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NUMISMATICA ANTIGUA

La cronología de las acuñaciones de plata
de Emporion y Rhode, segun los hallazgos
y la secuencia de cuños
Por Antonio Manuel de Guadan
Conlerencia pronunciada el día 8 de junio de 1955, en Barcelona, en los locales de la .4sociacidn Numismcifica Española.

E n toda la numismática antigua hay dos sistemas de datación de monedas,
que deben usarse en conjunto, para un resultado con las mayores probabilidades
de acierto: la datación o cronología absoluta, que sólo puede fijarse con ayuda de
los textos literarios, epigrafia y, sobre todo, con la comparación d e otras monedas
procedentes de los mismos hallazgos y con fecha definitivamente conocida, y la
datación o cronología relativa, que sólo puede proporcionar el sistema conocido
como de secuencia de cuños. E l estilo artistico, si bien de indudable importancia
para detalles aislados, es, a menudo, un obstáculo más que una ayuda en estos
problemas y, por ello, debe posponerse a los anteriormente citados.
La secuencia d e cuños, sistema en uso en todas las naciones, se basa en postulados muy sencillos y de pura lógica. E s el único medio de rellenar los largos
períodos que los textos literarios o los hallazgos marcan con fechas fijas, y establece siempre un orden d e prelación entre las distintas series de monedas. Claro
está que este sistema no proporciona nunca fechas absolutas, pero como auxiliar
de la cronología es imprescindible en la numismática, y aplicado al estudio de
las monedas de plata de Empox-ion y Hhode, nos ofrece consecuencias de indudable
valor, por todo lo que con ellas está y puede estar relacionado.
El desgaste de los cuños, las roturas o accidentes en los mismos y, sobre todo,
las combinaciones de anverso y reverso son datos de gran valor científico, y se
puede asegurar que un mismo cuño de anverso, al utilizarse.con varios cuños de
reverso, d a origen a monedas coetáneas. Si un cuño d e anverso gastado aparece
en emisiones sucesivas con roturas o accidentes, es indudable que estas últimas
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monedas son más modernas que las anteriores. Y, por último, la mezcla de cuños
de diversos tipos nos muestra un camino seguro de cómo ha sucedido la acuñación, y hasta qué punto un tipo determinado subsiste y continúa con reversos de
aspecto, simbolismo y aun figuración diferentes.
Este sistema, científicamente exacto, no tiene más que un fallo posible: la
utilización de troqueles en relieve para la confección de cuños monetarios, para
luego ser retocados e incluso variar de leyenda. Si este sistema se utilizó en la
antigüedad, cosa que no parece probada hasta la fecha, la secuencia de cuños
tendría también un valor relativo. Hay autores que abogan por su existencia en
cecas de emisiones monetarias muy abundantes, concretamente Tarento y Corinto,
como O. Ravel, y, en cambio, otros, decididamente detractores de tal posibilidad,
como Naville, en su moderno estudio sobre las monedas de oro de la Cirenaica.
No es cuestión ahora de terciar en este dificil problema, pero se puede asegurar
que las emisiones de Emporion y Rhode no se encontraban con las facilidades
técnicas necesarias para utilizar este complicado trabajo técnico de toréutica,
que en estas lejanas colonias del mundo griego no encontraban medios ni hombres capaces de efectuarlas.
La vida de un cuño monetario, casi siempre en bronce endurecido, era muy
corta en la antigüedad; aun así, era muy diferente el anverso del reverso, este
último aun más sujeto a los golpes del martillo, y no suele exceder, salvo en casos
excepcionales, de los veinte ejemplares. Se han llegado a comprobar 56 monedas
en Naxos de un mismo juego de cuños; 45, en las decadracmas de Evainetos;
26, en las tetradracmas de Himera; 21, en los cuños más artísticos de hletaponto;
pero estos son casos anómalos, explicables por el cuidado en la acuñación al intent a r evitar la rotura de cuños de maestros en toréutica, cuyo precio sería muy alto,
pero no aplicable a los cuños de nuestras cecas griegas, cuyo arte, por regla general,
nunca es de primera fila.
Según nuestras investigaciones, en Emporion y Rhode se llega, como máximo,
a 10 ó 12 monedas con los mismos cuños, y si en algunos casos pasan de esta
cifra es en las llamadas iberohelenas o en las abundantes emisiones de los tipos VI
y VI1 del doctor Amorós, cuando los anversos quedan casi irreconocibles, combinándose a veces con cinco o seis reversos distíntos.
Así como los hallazgos monetarios han sido estudiados y sistematizados por
diversos autores, especialmente el doctor hlateu y Llopis y don Pío Beltrán,
un estudio de estas monedas, por secuencia de cuños, no ha sido efectuado hasta
la fecha, sin duda por las dificultades en reunir la cantidad de material necesario
para ello. Aparte de esto, el problema de las amonedaciones de Emporion y Rhode
presenta muchas más dificultades, en parte, por sus variaciones metrológicas y,
en otra, por la falta de publicaciones y de catálogos de estas monedas, que dejando
aparte las excelentes del doctor Amorós, sobre los ejemplares del Gabinete Numismático de Cataluña, sólo queda el escaso niimero de las publicadas en la obra de
Vives. En el extranjero no hay ejemplares en debido número para ello, y si bien
las colecciones de la American Numismatic Society y la Hispanic Society, de
Nueva York, alcanzan en conjunto 70 dracmas de Emporion, no están publicadas
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hasta la fecha, y los restantes Museos no llegan a las 30, en el British Museum,
y un número mucho menor en las otras colecciones de iniportancia.
No menciono para nada las obras de numismática del siglo pasado, que utilizaban dibujos para sus catálogos; este sistema no puede aceptarse en ningún
momento, pues aun en el caso en que el dibiijante sea escrupuloso, interpeta con
frecuencia detalles a su gusto y llega a falsear leyendas y iasgos, para d a r una
interpretación que, a su juicio, es más exacta. Erróres de bulto en la obra d e Delgado, en las de Zobel y en el ,Ilemor~alil'rrmismático Español, así como en los
catálogos dc Gaillard y de Lorichs, hacen necesario aniilar por completo estas
fuentes.
En las consideraciones que siguen se han tenido sólo en cuenta ejemplares
conocidos por fotografías o improntas en plástico o papel. Su estudio de conjunto,
sin nirigúri prejuicio estilístico, lleva a consecuericias interesantes, y a ello voy a
dedicar esta conferencia, dentro de los limites (le tiempo razonables. Para ello
me limito a enjuiciar, en primer lugar, los liallazgos, y pasar luego a dos casos
prácticos de la aplicación del sistema de seciiencia de cuños, las amonedaciones
de Rhode, que, por su escaso número, permiten iin estudio de conjunto, y los cuííos
(le transicióri entre el Pegaso sólo y el IJegaso-Cabiro.
La falta de material fotográfico hace difícil el explicar muchos d e los problemas, y, ante todo, conviene exponer una estructura general d e estas amonedaciones, pues con arreglo a esta nomenclatura, serán tratadas las piezas en general. Por ello, es conveniente indicar la numeración que hemos seguido en nuestros
ficheros y las letras y números con que se distinguen unas series d e otras. Así
la comprensión será más fácil y habrá alguna probabilidad de hacer coherente lo
que de otra manera podría parecer u n jeroglífico.

EMPORION
Fraccionarias anteriores a las dracmas.-Están
clasificadas con los números VIII-A, para las de tipo Auriol; YIII-B, para las de tipo Auriol evolucionado,
pero anepígrafas, y VIII-C, las con leyenda EBl o variantes. Dentro de esta última
clase distingo nueve g k p o s , según las figuraciones de anverso y reverso, con los
subgrupos necesarios.
distinguen por la cifra X, y con
Dracmas del tipo del Caballo parado.-Se
la X-XVa, las copias bárbaras y galas.
Dracmas con Pegaso solo.-Les corresponde el apartado X I I I , con siete tipos
diferentes, cada uno de ellos subdividido en varios grupos.
Dracmas del Pegaso-Cabiro.-Son las' agrupadas con el número X I V y divididas en seis tipos, a su vez subdivididos en grupos.
Copias bárbaras de dracmas del Pegaso solo.-Corresponden al grupo XII-XVa
y se subdividen en 11 tipos, con sus correspondientes subdivisiones.
Dracmas iberohe1ena.s.-Las agrupo en 12 tipos, todos con la sigla I E y sus
variaciones y divisiones entre ellos.
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Copias bárbaras con o sin leyenda ibérica, pero con Pegaso-Cabiro.-Este grupo,
que aislo de las puramente emporitanas, comprende 16 tipos, divididos en grupos,
todos bajo el numero XVb.
RHODE
Cuños de buen arte.-Agrupados en cuatro tipos, bajo el número XVII.
Copias bárbaras y galas.-Otros cuatro tipos, con abudantes subdivisiones en
grupos, todos ellos con el número XVIII.
Los divisores de las dracmas de Emporion y las dracmas con símbolo van en
apartados independientes, que no precisan de designación numeral.

1.-ESTUDIO

DE LOS HALLAZGOS RlONETAKIOS

Clasificados por el orden de su descubrimiento, los hallazgos de piezas griegas en España, propiamente emporitanas o rhodenses, o con monedas de importancia con su conexión con estas cecas, llegan a 41, más aquellos de los que
no se conocen la fecha de aparición o los que están registrados con pocos detalles
para su estudio. Desgraciadamente, la publicación de estos hallazgos, sobre todo
en los más antiguos, es muy defectuosa o nula. En los más recientes, la labor del
doctor Mateu y Llopis se deja sentir, y a el debemos agradecer el disponer de
fuentes que de otra manera estarían perdidas para siempre. Y el número de hallazgos en realidad habidos debe exceder de diez veces esta cifra; pero unas veces
por la incuria o desconocimiento de sus descubridores y otra por el afán de lucro,
se han dispersado y mezclado en tal forma que no es posible ninguna reconstrucción con garantías de acierto. Veamos una lista provisional de los ciertamente
datados :
Hallazgos de Rosas. Hacia 1850.
Hallazgo de Gerona. Hacia 1830/1853.
Hallazgo de San Llop. Hacia 1851.
Hallazgo de Morella. Hacia 1862.
Hallazgo de Tortosa. Hacia 1863.
Hallazgo de Cheste. Hacia 1864.
Hallazgo de las minas de Cartagena. Hacia 1866.
Hallazgo de Cartellá. Hacia 1867.
Hallazgo de Pont de hlolins. Hacia 1868.
Hallazgo de Tarragona. Hacia 1870.
Hallazgo de Les Ansies. Hacia 1872.
Hallazgo de Segaró. Hacia 1880.

.

Hallazgo de Alcácer do Sal. Hacia 1880.
Hallazgo de hlongó. Hacia 1891.
Hallazgo de Granada. Hacia 1894.
Hallazgo de Puig de Molins. Hacia 1910.
Hallazgo de hlogente. Hacia 1910.
Hallazgo de Chateau Rousillon. Hacia 1910.
Hallazgo de Benisa e Ifach. Hacia 1912.
I-Iallazgo de Tivisa. Hacia 1913.
Hallazgos de Ampurias. Desde 1913 hasta la fecha.
Hallazgo citado por Vives. Hacia 1915.
Hallazgo de Silla. Hacia 1920.
Hallazgo de Denia. Hacia 1920.
Hallazgos de Sabroso y Tras-os-Montes. Hacia 1920.
Hallazgo de Vicálvaro. Hacia 1920.
Hallazgo de Sella. IIacia 1925.
Hallazgo de Serra do Pilar. Hacia 1927.
Hallazgo de Castra Cecilia. Hacia 1930.
Hallazgo de Gondomar. Hacia 1030.
Hallazgo de Palenzuela. Hacia 1940.
Ilallazgo de Puig Castellar. Hacia 1930.
Hallazgo de Drieves. Hacia 1940.
I3allazgo número 115 de hlateu y Llopis. Hacia 1940.
Hallazgo de Roa. Hacia 1940.
Hallazgo de Seriñá. Hacia 1943.
Hallazgo de lTalera. IIacia 1948.
Hallazgo de Liria. Hacia 1048.
Ilallazgo de Castell. Hacia 1949.
Hallazgo de Lloret de llar. Hacia 1931.
Hallazgo de Caldetas. IIacia 1931.
'

Sin fecha aproximada del ha1Iazgo están, ademas, los de Languedoc, el numero 327 de Xlateu y Llopis, el de El Som, Sevilla, y los relacionados en la Guia
de Ampurias, del doctor Almagro, páginas 255 a 269, entre los que destacan los
de San Julian de Ramis, Solsona y Pollentia.
todas monedas fraccionarias anteriores a las
1. Hallazgo de Rosas.-Eran
dracmas, pero con leyenda, del tipo VIII-C. No hay seguridad sobre la composición del mismo, y está estudiado por Zobel, Beltran y Gaillard. La pieza 8 de
este hallazgo, que hasta la fecha se tenía como dudosa, puede pertenecer al mismo,
pues no es un divisor, sino una fraccionaria anterior a las dracmas, dada su metrología de 0,70 gramos, con tipo delfines. La numero 9 y la 2-2 no pertenecen, sin duda,
al hallazgo. No se deduce ninguna consecuencia cronológica del mismo, dada la
falta de otras monedas datadas en su composición.
2. Hallazgo de Gerona.-Estudiado por P. Beltrán y Delgado. Por la metrología de las piezas*encontradas, 4,68 y 4,70 gramos, y los divisores que lo acom-
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pañan. con delfines y Pegaso, se trata, sin duda, de piezas iberohelenas. Su cronología es, pues, la misma que la del de Puig Castellar, que luego veremos.
3. linllazgo de San L1op.-Con dracmas ampuritanas aparece aquí un denario de I,lC[inius] y C.N. DOll[itius] y una fraccionaria con Pegaso. E s la
primera vez que vemos una moneda datada acompañando los tesoros. Estos denarios son de 112-109 a. de .J. C., según Sydenham, tipo 520 a 524, página 65 de
su obra Th(. Homan Republicnn Coinage, y la dracma con Iáurea que le acompaña
es siempre del tipo Y111 de ilmorós, si es encima del Pegaso. Por tanto, los tipos VI1
y VI11 de Amorós circulaban en el periodo 112-100 a. de J . C. Las anteriores
cronologías, basadas en el Cohen y en el Wabelon, para el estudio de este denario,
son anticuadas.
4. IIc1llazgo da ,Ilor.ella.-S61o lo cita Zobel, y aparecieron dos ejemplares
de fraccionarias anteriores a las dracmas, cuyos tipos son ahora por completo
desconocidos, junto con otras ~nass:~liotasdel tipo rueda. La colocación de la
leyenda en uno (le ellos, siguiendo el iiriico dihiijo conocido, es anormal, y posiblemente ninguna de las dos sea (le En-iporiori. La cabeza de la pieza N - 6 , de Zohel,
es puramente etrusca y podría tratarse cle un óbolo dr aquella zona. No hay ningún
dato cronológico deducible.
5. Hallazgo clc Tor!osa.-Está
estudiado por Zobel y por Ileiss. Con tres
piezas de Hhode se encontraron dos de Emporion del cahallo parado (una con
5,06 gramos) y una pieza extraordinaria d e Ehusus, con 10 grarnos de peso. Esta
última es seguro posterior a la primera guerra púnica, y su fecha puede fijarse
en 230 a. de J. C. Head piensa en el año 241. Por tanto, en 241 a. de J. C., aproximadamente, circulaban piezas d e Rhode junto con las de Emporion del caballo
parado, seguramente ambas d e cuños de anverso similares.
6. Hallazgo de Cheste.-Zobel, Xmorós y Beltrán se han ocupado (le1 mismo
en diversas obras. J u n t o con didracmas y dracmas punicas, se encuentran piezas
de Emporion con leyenda ihkrica o seudoibkrica, y un denario de los Diósciiros
con leyenda especial, ROMA. Este denario es de fecha conocida: 187-155 a. de .J. C.
(tipo Sydenham, 140 y siguientes). Las piezas emporitanas con simholo yugo (?)
son también de influencia púnica y las dracmas serían, por tanto, de los grupos IE
y XVb. E s un conjunto análogo a otros varios hallados, que puede coincitlir con
los botines de guerra que hacían los romanos en sus liichas de este periodo. I'or
tanto, en 175 a. de J. C. circulan monedas con leyenda seiidogriega o seuíloibérica,
mezclada con plata puramente punica y piezas iberohelenas en totlo el litoral
levantino.
7. Hallazgo (le las minas de Cnrfaq~nn.-Sólo estudiado por Heiss y Zol~el,
que lo pone en duda. Una dracma de Emporion del caballo parado apareció
con una didracma de Ebusus y otra cartaginesa con caballo retrospicente y palmera. Pero la incompatibilidad que veía Zobel, prácticamente no existe. La didracma punica es de muy buen arte, según el dibujo publicado, y muy anterior
a las del hallazgo de Cheste. Heiss, basándose en razones históricas, la fecha
en 240 a. de J. C., y esta cronología puede ser aceptable con pocas variantes para
las tres piezas. Desde luego, ésta debe ser la 'fecha extrema y fijar la desaparición
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del monedaje típicamente púnico de ambas cecas para pasar al mixto con reverso
de Pegaso en las de Emporion.
8. Hallazgo de Cartella.-Estudiado por Zobel y Beltrán. Aparecen 30 dracmas con símbolos, entre ellas uno con simbolo cerdo, que pudo ser el lobo o jabalí
del tipo VIII. El resto son clásicas del tipo VI de hmorós. La cronologia no gana
nada con este hallazgo, pues no hay otras monedas, pero hay que deshacer el error
de que existan dracmas con simbolo punta de lanza con Diana y carcaj, o sea
tipo VI11 de Amorós. La punta de lanza, como la antorcha (y no barrena), son
características del tipo VI y sólo aparecen en él.
ocuparon del mismo Zobel y Pujol y
9. Iiallazgo de Pont de ,%íolins.-Se
Camps. Son fraccionarjas anteriores a las dracmas de 10s tipos VIII-A y VIII-B,
junto a las que aparecieron algunas griegas. La de Illirion, con los jardines de
Alkinoos, dice Zohel ((de acuñación unilateral)). Xo sabemos a lo que puede referirse, pues no hay ninguna pieza con los jardines de Alkinoos y reverso incuso,
sino siempre con anverso (le ternera y su cría, tanto en Apollonia como en Dyrrarhiurn. 1,as fechas de las piezas griegas halladas oscilan entre 480, la más antigua
(Iiyme y Atenas), y 350, la mas moderna (450-350, más concretamente), que es
la de Illirion. La fecha, 460-440: es la más lógica para el conjunto y demuestra
que hasta 400 pudo durar el tipo Auriol evolucionado en todas las cecas ibéricas
orientales.
10. Iiallazgo (le Tarragona.-Sólo
estudiado por Zobel. Son también fraccionarias anteriores a las dracmas, con y sin leyenda. Con ellas, monedas massaliotas y tina griega dc Selinus, que corresponde al 466-415 a. de J . C., tipo Danish
Museiim 602. I,a otra pieza griega no está identificada ni reproducida, pero puede
ser iina litra de Agrigento o de Lamarina, ya que en ambas cecas hay tipos de
cisne o águila. La cronologia coincide con la del hallazgo anterior.
11. Hallazgo de Les Ansies.-Esti~diado por Zohel, Pujol y Camps, Amorós
y Beltran. E s de importancia por el gran número de denarios romanos, perfectamente fechados, que aparecieron junto con dracmas iberohelenas y de leyenda
seudoibérica, algunas con simbolo cerdo y cabeza. Un denario a flor .de cuño era
de C. VAR., o sea correspondiente a T. Terentius Varo, monedero de los años
17,5172 y no 217, como se creía según la antigua cronología. Es el tipo 199 de
la obra de Sydenham. Nos demuestra que en 175 circulaban monedas con leyenda
ibérica, más o menos perfecta, y simbolo cerdo y cabeza, por la región de Gerona.
Pero, en cambio, falta por completo la dracma emporitana pura de los tipos XIV,
pues la mención que se hace de Diana no corresponde a la realidad, ya que Pujol
y Camps mencionaba a Diana en anverso en una pieza con pllalera o lúnula debajo, típicamente iberohelena, y que puede ser Deméter o Core, pero nunca Diana.
12. Hallazgo de Seguro'.-Lo estudió Pujol y Camps y mas tarde analizado
por P. Beltran. Es el que mayor cantidad de dracmas emparitanas puras nos
ha dado, pues llegan a las 278 de los tipos V y VI del doctor Amorós, 219 del
tipo VI1 y cuatro del tipo VIII, pero con simbolo victoria, lo que hace dudosa
su clasificación, ya que la Nike volando únicamente es símbolo del tipo VI. Con
estas dracmas aparecen 50 denarios romanos y dos denarios ibéricos de CESE,
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que no pueden ser anteriores a 130 a. de J. C . Los denarios no están bien estudiados y únicamente conocemos que son todos del peso de 3,89 gramos o sea de1
periodo 153-138 a. de J. C. La totalidad puede fecharse liacia 100-80 a. d e .J. C.,
fecha en que circulan dracmas emporitanas de los tipos últimos, con denarios
romanos, pero nada iberohelenos. Este hecho, que se repite en muchas ocasiones,
es de gran importancia. Siempre están en zonas separadas geográficamente estos
dos grupos de acuñaciones y es muy raro hallar mezclada una pieza de un grupo
con las del otro. Cronológicamente coetáneas, como lo demuestran otros hallazgos,
no coinciden sus zonas de expansibn, razón por la cual hayeque dudar de que las 11.;
hagan sido acuñadas en Emporion.
13. Hallaigo de '4lcacer do Sal.-En esta necrópolis (le Setúbal se encontraron monedas griegas, pero sin localización precisa. Cartailhac y Garcia y Bellido
se ocuparon de este hallazgo, que, desgraciadamente, no proporciona nada nuevo.
publicado por Chahás, lo ha sido
14. Hallazgo <le ltí'on~Ó.-Pnmeramente
tlespués por Amorós y Garcia y Bellido. Monedas de plata de Emporion, sin (lescripción precisa, pero desde luego fraccionarias anteriores a las dracrnas, se Iiallari
junto con plata en lingotes, fíbulas y varias piezas griegas de fácil datación. Estas
son una tetradracma de RIessana de 420-400 a. de J. C., tipo Lloyd 1.106; una tetradracma de Leontini, de 466-422, tipo Lloyd 1.061 ; una tetradracma de Selinus,
firmada por Sossion, o sea tipo Lloyd 1.233-1.236 y (le fecha 430-115 a. de .J. C.;
un fragmento de Siraciisa y tina estatera de Corinto del tipo Xlavel 228, o sea de
liacia 480 a. d e .J. C. Con este conjilnto aparece tani1)ién iin ól~oloile C:irtago,
que da la fecha más moderna d e todas, hien entrado ya el siglo I\' a. de .l. C. Si
este óbolo de Cartago realmente ha pertenecido al hallazgo, demuestra que el ronjunto debía ser propiedad de i i r i fiindiclor (le metales qiie recogía las piezas que
encontraba más o menos antiguas para'fundirlas y hacer joyas locales. Uiia fíbula
de tipo ibérico, también en el mismo hallazgo, Iia sido fechada según el trabajo
reciente del doctor Almagro en hacia 480 a. de .J. C. Por tanto, hasta cerca del
300 a. de J. C . no aparecen las dracmas de Emporio11 ni de Hhode, ya qiie la presencia de fraccionarias y de óbolos de Cartago, es uria muestra de la amonedación
local del litoral ibérico. Las dracmas emporitanas y rhodenses no pueden ser
mucho más antiguas que esta última fecha.
15. Hallazgo de Granada.-Engel y Mateu y Llopis lo citan, y eran tlracmas
y tetradracmas de Alejandro, propiedad seguramente de algún mercenario ibérico.
16. Hallazgos de I'uig des Mo1ins.-Estudiados muy someramente por I<omáii
y citados por Garcia y Bellido. hlonedas griegas y egipcias ptolemaicas en las necrópolis punicas de Ibiza. E n t r e ellas (lám. XCVI), tres bronces ptolemaicos,
que puede ser de Ptolomeo 111, o sea 246-221 a. de J. C., y prueba que los púnicos comerciaban con Egipto en la fecha de emisión de las dracmas de Emporion.
17. Hallazgo de Mogenfe.-Publicado, en primer lugar, por Gestoso y comentado más tarde por Almarche Vázquez, Garcia y Bellido y Beltrán. Aparecieron
24 divisores de dracmas de Emporion, hoy en el Museo ((Valencia d e Don Juan,),
junto con un semivictoriato romano, muchas monedas púnicas y un dracma que
Garcia y Bellido cree ser de Hierori 11 (lám. CLXVlII de Hispania Graeca), pero

CROiYOLOGfA DE A C U ~ ~ A C I O ~ I DE
' E SP L A T A DE EMPORION Y RIIODE
que más bien es de Gelon TI y pieza de ocho litras, tipo Lockett 1.018 o Naville

Y. 1.214, fechado entre 250-216 a. de J. C. El semivictoriato es de fecha más moderna, posterior siempre al 205 a. de .J. C. Lo más curioso es que no aparecieron
ninguna dracma de Emporion (1) y que todos los divisores son del grupo de las IE,
pero no propiamente emporitanos. Este hallazgo nos demuestra que en el litoral
levantino, junto con plata púnica, circulaban hacia 190-180 a. de J. C. d i ~sores
i
tipo litra copia de tipos de dracmas IE, con semivictoriatos. Conjunto análogo
lo hemos visto y lo hallaremos aún en muchos otros hallazgos.
18. Hallazgo tlr Chateau-Rousi1lon.-Citado
en Numario Hispánico, 11, 1953,
página 03, como hallazgo 621 de Mateu y Llopis. Se hallaron 152 monedas antes
de 1912, y de las ibéricas muchas eran emporitanas, aunque se desconocen más
detalles. Interesante, pues marca una propagación hacia el Norte (departamento
del Aude) del monedaje emporitano.
l . Ilallazgos (le Ijenisu e Ifach.-No quedan de ellos mas que vagas noticias
recogidas por Amorós y García y Bellido. Si se liiibieran estiidiado metódicamente,
~)osil)lernentese hubiera resuelto el dificil prol~lemade la amonédación en IIemchroscopion o, por lo menos, seria iiria datación mas segura de las emisiones levaritinas.
20. Hal1a:qo de Tiz)isa.-Es uno de los mejor estudiados, aunque su piihlicación nunca ha sido completa. Se han ocupado de él Bosch Gimpera, Gómez hZoreno, Serra Itafols, Amorós y Reltrán. Se conocen 20 monedas de plata de Emporion, todas ellas con leyenda ibérica o seiidoihérica, y varias con el símbolo-leyenda
y y de Iltirda. Unido a este grupo siete denarios de los dióscuros tipos 110, 111,
117 y 155 d e Sydenham, fechados entre 182 y 170 a. de .J. C. También aparecieron
óholos massaliotas y monedas de Sagunto del patrón del victoriato, pero ningún
ejemplar de los típicamente emporitanos, pues la aseveración d e Beltrán de que
Iiabia alguna pieza de los tipos VI al VI11 de Amorós no está corroborada por
ninguna fotografía o dato exacto de los mismos. Cronológicamente, miiestra una
vez más este hallazgo que en 170-150 había una amonedación abundante de piezas
con leyenda ibérica y símbolos varios, pero no junto a piezas típicamente emporitarias que correspondenan para estas fechas al grupo V I d e Amortis, ya que
los VI1 y VI11 son, sin duda, posteriores.
21. Elallazqos de Ampurias.-Son
muy abundantes desde el primero, estudiado por Amorós, de las fraccionarias tipo lechuza. La hihliografia de estos hallazgos es muy copiosa y sobre todo aparecen en la revista ,-2mpurins, numeros 1
al XIV. Para la cronología merece detenerse en el citado hallazgo d e las fraccionarias tipo lechuza, que se encontraron en u n jarro del siglo V a. de J. C. y entre
restos del siglo IV a. de J. C. Por la cronología d e otras piezas griegas halladas
en Ampurias, d e las cuales la más antigua, un óbolo de Miletos, no es anterior
al 380 a. de J. C., parece más lógico datar las fraccionarias ya entrado el siglo IV,
y posiblemente con extensión hasta el 300-290, fecha en que aparecen las dracmas.
También de Ampurias son el hallazgo número 330, con un tartemorion de peso

a

en B. H. A. Ii., LVI, 1910, se eiicontraroii, al parecer, tres drac(1) Según el trabajo de L. GESTOSO
mas emporitanas, números 14, 1 5 y 16, pero su descripción es muy dudosa, y es casi seguro son piezas IE.
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0,18 gramos y tipo cabeza d e Medusa y Pegaso, desconocido en absoluto Iiasta
ahora, y del que no se conoce ninguna reproducción gráfica, y, por tanto, dudoso,
y la mención de encontrarse con frecuencia escarabeos púnicos, lo que demuestra
que las relaciones con Cartago y los puel~lospúnicos no eran solamente bélicas,
como parecía entenderse hasta ahora.
32. Hallazgo desconocido rifado por Vives.-Lo comenta mas tarde también
Garcia y Bellido. Fueron unas 30 monedas de la Magna Grecia y emporitanas pnmitivas, que no se pudieron localizar. Sin duda, su estudio hubiese aclarado mucho
más las cosas, pues monedas de la J I a g ~ i aGrecia junto con emporitanas puede
facilitar cronología exacta en múltiples puntos.
23. Hallazgo da Silla.-Citado por Schulten y más tarde por García y Bellido.
Eran una tetradracma de Siracusa y otra de Argos,.pero posiblemente este hallazgo sea el mismo de Sella (Valencia), que más adelante veremos.
uno de los que no se tienen más noticias que
24. Hallazgo (le Denia.-Es
las de haberse encontrado dos monedas griegas en Denia. Lo citan Jlartinez y
Jlartínez y García y Hellido.
25. Iiallargos (le Sabroso y Tras-os-,lforil(>s.-Estudiado, en primer lugar, por
Serpa Pinto y F. M. i21ves, está relacionado más tarde por García y Bellido, aiinque no conoce la moneda de que se trata. Según iotografia en nuestro poder,
es un magnífico ejemplar de distatero de Thiirium, ahora en el hluseo Soares de
Reis. Corresponde al tipo eco de Noe, página 41 de su monografia, y es una variante,
hasta ahora inédita, del tipo 41. E s de importancia esta extensión a la 1,usitania
d e los hallazgos de monedas que, sin duda, traían los mercenarios ibéricos como
recuerdo de sus correrías bélicas, aunque como remarca Diodoro Sículo, no fuesen muy aficionados a la moneda acuñada, coiivirtiendo en vinos y mujeres sus
soldadas como mercenarios.
en Ampurias, tomos VII-VIII, con el
26. I-lallazgo de Vicalvaro.-Citado
número 116. E s una dracma de Alejandro encontrada en el yacimiento romano
de los Lugarejos. Su importancia es escasa.
7 . IIallaigo da Sella.-Debe ser el mismo registrado como de Silla por Schulten (núm. 23). Fueron encontradas varias monedas griegas en el barranco del Arc,
cerca de Sella, entre Alcoy y Callosa. Está estudiado muy someramente por Senent
Ybáííez y comentado por García y Bellido. Sólo se conoce la fotografía de una de
ellas (lám. CLXVIII d e Hispania Graeca), pero no es de Siracusa, como allí se
menciona, sino una tetradracma siculo-púnica, análoga a la encontrada en el
Llano d e la Consolación, pero de cuño diferente, que corresponde al tipo Bement 421,
procedente de Weber, 1.475. Su datación puede oscilar entre 400 y 300 a. de J. C.,
y es una muestra más de la amonedación con la que se pagaba a los mercenarios
ibéricos en sus correrías por Sicilia al servicio de los cartagineses.
menciona Rilendes Correia y más tarde
28. Hallazgo de Serra-do-Pilar.-Lo
García y Bellido y en Ampurias, IX-X, página 73, hallazgo 221, que es el mismo.
Son dos monedas griegas encontradas cerca de Oporto, una de Alejandro, póstuma, y otra ateniense, del nuevo estilo. No hay más datos conocidos ni fotografías de las mismas.

29. Hallazgo dr Castra-Cecilia.-Sólo citado por Schiilten en 1932. Soii dos
monedas griegas de Aetolia encontradas en iin campamento romano, cerca de
Cáceres. Deben de ser de cobre, aunque no se hace más que una descripción somera, y pertenecer al tipo clásico Dan. Xlus., 35 al -10.
por Canuto Oliveira y García y Be30. Hallazgo (le Gondomar.-Estudiado
Hido. Una rnonecla griega, posiblemente alejandrina, ya que habla de que las
restantes son ronianas hasta Honorio.
por 1'. IZeltrán, y si11 publicaci01i
31. IIallazgo (le Palenzue1a.-Estudiado
detallada hasta la fecha. Era un tesoro de denarios ibéricos, cori una fecha de
enterramiento análoga a la del de Segaró, según Beltrán. Lo importante de este
hallazgo es que entre los 2.000 denarios del conjunto (1.000 de Segóbriga y 600 d e
Turiaso) hay muy pocos de Bolscan y ninguna moneda de Emporion. Esto muestra que Iiacia 80 a. de J. C. la plata emporitana seiitloib6rica no circulaba más
que en zonas de Levanle y lo mismo los últimos restos (le la acuñacitin legitima
(le Emporion. Es lógico pensar ocurriera así, pues los pueblos de Levante estaban
1ial)itiiados a la plata en monedas de gran peso, al estilo púnico, y 110 a los peqiieños deriarios que son las primeras monedas que conocen muchas tribus de la
Celtiberia.
32. Ilullazgo (le I'uig Casfel1ar.-Es, sin duda, el más iiriporlaiite (le los últimos años, aunque su publicaci0n sólo ha sido de una pequeña parte del conjunto
liallaclo. Estudiado por Pericot y más tarde por P . Beltrán en su extenso trabajo
de ~Impurias.Según las noticias que herilos podido reunir, el total debían de ser
linos 50 divisores, la mayoría en muy mal estado de conservación y rnás de 100 dracmas, todas ellas del grupo de las iberohelenas, coi1 o sin leyenda seudoihkrica.
La importancia de este hallazgo, a pesar de no haberse encontrado (al inenos no
se conocen) otras monedas datadas es extraordinaria; en el grupo se ven variantes
13,
de cuños hasta ahora inéditos, algunos publicados por el autor en NVICIISMA,
y derivaciones de leyenda griega que o bien son simplemente letreros corruptos
o ya más a ~ a n z a d o shacia lo ibérico, como ejemplares del tipo Cesterlace ('?),figura 7-3 íle las Cuesfiones complementarias, del doctor Amorós. Pero lo indudable
es qiie en todo el hallazgo no hay ninguna leyenda que no pueda trasliterarse
a la de Eniporion en alfabeto más o menos ibérico, y no h a y tampoco ninguna
otra moneda de Emporion de los tipos que podríamos llamar oficiales. Como
símbolo, únicamente aparece el delfín pequeño, único símbolo de todo el gran
grupo d e las iberohelenas, y que personalmente tiendo a considerar con valor
simbólico mas que de distinción d e emisiones, ya que anversos iguales se mezclan con reversos con o sin delfín. La datación de este conjunto es, sin duda, posterior a 175 a. de J. C. y anterior a 153, en que tiene lugar la reducción de peso
del denario.
por Serra Rafols y Clarisa Millan. Entre
33. 1lalla:yo de 1)rieves.-Estudiado
los 14 kilogramos d e plata encontrados en Drieves (Guadalajara), había una dracma d e Emporion y dos de Rhodope (sic), al lado d e un óbolo de Massalia y una
dracnia hispanocartaginesa, más 12 denarios républicanos y consulares. No se
han publicado estas piezas y por ello las conjeturas son aventuradas; pero, sin

diida, deben de tratarse de dracmas Rhodenses, copias galas, pues la fecha más
moderna del hallazgo es posterior al 80 y hacia las guerras de Sertono.
en Ampurina, VII-1'111,
31. Hallazgo rtrimero 115 (M. y LIopis).-Publicado
phgina 251. E s iina tlrncma cartagoafricana, con cabeza de Ceres y caballo y
palmera, hallada cerca de Villafranca de Panades. Es interesante esta extensión
tan al norte del monedaje púnico.
35. f1alla:go de Roa.-Publicado únicamente en el Archivo Espnñol de Arqueologí«, 1949, página 378, por .J. L. Monteverde. De los 77 denarios de Segobrices
que contenía, lino de ellos llevaba la contramarca O delante del cuello, y todo el
conjunto pertenecia, por las joyas anejas, a f nales del siglo 11 o principios del J.
Este resello se encuentra tamhién en otras piezas de Aregoradas, Bascunes y
Bentiaii, y es de opinión el autor está relacionado con el valor simbólico del mismo
signo en las piezas emporitanas-jf~éricascon (.)Y. Las joyas que acompañaban
el tesoro eran piirarnente púnicas, dato éste que no hay que echar en olvido.
:Mi. I~rtllazgo clu Sariñá.-Estudiado
ron todo tletalle por J. 81. Corominas
y iiihs tarde corncntado por 1'. TIelt-rán. Es uno (le los pocos estiidiados sistemáticamentc, y sil importancia es grande, pues de las ocho dracmas encontradas hay
tipos (le enlace entre las (le1 Pegaso solo y las del I'egaso Cabiro, que más adelante estudiaremos al hablar de la secuencia de ciiíios. Se hallaron tamhién cuatro
divisores y el ronjiinto, aiinque 16s niveles nrqiieol0gicos estahan mil' revueltos,
piiede datarse en principios o mediados del siglo 111 a. de J. C.
37. Ilo1la:go d e \'alertr.-Iicseíiatlo en .-lmp~irins,S I I I , 1051, páginas 238-2351.
Fueron encontrados denarios romancirrepublica~ios (no dice cuántas), junto con
iina tetradracnia de Rodas y dos piezas de Emporiori y Ithotle. 1,a tetradracina,
que se reproduce en fotografía, es del magistrado Ameinias y iio Meinias, como
dicen en la página 239, tipo (le la lamina S S X \ T I I I - l , del Catálogo del Rritisli
bluseum, y su fecha es de hacia 193 a. de J. C. La tiracma de Lmporion, con si~nbolo
phalera o lúnula, y la de Nhode, es simplemente iina copia bárhara de última epoca.
Las monedas de Arce y Saetahi que formal~anparte tlel tesoro, dan la fecha más
moderna y en resumen piiede considerarse de hacia 17.5-130, y es iina rniiestra
del monedaje que circulaba en Levante en estas épocas.
38. Ha1la:go (le Liria.-Heseñatio
tambien en =Impltrias, X I 11, 1951, página 224, con el número 328. Se trata de un óbolo de Ampurias (mejor dicho, d e
una fraccionaria anterior a las dracmas), tipo Vives, 11-2, con cabeza d e frente y
reverso de jinete a la derecha. Su importancia deriva de la extensión hasta el
litoral levantino de este tipo de monedas, y la posibilidad, que no hay que desdeñar, de que las letras EM de su leyenda signifiquen efectivamente Emporion,
pero no como ceca determinada, sino d e todos los Emporios del litoral ibérico, lo
mismo que se llamaba Emporiae a los diversos puertos y factorias de la costa del
golfo d e Syrte.
39. Hallazgo de Castel1.-Estudiado en el mismo volumen de la revista Ampurias, antes citada, página 329. E s otro Gbolo del mismo tipo haIlado cerca d e Palamós. De norte a sur corría la misma clase de moneda en epoca anterior a la aparición de las dracmas.
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40. Hallazgo de Lloref de Mar.-Reseñado en Numario Hispánico, 1, 1952, página 239. Se compone de una dracma ibérica de imitación ampuritana, con peso
de 4,45 gramos y símbolo phalera o lunula, uno de los tipos más extendidos de
este grupo. No se piiblica más que el reverso y la necesidad de piiblicar también
el anverso no merece recalcarse.
41. IIc~llazgocle Ca1d~fns.-Publicado en la misma revista y en la misma
página del anterior. Una dracma de Emporion, con Cabiro y sin leyenda. Pero
no hay más datos, y &tos no son suficientes para un estutlio serio (le un hallazgo.
42. Hallaz!qo CIF Lnnguedoc (sin fecha).-Publicado en Ampurias, XI, 1949,
página 199, por el doctor Almagro. Varias dracmas de Emporion halladas eii
Agde, la antigua hgathe, ciudad focense, hermana de Emporion. hluy importante
sería este hallazgo si se conociesen los tipos de las monedas encontradas; sin ello
no hay que señalar más que la extensión hacia el norte del monedaje emporitano,
que ya hemos visto en otras ocasiones.
publicado en
43. Iiallazgo nlimero 327 (Al. y Llopis) (sin fecha).-También
ilmy)ririas, XIII, 1931, página 221. Seis dracmas griegas de Emponon, encontradas en las cercanías de Villanueva y Geltrú, y que se conservan en el XIuseo Balaguer.
iVo liemos podido conocer reproducciones de las mismas.
44. Hallazgo de E l Som (sin fecha).-Reseñado en hrumario Hispánico, 11, 1933,
páginas 92 y 296 (ampliación), con el numero 612. Una dracma ibérica de 4,35 gramos, vista en Tortosa. No hay reproducción y el doctor Alateu y Llopis hace una
descripción de la leyenda, que parece coincidir con un problemático Olosortin.
45. Hallazgo de S~oilla(?) (sin fecha).-No es seguro sea de Sevilla y las improntas fueron facilitadas por el doctor Gómez Moreno. Publicado en Ampurias, XIII, 1951, página 239. Se trata de varias piezas de la Narbonense y de
Rhode y Emporion. La de Rhode parece un calco o alma de dracma deschapada,
análoga a la de Vives, 1, 7, y muchas otras. La de Emporion es análoga a la de
la figura 11-1 de Cuestiones complementarias, del doctor Amorós, con el mismo
delfin agrandado. X o hay precisión sobre este hallazgo, que parece más que uno
y, desde luego, no de Sevilla.
46. Hallazgo de San Julián de Ramis (sin fecha).-Este, con los números 47
y 48, están descritos en la Guía de Ampurias, del doctor Almagro, páginas 255
a 269. Es una dracma con Cabiro, ahora en el hluseo de Gei-ona. No tengo conocimiento de fotografia ni de impronta para poder estudiarla.
47. Hallazgo de Solsona (sin fecha).-Una dracma de imitación de Emporion,
con leyenda de tres letras, que parecen COSE (?). Segun el doctor hlateu y Llopis
(Ampurias, IV, pág. 218), podría ser el 13 ó 16 de la lámina 11 de las Cuestiones
complementarias, pero no he podido encontrar tal semejanza. No hay publicación
de fotografia, según mis noticas.
48. Hallazgo de Pollenfia (sin fecha).-Son
monedas emporitanas de varios
tipos halladas en los niveles helenisticos de la colonia romana de Pollentia, fundada en 123 a. de J. C. Si tales piezas (que no están publicadas) son de plata, sería
de interés conocerlas, pues la fecha avanzada de la excavación daría una cronología
interesante.
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El estudio de los 18 hallazgos monetarios que acabamos (le efectuar nos lleva
a un pequeño porcentaje de datos cronológicos, que si bien escaso en número, es
de indudable importancia, pues comprende todos los grupos (le las amonedaciones
de Emporion y Rhode, en plata. Y, además, la exactitud (le la datación queda demostrada por la presencia de varios hallazgos coincidentes, aunque las monedas
fechadas que hayan servido de hase para el cómputo sean por completo distintas.
Veamos, pues, a lo que nos conduce cronológicamente el anterior estudio,
agrupando las monedas en periodos de la mayor extensión posible:
A) Período anterior a las drrtcmas.-Cuatro hallazgos datados nos proporcionan una cronología muy aproximada, aunque la cuestión d e la estensión de las
fraccionarias, o sea su fecha más moderna, sólo nos la proporciona un Iiallazgo
directamente y otro de manera indirecta. Estos son:
1. Hallazgo de Pont de A1olins.-Monedas tipo Auriol, entre 460 y 440 a. de J. C.
Monedas tipo Auriol, evolucionando hasta 400, aproximadamente.
2. Hallazgo de Tarragona.-Entre 440 y 430 continúa la circulación de las fraccionarias anteriores a las dracmas.
3. Hallazgo de Mongt.-Desde
480, aproximadamente, y hasta 300, circula
esta clase de moneda en el litoral levantino.
4. Hallazgo de Ampuria.9 (1933).-Entre 350 y 300 debia continuar la circulación de moneda fraccionaria de los mismos tipos anteriormente reseñados. Monedas tipo lechuza.
Estas fechas deben, pues, aceptarse, con el natural periodo limite de diez o
veinte años, en más o menos, extremo que no es posible concretar por falta de
precisión en las mismas monedas que sirven de base para el cómputo.
B) Dracmas de Rhode y de Emporion tipo c(Caba1lo paradoo.-Sin
duda, el
periodo del que se conoce menos y cuando la amonedación es más limitada en
número. Exceptuando el hallazgo de Cartagena, que es puesto en duda por Zobel,
como antes hemos visto, sólo queda el de Tortosa, y su precisión tampoco es
grande. H a y la tradición oral de que algunas piezas del Caballo parado se han
hallado en la misma Emporion, pero esto es un extremo que no hemos podido
comprobar con datos fehacientes. E l pequeño número de piezas conocidas de
esta clase, menor a ú n que de dracmas d e Hhode en la proporción de 29 a 45, hace
que su estudio sea muy dificil y aventurado. Los dos hallazgos citados se concret a n así:
1. Hallazgo de Tortosa.-Hacia 241 circulaban dracmas de Rhode y de Caballo parado junto con plata ebusitana.
240 a. de J. C. debieron d e des2. Hallazgo de las minas de Cartagena.-En
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aparecer los tipos de Caballo parado, y, posiblemente, sus similares de Rhode.
Al menos, las más modernas de esa fecha, como, por ejemplo, las de rosa por encima
o la pieza de oro del British Museum, no parecen, por sus características, monedas
anteriores a la segunda guerra púnica, y en este concepto están clasificadas en
Londres desde el estudio de &Ir. Hill. A nuestro entender, esta fecha es demasiado
avanzada, pero las más antiguas deben considerarse como de los años últimos
de la primera guerra púnica.
Como se ve, la precisión para datar estos grupos es pequeña. Personalmente
creo (le valor las circunstancias históricas y el estudio de las monedas que han servido de modelo, como más adelante reseñaremos.
C) Dracmas de Emporion del P q a s o solo.-A excepción del hallazgo de Seriñá, que tampoco está bien datado, no hay ninguna fecha para estas piezas. Pero
como es un grupo que enlaza dentro de otros dos, debe aceptarse este período
intermedio como bueno e históricamente es aceptable esta hipótesis. 1,o que si
resulta indudable es que sólo gracias al sistema de secuencia de cuños podemos
saber qué tipo de dracmas con Pegaso solo es el último acuñado por su enlace con
Pegaso-Cabiro. Y así nos quedarán dos grandes grupos y un subgrupo como anteriores a éste, con lo que la datación resulta muy facilitada.
1. Hallazgo de Seriña,-A principios del siglo 111 (dato de la estratigrafia
y condiciones generales del hallazgo) y más concretamente hacia 290-280, se debió
de efectuar el desdoble hacia el Pegaso-Cabiro. Por lo menos, en los tipos de este
hallazgo.
D) Drcrcmas de Emporion del Pegaso-Cabiro, exceptuando las iberohelenas.
13, ya hemos explicado cómo metrológicamente
En nuestro trabajo de Nvhr~sM~,
hay que separar el gran grupo de las iberohelenas, que constituyen el antiguo
grupo 111 del Chrysaor del doctor Amorós, y sus copias más inmediatas. Del
resto de las dracmas con Pegaso-Cabiro y leyenda normal hemos estudiado los
siguientes hallazgos :
1. Hallazgo de San L1op.-Hacia el año 109 a. de J. C. están en plena circulación los tipos VI1 y A7111 del doctor Amorós.
2. Hallazgo de Carf~l1a.-Entre 218 y 177 a. de J. C., como fecha más probable, circula ampliamente el tipo VI del doctor Amorós.
3. liallazgo de Seguro.-Entre 150 y 80 a. de J. C. circulan los tipos VI, VI1
y VI11 del doctor Amorós.
Todos estos hallazgos son de piezas puramente emporitanas, sin ningún contacto con iberohelenas y las fechas extremas son, por tanto, del 218, fecha de la
llegada de los romanas, para el grupo VI, que estilísticamente aparece ya romanizado en sus tipos medios y extremos, y 80 a. de J. C. para la circulación de los
denarios de Emporion, aunque posiblemente esta fecha deba de extenderse hasta
las guerras sertorianas.
E) Dracmas de Emporion tipo iberoheleno. Dracmas iberohelenas y con leyenda
seudoibérica e ibérica.-A este grupo corresponde la mayor parte de los hallazgos
y los de mayor numero de piezas en los últimas años. Sin duda, debía de ser moneda de periodo de guerra, y muy posiblemente la mayor parte de los botines
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de guerra recogidos y llevados en los triunfos de los generales romanos, una parte
de lo que Tito Livio denomina argentum oscense, aunque no tenga la menor relación con Osca, y sea una palabra adoptada por el uso y copiada de los Anales
de Valerio Antias.
Los hallazgos fechados de este grupo son:
1. I1alla:go de Gerona.-Ida misma cronología que el de Puig Castellar.
2. Ilallazgo de Cheste.-En
175 a. de J. C. circulan por Levante copias de
Emporion con leyenda seudoil)érica, junto con plata púnica y piezas iberohelenas.
3. Hallazgo de Les Ansies.-En 17.5 a. de J. C. abundan monedas con leyenda
seudogriega o seudoihérica.
4. Hallazgo de Mogenie.-Entre
190-180 y por zona levantina circiilan divisores tipo litra, junto con' plata púnica y victoriatos.
5 . Hallazgo de Tivisa.-Entre 170 y 150 a. de J. C., abundante amonedación,
con leyendas seudoibéricas e ibéricas.
6. Hallazgo de Puig Castellar.-Entre
175 y 155 circulan la mayor parte de
los tipos conocidos de iberohelenas y algunas piezas con leyendas seucloih~ricas.
7. I-lallazgo de Valera.-Entre
175 y 130, en todo el litoral (le 1.evante hay
una mezcla en circulación de plata iberohelena y de monedas con leyendas tlc
todas las variantes, entre la simple copia de lo griego a lo seudoibérico y lo
ibérico, más o menos perfeccionado.
Como se puede fácilmente apreciar, la datación de las monedas de este grupo
es sencilla. Su fecha más antigua es 180 a. de J. C. y la más moderna 130 a. de J. C .
Entre estos años, en pleno período de guerras con los romanos, la amonedación
iberohelena prolifera y aparecen los rótulos ibéricos.

111.-CUADRO

GENERAL CRONOLÓGICO D E LAS MONEDAS D E PIATA
D E EMPORION Y R H O D E

Con los datos hasta ahora recogidos hemos llegado ya al momento de poder
esbozar una cronologia científica, a la altura de los modernos conocimientos en
estos campos, de todo el cuadro de amonedaciones de Emporion y Rhode. No
llegamos en él a la precisión de clasificar grupos pequeños, esto es, la labor del
estudio de la secuencia de cuños, pero dentro de enclaves de la suficiente amplitud, los datos que siguen parecen los más aproximados. Estudiaremos muy brevemente la situación política y las influencias económicas, para así hacer un conjunto más completo, salvando, claro está, diferencias de criterio entre los historiadores, o fechas cuya aproximación sea dudosa.

CRONOLOG~A
DE

ACUNACIONESD E PLATA D E EMPORION Y RHODE

a) Dafos hisfQricos.-Expansión cartaginesa después de la batalla de Alalie.
Los mercenarios ibéricos que desde 480 hacen acto de presencia en los ejércitos
punicos, forman parte de casi todas sus fuerzas expedicionarias. Las factorías
focexises de las costas ibéricas se desarrollari, aunque el dominio del mar pertenezca a los cartagineses, y posiblemente alternen con los focenses en los intercam11ios comerciales. Massalia se refunda en 470 a. de J: C. y entonces es cuando
debe reforzar su acdriación.
b) Emporion, Khode y todas las colonias o lactorias del Levanfe.-Monedas
anepigrafas de tipo Auriol que evoluciona bajo la forma de reversos locales en los
tipos Auriol evolucionados, hasta 400 a. de J. C., aproximadamente.

tratado púnicorromano en 348. Cartago doa) Dafos hisfdricos.-Segundo
mina en exclusiva desde Mastia hasta el Sur y comienza a dirigir el comercio de
Emporion y Rhode hacia sus factorias de Africa, con las que el intercambio, por
la diversidad de productos, era más provechoso. Hacia 340 decadencia de la
dominación punica en su aspecto político únicamente (Pausanias, 10-8-6).
b) Emporion y Rhode.-Continúa el uso de monedas fraccionarias de plata de
patrón metrológico focense, pero ya con leyendas EM o retrógradas, que pueden
considerarse aceptadas por todas las colonias y factorías del litoral ibérico, puesto
que eran Emporiae en general.

dominación punica en el aspecto comercial se hace
a) Datos históricos.-La
notar en las colonias focenses. Schulten (Fonfes, 11, phg. 106), para explicar el
hecho de la presencia constante de mercenarios ibéricos en los ejércitos cartagineses, supone que eran los mismos mercenarios los que se presentaban, cuando es
más lógico suponer fuesen antes convencidos por agentes reclutadores.
b) Emporion.-Continua la misma clase de moneda del periodo segundo.
c) Khode.-Se inicia la aparición de la dracma, copia de tipos sículopúnicos,
y con metrología original de ascendencia púnica. Son las piezas de mejor arte, copias
de copias de Evainetos.

a) Datos históricos.-Continua el auge de la influencia punica, que en ocasiones llega a anular la raíz helénica de las colonias focenses. Schulten hace a este
O
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efecto dos comentarios de interés: uno, en Fonies, 11, página 110, donde, ante
la fuerza de los hechos, confirma que los cartagineses seguían comerciando con
España, a pesar de haber perdido su dominio político; la otra, en Fontes, 11, pagina 119, donde concretamente asegura que con la primera guerra púnica los
cartagineses no habían perdido el dominio de los mares de la Iberia. Esta época
tiene muy escasas fuentes en cuanto a las actividades comerciales de las colonias
del litoral.
b) Emporion.-Aparición
de las dracmas del tipo del Caballo parado, con
influencia y características púnicas innegables.
c) Rhode.-También aquí se deja sentir la influencia cai-taginesa y se evoluciona a unos tipos de anverso donde la Arethusa copia de sículopúnicas, cambia
en Deméter o Perséfone, con muchos puntos de contacto con las acuñaciones de
Emporion. Las copias bárbaras se inician y en ellas se funden los dos tipos, emporitano y rhodense, en varios cuños.

a) Datos históricos.-Inicio
de la decadencia cartaginesa ante su repliegue
en la Iberia. Su influencia se v a debilitando, aunque continúe, en parte, dirigiendo
el comercio marítimo hacia sus colonias de Africa. Renace de nuevo la raíz helénica en los Emporios focenses. después que en 241 abandonan Sicilia los ejércitos púnicos. E l cambio de Pegaso por Caballo parado debe de coincidir con esta
fecha, aproximadamente, y a que en 241 aún circulaban monedas rhodenses y
con el Caballo parado.
de tipos, tomando como reversos el Pegaso sin modib) Emporion.-Cambio
ficación de cabeza, pero con fuerte sabor púnico. Las cabezas de los Pegasos van
evolucionando hasta llegar a formas mixtas, sin por ello convertirse en Cabiros.
c) Rhode.-Ultimos cuños de esta colonia, que hacia 240 debió de dejar de
acuñar, al menos en las emisiones conocidas. Las copias galas proliferan y los reversos se estilizan añadiendo símbolos en los cuarteles. Por otra parte, algunos
raros ejemplares con delfines en anverso deben de corresponder también a este
periodo. Desde aquí en adelante aún subsisten copias con reversos adornados
con estrellas, como el ejemplar de oro del British Museum y otros análogos.

a) Datos históricos.-Nuevo
avance cartaginés bajo los Bárquidas. E l Ebro
queda como límite geográfico, dominando todo el Sur los ejércitos púnicos. La
situwión de las colonias es dudosa, cambiando entre las dos grandes influencias,
aunque al final del período se perfila ya el poder romano y su influencia decisiva.
b) Emporion.-Tipos púnicos del Pegaso en cuños abundantes y dentro d e
dos grupos, en los cuales no hay reversos con Pegaso-Cabiro y otros dos en los
6
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que la evolución de. la cabeza del Pegaso se marca hacia el Cahiro. La acuñación
es de buen arte y la influencia de los grabadores siculopúnicos aún perdura en
tipos derivados de ejemplares siracusanos, como los del ((rizo)).Una fuerte influencia etrusca se nota en este período, sobre todo en algunos divisores y en la
epigrafía anormal de la N final del étnico. La misma epigrafía es, en general, irregular, con caracteres muy grandes y defectuosos.

a) Datos históricos.- es embarco de los romanos en 218. Paso del Ebro por
Aníbal en 215. Pérdida de terreno de los romanos en 212 y nueva recuperación
hacia 210. Estos vaivenes hacen que las colonias focenses continúen con las mismas
acuñaciones anteriores, sin que hasta 206 dejen de admitir la influencia púnica.
Este año 206 marca el final de la presencia cartaginesa en la Península y el inicio
de una clara y decidida influencia romana. Los pueblos iberos se limitan a observar al vencedor, cambiando de campo de batalla según las mismas rivalidades
entre tribus.
b) Emporion.-Inicio hacia mediados del periodo del grupo V I del doctor
Amorós, y paralelamente sustitución del Pegaso solo por el Pegaso-Cabiro en todas
las acuñaciones, salvo algunas ligeras regresiones en piezas ya iberohelenas. Inicio
de esta clase de amonedación en diversos oppidum ibéricos, con leyendas copia
de las griegas y utilizando como único símbolo el delfín. El victonato romano es
la única amonedación que puede haber ejercido influencia para la lenta transformación de tipos y de metrologia.

a) Llafos 1~isfóricos.-División de la Hispania en 197, en gobierno de dos Propretores. Consolidación y extensión del uso del 'alfabeto ibérico, apoyado por los
inismos romanos. Luchas continuas en el valle del Ebro hacia el Norte. Insurrección (le Indíbil y hlandonio entre 205 y 197 a. de J. C. Inicio de las luchas contra
la Celtiberia. La guerra se extiende a todo el Este de la Península y hasta el Pirineo
de nuevo al darse cuenta las tribus ibéricas que únicamente han conseguido cambiar de dueño. Influencia délfica y neopitagórica, con los mismos ejércitos romanos
y la presencia de parte de la aristocracia romana. Las legiones traen consigo sus
cultos orientales, que se extienden e injertan en los cultos locales ibéricos.
la acuñación del tipo V I del doctor Amoros en
b) Emporion.-Continúa
Emporion, y aparecen ya los símbolos, aunque sin distinción de cuños de anverso.
Lo iberoheleno prolifera aún más y el Cabiro-Dióscuro toma lugar del primitivo
Cabiro en los Pegasos. Epigrafia copiando leyendas griegas e iberizando las desinencia~.Comienzan las refundiciones de plata indígena para los triunfos de los
generales romanos. La acuñación de Emporion se descuida y se utilizan cuños de
anverso con un desgaste extraordinario.
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a) Dalos históricos.-Tiempo de paz en los primeros veinte aííos. Guerra en
la Celtiberia y la Lusitania más tarde (hacia 133). Los romanos hacen bajar el
peso de las dracmas para ajustarlo al patrón del nuevo denario. Las tribus ibéricas se pacifican en el Nordeste. Primeras emisiones de denarios ibéricos puros en
Iltirda, Cese, Ausa, etc.
b) Emporion.-Aparición de los tipos VI1 y VIII del doctor Amorós ante
la rebaja de peso. Las monedas son ya denarios más que dracmas. Los símbolos
se extienden en todas las acuííaciones y es norma general una mala ley en la acuñación y la presencia, aún rara, de monedas chapadas. Lo iberoheleno continúa
extendiéndose con leyendas cada vez en alfabético ibérico más perfecto. Continúa la refundición de botines y el envio a Roma.

cimbria y lucha con los arevacos y celtiberos.
a) Datos históricos.-Invasión
Pacificación y romanización muy intensa en el nordeste de la Península. Acuñaciones ibéricas abundantísimas en infinidad de cecas, ante la necesidad de numerario para las transacciones y el pago de mercenarios del ejército romano.
b) Emporion.-Continúa la acuñación de los grupos VI1 y VIII del doctor
Amorós. Moneda chapada en abundancia y mala ley del metal. Lo iberoheleno
llega a sus últimas copias y el alfabeto ibérico, ya perfeccionado, se utiliza en
algunas amonedaciones copias de las emporitanas. Inicio de los bronces ibéricos
de Indica.

a) Daios hisióricos.-Guerras sertorianas y continua lucha de nuevo en toda
la Hispania Citerior y Ulterior. Reavivación de tendencias indigenistas como último
anhelo de libertad de las tribus ibéricas. Amonedación abundantisima del denario
ibérico. Plata de Osca.
b) Emporion.-Final de las acuñaciones de los tipos VI1 y VI11 del doctor
Amorós, perdurando quizá copias ibéricas de la dracma en tribus alejadas de la
costa. El Levante tiene una amonedación muy mezclada con restos emporitanos y plata de Sagunto. Refundición de los restos de esta amonedación mixta para
la acuñación del denario romano. La influencia de Cese-Tarraco comienza a dejarse sentir y el puerto de Ampurias languidece. Tarraco pasa a ser el principal
puerto del Nordeste.

a) Datos históricos.-Llegada de César a Hispania en 60 a. de J. C . Guerras
pompeyanas entre 49 y 45 a. de J. C. Batalla de Munda en 45, que decide la
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total pacificación tlel territorio. El año 44 Cesar funda el Jlunicipio de Emporion.
b) Emporion.-Acuñaciones en bronce iinicamenle y en 40 a. de J. C. utilización de la leyenda latina. Estas acuñaciones, segun los hallazgos, no debici de
durar mucho tiempo, pero fui: muy abudante hasta el cambio de era aún circula
bronce ampuritano con leyenda latina.

Como ya hemos expuesto anteriormente, el cuadro cronológico que acabamos
de concretar deja muchos puntos en blanco y en ningún momento da el orden de
prelación de las emisiones, dentro de los diferentes grupos en que se divide la acuñación de estas dos cecas. Así como el estudio de las secuencias en las emisiones,
t a n abundantes, de los grupos VI del doctor Amorós y en las iberohelenas de Emporion es en extremo dificil por las sutiles gradaciones de muchos cuños y la gran
cantidad de moneda acuñada con matrices muy gastadas y casi irreconocibles, en
las emisiones de buen arte de Rhode, por el escaso número de ejemplares conocidos, el trabajo es más sencillo.
Hemos podido llegar a conocer casi todos los ejemplares de los principales
Museos nacionales y extranjeros y los de las dos mayores colecciones de esta especialidad en España, las de los señores Almirall, de Barcelona, e Iriarte, de Madrid.
Con todo este material de fotografias o improntas en plástico, hemos llegado
a un número de 45 dracmas, conjunto hasta ahora no publicado en ninguna obra
numismática de que tengamos conocimiento. Estas 45 dracmas, según sus cuños,
nos han proporcionado cuatro tipos diferentes, a su vez subdividido en grupos.
El esquema general es el siguiente:
TIPO 1

TIPO 11

TIPO 111

TIPO IV

Las características generales de estos tipos son las siguientes:
Tipo 1.
Cuños copias de copias sfculopúnicas inti uidas por ejemplares de Evainetos. Cabeza
de Arethusa.

1

G-l.

Con monograma ~ A T yD cuello fino.

G-2.

Cuello flno, pero sin el monograma.

G-3.

Con monograma @A-Twy cuello ancho.

G-4.

Cuello ancho, pero sin el monograma.
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Tipo 11.

CuAos d e enlace con los de
Emporion del Caballo parado. Cabeza de Perséfone.
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G-l.

Sin torques c,elta en los reversos.

/

G-2.

Con torques marcados en los reversos.

,,

G-1 . Giisto celta inarcaclo, rcversos irregii-

lares.

Tipo 111.

asce"denria
Cufios
con leyendas internas. Cabeza de Perséfone.

G-2.

Torques inuy inarcados en los reversos.

(

G-3.

Reversos rnixtos y de flor vista por
encima.

(

(;-l. Cuños d e anverso usados en Emporion, pero de arte con influencia
gala. 1-~osil>lescopias.

\
Tipo IV.

Anepígrafas con delfines. Cabezas d e Arethusa.

I

A continuación reseñarnos un estudio de cada t.ipo, con los ejemplares que
comprenden y su procedencia, así como las consecuencias que nos proporciona su
estudio comparativo :
T I P O 1.-GHl'PO

1

Los anversos y reversos unidos por líneas de puntos indican que pertenecen
a un mismo cuño. E n este grupo 1 del primer tipo no hay cuiios con mucho desgaste y los reversos son todos muy parecidos. La ausencia de cuííos en anverso o
reverso que tengan analogía con los utilizados en la acuííación del Caballo parado
de Emporion hace indudable la afirmacibn de que este tipo 1 es el rnás antiguo,
aparte de las consideraciones estilisticas, Idas variantes del peinado son mínimas
y la presencia del mismo monograma da perfecta unidad al grupo.
Los diez ejemplares que conocemos (le este grupo, el más abundante de todos
los de Rhode, son los siguientes:
1. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Vives, 1-2. 4,95 gramos.
2. Museo Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid. 4 6 1 gramos.
3. Museo de Paris. 4,80 gramos.
4. Museo de Londres. Vives, 1-1. 4,81 gramos.
5. Museo de Viena. Hill, 1-1. 4 9 3 gramos.
6. Museo de Viena. 4,72 gramos.
7. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 4,90 gramos.
8. Instituto ((Valencia d e Don Juan*. Rladrid. 4,83 gramos.
9. Colección Imhhof-Blumer-Winterthur, Suiza. Sin peso.
10. Museo de Berlín (ahora paradero desconocido). Sin peso.
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Del examen del gráfico de cuños que antecede, se deduce la existencia de cuatro grupos independientes dentro del general. El de la dracma l, antecedente
indudable del grupo 2 al 8, que son coetáneos; el 7, que, por su reverso, es posterior
en fecha, y los 9-10, derivacihn a su vez del S. Otro dato importante es que, al revés
de lo que sucede con más frecuencia en la numismática griega, se repiten más los
reversos que los anversos, caso anómalo si tenemos en cuenta que el cuño de reverso sufre mucho más con el golpe del martillo y esta, por tanto, más sujeto a
roturas. No hay ningún enlace de este grupo en cy'eneral con los siguientes y forma
un apartado cronol6gico singular. Vives daba como existentes de esta clase de
12 a 15 ejemplares y, efectivamente, éste es el número aproximado a que hemos
llegado.
TIPO J.-GRUPO

11

La pieza 2 y la 9 deben de ser la misma, dada la exactitud del peso, pero no
hemos podido comprobarlo por falta de datos en la ficha correspondiente del
FitzwilIiam Museum, de Camhridge. Aquí no hay ya la unidad que preside el
grupo anterior, y se ven fácilmente las manos de varios abridores de cuños, que
copian un mismo modelo, pero que se diferencian en arte y características. Los
ejemplares que hemos conocido de este grupo son los siguientes:
Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Vives, 1-4. 4,50 gramos.
Fitzwilliam &luseum, Camhridge. 4,68 gramos.
Antigua colección Reinhart (ahora desconocida). 4,62 gramos.
hIIuseo de París. Vives, 1-3. 4,80 gramos.
Colección Almirall, Barcelona. 4,90 gramos.
Instituto ((Valencia de Don Juan)). 4,90 gramos.
Colección Almirall, Barcelona. 4,73 gramos.
Museo de Estocolmo. 5,06 gramos.
Venta Hirsch, XV-1906. 4,68 gramos.
Prescindiendo de la 2-0, que debe de ser una sola, sólo hay dos casos en todo
el grupo de monedas del mismo cuño, el grupo 3-4. El resto son piezas estilísticamente diferentes; así, la 1 es muy parecida a la 7 del grupo anterior, que tiene
monograma y seguramente del mismo grabador. La 2-9 y el grupo 3-4 sólo se diferencian en pequeños detalles del peinaho, pero son del mismo artista. La 5 y la 6 son
simples variantes una de otra y con las 7 y 8 sucede lo mismo, pero aqui con barbilla más redondeada. Son de las piezas más artísticas .de esta ceca. Cronológicamente la secuencia de este grupo nos muestra una coetaneidad con el anterior
o muy poca diferencia en fechas, pero claramente diferenciado de los dos grupos
siguientes. Si se tiene en cuenta la influencia gala como muestra de degenera-

cion de arte y, por tanto, d e fecha posterior en estas colonias, los grupos más antiguos son el 1 el IV, siguiendo luego el 111 y como más moderno el 11, todo ello
dentro de un lapso de tiempo no muy grande.

Un mismo cuño de reverso une a eslas tres piezas con sólo dos cuños diferentes de anverso. Las tres son de una misma mano y desde luego diferente a la
del grupo 1, donde vemos el mismo nionograma en manos de u n artista distinto,
lo que demuestra se trata de un monograma o marca de magistrado, pero nunca
de firma de grabador, como se ha venido afirmando.
Las piezas son las siguientes:
1. Ashmolean hluseum, de Oxford. 1,55 gramos.
2. Ashmolean RIuseum, de Osford. 4,87 gramos.
3. Xmerican Numismatic Society, Ivew 'lrork. 4,68 gramos.

Hay un claro nexo de unióri entre este grupo y el siguiente, ya que el grupo 1-6
del grupo IV es el mismo ciiño de reverso. A nuestro juicio, el orden es el inverso,
o sea que del gnipo 1-6 del IV se ha derivado todo este conjunto con monograma ((AT,).
TIPO 1.-GRUPO

IV

Ya hemos dicho que el grupo 1-6-2 es antecedente del grupo 111. Las otras
piezas muestran pocas analogías, y la gran variación dentro del escaso número
muestra una acuñación extendida, sin ninguna influencia gala, aunque la 3 sea
de arte más bien bajo. Las monedas detalladas son las siguientes:
1. Museo de Londres. Hill, 1-3. 4,77 gramos.
2. Colección Iriarte, Madrid. 4,92 gramos.
3. Colección Iriarte, Madrid. 5,00 gramos.
4. Museo de París. 4,70 gramos.
5. Museo de París. 4,70 gramos.
6. Gabinete Numismática de Cataluña. Se desconoce el peso.
7. Museo de Copenhague. 4,40 gramos.
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La metrologia no proporciona datos qiie puedan servir de base para datación
dentro de estos grupos pequeños; la 3, pieza de arte bajo y de peso muy alto,
debe ser posterior que otras d e peso mucho menor. Las 4-5, con el mismo peso,
son piezas de arte por completo diferente. La 7, un ejemplar de arte espléndido, es,
en cambio, de peso muy bajo; es de las piezas mejores artísticamente consideradas
de todas las de Rhode.
TIPO 11.-GRUPO

1

Caso singular el de este grupo, donde todas las piezas tienen un mismo reverso y, por tanto, son indisputahlemente coetáneas. La iinica diferencia entre
estos cuños y los empleados en Emporion en el Caballo parado son el tamaño:
por regla general, los de Emporion son mayores y los de Rhode más reducidos,
aunque la metrología y la cronología sean iguales o muy aproximadas. Los ejemplares conocidos son los siguientes:
1. Colección .llmirall, Barcelona. 3,93 gramos.
2. Museo de París. 4 5 0 gramos.
3. Colección Iriarte, Madrid. 4 7 5 gramos.
4. Colección Iriarte, Madrid. 4,72 gramos.
5 . Museo de Copenhague. 4,62 gramos.
Este pequeño gnipo de cinco monedas, como sus derivados los de Ernporion
(le1 Caballo parado, es cronológicamente posterior al tipo 1 d e Hhode, que antes
hemos indicado. Un periodo de treinta años de duración para cada uno, ante el
numero de cuños conocidos, parece el más lógico. Otra característica importante
es que desaparece la ninfa Arethusa de los anversos para convertirse en Perséfone, claramente identificada por la espiga de trigo. La influencia de los cultos
religiosos eleusianos en todo el titoral d e Levante ha sido posiblemente la base
de esta transición, para más adelante concretarse en el Cabiro y el CabiroDióscuro, cuyo enlace con la misma mitología y el mismo simbolismo está sobradamente probada.
TIPO 11.-GRUPO

11

Est.os dos ejemplares son los siguientes:
1.

2.

Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 4,77 gramos.
Instituto ((Valencia de Don Juan*, Madrid. 4,50 gramos.
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De dos cuños diferentes, pero m u j semejantes entre sí y derivados del grupo
anterior, estas monedas son muy raras. El ciiño 1-2-3-5 del anterior grupo es
de la misma mano que estos otros dos, y sólo se diferencia en minúsculos detalles
del peinado. Los dos cuños de reverso son también muy parecidos y por el adorno
en forma de torques, primera vez que aparece, la cronología ha de fijarse ya muy
avanzada en esta ceca.
TIPO 111.-GRUPO

1

Este único ejemplar que hemos podido conocer por fotografía directa es el
siguiente:
1.

Colección ;Ilaroccos, Portugal. 4 2 3 gramos.

Sus características son ya un periodo de transición hacia las copias bárbaras, sobre todo en el anverso, aunque el reverso aún conserva las caracteristicas
de los grupos anteriores, algo estilizados. Su importancia es grande, pues constituye el antecedente de dos piezas, ya copias, y, por tanto, fuera del grupo, pero
muy interesantes. Una de ellas, la estatera de oro del British Museum, y otra,
una pieza en plata de la Colección Iriarte, de Madrid. Ida leyenda es interna y en
el reverso aparece una estrella en cada cuartel de los formados por los radios
de la flor. De este mismo tipo debían antes existir más ejemplares, pero no hemos
podido localizarlos; los tipos 3 y 4 de Delgado son, sin duda, dibujos que han tenido
a la vista dracmas análogas a la de Portugal, pero la 3, que se da como en el Museo
de París, no se encuentra allí, y la 4 debe pertenecer a la colección Vida1 y Quadras,
donde ahora se halle.
El anverso, con una espadaña en forma de triángulo, se da en todos los ejemplares y en múltiples copias, y a bárbaras o galas.

TIPO III.-GRUPO 11

Otros dos ejemplares aislados que están en el período de transición entre
los de mejor arte y las puramente copias bárbaras. Son los siguientes:
1.

2.

Colección Almirall, Barcelona. 4,60 gramos.
Museo de Estocolmo. 4,83 gramos.

C R O N O L O G ~ ADE ACI!l~ACIOh.'ESDE PLATA DE EMPORION Y RHODE
Este grupo y el siguiente deben de ser coetáneos y con el 1 muy posteriores
al tipo 11, acaso las ultimas acuñaciones puramente rhodenses, si se exceptúan
los dudosos ejemplares con delfines en anverso. El desarrollo del torques es c ~ d a
vez más diferenciado; la 2, claramente, y posiblemente la 1, aunque está fuera
de flan, presentan el mismo símbolo que se da en el grupo 111, un tridente muy
ornamental y de buen arte. Las dos piezas son del mismo artista, pero de distinto
cuño, y la colocación de la leyenda la misma, con letras muy separadas. El reverso de la 2 mucho más elaborado que el de la 1, muestra ya una estilización
gala marcada, pero obra de un excelente abridor de cuños. Hill, ante esta moneda,
expuso sus dudas sobre lo que debe conceptuarse como copia o como original;
a nuestro juicio es original, tanto el 1 como el 2, pero acuñada en un momento
en que por alguna circunstancia estaba presente un abridor de cuños de experiencia que revolucionó el sistema, poniendo símbolos y variando la colocación y forma
de la leyenda. í:ronológicamente, sin embargo, no puede aceptarse una fecha anterior a 260 a. de J . C., y aun puede que sea bastante posterior.

Tres monedas con los ciiños enlazados entre si, lo que prueba que el reverso
de las 2 y 3, que es de flor vista por encima, se usa indistintamente con los normales
ya estilizados y de ultima época.
Las tres monedas citadas son las siguientes:

1. Vives, 1-,5 (paradero desconocido). 4,50 gramos.
2. Museo de París, Vives, 1-6. 4 9 0 gramos.
3. Colección Iriarte (chapada). 4,56 gramos.
La secriencia de cufios demuestra en este caso que estos reversos con rosa
vista por encima, son una excepción aislada a los corrientes y de datación muy
reciente. Ida pieza 3, chapada, puede ser el origen de los calcos de Rhode, que
de ser monedas deschapadas, es lógico aparezcan con las mismas características
y casi peso que las dracmas. No es ley en la numismática griega que el calco tenga
el mismo diámetro que la dracma y el mismo tipo en anverso y reverso. Esto es
una sola excepción muy rara, pues, par regla general, tanto el diámetro como los
tipos son por completa diferentes. En este caso nos inclinamos a creer los pocos
calcos conocidos, monedas deschapadas o no llegadas a chapar y precisamente
de este tipo del que se conoce una dracma chapada, lo que indica su existencia.
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1

No sabemos si se trata de tres piezas, de dos o de una sola, pues las tres son
del mismo cuño y Únicamente conocemos de visu la número 1, conociendo las otras
dos sólo por fotografía. Son las siguientes:
Colección Sastre, Madrid. 4,68 gramos.
Publicada
en La Moneda. (Sin peso.)
2.
3. Publicada en Anuario del Cuerpo Facultatiuo de Archiveros, lámina 1, número 5. (Sin peso.)
1.

El cuño de anverso se utiliza con muy pocas variantes para anverso de dracmas emporitanas con reverso de Caballo parado, ya que hay un ejemplar de la
Colección Iriarte con estas características. Estas piezas deben, pues, considerarse
como mixtas de Ias dos cecas, por ser anepigrafas, y por el intercambio de cuños.
Su fecha debe ser muy reciente, ante el gusto galo de las monedas y la estilización
de sus reversos. No hay otro cuño conocido con delfines en anverso, y los anteriores no presentan delfines en ningun caso.

El origen de la transformación de la cabeza del Pegaso, es otro de los difíciles y apasionantes problemas de la numismática emporitana, que a no ser por el
estudio de las secuencias de cuños, se debatiría siempre entre suposiciones más o
menos aventuradas. Al hallar los enlaces entre Pegasos normales y .Pegasos con
Cahiro nos encontramos con los siguientes problemas:
a) No hay una sola clase de Cabiro, sino cinco, bien delimitadas e infinitas
variantes intermedias.
b) Los enlaces entre los dos grupos se efectúan en dos ocasiones y en una ter-.
cera, siguiendo marcha inversa o sea de cuños con Pegaso-Cabiro se pasa con los
mismos anversos a cuños de solo Pegaso.
c) Cronológicamente, los enlaces con el Pegaso-Cabiro debieron de efectuarse
después de acuñados dos grandes grupos de dracmas de Emporion con Pegaso
solo y que son las más típicamente púnicas de todas.
d) Algunas partes de grupos de dracmas, no siguen la línea de cambio a
Pegaso-Cabiro, sino que evolucionan independientemente hacia cuños más estilizado~y de arte peor, pero siempre con Pegaso solo. El resto del grupo, en cambio,
pasa a Pegaso-Cahiro bien diferenciado.
e) A pesar de que en las piezas iberohelenas el simbolismo del Cabiro es, a
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nuestro juicio, indudable, y más tarde también el del Cabiro-Dióscuro, en los primeros momentos de la transición es dudoso tuviese simbologia alguna y es muy
posible se tratase de un simple símbolo oculto de taller, por la misma forma de la
sustitución y la dificultad de apreciarla a simple vista en muchos casos.
f ) El símbolo oculto de taller, de ascendencia pitagórica en muchas cecas de
la antigüedad, pudo tener contacto con la mitología helénica, ya mezclada a la
púnica, de los misterios eleusinos y del culto ,Deméter-Cabiro en sentido de la
floración y cosecha.
Todos estos problemas son muy complicados para su estudio en conjunto y
nos limitaremos, por ahora, a considerar los enlaces de ambos tipos de Pegaso,
que se pueden sintetizar en los siguientes cuadros:
ENLACE PRIMERO (Tipo Rizo)
Tipo V I del Pegaso solo

+

GRUPO 1

+ GRUPO 111

GRUPO 11

GRUPO I V
I

I

4

1

1

2

. ....... .

.

.

.

.

2
.

.

&

1

1

(Cuño reducido)

..

GRUPO 111

GRUPOS 1 y 11
Tipo I I del Pegaso-Cabiro

(Cabiro de otro tipo

y copias tardias. Epigrafia anómala.)

ENLACE SEGUNDO (Tipo SeriñA)
Tipo 1 del Pegaso solo

GRUPOS 1 y 11

GRUPO 111

GRUPO I V

I

I

T l 2 3 4 5 6 * * 1 2 3 4 5 6 * * 1 2 3 f

GRUPOS 1, 11 y 111

Sin
1 enlace

Sin
4 enlace

'

Tipo 1 del Pegaso-Cabiro
a ) Este grupo 111 no se modifica a Pegaso-Cabiro, sino que siempre wntinda con Pegaso solo, por
lo que, cronol6gicamente, es anterior a los 1 y 11. Aparece el rizo pdnico.
b) Mezcla de tipos con arte bhrbaro avanzado. Cxonologia m4s moderna, pero sin enlace con Cabiro.
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ENLACE INVERSO (Iberohelenas)
T i p o I V del Pegaso solo
GRUPO 1

G R U P O 11

Tipos iberohelenos de Puig Casfellar

A continuación estudiaremos con detalle estos enlaces, y los ejemplares,que
han servido de base para sil estudio:
DRACMAS D E L P E G A S O SOLO.-TIPO

1

GRUPO 1

Estas nueve monedas son las siguientes:
Hallazgo de Seriñá. Lámina 1-5. 4,90 gramos.
Hallazgo de Seriñá. Lámina 1-2. 4,80 gramos.
Gabinete Nurnismático de Cataluña. 4,62 gramos.
Colección Cahn, Basilea, Suiza. 4,64 gramos.
Museo de Pans. 4,80 gramos.
Museo de Londres. 4,72 gramos.
Colección Carles Tolrá. 4,80 gramos.
Instituto ((Valencia de Don Juan)). No se conoce el peso.
Museo de Copenhague. 4,62 gramos.
Las piezas marcadas con asterisco enlazan con el grupo 11, con anverso idéntico en un caso y reverso en otro.
La pieza 1, realmente excepcional por su arte, es de clara ascendencia sículopúnica. Las 2 y 3, del mismo cuño, tienen sus derivaciones con muy pequeñas
variantes en las 4, 5 y 8, de Basilea, París y Madrid. Todas estas piezas deben
de proceder de algún hallazgo análogo al de Seriñá, del que, desgraciadamente,
no sabemos nada. La epigrafía con N invertida en muchos casos, como en otros
grupos de enlace del Pegaso solo con el Cabiro, prueba una cronología posterior
a la de ejemplares con leyendas puras del Pegaso en otros tipos sin enlace.

CROILrOLO~fA
DE A C U ~ ~ A C I O N DE
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GRUPO

11

Son cuños muy semejantes a los del grupo anterior y con enlace directo con
ellos :
1. Hallazgo de Seriñá. Lámina 1-8. 4,84 gramos.
Colección de Guadan, Santander. 4,80 gramos.

2.

El anverso de la 1 es el mismo de la 6 del grupo anterior y el reverso de la 2 el
mismo cuño del reverso 1 del anterior grupo. Cronológicamente, son, pues, coetáneos, y la diferencia de estilo y de peinado en los cuños diferentes pueden ser debidos únicamente a la mano de otro ahriclor (le cuños.

Excepto el 4, todas las demás monedas están enlazadas entre si, lo que prueba
la unidad del grupo; el rizo púnico aparece en el grupo 1, 2, 8 y 9 claramente, y
una de las espadañas del peinado cae sobre la frente en todos los casos. No se aprecia espiga en ninguno de ellos, por lo que más bien deben considerarse como Arethusas. Estos extremos lo diferencian claramente de los grupos 1 y 11, además
del enlace con el Cabiro, que aquí no tiene lugar. Los ejemplares estudiados son
los siguientes :
Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Sin peso.
Museo de París. 4,75 gramos.
Gabinete Numisrnático de Cataluña. 4,68 gramos.
Gabinete Numisrnático de Cataluña. 4,53 gramos.
Colección Iriarte, Madrid. 3,59 gramos.
Colección Almirall, Barcelona. 4,30 gramos.
Instituto ((Valencia de Don Juan,. Sin peso.
Colección Almirall, Barcelona. 4,80 gramos.
Colección Guadan, Santander. 4,86 gramos.
El reverso 5-6 es del mismo cuño que el 7, pero este último sin punto sobre
el Pegaso, que por su extraña posición parece indicar un intento de darle similitud
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con un Pegaso-Cabiro. El cuño 6 de anverso es una reducción total del 5 , posiblemente un retoque del mismo cuño. Muchos de los ejemplares proceden de Francia,
seguramente de algún hallazgo no catalogado científicamente; el grupo debe de
ser de bastante duración, pues los cuños se retocan y reducen, y, desde luego,
se copian casi exactamente unos de otros, aunque, en general, domina el sabor
púnico marcado en los ejemplares de buena conservación. Personalmente, me inclino a creer en una coetaneidad con los ejemplares de los grupos anteriores, aunque, por motivos que desconocemos, al grabador no le interesaba poner el símbolo
de taller del Cabiro. ya en uso para entonces en los grupos anteriores.

El único ejemplar reseñado es el siguiente:

1.

Museo de París. 4,60 gramos.

Esta pieza tiene un anverso copia indudable del grupo 111, pero el peinado se
estiliza y aparece un triángulo en lugar de espadaña, lo que sucede también en .
piezas que deben de ser coetáneas de Rhode (copias grupo 11 del tipo 1, pieza
número 4). Esto demuestra que los anversos se copiaban indistintamente para
Emporion y Rhode, y no había decidida diferencia de ceca entre ambas por estos
años. El reverso, en cambio, es una copia casi exacta del reverso 4 del grupo 1
de este mismo tipo, con la misma epigrafía, con N invertida final.
DRACMAS DEL P E G A S 0 SOLO.-TIPO

IV (Enlace inverso)

GRUPO 1

Ya hemos explicado anteriormente que son retrocesos, o sea que en series iberohelenas con reverso clásico del Pegaso Cabiro ya evolucionado, aparecen de pronto
los mismos anversos con reversos de Pegaso solo. El ejemplar que conocemos de
este grupo es el siguiente:
1. Colección Villoldo, Barcelona. 4,75 gramos.

El anverso pertenece a la serie de Puig Castellar y la pieza, sin duda, debe de
provenir del mismo hallazgo o de otro semejante. Aunque de este hecho no se
pueda deducir consecuencias cronológicas, en cambio, nos demuestra que los re-
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versos no tenían un valor muy grande ni importancia en cuanto a simholismos,
pues los grabadores podían a sil capricho hacer desaparecer el Cabiro, lo que refuerza más nuestra t,eoría d e que al menos en un largo período este símbolo era
simplemente una marca secreta de taller, en la que es posible no estuviesen impuestos todos los grabadores.
G R U P O 11

Los dos ejemplares conocidos son los siguientes:
1.

2.

ColecciGn Sastre, Madrid. Sin peso.
Colección Almirall, Barcelona. 4,83 gramos.

Los anversos, los dos del mismo cuño, se utilizan con dos reversos distintos,
variante uno del otro y ambos con Pegaso solo, aunque de arte muy descuidado.
La pieza 2 es de Puig Castellar y, en cambio, la 1 no procede de este hallazgo,
con toda seguridad. Cronológicamente, este grupo de Pegasos solos no puede ser
anterior a la cronología del hallazgo de Puig Castellar, ya indicada anteriormente.
DRACMAS DEL PEGAS0 SOLO.-TIPO

VI (Pizo)

Este grupo de monedas con un rizo en la frente, una de las cuales fué publicada
por el doctor Amorós en su interesante trabajo de NVMISMA,12, es el primer caso
de enlace de reversos de Pegaso solo con los del Pegaso-Cabiro. Cronológicamente,
antecede a los del tipo Seriñá, que y a hemos indicado, y los cuños d e anverso
en ocasiones son de arte excelente, aunque los reversos no lo sean y la epigrafía
sea anormal, con letras muy grandes y a veces con N finales invertidas.
GRUPO 1

La pieza 1 en anverso enlaza con el grupo siguiente, que utiliza el mismo para
la pieza 2. Las dos estudiadas son las siguientes:
1.

Gabinete Numismática de Cataluña. 4,74 gramos.

2. Museo de Londres. 4,42 gramos.
Los dos cuños son muy semejantes y se usa el mismo reverso para ambos, con
una cabeza irregular y alargada, pero que no es Cabiro de ninguna forma, aunm
4
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que ciertamente tampoco es una cabeza normal de Pegaso. La misma mano que
abrió estos cuños de anverso hizo otros con reversos de Cabiro muy'claro, pues,
además, se utiliza exactamente la misma epigrafía para ambos grupos.

El anverso 2 y a hemos dicho que es el mismo de la pieza 1 del grupo anterior.
Los dos ejemplares conocidos son los siguientes:
Colección de Guadan, Santander. 4 2 0 gramos.
2. Colección Villoldo, Barcelona. Sin peso.
1.

Posiblemente los dos cuños de anverso 1 y 2 sean el mismo, pero retocado
el 2 y acortado. La N final se invierte en el ejemplar 2.
G R C I ' O 111

E l cuño de anverso es el mismo (le la pieza 1 del grupo 1 y de la 2 del 11. Como
se ve, los cuños se usan mucho y se enlazan con reversos diferentes, aunque conservando una cierta unidad en la forma d e la cabeza del Pegaso con grandes orejas
y en la epigrafía, grande y descuidada. E l ejemplar estudiado es el siguiente:
1.

Colección Almirall, Barcelona. 4,80 gramos.

L a epigrafia es, pues, la que marca la unidad de estos grupos.
GRUPO

IV

Este ejemplar es el siguiente:
1. Colección Villoldo, Barcelona. Sin peso.
Otro caso de cuño retocado y reducido con un Pegaso casi normal y, desde
luego, diferente d e los anteriores. Desgraciadamente, no se aprecia la epigrafía
del ejemplar, que no está bien conservado.
t.
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1 (SeriñB)

DRACMAS DEL PEGASO-CABIR0.-TIPO
GRUPO 1

-4-1

A-2

A-4

A-3

A-5

A-O

Todos estos ejemplares son del tipo que liemos denominado de Seriñá, por
ser típicos de este hallazgo. Pero aquí la cabeza del Pegaso está claramente sustituida por una figurilla, que se adapta a la figuración general de la cabeza, pero
que tiene los dos pies colgando y un objeto o gorro en la mano. En ejemplares
de buen arte se aprecia claramente esta figura, perfectamente modelada.
Los ejemplares que conocemos son los siguientes:
1.

2.
3.
4.
,5.
6.

IIallazgo de Seriíía. Lámina 1-7. 4,XO gramcjs.
Hallazgo tle Seriñá. Lámina 1-6. 1,75 gramos.
Museo de rJaris. 4,90 gramos.
Fitzwilliam Museum, Cambridge. -1,77 gramos.
Gabinete Numismática de Cataluña. 4 5 7 gramos.
Museo de Estocolmo. 4,80 gramos.

-Las piezas 1 y 5 y las 2 y 4 están enlazadas entre sí. Las restantes son derivaciones unas de otras. La metrología, aparte del aspecto estilístico y el mismo hallazgo, demuestran una absoluta identidad con las piezas del tipo 1, grupo 1, del
Pegaso solo, que antes hemos comentado. La pieza 6, de Lorichs, tiene u n reverso
casi identico, acaso retocacio, de la pieza 1. La extensión por muchos Museos de
Europa de piezas de este tipo muestra que ha debido de haber varios hallazgos
no catalogados.
G R U P O 11

Este grupo es una derivación del anterior con metrología más baja y arte más
(lescuidado. 1.0s cuños se siguen iitilizando en copias sucesivas y el Cabiro d e
los reversos siempre es el típico de Seriña, sin que se presente ningún otro d e los
diversos tipos de Cabiro. Cronológicamente, son coetáneas y algo posteriores a
las del grupo anterior.
Las monedas estudiadas son las siguientes:
1. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Sin peso.
2. Museo de Copenhague. 4,66 gramos.
3. Colección Almirall, Barcelona. 4,42 gramos.
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Colección Jamesson, Londres. 4,56 gramos.

5. Museo de La Haya. 4,54 gramos.
6.

Colección Villoldo, Barcelona. Sin peso.

Estos cuños, con m u y pequeñas variantes, se han empleado en el grupo 11,
tipo 1, del Pegaso solo, que antes hemos reseñado.
G R U P O 111

Estas monedas tienen cuños que siguen derivando, como las del grupo anterior del tipo 1, grupo 11, del Pegaso solo, pero la ley del metal cada vez es más
baja y el Cahiro de Seriñá degenera hacia tipos mixtos muy defectuosos. Los anversos, en cambio, a pesar de la baja ley del metal, son de buen arte y derivaciones claras cle los grupos anteriores. Las'monedas estudiadas son las siguientes:
1 . Gabinete Ntimismático de Cataluña. 3,57 gramos.
2. Colección Iriarte, Madrid. 3,4/ gramos.
3. Gabinete Numismatico de Cataluña. 3,45 gramos.

No hay ningún enlace entre las tres monedas que utilizan para anverso y
reverso cuños diferentes unos de otros.
DRACMAS D E L PEGASO-CAR1RO.-TIPO

11 (Rizo)

E l enlace con las monedas de reverso Pegaso solo, se hace a través del grupo 1 al J\T del tipo Y1 del Pegaso solo, que como característica fundamental tiene
iin peinado con rizo sobre la frente y una epigrafía irregular de caracteres muy
grandes, sobre todo la omega. E n este caso, y a través del grupo 11, que sigue,
hemos hallado un cuño que ha utilizaclo reversos de las dos clases, con lo que la
secuencia queda firmemente establecida y, por tanto, la coetaneidad de ambas emisiones. Estilisticamente, son anversos de arte excelente y de manos de un abridor
de cuños muy experimentado.

Ko hay ningún enlace entre si en estas cinco monedas, aunque sus caracteristicas son muy similares. Los rizos varían en forma y en colocación y la epigrafía

continúa con la misma irregularidad. Los ejemplares estudiados son los siguientes :
Ashmolean hIuseum, Oxford. 3,54 jiranios.
2. Colección Almirall, Barcelona. -1,75 gramos.
3. Gabinete Numismática d e Cataluña. 480 gramos.
-1. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 4.66 gramos.
5. Colección Xluseo de Berlín (?). Sin peso.
1.

La extensión de esta acuñación en el tiempo parece mayor que la del tipo
Seriñá, el otro grupo enlace, dada la gran cantidad de culios distintos y los pocos
enlaces entre los ejemplares conocidos. El Cabiro aquí tiene una forma por completo
distinta a la del de Seriñá: la cabeza se presenta desnuda, las dos piernas avanzadas
hasta tocar con la punta de los dedos el pie. La evolución s o t ~ r eeste tipo original
del posterior de Cabiro con pileus es por completo independiente.
G R U P O 11

El anverso 1 d e este grupo es el mismo cuño del anverso d e tipo Pegaso solo,
tipo VI, grupo 1, y a estudiado anteriormente. Los ejemplares conocidos son:
1. Museo Británico. 1,37 gramos.
3. Xluseo Británico. 4 5 2 gramos.
3. Museo Británico. 4,72 gramos.

Los tres ejemplares son muy semejantes, y el Cabiro presenta en algunos casos
el pileus, cosa que no se d a en el grupo anterior. La epigrafia siempre es irregular.
E s curioso observar que los únic.os ejemplares de este grupo de extrema importancia,
dadas sus características de enlace, correspondan al British Museum, y no haya
ningún ejemplar conocido en España con las mismas características. E s m u y posible se t r a t e de monedas de un mismo hallazgo, ya que su entrada en el Museo de
Londres ocurri6 en conjunto y en fecha no muy antigua.
G R U P O 111

Grupo de tres cuños enlazados entre si, lo que demuestra una vez más su
homogeneidad e independencia de los anteriores. Los ejemplares estudiados son
los siguientes :

1.
2.
3.

Gabinete Nurnismático de Cataluña. 4,70 gramos.
Colección Almirall, Barcelona. l,52 gramos.
Colección Almirall, Barcelona. .4,58 gramos.

Este último grupo es de importancia por el sincretismo de sus reversos, especialmente el 3, en donde se mezclan los tipos de Cabiros de Seriiiá con el de los
grupos 1 y 11 y además la leyenda presenta la anomalía, única conocida, de ser anterior la pi a la mu, lo que es claro indicio de iina acuñación no eniporitana o,
por lo menos, muy descuidada.

V.

DIVERSAS CLASES DE PEGASO-CA2131130 Y SU C~IONOI,OGÍ~I
.~1'~4l~IC?JTl~

.l
lo largo de los comentarios que anteceden, habrán podido observar me he
referido a diversas clases de Cabiros en la cabeza de los Pegasos y aun he intentado
algunas descripciones de los mismos. Con objeto de fijar las ideas y concretar,
en lo posible, esta diversidad de tipos, hago a continuación iin esquema de sus
diversas caracteristicas y iin somero detalle de la época croiiológica en que a p i recen.
Este problema del Cabiro emporitano, qiie ya antes en mi artículo de NvnrisMA, 13, he procurado bocetar, tiene muy diversas ramificaciones y es mucho riias
complejo de lo que aparenta a primera vista. Que en las iiltimas etapas de su desarrollo está unido al simbolismo del Cabiro-Dióscuro, es cosa que me parece fuera
de duda. E n cambio, el que sus primeras etapas hayan sido con la misma simbolización, es cosa difícil de afirmar y más dificil aún de llegar a iina conclusión
satisfactoria. Antes he comentado esta primera aparición como iin símbolo de
taller de significado oculto, como tantos otros recientemente estiidiados por
Alfoldi, y en los que se mezclan las tradiciones gremiales con el neopitagorisrno y
los cultos religiosos de carácter secreto. Más tarde, estos mismos ritos religiosos,
afirman y cristalizan la idea.
E n toda la estatuaria helénica no hemos encontrado ninguna figura con un
parecido aceptable a la del Cabiro emporitano, excepto en dos casos, que corresponden precisamente a las dos primitivas clases de Cabiro, como más adelante
detallaremos: el del tipo <<Rizo))
es un Cabiro que sólo tiene paralelo en tina figura
que Chapouthier ha publicado en su monumental obra sobre los Dioscuros. Se
trata de una estela empotrada en un muro de una iglesia armenia en Kiitahia
(Iconiiim). E n la parte superior, Ciheles, con un lecín, aparece entre los dos DiOscuros armados de lanza. E n la parte inferior hay iina serie de simholos, sin diida
ligados al culto de Cibeles-l)ióscuros y, entre ellos, dos de iitilización en Ampurias. Una figura sentada con los pies tocando con la punta d e los dedos y un caba-
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llero con el brazo izquierdo levantando exactamente en la misma forma en que
aparecen reversos de fraccionarias anteriores a las dracmas. Las dos figuras, pues
son dos, una a cada lado de una estatua femenina, seguramente Demeter, tienen
iin parecido miiy grande con el boceto de un Cabiro del tipo primero.
El Cabiro que hemos llamado tipo (cSeriñáo es por completo diferente; si el
objeto que tiene en la mano es un prefericulum o un sombrero, la posición de las
piernas nos parece indicar una forma de baubo, representación tan frecuente en
figurillas obscenas de Ampunas y que además se observa claramente en una de
las figuras d e la patera de Tivisa. Hasta la fecha, los diversos comentaristas a
estas escenas de la patera, no han mencionado el baubo y aun creen que son diversas
escenas, casi sin nexo d e unión. Somos de la opinión de que, por el contrario, la
patera muestra una representación completa de un mito religioso de carácter
secreto, sin duda derivado o relacionado con los misterios eleusinos y en donde se
aprecia el jabalí, el baubo y diversas otras figuraciones de la vida de la iniciación
y del más allá o juicio. Dejamos para más adelante un estudio más completo sobre
estos temas, que no son para ser tratados con la ligereza qiie impone iin simple
inciso en las cuestiones de cronologia.
Veamos, pues, estas diversas clases de Cabiros, según el orden de aparición
en la niimismálica emporitana :

CABIROTIPO 1. Periodo 237-218 a. de J. C.
Cronológicamente, parece anterior al del tipo 11, aunque pertenezcan ambos
al mismo apartado global. Se inicia en cuños del tipo 11, grupo 1, clase XIV, derivaciones con cuños de anverso iguales al tipo VI, grupo 1, clase X I I .
La cabeza del Pegaso sufre muy pocas transformaciones anatómicas y, en
conjunto', se aprovecha el ojo y In t~ocapara, iinidos, dar la línea de las piernas.
Idas orejas del caballo engañaron a los primeros numismáticos, que a primera
vista tomaron el conjunto por amorcillos. 1,a transformación está hecha para
que no se note casi, y este hecho hace suponer se tratase de iin símbolo oculto
tle taller, como antes hemos comentado. Es el Cahiro hasta ahora conocido por
tipo ((Hizo)).
CABIRO TIPO TI. Periodo 237-218 a. de .J. C.
Posterior al anterior en miiy pocos años, o aún coetáneo. E s el que hemos
llamado de Seriñá, por observarse por primera vez en cuños de este hallazgo. Se
inicia en cuiios tipo 1, grupo 1, clase S I V , como derivados a su vez y con enlace
a los tipos 1, grupo 1, clase XII. La figura está ya perfectamente dibujada y no hay
motivo para creer, como en el caso anterior, de que se hayan seguido las líneas
lo más esquemáticamente posible, con objeto de que no se notase la transformación.
Idos dos pies colgando y un prefericulum o gorro en la mano, hace pensar en los
diversos baubos o figurillas en cuclillas y con las piernas abiertas, que tenían un
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valor de amuletos o apotropoicas, además de un significado ocu1t.o de carácter
religioso. La transformación es progresiva y hay cuños en que se enlazan los tipos 1
y 11, formando el sig.uiente

CABIROTIPO 111. Periodo 237-218 a. de J. C.
Son mezclas de los dos anteriores, en donde hay diversidad de cuños y en
donde aparece por primera vez el gorro cónico de los Cahiros y Dióscuros. Las
piernas dobladas tienen a veces una posición intermedia entre las dos extremas
reseñadas.
E l simbolismo del Cabiro se niarca aquí por primera vez al aparecer el pileus.
A este clase pertenecen las piezas antes estudiadas del tipo 11, grupo 111, de la
clase XIV. La perfección de algunos anversos en cuanto a arte, se mezcla extrañamente con reversos muy imperfectos. Conscientemente creemos que es la primera
vez en que el simbolismo Cabiro se une al de Deméter de los anversos monetarios.

CABIROTIPO IV. Periodos desde el 218 al 82 a. de J. C.
Es el del gran grupo de las dracmas que hemos denominado iberohelenas
eri general, segregándolo de los tipos propiamente emporitanos, y formando la
inmensa acuñación de las l e ~ e n d a sseudoibericas e ibéricas. X su vez, se sribdivide
en dos grupos, cuy2 cronología ya no es posible determinar exactamente, pero
parece más avanzada la segunda.
a) Cabiro con pileus o gorro cónico riiuy marcado, pero con cuerpo muy estilizado y curvado. La cabeza, muy grande, es desproporcionada y se ve que todo
el simbolismo residía en ésta y, sobre todo, en el gorro. l i n ejemplo clásico, el ejemplar 10, del tipo 11, grupo 111, de la IE, del hliiseo de Winterthur.
b) Cabiro desproporcionado todo él, muy grande, y saliendo de la cabeza del
Pegaso, que queda enpequeñecido a su lado. Ejemplo, la pieza 725 de la colección
13.
del autor, publicada en XVMISMA,

CABIHO TIPO V. Período 218-1'77 a. <le J.

-
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Variante del tipo IV, pero con la especial característica de Ilevar'un sombrero de alas anchas, tipo peíassos, en lugar del pileus anterior.
Corresponde a ejemplares y a romanizados de los tipos VI del doctor Amorós,
y en algunos cuños es posible se t r a t e de un Hermes ante la forma escultórica
de la figura y el sombrero especifico de esta divinidad. E l ejemplar más perfeccionado es el del Gabinete Numismático de Cataluña, pieza número 33.555 y sus
derivados.
O

CRONOLOG~A
DE A C U Ñ A C I O N E S DE PLATA DE ElClPORION E' RIJODE
Dentro ya del amaneramiento al gusto romano, la perfección del arte y Lecnica hacen posible que esta figurilla aparezca con unas proporciones perfectas,
como no lo ha sido desde los cuños del Cahiro tipo 11 o de Seriña.

El orden cronológico que antecede está marcado por la secuencia de cuños
en los 850 ejemplares estudiados; los tipos en todas las clases de Cabiros sufren
una degeneración progresiva, aunque más marcada todavía en el IV, a), que se
pierde con las últimas dracmas con leyenda ibérica, y el V, que llega a sus últimas
consecuencias en los tipos VI1 y VI11 del doctor Amorós, con datación y a muy
moderna. Los bronces de Indica continúan llevando el mismo Cahiro, tipo IV;
pero, en cambio, la amonedación (le bronce con l e y n d a latina lo suprime en ahsoluto y las piezas toman el aspecto general de los Pegasos romanos, t a n visibles
en Corinto y en Corcyra, ya en bpoca del Imperio Iiomano.
E n el siguiente cuadro de conjunto esponemos estas variaciones y derivaciones
del Cabiro emporitano :
TIPO 11

(Rizo)

(Seriñá)

T I P O 111

3lezcla del 1 y 11

TIPO IV

(Iberoheleno)

Bronces $e Uiidicescen

... . ..

.. .
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Estas consideraciones de carácter cronológico, que, como hemos visto marcadas en primer lugar por los hallazgos monetarios, se unen y forman un todo armónico gracias al estudio de las seciiencias de cuños, nos han proporcionado un cuadro
de las acuñaciones de Emporion y Rhode, que, a nuestro juicio, enlaza perfectameiite con los acontecimientos históricos de cada período. La base de todo el conjunto es la nueva datación del denario romano que desde los estudios de Maltingly y Rohinson, en 1933, se acepta como iniciado el del tipo Dióscuro, en 187 antes
de Jesucristo. Esto, como es lógico, hace retrasar las fechas y dar a los hallazgos
un valor de coincidencia muy grande y una adaptación casi perfecta a Ias remotas
causas politicas o económicas que influyeron en la acuíiación de estas colonias
focenses. Hasta ahora, la cronología comúnmente adoptada se basaba en los pasajes de Tito Livio sobre los bigati, y ya en otra ocasiGn hemos puesto en diitla el
valor de estos pasajes eii cuanto a exactitud, pues Tito Livio no era, propiamente
hablando, un historiador, sino, como muy bien lo analiza Baker en sri comentario
al Libro X X I I , un recopilador de todo lo que fuese favorable a los romanos, para
quien escribia los IlnaIes. Pero como también dice textualmente RIacaulay:
@....ningúnliistoriador de la antigüedad ha demostraclo una t a n completa indifcrencia por la verdad., 1,ivio creia que su deber era dar al pueblo tle Roma tina historia en la que pudiese contemplar la grandeza de s u nación, glorificando siis
hazañas y olvidando sus reveses. Y para ello se basaba en los relatos de los primeros analistas, que tanto Quintus Fabius Pictor como Quintus Valerius Antias y
Quintus Coelius Antipater, de todo pueden ser tachados menos de veraces.
Y, para terminar, permítanme dar las gracias al tloctor Mateii y Llopis por
siis trabajos de sistematización de hallazgos; al doctor Amorós, por siis infatigables desvelos en el estudio d e estas series numismáticas y a todos los que han
colaborado en que el estudio cieritilico de las primeras monedas españolas pueda
considerarse a la altura de ciialquier otro estudio análogo en el extranjero. Qiic
las lineas que anteceden sirvan de base para que se concrete cada vez inás eri la
perfecta comprensión de nuestra antigüedad, y que Dios nos conceda el ver una
afición cada vez más extendida a los estudios históricos en todas las ramas arqueológicas, de las que la Numismática siempre ha de ser una (le las primeras.
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MONEDAS DE PLATA DE RHODE (ROSAS)

A-6
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111
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MONEDAS DE PLATA DE RHODE (ROSAS)

LAMINA111

T I P O SEGUNDO. - GRUPO 1

A-I

A-2

T I P O SEGUNDO.-GRUPO

4-2

11

A-5

A-4

T I P O TERCERO.-GRUPO

A-I

T I P O TERCERO.-GRUPO

11

T I P O TERCERO.-GRUPO
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MONEDAS DE PLATA DE RHODE (ROSAS)
TIPO CUARTO.-GRUPO

1

LÁMINAIV

SERIE XVIII (Copias).-1

MONEDAS DE PLATA DE EMPORION (AMPURIAS)

TIPO PRIMERO.-GRUPO I
( Seriñn')

TIPO SEXTO.-GRUPO
Pegaso solo (Rizo)

1

TIPO PRIMERO.-GRUPO J
Pegaso modificado (Seriñá)

TIPO PRIMERO.-GRUPO I I I
Pegaso sin modificar

TIPO PRIMERO.-GRUPO
Pegaso solo (Seriñá)

IV
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ACURACIONES
DE P L A T A DE EAfPORION 1' RHODE

MONEDAS DE PLATA DE EMPORION (AMPURIAS)
TIPO PRIMERO.-GRUPO 11
Pegaso modificado (Seriñá)

LAMINA v

TIPO SEGUNDO.-GRUPO
Pegaso modificado (Rizo)

TIPO SEGUNDO.-GRUPO
Pegaso modificado (Rizo)
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Cabfro I

Cnbiro IZ

Cabiro ZZI

Cabiro I V n)

Cabiro I V b)

Cabiro V

1

Notes on the Visigothic Coins in the
Gabinete Numismatico de Cataluña
by George C.,
Miles

T

O tlie great regret of Ilie present writer tlie escellent Cuiálogo de las mon~das
uisigodas de/ Gabinei~X~unismdlbode Colr~li~iiriby .J. dmorbs and Antonio
hlata Uerruezo rnade ils' appearance too late t o be taken into consideration in
his corpus, The Coi~~age
oí the Visigoihs oj Spain. Uoth works are dated in 1952,
but t h e latter \vas already off t h e press wlien the catalogue of t h e important
Barcelona collection, t h e iourth largest collection of Visigothic coins, appeared.
The present writer has now had the opportunity t o study this catalogue in detail
and t o niake t h e necessary entries in a working copy of his own book, a pleasant
task much facilitated by the excellence of Srs. Amoros' and Mata Berruezo's plates.
After completing this collation it occurred t o t h e m i t e r t h a t i t might be of some
interest and use to students of Visigothic numismatics t o provide them with a
table of cross references, presenting in convenient form a summary of this import a n t contribution t o Visigothic numismatics, together with a few comments on
certain of the rarities and varieties in t h e Catalonian collection. I t will be noted
t h a t wliile the majority of t h e coins in this collection are of types represented
by one or more spenimens in t h e witer's corpus, there are also many unrecorded
varieties and severa1 unica ( 1 ) .
The first 22 coins in t h e Catalonian collection are of the pre-autonomous and
early ((mintless))classes; three of these are <(mintless))issues of Leovigild (no. 21, a
variety of M 3; nos. 20 and 22, varieties of M 8). Beginning with no. 23 one can
make definite attributions t o t h e RI corpus.
23. The identical specimen described under M 13 (2).
24. The identical specimen described under M 14.
(1) In the following tabulation, the numbers without prefixed letter refer to the catalogue of the
Gabinete NumismAtico de Cataluña, while the numbers preceded by the letter tbl* refer to the writer's
Coinage of ihe Visigoths of Spain.
(2) , Previous illustrations, if any, of this and other specimens already published are poor, and it is
a matter of satisfaction to see these coins well reproduced in the catalogue under discussion.
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Same type as M 36 (a).
Same type as M 37 (a).
The identical specimen described under M 20.
Same t y p e as M 29 (a).
Leovigild/Saldania or Salmantica (?). Hitherto unknown. The piece desenres
a special study.
A forgery similar t o M 17 (a), pg. 457 (1).
Another specimen of t h e same forgery (2).
Same t y p e as hl 53 (a).
A variety of M 53 (a).
Same type as M 56.
Same type as A I 53 (c).
A variety of h l 58.
A forgery similar t o hl 19 (b), pg. 458 (3).
h variety of 11. 82 (m).
A variety of hI 83 (a).
Same tgpe as RI 90 (a).
Same type as hl 93 (f).
Same type as M 94 (b).
A variety of hl 96, ERIINIO in place of IbIINIO. This spelling of t h e mint
name under Reccared is t o he added t o 11 pg. 120.
Same type as M 86 (d).
A variety of M 99 (a).
The identical specirnen described under h l 69 (b).
A variety of RI 68 (h).
Same t y p e as M 81 (c). Icrror in transcription.
Same type as M 81 (c).
The identical specimen described under M 100. This unique coin (Reccaredl
Totela) is here illuslrated for t h e first time.
Same t y p e as M 140 (c).
Same type as M 140 (h).
The identical coin described under M 131 (b).
Same t y p e as RI 137 (a).
Cf. X I 171, Gundemar,'Elvora, a unique specimen (Dias, no. 9). Could this
perhaps be t h e Dias syecimen? Now we have the first illiistration and
can establish t h e type of bust.
A forgery similar t o M 37, pg. 463 (4).
The identical specimen described under RI 163. This is t h e first good illustration of this unique coin (Gundemar/Sagunto).
~ SNVMISMA,
Xo. 8 (19533,
(1) This specimen and several others have been reconsidered by Sr. A M O R in
pg. 10.
(2) Ibid.. pg. 10.
(3) Ibid., pp. 10-11.
(4) Ibid., pg. 12.
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Same type as M 186 (a).
A variety of M 191 (a).
Same type as M 192 (c).
-1variety of 11 202. There is only one other known specimen of this issue
(Sisehut/Georres), and this shows a variation in the type of bust, which
shoiild be added to Bf pg. 133.
A variety of 11 187 (g).
Same type as Jl 187 (f).
The identical specimen described under M 178 (c).
The identical specimen described under M 178 (d).
A forgery similar l o hl 39, pg. 466, the identical specimen described as genuine under M 178 (e) (1).
Same type as h l 218 (e).
Same type as M 224 (a).
Same type as M 224 (c).
-4 variety of M 213.
Same type as M 213 (a).
A variety of M 226.
Another variety of M 226.
A variety of M 227.
Another variety of ii4 227.
Same type as h l 227 (1).
A variety of M 227.
A minor variety of M 227 (o).
Same type as M 227 (p).
Same type as M 235 (f).
Same type as 31 235 (a).
Same type as M 228 (c).
A variety of M 219.
A variety of hl 219 (f).
Another variety of M 219.
Another variety of I
I
I219.
Same type as M 223 (a).
A variety of M 229 (d).
.2 variety of hI 229.
.Q variety of 11 278, the unique (never illustrated) coin of Iudila/Eliberri
in the Capilla hoard. Or is this perhaps the identical specimen, assuming
Fernández y López' transcriptions to be faulty? At al1 events we have
here the first illustration of this companion piece to the remarkable
coin of IudilaIEmerita in the collection of the Hispanic Society of America (M 279). The bust type 5f should be added to the description of
M 278 and a t M pg. 107.
(1)

Ibid., pg. 13.
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A variety of PiI 257.
Another variety of hI 257.
Another variety of A1 237.
A variety of M 266.
A distinct variety of hl 254, tlie only specinien hitherto known ot Siserinnd/
Cesaragusta.
The identical specimen described under hl 258 (d).
The identical specimen descrihed iinder M 258 (e).
Same type as 11 267 (d).
A variety of M 267.
Same tgpe as M 267 (h).
Same type as hl267 (a).
A variety of M 268.
A minor variety of M 268 (d).
A minor variety of hl 273 (a).
Same type as M 273 (b).
Same type as M 269 (a).
The identical specimen described iinder hl 270 (a), one of three known
coins of Sisenand/?rlalaca. The clear illustration shows the correct
(unusual) form of aC, in the mint name, similar to that in M 270 (b),
cf. the next t o Iast form of the Ietter in the Visigothic numismatic
alphabet table opposite hl pg. 148.
Same type as 111 261 (a).
Same type as M 262 (c).
A variety of M 261.
A variety of M 271.
Same type as J1 271 (c).
Very probably the identical specimen described under M 276; the unique
coin of SisenandIMave, inadequately illustrated by Rotet y Sisó.
A vanety of M 305.
A minor variety of M 307 (a).
Same type as M 330 (a).
A variety of M 324, with pellets beside the head.
A forgery quite similar to M 63 (b), pg. 475, but another pair o€ dies (1).
Same type a s M 318 (a).
Another specimen of the same type as M 318 (a).
Same type as M 348 (a).
A forgery similar to M 70 (c), pg. 478 (2).
Same type as M 376 (a).
Same type as M 374 (a).
Same type as M 368 (c).
( 1 ) Zbid., pg. 13.
( 2 ) Zbid.,pg. 12.
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XOTES
126.
127.
128.
120.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
135.
146.
137.
148.
149.
1.50.
1al.
152.
153.
153.
155.
156.
157.
158.
150.
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Same type as hl 367 (a).
Same type as M 369 (d).
Same type as hl 356 ((1).
Same type as M 360 (c).
Same type as 11 360 (a).
Same type as M 360 (b). Error in description.
Same type as M 360 (a).
Same type as M 390 (a).
Same type as M393 (d).
Same type as RI 393 (j).
Same type as M 394 (b).
Same type as M 392 (a).
Same type as M 392 (a).
Same type as hl 386 (a).
A variety of 11 413 (c).
A minor variety of J1 415 (d).
11 minor variety of hZ 409 (b).
A minor variety of hl 390 (a).
A variety of 11 430 (c).
A minor variety of JI 432.
Same type as JZ 449 (a).
-4minor variety oi hI 418 (a).
Same type as M 412 (a).
X variety of hI -132, a iiiiique coin (Stockliolrri) of Egica/hIeiitesa.
Same type as M 436 (t)).
A minor variety of hI 437 (i) (1). Somewhat suspect because of weight.
.l variety oE 31 483 (b). Tlie bust type is more nearly 13j than 13f.
A minor varirty of 51 386 (n).
A variety of M 386. Pellets.
12 forgery similar to hI 98, pg. 493. (11. no. 173, below (2).
A variety of JI 380. Pellets.
Same type as M 433 (c) (3).
A variety of M 436.
Tlie identical coin described iinder 11 465 (c), but tlie illuslratiori shows
that the mint monogram is not as descril~edtliere.
h variety of M 468.
A minor variety of M 468 (f).
A new type for Wittiza/Cesaragusta. The style of bust someurliat resembles 5s. This new issue is to be added t o the Corpus after M 493.

Ibid., pg. 12.
Ibid., pg. 13.
Ibid., pg. 12.
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The rest of the coins are recognized by the authors as forgeries or fabrications.

A specimen of M 1 1 (b). pg. 454.
A specimen of M 14, pg. 455.
A specimen of M 24, pg. ,460.
A specimen of M 61, pg. -474.
A specimen of M 68, pg. 477.
A specimen of M 87, pg. 487.
A specimen of hl 91 (b), pg. 490.
A specimen of M 92, pg. 490.
Another specimen of hl 92, pg. 490.
A specimen of M 94 (b), pg. 491.
This appears to be a genuine piece of the type of 31 486 (b); evidently coiifused with no. 155, above, which is a forgery.
A specimen of M 103, pg. 493.
A specimen of M 106 (e), pg. 498.
Another specimen of M 106 (e), pg. 498.
Another specimen of M 106 (e), pg. 398.
A specimen of M 105 (a), pg. 406.

NUMISMATICA MEDIEVAL

Cornados d e Sancho IV
Por Manuel Aulló Costilla
Don lllanucl .iirlló Costilla, que honra a N V M I S L ? ~con
.~
la presenle colaboración, puede presenlarsr romo ejemplo de
Iri positiva iitilidad del colrccionismo para el e,sludio de cues1iorics poco conocidas.
dficioriado !J colrccioriislci rlestlc 1iclí:e muclios aiios, el
aríior d i ~ l l dIia corilribuido en niiilliplrs ocasionrs al esclarecirnienlo de pirnlos de i n l r r h . U n a de sus m á s importantes
aporlaciones fué la publicación, c n el año 1946, del trabajo
«Ensayo de u n caldlogo de plaqurln.9 o bronces religiosos cspafiolrsr, srgnido (le «.4dicioncs al Cutdlogo de plaqiirlas o broncrs rrligiosos c.spañole.sa, cri 1950. dm6o.s r n In revislu Arlc
Esl)afiol.
.I rslc caltilogo sc rlcbe, prirtci~~almenle,
l« rei~ulorizacicin
actual de lus plaquelos, gracias a la cual se h a n preservado
cjrrn~)laresque rsluba~ien trance de perderse.
A hora el srfior da116 nos presenta el resullado dc sus obscri)aciones y eslridios de u n a serie que, por s u importancia,
rnerecerici rcrl Iníigor interés por parte de nuestros estudiosos
!/ aficionados.

D

OS criterios piiedeii 10gicamente segiiirse eii la ordenaci0n de los vellones de
Sancho IY. Por anversos, según adornos de corona y manto, con la exprcsión del rostro no siempre fácil de caracterizar, o por reversos, según la fábrica del
castillo de su campo.
Nosotros, al ordenar este trabajo por marcas de taller, ante la miiltiplicidad (le
variantes en anversos y la constancia que generalmente, y salvo la mayor o menor
imperfección de sus cuiíos, se observa en el castillo del reverso, lugar de la ceca,
para hacer posible la reducción del número d e tipos y, consecuentemente, más
amplias las agrupaciones, lo utilizamos con preferepcia abriendo en ellas las subdivisiones que los anversos ofrezcan.
Por otra parte, la reconocida importancia de toda información gráfica en esta
clase de estudios, nos lleva también a abreviar todo lo posible las descripciones,
una vez hecha la que corresponda a la moneda que tomamos por tipo. De este
modo, podemos evitar la monotonía y oscuridad consiguientes a una larga enumeración de ejemplares afines.
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4 ciento veinticinco asciende el numero de variedades y variantes de nuestro
monetario, entre los cuales noventa corresponden solamente al hallazgo en tierra
burgalesa, del que no liemos podido precisar localidad ni fecha (11, y que son parte
de un total de d~scientosdiecinueve dineros del rey ((Bravo))(217 novenes y dos
seisenes), los cuales, en unión de otros de los Alfonso VI1 y VI11 d e Castilla, AIfonso l X de León, Fernando 111 (leones), Alfonso X y Enrique 111, hicieron ascender
a la suma d e cuatrocientos cuatro los ejemplares estudiados.
Al reseñar los que se refieren a Sancho IV, haremos mención de aquellos otros
que, publicados con anterioridad, puedan ser indu1)itadamente incluidos en alguno
de los grupos formados, no obligando a la constitrición de uno nuevo. X este respecto, seiíalamos que para nuestra exposición es escasa la bibliografía que hemos
podido recoger sobre estas acuñaciones, motivo de lacónica referencia en la Crónica de Sancho I V , que debo a la bondad con que anima mis aficiones numismáticas
don Casto Jlaría del Hivero y que está recogida por don Felipe hIateu y Llopis eri
su trabajo ((En torno a las acuñaciones de Sancho IV de Castilla)) (Bol. de in Com.
prov. de hlonumentos de ln Ciudad de Rrryos, 1949), abril, 1.286: (t... seyendo el
Rey tornado a Burgos, mandú labrar una moneda a sus señales, que llamaron
coronados)) (o cornados). También las noticias que a este respecto y en distintas
publicaciones se deben a este autor (Calálogo de los ponderales monetarios del Museo
Arqueol6gico Nacional, 1934; Eslado monetario de la Península, en el tomo 11 de
Estudios dedicados a Menéndez Pidal, 1951, etc.). Y asimismo lo publicado por don
Manuel Chaves Jiménez, en Algunns monedas de Sancho IV el Bravo, donde con
treinta novenes y cinco seisenes de la colección del autor se reseñan también
las estudiadas por Heiss (Asociación Española para el Progreso de las Ciencias,
tomo VIII, 1923, sin láminas).
El tipo general de los dineros novenes de Sancho IV, todos de vellón, módulo
de 19-20 mm., y peso medio, deducido de 119 cornados, de 0,806 gr., es (fig. 1 ) :

;Inr)erso.-Busto coronado del rey, a izquierda, que ocupa el campo de arriba
abajo, separando la leyenda SAN(: I I R E X , todo dentro de gráfila de puntos.
Reverso.-Castillo almenado de tres torres; la central, más baja, lleva la puerta
y sobre aquélla vástago rematado en una cruz griega, qiic llega al borde entre el
comienzo y fin d e la leyenda, CASTEIAI,EI,E GIONIS, así dividida, todo dentro
de gráfila.
(1) Don José Luis Monteverde, a cuya autoridad no se oculta el dcscuhrimientn dr estos tesorillos,
supone que pudiera corresponder a Arroyo tle Muño.
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La letra o simholo de ceca aparece generalmente en uno de los lados del vástago, qiie lleva al otro estrella de seis puntas y también en la puerta de la torre
central o por dehajo de esta; en otros casos, la letra al costado del vástago es sustituída por otra estrella, siendo los nieiios aquéllos en que toda indicación falta.
Las leyendas, siempre en caracteres goticos, a veces están separadas por plintos o circiilitos, que cuando son en número cle dos o tres se hallan dispuestos en
líneas paralelas a las letras, entre 11 y KEX. E n reversos, aunque no siempre, los
tres trozos de la leyenda que anles se indican, van separados por un circulito,
pudiendo en general sintetizarse estas notaciones o variantes del modo siguiente,
con referencia a los tipos que más adelante indicaremos y prescindiendo ahora de
los dibujos de Heiss.
Avila, Coruña g AYurcia.-Faltan en anverso y reverso.
Bz~rqo.~.-En anverso, i , S,
poco iisados. E n reverso, iin punto, frecuenl ernen te.
Cuenca.-1:altaii
en anverso. KII reverso, ron e1 cuenco a la derecha, es frecuente
i i r i anillo.
L~ón.-ISn anverso, i , :, , poco usados. E n reverso, faltan.
Seai1la.-En anverso, :, sólo en el tipo 117. E n reverso, un anillo en el tipo 1;
en los demás, faltan.
Toledo.-En anverso, i , :, 8, usados casi constanteniente. En reverso, faltan.
Ceca de dos estrellas.-En anverso, un punto casi siempre. En reverso, falta.
Sin cecu.-Faltan en anverso y reverso.
Los dineros seisenes, también de vellbn, módrilo (le 17-18 rnm. y peso medio
de 0,746 gr., tienen como tipo general (fiq. 2):

.,

Fig. 2

.lnoerso.-Busto
coronado del rey, a izquierda, dentro de gráfila, y la leyenda
circular SANCII R E X , precedida de iinn cniz de brazos iguales, asimismo dentro
de otra grafila.
Reverso.-En el campo, dentro de grafila, cruz equilátera, en dos de cuyos cuadrantes, primero y tercero, alternan la marca de ceca y una estrella de seis puntas,
o dos estrellas solamente; leyenda circular CASTELLE I,EGIONIS, precedida
de una cruz, como en el anverso, y también dentro de gráfila.
Al igual que en los novenes, es gcitico el tipo de siis letras, si bien no en todas
u!mo en aquéllos, ya que conservan carácter marcadamente arcaico las N de
los anversos que conocemos. E n estos, la criiz que precede a la leyenda está flanc~ueadapor tres puntos en fila, en las aciiíiaciones de Ávila y las que asignamos a
Murcia; por filas d e dos puntos y también separando 11 y R E X , en las de Burgos;
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y por tres puntos en este lugar de la leyenda, y no junto a la cruz, en las correspondientes a la ceca de las clos estrellas, que son las de labra mas perlecta, apareciendo siempre los reversos sin puntuación.
Tamhién se señalan para esta última ceca la leyentla piintiiatla :SANC :11
REX :, y para la de Toledo i SANC 11 i REX i (citas de Chaves), prescindiendo
igualmente de los dibujos de la obra de Heiss. S asimismo :S h l l :C I I :REX
en la de León, con cita propia.
Después de estas consideraciones generales, réstanos describir las aciiiiaciones
ordenadas por cecas, agriipándolas por reversos y señalando sus variedaties.
Fundamentamos los tipos principales en la colocacici~ide las marcas de taller, disposición de las puertas del castillo, fábrica de sus torres y nurnero de almenas, considerando como variedades las modificaciones que afectan ligeramente a siis ele~nentos constructi\~os,siempre qiie no deban lcigicamente atri1)iiirse a defectos de acuñación, ciiyo seiialamienlo es casi simposible ( 1 ) (Ldm. I).

D I N E R O S

NOVENES

Nos reniiliriios para esta cccn a1 t1il)ujo cle la ol)ra de 1 leiss y c1escril)cioiies clt.1
trabajo de Cliaves, por no lial~erlenido ocasióri de estiidiarla en el hallazgo a que
principalmente hacernos referencia.

Las rol>iosisinius aciiñac*iones tle esta ceca, las refer-inios :i cuntro lipos, cori
una variedad en el 11, tres en el 111 y tina en el I\'.
E n el tipo 1, incluimos el número 1, tle rostro juvcriil, cori tres 1)erlas en la coroii:i
y d e acuííación esmerada.
E n el tipo 11, los numeros 2 a 7, con tres perlas e11 la corona; los S y 9, con
un cabujón por adorno; los 10 a 12, con una crucecilla en rl Iiigar (le aquéllas, y
el 13 sin esta clase de adornos, comprendiendo en la variedad 11 b el número 14,
con iin cabujón romhoidal.
(1) Para evitar ~)osiblesconfusiones y la reitcraiitiii (le1 nombre (le las cecas, indicamos las ouriedades
talleres y tipos. Y estableremos aquéllas
con subliidices en las iniciales minusrulas de los corrcs~~oii~liei~tcs
en relación con el número de monedas revisailas, reservando la coiisi(leraci6n de tipo a sil repetición en mayor
rantidad de ejem])lares.
221 propio tiempo, ~irescindimos(le los signos secundarios. coino puntos, circulillos, eslrcllas, etc., que
acompz~ñana las leyen<las, y son tan iiuinerosos en las monedas castellanas y leonesas, ruyo prolijo examen
sería más propio para un seíialamieiito de t~rrri<infes.
En la Iámiria 1, para distinguir rncjor las varicdadcs de los tipos, se han sul>riiiiiclo en aqubllas uno de
los cuerpos laterales.
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E n el tipo 111, los numeros 15 a 21, con tres perlas en la corona, y rostros cuya
expresión varía, desde juvenil, la más perfecta, a madura. Con un anillo, los 22 a 24,
y con crucecilla, los 25 a 27. En la variedad 111b, se incluyen los números 28 y 29,
con una perla; en la variedad 111 b,, con tres perlas el número 30, y en la 111 b,,
también con tres perlas los 31 y 33.
E n el tipo IV, por ultimo, el número 33 lleva corona con tres perlas; los 34 a 36,
con adorno de cabujón; los 37 a 39, con criicecilla, y el 40, sin adornos de estas clases,
correspondiendo a la variedad IV b el iiíiinero -41, con una sola perla.
En todos los anversos, el manto con pliegi~es.
Su peso, deducido de 59 cornados, es de 0,808 gr.

CORUEA.-MARCA$ (CONCI-Ih O VENERA). (Lárn. IV y V)
Tres grupos principales pueden formarse con estas acuííaciones: Venera y
estrella a izquierda y derecha del vástago de la cruz, respectivamente; estrella y
venera, cambiadas de la posicióri anterior; y venem eri la puerta de la torre central,
con estrellas a ambos lados del vástago.
Al tipo 1, corresponden los números 1 y 2, de \~ellónbajo y con tres y una perlas
en la corona, respectivamente.
Al tipo 11, los numeros 3 y 4, d e corona, con tres perlas y el 5 con una. A la variedad 11 c, los numeros 6 y 7, con una perla.
Al tipo 111, el número 8, de corona sin perlas y de vellón bajo.
E l manto, en todos los números, con dos pliegues centrales, horizontalmente
dispuestos. Dentro de ciertos límites, hay bastante semejanza entre los rostros de
esta ceca, señalándose como d e expresión más juvenil el que corresponde al número 1 del primer tipo.
Su peso, deducido de siete cornados, es de 0,781 gr., el menor d e todas las cecas.

CUENCA. MARCA %? (CUENCO) (Lám. \'I y V I I )
Los tipos correspondientes n esta ceca se pueden reunir tnmbibn en dos grandes
grupos. El primero, con la marca a la izquierda del vástago y estrella a la derecha, son los señalados 1, 11 y 111; el segiindo, con marca y estrella cambiadas, está
constituido por los IV y V.
Al tipo 1 se adscribe el número 1, sin perla en la corona y el manto con pliegues..
Al tipo 11 corresponden los 2 y 3, con un cabujón y rostro de análoga expresión,
pero con el manto provisto de botones.
Al tipo 111 pertenece el número 4, sin adorno en la corona, más reducida (tipo B),
expresión dura del rostro y manto con pliegues.
E n el segundo grupo todas las coronas llevan anillo y los mantos cuatro botones; pero mientras que en el

Tipo IV, número 5, la fisonomía corresponde a persona adulta, y asimismo
en el
Tipo Y, números 6 a 8, el 9 la muestra más distinta, aunque tampoco joven.
Destaca en esta ceca la.analogía de expresicin en los cuños con manto de botones, que es adorno característico de ella.
Su peso, deducido de nueve cornaclos, es de 0,825 gr. (Mateu señala el de
0,776 gr. entre cinco ejemplares en sil Catálogo r i ~los Ponrlerales monetarios d ~ l

hluseo Arqrieologico Nacional.)

LEÓN. hlllRCA L. (Lám. V I p Y I I )
De los cuatro tipos n que referimos sus acuñaciones, el 1 corresponde a castillos
de tres almenas, con la marca L a la izquierda del vástago tle la cruz; los 11 y 111,
con la marca tambitn a la izquierda y torres de dos almenas; el IY, igualmente
con dos almenas, excepto en sil variante IV 1, con tres, lleva la inicial (le la ceca
cri la puerta del cuerpo central.
Al tipo 1 pertenece el número 1, sin perla en la coroiza.
Al tipo 11, el número 2, con tres perlas; el 3, con una, y el 4, sin ninguna.
Al tipo 111, el número 5, sin perla. A su variedad 111 1, el numero 6, con tres
perlas, y a la 111 1,, el 7, sin ellas.
Al tipo IV, los números 8, con tres perlas. y los 9 a 13, sin ellas. A su variedad
IV 1, el número 14, tamhién sin perlas.
Todos los mantos, con pliegues; los centrales, en forma de media luna, siendo
digno de serialar en esta ceca la acuñación a que corresponden los números 10 a 13,
en que aparecen una parte mayor del busto, y el Rey de más arios.
A esta ceca habrá tamhién de referirse como tipo distinto el cornado de la colección Monteverde, que F. Matey y Llopis describe en E n torno a las acuñaciones
d e Sancho IT' de Cusfilla, curioso ejemplar que, por adornos de corona y manto del
rey y fábrica del castillo del reverso, t a n t a semejanza ofrece con las que se refieren
a Alfonso XI. Sus leyendas: Anverso, SANT - A ORS. Reverso, A - DEPICTA - V - IAGO - N.
Su peso, deducido de 16 ejemplares, es de 0,834 gr.
Es este taller monetario, con el d e Cuenca, donde mayor semejanza hay entre
las expresiones del rostro del anverso, hasta el punto de poder agruparlos, en cierto
modo, en dos grandes series o modelos.
E n algunos ejemplares, la inicial aparece con el trazo horizontal a 13 izquierda
del vertical, error que puede constituirse en variante.
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Tipos 1 y 11. Se diferencian por la fábrica de las torres laterales y número de
almenas (tres y dos, respectivamente), y la variedad 1 m, por el de cuerpos superpuestos (lino y dos), sobre la puerta.
Al tipo 1 corresponde el busto 1, tle corona de una perla; a su variedad 1 m,
el 2, de rostro con identica expresión y anillo en Iiigar de perla, y el 3, sin anillo
ni perla.
Al tipo 11, el busto número 3, sin perla en la corona.
Todos los mantos, con pliegues inclinados, curvos.
Su peso, entre cinco ejemplares, es el de 0,786 gr.
Interpretamos estas marcas como M, por corresponder en su grafía a la propia
de los siglos X I I a XIV, aunque, por su gran semejanza con la N, en ciertos ejemplares, creyérase esta letra, si ella pudiera representar inicial de ceca. ( ~ e i s s ' l a
interpreta como hI, y Gil y Flores la cita como incierta de Castilla, acaso N o 11; y
respecto a N dice también incierta de Castilla, acaso una JI mal grabada.)

SEVILLA. MARCA S. (Lám. V I I I y I S )
Cuatro son los tipos considerados en esta ceca. El 1 y su var., con la inicial al
costado derecho del vástago de la cruz. Los dos siguientes con aquélla en la puerta
del cuerpo central, y sin elementos redondos en los laterales, o con ellos, respectivamente. E l IV, con la inicial en el exergo. Al 1 corresponde el número 1, con cabujón romboidal en la corona, y asimismo en la variedad I S, con almenas en las murallas que enlazan al central los cuerpos laterales.
Al 11, el número 3, si11 perla en la corona.
Al 111, los 3 a 6; el primero, con una perla, no visible en los siguientes.
Al IV, el 7, con una perla en la corona (tipo C), distinta a todas las otras de
este rey, de acuñación más perfecta y con el castillo del reverso más ornamentado.
H a y mayor uniformidad en la expresión del rostro entre los ejemplares del
tipo 1, como también entre los correspondientes a los 11 y 111. Y en cuanto al
manto, de pliegues verticales o inclinados del primero, son siempre horizontales
en los tres restantes.
Su peso, dediicido (le oclio ejemplares, es de 0,844 gr.

TOLEDO. ~ I ~ I R C A
T.' (Lám. V I I I y I S )
Al tipo 1 corresponden, en general, bustos de corona sin perla (números 2 a 6),
y con escasa freciiencia d e una sola, en ejemplares peor labrados y de vellón bajo
(número 1).
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Los mantos, con pliegues inclinados y ciirvos.
Señalamos como variante el error en la colocación horizontal de la marca de
la ceca, citada por Chaves.
Su peso, deducido de seis ejemplares, es de 0,791 gr.

CECA DE LAS DOS ESTRE1,LAS. (Lárn. V I I I y I S )
De los cuatro tipos que a esta desconocicla cera se refieren, si bien el 11 recuerda la variedad 111 15 y el 111 la variedad IV b, ambas de Burgos, son los 1 y IV,
completamente ignorados en las demás acuííaciones. Sólo cuentan como antecedente, por sus elementos redondos, en las que conciernen a Sevilla.
Al tipo 1 pertenece el busto juvenil numero 1, con perla en la corona y pliegues
inclinados en el manto, como en el tipo siguiente, y a su variedad 1 e, el numero 2, también con una perla.
Al tipo 11 se adscribe el 3, con un cabujón.
A1 tipo 111, el 1, sin perla, y su variedad 111 e, niimero 5 y 6, con ella; los tlos
primeros, cual los anteriores, con rostro mas o menos juvenil, y no tanto el tercero; los dos últimos, de ley y fábrica malas.
Al tipo IV, el número 7, de una perla en la corona, más recogida (tipo B), que
la clásica (tipo A), de hojas levantadas de trébol de Sancho IV, y con expresión de
persona madura; corresponde a una acuñación muy perfecta.
Los mantos, en los tipos 111 y IV, con pliegues horizontales.
Su peso, deducido de ocho ejemplares, es de 0,828 gr.

SIN INDICACIÓN DE CECA. (Lám. V I I I y I X )
El tipo único a que corresponde esta acuñación, cuyo reverso es reproducción
exacta del tipo 111 de la ceca de las dos estrellas, y ligera variante de la IV b de
Burgos, recoge el número 1, de corona con perla y manto de pliegues horizontales.
La indicada coincidencia daría lugar a pensar en sil inclusión en aquélla de la que
sólo la separa la omisión de las estrellas. Por otra parte, la expresión del rostro
del anverso y la corona guardan mucha semejanza con otros ejemplares de la ceca
burgalesa (1).
Su peso, 0,820 gr. de un ejemplar.
Los novenes de la lámina de Heiss pueden referirse, por sus reversos, del modo
siguiente :
(1) Poseemos otro ejemplar, de bzja ley, que por reverso y anverso se adscribirla decididamente al
tipo 1 de Sevilla, si en 61 no faltaren estrellas e inicial de ceca; no se reproduce porque, contrariamente al
representado en la lamina VII, su conservación suscita duda sobre la posibilidad de haber sido raspadas.
Con ello, queremos guardar cautela sobre esta clase de ejemplares, sin negar que su escasa presencia pueda
obedecer a defectos de grabado y acuñación o a falsificación de la kpoca.
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Aui1a.-111
tipo J.
Rurgos.-Al
111.
Coruña.-Con la venera a la izquierda del vástago, al 1.
Cuennr.-Con el cuenco a la izquierda, a la variedad 1 c; con él a la derecha,
al 11.
Sevilla.-Con la S a la derecha del vástago, al tipo 1; con ella en la puerta del
castillo central, al 11.
Toledo.-Al tipo 1.
En la marca de las dos estrellas, el número 4 puede constituir una variante
de mejor fábrica, próxima a la variedad 111 e, y el número 7 otra del tipo 11.
La marca P de la citada lámina, a que se refiere Chaves, y otras que conocemos,
debe aplicarse a Burgos, de cuya labra solamente difiere por un defecto de acuñación en la inicial de la ceca. Así lo demuestra también el error de convertir en B
la K d e REX en varios ejemplares burgaleses.
Respecto a los anversos, aun cuando hecha su adscripción por tipos de reverso,
no parece ocioso sintetizar en el cuadro que se acompaña las semejanzas y diferencias que la corona ofrece en las distintas cecas.

DINEROS SEISENES
La uniformidad del tipo de sus reversos, no permite hacer otras variedades que
las relativas a la disposición de las marcas de taller y estrellas en los cuadrantes
de su cruz equilátera. Ile las cecas que los acuñaron, ,\vila, Burgos, León, Murcia,
Toledo y dos eslrellas, destaca esta última por la perfección de sil labra, y por sil
tosquedad y baja ley, la de Murcia.
Su peso, deducido de cuatro ejemplares, es de 0,746 gr., entre 0,700 gr. (Burg o ~ )y 0,770 gr. (hliircia y ceca de las dos estrellas).

Dentro tlc los tipos que Iienios foniiado, y con las reservas consiguientes, a
la dificiiltad del tema y a la impericia del autor, cahría intentar un posible señalamiento cmnológico de estas acuñaciones, tomando como base la evolución del
arte en los castillos, dato d e difícil valoración por el corto plazo que comprende, y
la expresión, adolescente o viril, conforme el rey aparece representado, y siempre
en relación con los acontecimientos que a su reinado se refieren.
Para ello es oportuno recordar que en la Edad Media los musulmanes, si bien
perdieron con relativa rapidez la hegemonía política, sus huellas en el arte perduraron durante mucho tiempo. Cristianos, en mayoría, los guerreros y artífices,
los otros, pudieron conservar su vitalidad artística, como su fe, entre tolerancias
y persecuciones. Cualquiera que sea el origen del arte constructivo, oriental o
hispano, es cierto que el medievo español estuvo influenciado por lo musulmán,
aunque el genio indígena, aceptando o adaptando estilos exóticos, lograra señalar
particularidades con estilo propio.
Estas influencias, reflejadas en las composiciones monetarias, a pesar de su
rudeza, pudieran contribuir a expresar cierta analogia cronológica entre las emisiones (le algunas cecas y una posible ordenación segun sus elementos decorativos.
Así, vemos que en Burgos, donde, segun la crónica, ordenó el rey en 1286 la
aculiación d e los cornados, ofrece en la estilización de la puerta lobulada del castillo central cierta influencia arabeizante, más señalada en el numero 1, donde el
rey aparece con rostro juvenil. Del mismo modo, se manifiesta dicha decoración en
León, Cuenca, Toledo, y con Sevilla, en la ceca d e las dos estrellas.
Si, como afirman los documentos históricos, don SanCho no usó el titulo d e
rey en vida de su padre, hay que admitir que estas acuñaciones, con reminiscencia
oriental, fueron las primeras y coetáneas a partir d e 1286 o del año siguiente,
de 1287, en que el monarca arrienda en Burgos al judío Abraham el Barchillón
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((todas las monedas que se labran en Castiella, et en León, et en el Andalusía et
en el Regno de hiurcia)).
Un segundo grupo lo forman aquéllas de castillos con puertas de medio punto,
y de una o dos hojas con dintel plano, con mayor aspecto de rudeza al perder
aquel influjo mahometano y en las que el rostro del rey aparece con expresión más
viril y generalmente muy variada en los distintos ejemplares.
Con semejante decoración se unen a aquellas cecas las de Coruña y Murcia,
esta de baja ley y fábrica mala.
.
Si bien Burgos y Murcia y, al parecer, Ávila, conservan siempre a la izquierda
del vástago de la cruz la inicial de ceca, Coruña la cambia de lugar o la situa en
la puerta del cuerpo central; Cuenca también la cambia, y León la situa también
en la puerta; Sevilla la coloca sucesivamente a la derecha del vástago, en la puerta
del centro o en el exergo (con las estrellas de ocho puntas en las dos últimas); en
tanto que Toledo la conserva siempre en el cuerpo central. Todos estos cambios
de colocación deben corresponder a labras sucesivas, como parece afirmar, de una
parte, la decadencia de las acuñaciones, y, de otra, la expresibn del rostro del rey,
que en las que corresponden a León, varía sensiblemente desde la juvenil a la
madura.
E n Andalucía, la región más apegada a las tradiciones agarenas, como afirma
lo tardío de la Reconquista, y donde acentuase el mudejarismo con abundancia
de escuelas, se explicaría que, como en Toledo, otro de sus focos principales, las
labras sucesivas bajo artífices árabes, lejos de acusar la decadencia de las acuñaciones antes indicadas, marcaran al contrario mejor arte con el empleo de nuevos
elementos decorativos.
La perfección que, en general, se observa en las cecas de las dos estrellas, y la
señalada analogía con las que se refieren a Sevilla, dada además la influencia arabeizante que muestran las decoraciones de los cuerpos central y laterales del
tipo 1, motiva la hipótesis de posible correspondencia a taller situado en algún
otro lugar de Andalucía, por causa de las frecuentes estancias del rey en sus campañas, como las de Tarifa, y donde si el arte decayó en labras sucesivas, cual en
otras cecas, por exigencias en la producción de numerario, pudo, al fin, mejorarse
con su triunfo, inspirando su tipo IV, de tanta analogía con el que del mismo
ordinal marcamos en la ceca sevillana. En ambos, no sólo resalta la perfección de
las labores, sino también la de los bustos del rey, que responden a modelos bien
distintos de aquellos con que aparece generalmente representado.
Reconocemos que estamos muy lejos de agotar el tema y que en lo escrito
habrá muchos motivos de corrección. Mas aspirando sólo a contribuir modestamente al conocimiento y ordenación del copioso numerario de Sancho IV, completándolo con nuevas aportaciones, si la ocasión de examinar otros monetarios
se presenta, sírvame esta intención hacia un grupo tan importante de la olvidada
numismática medieval para merecer la benevolencia de los doctos.

S

var. iii b, ,

m

A

N

C

H

O

var. l
!
L b

ver. I r n

Mrno

**

1

Aulld, dib.

+
ver. Ie.

II

m

ver.

me.

H

C

O

R

N

A

D

O

S

D E

BURGOS

S 11 A'

C H

O

M

A

N

U

E

L

A

U

L

L

Ó

C

O

S

T

I

L

L

A

C O R N A D O S

D E

S A NCI-I O

I

V

L . ~ M I NVA
BURGOS

M A N I T E L

A

Cr L I . Ó

C

O

S

T

I

L

L

A

.4 L

L L Ó

C

CECA DE LAS DOS ESTRELLAS

S I S CECA

O

S

T

I

L

L

A

C

O

R

N

A

D

O

S

D E

S

A

N

MURCIA

SEVILLA

TOLEDO

CECA DE LAS DOS ESTRELLAS

SIN' CECA

C

H

O

I

V

LAMINAI X

Las monedas castellanas de Enrique 11
y de Juan.1, atribuídas a la ceca
de Zaragoza
Por Antonio Beltrán

u

NO de los r-riás clifíciles estudios numismaticos, aunque no ciertariiente
inaccesible, es el de las monedas acuñadas por los monarcas y pretendientes
a las coronas de León y de Castilla o por otros a su nombre. Y, dentro de él, presenta especiales dificultades la cuestión referente a las imitaciones, copias, falsificaciones, etc., de tales monedas; el problema reside, esencialmente, en la falta
de documentación, puesto que existen reinados -como el de Pedro 1- totalmente
vacíos de disposiciones monetarias conocidas y apenas hay nada del de Enrique 11.
Con ello, quedamos obligados a trabajar directamente sobre las piezas conservadas; con mucho peligro de equivocación al intentar fijar la cronología y las condiciones de las monedas; no hay si no hojear la gran obra de Heiss para convencerse
de ello.
Durante los dos reinados citados, de Pedro 1 y Enrique 11, fueron acuñadas
monedas de necesidad, a veces con los tipos de las monedas de plata, pero con
mucho menos valor que el oficialmente asignado; en estas condiciones, las falsificaciones se produjeron inmediatamente y de la llevada a cabo por Pedro IV
de Aragón conocemos mucha documentación publicada y estudiada por don Joaquin Botet y Sisó en su excelente y muy conocida obra Les monedes cafalanes.
Mediante estas noticias ha sido posible fijar la cronología y naturaleza de algunas
monedas de los dos citados reyes, que no aparecen en la documentación oficial
castellana.
En una sencilla revisión de dichos datos, compulsados con otros publicados
y no pocos de nuestro archivo familiar, hemos podido llegar a a ~ l a r a rmuchos
extremos que no son tan confusos como normalmente se imagina. La primera
cuestión que se presenta es la de las marcas que Pedro IV hizo poner en las emisiones de imitación, hechas en Murviedro, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Tortosa
y, posiblemente, en otras ciudades de la Corona de Aragón. Parece lógico que en
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las copias de las monedas se pusiera también la marca oficial que figura en los
modelos; y así ocurre que, hasta la fecha, no se conocen piezas de necesidad de
Pedro 1 que tengan marcas de las cecas que trabajaron para Pedro IV de Aragón;
pero en algunas de Enrique 11 pudieron rastrearse éstas con algunas incorrecciones y aun con idea de disimularlo y sin poder asegurarlo. E l asunto es lo suficientemente arduo para no pretender su resolución en esta breve nota.
Por otra parte, debió haber muchos imitadores, aunque no todos fueran de
la categoría oficial del Ceremonioso, y seria atrevido adjudicar a este poco escriipuloso monarca las hazañas de los falsificadores de menor cuantía.
Surge inmediatamente la cuestión de la fragilidad tie las teorías ideadas para
la ordenación cronológica de las monedas atendiendo a razones estilisticas y la
inconsistencia de las variedades consideradas dentro de cada ceca, sin pensar
que se desconoce la verdadera procedencia de las que llevan la marca de una
determinada fábrica. E n el caso de las citadas imitaciones, muchas no llevan
marcas de ceca, otras las llevan arbitrarias y algiinas son tan degeneradas que
hacen pensar que nacieron en castillos roqueros por 1:i indiistria de muy viilgares falsificadores.
Clara se v e la complejidad de este asunto, que aconseja, como ningún otro,
prudencia y paciencia extremadas en espera de los datos que podrán irse presentando; pero al mismo tiempo es t a n tentador el tema que se comprenden las
impaciencias de los numismáticos por tratarlo.
Don Octavio Gil Farrés, conservador de la Sección Numismática del Museo
Arqueológico Nacional, publicó hace algún tiempo (Numario Hispánico, 11, 4 ,
páginas 191 a 218) un artículo de ambicioso y equivocado contenido titulado
(cAcuñaciones castellanas de Pedro IV de Aragón. Monedas de la ceca de Zaragoza
existentes en el Museo Arqueológico Nacional*, en el ciial fueron supuestos de la
ceca zaragozana dineros novenes y dineros cornc~dos,con el nombre de Enrique 11
y las marcas C-A y Blancas de Agnus Dei de J u a n 1, con las marcas Q-A.
Su punto de partida fué la colección de dociirnentos publicados, extractados
y comentados por Botet, como necesariamente habrá de hacer quien quiera estudiar la materia, pero no llegó a enterarse bien de lo que dicen dichos documentos; sin embargo, es digna de elogio la iniciativa de Gil Farrés, al vulgarizar las
noticias de Botet, que no están a la disposición de los aficionados modestos, que
los podrán encontrar al pie de la letra o traducidos al castellano en el citado
artículo.
El poco acierto en el manejo de la documentación de referencia es debido a
no haber compulsado otros datos referentes a todas las emisiones de Pedro 1
y de Enrique 11 en lo que se refiere a la plata y al vellón y, sobre todo, a no haber
tenido en cuenta las monedas conservadas de ambos reyes.
Las monedas conocidas de Pedro 1 son de valor afuertea o correcto en el oro
durante todo su reinado; condición que no tienen las de vellón y plata, sino hasta
junio de 1366, en que se embarcó en L a Coruña para Burdeos. Desde su regreso
a España (venció a su hermano en Nájera el 3 de abril de 1367) hasta su muerte
en Montiel, el 23 de marzo de 1369; es decir, durante un período d e dos años,
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don Pedro no acuñó plata ni vellón fuertes, sino moneda mala de vellón bajo,
con los valores de cuatro, tres y un maravedis, según acreditan las monedas conservadas, los documentos de Pedro IV de Aragón y algunas noticias suplementarias.
Don Enrique comenzó fabricando doblas de oro en Burgos, posiblemente a
raíz de su coronación el 5 de abril de 1366 y desde entonces y aun posiblemente
algo antes reales y medios reales de vellón bajo con tipos análogos a los buenos
de su hermano, hasta la derrota de Nájera, el 3 de abril de 1367. Levantados los
pueblos contra Pedro, pudieron seguir la misma emisión, que continuó don Enrique
tlesde su regreso de Francia, en septiembre-octubre de 1367, hasta la tragedia
de Montiel.
Durante este periodo y para atender al asedio de Toledo, desde abril de 1368,
hizo labrar en Burgos y en Talavera (cuna moneda nueva que se llamaba sesenes
e valía unos seis dineros)), como dice lacónicamente su Crónica, que debieron ser
novenes. Esta moneda no se sabe que fuera imitada. Es posible que fuera de
corta duración y no diera tiempo para hacer imitaciones, perdiéndose las noticias
más completas que habrían aparecido en los documentos de Pedro IY. No sé cual
de las monedas de Enrique 11 puede ser asimilable al seisén.
.
Muerto Pedro 1 acuñó Enrique TI en muchas ciudades de sus reinos monedas de vellón bajo llamadas reales, cru:ndos y roronas, cuyas condiciones intrinsecas vienen declaradas en los documentos publicados por Cascales y cuyos valores
fueron tres maravedís, un maravedí y un cuarto de maravedí, que son dos y
medio dineros novenes o quince meajas. Duró la fabricación de estas monedas
hasta el año 1373 y en 1 de noviembre de dicho año fueron reducidos sus valores a
sus tercios, o sea a un maravedí, dos cornados y cinco meajaa, respectivamente,
y además fué ordenado acuñar moneda vieja ((fuertee, consistente en reales y medios redes de plata, como los de Pedro 1, hechos con plata de once dineros y cuatro
granos y con talla para los reales de 66 piezas en marco de Castilla y además
lercios CJP real de la misma ley, siendo estos últimos moneda nueva, equivalente
al real de vellón rebajado de precio; en vellón ordinario o fuerte fueron fabricados
cornados de seis en maravedí o de dieciocho en real de plata, novenes de diez
en maravedí o de treinta en real de'plata jr cinquenes con valor de cinco meajas,
equivalentes a las coronas reducidas al tercio de su valor.
Volviendo a las imitaciones de Pedro IV es necesario advertir que la meciinica
de las grandes falsificaciones ha llevado siempre consigo el problema de la distribución de sus productos; y cuando las rrionedas tenían valores metálicos intrínsecos reales (ahora, con el papel moneda, no hay caso), las únicas aptas para dejar
ganancias a fabricantes y expendedores fueron las amalaso, o sea, las que, independientemente de su composición metálica circularon por valores mucho mayores
que sus intrínsecos. Por esta razón, las monedas de don Enrique, aptas para ser
falsificadas, son las de necesidad fabricadas desde abril de 1366 hasta octubre
(o algo antes) de 1373 y las de vellón de Pedro 1 emitidas desde abril de'1367 al
final de marzo de 1369. Imitar las otras monedas de estos monarcas hubiera sido
un negocio ruinoso, y Pedro IV no era tonto. Efectivamente, el documento mAs
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antiguo de los conocidos referente a imitacibn de monedas de Enrique 11 es de
31 de diciembre de 1366 (Botet, t. 11, pág. 143; Gil, pág. 193) y el más moderno
d e 22 de abril de 1373 (Botet, pág. 147; Gil, pág. lW), cuando habiendo vedado
las Cortes d e Zaragoza d e 1372 la fabricación de nioneda de plata castellana en
esta capital, se pensó en trasladar la fábrica a Tortosa. Ni antes iii después existía
el negocio que planteó y resolvió don Pedro el Ceremonioso, de acuerdo con si1 peculicar manera de actuar.
Ahora bien; el señor Gil FarrPs describe y reprotluce cornrcdos y novenes de
Enrique 11 que son posteriores al 1 rle novienibre de 1373, y no monedas ((malas))
de necesidad y está probado que ésta fué la primera emisión ((fuerte, (le dicho
monarca. Estas piezas no eran aptas para ganar dinero irnitántlolas. Las pubIicadas por el indicado autor son genuinos prodiiclos de 1:i ceca de Cuenca, en la cual
fueron acuriadas muchas variedades.
E n cuanto a las dos Blancas del Agnus Dei con la marca C[-A a los lados
tle la Y coronada (ver Heiss, lám. 12, núm. 16, coi110 de J u a n 11), el seiíor Gil no
clib ninguna prueba documental de ser productos (le la ceca zarngozana. Tal
Itiarca es propia de Zamora, como se ve en las monedas de 1:erriarido 1 de Portugal,
acuñadas al ocupar diclia ciudad durante la guerra contra Flririque 11, que en algunas de sus leyendas circulares se llama rey de (~Ql\hlORA)).La existencia d e esta
ceca durante la emisión de los Agnus Dei de J u a n 1 (no de Juan 11, como eqiiivocó
Heiss) se explica por haber sido su cuartel general en la guerra contra los ingleses
y los portugueses y haber sido creada tal moneda para atender a las necesidades
de la contienda, por lo cual fue fabricada en más talleres que lo eran las emisiones
ordinarias.
No pueden ser, pues, admitidas como zaragozanas las piezas adjudicadas a
esta ceca por don Octavio Gil Farrés.
Es conveniente, ahora, añadir algunas cortas indicaciones sobre cuáles son los
tipos de las monedas imitadas en lLIunriedro, Zaragoza, Yalencia, Barcelona, Tortosa y, posiblemente, otras ciudades de la Corona de Aragón.
Comenzaremos por la Orden del 31 de diciembre de 1366 a Pedro Casola,
monedero d e Barcelona (Botet, 11, pág. 143; Gil, 193), para acuñar en el castillo
de Munredre moneda de plata aper aytal forma que contrafaqats moneda d'argent
castellana a t o t juhi aytal com aquella que fa lo rey Enrichb), debiendo obtener de
utilidad por cada marco lo que daban a este rey sus diIestres de les hlonederies)).
El contrato del 28 de agosto de 1367, coi1 el mismo Pedro Sala (Botet, 11, página 143, t. 111, ap. X X X V I ; Gil, pág. 193), previno que, con todo secreto, fabricara en la Aljaferia de Zaragoza ((moneda Castellana d'argent, co es Reyals del
Rey don Pedro o del Rey don Lnrich segons que mils conegue, ques deguen fer
daytal e de t a m bona ley e taylla com son los que b a t lo rey don Pedro o h a batuts
lo Rey don Enrich, o batrá si es cas que torn esser Rey.,
Estas palabras, copiadas textualmente de la obra de Botet, indican que Enrique II'había fabricado reales de vellón durante la primera epoca de su reinado,
con valor de tres maravedís, aunque intrínsecamente fuera menor; y que Pedro 1,
después de la batalla d e Nájera, acuñó reales de vellón del mismo valor.
90 -

De fecha 10 de agosto de 1369 (Botet, 11, pág. 144 y 111, pág. 319, apéndice X X X Y I I ; Gil, pág. 194) es otro contrato en el cual se ac,ordó fabricar monedas
de plata (vellón bajo), con los valores de cuatro, tres y un maravedis, que eran
de los tipos acuñados por el difunto rey don Pedro y entre ellas las de tres maravedis, de las que continuó fabricando Enrique 11 en su segunda entrada en Castilla.
E n el comentario de este documento se equivocó levemente el seÍior Gil al suponer
que las citadas monedas eran los reales, cruzados y coronas de Enrique 11, como
lo demuestra otro docomento de 25 de noviembre de diclio año, en el cual ordenó
a los eiicargados de acuííar moneda castellaria en Zaragoza, qiie «haven1 aquesl
riiiidat la moneda, s'acomodessin a la riiodificació que hi habia introduida)) (copia
textual de Botet, 11, 145, traducido y comentado por el señor Gil en página 195,
sin decir a yiií. monedas se refería), que esta vez si que alude a la emisión ordenada ,
en 15 de mayo de 1369, dedicada a pagar a los hombres de Beltrán Duglesclin.
Este documento aclara que, hasta llegar a dicha emisión, había continuado fabricando don Enrique los reales de vellón tle su primera entrada, que fueron desmonetizados (como dice el Ordenamiento) para acuñar su moneda nueva, lo cu:il
obligó a Pedro IV a no seguir acuñando morietla fuera de curso.
h estas nuevas monedas se refieren los documenlos posteriores de Pedro IV.
Pero Fernando 1 de Portugal vindicó la herencia de Pedro 1 de Castilla y promovió
guerra contra Enrique 11, acuñando para ella muchas clases de monedas malas
portuguesas de necesidad (como las citadas de Zamora), para ayudarse en sus
muchos gastos y, además, piezas de cuatro maravedis de las d e Pedro 1 de
Castilla para las comarcas que seguían alzadas en nombre del rey difunto. E n 1370
convino Fernantlo con Pedro IV que éste le ayudaría en dicha guerra durante dos
aííos, coniproriietikndose el portugués a sostener 1.500 lanzas, para lo cual deberían ser acuiiadas monedas en las cecas del Rey de Aragón. Por t a l motivo fueron
llevadas (le 1,isboa a Barcelona dobras de pee-terra, con cuyo importe debian ser
fabricados floriiies de Aragón y comprada plata, con la cual se fabricarian (creaes
[le prata tlos signaes e crunnos d'el rei Pedro de Castilla de cuatro maravedis
cada un real e destes se fizeram logo 200.000)) (Teixeira d'Aragao).
En los Registros del Archivo de la Corona de Aragón (que no se enumeran y
relatan por rio copiar de Botet si no lo indispensable, y que ya comenta él), hay
otros miichos documentos referentes a estas emisiones, como el d e 1 de octubre
(le 1370 (Botet, 11, pág. 131 y 111, 338, ap. XXXV; Gil, 195), en el cual concedi6
:i sus arrendadores la exclusiva en la fabricación, dentro de sus estados, d e florines
y tle iiioiieda castellana, salvo la licencia concedida a los ccportogaleses qui es
nytal, qo es que ells puxen batre moneda dargent del Rey Don Pedro que fo Rey
de Castella e Rey de Portogal, e no altrev, resultando, como se sabe por otros documentos y por hallazgos de monedas que en lugares d e la Corona de Aragón y
por cuenta de Fernando 1 fueron fabricadas monedas portuguesas de necesidad,
aunque con las marcas de Lisboa o de Porto o sin marcas.
La acuñación de monedas castellanas en Zaragoza (como la de florines) cesó
por haber considerado los aragoneses que estos actos eran desafueros, y así consigiiieron en las Cortes de Zaragoza de 1372 que cesaran tales emisiones, sin nece-

sidad d e pensar en que las monedas malas castellanas se introdujeran en el comercio aragonés (como supuso el señor Gil), ya que en los documentos se especifican
los nombres de los expendedores (que habrían perdido sus cabezas en caso de haber
osado hacer circular en Aragón una moneda mala y extraña, que nadie, inocentemente, hubiera aceptado), y se encarga en ellos buscar gentes castellanas que
fueran los intermediarios contrabandistas del negocio establecido por su jefe, el
Ceremonioso. No era sólo este ilustre monarca el que batía a sus colegas vecinos
con sus propias armas; pero esta materia se sale de nuestro asunto.
Y no interesa comentar más documentos hasta el y a citado del 22 de abril
d e 1373, en el ciial y atendiendo al veto puesto en las Cortes de Zaragoza de 1372
a la fabricación de moneda castellana en esta ciudad, se orden6 trasladar el negocio
a Tortosa, donde no creo que funcionara mucho tiempo, si es que comenzó. E n
cuanto a las emisiones de estos tipos llevadas a cabo en otras ciudades son sumamente interesantes, pero aquí seria inútil t r a t a r de ellas.
No queda si no indicar los tipos de las monedas que pudieron ser imitadas
por Pedro IY de Aragón, segun las noticias de los documentos y las cualidades
de los ejemplares conservados, sin que esto signifique que no pueda haber otras
imitadas; ((pero nunca partiendo de buenas monedas, sino de monedas mcilas de
necesidad*.
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Reales de vellón, sin marca de ceca (Heiss, láni. VIII, núm. 8) (fig. 1).
Reales de vellón, con marca cuenco, de la casa de Cuenca (Heiss, VIII, 9)
(figura 2).
Aíiádese un real de plata, bueno, posterior al 1 de noviembre de 1373, que
tiene los mismos tipos, pero correctos (Heiss, Iám. VIII, 3), de Burgos (fig. 3).
H a y piezas de reales de vellón, malo, d e muchas cecas y variedades y además
algunos medios reales de vellón, de los mismos tipos, bastante incorrectos.
Reales de vellón, de tipo nuevo, de la emisión de 1369, con el busto coronado
de frente, entre dos letras que son, generalmente, q-D. Hay muchisimas variedades en los tipos y en las marcas de ceca. Item, hay piezas con el busto de perfil
y con diversas marcas. Se reproduce el número 11 de la lámina VIII, de Heiss,
acuñado en Murcia (fig. 4), pero hay otros tipos mas corrientes.
Cruzados de vellón, como los reproducidos por Heiss en su lámina X, como
de Enrique 111, en los números 19, 20 y 21 (figs. 5, 6 y 7), existiendo otros tipos
muy distintos de reversos y muchas cecas indicadas en una de sus dos áreas, cuya
exposición no es de este lugar.
Coronas de vellón, como la publicada por E-leiss, en las monedas de Enrique 111 ( k m . X, 24) (Pg. 8), con la marca V, cuyo significado no he de discutir.
Este grupo de monedas se clasifica automáticamente atendiendo a los documen-
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tos indicados y a las series monetarias castellanas; pero, además, antes de 1935,
al derribar el antiguo Hospital Provincial de hlbacete, apareció un lote de monedas, comunicado por don Joaquín Sánchcz Jiménez, que es definitivo para el estiidio de las monedas de Enrique 11. Consta de seis piezas, que son: dos novenes
corrientes de Alfonso X I (uno de ellos de la ceca de Hurgos), un fragmento de real
con el busto de frente, un cruzado, como Heiss, núm. 19, y dos coronas acuñadas
en Sevilla, como la descrita. No hay cornados y nouenes de Enrique 11, de acuerdo
con lo que se sabe, que no fueron acuñados antes del 1 de noviembre de 1373.
No hay reales de uellón de este monarca, porque no circulaban en cuanto se hizo
la emisión en 1369 de reales, cruzados y coronas de vellón.
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Pieza de vellón de crlafro maravedís, acuñada en Sevilla (Heiss, VII, 10) (figura 9). Conozco un ejemplar de Toledo y es moneda no rara la de Sevilla.
Pieza de vellón de fres maravedis, acuñada en Sevilla (Memorial Il'umismáfico Espaíio2, 111, 1872-1873, VII, 4 y pág. 232) (fiq. 10); no es cierto que sea de
plata, aunque si muy plateada). hloneda rara, de la cual se conoce un ejemplar
procedente de Murcia.
Pieza de vellón de un maravedí de la ceca de Sevilla (Ibídem, IV, núm. 3 y página 110). Solamente conozco tres o cuatro ejemplares, todos de Sevilla. Hasta el
momento, esta emisión aparece en las cecas de Sevilla, 'Toledo y Murcia.

Figs. 1 !/ 2. 11calrs (Ir orll611 (ici~iiudosdr 136fi (I 1;3(i!t. -1:iy. :l. I{P(II (le plrrln hrrrr~o,poslrrior
J . Itrul r l ~r)t~llrir~
riutBr~o.trc.u~nrloclrstle 1:11;9 n 1:17:J, a lo
u1 1 dr rior>i~mbredc I.:73.-i*'i!l.
si1rno.-l.'iys.
,í, F y 7. Crirraclos rlc, r~ellóri tlc.1 r~iismo paríodo.-Fig.
6. Coronu (Ir i>rllóri
conlcnil~orcirtea coi1 los unlcriorc~s.

Fig. 9. Pieza d~ cuatro rnurar)erlis,

d c 1368 u 136'9. ( L a s imiluciones de los partidarios dc
don Pedro g don Fernando I de I'orliigal pueden llegar a 1371
n o drber~ difrrenciarse
10. Pirza dc trrs marar)crlís, dc 1367 a 1369.
de ésta).-Fig.
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El actual movimiento historiográfico nurnismático,
según "kndice Historico Español"
Por Jnimo I,lnis y Navas-Hrusi

De cuando en cuando se impone hacer una
revisión de las corrientes de la bibliografía
para hacerse cargo de las orientaciones de la
historiografia y contribuir a su estudio.
Actualmente esta labor se \-e facilitada por
la publicación de fndice Historico Español,
donde se aspira a dar noticia de todas las
publicaciones históricas científicas y, por
tanto, de las numismáticas (l). Dentro de
la moderna numismática cabe así advertir
varias orientaciones.
a) La publicación de material de estudio.
La numismática está superando ya la mera
etapa de publicación y descripcibn de datos.
Pero aun no ha agotado la labor de dar a
(1) Este trabajo se basa precisamente eii el número 12 (último hasta el presente) de fndice Hisldrico Español (con algunas referencias auxiliares a
muy contadas publicaciones, refereiicias poco menos
que imprescindibles para encauzar estas indicaciones). De ahl que no deba extrañar la ausencia de
ciertas citas que, en otro caso, deberiamos haher
hecho. Es que el motivo de esta información es precisamente facilitar la consulta de una obra en si
utilísima, cual 1. H. E., por su aspiración a ser exhaustiva, pero que para el numismata adolece del
natural inconveniente de que las publicaciones son
clasiiicadas según un criterio de historiador general
y no de especialista en numismática. Los números
que se indican entre paréntesis son los que corresponden a la numeración correlativa que en fndice
se da a cada trabajo. En los signos de 1. H. E. hay
valoraciones que quizá sorprendan al numismata ;
tengase en cuenta que tales signos no indican los
méritos de una obra, sino el alcance de sus informaciones para un historiador general. Con un criterio
exclusivamente nurnismático, la atribución de signos a veces hubiera sido muy distinta.

conocer monedas. De ahí que continúe ia
labor de hacerlas éditas y de informar sobrc.
colecciones. En este stntido han trabajado
varios autort.~ y, entre ellos, Ricardo de
Apráiz (1. H. H., nuiri. 10.032), Fernando
Giincno (1. H. E., núins. 10.034 y 10.089)
y José Luis Monteverde (1. H. E., númrro 10.090), Antonio Beltrán (1. TI. E., número 10.125), Antonia Mata (1. H. E., número 10.190), Carsori (1. H. E., núm. 10.126).
Juan Valentí (1. H. E., núms. 11.146 ?
11.147) y López Chaves (1. H. E., número 11.148). L a abundancia que aún hay de
publicaciones dirigidas a dar a conocer nuer a s piezas, nos muestra qué cantidad considerable de material monetario desconocemos
aún, y la necesidad de su publicación, para
lograr asf dotar de mayor solidez a nuestros
rst udios y conclusiones.
Capitulo especial merecen las noticias de
hallazgos muy abundantes. Destaca principalmente la figura de Mateu y Llopis, quien
desde hace tiempo se h a dedicado a publicar listas de hallazgos, labor que ahora parece
concentrar en las revistas Numario Hispánico y A l Andalus (1. H. E., núms. 9.911,
9.912, 9.913, 10.210, 10.211, 9.262, 9.263 y
9.319). Otros autores han seguido este ejemplo, mereciendo destacarse los trabajos de
J. Luis Monteverde, Concepción Fernández
Chicarro y Pinero JimCnez-Martinez Romero (1. H. E., nums. '9.375, 9.376 y 10.210).
Los servicios que pueden prestar estas noticias de hallazgos son t a n diversos como importantes. Uno de ellos es permitirnos conocer

rutas de coinercio qiic, sobre todo en la
1:clad Antigua y Alta Edad Jledia, desconocrriaiiios en otro caso, por carecer dc otras
fiitantrs dociiiiieiitalcs. Dentro de esta orieiitaciAn, (lestaca, por su valor mrtodológico.
cl cstiidio (le I,e\vis, a base dc la fijación
(le los hallazgos sobre el coniercio de la
Galia iiicrovingia con 1c1s visigodos y las
Islas Británicas, así co11io rl papel qutx dentro dc aquella vida niercantil es posible qiie
tiivieraii las vías fluviales. La plcna iitilidad cit. estos datos exige, eiriptsro, dos coiidiciones: i i t i i i es la dc que se vean coiiiplrlados por biienos mapas dc hallazgos, corno
hizo A~iiorhscon t21iipurias y RIateii ha hecho
rc*s])ccto rir algiirias crcas ihbricas. 1.3 niap:~
(,S la sintesis grAfi(:a cliir ~>eriiiilrIi:ic.c.rsccargo fArilriit~nlt~
dc las Arcas tl<. c.xl)ansii)ii
(le irioneda, posibles rutas, ctc. Otra rondiciOri cs la dc fijar bien las condiciones (Icl
hallazgo, para evitar los errores c ~ u cpodría
]~ro(liiciriina iiioiieda depositada tsri 6l)ora
iiiodrrna o cn época eii quc circiilara muy
alejada clc la de sil aciihaci61i. 1:iiialiiiciite.
rs prrciso teiicr en coiisitlrracicin que los
hallazgos nos ilustran sobrtl ])osil)les rutas
inercantiles, por sí solos no nos indican
contactos directos (para pronunciarnos sobre
tal extrenio precisaríaiiios d r 1115s clc~ilentos
de juicio). No hemos d e olvidar la ~)osiblc
existencia, eii algunos casos scgiira, cle iiiterniediarios mercantiles (\'Case Nvhrrssl~,número 9, pág. 35, y núni. 15, pág. 125).
Los hallazgos de iiionedas, cuando están
bien hechos y c.studiatlos, son asiriiisnio de
una importancia capital para la soliicicin de
los problemas de cronología, qiir acostiimt)raii a ser uno dc los iiiás graves con que stB
rnfrcnta el historiador de la antigüedad.
Pero al ahondar estas ciirstiones no h a y que
olvidar e1 posible margen d e tienipo que
pueda derivar del período de circiilación de
la moneda. Con todo, d e por si solas constituyen ya una orientación que los estiidios
propios de cada caso permiten frecuentemente llegar a perfilar con satisfactoria precisión. Además, los hallazgos bien deterininados prestan otros servicios, nos informan
sobre posibles movimientos político-eronómicos, periodos d e circulación ~iionetaria,ctc.,
etcétera.
b) E l movimiento social numismátic:o.I'rltiniaiiiente la riuiiiismática h a venido su-

friendo una renovacibn en sus orientaciones,
recibiendo nuevo vigor J- vitalidad. Ello Iia
dado lugar a constantes noticias sobre rl
iiioviiiiiento social de la iiiiriiisiiiátic.a. A los
contemporáneos nos resultan d r iina rrlativa
utilidad, pucs conocemos estos Iicchos, sea
t n calidad rlc protagonistas, sea cn la <le
personas directamente relacionadas con ellos.
I'ero para las generaciones futuras constituirán, sin diida, una iiiiportante dociiiiieiitación de priiiiera mano para el cstiidio rlc
la historiografia inoiict aria. Esl a iiiisiiia
rerista tiene u n a sección <Icdica(la al inovimiento social, sobre la qiie 110 nos csteridcrenios, por coriocrrla directarncntv 1.1 lector.
;\lerect.ii tlcslacar\r taiiibi6n los iiiforiiitls
sol>r(~CI {:oiigreso Intt~rnarional de Niiiiiisiiiática, tlv l$)r>:I, rii qiir I5sl)afia Iiivo participación tlrstacacla. y sobre el qiiiB iios han
(larlo noticias don F. Xavicr CalicO (X.i!)(i)
y Matildc LOpez Serrano (8.7!)7 y 8.798).
Este Congreso está en directa rrlaci6ii ron
las actividadrs de la Coiiiisi6n 1ntt.rriaciorial
de Nuiiiisiiihtica, sobrc la ciial ha inforiiia(lo
Antonio Ueltráii (!).799). Las actividades de
otras institiicioncs nos soti reseñadas taiitbien por Antonio Heltrán, c~iiicri ha 1)iil)licado datos sobre las alemanas (!).X19) y
francesas (9.9Oti) y las aragonesas (10.023).
L a 11 Exposición Nacional de Siiinisinática
Iia sido objeto tle comentarios tle parte <Ic
J u a n Valrnti (9.904) y el Gabinete Nurriisni&tico de Cataluña fué estudiado por Navascués (11.905). El movimiento publicistico ha
sido objeto de trabajos de Utaltrán y R. del
Arco, amén de nuestra contribución en
fndicc Ilistorico Español (9.907-9.910).
I3a llovido mucho desde qu' Hada y
Delgado publicó su Bihliografia Surnisrn~ilica 1:Sliafiola. Su lal>or debía ser continuada
y tenenios noticias de que 3lateu tiene muy
adelantado iin trabajo cii que pone al día
tal información. Si a esto se añade la labor
d e orientaciún bibliográfica de Gil Farrbs,
en Numario Ilspánico, y la nuestra en fndice
Ilistórico, se advertirá que hoy en día la
niimisrnática, en este aspecto, se halla en
buen camino y que consultando pocos trabajos se ~ ) u e d cdoniinar la bibliografía, con
el consiguiente ahorro de tiemjlo para el
investigador y el ciirioso.
c) L a nicda1IísLica.-Esta
rama de los
estudios estéticos atravesaba hasta el pre-
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sente un mal momento, del que empieza a
reciiperarse. Se notaba la falta, tanto de
publicaciones sobre niedallistica, conlo (Ir
emisiones de nuevas iii(.dallas. .\ctiialment(~
parece iniciarse una reacción, fomentada en
el terreno de la elaboración de medallas. por
la FAbrica Nacional de Moneda y Timbre,
scciiridada por o t r a i entidades, rntre ellas
la S. 1. A. E. N., la A. N. E. y el Circulo
FilatClico y Numismática. E n el terreno de
las investigaciones cabe señalar los trabajo5
cle Barón de San Petrillo (9.914) y del malogrado Julio Berni (9.915, 10.828 y 10.502),
Calicó (10.455, 10.578, 10.616 y 10.772),
3larcos Estrada (11.157), Franco Ramos
(l0..ifi8) y Casto 31. del Hivcro (10.4.jfi). La
niaJoria drx ?\tos trahajos contienen noticias
dc cniisioncs; es decir, virnrri a srr piibliraciones de datos; los otros son cstudios nionogrhficos, tendiendo a temas niiiy coiic'retos. IZstas noticias suclcri constituir aportariorirs d e datos que, eii e1 cainpo inedallístiro, rquiralcn a la fiincihn que las noticias
( 1 hallazgos
~
cjrrcc r n rl terreno riionrtario.
Se deja sentir la f;ilta tic un estiitlio arril)lio
J moderno sobre la iiiedallisticn en geiier:il
y r n la niayoría (le siis ranias.
(1) E l dcrcrho y la ticnica rnonctarios.-No
es freciiente que lor; cstiidios juridicos e
iiigcriicriles se vcaii clirectaiiieiite relaciona(los. Ida numisniátic'a rel)resenta una escepci01i. E l derecho monetario se dirige a regular
tina técnica d e conscciiencias económicas
(derecho de fabricaciAii de ~iioiledaadininisIrativo), o :I ]~revriiirtina virliirración, c'ori
tlcl estatuto Irgal (ir
i i i s t r i i ~ ~ i e n ltécnicos,
o~
1;i iiionetla (derecho dr falsificación d c 1111iii(>rario, d e carhctt~r prc~doniinanlenieiite
])t*lial).
3lercctn (Icslacarsc. ciitrc los t r a l ~ a j o sque
it~spoiidcn a esta orientación, los de 3lateu
so1)rr la tCcnica niedieval de fabricación d r
iiioneda (10.165) (que constituye una aportación utilísima y dentro d e un terreno
tanto riihs difícil d e t r a t a r cuanto qiie es
preciso aunar sólidos conocimientos numis1ii:íticos eoii estudios d e otras disciplinas
bastante diversas), las cláiisulas penales
pecuniarias (10.2.51) y las observaciones sohrc
~ - 1 concepto de falsificación al estudiar las
graiidcs do1)las clc Pedro el Cruel (10.419),
así como las disposiciones monetarias a qiie
Iiacc referencia I'io Beltrán al t r a t a r de los

I'~inlc Jdarai~edis dr Oro dc .4lonso Onccno (10.418).
El funcionamiento cie las cecas aineriraiias ha sido estudiado por Burzio (10.9lfi).
Farini (1 1.144) y Nesinith (1 1 .O(;!)).
E n cuanto a nosotros, tenemos en ciir\o
de piiblicación una serie de artículos sol)rr rl
delito de falsificacihn de moneda, qiic 1111s
vez acabada constituirá un estudio completo
del t e m a ; han sido citados ya en fndirr los
referentes a los visigodos (9.228), ;4lonso e1
Sabio (9.369). algunas peculiaridades de la
política monetaria miisulmana, la adulteraci6n de moneda cristiana (9.264). así como
estudios sobre las normas r r f e r e i i t ~ s a la
fabricación de iiionecia legitinia por .Jiian 11
y I;nriqiie 1\' (!).:374), y rl sentido 1)olitirn
de la heráldica iiioiietaria, ~)articularriit~ntt~
cm la Corona de Aragón (8.013), rucsti01i
ligada al origen, significado político y t ~ o l i i ciún clel 1)lasón Ilaniado de las cuatro barras.
Todos estos trabajos han siclo enfoca(los con
un criterio de aportar una visión critica tlc
lo que sal)emos, enfocándolos hacia una
filosofía (Ir la historia juridicoiiioriclaria.
e) L a iiisloria ccon0mica.-Esta disciplina
y los cst udios nuinisniáticos esthn llamados a
aiixiliarsc riiutuamcnte, a causa tlel inisrno
condicionamiento y consecuencias econóniicas
que preside todo iiii aspecto d e la vida monrtaria, y que hace que los estudios. en cualquiera de estas dos .disciplinas, puedan repcrcutir directamente sobre los de la otra. Un
de lo indicado lo teneinos en los
tral)ajos de Mat eii (10.1 6 5 ) y I3rltr:ín (10.418),
aiit es rrfcridos.
151 rstc. terreno se Iian ~)iil)licadovarios
trabajos sobre el oro y plata an~ericanos,
alrededor de los cuales giró la vida d r Espaiia y casi de toda Eiiropa en la E d a d 3loderna;
como ejemplo de estiidios de este tipo, ~ ) o d r i a
citarse el de Carande (10.547).
Otro campo en el qiie se han orientado los
investigadores es el estudio de política monetaria, sobre el que han trabajado García
Pinto (10.420), E. Giralt y J. Nada1 (10.525),
Udina (10.543), Babelon (10.544) y Calic6 (10.616).
f ) Rri~ision de las fcorias c1ci.vica.s.-1.a
corriente revisora tiene en la actiialidad un
gran ini))ulso. E s característica de la rcnovacióh de nuestra disciplina. E n este sentido,
sobre la E d a d Antigua, han trabajado
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Yriarte (10.031), A. Beltrán (10.033 y 10.127),
Fernando Gimeno (9.115 y 10.034), Kleiner (10.101) y Grant (10.128). así como nosotros, solos y en colaboración con Fernando
Gimeno (9.828, 8.013, 8.390, 9.038 y 9.228).
Un capitulo especial, dentro de la corriente
revisora, corresponde a los trabajos referentes a la determinación de las monedas falsas.
Este tema ha sido abordado por Gil Farrés
(10.314), respecto del medievo, presentando
tesis con grandes novedades, si bien susceptibles de reservas, y por hlateu (10.419).
Estos trabajos hacen referencia a diversas
ramas de los estudios monetarios, por tener
contactos con el derecho y condicionar el
valor de la moneda como fiirnte documental.
nug) Estudios sobre lemas varios.-La
inisnxitica, por su carácter de ciencia auxiliar de otras disciplinas, se presta a trabajos
de esta índole. Los diferentes elementos quc
integran las grabaciones monetarias permiten utilizar la moneda como auxiliar para
muchas investigaciones. Así, Rlateii lo ha
hecho para contribuir al estudio de la filología visigoda (10.191). Reinhartd, para trat a r del vestido y arniamento en el mismo
período (10.194). Nosotros, para el rstiidio
de la sicologia de los Reyes Católicos (8.300),
y como primicia de otros estiidios sicológicos
apoyados en la numismática, pues la sicologla
histórica puede expresarse a través de la
moneda, precisamente por el condicionamiento de estado mental a que responde la
selección de los temas grabados. Con la finalidad de que dicha piiblicación ofreciera
garantías de seriedad cientifica a los ojos de
los no especializados en sicologia, este trabajo se publicó en una importante revista de
dicha especialidad.
La arqueologia también ha recibido una
contribución de los estudios numismáticos.
Destacan en este aspecto los trabajos de
Gimeno, ya citados, los de A. Beltrán (9.109
y 9.184), entre otros que se podrian aducir,
algunos publicados por nosotros en esta renúms. 9, 11 y 14).
vista (NVMISMA,
La heráldica es una de las disciplinas con
mayores contactos con la numismática, debido a los temas grabados en l a moneda por
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los Estados, en c,onsonancia con la finalidad
de garantfa y manifestaciones de señorío
monetario que se persigue expresar a través
de la simbologia del numerario. Podría encuadrarse dentro de esta orientación historiográfica nuestro estudio sobre las llamadas
barras de Aragón en la moneda española
(8.013 y 9.038), si bien rebasa el plano
meramente heráldico, por abordar también
el político y jurídico sobre la finalidad y
valor de las representaciones heráldicas monetarias y su evolución.
La cronologia ha interesado también mucho a los numismáticos, sobre todo a los
referentes a la Edad Antigua. Ambos Beltrán, padre e hijo, han realizado recientemente interesantes aportaciones en este
campo (9.150 y 9.201).
h) Obras generales.-1)cspuCs de La illoneda española, de Rlateu, que y a tiene diez
años de existencia, y de El Duro, de Dasi,
se registran pocas obras numismáticas de
carácter general. Hasta cierto punto, tiene
carácter de estudio general, pero dentro de
un tema muy especializado, nuestro libro
sobre la amonedación legal en la España
Antigua, publicado por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
Esta orientación se debe, probablemente,
a que nos hallamos ante un momento en q u e
predomina la revisión de las antiguas tcorías y la apertura de nuevos horizontes de
interés numismática. Con todo, empieza a
sentirse la necesidad de nuevos li1)ros generales en iniiy diversos terrenos. Coniplernento
de esta labor, aunque en cierto sentido con
carácter revisorio (seria más exacto decir
complementario), corresponde a las aportac,iones dirigidas a llenar las lagunas de
la obra de Dasí, entre las que citarenios el
trabajo de Sabau (10.457), si bien también
han colaborado otros autores de los que aún
no se ha dado noticia en 1. H. E.
TambiCn se puede reconocer carácter de
estudios generales, dentro de temas concretos, a trabajos como el de Fontecha sobre
la moneda de cobre en la Edad Moderna
(10.657) g e l de Burzio sobre la ceca de Potosf
(11.014).
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MADRID

Premios "Fabrica Nacional de Moneda y Timbre"
otorgados a los tres artículos publicados
en los numeros 11 al 14 de la revista NVMISMA
ACTA

NOTARIAL

Efectuada la votación, con arreglo a la base 3.a del Concurso ((Premios Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre,; para formar el censo que cita la base 4.8 de dicho
Concurso, copiamos a continuación el acta notarial del escrutinio, que dice así:
Notaría de D. Ramón hIaria Roca Sastre, 13arcelona. Níimero 3.065.
E n la ciudad de Barcelona, a calorce de tliciem1)re (le inil novecientos cincuenta
y cinco.
Ante mi, don Ramón h1.a Roca Sastre, Notario del Ilustre Colegio de Barcelona,
con residencia en esta capital,
Comparece don Francisco-Xavier Calicó Rebull, mayor de edad, casado, propietario, vecino de ésta, domiciliado en Vía Augusta, 29, 2.0
Obra en su calidad de Presidente del Comite de Publicaciones de la Sociedad
Iberoamericana de Estudios Numismáticos, domiciliada en Madrid, Casa d e la
Moneda, y en su indicada calidad, que me afirma ostenta, me requiere para que

haga constar mediante la presente el resultado de la votación que por carta remitida verifican los Socios de Honor y Socios Fundadores de la Sociedad Iheroamericana de Estudios Numismáticos en el concurso abierto por la revista NVMISMA para premiar tres artículos sobre Numismática, AIedallistica o Papel Moneda,
de los publicados en los números del 11 al 14 de dicha Revista !%'hlIShr~.
Dándome por requerido para la práctica de lo que se me interesa, yo. el Notario, hago constar:
Qiie el señor requirente me exhibe veintiséis sobres cerrados, dirigidos al señor
I'residente del Comité de Publicaciones de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kumismáticos -Plaza de Colon, 4, Madrid-. De los expresados sobres hay
uno en el que no aparece el remitente, por cuyo motivo manifiesta el señor compareciente que deja anulado a los efectos de la votación referida, ya que siendo el
voto un atributo de los socios de la entidad expresada, no puede saberse si el
voto remitido pertenece a un socio o no.
De los restantes veinticinco sobres aparecen como remitentes: don Domingo
Sastre, don Rafael Orddñez, Conde (le Laca~nhra,don Gilbert S. Pérez, don Jorge
A . Lines, (Ion 1,iiis Augiiet, don Enrique Viiicke, don L. S. Forrer, don José Cruxent, don Btlnriiarcl Gans, don Hafael Linage, don Antonio Beltrán, don Jeari
Babelo~i,I'ernánclez-Rodriguez, H. 1. Nesmith, don Casto María del Rivero, don
J. Baucis, don J u a n Almirall, don J. Amorós, don K u r t Prober, don Fernando
Calicó, don Pio Beltrán Villagrasa, H. F. Burzio, Maluquer (en lápiz), don F. Xavier
Calicó.
E l señor requirente procede seguidamente a la apertura de los veinticinco
sobres, correspondientes a los expresados remitentes, resultando que todos ellos,
a excepción del remitido por don K u r t Prober, contienen otro sobre cerrado.
Una vez abiertos estos sobres cerrados interiores por el señor requirente, éste procede al examen de los formularios de votación que los mismos contenían, así como
el remitido por dicho señor Prober, resultando de dicho examen que uno de los
formularios tiene en blanco todas las casillas destinadas para votar y otro coiitiene votados doce artículos, cuando tan sólo podían votarse, como máximo diez
artículos, según las bases, dejando el señor requirente anulados los dos expresados formularios de votación.
Por consiguiente, el compareciente manifiesta que al quedar eliminados el
sobre que carecía de remitente y los dos expresados formularios, quedan t a n sólo
de éstos para la votación veintitrés de los veintiséis remitidos.
Seguidamente se procede al recuento d e los votos contenidos en los veintitrcs
formularios de referencia, que da el siguiente resultado:
Artículos publicados en el número 11 de la revista NVMISMA:
<(Apostillas al estudio de las monedas emporitanas (1), de J. Amorós, ocho
votos.
((Medallones españoles del siglo XVI)), de J. Babelon, tres votos.
((Medallas chilenas en homenaje a Rledina,, de J. N. Ferrari, tres votos.

((Elproblema del aunizequismo ibérico,, de F. Gimeno Rúa y J. Lluis y Navas,
nueve votos.
((Escrutinio de ponderales monetarios)), de F. Mateu y Llopis, cinco votos.
((Otra aportación al catálogo d e los reales de a ocho)), de F. Pérez Beltrán,
cuatro votos.
((Samuel Casey, platero y falsario)), de Icenneth Scott, tres votos.
Artículos publicados en el número 12 d e la revista NVMISMA:
((Apostillas al estudio de las monedas emporitanas (II),), de J. Amorós, siete
votos.
((La Medalla del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistbricas y Protohistóricas)), de A. Beltrán, ningún voto.
((Los problemas planteados por las cabezas barbadas de Cose)), de F. Gimeno
Rúa, siete votos.
((Los principios sobre la falsificación de moneda en el Código de las Partidas*,
de J. Lluís y Navas, cuatro votos.
((Para la hist,oria monetaria del reinado d e Felipe IIIi), de F. Mateu y Llopis,
c,inco votos.
((Las acuiíaciones de duros en el sistema monetario de 1868)), de R. Sabau,
once votos.
((Medalla de honor de la Kational Sculpture Society, de Xew Yorko, de J. Valenti, dos vot.os.
Artículos publicados en el numero 13 de la revista NVMISXIA:
((Apostillas al estudio de las monedas emporitanas (III))), de J. Amorós, siete
votos.
((El alfaheto iiioiicl:il llamado "li1,io-fenice")), de A. ljeltrán, doce votos.
((Algunosproi,lerii:is fiindamentalcs de las amonedaciones de plata de Emporion
y Rhodee, de h. 11. (le Giiatlan, catorce votos.
((Reales de a oclio inéditos del monetario de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre*, de C. Iñígiiez, diez votos.
((El sistema d e penas sohre la fabricaci81i de inoiieda en el Código de las Part i d a s ~ ,de J. 1,luis y Navas, dos votos.
((Portraits monetaires (les princes de la dernikre tlynastie mauretanienne)), de
.J. Mazard, diez votos.
((Errata ntl :~tldeiidaa la obra "Don Antonio de Mendoza y la Casa de Moneda
(te Mkxico, eri 15 13",, (le F. L\. Pradeau, un voto.
((Dos medallas suecas,, de J . Valenti, iin volo.

Artículos publicados en el número 14 de la revista NVMISMA:
apostillas al estudio de las monedas emporitanas (IV))}, de J. Amorós, once
votos.
((El Museo de Numismática de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,, de
A. Reltrán, un voto.
<<Laacuñación en el molino de la Ceca de Segovia,, de R. Durán, catorce 17otos.
((Estudio crítico de las primitivas acuñaciones navarras y aragonesas)), de O. Gil
Farrés, diez votos.
aLa agresividad de los antiguos hispanos y su reflejo en la moneda,, de J. Lluis
y Navas, seis votos.
*Las acuñaciones iconográficas de vellón de Felipe IV*, de F. Materi y Llopis,
seis votos.
((Nuevas aportaciones al catálogo de los reales de.' a ocho)), de L. FernandezHodríguez, seis votos.

Con lo cual doy por terminada la presente acta, que firma el señor compareciente, previa lectura que de la misma le hago, a su elección, advertido de su
derecho a leerla por sí.
Y del conocimiento del señor compareciente y del total contenido d e este
instrumento público extendido en tres pliegos timbrados, clase 8.a, serie E, números 7.675.545, 7.675.547 y el del presente, yo, el autorizante Notario, doy fe.
Francisco Calicó; signado, Ramón hl.a Roca (rubricados).
Concuerda con su matriz, que bajo el número al principio indicado, obra en
mi protocolo general corriente, de instrumentos públicos, a que me remito, doy fe.
Y a instancia de don Francisco Xavier Calicó Rebull, libro copia en un pliego
de clase 7.&,serie A, número 6.650.141 y el presente, de clase B.&, serie E, que signo,
firmo y rubrico, en Barcelona, a veintidós d e diciembre de mil novecientos cincuenta
y cinco.

ACTA DEL SORTEO CELEBRADO PARA LA O R D E N A C I ~ NDE LOS DIEZ
ART~CULOSPREELEGIDOS
En el despacho de la Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, a las doce cuarenta y cinco horas del día de la fecha, bajo la presidencia
del Excmo. Sr. don Luis Auguet y Durán, Director general de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, siendo actuante el Presidente del Comité de Publicaciones
de la S. 1. A. E. N., don F. Xavier Calicó, y en presencia de los testigos señores
don Quintín Ortega Vergara, señorita Juanita Rodriguez Cisneros, don Luis Gimeno Soldevilla y don Joaquín Ceballos, se procedió al sorteo de los diez articulos
que han sido elegidos en la votación previa efectuada por los señores Socios de
Honor y Socios Fundadores de la S. 1. A. E. N., con referencia al Concurso de
premios %FábricaNacional de Moneda y Timbre*, que ha de premiar a tres articulos
publicados en los números 1 1 al 14 de la revista NVMISMA,
resultando del citado
sorteo que en el censo que ha de remitirse a todos los señores Socios de la Sociedad
Iberomericana de Estudios Numismáticos para la definitiva votación los mencionados diez artículos preelegidos habrán de ir relacionados en el siguiente orden:
Número 1 . R e a l e s de a ocho inéditos del Monetario de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, por CELINAIÑÍGUEZ.
Número 2.-Apostillas al estudio de las monedas emporitanas ( 1 ) , por JosÉ
AMORÓS.
Número 3.-Las acuñaciones de duros en el sistema monefario de 1868, por
RAFAELSABAU.
Número 4.-Algunos problemas fundamentales de las amonedaciones de plata
MANUELDE GUADAN.
de Emporion y Rhode, por ANTONIO
Número 5.-Apostillas al estudio de las monedas emporitanas (IV), por JosE
AMOR&.
Número 6.-La acuiiación en el Molino de la Ceca de Segovia, por RAFAEL
DURAN.
Número 7.-Estudio critico de las primitivas acuñaciones navarras y aragonesas,
por OCTAVIO
GIL FARRES.
Número &-El alfabeto monetal llamado ulibio-feniceo, por ANTONIOBELTRÁN.
Número 9.-El problema del aunizequismo ibérico, por FERNANDO
GIMENOy
JAIME
LLUISY NAVAS.
Número 10.-Portraits monetaires des princes de la derniire dynasiie maurefaMAWRD.
nienne, por JEAN

Y para que conste, se levanta la presente acta, firmada por todos los presentes,
en Madrid, a cinco de enero de mil novecientos cincuenta y seis.

NUEVOS SOCIOS DE X f ' I l E R O
D E LA S. 1. A. E. N.
Sr. D. Carlos Ruiz de Larramendi, Barcelona.
Edinbiirgh University Librar>?,Edinburgh.
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tución ~Fernaricloel Católico*. 1052.
BELTRÁN,ANTONIO
:
L a Exposicicín ~ u r n i s m u l i c a de 10s Reyes
Católicos. Miscelánea numisrnática. Zaragoza. Institución ((Fernando el Católicoo.
1953.
B E L T R ~ NP, i o :
Notas sobre monedas aragonesas. Zaragoza.
'Institución ((Fernando el Católico*. 1953.
B E L T ~ NPfo:
,
N u e v a ceca goda e n el Pirineo aragonés. Reducción de la ciudad de Cestavvi al pueblo
oscense de Gistau. Zaragoza. Institución
@Fernando el Católicor. 1954.

Monedas aragonesas de Felipe V , inéditas,
existentes e n el Museo Arqueológico Nacional. Zaragoza. Institucióri ((Fernando el
Católico*. 1954.
:
MALUQUER,JUAN
U n tesorillo de pequeños bronces del siglo I I I
e n Pea1 de Becerro ( J a é n ) . Zaragoza. Institución ((Fernando el Católico*. 1954.

FALCÓ, GILTSEPPEDI:
Numismatica. Septienibre de 1955. Napoli
(Italia).

GAICIBERINI,
CESARE:
Catalogo d i monele aniiche. Julio de 1955:
Bologna (Italia).
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Italia Numismatica. Julio, agosto y septiembre de 1955- Mantova (Italia)L'OCCASIONE.
Mayo de 1955. San Benedetto (Italia).

-de

la SociétP Francaise de NrrmismaLigue. Julio de 1955. París (Francia).

FLORANGE,
JULES
:
Catalogue. Septiembre d e 1955. Paris (Francia).
BOUHGEY,E.:
Catalogue. VII, 1955. Paris (Francia).

Documentos para el estudio de la numismática
navarro-aragonesa medieval. Zaragoza. Institución tFernando el Católicor. 1954.

MONNAIES
-- d'or de L o u i s X V . Hotel Drouot.
Junio de 1955. Paris (Francia).

BELTRÁN, ANTONIO:
E s f a d o actual de la numismática antigua española. Zaragoza. Institución $Fernando el
Católicos. 1955.

TINCHANT,PAI'TL:
Lisies, CCCLXXXV, 755; CCCLXXXVII,
855; CCCLXXXIX, 955. Bruxelles (BB1gica).
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London Numismatic Club. Vol. 11, núm. 1 a 9.
1953 a 1955. London (Inglaterra).
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Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Instituto *Padre Sarmiento*. Santiago
de Compostela 1955. Tomo X , fasc. X X X ,
X X X I y XXXII.

Boletim da Sociedade Portuguesa de Numismatica. Vol. 111, núm. 2. Porto (Portugal).
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