NVMISMA

EDITADA POR LA

SOCIEDAD IBERO~AMERICANADE ESTVDIOS NVMISMATICOS

NVMISMA
REVISTA D E LA SOCIEDAD IREROA3lERICAXiZ
DE ESTUDIOS N U A I I S J ~ ~ ~ T I C O S

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

NVMISMA
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL

M A D R I D

V
Núm. 15
Año

Abril- Junio
1955

NVMISMA
REVISTA DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA
DE ESTUDIOS NUMISMATICOS (S. 1. A. E. N.)
D I R E C C I Ó N :
F,;\BRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE. - RIUSEO-BIBLIOTECA
PLAZA DE COLON, 4

COMITÉ DE PUBLICACIONES

..
. ..

Presidente.
Secretario

Vocales.

.. ..

Asesor técnico.

Don F. Xavier Calicó.
Srta. Celina Iñiguez, Conservador del Museo-Biblioteca de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
de Madrid.
Don Antonio Beltrán, Catedrático de Arqueología,
Epigrafía y Numismática de la Universidad de
Zaragoza.
Don Pedro B a t a l h a Reis, socio de honor de l a
S. 1. A. E. N., Académico correspondiente de la
Academia Portuguesa de la Historia.
Don Carlos Foyaca de la Concha.

Son rolahoradorcs de Iri Rciiislo lodos los socios de la S. I . A . E . S.,
como asirnisnio ulgurios rolaborndor~sespccínle.~.
De los juicios emitidos en los arliculos con lirrnn, son resp«nsubles
sus aulores.

PRECIOS DE SUSCKIPCIÓN:
Para España y Portugal, año, 300 pesetas; número suelto, 100 pesetas; número
atrasado, 150 pesetas.

SUMARIO

~ U ~ I I S I ~ I Á TAI NCT.I ~
GUA:

Gimeno Rría, Fernando: Avance de orientaciones para la clasificación de las morledas ibéricas . . . . . . . . . . .
AmorOs, J.: .Ipostillas al estudio dc las monedas eniporitanas.

9

20

XITJIISXIÁTI(:A
~ I E L > I E V A:I ,

Kiuero, Casto .liaría del: L a Ceca rnusulmaria de CGrdoba y
sus acuñac,iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Scot!, Kenncth : Piiiiisliri-ieiit of Coiiic~rsir1 tlic Coloiiy o1 Con. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
necticiit. .
Ferndnrlez-Rodrígrrc~z, I,riis: Xiievas aportaciones al catálogo
de los reales dc a oclio . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

1,lilis y ,Ynoa.s-Brrcsi, Jnimc: E l delito de falsificacióii de irloiietln en los Fueros (le1 Hcino cle \.'alencia. . . . . . . .

S7

Bclfrcíri \'illclgrcxsa, Pío: Las cecas pirenaicas. (,J. Lluis y Navas.) 113
,Viles, Georgc C.: Coins of tlie Spanisli JIuliik al-Tawá'if.
(F. JIateu y Llopis.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Lluis y Nni)as-Ilrusi, Jaime: Un posible sentimiento de inseguridad en los Reyes CatOlicos proyectado en sus monedas.
.lfcrteu y Llopis, Felipe: Aportación a la Historia Iiloneta-

ria del Reino de 17alencia en el siglo XVIII . (F. Xavier
Calicó.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

Navascués. Joaquín AIaria d e : ilrte griego en plata española .
(J. Illuis y Navas.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

.Aroticiario social . . . . . . . . . . . .
~lsociación Numismhtica I.\rgeritina. . .
Instituto Bonaerense de Numismática y
Instituto de Numismática y Antigüedades

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Antigüedades . . .
del Paraguay . . .

121
121
121
122

NUMISMATICA ANTIGUA

Avance de orientaciones
para la clasificación de las monedas
ibericas
Por Fernando Gimeno Rúa
A don Enrique T'incke.

DE I,A ( : u E s T I ~ N ENUNCIADA

E

N la clasificacihn de las monedas ibéricas se presentan dificultades metodológicas, dificultades de fondo y aun problemas puramente mecánicos, que no
pueden resolverse recurriendo a la bibliografía conocida ni empleando la metodología que de la misma puede deducirse, dado que la exposición concreta de un proceso metódico hasta la fecha no ha sido abordada expresamente por ningún autor.
Posiblemente la causa de ello obedezca a la fase puramente empírica porque ha
atravesado la Numismática ibérica, podemos decir que hasta el momento presente, y
en cuya fase critica inicial de los materiales y su agrupación elemental constituían de por sí tarea lo bastante ingente para excluir o hacer prácticamente imposible cualquier intento de introducir en la clasificación una sistemática de sentido
científico que, partiendo de la idea de que las monedas ibéricas, como piezas
arqueológicas que son, constituyen una importante fuente de conocimiento histórico, la hiciera verdaderamente útil como punto de arranque o base inicial para
la investigación.
Pero en la actualidad, cuando precisamente por distintos conductos y con
diversa orientación, se plantea la necesidad de una posición contraria, abando(1) Este trabajo fué expuesto oralmente en la sede de la Asociación Xumismhtica Española el día 3 de
junio de 1955, con el titulo *Avance de orientaciones prhcticas para la clasificación de las monedas ibéricas, basado en el estudio de las piezas cosetanas*. Respondia este enunciado no solamente a la realidad
de su principal fundamento, sino a la estructura argumenta1 con que en aquella ocasión se desarrolló el
tema, y a que, como escolio y demostración de los conceptos que se habían vertido en la parte propiamente
enunciativa, desarrollé grhíicamente ante mi auditorio la aplicación prhctica de los puntos metodológicos
expuestos. planteando en la pizarra, a guisa de ejemplo, un caso concreto por mi acabadamente estudiado
y, sin duda, el más fecundo en posibilidades a saber: la cera de Cose. Como complemento de este ejem-
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nando la fase predominantemente coleccionista, para reemplazarla por una orientación puramente científica, se impone la necesidad de establecer, si es preciso
procediendo nuevamente.crb iniiio, unos principios metódicos que permitan superar
la simple acumulación ordenada de piezas y sustituirla por la sistematización
racional de materiales, eficaz en todo momento no sólo para resolver sus propios
problemas, sino también como fuente de conocimieritos que vengan a incrementar
el contenido de la Xumismhtica ibkrica, al mismo tiempo que amplían su horizonte.
Para el coleccionismo ello no supone que haya de ser removido del rango que
hoy ha alcanzado, especialmente como base fundamental de la investigación
numismática, ni que haya de ser desplazado en la conceptiiación de esta suerte de
actividades humanas, ni mucho menos que vaya a complicarse con novedades
técnicas que requieran conocimientos, si no inaccesibles, sí de utilización enojosa
para el coleccionista, quien dedica a su coleccibn no la jornada de dura labor, sino
las horas (le grato ocio. Al contrario: el interés y la trascendencia (le la nunca
bastante elogiada tarea de coleccionar monedas y especialmente monedas ibkricas, se acrecienta extraordinariamente con este nuevo criterio, sin otro trabajo
para el coleccionista que participar con sii colaboración, como hasta ahora ha
venido haciendo, en la puesta en practica por el investigador de la revisión metodológica, cuyas premisas aquí se exponen.
Es indispensable, antes de entrar en materia, advertir que los principios que
vamos a desarrollar no se postulan como normas definitivas, sino como orientaciones iniciales, pues aunque su principal fundaniento se apoye en un proceso
metodológico rigurosamente establecido a base del estudio acal~adode bastante
más de un millar de piezas cosetanas y además se haya comprobado su utilidad
ensayándolo luego en otras cecas con resultados francamente positivos, ambas
operaciones conducen a la conclusión de que, sin el análisis exhaustivo de todo
el material conocido, no puede darse por definitivo cuanto aquí se dice. Esto no
significa, sin eml-largo, que estas directrices metodológicas sean un mero ensayo
sin garantía de eficacia; acabo de decir que han sido debida y concienzudamente
estudiadas y que los tanteos verificados para su comprobacihn ofrecen unas persplo principal, aííadi unos breves comeritarios referentes a otras cecas, introtlucicrido, gracias :11 mi.todo
que acababa de enunciar, precisiones y rectificaciories de criterios existentes, maiiteniclos incluso por mi.
El móvil de este plan expositivo obedecía no tarito al prophsito de confirmar cuanto habla dicho, como
al deseo de iniciar afcctivameiite a los l)resentes, colcccioiiistas en su mayoria, en la prhctica del procedimiento, procurando a la vez disipar cualquier posible actitud de pasividad o reserva, que Iúgicamerite
cabía temer de la novedad o de su aparente complicacióii, mediante la evidencia de qiie el camhio de rritcrio no entrañaha excesiva dificultad y, sobre todo, que su adopcidri les habria de abrir riuevos horizontes
ampliando con nuevos puntos de interés el campo cle sus colecciones.
Sin embargo, ahora me ha parecido preferible prescindir de aquella segunda parte, pues lo que, acompañando el desarrollo de los gr&ficos,pudo ser fácilmente comprensible exprcsaclo de viva voz, al exponerlo
por escrito exigiria una prolijidad que, sin una previa y progresiva preparacidri, habria de fatigar sin
duda al lector y cansar su atención, alargando desmesuradamente el trabajo que, viceversa, asl como se
publica, resulta sin duda mAs concreto y mhs claro. La publicaci6n de resultados prhcticos, a mi juicio,
debe ser completa para evitar, en el caso contrario, la falta d e seriedad cientifica por un Iaclo, y forzosas
repeticiones, por otro. Pero el cumplimiento de tal requisito en este lugar invertirla y limitarla los términos
del tema propuesto, pues éste vendria a quedar como prdlogo o explicaciún de un trabajo de mucha mayor
envergadura, diluyendose el objeto principal que con él persigo. Mi propúsito ahora se limita a la tlivulgacihn

pectivas no sólo favorables, sino francamente prorrietedoras; por tanto, su aplicación Iia cle dar de si en su día iina ordenaci0n del riiinle~arioibérico, sistemática
y sin fallos. ],o único que con esta atlvertcnciri quiero tlcjar hien sentado en aras
del rigor y prol)idad científicos, es qiie, tl:ido el carácter prbcticamente inicial
con que estas orieritnciories se proporicri, los que sig:irnos :i(lelante con ellas hemos
(le contar con la posihilitlntl (le rcclilicariones o prerisiories iinpuestas por los inismos materiales al progresar en su estutlio tlirccto.
Estos materiales, objeto (le nuestro trahajo, y dicho sea para la debida inteligencia del mismo, se limitan, (le moniento, a las piezas en ciiyo reverso aparece
un epígrafe en el alfabeto llamado il)í.rico, fijado por Gómcz Moreno, y ciiya espansión geográfica se sitúa, grosso morlo, eii e1 triárigiilo N E . de la Periinsiila, con limilc meridioiial aprosimado en el (le1 v:illc (le1 I.:l)ro.

nEI:I(:IENCI,\

D E I,X (:I,.ISIFIC~ICIÓ':

CORRIENTE

¿,C<in1ose ngriip:in estas riiorietlas cii iinn colección'? El rolcccioiiista, al iriteritar
segiln le dicte sil proest:il)lecer iin ortleii tlctcriniiintlo cii siis piezas, piictle o1)ra~pero lo mas frecuente cs que busqcie guías :tutor¡pio criterio, iritliiclal~lcriic~ite;
zatlos en quien apoy:ir ese criterio, y iio desciibro n:ida niievo si (ligo qiie estos giií:is
son, para algiirios lotlavia, Delgatlo, con sil adiriira1)le Srrruo 3liforlo; para la
m:iyoria, Yi\.es, con su irisupera(1n .lIoncrln Hisprinicrr. No cs este Iiigar acleciiado
para analizar las ve11t:ijas o tlcsveiilajas tlc estos autores, ~ i menos
i
para t1iscu"tir
siis conocitlos méritos. Sin ernb:irgo, por considcrr~rloinclisperisable, quiero aprovccliar c s t ; ~oc:~sión para acOnscjar :i qiiienes lodavi:\ lo iitilicen, que ahnndonen
el eriiplco (le 1)clgado J- lo tlejeii para escliisivo iiso (le la critica 1)il)liográfica y
<le unas idras I>hsicas, romo inicio (le uiia revisión inetodológica, itlens (Ieducidas de una priíctica persisteiitc y roiicieiizuda, coroiiatl:~por favoral)les r ~ s u l t a d o sy, mrjor todaviii, por inagiiífiras perspectivas
para un futuro iiimetliato. La put)lic;acitii~(le esos resultados, ]>ues, (Irbe ir aliarte g con totla la amplitud
que requiere.
Corno digo, la base ~iriricipalde este trahajo es el cstudio de un nburidaiitísinio lote de j)iezas rosetaiias, riiás de mil doscieiitas, pesadas, improiitadas y clasificadas miiiuciosamriite una por una. Pero para la
pul>iiración de estas orieiitacioiies, considrran<loque el material de uiia sola ceca, por abundante que fuera,
era iiisuficierite para deducir conrlusioiics dc a~ilicaciórigeiicral, amplié esta base, no sólo ron otro material
por mí rceogido y perteneciente a otras cecas, sino ion la revisi611 de todo el de Vives (bien escaso, por cierto, parn este r>ropckito),previo u11 completo despiece (le Ihmirias y texto. Estas romproh:icionrs no han sido
negativas, sino al contrario; se han perfilaclo rectiflcacioiies y opiriioiirs en boga, y tambibii se hair coiiíirmado otras, como son las relaciones artisticas identificad:^^ I)or ( ; ó \ i ~ z ~ I ~ R E (NS oOl a s sohrc .~umismálica
Ilispnria, en uJlisceláriensr, hladrid, 1010). I'ero, además de toclo ello, csla labor me ha corrohorado una vez
miis y de una manera concluyente eii la conviccicíii (Ir que si11 un acopio exliaustivo de rriateriales y sin el
análisis y clasiíicaritiii rniriiiciosos de lodos ellos, es clcrir, de rctrlcr pirr(t, sea buena, sea niala, sea idéntica
a otras, sra ejcmplar único, no podremos aspirar a i.csolver <Ieliiiitivamerite el prohlrrri:~(le la NumismAtira ibi.rica y, a través clc ella. de 1:)s numerosas ruestiones hist6ric:is con los iltrros rrlarioriatlas g hasta
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de la historiografía numismática, donde tiene su lugar apropiado y donde su irriport,ancia y utilidad son realzadas como merecen.
Por tanto, para la clasificación de nuestras monedas, hemos de partir del inventario de Vives, por ahora el mas completo. Sin embargo, todo coleccionista de
ibérico sabe que Vives le deja por resolver muchos problemas, problemas primarios, de identificacióri, de catalogación de piezas. Ante estos problemas cabe adopt a r dos soluciones: o bien identificar, sin mayor análisis, la pieza dudosa con la
de Vives a ella semejante, aunque a simplc vista pueda comprobarse que no es la
misma, o bien notarla con el calificativo de r>arianferespecto al gráfico de referencia.
E n ambos casos, si el coleccionista h a salido del apuro, en realidad puedo decirle
que no ha clasificado la pieza, por más que su bandeja aparezca en perfecto, aunque
aparente, orden, y con las etiquetas minuciosamente anotadas. Para una buena
clasificación, para el coleccionista que se precie (digámoslo sin el menor ánimo
de ofender o minimizar estímulos dignos de la máxima consideración), no cabe
identificar una pieza con un número dado de Tives, que no sea idéntica a 61, a lo
más con t a n ligeras divergencias morfológicas que no pueda darse como distinta.
¿Por qué este extremo rigor para el que acaso algunos de mis lectores, alarmados,
no hallan ya otra excusa que el hecho rle militar quien lo dice en el campo de la
investigación? Tamos a verlo.

CONCEPTO GEXÉRICO DE L.--

CL,L\SIFIC;\CIOY

'Creo que estamos todos conformes en que la clasificación de las monedas en
general no es un simple inventario de existencias. E n principio, se propone reprodrlcir
el orden de su emisibn, tarea que, tratándose de piezas modernas, podemos llevar a
cabo recurriendo R elementos concretos en la inonecln existentes: lugar de la
ahora tan osruras. La posibilidad de esta tarea, para mi comprensible parcialidad por estas cuestiones,
urgente, es cosa que habría de acometerse francamente y por quien dispusiera de medios suficientes para
garantizar s u coritinuidad hasta culminarla felizmente. Parece impresrindible el trabajo por equipos, y,
sobre todo, la unidad de criterio y de método. Pero, en fin, no me inrumbe a mi solo, y menos aquí, t r a t a r
de este proplema.
Volviendo a lo que decia al principio, aquella exposición oral del tema enunciado fué la primera ronferencia del ciclo de cuatro, que, junto con otros actos culturales, integraron en Barcelona la @PrimeraSemana Numismbtica*, destinada a solemnizar l a iiiauguración oficial de la A.N. E. Ajustada ahora de acuerdo
con las razones que van dichas y a las mínimas condiciones que requiere la exposicihn escrita, pero sin modificar la estructura ron que fue enunciada ni alterar su contenido esencial, la publico dirigida, como entonces,
al coleccionismo (rolaborador indispensable para el trabajo del investigador), representado en la eminente
y venerable persorialidad de la dedicatoria. E n justa reciprocidad por la valiosa ayuda que por los coleccionistas de piezas ibericas me h a sido prestada a lo largo de mis trabajos, les ofrezco estas modestas primicias, con el deseo no sólo de que puedan serles útiles en la práctica de sus clasificaciones, sino ron el más
Intimo de que puedan llegar a convertirse en bases de un trahajo conjunto y orientado por un mismo criterio del que habrían de derivar, sin duda, valiosísimas consecuencias para la definitiva fijación de la Numismática ibérica, o, cuando menos, para un más rhpido y eficaz progreso hacia la misma.

LA

cLASIFICACIÓN

DE

LAS

JIONEDAS

IBÉRICAS

emisión o ceca, fecha, a veces, número, escala de valores emitidos. Si la moneda
110 ofrece datos siificientes, documentación abundante y asequible completa las
lagunas. Podemos reconstruir, sin demasiada dificultad, las llamadas series.
Pero esta finalidad primaria, a veces complicada por factores de distinto orden,
en las monedas ibéricas ofrece un matiz menos objetivo y más trascendente;
nienos objetivo, porque los mismos factores elementales indicados para la moneda
moderna, lugar, fecha, valor, no constan expresamente en las propias piezas ni
existe prácticamente aquella documentación supletoria, obstáculos que hace, no
diré imposible en absoluto, pero si mucho más difícil precisarlos (con mucha frecuencia, extraordinariamente dificil); más trascendente, porque a causa de esto
mismo, la identificación de aquellos elementos se convierte en correlativa información geográfica, cronológica y económica, que inútilmente buscariamos en otras
fuentes, por otra parte bien exiguas. Y, en último término, saliendo ahora fuera
de los límites de la colección, en el paso siguiente que el coleccionista no esta obligado a dar, pero cuya posibilidad debe conocer y tener en cuenta, y cuya opción
no le está vedada a trueque de que se responsabilice debidamente en el paso,
digo, que nos lleva de la colección a la investigación, esos elementos se traducen
en historia. So es ocasión ahora para glosar la trascendencia que esto supone
en un campo donde acaso la fuente d e información más explícita sean las monedas. Pero si no Lastaran otros argumentos, esto nos daría la razón para buscar
en la clasificación de las monedas ibéricas la reconstrucción de los factores enunciados y para no considerar clasificada una pieza, sino, a lo más, simplemente inricnfariada, que no se encuadre dentro (le esa ~.econstrucción.
Y antes de pasar adelante sentemos una premisa que nos será indispensable
en este camino, cuyo punto de partida y cuya orientación acahamos de selialar,
y que nos eliminará muchos conflictos inútiles y entorpecedores: debemos prescindir de la distinción conceptual, o más exactamente, conceptista, entre ((tipo))y
((variante)), entre otras razones, que ya veremos, por la que ahora acabamos de
traer a cuento, por no responder a los hechos riiimisniaticos que pretendemos reconstriiir y ser una distinción arbitrada para (lar entidad a diferenciaciones que
no podían apoyarse en cosa mejor. Solamente en casos muy concretos, como veremos, puede hablarse de (warianteso, y una vez fijado su significado y contenido,
cabe utilizar el concepto de ((tipo))para nuesl ra tarea de clasificación.

CONCEPTO RACIONAL DE L.4 CLASIFICACIÓK DE MONEDAS IBÉRICAS
Decimos, pues, que la ~Iasificaciónd e monedas ibéricas será aquella ordenación
que responda a la propia vida de las monedas; es decir, a s u dispersión espacial, a
sil sucesión temporal y n su artícrrlación pondera1 o mefrologia.

1. En lo qc.o{/rd/ic.o.-El Iiccho cle que la ol)ra (le Vives no conlcrig:~eleriierilos
para solucionar niiiclios (le niiestros pro1)lemas de clasificaci6n, no significa que
se Iialle completamente al margen d e cste aspcclo de la cuesli6n. Digo esto porque,
deliberadamente o no, por la fuerza mjsrna de las cosas, potiemos encoritrar antecedentes de cste criterio eri niuclios itn-estigatlores prelCritos y contemporáneos
que, preociip;iclos sobre totlo por la lorn1iz:ición tle los epígrafes, se apoyaron en
éstos para una tlistrihiicitin geogriilica d e I:is piezas, criterio (le ciiya Iiistoria Iiago
gracia a rnis lectores, y al qiie ol~edecennqiiellas regiones, ronocril~~s,
distritos y,
en último término, 1ocaliz:iciones concretas, determinadas coi1 mejor o peor fortuna
por los autores más ilustres en esta materia qiie a nosotros seduce (1). Alcrece por
ello atencion la actitiitl de Vives, que si hieii rio propone expresamente solución
algiina coricreta, al renunciar a eri~iriciatlosgeográficos y agriipar las piezas atendientlo a la identitlad epigrálica y a sil estilo artístico, postiila tic hecho iirin revisi611 crítica (le todo lo anterior, :il rnismo tiempo que insiniin iiiia nue\la orientaci8n inetodol8gicn. OrientaciOn ciiyis iiltimas conseciieilci:is, que no llegó a foriniilar, cristalizan en la agriiparihn segiín Lipos del reverso localiír,atlos eii áreas
geográficas corrclativns, acertada leoria cuyo plantearnienlo decisivo tle1)emos :i1
doctor RIateu y 1,lopis.
Jgiialmente, Yivcs tiene otro :itisl)o metodológico en el serilitlo qiie nosotros
planteanios. Xtisho, porque en cste terreno los resultados fueron totlavia más
exiguos qiie en el a~itcrior,y es el intento de esta1)lecer una orrlenrici0n artística
de las piezas por él publicndas. -1qiií tiene dos fallos importantes, qiie traemos a
colacibn no con propósito de crítica ni para empacar su iridiscuti1)le niérito, sino
porqiie afectan precisamente, coiiio vererrios, n sentlos puntos fundainent;iles (le
niiestro ohjcto. E s el primero f:ilta tlc rigor y coriilisión d e t6rrriirios tleritro (le
sus 1lamatl:is cecas, inuy especi:ilnlcrile en las r ~ i á sirriportantes d e cllas por 1:i
cantidad y calidad d e su niimerario, tales CeSE, ILrriI<?'a,CeLSE, y que dificilmente cabe jiistificar en tina escasa disj)o~iihilidatlcie materiales. E s cl segiindo
rio someterse íntegramente, con todas las corisecuencias, a SU propio m6rito ciiando
enuncia correlalivamente las cecas, privAndoiios, por entle, de las posibilidatles
valiosísimas qiie iina estriicliiración general (le1 ~iiir~icrario
jl)i.rico podría proporcionar si se 1iiil)iera ajiist:itlo esrriipiilosa~nenlea sus relncio~icsarlislicas, prcscintlientlo (le toda 011'3 c~~isi(lcr;iciOn
eslrarnorielr~l.
I I L %nsc;iti~siz,~~iiic~ii,
si a Iic.s:ir (le sil niclo(1) Sin diida,<liir ('1 n15s tlistiiigui<loctc. totlos ellos chsZoi~i:~.
<lologia y (le su rstraordiriaria iiiliiicitiii srrvitl;~I)or iiiia lahoriohitlail muy 1)icii orieiitadii, no piiclo 1cg;ir110s una or<leiiaci~hi<lefiriitiva de la Numihrn!itica il)í.rica, ello cicl~cachacarse :iI esta<lo de los coriocimicntos cti su época y a In consiguiente tlelicieiicí;~ de nictlios. 1111cl 1)artirular qiic ahora tratamos, y ;il);irle
de su notable rnCrito eri otros aslirctos, merece tlest;irarse sil ;<cierto al rccoiiorer un carhrtrr geogrdfico
a los símbolos, piiritu:ilizaii<lo q u r l)iie<lciiser riiarcas de t:iller (@casas(le moneclar). E s t a ol)iiiii)ii, cIiie Zoiir:.~.
propone romo uiia posibilidad entre otras (marcas <Icrmisióii, tcrminacióii tic la leyenda del rcvrrso en los
t?,igrhficos, etr.), nosotros la si~sleritamoscoi] rarhcter gr~ieraly exrlusicíii (le las demis. Sol)re esta cuestioii, ver riucstro traljajo, eii co1al)oracicíri con I,LUIS, I:'! prohlemii d r l ounizrquisrno ihhico, en Nvwrsun,
iiiimero 11, g teiiemos prepara<los otros trabajos en vi:is tlc ~)ul)licacitjri.

Con ello, nos referimos, de tieclio, al segundo factor, que proponemos como
fundamental para la clasificación: la cronología.

2. En lo crono1ógico.-:Icahamos
de decir que por la fricrza misma de las
cosas la estructuración de la Niimismatica iherica, a base de su dispersión espacial,
cuenta con precedentes ilustres, y aun con una base actual no menos ilustre por
su promotor, sino al parecer sólidamente orientada ( l ) . ' ~ e r oen lo cronológico no
podemos decir lo mismo, pues criantos se han ociipado de este plinto lo han hecho
excediéndose de las monedas, tliríamos mejor, extravasándose o extralimitándose,
pues los intentos y las discusiories han versado s o l ~ r eafechas))asignahles a un principio y a un fin que se han buscado, esta es la realidad, fuera d e las monedas. Cuestión ciertamente importantisima, fundamental, apasionante, y de la que ningún numismata debe prescindir; pero que tanto vale como cuestión histórica y que, en
realidad, repito, en razones históricas, sean textuales o de fuentes escritas, sean arq~ieológicas,se han basado. Ciertamente, nos interesa mucho saber cuándo, cómo y
quién (también dónde) empezó la acuñación de estas monedas, y asimismo cuándo,
cOmo y por qué desaparecieron de la escena histórica. Pero entre ese principio
y ese fin, cuya determinacióil nosotros, y en este momento, excluyéndome yo
mismo, podemos dejar a los historiadores, se di6 un acontecer, una encadenaciGn de sucesos que al iiiimismata y al coleccionista interesan primordialmente,
y cuya fijación es tarea a él exclusivamente r e s e r n d a (2); sucesos, sucedido, sucesión, que, por desgracia, o por fortuna, solamente puede reconstituir mediante
las propias monedas. Y si esta reconstitución es el ohjeto primordial del investigador, en el polo opuesto al de la especulación teórica, en el polo pragmático
tlel coleccionista, no es p una finalidad tanto como iin medio, rin util criterio metódico, para clasificar sus piezas segun los términos que hemos ya
apuntado.
3. En lo mefrol6giro.-La ordenación metrológica (le las piezas ofrece muchas
menos dificultades y, en realidad, ha sido resuelta satisfactoriamente, aunque
podamos admitir Ia discusión sobre su filiación en determinados sistemas (31,
ciiestiones secundarias y que no vamos a comentar por no extendernos demasiado
y por tener, acallo de decirlo, rnucha menos importancia para las que aquí nos
proporiemos.
.

(1) Ver iiot;~])ag. 22.
(2) Estas dos facrtas de la croriologia iiuniism:'itica han si(lo a1)ellidadas muy acertadamecite como
rronologicr crhsoliilri y croriologiu rrl«liclrr por <;UA»AN,en la conferencia tercera'clel citado ciclo, ~ ~ r o n u n c i a d a
tamt)iCri en el local social de la h. h
'
. I:., el 8 de junio, sobre cl tema nLa croiiologia de las acuñacioiies de
plata dc I<mliorioii y Iilio<le,segun los hallazgos y la secuencia de cufiosr.
, prohlrrnns pl(rnleados por Ius caheías barbadas
(3) 1-Ienios expuesto en alguiia ocasi6n ( G I ~ I E N OLOS
dr Cosc, en N V M I S ~ Inúm.
A,
12) la hip6trsis comprobada en lo qiie a Cose se refiere, de que.la metrologia
ibCrica no se ajusta al patrón romano, por lo menos como norma absoluta o general. Es posible que hubiera
cierta independencia de criterio según las entidades pollticas emisoras y rii alguna ocasi6n se ajustara a
dicho patrón, posit)ilidad que, en todo caso, halwa de comprobarse con un riguroso estudio pondera1 de
todo lo it>Crico.Pero por el (lato aludido se demiicstra la existencia de una metrolofila propia que, dadas las
caracterfsticas de las aruiiaciones ibCriras, debió aplicarse, si no en todos los centros emisores, si en su
inmensa inayorla.
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Estas inexcusables consideraciones sobre los precedentes dignos de atención,
. al iniciar la exposición del tema, aparte de aproximarnos a los puntos concretos

del mismo, nos evitan el tenernos que detener en procesos que ya se nos han dado
hechos; pero que para mejor comprensión de la teoría, y entrando en materia,
expondremos seguidamente.

1. DE SENTIDO ESPACIAL.-a) Grandes zonas segun tipos del reverso,-La
primera agrupación que hemos de hacer de las piezas ibéricas, lógicamente y según
lo que acabamos de apuntar, hemos de basarla en los tipos del reverso: jinetes con
palma, jinetes con lanza y jinetes con dardo. Grosso modo, esto y a lo encontramos
hecho en Vives, a pesar de algunos problemas por él no resueltos y del mayor
interés para la aclaración de ciertas cuestiones, no sólo geográficas, sino cronológicas, como son los planteados por CeLSE, SECaISA, AREGoRXTaS, TuRIASG,
etcétera, y cuya solución se puede hallar recurriendo al arte.
d e estos tres grandes grub) Agrupación segun epígrafes dcl reverso.-Dentro
pos, reunamos las piezas que lleven el mismo epígrafe; y en esta tarea también Vives
nos proporciona una guía fundamental y podemos decir que definitiva. Aunque
estas dos etapas iniciales en la tarea de clasificar vienen enunciadas aquí sucesivamente, según requiere el rigor metodológico, en la práctica es evidente que
empezaremos a coleccionar segun los epígrafes, en lo que ciertamente no hay
inconveniente alguno.
Con ello queda claro que hemos iniciado el orden geográfico d e la clasificación:
primero, zonas que, en términos generales, sabemos proceden desde el litoral (jinete con palma) progresivamente hacia el interior. Seguidamente y dentro de estas
grandes zonas, las localizaciones más limitadas, indicadas por el epígrafe qiie,
según la acepción general, denominamos ceca; pero que, en rigor científico, no tenemos argumentos seguros para definir así.
c) El concepto de cccecat).-Al contrario: hay argumentos para presumir, con
muchos visos de probabilidad, que en muchos casos el epigrafe no responde a
una localización única y, por ende, no cabe hablar de ceca en sentido absoluto,
tanto más cuando el verdadero alcance de esta palabra en la amonedacihn ibérica
no puede concretarse y los indicios por nosotros estudiados permiten afirmar
que con un mismo epígrafe pudo darse una pluralidad de centros emisores (1).
Algo análogo, para mejor comprensión de mis lectores, a lo que pudo suceder
en la Edad Moderna, cuando bajo el epigrafe común de las Españas emitieron
numerario cecas t a n distantes como Segovia, Sevilla, Madrid, Potosí, Zacat.ecas
o Méjico, entre otras. No es ahora la ocasión de analizar este problema, enlazado
(1)

Sobre esta materia, ver nuestro trabaja, eri colaboraciún con LLUIS,Op. cil.

con conceptos jurídico-politicos interesantísimos, pero que caen fuera de nuestro
objeto.
d) Agrupacicin según simbo1os.-Pero en este mismo orden de cosas podemos
va indicar un tercer grado en la progresión clasificatoria según criterio geográfico,
y es el siguiente: las monedas de cada epígrafe deben subdividirse en agrupaciones
más pequeñas, correspondientes a una fase más avanzada de localización, que podemos calificar como fase o etapa de las localizaciones concretas. En esta etapa
nos giiiaremos por los simbolos del anverso, agrupando, dentro de cada epígrafe,
las piezas con el mismo símbolo. En muchos casos en que no existe símbolo, tendremos que recurrir al arte, como se verá; pero en principio los distintos simbolos indicarán distintas agrupaciones. Por lo que se refiere a la zona oriental, es decir,
en el grupo de monedas de jinete con palma, la agrupación por símbolos responde
indudablemente a factores de orden espacial. Estos símbolos, repito, son los que
aparecen en el anverso, generalmente detrás del tipo principal (cabeza ibérica a
la derecha y en contadas excepciones a la izquierda). Análoga agrupación, según
simbolos (y comprendemos dentro de esta denominación de simbolos a los epígrafes más o menos extensos), debemos hacer en las monedas correspondientes
a las otras dos zonas de jinete con lanza y jinete con dardo, pero en estos casos
los simbolos (podemos anticipar que casi todos ellos son epigrafes) pueden contener
algun elemento temporal, además del espacial.

*

bien : en esta discriminación inicial cabe
e) Yuxtaposicirjn correZa~i~a.-~~hora
pretender el establecimiento de un orden progresivo, categoría que si bien está
muy próxima a la ordenación cronológica que vamos a ver en seguida, y en realidad es su consecuencia inmediata, cae todavía dentro de la distribución espacial
que perseguimos en esta primera etapa de la clasificación. Y para establecer este
orden tenemos que acudir ya a apreciaciones de carácter morfológico y artístico,
apreciaciones cuyo amplio análisis corresponde de lleno a la etapa subsiguiente o de
ordenación cronológica.
Parece cosa natural que en la dispersión geográfica podamos identificar algunos centros matrices, metropolitanos, y otros que de ellos tomaron la iniciativa y el
impulso; la indudable progresión de la amonedación parece exigirlo lógicamente
y cuantas hipótesis se han formulado sobre la historia de la amonedación hispánica así lo han postulado, coincidentes la mayoría en aceptar el mismo .punto de
arranque. A nosotros, coleccionistas, y de momento también investigadores, no
nos incumbe fijar el punto concreto, sino los hechos sucesivos revelados por las
monedas en sí mismas. Para ello, tendremos que fijarnos en el arte y distinguir
el arte original del derivado, el metropolitano del provincial (1). Y ello no sólo
en lo que respecta a la yuxtaposición de los grupos según epigrafes, sino dentro de
un mismo epígrafe y en el caso. de que haya lugar para ello, a los grupos individuacon
O ,su característica intuición de los problemas bisicos, ha apuntado esta discri(1) G b n r ~ z~ ~ I O R E N
minación de núcleos artísticos, matrices y zonas o áreas de influencia, en el trabajo citado (ver nota pig. 9).

lizados segun sím1)olos. Es niás, en algiinos casos donde no podanios contar con
el dato indicador de los siml,olos, esta c.onsitlcracióri dc tipo artístico vendrá a
siiplirlos y, por ella, podren~osindi\?itliiaIizar centros productores locales.
Y cumplida esta etapa podemos pasar y a a la ordenación cronológica.

- P ~ya
~ Rno podenros contar con las obras
2. DE SENTIDO T K ~ I P O R . ~ L .ello
clásicas aludidas y habremos d e proceder scgii~inuestro personal criterio, aunque, para orientación segura y garantía de Cste, tengnirios i i r i : ~ rnagriificn y rigurosa guía: la or(1enacióii de las piezas emporit:inas cjiic dehemos al maestro doctor
.4morÓs, y aunque, desgraciadamente para nosotros, las piezas que nos ocupan
no sean objeto (le su estiitlio, para fijar las directrices y crilerio nrctotlológico (le
carácter general, representa una norma segiir:] y iin Iiilo oricritarlor al que Iiahremos de \wIvcrnos c,onstantemerite.
Este criterio se ha dc 1)uscar e s ~ l i i s i ~ ~ a r n e en
n t cla evoliición artística, atcndiendo conjuntamente a dos factores esenciales qiie no deben ser olvidados o
postergados por cuestiones de detalle y coricretatlos, natiiralrncrite, eii los elementos gráficos m j s importantes; es decir, en los tipos principales (cal~ezadel
anverso, jinete del re\-erso, por ejemplo); :i saber: la forrna y sil expresión artística. E n las \-ariariones o ino<lificaciones (le la forma potlremos seguir el cainlio
de manos productoras. E n la particular espresibn de estas formas, es decir, en su
caracterizacibn artística, podremos scgiiir la evolución o, lo qiie es lo misrrio,
restablecer la sucesión de las manos emisoras. No se oculta a nadie que ron esto
estamos hablando de acuiíarioncs, emisiones y ljeriotlos o sucesión de emisiones.
E n el estudio o análisis previo es intlifcrente, o si se quiere, coetáneo, atender :I
unas y otras. Y es esencial, claramente sc inliiye, hacerlo dentro d e cada lino
de los grupos epigráficos ya descritos.
Aquí es necesario, para ~iiiestra mejor inteligericin tlcl ~)roblcm:i, aliiclir a
los conceptos elemcntales moriol9gicos y artislicos, sir1 preleiitler desarrollar r i r i
acahado estudio, que potlemos esperar (le person:is rriás cspeci:~lizadas >7 mejor
documentadas sobre esta ciiestión.
morfología de las piezas ihericas hace referencia a
a) .hrociÓn de forma.-J,a
la plasmación gráfica de siis tipos en anverso y reverso. Ya he aludido a los tipos
principales en que debemos apoyar nuestro estiitlio; 6stos son aqiiellas figuras d e
mayor tamaño y qiie aparecen con constnricia en anverso y reverso, n saber:
cabeza, jinete, caballo en sus (listiritas rnanifcstaciones, protomo (le Pegaso, delfín,
etcétera, etc. Para completar la idea, añacliremos que los tipos secundarios son
aquellos de menor tamaño que no se dan con constancia junto a los principales;
tales son los símbolos, que pueden ser diversos dentro de iin mismo grupo epigráfico y que pueden surgir con intermitencia a lo largo d e la evoliicicin de la ceca
o aparecer en forma análoga cn cecas distintas. Asimismo son tipos secundarios los
del reverso (acaso marcas de emisión) y las conocidas marcas de valor.
Pues bien, estos tipos principales tienen en iin momento dado y en tina tleterminada localización, una forma determinada. Para el estudio general de las pie-

zas ib6ricas y especialmente para el análisis que clc ellas vamos a hacer en esta
etapa de nuestra clasificación, es necesario abstraerse (le la anécdota que entraña
el tipo y atender esclusivamerite a la forma que constituye; es decir, a su materialización plástica. Precisando un poco más esta distinción, diremos que en Ia
consideración que calificamos genkricamente como anecdótica, interviene una
posición más bien (le tipo subjetivo, orientada preferentemente a la interpretación
emocional de la línea o a la valoracibn del detalle, con actitud semejante a la del
ingenuo gustador de la contemplación de grabados o estampas. Consideración
parcial, incompleta, superficial, plana, de golpe de vista podriamos decir, en la
que freciientemcnte interfiercri factores personales falseadores del juicio. Frente a
bsta, la consicleraciGn morfológica del tipo, la consideración de la forma que aparece
en el campo d e la moneda, supone iina apreciación puramente objetiva, atendiendo, puesto que de escultura -o de relieve- se trata, al dibujo y al volumen, este
consitleránclolo no s6lo cuantitativamente (aspecto muy importante), sino cualitativamente, o sea fijándose en los planos y su posición relativa; en aqutl (el dibujo),
1)iiscando su sintetización geométrica. Obsenración ésta completa, de conjunto;
digamos matemática. E s claro que en las monedas ibericas estos elementos se dan
muy sutiImente dentro de una aparente monotonía morio16gica; sólo de cuando
en cuando, en momenios caracteristicos, básicos para la clasificación, aparecen
de manera destacada y de fácil identilicación; sin embargo, no basta contentarse
con esos mornentos y la ohservación ohjetiva (le la forma debe mantenerse como
norma de conducta constante que nos ohligue a profundizar, hasta lo posible y no
más allá, en los matices más delicados.
Para mejor inteligencia d e nuestro razonamiento y como ejemplo de la abstracción qiie hal)íanios irirlicaclo al hahlar del aiiecdotismo del tipo, pensemos
esclusiv~irienleen el principal más común en los anversos, la cabeza ibérica, y
simholicémoslo por una figura geomktrica cualquiera: sea el rombo (fig. 1).

Ln errolrrciRn nrfisticn.-Si
una vez aplicados los criterios sucesi\~os de
sclecci6n geográfica -zona, leyenda, símbolo- colocamos correlativamente varias
piezas pertenecientes a iina misma localización concreta, \?eremos que esta forma
rio es idéntica para todas; en unas es idéntica; en otras, parecida; eri otras, m u y
diferente. Se impone entonces la larca de agruparlas según sil natural e~oliición.
Para ello hemos de atender a su degradación artistica, degradación que se inicia,
segun el arte corilo fenómeno humano degrada, en una forma expresada por mano
y con sentido incipiente, que apellidaremos arcaísta, arcaizante, arcaico. Sus
notas son la solidez, la grandiosidad y la rudeza vigorosa (fiq. 1, A), no la rusticidad que se manifiesta en otro orden. A . continiiación viene una etapa donde se
conserva el vigoi inicial, pero habiéndose superado la rudeza, sustituida por una
ponderación perfecta: cs el momento del clasicismo (fiq. 1, B). E n la fase siguiente
se pierde el vigor, pero se conserva el sentido de la belleza, exaltado quizá hasta
un extremo de finura: es el preciosismo. Ilablando de unas realizaciones plásticas antiguas podemos llamarlo, me atrevo a dccir sin rebozo, helenismo (Pg. 1, C).
Una nueva etapa corresponde al momento en que se ha perdido la norma inicial
1 )
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y se recurre a la fórmula para
suplir la carencia de canon, con
un afán todavia preciosista y decorativo en el fondo; es el m»mento de la estilización, próximo
todavia al preciosismo, acaso consecuencia inmediata de él y correspondiente en las monedas que
coniideramos al inicio de la de.cadencia (fíg. 1, D). Finalmente, una
última fase de plena descomposición en la que sólo se consigue
mantener el recuerdo de las formas elementales, plasmándolas en
soluciones d e necesidad, como
para salir del apuro, adoptando
influencias extraiias siri criterio
fijo: es el moniento del harbarismo (fig. 1, E).

CO
Fig.

c) Lu d i s p p r s i 6 n n r t i s t i c n .
;Irfe mefropolitc~noy prouinciu1.Esta gradación evolutiva podernos observarla simultáneamente
en zonas paralelas; aquí es donde
va a operar la nota de rusticidad
a que hemos aludido, entiéndase
provincialismo, o, mejor aún, prov i n c i a n i s m o , cuya obsen~ación
nos servirá p a r a fijar aquellas
agrupaciones geográficas locales,
tanto en aquellos casos más favorables donde nos vienen ya indicadas por los símbolos, como en
aquellos otros donde no hay símbolos, pero si diferenciacirin. E s
decir, que en unos tipos del arte,
pongamos arcaico, cabrá distinguir unos más rudos o bárbaros
que otros, y Io mismo ohservaremos en cualquier otro momento
artístico. Esta observación no se
contradice con la diferenciación
por símbolos, la práctica m e per-

LA
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mite afirmarlo, sino que la confirma. La diferenciación puede resultar de la interpretación de la forma, de los medios de expresión
empleados. Pero, dentro de esta diferenciación, la gradación evolutiva del arte se rige
por los mismos principios enunciados por el
párrafo anterior (fig. 2, a, b, c, d, e).

IBÉRICAS

o)>>>
o>)>>

d) Euolucion morfológica. -Dentro de
estas grandes etapas ya hemos visto que hay
que reconstruir la evolucicin sucesiva de la
producción monetal; ello nos viene dado con
la mayor fidelidad y claridad por la evolución, a partir de un modelo inicial más perfecto, y puede apreciarse en multitud de
detalles, especialmente en la progresiva poque con
expresiva
fluctuaciones)
y en ladeldegeneración
tamaño (hablo
(aunde
breza

M

las formas o tipos, no de las piezas) (fig. 2).
Katuralmente, parece superfluo recordar
que estas ideas expresadas esquemáticament e por medio del rombo, al que hemos atribuido la representación de los tipos principales,
elementos
hayplásticos
que concretarlas
de los tipos;
en todos
hablando
los
siempre del anverso, por ejemplo, en la linea de perfil o contorno, forma del cabello,
disposición de los mechones, tamaño de estos, ojo y órbitas, orejas, posición y anchura
del cuello, adornos y, muy notablemente,
ropajes. Lo mismo puede decirse de los reversos. Y en la agrupación de las piezas
atenderemos primero a los anversos; pero
que nodudas
podemos
y contribuirán
olvidar, nosa
resolverán
los
reversos,muchas
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precisar la clasificación, sobre todo en los
casos de interferencia (le reversos iguales
con anversos distintos y viceversa (1).
(1) Esta interferencia de cuños en anversos y reversos, de aplicaci61i corriente en la numismátira griega
S,
(ver un reciente ejemplo de ello en JULESD E S X E ~ LPS
lelradrurlirnrs d'tlkanlhos. Bruselas, 1949), ha sido intropara establecer la
ducida en nuestra patria por GUADAA-,
croi~ologfarclativa de las piezas de Rhode y Emporion,
método que 61 llama *secuencia de cuños* y que expuso
asimismo en la conferencia aludida (nota 2, pág. 15).

Fig. 2

F E K , Y A N L ) O

G

I

h

f

E

N

O

R

Ú

A

ccY1ipo))g {cvariane s t e estiidio
morfológico-artístico de
las piezas d e r i v a una
consecuencia qiie debemos adoptar cortio criterio fijo en adelante, a
la que ya hice alusión:
la inoperancia de la dislinción cntre los conceptos de ((tipo))y ((variante)).
¿,Puede alguien definir lo que es el tipo? ¿La pieza
mcjor conservada'? ;La pieza inicial? I'odria ser ésta
si estuvibramos seguros de que efectivamente es 1:i
primera. Entonces las variantes habrían de ser todas
las de ella cierivadas que, en algiinos casos, y el (le
las monetlas de CeSE por mi estudiado es un ejemplo
elocuente, puedo asegurar que sería innúniero. ¿,Yla
pieza mejor conservadab? ¿,Tendría variantes precedentes y consecuentes? E s claramente ocioso hahlar
(le ello y vemos que no representa utilidad alguna en
el planteamiento que venimos desarrollando para Inctodiiar la clasificación y estiidio de 13s plloneclas il>&
ricas. Ni siquiera puede indiridiializarse el tipo a 1)ase
(le gencra~izar~o
sobre 10s caracteres comunes (le un
grupo de piezas, y:i qiie en la Xumismática ibérica
no podrenios separar más allá de tres o cuatro, y ellos
circiinscritos a limitadísirnos casos, tales la cabeza con
casco de UXTiCeSCeN, las cabezas con llarhas naturalistas, las cabezas con barbas esqiieináticas y
pocos más. Pero la inmensa mayoría se definiría con
un solo tipo que no nos permitiría distinguir particrilaridad alguna. El concepto de <<tipo)),como hecho
catalogable o numerable, debe pertenecer y a al pasado, y aunqiic yo mismo lo Iiaya utilizado en algiina o c a s i ~ nU), ante posteriores y más amplias come)
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(1) Ver GIMESO, Aporfncidn nl rsfudio de 10s monrdas (le Lair,
Gabiiiete NumismAtir.o de Cataluiia, Seric A, núm. 4, 13:irceloiia, 1950.
l'eiigamos presente, sin embargo, que en la gradaciGn de roneeptos enunciativos del rtipo* para su aplicacibii a la NumismAtira ib6rica,y entre este que rechazamos y el q u e más adelaiile propugnamos,
hay otro d e indiscutible a]>licaci0n, y es el que se puede eml)lcar
para designar srepriones genbricas d e carhctcr artlstico, como son
las que derivan de la distincicín entre arte metropolitario y proviiicial
o de las aludidas precisiones (le (;hn~r-zM o n ~ ~(3,oc.
o y 0 p . cit.), y
así, rio Iiny iricotivciiie~itcninguno ni confiisi0n o equivoco 1)osihlc

LA

CLASIFICACIÓR'
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probaciones, me pronuncio por su total abandono, por lo menos en el sentido hasta
ahora empleado. Consiguientemente, el concepto (le ((variante)),con él articulado,
pasa también al cuarto (le los trastos viejos, si se me permite, por una vez, expresarnie iisantlo de lo pintoresco. Pero de 61 se salva algo que efectivamente obedece
n la realidad : cuando en
iin momento darlo de la
normal evoliición de una
forma (h.3, A) y ajustándose a las características artísticas y morfológicas de la misma (rwr
fig. 1, A) aparecen unas
mariilestaciones hetertjnomas, bien en su conjunto (h.3, a, b), 1)ien
en algún detalle (fig. 3,
C, d), tenemos entonces
la a u t k n t i c a v a r i a n t e
T.-¡(/. t
que n o puede referirse
a ningún tipo concreto o tletdrminndci, sino a aquel momento en que surge, y
así no diremos variante de la pieza tal, sino en la1 momento de la evolución tal
aparece tina variante (le tales y tales caracteristicas. Anticipo que esta clase de
variantes es iiiiiy escasa. 1311 CeSE solamente Iie encontr:itlo (los (fiq. 4, b, y 5, c) (1).
'Tenemos con esto definitivamente fijadas las directrices principales para la
clasificación. Es decir, una
(le sentido horizontal, geográfica, y otra de sentido
vertical, cronol0gica.

3. DE SENTIDO POS-La
articulación
con ellas d e la escala de
valores no oirece dificultad
alguna; clasificadas l a s
I:ig. .i
piezas m á s importantes,
las de reverso de jinete,
automáticamente quedan clasificados múltiples (plata) y divisores, según los reversos, sin que sea para ello obstAculo la carencia en casos concretos de unas u otros.
DCRAL.

al defiiiir uiia o varias piezas romo tle rtipo rosetanon o aludir a un grupo artlstico de *tipo SECoIliRICeS*.
'1'aml)iéii parece iiineccsario ronientar la acel)ciciii de *til)ou para designar las figuras o dibujos que aparercn c-11 la\ morieda~,plix~iameiileaclmi\il)le y sobre la qiic iio cal)e temer ain1)iguedad alguna.
(1) Este ejemplar de la figura 4 , h (perteiiericiile al (iabiiiete Numismhtico de Cataluña, así como el a,
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ESQUEMA
Planteadas así las cosas, para mejor inteligencia de los lectores, sintetizamos
gráficamente el esquema de este método de clasificación en esta forma:

1. DISPERSI~N
ESPACIAL O GEOGRAF~A.
a) Tres grandes grupos o zonas, según tipos del reverso (1).
b) Dentro de estas zonas, las llamadas (icecaso correspondientes a los epigrafes del reverso.
c) Dentro de las ((cecaso, las localizaciones concretas (¿,iocalidades?) identificadas por los símbolos o por el arte.
2.

S U C E S I ~TEMPORAL
N
O CRONOLOG~A.
a) Degradación artística o períotlos (Arcaísmo, Clasicismo, Preciosismo, Estilismo, Barbarismo).
b) Evolución morfológica dentro de cada período o emisiones y acuíiaciones.

3. CORRELACI~N
PONDERAL O METROLOG~A.
Dentro de cada localización concreta (1, c), y de acuerdo con la sucesión
inéditos ambos), constituye, por su reverso, una variante respecto a la evolucióri morfológica atestiguada
por los ejemplares a y c, precedente y consecuente, entre los que la situamos; reverso, que si bien por sus
características artisticas y morfológicas corresponde a la etapa en que se clasifica la pieza, es anormal
por sus dimensiones. Aunque podría pensarse en un caso de interferencia de cuños, puedo atestiguar que
no se trata de ello, pues dentro de la evolución de estos ejemplares del período arcaico, integrada sucesivamente por 41 piezas (correlativamente son 58 en total) y 20 grados o etapas (de la número 2 a la número 24,
sin ejemplares en la número 13), ni aun en el Último momento de degeneración se da un jinete de este tamaño, sino mayor (precisamente a partir de un determinado momento el tamaño de los tipos del reverso de
este grupo morfológico se regenera. Ya hemos aludido a las fluctuaciones en la evolución del tamaño como
elemento morfológico) y, sobre todo, sus características morfológicas no corresponden a los últimos momentos, sino a los primeros, donde si bien se dan algunos casos de tipos reducidos, no en el grado de éste
ni tampoco con su especial matiz artístico, que también puede rastrearse en el anverso. Parece fuera de
dudas que el incisor lo realizó asf por la causa que fuera y en un momento en que, respecto a los reversos
que se venían produciendo, constitufa una anormalidad o, por lo menos, una particularidad muy acusada.
El caso de la cabeza a la izquierda es todavía m8s concluyente y no necesita comentario en cuanto a la variedad que constituye. Lo merecerían otras cuestiones con él relacionadas, mas que no son de este lugar.
Pertenece al Instituto *Valencia de Don Juan* y tambibn es inédito, asf como los a y b de la colección
Iriarte, de Madrid, y del Museo Arqueológico Provincial de Tarragona, respectivamente.
(1) Sabido es que hay casos de reversos de jinete con palma y con lanza coincidentes en una misma crecar
o epígrafe, como sucede en los casos de SAITi, CeLSE, SECaISA, AREGoRA4TaAS,etc., asl como otras
coincidencias de lanza y dardo. Esto no invalida los principios sustentados; únicamente deja pendiente el
estudio de zonas mixtas o de transición de importancia suma en el esclarecimiento de hechos geográficos
y cronológicos. No me detengo en este particular por no complicar la exposición con el problema de si
estos casos han de dar lugar a zonas independientes o se han de iiicluir en las tres expresadas. Recuerdo
otra vez que nos encontramos en los primeros momentos de este tipo de investigaciones.
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temporal (2), la escala correlativa de valores según tipos del reverso (jinete,
caballo, medio Pegaso, delfín, etc.).
Podemos ver el desarrollo gráfico de este esquema en el cuadro de la figura 6 ,
aunque reducido a la división correspondiente, a una sola zona geográfica con
objeto de evitar que, debido a las dimensiones limitadas (le la caja de imprenta,
resultara demasiado oscuro si se incluía completo. Por consiguiente, el lector debe
imaginarlo prolongado por su derecha en dos zonas más, análogas a la que observa, en el supuesto de que hayan de ser tres las zonas geográficas según tipos del
reverso (palma, lanza, dardo; problema que acabamos d e ver en la nota 1 d e la
página anterior).
E n la zona que aquí se figura hemos supuesto la existencia d e diez epigrafeS
(las llamadas ((cecas)))de los cuales tres contienen a su vez varias localizaciones concretas (cuatro, dos y tres, respectivamente) y los siete restantes se identifican
con una sola localización; es decir, que en aquéllos aparecerían símbolos en el
anverso o bien diferenciaciones morfológico-artísticas constantes, y en los segundos o no habria símbolo o sólo habria uno.
Dentro d e cada localización, se separan los tipos del reverso correspondientes
a la escala de valores, que como ejemplo, y por las mismas razones de espacio y
claridad, hemos limitado al jinete, caballo y prótomo de Pegaso; en la realidad,
naturalmente, se incluirán cuando correspondan los otros, cuya existencia es conocida, tanto en el bronce como en la plata.
Por lo que se refiere a la sucesión temporal o cronológica, vemos los cinco periodos y en cada uno dos subdivisiones separando la sucesiGn numerada de etapas o
jalones de la evolución morfológica, Estas subdivisiones son dos asimismo a titulo
de ejemplo, pero en la realidad pueden ser más y la ilación en las etapas evolutivas
será la que nos indique su número y amplitud; estas subdivisiones, una vez fijadas con precisión, permitirán identificar las emisiones. E n cuanto a la sucesión
numerada de las etapas, después de lo dicho se infiere iguaImente que, si bien correlativa dentro de cada periodo, en la realidad no se limita su número a seis en cada
uno, sino que variará según indiquen las piezas existentes y lo rebasará sin duda.
Estos niimeros, además, son los que establecen la sincronización del material
clasificado geográficamente; es decir, el correspondiente a las divisiones verticales
del cuadro, y asimismo al individualizar las diferenciaciones morfológicas nos
definen lo que, en este sentido y con este alcance, podemos denominar ((tipos)),
quedando ahora clara la diferencia entre este concepto del tipo y el que tradicionalmente se venía empleando en relación con la ((variante)),cuya diferencia más
importante reside en que así como el concepto antiguo del ((tipo))representaba
unas entidades individuales y distintas en cada ((ceca)),en éste u n tipo determinado, digamos, por ejemplo, el tipo 3 del clasicismo, se puede aplicar en todos los
casos donde aparezcan piezas a él atribuibles, o, lo que es igual, en cualquier localización que tenga las piezas correspondientes (1).
(1) La determinación y sincronización de estos tipos, que no puede proponerse a prior¿, es la tarea fundamental para llegar al establecimiento definitivo del cuadro, o sea del material ibCrico. El procedimiento,
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La disposición de este cuadro (Pg. 6 ) nos sugiere una idea, idea no sólo derivada
de la similitud visual, sino de la parecida utilidad que de C.1 puede derivarse, y
que es una tentación poderosa para clarle riomenclatura, aplicándola, claro está,
al método expuesto. Este cuadro, ideal por ahora, que asigna un lugar concreto
y determinado a todas y cada una de las piezas conocidas y deja lugares abiertos
para las todavía ignoratlas que en cualquier momento puedan venir a nuestras
manos, sugiere a primera vista el recuerdo de la clasificación periódica de los
elementos de hlendelejeff. No se apresten mis lectores al escándalo, reconozco
que justificado, dicha la cosa así de improviso. No se puede proponer, ni lo pretendo, que de la sugerencia aludida pasemos sin más requisitos a llamar al métotlo
de clasificación aquí expuesto algo asi como ((clasificación periódica de las rnonedas ibéricaso; las razones son t a n evidentes que exponerlas resulta superfluo. Sé
perfectamente, y a nadie se le oculta, que no cabe pensar en ello, datias las materias cientificas, absolutamente inconexas a que se aplican una y otra clasificación,
y mucho menos dada la básica dilerenciación discursiva de uno y otro n ~ é t o d o ;
pues mientras en aquP1, (le la identificación y clasiiicacibn de ciertas constantes elementales, se dediice a priori la existencia de nuevos elementos que pueden
luego llegar a tener existencia real, dependiendo su efectividad, en lodo caso, de
las posibilidades materiales, iisicas, para su realización; en cambio nosotros,
una vez fijadas las constantes partiendo de la realidad ya existente, es decir,
una vez establecida la completa clasificacihn de los materiales niimismáticos
ibéricos, no podremos, en ningún caso, ir más allá del cuadro (le esa realidad; no
podremos, en ningún caso, postular la necesaria existencia de los materiales correspondientes a un lugar cualquier que aparezca vacio: Sí podremos, y esto es muy
importante para nosotros, pensar en su eventualidatl; pero también supeditada
siempre a su efectiva confirmación real por la aparición del material correspondiente.
Pero, salvadas estas distinciones fundamentales, acaso no será excesivo proponer la denominación de Clusificación Orgánico para ésta cuyos piintos esenciales
acabamos de ver. Si no por otras razones, porque con ella podemos restituir casi
fielmente la vida y progreso de la amonedacih ibérica.
laborioso y de una envergadura considerable, es hai-erlo ceca por ceca, asignando una numeración provisional a cada una y luego cotejarlas entre si, identificando las roricordancias, ada~)tándolasy fijando la sincronización. Además, puede ronvenir en cada raso verificar cuadros previos más amplios con la critica
bibliogrhfica del material. E1 volumen de este trabajo creo que no puede constituir una objeriOn contra el
mi-todo; todo depende de los medios disponibles.

,
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Apostillas al estudio de ,las monedas
emporitanas
Por J. Arnorós
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1 maestro y gran amigo don Antonio Vives, de quien nunca olvido sus sabias
ensefianzas y sincera amistad, propuso para estas dracmas (fig. 1)una extraña
atribución, creyendo pertenecerían a cualquier emporio (mercado) de la región de
Cartago. Antes de Vives, todos los autores (Heiss, Zobel, Pujo1 y Camps, Campaner ...) estuvieron conformes en creerlas de nuestra Emporion. Como la obra de
Vives (HISP) obtuvo en seguida una difusión extraordinaria, precisaba analizar
de nuevo la cuestión, ya que dicho autor había presentado opinión tan tajante
y opuesta a todos; por ello, no pude evitar verme terciando en este asunto, lo
cual, debido al gran afecto que tenia por mi maestro, me fué nada agradable.
Aproveché ocuparme del hallazgo de monedas realizado en 1926 en Ampurias,
y en TROR (pág. 18-23) traté ampliamente del asunto, procurando aportar cuantos razonamientos y pruebas me fué posible hallar para rehabiIitar la procedencia
griega emporitana de nuestras dracmas, quedando así indiscutiblemente reha1)ilitadas.
Pero estas dracmas planteaban problemas de no fácil solucii~n,uno de ellos
sil cronología, que intenté, siempre inseguro, resolver entonces. Así, en DRAC,
sugería para estas monedas una fecha dudosa (300 al 250'?), para cuyo supuesto
sólo podía basarme en dos hallazgos, el de Tortosa y el de Cartagena. Del primero decía (DRAC, pág. 39): <(Lasnoticias hablan de tres monedas de Rosas,
dos de Ampurias de tipo cartaginés y de tina didracma de Ebusus. Teniendo en
cuenta que las de Rosas son anteriores a las dracmas emporitanas, esto parece
demostrar que las dracmas imitadas de lo cartaginés serían anteriores a las emporitanas del Pegaso. Por tanto, las emporitano-cartaginesas podrían ser de la
segunda mitad del siglo IV, antes de las emporitano-siracusanas. Pero esto aún no

queda claro,. Y Iucgo, al tratar del liallazgo de Cartagena (DHAC, pág. 39 a T2),
teniendo en cuenta lo qiie tle i'ste d e d u c í ~y las opiniones tle Lohel, I'iijol y Camps
y Hill, llegue a decir: c(I,o qiie parece posible -por ahora y hasta que nuevos Iiallazgos nos puedan aclarar esta cueslión- es qiic estas monedas hayan sido aciifiadas en la prirnera milatl del siglo 111, muy cercanas a las del suhgrupo h del
grupo del Pegaso, conlra lo que no se opone cl arte d e las moneclas cartaginesas,

liig. 1.-Dracrnrts de 1:'r~rl)oriori
con rrrrrprsode caballo \)«rudo
1 a 4 . Del C«binete Sumisrntilico dr f:«lnluiirc (nur~z.'>O..íl? u 20.2.1.í del Invenlurio).-.;.
colecci(jn .llrnirall

De la

de las cuales pudieron salir las cmporitanas (las cartaginesas del 310 al 212)))..
E n fin, en la página 51 de I)13,2(:, en la t a l ~ l aIV, ponía, marrantlo mis diidas
con un interrogante, la fecha antes indicada, 300-2,50?, evidenciando de esta
manera que nada seguro ni claro veía (1).
Desgraciadamente, aún no liemos tenido ningún liallnzgo inbs. E1 de las dracmas halladas en Ampurias no podenios tenerlo eri cuenta, pues sólo ol)tiive del
seííor.Gandia, excavador (le ,!mpurias, la noticia verbal de haberse hallatlo allí,
(1) Ciiando se lea lo que aporto (le les ol)iiiioties (le f leiss, %ol)cl, I'ujol y Caml)s y lIill, se coml)reti(lcrl
mcjor mi perpleji(lad cri el año 1033. 1.a autoridad de estos cuatro f~utoresme inducía a seguirles, :iiiiique
riot.aba posibilidad de error en ellos (por lo que me decian los hallazgos dc 'i'ortosa y Cartageria), sin conocer
entonces la causa de lo que no ttsriin romo stiguro. Ahora, suponiendo una relaciún m6s fuerte entre las
dracmas de I<olide g las (le Emporion, y arializedo las (le la primera ciudad, veo mes rlaro mi error y el
motivo de las opiniones de todos los que se han dediratlo al estudio de estas monedas emporitarias.
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sin referencia de otros elementos de juicio. Sin embargo, por el hallazgo de Tortosa,
me parecía que estas dracmas pudieron ser anteriores a las del I'egaso, como antes
indique en lo que repito de DHAC. Hoy, la opinión general, que sigue la anterior
a Vives, es que nuestras dracrnas son indudablemente anteriores a las del Pegaso.
La época que se les adscribe. resulta tácitamente de la ordenacibn que establecen
algunos autores (PI3EL, pág. 316, y ABEL, pig. 274) para todas las series de monedas de Rhode y Emporion. No obstante, basándose don Pío Beltrán en irnitaciones hárharas, que segun este autor conjugan anversos semejantes a los (le nuestras dracmas emporitatias con reversos de IZhode, supone pudieron ser aciiñadas
antes del 350 (PBEL, pág. 201).
Esta fecha, en contraste con las hipótesis de los autores anteriores a Vives,
adelanta unos cien arios la emisi6n de nuestras dracmas. Ileiss, Zol~ely Pujo1 y
Camps las suponían acuííadas en la primera mitad del siglo 111. De estos autores
repito aquí lo por ellos dicho, para mejor contrastar las discrepancias de detalie
y las coincidencias de apreciación entre ellos, y todo con lo que más adeIante expondré.
Dice Meiss (HEISS, pág. 56): ((Nous avons vue précCdemment que la drnchme
de Emporiae, troiivée a (:artliagene avec les didraclimes d'Ebusus e t de Carthague,
dcvait avoir été émise vers le milieu du 111 siecle avant notre ere; cette drachine
apparlient a la plus ancienne fabrique connue d'Emporiae, et, comme son type
e l sont atyle sont en tout semblables a ceiix des drachmes de Rohda de la plus ancienne kpoqiie, on doit croirc que les premiers inonnayages de ces deux villes furent
presqiie contemporainso.
Como veremos, estas dracmas de Emporion no son en todo semejanles a las d e
Hhode de la más ariligua (.poca.
Zobel de Zangróriiz (ZOB, p5g. 51 y 52) espone: ((Será, pues, más acertado
llevar esta moneda emporitana, que da principio a la acuñaci8n de dracmas emporitnno-rhotlenses, al tienipo de la venida de Pirro a Sicilia, eri -175 de Roma (279 antes de .Jesucristo). E n efecto, si sujetamos a un atento examen comparativo las
monedas emitidas en Sicilia entre 437 y 536 (317 y 218 a. d e J . C.) por Agathokles,
Pirro e Ilieró~i11, fijando la atención en el estilo de su trabajo y las formas de las
letras de sus respectivos epígrafes, y luego, a su vez, comparamos con ellas las primeras dracmas emporitanas y rhodenses, vendremos a sacar en consecuencia que
éstas debieron acuñarse próximameiite hacia 373 (279 a. de J. C.) de Roma, o muy
poco más tarde)).
Luego, tratando de Ins dracmas de Hliotle (ZOB, pág. 56): ((De Hhode, o al
11 T il S , sólo conocemos dracmas del peso referido,
menos con la leyenda 1' O .i
con la cabeza d e Arethusa y la rosa abierta. Las que, a juzgar por sus criterios
paleográficos y artísticos parecen más antiguas, son de fabrica muy bellas y corresponden, en cuanto a la i.poca, a Ias primeras y más hermosas dracmas de Emporiae
con el I'egaso d e cabeza normal y leyenda griega. La acuiiación de las dracmas
de Hhode, teniendo en cuenta sil rareza, su fábrica y demás caracteres criticos,
no debió durar arriba de veinte o treinta años. No sabemos a qué atribuir
esta paralización, que debemos suponer tuviera lugar hacia principios del

siglo V I de Roma; pues consta, por Livio, que aún existía la villa en 559 (195
antes de J. C.))).
e
Destaco la frase y corresponden en cuanto a la epoca a las primeras y más hcrmosas dracmas de Emporiae con el Pegaso de cabeza normal y leyenda griega, porque
antes ( Z O B , pág. 53) decía: ((Gran parte de estas monedas debió acuñarse en el
segundo cuarto del siglo VI de Roma (próximamente entre 229 y 204 a. d e J. C.),
y y a bajo la influencia o dominación romana)), refiriéndose a las emporitanas del
Pegaso y (~Cq-saor)).
De esto se deduce que las dracmas de Emporion con reverso de caballo parado
serian, según este autor, anteriores a las de Rhode. Ya veremos cómo no pudo
ser así.
Pujol Y Camps (DEL, pág. 181) dice: ({Zoheldiserta largamente sobre este asunto,
y después de fijar algunos períodos de acuñación (poco probables en nuestro concepto) señala en definitiva la aparición de estas piezas después de la venida de
Pirro a Sicilia (279 a. de J. C.). Aceptable es esta opinión, que no hemos vacilado
en adoptar desde el momento que es hija de prolijas comparaciones metrológicas
de las acuñaciones de la época)).
(Consideramos, pues, que las monedas de caballo cartaginés son las primeras
dracmas que emitió Emporion, y que su acuñación alcanza, cuando menos, a la
época que queda referida. Pero no están disipadas todas nuestras dudas. Falta
explicarnos aún cumplidan~entecómo la fábrica poco bella de este numerario
pudo ser producto del grabador emporitano ...

((La degeneración artistica que revelan en Emporion las dracmas del caballo cartaginés es, para nosotros, asunlo inexplicable ...o (Subrayo esta frase, por lo que luego
me he de referir a Pujol y Camps). E r a lógico que no pudiera explicárselo, pues de
haber visto todas las dracmas de Rhode actualmente conocidas, tengo la seguridad de que hubiera resuelto la cuestión con toda claridad.
Siguiendo Pujol y Canips la hipótesis de Zobel, también supone las dracmas
de Rhode como posteriores a las d e Emporion (DEL, pág. 339): ((Después de la
venida de Pirro a Sicilia, y por los años 279 antes de la Era, Emporion introduce
la dracma en su numerario, comenzando las nuevas acuñaciones por las llamadas
del caballo cartaginés. Entonces se da a conocer la ceca rhodia, pues Rhode sigue
el ejemplo de la ciudad vecina, y adoptando el pie monetal que gobierna a las
monedas emporitanas, copia sus dracmas, a las cuales sigue en todas aquellas
oscilaciones de fábrica y estilo, ora en el dibujo de la Arethiisa, y a también en el
epígrafe, variaciones que detenidamente hemos observado al t r a t a r de la plata
de Ampurias* (1).
(1) Pujol y Campi fué el primero que se dió cuenta exacta de las semejanzas entre los anversos de
Emporion y de Rhode; pero por suponer a estas copia de las de su vecina, y como Cpoca para las emporitanas luego de la llegada de Pirro a Sicilia, por 10% aiios 259, le resultaba que las rhodenses serían posteriores a aquella fecha. La conclusión es lúgica, creyendo primeras acuñaciones las que ahora nos resultan
evidentemente Últimas. Sin embargo, añade una interesante pregunta: *¿Sera que alguna intervenciúii
indigete se revela en el dibujo de estos ejemplares?* 1:s curiosa esta sospecha, que repite, para otras cuestiones, algún numismiitico actual (PBEL, phg. 298). cuya cuestiún vale la pena de que se estudie atentamente.
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Luego de Vives, Hill (HILL, pág. 20) acepta la opinión de Zobel y propone
la fecha 280-240 para nuestras dracmas, suponiéndolas posteriores a las primeras
del Pegaso. Las dracmas de Rhode las coloca en la primera mitad del siglo I V
en adelante (HILL, pág. 7), lo que es lógico por la base estilística en que se apoya ;
sin embargo, desconoce las rohdenses de los últimos períodos, que luego veremos,
las cuales es discutible puedan corresponder a aquella fecha.
Como vemos, el proceso de asignación de fechas y la relación entre las dracmas
de Emporion y Rhode, ha ido fijándose según los conceptos y conocimientos de
unos y otros autores, que corresponden a dos épocas. En la primera, desde suponerlas de los mismos tiempos (Heiss, Zobel, Pujol y Camps), se pasa a considerar
las de Hhode copias de las emporitanas (Zobel, Pujol y Camps); en la segunda época,
se suponen las de Rhode muy anteriores (Hill, siglo IV) a las emporitanas (Hill,
del 280-240), o unas y otras como anteriores al 350 (Beltrán), sin que ambos autores diferencien períodos en las de Rhode, ni coincidencias morfológicas entre
las de ambas ciudades, porque desconociendo los tipos de las últimas rhodenses se
basan sólo en las primeras emisiones, con lo que resultaría nuevo y original el
tipo de las emporitanas que aquí estudiamos.
Estas grandes discrepancias de los autores del siglo S I X con los del presente
resultan por causa de que los primeros se basaron en las dracmas más modernas de Rhode, y los segundos, por el contrario, en las más antiguas. Sólo Pujol
y Camps, entre todos, con su peculíarisima finura de observación, entrevió algo
extraño, que le lleva a no saber explicarse la degeneración que suponía en estas
dracmas de Emporion.
Una excepción la constituye lo que expone Gómez lloreno (MIS, pág. 161-163).
Supone este autor la acuñación de nuestras monedas en la segunda mitad del siglo IV, y de lo que dice no queda claro en qué época coloca las de Rhode, aunque
parece las considera posteriores a las de Emporion con reverso de caballo parado
y contemporáneas de las del Pegaso, en lo cual coincidiría con la hipótesis de
Zobel.
Expuesta la totalidad del estado actual de esta cuestión tan debatida, vamos
a intentar un nuevo método de análisis en la búsqueda de soluciones posibles.
GENERALES.-Estas dracrnas con reverso de caballo parado
A ) CUESTIONES
se caracterizan, como todos sabemos, a más de por sil reverso, por una modalidad
del peinado de la cabeza del anverso, absolutamente diferente a todas las dracmas
emporitanas conocidas. Este peinado, para analizarlo mejor, lo compararemos a
un gorro (pasamontañas) de los montañeros. Aquél lo podemos dividir en tres partes: la inferior, constituida por lo que se asemeja a la vuelta o franja del pasamontañas; sobre ésta, el casquete que, a su vez, podemos dividirlo en dos mitades: la
anterior, recordando la mejillera del pasamontañas, y la posterior, adornada como
con dos plumitas opuestas. La +franja»está constituida por los mechones de pelo
que, desde su arranque (frente, temporales, nuca), se recogen hacia arriba, todos
inscritos en un dispositivo anular, menor sobre la frente y más ancho sobre la
nuca; la mejillera recuerda el stéíanos con que se sujetaban los cabellos en la

'

Fig. 2.-I'osibles prototipos de las dracmas cle I(hode y Bmliorion
1. De Euainetos.-2.
Tiempos de Timo1eón.-3
3. Tiempos de Agathok1es.-:J.
6' y 7. Sículo-piinicas.-8. nlassalia

Carfago.
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parte central de la cabeza; las ((plumillaso son dos rizos, que a veces aparecen
esageradisimos.
Si todo es importante, por diferenciador, estos dos rizos, a los que acabo de
referirme, son importantisimos. Si nos fijamos en ellos, veremos son el comienzo y
base de un dispositivo de los cabellos, qiie se presenta como dos crenchas abullonadas, cuyos trazos se circunscriben a aquellos rizos. Todo esto es, según creo,
lo más digno de tener en cuenta para una búsqiieda del posible origen morfológico
de nuestras dracmas.
hlás de una vez he repetido que Emporion no inventa nada en la morfologia
de sus monedas, a excepción del ((Crysaor)),que es consecuencia, como sabemos, de
las deformaciones anteriores de las cabezas de Pegaso en sus mismas monedas.
Hemos de volver a pensar de nuevo que también para estas dracmas pudo haber
modelos que Emporion copiaría o interpretaria en un tiempo. Pues bien, tales
posibles prototipos debemos buscarlos en lo anterior o coetáneo a lo emporitano.
semejantes a aqiiellos rizos, aunque menos estilizados y más helénicos, se hallan
en numerosas monedas siracusanas, en otras siciliotas derivadas de éstas y en
púnicas, que a todas copia (DRAC, fig. 31, la primera), colocados en el mismo
sitio que las nuestras. E s detalle que t a l vez aparece por vez primera en monedas
de Evainetos (fig. Z), y se repite luego, mantenikndose en tiempos del primer perio(lo de Agathokles (DRAC, pág. 6, fig. 2). Así, piies, podríamos suponer, de momento,
qiie Emporion conoció estos prototipos directamente por su comercio con Sicilia,
o por los ahorros de los mercenarios iberos a su regreso a Hispania, o a través
de los cartagineses, o de Massalia. Ahora bien, si enlazamos con esto que también
Rhode pudo conocer dichos prototipos, por cualquiera de aquellos medios, debiéronse acuiiar en Rhode dracmas semejantes a las de Emporion, que ahora tratamos.
Pocas dracmas conocemos de Rhode, pero son suficientes para demostrarnos
iin no pcqiieíío periodo de emisiones; las primeras (tipo ti), relativamente cercanas
:I lo evaiiiético
3); las siguientes (tipo B), siicesivas modificaciones evolutivas,
cada vez más alejadas morfológicamente de los prototipos (fig. 4) (1). De estas
ÚItimas variantes, semejantes a lo emporitano, pero más bellas, por más clásicas
y sin estilizaciones excesivas, conozco varias esistentes en el Museo Arqueológico
Nacional, Instituto ((Valencia de Don Juan)) y eri la colección Alniirall, en las cuales, lo que llamo arbitrariamente ((franja del pasamontaiíasa y las dos crenchas
al)iillonadas, basadas en los dos rizos opiiestos, todo es semejante a lo emporitano; pero, ~ u e l \ ~a orepetir, de manera más clásica. Este cuidado de los incisores
rliodcnses se acredita por cómo queda claro que sea lo que llame ccmejillera~).sobre
la parle superior cle la cabeza, evidentemente los trazos del cabello entre dos hojas
largas, lo cual, mal ejecutado por los emporitanos, queda sin determinar su origen
y se transforma en un falso slEfnnos. Nas no se detienen aqui las semejanzas. La

(m.

(1) Supongo que esta evoluci61i en lo rhodeiise es paralela e iiidcl)eridiente de la exi)crimeiitada en los
rototi tipo s. Quc asi pudo ser, lo corrobora un caso muy expresivo en la hlagna Grecia: IVeBpolis, en donde
a priiiril)ios del siglo 111 se emiten monedas semejantes a las del segundo grupo de nuestras emporitanas,
y en ellas he presentan los rizos opuestos, casi iiarieiido de la oreja, cuyo detalle es consecuencia de generales mo(lincaciories que terminan en la estilizaci0n (le dichos rizos (SAhI, 1Bm. 111, 76).

Fig. 3.-Tipo

A de las drucmas de Iil~odc

l . Del Gabinete Numismáliro de Calaluña (núm. 30.001 del Znuentario).->
Arqueolúgico Xaciona1.-4 y 5 . De la colecciún rilmirall

4

y 3. Del illuseo

5

Fig. 4.-Tipo U de las dracmas de Rhodt1 .rl 4 . Ile la coleccidn Almiral1.-2, 3 5. Del ,IZrrseo Arqueoldgico Nacional
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moneda de Hhode de la figura 5 es t a n igual a la emporitana que, de no verse
bienla inscripción P 0 A 1Ir1'62 K , se podría suponer una buena imitación bárbara. No lo es, y marca la última consecuencia en Rhode, hasta ahora conocida,
d e la evolución cuya teoría presento (1). Dicha evolución la creo paralela (véase
nota 3) a la que se realizó en las monedas siracusanas, siciliotas, de la Magna
Grecia y púnicas, pero independientemente de todas ellas, y más rápida, debido a
los gustos locales d e la ceca, influida de lejos por lo más puro, llegándole más el
reflejo que el original; esto es, más mediante que inmediante, gusto local que, por
otro lado, pudo influirse de los preferidos por las gentes con quienes conierciaba
Rhode.
El grupo del tipo I3 de dracmas de Rhode (Jig. 4) puede ser anterior a lo emporitano semejante, coetáneo o posterior. Posterior lo creo imposible, pues no conozco
ningún caso en que un incisor embellezca posteriormente un modelo inferior en
arte producido en otra ceca; además, la existencia de la dracma d e la Egura 5

Fig. 5
Impronta de una dracma de Rhode de la colección del Inslitulo ~Valencia
de Don Juan*. (Facilitada por don Manuel Gdrner Moreno)

nos demuestra un final evolutivo, cuya última morfologia es muy igual a lo emporitano (Jig. l ) , acreditando que t a l modalidad es una llegada en Rhode y no una
simple copia. Suponiendo coetáneas unas y.otras monedas, podemos preguntarnos
si Rhode y Emporion se pusieron de acuerdo para diferenciar sus dracmas sólo
por los reversos y cuál fue la causa política o económica que a tal acuerdo con(1) Conocida ésta, se ve claro que la publicada por Hill como imitación biirbara de lo rhodense (HILL,
16m. 1, 6) lo es indudable y no una conjugarión de anverso copia de lo emporitano, con reverso imitando
la rosa de Rhode, Como supuso Beltriiri y sobre ello basó su fecha antes del 350 para las emporitanas.

dujo. Nada sabemos d e esto, que creo imposible, o, al menos, inexplicable. Queda,
pues, aunque pudo haber coetaneidad al principio, la copia posterior por los emporitanos de lo rhodense, sin que digamos aquí cuál pudo ser la motivación del
hecho. Que sean anteriores las dracmas de Rhode a las de Emporion está probado
por la morfologia del tipo A y por el hallazgo de Ijridiers, del 1862, como luego
veremos.
Que la ordenación morfológica aquí esta1)lecida para las dracmas de Rhode
pueda ser al menos lógica, y teniendo en cuenta lo anterior dicho, nos sugiere
que el tipo de los anversos emporitanos no es invento de Emporio~i.No conocemos monedas anteriores a estas emporitanas que por su evolución ocasionan el
término morfológico que significan. E s mucha casualidad que tanto en Khode
como en Emporion se produzcan monedas con t a n scmejantísimos anversos, a
los que en Rhode se Iia llegado, vuelvo a repetir, por una evolución. Por consiguiente, no es absiirdo pensar que dichos anversos, en unas y olras dracmas, e s t h
muy cercanos en el tiempo.
Lástima grande es que no sepamos cómo eran las tres dracmas d e Rhode y
las dos de Emporion que se hallaron en Tortosa. De ellas sólo tenemos noticia de
su presencia, sin gráficos ni descripciones. De haber tenido gráficos, o al menos
noticia de adónde fueron a parar, podríamos saber cómo eran. Nada, por desgracia. Con su conocimiento es seguro que hiihi6ramos logrado base mas cierta
para sil cronología, pues la dracmn hallada en Cartagena (fiy. 6) corresponde a

1

2

3

Fig. C
Monedas halladas en Cartagena. (De la obra de II~i.v.9,pcíg. 4 4 )

una morfología no poco diferente de las cinco cuyos gráficos van aquí (fig. l ) ,

y sobre ella sola seria inocente e inservible conjeturar caprichosamente.
Esta dracma d e Emporion, hallada en Cartagena (IJEISS, phg. 4?1), no presenta
los rizos característicos, y el peinado es más sencillo y recogido. Semejantes conozco una en H E I S S (lámina 1, l) y otra (DEL,lám. CXXVI, 59) (fiq. Y), que
supongo la misma de HEISS. De todas éstas debieron acuñarse en cantidad, como
nos lo demuestran las imitaciones. Una última consecuencia, sobre todo para la
parte superior del peinado, seria la dracma del señor Almirall (AI'O, pág. 11, fig. 1).
E l nuevo tipo que significan todas estas monedas podría ser corisecuencia simplificada del anterior (manifestado por las dracmas de la figura l), pues consenrando
algunas de ellas la franja del peinado y las dos largas hojas, el dispositivo del
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peinado restante, en donde y a no aparecen los característicos rizos opuestos, v a
siendo cada vez mas natural y sencillo que en las del primer grupo.
Fuera de la serie emporitana, conozco algunas monecias con estas caracteristicas en cl peinado de la cabeza del anverso, incluso con la franja. Todas correspontlen a fectias cercanas al 300, antes y dcspu6s (le esle a1io: campano-tarentinas

Fig. 7

Lamina CSX'I'I de DEL

(SAM, lám. VIII, núm. 250, 253 y 2 5 l ) , d e Teato (Apulia) (LUY, núm. 231),
siraciisanas del tiempo d e TimoleGn (WEB, núm. 1.619) y siculo-púnicas (LUY, número 1.338). E l aspecto de sus anversos marca una orientación estilística general
hacia un peinado más sencillo, lo que concuerda con nuestras dracmas del segundo
grupo. Como no es verosímil que las monedas campano-tarentinas y las de Teato
pudieran influir sohre las emporitanas, ya que es difícil que Emporion las conocie-

ra, hemos de recurrir a las siculo-punicas y las siracusanas de tiempos de Timoleón, con mayor posibilidad de ser conocidas por los emporitanos, y cuyas siracusanas ligan más la cercanía de este grupo segundo de dracmas de Emporion con
las del Pegaso, que nacen de lo agathokleico.
Efectivamente, observa semejanzas de las particularidades citadas con lo que
aparece en el peinado de dracmas del Pegaso y del ((Crysaorade 10s por mí supuestos
primeros grupos. Esto me hace suponer que dichas dracmas serían posteriores
a las de la figura 1, cuya hipótesis coincide con la ordenación que estableció Pujo1
y Camps (DEL, pág. 140 y lám. CXXVI, 57 a 59) (jig. 7, los mismos números), el
sagaz analizador de las monedas de Emporion y Rhode.
En cuanto al origen del caballo en el reverso, es evidente que se trata de
copias de los caballos en reversos púnicos (DRAC, pág. 41, fig. 31), que varían
según gusto y habilidad del incisor, como asimismo sucede con las emporitanas,
sus copias, en las cuales poco a poco va estereotipándose, alargando las patas
y modificando el aspecto general del caballo, por cuyo motivo no es posible, tanto
en las púnicas como en las emporitanas de todos los ejemplares conocidos, distinguir tipos de raza caballar. Un detalle de los caballos en las emporitanas es el
collarín que, a veces, se presenta en ellos (1).
Siguiendo aqui el mismo sistema que empleé en DHAC, precisa me refiera a
otras cuestiones: primera, los pendientes; segunda, la inscripción, y tercera, la
metrología.
1.a Todos los pendientes, mejor o peor ejecutados, corresponden al tipo
general siracusano, que aparece en las más antiguas del Pegaso (DRAC, página 14, fig. 15); pero en las que aqui estudiamos se resuelve en una muy curiosa
geometrizacion, alargando los tres colgantes y colocando las tres perlas en una
misma linea, forma seca que nace de los pendientes peor resueltos en las últimas
monedas de Rhode. Este tipo de pendiente en las dracmas del caballo parado
se da también en algunas del Pegaso (DRAC, pág. 7, fig. 3, Ac), precisamente en
las primeras, más inhábiles de este grupo, indicándonos proximidad entre unas
y otras (2).

(1) El señor Guadan dedica a este asunto un atrayente piirrafo, distinguiendo en las monedas púriicas
y emporitanas caballos con supuestos rasgos de razas libia y sfculo-punica, consecuencia esta última de
la persa o de su derivada, la griega (PROFU, pág. 30-32). Aunque es muy interesante lo que dice, hemos
de tener en cuenta que en las monedas antiguas es dificillsimo (yo lo creo imposible) distinguir razas de
animales (toros, leones, caballos...), que, aun siendo miis o menos realistas, nunca, por la pequeñez de la
figura completa, son suficientemente detallados y correctos para dar características diferenciales de razas.
Sin necesidad de analizar aqui los caballos iberos y los romanos, en general, que aparecen en las propias
monedas, todos ellos siempre convencionales, atendamos sólo a los caballos que aparecen en el monedaje
griego y veremos la imposibilidad de demostrar razas ni descendencias. En la misma escultura griega ocurre
lo propio, y para esto indico varios casos tipicos: friso del templo de Prinias (Creta) (siglos VII-VI), métopas
del tesoro de los siciónidos en Delfos (570-550), métopas del templo de Sclinonte (600-550). friso del tesoro
de los cnidianos en Delfos (alrededor del 530) y cabalgata del friso de las panatheneas en el Parthenon
(posterior al 450); los cuatro primeros, anteriores a las guerras médicas y posterior a ellas el último. Compárense y se verá evidente que ni en la gran escultura griega es posible diferenciar y distinguir razas de
caballos.
(2) Es muy curiosa la inhabilidad que presentan las dracmas 2 y 3 de la figura 3 de DRAC. ¿Indican
un comienzo de nuevas emisiones realizadas por incisores principiantes? E n todo caso, nos maniíiestan
cambio radical en copia de prototipos, aqui agathokleicos.
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2.8 H a y en la inscripción un detalle importantisimo: la 31 se sustituye por
una N. Solo conozco con M la que publica Gómez hloreno (MIS, lám. 43, núm. 1)
y la 57 de DEL (lám. CXXVI, num. 57). Esta sustitución no es privativa de este
grupo en las monedas de Eniporion; se halla tamhién en las dracmas que supuse
primeras emisiones del I'egaso (L)I%AC,pág. 37, fig. 28; APO, pág. 9), detalle que
desaparece luego. Su presencia en las dracmas que estudiamos aquí y su permanencia en las supuestas más antiguas del Pegaso, nos demuestran una continuidad
y una proximidad cronológica. Por la que publica ~ ó m e zhloreno tenemos que,
tanto en estas dracmas como en las del Pegaso, se presenta un titubeo epigráfico
que n o piiede suponerse durara mucho tiempo; por el contrario, debe estar todo
en un período no muy largo. También las imitaciones (1) conservan este detalle
v otros que indico a continuación.
Otro detalle epigráfico es el de la 8, grande y abierta, cuya misma forma
aparece también en las del Pegaso, ratificando lo supuesto anteriormente. Asimismo, otro caso repetido en unas y otras dracmas, es la 11, que aparece con sil segunda
harra incompleta en éstas y algunas de las primeras del Pegaso y degeneraciones
de ésta hacia el ((Crysaor~(DRAC, pág. 35, 37 y 38, fig. 28 y 29).
Otra cuesticín: la invertida eri 1 1 , aunque en menos casos. También presenta
esta forma la dracma del seíior Alrriirall (APO, pág. g), la cual, como antes decía,
pueíle csllir cercana a este grupo que estudiamos. Tal modalidad se h a supuesto
como dc, influencia etrusca. Sin embargo, la hipótesis de la colonizaci6n de las
costas españolas por los etriiscos, defendida por Schiiltcn, está Iioy día en España
práctic:imente almndonada, y, por ello, me liniito a indicar aquí aquella anormalidad epigráfica, t a n excepcional en las dracmas del caballo parado, sin pronunciarme en ningiin sentido.
E n cuanto al tamaño relativo de las letras, aparecen grandes y desiguales, como
indicando inhabilidad de incisor principiante, tamaño y manera que se repite
en las primeras tlel Pegaso y sus primeras deformaciones hacia el ((Crysaor)), lo
qiie de nuevo 110s da proximitlad cronológica (DRAC, pág. 37, fig. 28, y pág. 38,
ligiira 29).
Por fin, la forma i p r r ~ p - 2 ! o v para algunas dracmas atribuídas a Emporion
(1; I I 11 O 1' E 1T $1 S ), forma no ática, tal vez dialectal, que comienza a fines del
siglo IV, según los textos de Aristóteles (GEL).
3.8 POCO
podemos deducir de la metrologia. .De la pequeñísima cantidad d e
dracmas genuinas que conocemos, resulta un promedio de sus pesos de 4,768 gramos, superior en m u y poco al promedio de las más antiguas del Pegaso (COMP,
pág. 103), lo cual no nos piiede servir nada en claro. Dada la pequeña cantidad
de piezas, hemos de recurrir al peso por cada moneda, que v a desde uno mayor
d e 4,953 y llega a uno menor de 4,507, como indicando sucesión degenerativa
(le todo el grupo. Lo mismo sucede para las imitaciones, en las cuales se baja desde
4,89 a 4,41. Estas escasas indicaciones metrológicas son equivalentes, sin embargo,
a las aún más escasas que nos dan las dracmas conocidas de Rhode, lo que indica(1)
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otra Apostilla me dcdirnré al cstudio de 1:is imitac.ioiics y dc las ancplgrafas.
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ría mejor la proximidad entre unas y otras, influída su metrologia por la púnica,
la cual tal vez perduraría en las primeras dracmas del Pegaso y sus deformaciones
(mis grupos A, B y C del Pegaso, y 1, 11 y 111 del (~Crysaoro)(COhlP, pág. 103),
miichas de las cuales, sobre todo las de mayor peso, dan cifras paralelas a las tle
los promedios siiperiores de las dracmas de Khode y a las de Emporion, de que aquí
tratamos.

B) C~oso~ocí.4.-Siendo las dracmas emporitanas con reverso tle caballo
parado tan semejantes a las ultimas de Rhotie, hemos de ver, ante todo, las posihles fechas de estas últimas.
Las más antiguas de la serie rhodense son imitación de los tipos de Evainetos,
4.0, pág. 33).
conocidas en Hliode por cualquiera de los medios antes indicados
Los ultimos prototipos de Evainetos se suponen de alrededor del 38.5, los cuales piidieron ser conocidos en Hhode, lo riiás pronto, por el año 380. Por muy rápida que
fuera la evolucibn, creo que no es excesivo calcular unos cuarenta o cincuenta
años, lo que nos llevaría alrededor del 310-330 como posihle fecha de las que
supongo ultimas dracmas conocidas de Hhotle (Jk.5). Es posible, pues, que alrededor de estas fechas comenzase Emporion a emitir sus primeras dracmas, repitiendo lo rhodense.
I l a y un hecho histórico que podría corroborar esta hip0tesis: el segundo tratado romano-cartagines del aiio 319. Este tratado tiene una extraordinaria importancia. .4ceptatla por los romanos la ((coexistencia)) con los cartagineses en el
hlediterráneo, como se dediice del tratado del año ,508 (si este existió, pues actualmente se duda y se considera como anticipacibn tradicional) U), más tarde, por
el segundo tratado del citado año 319, los cartagineses ya estAn en 1-Iispanin íle
hecho y de derecho, explícitamente reconocido por los romanos, con clara delimitación de la zona de dominio (todo el Sur, hasta Rlastia; tal vez hasta el cabo de
Palos, cercano a aquélla), desde donde exlenderian muy pronto su influencia por
la costa oriental de Ilispania, aunque respetando a los griegos.
Tenemos, pues, que en el tercer cuarto del siglo IV coincide uri hecho histórico
de gran importancia para Hispariia con un supuesto hcclio numisrnático, al que
aquel explicaría. Por otra parte, tengamos en cuenta que de las monedas cartaginesas con caballo parado en el reverso, J- este con o sin palmera, no conocemos
ninguna anterior al 330, cuyos anversos pudieron servir directamente para el
nacimiento del tipo estereotipado emporitano, ni tampoco posteriores a dicho ano,
Por contra. el típico caballo parado en los reversos de las emporitanas si pudo
ser copiado de las cartaginesas que se tienen como correspondientes a tiempos
desde alrededor del 3 30.
Asi, pues, tenemos coincidencia (le tres cuestiones importantes: trata do romano-

(a

( 1 ) 1-Ie excluido el tratado del 508, rio súlo por ser dudoso, sino tambi6ri porque siendo evi(1entemrntc
los anversos del primer grupo de Emporio11 copia de las íiltinias de Rhode, no es posil)lc iiiiigiiria relacihii
con aquella fecha ni con sus consecuericias, pues si el apogeo cartagiii6s ~)uetleex1)licar lo (le I-lhotlc, no puetle
explicar todo lo <le Ernporion, que es posterior a lo rhotlc~isey coiiicitle coi1 el final dcl apogeo carlagiiiés
en Sicilia.
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cartaginés, prototipos cartagineses y, por último, semejanza con las últimas
dracmas de Rhode, dando fechas muy cercanas. Creo, por tanto, que es suficiente
todo ello para afianzar la hipótesis de que las primeras dracmas del grupo de
Emporion, que aqui estudiamos, pudieron ser emitidas en el tercer cuarto del
siglo IV (1).
Si por estas feclia (340-330) comenzaron las aciiñaciones d e las primeras dracmas d e Emporion, a ellas seguirían las que, teniendo el mismo tipo, suprimen en
la parte de la nuca los largos cabellos (que eran una conseciiencia de un pequeño
detalle en las d e Rhode) (fig. 3, visible e n las 2 a 5). Un paso más diferenciador
seria lo que nos presentan las dracmas sin los rizos característicos opuestos, ni los
largos cabellos antes indicados, conservando, sin embargo, la ((franja*, pero con
el cabello peinado hacia la coronilla, con clara evolución que v a de la dracma 1
de la figura 6, algo abullonada esta parte del cabello, Iiasta la 59 de la figura 7,
más seco y regular, cuyo detalle aparece también en la dracma del señor Almirall
(XPO, fig. 1). Esto, y la semejanza de dichas dracnias del nuevo anverso con algunas
del Pegnso, nos daría el enlace de las últimas dracrnas emporitanas de reverso
ron caballo parado con las primeras de la serie típica del Pegaso.
( 1 ) Esta hipcitesis sugiere otras cuestioiies: ( 1 ) Si la exparisi6ri de estas dracinas de Eniporion ocasiona
el tícrmiiio d r las de Hhotle; h ) Si con ocasión de la preseiicia de hecho y de derecho de los cartagineses en
13isl)ani;i, 1iml)orion se anticipa a Hhode para el coniercio derivado, de la presencia niás poterite de los
carlagirieses; e ) Si rii esta epoca coinieriza o se intensifica m6s la lucha económica entre Emporion y Rhotle
y aquella :rl)sorl)e el coniercio de ésta o le impide su difución; d ) Si Emporioii contrata incisores de Hkocle
que repiten el tipo <le los anversos cir ésta o solamente se limita a copiar lo rhodense.
u ) Del tícrmino (Ir las acuñacioiies de Hhodc y crédito de las de Eniporion, teriemos un posil~lereflejo
en el Iiallazgo cle Uritliers, en 1:raiicia (Caiitúii <le la Souterraiiie, Creuze) (I3LAN). Las monedas allí eiicontradas, todas irnitacioiies galas, presriitaii (lifereiites tipos; unos, coiiseciieiicia de las primeras dracmas
massaliotas, con el león en e1 reverso; otros, imitaciú!i de las monedas de Filipo 11; otros, constituyeiido
la mayor parte del hallazgo, imitan las dracmas de Emporiori, con reverso de cab:tllo parado y la Victoria
que lo corona, pcsaiido <le4,47 a 4,30 gramos, deduciclo su peso de la geiiuiria emporitana; y, en fin, un ejemplar de este último grupo es reacuñacióii sobre una pieza gala aiiterior, que llevaba la cruz resultante de las
caracteristicas estilizacioiies galas de la rosa de Rtiode.
Su1)oiie Ulanchet, segíin este hallazgo, que hacia mediados del siglo 111 hubo en el centro de la Galia
utia triple iiifluetici:~: hlassalia, Rhwle y E:mporion y statero filipeo. Es posible que esta triple influencia
se iiiteiisificase en la primera mitad del siglo 111; pero el proceso pudo ser :así: 1)rimcro. Xlassalia; luego,
l{ho(le, seguida por la iiifluciicia de Emporioii, y, a1 final, lo filipeo. Si las d r a c n ~ a smiis antiguas de hfassalia
son del 400-300 y los stateros de 1'ilil)o 11 (359-336). de la segunda mitad del siglo IV, aunque éstas llegaran
~iroritoa Bridiers, antes de ellas debieron llegar las (le Emporioii (la mayor cantidad hallada eii Hridicrs
y uiia reacuñada sobre imitacicin de lo rliodense). 1)e ello deduzco que, en uiia época a ú n no conocida, aunque bien pudo ser a fines del siglo IV, o priiicipios del 111, el crédito de las moiiedas emporitanas fuC fortísimo, tal como lo mariifiesta su influencia en puiito tan alejado de Emporion como es Bridiers, en el corazón
de las Galias, cuyo crédito sustituye al de las rhodcnses, posiblemente por no llegar ya las dracmas de
esta ciudad.
b ) Gómez bloreno supone que estas dracnias se acuñaron en Emporion por encargo de los cartaginnses,
quienes abastecerían en al>undaiiciaa los emporitarios de la plata que necesitaban para 1)roducirlas (LIIS, pBgina 161). Esta hipótesis, o coiijctura, no IBcil de defender, tiene el mbrito de reconocer un hecho extraordi~iarioen las eniisiories de la ciudad, cual es la aparición repentina de las dracmas. Como un reflejo de
esta conjetura, el señor Guadan, bashndose en lo que supoiic- raza libia de los caballos en el reverso, piensa
que dos grabadores estaban acostumbrados a ver tales caballos y a copiar su estructura, trabajando por
encargo o bajo la influencia de los cartagineses, que precisaban esta nioneda emporitaiia para su comercio
ron el Norte y Occideiiter (PIXOFU, pág. 30).
Me parece que no precisa recurrir a tales supuestos. E n el riiicún nordeste de Hispania siempre se pudo
disponer de abuiidaiite plata, cualquiera que fuese el medio de su adquisición y el origeii de ella, como lo
demuestra para Emporion la gran cantidad de monedas en el hallazgo de 1926 (TROB) y la múltiple variedad (le tipos ariteriores a las dracmas (ANT), y para Rhode lo que significa la no corta evolución de sus tipos
de dracmas. Por otro lado, hiil)o en I<mporioii habilisimos iiicisores (como está patente eii tantas monedas

Estas dracmas del caballo púnico tuvieron, indudablemente, un final, que
debió coincidir con otros hechos históricos, pues Emporion, siempre oportunista,
aprovechó cuantas circunstancias favorables se presentaron para su comercio y
economía, como tendría en cuenta las vicisitudes adversas, en los pueblos y áreas
geográficas con los ciiales comerciaba, para variar sil orientación.
Desde el 310, el poderío cartaginés comienza a declinar, se debilita internamente el Imperio púnico, su descenso se v a progresivamente acentuando para
hacerse más rápido con la primera guerra punica (26-4-241). Una serie de hechos
escalonados son la causa ineluctable del camino hacia el final: las victorias de
Agathokles en Cartago (310-308), y, como secuela, la derrota de Ofellas de Cirene,
en el norte de África, antes de la llegada de este en auxilio de Cartago, por las
tropas de Agathokles (308); los fracasos de Amilcar Gisgón ante Siracusa (309); la
revuelta política en Cartago, provocada por Bomílcar para apoderarse del poder ...
E n estas circiinstancias no creo que el oportunismo emporitario pensase en manifestar aun su inclinacibn hacia Cartago. Al contrario: por ello creo que alrededor,
o cercano antes del 300, está el final de las dracmas de que aquí trato, al que
anlcriores a éstas de que aqui tratamos), para que aceptemos la posibilidad de que pudieron copiar o imitar, sin ingerencias l,úiiicas, exceleriteirieiitc cualquier otro tipo. Hemos dc pensar, pues, en otra posil)le
cxplicacibii.
Tengamos en cuenta, ante todo, el oporlunismo de Emporion (quc ya destaqué en otras ocasio>ies),
romo manifiestan tantos casos de sus monedas anteriores a las dracrnas, y estas mismas en los primeros
anversos [le la serie del Pegaso (imitaciones de lo agathoklcico). Perisernos luego en lo que para el comercio
emporitano significaba I:i presencia de hecho y (le derecho de los cartagineses en Hispaiiia, en zona deliiiiitatla mAs cercana al hin/erl(ind eroiibinico de Emporioii, con el brillo de sus exitos en Sicilia: la recluta
de iberos para los ejércitos cartagineses ..., y, por otro lado, la lucha comercial con Hhode. No es dificil, pues,
suponer que Emporion se aprovecha (le totio esto para comerciar niás ampliamente con unos y otros, y,
para ello, como las transacciones llegarían a ser m6s ahuridaiites y repetidas, precisaba de monedas que
pudieran acreditarse mbs, de mayor valor quc las anteriores suyas, por lo cual comenzarla sus dracmas,
de buen peso y materia. Pero estas dracmas con tipologia segun lo que acoiisc.~al>aiilas circuristancias:
el caballo púnico, y éste, ademiis, coronbridolc una Victoria, para mejor coiigraciiirse con los cartagineses,
sin duda alguna en recurso adulatorio al servicio de su provecho comercial, que no podía hacer Rhode
por conservar su tipo heráldico. Supongo que eii todo ello hubo dos intericioiies: una, ampliación de su
potencia comercial; otra, accibii ecoiii~micacontra Rliode. De la primera nos hablan los hallazgos: dc 1:i
segunda, Uridiers.
e ) Según lo que aiitecede, es Ibgico siiporier que en esta &poca se acentúa más la lucha ecoii0mica
cntre Emporion y Rhode; que I<m~>urion,
con sus drarmas, va desplazando poco a poco a Rhode, y a que
las emporitanas eran más corisonaiites con las circunstancias; quc la moneda rhodense se verla gradualmente impedida de difundirse hacia el Sur, y, por ello, intensificaría su emigracibri hacia el Norte, cada vez
más hacia el fondo de las Galias; que, en fin, cercada l a moneda rhodense por la emporitana en Hispania,
y en las Galias sufriendo gran competencia de las producidas allí (imitaciones de lo rhodense, seguidas
de lo emporitano y luego por lo filipco más acreditado, por lo que ya no intcrcsarlan en muchas comarcas
las genuinas de Hhode), terminarian las dracmas de esta ciudad (Uridiers), ya amenazadas de muerte al
comenzar Eml>oriori las suyas, que tal vez copiarla las de Rhode para suplantarlas.
d ) Que Emporion contratase incisores rhoderises, me parece suposición sin base sólida. Las posibles
primeras dracmas de este grupo que estudiamos (entre las que se podrian incluir las publicadas por el
señor Guadan, PI<OFU, pbg. 31, fig. 1 y 2), se diferencian en algunos detalles de las rhodenses, y los incisores emporitanos eran suficientemente hlibilcs (véase lo dicho en b) para producirlas. H a y un hecho curioso
que demuestra mejor la iniitacibii: todas las dracmas de Emporion con reverso de caballo parado, presentan
la cabeza del anverso hacia la izquierda, como las rhodcnses, pues la que publica Gómez Moreno (MIS,Ibmina 35, 7 y Ihm. 43, 11) me parece una imitacibri tardia, con anverso cercano a algunas del Pegaso y sus
degeneraciones (IIRAC, fig. 3, Da, y fig. 5, Ca y Cb). Las del Yegaso y del eCqsaorr (a excepción de muy
pocas conocidas, las cuales corresponden a los por mi supuestos primeros tipos) están hacia la derecha. No
creo que esto sea una casualidad. A la izquierda, por consecuencia de copiar lo rhodense; luego, una época
de titubeo; por fin, se llega a la definitiva personalidad monetaria, posiblemente por una mayor facilidad
de los incisores de grabar hacia la izquierda (negativo), aunque se obligasen a grabar las letras en orden
inverso, lo que era preciso para dar el positivo.
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seguiría el comienzo <le las imitaciones de lo agatliolileico, tal como antes indico.
Para corroborar este supuesto, Iiay u6 dato interesante: si las acuñaciones d e
estas dracmas pudieron ser, en parte, contemporáneas de la primera guerra punica, hubieran aparecido en los hallazgos conjuntamente con dracmas del Pegaso,
lo cual no se ha dado y nos prueba lejanía temporal. Esta lejanía temporal es
muchísimo mayor en relación con las monedas bárkidas: en Tortosa y Cartagena
no aparecen éstas, y en los hallazgos de Cheste, llazarrón, Mogente, etc., no se
presentaron las emporitanas de reverso con cahallo parado.
Por consiguiente: tendríamos esta secuencia: primero, anversos copia de lo
rhodense y variantes; segundo, anversos sin el detalle de los rizos opuestos, y, en
fin, reverso ron Pegaso. Y de dicha scciiencia, una crono7ogia provisional, enlazada
con le serie del Pegaso. Podría ser la siguiente:
Tipo cartagin6s
Pegaso y sus deformaciones
L)esl)ués del 3-10. . . .

Primer grupo

Segundo grupo

1:ig. 1

Fig. 6, 1
Alrededor del 300..

.

Fig. 7, 50

DRAC. fig. 3 y 5

IIasta rrrca del 250

Seccidn de Uurcc.lo~r<i
del Ir~sfitutondntonio .Iguslirin,

i l ~ Ií.'. S .

I. C.
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NUMISMATICA MEDIEVAL

La Ceca musulmana de Córdoba
y sus acuñaciones
Por Casto María del Rivero

E

L orientalismo, que constituye uno de los caracteres más interesantes y sugestivos de la cultura de la España Medieval, tiene una de sus manifestaciones
más acusadas en la Numismática, pues desde el fin de la Monarquía Visigoda,
en el siglo VI, hasta el XI, en que las influencias europeas hicieron que se empezara a emitir moneda en los Reinos Cristianos, las únicas monedas que se acuñaron en la Península (si se exceptúan las de los Condados de la Marca Hispánica)
fueron las que salieron de las cecas de Al-Andalus, cuya circulación, juntamente
con los trientes visigodos, los sueldos bizantinos y otras especies aceptadas,
constan en los diplomas de la España Cristiana, en las cláusulas relativas a las
transaccioncs particulares y en el comercio, así como también en las disposiciones penales.
Sorprende la prontitud con que los árabes conquistadores procedieron a la acuñación de monedas, que son los sueldos de oro o dinares, con la leyenda FERITOS
SOLIDOS Ir\' SPAN, y la indicción correspondiente a los años 93 y 95 d. H. (712
y 714), explicándose t a l celeridad si se tiene en cuenta, además del espíritu vehemente e impulsivo característico de este pueblo, el precepto que establecía el pago
del tributo de la capitación en plata amonedada (dirhemes) o en granos.
La moneda propiamente musulmana, según el tipo creado por el quinto Califa
omeya, Ahdelmelik, con fecha de lugar y año de la Hejira, no tardó en aparecer,
pues se conocen y a del aiío 102 d. H. (720 d. de J. C.), continuando durante todo
el tiempo que gobernaron los emires dependientes de Damasco y después del advenimiento de Ahderrahman ben hIoavia hen IIixem, verdadero fundador del
Califato de Córdoba o de Occidente, uno de los imperios europeos en que la civilización alcanzó más altos vuelos.
Al constituir sus dominios Abderrahman 1 (138-172 = 755-788 d. de J. C.),
comenzó la acuñación de dirhemcs en el año 147, que marca el principio de una
serie monetaria que se prolonga durante seis reinados más; el año 279, ofreciendo
una masa enoime de numerario de 288 tipos, cuyo niimero, contando también las
variantes, puede llegar a triplicarse.
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Ofrecen estas monedas iina gran uniformidad, salvo el carácter de letra y
algunos signos y nombres que en ellas aparecen, pero, soln-e todo, las diferencia
el año del bismilaji U), aunque en el lugar en que acostumbra a consignarse el
nombre de la ceca aparece invariablemente el de Al-Andalosi.
Esta circunstancia llevh a que algunos considerasen que s6lo había existido
en este periodo una ceca; pero otros, entendiendo que dicha palabra tenía un sentido genérico de región o provincia, antitético al de Hispania de los cristianos, y
que, por consiguiente, no expresaba el nombre de la ceca o ciudad en que se había realizado la acuñación, se aplicaron a inquirir cuál fuera Cst a, y Vives @), advirtiendo diferencias en el trazado de la leyerida circiilar ii orla en que se encontraha,
las agrupó en tres secciones, que Ilaniti primera, segunda, lercera y cuarta acuñación, más una que denomina varia. Los caracteres de estas clases en que dividió
las monedas deberían haber sido contraseiias o signos diferenciales de otros tantos
talleres que él se abstuvo de identificarlos con poblaciones determinadas.
Un texto de Al-Bayamo hlogrib, reproducido por Prieto (3) en su obra acerca de
los Taifas, permite, por una sencilla deducción, localizar (los de los talleres monetarios del Emirato. Según el referido texto, las primeras monedas de la serie acuñadas en Cordoba lo fueron en el reinado de Abderrahman 11 (206-238 11. =
821-852 d e C.), y como la mención de Al-Xndalus aparece ya en el año 98, hay
que pensar en la existencia de otra ceca de donde hubieran salido, que debería ser
una ciudad principal, lógicamente Sevilla, capital de Al-,.Zndalus en tiempos de los
Califas de Damasco, de modo que los dirhemes de la primera acuñación de Vives,
cuya fecha inicial es la y a dicha de 147, parece que deben atribuirse a dicha
ciudad.
Por lo que hace a la segunda aciiñacibn, se observa que estas rrioncdas no aparecen hasta el año 229, que es el )<SI11 del reirintlo de 1Zhtlerralimari 11, que diir6
hasta el 238, en el cual pueden colocarse estas monedas cordol)csas, cn las cuales,
además de la orla que contiene el bismilaji, perfectamente circiilar, que constituye la característica del grupo, presenta las leyendas en caracteres menudos,
con tendencia cursiva, que desdicen (le la belleza de trazado que desde el principio
ofrecen, especialmente el kalimcr (d), que salvadas las distancias, por lo firme y regular de su grabado, evoca la monumentalidad de la escritura capital dc las inscripciones romanas. Además de estas notas, se advierte en las monedas en que nos
ocupamos que el flan es más reducido y, por consigiiientc, más grueso y de mejor
fábrica, representando u n progreso respecto a los ejemplares de la primera acuñación de Vives, que nos hemos atrevido a adjudicar a la ceca de Sevilla.
Reproducimos a seguida el cuadro de las nionedas de la segunda aciiñación,
tomándolo de la obra de Vives, por considerar que se refiere a las emisiones cordobesas.

Invocacibn equivalerite al in nomine Ilomirii, cristialio.
hionedas de 1~1sDinuslius 4róbigo-Espaiiolus. 1892.
(3) Los Reinos de Tailas. Estudio histórico numismálico... 1926.
de Mahoma.
( 4 ) Profesibn de fe musulmana y Misión [~rof6tica
(1)
(2)
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Cuadro de los dirhemes de la segunda acuriación, según Vives, que
nosolros alribuirnos a la ceca de Córdoba.

Bajo Mohamed 1 (238-273 H. = 852-886 d. de J. C.), continuaron acuñando
las dos cecas mencionadas, a juzgar por el examen de sus emisiones, apareciendo,
además, iin nuevo carácter en cierto grupo de monedas, que son las que Vives designa como tercera acuñación, cuyas fechas, 230 a 278, alcanzan al reinado de &Iondzir y Abdallah, siendo de notar en ellas una mayor perfección, especialmente en
el grabado el flan más extendido y las orlas con gráfilas y dibujos. Algunos autores mencionan en este tiempo la ceca de Granada, a la cual pudieran atribuirse estas acuííaciones, y tamhiPn Zaragoza.
Georges C. Xliles U), al tratar de estas monedas del emirato cordobés, ha aumentado hasta ocho el número de los grupos, designando con la letra B a las de
la segunda acuñación de Vives y con la E las d e la cuarta, diferenciadas de las anteriores en tener el flan más extendido y triple gráfila, así como anillos entre la segunda y tercera. Para nosotros, estos dos grupos, que tienen de común la leyenda
de la orla, circular, la central, encerrada entre dos circunferencias, sobre una de
las cuales se desarrolla el bismilaji, no representan dos grupos diferentes, sino la
evoliición de uno mismo, y aun su continuación, en los aííos 261, 263, 266, 268
y 269, de las labores de la ceca cordobesa.
Entre las últimas emisiones de los Emires y las primeras del Califato, o sea entre
los años de la H. 279 y 316, se advierte una laguna, explicable por los acontecimientos políticos que en ellos se desarrollaron y en lo precario de la situación
a que los tres últimos se vieron reducidos, a causa d e las rebeliones, especialmente
l a de Omar ben Hafsun, que, aliado con los Aglabitas de Africa, llegó a dominar
(1)

he coinage of the Urnayy ads o f Spnin. 1950.
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sobre casi todo Al-Andalus, no quedando bajo la autoridad d e Abdallah, alguna vez, más que la capital. Durante este tiempo se acuñaron, por los rebeldes,
feluses, casi todos sin orlas, y algunos dirhemes con la fecha 263.
Desde el advenimiento de Abderrahman 111, a quien t a n bien cuadraría el sobrenombre de E l Grande (H. 300-350 = 912-961 d. de J. C.), hasta la emisión de
sus primeras monedas, transcurrieron dieciséis años. Un texto de Ibn Idhari, refiriéndose al año 316, dice: ((Y en este año, An Nasir,[Abderrahman 1111 ordenó el
establecimiento de una ceca dentro de la ciudad de Córdoba para la acuñación
de dinares y dirhemes, designando maestro de ella a Ahmad ben Ilusa ben Hudair
en ... treinta dias antes de finar el Ramadan [6 septiembre de 9281)). A partir de
esta fecha, las acuñaciones en la ceca fueron de oro y plata puros. ((Aben Ilusa
era riguroso en el ejercicio de sus funciones...))
Como dice acertadamente G. Miles, el texto antes citado, que copia, pone en
claro la fecha de las emisiones de Abderrahman 111, centralizándolas y reorganizando por completo la Casa de Moneda, agrupando algunos talleres u oficinas
esparcidos en torno a la ciuda.d y reanudando las acuñaciones después de un largo
periodo de inactividad o abandono.
Eran momentos aquellos muy críticos para el Mundo musulmán: la decadencia
del Califato con el cisma que representa la ruptura de la unidad religiosa producida
por los fatimíes, que se consideraban descendientes del Profeta por Alí, establecidos en el Norte (le Africa, desde donde pretendian ejercer su soberania.
Todo esto, unido a la prosperidad lograda en sus Estados y sil poderío, movieron a Abderrahman a tomar el título de Imam y Príncipe de los creyentes, con
que se titula desde sus primeras acuñaciones.
Como consecuencia de la máxima dignidad que le confería el Califato, procedió
a emitir moneda de oro, cosa que sus antecesores no habían osado, por constituir un atributo de la suprema soberanía, que asumía el Califa de Oriente, único
representante del Profeta, y, al realizarlo, adoptó los tipos de los dinares abasidas,
siguiendo una tradicicin monetaria consistente en imitar la moneda que goza de
aceptación en los mercados, y lo mismo con los dirhemes con la doble orla, desconocida en el tipo monetal Omeya, asi como la sustitución de la sura 112 del
Korán por la misión profttica, todo lo cual denuncia el pensamiento político del
soberano español.
Bien pronto, después de los ensayos de que acabamos de tratar, se adoptó el
tipo que había de perdurar en la serie califa], cuya modificación consistía en sustituir la leyenda de la IIA (1) por el nombre del Califa, seguido de sus títulos,
cuya traducción es: ((El Imam Al-Nasir, protector de la religión de Allah, Abderrahman, Príncipe d e los creyentes.))
Otra de las novedades que se a d ~ i e r t e nconsiste en el nombre de u n personaje
que figura en el campo, generalmente al fin de la IA, cuya lista es en las monedas
de Al-Andalus, cuya sucesicin, conforme a las fechas, representa un dato cronoló(1) Esta abreviatura 1.4 o 11.4, 1 o I I Arca, equivale rn esta serie al anverso y reverso de las monedas cristianas.
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gico, con arreglo al cual ha formado Vives diecistis grupos o clases, que son las
que siguen:

1

AL-ANDAI.US
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

[Ahmad b. Musa]. ...........
Yahia. .....................
Yahia b. Yusuf.. ............
Yahia b..Yusuf..............
Mohamed ...................
Said ........................
Abderrahman ................

l
316-330
320
321
321
321
322-330
329

'

8. Casim.. ...................
9. Mohamed
10-11. Hixem ..................
12. Abdallali ...................

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

330-332
332-331
334-335
335-336

I\fEDIN.4-AL-Z.4HRA
13. blohamed. ................. 336-341
14 y 15 ?. ...................... 337-344
1ti. hloharnecl. ................. 346-330

Con su acostumbrada circunspección se abstiene Yives de explicar la razón de
estos nombres y el carácter con que aparecen; nosotros, sin embargo, aunque
hubiéramos considerado que correspondían a los sucesivos maestros de la ceca,
encontramos confirmada t a l suposición, al ver mencionado a Ahmed b. Musa ejerciendo tales funciones en la ceca, Saib nl-Sikka, por designación de Abderrahman
en 316 (aun sin figurar su nombre) y también el de Xmir, el famoso ministro de
Hixem 11, en las monedas de Alhakem 11 y en las de su hijo, antes citado, uno
de cuyos primeros cargos de su asombrosa carrera política fué el de tesorero
o maestro de la ceca de Al-Andalus.
A pesar de seguirse nombrando así la ceca, el documento mencionado referente
al establecimiento en Córdoba de una casa de moneda, excluye toda duda acerca
de su significado.
E n 325, cediendo a las instancias (le I:i sultana favorita, Zahra, decidih Abderrahman la construcción de una residencia real, que en honor a su iniciadora
recibió el nombre de hiedina Al-Zahra, emplazada en un lugar, cinco leguas al
oeste de la capital, al pie de Sierra Morena con magníficas perspectivas al valle
del Guadalquivir.
La suntuosa edificación duró, según Niiguairi, doce aííos, y el califa la habitó
durante veintiuno; formaba una verdadera ciudad, conforme al nombre tle kleclina
que llevaba, estaba amurallada y en su recinto, además de fantásticos palacios
- y de todas las dependencias necesarias, con un barrio comercial, se instaló
la ceca, que se trasladó de Córdoba, y no tardó en dar comienzo a sus acuííaciones, m u y bellas por cierto, pues hay dinares del 336, continuando la serie casi sin
interrupción hasta el 350, último del reinado de su fundador, y prosiguiéndolas
en el de su sucesor. De los maestros del nuevo taller ya hemos dado noticia a seguida de los de Córdoba, y únicamente hemos de añadir que sus emisiones se distinguen por los adornos que las decoran y por la perfección técnica que demuestran,
y así mismo que la mención del nombre del nuevo taller, con carácter local (primer
caso en la serie), viene a confirmar las suposiciones que hemos repetidamente consignado en favor de la capital.
Las monedas de Alhakem continuaron acuñándose en Medina X1-Zahra hasta el
año 365, en que la nueva y magnífica ciudad se Iiallaba en un período de decadencia, aunque en el 400 H. se efectuaran en ella acuñaciones circunstanciales a
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nombre de Suleiman por los bereberes, que no tardaron en destruir la magnífica
fundación de Abderrahman JII. H a y que señalar en ellas algunas novedades respecto a las del reinado anterior: una de ellas se refiere a la estructura de los dinares, que afectan la forma de los dirhemes, en vez de la que tuvieron bajo .4bderrahnian, de flan más grueso, y, por consiguiente, de módulo menor: 25 mm. en
estos últimos y 18 en los dinares; para diferenciarlos la leyenda central de la IA,
aparece dentro de una circunferencia formada por una o dos lineas bien llenas, de
puntos o espiguilla; el bismilaji va a veces en la IIA. ,4 los nombres de los maestros de la ceca, que generalmente aparecen en la IA debajo de la leyenda, se
agrega alguna vez el de el Hachib, figurando entre aquéllos los siguientes, que
llevaron a Vives a estal~leceronce grupos, el íiltimo correspondiente a Al-Andalus:
1. Yahia.. ....................
2. Abderrahman ................
3. Xoaid.. ....................
4-6. Amir
7. Nasir

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

350-351
351-356
356

1

(Anónimas) .................
Mohamed ..................
10. Tahia.. ...................
1 1 . Amir.. ....................

8.

9.

361-363
360-363
363
365

361

L a ciudad de Medina Al-Zahra, que había seguido siendo la residencia de
Al-Hakem, efectuó sus últimas labores en este periodo en 363, pues dos años más
tarde acuñó la cte Al-Andaliis el dirhem a que rica1)amos de referirnos, qiie fué la

Dirliern de Iiisern I I ron la r r r n dlc~tlinaCorloba

reanudación de la actividad de este taller, de donde salieron, sin más excepción
que el dirhem de 381 (que reproducimos) con la ceca Medina Cortoba, todas las
emisiones peninsulares del reinado siguiente.
La proclamación de Hixem 11, que tomG el titulo de Almowayad (H. 366399 = 977-1008 d. de J. C.), como heredero de Al-IIakem, cuando tenia sólo doce
años, pues habia nacido en 334, no dejó de ofrecer alguna oposición, que Abi Amir,
jefe de la shurta media, o sea de la policía, e inspector de las tropas mercenarias
de la capital, se encargó de resolver en forma expeditiva. Este personaje, que durante el reinado de Al-I-Iakem había desempeñado puestos importantes, entre ellos
el de maestro o tesorero de la ceca, desde el aíio 336, en cuyas monedas figura su
nombre, es el famoso Almanzor (11, el gran 1-lachih de Hixen 11.
(1) Descendia de una ilustre familia Brabe establecida de antiguo en Algeciras, donde naci6 en 327.
Su padre se llamaba Abu Amir Mohamed ben Abi Amir Al-hfaafari y su madre I<uraliya. Se edur6 en
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Las acuñaciones de Hixem 11, tanto en la ceca de Al-Andalus como en las africanas, fueron copiosas, siendo los maestros de aquella ceca los siguientes, que
enumeramos conforme al cuadro de las acuñaciones publicado por Vives:
1. Amir.. ......
2. Mofarg.. ....
3. M o h a m a d . . .
4. T a m a i h . . ...
5. Abdelnielik..

366 a 371, 375, 378 a 386 ' 6.
7.
386-387
8.
387 a 391
9.
391-392
393 a 397

Abdelnielik..
S u h a h i d . . ...
l b r d ........

....... l . . ...

381
:$!)7-398
399
387-388-391

E s constante el nombre del Hachil), con o sin el titulo, Amir en los cuatro
primeros grupos, hasta su muerte, y Abdelmelik en el 5 al 7 ; hbdalaziz, en el octavo y el siguiente innominado tanto del nombre del Hachib como del monedero.
E l movimiento producido por la llamada Revolución de Córdoba, a que di6
lugar la pretensión de Abderrahniari Sancho], de ser designado sucesor presunto
de Hixem, abre un periodo de luchas y handerías, entre el afio 1007 y el 1031,
en que se suceden ocho califas, que pagan, menos uno, con la vida sus pretensiones.
Como el dominio de la capital y la acuñación de moneda se consideraban titulos
indispensables para la investidura de califa, existe una serie considerable de ejemplares, todos de la ceca de Al-Andalus, equivalente a Córdoba, para cuya niejor
comprensión presentamos el resumen histórico numismhtico que sigue:

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

P r o c l a m a d o en 366, dcpucsto e n 399 (1008 d. de J. C.)
H i x e m 11 A l ~ n o w a y a d . .
300 (1009, 28, 11)
Mohamect 11 i\liiiahtfy.
Suleiniaii Aliiiostaiii.. ............. 400 (1000, S1, 8) = 400 ( 1 0 1 0 , l )
400 (1010, YI, 21)
(1010, YII, 23)
Mohamcd 11, segunda vez..
401 (1010) = 403 (1013)
H i x e n i 11, segunda vez.
401 (1010, VI, 10) = 407 (1016, VII, 16)
Suleiman, segunda v e z . .
Alí b e n I-Iamniiid..
404 (1013) = 400 (1017)
Al-Casim A l m a m u m .............. 408 (1017) = 412 (1021)
Y a h i a Almotali.. ................. 412 (1021) = 413 (1022)
413 (1023, XI, 9) = 414 (1023)
Al-Casini, s e g u n d a vez
414 (1023) = 417 (1026)
T a h i a , s e g u n d a vez..
414 (1024, 1, 17) = 416 (1025, 1, 17)
hfohamed 111 Al~riostaltfi..
H i x e m 111 A l m o r t a d a . . ........... 418 (1027) = 422 (1031)

.......

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

-

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

Córdoba, distinguiéndose en las escuelas a que asistía, tanto que rio tardó en ingresar en la Curia del Cadí.
Protegido por el i-Iachib Al-hlustafi, obtuvo diferentes cargos, ademhs de los mencionados: cadi de Sevilla
y Niebla en 359; tesorero y curador de sucesiones; administrador de los bienes del Príncipe heredero y
de los de la madre de este, la Sultana Subh, la Yascona; intendente del ejército exl)edicioiiario del Africa
Occidental, y gran cadí de los dominios califales.
Al morir Al-Hakern intervino en la ~>roclamacióndel nuevo Califa, siendo nrio de los dos tutores politiros, desigiiado por la Gran Princesa, como se designaba a la Sultaria. Yisir adjunto al primer ministro
Al-hfustafi, a quien sustituyó al año siguiente (367). En. 371 obtuvo el mando del ejercito para defender
la frontera inferior, operando por tierras de Salamanca, Béjar, Rafios, etc., pasando después a ser adjunto
del general Galih. Eri 370 fundó una ciudad, llamada Alamiriya, para rivalizar coii ILIedina Al-Zahra, donde
estableció todas las dependencias oficiales de ésta, y amplió la mezquita cordobesa. Desembarazado de
Galib, que permanecia fiel a la causa de los Omeyas, en 371 tomó el titulo de Almanzor, en lugar de Hachib, dando comienzo a una dictadura y a sus victoriosas expcdicioiies contra los cristianos, entre ellas la
dirigida contra Barcelona en 374 (985 d. de J. C.), la mAs famosa contra Santiago eri 387 (997 d. de J. C.), y,
por lin, la que tuvo término desdichado eii Calatañazor en 398 (1002 d. de J. C.), en que le sorprendió la
muerte. Le sucedieron en sus funciones, sucesivamerite, sus hijos Abdelmelik y Abderrahman.
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De todos estos príncipes se conocen monedas aculiadas en la Península (pero
no de Ahderrahman 11' y V, que, por eso, dejamos de mencionarlos), en la ceca
de Al-Andalus, salvo Suleimán, que las emitió eri Riedina 121-Zahra en ,401, vísperas de la total destrucción de la ciiitlacl por los herberiscos.
1.0s maestros (le la ceca (le C0rtlol)n en est? periodo fueron los siguientes:
1.

2.
3.

Clialiuar ......................... Años :WX-399
Mohanied ......................... - 400
Abcn hIoslcma.. ..................

)

Zloharnccl 11.

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

l . Aberi híoslcma
Años 400
2. Aben Xoaid !') ................... - 400
3. Habib ............................ -- 402-404

j

1. Aben Slosleiiia .................... Años 400
2. All>eltri........................... - 301
3. Abdallah .........................
4. Saicl Ahcn Yiisiif.. ................
- -102-101
5. Aben A b a s . . ...................... -- 403

E n las acuiíaciones dc los Hummudies no se consigna el nombre del maestro de
la ceca, anos 406 :i 413, en la de 121-12ndali~s.El centro de eslos principes fue Ceuta, dontle menudearon las acuíiaciories cri las que aparece el nombre del heredero
del trono.
1.

Uekri.. ...............................

Año 414

Rloharnad 111.

Silleimán empezó a consignar en sris monedas el nombre de príncipe Iieredero
y asimismo los I-Iummudies, a d e n ~ a sdel principe que las emitía, bajo la designación de Hachib del Califa, de significado meramente nominal.
E l escaso inter6s mostrado por Ya1ii:i en recoger In Iierencia de hIohan~ed,
manifestado en su breve estancia en Córdoba, y la designacióri de iiri lugarteniente
que le representara, fué causa de que los jefes eslrivos (le Almería y Denia, al
frente de un ejército, se apoderasen de la capital, poniendo fiii a la (lominación
hammudi, y retirándose después a sus tierras.
~ n t el
e aba~idonoen que se encontraban decidieron los cordobeses elegir un
Califa de la familia de los Omeyas, recayendo en iin descendiente (le Abderrahman 111, llamado Hixem 111 también, que tomó el titulo de Almortadá. Hallábase a la sazón en Alpuente, y tardG en presentarse en Córdoba, lo que no fué
óbice para que se emitieran monedas a su nombre con la fecha 418, año de su proclamación. Sin embargo, la falta de condiciones del principe fueron causa de que
tuviera que huir a Lérida, y entonces un Consejo de Estado, presidido por Beni
(1)

En bledina Al-Zahara.
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Chahuar, acordó la abolición del Califato (123 = 1031 d. de J. C.), y que el Consejo
se hiciera cargo del poder. Este personaje es el mismo que aparece como tesorero
d e la ceca en tiempos de niohamed 11. Mientras, su gobierno, en Córdoba, acuñó
fracciones de dinar.
La situacibn de COrdoba, rodeada por dos reinos importantes que se repartían
l a mayor parte del territorio de Al-Andalus, gobernados por dos príncipes ambiciosos, no era tranquilizadora para su independencia, y así resultó, en efecto, que al
pretender uno de ellos, Almamun de Toledo, apoderarse de la ciudad, los cordobeses requirieron el auxilio de Almotamid de Sevilla, el cual se apresuró a prestárselo, ahuyentando al toledano, pero haciendo reconocer su señorío en 461 (1069).
Esto no obstante, Almamun, insistiendo en su empefio, aprovechó una revuelta
producida en Córdoba, acaso a instigación suya, para apoderarse de la ciudad,
en 467 (10'75 d. de J. C.), que mantuvo en su poder hasta su muerte, en 460,
después de la cual pasó a manos de Almotamid, donde continu8 formando parte
del reino de Sevilla.
De lo apuntado existen interesantes documentos numismáticos. La serie de
monedas de Almotamid, en que este figura como Hachib de un Califa imagin:irio,
corresponden a tres cecas: Al-Andalus (en este caso, Sevilla), Rledina Sevilla,
Rledina Córdoba y Rledina Murcia. Las de Córdoba presentan dos series, en que
abundan los dinares: la primera, desde 361 a 461, y la segunda, desde 469 a 479,
diferenciadas por los nombres de los principes que en ella se mencionan. E n cuanto
a sus caracteres, son una continuación del monetario califa], que pone de manifiesto la política de esta dinastía, que se consideraba continuadora de los Omeyas.
Del incidente producido por la dominación de i21mamiin de Toledo nos han
quedado unos dirhemes de ley muy baja y acuiiación hastante imperfecta, del tipo
berberisco, con la fecha Jledina Córdoba 467, sin mención de Imam y con el nombre de Almamun.

La venida y el establecimiento de los Almorávides en la Pe~iínsulaabre una
nueva época para la ceca de Córdoba, la más importante por el número y la calidad de los ejemplares que de ella salieron, habiendo sido objeto de u n interesante estudio de don Francisco Codera en la ilustración 52 de su obra Decadencia
y desaparición de los Almoravides en España.
Hasta la tercera venida de Yusuf, para destronar a los reyes de Granada y RIálaga, no empezaron las acuñaciones de esta serie, y fué precisamente la ceca de
Córdoba la que tuvo la primacía con la dobla del año 486, a la que siguieron
las de 490, 492, 496 a 498, además de varios quirates, sin que nos detengamos
a describir estas monedas, bastante homogéneas, salvo en las especies de plata,
y el número considerable de cecas establecidas, cuyos nombres figuran en el bismilaji
con rarísimas excepciones.
El reinado de AIí representa la Edad de oro de la ceca cordobesa, por la belleza
de sus producciones, como la dobla del 503, con sus dos variantes que conocemos,
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sus quirates y divisores, en ciiyos ciiños derrocharon los grahadorcs giisto y originalidad incomparables, así como los monederos sil extremada pericia en la
acuñación de ejemplares, t a n diminutos como los de 11.1, 118 y 1/16 de quirate,
cuyos pesos respectivos son de 0,23, 0,12 y 0,06 gramos, correspondientes, en su
mayor parte, a los últimos emires.
Forma parte de esta serie una moneda originalísima, cuya leyenda, descifrada
y traducida por Codera, dice: ((OhAllah, t e n compasión de los Emires de los muslimes los I3enitexiifín0, la cual, aunque carece de ceca, se atribuye por el citado tratadista a la de Córdoba. Se trata de un quiralr n nombre de Texrifín, el penúltimo
emir de la dinastía (hay tamhién el medio quirate, con la misma leyenda ahreviada), mandado acuñar, probablemente, después de Ia muerte del ultimo emir por
el ilustre general Abengania, como tributo de piedad y aun conmovedor a la dinastía extinguida.
Al producirse el levantamiento de los miisulmanes españoles contra la dominación africana, ],ajo la dirección de Ahmcd .\benhiid, más conocido por Zafadola,
auxiliado por Alfonso VII, el movimienlo insurrcccional de Córdoba estuvo a
cargo de Ahenhamdín, prestigioso cadí que actiiaba con el carácter de lugarteniente
de Zafadola; pero al fracasar éste en su misión, Abenhamclin, obrando por su
cuenta, adoptó el titulo, demasiado ambicioso, de Almanzor, con que aparece en
la serie de monedas que acufió y que representan un interesante episodio numismático; se trata de preciosas doblas, con la fecha de Córdoba y los años 530 y 541,
y quirates de dos emisiones, además de iin divisor, a cuya serie Iiay que añadir
dos quirates más en que figura el nombre de Hamdin, juntamente con el de Aben
\Yasir. La huída del régulo cordobés, apremiado por :Ihengania, puso término a
su eiímero gohierno,*pero no sucedió lo mismo en lliircia, donde Xbenmardenix
había logrado organizar un Estado fuerte, que comprendía todo Al-,~ndalus, y
le permititi co~ilenerel primer enipiije de los Almoliades (1).
La dominación de éstos, después de la sumisión de RZurcia (H. 567 = 1172
de J. C.), se extendía por toda la España musulmana, y, desde luego, a Córdoba, que iué entregada por Abengania a Barraz, gobernador almohade de Sevilla (1146). Sin embargo de esto y de su historia, la Ciudad de los Califas constituia
un glorioso recuerdo solamente y lo mismo sus instituciones, de. modo que su
ceca no figura entre las que emitían las nueras doblas y únicamente en los dirhemes cuadrados de este pueblo la encontramos mencionada.
E1 estado latente de rebeldía que se venía fraguando cntre los musiilmanes
españoles, favorecido por la atención que los califas almohacles tenían que dedicar
a los asuntos de África, sobre todo desde que Idris 1 Almamun, proclamado emperador en Sevilla, tuvo que marchar a JIarriiecos, donde Yahia le disputaba el
trono.
El caudillo de la rebelión española contra los almohades era Rloliamed Abenhud Almotawakil, proclamado en Murcia, desde donde había extendido sus dominios e influencia sobre toda la España árabe, incluso Córdoba, de donde había
(1)
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expulsado al gobernador almoliade ,\burrebi:i, sobrino de Alnianzor, doníle hizo
acuñar los dirhemes y medios en qiic figura su ~ionihrey debajo (le la leyenda
d e la IIA el de la ceca, siendo estas monedas las últinias que de ella salieron Iiacia
el año 626 II. (1228 d. (le .J. C.), en las postrimerías de la dominación musulmana
cn la ciudad que ocho años desy>ués, en tiempos del califa Abdeluahid (630-40
H. = 1232-42 d. C.), caía en poder de liernando 111, bajo el cual continub la serie
de monedas Iiispano-cristianas.
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Medina
RIedina
Rledina
RIedina
RIedina
Iledina
Medina
Rledina
Rledina
RIedina
RIedina
Medina

Cortoba.. ............
Cortoba.. ............
Cortoba.. ............
Cortoba. .............
Cortoba.. ............
Cortoba..
Cortoba.. . . . . . . . . . . . .
Cortoba. .............
Cortoba.. ............
Cortoba..
Cortoba.. ............
Cortoba.
Cortoba.. ............
Cortoba.. ............
Cortoba..
Cortoba. .............

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

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

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

(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,
(Pr.,

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

415,
416,
416,
417,
417,
417,
418,
418,
419,
420,
420,
421,
421,
421,
421,
421,

0.).
a, O., a).
b, O.).
a, O.).
b).
c).
a, P.).
b, P.).
a, O.).
a, O.).
b, O.).
a, O.).
b, O.).
c, O.).
d, O.).
e, O.).

ALhIAMUiil DE TOLEDO

...

179.

467 a. H..

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

486 a. H..
490 a. H..
492 a. H... ..
489 a. H.. ...
497 a. H...
1511 a. H. ...
S. f . .

...

...

..
.......

Illedina Curtuba..

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

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

Cortoha..
Cortoba.
Cortoba..
Cortoba.
Cortoba..
Cortoba..
Cortoba..

(Pr., núm. 339, P.).

(V.,
(V.,
(V.,
(V.,
(V.,
(V.,
(V.,

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

1.486,
1.487,
1.488,
1.489,
1.510,
1.511,
núm. 1.533,

0.).
0.).
0.).
0.).
0.).
0.).
0.).

C A S T O

...
.....

503 a. H..
502 a. H.. ...
505a.W
505 a. H.. ...
505 a. H.. ...
506 a. H .....
507 a. H.. . . .
S. f . . .......
S.f

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

.........

4

l

~

R

f

A D

Cortoba. ....................
Cortoba.. ...................
Cortoba. ....................
Cortoba. ....................
Cortoba.. ...................
Cortoba.. ...................
Cortoba.. ...................
Cortoba.. ...................
Cortoba. ....................

E

L

(V.,
(V.,
(V.,
(V.,
(V.,
(V.,
(V.,

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
(V., núm.
(V., núm.

R I V E R O

1.654, 0.).
1.667, P.).
1.668, P.).
1 669, P.).
1.670, P.).
1.671, P.).
1.672, P.).
1.682, P.).
1.706, P.).

T E X U F I N (537-540)
196.
197.

S. f . .
S. f . .

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

198. 540a.I-I .....
199. 541 a. H... ..
200. S. f .........
201. S. f . .

.......

Cortoba.. ................... (Y., núm. 1.884, P.).
S. c.. ....................... (V., núm. 1.980, P.).

S . c .........................

S. c . . .......................
S. c .........................
Cortoba..

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

(\7.,núm.1.888,0.).
(V.,núm. 1.893, O.).

(V.,núm.1.899,P.;Codera,nÚm.9).
(V., núm. 1.894, 0.).

MOHA3lED R E N HAMDIN
539 a. H.. ...
540 a. H.. ...
540 a. H.. ...
S. f .........
S. f . .

202,
203.
204.
205.
206.

.......

Cortoba.. ...................
Cortoba. ....................
Cortoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cortoba. ....................
Cortoba.. ...................

(V., núm. 1.003,
(V., núm. 1.901,
(V., núm. 1.903,
(V., núm. 1.906,
(V.,núm. 1.907,

0.).
0.).
0.).
P.).
P.).

HAhIDIN Y A B E N WAZIR
S. f . .

207.

.......

Cortoba..

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

(V., núm. 1.913, P.).

A X ~ K I M A SALMORAVIDES
208.
209.
210.

542 a. H.. ...
S. f .........
S. f . . . ......

211.

S. f . .

.......

Cortoba.. ................... (V., núm. 1.978, 0.).
Cortoba ..................... (V., núm. 1.212, P.).
Cortaba.. ................... (V., núm. 1.213, P.).

Cortoba..

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

(V., núm. 2.092, P.).

ALMOTAWAKIL B. HUD, D E MURCIA
212.
213.
214.
215.

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

S. f
S. f . . .......
S. f . .
S. f . ........

68 -

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

Cortuba
(V., núm. 2.132, P.).
Cortoba.. ................... (V., núm. 2.134, P.).
(V., núm. 2.136, P.).
Cortoba..
Cortoba. .................... (V., núm. 2.143, P.).

LA

CECA A4USULAfANrl

DE

~ N D I C ED E

I.

CORDOBA Y

LAS

SUS

ACURACIONES

LAMINAS

Primer periodo: Al-Andalus

1. Año de la Héjira 229 (V., 187).-2. Año 241 (V., 239).-3.
Año 268 (V., 2 0 7 ) . 4 . Año 268
(V., 315).-5. Año 317 (V., 349).-6. Año 317 (V., 252).-7. Año 318 (V., 254).-8. Año 323
(V., 384).-9. Año 331 (V., 393).-10. Año 333 (V., 399).-11. Año 334 (V., 408).-12. Año
337 (V., 400).-13. Año 334 (V., 406).
11.

Segundo periodo : Aledina Al-Zahra

1. Año 336 (V., 414).-2. Año 337 (V., 417).--3. Año 336 (V., 415).-4. Año 338 (V., 442).5. Año 348 (V., 443).-6. Año 354 (V., 4523.-7. Año 358 (V., 459).-8. Año361 (V., 476).
9. Aíio 363 (V., 495).-10. Año 364 (V., 484).-11.
Año 400 (V., 695).

III.

Tercer período: Continuacidn de Al-Andalus

l. Año 365 (V., 497).-2.
Año 378 (V.,508).-3. Año 381 (V., 513).-4. Año 391 (V., 517).5. Año 393 (\l.,
577).-6.
Año 396 (Y., 582).-7.
Año 399, IA (V., 683).-8.
Año 400
(V., 688).-9. Año 400 (Y., 692).-10. Aíio 406 (V., 72A).-11. Año 418 (V., 818).

I 1'.

Cuarto periodo : Corloba o Medina Corloba

l. Año 464 (V., 966).-2.

Año 463 (V., 969).-3.
Año 467 (V., 1.115).-4.
Sin año (V., 1.533).
Año 303 (V., 1.654).-7.
Sin año (V., 1.877).-8.
Sin año
5. Sin año (V., 1.706).-6.
(V., 1.980).-9.
Sin año (V., I.!fYl).-10.
Sin año (V.,1.898).-11.
Sin año (V., 1.894).12. Sin año (V., 1.899).-13, Año 539 (V., 1.903).-14. Sin año (V., 1.906).-15.
Sin año
Sin año (V., 1.910).-17.
Sin año (V., 2.134).-18.
Sin año (V., 2.136)
(V., 1908).-16.
19. Siri año (V., 2.092).

ADVERTENCIA.-Como
habrá podido observarse en el curso de este articulo, l a moned a cordobesa ofrece un resumen bastante completo de l a numismática arábigo-española, en
la cual están representadas todas las series desde el siglo I X al X I I I , comprendiendo otros
tantos periodos que hemos representado en las láminas, agrupando las reproducciones en
cuatro periodos, teniendo en cuenta la manera de estar expresada la ceca: Al-Andalus, interferida por Piledina Al-Zahra entre los años 336 a 365, a partir del cual, restituida la ceca
a Córdoba, continuaron las acuñaciones de Al-Andalus hasta el fin del Califato, siendo de
notar la actividad de l a ceca de Ceuta bajo los Hammudies y que muchas de las monedas
que figuran como de Al-Andalus se emitieron en Mhlaga.
El nombre de Cbrdoba como ceca, salvo en el dirhem de Hixem 11 de 381, no aparece
hasta las acuñaciones realizadas por Almotamid, pero se mantiene en las de los almorávides,
a quienes atribuimos también algunos quirates y divisores sin ceca, según propone Codera,
teniendo en cuenta la semejanza que presentan con otros que la expresan, siendo preciosas
muestras del Arte Monetario.

NUMISMATICA MODERNA

Punishment of Coiners in. the Colony
of Connecticut
by Kenneth Scott

T

HE silver coin iised in the Colony of Connecticut Ras chiefly tliat which
carne from t h e Spanish possessions. A s early as hlay 1683, t h e General
Court of Connecticut made current pillar, Seville and Mexico pieces of eight,
which were l o pass a t six shillings eacli, half and quarter pieces, which were t o
be rated proportionally according t o their valuc, while pieces of eight o f Peru
were l o be ratecl a r five shillings (1). For many years these pieces and t h e silver
coinagc of hiassachusetis passed current, and in tlie foiirth year of the reing of
Queen Anne t h e Riassacliusetts coins and good Seville, pillar and Alexico pieces
of eight, IialS pieces, quarter pieres and one renl pieces were again declareti ciirrent .
for t h e future by act of t h e General Court (2).
In t h e course of tlie Seventeenth Century only one act of t h e Assembly was
concerned with t h e counterfeiting or uttering of false coin. In May of 1699 t h a t
body, probably as a result of t h e arrest of one Robert Fenton ancl his disclosures
of wideapreacl forging money by himself and others, passed tlie following act
which reads: c(1n is t h e opinion of t h e Governour, Councill and Representatives
in General1 Coiirt assembled, T h a t if nny person be found guiltye of attempting
and practising, t h e counterfeiting or clipping, rounding, filing or otherwise debasing
any of t h e monies and coins currant in this Colonie, t h a t i t [is] in the power of
t h e justices a t their sessions (by rirtue of the la\trs now in force in this Colonie)
t o bind such person (being thereof lawfully convicted) t o t h e good behaviour
with sufficient sureties b y t h e discretion of t h e justices before whome such delinquent shall be lawfully convicted; and if such delinqiient shall not procure such
surety, then may t h e justices commit such person t o tlie common gaole there
t o remain iintill he shall be delivered, according t o order of laven (3).
(1)

Thr Public Records o1 thr Colon11
" o1
, Connecfirul (Hartforrl: Press of Case, Lockwood L Co.. 1859).
,.

111,'~. 119.

(2) Acts and Lau~sof IIis Maiesiies Colonu o1 Connrclicul in Il'efcr-Enolnrid (Ncw-London: Timothv

ree en, 1715), p. 25.

v

.

(3) The Public Rrrords o1 Ihr Colonu o1 Connrrtirul 1\', 1). 290. The storv of Robcrt Fenton is found
:
C. \~i"nthro~
Collrctiori 111, 350 ain <hé following manuscripts in the Conneciicut State ~ i b r a r i - Roljcrt
350 b nr~dCrimes snd hlisdemeanors 1. 217 8-217 b.
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. From this act of 1699, by which t h e convicted delinquent was merely bound
t o good behavior, there seem t o have been no cases of coiners detected and there
was no further legislation on t h e subject until May, 1720, when t h e legislators
of the colony passed t h e following act:
(t'CVhosoever shall Stamp, or any other ways Counterfeit any of t h e severa1
sorts of Coin, mentioned in a certain Law, Entituled, An Act ior Ascertaining ihe
lTalue oj Coins Currant inithin this Colony; or any other Species or sort of Coin; or
t h a t shall Utter or piit off a n y such Counterfeit Coin, knowing i t t o be Base, False
and Counterfeit; and shall be thereof Convicted before any of t h e Superiour Courts
in this Colony, shall be Sentenced t o siiffer Six Months Imprisonment, or such other
Fine or Corporal Punishment (respect being had t o t h e degree of the Crime) as t h e
said Court shall judge meet or inflict Such Fines t o be t o t h e Publick Treasury of
this Colony* (1).
This law uvas iii effect until Jlay, 1771, and by i t considerable latitude was
permitted t h e Superior Court in imposing sentence. The actual practice of t h e
judges may be determined frorn t h e records of tlie sentences in al1 cases of coining
from 1720 t o May, 1771. In each case the payment of t h e costs of prosecution was
part of t h e penalty.
The first conviction under t h e law of 1720 was t h a t of Ivory Lucas, a metal
worker, very likely a silrersmith, of New London. In 1735 he made out of brass
about 1,000 Spanish pistoles, whicli were stamped out on a rock, both sides being
struck together, on a commission given by John Gardner, who paid Lucas ten pence
for each pistole. Nicholas Glianter, one of Lucas's ttvo apprentices, found a false
pistole and gave i t t o a friend, hlary Tilden of Lebanon, t o whom he recounted
t h e whole story. hlary did not keep t h e iriatter secret, and Lucas was arrestecl,
tried, convicted and sentenced t o imprisonment for six months (2).
1t was not until 1753 t h a t another coiner, Jabez Cary, Jr., of Mansfield, was
arrested for making pistareens. In a chest in his house t h e authorities found a
melting ladle, pieces of lead plated, twenty-two forms tvith holes through them
and a peg holding them together, two pieces of white metal in imitation of pistareens, some borax, some melted metal and an account of his time and money
spent in coining. Cary was convicted and finecl £ 50 (3). Later in t h e same year a
vagrant dressed in a tvhite frock, who a t first refused t o te11 his name b u t later
said he was called John Campbell, was apprehended in Fairfield County. On his
person was found false money consisting of thirteen dollars, fifty-one half dollars
and eighty-eight quarter dollars. After his trial and conviction he was sentenced
t o imprisonment for six months (4).

(1) Acts und Laws of His Mujeslirs Colong of Connrcticui in Nem-England (New-London: Timothy
Creen, 1715), p. 153; Th? Public Ifecords nf lhr Colony of Connecticut V I , p. 193.
(2) Superior Court Files, h'ew London, Sept., 1735; Superior Court Records VI, Sept. 23, 1735. Both
the Files and Hecords, as well as Crimes and Misdemeanors, are manuscripts in the possession of the Connecticut State Library in Hartford, Connecticut.
(3) Superior,Court Records X, March 20, 1753.
(4) Superior Court Files, Fairfield, 1750-1759, i3ra-C. Aug. 1753; Superior Court Records X, Aug. 21,
1753 and S I , Feb. 19, 1754.

PUNISHMENT OF COINERS IN TIIE COLONY OF CONNECTICUT
The next two coiners who were convicted received corporal punishment:
Samuel Cogswell of New Milford, who ran off in pewter ten half pieces of eight and
ten quarter pieces of eight in 1755, was sentenced t o receive thirty-nine lashes. In
t h e following year Joseph Payne, who uttered a false English guinea t o t h e wife of
a constable in Cornwall, was convicted and punished with thirty stripes (1).
Considerahly more severe was t h e sentence of a certain Thompson in 1758,
y h o pleaded guilty t o a charge of having uttered a cóunterfeit Spanish milled
dollar. H e was given thirty-nine stripes and had t o spend one hour in t h e pillory (2).
One Benjamin Swan of Kent, who used t h e alias of Samuel Ellis, in 1760 was
apprehended after he had passed some seven or eight false Spanish milled dollars.
An investigation revealed tliat he had hidden a considerable number of other
such counterfeits in a pile of coa1 a t a blacksmith's shop. Swan divulged t h e names
and secrets of others engaged in tlie same nefarious business and in return for
his cooperation with t h e authorities Iie got off witli t h e liglit fine of £ 20. As he
had no good money and therefore could not pay his fine and costs of prosecution,
he was assigned t o sen-e Eor five years JVilliam Parke of Plainfield, who paid t h e
fine and costs. Soon thereafter Swan fe11 ill and on his recovery joined t h e army,
got t h e smallpox and died a t Crown Point in July, 1761. The follouing description
of his false dollars was made public: ((They have a new Face, and of a remarkably
blue Colour, and not white as common dollars be. Each one is about a Quarter
of a Dollar too light. They fa11 bad, and are so soft, one may easily bite them;
a n d t h e Letters on the Pillars, on each Side of t h e Crown and Globe, are much
too dull and blurred, except some of them, on which those Letters appear with
a Preciseriess, as if cut in t h e Metal since it came out of t h e Mould* (3).
The wide variation in sentences imposed for t h e same crime is striking. John
IVidger of Saybrook, convicted in 1760, of passing a false Spariish pistareen and
a counterfeit one real piece, was merely fined £ 50 (4) but Joseph Holmes of IIatfield,
Massachusetts, who in September, 1761, Ras found guilty of uttering seven counterfeit Spanish dollars, was sentenced t o Iiave his right ear cut off and t o be given
twenty-five las hes (5). ~Again,David Howell of Lyme, who in 1763 pleaded guilty
t o a charge t h a t h e had uttered three false Spaiiish bits, was fined £ 40 (6). Simeon
Snow of Middletown, convicted in t h e same year of making eight quarters of dollars,
was fined £ 50 (7). Jonathan Olds of Sheffield, RSassachusetts, a t t h e Superior
Court in Litchfield in August, 1763, pleaded guilty t o a charge of making Spanish
dollars and was given twenty lashes (8).
(1) For the papers relating t o these two cases see Superior Court Files, Litchfield, 1752-1759, O-R;
Superior Court Records XI, Aug. 12, 1755 and XII, Aug. 17, 1756.
(2) Superior Court Files, Litchfield, 1752-1759, O-R; Superior Court Records XIII. Aug. 15, 1758.
(3) Uoslon W'cekly Neum-Letler, May. 22, 1760; Superior Court Records XIV, Sept. 16, 1760; Superior
Court Files, Windham, Sept. 1760; Crimes and hfisdemeanors V. 159-160.
.
(4) Superior Court Rerords XIV, Sept. 1760; Supreme Court Files, New London, Sept. 1760.
(5) Superior Court Files, Sept., 1761; Supreme Co~irtRecords XIV, Sept. 1 , 1761
(6) Superior Court Records XIV, hfarch 22, 1763; Supreme Court Files, New I.ondon, March, 1763,
(7) Superior Court Records SIV, hlarcli 1, 1763.
(8) Superior Court Records XI\', Aug. 16, 1763.
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Gilbert Belcher, a silversmitch of Hebron, in September, 1764, was convicted
of making and uttering six false llexican cobs and was fined £ 50 (1). Soon after his
conviction and probably because of the notoriety connected with i t he removed
t o Sheffield, hlassachusetts, where he continiied his counterfeiting and was eventually seized by New York authorities, who claimed jurisdiction over t h a t part
of Massachusetts, and was hastened off t o Albnny t o prison. Tliere he w;ts tried,
convicted and hanged early in 1773 (2), though if he had been convicted of t h e
same crime a t t h a t time in Connecticut he would probably have escaped imprisonment.
The punishments meted out t o coiners in t h e next few years were as follows:
J o h n Toneray, convicted in 1766 of uttering two false Spanish dollars was given
thirty-nine stripes (3); t h e next year one Timotliy Burbank was arrested and his
possession were found base dollars and material, sucli as arsenic and copper, for
making such bad money. He aras convicted of passing his counterfeits and was
fined £ 40 (4); in 1768 a gang of six coiners went on trial a t Windham for making
thirty-one pistareens ancl uttering some of t h e same. When they were al1 convicted,
two of t h e six, Michael Falshaw and William Sever, were given thirty lashes each
and were sold t o pay t h e costs of prosecution; three of t h e others, Ebenezer
Covel, Barkiah Cady and Jonathan Iierrington, were given twenty lashes each;
finally Samuel Falshaw \vas fined £ 60 and was sold t o serve for four years t o
pay his fine and costs (5).
Al1 other persons convicted uncler t h e law oí 1720 were mercly fined: Elias
Wilcox of Hanvinton in 1'768 wns fined £ 10 for making and uttering an Bnglish
shilling (6); Abner Rurroughs of East \\7intlsor in hlarch, 1769, was fined £ 60 for
having made and passed four Spanish dollars (7); t h e same year Simeon Scripture
of Coventry, when convicted of uttering two false Spanish dollars, \vas fined £ 60.
A t t h e time of his arrest a slip of paper \vas found on his person and on i t were
listed the follovcing items presumably used by him in counterfeiting coin: three
poiinds of crystal arsenic; three pounds of nitre; three pounds of red tartar;
three punds of sal ammoniac; one pound of sand, two ounces of mercury su1)limat.e;
two ounces of borax; three nests of crucibles (8). In 1770 James Stiirtlevant of
Norfolk, found giiilty of counterfeiting Spanish dollars and pistareens, was fined
£ 50 (9, while in t h e same year Thomas Howard Wagstaff of Newton, convicted
of making twenty quarters of dollars and uttering, them, was fined £ 40 (10).
(1) Superior Court Records XV, Sept. 18, 1764.
(2) I<enneth Soctt, Counterfeiting in Coloniul Keu) I'ork (N. Y . : The American Numismatic Society,
1953),pp. 154-169.
(3) Superior Court Records XVI, hlarch 18, 1766; Superior Court Files, \Irinham, hfarch, 1766.
(4) Superior Court Recaords XVI, Sept. 1, 1767; Crimes and Misdemeanors V, 255-257.
(5) Superior Court Records XVI, Winharn, March 15, 1768; Connectici~tCourarit, April 25, 1768.
(6) Superior Court Records >(VI, Hartford, Sept. 14, 1768; Superior Court Files, Hartford, September 1868; Crimes and iilisdemcanors Y, 310.
(7) Superior Court Records XVI, Hartford, 3Iarch 7, 1769.
(8) Superior Court Files. Windham, Sept. 1767; Superior Court Records S Y I . Sept. 15, 1769.
(9) Supreme Court Records XVII, Litchfield, Aug. 14, 1770.
(10) Crimes and 3lisderneanors V, 324-328, 339-341.

-

P U N I S H M E N T OF COINERS IN TIIE COLONY OF CONNECTICUT
In May, 1771, t h e General Assembly, doubtless alarmed by tlie increase in
coining and very likely desirous of making t h e punisment uniform, passed an act
which made t h e penalty for t h e offence more severe and applicahle t o al1 those
convicted. The law read: aBe i t enacted by t h e Governor, Council and Representatives, in General Court assemhled, and by t h e authority of the same, That
whosoever hereafter shall counterfeit or make any instrument or instruments
for the counterfeiting any of t h e coins mentioned in tlié proclamation of her late
Majesty Queen Anne, for ascertaining t h e rates of foreing coins in her Majesty's
Plantations in Atnerica, or any other gold or silver coins currently passing in this
Colony, or shall be aitling or assisting thercin, or sliall pass, utter or put off any
base, false or counterfeit coin lvitlrin this Colony, knowing t h e same t o be base,
false or counterfeit as aforesaid, and be thereof convicted hefore t h e Superior
Court, shall h a r e his right ear cut off, be brandcd on the forehead with t h e letter C
on a hot iron, he whipped on t h e naked body twenty stripes, be imprisoned six
months in t h e common goal in t h e county where such person shall be convicted,
without bail or mainprize, and there be kept t o hard labour according t o t h e discretiori of the law concerning work-houses, and he finecl a t the discretion of t h e
court, and pay costs of proseciition. llnd if siich offender or offenders shall not
be able t o pay such fine and costs of prosecution, said superior court is hereby
authorizecl and fully impowered t o assign sucli person or persons in service for
satisfying t h e same after t h e expiration of said six months imprisonment* (1).
Thus only the fine was left to t h e discretion of t h e court.
Only four persons were conl-icted and punished in accordance x.ith t h e new
legislation: Edward Davis of Hebron in September, 1771, for having made and
uttered a false half joe (2); Edward JVilliams of East JVindsor and Phineas Granger
of Suffieltl in Jlarch, 1772, for engraving instruirients for and appropriating tliem
t o the use of counterfeiting lmth dollars and hnlf joes (:S); Solomon Bil1,of Rliddletown, described as a tslim, pale fac'd man, fiill tniddling for lieight, between
30 and 50 years of age, who t h e greater part of his life has been strongly suspected
t o be concern'd in counterfeiting money)), was found guilty in 1773 and sentenced according t o law for having uttered two hundred false Spanish milled
dollars (4).
Tlie legislators of t h e colony in October, 1773, passed a new act cdor constituting, regulating and governing a Publick Goal or JVork-House in tlie Copper
Mines in Symshury, and for t h e Punishment of certain atrocious Crimes and
Felonieso. I t was provided tliat))... [\vhosoever] shall stamp or any otherways
coiinterfeit any of tlie severa1 sorts of coin mentioned in a n act of t h e reign of
Queen Anne, entituled. An Act for ascertaining t h e rates of foreign coins in her
Majesty's Plantations in America, or any other species or sorts of gold o r silver
(1) The Puhlic Records of the Colong of Conneclicut S I I I , pp. 363-364.
(2) Superior Court Records, Hartford, Sept., 1771.
(3) Connrcficul Courant, Blarch 17, 1772; Superior Court Records S V I I , Hartford, Blarch, 1772;
Superior Court Files, Hartford, Ftlnrch, 1772; Crimes and FtIisdemeanors V, 346.
(4) Superior Court Records S V I I I , Hartford, Dec., 1773; Superior Court Files, Hartford, Dec.. 1773.
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coins currently passing in this Colony; or t h a t shall utter and put off any such
counterfeit coin or coins, knowing t h e same t o be base, false and counterfeit;
or t h a t shall make any instrument or instruments for t h e counterfeiting a;iy
of t h e coins aforesaid, or shall be aiding or assisting therein; and shall be convicted of any or either of said crimes, before any county or superior court t h a t
shall have cognizance thereof, such person or persons so offending shall for t h e
first offence suffer imprisonment in said goal and work-house, and there be kept
t o hard laboiir for a ' t e r m not exceeding ten years, a t the discretion of t h e court
before which such conviction sliall he had. And if any such person shall commit
the like offence a second time and be thereof convicted as aforesaid, he o r she
shall suffer imprisonment in said goal and work-house, and there be kept to hard
labour as aforesaid for and during t h e term of his or her natural life.

...

Re it furlher enacted. That any person or persons who have heen heretofore
convicted of any of t h e aforesaid crimes... and have not received t h e punishment
or confinement t o which he or they have been on siich conviction sentenced,
by havirig escaped or othenvise avoided t h e same withoiit licence of t h e court
or this Assembly, on heing or taken in this Colony sliall be by the superior court
sentenced and sent t o said prison, in t h e same manner and under t h e same regulations as persons who shall be hereafter convicted by virtue of this act, there
t o remain for such term as salid court shall order and direct ...
Be it further enacted by fhe authorify aforesaid. That any person or persons
who shall he guilty and convicted of any of t h e aforesaid crimes shall be punished
as in this act provided and not otherwise; any law, iisage or custom t o tlie contrary
notwithstanding.
Prooided also, antl it is furlhur enacted by the arrlhorify rrforesairl. That nothing
in this act shall exempt, or be construed t o exempt, or discharge ano person or
persons sentenced by this act from any pecuniary penalty, forfeiture or disabilities, which such offender or offenders are heretofore made liable t o by any
t h e laws of this Colony)) (1).
Imprisonment in Newgate, situated as i t was undergroiind in t h e tunnels of
former copper mines a t Simshury, \vas no light ordeal. The first person t o be
sentenced under this new act was Elislia Rarher of Pomfret, who in January,
1775, was convicted of having made a dollar mold, riin off coins with i t and passed
some of them. His penalty was t o serve two years in Newgate and pay costs (2).
The General Assembly, however, showed itself merciful, for in May, 1775, since
there were no aggravating circumstances and since Rarber had displayed signs
of penitence and remorse, i t was voted t h a t he be released if he paid al1 costs
The Puhlic Hecords o/ Ihe Colony o/ Connecticul XIV, pp. 207-208.
(2) Superior Court Recorcls, Windham, January, 1775.
(1)

PUNISIIMENT OF COINERS IR! T H E COLONY OF CONNECTICUT
plus £ 5 a year for three years t o t h e treasurer of t h e colony; otherwise he was
t o continuea in the prison for t h e remainder of his term (1).
Such is the story of t h e punishment inflicted on coiners in Connecticut up
t o the Declaration of Independence. As t h e other British colonies in North America
had each its own legislature and laws, there was a wide variation in their dealing
with t h e criminals who so widely counterfeited t h e hard money, chiefly from
Spanish colonies, which was current during the Colonial Period.
(1)

Crimes and Misderneaiiors V I , 376-357 aiid Thr I J i ~ b l iRecords
c

01 Ihc Colori!l o/ Conr~rciicuiS\', p.

53.

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

C

ONTINUAIIOS (1) describiendo (luros de nuestra coleccihn, inéditos o variantes, de los que por haber sido pul)licados se conocen.

FELIPE 11
CASA D E SEI'ILLA. 1591

Annerso.-[PIHILIPPW o 11 o D[EI] GHATIA
Renerso.- 4 H ISPANIARVMREX
Ensayador, H. (IIernando Vallesteros).
Peso: S6,93 gramos.
Dirímetro: 41 mm.
Ilerrcra.-No reproduce ninguno de los ejemplares que cita del catalogo de .
Vidal y Quadras.
Dasí.-De las dos monedas que reproduce de este ensayador, la número 57, B, a,
no tiene fecha definida, y en la 58, B, b, cree leer 1503. L a nuestra tiene fecha 1591,
y acaso sobre 1590 retocado.
(1)

Nvnrrs~a,núm. 6, pAg. 43 a 48; núm. 9, pAg. 85 a 98; núm. 14, phg. 107 a 115.
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C A R L O S 11
CASA DE

PO TOS^. 1673

Anverso.-CAKO[LVS
11 D - G - T-IISPANIA]RVJI - R E
Reverso.-[POTIOSI
[+ANO
1673 + E L PERV ]
Peso: 27,70 gramos.
Diámetro: 40 mni.

+

Herrera y Dasi.-Variante del que describen, en que este no tiene anillos entre
los florones de la corona del anverso.

CASA DE JIÉ,JICO. 1/62

Anverso.Reverso.-

o80
oio

CAROLVS 111 D G 1-IISPAN ET IND KEX
VTRAQUE VNUM o i o $1 o i o 1762 o i o

DI

Con ensayador, M F (Manuel de León y Francisco de la Peña y Flores).
.
.
Peso: 26,91 gramos.
D i á m e t r o . 3 9 mm.
Herrera y Dasi.-No

citan esta fecha con ensayador MF.

NUEVAS APORTACIONES AL

CATALOGO

CASA DE

Anverso.Reverso.-

080

D E LOS REALES DE A OCHO

PO TOS^. 1770

.

.
-5.

CAROLUS 111 D G HISPAN
ETIND REX
i
QUE VNUM o@ - y -o80 1770 080

03VTRA

Los enlaces de las letras de Potosi, entre puntos, y los dos con el punto de la 1.
Peso: 27,25 gramos.
Diámetro: 30 mm.
Herrera.-Al no reproducir esta moneda, no puede concretarse qué pieza vi6
de las dos que quedan descritas.
Dasí.-La moneda número 815 de este autor no tiene el punto de la 1 en el
segundo enlace de las letras de Potosi.

CARLOS IV
CASA DE PIIÉJICO.1807

Anverso.-CAROLUS
1111 DEI GRATIA 1807
8R F M
Reverso.HISPAN E T IND R E X .

.

¿Cómo en 1807 vuelven a figurar las iniciales Flll de los ensayadores Francisco
Arance y Cobos y hlariano Rodriguez?
Peso: 26 gramos.
Diámetro: 41 mm.

L U I S
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Hemera.-No cita esta moneda.
Dasi.-No cita'esta moneda.
OCUPACION FRAKCESA DE BARCELONA. 181 1

Reverso.-EN * BARCELONA
Corona de 24 hojas.
Peso: 27 gramos.
Diámetro: 39 mm.

* 1811 *

Herrera.-No estudia estas diferencias d e cufio.
Dasí.-Variante de los subtipos B y C (Tipo LXSXII), con 24 hojas en la
corona del reverso.

LEGISLACION MONETARIA

El delito de falsificación~de moneda
en los Fueros del Reino de Valencia
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

E L FUERO DE VALENCIA Y E L ALCANCE DE SUS NORMAS
SOBRE EI, CASTIGO DE LOS FALSARIOS

L o s rlori

Regni Valentiae, conio su nombre indica, se aplicaban en el Reino
levantino, y en ellos, según veremos, estaban contenidas las normas valencianas sobre alteración de numerario. Su carácter de cuerpo de leyes, dedicado
exclusivamente a uno de los Estados de la Corona de Aragón, era lógica consecuencia del sistema político vigente en la Espaiía Oriental.
En los primeros momentos de la reconquista del Reino .levantino se\promulgaron varios fueros locales, generalmente inspirados en los derechos de Cataluiía o
Aragón, a veces en el de Castilla ; pronto, a los dos años de la conquista, don Jaime 1
promulgó el Fuero de Valencia. Momentáneamente no se aplicó a todo el país,
por la existencia de los mentados derechos locales; mas poco a poco se fué extendiendo. Con todo, en algunos lugares subsistió la aplicación del derecho aragonés
hasta tiempos de Felipe V y aun sobrevivió al decreto de Nueva Planta valenciana (1). Si el carácter regional del Fuero valenciano se explica por el sistema político de la Corona de Aragón, las excepciones a su vigencia territorial parecen explicables por la Historia de la Reconquista levantina, pues participaron en ella elementos procedentes de diversas regiones españolas, probablemente porque ya en
la Edad Media existía una unidad peninsular de fines; por muy vaga conciencia
que quizá se pudiera tener de ello, también había una unidad de forma de cultura,
amén de la de precedentes históricos, religiosa (entre los cristianos) e incluso

Curso de Historia de Derecho, pAg. 171-174 y 240-244, y A. G A R C ~GALLO:
A
(1) Véase GALOSLNCIIEZ:
Curso de Historia de Derecho español, T . 1, p l g . 289-270 y 371.
,
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antropológica, dentro de ciertos límites; es decir, los diversos Estados pertenecían
en el fondo a una sola nación. Naturalmente que no pretendemos negar la personalidad de los diversos núcleos o regiones hispanas; t a n sólo conviene destacar
que tras todas ellas había un fondo común hispánico, lo cual, de una parte, influye
en su valor y respetabilidad (l), y, de otra, se ha de tener en cuenta para las interpretaciones de nuestra historia, cual sucede en este caso. Además, en la recitn
reconquistada comarca levantina no existía un precedente jurídico cristiano plenamente vigente, y el Soberano hubo de atender probablemente a problemas más
urgentes que el de la promulgación de un Fuero General. Mas sus súbditos precisaban, desde el primer momento, de una norma reguladora de su vida. Esta
seria la causa de que cada reconquistador aplicara y extendiera el derecho que
él conocía; es decir, el de sus localic!ades. De ahí, probablemente, la divergencia de
los diversos primitivos derechos locales valencianos, y el carácter extraregnicola
de éstos. La tendencia medieval a la localización del derecho facilitaría esta CQrriente; por lo mismo que no chocaría con las ideas jurídicas entonces vigentes,
habría poca oposición a tales disposiciones, y quienes las aplicaran no sentirían
reparos ideológicos en hacerlo. Mas la realeza no siguió este criterio, pues pronto
promulgó un fuero general, y trató de extenderlo, hasta lograrlo casi plenamente.
Su posición resultaba altamente razonada, a1 menos por lo que afecta al derecho
sobre alteración de numerario. Las variantes territoriales del derecho son frecuentemente una necesidad y una conveniencia. Para que esto suceda, es preciso
que exista una variante vital, extrajurídica (por la situación económica, geográfica, precedentes históricos, estructura sociol0gica, etc.), que haga que los imperativos del bien se hayan de adecuar a una realidad diferente, y de la relación
entre las puras exigencias del bien en sí y del derecho natural, por una parte, y,
de otra, la realidad a regular, que se muestra variable, segun los lugares, resulten
precisas normas positivas diferentes para cada lugar; es decir, qiie en cada territorio se habrán de promulgar las precisas para orientar por huen camino y dirigir
la consecución del bien, las formas de vida alli establecidas. Fui. el caso del derecho monetario en tienipos d e los Reyes Catblicos (2), en cuya época no se pensó
en unificar esta rama del derecho, ni hubiera sido conveniente, por vivir los pueblos peninsulares recientemente unidos, con formas jurídicas y estructuras económicas heredadas de la época anterior a la unidad y con las consiguientes divergencias normativas, que no era conveniente fundir hasta tanto no hubiera una
adecuación previa de las formas de 'vida monetaria; adecuación que precisaba
(1) Estos hechos conservan aún hoy un valor como precedente para la interpretsciún del sentido
de lo español. Con el afrancesamiento dieciochesco y la pérdida de un auténtico sentido hispano, unido
al criterio simplista romo el liberalismo, enfocaba las cuestiones de criterio político; teniendo súlo en cuenta
el individuo y la nación mAs o menos encarnada en el Estado, se olvidú la existencia de realidades intermedias. Quienes fijaron su atenci6n sobre la realidad nacional, optaron por un uniformismo aniquilador
de las variantes regionales; los que advirtieron éstas, mas no los lazos comunes, degeneraron en separstistas. Ambos cometieron un error similar, de simplismo, aplicado, eso si, a diferentes campos de acción, y,
por desgracia, hubo momentos en que no fueron muchos los españoles con un sentido pleno de la realidad
hispana.
(2) \'Canse las indicaciones que hacemos en el trabajo sol~reestos monarcas, puhlicaclo en el niimero
7 de NYMISMA.

L A FALSIFICACIÓN DE MONEDA EN LOS Fl'EROS DE VALENCIA
de un mayor tiempo de contactos bajo una soberanía comun, con las relaciones
económicas y monetarias que de ello se derivan; es decir, en el fondo, por entrar
en juego los motivos que seiialábamos anteriormente. No era éste el caso de la Valencia recién reconquistada (le la morisma, donde el derecho se reelaboraha de
nuevo, con pocos precedentes, lo crial constituiría iiria de las notas caracteristicas
d e esta regiilación y contrihuye a explicar el modo cómo se formaron los referidos
derechos locales valencianos con elementos originarios cle otras regiones hispanas.
Alas también explica la ausencia de una motivación para mantener la diversidad
jurídica, y cuando no hay motivos para mantener esta diversidad es preferible la
ii~iidad,por varias razones: se evitan los problemas de fijar la ley a aplicar; cuant o más sencillo es el sistema legislativo, plantea menos dudas, es conocido mejor
y, consiguienlemente, ofrece una rriayor seguridad, y, finalmente, si no hay motivos para establecer diferencias, y éstas existen, será que un sistema resulta mejor
que otro, lo que no deja de constituir un motivo para reformar el peor (1). La aparente paradoja de qiie un mismo hecho, ela novedada del Reino levantino, lleve primero a establecer unos derechos locales y tlespués uno general, tiene fácil explicacibn, por tratarse de dos fases de un mismo problema: el de la carencia de un
precetlerite jiirídico, fruto de lo novel del reino, que lleva primero a atender a las
relaciones humanas (le1 modo como es posible hacerlo con urgencia, y luego a
superar este primer sistema de regulacibn, en cuanto es posible detenerse a elaborar otro más atleciiatlo.
La moiietla, por ser un medio tle intercambio, siiele necesitar de una regulación
legal uniforme; es 1111 elemento de rrietlitln y referencia a travCs de muy diversos
Iiignres; ejeice una función en gran parte destinada a relacionar econóniicamente
territorios diversos. E n tales circunstancias, es fácil advertir la conveniencia de
que la legislación a que está sometida sea uniforme, pues esa uniiormidad facilita
su función social de canon, de punto de referencia económico; pues un punto de
referencia, por su mismo destino, ha de ser lo mas igiial posible para todos los
ojos dirigitlos a 61. Estas razones, en iinióri de las del párrafo anterior, permitirán
apreciar f'i~cilinentecuan acertado era someter el derecho monetario a una legislación comiiri para todo Valencia. Incluso hubiera coriveriido hacer otro tanto
con todo el tlereclio monetal de la C:ororin de ,4ragón, si el sistema político en vigor
(1) Pueden darse casos de igual bondad o inal<lad, por variar las facetris l~ueiiasy malas de dos normas de motlo que sc equilibren, mas no deja <le ser dificil un tal equilibrio por la complejidad de factores
que suelen intervenir, lo cual hace difícil que, no obstante su abundancia, se contrapesen exactamente en
sus resultados. Además de la bondad y nialdad de una iiornia, hemos de apreciarla en funcibn de todos
los elcmcntos susrcptibles de entrar en juego, entre ellos el de la adaptación a los hábitos de un lugar.
?'anil)ií.r~ hall:iii, por tanto, un límite en la iieccsida(1 (le variar ((lados los iiicoiiveiiierites de toda variación
jiirf<lic:i, por la crisis de adecuacibri que ~)rovocari)la .j)crsonaIidad nacional o local a salvaguardar (por los
v:ilores de (istas) y las diferencias sociales, psicolbgicas, fiisti>ricas, geográficas, etc.; porque una norma
es buena en cuanto se aderua a una realidad, no en el sentido de una mera sumisión a los hechos, a veces
malignos, sino en el de su mayor aptitud ],ara llevar hacia el liieri a hotnbres cuya vida se clesenvuelve en
el serio <le unos hechos y tendencias (lados. E n cuanto un Estaclo rebasa la pequeiia área de la ciudadEstado, le es imposil>le que su brgatio central conozca la vida local <letoda l a nacibn en todos sus iiitimos
detalles, y ,precisa de Grganos locales, con mhs o menos atribuciones, pero cuyos acuerdos implican siempre
una diversidad de iiormiis; así prácticamente (y salvo el caso del scccsionismo) el problema del centralismo
es, rnhs que riada, de grado de atribuciones (le los 6rg:iiios centrciles y locales y de sil modo de ser desigriados. Siriiilire hay normas comunes y otras distintas; lo dificil resulta Rjar su alcance, envergadura, etc.
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no hubiera hecho muy difícil, por no decir imposible, esta uniformización. Por lo
demás, las exigencias de la vida económica llegaron a muchos puntos de coincidencia, como y a veremos.

E l derecho sobre falsificación de moneda se caracteriza por la estabilidad de
sus rasgos fundamentales, a través de la historia medieval y moderna del Reino
levantino. Encierra un paralelismo con lo sucedido en otros lugares de la Corona
de Aragón (1) y lo diferencia de lo acaecido en Castilla (2). Esta divergencia se
explica por dos motivos: uno personal (la política de Enrique 111) y el otro de
carácter más amplio (la actitud medieval ante el derecho romano).
La conquista de Valencia tuvo lugar en plena recepción del derecho romano.
No olvidemos que Jaime 1 fué contemporáneo de Alfonso X de Castilla, el promotor de las Partidas. El Fuero valenciano refleja esta corriente y aparece altamente
influido por el derecho romano, según veremos en el siguiente epígrafe. E s decir,
toda la fase que corresponde al período de fueros municipale~en Castilla, no existe,
por ser la época de dominación mahometana. E l cambio de rumbo representado
por las Partidas no tiene lugar porque el derecho cristiano wlenciano nace después
d.e este cambio de rumbo y siguiendo las nuevas corrientes.
El otro cambio importante en el derecho castellano, el establecido por los

Fig. 1
Cuúdruple real de Felipe I-II (publicado por Ilfale~i,
((La Ceca de Valencia...r, lúm. X I I I , nrim. 278).
Su arte muestra un espíritu conservador de las características del numerario valenciano, propio de los
criterios de la dinasfía habsburguesa y que se manifiesta por igual en la acuñación legal que en la represión de la adulterina

Trastamara, obedeció a un criterio un poco personal de los gobernantes de entonces, tendente a moderar las penas de falsificación. E n el período anárquico de
(1) VQase el articulo que publicamos en el número 10 de NVMISMA.
(2) Veanse los artlculos que publicamos en X v ~ i s h i a ,números 6, 7, 12 y 13.

LA FALSIFICACIÓN D E AlONEDA EAT LOS FUEROS DE V A L E N C I A
Enrique IV se dejaria sentir la necesidad d e volver a castigar duramente la alteración de numerario, y con los Reyes Católicos se implantaría una reforma que,
en gran parte, implicaba una vuelta al pasado. Por el mismo carácter ((personaln
de este suceso de la historia monetaria de Castilla, es muy fácil explicarse que
no tenga un paralelismo en la levantina.
Una tercera razón pudo contribuir a la fundamental estabilidad de la legislación valenciana en materia d e alteración d e numerário: por la dureza del castigo de ese delito, atendía a la necesidad de amparar la moneda contra los que
atentaren contra ella. La necesidad fué constante, mas también era constante
su satisfacción jurídica. De ahí la perduración de la norma. Otro motivo que
hubiera podido modificar esta rama del derecho radicaba no en la necesidad monetaria d e amparo, sino en los criterios jurídicos sobre sistemas penales. hlas el cambio d e rumbo fundamental en este aspecto fui: posterior a Felipe V; es decir,
pertenece a un período en que el derecho valenciano sobre alteración de moneda
había dejado de estar en vigor. Por tanto, poco plitlo influir esta motivación en
el período de su vigencia (1).

3.O

ELI.:I\IEKTOS
FORiII.4TIVOS

FUKDAILIENTALES DE LAS NORMAS VALENCIANAS

SOBRE ALTERACIÓN I)E N U M E R A R I O

Ya hemos visto que el nucleo hásico (le los Fueros de Valencia lo constituye
el código redactado bajo el rein:~tlo (le1 mismo Rey conquistador. A pesar de la
enemiga de este soberano al derecho romano, la legislación valenciana está altamente influítla por aquel sistema legal. Don Jaime hubo de recurrir, probablemente,
al auxilio técnico de los juristas para elaborar el Código valericiano, y no dominando la técnica legal t a n bien como éstos, es posible que no pudiera impedir la
inliltración de elementos romanísticos, quizá muchas veces por no tener en cuenta
el alcance esaclo de una norma escrita, por no advertirlo, cual sucede frecuentemente a los no peritos en leyes, por falta de hábito, de captación del alcance práctico dc un precepto que en su exposición normativa tiene siempre un carácter
abstracto que dificulta su aprioristica relación con la vida concreta, para quien
no tiene el elemento de captación de estas relaciones, que implica la experiencia
legalista del jurista.
Además del derecho romano, influyeron los d e Cataluña y Aragón, por motivos
obvios y que no necesitan mayor explicación que la apuntada en el comienzo de
(1) Asl, pues, los rasgos fuiidameiitales del derecho penal monetario valenciano se mantuvieron desde
Jaime 1 hasta Felipe V, quien extendió a Valencia el derecho castellano, poniendo fin a la vigencia del privativo de aquel Reino. Por cierto que en el terreno monetario no era un error enfocar la cuestiún de la
actitud juridica con un criterio uniformista, por moti\vos ya indicados. Al hacer esta observación, somos
tanto menos sospechosos de parcialidad cuanto distamos bastante de juzgar acertada en bloque la politica
neoplantista del Hey francés de Espaíia. Es mhs, creemos incluso dudoso que el iiniformismo se debiera
hacer tan sólo a base del derecho de una región, si bien es cierto que en el aspecto del castigo de adulteraci6n
de moneda no habla grandes divergencias esenciales entre la legislación valenciana y la castellana.

este trabajo. Existe la posibilidad de que el redactor del Fuero de Valencia fuese
Vida1 de Cañellas (11, obispo de Iduesca, al parecer de origen catalán. Tras este suceso se halla una cierta identidad entre los territorios de la Corona d e Aragón,
que rebasa a la mera unión personal en un idéntico monarca. Precisamente a causa
de esta unión surgirian relaciones, contactos, intercambios (le puntos de vista,
empresas comunes. El resultado fut;, a su vez, un contacto más intimo y una unidad más profunda, reflejada unas veces en instituciones comunes, otras, en criterios generales y fenbmenos similares que se reproducen en todas las regiones
coronoaragonesas. Por ejemplo, en el terreno monetario (y sin perjuicio de variantes ((regionalesa), el iiso de la lihra como medida de la moneda, el estampar
en ésta el blasón real (2), etc.; las necesidades comunes surgidas de la unión politica y sus contactos frente al resto del mundo; la captación de posibles soliiciones; captaciones extendidas a toda la Corona por el contacto entre sus miemI~ros,explican esta corriente histórica, que, por lo (leniás, se suele repetir en miiclios
casos por motivos similares. A veces, también influyen las empresas comunes,
sobre cuyos resultados se han de plasmar las participaciones de los diversos elementos de la Unión. -2 uno de estos casos correspondería la intervencibn de Vidal
de Cañellas, aquí mentada. E n último tt;rmino, esto, como otros muchos aspectos
de la evolución jurídica y monetaria, se explica por el motlo de ser humano (3, por
las necesidades y aspiraciones, en relación con los meclios que poseemos y, entre
ellos, el grado d e capacidad de advertirlo qiie tenemos.
I,a costurribre parece haber tenido poca importancia cn general en la genesis
del derecho valenciano, y es posible que fuera pnrtici~larnientepoco importante
en materia de alteraciOri de numerario. Ida escasez de la importancia de la costumbre se atril~iiyea que nos hallarnos ante un derecho que parece surgido con
pocos precedentes locales, por In forma misma, como tuvo lugar su elaboración
tras la Liberación. X esta causa general se iine otra consideración, propia de las
normas monetarias. La falsificación de moneda, por muy frecuente que pueda ser
en algún momento, es una acuiíacibn ((minoritaria))frente a la legal, y salvas excepciones particularísimas, cual el reinatlo cle Enrique IV (le Castilla, precisa
realizarse a esconditl:is. Ile no ser así, no Iiabria b:statlo cuya moneda resistiera
a la I~ancarrota,y al gobernante t a n sólo le qiiedari:i la solución (le reaccionar
e imponerse, o la (le rlau(licar, y de hecho admitir que el numerario dejara de ser
monopolio del Estado. E1 reinado (le Enrique IY es sumamente aleccionador
a este respecto. Anotado esto, se comprenderá fácilmente que en un Estado normalmente estabilizado, cual fué el caso de Valencia, desde Jaime 1 a Felipe V,
época que aquí nos interesa, la alteración de numerarios, por muy frecuente que
pueda ser, no llegue a repetirse tanto y en iin mismo lugar como para crear cost u m l ~ r e sjiiridicas. Con toclo, para estar plenamente inforniad0s sobrc cl alcance
qiie piitlieron tener las costiimhres en materia (le casligo de atlulteración (le nume(1) iZI menos, parece que formó parte del Consejo en que fueron al)rol)atlos los Fueros Icvantiiios.
(2) véase 1 , ~ c . lY~ NA\,AS:Los p<ilosgulrs (barrcts dr Arcrqdri) rn /u moned(r rs/)iiñolu, en la aCr61iica
de la 1 Exposicihi Sacionel de Nuniismiticar, p8g. $18 y sig.
~
Ii'I homhrr !/ sus Iímilrs ~ ~ r r s u n ~ t lUarcelona.
rs,
3949.
(3) Véase J. h l r n ~hIoss0:
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rario y la aplicaciciri a este dclilo de Iiál-titos gener:iles, seria preciso conocer lo
sucedido en los procesos por este motivo. Ilasta cierto punto, biene carhcter (le
costun~l)re,sin serlo en pleno rigor, la teiitlencia a no aninistiar a los alteradores
de numerario, que esturlinmos en el último cpígmfe.
Opuesto a la corriente roinanistica, y para evitar qiic los jurislas, en tlefeclo
(le precepto espreso, aplicaran el derecho romano, .Jaiine 1 orclenci, tanto en Cataluña como en Valencia, que a falta de norma preceptiva se recurriera a la razón
~iattiral.1,os jiiristas valericianos, al ig~inlqiie los catalanes (con un paralelismo
que reciicrda oi)serva&ioiics :interiores), jiizgaroii precisamente que la razcin natural era la escrita en los textos romanos, y soslayaron así la prescripcicin regia,
por no decir que la iitilizaron exactamente contra los propósitos de esta. De ahí
que el derecho romano, amén de sii importancia como elemento inspirador del
derecho valenciano escrito, contara también como derecho supletorio del Fuero
de Valencia. E s posible, por tanto, que algunos criterios romanísticos sohre castigo de la adiilteración rle monetiaje se aplicaran en Yalencia. Para saberlo
exactamente se precisaría, tina vez m i s , reciirrir al estiidio de los procesos.
1.0s Fiieros valencianos fiieron rednctatlos primeramente eri latín, rnas scilo
fiieron editarlos en versión romanceada. Ida primera edici6n (de 1-482) sigue un
orden cronol0gico. La segunda (de 1517) sigue iin orden sistemático. En cada
rúbrica, tras las disposiciones de .Jaime 1, incluye las de sus sucesores. E n ciianto
a las que no se supo dónde incluir, figuran posteriormente como extra.c.agantes;
entre estas, varias qiie interesan al tema que aquí nos ocupa. Cuantas citas hagamos en este trabajo sobre la legislación valenciana, serán hechas con referencia
a esta edición.

1,os Fori \'nlcnline están tlividirlos en niieve libros, qiie proceden de la edición
d e 154'7; estos aparecen subdivididos en rúbricas qiie proceden de Jaime 1 y vienen
a corresponder a los titiilos de las Hecopilaciones de las Edades Media y Moderna.
Finalmente, están subdivididos en leyes.
Las normas sohre falsificación de moneda aparecen principalmente en el libro
nono, el cual contiene muchas disposiciones penales. E n este extremo se obraba,
pues, conforme a un criterio muy corriente antafio y qiie ya hemos comentado en
otras ocasiones. La disposicióri básica en materia de castigo de falsificación está
constituída por la ley 12, de la rúbrica 3 del lihro 9. Pero, como veremos, existen
otras disposiciones sobre delitos monetarios incluidas en otros m u y diversos lugares
del F~icro.Así, por ejemplo, en la rúbrica 3.a del libro primero, tratando de derecho judicial, se dictan normas sobre el procedimiento para perseguir este delito.
El castigo por tenencia de ponderales falsos esta regrilado en la rú6rica 25 del
libro nono.
Además, tampoco figuran en la rúbrica 3.a del libro 9 todas las disposiciones
sobre falseamiento. La rúbrica 6.a del lihro 7, tratando de derecho procesal, cas-

tiga el falso testimonio y las falsas cartas. La rúbrica 10 dcl lihro nono, que trata
de notaris, srriuans e CIc salnris, en sil ley primera, aborda elproblema tlel castigo
de los escribanos falsarios en sus escritos.
El Fuero sigue, por tanto, el criterio de no tener una regulación global de la
falsificación, dentro de la cual se verían incluidas las normas sobre alteración
de numerarios. E s más, ni t a n sblo todas las normas sobre esta materia están reunidas. E n este aspecto recuerda mas la legislación catalana que la castellana,
10 cual no es sorprendente, datla la Iiistoria legislativa y política (le1 levante español.
El prohlema d e 13 sistematizacibn deriva de dos causas: de tina parte, hay
normas que afectan a varias ramas del dereclio (las referentes a la perseciicióii
de falsarios, por ejemplo, se relacionan tanto con el derecho procesal como con el
monetario; también pertenecen al monetario, pero al penal y no al procesal, las
disposiciones que t a n sólo fijan la intensidad del castigo a aplicar); de otra parte,
existe una gradación y no siempre es fácil fijar en qué grado de la escala es preciso efectuar la división (las normas sobre falsificaciOn tienen en común el castigo
de la falsedad; cada una de ellas, la referente a alteración de moneda, o la que
pena el castigo del sello real son versiones especificas de una caracteristica general
más amplia). E n el terreno especulativo, cuando se trata meramente de fijar
la naturaleza pura (le cada norma, la solución radica en indicar los diferentes elementos y características que en ella se dan. AZas el legislador tiene otro problema,
y es que su divisibn no ha de ser una mera especulacibn teórica; Iia de responder a
fines prácticos; es decir, a otras necesidades, criterios y puntos d e vista, e incluso,
si no expresa la más exacta naturaleza pura de una norma, una clasificación será
tanto mejor cuanto más útil resulte a la aplicación de la ley. En este aspecto
quizá no hayan sido muy afortunados los recopiladores valencianos y pecaran
por una concepción demasiado especificadora. Con todo, es preciso reconocer,
en descargo suyo, que en el momento en que se redactaron las rúbricas no había
aún demasiada experiencia, si bien esta salvedad tiene sus límites, pues frente a
a otras divisiones llega a parecer incluso un retroceso, al menos por lo que hace
referencia al delito de falsificación de moneda.
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EL SlSTEhlA LIE CASTIGOS D E LA PERTIJRBACIÓN JIONETAHIA
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D E hllJEFiTE AL FABRICANTE ILEGAL D E NUhIERARIO

],a disposición fundamental en materia de castigo de falsedades data de Jaime 1;
es decir, del núcleo priniitivo de los Fueros levantinos. Este monarca dispuso:
Aquells qui faran moneda iambc darrr com dnrgent sens i)olunfnfnosfrn sens fof reme!]
sien penjuls (1). Se repite aquí la enumeración (le plata y oro, sin alusión al vellón,
quizá por considerarlo comprendido en la pena a la falsificaci0n de la plata contenida en el vellón; es decir, se reproduce iin sistema de expresihn que hemos
podido apreciar en otras ocasiones (2). 1,a misnia rialiiraleza (le las n~oti\~aciones
que indujeron a obrar así explica la repetición de este hecho, el cual está, naturalmente, directamente relacioriado con el grado y limites del desarrollo de la técnica de expresión legal entonces alcanzado, y, por tanto, con la captación de las
ventajas, defectos y posihilidarlcs de los medios de expresión en esta materia.
Obsérvese que en este caso no se prevé que se trate de moneda devaluada,
sino t a n sólo de moneda acuñada sin permiso regio, aun cuando pudieran ser piezas del mismo valor que las legales. Se trata, eri modo considerable, de la defensa
de la regia regalía, de la emisión de numerario rsens uulrrntni nasfra. Además,
lo que indicaremos más adelante confirma el alcance de dicha expresión. Claro
que indirectamente la defensa d e la regalía era tina defensa de la vida económica,
por la inestabilidad que se derivaría del heclio de que el medio de medida de
yalores mercantiles, que es la moneda, fuese ela1)oratlo sin la garantía del poder
público y sometido al albur de los criterios de los particulares; incluso si éstos
no labraban piezas de menor valor al legal, hasta cabría que hicieran piezas de
mayor valor que el legal, pero menor del intrínseco; es decir, reduciendo al mínimo
los beneficios de la labra en aras a la ley de la oferta la demanda y para inclinar
a los poseedores de metal amonedable a llevarlos a su taller en vez de al competidor
irecino, con lo cual el resultado en el mercado seria la existencia de piezas de distinta valía y el consiguiente inconveniente de variaciones en el medio de medida
del valor que es la moneda. E s posible que esto no fuera plenamente advertido
por los asesores del Rey conquistador; mas cabe incluso que si no captaron plenamente todo el alcance (científico))del fenómeno entrevieran los posibles desarreglos
que podían derivarse de la falta de respeto a la regia regalía monetaria.
Lo acabado de observar muestra la importancia y la dificultad del estudio
(1)

(2)

Fuero de Valencia, libro 9, rúbrica 3, ley 12.
VCase la Ob. cit., de NVMISMA,
núm. 10.
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numismático de las falsificaciones dc época, pues cabe la posibilidad existari entre
ellas piezas no devaluadas, con lo cual sil identificación resulta más dificil. Ya
hemos indicado en otro trahajo el interés que pudo haber en efectuar falsificaciones de semejante índole (1).
L a expresión scns tot rrmry d a a entender que se queria excluir todo indulto
y, en general, toda dulcificación (le la pena para esta índole de delitos. E s decir,
que se les atri'hiiia gravedad considerable, lo cual está en intima relación con
lo t r a t a d o eri el epígrafe 111, y viene a confirmar lo alli sostenido. E s decir, se
preven fases de menor dureza en 1a.actitud política, y el legislador qiiicrc evitarlas. Se entreve tina reacción humana, que lieri-ios estudiado en otra ocasióri ( 2 4
y se le quieren poner trabas. Éstas y dicha advertencia, están en intima relación,
y se explican por la naturaleza de estos ferióiiienos y el grado en que el hombre
es capaz de un conocimiento tic si mismo y sus semejantes.

2.'

LA

PESA D E .\lUEIITE A LOS F A L S A R I O S

Tras prohibir la fal,ricación cle moneda sin autorización regia, la niisma ley
aplicaba asimismo la pena de muerte por colgamiento a aquells qui aquella monarla
falsar6, o agrlls yui la fahrigaran fnl.~í~o lo jrirnn /abrigar (3). Este texto parece
comprender varios casos: la deforniacicín (le la inoiieda en circulación (en cuyo
delito podía verse compreridido el cercéii) y la falsificación pura y simple, y s e
extendían desde la mera ejecucicin de la falsificación hasta la función de alto
encargo de dicha labor ilegal ( 3 ) . Se inariliene, piies, iin criterio extensivo
y uniforme, tendente a aplicar 1:i pena (le muerte a ctiaiitos contribuyeren a la
adulteración de numerario. Igualrriente se tiende a castigar la adulteración en sí,
independientemente de las variantes formales tle sii realización. Ya liemos destacado el acierto en tender a castigar por igual a autores priricipales secundarios,
extrenio este en el cual el derecho medieval se mostró freciientemente más acertado que el contemporáneo, si hien quizá pecara a veces por el defecto contrario,
por no advertir las atenuantes que piiederi darse en autores seciindarios; es decir,
por una concepcibn en extremo glohal (le la vulneracion penal, no suficientemente
dada a tener en cuenta las variantes (le detalle que pueden intervenir en cada caso
y alterar la conclusión a deducir cn él.
La tendencia a penar por igiial un tlelilo intlepentlieritemente de sus variaciones
formales, cuando éstas tan sólo son formales, responde a un acertatlo coiicepto
de los motivos por los cuales nos hacemos acreetlores de los castigos, a una atlver>?

~.
13.
( 1 ) Yéase la Ob. c i l , de S v ~ r s x i nUrn.
(2) Yéase la Ob. cit., de Nvuis\in, iium. 7.
(3) Fuero dr \'<rlenricl, lib. 9, rúb. 3, ley 12.
(4) I.as actitudes de *alto eiicargon quixa tuvieran enloiices m8s irn1)ortaiicia que ahora, por el rim1);ira
que un falsario podia hallar tras los niuros <Ir uii castillo seiiorial. I>e ahl, quiz8, el iriterés real en aludir
a este caso. Con todo, es posible que esta advertencia sea tan sGlo fruto de una previsihri general de un peligro, sin estar ]>articularmente ligada a uri riesgo coricreto. 4
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tencia del fondo de la cueslión, por encirna de variaciones siiperficiales de mera
((expresiOn)),qiie poco le afectan a su esencia.

3.O

IA.+

P E N A D E M U E R T E A LOS

CÓMI'L.ICIIS

Se establecía la misma pena para fofs nijel1.v qrii hi conscnfirnn ( l ) , lo cual viene a
coincidir con lo indicado sohre el alcance de la aplicación de este castigo a los
coautores, de acuerdo con los principios y criterio ya apuntados.

Se est:~hlecia tnrnhibn para todos los que iniervinieren en este delito y con
gran amplitud: fols lurs bens sien cdfisc«is al scnyor rcy (2). E n otras ocasiones
hemos hecho referencia al derecho en si de los monarcas a imponer castigos pecuniarios; el acierto y conveniencia práctica y moral de establecerlos, depende d e
la gravedad que en cada momento dado pueda tener iina infracción. Antaño, la
adulteración de moneda tenía probablemente la suficiente trascendencia y gravedad para, en unión a la situación e ideas de la época, resultar apropiado semejante castigo.

0.O

],A

T I I N E S C I L ~D E P E S A S F A L S A S

Estalla castigada con medidas mucho más hlandas que la adulteración d e n ~ o neda. Además, sil castigo se preveia en la rúbrica dedicada al offici del pes e de
les mcsrrres. La pena impiiesta al tenedor de pesas falsas era d e 60 sueldos. E l
importe de dicha multa, por tres partes iguales, seria destinado al tribunal, al
común del liigar de la denuncia y al pesador que verificare la falsedad d e las
pesas (3). Esta disposición también data de Jaime 1 y perdura constantemente en el
t e s t o del Fuero valenciano.
IAa adulteración de ponderales se ve, pues, plenamente diferenciada de la de
moneda, como consecuencia del criterio, de no hacer observaciones glohales sobre
las falsedacles. La menor gravedad de la pena parece obedecer en parte considerable a que aquí sólo se aprecia un fraude, mas no un atentado contra las regalías
del soberano. En este extremo no andaban equivocados. Esto aparte, otro motivo
para esta diferencia de gravedad penal radicaría en la menor peligrosidad social
(1)
(2)
(3)

Furro d~ Valenria, lib. 9, rúb. 3, ley 12.
Furro dr I'alenria, lib. 9, rilb. 3, ley 12.
Fuero de I'alrnria, lib. $1, rúb. 25, ley 3.

de este tipo de fraude, por motivos meramente fácticos; mas resulta lógico sean
tenidos en cuenta por el legislador.
Al mismo punto de vista llega la diferencia del destino de la multa. E n caso
de falsificación de moneda, los bienes embargados eran destinados al Rey, quizá,
en parte, como compensación económica por el daño que se le causaba atentando
contra sus derechos monetarios (sin que ello excluya otros motivos, tales como
la fuerza coactiva de un embargo, etc.). E n caso de adulteración de ponderales,
se establecía otro sistema de reparto de la multa; por cierto bastante frecuente en
nuestra Edad Media y Moderna, y que no se puede juzgar muy afortunado, por
poder inducir a los juzgadores a actitudes <(penadoras))en busca del lucro que ello
podía reportarles (1).
De la diferencia de gravetfad del castigo de adulteración d e ponderales sobre
el de monedas, se dehe a que si ambos son elementos de medida, en la moneda
está más acusado el de medida-hase de valores (amén de ser un elemento de camhio), mientras que en el pondera1 cuenta más la medida de cantidades. lIay muchas relnciones especiilati\*as entre ambos, por el valor que tienen las cantidades
asi medidas. Mas se comprende que desde el punto de vista de la trascendencia
práctica de la adulteración, la falsificación de un medio de valoiar resultara más
grave quc la del otro (a causa de sil distinta función social), y , por tanto, precisaran de una protección penal, cuya intensidad variaba.

Don Jaime 1 dispuso asimismo que riengu n o rrbuig mornbofi, o mnímoclina
sino seran /raiils o appedrrqats, e de menor pes, o de mal, o claualnur. E es puta rlaqrrells
quin faran de dotie diners per cascum morabali o mn:modina (2).
Desde un comienzo se estableció, pues, el curso forzoso de la moneda aceptada
por el Rey. Dos motivos intervendrían en ello: de una parte, la conveniencia de
asegurar la fuerza económica, estabilidad y valor como medida propia (le la moneda, que una protección de esta indole venia a reforzar; de otra, el periodo en que se
efectúa la reconquista valenciana; es decir, la experiencia en materia de circulación monetaria que habrían adquirido los legisladores a raíz de lo siicedido en Cataluña y Aragón. Si el primer motivo pudo iriducir a establecer el curso forzoso, el
segundo inclinaría a hacerlo desde el momento en que nace la legislación levantina.
No obstante esta distinción, técnicamente acertada, por ser cuestiones diversas
la adulteración y la aceptación de moneda, hay una relación entre ambos prohlemas, pues la moneda contrahecha no es preciso admitirla. E s lógico y justo que
(1) En destinar una parte al común del lugar del (lelito quizh tamhilii influyera una idea de cornpeiisacián por el mal causado a los vecinos del lugar, criterio que no resultaba (I~.sacertado,y esto aparte era
la fracción de la multa menos susceptible de influir mal sobre los jiizgadores, y, en cambio, podla excitar a
las autoridades locales a perseguir a los falsarios.
(2) Fuero de Valencia, lib. 9 , rúb. 33, ley única.

sea así, tanto por la injusticia que implicaría obligar a tomar una cosa por un valor
que no tiene, y sin que ese sacrificio implique una función social de servicio al
país, como por lo contraproducente que seria obligar a admitir un numerario (el
falso), al cual precisamente se quiere poner toda suerte de cortapisas (y no sin
razón).
Por cierto que estas normas produjeron algun roce entre las Cortes y la realeza
en tiempos cle Pedro 11-IV (1). E n 1370 se lamentaron de alteraciones de moneda
hechas por el Rey, acuñando piezas de inferior valor al legal y refundiendo otras
monedas. E1 I-Zey dijo acceder a su petición, prometiendo que la elaborada por el

Fig. 2
Jlrdio florin rlr Pedro 11-1 1' (publicudo por illalru,
((IdaCeca de Valencia...r, núm. 7). En estr periodo
la cuestion de la aciulteraciún rnorzrfaria tuvo grave
actualidad

monarca no tendría curso forzoso y se aceptaría por el valor que cualquiera quisiese; es decir, se sometería a la ley de la oferta y la demanda, como una mercancía
cualquiera, y anunciando castigaría las modificaciones monetales efectuadas por
personas no autorizadas por la realeza (2). No obstante, en 1374 las Cortes volvieron a quejarse, esta vez al Príncipe don Jiian, de que en perjuicio del reino, y
violando siis leyes, se acuiiaha moneda de oro que no era de la ley del reino; indicaban que en tal caso no estaban ohligados a aceptarla, y solicitaban se pusiera
fin a la acuñación contra fuero. El Príncipe-Duque accedió algo sibilinicamente, diciendo: Kespon lo senyor Ducii que li plau que tof SO que sera frt contra furs e priuilegis sfafzrifssobre les diles coses en lo dit capitol c6tengudes sia haut per cas, e nulle
e que daqui cuanf confre los difs furs, e priuilegis res no sia fayt (3).
No es este el lugar adecuado para estudiar el derecho del monarca a alterar
la moneda, trascendencia económica y politico-jurídica de este hecho, ni siquiera
1;s relaciones, que implica que entre las monedas fundidas hubiera numerario
catalán. Estas cuestiones las tenemos estudiadas en otros trabajos pendientes
de publicación. Si queremos indicar cómo las normas sobre curso forzoso del
numerario establecieron un punto de contacto entre las disposiciones sobre adulteración de moneda y las de fabricación legal, por motivos obvios, por el modo
como ambos extremos venían a confluir sobre el interés público al ser el monarca
quien adulterara la moneda, a la vez que estaba prescrita su aceptación. Igual(1) Los Fueros valenciaiios daii a los reyrs la numeraribn que les correspoii(te. como moiiarcas levantinos. Para evitar coiifusionrs entre esta iiurneraci6ii y la utilizada habitualmente, indicarnos las dos.
(2) Fuero de Valencia, lib. 9 , rúb. 3, ley 13.
(3) Fuero de Vnlrncia, lib. 9, rúb. 3, ley 14

mente merece insistirse en cómo estas adiilteraciones parecen Iiabcr fomentado
las acuííaciones ilegales, por converger tina rnayor gariaricia en la :icuñacihn legal
(al hacerse piezas rehajactas de v:~lor en monientos en que las admitidas por la
realeza también eran de valor inferior al legal), con las ventajas de aciifiar piezas
de valor idcntico al oficial ( 1 ) . Con todo, la promesa dcl He' de castigar las adiilteraciones, no es seguro que tenga este sentido; cal~ríatambién fuera una ratificación de la promesa de no tolerar qiie los monetleros oficiales emitieran piezas
de bajo valor. El contesto legal no es absolutamente claro sol~reeste extremo.
Además, no dehi0 ser sincero cl I%ey al hacer sil promesa, o quizh siéndolo las
circiinstancias no le permitieron cuiiiplirla, piieslo que cuatro años despri6s se
repiten las quejas. La desaparicióii del curso forzoso de I:i riioncda (le bajo ~ : i l o r
implical~a convertirla en mercancía metálica, utilizada por sil valor intrínseco.
Esta solución no resultaha totalmente conforme con los ideales <te la politica
monetaria, que no consisten precisamente cri la miiltiplicidad (le piezas y valores
por las complicaciones que de ello derivan y dificiiltades fáciles de percibir; mas
es posible qiie siendo dificil retirar de la circiilació~iaqiiellas piezas, semejante
solución era la única forma vin1)le tlc atender al interés (le1 reino sobre el valor dc
las piezas y a su existencia en el mercado. Perjuclicahan al tenedor de la moneda;
mas quiza una vez hecho cl mal de emitirla fuera u11 mal menor si las arcas reales no estaban en sitiiacion cle indemnizar al tenedor, lo que, objetivamente considerado, hubiera sido probal~lementela solución más justa, aunque quizá no
fiiera viable, sea dicho en excusa del Iley Ceremonioso.

GRAVEDAD ,ITHIIIUÍDA ,2 L.2 l l I ) ~ J 1 ~ ' I X ~ ~ ~MONI<TAIZIX
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Las penas y normas citadas muestran ya de por si la gravedad qiie se daba a
este delito. H a y otros datos que vienen a confirmarlo.

E n la rút~ricaque trata (le ln Corf del B « l l ~ ,hay tina ley de .Jaime 1 que regula
in quibus casi bu.^ Curiae potes/ procedere per niam inqrrisitionis (2), en la cual se dispone que la Corf pot íer inquisicio contra aqrrells qui son publicamenf infamants
domicidi, e de vici sodomitich e de ladrocini, e clesuaimét de co.yrs, e (le furf, e de
rapina e de irencament de camins, e de iala de cumps, e (le uinyes, e cloris e de foch
(1)

(2)

Véansc las Ob. cit., dc NVHISMA,
núm. 12 y 1.1.
Fuero de Vufencia, lib. 1, r ú l ~3, ley 99.
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a metre, e (le crim de lesa magestaf e de falsadors de moneda si a el1 denunciacio
sera feyfa, e no en alfres coses. E fefa la inquisicio, e els diis dels tesiimonis reebufs,
e publicats sia feia copia de aquells, e donaf ireball a aqtirlls: contra los quals aquells
iosfimonis seran donafs, e dada la copia, o e1 frasllaf si porun dir coira los difs fesfim o ~ ~que
i s dien hoils. E sino si« terminai lo pleyf.
La falsificación de moneda debía ser, por tanto, perseguida por el procedimiento
previsto para las más graves infracciones. Por lo demás, no será ésta la única
ocasión en que se vería equiparada a los delitos de lesa majestad, blasfemia y
sodomia, equiparación que viene a coincidir con la gravedad que le era atribuída.
Parece deducirse del texto de esta ley que para la persecución de estos delitos
se propendía a un procedimiento inquisitivo, a la vez que expeditivo, y, prohablemente, se tendía a hacerlo asi por la gravedad atribuida a la infracción. 1.a opción
por semejante procedimiento parece responder a influencias entonces en boga en
materia procesal, y por muchos que sean los tlefectos que hoy en dia hayamos
apreciado en semejante sistema de enjuiciar, preciso es reconocer que presentaba
un serio avance sobre el sistema anterior. Y en materia de investigación de la verdad, desde el enjuiciamiento hasta el juicio que puedan merecer viejos eruditos,
nunca se puede olvidar, para valorar rectamente el alcance de su aportación, el
grado de conocimientos y datos con que contaban y la medida en que pudieron e
hicieron avanzar nuestra situación, la medida en que percibieron nuevos horizontes y nos los dieron a conocer (1).
E n cuanto a la rapidez, se cxplica su deseo por la peligrosidad misma y el propósito (le ponerle coto expeditiv:imente. Con todo, la práctica judicial suele exigir
tiempo para la verificación de las cosas, y Iiay siempre una doble corriente en la
historia procesal: las medidas legislativas, (le una parte, para abreviar el procedimiento, y, de otra, la prolongación de éste por la práctica necesitada de efect u a r 1-erificaciones, desbordada por el número de asuntos que precisa conocer,
ctcetera, etc. Para saber el grado en que se fi16 veloz en la legislación valenciana,
precisariamos conocer los autos de muchos prorcsos.
E n todo caso, la investigación oficial (le este delito se efectuó, sin duda y a
veces, incluso por directa instigaci6n del monarca a los jueces, al enterarse el
Rey, por vía extrajiidicial, de casos de adulteración monetaria (2).
Las Partidas autorizaban a todo el mundo a denunciar este delito. Aun cuando
la norma aquí contenida aparentemente diverge de la del texto castellano, en el
fondo obedecen a la,misma idea: a la de extender lo más posible la capacidad de
denuncia de este delito. Si el hincapié se hace sobre extremo distinto, se debe a
otros aspectos del derecho procesal de entonces, no a la posición frente a la adulteración monetaria. Merece destacarse en ambos casos el criterio extensivo d e la denuncia, que obedece, de una parte, al daño de la adulteración monetal; de otra,
a que tanto eran perjudicatlos el Itey (en sus regalías) como los súbditos (en el
i i i ~ m 3. y 11.
( 1 ) Véase lo que indicamos en NVMISMA,
( 2 ) Ver N~imirrioIIisl)cír~iro,iiúm. 4, p6g. 219 y siR.
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uso del monedaje), así como por que, debido a las características d e este delito,
existían serias posibilidades d e que unas veces fuera adulterado por unos y otras
por otros.
2.O

LA PENA
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Ya hemos visto cómo se aplicaba a los falseadores de numerario. E s de advertir que otra ley del mismo cuerpo legal disponía que normalmente el condenado
a ((justicia corporal))no perdiera sus bienes, antes bien, pudiera hacer testamento,
pero se exceptuaban el crim (le leso ,IlZeqcsfat, o deretgicx, o s i donchs no sera sodomita en los quals tres crimes 102s los bens daquells sien a nos confiscats salitri empero
lur dref a les mullers, a salu~rlos conlrafs qtri foren feyis prirnernment ab aquells (1).
Asi lo preveía en la rúbrica septima del libro noveno, la cual tenia el titulo genérico de crims.
E s cierto que en este texto no se cita expresamente al falsario, mas es posible
que se le considerara comprericlido en la pena a los crímenes de lesa majestad. E n
todo caso, el embargo era de aplicación al delito de falsedad, por prescribirlo
una norma especial, que ya hemos visto, y que por su particular carácter y su condición d e norma especial, tenía prioridad sohre esta norma general, en virtud de
la intención del legislador o de cualquier criterio interpretativo a que fuera posible
acogerse. No obstante, si hubo olvido en este caso, quizá se debiera a que era un
delito considerado algo menos importante que los otros; con toclo, esta interprctación no es segura, por poder obedecer un olvido a mulliples causas.
El reducido número de nlotivos de penas de muerte, acompañadas de embargo
total, nos ilustra una vez más sobre la gravedad del delito aquí estudiatlo. E n
cuanto a las salvedades sobre las deudas anteriores y para con la esposa, ya hemos
visto su justificación y sus peligros (2). Por cierto que es digno de alal-~anzatener
en cuenta a la esposa, que puede ser inocente de las culpas del marido, si bien
hubiera sido preferible, quizá por dejar algo más de margen, a medir la posible
complicidad familiar, lo que, por otra parte, no deja de ser dificil e n la práctica
judicial; de todos modos, la solución adoptada constituye, probablemente, una
mejora sohre la opuesta, que se adoptó en alguna otra ocasión. :2tlemás, había la
cuestión del respeto a los posibles derechos de la esposa sohre los bienes del marido por motivos de derecho civil, y el problema de equidad de dejarla algo para
subsistir al quedarse viuda, si era realmente inocente. De ahí que sopesado el
pro y el contra de esta solución, fuera posiblemente preferible a la opuesta.
La aplicabilidad a la falsedad d e moneda de esta excepción no parece ofrecer
duda, por la generalidad con que se dictaba la norma, y existir en su favor muchos
criterios interpretativos, 3 pesar d e la relativa omisión expresa de enunciar este
delito.
Fuero de V a l ~ n e i alib.
, 9, rúb. 7, ley GG.
(2) En la serie de artlculos sobre la falsificación de moneda, publicados en los anteriores níimeros
de Nv~lsnfa.
(1)
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La prescripción rle condenar a muerte a los falsarios sens lot remey parece
Iiaber sido cumplida a rajatabla, a juzgar por el modo como se vieron excluidos
de los indultos.
E n tiempos de Pedro 11-IV, las Cortes de 1365, los tres brazos solicitaron
un indulto general. E l Rey accedi0, exceptnt empero dels crims dels qua1.s mort,
o nafres son stades seguides, e los quals crims no son exceptats per stil de la
cort del senyor Rey, co es traydors, .sorlomifes, fabricadors de falses monedes. E si
hauie comes crim de lesa .llag~stcll (1). En las Cortes de 1370, los tres brazos solicitaron una amnistía, pero ellos mismos admitieron una salvedad: exceptats t a n
solament traydors, .sodomite.s, fal~ricatlorsde falses monedes, trencarlors de camins,
o si hauien comes crim (le lesn ,lí'agestat. El Rey accedió a la petición (2). E n las
Cortes de RIonzón, de 1376, todas las Cortes valencianas, invocando los daños
sufridos por el Reino, solicitaron una amnistía, consenten empero... sien excepfafs
delrc present remisio general los de jus declarafs crims tant solamt?l, e les penes claquells:
co es crim deretgia, de lesn Llfagestat,(le soílomites, de falsadors d e moneda ... (seguía
una enumeración bastante amplia), y el Rey accedió, pero con bastantes restricciones (3).
Xlartín el Iliimano y iZlonso e1 Magnánimo concedieron sendos indultos, mas
entre los varios tlelitos exc.eptuados figura1)an Inr1ibii.11los crímenes (le Iierejia,

Fig. 3
Florín de Alarlín el IIumano (pizblicado por dlafcu,
rLa Ceca de I'alrncia ...9 , núm. 19). En su reinado
reapareció rl problema de los indultos a los adullrradorrs da nunirrario

sodomía, lesa majestad y falsificación del numerario (4). Otro tanto hicieron Carlos 1 y Felipe 1-11, entonces príncipe de Asturias y Gerona, y representante de
Carlos 1 en las Cortes de 1547 y en las de 1532. E n ellas se solicitaba dinero para
atender a las empresas imperiales de Espaiia, y las Cortes accedieron, a veces con
expresiones t a n gratas a la monarquía como las de 1547, las cuales manifestaron:
(1)
(2)
(3)
(4)

Furro
Furro
Fuero
Fupro

de
de
de
de

Valpncia, extravagantes. de diffinilione pcnarilrn, ley 4.
Valencia, extravagantes, de diffiniiione ..., ley 6 .
Valencia, extravagantes, de dif/inilione ..., ley 8.
Valencia, extravagantes, de diffinilion~
..., leyes 10, 12 y 13.

Fig. 4
Real de Alonso el Afagnánimo (publicado por Mateu,
e1.a Ceca de l'alenria ...», n ú m . 44). E n s u reinado
i~olr~iri
a planlearse la c u ~ s l i d nde los indultos a los
adulteradores de numerario

la quaI offerta Ion, creheni qire lo regne de Arago, e principcct de Calliccluñcc mogzils
per los matexos respecles fccrccn cr i~oslrcrrlltezn mnjors offer~lrs,e los regnrs de Ccr.stelln
moguls p lo e x e m p l ~rlels presents rrqnrs e principal se mourccn ccb mo1i.s grans serueys axi ... (1).
De estos textos parece deducirse:
a) Que las Cortes deseaban los indultos, y los monarcas eran reacios a otorgarlos, o al menos a concederlos con absoluto carácter general, puesto que son las
Cortes las que los piden con mas amplitud de la accedida por los reyes y por la
misma terminología utilizada. Tan es así, que ciertas excepciones se mantienen
incluso en momentos en que el Rey podía necesitar ii~iicliotle las Cortes para qiie

'

Fig. 5 g 6
Monedas de Carlos I , respecliuamenfe, cucídruple y doble ducado (publicadas por Maleu,
* L a Ceca de l'alencia ...n, n ú m . 19.5 y 167). E n este reinado se uoli~id a planlear la cuestión
de la adulleración monetaria, infcriiiniendo e n ella, entre otras personas, el hijo del monarca
y futuro Felipe I I de Espaiia

le otorgaran subsidio, ciial es el caso de Felipe 11, príncipe que potlin tener motivos de agradecimiento, tanto por el suhsitlio acordado como por lo que le preocupaba coadyuvar a que lo obtuviera d e otros territorios hispanos. Sea cficho d e paso,
los representantes del país valenciano manifestaban al obrar así u n sentido comuni(1) Otro tanto suredi6 con anteriores peticiones de diiiero hachas por Carlos 1. Véanse los 12<irrns df
l'nl~ncia,extravagantes, folios S C V y (:Y, y sobre las Cortes de hlonz6ri (le 1547, el folio S S I l l vuelto.
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tario hispánico, fácilmente apreciable en el texto acabado de enunciar y que muestra que en la Edad Moderna ese sentido era fuerte, no obstante haberlo querido
dejar en olvido algunos autores más o menos contemporáneos.
No faltaba razón a los monarcas en ser reacios a conceder indultos, pues éstos
mitigan a veces mucho el alcance de la ley penal y le restan eficacia protectora
frente a los inocentes, para los cuales también es preciso tener clemencia, aunque
a veces ésta precise cle exigir se cumplan las penas, menos brillante y agradable
que la actitud opuesta, pero no siempre peor, pues la debilidad, o una sensiblería
mal racionalizada no son dignas de encomio. En sí, el indulto es una institución
meritoria; permite mitigar los rigores del texto de la ley, cuando éste lleva a consecuencias más duras d e las que merece el fondo moral de una acción, y permite
aplicar el espíritu de clemencia y caridad cristiana a quien, por estar arrepentido,
ha dejado de ser un peligro social. Mas no merece el mismo encomio el abuso de
tal institución, pues dejando libre a un ser peligroso se comete una injusticia
para con el honrado ciudadano, expuesto a ser víctima del delincuente salido prematuramente de los muros de una cárcel, o cuyo cuello ha sido indebidamente arrancado a las manos del verdugo. E n este aspecto nuestros antiguos monarcas parecen
haber seguido un criterio más acertado que muchas tendencias modernas de politica penal. E n cuanto a la posición de las Cortes, podía obedecer a muchos motivos:
representar a niicleos sociales, entre los que figuraban familiares de condenados,
que es explicable desearan ver a los suyos en la calle, y, en algún caso, recoger
inquietudes propias de tiempos tlificiles. 1n'util decir que en los casos en que éstos
llegaban a delinquir la clemencia yodia verse mucho más justificada, y hasta ser
debida, sobre todo si no ponia en peligro un orden público que en momentos de
emergencia merece particular atención.
b ) Hay algunos delitos, entre ellos el de falsificación de moneda, que se ven
constantemerite excluidos de los indultos, hasta el punto que acaba por crearse
si no una costumbre en el sentido de norma consuetudinaria preceptiva, si un
hábito en el sentido (le precedente, al que suele adaptarse la actitud de los gobernantes (1). Tan es así, que lo que en las primeras Cortes exceptúa el monarca, en
las posteriores ya lo exceptúan los mismos proponentes del indulto.
( 1 ) En la génesis de las costumbres jurídicas, como en los meros precedentes sin valor vinculativo,
pero a los que de hecho nos sometemos, suelen intervenir dos factores ficilmente apreciables en este caso.
Uno de ellos es la dificultad de un buen punto de referencia. El hombre lleva innata la idea del bien y la
del mal, y fácilmente admite que los hechos han de ser calificados en función de dicha valoración. Mas no
es siempre ficil enjuiciar algunos de ellos. Los hay evidentemente meritorios y evidentemente repulsivos.
hlas queda una tercera esfera muy dificil de enjuiciar. Por ejemplo, en el servicio doméstico, antiguamente
las doncellas gozaban de menos libertad que hoy en día. Las señoras fácilmente opinan que el servicio se está
maleando; sus servidoras, en cambio, tienden a juzgar que se han liberado de ciertos abusos. E s que se trata
de una contraprestación en que es muy diflcil valorar la parte realmente merecida por cada cual. En muchas
ocasiones ni tan sólo una forma es mejor que otra, pero es preciso tener una. tener un canon, por ejemplo.
en la fijación de si una mercancla viaja por cuenta del vendedor o del adquirente. Sobre todo en las ramas
del derecho, en que hay contraprestacioiies g hay que tener un criterio de medida de lo que cada uno entrega para calibrar bien las exigencias de precio, etc., y en las cuestiones de procedimiento (judicial o extrajudicial), pues a veces es imposible dejar de ohrar. Entonces, unas veces por sensación de no poder vencer
la anónima inercia de la masa, de la colectividad; otras, porque no teniendo un propio criterio de accibn
y precisiridose de un rmaestror, se opta por recurrir al tse hace*, que implica una personalizacidn de algilien; mas este alguien resulta tau oscuro e indeterminado que no hay aparente motivo para desdecir de
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Fácil es apreciar que los delitos excluídos eran los considerados más graves
o menos excusables, y con razón se obraba así, por los mayores peligros sociales
que podían derivarse de perdonar tales delitos y menos bien había de haber en
su perdón.
E n la inclusión o exclusihn de otros hay variantes, quizá en función de criterios personales, más o menos rigoristas, o de la situación (le cada momento. Mas
conviene apreciar la constancia en materia de falsificación tlr riioneda para Iiacernos cargo de la actitud adoptada ante aquella infracción. Si era más grave que
hoy, se debe, probablemente, en parte, a que por la técnica de acuñar de entonces
sería más fácil adulterar moneda; la falsificación constituiría, por razones de hecho
(de técnica acuñadora), un peligro más grave que hoy, y era lógico obrar en consecuencia, mitigando el alcance social del peligro con una mayor amenaza y coaccitin
al delincuente, implicada en la severidacl penal.
La adulteración de numerario se ve, en cuanto n criterio de graveclarl, frente
a la politica penal, equipar:ida a los atentados contra el Soberano y contra 1)ios
(herejía y sodomía). E s decir, se le equiparaba, en ciianto :i gravedad, a los atentados contra el más alto poder en la tierra (el Rey) y el Sumo Hacedor, Srimo Señor
de cielos y tierras; en último termino bordeaba incluso el problema del pecado,
o sea el de la salvación del alma, que a fin de cuentas es la más importante labor
y finalidad que Iia de preocuparnos en este mundo. Esto nos ilustra sobre la gravedad entonces atribuída a la atlulteración monetaria. Con todo, no iiiiplica que
en el plano filosófico se pusiera a to(los estos heclios en el mismo nivel, sino que
se les atribuía la siiliciente trascendencia para juzgarlos necesitados de la niisni:i
protecciGn en la esfera de la política penal, lo que n o excluye tlisiiriciones y gratlaciones destle otros puntos <le visla; mas viene ya a implicar 1111 <<ininimosriiiiy
elevado de gravedad social (1).
(S)

su magisterio (y cabe suponer, mhs o menos vagamente, que 61 coriocla el criterio de acción que dcsconorrmos y hasta quizh no interese e11 demasfa llcgar a ccinocer), siendo U I I magisterio propio de quien no cuenta
ron otro mejor o ni t a n sblo lo desea por aspirarse solamerite a un punto de referencia, que asi ya se tiene
con el valor de norma social; es decir, que por su misnia iiideterminacibn rio se pone ol>jeción a su valor
vinculador, como si viniera de algo superior (cuya vaguedad no es óbice para admitir la superioridad);
el hecho es que se recurre a lo actuado anteriormente, acabando por nacer la norma social; unas veces como
costumbre amparada jurldicamente; otras, como mero precedente de valor tan sólo social, pero no menos
trascendente para l a conducta humana si sistemáticamente nos sometemos a él, si no utilizamos el derecho
de obrar de otro modo; es decir, de fuerza de hecho vinculativa, no obstante su carencia de valor juridico
positivo. Ejemplo de ello lo tenemos en el modo cómo se repitió la inclusión de la falsificación de moneda
entre las normas excluidas de indulto. Esto no exfluye que en el nacimiento de las costumbres influyan
otras causas: conveniencias geográficas, económicas, sociales e incluso adaptación a otros aspectos del
derecho, donde, si hay vinculaciún, en lo que aquf interesa, es posible que no fuera extraño a la gknesis
de estos hábitos el sens fof remey de la prescripción del Rey Conquistador. En todo esto puede influir también la necesidad de una norma de conducta, de no permanecer estático en terrenos situados al margen de
los problemas morales, y en que es, por tanto, mSs fácil conocer el ase hixor y seguir el ejemplo que conocer
un criterio ético poco menos que inexistente. Pero otras veces cuenta mucho la repetición de una disposición
en función de intereses y problemas ligados a la ética. La falsificación de moiicda se hallaba en este segundo
caso; obvio es decirlo.
(1) Hoy se penan menos estos atentados a la Divinidad. Dentro del actual estado de espiritu social,
quizá este bien, pues muchas veces hay más inconveniencia que verdadera revuelta contra Dios; pero quizh
conviniera un criterio legal mhs elástico en previsión de los casos en que no es así.

L A FALSIFICACION DE iiIOhrEDA EN LOS FUEROS DE VALENCIA

IV
LOS RIORISCOS Y

LA L4T)CI,TERACJÓN MONETARIA

Parece ser que en el reinado de Felipe 11-111, en toda España, las falsificaciones
moiietarias causaron notables perturbaciones (1); a ello contribuyeron las dificultades monetarias propias d e la época (21, y es posible que los moriscos tuvieran
gran parte de responsabilidad en estas atlulteraciones, al menos así lo suponían
sus conteinporáneos, al parecer con sobratlos motivos para creerlo. Su comportamiento quizá tuviera un remoto origen en las antiguas rivalidades de cristianos y musulmanes durante el medievo, los cuales se falseaban mutuamente el
numerario (31, aunque no deja de ser dudosa esta continuidad de tendencias debido
al tiempo transciirrido. En todo caso, es una muestra más de la inadaptación
afectiva de los rnoriscos al Estado español, quizá no carente de razón de ser, mas
no por ello menos nociva ni forzosamente imputable a los antiguos pobladores
de la Península, que eran los cristianos; de esta inadaptación se deducía precisamente la necesidad de expulsarlos, por los males derivados de aquel cuerpo extraño eriquistaclo en el serio tlel ser nacional (4).
LZ veces, los acuñadores y t:illei.es falsarios abundaron en extremo, hasta el
punlo (le que los entallatiores ilegales llegaron n ofrecer sus servicios poco menos
que públicamente. La ahuntlancia de adulteraciones en el momento de la expulsión parece probada por hallazgos con cuantiosa moneda, cual es el caso del de
la Sotarraña (en Chella, comarca de Enguerra), explicable, al parecer, por el crecitlo níimero de moros residentes en aquella zona (5).
I,os rnoriscos levantinos no se liinitarori a adulterar el numerario valenciano,
hicieron olro tanto con el de Castilla (c), lo cual se explica fácilmente, habida
(1) ' FELIPE
I ~ ~ A T E UY LLOPIS:Para la historia morielr~riadel r~iriridode Felipe 111,eri N v ~ f r s n rniim.
~,
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(1954), pAg. 49.
( 2 ) Véase nuestro trabajo en preparaciijn sobre La umonedaciún legol bajo la Casa de Austria.

(3) J. LLCISY NAVAS:Una /alsificaciÓn de moneda crisfiana en el Reino moro de Granada, en oNurnario Hispánico*, núm. 4, pág. 219 y sig.
(4) Todo cuerpo social, salvo existencia de un especial deber de admitir a alguien en su seno, tiene
derecho a rechazar a alguien en su comunidad; y este derecho es tanto más firme (y Útil su ejercicio) cuanto
más nocivo pueda ser un individuo para la comunidad. Su expulsión se fundamenta en los mismos valores
y derecho de la comuxiidad, que resulta preciso salvaguardar. T si alguien se niega a aceptar la expulsión,
etitonces se convierte en un vulnerador de la ley, en uii delicuente, al que es licito castigar. Es uno de los
motivos por los que la Iiiquisición resulta una institución justa, aun cuando en aquel entonces esto quizh
no se concienciara siempre con claridad y en el odio a los herejes intervinieran también elementos menos
acertados, como una confusibn entre el mal del discrepante (que puede ser sincero) y el mal de la doctrina,
iiitrinsecainente errónea; es decir, una mala delimitación entre el elemento personal y el ideológico. E n todo
raso, despuhs de lo dicho, parece evidente que los moriscos reunían suficientes caracteristicas para que el
cuerpo espaiiol deseara excluirlos de su seno.
(5) ~ I A T EYU LLOPIS:Para la historia monetaria ..., píg. 49-50. También parecen probarlo los datos
proporcionados por muchos autores de la época.
(6) Ver nota anterior.

cuenta de la expansión de la moneda castellana, no ya sólo en España, sino en
toda Europa, a causa de las modificaciones que en la vida monetaria introdujo
la aportación de metales americanos a la Peninsula.
Parece ser que al conocer la noticia de su expulsión, los moros aceleraron
la falsificacibn de n~oneda(1). Era una actitud lógica, frente :i la cual no podemos
ser en extremo severos, daclo el natural disgusto que habían de producirles aquellas
noticias, y por muy sblido que pudiera ser (y era) el dereclio del Rey de España
a escluirlos de sus dominios, se comprende que no se hallaran en estado de ánimo
para reconocerlo así.
A esta motivación pudo unirse otra, que seria el deseo de abandonar España
en las mejores condiciones econGmicas posibles, deseo nada sorprendente en un
exilado. Pero todo ello no hubiera sido viable sin una capacidad etécnicao de
adulterar, que viene a confirmar lo dicho sobre su peligrosidad y difícil asimilación hispana, pues esa capacidad implicaha una experiencia en adulteración monetal, si bien es preciso reconocer que algunas piezas falsificadas eran t a n burdas que
n o implicaban demasiada experiencia, pero con todo implicaban u n mínimo
de ella.
Ahora bien; lo curioso del caso es que muchos cristianos viejos, ante el desbordamiento de la autoridad en materia monetaria, pensaron también en lucrarse
y se pusieron a imitar a los moros, dedicándose a adulterar moneda. Desgraciadamente para ellos, y siguiendo instrucciones regias, las autoridades valencianas
no sc mostraron seseros con los muslimes, mas sí con los cristianos, a muchos de
los cuales colgaron por sus delitos. 1.a actitud de la autoridad es digna de alabanza,
t a n t o desde el punto de vista de la defensa social, como desde un deseo de actitiides ecuáriimes. El mal causado por los nioriscos era excusable; ya hemos apuntado
por qué motivos; además, resultaba limitado a una adulteracicin momentánea;
no iba a crear un estado de anarquia monetaria perpetuo en el país, y a que los
causantes pronto iban a dejar de residir en el. E s decir, el peligro musulmán era
transitorio y excusable. E n los cristianos no se daban estas condiciones y, por
tanto, resultaha lógico la aplicación de los castigos habituales para penar el delito
de adulteración.
Con totlo, el dafio causado fue grande, para extinguir la circulación del numerario falso entonces fabricatlo. Gandia se empeñó en más d e 50.000 ducados. Para
poner coto a la circulación de aquellas piezas, en 1609 el Virrey de Valencia, hlarqués de Caracena, promulgó un edicto prohibiendo el tráfico mercantil con ellas,
y, además, hubo de reiterar los castigos impuestos a aquel delito. El Consejo de
Aragón denunció al Rey la abundancia de numerario falso en los Estados de la
Corona, lo cual hace sospechar que en el Reino de Aragón, donde los musulmanes
también eran abundantes, no dejarian de hacer algo semejante a lo de sus colegas
levantinos. E l 10 de mayo de 1610, cuarenta y seis personas fueron denunciadas
al fisco por monederos falsos (2); incluso en el caso en que algunas denuncias fue..- -

Yer nota anterior, y ~ I A T E U Y LLOFIS:IIal1a:qos monetarios, en *Ampurias*, IV (1942), p4g. 221.
Ver tamhien la Crbnirn dr In 1 Exposición ,Vacional de A'uniisrnálicrc.
(2) J I a ~ s r :Y LLOPIS:JJara 1(1 hisloria monrlnria ..., phg. 51.
(1)
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ran falsas, este dato nos ilustra sobre todo una sitiiaci0n y estado de espiritri
derivado de ella. De todos estos datos parece deducirse la graveclad de la situación,
y como la adulteración monetaria fue uno de los aspectos en que la expulsió~ide
los moriscos resultó econóniicamente gravosa (aunque beneficiosa en otros muchos
aspectos y, en general, digna de aprobación), y que la gravedad de las adulteraciones del momento de la expulsiOn parecen obedecer a un momento en que los moros

Fig. 7 y 8
dlonrda raslallana dc Felipa 11-111 (fig. 7) U una falsificación i>ulenriana d~ la misma (fig. S ) ,
al parecer ejaculnda por moriscos, puhlicucias por ,IIalcic, cn S v a i i s ~ i . \ nítnl.
,
1 2 , pcíg. 56

eslahan clescoritentos por la espulsión, y procetlieron por ello mismo a un movimiento (ímasivoe, a la vez que desbordando a la autoridad, por temer ya poco los
castigos cuando iban a abandonar aquellas tierras, todo lo cual produjo una situacibn de desbarajuste monetario, grave en cierto aspecto, pero de una gravedad
tamizada por su misma transitoriedad (1).
Merece destacarse cOmo a través de t a n gravcs y variadas circiinstancias permanecen estables las mislilas normas básicas sol~recastigo de monederos falsos.
Se explica por la relativa sencillez (le las normas penales en csla materia y por
la constancia cle iiri míniirio (le gravetlad clue i~iduciaa aplicar la pena más grave,
con lo ciial, incluso gravándose los males, dificilnienle se podía dar lugar a agravar
la pena. Con todo, para adaptarsc a circunstancias muy especiales, fueron necesarias medidas penales complementarias y recordatorias de las penas aplicables,
según ha podido apreciar el lector. Las causas de esta necesidad son obvias.
( 1 ) No obstaiilr los niolivos que la justifican, la p:isividad de las autoridades freiite a las adulteraciaiies rnusulmaiias, efrctu:idas a raiz de la expulsií>ii, pudo coi1tril)iiir tanihién a fomentar el número de acuñacioiies falsarias.
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Beltrán comienza su trabajo fijando la cstensión del asunto que aborda, y las condiciones geográficas de la historia monetaria
pirenaica. Seguidamente hace unas breves
indicaciones sobrc cl numerario de las colonias griegas a ambas vertientes del Pirineo,
con un criterio bastante extensivo, que le
lleva a tratar de las acuñaciones massaliotas.
Despues estudia la plata ibérica de imitación, atendiendo a las diversas cecas, leyendas y tipos imitados.
La parte cuarta del trabajo está dedicada
al grupo llamado del jinete ibérico. Beltrán
estudia el significado de las leyendas de dichas
monedas, y asimismo aborda el problema de
las localizaciones, en general con iin criterio
muy negativo, y linlitándose a admitir las
que ofrecen mayor núinero de pruebas ?parecen más seguras ante la doctrina numismática actual:&lás breve cs el epígrafe siguiente, donde trata de las monedas de la
Galia Narl~onense. Asimisnio es breve, probablemente por tener menos trascendencia
histórica, el apartado dedicado a las monedas
con caracteres latinos. Con ello termina el
periodo manifiestamente antiguo.
De conformidad con su criterio cronológico, pasa seguidarriente a estudiar la epoca
de transición de la Antigüedad a la Reconqiiista: cecas visigodas, rnerovingias, carolingias y árabes.
l:inalniente, estudia las piezas de los Estados cristianos medievales y modernos,
empezando por abordar los problemas generales de cstos gobierdos. Tras estas obserraciones generales, estudia las cecas Iiispánicas

pirenaicas, cn particular las de la Cataliiña
condal y la moneda jaquesa, para terminar
aludiendo a las acuñadas con motivo del
alzamiento contra Felipe IV. Finalmente,
hace referencia a las cecas interesantes del
otro lado del Pirineo (Perpiñán, Baja Navarra, Rosellón, Xarhona, Bearne, etc.), y
tras unas breves consideraciones finales sobre
los siglos S V I l I y X I X , termina esta publicación.
J. LL. Y ?í.

MILES, GEORGE C.-Coins
O / the Spanish
~Tfulukal-l'awrí'if. Publihed in co-operation
with thc IIispanic Society of America. The
American Nurnismatic Society. S e w Yorl;,
1954. X l + l 6 8 pág.+l h o j . + S V láin.
La Tahlr of Confents de este libro 110s da
lo siguiente: Foreword 1. Period of the Revo1utiori.-11. 1I'lammudi.-111. Zirid.-IV. Uerghawatah Covernor of Ceufa.-V. Banu-h'hazar (iiZaghrawa).-VI. Elota, Revolutionary
Yeriod.-VIII.
Almeria. Rer~oIutionary Perior1.-VIII. Amirid. Valencia.-IX. Amirid.
A1meria.-S.
Tortosa. Slave Kingdom.S I . Denia. Slaoe 1iingdorn.-XII. Jiingdom
of ;lZallorca.-SIII. Tujibid of Zaragoza.S I Y . Ifudid of Zaragoza.-XV. Iiudid of
Lerida.-XVI. liudid of Cala1agud.-XVII.
Hudid of Tudela.-XVIII. lludid of Drnia
.
and Tortosa.-XIX. D h ~ l - ~ Y i ~ n i d . - X XBanu-Jahruar of Cordoba.-SXI. Kingdom of
A1meria.-XXII. Banu'l Aftain Badajoz.X X I I I . Abbadid of St=oille.-XXIV. Unidentified Coins. Key fo Types of Borders. Indices.
Nos hallamos, pues, ante un catálogo de
las monedas de los reinos de Taifas, que

\.iene a continuar Tlic Coinagc o/ Ihc U!?ia!jyads of Spain, del misnio aiitor, existentes
en los monetarios de la I-lispanic Society of
Ainerica y de la American Xurnismatic Society.
E1 autor no h a querido hacer en este caso
-y ello es de alabar- un corpus de las monedas hispanomusulmanas del siglo XI, como
hizo con las d e los Omeyas y los visigodos.
IZeconoce que después del libro de Prieto
Vives, Los Rcycs de Taifas, hubiera sido
superfioi~ous nnd premature; un corpus de
moneda española d e cualquier época que
Bsta sea no es para ser hecho sin larga permanencia en el país, escriitando hasta el
último rincón de las colecciones.
Por otra parte, un corpus requiere el conocimiento d e la bibliografía, y por lo que
a los reinos d e Taifas se refiere es bastante
dificil llegar a reunirla toda, y a que si bien
los arabistas pucdeli agotar sus fuentes, las
de la España cristiana y, sobre todo, la
bibliografía local y regional, es de mucha
consideración, al menos por sil cantidad, sino
por su calidad.
Ya el número de autores -desde
este
ángulo- mencionados por Prieto Vives fué
muy reducido. Xlr. Afiles j)rcscinde de este
gCnero de bibliografía, puesto que no h a redactado ahora un corpiis, y, por lo que se
refiere a la bibliografía arabista, se vale de
la Enr!jclopaedia of Islam y a las Rerhrrches,
de Dozy, principalmente.
El libro nos facilita el coiiocimiento d e las
referidas colecciones, y esto es miiy de agradecer, pces a los investigadores españoles,
arabistas o medievales (por estos últimos entendemos, entre nosotros, los que no son aquéllos), no les era fácil el estudio de todas aquellas piezas, hoy expatriadas.
Al utilizar este nuevo repertorio el investigador verá cuán minuciosamente han sido
descritas sus piezas. Para estudios particulares quedará el juicio critico de algunos problemas que en el libro se hallan sin resolver,
puesto que el autor no se lo ha propuesto
tampoco. Y se recordará cuán d e apreciar
es la labor que llevó a cabo Prieto Vives, quien
durante años pasó largas sesiones en el Rliiseo
Arqueológico Nacional obteniendo i ~ n p r o n t a s
en ebonita, sobre las que lograba, despuCs,
los vaciados en yeso o en papel, que le sirvieron para la confección de sus láminas. L a

roleccióii de iriiprontas d e Pricto Vives se
hizo sobre los iilonetarios matritenses, especialmente el dcl Arqueológico; por ende,
improntó muchas piezas del mismo, procedentes d e la colecci6n Vives.
E s t a colección de improntas de Prieto
Vives es la que pasó, por legado suyo, al
Instituto ((Valencia d e Don Juan*.
Con el presente libro, piics, el investigador de los reinos de Taifas tiene noevo material, quc, corno adición al de Prieto Vives,
ya citado -el ciial se sirvió de los repertorios
que le prcccdicron-,
podrá utilizar con facilidad, gracias al paciente trabajo del ilust r e orientalista hlr. Miles.
F. RI. Y LL.

LLUIS Y Nkvks-BRUSI,JAI~IE.-UII posihlr
senli~nicnto dc inseguridad cn los R~!lr,s
Católicos pro!jcctado en sus monctlas, en
<(Revista de Psiqiiiatria y I'sicología Rlédicao. Enero, 1953. Barcelona.
E n otras ocasionrs este aiitor lia [>reseniado ya el resultado de sus obsrrvacioncs
sobre uii asunto d e t a n gran interés como
es la relación que puetlan tener la adopci6ri
cle ciertos em1)lernas (:oii e1 rar:'rcler o circiinstnncias tlc ios ~nonetarios.
Nat.uralmeiilc, es este iin Ierreiio iiiiiy resI~aladizo, porque obliga a adenlrarse ronstantcrncnte en lo hipotftico.
A pesar de ello, consi<lerainos este 1116todo coriio factible de conseguir resultados
positivos, siernpre que el q u e lo trat.e tenga
en ciierita constantemente lo peligroso de su
t rabajo.
E s el caso concreto del doctor Lluis, y
heiiios dc fc1ir:itarle por esta labor, qiic abre
Iiirevos horizontes a la NiiinismAtica.
I'ara (lar idea de este trabajo, creenios lo
riicjor reproducir íntegramente e1 resumen
que se p~iblicaal final del artíciilo.
autor de este trabajo empieza por ceiit r a r las difíciles condiciones histórico-politicas que precedieron, acompañaron y succdieron al reinado d e los Reyes Católicos.
tZ continuación estudia sus reformas monetarias (creación de los excelentes para dotar
al país de buena moneda) y el blasón ostentado en el reverso d e las piezas que ordena-
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ron acuñar, rri particular el águila de Saii
Jiiaii l<vangelista (símbolo a la vez divino,
por ser evangélico, y paterno, por llamarse
J u a n los padres de ambos reyes). Después
hace mención a las leyendas que en la
nioneda rodean al blasón.
Expuestos estos datos, el señor Lliiis intenta
su interpretación psicológica, comenzando por
destacar las dificultades y carácter hipotético de lo qiie llama spsicoanálisis histbrico*,
en el cual no se puecle recurrir al nibtodo
de las asociaciones libres. El aiitor llega a
la conclusión d e que el blasón de los Reyes
Católicos, relacionado con las citas evangélicas que estamparon en la rnoncda, expresa
un sentimiento d e inseguridad explicable,
entre otras causas, por la difícil sitiiacibn
atravesada por la Corona y porque unos
Reyes, al estar cn la cima drl Estado, no
tienen la posibilidad de buscar ain1)aro en
las fuerzas terrestres. lo cual les lleva a biiscarlo en su fe en Dios.
Antes d r concluir, expri.sa los iiiotivos qiie
liay para suponer que el seiitiiuiento d r irisrguridad pudo ser inás fuerte en doña Isabel
que en su esposo; taiii1)ién sosliene que estos
sentinlientos en nada desvaloran los meritos
de la real pareja.))
1:. x. C.

grande, por si niisnio, corno podrá juzgarse
del sumario, qiic reproduciiiios a contiiiuación :
Capítulo 1: Las fuentes y la bibliografía.
Valor económico del siglo XVII1.-La
bibliografía general sohrc la guerra de Sucesión.
La bibliografía particular del Reino.-Los
archivos generales.-Los
archivos del Reino
de Valencia.-El
Arcliivo del Real Acuerdo.
L a bibliografía nurriismática.-Colecciones
rspcciales.-Nolas.
Capítiilo 11: Estado iiionetario del Heirio
de Valencia rri el siglo XVI1.-La
casa tlc
la Ceca.-El
cdieciochenoo.-Las
unidades
de cuenta y las efectivas.-La
moneda
castellana en Valencia.-Hajo
F:elipe IV
Carlos 11 (1665-1700).(1621-1665).-Bajo
Notas.
Capítiilo 111: El Reino de Valencia, bajo
octiibrc de 1700.
el .\rchiduque Carlos.-En
l'eríodos históricos.-Est ado monetario hasta
agosto d e 1705.-La
sitiiación política eii
170.5.-Dc
agosto a novirnibrc d c 1705.Eri 1706.-Ida Cancillería del Archiduqiie.La libra.-Acufiaciones
de Felipe V en Barcelona y Rfallorca: L a moneda de Carlos 11.
Equivalencias entre las riionedas de Castilla
y las de Valencia.-El
privilegio d e 7 de
niarzo de 1706 para la acufiación de moneda.
1)e octubre a dicicrn1)re de 1706: La moneda
1)ortugiiesa.-l'royectos de acuriaci0ii de moiie(la dc oro.-3lanifiesto
del Archidri(~tie.31 \.rp2i. Y l . ~ , o ~ ~Fi s~ , ~ , r ~ ~ ~ . . - . t / > o r I o c(1i ula
r t La iiioiietla fraricesa.-De
ericsro a inarzo
Ilislorin Alon(~l«riutlrl Ii'cirio tic \'alrric~ia dc 1707.-E1 donativo de la Ciudad.-Descri cl siglo X1'111. InstituciOn Alforiso cl cripcióri de las monedas del Archiduque.RlagnAriiiiio. Dip~itaci0nProvincial de Ya- IZela(:iorics político-econ0micas entre I'ortulencia, 1955. 25 x 18, 331 pág.
del reinado del -4rchigal y Esparia.-Fin
duque.-Notas.
Conio aclvicrtc el ilustre autor en una nota
Capítulo IV: El Reinado de Felipe Y:
~)relirtiiriar,este trabajo tas un coiiiplciiiento L)e 1707 a 1714.-Períodos
irionetarios del
tlc la obra La Crra dc \'alericia, pu1)licada rririado dc Felipe V.-La guerra desdc mayo
orgariización del I<eino de
<le 1707.-La
por él misiiio en 1920.
I,a (:c*cn de Valenrici ha pasado a ser iiiia Valencia bajo la Xiieva 1'laiita.-Siibsidios
de las obras clasicas de la Nuniisriiática es- del Archiduque a los espatriados.-La situapafiola g es ejemplo constante d e lo que de- ci0n inonetaria desde mayo de 1707.-Parecer
1)rríari ser los estudios numismáticos eii d e la J u n t a de Heforina d e Moneda.-DispoIZspafia, pues siguiendo su camino pronto siciones reales sobre ac~ifiación cle iiioneda.
nos cncoiitrariainos con el corpus por todos L a moneda de oro.-En
1708.-En
1709:
t a n deseado.
E l vellón falsificado.-La
situación en Játi121 presente libro, por tanto, tendría ya 1)a.-D'Asfeld
y Valencia.-Prohibici6n
del
un vivo interbs por sil relación con obra t a n vell6n falso.-Xecesidad
d e acufiaciones d e
iinportantc coiiio es la citada L a Crra de cobre.-Las
apapelinasr de dinerillos.-OpiT'alencia, pero es que adeniás lo tiene, y niones sobre la nueva nioneda.-La
Real

Carta sobre la acuñación.-Ida nueva moneda.-En 1710.-E1 Consejo de Castilla interviene en las acuñaciones.-La
moneda del
Archiduque.-Los
seisenes y las tresetas.Las pesas y medidas.-Los
puertos secos.Descripción de los tsisonsr y etresetes*.Funcionarios de la Ceca.-Cuadro
de valores.-Noticias
internacionales de 1713.Notas.
Capítulo V : 1:iri del pririier Rcinado de 1:eReino de Valencia
lipe V (1 715-1 724).-E1
de 1715 a 1723.-Las fuentes del periodo.Supresión dc órganos forales.-La
situación
económica.-La
cuestión de las dignidades
eclesiásticas.-La
situación monetaria desde
1715 : Proyectos de acuñaciones.-La moneda
valenciana en Tortosa.-La reforma de 1718.
La Real Cbdula de 1719.-E1 rnaravedi en
Valencia.-Descripción
de las monedas de
1718, 1719 y 1720.-Los Oficiales de la Ceca.
Las nionedas de cuenta.-Sotas.
Capitulo VI: El seguntlo Reinado de Felipe V (de 1724 a l746).-Luis
1 y Valencia.
Acuñaciones de Luis 1.-El nuevo Reinado
de Felipe V.-Las
acuñaciones de Felipe V.
Disposiciones de 1726.-La reforma de 1726.
Disposiciones de 1728.-\'aloración
de la
libra.-En
1737.-Disposiciones de carácter
monetario hasta 1742.-E1
oro en 1742.Proyecto de introducción dc marcos castellanos.-Notas.
Capitulo V I ] : Reinado de 1;ernando VI
(1746-1750).-Fernando
V I y el Reino de
Valencia.-La
situación monetaria.-Disposiciones del Real Acuerdo.-Los
valores
monetarios en 1747.-La
moneda falsa.Prohibición del curso del c(dyhuité~.-Fin de
la Ceca de Ya1encia.-Kotas.
Capitulo V I I I : Reinado de Carlos 111
(1759-1788).-Carlos
111 y el Reino de Vamovimiento
lencia.-De
1759 a 1772.-E1
cultural.-De
1772 a 1788.-La
población
del Reino en 1787.-El
movimiento económico.-171
sistema de cuenta en cl Reino.
La política monetaria de Carlos 111.-La rnoneda de oro.-La
moneda de plata.-Otras
disposiciones monetarias.-Los
dinerillos catalanes.-La
subida del valor del oro.-El
recuerdo de las antiguas monedas.-La falsificación de moneda.-Notas.
Capitulo I X : Reinado de Carlos IV (17881808).-E1 Reino de Valencia durante Carlos 1V.-La
vida económica.-Acuñaciones

de Carlos IV.-Disposiciones del Real Acuerdo.-Los
veintenes.-Los
vales reales.-.De
1801 a 1808: Los sistemas de cuenta.-Notas.
Sintcsis y Apéndice documental.
Superada afortunadamente la época en
que la Numismática era considerada como
una ciencia puramente museistica o una
simple distracción para coleccionistas, esta
obra, por su sistematización y clara exposición, representa un gran avance en la concepción de situar las aeuñaciones en su momento histórico.
Por ello, hemos de agradecer muy especialmente a los editores que con su patronazgo hayan hecho posible la publicación
de este trabajo, puesto que a su autor
tanto le debemos ya, que nos parece difícil
expresarle la gratitud que hacia 61 sentimos.

K ~ v ~ s c c EJsO,A Q C Í NR ~ A R ~ . DE.--Arle
&
yriego
en plala española. ~ G o y a .IXevista de Arte*.
Núm. 4 (1953), pág. 202-206.
Estudio de la nurnisiiiátira his1)anocartagincsa. Establccc una clasificacii>n en tres
series (cabeza femenina y caballo solo, cabeza rnasciilina jiivenil y cahallo con palriia,
cabeza barbuda y elefante). Sostiene la
asignación de estas piezas a España, siguiendo y completantlo la teoría de Lobel (honiogcncidad de arte, peso y técnica, exige unidad de un poder emisor que scílo pudo ser
el cartaginés; son anepígrafas, como el numerario de Cartago, y de un gran relieve,
como el púnico siciliano; los hallazgos son
casi todos del sudeste español). Con todo y
no ser una argumentación absolutamente probatoria, y a titulo de mera hipótesis, cs, en
efecto, la más verosíriiil, a juzgar por los
elementos de juicio con que hoy contaiiios,
y dado al arte púnico de estas piezas y la verosimilitud de que los cartagineses tuvieran
necesidad de emitir moneda en la Península.
Expone la tesis de Gómez hloreno, el
cual supone que se harían acuñar en Ampurias, y que hay dos emisiones, con Ros motimos diferentes: la primera guerra púnica y
consiguiente necesidad de dinero para las

campañas de Sicilia; y llegada de los barquidas a España. Terminarían con las caidas
d e Cartagena (210) y Cádiz (206). Esto les
daría un período de unos treinta años. L a
determinacibn del período cronológico de
emisiones resulta niiiy probal)le; ron todo,
r s posible que, además de las razones bélicas, propias de la primera guerra púnica,
intervinieran motivos ~iiercantilesen el nacimiento de las acuñaciones cartagohispanas,
lo cual h a de ser tenido en cuenta para determinar su posible inicio. No parece nada
probable que fueran encomendadas acuñar
a los ampuritanos; ni es seguro que les rnererieran t a l confianza unos, al menos, competidores mercantiles, ni había motivo para
que precisaran del auxilio de Ampiirias, iii
que tuvieran razones para acudir a 61.
Podían instalar cecas propias. Todo lo
más, es posible que, a causa de las niigraciones de monederos, algunos trabajaran
para ambos poderes, en diferentes momentos.
Esto, unido a l a tendencia a imitar al preponderante políticamente, explicaría el influjo del arte cartaginés en la nurriisniática
de Arnpurias.
Al fijar el orden de erriisiones, supone
q u e el caballo con palnia seria anterior al
elefante. Eii efecto, la filiación artística, el

peso y el carácter más bélico y nafricanor d e
la segunda serie, parecen confirmarlo. Más
difícil es la inclusión del caballo sin palma,
que Navascuks parece inclinado a colocarlo
entre las otras dos series, aunque rcconoriendo que es dudoso y que es muy dificil
su clasificación. Si las otras dos series corresponden a las dos guerras púnicas, esta
serie intermedia más helenizante de arte y,
al parecer, más baja de peso (lo que es alarmante) sólo podría incluirse en zona intermedia, suponiéndola de apostguerrau (de ahí
el bajo peso) y en un momento en que la
derrota obligaría a retirarse de Sicilia a
niuehos artífices cartagineses (de ahí el arte
siculizante). E n todo caso, no hemos d e olvidar cjue las acuiiaciones hispanocartaginesas
obedecen a dos influencias (siciliana y africana), además del papel de los elementos
peninsulares, y este motivo, unido a los avatarcs de la guerra, es lo que dificulta muchos
aspectos de su estudio, por la dificultad de
fijar su orden de aparición y desarrollo en
España.
Las fotografías que acompañan al texto
son excelentes, y el autor merece ser felicitado por SLI selección.

MISCELANEAS

NOTICIARIO SOCIAL
E n el mes de noviembre del pasado
año, un numeroso y
entusiasta núcleo de
coleccionistas fundó en
Buenos Aires la &SOciación Numismática
Argentina*, que desde
sil fundación contó ya
con más de cien asociados.
La primera J u n t a d i r c c t i ~ ade la A. N. A.
fué constituída por los siguientes seiiores:
Presidente, don JosC M. González Conde.
Vicepresidente, doctor don Horacio Sánchez Caballero.
Vicepresidente segundo, doctor don Jorge
N. Ferrari,
Secretario, don Carlos 1CIufioz \Vriglit.
Prosecretario, don Ismael C. Jolinson.
Tesorero, don Jorge von Strcmayr.
Protesorero, don Pedro Conno.
Vocales: doctor don Mario Fernández
Pinto y don Luis Quagliozzi.
Conservador del Monetario y bibliotecario,
don J u a n B. Martinangeli.

rra; Vocales: doctor don Luis Sghizzi y don
Juan B. Bartinangeli.
Deseamos a la Asociación NumismAtica
Argentina el más completo Cxito, que no
dudamos ha de alcanzar, figurando entre sus
promotores nombres t a n prestigiosos como
los de nuestros distinguidos Socios de NÚrnero el doctor don Jorge N. Ferrari y don
.Juan B. Rlartinangeli.

I l a sido nombrado
miembro correspondiente en Mejico de
este Instituto el distinguido coleccionista
licenciado don Claudio
A. Delgado y Martinez,
Socio de Número de
la S. 1. A. E. N.
Este nombramiento ha sido muy celebraUno de los primeros proyectos c~uetiene do, tanto por los méritos que concurren en
en estudio la nueva entidad es la celebración el señor Delgado, como por ser éste una de
de una exposiciún durante los días 25 de las más apreciadas personalidades numismájulio a 13 de agosto, en los salones de la ticas de hfPjico, habiéndose destacado en su
firma Gath y Chaves. Se ha constituido una acertada gestión desde la vicepresidencia de
Comisión Organizadora, integrada por los la Sociedad Numismática de MCjico, cargo
señores : Presidente, don Siro de Martini ; en el que ha puesto de manifiesto su entuSecretario, don Lorengo A. Rarraghn Gue- siasmo y dotes de organizador.

Este Instituto, bajo
la digna presidencia de
don Ramón Lara Castro, continua su marcha ascendente, incrementando e l número
de miembros y procurando despertar el inter& hacia los estudios
numismáticos e históricos.
La labor de esta entidad es digna de todo
encomio y es de desear que logre plenamente
sus objetivos.
Reproducimos la medalla que se acuñó en
conmemoración del centenario de la primera

moneda de cuño nacional, a la que nos referimos en la nota publicada en NVMISMA,
número 4, pagina 59.
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SOCIEDAD IBEROAMERICANA
DE ESTUDIOS NUMISMATICOS
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Informe del coloquio celebrado en la delegación de la
S. 1. A. E. N., en Barcelona, el día 12 de marzo de 1955
Por Jaime Lluis y Navas-Rrusi
Tema.-tLas monedas de Rusas.*
B. Ponenfes.-Don Juan Almirall Barril
y doctor don José Amorós Barra.
C. Piezas presentadas.-El señor Almirall
presentú cinco dracmas de su colección; el
doctor Amorós, once fotografías de dracmas existentes en diversos museos y colecciones; el señor Calicó adjuntó una dracma
de su propiedad.
D. Contenido de la ponencia y de las principales inferuenciones (1).
A.

(1) En la exposición de este informe, y para
facilitar su consulta, hemos procedido a una sistematización, con independencia del orden en que
se expusieron los puntos de vista durante el curso
del coloquio. En particular, es de advertir que
durante este, los ponentes hicieron una exposición
general de sus opiniones, pasb~idoseluego a la discusión de todos los criterios de la ponencia.

1. CUESTIOXES
GENERALES
histoa) Informe de ambos ponenies.-La
ria de Rosas es muy oscura. Los historiadores no están de acuerdo sobre si es una
colonia de origen rodio (a lo que induce a
sospechar su nombre), focense o massaliota
(a lo que inclina su situación geográfica).
E s posible que sea una colonia originariamente rodia, a la cual, posteriormente, se
superpusieran colonos massaliotas. TambiCn
es-muy oscura la fecha de su fundacidn. No
coinciden los datos proporcionados por los
autores 'lásicos, en particular Aviene y
Estrabón. Las posibles luchas económicas y
politicas entre Ampurias y Rosas tampoco
se conocen bien. L~~ últimos dos
de ~
h
'On
Parece que en tiempos
de Catún fu6 invadida por los indígenas,

~

d

~

pero que ya anteriormente llevaría una vida
precaria.
Las monrdas.-El
nllmcro de draciiias de
Rhode conocidas es escaso. Aproximadamente, incluyendo las que se hallan en museos
extranjeros, suman menos de cincuenta. La
procedencia arqueológica de las piezas conocidas es ignorada, salvo el caso de un calco
hallado en el campo, en las cercanías de
Rosas. Su peso aproximado oscila entrc
4,60 gramos y 5 gramos; pero con tan escaso
número de piezas no es posible hacer promedios por grupos, para un estudio de la
evolución ponderal. Las imitaciones galas
suelen pesar alrededor de 3,50 gramos; pero
alguna pieza de imitación llega a acercarse
a los 5 gramos.
b) Inlerwnción del doctor don Fernando
Gimeno Rúa.-La escasez de numerario dificulta no sólo el estudio de los pesos, sino
también el de las clasificaciones y el de la
cronología. No obstatite, y aunque ignorenios
muchas cosas sobre el estado de relaciones
entre Ampurias y Rosas, algunos aspectos de
su origen e historia numismática, inclinan a
pensar en rivalidades entre ambas colonias.
c) Inferuención del doclor Lluis y A'ai~as.
E n el estado actual de nuestros conocimicntos, la historia de Rosas es, efectivamente,
muy oscura e hipotética. E s posible que las
aparentes contradicciones entrc Avieno y
Estrabón se deban a algún error infiltrado
en los textos por inter1)olaciones o drft.ctos
de sus conocimientos o de las fuentes en
que se inspiraron.
La escasez de piezas conocidas y relativa
estabilidad de sus pesos, dentro de los pocos
datos poseidos, inducen a pensar que las
piezas conocidas serían acuñadas durante un
período no muy largo (de ahí su escasez y
falta de devaluaciones). La mayor variación de los pesos galos inclina a opinar que
las imitaciones serían más longevas.
La carencia de imitaciones ibéricas y abundancia de galas hace pensar en una vida
económica dirigida más al trato con los pueblos mediterráneos que con los indígenas peninsulares. A la misma hipótesis induce la
aparente dificultad de vida y lo sucedido
en tiempo de Catón, que hacen sospechar
incluso que los indígenas, rivales de los rodenses, aprovecharían las alteraciones políticas del momento para acabar con la colo-

nia, al amparo y hasta quiz;i por incitación
de Cartago y Ampurias, deseosas de que les
eliminaran una base rival, mientras ellas
dirigían sus esfuerzos a otros piintos. La
divergencia entre Rosas y Ampurias pudo
verse motivada, entre otras posibles causas,
por una rivalidad mercantil, agudizada por
la cercanía e identidad de fines de ambas
colonias. La escasez de piezas parece tam1)ién propia de una vida mercantil primordialiiicnt e marítima ; el contacto coinercial ultramarino y la aiisencia del terrestre permitirían
disponer de mucho numerario heleno, con
menos necesidad de tener moneda propia
para comerciar con el interior.

2.

LASnlONEDAS ANTERIORES A LAS DRACnlAS

a) Informe del ponente doclor ~l~norcis.E n Ampurias, antes de las dracmas, se acuñaban pequeñas monedas; algunas llevan
las siglas EhI y hay otras de arte semejante
a éstas, aunque anepígrafas, circulando asimismo otras de muy varios tipos; como
hay monedas de estos Últimos tipos en el
Sur de Francia y Norte de Africa, ello induce
a opinar que tuvieron un período de gran
circulación y eran de acuñación local.
Es posible que otro tanto sucediera en
Hosas, donde se realizó un hallazgo con monedas semejantes. Además, es dudoso que
las dracmas de Rosas nazcan de repente, y
no tengan un precedente, corrio en Ampurias. Conocemos una moneda con el tema de
la rosa de lado, anepígrafa, similar al tipo
heráldico de la Rodas del Dodecaneso, cuya
monedita pudo ser peninsiilar.
b) Inlerucnción del señor Lluis y Xauas.
Con ser posible, no es seguro que en Rosas
se acuñaran monedas anteriores a las dracmas. El conlercio y la cercanía de Ampiirias pudo proporcionar este numerario e
iniciarse la acuñación directamente en tierii1'0 de las dracmas, por necesidades más o
menos esporádicas de numerario. La falta de
tradición técnica de acuñadores pudo ser
resuelta acudiendo a los servicios de monedcros de otros lugares cercanos, probablemente ampuritanos, los cuales es posible que
prestaran sus servicios individuales a ambas cecas, con independencia del estado de

relaciones políticas entre los rectores de las
dos colonias.

3.

O R D E N A C I ~DE
N

LAS DRACJIAS D E

Aro rs posible hacer clasificaciones al amparo de los pesos (que son casi constantes),
ni de los reversos; ni es seguro que las pie-.
zas de las rosas, vistas por encima, sean las
primeras. Tampoco lo es que el anverso y
ROSAS re,erso
hicieran siempre por el mismo

a) Iniorme de ambos ponenles.-A pesar
de la escasez de piezas, según el sistema morfológico del doctor Amorós, se pueden apreciar tres tipos de anversos: grupo A (de art?,

incisor, pues pudo ser así, pero también
pudo ocukrir que se encargara el anverso, que
era lo más dificil e importante, al incisor
mejor, y el reverso a otro.
La mayor abundancia de imilaciones galus

1-4. Monedas de 1ihode.-:i. ~Ilonrdade imitación gala.-Las cinco piezas pertenecen
a la colección Almirall, y al parecer son inéditas.

consecuencia de lo evainético); grupo AB
(de transición), y griipo U (peculiar); adeinás de las imitaciones galas, en las cuales la
rosa es transforniada en rueda.
La n~olución.del peinado, partt del arte
evainético, más pictórico que escultórico,
con la cabellera exaltada, para acabar produciendo unos tipos más escultóricos, geom6tricos y, por fin, estilizados. Este último
tipo es semejantisirno a dracmas del caballo
parado de Ampurias. Es posible que en Rosas se realizase una evolución semejante a
lo sucedido en Siracusa.

de monedas de Rosas que de Ampurias,
qiiizá obedeciera a una cuestión geográfica.
b) Intervención de don Xat>ier Calicd .
Kebul1.-En algunos casos de leyendas borradas parece que se machacó directamente.
el cuño. Es posible que se debiera a que
Ampurias se entendiera con Cartago, que
Rosas no lo hiciera y, por eso, desapareciera.
Las imitaciones galas. del anverso de Ampurias son raras g las de Rosas duraron
mucho. Es dificil que liaya una gran diferencia cronológica entre las monedas de Rosas
y las imitaciones galas.

.

.

.

c) Intervención de don Jaime Colomcr
Marsef.-La
continuidad de las imitaciones
galas pudo obedecer a una influencia del sistema monetario establecido, a una tradición.
d) Znteruención del doctor Fernando Gimeno Rúa.-La
indudable influencia púnica
del reverso del caballo quiescente, indica una
posibilidad de influencia político-económica,
de la cual podemos deducir la explicación
de ciertos problemas planteados por estas
monedas.
1.0 La desaparician radical de Rosas, así
como el machacado de las leyendas de ciertos
cuños de sus monedas; asimismo la escasez
de éstas, atribuible a una recogida o reacuñación. Rosa y Ampurias, vecinas y rivales
(con rivalidad acaso no solamente económica, sino política d e origen metropolitano)
habrían buscado apoyo en cada uno de los
bloques en pugna por imponer su supreinacía en el hlediterráneo, ya desde el siglo V.
Ampurias se habría orientado hacia una
política meridional (púnico-peninsular). Rosas habría adoptado una tendencia septcntrional. La preponderancia púnica en determinado momento, determinaría la eliminación de Rosas y el triunfo de Ampurias.
2.O
El problema de las imitaciones de
una y otra ceca. Por un lado, la pervivencia
de las imitaciones galas continuando la trayectoria morfológica de Rosas, con práctica ausencia de imitaciones de los tipos
emporitanos; reciprocamente, la presencia de
imitaciones ibéricas de las monedas emporitanas y ausencia de imitaciones rodenses.
Esto quedaría explicado (y al mismo tiempo
vendría a confirmarla) por la hipótesis de
las distintas esleras de influencia, teniendo
en cuenta, además, para las imitaciones ib6ricas, que la política púnica, a cuya Órbita
se habría incorporado Ampurias, reviste
un signo declaradamente iberista.
e) Zniervencidn del doctor Lluis y A'avas.
E n la abundancia de imitaciones galas de
Rosas y Ampurias, poco intervendría la
geografía, dada la cercanía entre ambas cecas marítimas. E n lo reacios que se manifestaron los iberos, a imitar el numerario de
Rosas, parece influir una enemistad política
que explicaría que el comercio, y, por ende,
la moneda de Rosas, no se adentraran en
tierra ibkrica (de ahi que no fuera imitada),
mientras los ampuritanos aprovecharfan la

ocasión (y comerciarían su moneda, que acabaria por ser imitada). Entonces la vida
comercial rodense habria de polarizarse
hacia el mar. Esto explicaría el contraste
entre las imitaciones ampuritanas (en Iberia) y rodias (en Galia). También explicaría la vida dificil de Rosas y que los iberos
aprovecharan un moiilento de emergencia
derivado de las luchas cartaginesas p:tra atacarla (lo cual coincide con el estado en que
fué hallada por Catón) y concuerda con las
observaciones del scñor Calicó y los datos
aportados por lo ponentes sobre la desaparición y fin de Rosas.
La rercanfa cronológiea entre el numerario
de Rosas y su imitaci6n gala parece,necesaria para la aparición de las imitaciones. De
suyo no lo es para su mantenimiento, que
puede responder a una tradición alejada de
su posible origen, cual sucede, por ejemplo,
con la serie del jinete ibérico. Los pesos de
las imitaciones parecen abonar por esta
segunda posibilidad y expresar una dt.generación, una devaluación propia de una vida
relativamente larga.
Estos hechos, y lo indicado por la ponencia
sobre las monedas anteriores a las dracmas
en el Mediterráneo, permite hacernos cargo
de lo compleja y acompañada de interinfluencias que pudo ser la vida mercanlil, y,
por endc, monetaria cn el Jlcditerránro
heleno.
Las posibles rivalidades políticas entre
Rosas y Ampurias, no excluyen las posibilidades de unos rusgos comunes al numerario
de ambos (estéticos, uso de artífices, pesos,
etcétera), tanto por el juego de intereses particulares, divergentes a veces de los colectivos, como por la posible intervención de
leyes económicas, cual la de Gresham, que
indujeran a equiparar e l valor de las piezas
salidas de ambas cecas, estableciéndose una
posible homonoia de hecho, si es que no llegó
a existir de derecho.
Los cuños machacados parecen mhs propios
de un aprovechamiento, siquiera esporAdico,
por lo iberos, que por los ampuritanos;
nuestros antepasados estaban más atrasados que sus maestros helenos en el arte de
acuñar, y quizá por eso pensaran en utilizar
los cuños rodios. Ello coincide con la escasez
de esta moneda y lo sucedido bajo Catbn,
cuyo dominio llevaría quizá a abandonar el

uso de tales cuños, que recordarían demasiado unos combates al lado del interés púnico. De todos modos, esta observación es muy
hipotética.
E n estas rivalidades, Ampiirias parece
haber sido más hábil que Rosas. Supo aliarse,
o, al menos, hacerse tolerar, por los iberos,
logrando así unos mercados que asegurarían
su prosperidad, y supo oscilar entre la amist a d púnica y romana, de modo que subsistió
siempre, mientras Rosas parece haber hecho
10 contrario.

llea) Informe del doclor Amorós.-Para
gar a los últimos tipos sc necesitarían unos
sesenta años; es decir, un período de acuñaciones que pudo abarcar del 380 al 320 antes
de Jesucristo, aproximadamentc, fechas que
nos pueden servir de orientación.
Rosas no copia a Ampurias. Por tanto,
si es verdad que el caballo parado es anterior
al Pegaso. Arnpiirias copia e imita los anversos de Rosas. E n tal caso, no sería posible la hipútesis de l'ío Beltrán, quien cree
que las dracmas ampiiritanas del caballo parado son anteriores el 350. Algunas del caballo quiescente ascinejan a las del Pegaso,
y, por tanto, hay una continuidad.
b) .Inlcri~ención del doctor Gimeno.-La
cuestión sc centra en el hecho de una evolución morfológico-artística, representada en
10s tipos de los anversos y claramente identificable en la forma peculiar del peinado.
Esta evoluci6n puede seguirse a través dc
las dracmas de Rosas, dondc se iniciaría,
y se continua en las Ampurias, donde se d a
junto con reversos del caballo quiescente.
La presencia de estos reversos de influencia
púnica, plantea el problema de la cronología
relativa a influencias en ambas cecas.
L a influencia púnica identificable en distintas series peninsulares, nos lleva a enfocar las cuestiones de cronología y origen
adoptando un criterio cada vez más independiente de las hipótesis orientadas hacia la
relación con el denario romano, cuyas fechas,
por otra parte, se han rebajado mucho
(Sydenham).
Cabe suponer el apogeo de la influencia
piinica como anterior al Tratado del Ebro,

o sea anterior al 226. Entonces, a pesar de
la falta de ejemplares, no hay inconveniente
para situar las emisiones que presentan una
morfología de tipo púnico, alrededor del 350
a. de J. C., sin que sca forzoso fijar precisamente esa fecha concreta. Para poder hablar
dc límites ~ronológicoscon mayor exactitud,
necesitaríamos mayor número de monedas.
c) Inlervención del señor Ca1icÓ.-Hay
monedas del Pegaso con arte en el anverso
supcrior al caballo quiescente, y entonces
sería dudoso que fueran las más antiguas.
Los que afirman la antigüedad del caballo
parado, suelen olvidar el valor de las clasificaciones morfológicas, reaccionan contra exageraciones evidentes, pero dejan de tener en
cuenta la utilidad de este método. El caballo quiescente puede obedecer a un influjo
político intercalado dentro de otra corriente
estética. (Los ponentes y los señores Calicó,
Colom6s, Gimeno g Lluis convienen en que es
posible que el caballo quiescente obedezca a
una influencia púnica.) El señor Calicó indica
que de estas observaciones parece deducirse
que el cese de las acuñaciones de Rosas
coincidiría con la infiupncia de Cartago en
Ampurias, lo cual parecc concordar con las
hipótesis de los señores Gimeno y Lluis y
con los datos aportados por los ponentes
sobre la t i d a política de Rosas.
d) Inferuención del selior Lluis g Navas.
La elaboracibn por mas de un artífice (dedicándose unos a anversos y otros a reversos)
es posible y hasta probable en la medida
en que la acuñaciún se hacía en talleres integrados por lo que en los gremios medievales
fueron llamados maestros y aprendices, pudo
obedecer a la necesidad de trabajar ((enserie*;
es dudoso se hiciera por dar más importancia
a los anversos; los antiguos no valoraban
sus monedas con los criterios eruditos de la
actualidad. Aparte de su interés para conocer la vida de las monederías, es lo que
hace posible atribuir un valor (a titulo de
hipótesis) a las clasificaciones morfológicas
'basadas en una sola cara de la moneda.
Los paralelismos entre el numerario de
Ampurias y Rosas parecen confirmar la
teoría de las migraciones de monederos, en el
seno de ciertas áreas, lo cual viene a coincidir con las características estéticas que se
dan en otras áreas monetarias y con otros
datos de la Historia Antigua. Parece dificil

.

'

que en las condiciones políticas económicas
y estado de comunicaciones de entonces los
n~one'deros rebasaran ciertas zonas en sus
posibles migraciones. Aparte de su valor
sociológico, este hecho interesa para la cronología niimismática, por los limites inismos
de la vida humana. E s de advertir que el
paralelismo entre lo sucedido entre Rodas y
Siracusa -se explica sin migraciones ni posteriores influencias siracusanas- pudo ser
consecuencia de una evolución exigida por
la epigonía del arte evainético, y de ahi
pudo derivarse d paralelismo en cuestión.
Pero el caso de Atnpurias y Rosas era difcrente, por sil misma cercanía.

NUEVOS SOCIOS DE ~ ' I I M E R O
DE LA S. 1. A. E. N.

Sr. D. Damaso Alonso Quesada, Madrid.
Sr. D. Ramón de Fontecha y Sánchez, Madrid.
Sr. D. Luigi Simonetti, nobassomero (Torino-Italia).
Sr. D. Alberto Francisco Pradeau y Avills,
La Crescenta (California-EE. UU.).
Sr. D. Luis Castellón, Barcelona.
Sr. D. Antonio Villoldo Garcia, Barcelona.
Sr. D. J u a n J. Rodríguez Lorente, Madrid.
Sr. D. Leandro Villaronga Garriga, Barcelona.

Un tope aproximado de sesenta años para
las emisiones que conocemos de Rosas no
parece mal orientado, habida cuenta de que
serían tres generaciones de monederos, que
corresponderían a los tres tipos de monedas
apreciados por la ponencia.
e) Ampliacidn de los puntos de vista del
señor Ca1icd.-La teoria dc las migraciones
de los moncderos dentro de ciertas áreas ha
de ser relacionada con los paralelismos e
influencias cartaginesas, que parecen reflejar, tanto las dracmas de Arnpurias y
Rosas como ciertos llamados denarios ibéricos localizados en el actual territorio catalh.
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