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NUMISMATICA ANTIGUA

La función del Mediterráneo en la historia
monetaria antigua
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

S

14 h:i recoic1:ido hasta la saciedatl el consitlerallle papel ejercido por el XIediierraiico en el ii:tciriiic~ito y clcsarrollo de la ciiltiira; mas quizá no se haya
insistido bast:irite en el ejercido por esle mar en la historia monetaria. El presente
trabajo aspira a ser una aportaci6n para contrihiiir a llenar esta laguna.

1.

ESP.L\SSIOS

DEL U S O Y C O S O C I J I I E S T O DE LA JIOXEDA

1.0s aiitores no se hallan de acuerdo en la tleterminnción exacta del origen de
la nionecl:~. lncliiso los :intigiios griegos divergían sohre esta cuesticin. lo cual difiriilta el liso nioderno (le los datos proporcionados por ellos. Ido que si parece seguro
es que en la evoliic.iO~i(le los niedios de cambio, en el camino seguido desde la
llamada ec.oiiornia natiiral hasta la moneda metálica estatal, hay un proceso que
culmina en el Jletliterránen oriental; sea Grecia, o trátese de las costas d e Asia
Jlenor (1) la patria de la moneda metálica, el hecho es que se hizo uso d e ésta en
totlo el lllediterraneo oriental, y de alli se estendib a todas las costas de aquel mar.
E n esta espansibn, el m a r juega un papel primordial, al constituir u n medio
de comuriicnci8n que entonces aún tenia más importancia que en nuestros días.
Los medios de transporte terrestre estaban muy poco desarrollados. Inutil decir
que los aereos t:in sólo esistian en el mito (le fcnro. El JIcditerráneo ofrecía uno
de los pocos medios. quizá la única via de fácil csp:insión en gran escala. Para los
Iielenos r e s i i l t a l ~de iitilización, t a n t o ~riá': fácil cuanto que en su tierra existía
iin m a r casi cerrado, con numerosas islas y aguas poco agitadas en importantes
periodos del afio. Los pueblos ribereiíos de aquellas zonas tenían entonces una
1.a moneda espuriola, Cap. 11. Barcelona, 194ti. J. Xronbs: Lo moneda,
(1) Vkase ~ I A T E ~ .Y I,LOPIS:
pAg. 17 y sig.; y E. UABELOS:Les origines de la monnuie, París, 1897.

brilIarite civilización. lo ciial l)»día cciritrihriir al fonierito del inter6s por efectuar
intercambios ~nercaiitiles.
Sin la existencia del Mediterráneo, esa esp:irisión morietari:~ hubiera sido muy
dificil, por no decir que imposible. El rnar fr16 el vehículo de esterisióri monetaria
en el ambiente egeo. Otro t a n t o sucedi0 con sil trnnsmisi6ri a to(1;is las ril)cras
mediterráneas, hasta llegar a nuestra I>eninsiiln. i':in~I)iCri es cierto que el ninr,
por si sólo, rio aqota la esplicaci6n de Ia csp:insi<jn del niirtierario heleno, eri c ~ i y o
desarrollo inter\-jniernn sarias concaiisas t l r rniiy diversa in(1ole: estado de civilizacitin, necesidades ccori0niicas. estriictuni jiiritlic:~. elc. ( 1 ) . Pero el Jletliterraneo
fué, por lo menos, tino de esos elementos de la espansión,
si no tlelerminíi el
hecho d e la expansión, condicionó, al rrienos, la 1oriri:i cónio fue efectu:id;i. Eri
prueba de lo antedicho basta recordar qrrc 1:t esparisitin tfel riunierario griego
fue esencialniente marítima y que las monedas licretleras tlc la iiurnismi~tirn(le
la Hélade aparecen eri poblaciones coster:is. y prerisnrnerite en ellas. ligadas riatiiralmcnte al moviniiento inerc:iritil (le los :iriliguos n¿iiil:is gricgos. 1 Iahría que espcrar al Imperio Romano para que la zona cle cont:\ctos nioiietarios rebasara nn~pIiamente a los roritornos rntltliterráneos. Iricliiso cri 1:)s zonas en que ya f i i k rebosado antes de Ijorna, se partiti del riiar y rio (le tierra adentro.
Así, pues, por ser el mar el medio dc espnnsiOn a que putiieroii recurrir los
griegos y semitas, por medio de 61 estendieron sus forrnas de cultura y entre ellas
la economía monetaria. De ello se derivati varias corisecuenci:is:
El condicionamiento maritirno d e toda iina fase de la historia (le la exl.a
tensión del uso de la moneda.
2.8 Una previa espansiúri marítim:~de la tiioiic.tiu griega y feriicin, efectuada
por quienes la utilizaban, seguida de una segun(I:i fase de imitaciones intligenas
de dicho numerario.
3 , El carácter progresivo y apoy:itlo eii focos (en grari parir iiicrrnntilcs y
debido n este carácter) de la difusibn monetaria nntigu:~.

I

Fiys. I !/ 'L
S4onedas de Corinlo (fig, 1 ) y Sirucusu (fiq. 2 ) r>irhlrrtr~l~~.s
por I'il~es(iiril. I , pcíg. .Y), srgún el
ella1 el I'eynsn pusri dc Corinlo a Siracusu dr islu « .4rnpttricrs. Es irn ejrrnplo ( 1 ~la difusidn
de un terna u truués del Mediterráneo g p r c l í ~ p u s .Pese o sus r e l n r i o n ~ s no
, se han de ronfilndir
las influencias ecnnrlrnicas y las urfislicas, por p o d ~ rlomur orirntorionrs distintos rn J i ~ n r i h n
de problrrnns d i í ~ r e n t ~ c ; .

(1)

J . L ~ u r s :Sobre los cuusus y lorrnas dr difi~si,iride lo morieda yrifga r n el .\lfdilcrrciriro onliguo, eri
y sig.

N v s r i s m ~ ,núm. 9, pBg. 35
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4.8 Por ser siempre el hombre quien actúa, más encuadrado dentro de u n
condicionamiento amhiental limitador de sus posibilidades, en todas estas consecuencias, y cn las después resefiadas, interviene el modo de ser humano; es decir,
sus posihilitlades y límites de acción y percepción (1). Mas, en cada caso, esta caracteristica (le1 ser humano adopta formas Suiicioriales especiales e n virtud del
campo en que entran eri acción elementos que alli intervienen, problemas que entran
en juego en cada caso, características individuales y colcctivas de los individuos, etc., etc. .\si, por ejemplo, la exislcncia de una expansión mcinetaria limitada
al he:i metiilerránea encierra tina capacidad de acciGn (causante de la expansión)
ilna IirnilsciOn (explicativa (le1 área a que se circunscrihio dicha expansifin).
'I'rus las imitaciones monetarias, amén de las necesidades económicas, están nuestras capacítlades de percibir la obra ajena, condicicin previa, para que en unión
:r un juicio sobre la conveniencia de reproducir lo advertido (en el fondo, un juicio
rle valor) procedamos a decidir efectuar dichas imitaciones, en cuya ejecución
~ o l v e r áa intervenir el grado (le nuestra capacidad de acción. Los focos monetarios,
:trni.ii (le estar relacíonatlos con necesidades econbmicas, obedecen también al grado
vri cluth esta 1irnitad:i la capaciclatl humana (te espansicin, que obliga a huscar el
:i]>"yo '11%focos.

Est:is misinas liriiitaciones y posibilidades explican que se recurriera a puntos
de apoyo; es decir, a estaciones intermedias. No otra cosa eran los diversos emporios griegos y Fenicios establecidos a lo largo del Mediterráneo. Estaciones d e
este tipo las necesita el hombre en sus mas diversas formas de comunicación, en el
fondo, por razones también similares, para tener una red de distribución e n las
diversas direcciones eii qiie opera y para tener centros de descanso y reavjtuallarniento. Por su misma función, surgen así importantes centros de cornunicaciones y, consiguientemente, de intercambio mercantil, sean nudos d e carreteras, ferrocarriles o portuarios, Dentro de la Edad Antigua baste recordar la
importancia adquirida por llarsella y Ampurias en el ámbito griego, o Cartago y
Cádiz en el fenicio (2).
1,:i c.«nsccuericia lógica de estos centros, que atendian a la doble función de
centros de iiitercambiq mercantil y puntos de apoyo marítimo, fue la aparjcibn
dc 5reas y suhareas. Asi, Ampurias, en un momento dado, se halla bajo la órbita
iriassaliota, y luego, indepentlizada, tiene su propia árcn de circulación o, si se prefiere, fiié frecuente el uso del numerario ampuritano en el Mediterráneo occidental,
(lesde el 1,evante hispano hasta el Nediodía galo; e n cambio, no aparece con la
riiisrnn freciiencia en el 3Iediterraneo oriental. De ahí que podamos hablar de
Arcas moriet:iri:is, debidas a la forma misma cómo se comerciaba. Es más, dentro
(le esas áreas podríamos distinguir dos zopas que responden a dos aspectos d e la
vida nionetaisin: la zona en que se usaba la moneda de una población por contacto
(1) \7ésse J. ~ ~ I R EhTl o ~ s ú :El hombrr g sus limites p~rsonnles,Barcelona, 1919.
( 2 ) 1.s dol>lc función qiir pasan a ejercer las bases (punto de apoyo y centro mercantil). de tan consi-

derablc im\.iortar\riaeri la creucibn de líneas de difusidn monetaria, se explica, entre otras razones. por
la tc~ideiicinal m(iiimo esfuerzo, y la existencia de centros de atenci6n. Los últimos inducen a ver en los
~~urrlus
de escala lugares en que se pueden efectuar diversas operaciones mercantiles; la primera induce
a pasar del penuamieiito a la acción.

directo con ella y la zona en qiic se iis:il)a por contacto indirecto: cs decir, por
contacto con los lugares que a sil vez estahaii relacionados con ella. Los hallazgos
nos permiten apreciar bastante hien el área general (le espansititi. segun muestra
el mapa que piihlicamos en la figura 3. I)esgraciada~nerite, son (le poca utilidad
para distinguir el contacto directo del indirecto, si hieri es posihle que en el terreno
marítimo fuera en general directo y eti tierra firme empezara pronto el área d e
contacto indirecto. E l estado de las co~niinicacioncsde aquel entonces induce a
sospecharlo así, mas h a y que prever la posihilidacl de muclias excepciones a una
hipótesis t a n ge~ieraly simplista.
Por consiguiente. y siendo estas áreas morietarias fruto de la existencia de
emporios mercantiles, vienen a ser resultado de las limitaciones y posibilidaties
humanas (individiiales y colectivas). a las citales responde 1i: esistericia dc estos
emporios, dirigidos a coadyiivar a la realización, de los citales contribuye :+unando
fuerzas y creando situaciones aptas para utilizar las posihilidacles humanas y
superar las limitaciones en la hiisqiieda de los fines. De ahí la dohle función de
punto de escala y centro de clistrihiici8ri mercantil de estas bases, dohle función
que está en la raíz de la recepcii~ncle moneda y sil posterior redistrihucitin en
un área concreta (1).
Las variaciones en las demarcaciones de estas áreas se esplican por la misma
vida dinámica a que obedecían, de la cual habían de derivarse emancipaciones
mercantiles y otras expansiones del área en que se comerciaba, y, por tanto, se
extendía el uso de la moneda (2).
La existencia de estas áreas repercutió tambien en el arte monetario; así, el
Crysaor apareció en varias cecas (3). E n la Galia, a sil vez, se imitaron desde monedas griegas hasta ibéricas; esto ultimo parece evitlente, a pesar (le que algún
autor francés lo ha puesto en tliida con argumentos poco convincentes para la totalidad de los casos. Pero, naturalmente, estas áreas, por sil n:ititraleza econtimica.
se manifestar011 tamhikn en los valores monetarios aciiñatlos; así, segun l l a t e u ,
Barcelona y Tarragona acuñaron dracmas, por estar eri el área econtirnira tlc
Ampurias, y otro tanto sucedió con I,érida, esta úItim:i por ser zona de producciones agrícolas que necesitaban tle una salida al mar, fenómeno que se repitih
en el medievo (41.
(1) Lo antedicho permite apreciar la existencia de una unidad tras la clualida<l (le lutici6ii. explicable por los diversos efectos, o ireas de los intereses moiietarios liumaiios, que a>i resullatiaii afecta<los.
llri parte, respoii<lc a los diverso.c rf(.cto\ (i l ~ c e t a sdc* las r;traclcrislic:is (Ir la riioiietla. dr i i i ~ i tfirtrle. y <Ir
los emporios, <le otra. Tatnit>ii.ii rt.sl~ori(lca la uiiidacl frrciiei~teque Ii;iy tras los Iriitiiiiciio~tlc ~irotlurcitiii
y coiisum«, Ijar tratarsc de mo(lificac.ionri que, en cierto a s ~ ~ e c l oW.I I I ~~rotliicciiiii,
y. en otro, corisurii<i:
asimismo, por uii dcseo de bien, IJOr uii iiiterbs niaiiifestado tsii lorni;i (le i>riiiciliio tic*tloriistico y que iiiíiiicc
a reducir al miiiimo los ga\tos de pro<tiicciiiii, transporte y tlistrit>iic.iiiri, ;i lo viial coadyiiva la roiirriitr;iciOn de rnercaricias existente en u11 rmporio, y, por tanto. diver\iil:ttf III- firialitlades mere;iiitilrs qiie Sr
~iuedeiiatenclcr con una sola visita al emporio.
42) Esta clinárnica explica, por ejemplo, qutS :i travks (le los celtas el a r l ~ .rnotictario iti(.rico llegnra a
influir sobre las acuñacioiies de I3ohemia (segun iritlica Hc:rsrfan~fari 1.rr.g rnotircItr%rillirrr.9 rn I:'~rro;irr dc~rrrrtIr lo ipocrr dr Lrr Tcnr, eri *Sumario liis~~áriirom,
1, phg. 86).
HI(:r!/annr
(3) Y. GIMENO:EI Crysaor rn Corr, Svsiisaia, núm. 1, pág. 1 1 : y . I r ~ s tI . r i s \lr>s~r.:v~irivt..:
IrimbiPn en I.uuro, SVMISMA,
núm. 2, pág. 41.
n lo Sumisrnáficn ihiricci ir1 rsludio (Ir los orígcries dc I{arr~lrincr,
(4) F. ~ I A T E YU I,LOPIS: i l / ~ o r f ~ r i ddr
en *Revista de la Real Acadrmia de I%ueiia\Letras de Uarceloiiar, tomo SIS (1946). p6g. lJ!).

Iq'ig. .?
.Crra tic I(1 r.rpunsiOn (ir 1n.v ~noncdasde .inipirrias. segúri -4morós. Los rzumcros del mapa correspondrri: l . Hridirrs (Crrrisr. Francia). ->,
I'ont de .llolins. 3. Besalu. #, Olot. .i,Tivisa. íi, ,\lorella.
7, (ylirrtr. S , Ilfogrnir. .Vóicsr c<iniocl ciren sr liniil(i al .lfcdilerr~ir~eo
occidenlal, sin alcanzar el
oricnlal; rdmo pcnrlrfl poco firrrtr (rdcniro, snir~orn t.'rcinria, pais mcis /¡ano qire nuestra I'fnirisula; obsbritrs~tanihiin corr~ors nicís intrnsn cuanlo nirís crrca estti de rimpurias. Todo ello
se fsplicn por los coiilaclos m~rranriles,pero c*sl«' col~dicionadoa las i1ariacioncs introducidas
por filluras hallnzgos, si bien los conocidos sean si~firientemenlenumrrosos para que no resulle
~)robahlrunu i~ciriacióti csencial dc estas dediiccionos.
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Ido indicado parece mostrar claramente que hahia dos razones de la forni:ición de estas Breas: de una parte, las coriveniencias ecori01nicas; (le otra, la irnitación estética. Por su misma naturaleza, ambas causas ni se iriiplira1)an ni se
excluian; mas frecuentemente se podían presentar aunadas, por lo niismo que
podían derivar ambas de la iniitaci0n de una misma pieza y corislitiiir ésta i i r i
precedente en sus diversas características (sobre todo si se tra1at)n dc iin lugar
en que no había anteriormente moneda), asi como por que riliiclias tle estas imita-

4

,

l,'i{gs. 4 y .i
dioneda romana (fig. 4 ) y su iniiltrció~igala (fig. 3). vri 1~ (.llr11 SI' gr(11)ur1I < * / ~ I I Sihí;ric(~s.
~liosIr(~f~(li~
un rruc? dr* influenciu. El arraigo dc 10s elemrnlos ibéricos prl (irlrcrllas ac.rificlcioric~sprrrc8cr corifirmar ln ksis de su anfigürdad. Publir.ndus por \7iipr.s, pci!~. .YI,IS.

ciones responden al tleseo, ya esplicado, tle crear iin riiirner:~rio lo ~ i i á sseinejatilt~
posible al atlmitido en el mercado (en todas sus caracterislicas y, por eiitlc, en las
estéticas y ponderales). h esto se añade iiriü rictitiitl psicológica cliie induce :i Iii
imitación; es decir, una percepci0n (le iinas forniris rriotietarias, iinitl:i :i la idea
de que contribuyen a una realización de \-alores y al deseo tlc re:iliz:irlos t:iinhién
el imitador, todo lo cual lleva a poner en prActic:i 1:i iniil:icitin, (le riiodo iiiás o
menos consciente, segun los casos.
Además, estas áreas nos muestran tamhi6ri ctinio piirdeii inlerc-riizarse las
corrientes monetarias, como las derivadas cle otras m;iriifestaciones (le1 modo dt

1:i.q.~.6 a N
Monedas galas, publicadas por J<einharfen Sumario Hispanico, J. La 6' es de imilacidn ibcrica;
la 7, de imilación maccdónica, y la 8 ha sido atribuida a imitación dc las piczns de ¡{osas.

ser (le los circiilos dc c~iilliir;~.
1,:i r:iztiri ratlica cri la posi1)ilidad de tliversas percepciones r imitaciones y la c.al)acitla(l tlc espaiisi0ri de los tliversos círculos, qiie es
1i:istante v:iriada y, por tllIo, son (le diversa extensióii sus áreas; si bien, adeiiiás de la c:ipacidacl (le esl)ansitiii, i~illuyenen ello otros elementos qiie hacer1
más o riienos conveiiierilc, scgiíii los casos, el hecho de proceder a imitar lo caplatlo.
Los mcrcatleres tlebieroii coritriJ)iiir ~1 gran manera a estas expansiones de
la moneda y, en general. tlc los metales preciosos, pues Diodoro ( 1 ) nos dice que
«a tanto se estendieron los inerratlercs en sii afán de lucro que despues de cargadas
las naves. salvando todavía gran carilitlatl de plata, quitaron el plomo de las anclas
y cambiaron el empleo de plomo por el de plata)). .-\veces, los metales recorrieron
tlistnncias importarites antes de llegar al lugar en que eran elaborados; el hierro
del 5Ioncayo. segur1 Jiistino (2) y 5Iarcial 0).era trabajado en Bilbilis y Turiaso,
y Estra1)ciri nos 1iahl:i <le gr:indes tri1)iitos en nieta1 acuñado y sin acuñar.

I:iq. !/
.IJonc*d« ibkrrccc, d~ la scric del jinele con cspnda, rrc!lt1 ctrrt~cipcirece cor~sliluirurlu sel>aración
autórtoria dr las monrdas Iicl(:r~irnsdc origcn rncdilrrrcíneo. (\'ives, lrírnina S I , \'.)

1;s cierto qiic riiiichos tlc &os I'eiióiiieiios piitlieroii desarrollarse con más
facilidatl cn la 6poc:i romana, por la rsislencia (te un dominador común; rnas
es posil~leque yíi arites sucetlicra asi debido a la entrada en juego de intereses
económicos. Reltrin dice qiie es pori1)lc qiie la riioneda ampuritana de tipo car~ 1:i Pe~iínsulapara pagar mercenarios púnitaginbs se aciiñ:ir:~('o11 ]31:11:1 (le1 S I I (le
c.os para las c:iriil)nfi:is (le Sicili¿t (,lb. I 3 t a Iiipótesis es tludosa, ya que las aciiíiaciones :inipiiritaii:is d r tipo c:irt:igini.s piitlieron responder a motivos más simples (necesidad de tener iin niiriicrario adecuado al pueblo preponderante en aqiiel
riioinento para mejor rclacioriarsc y coiiierciar cori 61) y, además, los cartagineses
podía11 tener monccicros propios. Mas no deja (le existir ilria posiliilidad d e que
las cosas siicctIier:in, rnás o nienos eri parte, tal C O I T ~ O indica Reltrin, quizá por
ser mas ccimodo :I los cart:iginescs liarcr :teuñar cri i i r i Iiigar más cercano con sus
crnlros t l C ol>eniciorits y iricjtrr c.oniiiriicatios ron los lugares de emplazamiento
de sus t ropis. I<ri t:il c.:iso, scriiejarite acto, ciialqiiiera (lile fuera su amplitud >trasceiiclciici;i, piitlo verse facilitado por 1:is corrientes de transporte d e metales
aquí indicaclas, trarisportc cliic :I tenor tie las citas de 1)iodoro hemos d e consi-

derar que podia llegar a revestir consideral~leimportancia. 1Sn lodo c:iso. esto
en nada desdiria cle lo ya ok)scrvatlo sobre la aclaptaci01i al niiiiierario preponderante (1).
La existencia de áreas esplic+ael paso (le monetlas de iin territorio a otro, riias
se comprende que cada cual prefiriera lerier sil niiri~er:irio, en especbi:il si h;il)ia
un beneficio en la reaciiiiación. y, aparte de esto, por ser rii,ls cOriiotlo el iiso del
autóctono, más conocido y aceptado eii los tratos eotitfiaiios del ~iicrcaclointerior.
De ahi que resulte m u y lógico qiie eii el Srir Siicr:in frecueriles I:is moiietl:is Iiisl~anolatinas reaciiiiadas sobre ihericas (21, lo cii:il, atleiiiás, parere iridticir :i opinar que
las monedas Iiispánicas son anteriores a las hispnnolntin:~~.1,o ~iiisnio parece
confirriiar iina noticia que 110s ha dado ~ e r l ~ a l r i i c n el
t e sefior Yriarte. el cual nos
ha dicho que en tina ~iionednde sir prol)ietlatl. (le lipo c.;irlagiiií.s, stl nprcci:iri
restos de un CaI)iro, parecierido reaciiii:itl:i sohrc i.1. Si sc corifiririíi t.1 :icierto rlc
la obsen-acibn del sciior J-riarte, resultará i i r i tlnto clc c.oiisidcr:il)lc tr:iscen(lenci:i
para la cronología d e niicstras monetlas y tanil)ii>iipara coiril)rc~ritlc~r
riicjor In vitl:i
mercantil nionetaria en el .\letliterrarico ariliglio. .\ siriiilarcs itlr:is 1lc~;iiilos ascs
peninsulares re:iciifiados por los roinanos eri Cart h:igo So\.:i (:si.
Igiialniente se relncjoiia con 1:i cuestión dc las breas riioiict:iri:is la :ip:irit*itin
en 1Iallorca de moneda de tliCerentes pueblos tlc la cost:i pt~iiirisiil:ir y (le la 11;spania Tingitana rl), mientrns qiie a su vez cii ~1:irriic~cos
:ij);ircc.tBriiorictl:~ pcriinsular (3,eslremo este iíltiriio irifliii(1o qiiizií por 1:) ~)olitic;ic:irt:igiiirs:i. .\siinisriio
conviene destacar qiie las riioncclas (le ;iinli:is ril)cr:is tlcl 1:strcctio git~r;~Il:ir~~iio
ofrecen miituas infliiencias y piiritos tlr scnicjariza, hasta el c.;trcarrio clc qiic los
jiiiinvestigadores tliitlan tBri qii6 Iatlo tlel 3lrtlilcrráric~o1:is 1i:iri (le Ioc:iliz:ir ( t i ) . .l
cio de Zobel, es seguro qiie los c:irt:igiiieses :it~iiii:rroricri I:sy);iiin, por iil):irec.er iilgunos tipos nio~ictariostbri riirestra I>eninsula, que rio sc d:in ~ r .\frica
i
del Sorte,
pese a ser punicos ( 7 ) . Su argriinento no es totalrnciite convíriccnte en sí, rnas en
relación con la vida y metlios monetarios (le la Spoca, 1:i c~oricliisicíri s:icntl:i tlc
dichos datos es la iiiás \-erosirriil, sin qiic ello sea cíl~icepara atlrriitir la ~)osil)ilidn(l
de que ante la necesitlatl de rrio~ierlay carericia (le c(v-as, en algiin niomento piitlieran
acudir a servicios ajenos, entre ellos los tle .\~np~iri:is
(8). aun cuando la inviliclatl
con que se podian instalar ant:iño peqiieños t:illeres hace que 1i:iy:iriios (le ser caiit o s sobre la medida cn que recurrieron a la ayutla :irnpririlana. Cri:iritns mhs :tc*iiñaciones indígenas prerromnnas apreciemos, más potlrcrrios lcritler a liiriit:ir t ~ l
alcance de la intervención ampuritnna en acuñacioní~sdirectamcritc c.nrl:igincsas,
por apreciar mas otros puntos en que se podía reciirrir a tales :iciiiiacioncs (cuesVer nota (le la pág. lo.
(2) Ykase A. t l r . : r . ~ r\t : 1.o.s mnnrdn.~de Cnrlu!qrrro.. .. cri Nv,cis\i~. num. 2, 1 1 ; i ~ . 2 J.
(3) ~ I A T E C :IIri1ln:yos rnonc~lnrios(IA'), o1 rSiiniario 1-lisl~ánico*,11, [16& 273-283.
monrl«rios ( I X ) ; ~ 6 %
276.
(4) ~ I A T E C:TII(111~1:~los
( 5 ) .\IATF;IJ: JJullrr:qr,s n i o n ~ l u r i o .(~I S ) , púg. 278-9.
. i ~mr~nrrlr~s
:
dr i'inc/is los proh11,mcis c~rqu~ol/,gicos
qirr s u rslurlio pl«rilr(r, el1
(6) \'base A. 1 3 1 : ~ ~ n1-0s
*Sumario Hispinico., 1, pág. !#:S.'
S I Z : Iiislríriro de lo rnonrdri rinlivuo rs~>cifiolrc,
tomo 1. 1. 1 ..6 ~1O!l.
.
(7) .J. ZOHELDE Z A N C ~ H ~I;slirdio
O:
I'rirnrru serir, L a uniigiiedad, \*L.ase la !)!IR. 103, ,\l;i<irid,
( 8 ) ~ I A S U E LC ; ~ M E Z J ~ O H E N .l1i.~c~ldnea,
C. S. 1. C., 1949.
(1)

tión aparte es la de las aciiñaciones anipriritanas aiitóctorias, pero atlaptadas al
pa t r ó ~ cartaginCs,
i
por i r i tcrcs económico y politico).
E n todo caso, (le lo iiiclicado se clc.tliice la existencia en Espaii:i (le dos zonas tiloiietarias, a1111c~iantloalgo tlifiisas y no muy bien tlelimitadas (eslo último, por
1:i circulacibn a qiie estaha rlrstinatla la moneda). ITria d e estas zonas, de tipo
Iielenizaiitt~. corresporitle a la costa S o r t e y I,evante, y la otra, de tipo sernitico,
c-oiricide coi1 1:is c.ost:is tlel Sur. 1;s iina tlivisitin que o1)etlece mas a los puek)los
colonizatiores siipcr1)iiesIos :i la I'eninsuia cjiie al modo de ser tie sus habitantes
:iiilitctoiios. (:o11 totlo. eii los par:ilelismos existentes entre la Pininsula y la Tingituiiie piulo infliiir 1ariil)i;'n 1:i ~)rofiinilai(lentidat1 de amhos pueblos, al menos
1)or contri1)ilir :i q u la~ 1:il)or de los colonizatlores se proyectara d e modo similar
en aiiil)as ril)~r:is(le1 3lc(litcrráneo, :!l hallarse cbnnpro1)leni:is semejantes tlcriuadns
(le la siriiilitii(I (le siis Ii:il~it:iiiti*s.
.-).a
0lr:i coiisct.iieiicbia del papel jiigatlo 1 ) ~ " el Jletlitcrráneo es la (le la existencia (le iiii:i fase' tlc cthc.:is coster:is (o cer(.:iii;is a la costa), llairiada a ser trarisiloria,
por 1:i inisrii:~ ilserit.i:i tlcl fciiciiiicrio (111c. tmlra1):i en jiiego. No olvitlcmos qiie los
griegos y fenicios iili1iz:il~:iii el rii:ir coiiio iiiedio (le transporte; mas siis comerciantcs no terii:iii iiiotivo :rl~iino]):ira :ispirar t?ri stilo a los prodiictos costeros. I'odian
r . ahí qiie qiiizá algiirias veces los mismos navetltwar t:iiiil)ii.ri los tlt.1 i ~ i t ~ r i o1)r
gantes, ?. ~)rol):~l)leriitiili más freciirncia (>- ejerciendo una labor de interriirtliarios), los Ii:il)it:riites (Ir los ctiiporios conierciaran con los indígenas para
ol,lencr iiierc.:iiic*i:is :i sil vez 1)rol)orcioii:itlas por los marinos para ]le\-arlas a las
nietr0l)olis. tliic' (1;iri;iri otros ~)rotliit.toscii conil,eiisaci8n. Ya liemos visto los
iiiolivos t~c.oiiOiiiico\ jiiri(licos tlc seiiicjnritcs frritiineiios ( 1 ) .
1.0s iiicnta(los c.oiitnctos (.o11 los ~ ~ i i c l ~ navtbgantes
los
metlilerraneos liabíaii d e
c.riseiiar ;i los iritligenas t.1 iiso tlc la rnoricd:~(sin cscliiir otras posibles vías para su
coriociniiciito; por cjeiiiplo. los contactos con e1 iriiiiido púnico y heleno hahitlos
por los nierc-cnarios i1)cricos). 1':r:; facil qiic cii iiii moiiiento dado, ante la falta
de i i i i ~ n ~ r a r icstrarijero.
o
ol~t:inrri 1 ~ 1afliiiar
r
lo propio. De allí la progresi\-a difiisi0n ticrra atlcntro tIcl iiso tlc 1:i i ~ i o n r d a :rle ahi tairil,i6n una pririiera fase e n
qiie pensantlo en ol)leiicr tan s0lo riiiiiirrario (le \-alia siriiilar al liabitiial, se procedier:i :i iiiiitar Cstr iiicliiso en sii a r l r , y más adelante, iina vez noriiializada y acept a d a la :ic.iifi:iciGn aiittictoii:~. s r 1)roccdier:i a proyectar el propio modo d e ser, con
las consiguientes \-:iriacioncs en el a r t e niiii~isniático.Esta es la expansión qiie
l)odriaiiios llamar por difiisiciri y cliic
la niisnia n a t u r a l e z ~del fenó~ilenoa
que obpdecia hal)i:i (le ser iiornialiiieritt lerita, ya qiic esigia varias fases o aceptacitin clel niiriierario t1str:injcro; es decir. d e la econoiiiia rnorictal, aprendizaje d e
la tbcnica (le acuñar o, al menos, importacibri de incisores q u e acabaran por ensefiar a los indigenas, rnome~itode penuria ~norietalextranjera. etc.
6." I,a introdiicción (le la morietla en el ~ n i i n d ocontinental transmediterráneo revistib tambibn otra forma, que podriamos llamar por expansión, y corrió
en gran medida a cargo (le los celtas. No es mera casiialidad q u e tenga su núcleo
(1)

\'&ase 1;i iiotn tlc la ~ ~ i i lo.
g.

.

originario cri I:i Galia. El Jlediterráneo es i i r i iriar rodeado de terrenos iiioiitañosos. riiaiitlo no dcsi~rticos.Si para griegos y icriicios, y mas larde tarnl~iénp:ir:i
los cartagiriescs, resultaha iin 1,iien rnedio (le corniinica(.i<íri, no es inciios cierto
que rebasar el territorio costero revestía serias dificultadcs. I)c ahí qiie ellos, en
general, tan sólo parezcan haber tenido iina intervencihn directa en la fase marítima de la espansibn del iiiimerario, corriendo principalmente a cargo de los Emyorios la difusión hacia cI interior poi. contacto mercantil. Pero la Galia constituía
iiria excepción: poseía 1111 buen puerto, como Marsella, cuya inlportancia corno
colonia lielena (f, por tanto. como centro monetario) es iriiilil recordar. ,Iliora
I~ien:cl valle del Rodano y las llanuras francesas hacían muclio iliás fácil el contacto y la aifusión. No ha de sorprendernos, piies, que mientras en España la moneda no llegó hasta el Nordeste en tiempo ibérico, en cambio los galos la llevaran
hasta las islas Hritáriicas y la actual Bohemia (1). En ello pudo contrihuir sii cxparisióii politica y iriilitar, y en esta intervienen factores psicológicos, ciiales la coriiI)at ividatl. Iiidudahlement e, la geografía no lo esplica t otlo, mas rcsiiltn eviclente
que fue uno (le los factores participantis. El mapa adjunto (fiq. 10) es aleccionador
sohre el particular, sohre todo cuanílo se ol,serva chmo los Alpes son ((bordeados))
por el iiumerfirio.
,Isí, piies, podemos apreciar tres grandes fases en la espansi611del numerario
antiguo: la exclusi\-amentc marítima, a cargo (le navegantes mercantiles griegos,
fenicios y cartagiricses; la expansión por difusión lenta, tlebida a los contactos d e
las colonias dc aquellos pueblos, con las trihiis indígenas, y la expansihn territorial
extensa, dehida principalmente a los galos, gracias a su política
a sii sitiiación
geográfica. Merece destacarse con cuánta ircciiencia y en cuán cliversas edades
Francia ha actuado como centro de asimilación y difusión de elementos d e cultura surgidos en otros lug:ires, en este caso la monería (por cierto q u e t a n t o desde
el punto d e ~ i s t aartístico de las piezas monetales como del uso instrumental
de éstas). En parte, se dehe a las particulares características geográficas de aquel
país, que facilitan una recepci6ri de influencias de muchos lugares (AIediterráneo,
.Itlántico, Eiiropa Central, etc.) y sil fiisión por la facilidad de comunicaciones,
así como la poslerior rcexl~ortación. En parte, tamhi6n se tlehe a la psicologia
de sus habitantes, formada tle la fusihn de elementos muy distintos que han hallado
iina unidad más en iina superestructiira ciiltural que en tina intima identidad d e
modo de ser. Jlas es posible que en el siirgimiento de esta superestructura la geografía también haya jugado un papel considerable, por los contactos que ha permitido establecer entre gentes de origen y naturaleza iniiy diversos. Lo que importa
aquí, en todo caso, es que este aspecto de la historia monetaria es una faceta d e
otro mucho mas amplio y ha d e ser comprendido en función d e aquél, y por eso
mismo la moneda nos ayuda a medir el alcance del fenómeno histórico-cultiiral en
cuestión.
. J,a :ip:irición d e la moneda corno medio de contacto mercantil conrlicionado rnaritim~menleha infliiído tamhibn sol)r-e las características de fsta. IJnas
..

(1)

~ ( E I S H A I ~ T :O h .

ril., p8g. 72.

veces han siclo los valores de la moneda los que se han Iieclio interestalales (dracrna griega, el Il:iina(lo as ihérico, etc.); olrns se Iian imitado temas artisticos, y
a veces han confluido en un lugar temas de m u y diversos espacios mediterráneos
(imitaciones galas del niimerario macedonio y del jinete ibérico); otras, más que

I2iy.s. 11 u 18
.llorteiias (le dir>crsos 1)urilos del ,llediterr(ineo, que permiten apreciar cómo la comunidad de
ciertos elernerilos c.~illriralesSP puede proyectar en coniunidad de lemas ( ~ este
n caso, el del i>irio
y Buco), incluso r n los rasos en que no ha!/ mrra rcprodurción eslr'liccr dr p i c a s monelarias.
I'uhlicadas por Rir>ero. en N v a r ~ s ~nrd~m, . 9, 11 proccdrn: la 11, de níazoneu; la 12, de Catana:
la 13, {le .Ya.ros: 111 1 4 , de ,lífacedonia; la Id, citj dlerideu: la I(í, dr8 Sa.ros; la 17, de Cirenaiccc,
q la 18, {le .Ilenrl~~u.

las formas artísticas, se han atlaptado los temas (eslrnsiriri, por e.jtemplo, del
tema dionisíaco y del Ilércules fenicio).
La explicación de estos fendmenos es ficil y gira en torno a la función ejercida
por el Mediterráneo como ámbito (le intercamt)io, a la vez que implica la intervención de otros elementos. La sirnilitutl de valor, la existencia de monedas internacionales, se explica por la misma íiincihn de intercambio interestatal, y la conveniencia por simplificacicín (le cálculos, por mínimo esfuerzo, en tener iin mismo
sistema de ccímputo que elimina los cálculos de reducción de un numerario a los

LA I:(',YCIOS

DEL .lIEDITEKKA-fSE0 E S L;1 IIISTORIA .lJC)SET.4KI.\

valores de otro. Además, no hemos de olvidar qtie los contactos rriaritimos hicieion
que unos pueblos pudieran aprender de otros el uso de la moneda. Ya hemos
indicado los motivos para que las primeras monedas cindigenaso en cualquier lugar
(Iberia, Galia, etc.) comiencen por tener carácter de imitaciones (artísticas y ponderales) y sólo más adelante intervengan elementos diferenciatlorts. Piies bien; fácil
es hacerse cargo de esta similitiid (le \-alores si en una primera fase no hay normal-

19

2 11

Fiys. 19 y 20
lllonedas de Etruria (fig. 19) y de íiades (fig. ?O), ru!irt influencia r l ~un« sobra otra (1ncj.9ri menos
directa) parece evidente y realirctda u 1ru~)Psde rontuctos n~urilimos.Las prihlica I'ioes ( I , príg. 5 2 ) .

mente motivos para variar el valor intrínseco de la moneda y, en cambio, lo hay
para mantener el de la imitada (por simplilicari6n de cálciilos, de una parte, y
porque el imitador tlesea que su novedad tenga la misma aceptación que lo establecido, y, por tanto, no ha de tender aún a devaluar sus piezas).
L a similitud de temas religiosos o culturales (divinidades, etc.), en parte,
obedece también a motivos parecidos a los que llevaron a la identidad d e sistema
de nomenclatura y cómputo. Pero además de los mecanisnios de captación, y a mentados, intervendría una identidad de ciertos valores culturales, identidad facili-

Fig. 21
Moneda de Hieron, de Siracusa, publicada por Viryes (r>ol.11, púg. 31), quien cree que de ella
derivan las piezas de la serie del jinete ibérico. La admisión de su tesis presenta ciertas dificultades, pero parece fuera de duda el contacto (directo o indirecto) entre el numerario ibérico y el
siracusano.

tada por los intercambios de cultura a través de las relaciones Iiabidas, gracias a
la navegación mediterránea, lo cual, a su vez, producía también ciertas captaciones, mas esta vez lo eran de ideas sobre la existencia de diviniclacles, formas artísticas, etc., que es posible proyectar sobre el numerario por las ideas sociales a
que responde la grahacibn de símbolos monetales (1).
(1) Tratamos de esta cuestión e11 los trabajos que publicamos en Nvarrsara, numeros 8 y 9, S eri la
Crdnieo de la I Exposicidn Sacional de Xumismática.

I->ara comprender bien el alcarice de estos fenbmenos no hemos de olvidar
que junto a los factores comunes, y universalizadores, influyeron sobre las monedas factores específicos, di~ersificadores;en último término los poclriarnos llamar
<cnacionales*, forzando algo el sentido del término. Así, la psicología española
explica la preponderancia e11 nuestra I'eninsula del tema del giicrrcro a caballo.
E n cambio, las concepciones estéticas y estado mental de los galos llevaron a diclio
pueblo a cambiar totalmente el sentido de las piezas ibéricas por ellos imitadas,

Figs. 22 u 2 ;
Moneda de Sirarusa (Fg. 22) y piezas carlaginesas que prirnero siguen ~rtiiyde crrca rI niodelo
heleno (fig. 25), cambiando l a n sólo las lelra.~,!J posleriorrricnte van rlrsarrollando sus raracteristicas; u n elemenlo anacionuln intrrfiere así la rorrienle ri~orlilcrrrinea. Es posihlc qur la palmera
i ~ r z ~que
~ , la llllima
(por sentirla africana) se ulilizaru u carrsu d~ 111) ~ P O C P S Ode e t ~ u l » r l o n i z u ~ ~hasta
pieza h a suprimido incluso lu cabeza /emeniri« /ielt:nir.tr. I>uhliradas por \'iile.s (vol. 1, plíginas 38-39).

y otro tanto hicieron con las imitaciones macedónicas. En otro campo, motivos
de índole económica pudieron llevar a devaluaciones monetarias. De ahí que, pese
a la universalidad de la dracma entre los griegos, hubiera variantes entre los
valores de las diversas dracmas, según las localidades; pero, a su vez, las necesidades bancarias y mercantiles (y otra vez aparece el tráfico mediterráneo uni-
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formador) inducirían a reducir al mínimo viable estas variantes monetarias.
.\simismo, entre los llamados ases ibéricos hay importantes variaciones d e valor,
incluso se registran devaluaciones entre los de iin mismo piiehlo (1).
8." 1x1 que Amorós llama ausencia de nacionalismo monetario, al merios en
ciertas zonas, está también ligado a una economía mediterránea. Ya hemos destacado cómo en tal fenómeno, en su gCnesis y necesidad, influyó la organización
económica y jurídica de la antigua Hélade. Pero se precisalm algo más, y es que
esa necesidad fuera plasmada en una realización viahle. Y ahí el mar hubo de
tener u n importante papel por su misma naturalczn de niedio de comunicación
ecoiicimíca entre muy diversos pueblos. ISn particiilar,'putlo influir sobre la situación económica de las colonias respecto de las metrópolis y sus consiguientes
((enlaces monetales)).
Tambitn aquí parece haber ha1,itlo excepciones. De ahi el estableciniierito
(le los frapacites en muchas poblaciones griegas, los cuales se encargaban de camhiar numerario extraño por el autóctono ( 2 ) . Mas la existencia de esta institución
denota asimismo una circulación inonetaria, sin la riial estos cambistas oficiales
carecerían de razón de ser. Las homonoi:is rluizi siirgieron para compensar estas
restricciories a la circulación inonelaria, y qiiizá por la forma (le difusión de la
ecoiiomía monetaria en los territorios coloniales, la moneda de otros ((Estados))
tuviera una aceptación más general, y de ello se derivara la inexistencia (o al
menos frecuencia) de trapacites y homonoias (3). Con todo, no es seguro que no
existieran las uniones homonoicas (4), pues podía haber otros motivos para establecerlas, cual es el caso de un posible interés en que las piezas acuñadas en diversas cecas tuvieran un mismo valor para facilitar su utilización.
E n todo caso, conviene siempre advertir que junto a la labor difusora y uniformista del mar, intervienen otros factores que crean diferencias, en parte establecidas en territorios extensos, en parte, propias de alguno rnas concreto. Contribuye a explicar las diferencias apuntadas, la diversidad de funciones ejercidas por
las monedas en los lugares en que se tiene (csoheranía))y desde antiguo puede haber
cjuedado iriiiy (cnacioiializado)) el uso interno del numerario en c o ~ ~ t r a p o s i c ia~ n
otios territorios (como los hispánicos), donde en un principio, al menos, seria
iin medio de intercambio menos habitual y destinado principalmente al comercio
exlerior, lo que putlo contribuir a crear un hábito de internacionalización monetaria. E n otras palabras, porque en ciertas plazas de la metrópoli helena pudo surgir antes que en los territorios coloniales la necesidad d e un nacionalismo monrtario. De nlii la conveniencia de admitir, pero con salvedades, la teoría de la inesisterici:i de nacionalismo monetario en la Antigüedad (3).
. g sig., y 1 1 , p8g. 9 y Ag.
( 1 ) Véase N v w r s ~ a ,núm. 3, p ~ g 95
( 2 ) Véase MATEU:La moneda española, p4g. 23, narrelona, 1946.
(3) Y6ase la nota de la phg. 10.
(4) Cuesticin tratada por iiosotros en Las criesliones legolrs de la amonrdación peninsular en la Edad
.Anligurr, capitulo l. Madrid, 1933.
( 5 ) Véase la ilota anterior y téngase, ademas. en cuenta que bajo el nombre genérico de dracmas el
niundo griego conoció piezas a veces muy diferentes entre si. 1.a identidad de nombre no debe hacernos
olvidar las otras variantes; empero implica un miiiimo de identidad, hija eii gran medida de los contactos
maritimos.

9.:~ La existencia (le Iiomonoias tamhién se halla directamente relacionada
del numerario, en relación
con lo acabado de referir. La furici6n cctransmarin:~~
con las uniones políticas, ligadas a sil vez a las condiciones económicas y jurídicas del desarrollo de Ia \-ida monetaria griega, conlribiiyen a explicar el por qiii.
del alcance y límites de la política Iiomorioica en el antiguo iniinclo helénico (1).
10. 1\latcii sostiene la existenci:i de una ley nriiilismittic:i e11 virtu(l (le la cual
cl número cle niorietlas coiiocitlas de iiri ceca es proporcional a la importancia de
sil población. Su ol)serv;ición es d e gran in1cri.s y contri1,iiyc a superar la e t a p : ~
meramente d e s c r i p l i ~ :y~ clasificatlora (le1 esii dio d e las nioiietl:is, a la vez qiie nos
ayuda a comprender la trasccndericia Gr. los fen01nenos a (lile responde la esistencia y evolucicin histhrica del numer:irio. (:o11totlo, crrerilos preciso hacer tina salvedad al aserto de llateu. No creemos que se t r a t e de una ley; cs decir, de una teliciencia o relacióri rií~crsrrricreritre el niirnero tlc h:ihit:iriles y el clc piezas aciiñadas.
Pero sí creemos qiie es una regla o norri~aliclatl,corno tliríaii los economistas d e la
esciiela realista alenlana. 1:s decir. se trata, en esle c:iso. (le una relación habifunl
(al menos dentro tle ciertas circiinst:iiici:ts y coii~licioiles)eiilre. In importancia de
la po1)lacitin y 1:i de sus aciiii:iciones (2). ],o nqiii observado, en relacihn con la situ:iriOn erori6niic:i y jiiridica de la anligu;~Greci:~, permite Iiaceriios rnas cargo del
por qué de este fencínieno que JIateu tle(1rijo tlel estutlio del numerario, hallazgos
y monetarios conocidos. En efecto, las necesidades de aquella forma d e comercio
nos explican :
a ) I,a necesidad de acuñar moneda, así como la de usarla para ámbitos territoriales a veces extensos (o sea acuñar para atender al comercio interestatal).
b) Cuanta más importancia poseyeran, también tendrían las diversas poblaciones más posibilidades de actuación mercantil, y, por consiguiente, mayor número
de posibles conveniencias en proceder a realizar :icuñaciones.
c) Que no obstante esta posil-)ilida<lde iiiayor rfetlicación al coriiercio, ciipier:~
también la posibilidad (le dedicarse a otras nctividades o enfocarlas de otro modo,
en relación con su grado de cultura, medios ecoriórnicos d e su hinferland, aptitud
mercantil, etc., etc. E s decir, que no era forzoso que esta posihilitlad potencial se
plasmara en realidad; incluso la posibilidad podía ser interferida y suprimitla por
la intervención de otros factores.
d ) Que no hubiera, por tanto, una relación necesaria entre la importanci:~
de las ciudades y estados antiguos y la actividad de sil ceca, por la posible utilización de numerario extraño, poder tener una economía mhs rerrada que lo habitual, etc., etc.
e ) Que estas últimas ~)osit)iIidaclesfueran lo l);istanIe freciieriles (a (:aiisa
del grado de frecuencia de los mismos fcncín~enosque intervenían eii su genesic) como para no impedir qiie normalmente no iiitcrfirieran la intervención de
los que provocaban la relacidii importancia de ceca, in-iportancia del territorio,
t a n sagazmente apuntada por Jlateu (3).
--
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(1) Véase la nota de la pág. 21.
(2) J . LLCIS:L O S cu~slioneslt-gcdes ..., cap. 1; y ~Ampuriasn,S I 1 1 (1!).53), pig. 312.
..., pág. 33.
(3) No hay contradiccihn entre esta observaciln y lo que afirmamos eti 1.0s cuesliones I~gnlt-s

LA FUATCIÓN DEL MEDITERRANEO EN LA HISTORIA MONETARIA
11. Hemos visto cómo dentro de las series monetarias del antiguo Mediterráneo podemos apreciar ciertas áreas. Así, el numerario griego tiende a predominar
en las costas del Norte y el fenicio en las del Sur. España aparecerá dividida,
hasta el punto de que las monedas del Norte tienen contactos con las de la Galia
y las del Sur con las de iilarruecos. Además, dichas áreas sufrieron variaciones al
compás de los avatares c.ic la política, aun cuando con más o menos (tdiscronia))(1).
El caso de Cartago es clarísimo.
J,a razOn de ello está en el juego de fuerzas político-económicas y los limites
de las posibilidades de actuación. E n electo, ante el peligro de la (competencia))
siempre es más fácil extenderse con nuevos establecimientos que puedan apoyarse
cn uno antiguo relativamente cercano, pero en todo caso solidificado. Por razón
(le mínimo esfuerzo y escaso peligro (que son dos facetas de una misma búsqueda
(le1 máxinio bien alcanzable), se había, además, de buscar las zonas más (dibres))posibles. De ahí, pues, la división en zonas. Rlas el mar y sus establecimientos implican una cierta indelimitación, pues el mar, por su misma esencia, es recorrible en
todas sus direcciones y en el agua no puede el hombre fijar establecimientos como
t3n tierra firmc. De ahí que no haya fronteras tan exactas como las terrestres,
sino sólo zonas con puntos de cruce en relación con la capacidad del radio de acción
de cada cual. Obsérvese, por ejemplo, cómo la moneda de Ampurias llegó hasta
hastante al Sur en la Península, y, no obstante el carácter helénico de aquel emporio, su numerario no fué completamente extraño a las influencias púnicas. Como,
además, los seres humanos tienen ambiciones que desean hacer triunfar, no faltan
deseos, luchas y propósitos de extenderse; así se explican las variaciones en
los ámbitos de predominio; es decir, que estas zonas, amén de indelimitadas, no
sean fijas (2).
En cuanto a la división apreciada en España, se explica por su condición de
territorio extremo (ya que la moneda procedía de Oriente), y de ahí que las corrientes venidas del Norte y Sur del Rlediterráneo hubieran de encontrarse Jcrear así una división peninsular que no responde a la naturaleza de los indígenas,
sino a las culturas colonizadoras a ellos superpuestas (3).
Por tanto, la existencia de estas áreas monetarias responde a unas divisiones
políticas y mercantiles; es decir, al radio de acción de cada grupo humano poseedor de monedas, con la salvedad de que las áreas monetarias pueden ser más extensas que las politicas, pues por la diversa gama de intereses humanos que se
ven afectados, allí donde no se admite un gobernante extraño, es frecuentemente
aceptado cuando no bien recibido un mercader extranjero. Pero, a su vez, estas
áreas político-mercantiles obedecen a un modo de ser humano: ambiciones, posiAUf se trata de verdaderas relaciones necesarias, que entran en juego si un tercer elemento no lo impide.
En este caso, no hay necesidad de relación, sino posibilidad de *posible y frecuentfsima conveniencia*
de la entrada en juego de los movimientos aludidos.
núm. 8.
(1) Sobre este fenbmeno, vease el trabajo publicado por nosotros en NVMISMA,
,
(2) Tambibn influyen otros elementos, entre ellos los mentados en la Ob. cit. en la nota 4 de la pAgina 23.
(3) Otros motivos de divisiones, en relacidn con la psicologfa indígena, los estudiamos en NVMISMA,
núm. 14, phg. 17.

bilidades, deseo de bien, de mínimo esfuerzo, limitación de nuestras aptitudes,
etcétera. Y dentro de ellas a un condicionamiento geográfico (marítimo y terrestre),
cuya existencia está también en íntima relación con las posibilidades humanas y
las limitaciones de éstas, por la medida en que son capaces de superar o han de
someterse a las facilidades y dificultades presentadas por la geografía.

11.

EL ~ ~ E D I T E H R Á N E O
E N EL ÁMBITO DEL 310Nlil)i\JE 1-SIFOHMADO DE L,2 ROMA IMPERIAI,

En la Iiistoria monetaria de Roma pueden apreciarse dos grandes fases, que,
en líneas generales, corresponden al período republicano y al imperial, y están
íntimamente ligadas a toda evolucion politica y ciiltural de la Vrbs y sus dominios.
La evolución histórica de Roma obedece al principio <cconqiiistar y asimilar,. Podrá discutirse el grado en que los diversos gobernantes y subditos de Roma
tuvieron conciencia de este principio, si advirtieron toda su trascendencia histórica, o si sólo fijaron su atención en detalles concretos, sin detenerse a observar todo el alcance político de su actitud y la medida en que sus diveisas resoluciones obedecían a una misma y constante línea de conducta. Es decir, podremos
dudar y discutir el grado en que autoconcienzaban sus impulsos, sentimientos
y criterios íntimos. Probablemente, hubo variaciones, según cada individualidad.
En todo caso, la línea de conducta existió. En el aspecto monetario a esta política
responde la existencia de una primera fase de superposición de un dominio militar,
dentro de un respeto por la autonomía monetaria, la cual responde, probablemente, a una autonomía politica. Es la fase de las llamadas monedas autónomas
indigenas. Más adelante, empieza el progresivo sometimiento a una romanización
cada vez más intensa, y las monedas imperiales romanas acuñadas en cecas también imperiales, carentes de ((autonomía)) y dependientes de la autoridad del
Estado romano, con monedas que respondían a un sistema uniforme (en su valor,
división pondera1 y arte), representan la culminación en el terreno monetario
de esta politica de asimilación (1).
Esta política nos lleva inmediatamente al problema del origen de las acuñaciones indigenas. Algunos autores han supuesto que la acuñación autóctona,
en la Península Ibérica al menos, tuvo sil origen y desarrollo bajo Roma. Un
1.

(1) Por lo que respecta al Mediterrhneo, la primera de estas dos fases pertenece aún a las caracteristicas monetarias de la prerromana, o, mejor dicho, implica un momento de transición, donde aún el Mediterrhneo juega una función similar a la de antes; mas la situación empieza a modificarse a medida de que
va desapareciendo la multiplicidad de Estados bañados por sus aguas y de que el uso de la moneda se va
extendiendo cada vez mPs hacia las tierras del interior; es decir, la vida monetaria va perdiendo sus
antiguas características. En el periodo imperial la romanización monetaria llegara a sus iiltimas consecuencias.
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motivo parecía apoyar esta hipótesis: el amparo que al uso del numerario prestaría la organización cosmopolita romana, y quizá otro motivo pudiera radicar
en la unidad temática del numerario de grandes zonas. A este niotivo se añadió
otro, y fué la suposición sustentada por Vires de que seríanlos ejércitos romanos
quienes enseñarían a acuñar; es decir, que las primeras emisiones de moneda serían
militares.
No obstante, esta teoria adolece de muchos puntos débiles:
a) Desde el plinto de vista artístico, porque Gimeno Rúa (1) parece haber
deducido que los ases ibéricos de la serie del jinete, en cuyos anversos ostentan
una cabeza barbada, tienen marcada influencia cartaginesa y esas barbas son de
origen púnico. De ser cierta esta teoria difícilmente podría admitirse la tesis del
origen romano del numerario peninsular, pues es muy difícil imaginar que los
romanos introduzcan un numerario entre pueblos que no lo tienen, imitando precisamente las piezas de unos encarnizados enemigos. Habría, pues, que inclinarse
por atribuir a las monedas de las barbas un origen prerromano, incluso si sil circulación perduró posteriormente. Sabemos que el dominador pasa por una fase de
adaptación al numerario preexistente; pero una cosa es adaptarse al preexistente,
por imperativos político-económicos y otra cosa es fomentar dicha adaptación a
la anterior situación, hasta el punto de crear nuevas instituciones (en este caso, la
moneda), no de acuerdo con la personalidad del vencedor, sino del vencido, excluido,
lo cual es muy dificil suceda, por el interés del vencedor de estabilizar la situación
que ha creado con su victoria, por ser preciso la intervención de motivos muy
especiales, para que se dé al caso de actuar contra sus propios fines políticos y
bélicos (2).
Además, según señaló Mateu, el arte del numerario ibérico es de marcado
origen griego. Si la acuñación ibérica fuera fruto de la política romana, lo lógico
seria que también lo resultase el arte monetario, pues no parece claro cómo a
unos políticos asimilistas y absorbentes, como eran los romanos, se les iba a ocuGIBIENOROA: 1.0s problemas planteados por las cabezas barbadas de Cose, NVMISMA,
(1) FERNANDO
núm. 12 (1954), pág. 21 v sig. Es de advertir que su tesis cpúnicar, según él mismo advierte, está condicionada por la legitimidad de un numerario, cuya posible adulteración no puede ser rechazada a la
ligera.
Sobre a$unas monedas bilfngües romanas del municipio de Ampwias. en N ~ M I ~ M3.A ,
(2) BELTFL~N:
páginas 19 y sig., y E l alfabeto de las monedas con el jinete ibérico, en *Pirineos*,núm. 25, pág. 495 y sig. Cita el
caso de una moneda con la leyenda
f ,que es de arte bárbaro e induce a pensar en grabadores
indigenas poco familiarizados con los romaiios. Al comenzar con letras latinas y terminar con ibéricas, parece
denotar la existencia de un acuñador poco liabituado al alfabeto latino; es decir, ibero, dificilmente adaptado
a la nueva situación. Ello permite apreciar las dificultades que hallaria la política de romanización monetaria, y que una de ellas sería la dificultad de hallar técnicos capaces de dominar la escritura y acuñación
romanas, y que por su mismo carácter de *especialistase serian de difícil sustitucibn. También muestra el
empeño romano en el cambio, lo cual explica que al final salieran triunfantes. E n todo caso, muestra cuánto
costarla en un comienzo hacer desaparecer el carhcter iberico de las monederias. El mismo ANTONIO
BELTRAN (Sobre las antiguas monedas latinas de IIispania y especialmenl? de Carthago Sova, en Nvnrrs~a,n6mero 2, pág. 12) señala las relaciones de aun as de la ceca con letras ibéricas que se leen Corbicom-Contebacom con el latino de Segobriga, que parecen hechos por el mismo monetario*. Este dato, amén de parecer
confirmar nuestra hipótesis sobre las migraciones de los monederos (Las cuestiones legales..., cap. 1), parece
dar una continuidad en el tiempo de las emisiones ibéricas y latinas. Además, tal arraigo de las acuñaciones
indígenas p estas dificultades para adaptarse a la romana, asi como las aptitudes tecnicas y tradición que
parecen tener los monederos, sin ser en si absolutamente probatorias, hace que sea mhs verosirni1 la tesis
de la acuñación de origen prerromano.
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rrir seguir una política de fomento de aiuñaciones (cautónoniasfi, y, teniendo ellos
iin estilo monetario propio, tendieran a difundir el de otra cultura (1).
b) Tlesde el punto de vista de la historia monetaria, las imitaciones de Ampiirias nos muestran, al menos, la existencia de tina corriente de originación de
labras peninsiilares que es extrarromana; no excluye la existencia de otras fuentes
y, además, en si no implica la previa dominación romana (z).
c ) Ida Iiistoria mercantil y jurídica del l~lediterráneo nos muestra la introducción en las costas peninsulares del uso del numerario griego antes de la dominación romana, y que eslos contactos pudieron indiicir n los indígenas a imitar
la acuñación helena y adoptar su numerario (3). Los iiiotivos susceptibles de
inducir a obrar así pudieron presentarse antes d e la iiivnsicin romana. E s más,
no es preciso que en cada tribu ihéric;i se trate de grandes eventos histtiricos (4)
de gran trascendencia y hien conocidas por los historiadores actuales. Sin escluir
la intervención de sucesos de esta índole, no podemos olvidar la posible participación de otros de carácter más local: un motivo cualquiera que hiciera sentir
penuria de moneda en un momento (pudo ser una mala cosecha que al reducir
las exportaciones hiciera que en aquel momento se careciera de numerario proporcionado por los comerciantes griegos o fenicios de los emporios de aquellos pueblos). Hemos d e insistir en este extremo, pues muchos autores, al sentar hipótesis sobre cronología monetaria, se han basado exclusivamente en los grandes
sucesos históricos, lo cual constituye una petición de principio, no sólo dudosa,
sino discutible, por la posible intervención en la historia monetaria d e factores de
otra índole de más dificil determinación. Además, no hemos de olvidar el posible
-
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(Jfiscelánea ..., phg. 172-1i3), comienzan por ser
(1) Idas monedas de Cástulo, segun G ~ M EMORENO
de arte griego y leyenda tartesia, luego los romanos logran imponer su alfabeto a gentes que siguen utilizando nombres indigenas y, finalmente, aparecen los nombres indlgenas. El mismo autor (Oh. cit., pbg. 165)
nos indica que Cádiz adopta la metrologia romana al convertirse en Colonia Augusta Gaditana. El contraste
entre las primeras acuñaciones, estas tendencias a la absorciún y un arraigo de las características prerromanas de este numerario, s610 parece explicable si preexistió a la invasiGn latina.
(2) Asimismo, entre los celtas encontramos corrientes de acuñaciones de caracteristicas prerromanas,
y luego una adaptación a cánones romanos, hasta que Cksar, al vencer a Vercingetorix, puso fin a las acunaciones galas (REISRART,Ob. cif., pbg. 84). Es muy dificil que piezas de características de un pueblo
debil (sobre todo si no es más que una colonia) se adopten cuando es otro el que prepondera; además la
adopci6n de una pieza extranjera implica que ésta tenga un tiempo de existencia bastante amplio para
que se expanda. adquiera prestigio y se den las restantes circunstancias necesarias para que tenga lugar la
imitación. De ahl que la imitación de piezas ibéricas con anterioridad a la imitacibn de romanas implique
bastante antigüedad de éstas. Además, la polftica de Cesar nos confirma una tendencia a la romanizacidn
del numerario, que hace muy diffcil que los romanos toleraran en Espafia un numerario iberico, tan divergente del romano, si no era obedeciendo a una corriente que tuviera su origen en los tiempos anteriores a
la dominación.
(3) VBase la nota de la phg. 10.
(4) Para MATEU (Aporfaciún de la Numismática ..., pág. 139) el bronce ibérico surge porque los indigenas no podían labrar moneda de plata, metal codiciado y drenado por los romanos. En efecto, la codicia
del invasor explica la escasez de moneda ibérica en metales nobles (pudo limitarse su elaboración y ademhs
drenarse la preexistente). Pero ello explica el panorama que se presenta al investigador; no nos permite
pronunciarnos sobre el momento en que se iniciaron las acuñaciones autóctonas, tanto más cuanto que
hay otro motivo que pudo contribuir al desarrollo de las acuñaciones de bronce, éste de lndole mercantil:
la moneda de bronce, por su menor valor, seria la más frecuentemente necesaria en la pequeña vida cotidiana, mientras que la de plata (entonces de gran poder adquisitivo) estarla más dirigida al comercio en
grande, y de ahí que se pudiera sentir muchas mhs veces la necesidad de acuñar moneda de bronce (más
dificilmente traída en cantidad por el comercio exterior) que la de plata, con la cual podIa haber mas
contactos de esta lndole, aun cuando naturalmente la funci6n de este factor ha de ser considerada en relación con todos los demas tambien intervinientes.
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papel de las variaciones insensibles, menos ligadas a los grandes sucesos histórico-políticos y obedecientes a la entrada en juego d e tendencias económicas
y a veces también políticas, que por chocar con otros factores sociales, no se plasman siempre inmediatamente, ni a la vez en todo tiempo y lugar, en realizaciones
prácticas.
d ) La existencia de dos grandes zonas, el Xorte, con la serie del jinete de
filiación estética griega y psicología hispana, y el Sur, de filiación más o menos
indirecta y variada fenicia, constituyen también un motivo para opinar en pro
de la tesis de la moneda ibérica prerromana. Ante todo, porque estas dos grandes
series corresponden a una tradición de un colonizador prerromano, y es dificilísimo
atribuírlas, por tanto, a la dominaciQri romana.
Ni siquiera la unidad temática de las series del jinete muestra que tras ellas
hubiera una unidad política. Basta una cierta unidad cultural. E n último término, no había muchas más diferencias entre las monedas de los diversos Estados
europeos del siglo pasado, cuya temática solía ser la efigie regia en el anverso
y el blasón en el reverso. También las efigies y jinetes ibéricos presentan variantes
(barbas y cabezas juveniles, los consabidos jinetes con lanza, palma, etc.).
El modo como parece haber surgido el liso de la moneda, o al menos uno
de los modos (los contactos mercantiles), llevan a similar opinión, pues si se acuñó
en momeritos de penuria, más o menos acciderit,al, de riumerario y adaptándose
al circulante de origen extraño, nada tiene de particular que sin precisarse de
un poder político comúri superior, se imite el arte monetario del vecino. No olvidemos que, probablemente, eri los países en que el uso de la moneda es fruto
de la enseñanza (le otros quc ?.a lo poseían (griegos, fenicios, cartagineses), lo
primero, al adoptar la elahoración propia de numerario, sería adaptarse al ya
admitido: es decir, al extranjero, tanto eii peso conio en arte, técnica, etc. (1).
1-as imitaciones de .Impiirias, el arte hel6nico del numerario ibérico lo confirman,
y psicológicamente es la reacción más natural. Primero, percibieron la utilidad del
liso del nu~nerario,enseñándoselo quienes lo poseían; luego, adoptada ya la ecoiiomia monetaria, al menos para el coniercio exterior; es decir, con los establecimientos coloniales de los piieblos posesores de moneda, lo que captarían, lo que
más hahria de llamar la atención, es la de efectiiar iiiia fabricación propia en sustitución de la ajena, de que en iin nion-iento (lado se podía carecer; sólo una vez
estabilizada la propia elaboración de numerario se presentaría normalmente un
tercer problema, con el consiguiente cambio de centros de interés, elucubraciones
y captación de posibilidades en materia monetaria; entonces es cuando la aparición
de nuevos problemas puede llevar a variaciones estéticas (paso de las piezas de
imitación a las propias, lo que, en parte, obedece también a una solidificación del
prestigio de los nuevos centros de acuñación. ya no t a n noveles, ejemplo de ello
Z
(Ob. cit., p l g . 169), una de las primeras medidas de la invasión romana
( 1 ) Según C ~ M EMORENO
seria centralizar la poca emisi6n de plata concedida. Es posible que así fuera, dadas las tendencias políticas
romanas y que esto hicieran en cuanto les fuera posible, pero la existencia misma de estas tendencias inclina
a considerar m l s ldgico que empiecen por admitir el hecho consumado de un numerario preexistente, y lo
reduzcan en cuanto les sea posible, que no un inicial fomento de acuñaciones autónomas que Ics desagradarían, para tratar seguidamente de suprimirlas.
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lo ofrece la evolución de la moneda gala de imitación ibdrica), ponderales, limitaciones al internacionalismo monetario, etc. Mas no porque hoy la moneda aparezca
con una circiilación limitada por los intereses nacionales, hemos de olvidar que en
el momento que apareció se utilizó en fiincibn de otros problemas, que el nacionalismo monetario implica una fase de atención a la defensa de la propia economía,
a unos problemas que lo lógico es que no se planteen antes de aparecer, y que no
era normal aparecieran en el primer instante, si tenemos en cuenta que en la Península la aparición del numerario tiene lugar como elemento de intercambio en el
comercio exterior. E n tales circiinstancias, y con esta función ccintertribalt) del numerario, nada ha de sorprendernos su obediencia a unos cánones estéticos comunes, sin que para ellos se precisen d e un poder político, común, bastando unos
contactos culturales y mercantiles que evidentemente existieron.
La temática de la moneda hispánica no prueba la existencia de un poder politic0 común, más bien parece demostrar lo contrario, pues no quedaría muy claro
por qué no establecieron entonces una temática única, similar para Norte y Sur.
Este argumento por sí solo no sería concluyente por potier intervenir motivos muy
peculiares, al fin y al cabo la Ulterior y la Citerior eran dos provincias con diversos administradores; mas en unión a las restantes observaciones, y habida cuenta
de su adecuación al numerario de los colonizadores prerromanos, la hipótesis del
nacimiento de esta moneda antes de la dominacibn romana resulta, al menos, la
más verosímil a la luz de los datos con qiie contamos.
No sólo no se precisaba de una autoridad superior que impusiera la aceptación de aquel numerario a través de las diversas tribus indígenas, sino que pudieron haber otros motivos para liacerlo: valor intrínseco del numerario y unas
relaciones mercantiles en las cuales el Mediterráneo tiivo el considerable papel
ya destacado (1).
e ) A juzgar por los datos que tenemos, las monedas ibéricas más antiguas
eran de mayor peso. Constituyen las llamadas series unciales ibéricas. L a mayor
antigüedad de las monedas unciales parece confirmada por el arte de estas piezas y porque es una tendencia general de la moneda la de ir siendo devaluada.
E n estas circunstancias constituiría un buen negocio, en épocas avanzadas de
la acuñación ibérica, hacerse con numerario antiguo de mayor peso y transformarlo en monedas más modernas; no ha de extrañarnos la escasez de hallazgos de
monedas unciales. Mas los hallazgos no han de deslumbrarnos, no hemos de poner
en olvido la posibilidad y verosimilitud d e que hubiera más ases llamados unciales, lo cual nos lleva irremediablemente a dar más valor a la importancia de las

(1) ZOBEL(Ob. cit., 1, pág. 195) sostenia que la moneda tenfa admisión general por surgir de una administraci6n con poder centralizador. Mas su tesis responde a una concepcidn en extremo influida por las condiciones en que actualmente se desenvuelve la moneda, por un olvido de su origen. El curso forzoso implica,
en efecto, una autoridad común. y ello es necesario por el carhcter de signo de valor econ6mico. poco menos
que abstracto, que hoy tiene el numerario. Pero la moneda, en su origen, era aceptada por su valor intrinseco y concreto; el signo no fu6, al principio, 'mhs que una garantla de este valor, y para un mpro curso
voluntario bastaba con la confianza en un símbolo ajeno. Esto pudo suceder en la España Antigua; es más,
independientemente de la cronología del numerario ibbrico, esto parece haber sido lo sucedido con la actitud
primitiva de aceptación por los indígenas de la moneda de origen griego.
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primeras emisiones d e moneda indígena y a la posibilidad de retrasar la cronología
de los comienzos de la amonedación ibérica (1).
f ) Parece fuera de diida que el ejército romano utilizó acuñadores que le
seguían, contribuyendo así a la difusión del uso de la moneda. Empero, es muy
discutible que sea el único factor de la divulgación monetaria. E s incluso dudoso
que sea el primero. No en vano la moneda es, ante todo, un elemento mercantil
y por ende, más apto para ser creado y divulgado por comerciantes que por militares. La expansión monetaria militar no parece ser la primera forma de expansión del numerario. Ya hemos visto cómo antes de la llegada a la Península de los
militares romanos tuvo lugar la de los comerciantes griegos y fenicios.
Las primeras monedas ihericas aparecen en alfal~eto indígena y es difícilniente imaginable que los ejercitas romanos optaran por emitir monedas con
tales características (salvo quizá en el caso de tratarse de numerario admitido
y fuertemente zirraigado en el mercado, mas ello implicaría su preexistencia a
los ejerritos invasores). Menos aún podríamos explicar las variantes en el numerario peninsular que responden a zonas geográficas. Pues de no existir un previo
riurnerario al que se adaptaran las acuñaciones militares, d e tener éstas alguna
variante, habría de serlo en función de las unidades militares que emitían numerario. Es decir, no podrían ser variantes con estabilidad territorial.
Además, preciso es lcner en cuenta que los militares, por la finalidad a que
dirigen sus actividades, no tienden, en general, a crear nuevas situaciones económicas. antes bien, propenden a adaptarse a las existentes. Claro que este argumento tiene un valor relativo, pues la naturaleza misma de los motivos en que se
funda explica que puedan darse muchas excepciones. Mas hemos de destacar
que en conjunto todo induce a suponer que la moneda ibérica precedió a los ejércitos romanos, a1 menos en la costa.
E n el interior quizá las cosas sucedieran de modo distinto, los contactos con
el numerario serian más tardíos por la lejanía misma del mar, que dificultó el
contacto directo con griegos, fenicios y cartagineses. Mas pudo entrar por dos vias;
de una parte, por contacto con las tribus que y a usaban numerario y eran vecinas; es decir, por una lenta pero progresiva difiisión hacia el interior en la que las
Iribus que ya tenían numerario pudieron ejercer en muchos aspectos un papel de
maestros, semejante al que los griegos habían hecho con ellos. Quizá ahí radica
la clave de ciertas degeneraciones artísticas que se registran en el numerario del
la dracma de Rosas se basa en el sistema babilónico. pues pesa cinco gramos, y
(1) Segiin YRIARTE,
según dicho sistema habrfa de pcsar 5,45 gramos (Aportaciones a la moneda hispánica, *Numario Hispánico*,
11, pág. 8). G6nre.z ~ I O R E Sdice
O que el peso inicial del numerario dc Sagunto es de 3,4 gramos, para reducirse luego en una cuarta parte; es decir, que pasa de la dracma campaniana al denario romano (nliscelánea, 1. 168), y MATEUnos dice que la serie ibérica del jinete es de metrologia romana (Aportación ..., páel peso inicial del as ibérico no es uncial (si aquí utilizamos nosotros la
gina 137). En cambio, para GIMENO
expresinn as unrial es por referencia a la terminología corrientemente admitida, sin pretender una filiaci6n
entre el numerario ibkrico y el romano). Todo ello parece indicar que la acuñación ibkrica naceria bajo una
metrologia mediterránea, si; mas no romana. Posiblemente, por su trascendencia económica, una de las
primeras características moiietarias que los romanos querrian asimilar seria la de la metrologia, y les sería
relativamente fácil, al amparo de la Ley de Gresham y del menor valor intrínseco de su numerario. De
ahi, probablemente, que la mayor parte de la primitiva moneda ibkrica fuera refundida y su actual carencia
nos induzca a atribuir a la amonedación prniiisular un origen m8s. reciente del que verdaderamente tiene.
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interior y que se explicarían por la progresiva disminiición de la calidad cultural
de maestros y discípulos (1).
Otra via pudo ser el contacto con ejércitos ronlanos que ibaii avanzando;
pero aún no hahian entrado en toda Hispania (2). I3n este aspecto, como el contacto y difusión bélicos y el monetario no han de tener siempre lugar forzosamente al mismo ritmo (3); es decir, que el Ejército, sin ser necesariamente el Único
generador de las cecas hispanas, pudo contribuir grandemente a su fomento.
q) Finalmente, Roma no necesitaba conceder autonomía monetaria a los
que carecieran de ella, a menos que ésta preexistiera o que preexistiera
un sistema de vida morietal que llevaran a los procOnsules de la Urhs a actuar
en dicho sentido. En caso de liaher estado los iberos habituados a utilizar exclit- .
sivamente numerario procedente de otros ~)ueblos,Roma podría haber mantenido aquel sistema, incluso si sus representantes en la Península emitiaii rnonedaje. Y si un puehlo tan nhsorhentc y asiniilista como aquel no necesitaha autorizar acuñaciones aiilónomas, es más que cludoso que optara por perniitirlas.
Vemos, pues, que la autoriomia de las acuííaciones ibéricas en la primera fase
de la dominación romana tiene prohahlernente u n origen prerminano, si bien éslos
introducirían unas corrientes politicas ílirigitlas a la progresiva asimilaci0n y riniformización del numerario, tanto desde el plinto de \-ista artístico como del jiirídico. I,a identidad de la corriente legal y artistica obedece a un criterio más general
y uniforme aplicable a amh-is.
2. Ahora hien; los romanos no se limitaron a dominar los mares. Se diri@?ron tierra adentro hasta hacerse dueños de toda la Peninsula. Al obrar así coiitnbuyeron a extender sus sistemas de vida y, por tanto, el uso dc la moneda a
todo el orbe romano, independientemente del problema del grado y medida en
que ello corresponde al ritmo de penetración militar y labor de las leqiones que
emitían numerario. A mayor abundamiento, los romanos no fueron un piiehlo muy
navegante. E l mar latino pasó a ser e1 ,&fare Nostrum, un lago del mundo romano;
pero su doniinadora constituía un Imperio eminentemente terrestre. E n materia
de comunicaciones, la Urhs se ha Iiecho niás famosa por la Vía Augusta que por
los trirremes.
Por eso, en el periodo romano, el Jlediterráneo ya no será el medio condicionante y caracterizante de la expansión de la monccla. Tan sólo será uno de los
ámbitos en que se desarrollan las fiinciones propias del numerario. E n este periodo y en líneas muy generales, la inexistencia (le1 mar no hizo que las cosas
se desarrollaran de modo muy distinto a1 qiic las caracterizti. Quizá la mayor

.

(1) Segun DIODORO,los iberos indigetes se reutilaii en bandas y se dedicaban al pillaje, lo cual pudo
constituir una de las vías de difusiún hacia el interior del numcrario poseído por los romanos, inclusive
piezas ibéricas de territorio dominado por los latinos. \'éase L ) i o ~ o n o ,\', 34, 6, y A. Gai<cia UELLIDO,
Bandas y guerrillus en los luchas con Homa (ekiispariias, tomo S S , 1<.).45),y F. RUSELI. COI~TEZ,
O lesouro
monelrírio lo lugar do Poio, en uNummus~,núm. 1 (Oporto, 19523, pág. 7.
(2) MATEU (Ifolluzgos monetarios (IX), pág. 275-276) seíiala que hay cienarios de Bolscan en toda la
Peninsula, preguntándose si fu6 a causa de las guerras de Sertorio. Esto pudo constituir uno de los medios
de expansión del numerario romano por causas militares, améii <le merecer relacionarse con el problema del
oscense argentum.
(3) \'6anse La:: cue.gliones Icgalrs.. ., cap. 1 11.
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importancia del Mediterráneo radicó en las facilidades que di6 a ciertos aspectos
de la expansión politica romana, lo cual no dejó de repercutir sobre la situación
monetaria.
Fácil es advertir que en esta decadencia del mar influyeron varias causas:
a) La vida y politica romanas, más terrestre que la griega, fenicia y cartaginesa.
b ) 121 kxito inismo de la función ejercida por el Mediterráneo colaborando
a la exparisión monetaria, pues al establecerse la moneda en todas las costas
fue posible la difusión hacia el interior. O sea que el predominio del Mediterráneo en la vida monetaria llevaba 13 muerte en su misma razón de ser. I,a utilidad

Figs. 28 11 29
.Ilonrdas hispnnorromanas publir.adas por Vives (lám. CXXXI-Y, n h . 8 , y lám. C X L V I I ) ,
de Bílbilis (fig. 26) y Cesararigusta (fig. 29). En ambas la efigie imperial, r1 lipo de letra y la lonica
dr Ins Ie!londns corrcspondrn a las tendencias unilarias g a la cxprcsidn de poder politico. En
los rc.rpc.rsos pcrtlura cierta ditwrsidad, pero encuadrada en pocos y grandes grupos. Las aquí
rrproduridas perlrnrcen al de la Iáurea y al de la yunla de bovinos.

del uso de la moneda era tal, que se explica su extensión por todo el m a r ; mas esta
rnisma ritilidad esplica qiie se rebasaran los áriibitos costeros.
En otras palabras, el modo de ser de Roma y su estructura politica imperial
contribuyeron a qiie el ámbito merliterráneo monetal se viera rebasado más rápidamente. Empero incliiso sin la presencia de Roma hubiera sucedido esto, aunque
inás lentamente.
Otro tanto se piiede decir de la política imperial. El deseo de iin poder completo,
total y ahsoluto, de los Cesares, tuvo iin gran papel en el uniformismo nionetario,
al fomentar sil desarrollo; pero no podemos olvidar que sobre estas tendencias
iinifor~natlorasinfluirían también, apoyándolas, una politica romana que modificó
en dos aspectos fiindainentales al anterior panorama monetario, independientemente
de la actuación imperial: de iina parte, con su expansión política tierra adentro
contribuyó a rebasar ampliamente el ámbito marino en que antes se desarrollaba
la vida monetaria (o, mejor, contribuyó a acelerar esta superación), y, de otra,
establecib un poder politico uniforme que facilitaba una posterior uniformidad
monetaria, si bien ésta se presentó con el habitual retraso de los fenómenos monetarios respecto de los políticos.
Ahora bien; al unirse a este factor politico el del cambio de régimen en Roma,
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aparecieron unos emperadores que propendiaii a iin poder absoluto y absorbente.
esto último debido al sentido de la cultura y derecho de los romanos y que se
manifiestan en sus rasgos fundamentales: exterisión progresiva del derecho y
ciucladania romanos a todo el Imperio, difusión de la Icngua latina, dependencia
de todo poder politico de la autoridad de la Urbs, incliisiOn en su panteón de
los dioses de los pueblos vencidos, etc., etc. El absolutismo no exige forzosamente el centralismo y el uniformismo, prueba de ello lo sucetlido en Esparia
bajo la Casa de Austria, pues un poder a1)soluto puede ejercerse de formas
y por medio de funcioriarios territoriales muy diversos. Mas si cl poder absoluto va unido a una tendencia asimilista, cual era el raso de Roma, entonces
la fusión de amhas tendencias produce un resultado como el que estarnos estudiando.
estas inotivaciories y entrelazadas-con ellas, en el caso de la rnoneda, se iini:i
otra razón de tender a la uniformidad: se grabti la efigie imperial como medio
de señalar la soberanía y divinidad del César; en iiltirno ti.riiiitio, para manifestar
y propagar la idea de sil poder y para extenderlo de conlorinidact con una concepribn romana, se procedio a una politica iiriil'ormista de ahsorcibn y centralización ( 1 ) . Además de la absorción política que afecta al aspecto formal y estético
(le la moneda, Iiahia iin motivo de at~sorcihriecondmica que reperciite sohre el
valor económico del numerario, cuya escala de valores se tiende asimismo a tiniformar. E n otra dirección, esta inisnia tendencia, en su proyecci61i jilridica, se
manifestará en la rediicción de cecas y su sumisióii al poder imperial y a sus delegados, con toda supresicin d e su aiitonomia local (2).
No obstante, la realidad seguía teniendo sus imperativos y bajo la superestructura cultural uniformizada subsistió una realitlad vital bastante diversa, que no
deja de reflejarse en la moneda; ejemplo de ello, la nionedn con t3I simhnlo alegóE L (Roman coins tts Propng<indrr,eii *Arch:ielogyr, V, iiiim. 2 (19.52), pttg. 70-80).
(1) Según ~ I I ~ ~ I AGHANT
al no haber los medios de propaganda actuales, la monecla se utilizú para ese fin, al amparo <lesu expansión
g circulación. Empieza con las acufiacioiies tle figuras <le ~~ersoiiajes
imperiales: mi, l'rajano se manifiesta
belicoso; Marco ~Iurclio,pacifista; ..Igrippa graba alusiones a sus victorias iiavales; :\ugiisto es represent:~do siempre como joven, incluso al ser viejo; (lc Nertjn existen monedas realistas y piezas con el grabado
idealizado; de ello derivan para GRAXTlas Victorias y otras divinidades (le los reversos. ASXALINAGALO
LEVI (Burharian Roman Impariul Coins and Seulplurc, Nueva York, 1952, publicado por la ~Americaii
Numismatic Societyn) sostiene que en las representarioiies monetarias, los romanos querían celebrar cictorias. Hay tipos fisicos que se repiten en diversos emperadores y parecen ser copias de prototipos oficiales.
Es, en efecto, posible que al hacer estas grabaciones se pensara en hacer propaganda, y hasta, en algún caso.
parece bastante probable. nias seria demasiado aventurado sostener que siempre se hizo así y quizh fuera
T de los acuenfocar los problemas con criterios e inquietudes mtts propios de los compatriotas de G ~ A N que
fiadores romanos. En todo caso, y sin óbice a su posible significado propagandístico, jugarían otras causas
eii la tendencia a uniformar el numerario sobre la base de la efigie imperial: la manifestación de soberanla
y poder que ello implicaba, en uiiihn a las tendencias a la divinización de los CBsares, y una tendencia
al realismo en arte, interferida por otras cuestiones, cual la tendencia a elevar a categoria de slmbolo la
efigie imperial y las necesidades de acuñar incluso en momentos en que no se disponía de retratos del empcrador (el trabajo de C A L I C ~publicado
,
en la Crónica de la I Exposición h'acionul de h'umismóiica, sobre el
retrato de TraJano, es aleccionador sobre este particular). Pero, además, habria una simp!e proyección de
vivencias e inquietudes, unas veces por deseo de exaltar unos valores, por una tendencia a proyectar motivos de orgullo y satisfacción (de ahi el pacifismo de Marco Aurelio, la tendencia a expresar victorias, etc.),
que sin excluir no son siempre forzosamente propaganda; a veces se debe tan sólo a que se tienden a proyect a r las propias inquietudes y punto de vista. porque insensiblemente y por ser las propias inquietudes, precisamente son los motivos que nos sugieren temas a acuñar y, en general, a hacer realizaciones est6ticas.
(2) Vease Las cuestiones Iegales..., cap. 111.

L A FC'A~CIÓIV DEI, .TIEDITERRA,I;'EOEN L.4 IJlSTORI.4 MONETARIA
rico y leyenda de Ilispania en época avanzada de la dominación romana, la cual
muestra, además, que España, ya en aquel entonces, tenía una personalidad real,
aunque más o menos latente (1).
3. E n el Bajo Imperio tiivo lugar iina transformación econcin~icosocial,sin
aparente repercusión sobre la evolución mediterránea del numerario, pero que
a la larga había de influir considerablemente sobre ella. Se registró una tendencia al desarrollo de los latifundios, cada vez mas cerrados económicamente. Es
de suponer que ya desde iin comienzo tendría una repercusión en la vida monetaria mediterránea, al reducir la circulación de numerario en aquel mar. Pero, como
veremos, en el medievo tendría una repercusión mayor al contribuir en gran manera a la desaparición de la unidad monetaria mediterránea, característica del
periodo romano imperial.
I,a economía y monetla de tipo miiridial estaba t a n ligada a la esencia del
Imperio Romano (aun cuando facilitada por la anterior politica de los griegos,
por lo que ya tenia de elementos monetarios comunes) que los elementos de descomposición (le1 Imperio encierran una disgregación de la unidad monetaria.
Al deraer la situación económica se 1~uscóla riqueza en la tierra, y eso llevó a
latifundios cada vez más cerrados, donde siirge iina industria destinada a atender a las necesidades del dominio (2). 1,a intima relacicin entre la situación politica
y las corrientes monetarias mediterráneas se explican porque la situación monetaria era iina conseciiencia de unos criterios políticos, y el resquebrajamiento,
de un sistema en que moneda y politica estaban t a n ligadas que forzosamente
habia de manifestarse en la moiieda, tanto si sil situación era causa, como si era
consecuencia de la evolucicin politica.
Con todo, eri el periodo romano, este fenómeno empieza a iniciarse; el mar
siguió constitiiyendo un importante medio de comunicación y de transporte
monetario. E l poder político común siibsistía y, por tanto, la unidad estética monetaria. Así, pues, este suceso tiene más importancia coiilo germen de las situaciones medievales que como fenomenologia de inmediata n~anifestaciónen el aspecto
monetario.
En todo caso, el dominio roniano, en SLI ('poca de auge, f a ~ o r e c i óel comercio
con el Levante mediterráneo; la distribución de sus productos, por medio de mercaderes, favoreció la existencia de ferias en las grandes ciudades occidentales. No
obstante, y a pesar d e lo que la dominación romana favoreció la unidad mone- .
taria, ésta no fué completa; se precisó de cambistas, los cuales dieron origen a
incipientes Bancos (eran los nrqenfarii). Los judíos tuvieron importante papel
en estas actividades, llegando a establecerse en España; es decir, en el lugar del
--

(1) UELTHANseñala la existencia de monedas con la expresión REX BOCCHUS SOS L F (Lus morirdas de Tingis ..., pág. 114), lo cual contribuye a ilustrarnos sobre el posible Ambito territorial de las manifestaciones de soberanfa. También sostiene que la inscripción en que figura Juba, de Rlauritania, como quinquenal (Sobre las onliguas monedas latinas ...,pág. 11). podrian ser fruto de un prototipo en boga copiado. La
copia de un nombre en boga es dudosa y la acuñación del de Juba se presta a otras interpretaciones. En todo
caso, de estos hechos se deducen curiosos coritactos monetarios a través del blediterrhneo, y que, por razones obvias no fuC el Imperio Romano el Único que tendió a grabar en el numerario el nombre de sus soberanos.
A
Curso de Historia dpl Derecho, tomo 1, pág. 28-30.
(2) Véase G A R C ~GALLO:
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Mediterráneo mas alejado d e su país d e origen, hacia el siglo 1 d e nuestra era (1).
Todo ello es consecuencia, en parte, de las facilidades de comunicación dadas por
el mar; en parte, de las facilidades de relación mercantil derivadas de la unidad
de poder político romano. Asimismo recogen una tradición fenicia y helena, fruto
ésta de las indicadas facilidades de comunicación marítima; pero, además, se
crean así corrientes que son legadas n (.pocas posteriores, cual la existencia d e centros mercantiles. E n medida bastante importante estos centros coinciden con los
lugares en que se verían ubicadas las monederias. A ello contribuiría tanto el hecho
de ser los centros en que se siente más caracterizadamente la necesidad monetaria, como el hecho de que las cecas se nutrieran en gran parte de metal aportado
por particulares. 111 ser centros de concentración mercantil, seria tamhien más
fácil efectuar las aportaciones en cuestión: es decir, intervendría la ley del mínimo
esfuerzo. Así, cl mar, en la medida en que foment6 el intercambio y su necesaria
redistribucion tierra adentro, impulsó la creacibri dc centros de intercambio mercantil y monedero, que subsistirían a la fiinción ejercida por el mar en esta fase
histórica, ya que una vez existentes corrientes de intercambio, más o menos desarrolladas o restringitlns, podían atenderse LanibiPn de otros modos; es decir,
porque este fenómeno Iiistórico provocó ~riovirnientos(e indujo a sentir necesidades)
que, en parte co~isiderable,podían verse alcndidos de otros modos, (le acuerdo
con las necesidades y situaciones de cada Ppoca, y en fiinci6n de los elementos,
actitudes y necesidades genéricos y específicos de los que tenían carácter intercambiable y de los que carecían de él, intervinientes cn (.;ida fase historica (2).
Véase ALFOXSOG A I < C ~GALLO:
A
Oh. cil., phg. 31-32.
Todo ello está enlazado roii otros j>rol>lenias,segúii
eii el curso tle este trabajo.
(1)
(2)

rlc<liire tle Icis niismns obscrvacioiies hechas
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Manila galleons and Mexican pieces
of eight
(Mexico's Contribution to the Financia1 and Comercial
Developmet of the Philippines)
by Gilbert S. Pérez

B

EFORE beginning this lecture and for fear that we m a be
~ ~misunderstood,
1 will say that the emphasis on the contribution that New Spain made
to the Philippines does not mean that we are not aware of the contributions of
Old Spain or Peninsular Spain. To emphasize this 1 would like to state that the
Philippines owes a great deai to King Philip the 11, a figure in history who has
been greatly misinterpreted by prejudiced historians but whom 1 consider t o be
one of the greatest I<ings that had ever sat on the Spanish throne, a king who
showed a statesmanship and patriotism far superior to his half-German predecessors and to the subsequent Spanish Philips, to Philip the V, the French Bourbon
and t o the other Bourbons \vho succeeded him. In spite of his outstanding picty
he \vas one Spanish King who always placed the interest of Spain first and over
anything else in his life. 'The Philippines owes a great debt t o him and it was
he who made the complete blueprint for the settlement of the Philippines, a blueprint which tried t o avoid the mistakes and the cruelty of past experiences of
Spain and other colonizers-substituting paeceful and humanitarian principles
instead of conquest and militar' might. It was fortunate that the sealed orders
given to Legazpi were prepared by and signed by Philip 11 - sealed orders that
had to be opened only on the high seas. Those who took part in this expedition
only know that they were going to the Orient but not where they were going
to land.
In the case of the conquest of the West Indies, al1 of the Caribean Indians of
these islands perished by the sword or in the mines and, like the extinct Dods,
only their remains are occasionally dug up. In the mainland there were ways
of escape to the mountains and farther away, but in the group of islands there
were none. Contrast this t o the settlement of the Philippines which is also a group
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of islands but where the bluepririt \vas entirely different. That these plaiis were
dilierent, \ve owe to Philip 11 and also to Legazpi who had the couraye and patriotism to follow the instructions of his King above that of anyone else; and
this was a t a time when both King and Pacificador were far ahead of the times in
which they lived.
A11 peoples have paid a very high price for progress aiid civilization. The primitire and early peoples of Europe paid it and the ahorigirial population of the
Americas were not exernpted from that payment in hlood. The ohsciire workings
of the laws of racial survival was hastened by tlie cruelties against which that
great apostle of the Indians, Fray Bartolomé de las Casas, protested ir1 vain to
regal, to civil, to military, and even to his own religious athorities but the inarch
of progress Iollowed on. No c i ~ i legislation,
l
no higher principles of charity have
ordinarily ever saved a weaker race froin absorption or extermination. The fierce
and physically stronger tribes of North America practically perished before ihe
anglo-Saxon invasion, leatTing a trail of blood l~ehindtheni while the weaker
but more civilized Southern Indians below the Rio Grande went down before
the men of Europe with nothing more than a plaintive cry for mercy.
The conscience of those of us who believe in the principles of equity and charity
does not permit us t o doubt that noble results might have been achieved by the
methods advocated and bitterly fought for by Bartolomé de las Casas but \ve
must admit that history records v e l few racial expansions aIong any other road
except that which was opened up by the sward.
My theme today is also to prove that in the Philippines we find a remarkable
exception to this rule and that in the development of this road the Philippines
owes a great deal to Mexico or, as i t was formerly called, h'ew Spain.
It y a s jndeed fortunate that the discovery of the Philippines \vas made on a
voyage from the East to the West and also that the settlement of the Philippines
came from East to IVest from Mexico across the Pacific. J t \vas also fortunate
that the leaders in this occupation of the Philippines was the great adelantado,
Miguel López de Legazpi, and his companion, Fray Urdaneta. If it had been led
by a Hernando Cortez, a Pizzaro or a Fernando de Soto accompanied by a reactionary Archbishop from peninsular Spain. the history of this country would
have been very different indeed.
The first and one of the three most important contributions of Nueva España
to the Philippines was Miguel 1,ópez de Legazpi. He was not a (cconquistador))
and not a man of the sword. His appointment was as c4pacificado1)) with more
emphasis on peaceful and not warlike means. For this work he \vas eminently
fitted because of his long years of residence in New Spain and his contacts with
the natives of the New World. For years he had practised law and was ((escribano))
or notary public in the Government of Nueva EspaÍía. His companion, Urdaneta,
was acquainted with the apostleship of Bartolomeo de las Casas and with what
he had done in behalf of the Indians of the New World. Even in these early beginnings we see the direct influence of New Spain in the history of these Islands for
most of these who came with Legazpi and many who followed him were man who,

like Legazpi, had lived in and had bad considerrhle experience in dealing with
the people of the newly discovered parts of the worltl. They \vere not mere Spanish
adventurers hut mep steeped iii the law and with character tempered by years
of contact with conditions and with the peoples of t h e Kew World. l\Iany were
of Spanisli hlootl hiit horn antl raised in the New \Vorld. Furthermorc. they could
not have bceii infliiencetl I)y T)e las Casas withoiit also having, felt t h e impact
of thal great forerunner of lntrrnational I,a\v, Francisco dc Vitoria, a Dominican
friar far in advance of his fellow friars of t h a t age end eren further in adrance
of t h e century in which he lived and worked. With these two hum¿inilarien advocates as p i d e s iii t h e great task t h a t 1.egazpi had t o acconiplish in tlie Philippines
i t is no wonder l h a t the ronqiiest of these islands was one of t h e least snngiiinary
conquest of a counlry iip to Ihe time of t h e occiipatiori of the Pliiliprines. I t was
because of tliese men t h a t t h e history of t h e occupalion of t h e Philippines was
so differcnt from the more Iiarsh policies that werc followecl in the conquest of
oI the harbor inlo
the new world both North and Soiilh. \J7heii tliey sailed 01.11
t h e Pacific they knew t h a t they were sailing eastward hui they woulcl not know
their final desiination iintil they mrere able t o oFeD their se~iledorders when they
were many leagues away from t h e port of departure.
When these sealed orders were opened tliey learned t h a t their destination was
not the Jíollucas but the Archipelago of San Lazaro as these islands \vere then
called. These had been adjudicated t o Portugal by t h e Pope and we can imagine
t h a t Urdaneta a t least questioned t h e advisability of violating t h a t order; but
ure know tliat Legazpi followed esplicity t h e order of his King and his pilot,
Urdaneta, in spite of t h e scrupples t h a t he may h a r e held, led 'the ships t o t h e
Philippines.
However, we are wandering away from the main objective of this address and,
quoting tlie Frechman, let us i i ~ a y: ({Revenons messieurs a nos moutons.0 The
niain theme of this talk is to invite attention to a fact or iacts t h a t are often
overlooked 11y many and t h a t is the greai direct contrihution t h a t was made
by Mexico or Nueva España t o the tlevelopnient of the commerce, t h e finance
and t h e economy if t h e Philippines. \Ve must of coiirse first recognize t h e great
contiibiition t h a t metropolitan oi peninsular Spain rnade in t h e introduction
of Christi:inity anc! its h a n h a i d e n Roman Law in these Islands - an accomplishment unparalleled in the history of missionary activities but i t Ras Kew Spain
or Mexico l h a t coiitritiited niost tiirectly to tlie extraordinarily rapid growth of
hlanila a s tlie Pearl of the Orient, t h e great mnrt of' trade in East Asia in t h e 16th.
the 17th and tlie 18th ceiituries --- a growth t h a t would h a r e beeii douhled and tripledif i t were riot fcr t h e opposition of the iriercliants of Cadiz and Sevilla in Spain.
Whather the Spanish Government ~vishedt o rule the Philippines directly or
not everything \vas against such an arrangement, and i t is no wonder t h a t Spain
rule Pliilippines indirectlv throiigh t h e Vice Regency of Yew Spain and not directly
from Old Spain itself unti1 very late during t h e period of Spanish rule. I t is also
not a coincidence t h a t in voyages oi discovery the sailing was from E a s t t o West
and not from West t o East and t h a t both Louisa and Urdaneta and Legazpi sailed
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t o t h e Philippines from hlexico and not from Cadiz when Spain occupiect t he Islands.
Furthermore, t h e commercial interest of old Spain were decidedly against t h e
building up of t h e Philippines as a large and important center of comnierce. That
this was t h e case is shown by t h e fact that, for years after the settlement of t h e
Philippines hy Legazpi, t h e merchants of Sevilla or Cadiz workecl very hard t o
have t h e King impose restrictions against t h e government supportetl galleon trade
which began in 1563. However, these restrictioris were not approvetl ofíicially by
the King unti1 1593 nnd were never very strictly followed iri spite of the fact
t h a t t h e linen and silk niills o1 I<urope roulcl iiot siiccessfiilly coiripete with the
silks of China and the cotton fabrics of India -- carrietl t o SIaiii1:i aiicl Srorii thence
across t o Acapulco on the anniial, serni-anniial antl sonielirnes threr t iriies n year
galleons from Jlanila.
Of course, we m;iy ronsider tliat in coirin~ei-vetliere kvas a11 iriclirect iiilliierice
from Old Spain, but i t was New Spain t h a t did t h e most and hendited t h e niost
from t h e rapidly increasing volume of tratle from Jlanila. This g:illeon trade
also developed a need for 3 suitable and en nburidant siipply oí' metallic mone';
which coiild riot he found in sufficient quantity in Old Spain. Tlic tlrain ori the
Spanish silver mines during t h e (lrccian, t h e Carthagnian. t h e Rorilan, antl tlie
Moorish occupations had depleted t h e country's s i l ~ ~ eand
r gold resources. Silver
could he ontained in large quantities only from Ilie Thal \':illey mines in Germany,
where t h e word Thaler or dollar wns first used. B u t even this was not in sufficient
quantity from t h e Oriental market which had its center in ,\fanila. Only in New
Spain could the niillions of silver pesos or dollnr-sized silver coins iiecessary t o
t h e Oriental trade be obtained.
I t was natural t h a t t h e Spanish government w-ould prefer t o 1i:ive this trade
flow from Cadiz or Sevilla direct t o X'Ianila from East t o West vin the Cape of Good
Hope instead of from the West t o the East via Acapulco, hut physical arid geographical conditions were such t h a t this roatl to t h e I5ast \vas not feasible. There
were only two such roads from Spain to tlie East - thc overland roiitc and t h e
sea route by way of Cape of Good Hope. FIowever, it Look three years to reacli
Madrid by t h e overland route via Goa, Intli:i, Turkey arid Italy. The route around
t h e Cape of Good Hope was a perilous one; riot only because of difficult weather
conditions but because of t h e chain of Portuguese possessions from t h e Indies
t o and around t h e African coast -- possessions which later fe11 t o the Dutch,
enemies equallys hostjle t o Spain and Spariisli ships. 'l'hc trans-IJacific galleoii
trips, and by no means pleasure trips, were difficult, hiit the route from Pilanila
westward through t h e Indian Ocean were considerably more diificult and more
dangerous and most of t h e time absolutely impossible.
If Spain had used these a p p r o ~ c h e st o t h e IJhilippines, the commerce of t h e
Philippines and i t s needed financia1 backing would never have reached a very
high stage of development during t h e Spanish regime were i t not for t h e galleon
trade. J t was t h e annual galleons plying between Manila and Acapulco t h a t was
primarily responsible for making Alanila t h e Pearl of the Orient so shortly atter
t h e settlement of t h e Philippines from 1765 t o 1813.

AMAh'ILA G A L L E O N S A N D ICZESICAN P I E C E S O F E I G H T
Xfter Legazpi, the next contributio~i of Nueva España to the Pliilippines
was the Maiiila-Acapulco galleon tradc, the only link hetween the Orient and
New Spain -veritable argosles with their holde filled with silks from China;
spices, cotton fabrics from India; ivory, and Oriental perfumes, luxury articles
worth a King's ransom; and on the retiirn trip home, laden with rriillions of shining
bright silver and gold coins anc! gold and silver biillions and the products of Europe
and New Sp2in. These were what made Manila the great Oriental mart, the commercial importance of which was unequalled by any other Asiatic port. I t was
no wonder tliat hlanila was called the Pearl of the Orient Seas.
The trade was a very lucrative undertaking as it carried to Acapulco Oriental
cargoes valued much above P. 1.000.000 and brought back to Manila silver amounting to over 1'. 3.000.000 and netting from 100 to 300 per cent of profit to the
merchants and to the holders of boletas in llanila. These galleons were the property of the Crown and, in addition, a government monopoly. Those taking part
in this trade were the Governors-General, ranking government officials, the clergy,
Spanish widows and retired Spanish functionaries. Only those given boletas
(tickes) were entitled to the rights of sending packages of goods on the galleons.
What were the galleons? These ships were short, broad and unwielding ships
with a very high port deck and forecastle which gave the ship a half-moon appearance. l'he displacement varied from 1.200 to 2.000 tons and usually carried
from 40 to 60 guns. Until the depredations made travel very dangerous, most
of the guns were liept in the holde to permit the shipping of more boletas. Their
sails must have been a very impressive sight as they sailed out of Cavite and into
San Bernardino Strait.
The largest galleon to cross the Pacific Ocean was the ((Santissima Trinidad*
which was captured by the Rritish a t San Bernardino Strait, taken to England
and sold a t auction to the highest bidder on June 9, 1763.
As the galleons were for shipping very expensive luxury items both from and
to Manila, the money values of their cargoes were enormous. The craw was composed principally oI Filipinos who even in those d a i s were famous for their ski11
in navigation and in handling the rigging of ships. Al1 Pacific islanders were skilled
navigators and in the small outrigger ship made voyages for more extensive
than these in the old world. As the commanding officers of galleons were chosen
by the Spanish Governors of the Viceroy of New Spain from relatives and friends,
they were mostly men without iiiuch experience in navigation. As Father Zuñiga
says in his Estadismo, vol. 1, p. 268, the commander of the galleon was the most
lucrative office (salary, P. 30.000) witliin the gift of the Governor-General and
it was usually bestowed on a person w h o m he disired to be happys. The Filipino
seamen received from 60 to 100 pesos and 330 pesos a t the end of each voyage
besides the profits which they made from the goods which they were permitted t o
take with them.
The Filipinos were among the best sailors of the Pacific. Thus wrote Fiscal
Francisco Leandro de Viana, who later became Count of Tape and member of the
Council of the Indias:

l'liere is not aii Indiari (Filipiiio -Z) i i i t hesc islands wlio hasriot a reiiiariiablc iiirliiiation
for thc sea; nor is there at presrnt in al1 the world a ~tcoplernorc agile iti nianeuwrs ori shiph'oard, or who lrarn so quirkly nautical terms and \~hatcvrra good marincr oiight t o know ...
There is hardly an Indiari who has sailcd t h e seas nlio docs not iindesland the mariner's
compass, and therefore on this tradc-route (Slanila-,~capi~lrc,
-Z) thcrr arc come very skillfiil
and dexterous helmsmen. (131an & Robertson, vol. 18, 1). 301.)

\Te could add t h a t tliey had in comnion \vilh al1 Pacific islaiiders the ability
t o niake the most intricate knots iised in riggirig ancl iii tlie iise of sni!s. ln iact,
t h e journay of Pacific islanders co\-crctl dislances wliich ancierit European men
of the sea woiild consider as fantastic. Thc JIesicans on tl:c otlzrr Iiand were
not seafaring people and fen. \vere in the crews of Ihe galleons 2nd tliey were
mostly ship carpenters and ariisans.
aritl the riggings of
Most of the galleons were constriicted of Philippiric lurril~c~r
abaca fiber from tlie Sicol provinces. In their constriiclion Jlolave and similar
goods not only exceptionally hard but also tougli arid not easily splintereci v e r e
utilized. The government established a large shipyarcl a t Palantiau in Sorsogon
which was then a part of ,\lbay proyínre. The ships were not as well armed as
t h e Spanish Naos used in the Atlantic crossings but urere much larger as they
had t o carry annually or semi-annually instead of monthly shipments of spices,
silks and other luxur'; goods.
According 10 .Jagnr, the return oí' a galleo11 t o blanila laden with sílver pesos
a n d with new arrivals from New Spain was a great hciliday for t h e colony; t h e
populace welcome the crow and passengers with music arid great juhilation. T e
Deums were chanted in t h e Cathedral and t h e church hells rang with joy because
t h e arrival oI the galleon meant a year of prosperity Ior t h e Philippines and its
loss by shipwreck or corsairs uras a year of econrriic depression.
The voyages of t h e galleons were full of romance and adventures jnterspersed
with considerable hardship, suffering, tlisaster and trajedy. Many \vere captured
by corsaire; some failed t o reach their destin:ition because of typlioons and b y
t h e lack of knowledgs of navigation of their officers.
In 1596 t h e San Felipe sailed from Rlanila with a cargo valued a t P. 1.500.000 but
was stranded a t Tosa, Japan. The Concepcion was wrecked in Guam and the Buen
Jesus was burned including most of its carqo off t h e east coast of 1,uzon t o avoid
capture by Dutch corsairs. One of t h e niost interesting cases was t h a t of t h e
galleon Pilar in 1750. After leaving llnnila the ship began t o leak and t h e passengers
begged the captain, Ignacio hlartinez, t o return t o Manila but t h e captain continued his course saying: To drapulco or Purgafory. When the flosting dehns and
t h e bodies from t h e galleon drifted along t h e eastern coast of Luzon i t was more
t h a n evident t h a t the irascil)le, old captain had arrived a t least a t one of his ports
of destination.
On November 11, 1587 the Sta. Ana was pliinderecl and burned hy Tomas
Cavendish oIf t h e coast of California and returning home his ship sailed up t h e
Thames t o London with his sails of Chinese damask and his riggings of twisted
Orienta1 silk.

Several escaped captiire i i i spite of the fact t h a t most of the armament
on the galleons \vere stored helow decks in order to make way for more mercliandize.
Even discoiintirig typhoons antl enemy sliips and freebooters, the oiitward
joiirney took ahoiit S00 days and full of hardshipe and many died of scilrvy and
other diseases. However, the return trip only lasted 70 d a i s , t h e galleons iisually
leaving Xcapulco in February or March.
In considering thc development of the economy of the Philippines in those
daos we shoultl take into accoimt a perspective view and remember t h a t t h e past
is not t h e present either in population, lvealth, extent of military action and t h e
status of the production of goods for local use and export.
1% have read Caesar's Callic wars and it would be a shock t o most of us t o
learn that Ilie numhes of Hoinan lroops utilized in these campaigns were indeed
very few-so few were the casualties in Caesar's hattles for Rritain that many
captives had t o be sent as gladiators in t h e Colloseum in order that t h e number
of casualties worilcl be siifficient in numher t o warrant a triumph.
With referente t o the popiilatioi~of t h e Pliilippines \ve must remember t h a t
in 1591 t o total pop~ilationof the Philippines, \vas, :iccording t o t h e Relacion de
Economicos, approximatel\. only a little over 667,612 soills, not coiinting t h e
few ahorigines in t h e forests and mountains.
The force used 1)' 1,egaspi iii ({pacifyingo tlie Philippines and tlie number
taking part ir1 the engagernents \vere surprisingly small, considering the extent
of t h e territory occiipietl and the niiinber of inhaliitants-quite a contrast t o t h e
population of the Azteca of llesiro arid tlie Incas of Peru when conqiiered by
Cortez and Pizznro.
The coiintry \vas so peor thnt tlie hoine govcrnrnent a t first had t o subsidize
t h e government of the Islaritls and several times Llireatened to abandon the Philippines and \voiil(I Iiave done so had it not heen for the pleading of a Jesuit missioriary wlio inade a special trip t o hladrid t o persuade tlie King t o keep his F a r
Easterri possessions. Later tlic responsahility Sor the siil)sidy t o the Philippine
Government .\vas tsansferred t o Xcw Spain and shipped t o Alanila on t h e annual
Alanila galleons-another contribution of Xelv Spain t o tlie Philippines.
Tlie funds derived from t h e irriports and esports on the galleons were only
slightly distrihiited however Iiorizontnlly in the Philippines as so much of t h e
goods shipped t o Arapulco were irom China, India and other Oriental ports and
mucli of t h e silver froni JIesico went t o China aníl other Oriental countries and
what remained in tlie Philippines, most of i t went t o t h e few and t h e very wealthy
and influential. hlanila was an important distrihution point and not a fabrication
center-a real huy and se11 proposition.
In addition t o t h e carrying of precioiis metal, t h e galleons retiirning from Acapulco gave.to t h e Philippines seeds of Indian corn, tobacco, cassava, cacao a n d
yame, potatoes and many vegetables unknown previsualy in t h e Philippines.
Pedro Bravo d e Lagunas introdiiced cacao t o the Philippines in 1670 b u t coffee
was not introduced here until t h e last decades of t h e 18th century. 1 may mention
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there that Irish potatoes were iinknown in Ireland until they were imported from
the Americas after the discovery of America 1)' Coliimbus. Spuds are tremendoiisly
important t o Ireland hut are not natives of tliat country, and Cebu flint corn
is important t o the province o1 Cehu l>uLis not a native plant of Cebu. The importation of there neur plants helped the ecoriomy ot t h e country to spread horizontally
to t h e people instead of only t o t h e few as in t h e case of the exports and t h e metallic imports. JVhile there were many new plants introduced from Mexico, so little
was industry and agriculture fustered, otherwise, t h a t t h e Philippines decade
after decade was dependent even for food supply upon China. Of exporte made
in the Philippines there wns very femr. Spanisli citizens were forbidden t o mettle
in the country for building iip its agricultiiral interest. Jlany projects for t h e
settlement of Spaniards in t h e country were planned in Rladrid but al1 were opposed
hy those in charge of the government in JIanila.
The introduction of new plants from hlexico did however enrich the diet of
t h e common man, although t h e growing of these for export made little progress
until near t h e end of t h e 18th century. The planting of coffee later became a very
profitable venture end its product amounted t o nearly P. 1.000.000 year. The
introduction of maize or Indian corn, tohacco, manioc or casava, and Irish potatoes
and yams and new types of vegetables from I14exico i~icreasedt h e production of
and thc variety of foodstuffs. JZaize anrl tohacco Avere unknonwn both t o Europa
and t o t h e Pliilippines before the period or cliscover~.. In repayment for these
new plants wo may say t h a t Filipinos \vho lnft their ships a t Acapulco and did
not return t o t h e Philippines taiight thc JIesicans how t o make palm brandy
which was so appreciated hy tlic ,Ilesicaris th:it the imports t o Ilexico of Spanish
hrandy and wines diminished aiicl :i petilioii \vas sent to tlie King t o send t h e
Filipinos hack t o Manila as they were interferring with Spanish trade. Besides,
i t was found t o be very profitahle as thirty-five palms will furnish a t leats thirtys i x quarts of fermented sap (tuba) which after fermentation and distillation produce six quarts of brandy and only requires the services of one man who received
half of t h e proceeds which could a t t h a t time give a profit of over 200 per cent.
Considering t h e comparatively small population anrl little wealth of t h e Philippines, and t h e opposition of t h e home government t o t h e development of Manila
as an important commercial center and tlie limiting of t h e niimber of galleons t o
only one or two a year make t h e success of t h e galleon trade more remarkable
and more outstanding in importance.
When t h e Spaniards first landed in t h e Philippines Lliey found tliat there was
no recognized monetary system. Al1 of t h e trade was in harter and among t h e
mountain people t h e standard of exchange u7as based on bunches of rice still on
t h e stalk. The prices of al1 goods bartered were based on these rice units.
Pigaffitta mentioned, in his memoirs of his voyage with Magallanes, t h a t
t h e natives traded placer gold dust which had panned from t h e rivers and placed
in quills for harter purposes. H e also mentioned penny form bollow gold rings
which were not really gold coins b u t which were used t o cover tortoise shell or
other shell carrings and ornaments.

Some cast half-round gold lumps, flat o ~ one
i sicle aiid inscribed with a Tagalog
or XZalay latter llave heen foiind in jars, a sample of which 1 have here together
with some hollow gold rings foiind in Leyte and Bohol. However, these were not
coins but probably weiglits used in barter, possil,ly gold equivalents of the Chinese
Tas or Tael, the liangas and semas, Chinese gold weights adopted hy the Filipinas.
There was little or no silver.
The cnins c:irried by Legazpi \vere the irregiilar shaped (ccobo silver pieces
~vliichwere coined in tlie Mexican or I'eru~iaii mints from 1530 t o 1732 or cut
fractions of these 8 real (cco1)ocoins to circiilate as minor coins of 1,3, 2 and 1 reales.
There were no copper coins iii circulation. Like the ,Iztecs, the Filipino did not
like lo accept copper. It is only later o n hegirining or aboiit 1/80 that copper quartos aritl media c~iiartoscirculated in the country hearing o11 orie side theaSpanish
arms aiirl on the otliei t h e lion-headed delphin of t h e CiLy of Jtanila.
The Jlexican mint estahlishe(l I)y roya1 decrcc oii May 11, 1595 1)arely '10 years
afier the discovery of American ])y Colurn1)us. Only irregular silver cob coins
were struck until Fehruary 1673, mheii 1)' Itoyal decree t h e coinage of gold
\vas also authorized. These cobs and their fractions iii reales were the currency
thnt circiilated in tlie Philippines froni the tirne of the landing of Legazpi until
tlie yenr 1702 when t h e firsL milled X reales \vere struck. The c o l ~ swere not the
hest type of coins as they coultl vcry readilv I)e cut and mutilated. Because of
this there \vas a need for a pair of scalcs in order to weigh each coin a t each commercial transaction. Jlany were tlie coinplaints senl t o the Iíiiig with referente t o
tlie abundante of cut ancl rnutilated c o k .
The use of the pieces ]vas iiot oiily detrimriitul to trade in Spain but also in
the Philippines. In a inciiiorial sent to Lhe l<ing hy G o ~ e r n o rAnda he mentioned
Lhe difficulties rnet with wlien both milled and col) circiilated a t t h e same time in
the Philippines.
'i'he rthcoiiiage of the iiiutilatrd iiioitey of the Islands ought to be ronsidered for the
Sangleys (Chinese) have pared aiid rlipl)ed it so inuch that is almost half-size. On t h a t account
no one wants it and al1 desirc to got rid of it, with the losc of ten t o twelve per cent, which
is the usual discount. Shere is al\vays fraud iii t h a l althougli the grcatest fraud is in t h e
purchases which are rnade with that inoney, in wliich the goods are sold forty per cent, dearer,
so t h a t the Chinese profits and cheats iii everything; for as he does not carry t o his own
country other money than t h a t with t h e milling around the edge, he cheats by forty per cent
more in goods, and the discount does not cost hiin more than ten or twelve. The fractional
currency was always exceedingly scarse in Filipinas, t o tlie procceding of cutting into bits
the pence and half-pesos. I t \vas undoubtedly for tliis reasori that to the coins thus made
were applied the Tagal names of kahati (kalohafi, the half) for two reales, t h a t is, t h e half
0f a half-peso; and sikapat (si-kaspal, the fourth part) for one real, or the quarter of a halfpeso; and so on and, for t h e same reason, this was called in Castillan, moneda cortada (cut
money). These fragments of coins bore a stamp which indicated their value, and which was
placed on theni in Manila; but as the stamp did not indicate the exact size of t h e piece of coin,
the various handsthrough which it passes diminished the amount of metal as much as they
could, thus reducing i t to its least possible size. Governor La Torre published a n edict on April
25, 1764, in which, with the object of mitigating t h e bad results of this, since tnot only t h e
Sangleys, but the Indians and mestizos, are unwilling t o accept the cut money, on account

of its dehaseinents, hr iiia<le thc tlecision (rcrtaiiily a rontra-protliicc~iite, i. e., a iiieasure
producing rffects rontrary l o \\ha1 vere intrnclcd), to conipail al1 tlir ciit rnoiiey pass currenl
for its valiie acrording l o thtBstainp on it. This rerrir~<ly\vas cvirleiitly profital>lc1for thosr
who dcl~asedthe riioncy, l>rraiist. i L \vas coiii1)iilsory t o talie th? iiioriey b y its c1el)asement
treated with inrliffcrer~re.'I'hr terni ~iiiillctliiioney* was applied t o coiiis of propcr stantiartl
and maniifactiire fiill and exart \~c*iglit,\\ith iriilled edgrs. thr sdos iiiiindo,): the Chinese
exported it, plainly Iwcaiisc i t alontbcould he :iccrptc(l in tlie rcgioris t o \~liichthey carríetl
it, hui this does not occiir uith the inoricy, \vhirh Coiiltl oiily Ite accepted as biillion outside
of Filipinas. 'l'hen, as no\\, was verified tlic natural j)henoiiitbiion of tlic esliiilsiori o f good
money frolrr a coiiiitry 1)) that ~ i h i r his clebasctl. I~ecaiiscno one outsidc rlesirrs it, as it is
not ciirrcnt b> lau. (Pardo de l'avera, ill~rnorian(le dlidu y Salazar, iiotc 33, pp. 101-102.)

Xo\v w7econie to tlie golden age o! the galleo11 trade \vliicli kvas lishered ir1 by
the apprararice of the first rnilled piece of 8 110s PIIundos first striick in 1'7,'>2.There
are great figures iri Iiistory who I~elongnot only to tlic roiiritry of their I ~ i r t hbot
also t o t h e world a t large. lri the history of coins, therc are also goltl and silver
disks t h a t crossed t h e horders oí' the coiiritry tliat struck tlierii nntl received acceptance and honor in distant places. lluririg the early Iiisfory oí' coinage, tlie cameolike staters o! Coririth \vandered not only to Ilie Corinthiari coloriies on the XIediterrariean coast but to every country in tlie then krio\vri world. l'he colts of Corinth
and t h e owls of .4thens, perhaps becarise of tlie artistry of their (lesigris anti t h e
integrity of tlieir metal content, fouritl favor in al1 oí' the markets of the world.
The florins of t h e Renaissance, the ducats of Veiiice aiitl tlie 1,evantins dollar
of 1780 t h a t not only still sirci~latebut are still mintetl with their old original
dates and with t h e matronly busts of María Sheresa of .Iustria may also be included in t h a t special group of worldfamed coins.
Of this group, the Dos J'lundos @f Spanish America is t h e one t h a t has commanded acceptance in more lands and in a greater area than an- other coin t h a t
has ever been minted by mari.
I t is said t h a t t!ie masses are not :irtistic and cultiired antl t h a t they have
no great appreciation of a r t and sgmmetry, hiit i t seems strange t h a t iri the case
of coingae, al1 of those which found acceptance llave heen 1)eautiful coins, have
heen artístic coins, and al1 of them endowed with the nttr:rction t h a t is a p a r t
of everything tliat has t h c starnp of integrity and Iionesty. The winged I'egasius
of Corinth, the owls of Xthens, the trifoliated flowers ol' the floriii, t h e pearls of
Maria Theresa crolvns, n ~ i dtlie tlvo worlds flanketl by tlie pillars of Hercules on t h e
old Dos Jlundos have a11 heen blazons of integrity, horiored :intl respected in t h e
conimerce of the world.
A11 of us, even those oi us wlio are more less reaIistic, have oiir little dreams
of finding some day, on some distarit desert island, a brass bound chest filled t o
t h e brim with sperkling jewels, doul~loons,and shining silver pieces of eight, t h e
buried treasure of a Captain Bluebeard or of some other swashbuckling buccaneer.
Many of us who do not collect coins would he delighted t o have one either as a
picket piece or as a treasure whjch one keeps with a package of old letters, pressed
flowers, and other mementos of the days of our youth.
Besides being a n artistic coin and one of tlie most pleasing prodiicts of any
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~ n i n t ,it is also one of the riiost practica'l type of coins t h a t has ever been struck.
-1s the design covers practically al1 of the coin ~ v i t ha comparatively little field in
t h e hackgrountf, t h e wear and tear on t h e coín itslef 1s not concentrated on any
one part of the coin as a coiiseqrience, after mariy years of circulation, i l is difficult
to find them in poor or merely good condition. On t h e other hand, t h e bust type
of 8 reales t h a t followed t hem shows signs of wear after only a few years of circulation. Modern coin designers could profit hy a careful study of the designs of the
((dos miindos)) antl \voiild therehy evoid dcsigning coins tlial lose their date or
the principal features of t he coin after only .a few years of circiilat,ion.
The eight real pieces have a special significarice to stiidents of Spanish history
as they are intimately connected with t h e most glorious period of the ascendency
of Spain. The observe use of mint master coining the piece, and the sign ((8))which
gives the coin its valiie and its name. Tlie crowneci pillars of the reverse refer
to t h e Straits of Gibraltar, which were known t o the ancients as ((Pillars of Herculeso. The legentl cci'lraque Ynvm)), the two made one, refers t o the Spanish king's
clairn as rulers of two worlds. Froni 1732 to 17.51 eacli pillar \vas surmountod
with a roya1 crowri hut ir1 173.1 King Z'erclinand VI prohahly decided 10 emphasize
t h e fact t h a t although Iie was a king, liis dominions were imperial in extent, so
\ve find on that and on al1 subsequent dates thc pillar to the right \vas topped with
a n iiiiperial crown and t h a t t o t h e left with a regal crown. At leas! in t h e overseas
mint t h e king's ((imperial majestyo took its place besides his ((regal majesty*.
'The ((11s witli a tiny ((0))
above i t is t h e mint mark and indicates t h a t the coin
\vas minted in Xlexico City. They were also struck in Linia, Peru, Guatemala, CoIiiml)ia, arid in Santiago, Chile. Xccording t o the records of Mexico Mint which
coinetl the great ~najorityof those coins from the year 1732 t o 1772, almost a
half a billion of these silver disks - in exact figures, 478.305.907 pieces - were
coined and exported t o al1 ports of t h e seven seas. The coin is of special interest
t o Filipino numismalics because i t is so interwoven with t h c history of t h e ancient
galleon trade between .lcapulco, Ilexico, and Jlanila.
The ((dosmuiidos~)are also of great interest to the students of American history
hecause they were the Spanish rnilled dollars ir1 which t h e Continental Congress
promised t o pay its ohligations. It \nras tlie failure of t h e American Government
t o malie good its promise t o redeem these notes which started one of t h e American's
first arid most lasting slang espressions, mot worth a continental)). English shillings
and crown pieces had ver? little circulation in t h e colonies and in t h e United
States in the eighteenth cent~iry.The Spanisli minter dollar was t h e coin which
circulated in colonial times and which continued t o circulate and t o be t h e legal
tender in America from 1776 until t h e first American liberty head dollar was
coined in t h e Philadelphia mint in 1794.
Early in 1735 raiding Indiams from Ohio slipped through t h e forests of t h e
h a c k counties of Pennsylvania and pulled and scalped a large number of Germans
and Scotch-Irish settlers. Their depredation spread so close t o Philadelphia and
so many refugees crowded into t h e city t h a t t h e assembly, as a measure of defensa. declared war on t h e Delaware Indians.

The urar went on hetween the Assembly and the governor. The Assembly
voted moriey for defensa. The Governor wanted t o take offensive steps. Against
the \vil1 of t h e Quakers in the Assemhly he declared war on t h e Delaware Indians
on lhe 11t h of April, ~ 4 t hthe follo~vingahominahle provision t o whicli the commissioners for the defense fiinti agreed: ((1 do barchy declare and proniise t h a t there
shall he paid out of the said sixty thousand poiinds to 811 ancl every person ancl
persons, as well as Indians and Christians, not in the pay of the province, the several and respective premiunls and hounties following, that is to say, for every
male Indiad enemy ahove years old who shall be taken prisoner and delivered
a t any fort garrisoned by t h e troops in thc pay of this Province or a t any of the
county towns t o t h e keepers of Ihe common jaíIs here, the siim of one hundred
and fifty Spanish dollars or pieces of eight; for the scalp of every feniale India11
taken prisoner under the age of twelve years takeii and hroiiglit in as aforesaid,
one hiindrecf and thirty pieces nf eight; for t h e scalp of everp Indian woman
prodiiced as evidence of their heing killed. t h e diim of fifty pieces nf cight: and
for every E~iglish subject t h a t has been ialien aiitl carrietl from this province
into captivity, shall be recovered and hrought in anti tlelivered a l tlie City of Philadelphia, t h e siim of one hundred and fifty pieces, biit nothing for their scalps.))
Officers and soldiers in t h e pay of t h e provjnce ware t o have only half t h e amoiints.
Although the situation in whicli t h e colonies foiind themselves was desperate,
t h e quakers in the Assembly seemed t o think that Ihere was no justification ior
such a pitiless measure and as a protest mosb of therri resigned and took no further
part in t h e deliberation of t h e bocly. Trowevcr, t h e payment of the I~ountiescontinued and \\-hile the «dos mundos)) coins u7ere heing used in the I'hilippines payrnent for delicate Chinese silks and brocades, in Pennsylvania they \vere being
exchanged for the gory scalps of enemy Indian raiders.
The ados mundoso coins which were authorized b y thc Itoyal 1)ecree of J u n e
9, 1728 were first strek for circulation in t h e afternoon of Jíarch 29, 1732. The
Viceroy, Marqués de Casafuente, Ilon José Fernhndez Veitia Linaje, superintendent of the mint, Francisco Monller, die sinker of the mint, and others, wore
present. Orozco Berra asserts that they were first coined on Fehruary 23, 1732,
b u t is possible t h a t on t h a t date i t was the trial pieces without t h e denomination
and t h e initials of t h e mint master \vliich \vere struck. I t is reasonable t o suppose
t h a t t h e real coinage for circulation took place on March 29, 1732.
These coíns were struck in order t o replace t h e irregular clipped or polygonal
cob pieces with coat of arms on one side and t h e Jerusalem cross on t h e other.
This coin continued t o be minted from 1732 t o 1772 in t h e Mexican mint but
b y secret order of March, 1771, t h e fineness of silver was lowered from nine dineros (916,66) t o ten dineros (902,66 thousand fine). I n 1772 t h e ((dos mundos)) t y p e
was supersedid by t h e type bearing t h e bust of Carlos 111. These were first rninted
en ApriI 8, 1772. This may account for t h e scarcity of t h e 1772 date. The mint
would have had only three months of coinage before t h e appearence of t h e new
bust typa and only a few could have been struck. During t h e same year, however,
the ((dos mundos, t y p e was coined in t h e Lima mint.

The galleon trade henefited only hlanila ancl much of t h e silver ~vitliwhich
the Chinese were paid went away t o China and never came back into Philippine
circulation. The few Spanish residents and officials of Manila and tlie religious
orders with legal participation in the galleon cargoes, henefited as entrepreneurs
wlio invariably formed out their rights extra-legally t o their Chinese iriends. The
whole trade including the situado was a perennial drain on Spain and was tlie
origin of t h e general circulation of Mexico throughout the F a r West. The King's
+dos mundos))from Rlexico and Peru were spcnt for t h e gauds of dress of standard
weight and fineess. They were so indispensable in tlie huying of Chinese silk
t h a t they were often referred t o as (csilk moneyn hy those engaged in the Chinese
trade. Mint-new and i~iint-slickthey were forever slipping away t o Canton, ,lmoy,
and Macao. Unlike other Spanish coins which followed the ((dos miindos)) issiied,
they were very seldon re-stampad with Chinese countermarke, and i t is only
very rarely t h a t one finds some of thern so defaced. The fact t h a t i t Ras a ((dos
mundose Spanish American coin seemed t o have been satisfactory t o Chinese
bankers.
The closing year of the 18th century saw decadence of t h e galleon trade,
and t h e second decade of t h e followirig ceritiiry, ils death knell. On .July 7, 1811,
Governor Aguilar recommended thc aholition of t h e monopolistic galleon trade
and t h e adoption of a general comniercial policy, but t h e roya1 decree t h a t definitely s u ~ p r e s s e dthe galleon trade was not issiied iintil April 23, 1815. The last
governnient-owntd galleon left Jlanila for its last voyage t o Xcapulco in 1811
and did act not return t o hlanila until 1815. However, tlie importation of silver
t o Manila continued until t h e widdle of the iiineteenth century. I n China those
coins were in reality barter silver; no1 real inoney but acceptable as such by the
bankers. A silver medal of t h e same weight and fineness vould be as acceptable
by t h e banks as a Jiexican or a Latin Americaii coin (Ateneo medal).
The importation of Mexican coins continued even after t h e declaration of
independence of t h e Sapnish American colonies. However, t h e corporations were
fearful that t h e importation of these republican coins would, with t h e legends:
((Republica de Mexico, Peru libre por la Constitution))from Republican and Anarchistis governments, he detrimental t o the peace of the country. However, t h e
country had t o have silver and its only source oi supply was t h e mints of t h e
recently liberated colonies in t h e new world. Economic necessity had t o be placed
above political expediency. So the Governor had al1 imports of koins countermarkedt h e large countermarked completely oblirerating t h e socalled anarchistic and
repiihiican legends.
Later on, these countermarks were reduced to a small one barely 5 centimeters in diameter as t h e news of the independence of t h e Sohth American colonies would not be concealed any longer. In 1807 t h e countermarking of coins
was abandoned and Mexican and other Latin American coins circulated freely
without countermarks until four years after t h e coming of t h e Americans.
After t h e suspension of t h e galleon trade, t h e Philippines continued t o import
silver coins from t h e Americas. However, after t h e South American colonies had

definitely freed themselves from Spanish rule, these repiiblic struck coins u i t h
Repuhlican legends, such as I , i b r ~ por ln Union - Rapiihlicrr (le ~Ilexico.As t h e
riiling rlass in tlie Philippines were al1 royalists aiid al that time most Europea11
countries were either kingdonis or empires, i t was very natural tliat they resented
the importation of coins from these repuhlics. They, therefore, sent a petition
t o the Governor, claiming that they coultl not tolerate the circulation of coins
proceeding froni provinces which \vere in insiirrection and it would be a tacit
approval of rebellion in this domain for the pacification of which t h e sovereign
spared no sacrifice antl no effort lo countries which uTere republican in upheaval
and anarchy anci unable t o guarentee the piirity of the metal whicli t h e y coined.
They considt.re(l it illegal money 1)ut legal or illegal the whole economy of the
coiintry depended upon t h e importation of silver -- t h e spirit was strong hut t h e
flesh hatl to yield to ecorioiriic necessity, so tliey niade a corripromise. They would
coritiniie to import these wicketl coins l)iil they proposed l o the Go\.ernor a plan
for covering hoth the obverse : r ~ i t l the reversc with a counlerstamp that \vould
obliterate al1 of this irisiduous repiihlir:iri propagantla. So in 1828 a11 coins were
countern~arketlwitli the Spanish coat oi nrriis on tlic ot)verse :ind tlie legend
llanila 1828 on the rcverse. l'he forces of conservalion had won tlie day without
sacrificing the economic \vclfarc 01' tlie coiintry. 1,ater on, hecause these large
dies aesily l~roke,they made smaller ptinches only aboiit 5 mm. iri diameter with
merely a crown and t h e letters F . O '7.0 or Fernando septinio, and later on t h e same
crow-n with VI1 Isahela Segunda antl iii 1837, a clecree was sent out stopping
the countermarking of these insidiious hiit very necessary republican coins.
.lfter that, the iniportalion of .l.lesicati antl Periiviari aiid Chilean coins continued and until 1897 when a peso coin \vas str~icliin hladritl Sor use in t h e Philippines, the only dollars in circulation werc froni the ,\mericas. Even t h e 17011804 U. S. dollars \vere brought over on the .lmerican clipper ships engageti in
the Oriental trade. It did not matter where these dollars came from, a Iarge par1
of them crossed the China sea l o China - even the 1arge I'hilippinr C:ori:int Peso
was struck in San Francisco from 1903 t o 1906 - t)eca~iseduring these years
t h e price of silver advanced t o the pound t h a t t h e silver in ¿i l'liilippine Connal
silver had silver in it valued a t 1.35 t o 1.25 and if the Chinesc c.oiild smuggle them
into Chine there was a very t)usiness for these sniiigglers. This exportation continued until 1897 when t h e size of the peso was decreaced and the purity of t h e
silver contents reduced t o almost Iialf of tliat t h e larger pesos. Since then, there
have been no exportation of Conant pesos t o China.
This closes t h e story of t h e stream of silver t h a t crossed anriually from New
Spain t o t h e Philippines with a large portion continuing on t o old Cathey, a contribution of Mexico t o Philippine economics t h a t is seldom mentioned antl nor
fully appreciated.
Money has hecome t h e most indispensable thing which we use in our modern
life, and some of us who confuse wealth with money think t h a t without it, life,
commerce and industqr, and civilization could not exist. However, countries
could and have existed for thousands of years without money hecause money

is indeetl a very recent iriveritiori of riian. (;real civilizalions have developed
t o the very highest degree arid have fallen, and otlier high types of civilization
have arisen t o replace theiil but al1 tluring that period while there was wealth
there was no money. Egypt, Babylonia, Chaldea, Xssyeria, existed for thousand
of years without money. T h e highest type craf'tsrnanship and great commercial
aclivity prevailetl with shipe clotting the Mecliterranean and Red Sea bu[ gold
2nd silver were mere commodilies, mere inerchandise, ~veigheriantl 1)artererl on al1
the markets ot the world willi little dii'ference between thein nnd grain or cattle.
'I'he nummies of tlie Pliai'oslic, Hameses, Seti and TuLankha~rlenwere covered
with casement of solicl gold atlorned with esquisite of the goldsmitlis ancl of the
enamelers'art, h u t there was no money. Solomon, the w-ealthiest monarcli of his
time, liad no money and t h e talents and t h e shekels of .Tiidea \i7ere, during t h a t
time, mere weight of metal biit tliey were not money.
I t was only when the 7th century R. C., Croesiis, King of I,ydia, began t o
place his roya1 iiiarli on rarefiill? weighed ingots of metal t o testify as t o their
~veiglitaiitl fineriess that we see the ending of the ~vorltlof harter and t h e beginning
of tlie world of rnoriey. Previo~isl o that time, we tlisrover t h a t there were letters
of credit etched o11 dried clay tablets, there \vas interest notes a t usurious rates,
and other cor,mercial parchments and documents similar t o those t h a t we use
in trade today but there was no money.
Barter exchange, however, is clumey and complicated. S h e invention of money
did not create conimerce and finance but its superiority over mere barter
contributeti t o the simplification and increased viability of fluidity of wealfh.
Transactioris in riioney where there \vas only one or a t t h e most two standards
of monetary measurements ingreased t h e volume of trade and gave added security t o t h e economies of t h e ~vorld.
l'he owls of Athens, t h e ~vingedhorses of Corinth, the roses of Rliodes, and t h e
profiles of t h e gods and goddesses of Grecian Jlythology made t h e ancient Greek
coins a constant delight t o t h e eye and a inartyrdom t o the collector's pocketbook.
Furihenriore, they were coins of such integrity, in purity, and ~veightt h a t they
were acceptable in al1 of the markets of the world. Then during t h e Kennaissance
when t h e golden ducats of' Venice, tlie golden florins of Florerice, t h e silver thalers
of Germany, and t h e silver Dos Nundos or Pieces of Eight of tlie Spanish empire
' overseas do we find coins which circulated and were legal tender not onIy in t h e
country in which they were struck h u t in a11 of t h e markets of the world.
From 1732 t o 1772 t h e Rlesican Dos irlundos I'illar Dollars was a world currency.
IVhile t h e Dos Mundos or Pieces of Eight of Mexico \vas heing used in t h e Philippines t o purchase t h e riches and t h e silken testiles of China, hladras and South
India, these same Mexican dollars circulated in what is nonT t h e United States
and both t h e colonies and later t h e Continental Congress issuecl currency payable
in Mexican Jlilled Dollars.
I t was only in 1791 tliat t h e United States coined t h e first U. S. dollar. Like
t h e Philippines, hinerican commerce and finance was based, not on Rritish shillings
and pounds, but on hlexican pieces of eiglit. No other coin iri the history of t h e

world actually circulated as eslensively iii both hernispheres - from the clesert
of Gobi t o tlie banks of the Amazon and t h e Hiidson Rivers, and from t h e Great
Walls of China t o t h e 12ustralian continent. It circulated because i t \vas not only
a beautiful coin but a coin of integrity both in ~veightand in purity.
The Roman coins also circiilated in al1 of the then kriown world encl, while
inferior t o t h e Greeks, were also artistic. Tlie busts on the coins of the Homan
Emperors during t h e eariy period of the Roman Empire were so true to life htat
if Caesar, Anthony, Sero, Augiistus. nnrl lhat old philosopher and most complacent hiisband, Marcus Aureliiir, :iiid his heautiful bu: frivolous spouse, t h e Empress
Faustina, would be in this niitlience. Collectors of Roman coins ~vouldnot need
an introduction to their imperial maiesties. Later on, in the period of Homan
decadence, only the legentl aroiirid the hust u-ould enalde us to ideiiiify the coin.
As t o their historic iniplications, t h e siucly of coins has heen a hanclmaiden
to t h e study of history. ,4s metal is more (lurahle than paper, money of t h e pages
of history \vould have heen lost to the xvorld were i t not for t h e hoards of coins
t h a t have and are still heing foiind. Hactris, a n old kingdom, woulcl have been lost
t o history if i t hatl not been for the large number of hoards of Bactrian coins
found and still being found in what is now Afghanistan. The entire and complete
list of monarchs of t h a t old kingdom founded by the followers of Alexander the
Great are now a part of the history of t h e ancient Near East. Furthermore, not
only the history but t h e economic conditions under the different dynasties and
kings have been worked out scientifically by means of a careful study of t h e
hoards of coins left by t h a t Greek colony.
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MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

Medalla conmemorativa del V centenario
de San Vicente Ferrer

E

L concepto que de los Santos se tiene en general, parece que ha de llevarnos a

creer que su influencia en el resto de los mortales ha de ser muy especialmente
en lo referente a la salud del alma, y no es corriente ver a hombres entronizados
en los altares ocupar un puesto de honor entre las grandes figuras de la historia
de una nación.
La decisiva intervención de San Vicente Ferrer en el compromiso de Caspe
fué de tal trascendencia en la historia de España que sin ella no sabemos cuándo
ni cómo hubiese podido crearse la unidad nacional.
Pero, con todo, el elemento constante de la vida del Santo es su inspiración
Divina, que se deja ver desde los primeros años de su existencia; lo sobrenatural
en su vida es tan común, que forzoso es reconocer que se trata de un elegido
de Dios.
Este es, sin duda, el aspecto que ha querido recoger el artista Vicente Rodilla,
al que el Ayuntamiento de Valencia encomendó la medalla conmemorativa de
la canonización de San Vicente Ferrer.
El tema no era fácil y Rodilla ha .salido muy airoso de la prueba, mediante
una composición inspirada en el arte clásico religioso, pero sin descartar ciertas
técnicas modernas que aportan a la obra un indudable interés.

Destacan de esta composición las manos del Padre Eterno, que parecen recoger
con delicadeza suma la figura de San Vicente Ferrer.
Encargóse de la ejecución de la medalla la firma Sanchiz, d e Valencia, que ha
efectuado el trabajo esmeradamente.
Se acuñaron dos medallas en orc, que*fueron ofrecidas a S. S. el Papa y a
S. E. el Jefe del Estado; 35, en plata, destinadas a las autoridades; 500, en bronce,
y 300 en aluminio, para el público en general.
Además, se acuñaron también iin crecido número de estas medallas en módulos
m8s pequeños.
F. XAVIERCALICÓ

Medalla recuerdo de la conferencia
de los cuatro Ministros de Asuntos Exteriores
en Ginebra

L

OS acontecimientos internacionales se suceden con tal rapidez que lo que hace
unos meses parecía de importancia suma, hoy ha sido ya olvidado por la
mayorib;?
Así, posiblemente, habrá ocurrido a muchos de nuestros lectores con la conferencia que celebraron el pasado año en Ginebra los cuatro Ministros de Asuntos
Exteriores d e las llamadas cuatro grandes potencias.
Recordaremos que las autoridades suizas se vieron precisadas en aquella
ocasión a organizar un severo servicio de vigilancia en evitación de cualquier
incidente, muy posible, teniendo en cuenta que uno de los conferenciantes era el
representante de la U. R. S. S., y en Suiza están domiciliados no pocos refugiados
procedentes d e paises hoy ccsatelizadosa por Rusia.
El Consejo de Estado de Ginebra acord6 entregar una medalla a cada uno de
los soldados suizos a cuyo cargo corrió la guarda y vigilancia de esta conferencia.
Se encargó del modelo de la medalla a RI. Gilbert Ceffa y de la ejecución a la
firma Huguenin.
Según las propias declaraciones de 31. Ceffa, a los redactores de la Schweizer
Münzblütler, se ha escogido deliberadamente un medio de expresión muy sobrio:
la línea y el arabesco. Afiadió, además: +Las cuatro manos, en distintas posiciones,
"parecen buscarse, buscar la paz, que será encontrada".))
Esperemos que la misma buena voluntad del autor, esté también en el fondo
de todos los hombres que tienen.en su mano la quebrantada Paz del mundo.
Por lo menos, esta medalla servirá para que no se olvide totalmente la %Conferencia de los Cuatro Rlinistros)).
F. XAVIERCALICÓ

.

MISCELANEAS

NOTICIARIO SOCIAL
L a gran difusicin
propia que están obteniendo las multiples
actividades d e l a
A. N. E., nos ha excusado de ocuparnos
de esta .i\sociación con
mayor asiduidad.
Al iniciar nuestro
primer número de 1956, nos parece obligado, no obstante, liacer, por lo men6s, un
pequeño resumen de los actos de mayor resonancia organizados por la A. N. E.
E n el acto constitutivo celebrado brillantemente en el local social el día 27 de marzo
del pasado año 1953, se eligió la primera
J u n t a directiva, integrada por los siguientes
señores:
Presidente: D. Carlos Ruiz de Larramendi.
Vicepresidenfe: D. Jaime Colomer hlonset.
Vicepresidenfe: D. Juan Raucis Tulla.
Secretario general: D. F . Xarier Calicb
Rebull.
Secretario de acfividades varias: D. Marcelo
Loyola.
Vicesecretario de relaciones intersociales :
D. Juan Valenti BaulCs.
Tesorero: D. Bruno Medallo Serrana.
Confador: D. Fernando Calicó Rebull.
Conserr~adorgeneral: D. Javier Conde (;arriga.
Vocal inspector: D. Manuel 'Torra Urunet.
Vocal de transacciones int~rsociales: Don
Alfredo Boada Salieti.
Vocal de admisión: D. Juan Altiiirall
Barril.

Vocal de publicaciones: D. Jaime Lluis y
Navas.
Vocal de actividades culturales: D. Fernando
Gimeno Tlúa.
Vocal primero: D. Emilio Salas González.
Vocal segundo: D. Luis Domingo Figuerola.
Vocal tercero: D. Agustin Mayol.
Vocal cuarto: D. Ricardo Fortuny Ribas.
Inmediatamente se procedió, por aclamación, a la elección dc Presidente de honor,
cargo que recayó en el Excmo. Sr. D. Luis
Auguet y Durán, Director general de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Fueron elegidos miembros de honor los
doctores don JosC Amorós Barra, don Felipe
hlateu y Llopis, don Casto M. del Rivero y
don Joaquin RI. de NavascuCs y el ilustre
coleccionista don Enrique Vincke.
E l censo de socios ingresados en la primera Junta llegó al número de 202, entre
socios fundadores, de número y aspirantes.
La Asociación quedó instalada en el antiguo palacio del Marques de Llió, sito en la
calle de Moncada, lugar lleno de viejas y
gloriosas tradiciones, que tan bien hermanan
con el ejercicio del objetivo de una entidad
numismática. Las dependencias comprenden
los salones necesarios para el normal funcionamiento de una sociedad de esta naturaleza, contando ya desde el comienzo con una
importantisima biblioteca numismática al
servicio de todos los socios.
Para conmemorar la fundación se organizaron una serie de actos, destacándose la
visita oficial que, acompañados de las autoridades y con asistencia del Excmo. Sr. Di-

rector general de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, se efectuó al edificio de
la antigua ceca de Barcelona.
E n el transcurso del ejercicio, la A. N. E. ha
organizado las siguientes conferencias: E1
3 de junio, una a cargo del doctor don

Excmo. Sr. don Luis Liugiiet y Diirán, qiie
hizo la presenlacióii del orador, pronunciti
otra conferencia rl dirrctor dc la Moiinaie
dc Paris, monsieur ,Ilalccol.
1% materia dc esposiciones, la A. N. E. Iia
celebrado la prin~rrasocial. titiilnda a3Ionr-

La primera Junta directiva de la A . S. E . Dr ix/liirrll<~
11 tlrrr-clirc, rli jrrirrií,r lt;r~lrino:
St1fiorc.s
Medallo, Colomer, De Larramendi, Raucis, Cnlicci ( P . ) . En segundo [&mino: Seriorrs
Fortuny, Calicó ( F . X.), Boada, Conde, Lluis. En tercer termino: Spfiorrs I'alrnli. Torru,
Mayol, Gimeno. En cuarto término: Señores Domingo, 1,oyoln 11 Salas.

Fernando Gimeno; el 6 del mismo mes, otra,
pronunciada por el doctor don Jaime Lluis
y Navas; el 8 de junio disertó don Antonio
Manuel de Guadan; el 10 de junio, el doctor
don Felipe Mateu y Llopis, y, finalmente,
el 10 de diciembre, bajo la presidencia del

das y Medallas de (larlos 111, emitidas en
la Ceca de MBxico8;en la que fueron premiados los colrccionistas don Manuel Torra
Brunet, don Ricardo Fortunv y don Luis
Fernandez-Rodrígurz.
Conjuntamente ron la Fábrica Nacional

de Moneda y Timbre y la Sociedad Iberoamericana de Ilstiidios !Kumism5ticos, tonió
parte niuy activa y preponderante en la
organizacióii de la 0 1 Exposición tlc .lledallas
del Siglo S S » .relcbrada tw Zaragoza diirantc
los inescs d(. enero a inarzo.
De los once prt3iiiios que. sts adjiidicarori
cm 1:i Srccitin ~í;ol~c.cioiiistas~,
(le la irirticio-

de la lrnirersidad de Zaragoza: Don Jaime
Colomer 3lonset.
Actos eminentemente sociales fueron los
banqiiptes celebrados en Barcelona el 28 de
mayo. e11 ocasión d e uiia visita del Presidente (le Honor; el que se ofreció al Director
de la Monnaie dr París e1 10 de diciembre y
1.1 organizado eii Zaragoza con rnotivo de la

nada E:xposicibn, ocho recayeron a aportaciones de la A. hT.E., y, desde luego, los
tres primeros Premias d e Honor, qiie fueron
otorgados a los siguientes socios :
Trofeo del Excmo. Sr. Gobernador Civil
de Zaragoza: Doña Maria Pinet de Raucis.
Copa del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza: Don J u a n Baucis Tulla.
Copa de la Excina. Diputación Provincial
de Uarcelona: Don J u a n Almirall Barril.
Copa del Excmo. y 37agnifico señor Rector

Esjrosicidn citada. para el cual se organizó
una excursihn rolecti\~a, con asistencia de
la J u n t a dirtlrliva en pleno y numerosos socios. En este aspecto, cabe citar tambien una
escursi6n c o l e r t i ~ a a Tarragona, que dejó
iin jiratisirno rt~ruerdo.
Capit iilo apart tl, por su gran importancia,
son las silbastas sociales celebradas en el
transcurso de 19.55.
La primera, los dfas 11 y 18 d e junio, y
la segunda, los días 5 y 19 de noviembre y

'

3 de diciembre, que comprendieron 1.250 lotes. con numerosas piezas muy raras y has-

mática de temas marítimos, qiie se celebrará
en Barcelona n principios del año 19.57.

lantes inéditas. Para ambas, la Asociaciciii
-c~liló y repartió gratuitarilcntr entre sus
socios sendos catálogos iliistrados, con listas de precios iniciales, rcapartiCndose asiinisriio oportunamente las l i s t a s d e los
precios realizados, i n i c i a t i v a Bsta digna
de encomio, por su positiva utilidad orientadora.
Actualmente sabenios que el número de
socios de la A. 1;.E. ha rebasado ya los 300;
en cuanto a su actividad, podrá juzgarse de
ella por el dato facilitado por la Secretaría
general, segun el cual durante el pasado ejercicio se han registrado 506 cartas, procedentes
de los socios no residentes en Barcelona.
Se han anunciado y a las próximas exposiciones sociales, p i e se convocarán con una
periodicidad muy próxima a la mensual.
E n cuanto a exposiciones públicas, sabemos que esta y a muy avanzada la organización de una Exposición Nacional de Numis-

Esta AsociaciOn, de
cuya fundación nos
ocupamos en el núiiiero 16 de N v n r r s ~ ~si-,
gue su marcha ascendente, gracias a la infatigable labor de sus
dirigentes.
Actualmente sil cifra de socios lia silperado el número de 130 y
es de esperar que con la publicación del
Boletín social, qiie se anuncia para muy en
breve, se acreciente todavía más.
La Exposición anunciada en nuestra anterior nota, constituyó un franco éxito, habiéndose organizado, además, un ciclo de
conferencias a cargo de ilustres especialistas.

NOTICIAS VARIAS
REVALORIZACIdN DE LAS MONEDAS
GALAS

Durante un largo periodo las series numismaticas galas tenian muy pocos seguidores, incluso en Francia mismo.
Las razones de este abandono eran principalmente una clasificaci6n que tiene muchos puntos oscuros y u n arte bhrbaro, que
no atraía a los coleccionistas.
mtimamente, se ha despertado un nuevo
interks en el antiguo pafs de los galos por sus
primitivas monedas y, como observa muy
bien madame N. Kapamadji en un informe
dirigido a la Asociación Internacional de

Numismáticos Profesionales, este interés ha
nacido precisamente de un grupo de intelectuales y artistas que pretenden haber descubierto en las monedas galas un arte original en el que destacan las bellezas de sus barbarismos.
E s muy posible que este movimiento, al
tener sus orígenes en un grupo de Blite, pueda
ser tachado de snobismo, pero indudablemente, prescindiendo de las exageraciones
en que pueda incurrirse, el estudio de estas
piezas, desde el punto d e vista artístico,
puede proporcionar nuevos descubrimientos
y seguramente servirá para llamar la atención sobre esta serie a nuevos coleccionistas.
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Informe del coloquio celebrado en la delegación
de la S. 1. A. E. N., en Barcelona
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi

P R I M E R TRIMESTRE D E 1956
piezas son los mismos que hay en la obra de
A. Tema: uLa ceca de Lauro.*
B. Ponente: Don LEANDROVILLARONGAVives, a pesar de que el ponente presenta
GARRIGA.
más monedas de las que Vives parece haber
C. Piezas presentadas: Once ases propie- conocido (caduceo, espiga, etr.).
dad del. señor ponente.
2. Peso.
Alrededor de 11 gramos. Hay una pieza
DESARROLLO DEL COLOQUIO (')
que, excepcionalmente, pesa 16 gramos.
1. CARACTERESGENERALES DE LAS MONEDAS
DE LAURO(Informe del ponente).

3.

HaIInzgos.

El luaar de los hallazgos de las piezas presentadas es generalmente desconocido. u n a
fué encontrada por el propio señor ponente
en el poblado de Bufiach, excavando. Tambien se ha116 alli un as y un cuadrante de
Lauro, en posesión actualmente de un amigo
del declarante.
u

1 . Slmbolos.
Los cinco simb'plos que aparecen en sus
..- -- .. .
1) Sobre el mdtodo seguido para exponer el desarrollo
dA coloquio, veave lo indicado eii N v m s i r ~núm. 17. phRina 111.
..

(con Edeta). Lo mismo sucede eii otros casos.
E n 6ste seria iberorromana.
Interoencidn del doctor don José -4 mords

1.

Rarru.
Recuerda y replantea el problema de la
identif cación de Lauro con Liria (en el Reino
de Valencia).
2.

Inlorme del ponente.

Por el arte y lo poco que sabemos de los
hallazgos, parecen piezas del litoral catalán.
Los simbolos de las monedas de Lauro a
veces coinciden con los de Játiva. Otras, no.
Lauro tiene más variedad de símbolos que
Játiva y algunos de los símbolos de Lauro
coinciden con los del litoral catalán.

3.

Intrri~encionde don Jaimr Lluis.
a) Sobre la dualidad y naturaleza de
Lauro.-Antes
de llegar a una solución,
hemos de admitir la posibilidad, sin postular la seguridad, de que el termino Lauro
corresponda a más de una denominación
geográfica. Lo contrario sería una petición
dr principio. No parece probable que exprese una tribu general, por no darse entre
los autores antiguos referencias a los lauretanos con caracteristicas que induzcan a
sospechar la existencia de una agrupaci6n
de tipo tribal.
Existe una posibilidad de que correspondiera a una agrupación subcomarcal, lo
cual explicaría ciertas dificultades de localización; pero lo inás probable es que exprese
el nombre de una ciudad, sin ser incoinpatible
por eso con la hipótesis aunizequista, la cual
no es opuesta a la posibilidad de que en varios
casos se acuñara a nombre de ciudades u
otras entidades infrasoberanas.
b) Identificacidn Lauro-I1uro.-Filol6gicamente, sería posible, si las monedas con
ambos epígrafes fueran de distintas Cpocas.
Cabe la posibilidad de au ) u (aunque lo
mas verosimil sería que diere o). Si il es un
mero prefijo, podríamos hallarnos ante il-luro,
con contracción de las dos l. Pero esta hipólesis tiene en contra que diste mucho de ser
segura la diferencia cronológica que requeriría esta evolución lingüística. De ahí que
tal ideritificacibn, sin ser totalmente imposible, resulte poco probable, a pesar de la localización del hallazgo de Buriach.
c) Identificación Lauro-Liria.-Es
posible, pero algo dificil. Si existe la dualidad
aparente Lauro-Edeta, se explicaría quizá
por la hipótesis aunizequista, siendo Edeta
el nombre tribal (el declarante se remite a
lo indicado en NVMISMA,
niim. 11, pág. 14).
Es algo difícil la evolución a u ) i, pero quizá
se viera facilitada por las diversas invasiones, en particular la grabe, lo que explicaría la permanencia de las consonantes y variación en las vocales. Con todo, es una identificación hipotetica, aunque no imposible,
y más probable históricamente que la identiílcación con Iluro.
4.

Criterio del doctor .Vlateu y Llopis.

a) Respecto de la identificación con Liriu.
Vives clasific6 esta ceca junto a Játiva, lo
cual parece indicar que intuyd un parentesco
entre ambas, por el arte de las mismas.
Está probada la existencia de un Lauro
en la región de Valencia, que Schulten identificó con E l Puig. Los textos referentes a
la guerra de Pompeyo y C b a r apoyaban la
localización en dicha zona. Los textos elogian los viñedos de Lauro, y los hay en la
comarca de Liria. El doctor Mateu se ratifica en la localización de un Lauro en Liria.
b) Respecto de la localización en el Iiforal
catalán.-En
Liria no se sabe de la aparición
de estas monedas terminadas en -o, como
otros nombres del litoral (Iluro, Baitulo,
etcetera). Por su arte, parecen de la zona
costera. Los hallazgos inducen a la misma
localización.
Hay dos nombres en la costa que harían
posible dicha identificación: Lloret de Mar
y Llerona de la Costa, probablemente distinta de la del Valles, ciudad que aparece
documentada en la Alta Edad Media. A juzgar por el número de monedas que conocemos de esta ceca, tiene que haber sido
bastante importarrte.
c ) Conclusidn hipotética.-No
es seguro
que haya una sola Lauro. Existe la posibilidad de que dos poblaciones ostentaran el
mismo nombre: una sería identificable con
Liria y la otra localizable en el litoral catalkn.
La del Sur pudo ser una población doble

d) Zdt.nti/icación con Lloref o L1erona.Parece más fácil con Llerona. A favor de
Lloret está la au ) o. Pero en pro de Llerona
figura l a terminación -ona, frecuente para las
que en ibero terminaban en -o (Barceno,
Barcelona; Baitulo, Badalona; Tarraco, Tarragona), explicable por un caso declinativo
(acusativo latinizado en -onarn 7).
Los hallazgos, cantidad de piezas conocidas y los demlis datos de los señores Villaronga y Mateu, parecen apoyar esta localización; pero también a título de mera hipótesis, condicionada, sobre todo, a que no
aparezca ningún topónimo menos sujeto a
dudas y porque los autores antiguos no
facilitan esta identificación.
La dualidad de Lauro en el litoral y en
Valencia, con todo y ser la más verosímil
hoy en día, hemos de admitirla con una
cierta prevenci6n; por lo mismo que es la
solución riiás cónioda, iio nos debamos sentir
(leinasiado inclinados hacia ella.
111.
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I)E LOS
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S. 1. A. E. N. D E ENERO A FEBRERO
I I E 1956
ESTUDIOS
de IIistoria Moderna. Editados por el
Instituto #Jerónimo Zurita*. Vol. 1, 11
y 111.
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RINALDI,OSCAR:
lfalia Numismática. Enero y febrero de 1956.
Mantova (Italia).
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ASISTENTES A L

COLOQUIO.

1." La localizaci6n de Lauro es problemática.
2.8 ES posible que bajo un mismo nornbre fueran designadas dos poblaciones, una
cn territorio edetano, que quizá seria Liria,
y otra en el litoral catalán, que quizá fiiesc
1-loret, o m5s probablemente Llerona.
3.a Esta posible dualidad es meramant e
hipotética.

Nota.-En el Informe publicado en Nvursnúm. 17, pág. 106, columna primera,
se atribuy6 al doctor Amorós la afirmación
de que Iltirta salir significa irnitacidn de
Iltirta. Dicho señor sostiene, en realidad,
que significa plato de Iltirta. Lc rogamos nos
excuse por este error, que somos los primeros
en lamentar.
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