NVMISMA
REVISTA D E LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA
D E ESTUDIOS NUMISI\IÁTICOS
(ADHERIDA A LA A S O C I A C I ~ NESPASOLA
DI': LA PRENSA TÉCNICA)

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

NVMISMA
PUBLICACI 6 N BIMESTRAL

M A D R I D

Año VI

Mayo - Junio

Núm. 20

1 9 5 6

NVMISMA
REVISTA DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA
DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS (S. 1. A. E. N.)

F~BR
ICA NACIONAI, D E MONEDA Y TIMBRE. -MUSEO-BIBLIOTECA
PLAZA DE COLON, 4

COMITÉ DE PUBLICACIONES
Presidente.
Secretario .

Vocales.

..
..

. . ..

Asesor técnico.

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

Son colohoradores de In Rel~islaIodos los socins de la S. I . A . E. N , ,
como rtsirnismo nlgiinos colaboradorrs especiales.

De los juicios emilidos en los crrlfculns con l i m a , son responsables
sus autores.

Esta Revista se distribuye entre los miembros de la Sociedad Iberoamericana de Estudloa
Numlsmiitlcos, o intercambia. por acuerdo del Comlté de Publlcaclones, con revistas similarea

S U M A R I O

Beltrán, Antonio: Las monedas antiguas de Zaragoza . . . .

9

NU~~TISMÁTICA
MEDIEVAL :
Thomsen, R u d i : Ensayo de sistematización de las monedas
navarras y aragonesas de los siglos X I y X I I . . . . . .

Calicó, F. Xavier: En torno a los editores de medallas

.

43

81

Batalha Reis, Pedro: Precario das Moedas Portuguesas de
1140 a 1640.-Batalha
Reis, Pedro: Moeda inédita da
Companhia do Niassa.-Rolland, H. : Monnaies des Comptes de Provence. (F. Xavier Calicó) . . . . . . . . . . . .

87

Noticiario social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sociedade Portuguesa de Numismática . . . . . . . . . .

93
93

NUMISMATICA ANTIGUA

Las monedas antiguas de Zaragoza
Por Antonio Beltrán

C

AESA\R~ZT;GUSThfue una de las ciudades clave del dispositivo romano de
retaguardia en el valle del Ebro ; cnheza de un puente en la encrucijada de los
caminos del propio Ebro, del Gállego y de la IIuerva y en vanguardia del paso estratégico hacia la meseta por el .Jalón. Sustituyó, con ventaja, a Celsa, junto a Velilla
de Ebro, donde estiivo el puente de piedra citado por Estrabhn y que constituyó
el punto militar de importancia cuando Ilerda era el centro de las operaciones militares hacia cl Ocstc. Fue centro de un Convento Jurídico, muchas de cuyas ciudades acuñaron moneda. E s fundament,al el t e s t o de Plinio (11, que dice como sigue:
((Caesaraugusta colonia inmunis amne Ibero adfusa iibi oppidum antea vocabatur
Salduba. regionis Edetaniae (corr., Sedetaniae) recepit populus LY, ex his civium
rornanorum 13ilbilitanos, Celsenses e s colonia, Calagurritanos qui Nassici cognominantur, Ilerdenses siirdaonum gentis iusta quos Sicoris flumen, Oscenses regionis Vescitaniae, Turiasonenses; Laiinoriim veterum, Cascantenses, Ergavicenses,
Graccurritanos, Leonicenses, Ossicerdenses. Foederatos Tarragenses. Stipendiarios, Arcobrigenses, ,\ndologenses, Aracelitanos, Uursaonenses, Calagurritanos qui
Fihularicnses cognorninantur, Complutenses, Carenses, Cincienses, Cortonenses,
Damanitanos, Ispallenses, Ilursenses, Iluberitanos, Iacetanos, Libienses, Pompelonenses, Segienseso (2).
De los citados, no todos conocidos, acuñaron monedas latinas los siguientes:
Caesaraugusta, desde su fundación, el año 24; Bilbilis, enlazando con las monedas ibéricas y conservando sus tipos; Celsa (Lepida), cambiando las monedas bilingües por las latinas el año 42, al ser fundada la Colonia Victrix Iulia Lepida, que
volvió luego a sil antiguo nombre de Celsa; Calagurris, que había acuñado monedas
ibéricas y continiió desde el año 38 con las latinas; Ilerda, cuyas monedas latinas,
desde el 30, por lo menos, enlazan con las ibéricas del tipo del lobo en el reverso;
Osca, con muchas monedas ibéricas y con las latinas de tipos ibéricos, desde
(1) Naturalis Historia, lib. 111, 24.
(2) La cita de F'linio eregionis 1:detaniaer es el producto de uiia corrercióii defectuosa del Códice
1.evtleiise. donde decla Sedclania, que es lo que debería decir, Cfr.: Pie BELTRÁN,1'exIos ibdrieos de Liria,
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el año 38; Turiaso, que aciiñó monedas ihéricas y latinas que parecen ser anteriores)) al año 38, tal vez del 112 al 39; aqui empiezan los ((latinos\7iejos)>;Cascantum
tuvo monedas ibéricas y latinas de Tiberio; Ercavica, tambien emisora de monedas ibéricas y de otras latinas posteriores al 23, con cabeza de .\ugusto, laiiread a ; Gracurris, con monedas latinas de Tiberio; Ossicerda, con la moneda bilingüe
del 4.5 y latinas desde Tiberio. De este grupo-elatinorum l7eterum*-no conocemos
monedas hasta ahora, aunque debe haberlas, de Leónica (Rlazaleón); tambibn cabe
que su fundación fuese posterior a Caio César. De los demás pueblos, el federado
y los estipendiarios, no conozco monedas latinas (1).
Las noticias sohre Ca~sarnuqusfase reducen en el texto de Plinio a lo y a citado,
llamándola colonia inmrrne, sita en la [Sledetania, junto al Ebro, y donde antes se
alzó el oppidum llamado Snlduba (111, 3, 21). Por su parte, Pomponio Xela (11, 88),
dice: ((Lasciudades más florecientes del interior fueron, en la Tarraconense, Palantia
y Numantia, a las que hoy sobrepasa Caesaraugiistar). Poco añade Estrabón (111,
4, 10 y 13), limitándose a decirnos que estaba a orillas del Ebro y a unos ochocientos estadios de Numancia. Ptolomeo la llama kaisareia augusla (2).
Según las monedas, como veremos. fué colonia de los veteranos de las legiones IV, V I y X, Rlacedónica, Yictris y Gemina. respectivamente (3). Aunque
no hay noticias sohre su fundnción, al llamarse Augusta h a de ser posterior al
16 de enero del año 27, en que le fue concedido a Octavio el título de Augusto,
y anterior al 27 de junio del 23, en que le fue concedida la Tribiinicia Potestad,
segun acreditan las monedas y razonaremos más adelante (4). Sobre la fundación
de colonias en este periodo tenemos la cila de Dión Casio (3, con referencia al
año 25 y a la guerra contra cántabros y astiires, quien dijo que ((terminada esta
guerra, Augusto licenció a los más veteranos de sus soldados y les concedió que
fundasen una ciudad en Lusitania llamada Emérita Augustas. E s muy posible
que simultáneamente Augusto fundara Caesaraugusta, y así lo supuso el P. Flórez,
sin más fundamento (6).
La ciudad de Salduba (Saldaie en las monedas) fué lo suficientemente imporl
I'rimrro dr nuestra Eru, srgún el 1'. ,Mela y C . Plinio.
(1) Cfr.: Gancfa Y HELI.IDO,La Ks11(ifi(i d ~ siglo
Madrid, 1947, pág. 233 y sig. Los Ispalleiiscs pudieron eslar cerca de Fuentes de Izhro, según un frifinium
incompleto que hallamos en 1953. Acerca de las moriedas, cfr: nuestra h'umism6tica Anligua, 1, Cartagena,
1950, passim.
(2) El nombre Cesárea no aparece nuiiia cii las monedas ni en los escritos latinos.
(3) Los sobrenombres que aplicamos son los más probables para los iiíimeros de las legiones en dicha
epoca y en Hispania. Hiibo Legiones IV Scythica y Flavia y X Freteiisis, que no convienen. La V I pudo
ser Hispana o Yictrix. Cfr: HFBXER,
La Arqueologia de España, Darcelotia, 1x88, y E. DE RUGGIERO,
Dizionario Epigrafico de Anlichilá Romane, IV, Roma, 1942, sub rjoce wLegior.
(4) Sucintamerite dimos a conocer este razonamiento en la Exposición Nacional de Numismatica
de 1951, en Madrid. Cfr.: nuestra Miscelánea ,I'umismáliccr, PSANA, 2, Zaragoza, 1953, pág. 161. (Caesaraugusta fué fundada en el año 24.)
(5) Fonles Hispaniae Antiquae, V , pfig. 85; 53.25.2.
,
de las Colonias, Municipios y pueblos antiguos de España, Madrid, 1757-1773,
(6) P. F I ~ R E Z.~lrdallas
1, pág. 186. *Después de coriclufda la guerra de los cántabros, concedió. a los veteranos de su milicia el
premio del descanso, remuneráridolos con campos junto al Ebro, en el sitio donde, según Plinio, estaba
el pueblo de Salduba*. Las otras hipótesis que conocemos, acerca de la fecha de su funtiacii>n, carecen de
fundamento; asi, HCBNER,en el C. 1. L., Illonumenta 1,inguae Ibericae y Enciclopedia de Pauly Wisowa,
supone que se fundó en el año 19 a. de J. C., después de la última campaña contra los cántabros. RITTERLINO, XII, i, 1240, en la voz tlegior, supone que es Una cle las colonias citadas por D I ~ N
CASIO (lib. 23),
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tante para dar nombre a una tropa de soldados hispanos al servicio de Cneo Pompeyo Strabón, hijo de Sexto, padre de Pompeyo el triiinciro, a treinta de los cuales
concedió la ciudadanía romana en el año 89 a. de J. C., mientras asediaba la ciudad
de Xscoli. De la turma Salluitana fueron citados los treinta soldados con la distribución siguiente:

4 salluitanos (de Salluie, Salduie o Salduba, cabeza de la turma y tal vez
de la región).
1 bagarense.
4 [illu]cerises, de Ilduco o
/\
p&'.E n el Ravenate, Iulugum, mansión
anterior a Intihilim, en la vía dc Caesaraugusta por Contrebia.
5 ilerdenses. E n los ilergetes, según Ptolomeo. Surdaonum gentis, para Plinio.
Lérida.
1 begense.
8 segienses. f
b, I'linio, convcrito caesaraugustano; Ptolomeo, en los
vascones. Ejea de los Caballeros.
3 enneccnses.
3 lihenses. Plinio, libienses en el convento caesaraugustano.
2 siicconenses. Ptolomeo, en los Ilergetes.
1 illuersense. I'linio, los illiirsenses en el convento caesaraugustano.

AX

tS

Rlug importante es hacer notar que todos los nombres de los soldados son ibéricos, excepto los de los tres ilerdenses, que tienen nombres romanos; en cuanto
a los treinta nombres de los padres, son ibericos, lo cual es dato muy expresivo
en relación con la rornanización rle estas comarcas (1).
fueron atribuidas a diversos
Las monedas con la leyenda I j b /\
lugares, hasta que Zobel (2) leyó en cllns snlduic y las atribuyó a la histórica Salduba. Son ases y semises con la siguiente descripción:

A

As.-Cabeza

desnuda, vuelta a derecha, entre los tres delfines

1-'t

'

Jinete a

derecha, con las patas traseras del caballo en el suelo; lleva palma y clámide
grande.
Semi.7.-El mismo anverso del as. Caballo saltando, a derecha; con las patas
traseras apoyadas en el siielo; encima, creciente con los cuernos hacia abajo.
E n los ases se presentan las variantes siguientes:
y buen arte. R. f b I \ A p p .
a) Cabeza con cuello recto
Colección Barril; colección Pío Beltran, Vives, XXX, 2, procedente de Cer-

, 1

'

en el aíio 15 a. de J. C. (Fonles, Y, p6g. 205 y 339; Drbu, 51, 23, 4 ) -.Augusto-;
furidú entonces numerosas
ciudades en la (ialia y en Españiin, coiricidiendo con la rersion .\iicyrana, ncolonias militum in Italia, aut
in Proviiiciis ad rnemoriam .it.tati\ nieae feci*; en el caliitulo 28, con referencia al año 14 a. de J. C. *Coloiiiai in Africii, Sicilia, hIaccdoiiia, utrnque Hispnnin, Achaia, .4sia, Gallia Narbonenii~, Pisidia militum
deduxi~.Ed. Monrussu, 1883, pag. L S S I , 5, 35 y L S S S S I I , 119.
Z
Sobre los iberos. El bronce de Ascoli, ahlisCellineasa, Madrid, 1949, pág. 233.
( 1 ) G ~ M E .\IORLNO:
; pág. 47, 4,
(2) T. 11, piig. 45, cuadro 3, distrito Ilerdenqe, pAg. 44-45,
wprobablemente, acuíiada en Salduba*.
1
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vera; Lorichs, X I I , 3 (Delgado, CLXVII, l), Vida1 y Quadras Ramón, 423, Cabré,
1, 8, primer grupo.
b ) Cuello variado. 1-Ieiss, S I I , 1, del Museo Xrqiieológico Nacional, 26 milímetros y 12,..i5 gramos. Pelo y arte más degenerados, Cabré, 1, 9, segundo grupo.
E n el Cabezo de AlcaIá, de Xzaila, encontró Cah-(. treinta y cuatro ases con cuatro
variantes y las de peor arte, casi a flor de cuño, ((seacuñaron poco antes del incendio de nuestra acrópoli~).
c) Variedad, como la anterior, de In colección Vidal y Quadras, 424, lámina 3.5,
1(1 p. Sestini, IX, 4, da otro ejemplar
con la leyenda rircunstancial f
igual del Museo Hedervariano (pág. 199).
d ) No sabemos si será correcto el dibujo de Lastanosa, lámina 23, número 19,
de su colección, que tiene este mismo reverso, pero en la cabeza del anverso hay
un trozo de manto y fíbula, como en'la variedad siguiente.
e ) Variedad en el busto 1 5 y la leyenda, algo arqueada. Colección Barril,
Vives, X X S , 1; Instituto de Valencia cie Don Juan, procedente de Buclzler, ;2lolins,
Hill, lámina XIV, 1 (de Berlín).
Hay semises como las variedades b y c. Zobel, 259, lámina 111 (Bazán-Medrano,
Vives, XXX, 3 ; Instituto de Valencia de Don Juan, mismo ejemplar. Otro, de
Barril, y otro, en Vidal y Quaclras, -125, lámina 3.6, con JI en lugar de ,
n
.
En
Vives, -9.
No aparecieron en Azaila las variedades d y c, que deben ser más raras que
las otras, y posiblemente son contemporáneas de la destrilcción del poblado, que
estuvo en el Cabezo de Alcalá (1).
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LAS MONEDAS HISPANOLATINAS

4

No enlazan estas series con las ibcricas de Salduie, a pesar de que poseemos
una de las más extensas acuñaciones de las ciudades romanas de Hispania y aunque no tenemos seguridad de conocerlas todas. Tampoco esisten, hasta la fecha,
estudios monográficos concluyentes (2). Volviendo a la fecha de la fundación
La croriolo~~ia
drl pobltrdo ihérico del Cabezo de Alcc~lá(Azaila), srgún Iris monrdas
(1) Pio BELTRAN:
allí aparecidas, BASE, 2, 1045, pág. 135 y sig. J. (:ABI<E:
DOS lesoros dr monrdas de bronces aulónomos de
la acrópolis ibérica de Azaila (Teruel), rhlemorial Numism,?tico IZspañoln, segunda época, año 11, núm. 2,
junio 1921. VIVES:La moneda hispánica, Madrid, 1926. DELGADO:
C'alaloqu~dr lrc colleclior~des Aloririaies
et des ~lledaillesde feu IMr. Guslaae Banicl de Lorirhs, Madrid, 1857; y 6ueiio mélodo dc clasi/lcación de las
medallas autónomas de España, Sevilla, 1876. Lonrcr~s:R~chrrches numismaliques concernanl principnlrmenf les medailles celtihrriennes, Paris, 1852. ZOREI.
DE ZAXGRGNIZ:
Esludio hislórico de la moneda anligila
española, Madrid, 1878. SESTIXI:
Uescriplio Numorum velerum, Leipzig, 1797; y Descrizione drlle illednglir
Ispane apprrlenenti alla I,usilania, ulla Uelica e alla Tarrcigonese clie si conserilarco nrl museo Ilederciurinno,
Firenze, 1818. HILL:Noles on thc ancienl coinaqe of Hispania citerior, New i'ork, 1031. HEISS:i l l o n n n i r ~
antigues de I'Espagne, Parfs, 1870. VICENCIO
JUANDE LASTANOSA:
MUSCOde las Medallas desconocidas
españolas, Huesca, 1645. ARTURO
PEDRALS
Y M O L I N ~ Catálogo
:
de la colección Vidal Quadras Ramón, t. 1,
núm. 423 a 425.
(2) El Único publicado hasta ahora es el del señor GILFanRÉs, La ceca de la Colonia Caesarcn Augusía,
*Ampuriasr, XIII, Barcelona, 1951, pBg. 65, de cuyas conclusiones discrepamos muchas veces, como expondremos después. La irnperieccibn de las lBrninas y la reducción de las ilustraciones a tamaño convencional no son imputables al autor,
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de la Colonia, puede ser averiguada, como hemos dicho, teniendo en cuenta que
en sus ases se cumplió la misma condicion que hubo de darse en Celsa; es decir,
que en un momento determinado pasaron de tener la cabeza de Augusto desnuda
a llevarla laureada. El Unico acontecimiento importante que pudo motivar este
cambio general es la concesión de la Tribuniciri Potest:id en 27 de jiinio del año 23,
y debemos admitir que desde ese momento laurearon su busto los ases. E n Celsa,
siendo duunviros L. Raccio y Illan. Festo, fueron acuííadas monedas con los dos
hiistos, primero desnudo y luego laureado (Yives, CLXI, 1 y 2 ; el 1 de pequeño
módulo), y el mismo fenómeno se di6 en Cacsaraiigusta con Q. Lutatio y M. Fabio,
lo cual indica que mientras ejercieron sus cargos iueron los ases con la cabeza desnuda de su primera mitad y los que la llevan laureada de su segunda parte. Los
citados ases de Caesaraiigusta son los mas antiguos conocidos de la Colonia y hay
que suponer que su fundacicin se verificó poco antes, llegando, a lo sumo, hasta
el año 25 a. de J. C., fecha de la fundación de EmErita, de acuerdo con lo supuesto
por el P. Flórez, o admitiendo que lo fuera en el 21. Es dcseo temerario intentar
la reconstriicción de la vida de la ciudad por sus monedas conocidas, porque pueden
faltar muchas y tal vez las que sean más interesantes. Y nada tendría de particular que nos faltasen las fundacionales del afio 22, en las que debería figurar el
Legado encargado de la deductio o los quinquennales que hicieran el censo de la
nueva Colonia.
Antes de inte,ntar la ordenacicin cronológica de las monedas, daremos algunas
fechas que justificarán algunos de nuestros asertos:
ASOS

AGOS

D E ROMA

ANTES D E J. C.

1 Guerra de los Cántabros. Fundaciones de Emerita
,4ugusta y de Caesar Augusta. Residencia de Augus-

1

to en Tarraco.
r\ugusto, cónsul X, con Norbano Flacco. Vuelve a
Roma. Agrippa casa con Julia Aug. f.
27 de junio. Tribunitia potestas. Cos. X I con Calpurnio Piso. Imp. VIII.
1 de julio. Tribunitia potestas 11. Los Cántabros y
Astures, vencidos por Carisio y Furnio.
h'acimiento de Caio Caesar. Expedici6n de Tiberio a
Armenia.
Última sujeción de los Cántabros por Agrippa.
1 de julio. Tribunitia potestas VI. Tribunitia potestas
de Agrippa por cinco años.
Nacimiento de Lucio Caesar y adopción por Augusto.
1 de julio. Tribunitia potestas VIII. Augusto VI1 V I R
Epulonum. Expedición de Tiberio a las Galias como
Pretor. Grandes obras publicas. Augusto Imp. IX.
1 de julio. Tribunitia potestas IX. Tiberio y Druso
vencen a los Retios y Vindelicos.
1 d e julio. Tribunitia potestas X.

ANOS
DE ROMA

AÑOS

ANTES DE J . C.

1 de julio. Tríbunítía potestas XI. Agrippa, Tribunitia potestas por otros cinco años. Tiberio, c6nsu1 1.
1 de julio. Tribunitia potestas XI. Iinp. XI. ü de marzo,
Pontifex maximus por muerte de LCpido. Muerte
de Agrippa.

Pasando ahora a las monedas, encontramos que los ases no faltan e n ninguno
de estos primeros giupos, siendo todos de los mismos tipos. Tienen, por un lado,
la inscripcibn AYGVSTYS - DIVI F y la cabeza de Aiigusto, y en el reverso, la
yunta de toro y vaca, conducida por u n colono o un sacerdote, con CAESAR
AVGVSTA arriba y en el giro los nombres de los duunviros. E n la moneda más
antigua; la cabeza está desnuda, según se ha dicho, y en todas las demás, laiireada, pudiéndose establecer diferencias, según que la cabeza o la yunta estén
vueltos a derecha o a izquierda.
Los semises tienen el mismo anverso que los ases, y en los reversos un vexillo
sobre pedestal, generalmente entre 11 - VIR, rodeado de los nombres de CAESARA\rGVSTA y d e los duunxliros; es también tipo fundacional. E n los cuadrantes y sextantes, la cabeza está desnuda y en los reversos no está el nombre de
la ciudad y soIamente los nombres y títulos de los duunviros dentro de una
corona d e encina.
Las series de Augusto, conocidas hasta la fecha, son:

1. Q. LVTATio, 11. F A 8 1 0 TI VIR.
Todos los autores las suponen mas antiguas qu'e las otras, y deben ser
del año 23 a. de J. C.
1. As. Cabeza y yunta a derecha. Variedad con la cabeza desnuda. Reverso:
CAESAR AVGVSTA y Q. L C A T 11 - FA43 1. Vives, CXLVII, 1, Museo Arqueológico Nacional. Hill.

Cabeza laureada.
2. As. Reverso: C B S A R XVGVSTA.
a) Anverso : A derecha. Reverso : A derecha. Q LhTA T M FA3 10.
Vida1 y Quadras, 572.
b) Idem. Q - LQAT 1 JI FABI. Delgado, pág. 43, núm. 7, nota.
c) Idem. Q L T A T A l - F M I . Vives, CXLVII, 2. hZuseo .4rqueológico.
Hill.
d) Anverso : A izquierda. Reverso : A derecha. Q LVAT ILI F AB 10.
Garcia de la Torre, 743.
e) Idem. Q LVTAT 31 FPBI. Idem, 709, 710, 711.
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CEHVIO. 11. VIR.

3. As. hlismos tipos y dibujos de la anterior, a la cual está próxima.

a) Anverso y reverso: A derecha. C A L S ~ OT . CERVIO CAESAR
AVGVSTA. Vives, C S I A l r I I 3.
, hluseo Arqueológico.
b ) Anverso:
derecha. Reverso: A izquierda. hlismos rótulos y CAESAR
AVGVSTA. Vives, CSI,YII, 4, del Instituto de Valencia de Don Juan.
c) Anverso: -4 izquierda. Reverso: A derecha. Idem. Vives, CXI.VII, 5 .
Instituto de Valencia de Don Juan.

111. C SAB1NO.-P.

VARO

11. VIK.

Solamente se conocen ases como los anteriores.
4. As con anverso y reverso a derecha. CESAR FJGVST.4 y C SABIN.
P. VARO. Flórez, VII, 5 .
Esta moneda, tomada de Yaillant y Morel, puede ser auténtica, aunque no
la he visto; en cambio, sor) inventadas la de Q. Statio y JI. Fahricio (Flórez, VII,
8, de Yaillant y JIorel), que es un as mal leido de Q. Lutatio y Xi. Fabio y otras
(Flórez, VII, 6, de T'aillant y Xlorel), con (1. bláximo Iter y C. Valentino y algún
anverso extravagante deben ser inventadas y así habrá que creerlo, Iiasta que
un día aparezcan los originales que se deScriben en las obras antiguas.
IV.

L. CASI0.-C.

VALERIO. F E N (estela) 11 VIR. (FENnio, más dudoso).

5 . As. Tipos corrientes.
a)
Vives,
b)
6.

Anverso: A derecha. Reverso: A izquierda. L CASSIO C \%E FEN.
CXLYII, 8, del Instituto de Yalencia de Don Juan.
Anverso y reverso: A izquierda. Vives, CXLVII, 7. Colección Barril.

Semis. Tipos corrientes.
a) Anverso: A izquierda. Reverso: CtZESPR XGVSTA; a los lados, II-VIR;
debajo, L CASSIO - C \Y, FEN. Yives, CXLVII, 9, del Instituto de Valencia de Don Juan.
E

c.l

b)

Idem. X derecha,

>

, Vives, CXLVII, 10. Instituto de Valencia de Don

CI

u

Juan. Otra distribución completamente distinta de las líneas del reverso.
1. - CASSIO
7. Quadrans. Tipos corrientes. Anverso: A izquierda. Reverso: C - \%ERIO
lr VIR
Vives, CXLVII, 11, Instituto de lTalencia de Don Juan.
1, CASSIO
8. Sextans de tipos corrientes. Anverso : A derecha. Reverso : C V A L E ~ O
Colección Iriarte.
TI' VIR
Esta serie, t a n completa, podria ser de los años 14-13, de su Tribunicia Potestad X.

V.

RIAK KAVINIO 1TEH.-L.

TITIO 11. VIR.

A juzgar por los símbolos sacerdotales que van en los ases, los magistrados
son del año 12 a. de J. C., en que Augusto obtuvo el titulo de pon!ifex maximr:.~.
9. As. El busto, a derecha, entre símpulo y lituo.
a) Leyenda /O. Reverso: A derecha. CAESAR NG y IW I<?;INIO I I E R .
L TITIO. Vive; CXLVIII, 1, Barril.
b) Leyenda yo.Reverso: A derecha. CAESARAVCIVSTA y R\7 T<rVIIúIO
ITER - 1, TITIO. Vives, CSI.VIII, 2, Museo r2rque.olÓgico Nacional. La distribución de la leyenda del anverso es completamente distinta que en las anteriores.
10. Semis (0 CXESAII - NCV F, a derecha. Reverso: 11 - ITIR
CESFRNGVS - PviT KNINIO ITEH - 1 . - TITIO. Vives, CXLVIII, 3. Colección
Contreras.
Los números 9 a y b se diferencian mucho en el mbdulo; en el 9 b, la cabeza,
sin hombros, es menor y la leyenda del reverso totalmente diferente en ambas;
la de I'ives, CXLVIII, 1, es abundante y se lee bien CAESIIR-AV en ejemplares de las colecciones Iriarte y Beltrán, CAESAHArG. E n el ejemplar de Beltran se lee hl\r K AT ITEK L TITIO, y en Vives, CXLVIII, 1, huT K N ITER L
TITlO hI; esta última letra no sé que haya sido registrada nunca. E n Vives,
CXLVIII, 2, se lee
C'ESJR - AVG y los nombres de los duunviros en sentido
, con pies hacia dentro. Otro ejemplar malo de Leningrado, en Hill, lámina XIV, 5, con los nombres claros. Es posible que la RI final de Vives, CXLVII, 1,
solamente sea un error al comenzar a escribir N7en sentido contrario, como en
el 2.
ili . K X
11. Sextans (O. Anverso anterior. Reverso : I T L TITIO. Vives CX1,YI 11,
4, I. V. D. J.
~r V I I ~
Continuando la cronología hasta la adopción de Tiberio por Augusto, se tienen
los datos siguientes :

-

-

l

AÑOS
DE ROMA

,

ANOS
ANTES D E J. C.

1

1 de julio. Tribunitia potestas XIII. Imp. XI. Casamiento de Tiberio con Julia, repudiando a Vipsania Agrippina.
Tribunitia potestas XIV. Imp. XII.
Tribunitia potestas XV. Imp. XIII. Muere Druso de
caída de un caballo. Triunfo de Tiberio.
Tribunitia potestas XVI. Imp. XIV. Cayo CCsar y
Tiberio, en Germania.
Tribunitia potestas XVII. Tiberio Cos 11, con Cn. Calpurnio Piso. C. Caesar cos Desig.
Tribunitia .potestas XVIII. Imp. XV. Cos Des XII.
Tribunitia potestas de Tiberio por cinco afios.
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749

5

7.50

4

751
752

1

l

753

2

3
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3
2
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Tribunitia potestas XIX. Fastos de Panvinio Cos XII.
Ti. Claudius Ti. f. Ap. n. Nero pontifex, Tribunitia
potestas 11 Cos 11 Imp. 11.
Tribunitia potestas XX. Erección de estatuas a Augusto, Cayo y Lucio cesares, en Zaragoza.
Tribunitia potestas XXI.
Tribunitia potestas XXII. Cos XIII. 5 de febrero,
Pater Patriae. Tribunitia potestas de Tiberio (se
cuenta desde esta fecha). Destierro de Julia a la
isla Pandataria.
Tribunitia potestas XXIII. Tiberio 11.

Tribunitia potestas XXIV. C. Caesar, cónsul. Tiberio 111.
Tribunitia potestas XXV. L. Caesar Cos Des y
,
l'rinc:. Iuvent. Muerte de L. CCsar. Vuelta de Tiberio. Tiberio IV.
Tribunitia potestas XXVI. Tiberio V.
Tribunitia potestas XXVII. Imp. XVI? 19 de febrero, muere C. Caesar.

1
1

Los grupos conocidos de monedas son los siguientes:
VI.

11. PORCI0.-CN.

FADIO. 11 VIR (año -8).

Este grupo tiene un as con tipo y leyenda peculiares, así como un semis y
un cuadrante de los tipos corrientes. La leyenda del as, IMP AVGVSTVS
S I V , da el período 8 a 6, pero regularmente las monedas son del año 8.
12. As. IRIP - AVGVSTVS - XIV. Cabeza laureada, a izquierda, y delante,
símpulo. Yunta, a derecha; encima, CAESAR AVGVSTA. Exergo, 11 VIR, y
lituo en el giro, M PORCI CN FAD. Vives, CXLVIII, 7.

-

13. Semis. d) Reverso: 11 - VIR 11 CAESAR AVGVSTA M PORCI CN
FAD. Vives, CLVIII, 8. Museo Arqueológico.
14. Quadrans o sextans. d ) Reverso: Superpuesta en tres líneas, M POR
CN FAD, 11 VIR. Vives, CXLVIII, O , del Instituto de Valencia de Don Juan.
VII.

C. ALLARI0.-T.

VERRIO 11 VIR (año -6).

Este grupo tiene solamente ases con los tipos ordinarios y leyenda especial,
que da la fecha indicada del año 6 a. de J. C.
15. As. AVGVSTVS DIVI F COS - X1 DES : XII. PONT RIAX.

A

N

T

O

N

I

O

U

E

L

T

R

A

N

a) d) Reverso: i) CAESAR AVGVSTA 11 C ALLARIO T VERHIO. I'ives,
CXLVIIT, 5 , del Riuseo Arqueológico Nacional.
b ) Igual i) Reverso: i). Vives, CXLVIII, 6. hluseo Arqueológico Nacional.
VIII. CN. DOlCIITIO ARIPIAN0.-C.
Año 4.

VETVHIO I,ANCIA[I~~]11. VIR.

Se conocen un as y un semis de tipos generales y un dupondio especial. E n el
anverso del as se halla indicada la Trihunicia Potestad XX, del año 4.
IJIP AYGVSTVS TRIR POTES - XX. Reverso: d ) CA?S
L , ~ C Vives,
.
(:SI,VIII, 10. Riuseo Arqueológico. Yidal y Qiiadras, 579.
Variedad con TRIH POTE . XX. Vidal y Quadras, 580.
17. Sernis d) A W S T Y S 131P. Reverso : 11 - VIR 11 CAES
GTG\TST
11
11 cm10 A%P C VE LXNC. Vives, CXI,VIII, 12. Instituto de Valencia de Don
Juan.
Variedad Heiss, XXIV, 12, con CAES AVGTSTA 11 CN DO ATP
C -\T.

.16. As. d )

ATGVS
11 CN DON h/Ji't>- C - VET

18. Dupondio. Las tres figuras de Lucio, Augusto y Cayo (los dos primeros
vueltos a la derecha y el último a izquierda), sobre pedestales, llevando Augusto
un símpulo; encima de ellas, L CAESAR - IMP - AVG - C CAES COS DES.
Reverso: Vexillo entre dos enseñas militares, sobre pedestales; en los signos VI,
IV, X ; en el campo, C ~ O3I
D
IAN C V E T LA% CIA. Encima, 11 \'IR, y
debajo, en arco, CAESAR AVGVSTA. Vives, CXLVIII, 11.

~m

E n el año 3, al morir Cayo César, el 19 de febrero, Augusto adoptó a Tiberio
y a Agripa Póstumo, y al mismo tiempo Tiberio adoptó a su sobrino, Germhnico,
hijo de su hermano Druso. E n 27 de junio (1 de julio), Augusto recibió la XVII Tribunicia potestad y Tiberio la VI.
27 junio del 4: Augusto, Tribunicia potestad X X V I I ; Tiberio, Tribunicia potestad VI.
Año 5 : Augusto, Tribunicia potestad XXVIII; Tiberio, Tribunicia potestad VII.
Año 6: Augusto, Tribunicia potestad X X I X ; Tiberio, Tribunicia potestad VIII.
Año 7: Augusto, Tribunicia potestad X X X ; Tiberio, Tribunicia potestad IX.
Año 8: Augusto, Tribunicia potestad X X X I ; Tiberio, Trihunicia potestad X.
Año 0 : Augusto, 'Trihunicia potestad X X X I I ; Tiberio, Tribunicia potest a d XI.
Año 10: Augusto, Tribunicia potestad X X X I I I ; Tiberio, Tribunicia potestad XII.
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Año 11: .Augusto, Tribunicia potestad XXXIV; Tiberio, Tribunicia potestad XIII. Druso, hijo de Tiberio, nombrado questor.
Año 12: Augusto, Trihunicia potestad S S X V ; Tiberio, Tribunicia potestad
XIV. Germánico, consill. Nace su hijo, Caio César, el 31 de agosto.
Año 13: ilugusto, Tribiinicia potestad S S S V I ; Til~erio, Trihunicia potestad XV.
Año 11: tiugusto, Trihunicia potestad X N S Y I I ; Tiberio, Tribiinicia potestad XVI.
Muere Augusto el 19 de agosto del aiio 11 d. de J. C.
Las monedas qrie nos quedan de Cesaraugusta no tienen fechas, pero son
de este período y es rniiy posihle que la serie completa de semises con las dos
cabezas, laureadas, sea de la SSS tribunicia potestad de Augusto, o sea del 1 de
julio del ario 7 al 30 de junio del año S.
E n la otra serie fue duunriro honorario Germánico y debe ser del año 12 cuando
obtuvo análogamente su consulado en Homa o del 13, al tomar Augusto a Tiberio
como colega.
IX.

SIK DDUUKVIROS. Años 7-8 (mejor, 8).

Solamente se conocen semises con los dos bustos y un cuadrante de fecha
incierta, que les unimos. Deben existir piezas mayores, pero no son conocidas.
19. Semis. a) AVGYSTVS - C C A. Cabeza laureada de Augusto, a izquierda. T I - CAESAR AYGVST F. Cabeza laureada de Tiberio, a derecha.
Vives, CXLIX, 7.
b ) Igual, con la cabeza de Tiberio a izquierda. Vives, CLXXIII, 12, del
Instituto de Valencia de Don Juan.
'LO. Quadrans. AVGYSTVS DIVI . F. Cabeza desnuda de Augusto, a izquierda. Reverso: CC.4, en Iáurea. Vires, C S L I S , 6, Colección Cen~era.

N. T I B E R I O CLODIO FLAVO, PRAEFECTO D E GERhlANIC0.-L.
IVVENTIO. LYPERCO 11 ?'IR.
AVGYSTO DIYI F. Vexillo entre dos enseñas, en ellas X,
21. Dupondio.
IV, VI, y en el campo, LEG IV, LEG VI, LEG X, que son las Jlacedónica, Victrix
y Gemina, respectivamente. Reverso: Yunta de toro y vaca, con sacerdote; arriba,
11 V I R 11 C . C h. Leyenda : o? TEFLAYO PR4EI: G E R L~ I\QI@
~
LVPERCO. Vires. (:SLIS, 1, del Instituto de Valencia de Don Juan.
21 a) Dupondio. T I B E'1,XVO P R A E F GERhZXN [L IVENT LVPERCO].
L a yunta, a izquierda, y encima, 11 VTH 11 CCA. Diputación Foral de Navarra y
Colección 3Ionteverde (Burgos).
22. As. a) Tipo corriente, a derecha. Reverso: Toro mitrado, a izquierda;
encima, C C A, y alrededor, &O TE FLATO
PRGF
GERARY
L IVENT
LVPERCO 11 VIR. Vives, C S L I X , 2, Instituto de Valencia de Don Juan.
-

A

A

N
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O

l

V

I

O

B

E

L

T

R

A

N
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b Variedad, con TI% CLOD FLATO PRA%'¿F G E R 1. ~ IVETN
~
LVP
11 VIR. Vives, CXLIX, 3, Jluseo Arqueológico.
Igual, a izquierda. Reverso: TE ~ 1 . ~ 7PRÁEF
0
G E R J ~ NL E ~ f
C)
LVPERCO TI VIK. Vives, CXLIX, 4, RIiiseo Arqueológico.
23. Semis. Tipo corriente, a izquierda. Reverso: T@ F L ~ ~P R~A E
OF
G E R L~- I \~% ~ T LVPEHCO. Campo, C . C . h. I! 11 VIR. Vives, CXLIX,
5 , Instituto de Valencia de Don Juan.
T.

8

TIBERIO

E n 1 de julio del año 14 obtuvo Tiberio su XYI Tribunicia potestad, siendo
cos 11 e Imp VIT. El 19 de agosto de dicho año murio Augusto. Druso, hijo de
Tiberio, fué Cos. Des. Augusto fue di~inizacioy se crearon los Sodales ~2ugustales.
1 de julio del 15. Druso Tiberi f. Consul. Tiberio Pont. Mas. Trib. Pot. XVII.
Concesión a la Colonia Urbs Triunfalis Tarraco de levantar el templo de Augusto,
que se hizo extensiva a otras pro~incias.
1 de julio de1 16. Trib. Pot. XVIII. Monedas con el busto de Tiberio y Livia,
velada y sentada, con pátera y cetro (hlattingly, pág. 128-165).
Año 17. Tribunicia potestad XIX.
Año 18. Tribunicia potestad XX. Cos 111 con Germánico cos 11, imp 11. Mediano bronce de SALVS AVGVSTA, busto de 1,ivia y en el reverso, T I CAESAR
DIVI AVG F AVG P hI T R POT XX. Campo, S C.
Año 19. Tribunicia potestad XXI. JIuerte de Germánico en Egipto.
Año 20. Tribunicia potestad XXII. Sero Germanici f. pontifex. Triunfo de
Druso Tiberi f.
Año 21. Tribunicia potestad XXIII. Imp. VIII. Cos IV. Drusus Tiberi f.
Cos 11.
Año 22. Tribunicia potestad XXIV. Drusus Tiberi f. Trib. Pot.
Año 23. Tribunicia potestad XXV. Cohen, núm. 1. Mediano bronce, PIETAS.
Busto de Livia, diademado a derecha. DHVSVS CAESAR T I AVGYS'I'I F
T R POT ITER. Campo, S C. hluerte de Druso César y adopción de Kerón
y Druso Germanici f.
Año 24. Tribunicia potestad XXYI.
Año 25. Tribunicia potestad XXVII. Drusus Caesar praefectus urbis.
Año 26. Tribunicia potestad XXVIII.
Año 27.. Tribunicia potestad X X I S .
Año 28. Tribunicia potestad XXX.
Año 29. Tribunicia potestad XXXI. hluerte de Livia a los ochenta y cinco
años, pronunciando Calígula la oración fúnebre.
Año 30. Tribunicia potestad XXXII. Destierro de Nero Caesar.
Año 31. Tribunicia potestad XXXIII. Cos V. Aelio Seiano Cos. Muerte de
Nero Caesar y de Seiano. Cayo César Pontifice. Tomó la toga viril y en su presen-
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tación al Colegio de Pontífices alab6 Tiberio su epietas atque indoleso (Suetonio,
capítulo 12, 1).
Año 32. Tribunicia potestad X X S I V .
Año 33. Tribunicia potestad XXX\'. Jfiieren Agrippina y Druso Germanici f.
Calígula praetor vive con Tiberio.
Año 34. Tribunicia potestad X S X V I .
Año 35. Tribunicia potestad X X S Y I I .
Año 36. Tribunicia potestad S S S Y I I I . Pieza con el busto de Agrippa y la
Tribunicia potestad X X X V I I I de Tiberio (Cohen, 1.)
Año 37. 16 de marzo. JIuerte de Tiberio a los setenta y ocho años.
Las monedas de Tiherio correspondientes a Caesaraugusta son de dificil ordenación, siendo necesario intercalarlas entre las de fechas manifiestas o intentar
fecharlas directamente por comparación con las romanas d e cronología conocida
(Hill). Así, por ejemplo, Mil1 (pág. 91, núm. 12), encabeza este reinado con el as
que tiene a Livia sentada en el reverso, comparándolo con las monedas de dicho
tipo, las cuales, segiin Alattingly (Brit. 1111s. Cat. Koman Imp., pág. 128, núm. 65)
son de los años 15 y 16.
Mediano hronce. Cohen, 1, niim. 279. DIYi'S AVGVSTVS PATER. Cabeza
radiada, a izquierda; encima, estrella; campo rayo, S - C. Reverso: Livia, a derecha, sentada en un solio, velada, teniendo pátera y cetro. Esta moneda, que se
refiere al culto de hugiisto, puede ser del 11 ó 15, y 1,ivia figura como sacerdotisa.
Mediano bronce. Cohen, núm. 31. T I - CIZESLIR . DIYI AVG F . AVGVSTVS o AYGVST. Cabeza desnuda, a derecha. Reverso: P O N T I F RIAXIJI
TRIJ3VN - POTEST - X V I I 11 S - C. Livia, como antes. Año 15.
El nomhre de Tiberio aparece en las monedas hispánicas escrito de muy diversas maneras; por ejemplo: en la forma T I CAESXR DI\Y A\'GVSTI F(ilius)
AVGVSTVS, teniendo el nomhre y la filiación completos (Sagunto, Abdera, Dertosa, Osca, ljilbilis, Caesaraugusts ron >7 sin duunviros, Graccurris, Calagurris,
Casrantiim, Escavica. Cliinia. Acci. Tarraco), pudiendo asegurarse que son monedas posteriores a la muerte de IZugusto. ,l
veces, se añaden al final las siglas
P(ontifex) lI(aximus) (Carthago-Yova, Illici) o algunas fechas, como IhlP VIII,
en Segóbriga, y las Trihu~iiciaspotestades X X S o S X S I I I , en Caesaraugusta.
E n algunas series falta en la filiación la mención DIVI delante del AVGVSTI-F
(Turiaso y Clunia) y en los semises de C. Cnrra Aquil. y L. Iuni(us) Vett(iacus),
acuñados en Caesaraugusta.
E n otros grupos de monedas falta por completo la filiación, estando el nombre
en la forma T I CAESAR AVGVSTVS (Osca, Turiaso, Osicerda, Celsa, Ercavica,
Acci) y en los cuadrantes de Caesaraiigusta a nombre de Clemens y Lucretius,
debiendo observarse la circunstancia de que la leyenda está completa en los
semises; además, esta leyenda y el busto de Tiberio acompañan al de Augusto
con DIVOS AVGVSTVS PATER (Cohen, primera edición, 5 6 RI:br.) y estas
monedas son posteriores a la muerte de Augusto.
Finalmente, otras series (Calagurris y Turiaso) tienen para nomen el cognomen
Augustus, como en los dupondios y ases caesaraugustanos (Vives, CLII, 7 y 8),

donde la leyenda dice: T I tIVGVSTVS DIYI AVGVSTI F : CAESAR IJIP P O N T
11-AS. Y todavía quedan algunas variedades menos interessntes.
Parece ser que hay monedas a nombre de Tiberio acuñadas en tiempo de August o ; pero sería muy raro que los duunviros pusieran el nombre de Tiberio y no el de
Augusto; no obstante, cuanto se diga cn este aspecto debe ser conjetural, puesto
que las monedas que no conocemos pueden producir muchas sorpresas. Así lo
indican algunas acuñacioncs metropolitanas. E n el denario y áureo (Cohen, 1-2)
del año 1 3 hay lo siguiente:
Anverso: CAESAH ,\\'GVSTYS 1)IVI F P,\TER PATRIXE, cabeza laureada
de r\ugusto, a derecha.
Reverso: T I CAESAK .AVG T R POT XV, cabeza desnuda de Tiberio, a derecha.
Este hecho puede enlazarse con los semiscs de Zaragoza (Vives, 30-31, lamina C S L l X , 7; Supl., C L S X S I I I , 12), qiie tienen las cahezas laureadas de Augusto
y de Tiberio con las respectivas leyendas .IVGVSTYS C - C - A y T I CAESAR
AYGYST F. Esta moneda es anterior a la muerte de .lugusto y posterior a la
arlopción de Tiberio.
E n el mediano bronce (Cohen, 38) hay una cabeza desnuda de Tiberio, a derecha, rodeada de la leyenda T I C,IES.lR AYGYST F 1JlPER:IT o 1JIPER.ATOR V y en el reverso las siglas S C y la leyenda P O S T I F E X TRIRVN POTESTATE X I I , que corresponde al a ñ o 10 (imperio de Augusto).
Importantes enseñanzas pueden dediicirsc de las nlqnedns de Liigdunum con
el Altar de L - o n y la leyenda ROJI E T AVG. Son las siguientes:
Gr. Br. T I CAES.\R AVGYSTI F IJIPER~ZTOIIY. Cabeza desnuda, a
izquierda (Cohen, 39).
Gr. Br. T I (:AES.\R - LYVGVSTI F IJIPERA?'OI< \'. Cabeza laureada, a
izquierda (Cohen, 10).
hl. Br. T I CAESAR XYGYST 1: I J I P E I U T V. Cabeza laureada, a izquierda (Cohen, 31).
P. Rr. T I CAESAR i\VGVST . 1: IAIPERAT 1'. Cabeza laureada, a izquierda (Cohen, 42).
Gr. Rr. TI CAESAH AYFYSTI F IJIPEH.ATOH VII. Cabeza laureada, a
derecha (Cohen, 43).
Gr. Br. T I CAESAlI IIVCrYSTI 17 IJIPEHATOK VII. Cabeza laureada, a
izquierda (Supl., 13).
RI. Br. T I CAESAR AYGVST F . IIIPEKAT VII. Cabeza laureada, a derecha (Supl., 41).
P. Br. T I CAESAK AVGVST - E' II\.IPEH,i\T VII. Cabeza laureada, a derecha (Supl., 45).
M. Br. T I CAESAR .4VGVST F - IhIPEHAT hi. Cabeza laureada, a derecha (Supl., 10).
31. Br. T I CAESAK AVGVST F IhlPERXT V. Cabeza laureada, a izquierda (Supl., 11).
P. Br. TI CAESAR AVGVST F - IhlPERAT VI. Cabeza laureada, a derecha,
Debe haber más piezas, hasta el IMP VII.
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Como quiera que tenemos los datos correspondientes a las magistraturas,
resulta :
I3lP IV. Año 9 COS 11 T R POT XI.
IMP V. Año 10 cos 11 TH POT XII.
IMP VI. Años 11 a 14 COS 11 T R POT S I 1 1 a XVI (el 14, la muerte de
Augusto).
I I I P VII. Años 14 a 21 COS 11 T R POT S Y I a X S I I I . COS 111, año 18.
IRlP VIII. Años 21 a 37 COS 11 TR POT X S I I I a X X X I I COS IV, años 21-30,
Tribunicia potestad S S X I I I a S X S V I I I , COS 17, años 31-37.
No queda si no comparar estas monedas con las de Zaragoza.
Los grupos de monedas de Tiberio, de Caesaraiigusta, son los siguientes:
1.

SIN 1)UUNVIROS.

Del mismo año 15 o del 16 ha de ser el as con el tipo de Livia sentada, como
en las piezas metropolitanas, y el nomhre I\'LIX AVGYSTA, que recibió al ser
adoptada por su marido, Augusto, cn el testamento. I,os otros ases d e este grupo
son conmemorativos de la inauguración de Tiberio, con el tipo fundacional, o de
los votos y sacrificios hechos por la felicidad de su rcinado, con el toro mitrado de
los sacrificios, que aparece ya en el último grupo de .Augusto.
Tal vez las primeras emisiones de Tiberio son las que tienen DIVI - AVG F.
23. As. f T I CAESXII . I)IYT - AYG F AVGVSTYS. Cabeza laureada,
a derecha. Reverso: Yunta de toro y vaca, a derecha, conducida por un sacerdote; encima, C C A. Vives, CXLIX, 8, hluseo Arqueológico.
25. As. Jlismo anverso, con T I CAES-IR DIVI A\'GVST - F AVGVSTi's. Reverso: Toro mitrado, n derecha; encima, C C A.
a) .Anverso : A derecha. Reverso : A derecha. Vives, CXLIX, 9, hluseo Arqueo1óiico.
b) Anverso: A derecha. Reverso: A izquierda. Vives, CL, 1, hluseo Arqueológico.
c) Anverso: A izquierda. Reverso: h derecha. Vives, CL, 2, Instituto de Valencia de Don Juan.
d ) Anverso: A izquierda. Reverso: X izquierda. Vives, CXLIX, 10, Museo
ArqueolOgico.
26. As. hlismo anverso anterior, a derecha. IVLIA XVGVSTA 11 CCA. Julia,
sentada a derecha, como arriba. Vives, CLII, 3, Sánchez de la Cotera. Hill, XV, 2,
de 1,ondres.

o

. .

11. S E X AEBVT1VS.-L.
LITCRETIVS I I VIR.
CLEhlENS E T LVCKETIVS 11 VIH.
Si, como parece ser, el Lticretio segundo es el mismo L. Lucretius primero,
hay que suponer que C1eme.n~fué el cognomen de Sexto Aebutio, o que, muerto
este último, fue sustituido por Clemente.

Parecen ser éstas de las piezas más antiguas del reinado y solamente conozco
semises y cuadrantes, ya que ios ases publicados parecen inventados.

27. Semis. a ) T I CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha. Reverso: SEX AEBVTIVS L 1,VCRETIVS 11 11 VIR. Aguiia
legionaria entre dos enseñas militares, y en el campo, debajo, C - C - A. Vives,
CI,, 4, Barril.
b) A izquierda y leyenda hacia dereclia. Vives, CL, 5 , Jluseo Lirqueológico.
c) Lo mismo, leyenda hacia izquierda y CC 11 A. Colección Sánchez, Albacetc.
28. Semis. a ) Hacia derecha. Reverso: CLEJIEXS ET LVCRETIVS 11
VIR. Vires, CL, 6, hluseo Arqueol9gico.
b ) A derecha. Fábrica bárbara. Vives, CL, 8, Jluseo Arqueológico.
c) A izquierda. Vives, CI., 7, RZiiseo ArqueolOgico.
29. Cuadrante. T I CAESAH AVGYSTVS; busto, laureado, a izquierda.
Reverso: CLEhlENS E T LVCHETIVS. Yexillo sobre pedestal, entre CC - A y
IIV - IR. Vives, CL, 9, Instituto de Valencia de Don Juan. Vida1 y Quadras, 601.
111. C. CAHl<I[nat,e]AQYIL[ino] L. F\'ND[anio] VETE[re] 11 VIR.
La propuesta de Flórez fué leer Carrinas; la interpretación Carrinate es de
Hühner y aparece en Hill. El nombre segundo fué mal leido, IYNI, y también
equivocadamente FYNIO, en Hill. Lo ponemos junto al grupo anterior por la
clase de las monedas conocidas.
30. Semis. a) T I CXESAl3 AYGYSTYS .ZVGVSTI 1.: Cabeza, laureada,
11 VJR. Campo,
a izquierda. Reverso: C C A F Z I .~.4@JTIL L FVND J ~ T E
C C -A. Vives, (:I,I, 7, Instituto de Valencia de Don Juan.
b) En Hill, S Y I , 1. Yiclal y Quadras, 600, se lee: C C A R ~AQVIL L
F V P D - W T E . 11 V R .
c ) Catálogo Lorichs, 630, ... VIL - L - FVND VETER.
Obsérvese la falta de DIVI, lo cual ocurrió análogamente en Pella (Grant, página 105 y núm. 34 y 37), donde la cabeza desnuda de Tiberio lleva alrededor
la siguiente leyenda: T I CAESAH AVG F AVGVSTVS.

-

IV.

JIAN. FLAVIO FEST0.-hl.

OFILIO SI1,VANO. 1TEI.I. 11 VIR.

Se conocen de este grupo el Dupondio (l'ives, CLII, 7, del Instituto de Valencia de Don Juan) y el as (Vives, CLII, 8, RIuseo Arqueológico), que solamente se
diferencian en el tamaño.
31-32. Anverso: T I AVGVSTVS DIVI AVGVSTI F ChEShI3 IMP PON
MAX. Cabeza laureada a izquierda. Reverso: A~A'N
FLAVlO FESTO h l OFILIO
SILVAN ITER IZ VIR. Campo, C - C A. MAN. 31 pieza única, que fué de la
colección Jordana. Vives, CLII, 7. 32, colección Pio Heltrán; hallada en Bujarnloz, junto a la vía romana. Vives, CLII, 8, hl. 11. N.
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CESARES.

En el año 23 (1 de julio, Trib. Pot. X S V ) murió Druso César, hijo de Tiberio,
y dc dicha fecha es una moneda metropolitana (Cohen, 1, de Livia, mediano bronce), en la que figura su busto, diademado, a derecha, y, debajo, PIETAS; y en el
reverso, la leyenda DRVSVS ChESAR T I AYGVSTI F T R . P ITER, y en
el campo, S C.
Al morir Druso, su padre, Tiberio, adoptó a Nerón y a Druso, hijos de Germánico, lo cual fué celebrado en el mismo año o en el siguiente con una moneda
en su honor, como príncipes, y quizá simultáneamente los hicieron duunviros
de Caesaraugusta y quinquenales de Cartagonova, donde les corresponde serlo
en el período 23-24 al 28.

.

33. As. T I CXESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. Cabeza laureada, a
izquierda. Reverso: DRVSVS CAESAR NERO CAESAR. Los dos principes,
sentados, mirándose; debajo, C C A. Vives, CLII, 1, Museo Arqueológico.
Hill, XVI, 2.
34. As. T I - CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. Cabeza, laureada, a
derecha. Reverso: NERO CAESAH DRVSO CAESAR 11 VIR C C . .4. Sus cabezas, desnudas, mirándose. Vives, CLII, 2, lluseo ,Arqueológico.

1

TRIBUXICIA POTESTA11 X X S D E TIBERIO.

E l 1 de julio del año 28 comenzó la S X X Tribunicia potestad de Tiberio y
Caesaraugiista la celehrb con una emisibn, de la cual conocemos el dupondio.
3,5. Diipondio. T I CAESXR DIVI AI'G F AVGVST P 11 T R POTS XXX.
Tiberio, sentado a izquierda, con pátera y cetro. Reverso: PIETATI -AVGVSTA.
Templo csastilo; debajo, C C - A. Vives, CL, 3, Instituto de Valencia de Don J u a n ;
Hill, S V I , 8, de Londres (28,47 gramos).
E n el año 29 miirió I,ivia, madre de Tiberio, a los ochenta y cinco años, y
Caligiila dijo la oración fúnebre; de ello dedujo 1-Iill que el templo de la moneda
fué dedicado a Livia y que en esta pieza actúa Tiberio ofrendando en honor
de su madre, a la cual, por otra parte, segun Tácito, ((Tiberio ordenó que en ninguna manera se le ordenase culto y religión celeste, por cuando ella lo había mandado así)).
1 1 11. CATO. - L. VETTIACVS 11 VIR.
E n este grupo hay dupondios con la Tribunicia potestad X X X I I I , que comenzó
el 1 de jiilio del año 31, en el cual obtuvo Tiberio el consulado V con C. Aelio
Seiano. E s muy regular que Cato y Vettiacus sean los cognomina de los duunviros.
36. Dupondio. T I CAESAR DIVI AVG F. AVGVSTVS P J I T R POT XXXIII.
Estatua ecuestre de Tiberio, a derecha. Reverso: hl CATO - L VETTIACVS;
arriba, C C A, y debajo, 11 VIR. Aguila legionaria, entre dos enseñas mili-
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tares. Vives, CL, 10, Instituto de Valencia de Don .Juan. Hill, S V I I , 1, de Paris.
La estatua debió serle dedicada en este aíío por la Colonia de Caesaraugusta.
37. Dupondio. Leyenda anterior y tipo de Tiherio, sentado a izquierda, con
pátera y cetro. 31 . CIZ?'O - 1, VETTIACI'S. Vexillo entre dos signos militares,
sobre pedestales; arriba, C . C A; debajo, 11 VIR. E n el campo, LEG IV 11
11 LEC \TI \ j LEG X. Vives, CL, 11.
Los votos y sacrificios que aquí hace Tiherio eran para los zaragozanos, por
haberse librado de Seiano, que fue muerto en este año y cuyo nombre sufrió una
rlrtmnafio memoriae en las monedas de Bílbilis, en las que figura como cónsul
y colega del emperador.

38. .h. T I CLIESAH DIVI XVGVSTI F AVGVSTVS. Cal~eza,laureada, de
Tiberio. Reverso: 32 CATO L YETTIXCVS. Yunta en la forma conocida;
encima, C . C - A; debajo, 11 VIR.
a ) Con anverso a dereclia y reverso a derecha. Vives, CLI, 1, Barril. Vidal
y Quadras, 591.
b ) Con anverso a derecha y reverso a izquierda. Garcia de Latorre, 733.
c) Con anverso a izquierda y reverso a derecha. Vives, CLI, 2, Jortlana.
d ) Con anverso y reverso a izquierda. Vives, CL, 12, Instituto de Valencia
de Don Juan. Ilill, XVII, 3, de Viena.
39. .As. Jlismo anverso mirando a izquiertia. Reverso: li4 . CATO L VETTIACVS 11 VIH. En corona de encina, (: C .\. Vives, CLI, 3, Museo Arqueológico.
40. Igual, sin la corona del reverso. Vives, CLI, 4, 1nstitut.o de Valencia de
Don Juan.

VIII.
11 VIR.

IVNIhNO LVPO PRAEF. C. CAESAR1S.-C.

POhlPONIO PARRA

Este Iuniano I,upo, praefecto de (:ayo Cksar (Caligula), debi6 de serlo eri
la X X X V Tribunicia potestad de Tiberio, que comenzó en el 1 de julio del año 33,
en que murieron Agrippina y su hijo Druso Cesar; cuando Caio Cesar praelor,
vive con Tiberio.

-

41. As. T I CAESAR DIVI AYG F AVGVSTVS. Cabeza laureada de Tiberio, a dereclia. Reverso: IVNlXNO LVI'O PIZ C CAESAR C POXfPON PIG<RA
11 Ir. Águila legionaria entre dos enseíías militares y, entre ellas, C - C -A.
Vives, CLI, 8, Jluseo Arqueológico. Hill, XI7I, 3, Paris.
A

42. As. PIETATIS - AVGVSTAE 11 C C A. Cabeza, velada y diademada,
de Livia, a derecha. Reverso: IVNIANO . LVPO . P R C CAESAR - C P O R ~ P O N I P A ~ R A11 VIR. Templo tetrastilo. Vives, CLI, 9, Instituto de Valencia d e
Don Juan. Hill, XVI, 4, Londres.
h

h

43. hlismo anverso, sin C C A. Reverso: I V ~ I A % O LVPO P R C
CAESAR C POI\IPON P A ~ R A11. VIR. Campo, C - C . A. Vives, CLI, 10,
Barber. Hill, XVI, 5.

. I I O A V E D . lS

S
IX.

, i , V T I G U A I S DI3

Z.4 R A G O Z A

FVLVIANO E'RAEF LVPO I I YIH.

Este Lupo duunviro es el mismo que antes fuE praefecto en nombre de Caligula, y prohahlemente el nuevo praefecto Fulviano lo fué también de Cayo Caesar
en otro año, o en el mismo, por cese de uno de los dos colegas de Lupo (1).
-11. As. T I CAESAR DIVI XVG F AVGVSTVS. Su cabeza, laureada,
a derecha. Reverso: FVLVIAYO I'R.;ZEF LVPO 11 VIR. Yunta d e tipos normales, a derecha. Vives, CLI, 5 , Museo Arqueológico. Hill, XV, 9, Copenhague.
45. As. blismo anverso, y en el reverso, cambiado el tipo por toro mitrado,
a derecha, y otra distribución de leyendas; encima, C C A. Vives, CLI, 6, Instituto de Valencia de Don Juari. \'ida1 y Quadras, 593.
Estas monedas, que repiten los tipos de su inauguración, deben correspontler al año 33, dentro d e la XSXV Tribunicia potestad, para celebrar el XX año
de emperador de Tiberio.

S. T. C:\ECILIO

LÉPIDO. - C. h I T F I D I O GEhlELLO 11 VIR.

Ha sido puesto este grupo en ultimo lugar por la manera de poner los nombres de los diiiinviros en los ases, que es el mismo iitilizado en el imperio de Caligula.
46. Diipondio. T I CAESXR DIVI ,ZVG F AVGVSTVS. Cabeza, laureada,
de Tiberio, a derecha. Reverso: T CXECILIO L E P I D O C AVFIDIO GEJIELI,O 11 YIIL Campo, C C A. Vives, CLII, O, Instituto de Valencia de Don
Juan.

7 . As. Mismo anverso. Reverso: T - C A E C I L I O L E P I D O C AVFIDIO
GEhZELLO 11 VIR. Toro mitrado, a derecha; encima, C C A. Vives, CLII, 4,
lluseo ~Irqueolbgico.Vidal y Quadras, 597.
As. Como el anterior, con 1,EPIDO ET GEPIlELLO
Cl.II, -5, Institiito de Valencia de Don Juan.
48.

- 11

VIR. Vives,

19. As. Jlismo anverso. Reverso: LEPIDO E T GEMELLO 11 VIR. Campo,
C . C A. Vives, CLII, 6, nluseo Arqueológico.

CAIO CAESAR

Las fechas de Caligula son las siguientes:
18 de marzo del 37. Tribunicia potestad. Cónsul con Claudio.
-

-

- ----

(1) Es difícil combinar la sucesión de las parejas Fulviano Praef. (C. Caesaris) (Iuniano) Lupo 11 vir
y luniaiio Lupo praef. (C. Caesaris) C. I'oml>oiiio Parra 11 vir. Pudo fallecer Fulviaiio y ocupar su puesto
Iuniano, entrando uii nuevo diiunviro cii su lugar. l'ambiéii pueden ser de dos años consecutivos, aunque
no es probable que se hiciera n Caligula duuiiviro horiorario en dos fechas seguidas,
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Año 38. Tribunicia potestad 11. Pater patriae.
Año 39. Tribunicia potestad 111. Cos 11.
Año 40. Tribunicia potestad IV. Cos 111. .
Año 41. PIluerto el 24 de enero del 41. Cos. IV.
H a y tres parejas de duunviros que deben corresponder a los tres primeros
años de su imperio y aun probablemente a solos los dos primeros, no habiendo dudas
en el orden, porque los más antiguos son los que no tienen el titiilo de Pater patriae.
E n cuanto a las monedas de Caio Caesar, sin duunviros, parecen todas inventadas.

E s una serie fundacional, ron la cabeza de Caligula laureada, rodeada de la
leyenda C CAESAR AVG GERhIANI(:VS IJIP, y en los reversos LICINIASO E T GERXIANO 11 VIR, que son los cognomina de los magistrados.
50. Dupondio. a ) Anverso, a derecha. Reverso: VIH, en el exergo. LICINIANO E T - GERnIAh'O 11 y águila legionaria entre dos enseiias militares y, entre
ellas, CC - A. Vives, CLIV, 4, de Valencia de Don Juan. Vida1 y Quadras, 613.
b) Anverso: A izquierda. Vives, CLIV, 5 , de Valencia de Don Juan. Hill,
XVII, 4.
As. a ) Anmrso: X derecha. \-unta con el sacerdote, a derecha; encima,
CCA. Vives, CLIV, 7, Rluseo Arqueológico.
b) Anverso: A izquierda. Reverso: A derecha. Vives, CI,IV, 6, Museo Arqueológico. Vida1 y Quadras, 614.
T
51.

52. As. Anverso: A izquierda. Reverso: Campo, C C h. Vives, CLIP, 8.
Museo Arqueológico. Vida1 y Quadras, 615.

53. Sestini, página 118, número 31, describe la pieza siguiente: Anverso:
C CAESAR AVG ... Cabeza laureada a derecha. Reverso : CAESAR AVG ...
MANO. Vexillo sobre pedestal, entre 11 -VIR.
Si esta pieza existe, como parece, indicará que en las series anteriores, faltas
de semises y, sobre todo, en las inaugurales, éstos aparecerán en cualquier momento,
y lo mismo puede ocurrir con las piezas menudas.
11.

SCIPIOKE E T PIIOKTANO 11 VIR.

54. Dupondio. C CAESAR AVG GERXlANICVS I J l P PXTER PATRIAE.
Cabeza, laureada, a izquierda. Reverso: SCIF'IONE E T RZONTANO. Campo,
C C A. Vives, CLIV, 1, Valencia de Don Juan. Vidal y Quadras, 600.

55. As. Mismo anverso. Reverso: Yunta corriente, a derecha; encima, CCA.
Vives, CLIV, 2, Museo Arqueológico.
56. As. Variedad, con la cabeza desnuda, a izquierda. Vives, CLIV, 3, d e
Valencia d e Don Juan.
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57. Dupondio. DIVVS AVGVSTVS PATER. Cabeza radiada de Augusto, a
izquierda. Heverso: Haz d e rayos, entre CC - A. Vidal y Quadras, 586. Vives,
CLIII, 5, de Valencia de Don Juan. Hill, XVII, 7.

58. As. M AGRIPPA L F COS 111. Cabeza de Agrippa, a izquierda, con
corona rostrata. Reverso: Yunta, a derecha. Vives, CLIII, 6, de Valencia de Don
Juan. Hill, XVIII, 3.

59. As. GERhZANICVS CAESAR C CAESARIS PATER. Cabeza desnuda,
a izquierda. Reverso: Campo CCA. Vives, CLIII, 8, hluseo Arqueológico. Hill,
XVIII, 1. Vidal y Quadras, 605.
60. As. Igual, pero con GERPIZANICVS CAESAR T I AVG F DIVI AVG N.
Cabeza desnuda, a derecha. Vives, CLIII, 7, Cervera.
61. As de menor módulo. GERRTANICVS CAESAR. Cabeza a izquierda.
Hill, XVIII, 2, de L a Haya.
62. As. AGRIPPINA hl F IlAT C . CAESARIS . AVGVSTI. Su busto,
a derecha. Reverso: Igual. Vives, CLIII, 9, RIuseo Arqueológico.
111. TITVLO E T BIONTANO 11 VIR.
63. As. Cabeza desnuda d e Caligula, a izquierda, y yunta a derecha. Vives,
CLIII, 3, Valencia de Don Juan.
64. Dupondio. DIVVS AVG\'STVS PATER. Cabeza radiada a izquierda.
Reverso: Rayo y CCA. Vives, CLIII, 4, Barril.
65. As. I\l AGRIPPA L . F COS 111. Cabeza, a izquierda, con corona
rostrata. Yunta, a derecha. Vives, CLIII, 1, Valencia de Don Juan. Vida1 y Quadras, 591.
66. Dudosa. As. GERRlANICVS CAESAR C CAESARIS PATER. Cabeza
desnuda, a izquierda. E-Ieiss, XXVI, 48.

67. As. AGRIPPINA M F h1.4T CAESARIS AVGVSTI. Busto, a derecha.
Reverso: CCA. Vives, CLIII, 2, de Valencia de Don Juan.

CONCLUSIONES
El precedente estudio de las monedas de Cacsaraugusta nos lleva a una serie
de interesantes concliisiones, que se ampliarán cuando conozcamos las numerosas
monedas que faltan y que indudablemente existen. Ante todo, se puede fijar
la fecha de constitución de la Colonia, en los arios 24 a 23 antes de Jesucristo.
Y, con algunas salvedades, queda hecha toda la seriación cronológica de las piezas; no se puede establecer ninguna unibn entre las primeras acuñaciones latinas
y las últimas de Salduie, puesto que no sabemos si el oppidum ibérico fué destrui-
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do y luego, sobre su solar, se fundó la ciudad romana, o, si, por el contrario, hubo
una continuidad del habita!. E n cuanto a las consecuencias que Gil Farrés (páginas 65-66) saca de la ausencia de la fórmula PEHJI IJIP CAES son totalmente
gratuitas, ya que ésta no figura en ninguna ceca de la Tarraconense, y solamente
en las de Betica y Lusitania. Respecto de la cesación de las acuñaciones hispanolatinas, se reguló por las mismas consideraciones generales que en las demás cecas
peninsulares, que no es del caso repetir aquí (11, pero hay muchas dudas sobre la
ceca imperial de Tarraco, después de Calígula, y hasta ahora no se ha pensado
en otras, si bien pudo haber reacuñaciones y, sobre todo, resellos.
E n cuanto a la ,lletrología de las piezas de bronce, es inútil tratar de obtener
resultados fijos, puesto que en relación con la plata romana que con ellas circulaba
no tenia verdadero poder liberador y Iiay diferencias sensibles de peso entre piezas que deberían ser de un solo valor. Ida teoría de los pesos máximos es una aberración, ya que fijado un peso teórico, los errores posibles lo mismo pueden ser por
defecto que por exceso, puesto que se intentaría en la teoría que el peso de las
monedas fuera el justo y no habría que pensar en mermas intencionadas; por tanto,
cuantas consecuencias se obtengan por este camino son absolutamente gratuitas, y tantas veces como el criterio ha sido aplicado h a originado teorías absurdas, que luego se ha demostrado que lo son. Por estas razones, las teorías de
Gnecchi (2) deben ser manejadas con cuidado; supone Gnecchi que desde N e r h
la corona radiada duplicaba el valor, para distinguir las piezas de dupondio de
las de as de los mismos pesos, pero las primeras, de latón, y las segundas, de cobre
rojo. Suponiendo que esto sea cierto, no se puede aplicar a las monedas de Caesaraugusta, donde fueron acuñadas piezas con los mismos pesos y tipos, unas en
latón y otras en cobre. E n definitiva, Gnecchi no se atreve a afirmar la teoría (página 238) y son muchos los ejemplos que pueden ser puestos para ver que no
es firme (3).
E n cuanto a los tipos, como se ha visto, van relacionados los del anverso y
reverso entre sí, y con los valores de las monedas, y es lástima que los tratadistas,
al hacer caso omiso de esta circunstancia, hayan perdido tan excelente dato auxiliar.
Muy interesante es la aportación de las monedas para el conocimierito de alguna de las caracteristicas monumentales de Caesaraugusta. Hasta el momento, el
plano arqueológico de la ciudad se determina bien en sus trazos generales, pero
muy mal en sus detalles; es indudable que su perímetro se determinaba por el
actual cauce del río Ebro, hasta cerca de su confluencia con el Huerva, los Cosos
y las calles Cerdán, Mercado e Imperial, y tampoco ofrece dudas que el cardo
máximo corriese, poco más o menos, por la actual calle de San Gil, mientras que
Cfr.: nuestra h'urnisrnálica anligua, pág. 339 y sig.
Monele romane, tercera ediciún, Milano, 1907, pág. 231 y sig. Estal>lece CNECCHI
(2) F . GNECCHI:
(página 233), la igualdad: gran bronce - sextercio - dos dupondios - cuatro ases; mediano bronce - dupondio? - as? En la pagina 235, la aleaciOn de Oricalco, y en la 236, la cita de F'linio, NH, N S S I V ,
2, 4, sobre dupondios y sextercios de oricalco y ases de cobre. Cfr. especialmente en número 254.
(3) GILFARRÉS hace uso sin reservas de esta teoría, por lo cual sus conclusiones no son firmes; para
hacer uso de su trabajo, debe tenerse en cuenta que el triente no existe en el sistema romano contemporáneo
de estas monedas y la falta en sus valores del serlans de Augusto.
(1)

el decumano máximo lo hiciera por las de Manifestación, Espoz y hlina y Mayor,
quedando así dibujada la situación de cuatro puertas, de las cuales persistieron las
de Valencia y Toledo, a los extremos de la vía decumana, y las del Ángel y otra,
al final del cardo. Del perímetro se conservan hoy las restauradas murallas, que
no corresponden a la Caesaraugusta de los primeros tiempos del Imperio, sino
a las turbaciones de los siglos 111 y IV; otro lienzo de murallas, con torres intermedias, se integran en el monasterio de Canonesas del Santo Sepulcro, frente al
cual, y junto al Puente de IGerro, se hallaron numerosas ánforas, que permiten
pensar en un puerto fluvial en dicho punto. La zona extramuros contigua a la
ciudad debió estar convertida en uillae urbarias, especialmente en las zonas de
Santa Engracia y la ribera del Huerva, a juzgar por las excavaciones que hicimos
entre las calles de Alonso V y Rebolería (1). También hemos encontrado las trazas
de la muralla -en este caso, la antigua- en los cimientos de las nuevas torres
de la Catedral del Pilar. Las zonas interiores que han dado densidad de hallazgos
son la de San J u a n de los I'anetes, la Casa de Ena, en el Coso, primer tramo de
la calle de San Gil, Seminario (((Castillo de los Judíos*, en la Edad hledia, y ((Piedras del Coso* después) y plaza de La Seo, donde se hallaron restos de la cloaca.
Respecto de las construcciones y monurnentos de la ciudad, no sahemos sino
las escasas noticias que las monedas nos proporcionan (2); figura en ellas un templo
hexástilo (num. 33), muy parecido al octástilo de Tarraco, en su aspecto exterior;
tiene podium de tres gradas, basas áticas y capiteles compuestos; el frontón es
sin cliteo, pero está muy adornado con hileras de ovas y rematado por acróteras,
compuestas las laterales por palmetas y la superior por otras dos palmetas a los
lados de una piña. El edificio fué erigido, como se ha indicado, en honor de Augusto,
como muestra la mención Pietati Augustae, en el año 28, estando Tiberio en posesión de la XXX Tribunicia potestad y siendo la moneda indudablemente conmemorativa, puesto que se trata de hermosos dupondios sin nombres d e magistrados. Hill (pág. 96) asegura que se trata de una advocación a la Piedad, relacionada con la muerte de 1,ivia. Tácito dice que el emperador ordenó que no se
le rindiera culto, por haberlo asi dispueslo ella antes de morir, por lo cual pensamos
que estamos frente a un templo en honor de Augusto.
El templo tetrástilo (num. 42), con podium de dos gradas, acróteras, en forma
de palmeta, y de ellas la central triple, con glóbulo o clípeo en el frontón sin adornar, no es el mismo edificio anterior, en cuya reproducción el abridor de cuños
haya usado de libertades suprimiendo algunos detalles, sino que es otro templo
que parece asociado de algún modo con Livia, madre de Tiberio; es una moneda del
año 33 y tal vez nos encontramos frente a una construcción dedicada a la Pietas,
en la cual se honrase indirectamente a la madre del emperador, muerta el año 29.
Los capiteles son corintios (Hill, XV, 4) y pensamos que son los conservados en
el Museo de Zaragoza. Uztarroz, en 1627, recogió el hallazgo de una estatua, que
supuso de Flora, en los cimientos del edificio de la Compañia; anotó la cita el
(1) Caesaraugusta (PSANA), 2, phg. 27-37, y 6, phg. 251.
: monumentos en las monedas hispano-romanas, AEArq., XXVI, 1953, Primer
(2) A. B E L T ~ NLOS
semestre, núm. 87, phg. 39 a 66, y especialmente 63 a 65.
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P. Traggia y la completó Luis López, diciendo que estaba el templo dedicado a
la diosa Fortuna, que parte de los materiales pasaron al Afluseo y que los demás
se utilizaron en la construcción del Seminario de San Carlos; perdida la estatua,
no podemos saber la identidad de la diosa representada ( 1 ) .
Respecto de las estatuas que figuran en las monedas números 18 y 36 no cabe
la menor duda que fueron erigidas efectivamente en alguna calle de la ciudad,
t a l vez en el foro; los pedestales representados así lo indican. Podemos afirmar,
por tanto, que hubo esculturas de Augusto, Cayo y Lucio y otra, ecuestre, de
Tiberio.
Nada más nos dicen los demás tipos monetarios, que suponemos copias de
tipos generales.
Las conclusiones de toda índole a que hemos llegado en este trabajo están,
como siempre, sujetas a revisión que provoquen nuevos descubrimientos de monedas que faltan, o estudios de las y a conocidas.
Aparato a la ZJisloricl eclesiásliccc de rlrciydn, Madrid, 1791-92. Lcrs I ~ P E Z , Trof~os
(1) P. TRAGGIA:
y antigüedades dr la Imperial ciudad de zara yo:^, Barcelona, 1639. GALIAY:
L a dominoción rornnriu en
Aragdn, Zaragoza, 1946.

El tema del presente articulo es el desarrollado en la conferencia que el doctor Belfrún di6 en el Salón de Actos de la
Fábrica ,Vacional de Moneda !] Timbre, dr Madrid, el día 28
de abril del pr~sentearlo.
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LOS MONUMENTOS EN LAS MONEDAS DE CAESARAUGUSTA

L .
L...

--A

18. Augusto entre Caio y Lucio (Col. Monleuerde).-26. Rstalua de Livia (Col. A210nfei?erde).42. Templo fetrasfilo de Livia.-35.
Templo hexasfilo y estafua de Tibcrio (Col. Monteoerde).
35. Estatua sedenle de Tiberio (rrarianle) (Col. Zriarte).-36. Estafila rcueslre de Tiberio (Coleccidn Monteverde).-Todas reducidas de tamaiío.
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NUMISMATICA MEDIEVAL

Ensayo de sistematización
de las monedas navarras y aragonesas
de los siglos XI y XII
-

Estudio preliminar

(')

Por Rudi Thomsen

E

N la investigación numismática internacional en estos últimos años apenas

puede hallarse otro complejo de problemas en cuya exploración se hayan
desarrollado perspectivas t a n extraordinarias como fué el caso del vivo debate
actual sobre las acuñaciones más antiguas de Navarra y de Xragón.
Hace casi noventa años hizo Aloiss Heiss, en los tomos 11 y 111 de su obra clásica Descripción general de las monedas hispano-cristianas, un cuadro cronológico d e
las monedas de Kavarra y de Aragón desde el siglo S I , J- este cuadro h a podido,
en líneas generales, conservarse inatacable hasta hace muy poco. E n el transcurso
del tiempo, empero, han aparecido varios tipos de monedas desconocidas por
Ijeiss, lo que dió impulso a que algunos de los eruditos del primer plano de la
numismática española, Rlateu y Llopis, Pío Ueltrán, Amorós y Gil Farrés, en la
última decena de años, han sometido a una investigación renovada el problema
de la cronología de las monedas más antiguas de Xavarra y de Aragón.
Respecto a los tres primeros de los investigadores susodichos, no están enteramente conformes sobre la colocación de las monedas recién aparecidas, y en un
( 1 ) El siguiente manuscrito, de una conferencia que, segun la honrosa invitación de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos y del Director general de la Fhbrica Nacional de Moneda y Timbre,
don Luis Auguet, he dado en Madrid el 5 de abril de 1956, tiende sólo, con motivo de las ultimas investigaciones españolas, a bosquejar algunas teorias nueras sobre las acuñaciones más antiguas navarras y
aragonesas, para ser sustituido luego por un trabajo más detallado, con una documentación ampliada.
14ajo este respecto no me pareció necesario dar referencias especificadas a las obras que he consultado
durante la elaboración del manuscrito; pero quiero precisar que se trata de los siguientes libros y articulas:
I:AUSTINPOEYD'AVANT:3lonnaies léodales de Frunce. 11 (1860).
. 4 ~ o i s1 3 ~ 1 sDescripción
~:
general de las monedas hispunocristiancls desde la invasión de los drabes. 1-111
(1865-69).
.
Carta d~ don M. Vidal Ramón a don d. Cumparier sobre una moneda de don Pedro I de Aragón (*Memorial
Numismática Españolr, 1, 1866).

caso particular apártanse también Beltrán y Amorós, de Heiss; pero el resultado
principal de sus investigaciones h a sido una afirmación clara del sistema de este
último.
Distinto es el caso de Gil Farrés. E n sus dos trabajos publicados hasta la fecha,
sobre el gran problema Estudio critico cle las primitiilas acuñaciones navarras y
aragonesas (en NV~IISMA,
1955) y Consirlerriciones arerrcr de las primitivas cecas
navarras y aragonesas (en ((Kumario 1-Iispánicoo, 1955), arrójase como un huracán,
trastornando la mayoría de las hipótesis tradicionales y constituye, en vez de
ellas, un sistema nuevo y revolucionario.
Rara vez se habrá desplegado en la investigación numismática erudición tan
abrumadora ni sagacidad t a n extraordinaria como las que presentan dichos trabajos de Gil Farrés. Pero aunque yo personalmente quedo colmado de la admiración más sincera por la enorme aportación investigadora desenvuelta por el jefe
del Gabinete Numismática en el iiluseo Arqueológico Nacional, de Madrid, respecto
a un campo de estudios t a n importante, no puedo por menos de poner en duda de
que sean admisibles sus conclusiones principales.
Parecería tal vez descortés y arrogante de mi parte, como extranjero, y, por
contera, invitado especialmente por esta distinguida Sociedad numismatica, constituirme critico de un notable investigador español. Sin embargo, he elegido como
asunto de esta conferencia el gran complejo de problemas en el cual ha despertado Gil Farrés t a n t a atención, y es porque estoy persuadido de que él, como cada
uno de los numismáticos españoles, dejando aparte cualquier ambición personal,
tiene un solo norte: el aproximarse lo más posible a la verdad.
E l motivo de haber emprendido yo el presente trabajo es porque existe en las
acuñaciones danesas un trozo de material semejante, hasta la fecha inadvertido
por los escritores españoles. Tal material vino a ser el punto inicial de mi trabajo
con el problema de la sistematización cronológica de las monedas más antiguas
navarras y aragonesas, que, por lo demás, no parecería objeto d e estudio muy
congénito para un numismático danés, y esto me ha confortado en la conclusión
ALVARO
CAMPANER
Y FUERTES:
Restitucidn a don Alfonso rl Batallador, reg de Aragdn, de una moneda
con el titulo I M P E R A T O R (Ibidem, 11, 1868).
ARTUROPEDRALSY .ZIOLIN~:
A'ueuos descubrimientos en la Numismática española. Serie aragonesa y
catalana. (Ibldem, IV, 1877-79).
ALVARO
CAMPANER
Y FUERTES:
Indicador manual de Sumism&lica española. (1891).
Catálouo de la colección de monedas u medallas. de MANUELVIDALOUADRAS
Y HAM~N
de. Barcelona.
11 (1892):
ARTHUR
ENGELy RAYMOND
SBRRURE:
Traité de numismatique du Moyen Age. 11 (1894).
P. HAUBERG:
Mynt/orhold og Udmyntninger i Danmark indlil 1146. (1900).
JosÉ MAR~A
PINILLABARDAJI:
La Numismática aragonesa del siglo X I I (11 Congreso de Historia de
la Corona de Aragón), Huesca, 1920).
RICHARD
GAETTENS:
Der Fund von Ludu~iszcze(1934).
FELIPEMATEUY LLOPIS:Halla~gosnumism&ticos, 111 (eAmpurias*, VI, 1944).
FELIPEMATEUY LLOPIS:La moneda española (1946).
Pío BELTFL~N
VILLAGRASA:
LOS dineros jaqueses, su evolucidn y desaparicidn. (Publicaciones del Seminario de Arqueologia y h'umismAlica Aragonesas, 1, 1951).
Pfo B E L T R ~ N
Notas
:
sobre monedas aragonesas. (Ibidem, 11, 1953).
FEDERICO
UDINAAIARTORELL:
Una moneda inCdita de Cervera. (NVMISMA,
111, 1953).
J o s t A M O R ~Estado
S:
de la cueslidn referente a las monedas navarras de la Casa de Navarra. (aNumario
Hispánicoc, 111, 1954).
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que he conseguido por medio de otras deliberaciones: que las monedas más antiguas navarras y aragonesas las debemos ordenar de un modo completamente
distinto del de Gil Farrés.
Pero aunque el nuevo sistema cronológico, resultado de las exposiciones de esta
conferencia, se aproximará algo más a los conceptos admitidos por los representantes modernos de la escuela tradicional-Mateu y Llopis, Pío Beltrán y J. Amoros-que a las teorias revolucionarias de Gil Farrés, seré yo el último en señalar
los trabajos de Gil como un desvío del camino de la investigación. Porque mediante estos trabajos, en primer lugar, el material numisrnático disponible no
sólo ha sido catalogado tan ampliamente como nunca, sino que también ha sido
objeto de una clasificación estricta y clara, aunque no totalmente exacta; y en
segundo lugar, ha presentado Gil Farrés un material documental muy amplio, y
hasta ahora difícilmente alcanzable, de la mayor importancia para la elucidación
de los antecedentes de las acuñaciones espariolas más antiguas.
Ningún investigador deseoso en adelante de hacer una contribución a la historia más remota de las monedas navarras y aragonesas podrá eximirse de fundarse
extensamente en Gil Farrés, y aunque no estoy conforme con sus teorías principales, no puedo por menos de reconocer sin rebozo que por sus obras susodichas
he recibido los impulsos más ricos para mis propios estudios.

Antes de mencionar los conceptos revolucionarios de Gil Farrés y presentar
a continuación mis propias teorías, será conveniente exponer el material numism8tico: los más antiguos dineros y óholos de vellón navarros y aragoneses. Esto
se hará conforme al sistema cronológico tradicional; es decir, conforme al cuadro
de Heiss, con las ampliaciones de los investigadores más recientes de la escuela clásica-en primera fila Mateu, Beltran y Amorós-. Por razones prkticas, se advierte
OCTAVIO
GIL FARRESS:Estudio crftico de las primitivas acuñaciones navarras y aragonesas. (NVMISMA,
V, 1955).

OCTAVIOGIL F A R ~ SConsideraciones
:
acerca de las primitivas cecas navarras y aragonesas. (clNumario
Hispánico*, IV, 1955).
Durante mi estancia en España he logrado estudiar el material en el Gabinete Nurnismático del
Museo Arqueológico Nacional, en el Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y en el Instituto *Valencia de Don Juan*, de Madrid; en el Gabinete Numismático de Cataluña, de Barcelona, y, por
Último, en la colección particular de don Domingo Sastre Salas, de Madrid. Además, me han enviado
con suma amabilidad los seriores don Javier Escudero Arévalo, de Pamplona-Madrid, y don José Luis
blonteverde, de Burgos, fotos de monedas notables navarras y aragonesas de su posesión. Quedo agradecidisimo tanto a los conservadores de los gabinetes riumismáticos aludidos-don Octavio Gil Farrés, señorita Ceiiia Iñiguez; don Manuel G6mez-Moreno y don JosC Amorós-, como a los coleccionistas particulares antes mencionados, por su buena voluntad y gentileza, en concederme acceso a todo el material a su
disposici6n.
Mediante mis estudios del material numisrnático en España he dejado constancia de varios errores
y omisiones en la literatura que me había servido de base para elaborar el manuscrito en mi patria nórdica
' y lejana, y, por consiguiente, he hecho luego en 61 las enmiendas necesarias.
De la traducción al español de mi manuscrito se ha encargado el doctor Carl Bratli, de Copenhague,
por lo que le quedo cordialmente agradecido.

también que se mencionarán los puntos donde Gil Farrés está conforme con los
escritores anteriores, o donde sólo tiene ideas divergentes de carácter menos
importante, y para mayor claridad sera útil servirse de la división tipológica de
Gil, con la que tendremos que operar más tarde en la conferencia.
Heiss y su escuela consideran como la moneda más antigua de Navarra el
dinero único en el Museo Arqueológico Nacional, de Madrid (Pg. 1) (11, que en el
anverso presenta una cabeza de hombre circundada por la leyenda IRIPERATOR,
mientras que el reverso demuestra una figura que describe Gil Farrés como sigue:
eVástago central, superado de cruz, de cuyo pie arrancan dos ramas poco arqueadas, que rematan en dos pares de volutas, una arriba, afrontada, y otra más

Fig. 1
Dinero, tipo d, Sancho IZZ, Nájera. (Museo Arqueol6gico Nacional)

abajo, adosada, y a través del campo se lee la leyenda NAIARA; es decir, la ciudad de Nájera.0 Esta moneda traería su origen del rey Sancho 111 (el Mayor),
que dominaba sobre los reinos unidos de Navarra y Aragón en el periodo de 1000
a 1033. En la ultima parte de su gobierno reinaba también sobre Castilla, y finalmente, desde hacia 1033, fue rey de León. De esta manera adquirió el derecho de
llamarse Emperador, y se sabe que aprovechó este derecho, lo que resulta de la
inscripción del epitafio que puso a su reina: Hic reqviescit iamula Dei Domna
.Wayor Regina, uxor Sancii Imperaforis.
E n esta inscripción se fundan Heiss y sus secuaces para admitir que la moneda
con el letrero IMPERATOR pertenece a la época de Sancho el Mayor, y para
corroborar esta hipótesis han presentado otra moneda (fig. 2), enteramente análoga, con la única diferencia de que la leyenda del anverso dice G A R C ~ AREX.
De que esta moneda la emitió Garcia 111 Sánchez, quien al dividirse el gran reino
de Sancho el Mayor en 1035 fué rey de Navarra, estaban ciertos el cien por cien,
puesto que su capital justamente era Nájera, cuya ciudad, al morir el rey, se
incorporó a Castilla para, como se dijo, nunca volver al reino de Navarra. Bajo
tales condiciones, por indudable se tenía que la moneda con IMPERATOR, de
(1) Por razones prácticas, se presentarán todas las ilustraciones que, de ser posible, son reproduccio- '
nes fotogrhflcas de las mismas monedas, en tamaño doble. Las referencias en los textos anejos se basan
en los resultados conseguidos en este articulo.
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tipo exactamente idéntico, era originaria del padre y antecesor de Garcia, que
.
había reinado también sobre Nájera.
E l tipo del reverso de las monedas presentadas (cruz sobre alto vástago entre
dos ramas) llegó a ser, diferentemente variado, el motivo clásico en las acuñaciones navarras y aragonesas durante más de cien años; en Aragón, hasta casi

Fig. 2
Dinero, tipo d, Garcia III, Nújcra. (Instituto @Valenciade Don Juanr)

ctoscientos años, como veremos al examinar, a hase del cuadro de Heiss, el material nurnismático hasta principios del siglo S I I I .
E n la segunda moneda navarra presentada por Heiss, después del dinero de
Garcia
3), se ve en el anverso un retrato de hombre, con la leyenda SANCIVS
REX, mientras el reverso contiene, en parte, la leyenda NAVARA, en arco, por
arriba, y, en parte, el motivo conocido: cruz sobre alto vástago, entre dos ramas.

(m.

Fig. 3

Dinero, tipo e, Sancho Rarnfrez, Navarra. (Instituto #Valencia de Don Juan*)
Este motivo está figurado aqui algo anticuado, de t a l modo, que sale desde la
voluta exterior por debajo-que a menudo forma un circulo completo-una línea
que muchas veces corre paralelamente a la partida ascendente de la rama. Este
tipo lo denomina Gil Farr4s e U), mientras el tipo más sencillo de las monedas con
NAIARA lo denomina tipo d.
(1) GIL FARRÉSquiere distinguir dos grupos dentro del tipo e: uno, con la voluta exterior por debajo
figurada como u11 clrculo completo, y otro, con una voluta rudimentaria; pero, en cambio, con una
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E n vista de la leyenda en el anverso, presentáronse a Heiss dos eventualidades
para catalogar este dinero: o al reinado de Sancho IV (el Despeñado), que sucedió
a su padre Garcia 111 como rey de Navarra (1054-1076), o a Sancho Ramírez, rey
de Aragón (1063-1094), quien a la muerte de Sancho IV fué elegido rey de Navarra. Sin embargo, como no se habían encontrado monedas navarras del reinado de
Pedro 1 (1004-1104) ni de Alfonso 1 (1103-1134), reyes ambos de Aragón y Navarra,
no le pareció a Heiss probable que se hubieran acuñado tales monedas bajo Sancho Ramírez, y, por consiguiente, determinó como época de la moneda en cuestión
el reinado de Sancho IV de Navarra. E n esta idea le siguió Mateu y Llopis, juntamente con Gil Farrés. Al contrario, quisieron Beltrán y Amorós fechar la moneda
con una posterioridad de todo un siglo, en la época de Sancho VI (el Sabio)
(1 150-1194).
Mientras que Heiss, como queda dicho, no contaba con monedas navarras

dbolo, Sancho Ramfrez, Navarra.

Fig. 4
(Catálogo Vida1 y Quadras

Ramón, 11, núm. 5.271, a )

durante la unión con Aragón (1076-1134), sus sucesores han fechado en este periodo un par de monedas surgidas más tarde. En primer lugar, fué atribuído el óbolo
(figura 4) a Sancho Ramirez en el Catálogo de Vidal y Quadras Ramón, cuya
moneda presenta en el reverso una edición muy sencilla del motivo corriente,
con la cruz sobre alto vástago, entre las dos ramas, que parecen carecer de voluta
exterior. Gil Farrés, en cambio, se inclina más a atribuirla a Sancho IV de Navarra.
Existe también el dinero (fig. 5), cuyo tipo de reverso, llamado b por Gil Farrés,
es en realidad sólo una edición ancha del tipo d. Este dinero lo emitió un SAh'CIVS
REX, cuyo rey los investigadores, desde Vidal y Quadras hasta Gil Farrés, han
identificado unánimemente con Sancho Ramírez.
Cuando Garcia IV (el Restaurador), quien en 1134 devolvió a Navarra la independencia, reanudó la acuñación de monedas interrumpida, hubo de ser, según
Heiss, con sólo un tipo de reverso completamente nuevo: una cruz grande latina
rodeada con la leyenda NAVARA (fig. 6). Pero más reciente ha surgido otro tipo
7), emitida también por Garcia IV, según opinan unánimemente
de moneda
Beltrán, Amorós y Gil Farrés. Representa este tipo en el reverso un nuevo variante

(m.

línea saliendo de ella y corriendo paralelamente a la parte ascendente de la rama. Mis estudios del materiai numismhtico, sin embargo, me han convencido de que se trata de un solo grupo, en tanto que todas
las monedas del tipo llevan una voluta completa y una lfnea saliendo de ella y corriendo a lo largo de
la rama
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Fig. 5
Dinero, tipo b, Sancho Ramírer,
Navarra. (Colección Escudero
ArCvalo)

Fig. 6
Dinero, García 1,'F Navarra.
(Colección Escudero Arévalo)

Fig. 7
Dinero, García I V, Navarra.
(Colección Excma. Diputación
Provincial de Navarra)

Fig. 8
Dinero, Sancho Rarnfrez, Navarra,
despues de 1076. (Gabinete Numismhtico de Cataluña)

del viejo motivo: la cruz sobre alto vástago entre las dos ramas en formación
ancha, descendente con ricos detalles.
Ya hemos mencionado que la moneda del tipo e de Gil Farrés, con el letrero
de anverso SANCIVS R E X , que por los demás investigadores ha sido atribuida
a Sancho IV de Navarra, segun Beltrán y Amorós, en realidad debería pertenecer

Fig. 9

Dinero, Sancho I'II, ,Yavarra. (Colccci6n Escudero Arbvalo)
a Sancho \'l. A este rey atribuyen dichos escritores también un dinero del Gabinete Numismática de Cataluña recién publicado (Pq. P), con los letreros SAXCIVS
R y KAVAR, en arco, llevando en el reverso una gran cruz griega sobre pedestal
rameado. Según opina Gil Farrés, debe, por el contrario, este dinero pertenecer
a Sancho IV de Navarra, lo mismo que el tipo e.
Como el último tipo de moneda de Kavarra, antes de pasar el reino, en 1234,
a los condes de Champagne, anotan Heiss y todos los investigadores, despuks de

Fig. 10
Dinero, Sancho 1'11, Xauarra. (Instituto uValencia dc Dori Juan*)

él, las monedas (fig. 9 y 10) que en el reverso presentan una media luna con estrella y la leyenda NAVARRORUJI y NAVARRE, respectivamente. Fué emitido
este tipo por un SANCIVS R E X , y los escritores competentes están de acuerdo
de que se trata de Sancho VI1 (el Fuerte) (1193-1234).
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Pasemos ahora a la serie de monedas aragonesas, entre las cuales examinaremos, primero, todas las del tipo de reverso corriente: cruz sobre alto vástago,
entre dos ramas, y como hay que hacerlo conforme al cuadro cronológico tradicional, debemos empezar con un dinero surgido muy recientemente (fig. 11). Asemejase en sumo grado a la moneda emitida en Nájera por Garcia 111; la única
diferencia, pero muy importante, es que en su leyenda de reverso se lee ARAGÓN.

Fig. 11

Dinero, tipo

d,

Garcia I I I . (Colección Excma. Diputación Provincial de Navarra)

Si la atribución de la moneda con NAIARA a Garcia 111 es correcta, debe atribuirse tambicn este dinero al mismo rey. Sin embargo, al partirse el reino de Sancho el Mayor en 1035, Aragón no paso a Garcia, sino a su hermanastro Ramiro 1
(1035-1063), y siendo así parece que la nueva moneda con ARAGON destruya
la atribución de las dos monedas con XAIAHA. de la escuela clásica, a Sancho
el Mayor y García 111, respectivamente. Empero, tanto Beltrán como Amorós,
han establecido que no tiene fundamento ninguno esta conclusión, porque Garcia,
durante su conocida campaña con Ramiro, había ociipado, hacia 1013, gran parte
de Aragón. E l dinero con AR,IGÓ?;, recién aparecido, conforme a dichos investigadores, seria destinado a la región conquistada y serviría así a corroborar la atribución tradicional a Garcia 111 de las monedas con NAIARA.
Pasaremos a un gran grupo de monedas aragonesas que llevan en el anverso
el nombre de SASCIYS R E X , y como desde la partición del reino en 1035 s610

Fig. 12
Dinero, tipo a, Sancho Ramlre:, Jaco. (Instituto ,Valencia de Don Juan,)

ha reinado un Sancius en Aragón (Sancho Ramírez), quedan conformes todos los
investigadores en atribuir a él todas las monedas.
Según la división tipológica de Gil Farrés, las monedas con SANCIVS R E X
respecto a las figuras de reverso forman seis grupos, denominados con las letras
desde la a hasta la f , y dentro de varios de éstos encontramos diferentes letreros,

Fig. 13
Dinero, tipo a, Sancho Z?arnirez, Jaca. (Instituto ciValencia de Don Juan*)
El grupo a, en el que las dos ramas tienen forma semicircular con diversas
ramificaciones, lleva como leyenda, en parte, el nombre de la capital de Aragón,
IACCA (fig. 12), y en otra, el del país de ARAGOK (fig. 13), y en un grupo secundario, que difiere de todos los demás en tener una P en vez de la cruz, se lee el
nombre de la ciudad MONSON (fig. 14) y ARAGON (fig. 15), respectivamente.

Fig. 1 4
Dinero, tipo a, Sancho Ramfrez, Monzdn.

(11 Congreso de Historia de la Corona de Aragón,
Huesca, 1920)

El tipo b de Gil Farrés ya lo hemos encontrado con la leyenda NAVARA
horizontal, y hemos hecho constar que en realidad no se trata de un tipo especial,
sino sólo de una edición ancha del tipo d. Según opina Gil Farrés, existiría también
un tipo especial, b, con la leyenda ARAGÓN. Esta afirmación se basa, sin embargo,
sobre una interpretación errónea de un pasaje en Mateu y Llopis U), y como este
(1) Al publicar una moneda con la leyenda NAVARA, del tipo b hallado, dice MATEWY LLOPIS(tAmpuriasr, VI, 1944, phg. 230): *Esta pieza es gemela de la aragonesa, con los mismos tipos y la leyenda
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tipo, por tanto, sólo existe en la imaginación de Gil Farrés, no es extraño que él
tiene que afirmar: ccDesconocemos la pieza original.,
El tipo c (fiy. 16), que no hemos visto antes, tiene sus dos ramas rematadas
arriba en sendas bolitas y decoradas con curvas hacia abajo. Este tipo se ve sólo
en un óbolo con el letrero AKAGÓN en arco.
Pasamos ahora al tipo d, que ya hemos visto en las monedas con las leyendas

.
Fig. 1.j
Dinero, tipo a, Sancho Rarnirez, Monzdn. (Catálogo Vidal

y

Quadras Ramón, 11, núm. 5.266)

XAIARA y ARAGÓN, emitidas segun la escuela tradicional por Sancho el Mayor
y García 111. Este tipo se presenta con adiciones decrecientes y con las ramas más
o menos arqueadas en monedas con los letreros ~ I O Y S O N(fig. 17) y AKAGON
(figuras 18 y 18 a).
E n la clasificación de las monedas de Navarra, contaba Gil Farrés con la existencia de un subgrupo del tipo e, con la voluta exterior. formada como un círculo
completo y sin una línea a lo largo de la partida ascendente de la rama. Tal sub-

Fig. 16
dbolo, tipo c, Sancho Ramirez, Navarra. (Instituto avalencia de Don Juan*)
grupo, empero, no existe (11, y en cuanto a las monedas de Aragón de Sancho
Ramirez tampoco hay fundamento de mantener el grupo e, dado que las monedas,
A R A G ~del
N ,mismo monarca.* Con estas palabras, sin embargo-y me lo ha afirmado personalmentealude tan sólo a las monedas con AIIAG~N,de Sancho Ramirez, en general, y de ningún modo a una moneda con figuraciones enteramente identicas con las de la moneda con NAVARA en cuestión.
(1) Vease la nota de la pág. 47.

Fig. 17
Dinero, lipo d , Sancho Ramirez,
.flfonzón. (Colección Iriarte, depositado en el Museo Arqueológico
Nacional)

Fig. 18
Dinero, tipo d, Sancho Kamire=, ~Ifonzóno Jaca. (Institiito
*Valencia de Don Jiian*)

Fig. 1 8 a
Binero, tipo d , Sancho Kamirez,
Monzón o Jaca. (Museo de la
Fábrica Sacional de Moneda y
Timbre)

Fig. 19
Dinero, tipo d , Sancho Ramírei,
.Ifonión O Jaca. (Colecciún Sastre
Salas)
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en las que la voluta exterior presenta un círculo completo (fig. 19)-por lo que las
atribuye Gil a este grupo-, las debemos, naturalmente, concebir como variantes
del tipo d, dentro del cual esta voluta siempre se presenta muy arqueada con
tendencia a formar un circiilo completo.
El iiltimo tipo del reinado de Sancho Hamirez, f (Fg. 20), se asemeja mucho al
tipo d, pero tiene, amen de la voluta exterior usual por debajo, otra voluta exterior a igual altura de la volula interior, con la que se enlaza mediante un ángulo.
Se conoce este tipo sOlo con el letrero ARAGÓN.
E n cuanto a las monedas emitidas por el hijo de Sancho Ramirez, Pedro 1

Fig. 30
Dinero, tipo f, Sancho Ramirez, Jaca. (Gabinete Numismático de Cataluña)

(1004-1101), hasta decir que todos sus tipos de reverso son los mismos de las de
las monedas de su padre.
E n primer lugar se presentaría, según Gil Parres, el tipo n con el letrero ARAG ó N en iin dinero con la leyenda especificativa PETRYS SXXCIYS R E X en el anverso. Esto, sin embargo, es erróneo, pues la reproducción original de la moneda en
cuestión, que no h a podido estudiar Gil Farrés, pero que se ve aquí e n foto (figuru 21) (11, indica inequivocamente que se trata de una moneda del tipo d. E l mismo
lipo se ve también en otras monedas emitidas por Pedro 1; el reverso d e ellas
lleva, en parte, la leyenda JIONSÓN (fig. 22-23), y en otra, ARAGÓN (fig. 24),
y respecto al anverso, todas las monedas con ARAGÓN y parte de las con RIONSÓN tienen la leyenda de PETRYS RES, mientras que el resto de las monedas con hlONSÓN lleva el letrero más especial de PETRVS SANCII. El tipo c
lo vemos en un óbolo con el letrero AKAGÓY en arco (fig. 25), y, finalmente,
tenemos representado también el tipo f bajo Pedro (fig. 26), con la leyenda
ARAGÓN.
Sobre la atribución a Pedro 1 de los tipos siisodichos, no existe divergencia
entre los investigadores, desde Heiss hasta Gil Farrés, y lo mismo puede decirse
d e tres monedas aragonesas posteriores, con desenvolvimiento más amplio del
seSfurida en sus exposiciones (Estudio critico ..., pág. 38, y Consideraciones ..., phg. 16),
(1) GILF A H ~
sobre informacidn y dibujo, en IJELTRAN, LOSdineros iaqueses ..., pág. 76. La moneda fu6 publicada en
cblemorial Numismático Español*, IV, lám. 2.
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Fig. 21
Dinero, tipo d , Sancho Ramirez
y Pedro (Z), Monzdn. (Memorial
Nurnismático Español, IV, lám. 2 )

Fig. 22
Dinero, tipo d , Pedro 1, Monzdn.
(Catálogo Vidal y Quadras Itümón, 11, núm. 5.272)

Fig. 23
Dinero, tipo d , Sancho Ramirez
y Pedro (Z), Monzdn. (Gabinete
Nurnismático de Cataluña)

Pig. 24
Dinero, tipo d , Pedro 1, Monzdn.
(HEISS,
MOR. hisp.-chis., 11, 1ámina 71)
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Fig. 25
dbolo, tipo c, Pedro 1, Il'auarra. ( H E I S S ,
~ l f o nhisp.-christ.,
.
11, lám. 7 1 )

Fig. 26
Dinero, tipo f, Pedro 1, Jaca.
(Museo Arqueológico Nacional)

Fig. O7
Dinero, dlfonso 1, .Jaca. (Museo
Arqueológico Sacional)

rz

Fig. 28
Dinero, Alfonso ZI, Aragón. (Museo Arqueológico Nacional)

motivo corriente de reverso allende el ciiaclro más sencillo original. Estas tres monedas, todas con el letrcro ARAGóN, se :itril)ayeri por el total (le los investigadores
a iZlfonso 1 (1101-1131) (fig. 27), Alfonso 11 (1162-1196) (fiy. 26) y Pedro 11 (1 1961212) (fig. 29), respectivamente.
Restan dos monedas aragonesas ( F g . 30-31) del mismo tipo especial de reverso:

Fig. 29
Llinero, lJcdro 11, Alragón.(hluseo
de la Fáhrica Iíacional de RIoricda y Timbre)

F i g . 30

Dinero, Snnrho Ii>nnlirez, ,l;'aoarra, 1076. (liistituto cr\'alencia dc
Don Juaii~)

Fig. 31
Biricro, .ll,onso \'I dc Castillo y
Sancho Knniirez, Sauarra, 1076.
(Coleccibn Sastre Salas)

gran cruz griega s o l ~ r epedestal, ocupando todo el campo y rodeada del letrero característico, AKAGONESSI[S]. Ambos anversos presentan un retrato de hombre,
a la izquierda, pero el letrero es diferente: SANCIVS REX y ANFVS SAN R E S ,
respectivamente. Dichas monedas se atribuyen, tanto por la escuela clásica como
por Gil Farrés, a Sancho Ramírez y Alfonso 1, respectivamente.
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Habiendo así terminado nuestro examen de las monedas tempranas que con
certeza pueden atribuirse a Navarra y Aragón, llegamos ahora a las nuevas teorías
sensacionales de Gil Farres. Abrazan éstas dos puntos principales en la numismática medieval de España: el problema de las diferentes cecas y los tipos por
ellas emitidas, y la colocaci6n del grupo de monedas llevando la leyenda de reverso
NAIARA. Trataremos los problemas uno por uno.
Al examinar el material nurnismático mAs anliguo de lu'avarra y Aragón,
hemos notado los siguientes letreros de reverso que miran a localidades geográficas: NAIARA, NAVARA, NAVAE, XAVARRORUJI y NAVARRE; IACCA,
nlONSóN, ARAGÓN y ARAGONENSI[S]. Los tres noml~res,NAIARA, IACCA
y ~ I O N S Ó Kson de ciudades, mientras que los demás parecen señalar, en general,
Navarra y Aragón, respectivamente.
Frente a estos letreros de reverso supone Gil Farrés, en primer lugar, que en
todos los casos contienen una indicación del mismo carácter, y luego se pregunta
a sí mismo si tal indicación se refiere al taller o, en cambio, a la región del curso
legal de la moneda.
Si tuviéramos que elegir entre las dos posibilidades, la primera, que el nombre significa el taller, resultaria la más natural, considerando los nombres d e
ciudades incuestionables de ru'AIliRA, IACCA y XIONSOX, y, en t a l caso, nombres
como NAVARA y ARAGÓN se refieren a un taller en e1 reino d e Navarra
y Aragón, respectivamente. La posibilidad de esta interpretación, empero, la
niega Gil Farres muy enérgicamente y, por consiguiente, trastueca todas las ideas
acostumbradas sobre los talleres de las monedas más antiguas d e Navarra y
Aragón.
Conforme a la nueva hipótesis de Gil Farrés, las denominaciones geográficas
en el reverso de las monedas deherian siempre, trathndose o no de paises
o ciudades, indicar la regi6n del curso legal, en el último caso, claro está, significando una ciudad más su provincia. Al contrario, el letrero del reverso no tendria
principalmente nada que ver con el taller. Éste, al contrario, debiera estar indicado de otro modo; es decir, mediante el tipo de figura en el reverso, pues Farrés
mantiene que cada uno de los tipos especiales de reverso correspondiese a un
taller especial.
Como medio para alcanzar este sistema teórico, Gil Farrés lleva la idea al absurdo de que el letrero del reverso indicaría el taller, y su argumentación la referimos aqui en forma concentrada.
Empezando por el tipo n, con la formación semicircular de las ramas en torno
al vástago, Farrés indica que-prescindiendo de u n renacimiento en una moneda
con la leyenda CERVARIE, atribuída al rey Alfonso 11 O), que lamentamos no
poder discutir aqui-parece en parte una moneda del tiempo d e Pedro 1 con el
en parte hasta
letrero A R A G Ó N - e l cual, como y a hemos visto, no existe-y
cuatro tipos de monedas de Sancho Hamírez, los cuales forman dos grupos, uno
con cruz (fig. 12-13) y otro con P (fig. 14-15), en el reverso, y en éstos se lee IACCA,
(1)

Véase FEDERICO
UDINA~IARTORELL:
Una moneda inidita de Cervera, pág. 31 y sig.

ARAGÓN, I\IOXSON y ARAGOLV.E n tal caso, siempre que los letreros se asociasen a los talleres, debióse contar con tres cecas, a lo menos, bajo Sancho Ramírez, que aplicaban el mismo tipo de monedas; pero para diferenciar usaban
los letreros IACCA, ARAGÓN y XIONSÓN, respectivamente.
Que no es licito, sin embargo, contar con tal sistema lo demuestra Farres
al presentar los demás tipos de reverso que conocemos del reinado de Sancho Hamírez. E n primer lugar, tenemos el tipo cl, que figura tanto con hIONSÓh' (fiy. 17)
como con ARAGÓN
18-19). Estos letreros aparecieron tambien en el tipo a,
y así debería suponerse que los talleres en cuestión bajo el mismo rey se hubiesen
servido de los dos tipos, a y d.
Todavía estamos en el terreno de lo posible; pero, si proseguimos, nos encontraremos, como lo demuestra Gil Farrés, con casos t a n absurdos que se desplomará todo el sistema. Y es que el letrero ARAGÓN, iriera de en a y (1, aparece
también bajo Sancho Ramirez en los tipos c (fiq. 16) y (fiq. 2 4 , a los que, según
Gil, se asocian los tipos h y e, los cuales, como y a he demostrado, no han existido, sino que deben clasificarse bajo el tipo d ; y, por fin, demuestra cómo el
asunto resulta más complejo por el hecho de que el tipo h-en la realidad, desiste con el letrero NAVARA (fig. 5).
Para salvar la teoría de que cada lino de los letreros tuviera que indicar su
taller especial, sería preciso en este orden de ideas recurrir a la explicación de
que las cecas fueran de Navarra; es decir, las qiie iisahan los letreros XRAGÓN,
IACCA y RIONSÓN,respectivamente, en el curso del reinado de Sancho liamirez,
hubiesen sufrido una evolución desde un tipo a otro. Pero tampoco es admisible
esta teoría, pues el fenómeno de que el mismo letrero pertenece a varios tipos,
y, bien entendido, tipos que en su totalidad habían aparecido bajo Sancho Ramírez, reaparece en las monedas del hijo de Pedro J. E l tipo pretendido a, de
este rey, lo debemos excluir, habiendo visto que no ha existido; pero, en cambio, nos encontramos entre las monedas de Pedro 1 con el letrero ARAGÓN,
tanto en el tipo c (fiy. 25) como en el f (fiq. 26) y, finalmente, también cn e1
2 1 y 24), y este último llei-a además el letrero TtZONSÓiT
22-23).
tipo d
Por medio de iina argumentación de este contenido principal ha destruido
Farrés, con plena razón, una de las dos posibilidades que había planteado; a saber:
que el letrero de reverso de las monedas indicaría el taller, y, por consiguiente,
llega a la conclusión de que los letreros aludidos han indicado, en cambio, el territorio del curso legal de las monedas, y que no ha habido necesidad d e señalar
con el letrero el taller, porque éste constaba clara e inequívocamente en el tipo
de reverso aplicado.
Respecto a la identificación de las cecas, establece Farres que el tipo a debe
traer su origen de Jaca, cuyo nombre aparece en este tipo, mientras el tipo d,
que como sola ciudad menciona Rlonzón, proviene de esta localidad; el tipo c lo
localiza en Pamplona, y, finalmente, dice con ciertas reservas que los demás
tipos supuestos del tiempo de Sancho Ramírez, b, e y f , provienen de uno o más
nuevos talleres de Aragón.

(m.

(m.

(m.

* * *
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E l hecho'de que Gil Farrés recurrió a su nueva interpretación revolucionaria
fué debido, como queda dicho, a que la hiphtesis de que los letreros señalasen el
taller condujo a situaciones absurdas. Pero, a decir verdad, para salir de Escila, Gil
Farrés h a caído en Caribdis; pues si consideramos, por ejemplo, cómo hubiese
obrado su sistema bajo Sancho Ramírez, no dudaremos en admitir que no aparece menos inverosímil que el que había reprobado.
Comenzaremos por las monedas tipo a, que se suponen emitidas por el taller
de Jaca, a saber (fig. 12-15): Según el sistema de Gil, estaban destinadas estas
monedas, conforme al letrero, parte, para la misma provincia d e Jaca; otra, para
la de Aragón, cuyo nombre debe entenderse como el territorio principal aragonés, y
una tercera, para el territorio de JIonzón, que fué conquistado en la segunda mitad
de 1080.
E l que en la ceca principal de un reino se hayan acuñado monedas para usarlas
en los diferentes territorios es un fenómeno bastante natural, y hasta aqui no ponemos reparos al sistema de Gil Farrés. Pero cuando pasemos al taller del tipo d,
o sea hlonzón (fig. 17-19), será distinto el asunto; porque, según los letreros, no
sólo debieron acuñarse monedas aqui para la circulación en el territorio de Monzón, sino también para usarlas en el país de Aragón, propiamente dicho, cuya
capital hemos visto a su vez acuñar monedas para Monzón.
Respecto al tipo f , con el letrero ARAGÓN (fig. 20), que sería originario de una
nueva ceca de Aragón, no hay inconveniente en que t a l taller, lo mismo que el de
Jaca, habría acuñado monedas para la circulación en el territorio principal aragonés. Pero volviendo al tipo b, de Gil Farrés, con el letrero NAVARA (fig. 5),
el cual, como y a he indicado, no es más que una forma del tipo d, y, por consiguiente, no debería proceder de u n nuevo taller aragonés, sino al contrario, de
Monzón, su sistema viene a ser más precario todavía. Pues y a sea que las monedas
del tipo b fuesen originarias de Ilonzón o de un nuevo taller aragonés, parece sumamente inverosímil que, según su letrero, hubiesen sido emitidas para circular en
el territorio navarro, y este argumento aplicase en especial si notamos al mismo
tiempo que bajo Sancho Ramirez, en Pamplona, capital de Navarra, según el sistema de Gil, se acuñaban monedas del tipo c con la leyenda ARAGÓN (fig. 16), destinadas para el territorio aragonés.
E n resumen: ihragón hubiera acuñado monedas para Monzón, RIonzón para
hragón, Pllonzón (o, según Gil, Aragón) para Navarra, y, por fin, Navarra para
Aragón ! Apenas puede darse idea más inverosímil, y con seguridad incontestable
hemos establecido que el ensayo de explicación de Gil Farrés, relativo a los letreros de reverso, resulta igualmente destruído, como el sistema absurdo que él
mismo sostenía.

Una vez rechazadas las dos posibilidades propuestas por Gil Farrés, para
explicar la singular combinación de los tipos de reverso y sus letreros en las monedas más antiguas de Navarra y Aragón, se presenta espontáneamente la cuestión

si sería posible dar una explicación de tercer orden, y lo es ciertamente. Existe, en
realidad, una explicación que, además, es muy sencilla y soluciona todas las dificultades, y es la que voy a trazar brevemente.
E l gran error de Gil Farrés es que en su argumento sostiene que respecto a los
letreros de los reversos se trata de una o-o; indican o, el taller; o, el territorio
del curso legal. Pero el modo en que 'aparecen da a entender más bien que se
trata de un tanto como, porque los nombres de las ciudades se entienden, naturalmente, como indicaciones de talleres, mientras los nombres NAVARRA y
ARAGÓN parecen indicar el estado o patria de las monedas. E s sobre esta interpretación natural de los letreros y sohre una visión fundamental histórica y
no estática sobre la que se basa mi teoría.
E l punto inicial natural para establecer una teoría niieva serán las monedas
de Sancho Ramírez que presentan mayor complejidad en la combinación de los
tipos y letreros de reverso. Son ellos los que vamos a examinar; pero bien entendido, no englobados, sino en su orden cronológico y, por supuesto, también geográfico. Sancho Ramírez, como se sabe, no era desde el principio señor de todo el
reino que dejó a su muerte. A su advenimiento, en 1063, sólo era rey del Aragón
propiamente diclio; en 1076 incorporó Navarra, y, por fin, conquistó, en la segunda
mitad de 1080, como y a hemos dicho, blonzón. Mientras que debemos dar por
sentado, como es natural, que las monedas con los letreros NAVARA y MONS6N
tienen su origen en dichos territorios, hay que tener cuidado con el nombre de
ARAGON, pues existe la posibilidad de que esta palabra pueda indicar el reino
total de Sancho y, por consiguiente, no necesita dar a entender nada sobre en' qué
territorio se haya acuñado la moneda en cuestión. E n cambio, existe otro grupo,
que hay que atribuir lógicamente al Aragón propiamente dicho; a saber: el que
lleva el nombre de la capital Jaca.
Como punto de partida de nuestra teoria, vamos a establecer, como lo hace
Gil Farrés, que la moneda del tipo a con el letrero IACCA (fig. 12) ha sido acuñada en J a c a ; pero iremos más adelante y queremos mantener que la ceca queda
indicada por el letrero. Empero, resulta que el tipo exactamente idéntico aparece
bajo Sancho Ramirez con el letrero ARAGÓN (fig. 13). A base de la conformidad
del tipo, concluyó Gil que la moneda llevando este letrero también había sido acuñada en Jaca, y me adhiero a él en este punto, pues los dos grupos presentan también en el anverso una conformidad sorprendente, en especial en la figuración de
la oreja, cuya forma de 3 varía de todas las demás figuraciones en las monedas
que nos ocupan.
Llegamos asi a la conclusión de que se han emitido en Jaca monedas que indicaban, en parte, la localidad y, en otra, el nombre del reino, y si proponemos,
como es natural, que lo mismo h a sido el caso con las monedas originarias de los
demás talleres del reino de Sancho, llegamos a una explicación sencilla y natural
de todo el sistema de las acuñaciones.
Continuando nuestra ocupación con el tipo a, nos figuramos que ha sido
empleado también en la época cuando se inició una acuñación de monedas en
Monzón, recién conquistado. Como resulta de los documentos, el hijo d e Sancho
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Ramírez, Pedro, fué nombrado corregente s u j o y rey de hlonzón, lo que se nota
en las monedas de esta ciuda(1; de modo que e1 nombre del padre figura en el anverso
como SAKCIVS RE);, mientras que la dignidad de rey del hijo se denota al
sustituir la cruz del reverso por una P ( p g . 14-15). También en este taller observamos el fenómeno de Jaca, de que se han emitido unas monedas con el nombre
de la localidad, RIOYSON, y otras con el nombre del estado, ARAGÓN.
Fuera del tipo o, con la P ha emitido tamhién Sancho Ramirez en Rlonzón
otro tipo; a saber: el (1, siempre con SAKCIVS R E S en e1 anverso y en el reverso,
,
el nombre de la localidad, PIIONSÓN, y el del reino, ~ z R . ~ G Ó Nrespectivamente
(figuras 17-19). Que este tipo es uno de fecha más reciente que h a reemplazado
al tipo a con la letra l', resulta de que este último no aparece después de morir
Sancho Rainírez, mientras, al contrario, el tipo (1, con los dos letreros indicados,
aparece en monedas con PETKVSaREX (fig. 22 y 24), que deben atribuirse, sin
duda, a la época ciiando él era rey único.
Al tratar del taller de ~Ionzóri,después del de Jaca, hemos saltado cronológicamente por Navarra, que con rango de condatlo fué incorporado en el reino de Aragón mucho antes que Monzón. Aquí también se acuñaban monedas bajo Sancho
Ramirez. E n primer lugar, vemos el tipo b con la leyenda NAVARA horizont a l (fig. 5), el cual, en realidad, sólo e s una edición ancha del tipo d, y luego
el tipo e (fig. 3), muy afín. Distinguese éste principalmente del tipo b, en que la
rayita horizontal sobre la voluta exterior se presenta como una línea ascendente,
a menudo paralela a la rama, y lleva, además, su leyenda NAVARA en arco
por arriba.
Sin embargo, conforme a todos los investigadores anteriores, las monedas del
tipo e no se atribuirían a Sancho Ramírez, sino, según opinan tanto Heiss, Mateu
y Llopis como Gil Farrés, a Sancho IY, y segun Beltrán y Amorós, a Sancho VI.
E n consecuencia, de la relación próxima tipológica con el grupo b, que según
la opinión unánime de todos es originaria de Sancho Ramirez, es imposible
fijar el tipo e a la Gpoca de un rey t a n reciente como Sancho VI; tampoco puede
atribuirse a Sancho IV, puesto que no presenta el peinado de ondas horizontales,
que, como veremos más adelante parece haber dominado en las monedas navarras hasta 1076, sino que manifiesta una cabellera figurada con líneas horizontales. Por consiguiente, tenemos que concluir que el tipo e, en realidad, d a t a de
Sancho Ramírez, y en corroboración de esta opinión podemos aducir que este tipo,
como veremos, probablemente señala un desarrollo del tipo b.
Amén de los tipos b y e, ya mencionados, existe de la época d e Sancho Ramirez un tipo c (fig. 16), que tenemos-por lo demás, al igual de Gil Farrés-que
atribuir al taller d e Navarra, a pesar de la leyenda ARAGÓN, porque t a n t o en
el anverso como en el reverso, pueden denotarse importantes puntos de semejanza
con el tipo e, y en especial la colocación de la leyenda en arco demuestra indiscutiblemente una relación íntima con este tipo. Como ahora resulta que el tipo e
únicamente aparece bajo Sancho Ramirez, mientras el c h a sido acuñado t a n t o
bajo este rey como bajo el hijo, Pedro (fig. 25), h a y que concluir que el tipo e,
de la ceca de Navarra, h a cedido en favor del c antes d e morir Sancho Ramirez.

Además de estos dos tipos, ha acuñado el taller de Navarra también el tipo b,
y supone la cuestión si éste, no más que el tipo e, iué aceptado por Pedro y
debe colocarse entre el e y el c, o antes que el e. A base de los letreros horizontales de b y los arqueados de los otros tipos, seria natural suponer que el b es el
más antiguo; sin embargo, como veremos más adelante, anteriormente se habían
aplicado en la ceca de Navarra letreros en arco; pero no es decisivo este argumento. E n cambio, debemos especialmente considerar que el tipo e con NAVARA, contrariamente al tipo b, lleva el mismo borde de cuello ancho, rodeante,
como el tipo c, y por eso parece acercarse más a la época de dicho tipo. Por consiguiente, tenemos que suponer como probable que bajo Sancho Ramirez h a sido
como sigue el desarrollo en el taller de Navarra que probablemente debe identificarse con Pamplona.
Primeramente, h a acuñado Sancho en Navarra el tipo b con el nombre de la
localidad, KAVARA, horizontalmente. Luego, se ha desarrollado el b y el e, y en
esta etapa, cuando se cortaban los troqueles, se ha vuelto a una costumbre anterior: la de colocar la leyenda en arco hacia arriba, cuya colocación se conservó
cuando el tipo e desembocó finalmente en el c. E n este último tipo observamos
el mismo fenómeno, como en Jaca y Monzón: que las monedas, en vez del nombre de la localidad, que figuraba en los tipos anteriores, han sido provistas del
nombre de todo el reino, ARAGON.
De los tipos monetarios d e Sancho Ramirez nos falta únicamente examinar el
tipo f con el solo letrero ARXGÓN (fig. 20), que después de su muerte fué continuado por su hijo, Pedro 1. Según opina Gil Farrés, seria acuñada esta moneda
en una nueva ceca de Aragón. Esto, sin embargo, apenas puede ser correcto;
todos los vestigios acusan que ha sido acuñado en el taller principal aragonés: Jaca.
Como y a hemos mencionado, emitía Jaca bajo Sancho Ramírez monedas del
tipo a semicircular. Por el contrario, no encontramos todo este tipo en el reinado de Pedro 1, y entonces nos falta un tipo suyo originario de la gran ceca, que
dió a todo el grupo de dinero el nombre de monedas jaquesas.
Fuera del tipo d. de Rlonzhn (fig. 22 y 21), y el c, de Kavarra (fig. 25), existe
del reinado de Pedro 1 sólo el tipo f (fig. 26), lo que indica claramente que éste
debe atribuirse a Jaca, y en corroboración de ello podrá argüirse, además, que
el único tipo de monedas con retrato de rey que podemos atribuir con seguridad al sucesor de don Pedro, Alfonso 1 de Aragón (fig. 271, respecto al reverso,
representa una continuación del tipo f, en formación más ancha. E n el anverso
también constituyen estas monedas una continuación del tipo f de las monedas de
Pedro 1, representando, como éstas, una cabellera del rey muy artística, con los
cabellos peinados curvamente hacia arriba y llevando un moño.
Por consiguiente, no puede existir duda de que el tipo f es originario de Jaca,
donde h a sido introducido a fines del reinado de Sancho Ramírez, pues sólo se
trata de saber si ha reemplazado directamente al tipo a, o sea que haya existido
un tipo intermedio. Esta última posibilidad es absolutamente la más probable;
como vamos a ver, Jaca, al igual que Monzón, al abandonar el tipo a, habrá
adoptado el d.
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E n primer lugar, el gran número de monedas conservadas del tipo d con las
leyendas SANCIVS R E X y ARAGON-la clase de dinero más común del reinado
de Sancho Ramirez-indica claramente que ellos no pueden provenir únicamente
de la ceca secundaria de AIonzón; una parte nada insignificante debe haber sido
acuñada en el taller principal, Jaca, antes de adoptar éste el tipo f .
Además, las monedas conservadas del tiempo de Sancho Ramirez demuestran
que el tipo f se ha desarrollado gradualmente del tipo d, porque el ángulo enlazante entre la voluta exterior e interior, que caracteriza el tipo f , ha sido colocado
primeramente entre la voluta interior, por arriba, y la exterior, por debajo del
tipo d, para figurar luego en el tipo f , acabando entre la voluta interior y la exterior, a la misma altura nuevamente aliadida (fig. 32).
Finalmente, los peinados de los retratos de reyes abogan también en favor

Fig. 33
Eoolución d > f, bajo Sancho Ramfrez, Jaca. a, el tipo d. (Museo Arqueológico Nacional).
b, el tipo transitorio. (hIuseo Arqueol6gico Nacional). c, el tipo f , acabado. (Instituto @Valencia
de Don Juan*)

de una acuñaci0n de monedas del tipo d en Jaca durante el reinado de Sancho
Ramirez. Como queda dicho, caracterízanse los anversos de las monedas del tipo f
de esta ciudad-bajo Pedro 1 y Alfonso 1-por un peinado artístico, provisto de
moño. Como predecesor de esto, una moneda del tipo f , del reinado de Sancho
Ramirez, presenta un peinado con mechón en la nuca (fig. 33), y un peinado análogo lo vemos también en una moneda del mismo rey del tipo d (fig. 34), que apenas
puede proceder de otro taller.
. Como queda mencionado, Pedro, desde varios años antes de morir su padre,
era su virrey en Rlonzón, y como no es fenómeno natural en la numismática aragonesa antigua que el rey mencione a su padre difunto, no cabe la menor duda
de que las monedas del tipo d, que llevan las leyendas PETRVS SANCII 11 MONSON (fig. 23) y PETRVS SANCIUS R E X Ij ARAGON (fig. 2 4 , respectivamente,
son originarias de la época antes de morir Sancho Ramirez. Al contrario, parece
absolutamente verosímil que las monedas del tipo d, con PETRVS R E X en el
anverso y MONSON (fig. 22) o ARAGON (fig. 24) en el reverso, traen su origen
del reinado exclusivo de Pedro, después de 1094, y así resulta que la ceca de

Monzón se ha quedado con el tipo d, cuando pasó Jaca al tipo f , el que, por lo demás,
sólo debe entenderse como una variante de él.
Rajo Pedro 1 continuó, como se ha dicho, el taller de Navarra la emisión del
tipo c (lig. 25). E n cambio, no conocemos monedas esactamente análogas del tiempo
de Alfonso 1; pero, al contrario, ha emitido este rey, como justamente lo indican

Fig. 33

Dinero, tipo f, Sancho Ramírez, Jaca. (Instituto ((Valcncia dc Don Juanr)
Beltrán y Gil Farrés, un tipo de monedas (fig. 35) con cruz griega y la leyenda
ANFVS REX en el anverso, y en el reverso anepigrafo, una figuración que denota
un desarrollo ulterior del tipo c, por lo que no vacilo en atribuirlo al taller de Navarra, tanto más cuanto que, como respecto al tipo del reverso, continúa en las
acuñaciones de Garcia IV de Navarra (fig. 7 y 41).
Un reverso análogo al de la moneda con ANFVS R E X , y hasta más cercano

Fig. 34

Dinero, tipo d, Sancho Ramirez, Jaca. (Museo Arqueológico Nacional)
al tipo c, pero con la leyenda LEGIO CIVITAS, aparece en un dinero (h.36)
que en el anverso presenta un retrato de rey, de frente, rodeado del letrero R E X
ANFVS IRIPERATOR. Esta moneda la asigna Gil Farrés a Alfonso VI de Castilla, del año 1076, cuando ocupó temporalmente Pamplona. Pero la hipótesis de
haber puesto este rey en tal acuñación en Pamplona ocupada el nombre de León
en su moneda, suena sumamente inverosimil. E n mi concepto, no puede dudarse
d e que esta moneda fué, en realidad, emitida por Alfonso 1 de Aragón, cuyas monedas navarras presentan tanta semejanza con ella. Ijnido en matrimonio con Urraca
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de Castilla y León, se ha considerado como soberano legal de estos reinos también,
y en su consecuencia ha aplicado el titulo de emperador, entre otras cosas en esta
moneda, que utilizando el tipo de la ceca de Navarra, hizo acuííar en León, la ciudad que le di6 el derecho al título.
Que no hay inconveniente en que Alfonso 1 ha podido emitir una moneda con

Fig. 35

Dinero, Alfonso 1, AVa~nrra.
(Instituto tValcncia dc Doii Jiian,)
un retrato de frente en el anverso, resulta del hecho de que existe una moneda emitida por su esposa, Urraca, llevando un retrato de frente análogo (fig. 37).
Al rey Alfonso 1 de Aragón tenemos probablemente que atribuir también
otras dos monedas llevando el nombre de León, y hasta ahora, curioso es decirlo,
nunca sacadas a la luz de la numismática; en primer lugar, un dinero (fig. 38)
presentando en el anverso el tipo usual castellano, una cruz griega junto con la

Fig. 36

Dinero, Alfonso I , León. (Instituto ((Valenciade Don Juanr)
leyenda ANFUS REX, y en el reverso, el letrero LEO CIVITAS, rodeando una
edición del tipo clásico navarro-aragonés, que se parece mucho al reverso de
los dineros (fig. 7 y 41) emitidos por Garcia IV, sucesor en Navarra de Alfonso 1,
y luego otra moneda, a ú n más característica (fig. 39), que presenta e n el anverso
un rey a caballo con la leyenda adjunta AKF REX, mientras que el reverso, tam:
bien en este caso, lleva el letrero LEO CIYITAS y una representación figurada

que se acerca mucho al tipo c y a los dibujos de reverso de las monedas con
ANFVS REX (fig. 35) y R E X ANFVS IhlPERATOR (fig. 36).
Terminada esta digresión sobre León, podemos llevar a cabo la investigación
sobre las acuñaciones normales en el período de la sumisión de Navarra bajo
Aragón, dejando sentado que el territorio de Navarra, por un lado, y el resto del

Fig. 3 7

Dinero, Urraca, Toledo. (Instituto
$Valencia de Don Juan,,)

Fig. 38

Dinero, Alfonso 1, Ledn. (Gabinete Numismático de Cataluña)

Fig. 39

Dinero, Alfonso 1, León. (Instituto @Valenciade Don Juanr)

reino, por el otro, en cualquier época, desde Sancho Ramirez hasta la muerte
de Alfonso 1, ha tenido su tipo de moneda especial, que, sin embargo, estaba sujeta
a la ley del progreso. Cecas se han podido demostrar con seguridad tres: una en
Jaca, otra en illonzón y la última en Navarra, probablemente situada en la capital, Pamplona.

* * *
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Ya conviene pasar al segundo punto fundamental sobre el cual ha surgido
agitación a base de las investigaciones de Gil Farrés: la colocación del grupo con
NAIARA.
Contrariamente a la escuela tradicional, Gil no quiere atribuir las dos monedas
con el letrero NAIARA (fig. 1-2) y el dinero correspondiente con A K I I G ~ N(fig. 11)
a Sancho el Rlayor y a su hijo García 111, sino que sostiene a su vez que son cien
años más recientes, porque el Garcia que aparece en una de las monedas con NAIAR h , lo mismo que en la correspondiente con la leyenda ARAGóN, debía ser García IV el Restaurador, quien en 1134 restableció la independencia de Navarra,
mientras que el IIIPERATOR de la otra moneda con NAIARA se identifica con Alfonso VI1 de Castilla, a quien debió Garcia, apenas elegido rey, declararse vasallo.
Mediante documentos hasta la fecha inadvertidas, demuestra Gil Farrés que
García 117,en un período bastante I~reve,fiié rey de Nájera, y que en tal caso no
hay inconvenienle en opinar que ha emitido monedas con el nombre de dicha
ciudad. Tal argumento apenas puede rcfutarse. Pero cuando Gil v a más adelante
sosteniendo que la moneda supuesta de Garcia IV con el letrero -4RXGÓN y del
tipo de Najera-lo que se explica por el hecho de que este rey, por algunos años
después de su advenimiento, reinó sobre iilonzbn-es licito que nos volvamos escépticos, pues en posesión de esta ciudad, ¿,por que hubiera concebido la idea
de marcar sii moneda con el nomhre de un estado completamente extraño? Conviene establecer que toda evidencia se opone a que una moneda de Garcia IV haya
podido llevar el letrero AKAGÓN. Con tal argumento queda derribado el mismo
fundamento de la teoría de Gil Farrks, y veremos más adelante que cualquier otro
razonamiento impugna la posibilidad de esta teoría.
Para comenzar por un elemento inferior, produce impresión sumamente extraña que García IV hubiera niarcado sus monedas con el nombre de una ciudad. La
costumbre de inscribir el taller existía en Navarra y hragón bajo Sancho Ramírez,
en cuyas monedas y a hemos encontrado IACC,l y RIONSÓN. Bajo Pedro 1 aparece
JIONSÓN solo, y bajo Alfonso I resulta terminada totalmente la indicación de
los talleres. Entonces Garcia IV hubiera indicado de repente Nájera en sus primeras acuñaciones para más tarde omitir del todo el taller, en cuyo procedimiento
le imitaron los siguientes reyes de Navarra. Tal aparición de un nombre d e taller
en medio de un largo periodo donde no era costumbre indicarlos, carece de verosimilitud en absoluto, y debemos establecer, por tanto, que el letrero NXIARA
más bien alude a un García anterior a Sancho Ramírez que a iin García posterior,
resultando un argumento en pro de la atribución tradicional del grupo con NAIARA.

Todavia nos resta el argumento de mayor importancia de Gil Farrés para fijar
una fecha tardía del grupo con NAIARA, a saber: una moneda muy característica (fig. 40-40 a), que en el anverso lleva dos cabezas de hombre, cara a cara; entre
ellas se ve, por arriba, una cruz griega sobre un pedestal, y, por abajo, se abarcan

por una ramificacibn algo semejante a las ramas en el reverso de las monedas
corrientes navarras y aragonesas en formación ancha y muy sencilla. E n el reverso
se ve únicamente tina cruz griega rodeada del letrero IJIPEHATOR. Esta moneda
no puede, segun Gil Farrés, tener otro origen que del tiempo de Alfonso VI1 de
Castilla, inmediatamente después de su cororiacibn de emperador, en 1133; y el

Fig. 40
Dinero, AI/onso V I de Castilla JI Sancho Kamírez. Sar~arra,1076. (hliis~ocir la Fábrica Nacional
dc Moneda y Timbre)

anverso debiera presentar al emperador y a su vasallo, el rey Garcia IV, en cuya
ceca, Nájera, hubiera sido aciiñada. Empero, dice Gil, si esta moneda data de la
primera mitad del gobierno de Garcia IV, serán lo mismo las monedas de NAIARA
con IRIPEHATOR y GAKCfrl R E S , respectivamente, pues su semejanza es
sorprendente.
La leyenda IXIPEHrlTOR, que se lee tanto en una de las monedas con NAIXRA

Fig. 40 a
Dinero, rll/onso V I de Casfillay Sancho I<amírez, Nauarra, 107G. (Museo ~rqueolhgicoNacional)

como en la de las cabezas, no constituye prueba de que datan de la misma época.
Sin embargo, si consideramos con atención el anverso de la moneda aducida por
Gil, tenemos que admitir la afirmación de que se relaciona íntimamente al grupo
con NAIARA; pues no sólo está formado el motivo de la ramificación entre las dos
cabezas en la manera mas sencilla del grupo con NAIARA, que con justa razón
se clasifica como el tipo d, sino, lo que es más concluyente, la formación de las dos
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cabezas concuerda perfectamente con las tiel grupo con NAIARA; la cabellera está
formada con ondas horizontales, y lmjo el cuello se ven filas de collares.
Los Puntos de semejanza acusan una relación t a n intima entre los dos grupos
de monedas que nos ocupan que sería a priori natural aceptar la pretensión de
Gil Farres de que el grupo con XAIllRl1 y la moneda con las dos cabezas de hombre no pueden separarse lino de otro por un período de cien años. Pero, ¿no se
hubiera dado así la prueba de que el grupo con NAIARA data de García IV?
Eso sí, lo que resulta verdaderamente incontestable es que la moneda con las dos
cabezas ha sido emitida por Alfonso VI1 en 1135. E s esto lo que dehemos examinar a fondo.

Como meilio rle fijar la cronología (le la moneda en cuestión, debernos estudiar
la representación característica de la cruz griega sobre pedestal entre las dos
cabezas. Uri motivo análogo lo vemos en otras dos monedas (fig. 30-31), que
llevan amhas en el reverso la leyenda peculiar AlIAGONENSI[S] en formación
completamente concordante, mientras los letreros de anverso dicen SXNCIVS
R E X y AXFVS SAN H E X , respectivamente. Los anversos también son de formación sorprendentemente concordante; primero, con la cabellera ondulada
horizontalmente, y luego, con filas de collares bajo el ciiello. Pero estos detalles conc o r d a n t e ~del peinado y cuello los vemos también en la moneda con las dos cabezas, que tenia además la misma forma especial de la cruz. Esta moneda debiera,
según Gil Farrbs, datarse hacia el año de 1135, y cuando este autor, basándose
sobre las mismas concordancias, atribuye las monedas con NAIARA a esa época,
¿no debemos tomar entonces la consecuencia de fechar también las monedas con
la cruz de forma especial en la misma epoca?
E n esto nos impiden, sin embargo, las leyendas de anverso: SANCIVS R E X
y ilK1:VS SAN RE>;. I,a primera se refiere i~icontestablementea Sancho Ramirez, mientras que la segunda siempre ha sido atribuida al segundo sucesor d e
Sancho, Alfonso 1. La hipótesis de haber aparecido el peinado ondulado y el cuello
con las filas de collares en monedas tanto de Sancho Hamírez como de rllfonso VI1
de Castilla, con un intervalo de sesenta a setenta años, según Gil Farrés, atenúa,
no liay que negarlo, la fuerza demostrativa que atribuye él a la moneda de las dos
cabezas para la atribución del grupo con NAIXI2,2 a García IV, pues si estos
detalles de la formacibn del retrato del rey se han conservado por sesenta a setenta
años después de s~ aplicacibn bajo Sancho Ramirez, ¿,por qué no habrían podido
aplicarse alg~inosdecenios antes de Sancho Ramirez, también desde antes de morir
Sancho el Mayor, y luego bajo su hijo García?
Que en realidad se han emitido monedas con peinado ondulado en Navarra
después del advenimiento de García IV es un hecho absoluto, pues aparece en una
moneda suya (fig. 41); pero ésta presenta un cuello mucho menos primitivo
que el cuello con las filas de collares de las monedas aquí estudiadas. Ya bajo
Alfonso 1 (fig. 27), y aun bajo Pedro 1 en Jaca (fig. 26), había logrado el cortador

de troqueles reproducir el busto con ejecución perfecta del traje, y por eso resultaría extraño si la forma primitiva del cuello con las filas de collares trajese su
origen desde García IV.
E n este caso, bien se puede objetar que el cuello con las filas de collares aparece,
sin embargo, en la moneda con la cruz griega característica y la leyenda ANFVS
SAN REX, del tiempo de Alfonso 1, el último rey antes de Garcia IY. Pero esta
moneda, en realidad, no pertenece a Alfonso 1, segün voy a demostrar.
Las dos monedas con la cruz griega sobre pedestal y los letreros respectivos
de SAPL'CIVS R E S y ANFI'S SAN R E X aparecen de un modo singular e inmo-

Fig. 4 1
Dinero, Garcia I l ' , I\'arparra. (Instituto rValcncia tle L)ori Juan)))

tivado entre las monedas aragonesas del tipo corriente con la ramificación, y por
eso ha recurrido Gil Farrés a la explicación de que se trataria de monedas de
cruzada. Si han sido emitidas por Sanclio Harnirez durante una cruzada en 10641065 ó 1073, como sostiene Gil, y luego por Alfonso 1 en una u otra época después
de su advenimiento en 1101, habrán transcurrido, por lo menos, unos treinta o
cuarenta años entre las acuñaciones. E n tal caso, no podemos menos de admirarnos de la conformidad minuciosa en los letreros, en las formas de las cruces y
en los detalles de las cabezas, en especial del peinado y del cuello, y nuestro asombro aumenta aún más al encontrar los motivos correspondientes: la cruz especial
sobre pedestal, el peinado ondulado horizontal y el cuello primitivo en la moneda
con IMPERATOR, que debiera ser posterior a 1131. Seria más lógico pensar que
esta última moneda y las supuestas monedas de cruzada,.estuviesen más cercanas
en tiempo y perteneciesen a un mismo complejo de acontecimientos.
E l vasallaje de Garcia IV bajo el domínador de Castilla y León, en 1134,
no era un fenómeno único. Cincuenta y ocho años antes acaeció algo por el estilo,
pues Sancho Ramírez, cuando a la muerte de Sancho IV incorporó la mayor parte
del reino de él a sus dominios, debió tomar en feudo del emperador Alfonso VI
de Castilla gran parte de Navarra, y, en'realidad, es a este vasallaje al que se atribuye el grupo de las monedas con cruz sobre pedestal. Este grupo fué destinado
a circular en el territorio del feudo navarro, y esta feudalidad no deja de declararse
claramente en las monedas. E n la moneda con IMPERATOR se ve figurado, en
parte, al señor feudal, y en parte, al vasallo, y a esto corresponde la cruz griega,
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representada también en el anverso, que, como tipo monetario corriente en Castilla, por supuesto, simboliza el reino del cual era feudo Navarra, y el motivo
de la ramificación que pertenece a las monedas tanto navarras como aragonesas.
Una alusión análoga al reino y al feudo aparece en las monedas con cruz griega
sobre pedestal; aqui también simboliza la cruz, por supuesto, el reino d e Castilla,
y al otro lado indicase la sumisión de Navarra bajo el rey de Aragón mediante
la inscripción especificativa ARAGONENSI[S], que ahora, por vez primera,
recibe su explicación correcta: el condado.de Navarra, para el que se destinaban
las monedas, no era parte constitutiva vieja e integrante de Aragón, sino que
había sido sometido a él y se había vuelto aragonés.
Por fin, también la leyenda d e anverso, AKFVS SAN R E X resulta explicada
debidamente; en este caso, lo mismo que en las monedas de JlonzGn con PETRVS
SANCIVS REX, no se t r a t a del nombre de un rey con patronímico, sino de dos
reyes, a saber: el señor feudal, el emperador Alfonso VI, y el vasallo, Sancho Ramirez d e Aragón.

Amén de las monedas con cruz griega, ya mencionadas, existe todavía una
(figurcr 8) que seguramente se asemeja a las demás, pero ocupa una posición particular. Presenta en el reverso la cruz consabida sobre pedestal, y desde él salen
las dos ramas t a n conocidas de los tipos navarros y aragoneses en una formación muy sumaria, sin voluta interior y con volutas laterales, formadas de modo
que nace un circulo enteramente cerrado. La inscripción KAVAR d a a entender
que la moneda trae su origen del territorio de Navarra, y del anverso resulta que
ha sido emitida por un SANCIVS R. Esta moneda, como queda dicho, h a sido atribuída a Sancho IV y a Sancho VI, respectivamente. De estas posibilidades puede
deducirse en seguida el último rey que vivió mucho más tarde, mientras que la
moneda se asemeja al grupo de monedas con cruz griega de 1076. La concordancia
con este grupo resulta a ú n más sorprendente, si consideramos atentamente el
anverso de la moneda. Alli se ve que el cuello aparece muy semejante al de una
variedad d e las monedas de 1076 con ANFVS SAN H E X (fig. 42); tiene filas de
collares que, por el centro, se truncan por una linea continua, representando una
pechera abierta. E s posible entender también los tres crecientes debajo de la cabeza
del rey como un pendan! del motivo de ramificación que reúne las dos cabezas
en la moneda con IMPERATOR.
De todos modos, se relaciona esta moneda navarra t a n íntimamente a l grupo
d e 1076 que no puede estar separada de él por mucho tiempo, y, por consiguiente,
nos queda por preguntar si su SXNCIVS R es Sancho IV, que murió en dicho año,
o si, posiblemente, sería Sancho Ramirez, que le sucedió como rey de Navarra.
La posibilidad de que ya antes de morir Sancho IV hubiera aparecido una
cruz sobre pedestal en monedas navarras, no se deja rechazar, y en t a l caso
debería abandonarse la interpretación propuesta de este motivo como inspirada
de Castilla. Existe, sin embargo, un criterio absolutamente contrario a Sancho IV

y favorable a Sancho Ramirez, a saber: el peinado. Como ya hemos notado, el
grupo entero de monedas de 1076 aparece con ondas de cabellera horizontales. Al
contrario, en todas las monedas de Sancho Ramírez, antes de la apertura del
taller de hlonzón, en la segunda mitad del año 1080, se representa la cabellera
mediante líneas verticales. El peinado vertical lo encontramos también en la moneda de Sancho que nos ocupa, y en vista de las ondas horizontales de las
cabezas del grupo con NilIAKA-que en consideración a todos los argumentos
que supopuestos debe datarse claramente conforme al cuadro tradicional-hay
ner que este peinado ondulado en el grupo de 1076 es debido a la tradición mone-

Fig. 42
Dinero, Alfonso V I de Caslilla y Sancho Ilamire:, iyauarra. (Instituto ui'alencia dc Don Juanb)

taria en Navarra, contraria a la de Aragón, donde se indicaha la cabellera mediante
líneas verticales; apenas podemos impugnar que esta moneda navarra trae sil
origen en Sancho Ramirez y fué emitida después del grupo de 1076.
Con la asignación de esta moneda navarra a Sancho Ramírez hemos conseguido también la posibilidad de colocar otra moneda, un óbolo, que hasta la fecha
ha causado gran dificultad
4). Lleva dicho óbolo también la inscripción
NAVARA en arco y la cabellera indicada con lineas verticales. Como conseciiencia de este último detalle, desplómase la asignación, a Sancho IV, de Gil Fnrrcs;
debe haber sido emitida por Sancho Ramírez después de la moneda con cruz griega,
rameada, recién examinada.
Habiendo demostrado así, con argumentos puramente numismáticos, que las
dos monedas llevando el nombre de Navarra no se remontan al tiempo de Sancho IV, sino que fueron emitidas solo por Sancho Kamirez, podrá ser de interés
hacer observar que esta denominación por vez primera figura en los documentos
después de crearse el condado de Navarra a la división del rReino de Navarrao, en
1076 (11, mientras que este reino, hasta entonces, solía exclusivamente denominarse
por su capital: Pamplona. E s absolutamente verosimil qiie Navarra, como término
estatal, data sólo de 1076, y esto nos daría otro nuevo argumento para sostener
que las monedas en cuestión con esta leyenda datan del reinado de Sancho Ramirez.

(m.

* * *

(1)

GIL FARRÉs:Estudio crilico

..., pgg.
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Después de esta pequeña digresión suplementaria nos incumbe, por fin, llegar
a la conclusión sobre la colocación del grupo con NAIARA, como queda ya denotado, a saber: que la figuración del peinado y del ciiello en el grupo de 1076 corrobora los demás argumentos numismáticos aducidos en pro de qiie el grupo con
NAIARA no pertenece a una época t a n posterior como la de Garcia IV, sino que
data de los últimos años de Sancho el Mayor y de la época de Garcia 111, que
murió sólo veintidós aiíos antes de 1076.
Resta citar un Últirno argumento aducido por Gil Farrés contra la fecha tradicional del grupo de NAIARA. Dicho grupo incluye como un pendant el dinero
emitido por G A R C ~ AIIEX, llevando en el reverso la leyenda ARAGON (fig. 11).
Para explicar esta moneda los partidarios de la teoría clásica, como y a dijimos,
han sostenido que fué emitida por García 111, destinada al territorio aragonés
que había ocupado en la guerra con el legítimo rey, Ramiro. Esta Iiipótesis, sin
embargo, segiin opina Farrés, es completamente imposible, pues el mismo tipo
de reverso (1 aparece en las monedas de Sancho Hamirez, y este rey nunca se
hubiera imaginado adoptar iin tipo originario de Navarra y empleado por iin rey
enemigo durante la ociipación de Aragón.
Este argumento parece muy fascinante;'pero conviene rechazarlo sin más ni
más, pues el rnismo tipo ha sido empleado ya por Sancho el hlayor como rey común
de Navarra y Aragón, y, por tanto, no era un tipo especial aragonés.

Mientras qiie el tipo d, según Gil Farres, hubiera sido emitido por vez primera
en el gobierno de Sancho Kamirez, sostiene la escuela clásica que había nacido ya
antes de morir Sancho el Mayor. (:aso que se demostrara incontestablemente que
el tipo realmente data de la parte primera del siglo XI, será dada la prueba defi-

Fig. 43

Dinero, Canuto el'Grande de Dinamarca (1018-35), Lund. (Museo Nacional de Copenhague)
nitiva de la exactitud de la colocación del grupo con NAIARA, y esta demostración la puedo llevar a cabo mediante el material paralelo danés que en mi introducción me prometi presentar.
Entre las monedas danesas datadas en la Edad Media temprana se encuentra

un dinero cuyo anverso debe saltar a los ojos de cualquier numismática español
(figura 43), porque demuestra, en realidad, el tipo clásico de reverso navarro-aragonés: cruz sobre alto vástago entre dos ramas adornadas, en formación, como el
tipo ascendente d. Dentro de la galería de tipos, sin cesar las imitaciones de la
numismática temprana danesa, aparece dicha figuración únicamente en esta
moneda, muy rara, de la que hasta la fecha sólo se conocen cinco ejemplares; al
contrario, como ya hemos visto, representa el tipo corriente de las acuñaciones
de Navarra y Aragón desde el comienzo de aquéllas, y en consideración a esto apenas es posible dudar de que la condición de dependencia entre las monedas españolas y danesas la debemos entender tal que son las españolas las que primero
han demostrado el tipo, el cual, luego, como es el caso de otros muchos tipos de
monedas extranjeras, ha sido imitado en Dinamarca (11, y no inversamente.
Sobre la colocación cronolGgica de esta moneda danesa, no reina duda ninguna ;
data de la época de antes de 1042 y probablemente aún antes de 1035, como se
vera por los siguientes argumentos:
E n el reverso de la moneda se lee el nombre del monedero, AI,E'PARD I N I
LUNDI, mientras que una variante lleva el nombre del monedero Ancetl (2).
Estos dos monederos son conocidos también por otras monedas originarias de la
ciudad de Lund y acuñadas bajo el rey Hardecnut o Hardecanuto, que reinó desde
1035 hasta 1042 (3). Que la moneda con el motivo español, aun así, no ha sido emitida por este rey resultará de su leyenda de anverso, que dice: HNVTLN:IHN:Ii'.
Ésta, como tantas otras leyendas de monedas danesas primitivas, es desesperadamente confusa; pero de todos modos puede deducirse de la información que la
moneda ha sido emitida por un rey HNUT, o con la grafía más corriente CNUT;
es decir, Canuto.
E n consecuencia de que los monederos Alfpard y Ancetl, productores del tipo
monetario que nos ocupa, han actuado también bajo Hardecanuto, tenemos que
buscar al rey Canuto en el siglo XI. E n dicho siglo tuvo Dinamarca dos reyes de
este nombre, a saber: Canuto el Grande (1018-1035), padre d e IIardecanuto, y
San Canuto (1080-1086). E n vista de la actividad de los monederos bajo Hardecanuto, debemos, empero, prescindir de este ultimo, lo que demuestran inequivocamente también las informaciones sacadas de hallazgos U), y, por consiguiente,
hay que llegar a la conclusión de que la moneda danesa, con la imitación del motivo
español, ha sido emitida a fines del reinado de Canuto el Grande, antes de 1033
y, por tanto, también antes d e morir Sancho el Mayor.
Si queremos expresarnos con gran cautela, tenemos que sostener que no se
deja rechazar en absoluto la posibilidad de que la denominación confusa del rey,
comenzando por HNVT, podría, en realidad, cubrir el nombre de Hardecnut.
En tal caso, sería preciso adelantar el terminus anfe quem para la imitación danesa
(1) Sobre las relaciones históricas de la imitaciún danesa de las monedas españolas se darP una orientacibn en la obra más ampliamente intentada.
Myntforhold og Udrnyntninger, pdg. 192 y sig.
(2) HAUBERG:
(3) Ibidern, pág. 199 y sig.
Der Fund von Ludwiszcze,
(4) Especialmente el hallazgo de Ludaiszcze de los 1,060. (R. GAETTENS:
pdg. 100, núm. 306.)
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desde 1035 hasta 1042; pero aun con este terminus menos verosímil conservará
la moneda danesa gran importancia para la cronologia de las acuñaciones navarras y aragonesas, demostrando indiscutiblemente que el tipo d, al que pertenecen
las monedas con NAIARA, que según el cuadro cronológico clásico fueron emitidas
por Sancho el Mayor y Garcia 111, h a existido a principios del reinado de García 111, y no-como lo pretende Gil Farrés-ha surgido sólo t a n tarde como bajo
Sancho Ramirez.

Hemos llegado así al término de la segunda y última parte d e nuestra investigación. F u é el resultado de ella que, frente a la crítica derribadora de Gil Farrés,
hemos podido demostrar que el modo tradicional de fechar el grupo con NAIARA
es el correcto. Pero, en cambio, hasta aquí hemos llegado, lo mismo que acaeció
dentro de la primera parte, a una serie de otras conclusiones importantes, que
en nada concuerdan con las opiniones hasta la fecha emitidas. Como resumen
global de las investigaciones precedentes resulta, según mi opinión, un sistema
lógico y coherente de las acuñaciones navarras y aragonesas en sus dos siglos primeros, y abrigo la esperanza d e tener la oportunidad de dar a este sistema una
ampliación y consolidación más extensas de lo que se ha podido hacer con esta conferencia.
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MEDALLISTICA
Nuevas emisiones

En torno a los editores de medallas

L

A 6Monnaie Royale de Sukdev acuñó, en ocasión del VI Congreso de la
FIDEM, la medalla que reproducimos,' de la que fué autor el artista
L. Holmgren.
Esta noticia nos proporciona la oportunidad de hacer un comentario, al margen detesta nueva edicibn, comentario que desde algún tiempo sentíamos la necesidad de publicar.
Con motivo de los Congresos de la ((Federation Internationale des Editeurs
de Médailleso, que se celebran anualmente en distintas capitales europeas, se han
venido organizando manifestaciones medallisticas más o menos importantes, entre
las que habremos de recordar la Exposición Internacional de Medallas de Madrid,
del año 1951, de tan profundas repercusiones.
Y es que, si bien la FIDEM es una entidad regida principalmente por firmas
privadas de editores de medallas, cuenta en calidad de miembros de honor con
las Casas de Moneda de varios paises, que han prestado realce a dichos Congresos
con su apoyo y presencia.
Este patronazgo ha proporcionado un indudable prestigio a la FIDEM, que
de otra manera hubiera visto limitada la trascendencia de sus actividades a las
posibilidades de los propios editores de medallas privados.
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Por otra parte, las Casas de Moneda europeas que sienten interés por el arte
medallistico, han tenido ocasicin en aquellos Congresos de establecer o estrechar
relaciones entre ellas, con las naturales ventajas mutuas que ello haya podido proporcionarles.
Creemos firmemente que por las especiales circunstancias que rodean a la producción de medallas, no es posible esperar un auténtico ren:icimiento de este arte,
si no es iniciado, y en cierto modo dirigido, por la Casa de Moneda de cada país.
Los aficionados a la medalla no constitiiyen todavía grupos suficientemente
amplios para que, en general, una producción exenta de miras mercantiles pueda
resultar económicamente viable, y t a n sólo a una Casa de Moneda le es factible
editar medallas con un objetivo puramente altruista, prescindiendo de consideraciones crematisticas, procurando encuadrar a los autenticos valores artísticos y
esculpiendo los motivos de sus medallas, entre los que com7engan a los intereses
nacionales o los que sean más útiles a la expansión de la medallistica.
E n este sentido, en España, gracias a la Fábrica Nacional de Xloneda y Timbre,
se esta trabajando miiy eficazmente y estamos convenciclos (le que en Iweve nuestra
producción alcanzará un nivel jamás igualado.
Pero en el orden internacional no esconderemos nuestro criterio de que, conseguidos los primeros resultados en los Congresos de la citada Federación, sería conveniente ahora deslindar claramente los campos entre el editor de medallas privado
-con los intereses legítimos de todo industrial-y
los organismos estatales, al
margen de todo interés de índole económica.
Una federación o asociación internacional de Casas de Moneda proporcionaría
a sus componentes indudables ventajas con un mínimo esfuerzo. Por otra parte,
la federación de editores privados de medallas encontraria en su natural ámbito
una mayor libertad de acción que quizá le permitiera engrosar el número de sus
miembros-especialmente norteamericanos, hoy ausentes, lo que es de lamentar,
sobre todo por su irnportancia-y ampliar sus publicaciones, medida muy necesaria para una normal difusión de las labores de los miembros d e la federación y
que seria utilísimo, tanto a los intereses particulares de los editores, como al movimiento medallistico general.
Katuralmente, no propugnamos, ni mucho menos, por un divorcio entre ambos
grupos, sino todo lo contrario; pero para que uno pueda ser verdaderamente
útil al otro, entendemos que es necesario, ante todo, que quede bien dibujada su
propia personalidad.
Una de las más eficaces acciones de la asociación o federación internacional
de Casas de Moneda podria ser la supervisión, por lo menos moral, de la producción
medallistica particular, otorgando premios a los editores de medallas profesionales
que los mereciesen por su labor. Dentro de su seno podrían trazarse con perfecta
sincronizacióri los planes generales más convenientes al renacimiento medallistico, los que por propia conveniencia habrían de encontrar el apoyo de la federación de editores de medallas profesionales.
Por su lado, el grupo de editores privados, aparte las ventajas ya seiíaladas,
podria estudiar prohlemas de orden puramente comercial, como son la apertura
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de nuevos mercados, las barreras aduaneras, las posibles emisiones de carácter
colectivo, las dificultades de fabricación y tantos otros que hoy han de estudiar
particularmente.
No pretendemos entrar en los detalles de un proyecto de tal envergadura y
sobre el que ciertamente no nos corresponde tomar la iniciativa; sólo hernos deseado exponer nuestro criterio, impelidos por el deber que nos impone y al aniparo
del derecho que nos otorga nuestra condición de empedernidos entusiastas de la
meclallistica.
F. XAVIERCALICG
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
B . ~ T A L HREIS,
.~
PEDRO.-Precario das I)loedas Porluguesas de 1 1 40 u 1640.-lil páginas y 65 lárii. 25 x ID ciii.-lAisboa, 1956.
El doctor Batallia lieis nos I,rest.rita cori
esta iiiicva labor suya iin trabajo de la niayor
utilidad para el coleccionismo. numisrnático.
Orientar al coleccionista en una cuestión
t a n importante coino es la de las valoraciones de los ejeniplares nuiriismáticos es coatlyuvar con la niáxinia eficacia al iricrerriento
de la afición, evitando que se pierdan para
siempre piezas que, aparte la importancia
que puedan teiier desde el punto de vista
hislórico, represeiita~ien niuchos paises una
riqueza que, aunque particiilar-si
aceptamos el princij~iode 1a existencia de la propiedad privada-, no por ello es menos estiniable en el aspecto nacional.
Al coieccionisino privado se debe la conservación dc la mayor partc d e las piezas
numisináticas; al calor del eiitiisiasiiio del
coleccionismo han nacido los distintos periodos álgidos de los estiidios numismáticos
que han dcsenibocarlo en el florecimiento
actual.
Todo lo que sea iitil para la prolección de
los intereses del auténlico coleccionisirio ha
de repercutir favorablemente en el sector
de los que consideran la Numismática unicamente como una de las ciencias históricas.
Creemos que una de las más eficaces protecciones que el aficionado pueda encontrar
es una guía de valoraciones que reúna las
condiciones requeridas.
Si el doctor Batalha Reis no ha sido el
primer numisrnático que publica una obra
de esta naturaleza, es quizá el priniero en
hacerlo con un método siniple, de facilísima
consulta, y al propio tiempo con los datos su-

ficientes para que el consiiltante enciientre
todo lo quc ])rrcisr. E n ella s r tienen rniiy
eii cuenta las variaiitrs, de iiianera a no tlcjar
tliidas en rl ániirio del coleccionista.
E1 I'recario del señor Uatalha Hcis sólo
1)otlía hacrrlo quirn, coiiio 61, iine a iiii aiiténtico saber una larga práctica (le1 trato con
los coleccionistas. .
1:. X ~ v r s nCALICÓ

REIS, I'EDRO.-.?fo~da inPdita d a
E.\TALHA
Companhia do Siassa, en la revista «Nurnnius~),núm. 10, vol. 111-3, pág. 147-150, diciembre 1935. Oporto.
L a Conipañia dc Niassa obtuvo del Gobierno portugués, en 1891, la concesión d e los
territorios comprendidos en el antiguo distrit o de Cabo Delgado, en Mozambiquc. E l primer gerente de la Compañia, un inglbs, que
dchia tener ideas que sin exageración podemos tildar de originales, hizo acuñar en la
casa de nioneda de Birmingham (Inglaterra)
una emisión de monedas de cobre de 20 y
10 reis, que debían circiilar en los territorios
bajo mandato d e la Compañia. Naturalmente, al llegar el asunto a conocimiento de las
autoridades portuguesas, se hizo comprender
al demasiado celoso gerente que la toriginalidad* era exagerada y la emisión entera pasó
a la Casa de Moneda de Lisboa, en donde
fueron fundidas.
Algunas, sin embargo, escaparon a la destrucción, y siendo hoy raras, son m u y buscadas por los coleccionistas especializados.
Ahora el doctor Batalha Reis h a descubierto una pieza que, es sin duda, una prueba
dc cuño de lo que hubiera sido la moneda de
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estudiados, la forma de reclutamiento y el
alcance de las funciones de cada uno de los
distintos cargos principales de las cecas de
Provenza, con una reseña histórica de los
talleres monetarios provenzales : Aviñón,
Saint Remy, Tarascón y Aix.
Termina el primer capitulo con una lista
de los maestros de ceca, que comprende,
con pocas lagunas, desde el 1249 hasta 1481,
con un total de 34 nombres.
El segundo capítulo, titulado nLes hlonnayeurs*, se ocupa de la organizaciún corR O L L ~ N DH.-,llonnaies
,
des Compfes de porativa de los obreros monetarios, con gran
Provence. XIIe XVe sikcles. A. J. Picard & aportación de detalles interesantísimos sobre
Cie. y E. Bourgey.-274 pág. $ 6 planchas esta curiosa cuestión, incluyendo una lista
e ilustraciones entre texto.-28
x 23 cm. que consta de 103 familias, de las cuales
salieron los miembros del rSerment d'Empire9,
Paris, 1956.
nombre con que era conocida la Corporación
Nos encontramos ante una obra de enver- de los monederos de Provenza.
El capitulo tercero, destinado a la historia
gadura, que ha de considerarse desde su
aparición como básica para el estudio de la de las distintas clases de moneda provcnzal
dentro del período feudal, que son las simateria de que se trata.
La mejor forma de darse cuenta de la guientes: florin, franc de reine o reine d'or,
importancia de la misma, será exponer (11 ecu d'or, derni ducat d'or, hlagdalon d'or,
en especies de oro. De plata: gros de Prométodo seguido en la exposición del tema.
Tras una breve introducción, en la que se vence, gros, gillat o carlin, hlanc, octene o
explica el alcance y génesis de la obra, pasa a uthPne, gros a la couronne, graiid gros. De
reseñar la bibliografía sobre la materia, que ve116n: denier guillermin, roya1 (la más anticomprende un total de 184 trabajos de S6 au- gua, creada por Alfonso 1 de Aragún), roya1
tores distintos, sin contar otros que cita en coronat, menut marseillais, provencal o
notas, entre ellos a Botet y SisG y Pío Bel- Tournois provensal, Mansois, Provencal cotrán. Asimismo, de una reseña de los manus- ronat, double coronat, provencal reforciat,
critos consultados en las Bibliotecas Nationa- petit reforciat, coronat reforciat, pite, patac
le, de París; Publique, de Ginebra; de Car- o double provencal noir, roberton, quaternal,
pentras y de Grenoble, y en varios archivos quart de sol, denier provencal, sol coronat,
parpaiolle, demi gros. Trata tambikn en el
departamentales y comunales.
E l capítulo primero, titulado ~L'Adminis- mismo capitulo de los pesos, dando escalas
trationn, trata de los maestros de ceca, de las suhdivisiones, del título o ley y de los
guardas, ensayadores, grabadores y de las tipos. De estos dice el autor que los de las
primeras acuñaciones fueron inspiradas en
cecas.
Señalaremos que, en opinión del autor, el las emisiones de los reyes de Aragón en sus
derecho de acuñar moneda feudal en el Con- Estados españoles, y asimismo busca la filiadado de Provenza viene principalmente de la ción de los tipos que siguieron.
La ((Historia de la moneda*, que llena
prerrogativa soberana del rey de Aragón,
Alfonso 1, que cedió en encomienda el con- el capitulo cuarto, empieza por una explidado a su hermano, Ramón Berenguer, cación sobre el período comprendido entre
en 1168; pues si bien ya en el año 1145 el las Últimas acuñaciones provenzales de la
emperador Conrado 111 había concedido un época carolingia, a fines del siglo IX, a las
privilegio a la familia de Baux, ni Cste ni los primeras condales, tercer tercio del siglo XII.
concedidos en 1160 y 1162 por el emperador Entre otras cosas de interés, sostiene que
Federico Barbarroja habían llegado a tener no es cierto que existan múltiples emisiones
efectividad.
del udinero raimundinor, si no que h a y que
Trata de explicar, según los documentos limitarlas a dos, una del siglo X I I y la otra
plata de 500 reis dentro de la edición fantasma de la ncompanhia do Niassa*.
Aparte el indudable valor que tienen para
el coleccionista, estas curiosidades numismáticas son de u n interés anecdótico: en ciertos
casos muy útil para la mejor comprensión de
ciertas épocas y momentos políticos
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del principio del siglo XIII. Para apoyar
este aserto, dice que teniendo en cuenta la
tendencia que existia en todos los tipos de
moneda de aquella Cpoca de empobrecerse
en sucesivas emisiones, parece lógico considerar que la expresi6n frecuentemente empleada en los manuscritos del siglo XIII
cSolidi raimundensium novorum*, hay que
interpretarla como queriendo significar que
los tdineros raimundinosu habian de ser
nuevos; es decir, sin desgaste, y no como
indicio de nuevas emisiones, ya que Cstas se
sabia habian de ser de menos ley y, por tanto, no es fácil que se exigiesen precisamente.
Pasa despuCs a describir la historia de las
emisiones monetarias bajo las distintas dinastias de los condes de Provenza, a saber:
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condes de Forcalquier, Casa de Barcelona,
primera Casa de Anjou y segunda Casa de
Anjou.
Finalmente, el quinto y último capitulo,
titulado ~Descriptionsu, está dedicado al
catálogo de las monedas provenzales conocidas por el autor, y comprende la descripci6n de 149 piezas, de las que diez corresponden a las emisiones de los condes de Provenza, de la Casa de Barcelona. Las listas
de correspondencia entre los números del
nuevo catálogo con las obras de Poey d'Avant
y de E. Caron y un índice onomástico, seguido del de materias, termina la obra, por
la que hemos de felicitar muy efusivamente
al autor.
F. XAVIERC A L I ~
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MISCELANEAS

NOTICIARIO SOCIAL
La Sociedade Portuguesa de Numismatica
h a publicado en diciembre de 1855 el
núm. 10 de su revista
ivummus, con el siguiente sumario:
dloeda inedita da
Compahia do Niassar,
por el doctor Pedro Batalha Reis.
~Autenticidadeon contrafasaoo, por el doctor Joaquin Fonteira.
uUn grosso de don AIfonso V com os escudos de armas de Portugal e de Castela r
Leao com a letra P solere cada umu, por el
Ing. Raúl da Costa Convreur.
*Casa da Moeda d a Vila da Cachoeira,
1823)), por K u r t Rober.
((Ensayo sobre la evolución comercial y
monetaria en Byzancio* (continuación), por
don Antonio Manuel de Guadan.

E n la secciún de Noticias Varias inserta
dicho número los siguientes trabajos:
((A limpieza de moedas de prata por electroliseo, por August Birikert.
c<Achados~umismaticos,Achado de Renamacoru, por el Ing. Ferreira Gambetta.
. cNovas Medalliasu, por don Alexandre Ferreira Barros.
((As medallias da Arrábidao, por el doctor
Antonio Francisco Teixeira.
((Una moeda como prova do comercio
portugués*, por el doctor Gaspar Bosh da
Crasa.
Tanibién comprende noticias sobre moned a s de Angola, monedas circulantes e n
Santo Tomé y Príncipe, monedas de Mozambique, la moneda en Ultramar y Vida
Social.
«Os elmos germanicos no figurado das
moedas Visigodas*, por don Wilhelm Reinhart.

VIDA SOCIAL

SOCIEDAD IBEROAMERICANA
DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS
S E C R E T A R ~ A :

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

Tenernos la satisfacción de comunicar a
nuestros lectores y asociados que nuestro
Presidente, Excmo. Sr. don hlaniiel Gúmez
Moreno, h a sido galardonado con el Premio
March, de Historia, merecida recompensa a
la brillante y eficaz labor de toda una vida
enteramente dedicada a la investigación en
las diversas ramas de las ciencias históricas.
La S. 1. A. E. N. se ve honrada con la distinción otorgada a su Presidente, a quien
felicita con su mayor cordialidad y simpatia.

-

TambiCn nos complacemos en dar la noticia del nombramiento como Miembro de
Honor de la uSociCtC Royale de Numismatique,, de BClgica, otorgado a nuestro Presidente de Honor, Ilmo. Sr. don Luis Auguet
y Durán, justo homenaje con que la numismhtica belga ha querido recompensar los
incontestables méritos acreditados en su
coiistante aportación a nuestra causa cicntifica. El nombramiento, acordado en la sesión
plenaria celebrada el 4 de marzo, ha suscitado la legítima y natural satisfacción de toda
la S. 1. A. E. N., que felicita efusivamente a
su Presidente de Honor.

PUBLICACIONES RECIBIDAS E N LA
S. 1. A. E. N. DE MAYO A J U N I O
DE 1956
ESTCDIOS
de Ilistoria Aloderna. Editados por
cl ciInstituto Jerónimo Zurita*. Vol. IV.
CUADERNOS
de Estudios Gallegos. <(Instituto Padre Sarmiento*. Santiago de Compostela.
Vol. X X X I I I y XXXIV.

--

LASCARIS
COMNENO,
CONSTANTINO
:
y Antonio Manuel de Guadan: Contribucjdn a la historia de la difusión del pitagorismo. Madrid. 1956.
FERRARI,JORGE
N.:
U n aensayon intdito y las monedas de
cincuenta centavos. 1881-1956. Buerios Aires,
1956.
GIUSEPPEDE:
Numismatica. Junio 1956. Napoli (Italia).
FALCÓ,

RINALDI& FIGLIO,OSCAR:
Lisfino di monete. Mayo-junio 1956. Mantova (Italia).

NUMISMATICKY:
H istoricky Ustar~Csau-~VumismcclicliaKomisc.
Sbornik. Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie ved Praha. 1953.
BOURGEY,
EMILE:
Ilfonnaies grecques, romaines, X-11156. París
(Francia).
TINCHANT,
PAUL:
Listes, CDV, 556; CDVII, 656. Bruxelles
(Bélgica).

CANS, EDWARD
:
Numismatic Fine Arts. List núm. 2.0 1956.
Berkeley, California (U. S. A.)
BULLETIN
de la SociCté Francaise de Numismatique. Mayo y junio 1956. Parls (Francia).
BOLET~N
de la Sociedad Numismáiica de Mexico. Abril-junio 1956. Vol. 1, núm. 11. Méjico.

--

~I~NZEN
und Medaillcn, A . C . Rlayo y junio
1956. Base1 (Suiza).

--

REVUE

SEABY'S
Coin and Medal. Bulletin. Mayo y
junio 1956. London (Inglaterra).

RINALDI,OSCAR:
Italia Numismafica. Mayo y junio
Rlantova (Italia).

MEDLEMSDLAD
:
Nordisk Numismalisk Unions. Mayo y junio
1956. Goteborg (Suecia).

ALMEID&,
BASTO& F'IOMBINO:
dlordas portuguesas da nietropole e Ultramar.
Lisboa. 1936.
Lista núm. 5 de

belge de Numismatique. Bruxelles.
1955. Vol. CI.
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1956.

