 117 y 115 a. de J. C., cuando la romanización de la Galia está y a en
plena marcha, después de la victoria de Q. Fabius Alaximus sobre la tribu de
los Arverni, y precisamente cuando se hace necesaria una moneda familiar para el
comercio con las tribus galas, que, por otra parte, sólo tenían como monedas en
uso las copias de los <<filiposny las de Rhode y Emporion, todas ellas con el simbolismo de la ((rueda)).
Los cartagineses debieron sentir la misma necesidad años antes, y emitieron
dracmas dentadas con el mismo fin. E l grupo de estas emisiones corresponde a las
clases 1 y IV de Müller (4), con los tipos números 132 y 116 al 123. Los últimos
tienen invariablemente el reverso con un caballo al trote y no parado, o sea en
la misma o análoga posición de los reversos de las dracmas o tetradracmas de
Filipo 11 de Macedonia, la moneda más conocida en la Galia desde tiempos antiguos. Esta analogía en la posición del caballo también tiene extrema importancia (51, pues es un punto más de familiaridad para las tribus galas con la moneda
y una buena recomendación para la propagación de este numerario, que además
del símbolo rueda-sol, por su dentado, tiene un caballo en reverso en la misma
posición que los *Filiposn, t a n copiados hasta el infinito por todo el Occidente Europeo. Y como argumento mejor para probar que es una moneda púnica pensada
Reproducida en HILL,Op. cit., 1Am. 1, núm. 2. Peso, 4,830 gramos.
(2) Vease h'urnisrnaiic Chronicl~,1935, p4g. 229.
(3) \'base Rerliner Münzbláiter, 1904, pAg. 441.
(4) MULLER, h7urnis. de I'anc. Afrique. 1862, tomo 11, p4g. 90.
(5) Véanse ejemplos tipicos en la Colección Lockett, núm. 1.412 a 1.415.
(1)

para el comercio con el Occidente, como lo son las dracmas de Emporion y de
Rhode, hasta el grupo VI de Amorós, tenemos el dato de que en ninguna otra
acuñación cartaginesa se da esta posición de caballo al trote, si exceptuamos algunas raras piezas en oro o piezas de cobre (l), donde tambikn se observa el dentado
como complemento.
El caballo al galope o el caballo parado nunca aparecen dentados, y para
hacer normal el tipo del caballo parado de Emporion en las Galias y en la Europa
occidental, se ha tenido que convertir la corona que lleva la Niké en una rueda,
cosa comprobada en todas las copias galas c,onocidas, como ocurrió también con
la rueda de la ((higa))de los ((filiposo.
Son, indudablemente, demasiadas coincidencias para no pensar lógicamente
en una concatenación de hechos y de simbolismos, que liga una vez más las acuñaciones de Emporion y Rhode a las púnicas en muchos momentos de sil historia
común.

IV.

ALGUNOS TIPOS NUEYOS DE CUROS IBERO-HELENOS
DE EIZPORION

El problema de las copias ibéricas de las dracmas de Emporion, dejando aparte
la interpretación de sus leyendas, está aún por resolver. Del estudio de conjunto
efectuado por el autor, se desprenden dos hechos fundamentales:
1.0 La metrología de las dracmas ibero-helenas difiere en mucho de la que les
correspondería dentro del grupo general de las amonedaciones de Emporion. Por
los trabajos del doctor Amorós (2), efectuados sobre las 163 dracmas del Gabinete Numisrnático de Cataluíía, se deduce que el grupo 111, antecedente de casi
todas las copias ibéricas, tiene un peso medio de 4,623 gramos, mientras que el
11 llega sólo a los 4,520 y el 1 a los 4,475 (datos del doctor Amorós). Este peso
medio de 4,623 gramos (máximo de 4,860, aunque hay piezas con mayor peso
aún y mínimo de 4,343 en piezas gastadas o con faltas) se acerca al de las dracmas púnicas del caballo parado (4,720 ó 4,770 gramos), y es casi idéntico al de las
dracmas del Pegaso sin modificar (4,630 gramos). Por tanto, como cronológicamente los hallazgos han demostrado que el grupo 111 es muy posterior a los anteriores, su metrologia es de patrón diferente, o bien no se ha tenido en cuenta
un tipo determinado. Lo más lógico es suponer que no han sido acuñadas en Emporion, por lo menos en su inmensa mayoría. Son simples copias.
2.0 Así como las copias de las dracmas del caballo parado y aun las del Pegaso
solo demuestran una propagación geográfica hacia el Norte y Occidente, las iberohelenas derivadas del grupo 111 se extienden mucho más hacia el Sur, llenando
todo el litoral ibérico del Levante. Su tipología, su gusto estético, son por completo
diferentes a las demás: se advierte a primera vista la reciedumbre del estilo i b b
( 1 ) V6anse los tipos 70 a 73, de MULLER, Op. cit.
(2) Anlo~ús,Cuestiones complementarias, phg. 103.
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rico, el cuello ancho, las facciones duras y rectas, que caracterizan la estatuaria
del Cerro de los Santos, por ejemplo. Su peinado ya no es helknico, sino local,
con rizos cerrados, cortos y abundantes.
E n resumen, e insistiendo una vez más en lo dicho, el grupo 111 de .2rnoros
y sus copias forman otra amonedación diferente, con dirección hacia el Sur y el
Este, con una metrologia más fuerte, sin duda apoyada por abundancia del metal,
dada la mayor proximidad de las minas del sudeste espaliol.
Sin extendernos mas sobre este tema por el momento, piiblicamos a continuación algunos ejemplares inéditos y las consecuencias que se pueden sacar del
estudio de sus tipos (1).
La moneda reproducida en la figura 8 es muy semejante a la de la figura 6 , número 2, del doctor Amorós O),pero su reverso presenta una clara leyenda seudo-

Fig. 8

griega y no ibkrica en absoluto. Su peso es muy elevado, excediendo del patron
metrológico ibérico, y su filiación y tipologia es análoga a piezas publicadas del
hallazgo de Puig Castellar (3).
Se deduce de ello que la metrologia es muy elevada en piezas ibero-helenas
de última época, y que las leyendas se emplean indistintamente, bien seudogriegas, bien seudo-ibéricas, con los mismos cuños de anverso.
La pieza reproducida en la figura 9 es de cuño no publicado hasta la fecha,

Fig. 9

gusto puramente ibérico en anverso y pendiente característico en forma de marca
del valor del denario (4), de la utilizada despues del año 120 a. de J . C., y equivalente a tres escrúpulos, y medio o bien cuatro gramos de peso. Su reverso es típico
(1) La sugerencia de algún autor de coiisiderar dos talleres monetarios eii Emporion, tino acuñando
el tipo 111 y otro los V I y siguierites, no es factible, por razoiies metrológicas y rroriológicas indudables.
(2) Cuestior~escomplemcntnricts, 1Am. 111. La moneda es de la colecrión del autor, pieza iium. 621, con
peso de 5.07 gramos y posici61i de cuños (Y).
(3) Véase P. H E L T R ~ S ,Las monedas griegns umpuri1nnu.s de Puiq Cuslellar, eAmpuriasn, 1945-46, phgina 309.
(4) También de la coleccióii del autor, pieza 828; peso, 4,870 gramos. Posición de cuños (-). véanse,
para las marcas del deiiario, las tablas de SYDENHAM,
e11 The Rom. Hep. Coinag~,1952, pág. 285.
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del grupo 111 de Amorós, con leyenda griega punteada casi perfecta. Se conocen
unos 27 ejemplares, casi todos del mismo cuño o de cuños muy similares.
La importancia de este nuevo tipo es muy grande, por su cronología, indudablemente muy avanzada; su sabor ibérico del anverso, su leyenda griega del reverso
y sus pendientes, de anómala longitud, que hacen pensar si el grabador conocía
ya los denarios romanos del año 120 a. de J . C. (1). E l ejemplar de la figura 10 es
también muy interesante. E l anverso cs de u11 cuiío análogo al de la figura 9;

Fig. 10

pero su reverso nos muestra un cabiro-dióscuro desproporcionado de tamafio y
muy interesante por su figuración. Aqui no es ya cuestión de transformación de
la cabeza del Pegaso, sino de verdadera sustitución de la cabeza entera por el
cabiro sentado, tocando el pie con la punta de los dedos.
Por regla general, cuanto mas de gusto ibérico es el cuíio, más claramente
está figurado el cabiro, pues en las piezas propiamente emporitanas, ya romanizadas, de los grupos VI al I'III de Amorós, es una cabeza nial hecha lo que figura
en el reverso, sin que sea posible discernir en la mayor parte de los casos ninguna
figura humana.

E n cuanto a las leyendas seudo-ibkricas y la cronología de estas emisiones, es
terna demasiado amplio para estos comentarios.
Unicamente haremos constar que la nueva cronología generalmente aceptada
del denario romano (2) hace adelantar miicho las fechas, y asi, lo supuesto por
1'. Ueltrán (3) en cuanto al hallazgo de Puig Castellar, o sea que fué ocultado antes
de 217 a. de J. C. y desde Iiiego antes de que hubiera una influencia romana
decisiva en la región catalana, es preciso llevarlo a bastante despiiks tlel año
218 a. de J. C., en un período entre este último año y el 155, en que acaece la
reducción del denario y está en plena circulación el grupo VI1 y VI11 del doctor
Amorós.
E l hallazgo de Tivisa (41, con denarios romanos de los Dióscuros, de tipos
emitidos en el período 187-155 a. de J. C. (9,sugiere que las dracmas ibero-helenas
(1) De la colecciún del autor. Pieza niim. 725; 4,600 gramos de peso. Posición de cuños ( 7 ) .
(2) Esta cronologia, marcada por los trabajos recientes de RIATTINGLY
y SYDENAAM,
ya fue prevista
por el doctor Amorós. VBasc B. hl. A. Barcelona, junio 1034, phg. 191 y sig.
(3) Op. cit., piig. 312 y 315.
S,
cornpiernenfarias, phg. 11 6 a 118.
(4) VBase A M O R ~Cuesfiories
(5) SYDENHABI,
Op. cif., piig. 16.
. .

~
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derivadas del grupo 111 de Amorcis (de las que se encontraron en el hallazgo 16 ejemplares) son de hacia 170 a. de J . C. y las dracmas normales de Emporion del grupo VI del Cabiro debían circular también por la misma fecha, coa lo que se llega
a la conclusión de que los simbolos del grupo VI no pudieron ser copiados de los
denarios romanos, posteriores en fecha, sino únicamente de los victoriatos, extremo este que necesita de una minuciosa comprobaci6n y detallado estudio.
Sin entrar en el fondo de esta cuestión, citaremos los casos de coincidencia
entre símbolos de victoriatos romanos y de dracmas de Emporion de los tipos VI,
VI1 y VI11 de Amorós (1):

i1

CLASE

DEL
VICTORIATO

'

S~MBOLO

- - -- -.

-.

i 1314
i DI14

'

i
i D(18

.1
I

i i C/23
i i Cj27
i i C/33

1

1

DRACMA DE EMPORION CON S I ~ ~ I B O L O GANALO'GA
~.~

I
- - --- -

-

-

--

--

14 en anverso. Estilo pobre. hluy frecuente en leyendas seudo-ibéricas. Dracnia
de la colección Cahn, de Basilca.
Punta de lanza. .......... JIiiseo Arqiieológico. Colección Sastre (dos ejeniplares). Gabinete Numismático de Cataluña.
Todos del grupo VI.
Maza o clava.. ........... Museo Arqueológico Nacional. Coleccicin Sastre.
I British 3Iuseum. Todos ellos del grupo VII.
Torques .................. Muy abundante cn copias claramente iberoIielenas. Véase la figura 11 de este trabajo.
Crecientr.. ............... Muy abundante en copias ibero-helenas.
Cerdo.. .................. Típico de Iltirda y cecas cercanas. Corriente en
draciiias con leyenda claramente ibérica.
hIosca. .................. 'tIuseo Arc~ucoiógico h'acional. Museo de Berlín.
1 British Rluseuni. Todos tipos VII.

Finalmente, conviene también señalar un resumen de los simholos y marcas
d e la amonedación romano-campaniense, cn relación con los mismos en las dracmas emporitanas (2).
-

S ~ M B O L O O LETRA

ROJl \NO-CAMPANIENSE
-

l

-

h N 4 ~ 0 G f 4 COK EMPORION
-

-

-

- e

-- --

-

N y corona ............ Corona con lazos, corona sola, círciilo. Todo en tipos VI y VII.
'i' y escudo redondo. . . Marca análoga en los pendientes de la dracma ibero-helcna de
las figuras O y 10 de cste trabajo.
Relacionado con el simbolo ((creciente))en dracnias ibero-helenas.
r r y escudo lunar.
1 1 y estrella..
Sfmbolo de copias ibero-helenas.
<y maza.. .......... La maza, símbolo de dracmas del tipo VII. E l símbolo o junto
con Y en dracmas ibéricas.
\l/ \t/.
y antorcha..
Antorcha como simbolo en ejemplares del grupo VI. British Museum y Gabinete Numismático de Cataluña.

....
.........

,

....

(1) La clasificación de los victoriatos es la establecida en Numismuiic Chronicle, 1932, tomo 11, pág. 78
y siguientes.
( 2 ) i'éase Il'umismulic Clironiclc, 1932, tomo 111, pág. 236 y 237.
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E n cuanto a las nuevas teorías sobre la cronología de los cuadrigafti, y, por
tanto, la posibilidad de su influencia en la amonedación emporitana de tiempos
de la romanización, hay que hacer notar (1) los hallazgos de la necrópolis ORSI,
de Siracusa, donde se encontró un vaso con 150 monedas de plata y, entre ellas,
21 cuadrigafti romanos del primer tipo, al mismo tiempo que 107 de Philistis,
24 de Gelon y siete de Jerónimo, lo que da una fecha de 212 a. de J. C. para los
cuadrigafti hallados.

V.

LOS SIMBOLOS CELTAS Y PUNICOS: E L <<TORQUES))
O ((PHALERA)) Y E L (~CABIRO-DIOSCURO*

La influencia celta en las amonedaciones de Emporion se ejerce casi únicamente
sobre el grupo que hemos denominado ibero-heleno, derivado del 111 del profesor
Amorós. Y, además, la celtización de los simbolos es casi siempre hacia el área
geográfica Sur de propagación de estas monedas, quedando las acufiaciones normales de Emporion y Rhode sin utilización externa de tales influencias, aunque
las copias vayan teniendo cada vez un sabor galo más acentuado.
Publicamos a continuación dos monedas de Emporion, del Rluseo Arqueológico Nacional, en las que se advierte u n símbolo celta-púnico, hasta la fecha muy
deficientemente explicado.

Fig. 11

X primera vista se observa que el símbolo de la figura 11 no es propiamente
una lúnula, sino un forques o phalera de sabor propiamente céltico. E l anverso
es antecedente de la pieza publicada por Vives (z), pero anepigrafa, y su tipologia
entra de lleno en el grupo de la figura 9 de Amorós (3).
E l torques no ha sido nunca adorno utilizado por los griegos ni los romanos,
que no lo han conocido más que a consecuencia de su contacto con los pueblos
bárbaros. Así, Virgilio pinta a los jóvenes guerreros troyanos adornados. con
forques (41, y cuando los pueblos galos, en los siglos IV y 111 a. de J. C. entran en
lucha con los romanos y los griegos, los forques de oro puro que llevan sus jefes
(1)

Cozelle Nurnismcilique Suisse. Agosto

(2) LAm. V, 11.

1954, p6g.

102.

(3) Cuestiones complementarias. LAm. IV, íig. 9, núm. 1 a 8.
( 4 ) Aeneida. \', 558 y 559.
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a los combates es lo que más extraíía a sus adversarios. EstrabGn nos habla de
sus adornos (1): (L.. cadenas alrededor de sus cuellos y brazaletes en sus brazos
y muñecas)); y Plinio (2) los describe como (L.. Gallos cum auro pugnare solitos~).
E l torques era un atributo indiscutible de los pueblos galos, y así Claudiano, al
personificar a la Galia (3, dice: (L.. Gallia, crine ferox, evinctaque torque decoro...)).
Jlás tarde, ya Iamiliarizados con el iorques, 19s romanos hacen del mismo una
condecoración de carácter militar (4), y así el torques, las armillae y las plialerae
son las condecoraciones que se otorgan a los combatientes hasta el grado de centuribn, recibiendo, en cambio, los oficiales superiores las cornua, haslae o z)exiIla.
¿,El símbolo de la figura 11 es, pues, iin torque o unas phalrrae'? E l angulo de
abertura, excesivo para el iorques, inclina más bien a suponer se trate del segundo
ornamento, que además era ya bien conocido de los etriiscos antes de la dominación romana. Según Florus (S), Tarquino el Antiguo las introdujo en Roma, junto
con las principales insignias de las altas magistraturas; en el siglo IV eran ya como
el anillo de oro, un privilegio de la nobleza senatorial (6); pero más adelante son
ya únicamente condecoraciones militares de uso freciientísimo. Polibio (7) afirma
se trataba de la recompensa por haber vencido a un enemigo, y en su forma más
sencilla (phiale) era un simple disco cóncavo con un botón saliente en medio. Este
tipo de phalerae nos lleva ya al examen del símholo de la h u r a 12, ligado ya a
varios aspectos de pura raigambre púnica.

El anverso de esta dracma es otra derivación del prototipo ilustrado por
Vives (8); pero el reverso presenta una característica singular, además del simbolo:
la cabeza del Pegaso es, más que un cabiro, una estilización mixta, que se da con
frecuencia en cabezas de caballos de tetradracmas sículo-púnicas (91, de arte excelente y época de hacia el 350 a. de J. C.
E l simbolo de esta dracma del Museo Arqueológico Nacional, con un punto
STRABON,
IV, 4 y 5. CAS., 198.
Historia Notural, S X S I I I , 15.
LAUD.STILICON,
11, 240.
Véase SILIOI T ~ L I CSOV, , 257.
(5) F ~ o n u s ,1, 5.
(6) TITOI,IVIO,I S , 46: n . . . et phaleras dep0nerent.r
(7) POLIBIO,
VI, 39.
(8) LBm. V. flg. 11.
(9) Por ejemplo: los del Catalogo ITirsch, Coleccióri Rhousopoulos, 1905, núm. 4.616, y los del Catálogo Hirsch, S S V , 1909, fig. 622, 623 y 624, las iiltimas con cabezas de caballos, que son casi Cabiros,
coino los emporitaiios.
(1)
(2)
(3)
(4)
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debajo de la phalera, es idéntico al que presenta como pendiente de u n collar el
torso llamado de Sarafend U), que actualmente se conserva en el Museo del Louvre.
E l creciente o Iunula, con las puntas hacia abajo, es, por otra parte, una forma
habitual de representación en Fenicia y Chipre, y su simbolismo de puro carácter
astronómico. E n un sarcófago de basalto de Sidón la decoración está formada
por crecientes y puntos, separados unos de otros por figuraciones geométricas. Asi,
pues, si cronológicamente es, sin duda alguna, anterior la simbolización astronómica fenicia, es de suponer fuese conocida en todo el Levante ibérico y entremezclada con la corriente romano-etrusca, que adopta también el mismo símbolo,
pero dándole el significado de adorno de carácter militar, como recompensa o
condecoración honorífica.
Dos consecuencias principales se deducen de los anteriores comentarios sobre
estos simbolos :
l.a La fecha de emisión de estas dracmas debe ser t a n reciente como para
considerar una época en la cual las condecoraciones romanas eran conocidas y
frecuentes.
2.a La zona geográfica de emisión de estas dracmas, todas ellas con cuños
de anverso muy similares, señala una zona con fuerte influencia punica, entremezclada más tarde con la romana en los tiempos de la conquista de Iberia.
El Levante español es, sin duda, una región que reúne estas características
y la fecha de emisión debe ser coetánea con la de las dracmas emporitanas de los
grupos VI1 y VI11 de Amorós y aun posterior a las ultimas conocidas de la ceca
de Emporion.
Veamos ahora el estado de la cuestión del llamado rabiro-dióscuro, ese símbolo
característico y tipico del monedaje emporitano, que desde tiempos del abate
Cavedoni ha sido llamado Chrysaor, y aún se continua en los últimos años apodándolo con t a n absurdo nombre. No merece ciertamente la pena el discutir al detalle
las razones mitológicas que el abate Cavedoni y sus seguidores dan como básicas
para suponer que el cabiro que forma la cabeza del Pegaso es nada menos que
su hermano Chrysaor, nacidos ambos de la sangre de Medusa. Este simbolismo,
puxwmente helénico y oriental (2), no tiene contacto ni relación alguna con el monedaje emporitano, ni a ningun grabador helénico se le hubiese ocurrido nunca cambiar la cabeza de un Pegaso por su hermano menor. Las razones históricas que aduce
el abate Cavedoni son una prueba más de lo aventurado y absurdo de su hipótesis;
es muy posible que todo hubiera tenido su origen en una simple asociación de ideas
al repasar la amonedación de Stratonicea, en la Caria (3); pero lo unicamente cierto
es que las pocas representaciones plásticas del Chrysaor que han llegado hasta
nosotros no tienen contacto parecido ni similitud lejana alguna con la figura que
ocupa la cabeza del Pegaso emporitano. Corfú es donde la escultura arcaica lo
La Civiliíafion Phknicienne, Paris, 1949, pág. 106, flg. 18 y phg. 157.
( 1 ) CONTESAU,
(2) El punto de contacto de ambas mitologlas quieren llevarlo hacia GeriGn y el hlelkart fenicio.
Recuérdese que el Melkart prehelénico es, sin duda, el antecedente del 1-lércules mitol6gic0, pero no una
consecuencia del mismo.
(3) Véase el British Museum Catalogue, Caria and Islands, phg. lxviii y sig.
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representa con más frecuencia y un simple examen de sus bustos bastaría para
disipar cualquier duda (1); Las monedas de Stratonicea (que, por cierto, no son
nunca anteriores al año 168 a. de J. C.) presentan efectivamente el Pegaso, y
además tenía la ciudad un templo de Zeus Chrysaoros o Iiarios; pero el Zeus de
sus anversos monetarios no difiere en nada de los demás Zeus Anatolios y la advocación del Chrysaor no se refleja en la plástica. Por otra parte, el Pegaso nunca presenta modificaci0n alguna en su cabeza (2).
Está fuera de duda, a nuestro juicio, que esta modificación de la cabeza del
Pegaso, que t a n t a importancia tiene para las acuñaciones emporitanas, puede
pertenecer a uno de los tres grupos siguientes:
a) Simples estilizaciones de las cabezas de los Pegasos, muy visibles en las
amonedaciones tardías de Corinto y Leucas, así como en todas las cecas en periodo de romanización. Este hecho ya fué observado hace tiempo por el doctor Amorós,
y algunos autores han supuesto se trate del primer paso hacia el Cabiro de Emporion.
b) El verdadero cabiro-dióscuro de las dracmas emporitanas, cuyos ejemplos
más perfectos corresponden, sin duda, a las amonedaciones ibero-helenas.
c) Deformaciones del Pegaso-Cabiro, que a su vez enlazan con el grupo primero y con cabezas de caballos sículo-púnicos, a que antes hemos hecho ya referencia. E n algunos cuños la analogía es t a n grande que se precisa de un estudio
a fondo para determinar si se trata o no de un Cabiro.
Los Cabiros fenicios, que indudablemente son los emporitanos, no tienen de
común con los Cabiros helenos más que la accidental semejanza de nombres y
su asimilación y confusión, como más tarde pasó con los Dióscuros, fué por completo artificial y producto de una época muy tardía, precisamente la de las acuñaciones emporitanas. Su origen pudo ser el Asia Menor y de allí pasar a Samotracia (3), para extenderse más tarde por todo el Mediterráneo. El culto de los
Cabiros en la época helenistica está ligado al de Perséfone y Deméter, con lo que
anverso y reverso de las dracmas emporitanas están ligados, y sus nombres eran
misteriosos y reservados: se conocen los de Axiéros, Axiokersos, Axiokersa y
Casmilos, este último ligado con la simbología de Hermes-Mercurio (4).
Los Cabiros, en sus raras representaciones en la Numismática, casi todas ellas
e n época muy tardía también, figuran muy pequeños de tamaño, como, por ejemplo, en el medallón de Esmirna (51, donde Cibeles, sentada, lleva en la palma de
la mano los dos Cabiros armados, y a entremezclados con la figuración de los
Dióscuros. E n la época de los diadocos los misterios de los Cabiros de Samotracia
llegan a su mayor extensión, y es entonces cuando los cronistas nos proporcionan
más datos sobre estas oscuras divinidades; así sucede con Callimaco, hpolonio
(1) Buenas reproducciones en las figuras 1 4 1 y 153 de la excelente obra de RICHTERThe Sculpture
and Sculptors of tlie Greeks, Yale, 1950. Toda la obra está orientada en un aspecto numismatico digno de
encomio.
(2) Véase B. M. C. Caria and Islsnds, 1Am. XXIII, núm. 11 a 19 y 1Am. S S I V , núm. 1 a 4.
Antiq. Rom., 1, 61 y 68.
(3) DION.DE HALICARNASO,
(4) Véase el Eiymolog. iilag. en la voz tKabeiroix.
(5) ~ I I O N N Etomo
T , 111, phg. 238. núm. 1.342. Es pieza rara.
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de Hodas y Rlnáseas de Patara (1). Las representaciones de'la estatuaria tampoco
abundan; en 6pocas recientes aparecen con una figuración casi exacta a la de
los Dióscuros, como en el bajorrelieve (le Stobi (21, y los dos Dióscuros-Cabiros
o bien Diósciiros-Penates se citan en Anthédon, Andania, Actium y en miichas
t~rracotasde la isla de Chipre, también de raiz fenicia.
Los Cabiros de Tesalónica, en cambio, tienen la particularidad de representar
casi siempre a uno solo, y en su honor se celebraban juegos llamados Kabeiria
o Kabeiria Pythia (3). Nerón se hace representar en monedas de esta ceca como
Il'uevo Cabiro (41, y en la espalda lleva un martillo, simbolo de su conexión con
Jlephaestos-Vulcano, cosa frecuente en muchas otras ciudades.
Los Cabiros fenicios son, en cambio, siempre en número de ocho >7 tienen un
marcado carácter de personificaciones astronómicas o siderales, o sea los siete planetas y el mundo. Parece ser también que ei octavo Cabiro representaba con frecuencia a la Estrella Polar ís), que los fenicios tomaban como referencia en sus
navegaciones, hasta el extremo de ser llamada (cestrella fenicia, por los navegantes griegos.
La conexión de estos Cabiros con la mitología fenicia es muy grande, además
del aspecto astronómico ya citado; baste reseiiar sólo los campos de la medicina,
la navegación, la resurrección, la belleza, etc., etc.
Dentro del campo de la Numismática, los ocho Cabiros fenicios están representatlos en una moneda de bronce de Béryto de tiempos de Elagábalo (c), único
caso en que los Cahiros no figuran como Dióscuros, cosa, por el contrario, hal~itual en tiempos de los Seleúcitlas.
La mitología de los L)ióscuros es mucho mhs conocida y, por ello, no entraremos en detalles. Cástor y Póliix lenian, en la época de las emisiones monctarias de Emporion, iin culto muy extendido y constituían la pareja protectora de
la navegación y del comercio. Sus representaciones monetarias son abundantisimas y en todas ellas es característico el pileus, que en ocasiones queda con la
estrella como único simbolo visible. La cualidad principal de los Dióscuros queda
últimamente concretada en ser los Dioses salvadores (7), los grandes Dioses (81, en
cuyo momento se unen o identifican con los Cabiros.
Con este carácter han sido, sin duda alguna, representados en la ceca de Emporion y para efectuar la transformación necesaria, los grabadores ibero-helenos
verían favorecido su trabajo por dos motivos:
1.O
La copia de Pegasos con la cabeza modificada del tipo de los corintios y
de los siculo-púnicos, que pudieron haber dado la idea para esta sustitución.
anticuada, pero de mucho interés, Criechischr Ailylliologie, 2.. edici011,
(1) Yéase la obra <le PRELLER,
tomo 1, pAg. 665.
Y , y SACLIO.,
I)iclionn., S. V. Cabiro, phg. 768. Todo el articulo es de
(2) Publicado por .\l. H E ~ z ~ DAR.,
excepcional importancia.
T,
1, phg. 494, núm. 338.
(3) ~ I I O X X Etomo
Suplemento, tomo 111, pBg. 134, niim. 864.
(4) AIIONNET,
(5) Véase hlauny, Rev. Arch. 1, Serie, tomo 111, phg. 7G9.
(6) B. hl. Catalogue. Phoenicia, LBm. X, núm. 12.
(7) Véase I'AUSASIAS,11, 36, 6, y S, 38, 7, por ejemplo.
(8) Yer también I'AL.SANIAS,
1, 31, 1 , y \'III, 21, 4.
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2.0 La influencia artística celta, en donde los cahallos con cabeza Iiumana
u otras transformaciones anatómicas son parte de una visi6n ideoplástica del
arte U), y en donde no repugnaba en absoluto tal sustitución, cosa que un g r a l ~ ~ d o r
puramente heleno no ha efectuado nunca en ningún cuño monetario conocido.

1

SOLUCIOSES AL I'KOBLERI*1 D E L AKGEA'TUAI OSCEATSE

Aunque aparentemente fiiern del grupo crono1ógir.o de las emisiones de plata
de Emporion y Hhode, el oscuro problema del nrgeninm oscense tienc una importancia extraordinaria para fijar la fecha del inicio de las amonedaciones il~kricas
de patrón del denario, y para el final de las ibero-helenas. Y, claro está, si se toman
al pie de la letra los pasajes de Tito I,ivio, la solución no es posible más que a
base de retorcer razonamientos o de extender emisiones por zonas geográficas
diferentes a las suyas propias. Los conocidos pasajes de Tito Livio corresponden
a los años 105 a. de J . C. (2), 194 a. de J. C. (3) y 180 a. de J. C. (4), donde se habla
del argenlum oscense recogido en los triunfos de Helvius y de Q. llinuciiis, así
como en el de 31. Porcius Cato y Q. Fulvius Flaccus. Saulcy (5) y hlommsen (6)
identificaron esta moneda con los denarios autónomos ibéricos, siguiendo el camino
más fácil y más lógico para la cronología comúnmente aceptada en su época. Pero
ante las modernas teorías sobre la fecha inicial de la aciiñación del denario romano,
y desde el trabajo de Hill (71, se ha reconocido que esta amonedación ibiirica no
puede haberse iniciado antes de los años 175-150 a. de J. C., y, por tanto, hastante después de los años en qiie Tito 1,ivio d a cuenta tle si1 existencia en grandes
cantidades. Ante este hecho concreto, hay dos caminos para resolver el problema:
el primero ya frie adoptado por Heiss en 1870 (x), al considerar que ninguna moneda
celtibérica se acuííó antes de la llegada de Sertorio a España (83 a. de J. C.), y
que, por tanto, el argentum oscense era sólo una palabra para designar las barras
de plata procedentes de las minas ibéricas. Pero esta interpretación no puede,
de ninguna forma, coexistir con el pasaje en donde Flaccus nos habla del signati
oscensis o signafi oscensis nummum, o sea, concretamente, dmonedas de plata de
Osca)), y el intento de traducción de Heiss como ((monedas fabricadas con la plata
de Osca)), o sea plata española, no es lógico ni aceptable.
El segundo modo de tratar el problema tiene dos soluciones: una, considerar
(1) No es lo mismo cambiar parte de la cabeza de uri caballo por una figiira que se adapta a la figuraci0n general, que grabar un caballo o uii toro con cabeza humana. Esto ultimo, en figuras conocidas de la
mitologia helena, es frecuente, pero no lo aiiterior.
(2) X X S I V , 10,4 y 7, pBg. 362 y 364 de la cdici01i Lasserre, la mAs moderna y completa hasta la fecha.
(3) S S X I V , 46, pág. 436 de la misma edici0n.
(3) XL, 43.
( 5 ) Essai, pitg. 13 a 16.
(6) Hiat. de la rnonn. rorn. Ediciones Blacas. Tomo 111, pBg. 143 y sig.
(7) Nurnisrnatic, Soles & Jlonogr., núm. 50, 1931, p8g. 138 y sig.
( 8 ) Afonn. antig. de I'Espaqne, pAg. 155 y sig.

que Tito Livio se refiere a otra moneda, aunque la conozca con el nombre de
argentum oscense, y otra, considerar simplemente que Tito Livio está equivocado,
pues las fuentes de donde tomó estos relatos estaban equivocadas o eran falsas.
Esta última hipótesis ha sido sostenida muy recientemente y con muy buen criterio (i), a nuestro juicio aceptable en su mayor parte, quedando únicamente por
concretar cuál fué el error de la fuente donde Tito Livio tomó los relatos.
E s esencial no perder de vista que las monedas son de hecho fuentes históricas de la mayor importancia y los textos sólo de importancia secundaria en miichas ocasiones. Cuando la interpretación científica de la evidencia numismática
está en desacuerdo con los textos literarios, estos deben ser rechazados. Despues
de los exhaustivos trabajos de I<lotz (2) se ha convenido en que la principal fuente
de los Libros X X X I al XLV de Livio, incluyendo especialmente las listas de los
botines de guerra llevados en los triunfos, han sido los Anales de Valerius Antias,
que escribió en el período de Sila, utilizando a su vez, en la mayor parte, relatos
de sus predecesores, como los de Fabio Serviliano. Y cuando se escribieron, los
denarios de Osca eran la única moneda con extensión geográfica grande en toda
Hispania. Aparte de esto, Antias es conocido como inventor de historias fantásticas, exagerando los números en todos los botines de guerra por él relatados,
condiciones que no son las mejores para que puedan ser tenidos en cuenta ni sus
relatos ni sus números, ni sus nombres de monedas.
E s muy posible que Tito 1,ivio creyese de buena fe en sus historias y, desde
luego, las copió sin investigar la certeza o duda de los datos aportados. Y no es
sólo en este caso en el que los relatos de Tito Livio, basados en crónicas de botines
de guerra, deben ser rechazados; recuérdese un caso análogo con la amonedación
cistofórica (31, que también corresponde a fechas aproximadas a las del argenlum
oscense, y, además, con base cierta en relatos del mismo Valerius Antias (4). En
este otro caso nos encontramos de nuevo ante el mismo problema de oposición
entre la evidencia numismática y los relatos de triunfos, pues la propagación de la
nueva acuñación cistofórica no pudo ser tan rápida como para llegar a la cantidad de moneda recogida después de las victorias d e $1. Acilio Glabrio, Escipión
Asiágenes y IIanlio Vulso, sobre Antioco y los Etolios (5).
Concretando lo anteriormente expuesto, queda como solución lógica al problema del argentum oscense:
a) Las cifras de Tito Livio estan, por lo menos, muy csageradas, si no son
falsas por completo.
b) E l nombre de argenfnm oscense es una simple fantasía de Valerius Antias,
que vivía en la época cn que esta denominación era la I~asede la circulación monetaria en la lberia romana. E s un caso análogo al error que cometería un historiador
actual hablando de los adurosb) que valía un botín de guerra cn tiempos de la
(1) Numismalic Clironicle, 1944, pAg. 77 y sig.
R. Enciklo., S I I I , col. 838 y 866, y col. 840 y sig.
(2) PAULYWISSOWA,
(3) TITOLIVIO,XXXVII, xlvi, 4, y XSSVII, lix, 4.
(4) -4ños 190-189 y 187 a. de J. C.
(5) VCase el trabajo de Muscum Notes, A. N . S., 1950, y los comentarios del autor en su trabajo (inédito), Comenlario hisl6rico-numismálico sobre los Cisl6foros, 1952.
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Reconquista, Si la evidencia niimismática no mostrase qiie en aquellos aiíos no
había ((duroso en circulación, tal palabra se tendría por exacta como derivada de
un texto literario.
c ) Eliminada la palabra argentum oñcrnse, y rebajado el numero de monedas
de los triunfos a su justo número, nos encontrariamos sin duda con piezas de plata
de las amonedaciones corrientes entre los años 195 y 180 a. de J . C., o sea, plata
emporitana de última época, copias ibero-helenas en gran número y plata cartaginesa e ibero-púnica, conjunto monetario que pudo efectivamente formar parte
de los botines tomados a los iberos, si se da a la Numismática en este caso su puesto
de prelación entre todas las fuentes arqueológicas e históricas.

El alfabeto monetal llamado "libio-fenice"
Por Antonio Beltran

R

ESULTAN ociosas las consideraciones acerca de la importancia que los rótulos
monetales tienen para el estudio de la paleografía y peculiaridades de sus
signos alfabéticos, a veces 'de importancia decisiva para la investigación y comprobación de alfabetos desconocidos, como hemos podido ver en el caso del llamado ((ibérico>>,correspondiente a las cecas y pueblos que acuñaron monedas, en
cuyo reverso figura el conocido ((jinete))(1). Pero en algún caso puede suceder que,
prácticamente, no tengamos otros elementos de investigación a nuestro alcance
que las propias monedas, y esto nos ocurre con las que suelen llamarse ({libiofenicesv. Existe una serie de localidades, que Plinio sitúa en los conventos jurídicos Gaditano e Hispalense, que acuñaron monedas con nombres geográficos escritos
en latín o por medio de un extraño alfabeto, encontrándose también monedas
bilingües con ambas grafias, que se supone contienen el nombre de la ciudad
en su forma indígena y la adaptación romana del .mismo (2). Estas ciudades se
encierran en una peqiieña extensión de terreno comprendida entre la Serrania
de Ronda, Jcrez y el mar Mediterráneo, y sus emisiones monetarias citadas parecen ser del siglo 11 a. de J. C., si tenemos en cuenta la fecha del año 189, que corresponde al bronce de Lascuta, y la imitación de monedas de Q. Fabio hláximo
Eburno, del 123, también antes del cambio de Era, realizada en Asido (Medina
Siclonia); no obstante, es seguro que las monedas ({libio-fenicesodeben llegar hasta
principios del siglo 1 a. de J . C., por lo menos (3).
Aparte de las nuevas inscripciones monetales, que luego enumeraremos, ningún
otro documento escrito queda para investigar el valor fonético de los signos que
(1) Cfr. nuestra conferencia sobre la importancia de la ~umismiitica,publicada en el Holrlirt de la Real
Sociedad GeográFca, Madrid, 1955, y nuestro trabajo El nlfnbrlo de la zona de las moncdns con el *jinete
ibérico*, +Revista Pirineos*, núm. 23, 1952, pA$. 495-515 (Zaragoza, 1954).
(2) No es necesario insistir mucho en la diferencia que pueda existir entre el nombre indígena y la
pronunciacibn y adaptación que del mismo haga el ejército romano en la antigüedad, o simplemente uii
extranjero en cualquier tiempo. Podríamos multiplicar los nombres modernos interpretados con muy diversa
foiiCtica por los sujetos parlantes de otras lenguas; Paris es Parigi para los italianos; Dlünchen lo pronunciamos Illunich, etc.
(3) Cfr. las generalidades sobre estas monedas en A. BELTRIJx,Curso de Numismálica. 1. Numismática antigua, 1950, phg. 302, y Las moriedas hispániras antiguas, Madrid, 1954. t'linio, 111 y 11. Sobre las
ncufiaciones de Lascuta, h. I~ELTRIN,
en h ' v ~ r s n i núm.
~,
10, 1954, piig. 9.
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componen este alfabeto; se excluyen una leyenda muy incierta (Vives, La moneda
hispánica, 1929, lám. CXX, 7), la citada por Lorichs (lám. X I I I , 4), que no debe
ser de este alfabeto, y hay que añadir la letra P-B, que sustituye a l a correspondiente latina en algunas monedas de Acinipo. También deben rechazarse las inscripciones de ~ e r é z ,por tratarse de malas lecturas de lápidas latinas, según y a
vi6 Hübner; fueron publicadas por ITlórez y Zóbel de Zangróniz (1).
Los autores atribuyeron unánimemente a las gentes que utilizaron este alfabeto el nombre de cdibio-fenices~,con la excepción de Rodríguez de Berlanga, que
supuso el alfabeto (ctartesio)),todavía con menos acierto. Kosotros mantenemos el
nombre, no porque creamos que es correcto, pues estamos seguros de lo contrarío,
sino porque es generalmente conocido, y con él se entienden bien los numismáticos y tratadistas, y comoquiera que no poseemos otro más adecuado y el invent a r uno nuevo tendría los mismos inconvenientes, aumentados con el de lanzar
un nombre desconocido, que habría de ser aprendido por todos, respetamos el ya
existente, al que conferiremos un valor absolutamente convencional.
La actitud de los numismáticos frente a este grupo de monedas y sus rótulos
ha sido extraordinariamente dispar: Vives (Op. cif., 111, 41), segun su costumbre,
eliminó todo esfuerzo de interpretación y no creyó, en absoliito, en los realizados
por Zóbel y por Berlanga, a los cuales se refiere. Delgado ( N u ~ u ométodo para la clasificacicin de las medallas autcinomas de España, Sevilla, 1871 y sig., Prolegómenos,
pag. CXXXV y sig.), se limitó también a citar los ensayos de los demás autores.
E l profesor Gómez Moreno (Divagaciones numismáticas, ~lisceláneas,pág. 174),
dice, con su conocida prudencia y laudable laconismo: ((Otra escritura con aspecto
fenicio, pero de más simple trazado, corresponde a moncdas de la región próxima
al estrecho, donde los geógrafos sitúan a ciertos libio-fenices mal definidos. Su lectura no se logra ni aun guiándose por aparentes transcripciones latinas; pero gracias a éstas pueden localizars~las más de sus nueve cecas. No ofrecen originalidad,
ni aun cohesión, sus tipos, entre plagios gaditanos y representaciones de un toro,
con preferencia; todo ello vulgar y feneciendo sin influjos de lo colonial romano)).
Estas dificultades opuestas por Gómez Moreno se entienden, a pesar de los
ensayos de Zóbel, Heiss y Rodriguez Berlanga, que'tratamos aparte; en nuestro
Curso de Numismatica dimos nuestra versicin del alfabeto que en este articulo
queremos justificar y discutir. Pero antes conviene recoger las citas e indicaciones
que sobre estos libio-fenices poseemos, para llegar a la conclusión de que resulta
difícil identificar dicho nombre y su versión en los textos, con las cecas que contienen el alfabeto especial que nos ocupa.
Desde luego, el alfabeto cs completamente distinto al punico empleado por las
ciudades hispano-fenicias en sus monedas; alguna semejanza puede hallarse con
los signos neopúnicos, aunque escasa; y sólo esporádicamente, alguna de sus letras
Z,
Sagrada, tomo S , pbg, 27, según copia del Rvdmo. Estrada. Z ~ B E L Spanische
,
(1) P. F L ~ R EEspaña
Münzen mit bísher unerklarten Schriflen, pág. 336 a 357, otra inscripci6n recogida del manuscrito de don
Bartolomk Domingo, tomo 1, fol. 37 v., de la Biblioteca Colombina. R o ~ n f ~ DE
u ~ BERLAKOA,
z
LOSbronces
de Lascula, Bonrinza y Aljustrel, Málaga, 1881, pbg. 445, los reprodujo, pero no logró ver ninguno de
10s dos.
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Gráfico de la situación de las cecas ulibio-lenicese, que se señalan con mayúsculas grandes; las
versalitas se emplean para nombres antiguos, y en minúsculas van los de lugares modernos.
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podría ser tomada de los alfabetos líbicos. Las leyendas se presentan de derecha a
izquierda o de izquierda a derecha, indiferentemente (1).
Los textos literarios dan a entender que los (<lil>io-fenicios*se extendian desde
el cabo de San Vicente hasta mas allá del cabo de Gata; es decir, en una extensión considerablemente mayor a la de nuestras monedas, cuyos puntos extremos
son, como hemos dicho, la zona de Jerez, al este; Prado del Rey y Ronda, hacia el
norte, y después una línea diagonal hacia el centro del estrecho, por Gaucín,
Jimena de la Frontera y el despoblado de Rolonia. Los textos de mayor interts
son los siguientes (2): Avieno (Orn Jlaritimn, Ed. de Schulten, v. 420-24), donde
se dice que el río Crisos (Guadiaro) servía de limite entre los libio-fenices y los
masienos, al oriente, y los selbisinos (Cilhicenos) y tartesios, al occidente; es decir,
asignándoles la costa entre Rlálaga y Almería, aunque García y Bellido supuso que
Avieno no utilizó fuentes bien informadas. E n la Prriegesis, de Scymnos de Chios
(Eforo), se los sitúa en tierras tartesias, antes de las Columnas y a orillas del mar
Sardo (3). Plinio (111, 8) recoge el testimonio de Agrippa acerca de la ocupación
de las costas, entre el ISstrecho y Almería, por gentes púnicas, refiriéndose, en opinión de García y Bellido, a los libio-fenices. Coincidentes en la misma situación
geográfica son los testimonios de Appiano (De reb. Elisp., 56), que habla de los
((blasto-feniceso o ((bástulo-fenicesu, de 13tolomeo (2, 4, 6), al referirse a los c~hástulos
que llamaban Penoso, y de Jlarciano de Heraclea, que repite lo que dice Ptolomeo
(Periplo del Alar Interno, Ed. de llüller, 1, pag. 5 , 4).
H a y otro grupo de testimonios, aunque son muy posteriores, que hablan del
establecimiento de cananeos en Libia y de su extensión hasta la región de Cádiz
(Procopio, De bello oantl., 2, 10; Cronicon Pascnlr, 1, pág. 19, Ed. de Bonn; Libro
de la generacio'n desde lidan, Ibídcm, 2, pág. 102).
La coriclusión de García y Bellido es que la voz ((libico))es adjetiva y la palabra
((fenicio*principal, por cuya razón la interpretación sería colonia de fenicios oriun(1os
de Libia (o del Norte de Africa), siendo equivalente el término libio-fer',ice a cartoginis. Otros suponen que se trata de los libios que fueron dominados por los
cartagineses.
La realidad es que, sea cualquiera de ellas la acepción que se elija, en ningún caso encaja con lo concreto y reducido del territorio monetal, y a que las ciudades de Malaca, Sexi y Abdera, que serían los centros más importantes de estos
cccartaginesess, acuñaron monedas hispano-fenicias y no dibio-fenices)}. ,
La cuestión queda confusa en relación con los textos, y así lo admite García
y Bellido, pues las restantes colonias cartaginesas de Espafia no fueron nunca
llamadas libio-fenices, quedando el nombre aplicado, t a n sólo, a la zona andaluza
(1) En la duda sobre la forma usual de escribir, llamaremos convcncionalmcnte rdirectar a la iiiscripción que corra de izquierda a derecha, e tinversa* o nrrtrógrada~a la que sigue la dirección contraria.
,
Phiinizisrhe Alfertlium, 11 Geschichle drr Colonirn, Berlín, 1850, pág. 628. G A R C ~ A
(2) b l o v e ~ s Das
Y BELLIDO,
Fenicios y Corfhngineses en Occidenfe, Madrid, 1942, pBg. 51, ligeramente retocado en El Mundo
de las Colonizaciones. Hisloria de España, de % l e h - k r ; ~PIDAL,
~z
segunda parte del vol. 1, pág. 330. Ibid.,
pAg. 356-369.
; L L I Z ~ Graeci
,
Minores, 1 , Didot 203, Escimno 196 en
(3) Scynrh.1 CHII, \', ~ Y U - ~ ~ ~ . - $ ~ U IG;ographi
F. H. A. 11, p. 61-62.
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litoral, desde 'el Estrecho hasta la región de los Bástulos. Insistimos de nuevo
en que:
a) No tenemos datos seguros y claros sobre dichos ((1il)io-fenicesn.
b) Sólo convencionalmente, con valor entendido previamente, podemos admitir que las acufiaciones de la repetida zona gaditano-hispalense sean llamadas
ciibio-fenices)).
Dicho esto, veamos l a cuestión del alfabeto y el enorme servicio que las monedas prestan. E n la interpretación del valor fonético de los signos contenidos en
los rótulos monetales ((libio-fenices* merecen ser citados los ensayos de Zóbel,
I-Ieiss, Rodriguez de Berlanga y Schulten, que tienen en su haber muy desigual
número de aciertos y de equivocaciones.

El allabeto de Zóbel.
Zóbel de Zangróniz dedicó a este tema un estudio en alemán, Spanische Afünzen
mi¿ bisller unerklarfen Aufschriften (Zeitschrift der Deustchen Morgenlandischen
Gcsellschaft, tomo XYII, Leipzig, 1863), traducido al castellano en el tomo 1 del
(cliemorial Numismático Español, (1866) bajo el titulo Il'oficia de un alfab~todesconocido cn la Bitica, dedicándole, en cambio, al problema, m u y poca atención en
su Esfridio histórico de la moneda antigua española (Madrid, 1878, pág. 148). E l
alfabeto propuesto, con los nu~rierosde orclcn del propio Zbbel, fué el siguiente:

E1 36 es el segundo signo del rótulo retrbgrado de Lascuta; el 29, la segunda
letra de Lascuta (directa); el 31, la tercera de Oba (directa); el 28, la primera de
Asido (inversa); el 30, la primera de Asido (directa); 28, la primera letra d e Vesci
(retrógrada). De todas estas coincidencias dedujo que dicho asigno equivalía a
la vocal a, pero que, a veces, como en Vesci e Iptuci (dice formas 34 y 35) era una
vocal distinta. Advirtió, asimismo, que el punto va deltrnle del signo, indicando
así el sentido de la lectura.
De los signos

hizo notar Zóbel que hay alguna inscripción de Iptuci y de Turiregina donde aparecen los signos opuestos a la vez, lo cual equivale a decir que en ellas tenían dos
sonidos distintos, dando la regla siguiente: Cuando la abertura del signo está
hacia el comienzo de la leyenda, suena como g-k, y si está en sentido contrario,
como t silbante o tzade hebrea, lo cual nos parece correcto.
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Respecto de estas letras, advirtió que los trazos transversales anteceden siempre en las leyendas al vertical, salvo en Turiregina (pero aquí acontece lo mismo)
y que equivale a la S romana, también acertadamente.

Partiendo de los epígrafes de Lascuta, retrógrados, que debieron sonar LASC ...,
el primer signo sería 1 (acertado) y la forma 6 aparecería en Oba y Bailo, considerando el signo 41 como b.

Creyó Zóbel que el rótulo de Lascuta terminaba en este signo, aunque no lo vió
claro, según dijo: «Verdad es que podrían, de la misma manera, representar una
sola letra; esto, sin embargo,' me parece poco probable.)) No obstante, así es, en
realidad.

Supuso que la inscripción de Tuririicina (Turri-regina) estaba escrita, como
la de Oba, de izquierda a derecha, y confundió sus signos
inicial de Oba, y J,
que creyó inicial de Tuririicina (y que es final en vez de inicial), diferenciándolo
del 6, que equivalía a l. Como en O-B-A, las letras segunda y tercera son B-A,
resulta que su primer signo ((no puede menos de representar una vocal correspondiente a la o romana, una uaua. El signo final de Oba, & lo supuso equivalente
al 9, erróneamente.

4,

(el punto no es, realmente, del signo).
Supuestos los signos 41 = b y 4 = Z, en Bailo, su segundo signo es una vocal,
distinta de la a y de la o, y creyendo que era el /( = i, de Iptuci, dedujo Zóbel
que el signo 22 (sin el punto) era i, de forma ligeramente equivocada. Partiendo del nombre Asindum, dado por Ptolomeo a Asido, supuso que la forma 8
pudiera ser n en Asido y Belon y que el último signo de esta leyenda fuera m, resultando Bilonm (erróneo, pues la lectura flúida da Bilcon).
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Arrancando del signo 16, análogo al 41, dedujo Zóbel que el sonido sería tambiPn
semejante al b.
Esta es la parte aprovechable del razonamiento de Zóbel, avance relativamente
importante, y que fue utilizado por sus sucesores.

Trabajo de Heiss.
E l numismático francés Alois Heiss, en su ~escriptiongénérale des monnaies
antiques de Z'Espagne (Paris, 1870, pág. 48 y sig.), realizó un ensayo mucho menos
acertado que el de su antecesor, aunque debe decirse en su abono que opone a
sus razonamientos la más extrema reserva. Utilizó las comparaciones de los rótulos
libio-fenices con los de otras monedas africanas.
Como quiera que casi todos los resultados son infundados y erróneos, nos limitamos a reproducir su ((alfabeto Bástulo-púnico)), donde apenas hay el acierto,
hallado por casualidad, de suponer la terminación n al signo.

Rorlríguez de Berlanga.
Este insigne jurista malagueño, en su densa obra Los bronces de Lascufa, Bonanza y Aljustrel (Málaga, 1881-84, pág. 400 a 446), realiza el estudio de las monedas
publicadas por Delgado, quien no quiso acometer la interpretación de este alfabeto, y de otras muchas monedas vistas por el directamente, comparando los
caracteres con los púnicos, según los datos de Schroder, con los que figuran en
las monedas norte-africanas, según Muller, y, finalmente, con los signos libicos,
según la ordenación de Haley-. No tuvo Berlanga fortuna ni aciertos importantes
y redactó un cuadro alfabético, que más adelante reproducimos.

Ensayo de Schulfen.
El trabajo más inconexo y absurdo de los cuatro citados es del profesor
A. Schulten titulado Ein unbekanntes Alphabet aus Spanien (Zeitschrift der Deutschen Morgenlandische Gesellschaft, tomo 78, 1924, pág. 5-T), puesto que nada hay
aprovechable y aun a cada signo le hizo representar sonidos distintos, incluso
dentro de la misma leyenda y un sonido está representado por signos diferentes
dentro del mismo rótulo, con lo cual se contradicen las más elementales normas de
interpretación.
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Tingis, Mauritanie, et insciipt. lapid.
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6

Inscript. lap.
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U
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1

Zain

1
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n

Tlietti
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1

Sarnech
Ain

Y

Pé

L)

Tzadé

Y
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3

Rescli

1

Scbin

O

Tau

n

Caí fina!
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Inscn'pl. lap.

C c 3

( 0 0 ~

Carthage e l inacripl. lap.

Ak

l-lr

Syrtique.

7

Forme hébraique.

7~17

EPIT

Sabrata , Sjrtique.

4 ) (f

lfi

Siga, Maurit. Sabrata , Syrt.ei inscr lap.

Upsilon

vvil

YV

Corinihe et ses colonice; inscript. Iap.
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INTENTO DE LILFABETO DEFINITIVO
Nuestro alfabeto probable, que al menos como hipótesis de trabajo puede aceptarse, se funda en algunos rótulos monetarios. Digamos de antemano que las cecas
son las siguientes: Acinipo (Ronda la Vieja), entre Ronda y Setenil, en cuyos
rótulos latinos la P está sustituída muchas veces por el signo indígena correspondiente a la B; Bailo (despoblado de Bolonia, Villavieja), en el tErniino cle Tarifa,
con monedas bilingües y latinas, cuyas iriscripciones geográficas no coinciden
exactamente; Oba (junto a Jimena de la Frontera, Cádiz), que tiene monedas
con el nombre citado y el indígena Oban; Lascut [a] (supuesta en la Mesa de Ortega,
entre los términos de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, también con leyendas indígena y romana coincidentes; Iptuci (Prado del Rey, junto a Cabeza de
Hortales), que acuñó monedas bilingües y latinas; Vesci (tal vez en Gaucín), también con monedas de ambas clases, sonando uexin en las libio-fenices; Asido (Medina Sidonia), en cuyas monedas aparece, además del nombre citado, el indigena
Asindsan; Arsa (tal vez Arcos de la Frontera), cuyo rótulo indigena se lee mal;
Tiiririicina (Turriregina), dependencia de Hasta Regia, tal vez en el cortijo de
Casinas, a siete kilómetros de Arcos. .4ún quedan algunas monedas más inciertas
y contramarcas, que no vamos a valorar aquí.
E l primer rótulo monetario que hemos tle iitilizar es el qiic se lee
ACINIC O
con lo cual se tiene la certeza absoluta en la identificación del único signo indígena
con b, p puesto que sustituye a la p en el epígrafe latino de las mismas monedas (fig. 1).

Fig. 1.-Acinipo.

Vives, CV, 1 1

El nombre

figura como inscripción retrógrada correspondiente al nombre indigena de la ciudad que los romanos llamaron Bailo o Baelo. Fué leído bilcnm por Zóbel; biloun,
por Heiss; baloni, segiin Berlanga, y Baisil, por Schulten (fig. 2).
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Vives, 'XCI, 2 (Raelo)

b

a

n

corresponde a la leyenda directa de Oba, leída Obao por Zóbel; Ioba o Iuha, por
Heiss (que atribuia sus monedas al rey de tal nombre); Iuban, por IJerlanga, y
Subi, por Schulten; estos dos últimos leyeron como retrógrada la leyenda directa
que nos ocupa. Vemos aquí 13 repetición de signos y a conocidos, la b de Acinipo
y Bailo y la o y n que. figuran en Baelo, aunque en dirección contraria, siendo
nuevo solamente el signo a (fig. 3). .

Fig. 3.-Oban.

\'ives, S ( ; ,2 (Oba)

corresponde a ~ a s c u t a .Zóhel leyó Lasc ..., acertadamente, pero sin ver bien los
últimos signos. Heiss y Berlanga, en orden inverso' a Zóbel, y, por tanto, mal,
sacaron Lazkeut, lo mismo que Schulten, Laskut. E l error grave de estos autores
es que trabucaron todos los significados de las letras al cambiar el orden de la
lectura. Los signos nuevos son la S, la u y la t, que rara vez aparece. H a y semises
retrógrados que dan la variante para a cuando la leyenda es inversa. Las monedas
bilingües tienen el nombre latino de la ciudad escrito lascut (fig. 4).

Fig. 4.-Lasci~t. Vives, X C I I , .4 (Lascuta)
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corresponde a la ciudad indígena cuyo nombre latino fué Iptuci, tal y como figura
en las monedas bilingües. Zóbel leyó, cani hien, i-b-lz-u-c-a'?; Heiss no se atrevió a
leer este rótulo; Hodriguez de Berlanga interpret6, en sentido inverso, u-pvozsa, y
Scliulten It[s]uski, acertando sólo la observación sobre el principio y final en i del
rótulo que nos ocupa. Partiendo de las letras conocidas, nuestra lectura sólo añade
los valores de i y p (fiq. 5).

Fig. 5.-lptiiciii.

Vivrs, S C I I I , .4 (lpluci)

Esta inscripción retrógrada se encuentra en las monedas bilingües con la latina
Vesci. Zóbel lo leyó hacia la izquierda, casi todo equivocado, ¿esb?i;también mal
Heiss, Vctsia o Vetsio, en la misma dirección; Berlanga no acertó más al interpret a r Vezzu, y Schulten, caprichosamente, de derecha a izquierda, Uskit. A la primera letra le falta el punto al comienzo y aún así es algo diferente a las otras formas de a que hemos visto, por lo cual es mejor suponerla u y hacer la siguiente
a o, mejor, e. El resto de los valores resulta conocido por los rótulos ya examinados (fiq. 6).

Fig. 6.-Lesin.

Vivcs, S C I , 1 (Vcsci)

es el rótulo puesto en las monedas bilingües donde figura el latino Asido, correspondiente, como sabemos, a Medina Sidonia, y que Ptolomeo llamó Asindon, que
está más cerca del nombre indigena Asnsn (añadiéndole vocales Asinson o Asinsan).
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Zóbel ley6 AtziNtz; Heiss, Tsidon; Rodríguez de Berlanga, Sidon, y Schulten,
Asis, con algunos contrasentidos (fig. Y).

Fig. 7.-Asnsn.
'

Vives, S C , 5

Con algunas dudas, se atribuyen a una localidad llamada Arsa, las monedas
que tienen el rótulo

en dos líneas, o también Carsa. Suelen atribuirse estas monedas a la ciudad moderna
de Arcos de la Frontera, pero tal vez pudiera ser Car[i]sa. La lectura de Schulten,
con el fin de obtener por resultado arsa, da valores convencionales a unos signos
a los que ya había otorgado distinto significado (fig. 8).

Fig. &.-Cama. Vives, XCII, 1 (Arsa)

Muy interesante es el rótulo, con muchas letras,

n

g

e

r

i

s

v

c

que figura en las monedas que tienen el rótulo latino TVRIRIICINA, cuya lectura debe ser Turri Regina, y corresponder, como ya anticipamos, a la ciudad
que hubo en las ruinas de Casinas, en la confluencia de los ríos Majaceite y Guadalete. Heiss sólo interpretó Regin o Ragin en la parte final, a la izquierda, y
supuso que lo anterior sería el nombre indígena de ((Turri))o (<Castello,, leyendo
en total Katse-Ragn; es decir, casi correctamente, lo cual no deja de ser sorprendente, si pensamos que todos los postulados en que se apoyó eran inciertos. Ber-
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langa transcribió AReZCiN en la segunda parte y un sinónimo de Turi en la primera. Schulten leyó, de derecha a izquierda, sakilis, suponiéndolo nombre indigena
de ~ u r i r e g i n a ,como ocurre, por ejemplo, con Arse-Sagunto. Siendo licito admitir
que ( = k, *) -1 = g, = i, como en Bailo, resulta nueva la identificación
1 = r. Como sabemos que /I = i, queda ( = e. Zóbel, según su sistema de suponer el punto delante de A como indicación de orden de lectura, leyó de izquierda
a derecha; pero esto estaría en contraposición con la situación de los trazos de
la 1hacia el comienzo de la leyenda; es necesario, por tanto, suponer que
constituyan un sólo signo (fig. 9).

1

Fiy. 9.-Cusi

Hegn. Vives, X(:I 1 l . 1 (Turiiigia)

E n las monedas de Asido, como contramarca o como rótulo normal, figura el
libio-fenicio

con letras ya conocidas, que fué leida por Zóbel BBM, BBAL, por Heiss, quien
pensó que equivalía a D[ecreto] ~ [ e c u r i o n u m ] ;Rodríguez de Berlanga lo identificó con Bulla, ciudad desconocida, en omonoia con Asido, comparándolo, acertadamente, con la leyenda púnica.

Las opiniones que hemos expuesto conducen a un alfabeto con el cual los rótulos
leidos no discrepan apenas de las adaptaciones romanas, y que tiene evidentemente
la ventaja de haber sido obtenido de modo que ninguna letra se interprete capnchosamente con dos sentidos o atribuyéndole dos valores fonéticos, como tampoco
se h a dado a dos signos el mismo valor para obtener una aproximación a los rótulos
romanos de las piezas bilingües. El sistema, bien simple, es el de sustituciones y
comprobaciones de signos conocidos en otras leyendas, manejando los escasos
rótulos conocidos, y concluyendo, con seguridad en la mayoría de los signos, el
siguiente cuadro :
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1 -Y A Directa en Lascul, Oba y Asido
2 k A Retróg&da en Lascut y Asido
3 I,% E Quizá tiene una de las Formas 1,len lasmonedas de Bailo
y *A en Vesci . En Tuririicina 1
4 /. I Tiene la Forma en Iptuci ,, Tuririicina , Vesci
5 V O Lo Forma correcta s e r i a V;pero tiene las Formas d.J,k en

'

monedas de Asido q u e comprueban la atribución ~ a r t i e n do de V - I - Y l y

J VC.L'Fm

6 l), U Directa l A en el signo central de Ipt-u-cui y en Lascuta
7 IY U Retrógrada I Y i n i c i a l de Vesci y q u i z á en L a s c u con IY C.
F I * L y como resello . I V - sobre un a s d e Segaisa
8 J L Directa A , inicial d e Lascut
9 l. L Rekrograda L inicial de Lascut y central de Bailo
N Directa 1 , ) S i g n o f i n a l de Oban
10
N lnversa J. 5 Signo f i n a l d e B a i l o ( 0 i l c o n ) . J Finalde
11
Vesci (uexin) y Asido (Asosn)
12 11 R Directa
13 1.P R Directa 1- k en Arsa i> y 1 d e Tuririicina ( ¿ ~ r o b a b l e s
suave y fuerte?)

14
15
16
17

18

4 S

4 en
V S lnversa b en
Direcia

Lascuta
Lascu ta,Vesci. Tuririicina, A r c a

C
2

5
5

Inversa ) en Asido, Tuririicina

e 3

B

Directa

Directa

C en A s i d o

*en
I Oba
lnversa 1 Inicial d e Bailo

19 E 0
20 1[: P Directa IC en Iptucui
2 1 3 K Directa 3 en Iptucui y Lascut
22
K Inversa C en Lascuk, Bilcon, Tuririicina 3 E 7 en Arsa?
2'5 4 T Inversa 4 en ~ a s c u(moneda
t
del Jabalícon la Serpiente)
24 P T Directa P en Iptucui y Lascut
25 3 G Retrógrada .> en Turirjicina y
E 3 en A r s a

Apostillas al estudio) d e las monedas
emporitanas
Por J. Amorós

DE I.AS CECAS EXIPORITANAS, EhIISORAS DE LAS DRACMAS
DEL PEGAS0 Y DEL ((CRYSAOR))

E

S esta una cuestión que mucho nos ha preocupado a todos los que nos hemos
dedicado a su estudio; tanto, que aún se debate e intenta su solución. En
1933 (DRAC, pág. 21-22) tuve ocasión de decir lo siguiente, que traduzco del
catalán :
(Teniendo en cuenta que el arte monetario emporitano no es original, puesto
que es, indudablemente, copia imitativa de lo que llegaba a las manos de los incisores de aquel pueblo, y si en algún caso aparece cierta originalidad resulta de la
natural evolución en el tiempo de la primera copia de aquellos tipos importados,
podemos suponer que el tipo del ((Crysaor))ha nacido de uno de estos tres casos:
o de la copia de un modelo, o de la sugerencia que pudiera dar cualquier modelo
más o menos deformado, o como natural deducción en un tipo emporitano evolucionado, origen del cual ya hemos hablado antes.
*Para el primer caso, no conocemos ninguna moneda. Todos reconocemos que
el tipo del ({Crysaor))es único en el mundo antiguo y exclusivo de lo emporitano.
))Para el segundo caso, deberíamos buscarlo en las monedas que pudieron influir
como modelos de lo emporitano: siracusanas y cartaginesas y, después, las romanas.
Ni en unas ni en otras encontramos nada que pueda indicar su probable origen.
Pero lo siracusano deriva de lo corintio, y monedas corintias circularon abundantemente en Siracusa, de las cuales pudieron haber conocido algún ejemplar los
emporitanos. Ya en este camino buscaremos la posibilidad, y examinando una gran
cantidad de monedas corintias, publicadas en diferentes obras, vemos el caso que
aquí damos (fig. 23). Se trata del Pegaso, cuya cabeza, por la deformación producida por el golpe del cuño y la exageración del mechón de pelo en la frente del

caballo, sugiere claramente la figurita característica del tipo del ((Crysaors. Dicho
mechón es una de las diferencias del tipo del Pegaso corintio, detalle éste que no
aparece en las siracusanas, ni en las emporitanas del Pegaso que son copia de
éstas.
))En cuanto al tercer caso, si comparamos el ((Crysaore de la Aa (fig. 18) del
grupo 1 con el Pegaso del de la Aa (fig. 17) (teniendo en cuenta que la morfología
del tipo de Perséfona es igual, pero posterior para la del ((Crysaor))),veremos que
la pierna de la figurita no es más que la (leformación dc la parte más amplia de
la cabeza y belfo inferior del caballo, y que el brazo de la figurita es la deformación de la frente y nariz del caballo. 1.a cabeza de la figurilla es, en fin, una
consecuencia del mechón de la crin de lo coriritio y las alas las orejas del cahallo.
>)Esoexplicaria que el tipo del ((Lrysaoro -naciendo por una sugerencia o por
una casualidad- aparece cerca de las primeras del Pegaso, continúa paralelamente
a estas y acabaria por dominarlas debido al éxito que obtendria, cuya razón fundamental pudo ser hallar un tipo herhldico verdaderamente diferenciador.,
Esta hipbtesis no fué aceptada por algtinos nuinisinatas espalioles. Eiitre
ellos, don Pío Beltrán (PUEI,, pág. 284-285) comentó todo lo que antecede, terminando de este modo: ((Silos argumentos alegados por Amorbs son inconmovibles,
en cambio, la explicación que da para los hechos no me parece acertada; puesto
que supondría una superposición de los tipos en una misma ceca, lo cual es inaceptable tratándose de monedas del mismo valor. Ya se verá más adelante cOmo
puede ser explicada y resuelta esta dificultad.)) Como promete, este autor añade
y expone su hipótesis más adelante (PBEL, pág. 298): ((Tenemos, por tanto, un
ejemplo de la simultaneidad de dracmas d e los dos tipos, propuesta por Amorós,
comprobada con ejemplares aparecidos juntos. (Se refiere al hallazgo de Seriñá.)
))Sin embargo, es incomprensible que tal coexistencia se diera en los productos
de una sola ceca, y los razonamientos de ilmorós para explicar este fenómeno
resultan deleznables. No es difícil dar otra explicacibn si se atiende al carácter
de dípolis que tuvo la ciudad, y observando que los bronces ibéricos (le Indika,
que tienen el Pegaso de cabeza modificada, coexistieron con las dracmas griegas
que tiene el mismo tipo en el reverso, de donde resulta, o que la misma oficina
fabricaba a la vez monedas griegas de los dos tipos e ibéricas, o que coexistieron
dos cecas distintas en la ciudad, y que el empleo de los dos tipos fué ideado para
diferenciar sus emisiones simultáneas.
))Quizá, por tanto, correspondan a Emporion las dracmas con el Pegaso ordinario y a Indika las que tienen el Pegaso especial, que siguió luego en los hronces
ibéricos.,
Como esta opinión es de gran interés y ha obtenido un cierto éxito, en atención
a la prestigiosa competencia del autor de ella, a quien admiro, conviene que veamos su posibilidad.
Ante todo, demos algunos textos antiguos.
Tito Livio, XXXIV, 9 (FONTES, 111, páginas 178-179 y 343-344; AI,FV, páginas 48-49) :
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Entonces (se refiere a tiempos de la llegada de Catón) Ampurias ya estaba formada por
dos pueblos, separados por una muralla: uno estaba formado por los griegos originarios de
Focea, al igual que los massaliotas; el otro, por los españoles; pero el poblado griego, que se
extendía hacia el mar, estaba encerrado dentro de un recinto de menos de 400 pasos; el poblado español, más alejado de la playa, estaba rocleado por un muro de 3.000 pasos. Ampurias
recibió, además, una colonia romana, que el divino César estableció después de vencer a los
hijos de Pompej-o. Estos tres pueblos se confunden hoy día en uno solo. Primero los españoles y después los griegos, llegaron a ser ciudadanos romanos. Tengase en cuenta que
aquel pueblo estaba entonces abierto, por un lado, a las incursiones marítimas, y, por otro,
a los ataques de los españoles, nación feroz y guerrera, por lo que uno ve con asombro cómo
podian vivir con seguridad. La disciplina era la salvaguardia de su debilidad, pues el tenior,
entre otras causas, la mantiene muy bien. La parte de la muralla que daba al campo estaba
muy bien fortificada y no tenía rnBs que una puerta. Uno de los magistrados guardaba esta
entrada, sin poder abandonar su puesto ni un solo momento. Durante la noche, un tercio
de los ciudadanos hacia guardia sobre las murallas, y no era pura fórmula ni respeto a la ley
el que los centinelas se relevaran, sino que vib~labancon tanto cuidado como si el enemigo
estiivicra en las puertas. No recibían a ningún español dentro del poblado, y los habitantes
no salían de las murallas, sino con gran precaución. Las salidas del lado del iriar, por el contrario, estaban completamente libres.
Los del poblado griego no salían nunca niás que en gran número por la puerta que daba
a1 poblado español, y eran siempre los que habían de hacer la guardia en las murallas durante
la noche siguiente. La causa de que salieran era el coniercio que hacían con los españoles,
inhábiles en el arte de la navegación, y que querían adquirir las mercancías extranjeras que
sus vecinos importaban por mar, y exportar los productos de sus campos. Este interés recíproco
abrió a los griegos el poblado español. Pero habían buscado nuevas garantías para su seguridad
y se pusieron bajo la protección de los romanos...
Según se cree p o r t o d o s los historiadores contemporáneos, T i t o Livio se sirvió
para la m a y o r parte d e este pasaje d e u n t e x t o perdido d e Catón, quien, como
sabemos, e s t u v o e n Emporion. Así, pues, lo q u e Livio dice d e las precauciones d e
los griegos corresponde a un t i e m p o anterior a la llegada d e los romanos a Hispania.
Muchas d r a c m a s emporitanas son, indiscutiblemente, anteriores al 218, y, e n t r e
ellas, desde el comienzo d e s u s emisiones, ya se e n c u e n t r a n d r a c m a s con el Pegaso
normal, con el deformado y con el inicio del ((Crysaor)). N o d o y a q u í las pruebas
porque s o n d e sobra conocidas, ratificadas, además, p o r los hallazgos. P u e s bien,
a u n q u e supongamos q u e el t e x t o d e Catón-Livio es exagerado, y p o r más que prud e n t e m e n t e pensemos n o ocurriría siempre d e la misma m a n e r a tan grave y dificil
situación para los griegos, algo ocurriría e n t r e emporitanos e indlketas para q u e
Catón nos describiese aquella impresionante situación. ¿Es posible, pues, q u e e n
estas condiciones, p e r m a n e n t e s o transitorias, los emporitanos t u v i e r a n u n taller
monetario e n la ciudad d e los indiketas? N o es comprensible, y menos lo es si pensamos q u e si así sucedió seria ~ m ~ o r i olan primera y única ciudad griega q u e
cedió u n o de s u s derechos soberanos y privativos, u n o de los más fundamentales,
n s u s vecinos bárbaros, quienes, con s u s emisiones de las d r a c m a s del ((Crysaors
ocasionarían, n a d a menos, la suspensión de la serie genuina e m p o r i t a n a del Pegaso
y obligarian a sustituir ésta p o r la del ((Crysaoro, la c u a l llegaría a ser la única
d e q u e p o d r í a n disponer los griegos, sin ser ellos los productores.
E n la tabla IV de DRAC (pág. 51) p u s e las últimas dracmas del Pegaso por mi

conocidas (grupo Ea) en cercanía del año 250. No conoci ninguna otra cronológicamente posterior a éstas del Pegaso. Los hallazgos no nos las dan y sí nos presentan dracmas del ((Crysaor* para fechas posteriores, hasta el final d e su serie.
De suerte que la cronología -si no me equivoqué en el establecimiento de períodos sucesivos- demuestra la suspensión de la serie del Pegaso y la permanencia
de la del ((Crysaorn.
Se podría aducir otro texto en relación con Emporion dipolis. E s un texto
. de Estrabón.
Estrabón (FONTES, 111, pág. 180 y 344, que numera de Estrabón 160; A;\I.FV,
pág. 77, numera 111, 4, 8. Ambos el mismo texto):
La c i u d a d f o r m a una dipolis, dividida p o r un m u r o , p o r q u e en sus con~i(mzosalgunos indik e t a s q u e vivían en s u proximidad, y con cl fin d e gozar con seguridad d e s u propia administración, quisieron t e n e r u n recinto s e p a r a d o del d e los helenos. Mas con el t i e m p o formaron u n a
sola ciudad, mezclAndose las leyes helenas c o n l a s b á r b a r a s ...

E n cuanto al recinto, más lógico es suponer que lo construyeron los griegos,
si tenemos en cuenta lo que Livio dice de sus dificultades y peligros. Respecto a la
fusión de las administraciones griega e indiketa, no es posible suponerla antes de
César, como resulta muy claro, por lo que Livio dice (1). Lo que es razonable en
Estrabón (tal vez una deducción del hecho d e estar la ciudad indiketa rodeada
por un muro) es que diga con e1 fin de goznr con segrtridad de su propia administroción. Lo cual, naturalmente, desearian también los emporitanos y lo procurarian
decididamente, t a l como nos lo demuestra el texto de Livio, en donde nos dice
que no se dejaba entrar ningún español en la ciudad griega. So es posil~le,pues,
pensar en una dejación de derechos, y menos del de monedaje.
Podría suponerse la existencia de dos talleres en Emporion griega (me refiero
a la propia ciudad griega y así evito el equívoco de las dos ciudades unidas). E n
este caso, se ha de suponer que una ciudad griega t a n pequeña como Emporion
tendría un enorme comercio y una vitalidad ciudadana extraordinaria mucho
antes de la llegada de los romanos a Hispania (unos ochenta años antes del 218).
Pero esta hipótesis tampoco nos explica por qué terminaron las dracmas del Pegaso
y continuaron hasta el fin las del ({Crysaoro. Podemos pensar que ya definido el
tipo del ((Crysaor))se produjera en ambas cecas. Mas hay contra esto la casi idéntica
morfología de los anversos, desde el grupo 1 hasta el 11 de las dracmas del ((Crysaors,
entre éstas y las del Pegaso, cercano a cuyo 11 grupo del ((Crysaoro supuse qiie ter(1) Téngase en cuenta que los emporitanos recibieron la ciudadanis romana luego que ya se les había
concedido a los indiketas por CPsar. Y es Ibgico que así sucediese, pues celosos lus griegos de sus derechos,
y, en cierto modo, aliados de los romanos, defenderlan hasta el fin su indrpendeiicia administrativa. Recubrdense las sul~levacioiiesde los massaliotas, con quienes tantos lazos de iiiiiún tuvieron los emporitanos.
Los indiketas habrían demostrado su adhesión a Roma con sus acuñacioiies de bronce, segun metrologia
romana, lo que les llevó, tal vez en tiempos de Clsar, a que se les obligase a sustituir las con epigrafe J'ndikescen por las de Emporiae, que se refería a las tres ciudades (Emporiori, Indika y la coloiiia romana), ronsideradas ya como un solo núcleo urbano.
Las Últimas dracmas emporitanas del cicrysaorr se asemejan mucho al eitilo de los denarios romanos y
se encajan en su metrología, lo que pudo acontecer más por razones comerciales y económicas que por imposición romana.
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minarían las del Pegaso (DRAC, tabla IV, pág. 51); y además, es tan grande la
semejanza entre los anversos de las Ba y Bb del grupo 1 del ({Crysaor))con las del
grupo B (Bu,Bb, Bc) del Pegaso, y tan iguales la Ca del grupo 1 del ((Crysaoru
y la Da del Pegaso (DRAC, pág. 7 a 10 y 51, fig. 3 y 5, y tabla IV, en donde ya hice
notar esta semejanza), que, al menos para el segundo caso, puede suponerse, sin
esfuerzo alguno, un mismo incisor, ya que incluso la grafía de EJIIIOf'IT9S es la
misma. Sólo se diferencian los reversos, claramente en el caso segundo, en cuyas
monedas el ({Crysaoro(las Ca y Cb del grupo 1. DRAC, pág. 10, fig. 18) ya está casi
definido, preludiando lo que se repetirá en el grupo 11 y aparecerá perfecto en el
grupo 111.
Suelta nuestra fantasía, podríamos imaginar que los indiketas imitarían las
dracmas del Pegaso; que siendo inhábiles, dibujaron mal su cabeza; que la deformación resultante sugeriría el ((Crysaoro, y que, por fin, los emporitanos copiarían
de lo hecho por los indiketas. Esto seria tan asombroso que no podemos comprenderlo, y menos sería comprensible teniendo en cuenta lo que antes expongo
referente a semejanzas entre unas y otras dracmas emporitanas.
Que Indika ponga en los reversos de sus monedas de bronce el c(Crysaoril, no
nos puede demostrar lo hiciera porque ella fuese la inventora de este tipo. Acreditado por las dracmas emporitanas y, a lo más, los indiketas imitando en sus
dracmas (si las acuñaron) lo emporitano, seguirían manteniendo en sus bronces
el tipo anteriormente empleado. Pudo haber una consecuente permanencia del
tipo en las monedas indiketas, pero no tina imposición de este sobre lo emporitano.
Los bronces indiketas se acufian dentro de la metrología romana (esto es evidente),
luego de la llegada de los romanos a Hispania, y ya circulaban las dracmas emporitanas del ((Crysaorndesde hacia mucho tiempo.
Hay que buscar, pues, otra explicación. Volvamos, poco a poco, al principio
de este trabajo que aquí se inserta.
Sea el motivo que fuera (que no lo conocemos con certeza) el causante de la
suspensión de las dracmas del Pegaso, es evidente, pues los hallazgos lo demuestran, que las dracmas con dicho tipo circularon juntas con las de su deformación, o
sugerencia del ((Crysaor)),con anversos homogéneos (en Seriñá), y que es evidente
la similitud de anversos de algunas de uno y otro tipo, como más arriba indico.
Ante estos hechos, surgen inmediatamente dos hipótesis, para el caso de suponer
dos talleres en Emponon: o los modelos eran los mismos para ambos talleres, o el
mismo o los mismos incisores, en alguna ocasión, trabajaron en uno y otro
taller.
Como puede percibir muy bien el lector, todo esto no es más que esforzar
nuestra imaginación en busca de conjeturas con más o menos apariencia de verosimilitud, y vamos apartándonos d e lo que nos dicen las monedas.
Perdóneme el lector que constantemente me refiera a DRAC y que otra vez
vuelva a ello.
En las dracmas del grupo 1 del ((Crysaor, (DRAC, fig. 18, pág. 19) se ve el proceso degenerativo de la cabeza del Pegaso, comenzando por una simple, tal vez
involuntaria, deformación que se perfila más en las que supongo finales de este

grupo, continúa definiéndose en las del grupo 11 (ídem, fig. 19) y aparece ya perfecto, incliiso con el gorrito característico, en el grupo 111 (ídem, fig. 20 y 26).
Si la ordenación que estableci es verosimil, al menos en sus líneas generales,
hemos de suponer que al principio, esto es, cuando comienza la deformación involuntaria de la cabeza del caballo, se emitirían en una misma ceca las normales y
las deformadas. Precisamente, el hallazgo de Seriñá (COR; PBEL, pág. 295-299)
nos lo comprueba. En Seriñá aparecieron dracmas semejantisimas a mis grupo '1,
R y C del Pegaso, y otras, asimismo semejantisimas a las de mi grupo 1 del aCrysaorn. Teniendo en cuenta el gran parentesco morfológico que hallé entre los anversos de los por mí supuestos primeros grupos del Pegaso con los anversos del
grupo 1 del ((Crysaor)),hemos de pensar en un trabajo de taller según modelo, y
no en dos talleres que repelirian los mismos anversos, uno haciendo bien el reverso y el otro mal intencionadamente; ni tampoco que hallado un detalle diferenciador en el reverso se montara otro taller qiie obligaría a suspender los Pegasos normales en el primero; y menos que hallado el detalle diferencial se repitieseri
los viejos anversos conjiigándolos con nuevos reversos.
Pudo siiceder -¡tantas cosas pudieron siiceder!- que si los iridiketas corneiizaroii pronto a imitar las dracmas ernporitanas (silpongamos incluso las dracmas
con el caballo parado en el reverso), deformando la cabeza del Pegaso, sugirieran
más aún el ((Lrysaor))para la adopcióii por Emporiori de un tipo diferenciador.
Tal vez pudo ser así. Pero los indiketas, (gente dura y feroz)), como los califica
el Periplo de ,2vieno, y 1,ivio corno nación sreroz y giierrera)), no serían t a n hábiles
iiivisorcs ni poseerían t a n delicaclo gusto artístico como para prodiicir los anversos
de taiitas dracmas como conocemos del ((Crysaor)).
En conseciiencia: no es posible siiponer que los griegos emporitarios cectieseii el
derecho de acuñación oficial a los indiketas; no es comprensible qiie éstos fueran,
.tiesde el comienzo de las deformaciones de la cabeza del Pegaso, tan estupendos
incisores que produjeran anversos como los que conocemos; no es, al menos hasta
ahora, demostrable que los griegos de Emporion tuvieran dos talleres. Por lo contrario: la similitud morfológica de miichos anversos de una y otra serie es extraordinaria, incluso impresionante para algunos casos; es lógica y verosímil la ordenacicin morfológica que para las dos series supuse, como lo prueba para su comienzo el
hallazgo de Seriñá y otros hallazgos para la secuencia de los otros grupos del
«Crysaors, al menos en líneas generales.
Sin embargo, queda este interrogante apasionador: ¿Cuándo y por qui. teriiiinaron las dracmas del Pegaso? E l problema es grande y con muchos riesgos para
proponer soluciones, dada la pequeña cantidad que de las dracmas d e este reverso
conocemos. Cotejando las que conoci y teniendo en cuenta los hallazgos, pude ensayar una ordenación morfológica, cuyo término me resultaba el grupo E. Las semejanzas de las del Pegaso con las del ((Crysaor)),como antes indiqué, ratificaban
esta ordenación y su coetaneidad, lo que queda demostrado por el t a n repetido
hallazgo d e Seriñá.
Téngase en cuenta que la evolución se realizaría en unos cuarenta años; que
en este tipo no habría un incisor solo, sino varios; que, t a l vez, se atendería más a
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lo más importante en arte, los anversos; en fin, que los cuños de uno y otro lado
de las monedas se conjugarian circunstancialmente en algunos momentos (como
lo demuestra el caso que observé en DRAC, pág. 42-43), pero no para producir
nuevas series distanciadas.
E n conclusión, hasta ahora queda posible la hipótesis cliie conjetiiraba en 1033,
para rechazar la cual se precisarían nuevos Iiallazgos. Esperemos, pues, estos hallazgos, y cuando se presenten ensayaremos nuevas hipótesis.
Sección de Burcelonu del Iristilulo nArllonio Ayuslín, del C. S. J . C .
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Portraits monetaires des princes
de la dernikre dynastie mauretanienne
Por Jean Mazard
L o s desci~brimientosarqueológicos elcctuados e n el curso de
rstos últimos arios e n las zonas espariola y francesa de h f a rruecos, h a n permitido notables progresos a los estudios numismáticos. E l presente ensayo tiene por objeto el considerar en
qué medida las efigie.? monetarias nos h a n dejado los retratos
fidedignos de los principas de la Última dinastia de la h f a u r i iania, y lo dedicamos como homenaje de gratitud a los señores
Alateu y Llopis, Anlonio Beltrún y Tarradell, que tanto h a n
contribuido al incremento de cslos estudios.

J. M.

P

ERSONNE n'ignore qu'en l'année 25 de Jésiis-Christ, Aiiguste rétablit au
profit clu jeune Jiiba, le royaume de hlaurétanie qu'il avait recueilli, vraisemblablement a titre personnel, huit années auparavant, de Rocchus le jeune, avec
qui s'éteignait la dynastie bocutienne (1).
Attacliante figure que celle de J u b a 11, qui devait assumer pendant 48 ans,
sous la protection de Rome, la conduite de ce grand royaume dont l'étendue allait
(le 1'Ampsaga (Oued-líébir, prks de Philippeville) aux rives de 1'Océan;
Lorsqu'il i u t appelé a u trbne, Juba avait 25 ans. Fait captif en l'année 46,
aprks que son @re, le roi de Numidie J u b a Ier., défait 'A Thapsus, se fut donné
la mort devant les murs de sa capitale Zama-Regia qui refusait de lui ouvrir ses
portes, il avait figuré au Triomphe de César, puis vécu ses vingt premieres années
dans la familiarité d'Auguste qui l'adopta.
De cette éducation, Juba conserva les traces profondes. L'admiration reconnaissante qu'il manifesta envers son bienfaiteur, la fidélité qu'il témoigna aux
successeurs d'huguste, firent de son long rkgne une période féconde (2).
NOTADEL COMITÉ
DE fU B L I C A C I O N E S . - A Upor
~ ~ Uregia
~ , general, NVXIISMA
sólo da cabida a los trabajos escritos en lenguas ibéricas, en el presente raso, por las especiales circunstancias que en 81 concurren,
se ha creido conveniente hacer una excepcióii.
D,
de l'lnterrdgne de hlauréfanie (33 d 25 av. J. C.), in aRevue Numis(1) JEAH~ I A Z A Rh~umismafigue
matique, 1953, p. 13-21.
GSELL,Hisfoire Ancienne de I'dfriqur du Nord. Paris, 1928. 8 vol. Tome VIII, passim.
( 2 ) STBPHANE

Les historiens s'accordent h souligner les aspccts curieux de ce roi. eIndigkne
désaxén cedes, réduit A un r6le de parade, assurcment, mais qui, fastueux, passionné d'art e t homme de goiit, sut choisir la meilleure part. 11 ecrivit des livres, embellit sa capitale 101, qu'il nomma Caesarea en Iiommagc son protecteur, la pounrut
de palais e t d'oeuvres d'art dont les vestiges donnent eiicore un si vif éclat ii
l'actuelle C;hcrchel.
En l'an 10 avant J. C., il i u t marié a Cléopatrc-Sélénf, de dix années plus
jeunc que lui, d o ~ i le
t destin Ctait singulieremcnt proche di1 sien. Fille de la grande
Cléopatre e t dYAntoine,elle avait éte, aprks la mort de ses parents, recueillie par
Octavic, pujs adoptee par sa bienfaitrice. Ainsi a ces deux eniants de vaincus,
Auguste altribiiait-il la royauté qu'a Rome il dédaignait pour lui-meme.
De I'uniori de J u b a e t de Cléopatre, naqujrent deux cnfants: une Iille Driisilla
dont 1'IIistoire ne nous a conservé que le nom e t un garcori nommé Ptolémée,
afin de gardcr le sourenir de son illustre ascendance lagidc.
Associé au pouroir dans les dernieres années du regne de son pkre (20 apres J. C.),
Ptolémée souverain mécliocre ne fit figure de roi que par le souvenir conservé
de son pkre. 11 eut le tort de déplaire ri son cousin Caligula qui l'ayant convié
aux Eetes de son couronnement, le fit assassiner, vraisemblahlement a u x erivirons
de Lugclunum, et non de Rome comme cela a été dit (1).
Avec Ptol6mée s'éleignit la dynastie vieille de deux si6clrs c t demi, qui par
J u b a 1, remontait aiix prcmiers rois numidcs Gain et h1nsinissa. La hlaur6tanic
f'iit organisce eri provirices en 1'uriní.c 42.

Les portraits monbtaires de Juba 11, de ClCopatre e t de PtolemCc orit pendant
Iorigtcmps été admis sans critique par les liistoriens; piiis, par une opinion contraire, tenus pour effigies conventionnelles.
Si l'on se réfere B l'abondante suite monktaire de .Juba 11 (2) et plus particiilibrement ii celle des deniers, ori constate que tout aii long tl'un rkgne (le 48 :iiiiiées
le roi tst represcnté soiis les traits iricliangés tl'iiri horrirnc jeurie, dkpoiirvii (le toiil
caractere éthnique et présentant tocit ni1 corilraire une certaioe ressemblance
avec son illiistrc protecteur Auguste.
Qu'il porte le bandeau roya1 (le plus souvent) ou la couronne de lauriers (moins
fréquemment), qu'il soit coiffé de la dépouille de lion afin de marqucr sa pr4tendiie
descendance de Sophas, compagnon d'Hercule, J u b a est representé immuableI,e Jíuroc Anlique. Paris, 1951.
(1) JEROMECARCOPISO,
( 2 ) La série nioiiétaire de Juba 11 comporte deux irioiiriaies d'or, 231 types ou variftés de moniiaies
d'argent, 42 ty11c.s ou yariétfs <le rnoiinaics tle broiize. Les ouvrages de I.udwig Müller e t de 1,ouis Charrier
soiit fort iricomplets, Le Corpus ricmirnori~nitii1rnidicrcBrncri~relirriiaeqc~e
qui sera ])rocliainement 11ubli6par les
soins du Gouvernemciit Gbii6ral de l'AIgcrie apportc les nécessaires com])lfnirnls e t mises au poirit aux
deux pr6cf<lents ouvrages. s o u s doiin«iis, pour la description des moliiiaies le N.o de réf6reiicc a crt OUVrage :
C. N. N.o ...
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ment sous l'aspect d'un homme jeune; il est évident qu'il s'agit la d'un portrait
ahéroicisé))sans rapport avec son modele (1).
Les témoignages iconographiques plus sfirs, que nous conservons de ce roi,
consistent en six bustes exhumés de Cherchel; trois sont consenrés au musée de
cette ville, cleux figurent au Louvre, un troisieme dont la trace a ét6 perdue appartenait A une collection particuliere. Un septi&me buste de proverlance ignorée
se trouve au hluséc de Madrid (2).
L'un des hustes de Cherchel (fig. 1) rnsiheureusement parvenu A nous dans
un état désastreux, nous donne la physionomie de Juba adolescent. Le visage
allongé ne s'est pas encore épaissi, comme il apparaitra sur les bustes di1 Louvre.

11, jeune.
(Alusée d~ Cherchel)

Fig. 1.-Juba

Fig. ?.-Juba

I Z . (Louure.)

Malgré les mutilations, nous pouvons discerner la boiiche épaisse, les joues longues
e t pesantes, le crane rond e t allongé (le tope négroide. Tel devait bien Ctre le jeune
herbere, descendant sans mélange d'une lignée de princes lybiques, vieille de deux
siecles (3).
Les deux portraits du Louvre sont, approximativement, de la meme époque,
celle de la maturité du roi (4). On y trouve encore les caractéristiques du type
berbere: le front est large, relativement haut, sous une épaisse chevelure naturellement boucl6e. Le menton lourd avance légerement, les Ievres sont épaisses les
(1) Voir reproduction photographique P1. n.o 1 5i 14.
(2) Publié par ARXDT~ C C K M A XAlonumenls
N,
Piof (1916).
( 3 ) B. BOUCHEH-COLOZIER,
Quelques Marbres de Cherchrl au dlusr'e di1 Louvrr, in ulybicar. Tome 1,
1953, p. 24.
iilu~t?eAiricain du Louure. N.O 1.174 et 178, P1. 111, n.O 1 et 2.
(4) Publieis par HERONDE VILLEFOSSE,
Nous doiinons la reproductiori du N . o 178 (fig. 2).

oreilles obliques e t les joues glahres; les yeux largement ouverts sont écartés e t
Lt fleur de tete (fig. 2). Si l'on compare ces documents a la généralité des monnaies
de Juba, aucun doute possible, l'effigie monétaire ne peut prétendre a aucune
ressemblance.
Mais les découvertes récentes nous permettent de dire que par exception
trois monnaies de J u b a échappent a cette rfigle de I'héroicité de I'effigie. A vrai
dire deux de ces monnaies ont été déja signalées. L'une par hlüller (N.o 111)
Tlie de Juba a traifs agés diadémée & g. avec le pallium, genetis. Mais cette indication était passée inapercue par suite de I'absence d'illustration. La seconde est
mentionnée par Charrier sous le N.o.284, Tite de Juba dindPmPe, a fraifs agés a dr.
L'auteur nous donne bien un dessin, mais celui-ci ne paraissait prétendre figurer
les traits du souverain vieilli (23 ap. J. C.). E n nous référant A la monnaie conservée nu Cahinet des hlédailles, noiis constatons qu'il ne peut s'agir d'un portrait
(P1. n.0 18).
Nous entreprendrons, ou reprendrons donc, 1'0tude des trois documents monetaires retenus.

, le portratit gravé sur une monnaie
Le premier, et assurément le plus l ~ e a u est
d'or iinique (C. N. S97), découverte A (:herchel e t qui apres nvoir figurée dans la
collection Rrhthes se trouve conservée tlnns le médniller (le In Banque d'Etat di1
Maroc (Jig. 4 et P1. n.O 15).
Nous avons déja étudié ce document (1) ct avons émis l'liypothkse qu'il pouvait
s'agir, comme pour les autres rarcs exemplaires d'or qui nous sont parvenus,
d'une émission commémorative; celle-ci, du mariage de Juba e t de Cléopatre
(10 av. J. C.).
La comparaison avec le huste de Cherchel souffre de l'absence du cou, de
I'ablation du nez e t du martellement di1 menton pour la sculpture, alors que la
monnaie nous donne I'intégrité de I'image. Malgré cette difliculté, on retrouve
sur la monnaie des points caractéristiques certains: forme cranienne, saillie des
yeux, épaisseur des lkvres, lourdeur des joues.
Dans une certaine mesure le portrait gravé s'identifie avec celui de son pkre
J u b a 1, te1 qu'il nous est conservé par ses deniers (fig. 3) e t par I'admirable intaille
antique du Cabinet des Iklédailles de Paris. Certes il faut tenir compte que J u b a 1
est représsenté dans la force de I'age, barbu e t fortement cuirassé, mais quelques
traits: yeux, attache du nez, Ikvres epaisses se rencontrent sur les deux portraits.
11 est indiscutable que nous nous trouvons en présence d'une effigie a intention
individuelle e t qu'il s'agit de I'exacte figuration de Juba 11, encore jeune.
Les deux autres portraits figurent le roi agé. 11s sont gravés sur des bronzes
(1)

p. 1
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Mazann, Le Monnrryoge d'or de Xumidie et dr Alourilariie, in avevue Kumismatique*. 1952,
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de technique moins bonne, ainsi que cela se constate pour toutes les monnaies
de métal non précieux. Malgré une déficience du métier, I'intention de recherche
individuelle n'est pas contestable.
I,e meilleur est le bronze décrit par Müller sous le N.O 111 (C. N. 389, fig. 5,
e t P1. n.o 16).
11 existe ii notre connaisance deux exemplaires de cette rarissime monnaie.

Fig. 3.-.lrtba

I, dcnier.

C. N. (1 x 2)

Fig. 4 . - Juba 11.
Monnaied'or du debut
du rdgnc. C . N . 297.
(1 x 2 )

L'iin conservé au Cabinet des Méclailles. l'autre au British Rluséum, mais ce dernier
spécimen est fortement tréflé, ce qui enlkve a la netteté de I'image.
L'émision est datée de l'année 47 du rkgne, soit 22/23 ap. J. C. J u b a a associé
depuis pres de deux ans son fils au pouvoir e t pour le signifier A ses peuples comme
pour attester la perpétuité de la race, la légende porte d'une part R E X JUBA
REGIS .JUBAE F. de l'autre REX I'TOLEMAEVS A. 13. X X S X V I I .
L'effigie est celle d u vieux roi, alors agé de plus de 72 ans, sa physionomie

O.'

S
,,

Fig. 5.-Ji~ha

11, agé.
C . N . 390. (1x 1)

Fig. 6.-.Juba

II,

agi. C . N . 289
(1 x 1)

s'est contractée, le menton est encore fort, la boite cranienne n'a assurément
pas changé, pas plus que le front bombé.
Nous avons écarté le hronze donné par Charrier (v. P1. n.O 18). 11 ne reste
donc plus que celui encore inédit e t que nous avons trouvé dans une collection
particulikre (C. N. n.o 289, fig. 6 e t P1. n.o 17). Le mauvais état d e conservation
d u revers qui porte une Victoire ne nous a pas permis de discerner s'il était daté.

Cela est vraisemblable, car toiis les types A la Yictoirc, deniers oti bronze le sont.
Celui-ci serait daté de I'A. H. S L V I qui consacre la victoire remportée siir Tacfarinas e t le Triomphe d'llpronius. 11 s'agit des memes traits de J u b a vieilli que sur
la précédente monnaie.
Ainsi donc, en ce qui concerne Juba, les monétaires se sont affrancliis, au moins
en trois circonstances, de la regle hahituellement suivie, de l'idkalisation e t de
la perennité du portrait.

Le portrait (le Cleopatre-Stlii.n4 olfre le m6me problkme a rksoiidre.
Nous n'avons qii'iln scul clocument de coinparaison: le buste de la reine exhumé
de Cherchel e t conservé au miisée de cette ville (1) (fiy. 7 et 7' bis).
Sous le handeari roya1 nous voyons les traits répuliers e t pleinenient bpanouis

Fig. 7.-Cléopntrc-Sélc'nt

Fig. 7 bis.-(Chcrchel)

de I'épouse de Jiiba. Les caractkres raciaux sont moins discernahles e t cela ne peut
nous surprendre puisque les Lagides étaient de souche grecque e t que, par son pere
le sang romain coulait dans les veines de Cleopatre. 11 est d'ailleurs possible que
ce buste soit posthume.
Séléné était née vers I'année 40 a\.. J. C. Elle mourut vraisemblahlement vers
I'an 8 de ]'&re chrétiennc. Le portrait en buste pourrait donc etre idéalisé, comme
il en est géneralement pour les portraits posthumes.
Si nous nous'référons aux effigies monétaires de la reine, nous pouvons classer
(1)

STÉPHANR
C;SELL et ~ I A H C E LEGLAY,
L
Cliercliel, anlique 101-Cucaareu. Alger, 1952.
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ces documents en trois series distincies et en fnisant iin sort particulier a un denier
commémoratif.
Celui-ci (fiy. 8 e t P1. 19) a étí. rrappí. it I'occasion di1 mnriage de J u b a e t (le
Cléopatre. L'explication est certaine car il porte les dciis portraits e t la date
A. R. VI soit l'année 19 av. J. C. CetLe dntation coristitue une esception car ce

Pig. 8.-Cllopatre,

jeme

Fig. S bis

n'est qii'B partir de l'annéc SS); d u regiie qiie les dcniers seront rkgulieremrnt
datés. D'autre part la I6gende du D. donne la genéalogie de .Juba 11: JUBi2.RES
REGIS JVBAE F., legende également exceptionnelle e t que nous ne trouvons
qiie poiir consacrer Ptolem6e.
Le portrait de la reine semhle manifester une iritenlion inílividuelle. L'artisle
de toute kviderice a voi11ii représenter iine tres jeune femme; mais cette intention
parait avoir été trahie par le di.faiit de meticr. 11 en est certainement de meme
pour le portrait de .Juba, el c'est pourquoi nous n'avons pas retenii ce denier.
Si le portrait de (:Ií.op¿rtrc est h intention inclividiielle, il ne peiit qii'en etre
de meme de celui de .Tul)a (fifl.8 bis). Or cela n'est pas, si I'on se rc1i.r~aii portrait,
contemporain du maririce, grav<; siir I'aiiréus ci-dessiis décrit. Kous dirons clonc

Fig. 9 .

Fig. 11

pour cette monnaie que I'intention de l'artiste a ét6 desservie par le défaut de
I'art e t que ces deux portraits ne peuvent etre tenus pour fidtles.
La premiere série comprend les deniers oii la reine est figurée le col largement
vétu. Ce portrait (fiy. 9) ne peut etre rattaclié au buste de Cherchel. l'absence
de caractkre est visible.

La seconde série nous donne un portrait tout a fait différent. I,a reine cst figurée sous un aspect hiératique, le cou tres long, les cheveux coiffés a la grecque,
le bandeau tombe en longs rubans (fig. 1 0 e t P1. 23,24,25).
11 n'est pas doiiteux que I'artiste ait fait recherche d'un sentiment de majesté.
Mais ce portrait est-il celui fidkle de Cléopatre? 11 n'a suscité aucun commentaire
h ce jour car les spécimens de cette série sont fort rares e t ont échappi! a u x études'
de nos prédécesseurs. S o u s avons meme trouvE au Britisli Museiim un exemplaire
de teclinique barbare, ou la Iégcnde est fautive (P1. n.O 23) ce qui pourrait indiqiier
que cette figiiration de ClPopatre rencontrait plus d'adhésion. ItIais il est toiijours
difficile de trouver des points communs avcc le buste de Cherchel.
La troisiitme série (fig. 11 et P1. 22) est constituéc par quelques tres rares monnaies de bronze. Comme pour cellcs de Juba le méticr en est faible; rnais c'cst
dans ces monnaies que I'on trouve le pliis de recherche individuelle. Ce sont sans
doute elles qui noiis restituent, le moins infidklernent, les traits de Séléné. .A tout
prendre, il semble qiie tout en étant rcvetue d'une indisciitahlc majesté, la fille
de la grande Cléopatre n'avait pas hérité de sn mcre la fascinante beauté qiic lui
accordent lcs annalistcs.

Nous troiivens par contrc, dans la série monétaire de PtolCmée, une indiscutable recherche de la ressemblance.
11 nous faut faire, bien entendu, abstraction tlcs innombrahles niorinaics
-surtout d'argent- qui sont d'un style totalemcnt nCgligé. Cette d6générescence
du métier qui s'est manifestée des la íin di1 regne de J u b a n'a fait qu'augmenter
e t les séries de Ptol6mée sorit des plus harhares. hIais des exceptions provenant
d'ateliers ayant conservé des traditions dc rnétier 011 encore dues A I'utilisation
d'outils monétaires provenant d'Italie, nous permetterit de suivre toute I'évolution
des portraits de Ptolkmée.
Sur les exemplaires initiaux, la fidélité aii motlkle est parfaite.
Nous possédons deux documents de comparaison: les tres heaux hustes de
Ptolémée exhumés a Cherchel e t conserves aii Louvre (fig. 12 el 13).
L'un nous donne la physionomie dii jeune I'lol61néc encore princc royal. C'est
le hiiste improprement dit d'Hammam I<igha lieu ou il fut acquis, mais no11 (16couvert.
Le second noiis donrie l'efligie de Ptolémée, h I'Age viril, la harhe li.g&re, te1
qu'il la porta, sans constance, a diverses époques du rkgne.
Les effigies monétaires nous donnent les différentes Etapes de la vie de Ptolémée.
Enfant (l'année X X X du rkgne de Juba soit 314 de J. C.) alors agé de deux ou
trois ans (h.
14, C. N.O 375), adolescent (année X X X V I du regne) (C. N.O 383),
puis lors de l'accession au pouvoir (année XLVI) enfin pendant son rkgne personnel
de dix sept années (P1. n.O 26 a 32).
11 suffit de comparer les deux effigies gravées avec un soin particulier sur
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les rarissimes uurci l'un daté de l'an 1 di1 rkgne (23 de J . C.) l'autre de la fin
(année XVIII du regne) poiir apprécicr la sincérité du portrait (fig. 15, C. N. 308
e t P1. n.O 30 e t fig 16 e t P1. n.o 32, C. N. 399).
Les monnaies d'argent sont comme nous l'avons di1 d'iin style moins soigné,

Fig. 12.-Plolémée,

jeunc. (Louure)

Fig. 13.-Plolérnée,

adullc. (Louure)

d'un métier plus neglige. IIais sur certaines, fabriquées par un atelier o u les traditions s'etaient conser~ees(peut 6tre celui de Caesarea) la ressemblance est
encore bonne. Les monnaies de bronze nous sont parvenues génkralement en mé-

Fig. 14.-Ptolémér,
enjanl. C. N. 375

.

¿'un I du rcgne.

l'an X I ' I I I d u régne.

C. N. 308

C. N. 399

'

diocre état de conservation. Tres usées, elles donnent encore des portraits de type
variés ou la ressemblance était aussi certaine. Quelques tres rares exemplaires
nous permettent &e controle.

I'oiir mieux vérifier malgre ces incideiits, la continuitii de 1'interprt;tatioii
artistique, nous donnons les spCcimens les plus caracteristiques de ce monnayage.
(PI. n.O 33 a 35.)

Ainsi donc, I'opinion des Iiistorieils, soit qii'clle accortle a u x porlraits monetaires une sincériti. lotale, soit qii'clle Ieur dénie toiil n ~ ~ r i devait
te
d'etre r6visi.c.
Ce n'est qiie pour de tres rares skpcimcns que le portrait de Juha 11 nous a étC
fidklcment transmis; le doute persiste poiir Cléopatre-SíllénC; en ve qui concerne
Ptolémée, il y eut, avec des deficiences de méticr, une constante recherclie de la
ressemblance.
Ces quelques ohscrvations aideront, nous l'espérons
la cornpréliension e t
au classement de cette numismatique si interessnnte mais encore bien méconnue.

1.-RES I\'U.4 (A droite). Efligie de J u h a , tliad6inCc B clroitr. Gr6rirtis. (:e portrait cst
le plus cominiin. 11 figure gi.iiéralenicnt h droite dci dcniers portant Ic syiii1)olc
d'isis, le sistrc, le croissant et I'astrc, etc. ...
2.-IIEX (A gauche) IYBA (a tlroite). Efíigie c1iadémi.e de J u l ~ ah tlroitc. 1:ilel circulaire.
Au RIJ.3Iassue dans iine couranne ct datc .\A (ann6r 34 (lu rbgne). C. N. 171.
3.-REX IVBA (Adroite). Effipie de J u b a diadémée A ílroite. Filet circiilairc. Au H z j . Uii
crocodile et I<.IEOIIATPA filet circulaire (non daté). C. N. n.o 349.
4.-REX Ii'B.4 (A droite). Ruste de Juba, diadérnée B droite. Derríkre massue. Filet circulaire. Au I?u. Yictoire tenant une coiironne et foulant une tete d'élephant. R. X X X I I .
C. N. n.o 199.
5.-REX (A gauche) Ii'B.4 ( A droite). Effigie daidérnée dc J u b a h droitc. Filet circulairc.
Au Rv. Autel entre deuñ arhres e t lépcnde LVCVS (en haut) Ai'GVSTI (en bas).
Filet, sans date. C. N. n.O 157.
6.-REX (A gauche) IVBA (a droite). Effigie diaddrriée d e J u b a A droite, petit croissant
a u devant. Filet circulaire. Au Ru. Symbole d'Isis et sistre poses siir un pointillb,
audessus BACI.IICCA en bas ICAEOnATPA. Grénetis, sans date. C. N. n . O 318.
7.-REX (A gauche) IVBA (A droite). Buste d e J u b a A droite. Filet circulairr. Au Revers.
Sernblable au précédent, mais varihté de ICgcnde, sans date. C. N. n.O 317.
8.-REX. IVBA (A droite). Effigie de Juba, diadkméc A droite. Filct circulaire. Au Reucrs.
Effigie d e Cléopatre, roir n.O 23, ci-dessous, sans date. C. N. n.O 367.
9.-REX IVBA (A droite). Effigie de J u b a diadérnée A droite. Filet circulaire. Au Revers
Effigie de Cléopatre, voir n.O 25, sans date. C. N. n.O 365.
10.-REX (A gauche) IVBA (A droite). Effigie d r J u b a diadémée 1i ilroite. Filet circulaire.
Au Rv. Symbole d'Isis et sistre. 1.6gcnde du
6 varié?, sans datc. C. N. n.0 319.
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II.-REX

(A gauche) IVBA (A droite). Effigie de J u b a a droite, diadériiéc rt vetu du pallium.
Vilet circulaire. Au ]tu. Un Uraeus e t légende BACI.\ICCA I<.\EOuATI'A. 011.
C. N. n.o 298.
12.-REX
IVBA (A droite). Effigie de J u b a coiffé de la dépouille de lion A droitc, Derrikre
une massue. GrBnetis. Au Ru. Capricorne et date R. X X X X I . Grénetis. C. N. n.O 21 1.
13.-REX IVBA (A droite). Effigie de J u b a coiffée de la dépouille de lion. Grénetis. Au Reuers.
Temple dystique a u fronton AVGVSTI A L'exergue R . X X X X . C. N. n.O 149.
14.-REX (a gauche) IVBA (a droite). Petite effigie de J u b a diadémé droite. Filet circulaire.
Aii Ru. Autel avec Uraeiis e t date R . XLVII. Filet circulairc. C. N. n.O 163.

15

h 17.-POHTRAITS

REALISTES D E JUBA 11

15.-REX

(A gaiiche) IVBA (A droite). Effigic de Juba, jcune; diadémée a droite. Yilet circulaire. Au Ru. Syrrihole d'Isis c t légende circulaire KA2EOnA?'PAHA. Filet circulaire.
OH. C. N. n.o 297.
16.-HE)(.
IVBA HEGIS IVHAE F. Effigic de Juba, vieiix, vetu du palliuin A gauche.
Grknetis. Au Ru. Aigle sur les foudres. Traces de légende R E X PTO ... XYII. Crénetis. BH. 32 inm. Cab. des hled. e t British hIuseum. C. N. n.O 389 e t 390.
17.-ItlX
iVB.4 (A droitc). Effigie de Juba, vieus, A droite. Grénetis. ,4u Ru. Victoire A
droite tenant une palme, traces de légende. BK. 22 mm. Collcction particuliere.
C. N. n.O 289.
18.-Effigie donnée par Charrier conlme Juba, vieus. C. N. neo 386.

-

IVBA HEGIS IYB.4E F. .R A VI. (Lég. circulaire de droite A gaiiche).
.
ICCA I<.\EOTIATPA.
Effigie de J u b a diadémée gauche. Grénctis. Aii R ~ JBA(:I.\
(Lég. circulaire de gauchc A droitc). Effigie de la reine diadérnéc A gaiiche. Grénctis.
C. N. n.O 357.
.
20.-lí.\EOnATPA
(a droitc) HACI.\ICCA (a gauche). Effigic de la reine, col drapé a droite.
Filet circulaire. Au droit: Effigic de Juba. C. S. n.O 362.
21.-BACI.\ICC4
K.\EOIIATP.I\ (Lég. circulaire d e droite 5 gauche), petite effigie de la
reine, col drapé a gauche. Grénetis. Au droit: Effigie d e Juba. C. N. n.O 363.
22.-BACI,\ICCA
K,\EOIIATPA (Lég. circulaire d e droite A gauche). Effigie de la reine,
col drapé. Grénetis. Au droit: Effigie de Juba. Bronze, 28 mm. C. N. n.O 362.
23.-Légende
fautive rétrograde B A I ~ (A
I droite) T < . \ E O ~ A T P A(a gauche). Effigie style
barbare d e la reine A gauche. Grénetis. Au droit : Effigie de J u b a (voir ci-dessus n.O 8).
C. N. n.O 368. British Museum.
24.-RACI.11 K,\EOnATPA (Lbg. circulaire de gauche A droite). Effigie de la reine droite.
Filet circulaire. Au droit: Portrait de Juba. C. N. n.O 369. (Cabinet de Stockolm.)
25.-Semblable au précédent n.O niais style décadent. C. N. n.O 370.
19.-REX

26.-Effigie de Ptolémée enfant. H. X X X . Filet cir. ,4u droit: Effigie d e Juba. C. N. n.O 373.
27.-PTOLAEMEVS R E X H E C I S IVBAE F. Effigie A gauche de Ptolémée enfant. Grénetis.
Au droit: Effigie d e J u b a 11 (sans date). C. N. n.O 382.
28.-Vari4té
de portrait et de légende ( X I R au lieii d e HEX) du précédent. C. N. n.O 381.

.

29.-Effigie
<le I>tol6rnCc b a r h e a gauche. Date: R. XXXVI. Filet circulairc. Au hroit:
Effigie de Juba. C. N. n.O 383.
30.-HEX
(a droite) IJTOLAEME\'S (a gauchc). Effigie de E>tolémée Iég6rement barbu
droite. Filct circulaire. Au I{IJ.Autel e t datc R. A. 1. OR (unique Cabinet des MédailIrs). C. N. n.O 398.
31.-Semblable au précedent n.o mais st yle moins soigné. Au Rv. Un palmier e t date R. A. 1.
C. N. n . o 414.
32.-REX
PTOLAERIEYS (Adroite). Effigie <laidC.mée de Ptoléniée A droite. Grfnetis.
Au l i u . Les insignes du triomplic ct datc R. XYIII. Or (iinique Cabinet des Médailles). C. N. n.O 3!)9.
33.-RES - PTOLAEMEYS - HEGIS IYBAE F. Effigie d u roi, ICghrement harbii A droite.
Grénetis. Au Ri).A. H. X\'I dans iine coiironne de feuillage. Bronze. C. N. n." 507.
31.-REX I'TOLAElIEYS (1Cg. circiilaire de droite A gauche). Effigic imberbe de PtolCméc,
rol vetu, a droite. GrCrnetis. Au Ii'v. Lion ct astre (sans date). Grénetis. Bronzc.
C. N. n.O 498.
35. Semblablr au precedent. Au Itv. C n buste de cheval A droite et date A. R. XVII. Grénetis. C. N. n.O 510.
36, 37 et 38. Effigies de type dégcnéré dc Ptolémée. Argrnt.

-
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NUMISMATICA MODERNA

Reales de a ocho inéditos,
del monetario de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre .
Por Celina Iñiguez

E

S T E modesto trabajo, en el que no se ha pretendido otra cosa que dar a
conocer algunas piezas no citadas ni publicadas, hasta ahora, e n las obras
escritas sobre los reales de a ocho, viene a ofrecer la colaboración del hfuseo de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en pro del conociiriiento de esta caracteristica e interesante serie de la numismática española. Con ello damos ocasión
al estudioso y al coIeccionista para tener noticia de estas monedas, continuando
así la labor iniciada en anteriores números de XVMIS~IA.

FELIPE
1.

11

Casa de la Moneda de Granada. Aiio 1597.

A~ZI~~SO.-PHILIPPV
- DS G OhZNIVM
Reverso.-HISPAN
REGNORVM RE>; 1597

.

No cita el señor Dasi en su obra ninguna pieza de este aiio entre las monedas de esta ceca. Facilmente vemos la marca de la misma a la derecha del escudo,

en el anverso, y la letra A l sobre ella, inicial del ensa~rador,que no corresponde a
ninguno de los que figuran en las piezas reseñadas por Dasi. Ilerrera, cte.
E n el monetario de este llusco figura un real de a cuatro de la misma fecha
y ensayador que el precedente.

2. Casa de la Moneda de Segovia. Año 1590.

Anverso.-[PHILIPPVS
11 DEI GIIATIX]
Reverso.-[HISPANIXRW R E S ]
Entre las piezas de la Casa Vieja de la Moneda de Segovia rara vez aparece
tan visible la fecha como en esta que ofrecemos, en la que, además, puede leerse
fácilmente la inicial 1 del ensayador, J u a n de Ortega.

FELIPE

111

3. Casa de la Moneda de Toledo. hiio 1601.

Este real de a ocho, en el que, a pesar de su desgaste, pueden verse las iniciales
de ceca y ensayador, así como la fecha y algunas letras de las leyendas de anverso

REALES DE A OCHO IA'EDITOS, DEL hIONETARI0 DE L A F . N . M . T.
y reverso, viene a confirmar la hipótesis expuesta por el señor Dasi de que las
monedas de los primeros años de este reinado siguieron acuñándose sin realizar
variación en las leyendas, respecto a las de Felipe 11.
E n cuanto a la C, inicial de ensayador todavia desconocido, como dice el
señor Dasi, nos d a la certeza de que su labor continuaba en años posteriores a
,
los señalados por dicho autor en su obra.
Señalemos, por último, que la orla del reverso que encuadra a los castillos y
leones, comienza por un Ióbiilo puntiagudo, a semejanza de lo que vemos en algunas piezas de la ceca de Granada.

FELIPE
4.

IV

Casa dc la Moneda de Segovia. Año 1621.

Anverso,[PHIILIPPVS 1111 D G
Reverso.-HISP[ANIAR]Vlf + REX 1621

.

Como leíamos en el articulo publicado por el señor Sabaii (NVMISMA,
num. O , página 75), son m u y escasos los reales de a ocho de la Casa Vieja de la Moneda de
Segovia, cuyas fechas podamos leer con claridad. Por eso, nos complacemos en
ofrecer este ejemplar del año 1621, fácilmente perceptible, en el que, además,
se da la particularidad de presentar e.1 valor a la izquierda del escudo.
Por su excesivo desgaste, no son visibles ni la marca de la ceca ni las iniciales
de ensayador, que, por lo poco que puede adivinarse, bien pudieran ser las letras
B R enlazadas, correspondientes al ensayador Bernardo Pedrera y Negrete.
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5 . Casa de la hloneda de Segovia. Año 1627.

Anverso.-[- PHI]LLIP[VS 1111 D G]
Reverso.-HI[SPANIA]RVhI
R E X 1627
Un poco menos visible que la anterior en lo relativo a la fecha, presentamos
este real de a ocho por tratarse de un aiío no reseñado anteriormente.

CARLOS
6.

11

Casa de la hloneda de Segovia. .2ño 1691.

Anverso.Reverso.-

.

CAROLVS 11 D G HISPANIAR R E X
VIRTVTE . PROTECTIONE 1691

Citado por el señor Dasi con el número 348, lo presentamos por ofrecer la variante de tener un punto después de la abreviatura G. y antes de la palabra
.HISPANIAR, en el anverso, y en el reverso, punto después de la palabra
VIRTVTE. y antes de PROTECTIONE.

.

REALES D E A OCHO INEDITOS, DEL MONETARIO D E LA F. hr.M. T.

7.

Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1690.

Anverso.-[CAROLVS
Reverso.-V[IRTVTE

11 D G . HISPANIIAR [ - REX]
16190

- PROTECTIONE

Según dice el señor Sabau, en el número de NVMISMA
antes citado, los ejemplares de esta ceca y de este tipo están mal acuñados y el nuestro; salvo la particularidad de su fecha, 1690 (no señalada por ningún autor), sigue la regla general.
8.

Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1691.

.

Anverso.-[CAROLVS
11 D G HISPANIAR RE?(
Reverso.VI[RTV]TE [PROTIECTIONE 1691

-1

No ofrece más variante, respecto al real de a ocho de la misma ceca y aiio
publicado por el sefior Sabaii, que la de presentar el valor a la izquierda de la
cruz.
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Casa de la &Ioneda de Lima. Año 1688.

Anverso.-CAR[OLVS
TI D G HISPilXIARYi\I R15S]
Reverso.-[LIMA <o ANO 0:. 1688 m> EL.:o PEI<Y]
10. Casa de la hloncda de Lima. Año 1695.

Anverso.-[CAROLVS - 11 D G - HISPANIARIVJI RE[X]
Reverso.-[LIMA 0:. ANO 0:. 16195 m:. [EL .f. PERV]
Estas dos piezas vienen a completar las que el señor Dasi presenta cle la Casa
de la Moneda de Lima, años 1686 y 1690, así como la citada por el señor Sabau
(NVMISMA,
núm. 0, pág. 77), del año 1687, con la inicial del ensayador R. En la
primera se lee claramente la fecha en el reverso; por el contrario, la segunda nos
ofrece las dos últimas cifras, 95, perfectamente visibles en la parte inferior del
anverso.
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11. Casa de la Rloneda de Madrid. Año 1709.

Ofrecemos esta pieza, que difiere de la del mismo año reproducida por el señor
Dasi con el número 442, en que la de nuestro monetario no esta recortada, como
aquélla. Su excesivo desgaste no permite apreciar bien la inicial del ensayador.
12. Casa de la Moneda de Guatemala. Arlo 173'7.

.

Anuerso.-[PHILIP
V . D G HISPAN ET IND REX +]
Reverso.-[+ VTRAQUE VNVM +] G + 1737 + [G]
Esta pieza, recortada, como casi todas las monedas de plata de esta ceca, la
consideramos del mayor interés, pues la primera que reproduce Herrera en su obra
(tomo 1, num. 369) es de fecha posterior al real de a ocho de nuestra colección (1).
en su reciente obra IIistoria Nurnismáfica de Guatemala, Sao Paulo, 1954,
(1) El señor KURTPROBER,
cita reales de a ocho de 1733, 1734 y 1736. pero no conoce tampoco el del año 1735.
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13. Casa de la Moneda de Lima. Año 1722.

Anverso.-PHIL[IPPVS]
V D G HISPANIAR
Reverso.-ET YNDIARVill R E X ARO 1722
La innovación que señala el señor Dasí en las leyendas de las monedas, así
como la colocación de cinco puntos en forma dc cruz en el reverso, se aprecia
fácilmente en la reproducción de este magnífico ejemplar, de cuyo año sólo cita
aquel autor un real de a dos.
Señalemos en el anverso la variante en la terminación de la leyenda aHISPANIARn por ((HISPANIARVM, y en el reverso <(YNDIARVJI))por ((INDIARVM*,
así como ({PLV-SVL-TA)),en vez de ((PLV-SVL-TRA)).
14. Casa de la Moneda de Lima. Año 1727.

Anverso.-[PHI]LIPPV[S
V D G HISPANIARVM]
Reverso.-ET Y[NDIARVhl R E X ARO 1727 -1

REALES D E A OCHO INEDITOS, D E L MONETARIO DE LA F. N. AY. T.
15. Casa de la Moneda de Lima. Año 1737.

Anverso.-[PHILIPPVS
V D G HISPANIARVM]
Reverso.-[ET
IND]IAR[VM RE>< ARO 17371
16. Casa de la Moneda de Lima. Aiío 1745.

Anverso.-[PHILIPPVS
V D G . IlISPANIARVnl]
Reverso.-[ET
INDIARVM - REX ANO . 17451
A pesar de su mal estado de conservación, reproducimos estos tres reales de
a ocho de la Casa de la Moneda de Lima, por ser años no citados por Herrera ni
Dasí.
17. Casa de la Moneda de Méjico. Año 1730.

Anverso.-[
PHILIPPVS V D E I G] 1730
Reverso.-HISPANIARVM
[ET INDIARVM R E X

-1
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Aunque la moneda que reproducimos está escesivamcnte gastada, la ofrecemos como ejemplo de la citada por el señor Dasi con el número 508 (sin reproducción), sirviendo para nuestro propógito, ya que en el anverso se lee claramente
la fecha, 1730, la marca de la ceca, M, y hasta la inicial de ensayador, R.
18. Casa de la Moneda (le Potosi. Año 1718.

Anr7erso.-[PI-IILIPIW - Y D - G 1-IISPA;VIAIEY.\I]
Reverso.-[POTOSI - ARO - 11728 ;[EL 1->ERIT]

Año no citado en las obras que tratan sobre la materia en lo que respecta a
los reales de a ocho, pues de la misma fecha seiíala Guttag rin real de a dos y Burzio
un real en su monetario.

FERNANDO VI
19. Casa de la 1CIorieda de Lima. Año 1748.

No se realizó ninguna variación en las primeras acuñaciones de esta ceca en
el nuevo reinado, y de ello damos muestra al reproducir esta pieza de una fecha
inédita hasta ahora.
98 -
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CARLOS
20.

111

Casa de la Moneda de Sevilla. Año 1779.

Anverso.-CAROLC'S 111 DEI G
Reverso.-HISPANI:1RUJI
RES

1779

Ejemplar interesante, por ser un ario no reseñado en las obras que tratan
sobre la materia, en el que aparecen las dos iniciales C. F., correspondientes a los
ensayadores Carlos Tihiircio de Roxas y Francisco López Amisa.

ISABEL
21.

11

Casa de la Moneda de Barcelona. Año 1862.

Anverso.-ISABEL 2.8 POR LA G DE DIOS Y LA CONST
Reverso.-REINA D E LAS ESPARAS $8 20 REALES

1862

Concluimos nuestro trabajo ofreciendo esta pieza, que intercalamos entre las
reseñadas por el señor Dasí con los números 1.491 y 1.492, correspondientes a los
años 1857 y 1863, respectivamente.

MEDALLISTICA

Nuevas emisiones

Medalla del Congreso 'de enfermedades
del tórax, de Barcelona

P

AI<A conmeniorar este Congreso, de tanta resonancia internacional, se acuñó
la medalla que reprodiicii~ios,en cuyo anverso se ha representado la cabeza,
a la derecha, del sabio espaóol Ramón y Cajal, y el reverso está ocupado por una
vista frontal del Palacio Nacional de hlontjuich y el escudo de la ciudad de Barcelona.
E1 proyecto corrió a cargo'de don Rafael Serraliima, realizándolo el escultor
Salvador Beneyto.
La ocasión se prestaba, ciertamente, a la creación de una obra que, por sus méritos, añadiese nuevo prestigio a la medallística espaiiola; motivos de inspiración
no faltaban y no podían existir causas de desconfianza en las personas a quienes
se había encomendado la labor, pues que conocemos producciones muy discretas
de los citados autores; pero, por razones que 110 se nos alcanzan, el hecho es que,
tanto por la falta de originalidad en la composición como por su mediocre realización, esta medalla no pasa de ser una de tantas.
Hemos de lamentar muy vivamente que se haya desperdiciado una t a n brillante
ocasión porque, desgraciadamente, éstas, en España, no se presentan con la frecuencia que fuera de desear, y con ello se ha desaprovechado también una preciosa
oportunidad de colaborar eficieritemente al florecimiento del arte medallístico en
nuestro país.
De la labor de acuííación se encargo muy correctamente el medallista barcelonés
Isidro Cistaré.
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Se acuííaron dos mil ciento noventa y siete ejemplares del modulo del fotograbado que piiblicamos, en latón plateado, destinados a los congresistas. Otras
veintisiete medallas, acuíiadas solamente en el anverso, se entregaron a los laboratorios que tomaron parte en el Congreso y dos bronces que sirvieron de modelo
para el anverso, de 20 centímetros de módulo, fueron entregados a otros tantos
laboratorios que se distinguieron por sus aportaciones.

Dos medallas suecas

A

UNQUE por tratarse (le emisiones algo atrasadas, parece que su actualidad
esté ya caducada, querenios señalar las dos medallas que ilustramos, porque en nuestras latitudes no es corriente poder esaminar obras medallísticas
escandinavas y creemos factible interesen a nuestros medallistas y aficionados.
La primera es la medalla que se acuño en 1950 para conmemorar el centenario
d e la inaiiguración del nuevo edificio de la Real Casa de hloneda Sueca.
E n el anverso figuran los retratos de los cuatro monarcas suecos que se han
siicedido desde la inauguración, y en e1 reverso se representa una figura alegórica frente a la fachada del edificio de la Casa de hloneda.
E s obra del artista L. Holmpen.
Señalaremos el acierto demostrado en la composición. El anverso especialmente, con los retratos y la rama central coronada, es de indudable elegancia, reflejando a la perfección el sentido genealógico que sin duda quiso expresarse. Los
retratos son de la mejor factura medallistica y las leyendas muy acertadas en
cuanto a colocación y carácter de letra.
E l reverso, no llegando a la perfección del anverso, cumple bien con su cometido. La gran prensa de acuíiar cruzando l a puerta principal de la Casa de Illoneda, quizás era ya suficiente para el deseado simbolismo, siendo innecesaria la
inclusión del Genio de la Moneda, representado aquí por una adolescente.

La otra medalla sc acuííó en 1953, con ocasión dcl segundo centenario de la
fundación de la Real Academia de Bellas Artes, Historia y Antigüedades, siendo
autor del modelo el artista G. Carell.
E l anverso nos muestra una armoniosa composición con los retratos de los
reyes Gustavo V I Adolfo, Luisa Ulrica y Gustavo 111. Aquí las letras (le la leyenda circundan la composición, enrnarcándola perfectamentc.
La fachada del edificio de la Academia, motivo principal del reverso, y que
ocupa todo su campo, da una nota de so1)riedatl al corijiirito, muy acorde con la
efeméride conmemorada.

Ambas medallas deben ser consideradas como modélicas dentro de las obras
modernas de estilo clásico, y acreditan que la producci6n actual sueca es digna
de la bien ganada tradición de que puede vanagloriarse.
Por ello seria de desear una mayor relación entre riuestros medallistas y los
de aquel país del norte, relación de la que sin duda se obtendrían ventajas por
ambas partes.
Un intercambio constante de las medallas que se editen en uno y otro país,
podría ser una buena base para iniciar estas relaciones, que desearíamos fuesen
pronto una realidad.

LEGISLACION MONETARIA

El sistema de penas sobre falsificación
de moneda en el Código de las Partidas
Por Jaime Lluis y Navas

1.

LA I'ENA GENERAL

C

ORlO indicamos en otra ocasitin (11, las I>c:rlirlus esl:il)leciaii una pena general para toda clase de falsedades: a los Iiitlalgos, destierro y pitrdida de
bienes; para los siervos, pena de muerte (2); pero ciertos delitos, y, entre ellos, la
falsificación de moneda, estaban castigados, en todo caso, con la pena (le mllerfe (3).
E s decir, en líneas generales se mantenía el sistema anterior a las Parfida.~(41,
que penaba con pérdida de la vida la alteración de numerario. Además, se especificaba que la conservación de tal castigo tenia carácter excepcional, en un sistema
que obedece a la opinión de que no se han de castigar todas las falsedades t a n
severamente. De hecho, venía a scr iin delito en el cual la alcurnia no era motivo suficiente para gozar de pena más benigna (5). Si, a pesar de las ideas penales
(1) . X v n r ~ s %núm.
~ ~ , 12 (1953), p6g. 87.
(2) Partida V I I , titulo 7, ley 6 .
(3) Partida V I I , titulo 7, ley 6. Esta disposicitiii coincide con la ley 2 del titulo 2 de la misma Partida,
que también pena con la muerte cl delito de traición.
(4) Yéase NVMISMA,
núm. 5 (1952). pág. 87 y sig., y N V ~ I I S ~núm.
I A , G (1953), piig. 79.
(5) Además, se veía confirmado por lo dispuesto en el titulo 2 de la misma Partida. Allí no se aludla
a excepciones o faltas de excepción a los hidalgos. Pero en la ley 2, al condenar a la infamia, con pérdida
de la hidalgufa, se comprende que los nobles no estaban exeeptua(ios, o dicha medida no tendría razóii de
ser. Semejante tipo de privilegio en pro de los hidalgos era uii error; mas, hasta cierto punto, tiene una
excusa en su misma explicación. La idea de la superioridad de la nol~lezaera tan admitida como evidente,
que se la respetaba incluso al tratarse de imponer castigos. En realidad, se olvidaba (en aquel momento
y aspecto del derecho, en otros no, lo cual prueba la falta de plena conciencia del alcance de la cuestión)
que la nobleza hereditaria, que puede ser justa y constituir un buen elemento de acción social, sc fundamente en el servicio que sus privilegios aporten, directa o indirectamente, a todo el mundo. No se apoyan
en el daño que puedan causarles, y, por tanto, en materia penal sustantiva (cuestión aparte es la procesal,
sobre la que no es este el momento oportuno para pronunciarnos), si hay que hacer algo es precisamente
imponer una pena complementaria de degradacidn. Es decir, se debia haber generalizado m l s la *infamia*,
propia de la propia delincuencia, autorizando al juez a degradar en todo delito, o apreciarla siempre con
un recurso ante el Rey. O sea buscando una fórmula elbstica para delitos que no impliquen una verdadera
degradación moral. En este olvido influiría una confusión entre la excelencia de la función nobiliaria dentro
de aquella estructura social y la propia del individuo que ejcrce la función, o sea la que le es intrinseca
y la que resulta extrfnseca. Tipos de este error han influido en muchas actitudes sociales y aspectos del
derecho. (Véase IIumanidades (1951), pág. 20 y sig.)
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de entonces, se actuaba de este modo, se comprenderá fácilmente la gravedad atribuida a estos asuntos. Los peligros que amenazaban a la moneda explican y justifican medida tan severa y radical.
Existe una aparente contradicción entre la norma acabada de mentar y lo
dispuesto en la ley 9.5, del mismo titulo y partida, que dice: ((Mandamos que
qualquier que fiziere falsa moneda de oro o de plata, o de otro metal qualquier,
que sea quemado por ello, de manera que muera.)) No es preciso que existiera una
incompatibilidad entre la ley 6.", limitada a condenar a muerte, y la 9.8, ordenando tina muerte especifica y particularmente grave. La 6.a estaba dirigida
tan sólo a evitar una confusión, a recordar que las medidas en materia de falsificación de moneda no admitían el privilegio de clase que podía resultar atenuante
en otras falsedades. Tan sólo aspiraba a delimitar el alcance de una ley general
más benigna. La 9.8 fijaba toda la gravedad de las leyes especiales sobre alteración
de moneda. Asi, ambas disposiciones, en vez de contradictorias, vienen a resultar
complementarias (1).

11. LOS COAUTORES
También se veian castigados con idéntica pena. La mentada ley 6.8 castiga
con la muerte al que' falsificare ((o lo ficiera falsar a otrio. Podría existir la duda
de si la referencia era al falsario de moneda o al falsificador del sello real o papal,
pero la ley 9.a, condenando a la hoguera a los falsarios, decía: <<Eesta mesma
pena mandamos que ayan los que a sabicndas diessen consejo o ayuda a los que
falsassen la moneda, o aquellos que a sabiendas lo encubren en su casa o en su
heredamientoo. También la ley 4.5, al enumerar varios tipos de falsedad, incluía al
que la mandaba hacer; alli no se especificaba la pena, pero en las otras dos acabadas
de referir, aclaran las dudas que pudiera haber sobre el particular (2).
Además, entre las reglas generales del final de las Partidas, se indica ({a los
malfechores, e a los consejadores e a los encobridores deue ser dada ygual penan (S),
y el comentarista Gregorio López decia textualmente en su glosa a la ley 4.a:
((Habes hic expressum, quod mandans fieri falsum est falsarius)}. Es decir, el
texto de la ley, su interpretación clásica y la intención del legislador, ofrecen pocas
dudas sobre el alcance que se le queria dar respecto de los coautores. Las expresiones utilizadas son bastante vagas, y pueden comprender, por tanto, a los inductores, promotores, jefes, auxiliares, encubridores y, en general, a todos cuantos,
directa o indirectamente, pudieran colaborar en la falsificación de numerario y
subsiguiente emisión de piezas contrahechas.
(1) Lo ya indicado induce a resolver en el mismo sentido la aparente contradicci6n entre la ley 2 del
titulo 2 y la ley 9 del titulo 7, ambas de la Partida V I I .
(2) A la misma conclusi6n lleva la Partida V I I , titulo 7, ley 2, donde se equipara al traidor al que rdiere
ayuda, o consejo que la faga*.
(3) Partida V I I , titulo 34, regla 19.

LA FALSIFICACION L)E IIIONEDA EN EL CODIGO DE LAS PARTIDAS
Hemos aprobado en otras ocasiones (1) la tendencia a equiparar las penas
impuestas a los inductores y otros coautorcs. Respecto de algunos, conviene establecer penas especiales (no siempre forzosamente más benignas que a los delincuentes); mas en l a época de las Parfidas se comprende que aun no se hubiera
llegado a tanta distinción y determinación. Ya es muy encomiable que sus redactores no se desliimbraran por un formalismo que encierra el peligro de no ver
más delincuente que el autor material de la'fechoría.
Los textos referidos permiten, asimismo, observar que técnicamente la enumeración de coautores no resulta m u y perfecta y podía redundar en dificultades
de apreciacihn del alcance de dichas medidas. Mas también es advertible que eran
dificultades subsanables con bastante facilidad en la práctica, y para el grado
de desarrollo del Derecho penal en aquella época, es un defecto muy excusable.

111.

E L CERCEN

Las Parfidas lo preveían y castigaban: (cllquellos que cercenaren los dineros que el Rey manda correr por su tierra que deuen auer pena por ende, que1
Rey entienda que merecen)) (2). E s constante la existencia de normas sobre cercén en el Derecho penal monetario medieval. E l motivo es evidente: la técnica de
acuñación en aquellas edades y la carencia del cordón en las monedas. E n este caso,
la pena es más elástica que para el falsario. E l Hey se reserva graduarla, lo cual
parece obedecer a la idea de que el cercen puede llegar a ser t a n grave como la
falsificación, sin serlo forzosamente. Doctrinalmente, no era una base equivocada,
pues la gravedad y malicia del cercén puede ser muy variable. Eso explica precisamente las oscilaciones existentes a través de la Historia, castigándose el cercén
a veces tanto como la falsificación y otras con penas más benignas. Las Partidas
parecen representar, pues, una posición intermedia y más elástica. No obstante,
su actitud doctrinal, más depurada, es diidoso fuera la mejor solución práctica.
La indeterminación en derecho penal tiene hiuchos inconvenientes, y conviene
evitarlos, en lo posible. Somos muy poco sospechosos de parcialidad al hacer esta
ol~servación,por ser partidarios de la analogía penal. Pero la indeterminación
ha de ser reducida al mínimo inevitable, en vez de fomentada; de lo contrario,
cesa de ser iin mal menor. Don Alonso tiene, empero, varias excusas: hombre del
medievo, desconocía los actuales adelantes técnicos del Derecho. E s discutible
el grado en que se poclia ser más concreto, salvo quizá en la fijación del tope mínimo
del castigo. Por todo ello, esta observación no quiere ser una verdadera censura.
H a y una notable diferencia entre la actitud sobre cercén en las Partidas y
tiurn. 5, 6 y 7.
(1) Véaiise las Oh. cil. de NV~IISMA.
(2) Partida V I I , titulo 7, ley 9.
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el Fuero Real (1). Se explica por la variabilidad mentada del daño del cercén, variabilidad que, unida al extremo en que en cada caso fijara su atención el legislador
(según la gravedad del daño en sus tiempos), explica los cambios habidos en este
aspecto del Derecho. Merece destacarse la expresión «el Rey manda correr)); parece
comprender toda moneda de curso legal. E s interesante para la interpretación
de lo indicado mas adelante, y explicable por la similar función económica, una
vez aceptada su circulación, de la moneda nacional y extrailjera, sobre todo dentro del sistema monetario mediel-al. La alusión a1 Rey encierra iina tácita aceptación dcl principio de la so1)ernnia real en 1n:iteria monetaria, o, si se prefiere,
implica obrar de conformidad con dicho criterio.

IV.

DEFORJIACIOX D E L NCTJlERARIO LEGITIhZO

Sobre las niodificacio~iesde piezas existentes para darles apariencia de iin valor
superior al real, las Partidas dicen: ((los que tinxereri moneda, ..... o que fiziesse~i
alquimia engañando los omes en fazerles creer, lo que non puede ser segun naturao (2). Se distingue, pues, entre la falsificación realizada creando nuevas piezas y
la efectuada, alterando las existentes, lo cual es (le gran importancia para el nurnismata, por plantear otro problema al clasificar las posibles falsificaciones de época:
el caso de monedas deformadas antiguamente, pues si se previó t a l evento, es de
suponer que, en más o menos cantidad, se debieron efectuar tales alteraciones.
Cabe la posibilidad de una previsión meramente teórica, pero resulta menos verosímil, habida cuenta de que entre los redactores de las Pnrfidas no parecen haber
intervenido acuñadores ni orfebres y plateros, quienes podrían apreciar mejor
este peligro aprioristicamente.
Aun cuando el texto pudiera ofrecer algunas dudas de interpretación, parece
que en el caso de estas adulteraciones, como en el del cercen, el monarca se reservaba la determinación de la pena exacta a imponer en cada ocasión. A primera
vista, ambas formas de adiilterar moneda parecen igualmente maliciosas, mas es
posible que ésta ofreciera aspectos más variados y menos peli~grosos.Careciendo
de iina mayor experiencia legislativa especifica, cn esta ocasión no parece desacertada la indeterminación de la pena, por los peligros de determinarla mal e
inexperimentadamente, de haberse hecho de antemano.
Esta precaución encerraba otro problema: fijar si toda mariipulación de moneda
era delictiva. Nada nos dicen las Partidas, mas el problema existió, pues lo plantearon los juristas. E n las glosas de Gregorio López se dice: ((Joan de Plat ...
subdens quod aurifices bona fide liquefacientes non puniatiir, iit quando faciunt
causa deaurandi maspilos ve1 faciendi a1iquodvas.o Su doctrina parece plena(1)
(2)

V6as.e NVMIShI.4, niim. G (1053), p6g. 79.
Partida V I I , titulo 7, ley 9.

LA FALSIFICACION DE AlONEDil EN EL CODIGO DE LAS PARTIDAS
mente concorde con la intención del legislador, e incluso con el texto de la ley
y aplicable a nuestro caso, pues en ella se aliidia a los daños causados con estas
alteraciones y se indicaba que a causa de dichos males se aplicaban las medidas
penales (1).
I

V.

'

LA DETERRTINXCION DEL JTO-1IENTO E N QUE UN HECHO CORIIENZA A TENEI< CARACTER DE FALSIFICACION DE NU3lERARIO

Es un problema m i s amplio que el referente a ia última observación, mas
está relacionado con ella. No lo abordaron las E'arfirlns, pero debió existir realmente, pues lo hallamos planteado en los comentaristas. ~ F u éun defecto o un
acierto de la ley no ser más explícita? Probablemente fuC un acierto. Una definición literal de la falsificación de moneda, de no ser perfecta, dejaría puntos de
apoyo para que gentes maliciosas pretendieran que, acciones realmente nocivas
para la moneda, no podían ser calificadas de falsificación, al no encajar en la definición legal. No definir deja el campo libre a la indeterminación, pero, en este
caso, en la práctica es bastante fácil fijar si un acto es malicioso y se trata de
una modificación destinada a engañar o no, y la indeterminación práctica seria
quizá menor sin definición que con ella. Es muy dificil definir cuándo la imitación de una moneda es una falsificación o un adorno para una pulsera femenina,
pero es facilísimo apreciarlo teniendo en la mano ambas piezas. Este ejemplo,
tan poco (<medievalscomo se quiera, perniite apreciar las ventajas de no extremar definiciones en esta materia. I,o que si hubiera convenido, y su olvido constituye un defecto, es una mayor claridad sobre los artífices de buena fe. Claro que
del contexto legal se puede deducir que esta norma no afectaba a las gentes de
buena fe; pero la claridad legal siempre es aconsejable y entre sus ventajas tiene
la de suprimir dudas, discrepancias de criterios y, por tanto, posibles juicios y
fallos erróneos. Con todo, es posible que, en este caso, esos defectos no surgieran frecuentemente, y de ahí la inadvertencia de la necesidad de mayor claridad.
Gregorio López describía así la falsificación: ((Et dicitur falsa moneta, quando
fit ab eo, qui non habet potestatem, ut hic colligitur in ista lege ... Item moneta
adulterina dicitur duobus modis, ve1 ratione materiae, re1 ratione formae Ratione
materiae quando est contaminata, ¿k non est pura, e¿ simplex, u t debet esse,
utsi est moneta aiirea & est contaminata argento, re1 si est argentea, & est contaminata aere; ve1 etiam si totaliter est falsa in substantia, sed in colore & apparientia apparet bona, eo quod est fucata ... Ratione formae quia falsificata est
forma tradita a superiore habenti potentiam cudendi e¿ faciendi moneta adulterina...)) (2). Para el numismata, preciso es distinguir entre otras clases de falsiComienzos de la ley 9 del titulo 7 de la Partida V I I .
(2) Merece destacarse como la costumbre de los textos positivos de enumerar específicamente la m0neda de oro, plata y vell6n (que hemos estudiado en N V M I ~ Xnúm.
A , lo), en vez de utilizar la expresión
general rmoneda*;repercute también en el texto de este importante comentarista.
(1)

ficaciones, como acertadamente hizo 3fateu (1). &las para el legislador y sus problemas y puntos de vista monetarios, es una clasificación bien enfocada. Además,
nos induce a sospechar qué tipos de adulteraciones monetales tenían l u g a ~antaño,
y conviene destacar la posibilidad de tres tipos de falsificaciones: hacer moneda
rebajada, la elaboración de piezas carentes de todo o casi todo valor y las del
mismo valor que las legales. A primera vista, parece ilógico hacer piezas rebajadas o del mismo valor que las legales. Puestos a falsificar, parece conveniente
llegar al último extremo y hacer niimerario totalmente falso y desvalorizado.
E n realidad, hay una explicación. La moneda totalmente contrahecha podía ser
de difícil puesta en circrilación y fácil localización por la autoridad. Entonces
no había grandes urbes y seria más fácil que hoy conocer el origen de ciertas cantidades de dinero. Por tanto, hacer moneda falsa podía ser m u y peligroso (y la
pena era de muerte). Por otra parte, la diferencia entre el valor nominal y cl
intrínseco de la moneda solía ser grande (en la Edad Media la acuñación era una
fuente de ingresos para la Hacienda real). E n tales circunstancias podía interesar
hacer moneda de la misma ley que la legítima. Algo más peligroso, pero menos
que la falsificación total, sería hacer moneda un poco rebajada por medio de aleaciones, que sería dificil distinguir de la legítima; lo hizo incluso el Estado, y es
una de las causas de la progresiva devaluación de la moneda a trav4s de la Historia (2). Incluso hay un móvil económico y sicológico: la dificultad de advertir
esta baja del valor de las monedas, por lo cual, piezas así rebajadas pudieron considerarse devaluadas, pero iguales que la anterior en cuanto a su valor oficial
para los precios (cuestión aparte constituirían las posteriores complicaciones relacionadas con la llamada ley de Gresharn). Ilay, pues, iin punto de contacto entre
la posible actitud de falsarios y gobernantes; mas también hay grandes diferencias, derivadas de su distinta posición legal y derechos, lo que afecta incluso a la
justificación ética de la facultad de hacer acuñaciones rehajadas legales y a sil
injustificación ética y jurídica, si son ilegales. IAa conveniencia económica para
el país también variaba -raras veces las devaluaciones son algo mejor que un mal
menor-, para salvar la situación financiera del Estado, y si resultan dcsacertadas,
ni t a n sólo llegan a mal menor. Las devaluaciones falsarias ni siquiera ayudan
a salvar la Hacienda Pública, y aun son más nocivas. Además, serían una competencia y una interferencia en la política económica del Rey, y también desde el
punto de vista de sus regios intereses, se sentiría muy inclinado a combatirlas.
Estos hechos tienen importancia para la Numismática para el buen planteamiento
del problema de las falsificaciones de época.
Delimitando el alcance de estas suposiciones, advertiremos que existe una
posibilidad de que la clasificación de falsedades de Gregorio López fuera meramente teórica y especulativa; pero es muy dudoso, pues, según hemos visto,
hay muchas posibilidades de la efectuación de los tres tipos de falsificaciones,
( 1 ) L a moneda española, pág. 13.
(2) Ejemplos se hallarán en la Ob. cit., en la nota anterior y en la Oh. cit. de NVMISMA,
n6m. 5. VBase
también FERNAXDO
GIMENORÚA, Aporlación al estudio de las monedas de Lair, narcelona, 1950, pág. 70,
y las observaciones que hacemos en NVMISMA,
núm. 3 (1952), pág. Y5 y sig.
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Fig. 7

Fig. B

Fig. 1.-Moneda
atribuida a Fernando el Sanfo. Probablemente estaba e n circulación al redacfarse las Partidas, y, consiguienlcmente, t h h i h n se pensaria en s u protección al elaborarse las
, 1, lhm. V, núm. 1.)
penas sobre alteración de n h e r a r i o . ( H E I S St.
Fig. S a 5.-Monedas
atribuidas a Alonso el Sabio. L a s leyes aquí estudiadas se Iiallan e n
intima relacidn con la protección de estas monedas. ( H E I S S ,t. 1, Iám. V , núm. 1, 5, 6 y 7.)
Fig. 6.-Moneda alribufda a Alonso Onceno, e n cuyo reinado adquirieron pleno vigor las Partidas. ( H E I S S t.
, 1, Iám. V I , núm. 1.)
Fig. 7 a 9.-Monedas
afribufdas a Pedro I (fig. 7 ) y Enrique de Traslamara (fig. 8 y 9 ) ; es
decir, propias de los Últimos reinados e n que a ú n se hallaron e n pleno vigor legal las normas
a q u f estudiadas. ( H E I S S t.
, 1, Iám. V I I , núm. 2, y l&m. V I I I , núm. 1 y 3.)
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según el grado de audacia, deseo de lucro y posibles amparos que tuviera cada
falsario. Se puede observar la gran importancia dada por los críticos a la cuestión
de la facultad de emitir, para calificar de falso o no a una emisión. No andaban
descaminados y eran doctrinalmente consecuentes con los derechos soberanos
(y, por ende, monetarios) reconocidos al Rey, y con el derecho positivo de entonces, según prueban las leyes aqui estudiadas. Era una doctrina 16gica y consecuente con las facultades soberanas de los Estados, y, por tanto, de los monarcas
que entonces los encarnaban.

1

PENAS COJIPLE?tlEX'TA4RI,iSPARA LAS TRAICIONES

Además cle sufrir la pena de miicrte, el traidor qiiedaba infamado, con la
consiguiente pérdida de derechos nobiliarios, ya mentada, y de todos sus bienes
y derechos a ostentar cargos púl~licos,taclia que se hacia hereditaria, a u n cuando
en la práctica acabaría por prescribir, por ser fbcil de ocultar (e incluso desconocer ciertos defectos de antepasados y a lejanos). E s dc suponer que si la infamia
pasaba a los hijos, seria por una siiposición de complicidad, pues las hijas podían
heredar una parte de los bienes maternos, <(porquenon deue ome asmar que las
mugeres fiziessen traycion, nin se metiessen a esto t a n de ligero a ayudar a su
padre como los varones)) (1). Si se inspiraban t a n sólo en el criterio de presunta
colaboración, hacían una generalización simplista e injusta. Tienen la excusa de
que entonces este tipo de medidas era mas generalmente admitido que hoy. La
presunta complicidacl iamiljar encierra siempre un grave problema. E n ocasiones,
la familia es absolutamente inocente de los desmanes de sus miembros. Otras veces,
es realmente cómplice, mas sólo es evidente en autos la actividad delictiva
de uno de ellos, pese a un convencimiento moral de que los infractores han sido
más de uno. Peligros de injusticias los hay en ambos casos, individualizando y
generalizando la pena. Hoy nos parece mejor el criterio restrictivo, por parecer
encerrar menos peligros; mas no hemos de ser en extremo severos si en t a n dificil
cuestión no se opina siempre así. E s dudo:o (pero discutible) que esta ley se aplicara a las falsificaciones de moneda, pues parece oponerse a la ley 10, titulo VII,
Pariiria V I I , que establecía tina sanción pecuniaria más leve. No obstante, es
posible que en algún caso se interpretara que ambas sanciones debían ser acumiiladas. Sólo el conocimiento de las sentencias podría dar una opinión segura sobre
el criterio seguido en la realidad (2).
Partida V I I , titulo 2, ley 2.
Quedaban exceptuadas del embargo las cantidades i~~cesarias
para satisfacer las deudas y la dote
de la esposa. Esta medida responde a una orientaci61i que no es la iinica vez que se presenta en la historia
de España, y donde se entremezclan elementos propios de nuestro Derecho penal, con principios del Derecho
familiar romano. Si hoy es discutible la justificación de las preferencias del Estado como acreedor, menos
justo hubiera sido la preferencia total cuando la pena era del embargo total de bienes, fuesen los que fuesen. No obstante, queda aparte el problema de las seudodeudas maliciosas para rehuir el embargo. La dote
de la mujer quiza tuviera la ventaja de que, por su misma naturaleza jurídica y modo de constitueibn, no
se prestara tanto a una de estas triquiñuelas.
(1)
(2)
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E n los delitos de traición ((contra la persona del Rey o contra la pro comunal
de toda la tierra, se podia acusar aun después de fallecido el delincuente (1). Era
lógica consecuencia de la trascendencia y efectos de la pena, que iban más allá
de la vida del delincuente. Como las traiciones no comprendidas en la aludida
definición no estaban incluidas en esa sanción póstuma, es dudoso que se debiera
interpretar que afectaba a la falsificación delmoneda. Dc afectar, debería ser a
los bienes de los monederos embargables. Era una medida lógica; podrá discutirse
el acierto de la premisa, mas no que quien la crea acertada la lleve a sus naturales consecuencias. A nuestro parecer, desde el punto de vista del derecho positivo,
no alcanzaba a la falsificación de moneda, debido al sentido de la definición transcrita en el comienzo de este párrafo; pero lo que sucedió en realidad sólo lo sabremos
consultando las sentencias judiciales.
El traidor no podia enajenar sus bienes, pues desde que comenzó a cometer
su traición pertenecían al Rey (2). Era una hábil precaución para evitar enajenaciones simuladas que burlaran esta disposición (3); pero podía perjudicar a muchos
adquirentes de buena fe. Estamos en otro punto en que cualquier solución ofrece
inconvenientes. Entonces aún serían mayores por la inexistencia de Registros
de la Propiedad del tipo de los actuales. Es posible que ya entonces fuera un
mal menor la solución contraria a la adoptada por las l'artidas; pero no se puede
hacer una censura en extremo severa, por la dificultad de la cuestión y por la influencia de los criterios de la época. E n nuestra opinión, desde el punto de vista
del derecho escrito, esta ley sí que debería aplicarse a los falsarios, en la medida
en que sus hienes eran embargables, pues en nada se opone, antes bien, complementa lo dispuesto en el titulo VI1 de la Srltna Partida. Pero una vez más lo realmente sucedido sólo lo puede aclarar el conocimiento de las sentencias.

VII.

LAS CASAS DE hlONEDA FALSARIAS

Sus edificios debían pasar a ser propiedad de la Cámara real (4). Es una sanción pecuniaria complementaria de las restantes medidas penales y plantea el
problema de si ratifica o limita los embargos descritos en el anterior epígrafe. Está
justificada por el derecho del soberano a imponer penas pecuniarias, ya advertido y reconocido entonces. Con ello, es posible que se apuntara a dos fines prácticos: reducir la tentación a ser falsario ante la ,gravedad del castigo y reducir
las posibilidades de.que los falsificadores hallaran alguien dispuesto a prestarles
Parfida V I I , titulo 2. ley 3.
(2) Partida V I I , título 2, ley 4.
(3) Además, limitaba considerablemente los peligros señalados en la nota 2 de la phgina anterior, hasta
el punto de pecar quiz4 por el defecto contrario, si bien ya hemos seíialado que es poco menos que imposible lograr una solución perfecta en este extremo, por la dificultad de determinar previameiite la buena fe
del origen de algunas deudas, que pueden ser simulacioiies para rehuir el alcance de los embargos.
(4) Partida V I I , titulo 7, ley 10.
(1)
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un local, lo que dificultaba la elaboración fraudulenta. La eficacia de esta medida
se vería reducida por las inevitables consecuencias seguidamente referidas; sólo
resultaría útil para las moradas habitadas por sus propietarios, o en que éstos
tuvieran un control directo sobre lo acaecido en la vivienda. E s una muestra más
de la gravedad atribuida al peligro social de la acuííaci6n ilegal, el cual parece
mayor que hoy, y quizá lo era, por ser tecnicamente más fhcil adulterar aquel
numerario que el nuestro, y ser más fácil obtener un lucro al amparo de la dife-.
rencia que solía haber entre el valor nominal y el intrínseco de las monedas.
Pese a las novedades de este sistema de penar la Salsificación, es posible que
en esta norma haya una herencia de los criterios anteriores, aunque adaptados
a una nueva visión del problema, propia del nuevo enfoque de los castigos; pues
cuando se penaba el embargo de todos los bienes no había que plantearse especificamente la duda de q u é hacer con la morada, por hallarse comprendida en
la totalidad de bienes. Es una visión más específica, sea cual sea la causa que lo
motivó, tanto más cuanto que la salvedad acabada de hacer no es aplicable a
los casos en que la pena no fuese de embargo de la totalidad de los bienes.
E n dicha ley se hace referencia a la ((Casa o lugar en que fiziessen moneda
falsa)). Se apuntaba directamente al lugar, al derecho real, no al personal. Parece,
por tanto, deducirse que no cabía alegar privilegios personales, que los hidalgos
no estaban excluídos, por ser una sanción directa sobre la morada, aun cuando
implique naturalmente una sanción indirecta a su poseedor, que es el afectado
en definitiva (1).
Se establecieron varias excepciones a esta medida, que se justifican por si
solas, por estar dirigidas a evitar que perdiesen sus bienes personas inocentes
que nada podian saber del asunto. La equidad de t a l medida salta a la vista,
responde a unos criterios y grado de técnica no siempre logrados, y si podian
dejar algún resquicio en favor del deliricuerite quizá fuera un mal inevitable y
menor, dentro de aquel sistema y momento legales, so pena de adoptar medidas
susceptibles de encerrar más injusticias, cual seria omitir las excepciones que
vamos a referir (2):
E l primer exceptuado era quien (testuviere t a n lueño della (la casa) que non
pueda saber en ningun manera que la fazen (la fnlsificacidn) y, o si luego que
lo sabe lo descubre al Rey)) (3). La segunda era la ((niuger hiuda maguer morasse
cerca della (de la casa), no la deue perder, fueras ende si supiere ciertamente que
fazen y moneda falsa, e la encubriesses (4). Se es más benigno con la viuda; es
decir, con la que no tiene un padre, esposo o tutor que supla sus posibles ignorancias y deficiente conocimiento de la vida, lo cual parece responder al criterio de
(1) Aun en este caso, no parece aplicable lo dispuesto en la Partida VZZ, tltulo 2. pues alli tambidn
se seguia el principio de no dar privilegios a los hidalgos que cometieran estos delitos.
(2) El mismo problema apareció en otros lugares de España; por ejemplo, en Cataluña, debido a los
puntos comunes entre los derechos peninsulares, pese a sus variaciones especllicas. La generalidad del problema y la falta de una solución perfecta muestran las dificultades que erirerraba. Vkase el trabajo sobre
iiúm. 10.
falsificación de moneda en Cataluíía que publicamos en NVMISMA,
(3) Partida V I I , titulo 7, ley 10.
(4) Partida YZZ, titulo 7, ley 10.
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que la mujer se hace menos cargo de la realidad, y en la Edad Media, dentro de las
formas de vida entonces vigentes, es muy posible que asi sucediera (1).
La tercera excepción hacia referencia a los menores. E l huérfano menor de
catorce años, sometido a la guarda de otra persona, no debería perder la casa.
Si tenía menos de diez años y medio, aunque él mismo fabricase moneda, ((non
debe recebir pena en el cuerpo)). Pero su guardador debería pagar una cantidad
igual a la estimación de la casa, excepto si estaba t a n lejos que no pudiese saber
que allí se hacía moneda (2). La posición respecto del guardador es, pues, muy
clara; de acuerdo con los principios antes enunciados, se equipara su ignorancia a
la que pudiese tener el propietario mayor de edad alejado de la casa. La disposición es perfectamente consecuente, y además muestra u n grado bastante elevado
de estudio de las posibles situaciones que podría presentarse en la aplicación práctica de dicho principio y normas. Lo que ya no parece t a n afortunado es hacer
referencia a menores Iiuérfanos sometidos a l a guarda ajena, pues la misma incapacidad podía afectar al sometido a la autoridad paterna. Ello tiene una explicación jurídica en los límites del derecho posesorio y dominical de los menores
y otra sociológica: era difícil que un menor, cuyos padres viviesen, en t a n corta
edad hubiese tenido tiempo de hacer una casa, y si la morada era de su progenitor,
aún no habría heredado (lo que no excluye que no por vivir su padre mereciera
ser sospechoso de complicidad, extremo en que se fundaba el carácter hereditario
de las penas aqui estudiadas y delimita el alcance de esta excusa). De ahí la probabilidad de que en la práctica el defecto aquí estudiado no presentara serios
problemas. Además, pese al error de redacción, había motivos para optar por la
interpretación extensiva: aparente intención del legislador, existencia en las Partidas de otras disposiciones generales, limitando la responsabilidad de los menores, etc. Eran normas precisamente concordes con el principio, inspirador de las
Partidas, de limitar la responsabilidad del menor. E n el Derecho hay muchos casos
similares en que las mujeres y menores se hallan sometidos a reglas basadas en
un principio de protección (3), debido a la debilidad apreciada en ambos en todos los
siglos, por ser propio de la naturaleza (al menos respecto del niño) y la formación
social y consiguienles medios recibidos para andar por el mundo. De ahí, como
lógica secuela, la sumisión a un régimen de tendencias tutelares.

(1) Entra aqui en juego una cuestión que trasciende con mucho del derecho monetario. Parece deducirse que la posicióii general frente a la mujei no es de tirania masculina, sino de considerarla un ser d6bil
que necesita un protector y director, al que debe obediencia, por la misma razón que la debe un niiio a las
personas mayores. Dada la estructura social y la educación medievales, es posible que esta necesidad fuera
real. Podrh discutirse la conveiiiencia de tal sistema social, no de que una vez admitido y establecido se
fuera lógico y consecuente con 81 y las necesidades de 81 derivadas.
(2) Partida V I I , titulo 7 , ley 10. Nótese que esta norma parece excluir toda otra sanción de tipo econ6mico al monedero falso, lo que vieiie a coincidir con lo ya indicado sobre la aplicabilidad del título 2
de esta Partida.
LOShijos menores de edad y el d~pósilode mujer casada, en uPro Infancia y
(3) JAXME LLUISY XAVAS,
Juventud*, núm. 26 (1953), phg. 35 y sig.
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CLASES D E BíONEDA AMPARADAS POR ESTAS NORMAS
SOBRE FALSIFICACION

Las Partidas (y entre ellas sus leyes sobre alteración del numerario) están
muy influídas por la visión del Derecho Romano de los tratadistas de la naciente
Baja Edad Rledia jurídica. De ponerlo en duda, nos sacaria de ella la glosa de
Gregorio López a la ley 9.a, título ITII, de la Setena Partida. Pero nos hallamos
precisamente ante uno de los puntos en que la estructura de la sociedad feudal
hizo sentir sus efectos sobre la aceptación de los principios derivados del Derecho Romano. Entre los romanistas se consideraba falsario a quien elaboraba
moneda imperial sin la debida autorización, y se le penaba con la muerte. Alas
existía la doctrina, recordada por Gregorio López, de que equi monetam non
imperialem, sed alicujus Regis, ve1 Civitatis vcl Baronis falsam fabricat non
puniatur ista pena)), sino con la deportación. E n la sociedad feudal, con su concepción del Emperador como cabeza temporal de la Cristiandad, esta diferencia
se explica y resulta lógica consecuencia del ideario político entonces vigente.
E l falseamiento de moneda imperial quizá no sea económicamente más perjudicial que el de la de un l~arón,pero era un atentado contra una dignidad mucho
más elevada. Además, el Derecho Romano justinianeo, sobre el que habían puesto
10s ojos 10s romanistas medievales, databa de una kpoca de fuerte poder imperial, sin estructura de visos feudales y en que las aculiaciones autónomas habían
sido sustituídas por las imperiales. Asi, nada tiene de particular que se penara la
falsificación enfocando el problema desde el punto de vista del numerario iinpcrial; es decir, del entonces existente, y al revalorarse estas penas por los Iiom1,res medievales, las aplicaran a la moneda imperial, tanto por ser la aludida en
Derecho Romano, como por atribuir al Emperador, y, consecuentemente, a su
moneda, una situación preeminente, propia de las concepciones políticas y sociales
de los Tiempos Medios. Aííádanse las tendencias monárquico-absolutistas de la
mayoría de los juristas de aquellas escuelas, y aún comprenderemos mejor esta
diferencia. E s decir, nos hallamos ante una concepción donde se funde un elemento jurídico-romano, con un enfoque medieval de los problemas político-monetales. Los nuevos problemas y sugerencias llevaron a conclusiones también nuevas.
Al pasar a España con Alonso el Sabio, entraban en un país que había vivido
a espaldas de las grandes concepciones politicas medievales, a una península que
estuvo al margen de las Cruzadas de Palestina, por tener en casa su propia Cruzada. E r a un país que no participó en las querellas del Pontificado y el Imperio,
por el dominio de la Cristiandad, por no reconocer una autoridad política estrictamente temporal y superreal, a la vez que Cataluña se libraba del dominio franco.
Algún suceso excepcional, cual el fecho del Imperio, no desdice de lo antedicho,
por su carácter esporádico, falta de arraigo, cuando no (cmodernidad,), al redactarse las Parfidas; sin duda hubo una influencia de corrientes transpirenaicas, la
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existencia de las mismas Partidas lo prueba, mas no excluían otras, cual las musulmanas, y además eran influencias, mas no coparticipación absoluta en una idéntica concepción del mundo y la politica. Todo esto se refleja en la actitud tomada
en este punto de la recepción del Derecho Romano. Las Parfidas (1) consideran
que la falsificación de moneda ((es tomar el poderio que los Emperadores e los
Reyes tomaron para si señaladamente)). Es decir, se extiende explícitamente al
Rey, al Señor Supremo temporal en España, lo que en Europa la escuela de los
juristas romanistas reservaba al numerario imperial, por pertenecer a la suprema
autoridad temporal en aquellas tierras. E s más, de no ser por esta preocupación
doctrinal, lo lógico sería que en las Partidas no se hubiera hecho una alusión t a n
clara y directa al poder imperial. Y quiza no se hubiera hecho en un texto positivo
legal español, y, no obstante, la influencia de los juristas formados en Italia, de
no haberse tratado de un Rey con los ojos t a n particularmente puestos en la
política europea. No olvidemos que don Alonso llego a pretender ceñir la corona
imperial germana.
Faltan alusiones a la moneda feudal. Otra vez influyó la estructura de España,
menos feudal que Europa (2). Aquí no había mas derecho de acuñar moneda que
el del Rey; si lo hacían otras entidades, era a titulo de concesiones reales (3), y,
por tanto, no habría necesidad de proteger una moneda inexistente. Quizá por
eso, al aludir al cercén, se citan las monedas cuya circulación estaba autorizada
por el Rey, pues aunque no se acuñaba entonces moneda feudal, era más frecuente
que hoy la circulación de numerario extranjero, y quizá circularan monedas feudales de otros Estados, que se veían así comprendidas en la amplia expresión del
texto legal.
No debe, por tanto, extrañarnos que algún comentarista se preguntara a qué
alteración de moneda era aplicable la pena de muerte. De las glosas de Gregorio
López (a la ley 9.a, titulo VII, I->artidnV I I ) se desprende la existencia de este problema. A nuestro parecer, era evidente la aplicación de la última pena a toda falsificación con caráctei de tal; pues al aludir al fundamento de dichos castigos
se hacía referencia al Rey y al Emperador, mas al prescribir la pena se alude a
la moneda falsificada, sin especificar su clase y origen. Además, faltan penas
especiales para la adulteración de numerario feudal, motivo de más para suponer
que el castigo era uniforme. La inexistencia de verdadera moneda feudal en Castilla contribuiría a la ausencia de distingos, pues la acuñación era directamente
real, o al menos una concesión regia, pues la moneda era una regalía del monarca.
Es probable que la alteración de moneda extranjera fuera infrecuente, pues por
claras motivaciones utilitarias suele convenir más imitar la propia y circulante;
además, la redacción de las Partidas abarcaba a la falsificación de moneda feudal

Partida V I Z , titulo 7, ley 9.
Algo semejante suceuib con las normas penales de la Corona de Aragón, tambibn de estructura
menos feudal a la europea, y con criterios jurídicos menos romanizados en muchos aspectos.
(3) Lo estudiamos más detalladamente en un trabajo en preparacion sobre la amonedación legal en
la Edad Media. Se podrian hallar quizá algunas excepciones a esta tendencia, mas no parecen haber existido en la Castilla de Alonso S.
(1)
(2)
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extranjera, pues sus redactores, por lo acabado de indicar, no hicieron distingos
entre los diversos tipos de piezas contraliechas, y las normas eran lo bastante amplias como para comprender cualquier clase de imitación del numerario admitido
en uso.

IX.

PERDON DEL DELINCUENTE AIIIIEPENTIDO Q U E DENUNCIASE
EL HECHO

Se estableció al regular el castigo a las traiciones, ((porque los primeros mouimientos que rnueuen el coraqori del oine non son cn sil poder, segund clixeron
los filosofos)) (1). Si lo descubría (canle que fiziessen jura sobre el pleyto de la traycien)), debía ser premiado por suponerse, o.que se arrepintió a tiempo, o que entró
cn la conspiración para denunciarla al rey. Si la desciibria antes de la ejccucion
del proyecto, pero despucs de la jura, debido a su retraso, no se le premiaba, pero
se le perdonaba, porque si no, quizá no se descubriera. Como medida politica, era
posiblemente un mal menor, por muy desagradable que pueda ser tratar con traidores, dada la bajeza moral a que suele ohetlecer su actitud (otra cosa es cuando
verdaderamente obran movidos por un ideal y creyendo que su modo de actuar
es bueno, o, por lo menos, un mal menor, extremo en el que conviene insistir, por
no distinguirse siempre bastante entre ambas actit~idesa1 enjiiiciarlas de modo
en extremo simplista). Como visión del corazón Iiiiinano, la posicicin de las Parfidos es aquí muy simplista. A veces, puede responder a los móviles previstos, pero
no siempre. E s incluso dudoso que tal medida obedeciera a estas previsiones, y
no a otras más utilitarias (acabadas de aludir), pero cuya manifestación era menos
((estética)).
E s posible que estas normas se aplicaran a la falsificación de moneda, pues en
el titulo sobre falsedades nada se dice que corrobore o se oponga a esta solución,
que no era desacertada si había un verdadero arrepentimiento, pues, por caridad
cristiana, conviene perdonar, o al menos mitigar, las sanciones en tales casos, y
si no por mero utilitarismo, para facilitar la represión de t a n peligroso delito.

X. DURACION Y AMBITO D E APLICACION D E ESTAS8NORMAS
En un comienzo, las Parfídas, demasiado divorciadas de la realidad, constituyeron una obra meramente teórica, sin gran aplicación práctica. Las leyes sobre
falsarios no serían excepción. Más adelante llegaron a ser aplicadas, y esto no su(1)
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cedería, con seguridad, hasta Alonso Onceno, quien las admitió con carácter supletorio. Como en el Ordenamiento de Alcalá no hay un sistema penal de falsificación de moneda comparable al de las Partidas, es de suponer se aplicarían en lo
referente al tema que nos ocupa, salvo quizá en las poblaciones donde pervivieran
fueros municipales, con normas sobre esta materia o se pasara a aplicar el Fuero
Real (1). Sólo el estudio de los procesos nos pérmitiria saber con seguridad lo sucedido en la práctica. E n todo caso, no parece probable que estas normas tuvieran
aplicación a partir del momento en que Enrique 111 hizo una nueva regulación del
castigo de este delito (2).
(1) Ver Ob. cit., en NVMISYA,
núm. 6.
( 3 ) Ver Oh. cit., eii N V M I S ~ Inúm.
A , 7.
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Errata ad addenda a la Óbra "Don Antonio
de Mendoza y la Casa de Moneda
de Mexico en 1543"
Por Francisco Alberto Pradeau

E

1, doctor Pradeau, amablemente, nos com~inicalos siguientes errores d e im-

prenta, en la obra cuya recensión publicamos en NVMISMA,número 11, página 81.
Dehido a una confiisión ocurrida con los originales, y que pasó desapercibida
al lector de pruebas, hemos de señalar los siguientes principales equívocos:
E l titulo debe llevar la fecha 1545 (en vez de 1913).
Phgina 38, primer párrafo, quinta linea :
... vi6 y examinó el dicho peso y pesas y cada una cosa.
Página 38, sexto renglón:
(Omitido): otro pedazo de a cuatro tomirzes que se tomó a A n f o n Scincher y sendos

pedacitos

...

Página 40, primer párrafo, pcriúltimo renglón:
... por bueno lo que se dice (en vez de hace).
Página 40, segundo párrafo :

I1regirntado qué moneda es la que sc! labra en esla Casa

...

IJágina 30, segundo párrafo, tercer renglbn:

... se

han labrado algunos cuartillos de plafa ...

Página 43, segundo párrafo, seiunda linea:
... que tengan diversos oficios (no oficiales).
Página 4-1, último párrafo, antepenúltimo renglón:
... dos maravedíes con todas ... (no marcos).
Página 44, último párrafo, penúltima linea:
... dijo ser de 25 marcos y otra pesa mayor de metal de cincuenta marcos

...

F R A N C I S C O

A L B E R T O

Página 46, cuarto renglón de abajo:
y de a cuartillo de plata y de moneda de cobre

P R A D E A U

...

Página 46:
La llamada (1) indica que el manuscrito dice tomines y deberían ser maravedices.
Página 48, primer párrafo, sexta línea:
... papeles de encerramiento y levadas ...
Página 48, segundo párrafo, tercer renglbn :
el dicho encerramiento y levada ...
Página 48, tercer párrafo, tercera línea:
... como íué hecha la ler)ada, encerramienfo ...
Página 48, tercer párrafo, quinta linea:
... Cristóbal de Callego (no Vallejo).
Página 49, segundo párrafo, cuarta línea:
... encerramiento y levada de l a dicha cuantía
Página 49, tercer párrafo, segunda linea:
... fué de 370 marcos y 2 onzas y 6 ochavas

...

...

Página 53, primer párrafo, cuarta linea:
... dejó en su lugar a J u a n de Jlanzanares por Teniente

...

Página 53, segundo párrafo, sexta linea:
... lo tuvo por arrendamienfo J u a n Gufiérrez el ílclio. oficio.
Página 55, segundo párrafo, cuarta línea:
... que al presente hay ...
Página 55, segundo párrafo, quinta línea :
Gonzalo Pérez e Miguel.
Página 53, segundo párrafo, séptima linea:
Alonso Ponce (no Alfonso).
Pagina 60, tercer párrafo, quinta línea:
Francisco Ilernández (no Giitierrez).
Página 61, última linea:
... les ha dado la sexma parte.
(3) Nota omitida: Sexma: igual a la sexta parte.
Página 61 :
Después del primer párrafo, lo que debería seguir se halla en la página 69,
segundo párrafo, toda la página 70 y termina con el segundo párrafo de la página 71.
Página 65, tercera línea:
... y como en ellas se provee (no contiene).

ERRATA AD ADDENDA A LA OBRA ((DONANTONIO DE MENDOZA ...))
Página 65, segundo párrafo :
(Omisión): después de la dicha Casa, algunos of¿ciales, deudos o parientes cercanos que fengan oficios diversos en ella ...
Página 65, tercer párrafo, tercera línea :
.., o sirvan en ellos ... (no ellas).
I

Página 70, tercer párrafo, novena linea:
(Omisión): ... Mercaderes y el tesorero de u n esclavo que
Página 70, tercer párrafo, décimosexta linea:
(Omisión): ... que meten plata a labrar ...

...

Página 70, tercer párrafo, décimoctava linea:
Tesorero ... toda para librarla ... (no labrarla).
Página 71, segunda linea :
Que el señor visiiador lo uea y provea (no el Visorrey).
Página 72:
La firma del declarante debe ser: Francisco Iiernandez (no E. Franco).
Página 74, tercer párrafo, cuarta 1'inea:
(Omisión): del Rincón que fui a España, Tenienie de Tesorero en la dicha casa
por Alonso de Mérida y en el mismo tiempo servían dos primos suyos que se dicen
Francisco del Rincón y Adariín del Rincón ...
Página 76, último párrafo, quinta linea:
Francisco Gutiérrez, debe leerse : Ilernánder.
Página 76, última línea:
Alonso Ponce y Anton Sánchez.
Lo mismo en la página 83, tercer párrafo, noveno renglón.
Página 83, primer párrafo, cuarto renglón:
... labrada y hecha ...
Página 83, segundo párrafo, séptimo renglón:
y usan bien y ...
Página 83, cuarto párrafo, tercera línea:
oficios, dijo que sabe y ha visto .. (omitir el no).
Página 85, segundo renglón :
... encerramienio y levado.

.

Página 87, décimotercero renglón:
padrdn, en vez de patrón.
Página 87, décimosexto renglón :
... mudándolo cada vez.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
XESXIITII,R. 1. - Tlie Lima picces of George I I of England, en (~TheCoin Collectors
Journalr, july-aiigust, 1054. \Vayte Rayinond, New York.
hlr. Nesniith, uno de los inks distinguidos
nuiriisinatas norteamericanos, se h a especializado en la investigación dc las cuestiones referentes a las acuñaciones en las proviiicias españolas d e Amkrica.
E n esta ocasión se ocupa de las emisioiics inglesas d e Jorge 11 con la inscripción
LI.11A.
Tras una breve exposición del asunto que
v a a tratar, pone de relieve la existencia de
cierta confusión en el conociniiento de la
procedencia de los metales que sirvieron para
la acuñación d e esta emisión y que el noriibre d e Lima pretende explicar. SegUn algiinos autores, el oro y la plata utilizados en
esta emisión procedía del botín traído a
Inglaterra por el coiiiodoro Anson en el
año 1744, mientras otros sostienen que se
eniplearon para dichas labores los metales
que consiguieron las expediciones privadas
d e los barcos cDuke>)y nPrince Federickn, al
apoderarse del tesoro dc los barcos franceses
{(Marquis d'Antin* y eLouis Erasiiier, que
transportaban un rico carganiento procedente
(le1 Perú.
hlr. Nesinith no se propone en este articulo
decidir esta cuestión. sino dar a conocer los
datos que ha p ~ d i d o ' r e c o ~ i l asobre
r
la'espetlicign del conlodoro Anson, c ~ n x m d a n t edel
blenturion,, basándose en publicaciones coetaneas y en diarios y relatos escritos por testigos oculares.
prescindiendo de las indudables falsedades
y exageraciones en que, por natural partidismo, incurrieron los testigos, habremos d e re-

conocer que algunos de los relatos son verdaderamente apasionanies, pareciendo rebasar
la órbita histórica para entrar en el terreno
de una desbordante fantasía, a n t e la que
palidece la más caprichosa de las novelas de
aventuras.
L a captura por Anson del mercante español ((Nuestra Señora del Buen Carmelo*, con
trece pasajeros de calidad, entre ellos el
hijo del gobernador de Santiago .de Chile;
la presa del barco @NuestraSeñora de Aranzazu, ('), con plata labrada, entre ella
valiosas imágenes d e santos que, según el
testigo, se habían adquirido en u n a iglesia
del Peru m u y poco tiempo antes, fueron los
primeros éxitos del tlenturion*, que, como
barco insignia, habia salido el 18 de septiein. bre de 1740 de las costas inglesas, al frente
de una escuadra formada por 'ocho barcos
de distintos tonelajes, de los que t a n sólo
tres lograron seguir al ~Centurion*hasta las
islas J u a n Fernández, en donde tuvieron
que quedar durante tres meses para reponerse.
Navegando a lo largo d e las costas de
Chile, lograron apresar un pequeño barco
español, el ((Santa Teresa de Jesús)), a bordo
del cual navegaban una dama española con
dos hijas suyas y tres servidores. Según decires de los testigos, este fué uno de los episodios niás novelescos de la expedición, pues
(1)

.

Mr. Xesmith dice. refiri6iidobc al relalo en

como nNostra Sigilora
que se dellomina a este
de Arinzazier: ,Otro escritor le llama A
~
otros Arransaso. Arraiisace, etc. En las distintas

narraciones aparece este nombre con múltiples variantes, debido a las distintas formas de pronunciación. El lector tomarii el nombre que prefiera.*
Sin duda el nombre habia de ser cxuestra Señora de Xranzazuc.
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acaeció que ante el temor de atropellos por expedición de Anson, datos que, sin duda,
parte de la marinería inglesa, el capitlin del darían nueva luz a los hechos que ahora
barco español declaró que la más joven de conocemos, principalmente por las referenlas hijas (al parecer muy hermosa) era su cias unilaterales de los compañeros de avenesposa. Anson se condujo caballerosamente turas del marino inglés.
con estos prisioneros, dejándoles ocupar las
F. X A ~ I E CALICÓ
R
mismas cabinas del *Santa Teresa* e invitándoles con frecuencia a su mesa.
E l asalto al puerto de Pauta, en el norte
del Perú, en donde desembarcaron los inglcses, dedicándose durante tres días a un desrn- ~ ~ A J E RGIOVANNA.-A~UPO~CO~C,
,
RE d'ltalia,
frenado pillaje, para retirarse con el botín a
e la moneta a Venezia durante il suo
la luz de las casas, que convirtieron en antorregno 1804 a 1814, en #Revista Italiana di
chas, tiene párrafos como el que traducimos:
Numismatica)), vol. 11, serie quinta, LVI.
#En la casa del Gobernador habla un
1954.
gran espejo dentro de u n marco finamente
labrado y dorado, de gran valor, y habiendo
La autora estudia el interesante período
encontrado vino y vasos allí mismo bebimos napoleónico en Italia, fijándose especialpor la confusión de nuestros enemigos y al mente en Venecia, sobre cuyas acuñaciones
éxito de nuestro viaje, lanzando después los facilita interesantes datos, así como dc la
rasos contra el espejo y rompiéndolo todo.)) organización dc la ceca durante el dominio
E n el mes de enero del año 1742, Anson bonapartista.
hizo preparar dos grandes lanchas y trasladó
F. X. C.
a ellas 60 prisioneros españoles e indios,
dándoles provisiones para que pudiesen llegar
hasta Panamá.
Después de una estancia en Blacao y
Cantón de cerca de cinco meses, en donde SEABP,H. A,-Roman coins and fheir values.
B. A. Seaby, Ltd., Londres, 1054. 22,s X
dicen los testigos que los chinos les tomaron
x 15, 134 pág., V planchas e ilustraciones
por piratas, el 20 de junio de 1743 avistaron
al <Nuestra Señora de Covadongao, que al , entre texto.
mando del portugués don Gerónimo hfontero,
Se trata de una útil guía dedicada prinluchó bravamente, hasta que, mal herido el
comandante y maltrecho el barco español, cipalmente al coleccionismo.
E l coleccionista precisa para la continuatuvo que rendirse.
El tesoro que transportaba el #Nuestra ción de su afición de una orientación, no t a n
Señora de Covadonga~y que cayó en manos sólo científica, sino económica, para poder
de los ingleses, consistía en 1.278.546 dóla- hacer sus adquisiciones sobre una base de
res (seguramente se refiere a reales de a valoracibn que sea una garantía de sus inverocho) y plata virgen, con un peso de 1.O24 li- siones.
Los precios que señalan la niayoría de las
bras. E l barco procedía de Acapulco y se
dirigía a Manila.
obras que tratan las series romanas están
E n conjunto, el botín de Anson, al llegar actualmente fuera de la realidad, y así, para
a Inglaterra, di6 el siguiente inventario:
llegar a una valoración que tenga una base,
2.600.000 piezas de a ocho (duros).
es necesario tener en cuenta los precios efec150.000 onzas de plata labrada.
tuados en las subastas públicas. Esto repre10 lingotes de oro y una gran cantidad de senta una labor que está al alcance de muy
oro y plata virgen.
pocos coleccionistas, y por esto hemos de
E l valor del total ascendió a 1.250.000 dar la bienvenida a catálogos como el que
libras.
presenta Mr. Seaby.
Estamos convencidos de que en los archiNaturalmente, no está completo, pero
vos españoles y americanos han de encon- cataloga y valora 3.629 piezas, desde la serie
trarse también numerosos datos sobre la del Aes Grave hasta las acuñaciones de los
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emperadores León 11, Julio Nepote y Rómulo.
La introducción facilita datos generales
sobre las monedas romanas en varios capítulos, que titula:
Las denominaciones de las acuñaciones
romanas. Tipos de los reversos y Marcas de
ceca.
Al final incluye también un corto catálogo
con las obras básicas sobre Numismática
romana y los precios a que actualmente se
cotizan, terminando con tablas de conversión
de los pesos de gramos a granos y de equivalencias de la libra a distintas divisas, asi
como con un índice muy completo.
F. XAVIERCALICÓ

CARBO,LUISALBERTO.-Historia monetaria y
carnbiaria del Ecuador, Quilo. Ecuador.
1953. 21,s x 13,s. 673 pág.
E l señor Carbo es director de Investigaciones Económicas del Banco Central del
Ecuador y una de las más destacadas y expertas personalidades de Iberoamérica, en
todo lo que se refiere a la cada día más importante Ciencia económica.
Los que estamos cantonados dentro de las
especialidades puramente numismáticas, nos
hemos percatado con frecuencia de las consecuencias que pueden obtenerse por el estudio de las monedas en otros ámbitos; pero
la preparación, cada vez mayor, que se precisa para internarse en otros campos, nos
impide hacer más que insinuar en algunos
casos aquellos vastos horizontes para intentar llamar la atención de los que, por sus
conocimientos, pueden llevar hacia adelante
un estudio detenido.
Uno de los campos que mayores oportunidades ofrece en este sentido, es el de la
Economía, tanto por la estrecha relación que
guarda con la Numismática como peor ser
esta relación una de las menos estudiadas.
No se h a escapado este aspecto a la sagacidad d a señor Carbo, como lo demuestra en
el párrafo de la Introducción de la obra que
comentamos, en el que dice:
cuna de las finalidades que se persigue en
este primer ensayo histórico es la de tratar
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de hacer ver que los acontecimientos del
pasado tienen un sentido y lugar inteligible
en la evolución gradual de nuestra estructura
monetaria y cambiaria; evolucíón dinámica
que puede quizá proporcionarnos uno de los
mejores medios de predecir su. probable
futuro desarrollo. Con este prophsito, hemos
empleado el conjunto de preceptos y reglas
del arte de la observación, experimentación
y comparación, en una tentativa para establecer las causas' y efectos de nuestros fen&
menos monetarios y cambiarios que tengan
en cuenta, al mismo tiempo, la evolución
histórica y la moderna ciencia económica.*
Fiel al plan trazado, el autor comienza con
el capítulo que titula *El sistema de trueque
de los indios*, para seguir con los treinta y
tres restantes, bajo lo titulos: #Las monedas
metálicas de España*, ((Las Casas de Moneda
de Lima y Potosí*, *El alza de los precios en
Europa#, $Las monedas de la Gran Colombia*, aLa primera emisión de billetes*, aPrimera ley de monedas del Ecuadoru, ((Las
nuevas leyes monetarias,, *El origen de la
Deuda externa)), ((Las malas monedas de
plata*, ((Lacrisis monetaria de 1847~,((Nuevos
errores monetarios*, use establece el Banco
del Ecuadoru, *La crisis bancaria de 1874n,
4Otros problemas monetarios*, ((Lanueva ley
de monedas*, *Situación monetaria 18841892a, *Crisis internacional de la platar, *Los
acontecimientos de 1895 y 1896*, *El primer
patrón de oro*, ((Elperíodo de 1900 a 1913u,
eLa Guerra Europea de 1914-1918u, ((Períodos
de inflación y deflaciónr, ((El dificil periodo
de 1923 a 1926r, *La creación del Banco
Central del Ecuador*, *Los cuatro años y
medio del segundo patrón oro,, *La gran
depresibn internacional*, ((Lasleyes de emergencia de 1932-1933*, ({El periodo de los
años 1934 a 1940», *La inflación de oro
de 1940-1944r, *El período entre los aiios
1945-1948*, ((La ley de régimen monetario
del Banco Central*, rLos dos años de 1950
y de 1951* y periodo de enero de 1952 a
abril de 19530.
Sin duda, para guardar el carácter puramente científico de la obra, el autor ha prescindido de ilustrarla con fotograbados, lo
que quizá le hubiera dado, en cambio, una
mayor unidad entre los dos aspectos, Numis-,
mático y Económico, a que nos hemos referido antes.
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ración del rey don J u a n IV, en la que se
declaraba vasallo de la Santísima Virgen de
la Conccpci611, pagando un tributo anual de
50 cruzados y haciendo acuñar, en el año
1650, monedas tlc aro y plata con la imagen
de la Virgen.
1:. XAVIERC.41.1~6
Después, cataloga las aciiñadas en 1898
para conmemorar el IV Centenario de los
descubrimientos de Vasco de Gama, para
seguir con l a s emitidas en 1910 en rePINTOGONGALVES,
JOS&
LUIS.-llloedas co- cuerdo de las guerras napolehnicas (Guerra
memorativas de Portugal, en <(Nvmrnvsq, Peninsular) y las que se labraron también en
vol. 11, núm. 6, pág. 95 a 106. Oporto, 1910, en honor del marqués de Pombal.
agosto 1954.
Finalment r, describe las referentes al Primer
Centenario de Alejandro Herculano (1910); la
E l autor se ocupa en este articulo dc una Proclamacicin de la República, fechadas cn
serie que pocos países poseen, cual es la dc 1910, pero acuñadas por ley de 30 de junio
monedas coninemorativas.
de 1914; la conmemoración de la Batalla
E n este aspecto, Portugal puedc presentar de Ourique (1928) y <(Veinticinco años tlc
varias series, que el señor Pinto C;onysl\-es HenovaciOn financiera*, ordenada en el ario
cstudia en el trabajo que roincntamos.
1934 p fechadas en 1953.
Describe primero las de la ernisiún llamada
{le la (~Conceicao~),
qiic conniernoran la dccla-

Al felicitar a don Luis Alberto Carbo por
tan importante libro, hemos de hacer votos
para que en el futuro incremente todavia más
la utilizacihn de la Numismática como principalisinio auxiliar dc sus doctos estudios.

MISCELANEAS

MISCELANEAS
NOTICIAS VARIAS
ESPOSICION INTEKXACIOXAL D E MEDALLAS E N ES'TOCOLMO E N 1955

'

Se anuncia que en septiembre del próxitilo año 1055 se celebrará en la capital sueca
una Exposición Internacional de Medallas,
organizada por el Museo Nacional de Antigüedades de Suecia y por la Real Administración Surca de Monedas, Pesos y Medidas,
de acuerdo con la F. 1. D. E. XI.
Los interesados por esta Exposicióti pueden dirigirse a la redacción de NVMISMA,
en
donde se procurará facilitarles los detalles
qucs deseen.

representada por hlr. 11. Schulman, de New
York, y la otra por Rlr. Jacques Schulman,
de Amsterdam, ambos socios de la Sociedad
Ibero-Americana de Estudios Numismáticos.
E l catálogo comprende 2.260 números, con
series que cubren todas las especialidades, si
bien, con10 es natural, las correspondientes a
España y su Imperio tienen una representación muy limitada.

CONFERENCIA DEL EXCELENTISIMO
SEROR INGENIERO DON RAUL DA
COSTA COUVREUR E N LA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE NU311S31.L\TICA4
JUBILEO D E FUNDACIOS L)E LA FIRh I 4 DI: NURIISMATICOS PROFESIONALES J. SCHULMAN
E n un bello catálogo del actual continuador de esta casa en Amsterdam, editado con
motivo de la celebración del LXXV aniversario de la fundación de la Casa Schulman,
se nos informa del origen y evolución de la
firma. Según estos datos, el primer Schulman
llegó hacia 1815 a Holanda, como emigrado
procedente de Alemania, estableciéndose más
tarde como relojero y joyero en Amersfoort.
Su hijo y sucesor, Jacques Schulman, traslad6 en el año 1899 su casa a Atnsterdam,
cuando su profesión había y a evolucionado
hacia la numismática.
De este último salieron las dos ramas actuales de niimismáticos profesionales, la mayor

E l pasado día 26 de julio pronunció una
interesante conferencia cn Oporto, en los
locales de la Sociedade Portuguesa de Il'umismática, el erudito coleccionista señor Da
Costa Couvreur.
El conferenciante empezó diciendo que
representaba oficialmente a la Comissiio de
A'umismatico de la Associacáo dos Arqueologos Portugueses, en cuyo nombre y por
acuerdo de su Junta, saludaba a la Sociedade
Portuguesa de Numismática.
Con bellas palabras pasó a enumerar los
placeres espirituales del cultivador de la
afición a la Numismática, citando escritos de
diferentes autores. Discurrió luego sobre la
propiedad de llamar Ciencia o Arte a la Numismática, decidibndose finalmente por la de
Ciencia au,xiliar de la Historia.
Inmediatamente definió lo que debe en-

tenderse por ccnumismata* y <ccoleccionistao,
separando, como es lógico, de la primera definición, a los comerciantes que a causa d e
la práctica Ilegari a conocer la rareza o vulgaridad de tal o cual ejemplar. Segun el conferenciante, debe d e emplearse el calificatiuo de (~numisniata))
para indicar a las personas
que por el conocimiento y examen de las
especies, sean monedas, medallas u otras,
llegan a aportar una contribiición a la más
perfecta apreciación d e la grandeza de los
usos y costumbres de las civilizaciones de
6pocas pasadas, como tambibn a los que,
sirviéndose d e sus conocimientos, identifican
ejemplares, deshacen cqul\~ocosy prueban la
falsedad de ciertas suposiciones.
Terminó esta cuestión diciendo que las
distinciones hechas entre coleccionistas, comerciantes y numismatas quedan así bien
determinadas.
Después entró en la materia de la conferencia propiamente dicha, que versó sobre
las llamaclas umoneclas híbridas*, sobre las
que hizo una valiosa exposición.

HALLAZGO E N ALGERIA
Sin poder precisar fecha ni otras circunstancias, hemos tenido noticia d e clue en iin
lugar no alejado de la población de Constantine se h a hecho u n hallazgo consistentc en
un tesorillo de ducados d e oro d e los siglos X I V y XV.
Por las piezas que hemos visto en los mercados numismáticos europeos, parece que el
tesorillo (o quizá tesoro) es d e cierta importancia.
Procurarcmos facilitar más noticias sobre
este interesante asunto.

HOElO E N EL MUSEO DI: I<IOR.I
(PUY-DE-DOME, FRANCIA)
Durante la ocupación alemana en Francia,
el Xuseo de Hiom ocultó un lote de monedas,
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entre las que figiirahan dos estáteras dc las
Arvenas (ref.: La Tour, núm. 3.755 y 3.767).
Al comprobarse ahora dicho lote, el coiiservador h a hecho púhlico que faltan en él
las mencionadas estáteras.
Las monedas podriii ser fácilmente iclentificadas, por guardarse en los archivos d e la
Conservaduria del hlusco las correspondicntes
fotografías.

Dentro del ComitC Internacional d e Ciencias Históricas, funciona la Comisión citada, cuya niisi0n (segun el Reglamento de 2 de
septiembre de 1950, modificado en 19.53), es
((facilitarla cooperaciOn d e los sabios d e todos
los países cn el dominio de los estudios numismáticosa. E n dicha comisión se invita a
tomar parte a los grandes gabinetes numismáticos accesibles al público y colocados
bajo una dirección científica y a las organizaciones y sociedades numismáticas representativas d e cada país. No debe sorprender a
los lectores españoles el que no se cite directamente a las Universidades en estos dos
apartados, y a que la Numismática, como
ciencia histbrica, solamente en nuestro pais
forma parte del trabajo de cátedras regulares
y de planes de estudios obligatorios; en los
demás países, independiemente de los estiidios científicos que se le dedique en Museos
y centros históricos o económicos generales,
la especializaci6n queda reducida a las colecciones y organizaciones y sociedades no estrictamente universitarias. Dentro d e la Comisión, un comité (o ((Bureaun) está encargado de:
a) Constituir iiri centro de inforniación.
1)) f'rcparar las sesiones de la Comisión
J' los Congresos niimismáticos internacionales.
c) Hacer representar eventualmente la
Xumismática en los Congresos de ciencias conrxas.
(1) Informar sobre las proposiciones de los
miembros de la comisidn.
e) Someter un programa de trabajo y un
presupuesto a la Comisi6n; g
f ) Publicar un informe anual.

Cuiiipliendo este último precepto, el Secretario del Comité, señor Eno van Gelder,
ha publicado el Compfe rendu 1953 (La
Haya, s. f., 16 pág. octavilla, texto francés
y resumen inglés), que contiene los siguientes
apartados :
l. Sesión plenaria de la Comisión (París,
9 de julio de 19ií3).-La
parte de mayor
interés de esta sesión fué la de carácter económico, acometiendo el problema de las cotizaciones de las instituciones. Aparte de ello,
el bureau saliente hizo un propuesta en bloque de nuevos cargos, en la forma siguiente:
Presidente, J. Babelon (Francia); Sutherland, Vicepresidente (Inglaterra); Van Geldcr, Secretario (Holanda); O. Gil, Secretario
adjunto (España); Colin hIartin, Tesorero
(Suiza), y los consejeros Haevernick (Alernania), Miles (Estados Unidos) y Scliwarz
(Suiza). Al mismo tierripo, se crea una categoría de miembros honorarios, a la que pasa
el hasta entonces Secretario señor Lafaurie.
Fuera de lo dicho, se trató en la sesión indicada de una memoria del profesor Brunetti,
acerca de la cooperación internacional para
combatir la difusión de las monedas falsas.
Finalmente, el señor hiiles transmitió una
invitaciún para celebrar en Estados Unidos
un Congreso, en 1958, con ocasión del centenario de la fundación de la American Xumismatic Society, y el señor Beltrán, otra, de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de
hladrid, para que dicho Congreso se celebre
en la capital de España en 1955 ó 1956, coincidiendo cori la apertura del Museo de la
citada entidad.
2. Reunión del Comité, en L a Haya,
12-13 de novier~lbre de 1 9 6 3 . E n esta reuniún se buscó el modo de integrar en la
Comisión a las entidades interesadas en la
Nurnisrnática, previa una cotización anual
tlt. 3.5 francos suizos. Se organiza, además,
cl iiombrarniento de miembros honorarios,
escogidos entre las personalidades que no
formen parte de la Comisión por otro titulo,
hasta un número máximo de veinticinco, y
proponiéndose diecinueve en la reunión que
comentamos. Respecto de publicaciones, después de discusiones acerca de la forma y posibilidades, decide:
a ) Que es muy deseable publicar un boletín, a fin de establecer relacibn regular con
los miembros y circulos interesados, pero no

uria revista, quc parezca entrar en colisión
con las revistas nacionales.
b) Que no sientlo posiblt. dcterniinar nada
concretamente, se sigari ~)ublicantlolos breves infornies (1'1 bureau, como se ha hecho
hasta el presente.
En relación con la celebración del próximo
Congreso Internacional, habiendo decidido el
Comité que el intervalo deseable entre dos
Congresos es de cinco a siete años, queda
fuera de esta condición la celebración de la
próxima sesión en hladrid en 1955 ó 1956;
por otra parte, ((el representante deEspaña
no puede asegurar que la ~>roposici6n
oficiosa
de la Fábrica Nacional dr hlonetla y Timbre sea sostenida por el Gobierno Espaííolb).
Por este motivo, se acepta la proposición
d e ' l a American Xumismatic Society para
organizar el Congreso en 1958, en la ciudad
de xueva York.
Las demás resol~icionescarecen de interés,
fuera de la esfera reducida del propio ComitC.
E n el Informe .del Comité se incluyen,
coino anejo, las resoluciones adoptadas por
el Congreso Internacional de Kumismhtica
(París, 1953), que vamos a comentar, aunqiie realmente no estén revestidas de un valor
general de excepción. La sección de Hallazgos
monetarios emitió el voto de que se iniciasen
campañas para que las disposiciones legislativas o reglamentarias de los diversos paises
atiendan más al interés social y público de los
liallazgos arqueol6gico-numismáticos que al
privado de los dueños del terreno y del autor
de1 hallazgo. Por fortuna, España disporie de
una legislación adecuada, aunque no siernpre
se lleve a la práctica cri la forma debida, por
lo cual este voto no le afecta prácticamente.
E n la sección de Sumismática y rnttodos
de laboratorio se expresó el deseo de que los
numismáticos recurran a los laboratorios
para el estudio adecuado de Ias piezas. I:ii
España, hasta el momento, careceiiios de laboratorios especializados, si bien la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre puede suplirlos con los suyos, excelentes y bien servidos
por técnicos muy capaces.
E l mayor número de conclusiones fué elevado por la sección Sociedades y publicaciones, bien recomendando el estudio de la
historia de los coleccionistas y colecciones, o
pidiendo que se emprenda la publicación de
una lista de colecciones numismáticas públi-

cas, o, finaliriente, solicitarido que se recomicnde a las revistas numismáticas la publicación de extractos en francés o inglés de los
diferentes artículos. Esta última iniciativa
nos parece ~)lausiblc,y no pensando en nuestros numisniáticos, que, en sil mayoría, pueden leer en varios idiomas, si no en el gran
público; lo que no debe olvidarse es que si
es muy Útil el resumen en cualquiera de las
dos lenguas citadas, rio lo es irierios cl que
pudiera hacerse en español, dado el gran número de lectores hispanoamericanos.
Finalmente, la secciGn de Ei>olueión de
titulos monetari«s solicita, justamrnte a nuestro entender, ser incluida para el futuro en
la de 1-Iistoria monetaria moderna, y la de
Medallas se duele del poco interbs que en el
Congreso se h a suscitado sobre esta iiriport a n t e rama numismática. Finalmente, la sccción de Colecciones públicas insiste en la nccesidad de que los vaciados de monedas se
hagan en escayola blanca y no coloreada.
Si hubifiramos de juzgar de la importancia
del Congreso de l'arís y de la Comisión de
Numismática, por lo expuesto, habríanios
de deducir, indi~lgentcmente, que los result a d » ~son los propios de una etapa de orgariización e indecisión, t a n t o más de alabar
cuanto quc los primeros pasos de las empresas cientlficas suelen ser los más difíciles y a
los que debe prestarse el mes generoso apoyo
moral. Esperemos las Actas del Congreso de
París, cuyos resultados científicos rebasarán
en mucho los de tipo administrativo. Otorguemos también una amplia confianza a la
Comisión Internacional, cuyas realizaciones
serán importantes en el futuro; lo auguramos,
desde el momento en que España ha podido
organizar sus actividades numismáticas en
en pocos años con enorme fuerza. Meditese,
si no, como índice de esta actividad, en las
revistas exclusivamente numisrnáticas (NvMISSXA, ATumario Hispánico), o que le dedican atención constante, aunque sea parcial
(Caesaraugusfa, Archivo Español de Argueologfa, etc.), en entidades que publican bibliografía numismática (Inspección General d e
hluseos Arqueol6gicos, Gabinete Numismáti-

co de Cataluña, Fáhrica Nacional tit. Moneda
y Timbre, Comisaría de Excavaciones, Socicdad Iberoamericana de h'umismática, Asociación Numismática Espariola), y m u y
fundamentalmente en las cátedras universitarias y especialmente los centros de investigación de la Casa de la Moneda, el Instituto .4ntonio Agustiri y el Gabinete de
Cataluña.
A. I ~ E L T R ~ N

QUITO (ECUADOR). ARTICULO DEL
DOCTOR A L F R E D O KXHGER

E n cl suplemento dominicial del número
correspondiente al 21 de novien11)re de 1954
del importante diario El Comercio, de Quito,
el doctor Iíarger publica un interesante
articulo t i t i ~ l a d o*Otra medalla d e las hlisioncs Geodésicas francesas,.
E n 61 d a a conocer una medalla que sirvió
para conmemorar la inauguración del monumento que se erigió en Quito, en memoria de
las Misiones Geodésicas francesas.
hluy acertadamente, el doctor Iíarger no
se limita a la descripción de la medalla, sino
que entrando en el terreno d e la investigacihn,
descubre que la fecha de la inauguraci6n del
monumento que consta en la medalla, 14 de
julio de 1913, no corresponde a la realidad,
ya que aquel acontecimiento t u v o lugar el
10 de agosto del mismo año.
Resalta también el autor que la composición de la medalla, por haberse utilizado unos
cuños d e tipos generales, no corresponde en
absoluto a la efemérides que se trataba d e
conmemorar.
Nuevamente hemos de felicitar al doctor
Iíarger, distinguido socio d e número d e la
Sociedad Ibero-Americana d e Estudios Numimáticos, ya que es haciendo público las
deficiencias en pretéritas emisiones medaIlísticas, como puede evitarse que nuevas
emisiones caigan en los mismos o parecidos
errores.

NOTICIARIO SOCIAL
OSTERREICHISCHEN NUMISI11ATISCHEN GESELLSCHAFT, YIENA

nos compañeros d e Junta, puede decirse que
cada número de Xummos supera al anterior,
y que todos cuantos periódicamente lo reE n el número 12, Band VI11 ( S X I V a. E'), ciben esperan su aparición con verdadero
19.54, de su boletin nlifteilungen, se dedica interés.
una extensa crónica al numismata español
E n el número 6 se insertan los siguientes
doctor Felipe Mateu y Llopis, señalando al- trabajos:
gunas de las múltiples obras de que es autor
u 0 bracelete d e Estremozr, por el doctor
este ilustre Socio de Honor, Vocal Nato de F. Russel Cortez; c<Tesouromonetario Romala S. 1. A. E. N.
no de Friume*, por el coronel Mario Ramires; «Ensayo sobre la evolución comercial
y monetaria en Byzancio~(continuación), por
e1 doctor Antonio Manuel d e Guadan y
Lascaris Comneno; tFanoes d e Ourou, por
Joaquim Fronteira; ~ M o e d a s comemoratiOGAM. THADITION CELTIQUE.
vas d e Portugal*, por José Luis Pinto GonRENNES
calves; ((Pieds-fortsn (Rectificacao), por el
coronel bIario Ramires; Varia: nMoedas HiDesde hacc varios años, esta entidad se bridas*, por el ingeniero Raul d a Costa
dedica cxclusiramente a los estudios sobre Cnuvreur ; uXovas Medalhaso, *Vida Social*,
los celtas, en todos los aspectos de t a n inte- ci3loedas novas d e 10,OO $ e 20,OO $D, ~ I n f o r resante cuestihn.
macoes Ribliograficas* y noticiario*.
Desde el punto de vista numismtitico, edita
Por esta última sección nos enteramos d e
una publicación, con el titulo Bullefin de que, si bien algunas dificultades h a n retraNumismatique Celtique, en fascículos.
sado u n t a n t o la organización de la Primera
Recientemente ha aparecido el fasciculo 111 Exposicao Nacional d e Numismática, la idea
del toino VI, con los dos trabajos siguientes: y voluntad sigue en pie.
*Notules de Numismatique Celtiquen, por
Esperamos y deseamos vivamente que las
J. B. Colhert de Beaulieu; y
gestiones d e los directivos d e l a 'Sociedade
(~MonnaiesGauloises inedites ou peu con- Portuguesa de hTumismática alcancen el Cxito
nues*, por Pierre-Carlo Vian.
que bajo todos conceptos merecen.

E n el pasado mes de
agosto vi6 la luz pública el número 6 de
la revista Nvmmvs, Órgano d e la Sociedade
I>ortugueao de .l.umisGracias al entusiasmo d e los directores
de la entidad, especialmente de su presidente,
el coronel don Mario Ramires, y d e sus dig-

INSTITUTO @ANTONIOAGCSTIN*,
D E NUMISMATICA, MADRID
Siguiendo su regular marcha, el Instituto
h a publicado el tomo 111 d e su Numario ifispánico, que contiene el siguiente interesante
sumario :
+Aportaciones a la historia de la medallistica en Cataluña durante el siglo X V I I I y
primeros años del siglo XIXw, por Santiago
Alcolea.

tEstado de la cuestión referente a las monedas navarras de la Casa de Navarra)), por
José Amorós.
((Sobrelos dineros barceloneses de Jaime 1
y Jaime 11. Una rectificación monetaria*,
por Octavio Gil Farrés.
*Cartas de don Francisco Codera a don
Alvaro Campaner sobre numismática hispano-arábigau, por Felipe hlateu y Llopis.
((Tres tesorillos medievales: Briviesca, Muño y Ordejón de Abajo (Burgos),), por BasiIio
Osaba y Ruiz de Ereuchun.
tHallazgos monetarios* (X), por Felipe
Mateu y Llopis.
Crónica, Bibliografía y Publicaciones adquiridas.

SOCIETE SUISSE D E NUMISMATIQUE
Nos complacemos en ampliar los datos que
sobre esta sociedad publicamos en el número
12 de NVMISMA.La sociedad fué fundada
en el año 1882 y actualmente facilita a sus
miembros los siguientes servicios:
1.0 La publicaciún anual de la Revue
Suisse de Xumismafique.
2.0 La publicación, cuatro veces por año,
de la Gazeffe Numismatique Suisse, de unas
24 páginas y con las secciones siguientes:
c(Bibliografial), ~Nouvelles d'hier et d'aujourd'huin, ~Trouvaillesmonetaires, y nFlorilegium numismaticumo.
3.0 Las antiguas publicaciones de la sociedad, cuya lista será hecha pública en breve, son ofrecidas a sus miembros a precios
reducidos.
4 . O Los miembros disponen de una importante biblioteca numismática circular, que
está depositada en la biblioteca de la Ciudad
y Universidad de Berna.
La J u n t a de Gobierno, bajo la presidencia
del prestigioso abogado doctor Colin Xlartin,
está compuesta por los siguientes señores:
Doctor ~ u g u s tVoirol, vicepresidente; don
Walter Niggeler, tesorero; doctor FClix
Burckhardt, primer actuario; don Charles
Lavanchy, secretario; profesor d o c t o r
D. Schwarz, redactor de la Revista; doctor

Hans Strahm, bibliotecario; don León Moutandon, vocal; doctor Aug. W. Roehrich,
vocal; Dir doctor >f. Stettlcr, vocaI.

PlJB1,ICACIONES D E LA ASOCIACION
INTERNACIONAL DE NURIISMATICOS
PROFESIOKI\LES, BASILEA (SUIZA)
E n el presente año
esta corporación, que
actualmente agrupa
la magoria de los numismáticos profesionales del mundo, ha
incluido en su programa de acción la
edición de obras de
Numismática, especialmente manuales, introducciones y guías.
La utilidad de este proyecto es evidente,
ya que con sir realización se cubriria un vacío
inuy sensible.
La Kumismática, en general, está falta
de obras de cotnprensibn fácil que puedan
adquirirse sin importantes dispendios, por
lo que muchos coleccionistas, principalmente
los principiantes, se encuentran sin orientari6n.
Citando solamente algunos ejemplos más
notorios, puede decirse que son inexistentes
los manuales e introducciones sobre Numismática griega
bizantina, medieval, en
general; escudos alemanes de los siglos XY
a XVII, las series de los Países Bajos hasta
el siglo XVII, las monedas suizas, las falsificaciones, medallas del Renacimiento, etcPtera, etc.
La publicaci6n de estos manuales exige,
naturalmente, una larga ~ireparacióri, así
como un profundo conocimiento de la inateria por parte de los autores, ya que es necesario que cubran los objetivos prácticos enunciados y al mismo tiempo tengan las garantias
cientificas suficientes.
( 1 ) En España contamos con un excelente trabajo del doctor Antonio BeltrAn titulado Curso de
Numismálica, que es de gran utilidad, y sería de
desear fuese mas difundido en el extranjero.

Por el momento, los idiomas previstos para
estas piiblicacioiies son: alemán, cspafiol,
francés, ingles e it*1'iano.
Los autores interesados en obtener inús
tletalles sobre estas ediciones, así como las
condiciones económicas de las mismas, pueden dirigirse a la redacción de h'viv~isnra.

Esta entidad anuncia que el prósimo
día 15 de enero dc
1053, a las 14,30 h.,
tendrá lugar en sil
local social, Broadway Between 155th y
156th Sts., la XCVII
Asamblea anual, hajo el siguiente orden
del día: Elección de tres miembros del Comit6; Informes anuales de la J u n t a y los Comités; Concesión del Premio Medalla Archer 31. Huntington 1954; Exposición de
las adquisiciones durante el año 1954.
La American Numisrnatic Society, durante el mes de octubre, publicó el número 29
de su N u m i s m a f i c Liferalure.
Entre las recensiones que inserta, señalamos las siguientes, que tienen interbs para la
numismática ibero-americana:
Beltrán, Antonio : Las anfiguas monedas
osc:enses. Huesca, 1950.
R. hl.: Achado de Penamacor, en oNvn1invs*, núm. 4. Oporto, 1953.
Beltrán, Antonio : dcuñaciones de Tarra-

gona durante la guerra de la Zndepend~ncia,
en &Boletínhrqueológicon. Tarragona, 19.52.
I3eltrán, Antonio: Ensayo sobre la rronologia dr las moncdas castellanas a nombre de
~ifim.7. 3laPrrnando e lsabrl, en NVMISMA,
drid, 1953.
Beltrán, 1%: E1 ueildn castellano drsde
1 4 7 4 a 1.766, en Nv>~~snr.i,
núm. 7. Madrid,
1353.
Constanzo, F.: Afonele inrdife della :rcra
rli Palcrnlo, en aBolletino del Circolo Nuniisiiiatico Sapoletano*, vol. 37. Nápoles, 1952.
Dasi, Tomás : Algunas clasificaciones de
los reales de Fernando e1 Católico, acuñados
núm. 7. Madrid,
r n Navarra, en NVILIISMA,
1953.
De Ciccio, Mons. Giuseppe: L r morirtc
ci'oro d i Carlo l r I d ' d u s f r i a -11 1 d i Siciliaconiate nrlla zecca d i Palermo (1723-1734),
en sNuniismatica#, vol. 17-18. 1951-1952.
1,luis y Sayas, Jaime: L a represión de la
falsificación de moneda e n fiempo de los Reyes
Cafolicos, en Nvni1sx.4, nuni. 7. Madrid, 1953.
3Iateu y Llopis, Felipe: L a acuñación de
oro de los Reyes CafdIicos en Valencia, posferiores a 1492, en NVJIISMA,núm. 7. Madrid, 1053.
Naster, P.: Trouvailles de monnaies des
XF" et X1'Ze siiclrs a Nieuporf, en tRevue
Belge de Numismatiquec, vol. 99. 1953.
Ramires, M. : Varianfes inedifas de moedas
Portugursas da 48 dinasfia, en nNvmmvsn,
rol. 1, núm. 4. Oporto, 1953.
Calicó F. Xavier: Aportación a la historia
monefaria de S a n f a Fe de Bogcfá (Colombia).
Barcelona, 1933.
Sousa Sanlos, Carlos Fernando de: Noticia
sobre u m exemplar desconhocido de u m a
moeda de Portagem, en tNvmmvss, vol. 1,
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