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NUMISMATICA ANTIGUA

DENARIO IBERICO INEDITO
Nuevo sistema de clasificacion
Por Octavio Gil Farrés

E

N el conjunto de las numerosísimas series hispánicas, la moneda ibérica
siempre ha tenido un lugar destacado. Difícil sería afirmar si sobre el coleccionista influyó más el arte y la repetición de motivos -la cabeza de Hércules
y el jinete- o bien se sintió atraído por sus epígrafes, escritos en alfabeto especial,
lo cual constituía un aliciente más para la adquisición de estas piezas.
En este aspecto, el hecho de que las monedas (cibéricasu contengan hasta cerca
de un centenar de letreros toponimicos diferentes, es causa primordial de que
todo coleccionista de esta serie se haya visto obligado a reunir cantidades verdaderamente extraordinarias de piezas, ya que, además, el número de variantes
es muy cuantioso.
Pues bien; sin que en recientes artículos hubiéramos hecho hincapié sobre estas
cuestiones, de todos es sabido que desde el siglo pasado no sólo en España, sino
también en el extranjero existió un auténtico furor de coleccionar estas piezas para
ejercitarse en el penoso trabajo de leer sus epígrafes. Acaso sobre lo nuestro influyó
la pasión de descifrar los alfabetos orientales antiguos, cuyo auge en esa época
estaba más que justificado a tenor de los grandes avances conseguidos en lo cuneiforme, pongamos por caso.
De aquí se infiere que todo ese cúmulo de estudios, a pesar de cuanto se diga,
tenía una orientación filológica y lingüística indudable, como puede comprobarse
con sólo hojear las obras de Delgado y de Heiss. Mas, a pesar de ello, se consiguió
algo que hoy es trascendental para todos: el acopio de cantidades enormes de piezas, que de otra manera habrían desaparecido. Pruébalo, si no, bien claramente
el artículo de Celestina Pujo1 Camps titulado Monedas autónomas de Segisa O),
en donde puede leerse que en las tiendas de Calatayud (candan de mano en mano
monedas' de Segisa [es decir, Secaisa], con tanta profusión que se dan a cuenta
(1)

cBoletin de la Real Academia de a Historiar, tomo VII, 1885, p4g. 30-40.
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de ochavosa. Pues bien, ¿,cuántas de dichas piezas habrán pasado a las colecciones
numismáticas? Posiblemente muy pocas, como aún ocurre, por desgracia, ya que
la ruta clásica es el crisol del joyero para las monedas de metales finos y el del
herrero para las de bronce o vellón.
De todo esto se deduce que, tratándose de moneda ibérica, hoy es muy dificil,
por no decir casi imposible, que se produzcan importantes novedades. Antes
ocurrirán descubrimientos y avances en lo científico (cronología, secuencias,
aspectos económicos, artísticos, etc., etc.), que en monedas físicas propiamente
dichas.
Por eso, cuando hay una novedad importante en el aspecto puramente fisico
de las piezas, puede afirmarse que es un verdadero acontecimiento numismático. Tal ocurrió hace poco con el descubrimiento del Crysaor en piezas ibéricas,
debido a Gimeno ( 1 ) ; aumentado luego con una moneda de otro epígrafe, por Monteverde (21, y aun tal vez con una tercera, según comunicación verbal de Yriarte,
hace algún tiempo.
Al margen del tema propuesto, creemos que a este describrimiento no se le
ha dado toda la importancia que merece, ni se ha obtenido de él todo el fruto
que podia deducirse, pues si no nos equivocamos este punto ha sido abandonado
por los autores citados. A nuestro juicio, proporciona una base muy firme para
enlazar cronológica y tipológicamente las emisiones emporitanas en plata y en
bronce, de caballo Crysaor, con las emisiones ibéricas del jinete. t T n refuerzo
más, y no pequeño, para afianzar nuestra hipótesis de que la mayor parte del
primitivo numerario ibérico del jinete fué labrado exclusivamente en Emporiae,
sede, por otra parte, de las autoridades militares romanas en Hispania. De
aquí a dar la fecha de este enclave de emisiones va un paso, pero preferimos dejarlo para más adelante, aunque podemos adelantar que ((es muy
heterodoxa)).
Si distanciamos en el tiempo esas dos series de emisiones (la emporitana y
la ((ibérica)),propiamente dicha), jcómo justificar el Crysaor en piezas del jinete'!
~ C 8 m oadmitir una vuelta al pasado, una regrcsihn, imitando piezas en desuso?
La ciencia numismática no acepta más que la imitacibn directa y la correlativa;
es decir, coetáneamente o a continuación inmediata.
Pues bien; dicho lo que antecede, ahora nos toca, por rara casualidad, hacer
tina importante aportación al acervo numisrnático ibérico, mediante una pieza
de plata, totalmente inédita, que inaugura la serie argéntea en el epigrafe que
contiene (3). La moneda es totalmente auténtica, según hemos podido comprobar personalmente.
He aquí su descripción: En anverso, cabeza desnuda, a derecha, e imberbe,
con peinado formado a trazos rectos, en dos filas superpuestas, y collar en el
cuello; delante, palma y detrás, pez. En reverso, jinete, a derecha, con lanza;
(1) El ccrysaorb en Cose, en N m r s ~ a núm.
,
1, 1951, pág. 11-16.
(2) El ccrysaorr tmnbi6n en Lauro, en NVMISMA,
núm. 2, 1952. pág. 41-42.
(3) Suprimimos la mención de ceca por cuanto no creemos en la equivalencia lopdnimo = taller monetario.
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debajo el\ V . Peso, 3,25 gramos. Diámetro horizontal del anverso, 16,5 milimetros. Posición de cuños, 1 /. Descubierta hace unos cincuenta años en localidad incierta del litoral de la provincia de Valencia (fig. l).

Fig. 1
Denario inédito con epfgrafe Celin. (Ampliado)

Al parecer, las piezas que contienen el epígrafe ibérico de Celin son muy raras,
como lo prueban los fondos de las grandes colecciones. En el Museo Arqueológico
Kacional sólo hay cuatro ases (fig. 2 a S), entre un conjunto abrumador con otros
epígrafes. Todas ellas tienen el anverso y reverso equiva1ent.e~al denario descrito, incluso con los mismos símbolos. En peso oscilan entre 12,71 y 7,10 gramos,

4

Fig. 2 a 5. (Tamaño original)

aunque alguna hace el efecto de ser falsa de dpoca, bien que contenga el topónimo
sin errata. Otro as que se conserva en el Cabinet de Médailles, de la Biblioteca Nacional, de París (fig. 6), es como los anteriores, con un peso de 8,90 gramos. Esta
escasa existencia de numerario justifica mayormente el desconocimiento de dena-
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rios, de los cuales el que aportamos, aparte de ser inédito, es el único que conocemos con dicho epigrafe.
El repaso de la bibliografía numismática proporciona los siguientes datos:
En la obra, sin fecha, de A. Boudard, titulada Numismatique ibérienne, y editada
en Béziers (Francia), se cita este epigrafe en el capítulo 26, como KILIN o CILINI,

Fig. 6. (Tamaño original)

incluyéndolo en la Tarraconense. El autor lee Kilin y aporta dos ases (fig. 7-8),
que, a nuestro juicio, deben ser equivalentes. De la primera pieza hace la siguiente
descripción: Cabeza viril, imberbe, desnuda, con bucles; detrás, pez; delante,
palma. En reverso, jinete con casco, al galope, con lanza. Debajo, Celin. Cobre.
No da peso.
Según Boudard, fue Sestini el primero en publicar monedas con este epigrafe.
En efecto, en la Descrizione delle medaglie ispane apparfenenfi alla Lusifania,
alla Betica e alla Tarragonese, che si conservano nel Museo Hedervariano (Florencia,

8

7

Fig. 7 y S. (Tamafio original)

1818), aparece en la sección final, de ((piezas indeterminadas)), con el número 4.
Su descripción es muy sumaria y está reproducido en la última lámina.
También menciona este epigrafe F. de Saulcy en su Essai de classification des
monnaies aufonomes de I'Espagne (Jletz, 1840). Este autor lee K l i n o Kilin y emparenta el nombre con los Cileni de Plinio, llevándolo a la provincia de Orense.
No hay grabados.
En 1852, Gustavo Daniel de Lorichs publica en París sus Recherches numismatiques concernant principalement les médailles celfiberiennes. En la página 229
aparece la cita del epígrafe que tratamos, acerca de cuya lectura y significado
proporciona abundantes escarceos epigraficos y de otra índole, pero supone un
auténtico retroceso respecto de las publicaciones anteriores, a causa de querer
encontrar ccoficinas monetarias)) en todos los signos ibéricos, siguiendo la tendencia
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de los estudios de moneda romana del Bajo Imperio. La figura que reproduce en
su lámina XX11, número 10, es en todo semejante a las de Boudard.
Llegados a 1870, aparece, también en París, la Description generale des monnaies
antiques de I'Espagne, debida a Alois Heiss, quien, en la pagina 211, identifica
dicho epigrafe con Eliana. En su lámina X X l T I Ireproduce una pieza que es parecida a la primera moneda de Boudard.
Seis años después aparece el tomo tercero del S u e n o méiodo de clasificación
de las medallas aufónomas de España, impreso en Sevilla y redactado por Antonio
Delgado en su mayor parte. E n la pagina 98 hace una descripción equivalente
a la ya vista en Boudard y aporta la dimensión en,milimetros, que es de 26, para el
as reproducido en su lámina CXVI, semejante a lo anterior. Este autor cree situada
la localidad de Celin en la comarca de Valencia.
Así, sin ninguna variación, se mantienen los datos conocidos acerca de las
monedas con epígrafe Celin hasta 1926. E n esta fecha aparece la obra póstuma
de Antonio Vives y Escudero, titulada La monerln hispánica. E n el tomo segundo,
página 163, se encuentra su ceca 91, que corresponde a Celin.
Ahora los valores conocidos son dos: í ? . ~y semis. El primero es igual a los
citados, aunque en la descripción, sin duda por olvido, omite el collar -muy
verosímilmente torques-, ya que aparece en la reproducción de la lámina correspondiente. El segundo muestra en anverso una cabeza desnuda, a derecha,
con Z detrás y palma delante; en reverso, toro parado, a derecha, con Z encima,
y debajo el epígrafe toponimico completo. Este ejemplar pertenece al Instituto
((Valencia de Don Juan)),en Madrid, y acaso sea también único. Ambas piezas están
grabadas en el libro de Vives; pero, por la causa que fuere, muy defectuosamente.
Esto es, en síntesis, todo lo que sabemos de las monedas ibéricas con epígrafe Celin. De su ubicación y otros pormenores etnográficos hemos hecho caso
omiso por dos razones especialísimas: una, que no creemos en la equivalencia
fopónimo = ceca en la serie ibérica del jinete; otra, que la etnografía no sirve
para nada en este momento, en que lo interesante y fundamental es fijar la cronología de estas piezas. -4 ello dedicamos las lineas que siguen.

Comenzamos por decir que la cronología de esta serie monetaria, mal que
pese, está completamente en el aire. Numerosos autores, naturalmente con buena
intención, pero con éxito más o menos reducido, han procurado relacionar algunos hechos históricos de armas con el conjunto de estas piezas, para sentar fechas,
a manera de hitos fundamentales. Sin embargo, puede decirse que hasta el presente
nada se ha resuelto. La demostración de ello se verá en seguida -y no precisamente por nosotros mismos-, en donde cada numismata sienta una cronologia
diferente. Verdad es que son muchos los inconvenientes que esta serie ofrece
para obtener rápidamente una exacta delimitación en el tiempo, pero también
lo es que dicha serie no se ha estudiado todo lo profundamente que requiere y,
de contrapartida, se mantienen por comodidad viejos postulados, sin preocuparse
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de averiguar si son ciertos. 0, peor aún, se tiene miedo a que el resultado de una
apurada investigación trastorne completamente la cronologia supuesta o inventada por cada uno, ya que después de admitir unas fechas ccaltasu resulta muy
ancómodo* comprobar que son ((bajaso.
A continuación iniciamos un bosquejo cronológico según las obras más idóneas en este aspecto, lamentando tener que repetir muchos conceptos expuestos
en nuestro artículo anterior en esta misma revista, pero la índole del tema lo
requiere y no hay otra solución viable.
Abrimos la marcha con Delgado, quien supuso fueron acuñadas estas piezas
entre 218 y 41 a. de J. C. A continuación, viene Heiss, en cuya obra, ya citada,
leemos: ((El estudio de las monedas de cobre celtibéricas rinde más flagrante
aún la imitación de la acuñación itálica; sobre los bronces celtibéricos, como
sobre los de Italia, las subdivisiones de la unidad monetaria están indicadas por
puntos o glóbulos, y haremos observar que los diámetros y los pesos de estas piezas de bronce son casi los mismos que los de las piezas romanas de igual clase,
hacia el fin de la República o el comienzo del Imperio.))
((En resumen, admitimos como límite inferior probable de las emisiones celtibéricas el final del primer siglo antes de Jesucristo, y como limite superior, salvo
pequeñas excepciones, los primeros años del reinado de Augusto.))
A pesar de ello, en la página 154 dice: ((Nous croyons qu'avant Sertorius les
Celtibkes n'avaient pas de monnayage.)) Es decir, que del párrafo anterior a éste
trae hacia nosotros el comienzo de las emisiones en unos veinte años.
E n cuanto a las piezas de plata, dice: ((Siguiendo un sistema monetario que
parece imitado del de la República Romana, se señala para las piezas de plata
una división análoga a la de denarios y quinarios. Estas especies tienen respectivamente el mismo peso que los denarios y quinarios romanos del tiempo de la
República. Finalmente, se encuentran tanto piezas forradas entre las monedas
de plata celtibéricas que entre los denarios consulares; estas falsificaciones celtibéricas, imitadas de falsarios romanos, no pueden ser de gran antigüedad, ya que
sabemos que la mayoría de los denarios consulares forrados no se emitieron antes
de los veinte últimos años del siglo VI1 de Roma (173 a 153 a. de J. C.),

J. Zobel de Zangróniz, en su obra citada, distingue los siguientes períodos:
Primero, de 226 a 214.-Acuñaciones
de Sagunto, Tarraco, Celsa y quizá
Ilerda. ((Esta emisión se distingue fácilmente por carecer de la homogeneidad
que más tarde se introdujo en los tipos, por su fábrica, relativamente arcaica,
por su relieve en el anverso y la concavidad de su reverso, y por su gran peso,
que en el cobre es sextantal, y en la plata responde al del victoriato primitivo,
el cual va acompañado de su pieza mitad: al as acompañan también sus divis0res.n
Segundo periodo, de 214 a 204.-Gneo y Publio Escipión, Cayo Marcio, Cayo
Nerón y Publio Escipión. Acuñaciones más abundantes que antes (Cataluña y
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orilla izquierda del Ebro). Algunas plazas acuñan en el litoral valenciano, murciano

y en Andalucía Oriental. El estilo es menos arcaico y h a y bastante relieve. Peso
del denario, como antes, con quinario, y luego se reduce a 1/84 de libra. Ases del
sistema uncial, aunque precede algo el sextantal.
Tercer período, de 204 a 154.-Las cecas se extienden a toda Hispania y luego
se reducen a una sola, que es Osca. Relieve escaso y fabricación esmerada. Denario
con peso reducido. No hay quinario. ((Elcobre es uncial, abundantisimo y de metal
amarillo; el as del diámetro de 25 milímetros y del peso de 11 a 15 gramos, próximamente.))
Criarto periodo, de 154 a 72.-Pocas emisiones en Cataluña y en Aragón. Ases
de 20 milímetros y peso entre 7 y 10 gramos, sin divisores. El arte decae donde
hay guerra: Alto Ebro, Arévacos y Bastetanos. Denarios forrados. Cobre en cospeles grandes y pesados. En el distrito numantino, de 30 milímetros y 27 gramos.
Reaparecen divisores del as. ((También en la paleografia vuelven a presentarse en
el monedaje bárbaro del interior las formas anticuadas, propias del segundo y
aun del primer período, fenómeno ciertamente muy interesante, por cuanto parece
indicar que si bien en el transcurso de medio siglo la escritura ibérica había sufrido
alteraciones en las esferas oficiales, en el pueblo se conservaban latentes las formas antiguas.*
$La reforma provincial de 622 (133 a. de J. C.) puso, sin duda, término a la
acuñación oficial del numerario con leyenda ibérica. Esta, sin embargo, renació,
aunque transitoriamente, durante los pocos años de la guerra sertoriana, 674 a 682
(80 a 72 a. de J. C.), en algunas plazas fuertes, como Celsa, Saetabi, Gili, Sagunium y Tanusia. Estas monedas, raras todas y todas de fábrica muy abandonada,
son de cobre, de cospel grande y presentan ya el tradicional jinete, ya otros tipos
especiales, hallándose la leyenda ibérica acompañada de otra latina, que da la
traducción de aquélla. A esta efímera emisión pertenecen también los ases de
Clunia y Toletum, con el jinete corriendo sobre la línea, y una leyenda latina
escrita también sobre ella. Así acabó la emisión ibérica llamada oscense.))
Su disertación la resume en un cuadro final:
Dracmas de tipo emporitano y leyendas ibéricas.
Primeras monedas en la Ulterior, con leyendas latinas.
Los romanos baten cobre en la Citerior con leyenda latina.
Segundo período de la moneda iberorromana.
Tercer periodo de la moneda iberorromana.
Emporiae y Sagunto cesan en sus acuñaciones de plata.
Cuarto período de las acuñaciones iberorromanas.
Se prohiben las emisiones de moneda en toda España, excepto el cobre
en Emporiae y Sagunto.
Renace el cobre con epígrafes latinos, pasajeramente en la Citerior.
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E n 1908, Joaquín Botet y Sisó . ( i ) considera que las monedas ibéricas son
posteriores al año 217 a. de J. C., cuando Roma rebaja el as del sistema sextant a r b (54 gramos) al uncial (27 gramos) y el denario de 4,53 a 3,80 gramos. Considera hipotética la duración de los períodos de Zobel, pero los acepta.
La aparición de La monerla hispánica, en 1026, marca un hito profundo en
el estudio de la numismática antigua española, por cuanto el autor se desentiende de la interpretación de los letreros en caracteres ibéricos y sólo los admite
como expresión de ceca, reuniendo, pues, las piezas con epígrafes iguales y acudiendo a los caracteres de las piezas para su clasificación definitiva. En cuanto a
la cronología, dice lo siguiente: ((Por otra parte, es indudable que la acuñación
de monedas ibéricas debió empezar a raiz de la invasión [romana]; que las primeras
emisiones fueron obra de talleres ambulantes que formaban parte integrante de
los campamentos romanos, y que sólo en los sitios en que se invernaba, en un
castrum u oppidum, además de acuñarse los denarios o moneda militar para el
pago de la tropa, se labraría también la moneda de bronce para el mercado interior.,,
((En las poblaciones donde un destacamento se estacionaba con más o menos
regularidad (castra stafiaa), la autoridad militar acuñaría luego sistemáticamente,
constituyendo ceca fija, como debió ocurrir en Osca, que fue por mucho tiempo
residencia del gobierno provincial y de donde salió la más numerosa serie de
emisiones de denarios que se conoce.))
He aquí otros conceptos del autor, que consideramos de interés acerca de la
clasificación de estas piezas: ((Cabeprescindirse, por tanto, del concepto geográfico,
que además de resultar sin aplicación a las monedas con letreros exóticos, ni es
el principal, ni el único a que se debe atender en numismática.,
{(Las monedas se pueden ordenar no sólo por epigrafes, que a veces son un
inconveniente más que una ayuda, sino también por las semejanzas o diferencias
que tienen entre si.,
((El criterio de que las poblaciones cercanas tienen tipos análogos, que a algunos ha servido de fundamento para averiguar la situación de unas cecas respecto
de otras, es de lo más inseguro.*
((Al recordar ahora que los generales romanos en campaña tenían el derecho
de acuñar monedas de plata, debe suponerse que sea éste el origen de los denarios
ibéricos y que su ceca fuera el lugar donde se encontraba la residencia de las
legiones, ya en el mismo campo de operaciones, ya dentro del recinto de una población, siendo probable que alguna de éstas lograra autorización para seguir acuñando
piezas de bronce. De otro modo, no se explicaría el hecho de que en monedas
correspondientes a letreros tan distintos como Ausescen, Eustibaicula, Ilduro y
Arcedurgi el arte de las primeras emisiones sea idéntica y probablemente sus primeros troqueles obra de la misma mano, pues acusan tan gran semejanza en módulo, estilo, técnica y demás detalles, que borrada la leyenda no hay modo de
clasificarlas; pero véase cómo las emisiones siguientes con estos mismos letreros
degeneran con una rapidez pasmosa; ni se parecen a las primeras, ni entre sí,
(1)

16 -

Les monedes catalanrs, editada en Barcelona.

D

E

N

A

R

I

O

I B . É R I C 0

I

N

É

D

I

T

O

llegándose hasta a cambiar los símbolos que figuran en los anversos. Esto prueba
que, una vez instalado el taller por el maestro monedero ambulante, los que quedaban encargados de seguir la acuñación, ya no tenían la menor relación entre sí
de escuela ni de arte.))
El autor cree que el tipo del jinete deriva de las monedas de Hierón 11, de
Siracusa, en que aparece el nombre debajo del motivo de reverso; éste, equivalente
al de las piezas que estamos estudiando.
En La rnon.edu hispánica, publicada por José Ferrandis en 1929 con motivo
del IV Congreso Internacional de Arqueología, leemos: ((Mucho más extenso e
importante es el segundo grupo de las monedas hispánicas, constituido por las
hispanorromanas, acufiadas por consiguiente a partir de la invasión romana.
Circulaba dos clases de numerario: el romano y el indígena.,
((Las acuñaciones indigenas del periodo republicano, llamadas comúnmente
monedas autónomas, tienen el singular atractivo que proporciona el desciframiento de sus inscripciones. Se pueden formar dos grupos paleográficos perfectamente diferenciados: las comprendidas en la Tarraconense y las de la Bética.
El grupo Tarraconense ofrece singular homogeneidad, que dependia seguramente
de la organización romana, deseosa de uniformar los tipos para que circulasen
indistintamente en las diversas tribus ibéricas.))
((Ambas regiones acuiian moneda a poco de comenzar la conquista romana
de Iberia y terminan en tiempos de Augusto, con la unificación de la moneda
provincial.#
El autor distingue varios períodos, a tenor de los tesorillos de Azaila y de
las piezas conservadas en el Instituto ((Valencia de Don Juan)):

1.0 Antiguo, de buen arte y peso.-Arcedurgi, Eustibaitulo, Ausescen, Ilduro;
Iltirta-Salirban e Iltirta antiguo; arcaicas de Tarraco y quizá alguna de Saitabis
e Ilgone. ((Las monedas de este grupo no aparecen en Azaila.~
2.0 Antiguo de Azai1a.-Monedas de buen arte y tamaño mediano. Continúan
las monedas del grupo primero, convenientemente reducidas. De las del norte de
Cataluña derivan las de Sethiscen, Laiescen, Ilfircescen, Eusti, Baitulo, Ore, Ieso;
las de Tarraco tienen una expansión levantina en las cecas de Arse, h4asonsa,
Gili, Saitabi, Laurona y Basti; las de Iltirta se difunden por el Ebro, acuñándose
en Celsa, Salduie, Ildugoitu, etc., y dan lugar a las primeras de Secaisa, Caio,
Lovitiscos y Aregrada.
3.0 Predominante de Azai1a.-Comienza
terior.

la degeneración de tipos de lo an-

4.0 Moderno de ~zai1a.-oltimas acuñaciones del Ebro (Celsa, Iltirda, Salduie,
Lagine); Osca, Sesars, Beligion, Segia y laca, y la mayor parte de la Celtiberia.

5.0 Fin de las acuiiaciones autónomas.-Ya

no se encuentran en Azaila y se
forma con monedas degeneradas del Duero, etc., las bilingües y latinas, que ya
deben ser contemporáneas de Augusto.,

-

.

O

-

C

T

A

V

I

O

F

A

R

R

É

S

E n 1946 aparece La moneda española. Breve historia monelaria de España, en
cuya obra, su autor, Mateu y Llopis, sigue a Ferrandis en cuanto al comienzo de
las acuñaciones romanas en España: ((En el momento de la conquista Roma se
halló con unas ciudades y territorios iberos que labraban numerario propio. Como
siempre ocurrió en la historia monetaria, el elemento conquistador o dominador
no suprimió de un golpe la moneda del vencido, sino que la respetó en un principio,
adaptándola gradualmente a su sistema y sustituyendo en ella los signos de soberanía. A esto obedeció el numerario ibérico de cerca de un centenar de ciudades
hispanas que batieron el denario, el quinario, el as, el semis y aun otros divisores,
con arreglo al peso del denario y del as romano, pero con letras ibéricas, en inscripciones indicadoras de la ciudad y aun de la tribu, gens o nations a que pertenecían.))
((Dentro de la uniformidad tipológica de estas acuñaciones, el jinete con palma
que aparece en denarios y ases corresponde, en líneas generales, a la región litoral;
el con lanza, a la zona interior, y el con espada, a los vascones, distinguiéndose
aun entre éstos el de espada corta y el de flecha o dardo. Esta distribución de tipos
halla correspondencia con ciertas regiones naturales y étnicas. En la gran zona
del Ebro se adoptó el segundo tipo, siendo el primero propio de la región costera.*
E n 1949 se publican las Dinagaciones numismáticas, de Manuel Górnez-lloreno,
que, según el propio autor, ya estaban compuestas en 1936. El autor agrupa
nuestro numerario antiguo en los ciclos griego, fenicio, púnico, ibérico, iberorromano y andaluz. E n lo iberorromano viene a seguir la pauta, ya anotada, de
Ferrandis, y como, por otra parte, hemos publicado recientemente en esta misma
revista su desarrollo, nos abstenemos de hacerlo nuevamente. Sólo queremos
repetir que en cuanto a las primeras emisiones catalanas, dice: ((Todoello con arte
de exquisito clasicismo, quedando patente que de un solo taller salieron todos
[los ejemplares], aunque ya discrepan las sucesivas acuñaciones.,
E n el mismo afio aparece la obra Sertorio, de Adolfo Schulten, con un apéndice
de hlateu y Llopis titulado Los tesoros monetarios de la época sertoriana, en donde
leemos que después de 133 a. de J. C. comienzan emisiones de plata en algunas
cecas, pero que los denarios más conocidos son los acuñados alrededor del año 100,
ocurriendo el apogeo de algunos entre 82-72, con motivo de la guerra sertoriana.
El autor sigue a Gómez-JZoreno en la creencia de que el argentum oscense lo
constituyen las dracmas, y añade que parece ser que bajo Sertorio se reducen
las cecas a una sola, que es Bolscan, la cual ya venia acuñando de tiempo atrás,
((uniformando así las múltiples acuñaciones de denarios indígenas)).
Otra nota de índole cronológica es la siguiente: ((La ceca de Bolscan comenzó
cuando otras ibéricas de la misma región o de las riberas del Ebro. E n esta zona
fué rica en acuñaciones Turiasu, como lo fueron Bascunes (Pamplona), Secaisa y
otras. Todas estas emisiones estaban en circulación en la segunda mitad del
siglo 11 a. de J. C.,
Otra más y de mayor interés, porque se refiere a hechos concretos que son los
únicos que admitimos: ((Las casas romanizadas de Nurnancia dan también esta
especie [denarios de Bolscan], así como se ve en Azai1a.o
Finalmente, en Hallazgos, V (revista ccAmpurias)), IX-X, años 1947-48), dice

,

D

E

N

A

R

I

O

I B É R I C O

I

N

É

D

I

T

O

este mismo autor: ((Entre las conclusiones que derivan del estudio de los hallazgos parece que puede presentarse con seguridad el hecho de que el denario de
Bolscan acabó por reemplazar a todos los denarios de las diferentes cecas ibéricas y fué moneda general para toda la Hispanidad iberorromana.))
((La adopción de su tipo [del que tenía el denario de Bolscan] por el cónsul
L. Domicio Calvino lo confirma, pues que éste tomó el tema monetario de la
moneda más extendida.))

En 1950 presenta A. Beltrán Martinez al VI Congreso Arqueológico del Sureste Español el siguiente cuadro cronológico de la moneda antigua española, que
reducimos a lo que aquí interesa:
1.0 Dracmas ibéricas imitación de las emporitanas (260-190), Argentum
oscense.
2.0 Hispanorromanas: Ildirda. Desde antes de 207.
3.0 Grandes bronces: Lérida, Tarragona, Celsa. Posteriores son denarios y
quinarios, con dos caballos. No antes de 175.
4.0 Apogeo de emisiones ibéricas: 100. Hay cecas que perduran hasta el
45 a. de J. C. Después de Munda, el 45-44 señala el fin de los bronces de Undica
y el principio de las latinas.
Ases bilingües con Cel[sa] son poco anteriores al 44. Equivalentes fechas tjenen las piezas bilingües de Saetabi, Arse, Gili, Tamusiens, Clunia y Osicerda.
No lejos del 45-44, Sagunfum sustituye a Arse e Ildirda pasa de las emisiones ibéricas a las latinas.
5.0 Hispanolatinas: Desde 42. Desde 38 (Era hispánica) aparece la cabeza
de Octavio, sin su nombre. Con él, después del 30 (batalla de Actium).

Con motivo del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, el mismo autor ha publicado Las monedas hispánicas anfiguas (Madrid, 1953). E n el grupo VI1 incluye las piezas con letreros ibéricos, de las cuales
presenta el siguiente cuadro cronológico :
Dracmas imitación de las emporitanas, que ahora se desmonetizan.
Primeras piezas ibéricas: Sagunto y Tarragona.
Convenio con Tiberio Graco : Denarios de Ildirda, Cese y Ausescen.
Piezas de gran tamaño: Ilerda y Celsa.
Conquista de Numancia. Emisión de denarios romanos e iberos.
Apogeo de la plata.
Comienzo de la guerra de Sertorio (acuñaciones especiales).
72-43. Muerte de Sertorio y acuñación de monedas bilingües.
45. Batallas de Munda. Cese de emisiones con rótulos ibéricos.

250-197.
Antes de 179.
179.
175.
133.
100.
53.
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E n 1955, Joaquín María de Navascués publica en ((Numario Hispánico)) El
jinele lanc~ro.Ensayo sobre el dinero de la guerra scrtoriana (82-72 a . de J . C.) U),
de donde copiamos los siguientes párrafos:
«La fuerza que unificó pueblos y moneda bajo el tipo del jinete lancero, después del año 89 a. de J. C., sólo pudo ser la de la organización politica de Sertorio.))
(L.. las monedas del jinete lancero semiunciales pertenecen a un área triangular
comprendida entre el río Ebro y la costa de Levante, desde la desembocadura
del río hacia el Sur, y a otra zona menor que con base en el Ebro se extendía hasta
el Pirineo, entre el río Cinca, aproximadamente, y el límite actual entre Xragón
y Navarra, poco más o menos; el centro de esta segunda zona era Bolscan (Huesca),
la capital, que podría llamarse del imperio de Sertorio, cuyos territorios occidentales estaban integrados por las zonas susodichas.))
cl.)n cuanto a la razón, no sólo de la acuñación de moneda en el área sertoriana,
sino a la profusión de cecas y a la extraordinaria abundancia de las emisiones,
la creo evidente por las necesidades económicas de Sertorio.))
((Es de presumir, sin embargo, que desde el primer momento en que Sertorio
se puso en franca hostilidad contra Roma, el año 82, comenzara su política de
organización, y que ésta no se interrumpiera durante su ausencia eventual de la
Península en los años 81 al 80, y es verosimil que hacia entonces comenzaran
las actividades monetarias, aunque de seguro no al mismo tiempo en todas partes.
Pero, en cambio, el final de las emisiones hubo de ser fulminante, el mismo año 72,
al darse por terminada la guerra, o muy poco después. El dinero ibérico sertoriano
representaba no sólo una actitud hostil a Roma, sino que era además el símbolo
del renacimiento del iberismo.))
((Puede, pues, admitirse que la plata ibérica de la guerra fué desmonetizada
el año 72 o muy poco después, y que esta medida, más que la guerra misma, fuera
la que provocó la ocultación de tantos tesoros que se atribuyen a la década sertoriana. El abundante bronce batido en aquellos años quizá se mantuviera en circulación indefinidamente y para transacciones menudas y diarias; pero su acuñación quedaria entonces prohibida.*

E n el mismo año 1955 publica Antonio Alanuel de Guadan L a cronología de

las acuiiaciones de plata de Emporion y Rhode, según los hallazgos y las secuencias
de cuños í2), de donde sacamos los siguientes datos cronológicos:
177-133. Primeras emisiones de denarios ibéricos en Iltirda, Cese, Ausa, etc.
Emporion: Tipos VII-VI11 de Amorós, con dracmas de peso del
denario. Hay símbolos. Alala ley. Piezas chapadas. Iberoheleno con
leyendas en ibérico más perfectas.
(1) Tomo IV, 8, 'phg. 237-264.
(2) N w r s u ~ V,
, núm. 16, p4g. 9-55.

133-82. Pacificación y romanización muy intensa en el nordeste de la Península. Jinete ibérico muy abundante. Emporion: Grupos VII-VI11
de Amorós. Piezas chapadas. ((Lo iberoheleno llega a sus últimas
copias y el alfabeto ibérico, ya perfeccionado; se utiliza en algunas
amonedaciones copias de las emporitanas. Inicio de los bronces
ibéricos de Indica.,
82-72. Sertorio. Mucho denario ibérico. Plata de Osca. Emporion: Final de los
grupos VII-VI11 de Amorós, ((perdurando quizá copias ibéricas de
la dracma en tribus alejadas de la costa)).
72-19. Guerras pompeyanas. 41. hlunicipio de Emporiae: Acuiíaciones sólo de
bronce. Desde 40, leyenda latina. '

Hemos llegado al final de la revisión de (ccronologíasfi y nos hallamos tan desorientados como al principio. Cada autor, dicho sea con todos los respetos, se ha
organizado un ((aparato cronológicoo, pero sólo mediante conjeturas y no sobre
datos reales, auténticos y firmes. Esta es la cuestión que nos interesa afirmar y
recalcar.
Con motivo de trabajos diversos, hemos sentado, a veces, nuevos sistemas de
clasificación, no siempre bien recibidos e indudablemente peor comprendidos, lo
cual ni nos atañe ni nos preocupa. No somos nosotros los perjudicados, sino quienes
se aferran a una opinión, porque es suya, y no quieren saber nada más. Pues
bien; si siguiendo la reseñada exposición de hipótesis, tuviéramos que elegir una,
¿por cuál nos decidiríamos? Es indudable la categoría científica de todos los autores citados, pero como en todos los casos, nos hallamos ante simples creencias;
se deduce que todas esas ((cronologías»son aptas para ser tenidas en cuenta en
un mismo grado de favor ..., salvo que, discrepando enormemente unas de otras,
nos hallamos ante un verdadero caos numismática.
Pues bien; este desorden es el que nos indujo hace ya algún tiempo a hacer
tabla rasa de lo existente y comenzar de nuevo, pero por caminos totalmente
diferentes a los seguidos hasta ahora. De ahí que hayamos subtitulado este trabajo
Nuevo sistema de clasificacicin, que, aprovechando la presentación del denario
ya citado, vamos a exponer por primera vez. Nuestra finalidad es organizar, en
cronología relativa, o, mejor dicho, en evolución tipológica, si puede ser, las
monedas de esta serie. Fijar bien, de paso, algunos principios, de acuerdo siempre
con las monedas, y obtener, si es posible, alguna consecuencia cronológica firme.
Nada más que esto. Como creemos a los lectores poseedores de un alto nivel intelectual, dejamos a los mismos que obtengan las deducciones que crean más convenientes. Así, pues, no vamos a criticar tal o cual sistema; no. Sólo vamos a presentar el nuevo sistema -que tampoco es enteramente nuestro- con unas cuantas
piezas, no muchas, porque tenemos en fase avanzada un importante trabajo
sobre esta cuestión, en donde incluimos una cantidad considerable de ellas.
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En 1947, J. L. Monteverde escribe unas Notas sobre el tesorillo de Palenzuela (11,
en donde distingue dos tipos de peinado en el Hércules de los denarios ibéricos.
Uno, primerizo, en forma de mechón, que se ve en Iltirda-Salirban, Ausescen,
Tarraco, Icaloscen y Secaisa; por excepción, en la celtibera Aregoradas. Otro,
posterior, con óvalos o circulitos concéntricos, cortados o no por su parte media,
que vienen de atrás hacia adelante, y viceversa, para unirse en el centro.
De verdadera coincidencia puede calificarse el hecho de que cuando nosotros
teníamos en avanzado estado de redacción el trabajo citado, supiéramos de dicho
articulo que estaba de acuerdo en todo. He aquí un verdadero caso de coincidencia
científica. Por nuestra parte, lo hemos llevado hasta sus últimas consecuencias.
Tratando ya de esta cuestión, no huelgan unas palabras aclaratorias: Ko
todas las monedas de todas las series de un país pueden, ni deben, estudiarse y
analizarse bajo un mismo patrón. Así como cada mineral tiene unas características definidas y debe ser tratado de manera especial, igualmente hay que profundizar en cada serie monetaria para saber cómo debe ser tratada.
Hemos visto en trabajos anteriores la importancia que merece la pechera
en los trientes visigodos del tipo tercero, asi como la hechura de los castillos en
los cuartos de los Reyes Católicos, etc., etc. Pues bien; si por un momento ponemos en bandas paralelas reales de cabeza de Enrique IV y denarios ibéricos, nos
encontraremos con la siguiente desigualdad (que debería ser igualdad, si todas las
monedas pudieran estudiarse bajo un mismo patrón):
1.0 La repetición y persistencia de un tipo equis de peinado en los reales,
permite averiguar la ceca, sin necesidad de comprobar la marca del taller monetario.
2.0 Si borramos el epígrafe en una pieza cualquiera del jinete ibérico, nos
quedamos sin saber a qué ceca (?) pertenece.
Es decir, que en el primer caso existen, además de la marca o epígrafe completo, unos caracteres permanentes -peinado, busto, castillo, etc.-, que permiten determinar plenamente la ceca en cuantos ejemplares se pongan a prueba.
En cambio, en el segundo caso todos los caracteres son comunes y al desaparecer
el epígrafe desaparece todo elemento de atribución.
Pero ... todo esto ocurre porque en esta serie ibérica se toma como elemento
fundamental de clasificación el único que no lo es, ya que precisamente esa (ccomunidad de caracteres)) está demostrando claramente que todas las piezas equivalentes han salido de un mismo taller; es decir, de uno solo.
Para enfocar con mayor facilidad el nuevo sistema nos hemos valido, para la
presente ocasión, casi solamente de denarios, en lugar de ases, debido a que aquéllos forman un grupo mucho más reducido y, en consecuencia, más manejable,
aunque con la desventaja de presentar menos variaciones temáticas que permitan
enlazar mejor las variaciones tipológicas. Pasemos a los hechos:
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Denarios de la serie primera. (Ampliados)
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SERIE ARCAICA.
Está constituída por denarios con cabeza imberbe, a derecha, torques muy
próximo al borde inferior del cuello y peinado de ganchos en diversas variedades,
de las cuales aquí sólo damos dos, para facilitar su comprensión:
a) En la linea de ganchos que monta sobre la frente, el más exterior (extrema
derecha) abre hacia fuera. Los dos que siguen están afrontados. Ejemplares:

r

Topónimos : A usescen, peso, 3,80 gramos; emblemas del anverso, tras la cabeza, / ;
tipo del reverso, jinete con palma.
Icalgunscen, 3,80 gramos; reverso, jinete con escudo y dos caballos, a izquierda.
Iltirtasalirban, 3,90 gramos; anverso, tres peces; reverso, jinete con palma, a
derecha.
Secaisa, 3,85 gramos; anverso, detrás, M ; reverso, jinete con palma.
Cese, 4,10 gramos; reverso, jinete con palma y dos caballos, a derecha.
b) E n la linea de ganchos que monta sobre la frente, el más exterior (extrema
derecha) abre hacia fuera. Los dos siguientes están espaldados. Ejemplares:
Topónimos: Arecoratas, peso, 4,15 gramos; emblemas del anverso, detrás, glóbulo;
tipo de reverso, jinete con lanza.
Arecoratas, peso, 3,65 gramos; reverso, jinete con lanza.
Degeneración del tipo.-Una
pieza de Arecoratas, con gancho exterior hacia
fuera, el resto, formando segmentos curvos. Peso, 3,90.
Comentarios.-La
igualdad de peinado en cada uno de los grupos señalados
impide adscribir tales piezas a más de un taller. Ya no se trata aquí de comprobar si la cabeza tal se parece a la cual, por más que en los ejemplos expuestos
se aprecia identidad absoluta, sino que en un detalle tan particular como es el
peinado también existe esa identidad. Identidad, por otra parte, que no se encuentra en ninguna otra serie española de cualquier época y localidad, a menos
que se trate del mismo maestro (1).
E n otro orden, el hecho de que hayamos .colocado esta serie encabezando los
denarios ibéricos, se debe a que los bronces que ofrecen peinado igual son los de
mayor peso conocido. Así, entre otros, Arcedurgi (16,90 gramos), Iltirta (17,80),
Celsa (18,30), Saiti (22,75), Secaisa (19,40), Sefeis (16,30), Cese (19,70), Celse bilingüe (18,30), etc., según piezas existentes en el Museo Arqueológico Nacional.
Todas estas monedas de bronce presentan cabeza imberbe y jinete a derecha con
atributos variados. Esta forma aparece hasta en piezas de 11 y 10 gramos, en
acuñaciones esporádicas de poco peso. Se señalan variantes locales momentáneas.
En cuanto a las variedades del reverso, tema aun no estudiado debidamente,
(1) Véase L a dupla magna fernandina es del Emplazado, en uNumario Hisphnico., VI, 11, 1957: A
quien labró la dobla sencilla de Sancho IV, también se debe la dobla de a diez de Fernando IV.
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es prematuro hablar, lo cual no es óbice para que todas esas piezas hayan podido
salir de un mismo taller (1).

Lo formamos con las piezas que ofrecen el peinado a base de dos arcos concéntricos afrontados a otros dos, repitiéndose esta afrontación por toda la cabeza
con numero diverso de grupos, según las diversas emisiones. De momento, ignoramos si es derivación de la serie primera. Sigue la cabeza imberbe, pero el torques aparece muy angulado respecto de la parté inferior del cuello. Ejemplares:
Topónimo: Oilaunu; peso, 3,00 gramos; emblemas del anverso, detrás, Ilo; tipo
del reverso, jinete con lanza, a derecha.
Secobirices: 3,10 gramos; anverso, detrás, creciente, y debajo, M ; reverso, jinete
con lanza, a derecha.
Secobirices: 3,43 gramos; anverso, detrás, creciente, y debajo, hl; reverso, jinete
con lanza, a derecha.
Secobirices: 3,75 gramos; anverso, detrás, creciente, y debajo, M; reverso, jinete
con lanza, a derecha.
Arecoratas: 4 gramos; anverso, detrás, 0; reverso, jinete con lanza, a derecha.
Comeniarios.-Como en la serie anterior, en ésta es tanto el particularismo
del peinado que es imposible admitir más de una mano en los diversos ejemplares
conservados.
Contra lo que pudiera sospecharse, solamente conocemos un as que ofrezca
esta clase de peinado, que se verá a continuación. Esto hace suponer que esta
segunda serie fué de duración muy breve.
Degeneración del tipo.-Los ejemplos que mostramos a continuación prueban
perfectamente que, aun constituyendo una evolución en el peinado de las monedas ya vistas, son más bien una degeneración en manos de falsarios, o tal vez
acuñaciones esporádicas, imitación del tipo, por cuenta de maestros ocasionales:
a) Secobirices. Equivalente en tipos y marcas a los anteriores, con igual
epigrafe; pero con el peinado formando ya casi óvalos cerrados que contienen
en su interior arquitos afrontados, todo muy tosco. Cabeza imberbe, collar angulado.
Peso, 3,15 gramos. E s pieza de cobre forrada de plata.
Secotia. Mucho más degenerada que la anterior. Sigue la cabeza imberbe y el
collar angulado, pero el peinado se forma con óvalos cerrados con un circulito
dentro. Detrás de la cabeza, ADAL, en caracteres latinos. Ejemplar del Museo
de Palencia.
b ) As de Tole. Peinado formado por óvalos cerrados con uno o dos circulitos
(1) Tambi6n la ceca de hIadrid acuñaba piezas especiales para Filipinas, paralelamente a las emisiones nacionales corrientes.
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Degeneración c
Denarios de la serie segunda. (Ampliados)

en sil interior. Por esta circunstancia ha de estar su acuñación muy próxima
al denario citado de Secofia, y acaso le precedió. Detras de la cabeza aparecen
los signos latinos ESSCOT. El topónimo de reverso, en caracteres latinos. Peso,
13,60 gramos.
c) Incluímos en este grupo tres piezas con el epigrafe L4recoratas,que son indudablemente degeneración en el peinado de la serie segunda, pero sin relación
con las degeneraciones a y b. En estos casos la desviación consistía en el mayor
o menor cerramiento de los óvalos. E n el caso c (pieza primera) se conserva todavía
el afrontamiento del primer grupo de semicirciilos (sobre la nariz), pero el resto
del peinado lo constituyen pares de segmentos colocados de cualquier manera.
Sigue la cabeza imberbe y el collar angulado. Peso del ejemplar, 3,80.
La segunda pieza es derivación de la anterior y sólo conserva del afrontamiento mencionado los dos arquitos más exteriores; pero por rara casualidad
se ha pretendido conseguir cierta simetría en los pares de segmentos y aún podría
vislumbrarse un inicio de afrontamiento en el centro de la cabeza. Ésta es imberbe
y el collar angulado. Peso, 1,10.
El tercer ejemplar, también con cabeza imberbe, y al parecer collar angulado,
presenta los pares de arquitos muy reducidos y en tres filas. Peso, 3,40.
E n relación con estos tres ejemplares, se encuentra otro, con epígrafe Conferbia,
cuyo peinado es equivalente. La cabeza es imberbe. Peso, 1,05.

Incluímos en ella las piezas cuyo peinado consiste en un par, o dos, de segmentos de círculos concéntricos y afrontados, ocupando el resto de la cabeza
pares de segmentos curvos, que naciendo de ambas extremidades de la misma,
afluyen hacia el centro, para jugar con el núcleo central. Sigue el collar angulado

Degeneracidn

Denarios de la serie tercera. (Ampliados)

y salvo un caso de cabeza imberbe, los restantes presentan cabeza barbada.
Ejemplares:
Topónimos: Colouniocu (imberbe); peso, A?; emblemas del anverso, tras la cabeza, X ; tipo del reverso, jinete con lanza (hfuseo de Palencia).
; reverso, jinete
Bolscan (barbada); 3,80 gramos; anverso, tras la cabeza,
con lanza.
; reverso, jinete
Bolscan (barbada); 3,80 gramos; anverso, tras la cabeza,
con lanza.
reverso, jinete
Bolscan (barbada); 3,90 gramos; anverso, tras la cabeza,
con lanza.
Beligiom (barbada); 3,80 gramos; anverso, tras la cabeza, R; reverso, jinete
con lanza.
Turiasu (barbada); 3,80 gramos; anverso, tras la cabeza, /X; reverso, jinete
con lanza.

r

r;

detrás, debajo y
Variante.-Ejemplar
de Turiasu. Peso, 3,65. Con n\ M
delante de la cabeza. Esta es barbada. El peinado consiste en los mencionados
pares de segmentos arqueados, pero dirigidos principalmente de arriba abajo.
En la hilera exterior, hay un círculo con aro dentro.
Bascunes.-Con el tipo del peinado equivalente a las
Degeneración del tipo.-a)
piezas mejores, pero la cabeza muy tosca. Detrás de ésta, Bencofa, en caracteres
ibéricos. Jinete con .espada. Peso, 3,60.
Los bronces de la serie tercera son muy abundantes. He aquí algunos ejemplares del Museo Arqueológico Nacional, con indicación de topónimo, peso y atributo
del jinete :
Barscunes, 12,50 gramos, espada.
Eralacos, 12,30, lanza.
laca, 8,90, lanza.
Icesancon (Vives), lanza.
Secaisa, 8,60,, lanza.
Secobirices, 10,20, lanza.
Titiacos, 14,70, lanza.
Arecorata, 12,20, lanza.
Beligiom, 11,30, lanza.

Bornescon, 10,60, lanza.
Oilaunu, 9,40, martillo.
Salduie, 12,90, palma.
Secotias, 11,55, lanza.
Tamaniu, 8,70, lanza.
Bolscan, 10,10, lanza.
Confebacom, 8,40, lanza.
Segia, 9,10, lanza.

A nuestro juicio esta serie deriva de la anterior, en cuanto al peinado, y consiste en pequeños segmentos en grupos de dos o tres, que lo mismo que en la serie
precedente se dirigen de los extremos de la cabeza hacia el centro. Sigue la cabeza
barbada y el collar aparece separado del borde inferior del cuello, aunque no
tanto como en la serie tercera. Ejemplares:
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Topónimos: Sesars; peso, 3,80 gramos; emblemas del anverso, detrás, S r ; tipo
del reverso, jinete con lanza, a derecha.
Segia, 4 gramos; anverso, detrás,
; reverso, jinete con lanza, a derecha.
[OSCA], ¿,3,70 gramos'?; anverso, detrás, OSCA; reverso, atributos sacerdotales.
DO31 COS ITEEi lMP.

Hr

Denarios de la serie cuarta. (Ampliados)
La razón de que hayamos colocado esta serie a continuación de las otras se
debe, exclusivamente, a que presenta una cabeza barbada con peinado exactamente igual que en los denarios de Domicio Calvino, cuyo ejemplar se cita.
Degeneración del tipo.-a)
Segia.-Los pares de segmentos se han convertido
en un circulito y en un arco al lado, a modo de paréntesis. La dirección de los
trazos se mantiene, como en el tipo principal, de los extremos hacia el centro.
Cabeza barbada, tosca, con collar cercano al borde del cuello. Detrás, H r .
Museo de Palencia.
No son muy abundantes los bronces equivalentes en peinado. La mayor parte
de ellos constituyen degeneración de la serie tercera. He aqui algunos ejemplares
del RIuseo Arqudológico Nacional :
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Belaiscom, 10,lO gramos; lanza.
Cuelioros, 11,lo, palma especial.
Secaisa, 9,40, lanza.
Sesars, 11,lo, lanza.
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Confebacom, 8,80, lanza.
Omfic~s,10,10, lanza?
Segia, 9,90, lanza.
Araticos, 11,80, lanza.

La formamos con las piezas que presentan peinado formado con espirales.
La cabeza es barbada y, al parecer, no hay collar. En los denarios sólo conocemos un epígrafe, que es:
,
Arsaos; peso, 3,iO gramos; emblemas del anverso, arado-pez; tipo del reverso, jinete con martillo.
La relación de este tipo con los anteriores es muy problemática. En la seriación
que inclui~noses, desde luego, posterior a la serie primera, aunque, tie momento

u

b

Denarios de la serie quirilu

El ejemplar b es degeneración del tipo. (Ampliados)

y dentro de los denarios, es dificil fijar el momento de su acuñación en relación
con las otras series.
Degeneración del lipa.-Presentamos un ejemplar que asi puede calificarse a
tenor de la barbarie con que está tratada la cabeza y el motivo del peinado. E n
otro aspecto, como es una copia, se desprende que en cuanto a los caracteres
repite los de la pieza citada anteriormente. Pertenece al Museo de Palencia.

Según se habrá podido comprobar, en esta seriación tipológica no puede incluirse
el denario que ha motivado el presente trabajo. No por el peso que, aunque bajo
-3,23-,
debería situarse hacia el final, sino por el tipo de la cabeza y del peinado,
que es diferente a todo lo visto.
No obstante, si avanzamos en las series hispánicas, nos encontraremos con las
primeras piezas que retratan a Octavio, joven, como un as con letrero SEGO-
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BRIGA (10,10gramos), bajo rl jinete con lanza del reverso, y la cabeza del emperador con el cabello revuelto, hacia la derecha, entre palma y pez, u otro as con
SECOVlA (8,20) e igual reverso y una cabeza en anverso más estereotipada y
tosca, entre C-L. Acaso el denario con Celin se halle entre ambas piezas. El cuello
recto del denario, así como la figura de la cabeza, se parecen al as de Secor~ia;
en cambio, por los simbolos se relaciona con el de Sogobriga, aunque aparecen
invertidos. Los pocos casos conocidos con estos simbolos, la diferencia que se observa entre este denario y los anteriores, así como las semejanzas anotadas Últimamente, parecen abonar la presuncibn de que este denario se acuñase ya en tiempos de Octavio y muy poco después, si es que hubo margen, del denario d e Domicio
Calvino. Los ases con epigrafe Celin están todos en muy mal estado de conservación; pero, aun así, puede apreciarse que son muy toscos e indudablemente acuñaciones de circunstancias, por lo que sólo se relacionan con la emisión del denario
respectivo en cuanto a época, no en cuanto a taller.

.-i travcs del esquema expuesto se ha podido apreciar que existe, si no una
seriación correlativa, que todavia es prematuro establecer, sí, por lo menos, unas
series bie.n definidas de aciiliaciones que permiten obtener las siguientes consecuencias:
1.8
1-a comparaci9n de las piezas del jinete ibérico (entre ases, mayormente,
por su abundancia) permite deducir que existen unos peinados claramente diferenciados; unos derivados de otros, indudablemente, y el resto posiblemente
con igual característica, aunque se requieren estudios más profundos para llegar
a soluciones definitivas.
2.a E n esta evolución entran todas las series que hemos expuesto.
3.8 Esta evolución -salvo casos particularisimos, principalmente degenerativos- puede significar una sola ceca para cada serie.
4.8 Salvo emisiones de circunstancias, la mayoría de ellas degeneradas y
muy reducidas, puede afirmarse que el epígrafe toponimico nunca expresa el
taller de acuiíación. Esto mismo ya lo hemos probado analizando los epígrafes
y las marcas, en recientes artículos (1).
5.8 Esta probado, por los pesos de las monedas, que la serie ibérica comienza
dentro del sistema uncial, por tanto, en época anterior a Sertorio. Ciñéndonos
a la acuñación en plata, es decir, los denarios, son los de nuestra serie primera.
De nuestro estudio presente se deduce, también, que la serie ibérica termina mucho
después de la muerte de Sertorio: Ases normales, o degenerados, con el retrato
de Octavio, joven; asimismo, el denario de Celin y los denarios de nuestra serie
cuarta, en que, por presentar el mismo peinado que el denario de Domicio Calvino,
han de ser coetáneos de éste, o inmediatamente anteriores o posteriores.
(1) Consideraciones sobre los epigrales monetarios en caracteres ibcricos, en aNumario Hispánicor, tomo V,
9, pág. 5-46, y Las marcas en lo serie monetaria del jinele ibt?rico, en NVMISMA,
V , núm. 22, 1956, pág. 9-32.

D E N A R I O

I B É R I C O

I N É D I T O

Pasemos a comentar con algún fundamento otras cuestiones trascendentales:
l.a Se dice que Domicio Calvino hizo sus monedas argénteas a semejanza de
las de Ilol.~can,porque éstas eran las mas abundantes. Esta expresión no es totalmente cierta. Hay, ciertamente, una imitación, pero no a las piezas que se supone
aciiFadas en Rolscan. Mediante las monedas reproducidas en este trabajo, se habrá
podido comprobar que la imitación (admitiendo que no fuera a la inversa) se refiere
a las piezas de la serie cuarta, en tanto que los denarios con letrero Bolscan (suponiendo que éste fuera la ceca) pertenecen a la serie tercera.
2.8 También se admite, como consecuencia de lo anterior, que Domicio
Calvino (39-37 a. de J. C.) imitó piezas sertorian;is (82-72 a. de J. C.).
En primer lugar, diremos que es una hipótesis lanzada a priori, igual que

Ases de la tpoca de Oclauio. Para comparar con la cabeza del denario
con epigrafe Celin. (Tamaño original)

la anterior, pues a poco que se mire nos encontraremos con dos cuestiones fundamentales que lo impiden en absoluto:
a) La diferencia de fecha, cuarenta años. A cuya cantidad de años hay que
añadir, según opinión de ciertos autores, que dichas piezas ibéricas ya no circulaban. O sea que admitiendo esta hipótesis, vemos que Domicio Calvino resucita
unos motivos para sus monedas al cabo de cuarenta años de estar en suspenso,
por haberse recogido este numerario.
Al margen de su aceptación, o no, ya hemos probado cumplidamente que los
denarios de Domicio Calvino son de serie diferente a los que contienen Bolscan
y posteriores a éstos.
b) Sabiendo que Domicio Calvino era romano, no puede admitirse bajo ningún aspecto que rememorase acuñaciones de un rebelde y traidor, como lo era
Sertorio a los ojos de los romanos. Puede pensarse lo que se quiera, mas lo cierto
es que Roma no lo habría consentido.
3.8 Hemos visto que la dependencia tipológica de los denarios de Domicio
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Calvino respecto de los titulados de Bolsccrn es inaceptable a raíz de los puntos
a J- b, deduciéndose que este general sólo pudo basar sus denarios -se conocen
diversas emisiones- en monedas algo anteriores. Pues bien, admitiéndose que él
las labró hacia 39-37 a. de J. C., ¿,por qué no se ha pensado que los denarios precedentes a los suyos, como tipo de anverso, daten de la época de guerras entre
Julio César y los hijos de Pompeyo, o sea hacia 50-45 a. de J. C., o incluso un
poco antes? ¿,Qué fundamento existe para que hayan de situarse indefectiblemente en la época de Sertorio?
Ya se ha visa0 que la serie cuarta es e\7olución de la serie fercera y que aquélla
queda datada por el denario de Domicio Calvino. E n consecuencia, los denarios
ibéricos de la serie rnarfn no pueden ser sertorianos, sino muy posteriores; como asi
es, en efecto.
Sin profundizar demasiado. hay un hallazgo que prueba claramente este aserto
nuestro: Que los denarios ihCricos de la serie criartn (peinado con trazos curvos en
grupos de a dos, o de a tres, sin llegar a formar semicirculos) son posteriores a
Sertorio. Helo aqui :
E n Alcalá de Henarcs, en 1933 (F. ;\lateti y Llopis, .lcerca (le1 nrrmercrrio ibérico, ((Ampurias,), 1030), se encontraron denarios republicanos enmarcados (según
E. Rabelon) entre 134 a. de J . C. (llarcus Baehiiis Tampilus) y 60 a. de J. C. (llarcus Xonius Sufenas), juntamente con denarios ihkricos. 12ñade Blateu y Llopis:
({Las monedas ibéricas vistas son todas ellas -veinticuatrode Bol.scan
y en lo fundamental enteramente iguales. E n el anverso aparece la cabeza barbada
varonil, característica de estas monedas, CON RIZOS COIXTOS, también rizada
la barba, con torques o collar X 0 RIIJY c E ~ I D OAL CUELLO, sino largo, tipo
que indudablemente era realista.. . o Detrás, 3
Son, pues, de nuestro grupo ierr~ro,y nos hallamos, cuando menos, en el año
60 a. de J. C., a juzgar por el denario repuhlicano más reciente. Todavía no hay
denarios ibéricos de la serie cuarln, porque ... todavia no se hahian acuñado, mas
ya habian pasado diez aRos desde la muerte dc Sertorio ...
E n otro aspecto, el hecho de que los denarios repu1)licanos e ibéricos aparezcan
juntamente, prueban que en esa Ppoca -año 60 a. de J. C., por lo menos-, ambas
especies circulaban indistintamente, a pesar de la opinión de ciertos autores.
4.8 También se dice que Sertorio acuñó denarios y bronces ibéricos, lo cual
está por demostrar.
E n efecto; se ha visto que, por cronología, la serie uncial no le corresponde y
que la semiuncial empieza de jure en 89 a. de J. C., lo cual quiere decir que hasta
el comienzo del ((mandato* de Sertorio pasaron varios años ((aptos))para acuñar
moneda, mucho más aptos que en guerra.
Mas acuñase o no numerario ibérico, es lógico pensar que no habia motivo,
a su muerte, para suprimir esta serie, por cuanto no era suya. E n efecto; él se
habia encontrado con abundante numerario en circulación que era iberorromano,
ibérico, que sigue circulando hasta enlazar con las primeras emisiones augústeas.
Lo que si puede admitirse es que de la época de la guerra sertoriana sean los
denarios de la serie tercera, cuando estén forrados. Esto sí es lógico, ya que en época
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de guerra y motivado por los gastos múltiples, siempre se ha acuñado moneda
falsa, tanto por el lado gubernativo como por el particular.
Pero también es probable que este otro numerario siguiese saliendo de la ceca
o cecas romnnns, antes que de Bolscnn sertoriana, según se pregona. Para probar
la procedencia de Bolscan se requiere un análisis concienzudo -que no esta ni iniciado- de las piezas forradas y de las que no lo están, y aún así es probable que
no se llegase a ningún resultado práctico, pues como Sertorio necesitaba imitar .
el nl~merarioiberorromnno existente, por ser el circulante normal de las plazas ocupadas por él, es indudable que no le interesaría que sus piezas S& distinguiesen de
las otras; es decir, de las auténticas y legales. Tanto es esto verdad, que no ya
con los denarios que hemos expuesto, sino con todos los ases existentes, es imposible distinguir un grupo, serie o lo que sea, que permita exclamar al instante:
((Este es el numerario de Sertorio.0 Al contrario; por eso hay tantas hipótesis.
De todo esto se deduce que Sertorio fué mucho menos innovador de lo que
se cree. Admitió lo que ya existía, por necesidad propia; lo copió cuidadosamente
y, a su muerte, continuó circulando este numerario como si él no hubiese existido.
Estas deducciones llevan a considerar y admitir que la serie del jinete ibérico
es tipicamcnte romana y que con motivo de su amplia difusión por Hispania
-los letreros ibéricos lo acreditan- debió acuñarse en una época de paz total
en la Peninsula. En este punto, y a efectos de la circulación monetaria, lo mismo
nos da que el epígrafe signifique una de estas tres cosas:
a) Taller de aciiíiación.
b) Area de circulación de las piezas.
c) Procedencia del impuesto, en metal u otra especie.

Y nos da lo mismo porque la multiplicidad de localidades y comarcas dependientes de Roma -a juzgar por tales topónimos- da a entender una pacificación extendida a una gran parte de la Peninsula.
Ahora bien; en otros aspectos no podemos admitir que fueran acuñaciones
locales. En efecto; si nos situamos por un momento en el año 217 a. de J. C., o un
poco después, al amparo de las legiones romanas en marcha, que estaban atravesando comarcas poco menos que de salvajes, ¿eran estos salvajes los que acuñaban el numerario ibérico? ¿Eran los propios romanos los que acuñaban ((para
sio monedas ibéricas? ¿Eran los romanos quienes acuñaban para los indígenas?
Claramente se deduce que los primeros no podían acuñarla por mil razones
fundamentales que no es preciso desmenuzar; los segundos, si acuñaban, lo harían
en moneda propiamente romana, en denarios romanos y en bronces romanos,
como es de rigor, no con epígrafes ibéricos, que no hubieran entendido; de manera
que no servirían ni a los unos -que no cono'cían el uso de la moneda- ni a los
otros, porque no sabían leer aquellos letreros.
Por todas estas circunstancias esta época de paz y de romanización sólo ha
podido tener lugar a raiz de la conquista de Kumancia (133 a. de J. C.) y consiguiente pacificación de inmensas regiones del Ebro, Meseta y aun vertiente atlántica. Precisamente los años que discurren entre 133 y 82 a. de J. C. son los más
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oscuros de nuestra historia romana, en cuanto se refiere a noticias de tipo político y militar. Oscuridad debida, exclusivamente, al estado de paz existente,
por lo cual nada habia que contar.
E n reciente articulo ya hemos expuesto que en la Numancia {(ibérica*Publio
Escipión no encontró moneda ibérica.. . porque todavia no se acuñaba. Pues bien;
es muy posible que la acuñación de moneda ibérica comenzase algunos años después del 133 y no a partir de esta fecha a rajatabla. Existe, por lo visto, cierta
tentación en admitir que en cuanto los romanos pusieron el pie en la Peninsula
iniciaron sus acuhaciones ({ibéricaso,cosa que no entendemos. Vayamos a un ejemplo de comparación: ¿,sabe el lector cuándo establecieron los españoles su primera
ceca en América? Pues cuarenta años después del Descubrimiento, y eso que los
aztecas y demás indígenas estaban bastante más civilizados que los iberos y celtas
españoles del siglo 111 a. de J. C., pues en el aspecto económico y monetario se
sabe que utilizaban diversos productos de la agricultura, y aun manufacturados,
para evaluar bienes y servicios. A ese estado de progreso todavia no se habia
llegado entre los {(indígenas))hispánicos del interior, a pesar de que en el ultimo tercio del siglo 111 a. de .J. C. ya circulaba moneda en Andalucía (acuñaciones argénteas de los Hárquidas) y comenzaba igualmente la emporitana (dracmas de caballo
parado). E n consecuencia, la implantación rápida de cecas por parte de los romanos no era de imprescindible necesidad, tanto más cuanto que quienes tenían que
utilizar el numerario -los indigenas- no tenian idea de lo que era.
E n resumen, sabido que con anterioridad al 108 a. de J. C. -según recientes
estudios de Sydenham- hubo una prohibición romana de acuñar bronce en la
metrópoli, prohibición que es lógico se mantuviese en las colonias y más aún
en los territorios acabados de conquistar, como las tierras de Hispania, hay que
pensar que hacia esa fecha, o tal vez algunos años después, se empezase la acuñación de la serie ibkrica del jinete, primero exclusivamente en Ampurias y luego,
quizá, en alguna otra plaza. E n cuanto a su término, el denario de Celin proporciona prueba mejor que ninguna otra pieza argéntea, que el final debió suceder
bajo el reinado de Octavio Augusto.

NUMISMATICAMEDIEVAL

E L "FLORÍ D'OR D ' A R A G ~ "
,

Por Felipe Mateu y Llopis

E

N 1929 di cxtractada noticia en L« cccn (le \'alenein

(1) de ciertos dociimentos referentes a las monedas que se adquirían tanto en Valencia como
en Barcelona, duran tc I'edro cl Ceremonioso (1333-1 387), para la acuíiación del
florin. Aquellas citas, reducidas a la mera mención por exigencias del espacio,
merecen ser ampliadas por su trascendencia, pues son el índice de la contratación
de divisas extranjeras en aquellas ciudades y ponen de relieve los contactos entre
las dos penínsulas hispánica e itálica, norte de Africa, islas mediterráneas, Francia
y varios países de Europa Central en el siglo S I V .
La presente exposición se apoya, pues, en los documentos pertenecientes a
los archivos que se citan y se completa con la bibliografía que se considera
oportuna.

La adopción del florín como moneda de oro propia del rey de Aragón -1346fué una consecuencia de la reincorporación a esta Corona de los Estados del rey
de 3lallorca en 134-1 y de la creación de los alfonsini d'oro en Cerdeña en 1338
por el propio monarca aragonés. El establecimiento de la ceca de Perpiñán, por
disposición de 7 de agosto de 1316, fué el primer paso para la adopción de la nueva
moneda que se llamaría flori d'or cl'Aragó, reproduciendo en sus tipos el de Florencia, cuya imitación era evidente.
La acuñación del florín por el rey Ceremonioso se hizo en Perpiñán, Zaragoza,
Barcelona, Tortosa, Valencia y alguna otra ceca ocasional; en Jlallorca se labró
desde J u a n 1 (1387-1395).
(1) Ensayo sobre una Casa Real de Moneda de uno de los estados de la Corona de Aragón. La Ceca de
Valencia y las acuñaciones valencianas de los siglos XIZI al X V I I I , Valencia, 1929, pAg. 40-41.
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Se acuñó el florin en Perpiñán desde 1346 a 1368 en virtud de diversos contratos hechos por el rey con arrendatarios de aquella ceca, sistema que extendió
en 1369 a las de Barcelona, Valencia y Zaragoza, siendo Pere Blan y Pere Dez
Val1 maestros de todas ellas y teniendo por delegados en Perpiñán a Bartomeu
Cervera, en Barcelona a Jaume hlarmany y en Valencia a Bernat Ferrer. En 1363
el rey rebajó la ley de los florines de Perpiiian; en 1365 se labraban a la ley de 18 quilates; en este año se acuñaron también en Tortosa, de baja ley. Desde 1316 hasta
1349 fueron de 23 314 quilates y 3,49 gramos de peso; de 1352 a 1363, de 22 314;
de 1363 a 1365, de 22, y desde 1365, de 18 (1). A estas disminuciones de la ley del
oro hacen referencia las menciones de florins uells, florins segons y otras que acusan los documentos utilizados.

11.

COhlPRAS DE ORO E N VA1,ENCI.A E N 1374-1375

Pertenecientes al antiguo Archivo del Real Patrimonio de Barcelona, en su
sección del hlaestre Racional y procedentes de las cuentas rendidas ante éste por
la Ceca de Valencia, existen en el Archivo de la Corona de Aragón varios libros
y cuadernos con las signaturas 2.019, 2.020, 2.021, 2.022 y 2.062, de desigual extensión. El primero de ellos forma un volumen -el más completo de todosencuadernado en pergamino, en cuya primera cubierta se lee: [Libre de compres
que] Bn. Ferrer regent lo Maestral de la secca del fiori dor ques bat en Valencia ha
donat del batiment [que] ses fet en la dita secca. E s a saber del X V I dia de maig del
any de la natiuitat de nostre senyor M C C C L X X I I I I que fo finit ... larrendament
fe! per lo senyor Rey de lotes les seques de la sua senyoria un P . Blan e un Perpinya Blan son 011... (2).
En el primer folio se lee: Libre de compres fet per en B n Ferrer regent lo
Maestral de la Secca de Valencia dins I any S V dies que comengaren a S V I de
maig del any M C C C L X X I I I I E feniren per tot lo S V dia del mes de Juny del
an y M C C C L S S V .
Con este libro puede verse, pues, el movimiento de compras de oro en la Ceca
de Valencia en el período mayo 1374-junio 1375, durante el cual se adquirieron
las siguientes especies de moneda:

Desde el 16 de mayo de 1374 se compraron doblas moriscas, a razón de 82 libras,
(1) Véase BOTETY S I S ~J.:
, Les monedes catalanes, 1, piig. 130. La bibliografla propia sobre el tema,
tras las obras de SAIAT,BOTET,HEISSy otras es la siguiente: La inlroduccidn del florln en Aragdn y Naaarru,
en *Príncipe de Yiana~,Pamplona, año VII, núm. S S V ; El flor1 d'of d'Arag6. Assaig de classificació i
ordenació dels florins per llurs senyals, Valencia, 1937; Posicidn de Mallorca en la Ifisloria econdmica medieval,
en *Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana~(1947), núm. 725-726; L a moneda española, Barcelona,
E. A.: Money, Price and It'age in Valencia, Aragdn and Navarra,
1946. Sobre la época, véase HAMILTON,
1351-1500, Cambridge, Xlass (1936).
(2) Este apellido ha sido leido Blau y también Blan; en este libro la lectura es, indudablemente, Blan.

cuatro sueldos y siete dineros el marco, a la ley de 23 quilates, pesadas por marco
de Perpiñán.
Fueron proveedores de estas doblas Guillen Constans; Salvador Ravanera y
Johan Torelló ; A braffi Canyo11 y Salamo Aldaleir, juheus ; Fadef, juheu ; Berenguer
Isern; Barthomeu Fulla y Guillem Roig; P. Roig, Johan Ferraguf y Berenguer Casca;
A braam Anayup, juheu, y Jacme Todo ; Issach Rodrigo, juheu ; Bernaf Adria ;
Jacme de Quart; Nicholau Márforell; Noscho de V i n y o y Bernat de Cudinachs y
Bernaf dez P r a f ; Johan Fontana y Cresna Cafhani; Jacme G.; G. Salvador y Johan
Alfonso; Anihoni Dorca, janoues; Joseph Rovira, juheu; Domingo de Conques,
Xicholau Po11 y Guillem Saluador ; P. García;, Jordi Brorras, janoves ; Guillem
Pujades; R. de Carnet, Domingo Canou y Guillem Padros; P. Despujol, jurai de
Valencia.
Por la antroponimia y gentilicios consignados puede verse cómo acudieron a
la Ceca para ofrecer aquella especie monetarib, judíos, moros y cristianos, entre
éstos, de Génova y de ciudades de la señoría del rey de Aragón, como Mallorca
y la misma Valencia.
Las dobles morisques eran las granadinas, cuyo reino tuvo en todo el siglo XIV
estrechos contactos con el de Aragón. E n 1313, ((Don Nacar, rey de Granadao,
satisfacía parias al rey aragonés: ((Diemos a Pero Garces e a don Johan del Gayn
mandaderos vuestros quatro mil doblas de oro)), decía el nazarí (1). Por el sur del
reino de Valencia, tierras de Elche, se establecía frecuente contacto con Granada a
través de Murcia (2).

La segunda especie, por la cantidad que figura en los libros de cuentas, son
los reyals de Mallorques, comprados a razón de 84 libras, dos sueldos, tres dineros y un óbolo el marco, de ley de 23 112 quilates.
Estos reales eran los acuñados en Riallorca desde Jaime 11 y Sancho (12621311-1324), que tienen el busto del rey de frente y el titulo Jacobus o Sancius Dei
gracia rex Maioricarum, comes Rossilionis et Ceritanie dominus Monfispesulani y
luego por Pedro el Ceremonioso, rex Aragonum et Maioricarum (3).
Fueron proveedores de reyals de Mallorques, Berenguer Giberf, Berfhomeu
Cruylles y Jacme; Ferenguer Rigals y Ramon Palou; Jacme Feliu; Lorenq, Misser
Anthoni Cafhani, janovés; Bene Narbo, de Cáller, y Johan S u a u ; Berfran Tescho y
Abraffun Cavell, juheu; Jordi dez Puig; Vicens Caxa; Issach, juheu de Sinxilla y
Jacme Feliu; Vicens Fernandes y Bernat Sala; G. Safont y Berfhomen Cruylles;
Simon Pere des Pujoll, E n Sadeloixi y Anfhoni Dorcha, Josio de V i n y o ; P . de
Muntsanf; Juseff Roviro, juheu y Johan Comte; Anthoni Guell; Lafranco de Negro,
janoves y Bernaf Cauall, Bernat Rafe1 de Lenpere, Bernat Cabesfer y Bernat dez Prat
Z
A.: La ezpedición a Granada de los infantes D . Juan y D. Pedro en 1919, en *Re(1) G I ~ N E SOLER,
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos~(1905).
(2) Para la identificaci6n de las diferentes especies aquf mencionadas puede ser 6til el Glosario hisp h i c o de Numismática, Barcelona, 1946, donde las describí.
(3) Véase CAMPANER,
Numismdlica balear, Palma, 1879, 1Bm. 11 y 111.
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Bovi, Francesch Bertran; Francesch Sorria y Salvador Ravanera; Jacme M&;
Bernat Borros, nombres que acusan procedencias de Génova, Cataluña, Castilla,
Mallorca, Cerdeña y Valencia.
Con estas grandes cantidades de reyals de Mallorques se desmonetizó el circulante de Jaime 11 y Sancho de aquel reino.

Las doblas de Castilla se adquirirían a razón de 85 libras, un sueIdo, un dinero
y un bbolo el marco.
Estas doblas eran las de Pedro el Cruel (1350-1369) de dicho reino, con quien
el de Aragón sostuvo porfiada lucha; estas emisiones castellanas obedecieron
a dos tipos: uno, de castillos y leones, como las de Alfonso XI (1312-1350), y otras,
de cabeza en anverso y castillos y leones cuarteladas en reverso (1).
Fueron proveedores de doblas de Castilla Salvador de Ravanera; Issach Aleu
Rodrigo, juheu; Berthomeu Cruelles o Cruylles; Bernaf Prat Boyll y Jacme Todo;
Jacme Feliu; Domingo Canou, Guillem Gispert y Johan de Penaranda; Jacme
Feliu; G. Salvador; Offi de Auinyo; laffuda Viader; Matheu Lofri; Berthomeu y
Vicens Corts; Johan Comte; Bernat Cavall; Domingo de Ravanera; Jacena Diego y
Johan Cafonf.

Se compraban scuts a raz6n de 85 libras, un sueldo, un dinero y un óbolo a
Dorcha, janovés, Salvador de Ravanera y Abraffi Tares, juheu; Johan Mercer;
Donat y Fatdet, juheu; Berthomeu Serra; Ferrer, janovés y Berthomeu Cruylles;
Guillem Cascant, Pere Comes, Yuceff Castellar y Ramon Desguau; hcíiquel Figar,
Maymo Algemi, Bernat Vallsequa, Yuceff Fatdef, juheu; G. Falcho, Xancho Rosapoll,
Yuceff Capera, Berenguer Spital y Pere Ferrandez; Bernat de Prafboil, Ramon de
Corneret, Domingo canou y Pere Marti; Berthomeu Roig, Berthomeu Serra, Nosio
de Avinyo, Miquel de Bera, Pere Tusel, Johan Comte, Berenguer Termes, Bernat
dez Prat; G. Salvador y Bernat P r a f ; Jacme Feliu y Vicens P l a ; L u h i ~Gany,
A. Oliver; Julia Comfe; Berfhomeu Serra y Nicolau Pujades, Vicens Granell; Guillem de Aguiló, Bernat Cavall, acusándose procedencias judias, francesas, genovesas, catalanas, mallorquinas y valencianas.
Estos scuts o escuts eran los que acuñó Felipe VI de Francia (1328-1350);
llevan, en anverso, el escudo de aquel reino, de donde su nombre.
SCUTSVELLS.
Se adquirían scuts vells a razón de 85 libras, un sueldo, un dinero y un óbolo,
a Ramon de Carneret y Anthoni de Rocha.
(1) Sobre estas piezas, v6ase mi articulo En torno de las reproducciones de las grandes doblas ea la cabeza* del rey don Pedro de Caslilla, en NVMISMA,
nhm. 5 (1952). MAS información, en mi Bibliograffa de la
historia monetaria de España (Madrid, 1958), phg. 184-192.

Acuñado el écu por los sucesores de Felipe VI de Francia (1328-1350), Juan 11
el Bueno (1350-1364), etc., la mención ueyls o vells hacía referencia, sin duda, a
las primeras emisiones del primer Valois.

Las doblas de Portugal se pagaban a 85 libras, un sueldo, un dinero y un óbolo
el marco, comprándose a G. Desmut, Johan Sorria y Berthomeu Cruelles; Domingo
Canou, Berthomeu Fulla, Johan Cornte y Jacme Feliu.
Estas doblas eran, sin duda, las de Pedro If(1357-1367) o de don Fernando
(1367-1383), la dobra-pe-terra y la dobra gentil (1).

Se compraban moltons de ley de 29 quilates y tres cuartos a 85 libras, un sueldo,
un dinero y un óbolo por marco, a Ferrer, janoves, Berthomeu Cruelles y Nosio de
Auinyo.
El moltó era el agnel o mouton d'or francCs, que se acuñaba desde Felipe IV
(1286-1314) con el tipo del Cordero pascual. En 1374 estaban en circulación los de
Juan 11 el Bueno (1350-1364).

Se compraron ducats dor fi de venecia a 86 libras el marco a Johan de Penaranda,
Berthomeu Cruylles, Johan Compte, Domingo Canou y Jacme Feliu.
El ducado veneciano, con tipos inmovilizados desde su creación -1284-,
sería la moneda más extendida por el Mediterráneo. En 1374 se cotizaba a mayor
precio que las demás monedas, por razón de su ley.

Los libros de cuentas de 1374-1375 distinguen entre florins de j punt, florins
de i j punts y florins ueylls.
Los primeros se adquirían de ley de 20 112 quilates, a razón de 84 libras, dos
sueldos, tres dineros el marco, a Berenguer Giberf, Berthomeu Cruelles, Lorenc Jacme
y Ramon de Carneret, a razón de 73 libras, cinco sueldos y un óbolo. Los de dos
puntos eran a ley de 22 quilates y los veylls de 22' quilates y cuatro cuartos. Estas
distinciones obedecían a las diferentes rebajas de ley que hizo Pedro IV, como queda
dicho mhs arriba.

(1) Vease, sobre Bstas, BATALEA
REIS, P.: Ouro porfugub amoedado, Lisboa. 1950.
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PRECIO DE LA MISMA POR MARCO
--

DINEROS

Ir-

1

Aragón. ........... Florfn............
Castilla. ........... Dobla.. ......... .:
Francia. ...........
Francia. ...........
Francia. ...........
Granada. ..........
Mallorca. ..........
Portugal. ..........
Venecia.. ..........

T

Scuf .............
Molld.. ..........
Scut vell. .........
Dobla morisca.. ...
Reyal ............
Dobla ............
Ducal ...........

.BOLO

-

84
85

I 5!85

1.¡l

S2
84
85
86

El marco de oro se dividía en ocho onzes de 24 diners de 24 grans, de ocho
ocfaus (1).
El sistema monetario se componía de una lliura, de 20 sous,.de 12 diners, de
dos obols o malles.
La ley del oro se contaba a razón de 24 quirafs de cuatro quarts; el oro fino
era teóricamente de 24 quilates, pero en la práctica 23 314. Los textos, publicados,
se hallan en los volúmenes de Tífulos y Enajenaciones, del Real Patrimonio del
Archivo del Reino de Valencia (2).

-

CANTIDADES EN MARCOS DE ORO DE MONEDAS COhlPRADAS EN VALENCIA EN 1374-75

1

I

LIB.

DINEROS GRANOS OCTAVO!

-

1374:
16 mayo-30 agosto.. ...
31 agosto-25 sepbre.. ..
3 octubre-27 novbre..
28 novbre.-18 dicbre..

.
..

37
47
64
68

3.175
4.020
5.499
5.429

1375:
2 enero-26 febrero.. ...
1 marzo-27 marzo.. ...
7 abril-27 abril.. ......
2 mayo-28 mayo..

22
83
19
20

1.881
7.104
1.674
1.718

'

.

....

30.475

Este oro, procedente de tan diversas monedas, se fundía en la Ceca para las
acuñaciones del Pori d'or d'Aragó en aquellos años. El Libre de obres fet per en Bn.
Ferrer, de la Seca del or quis bat en la Ciutat de Valencia per lo Senyor Rey, trae las
deliurances y compres d'argenf mes en lega. Eran guardas de la ceca Jacme Andreu
( 1 Sobre la técnica de la fundición de metales, véase el articulo E! uocabulari medieval de l'ezercici de
la rnonederia segons documents valencians, en aButllet1 de Dialectologia catalana* (1936). vol. XXIV, phginas 98-126.
(2). Véase la nota anterior.

y R. Salvador; Anfhoni Pelegri era el fonedor. El monarca arrendó unos alberchs
por los que pagaba el canonge procurador de mossen lo Cardenal per loguer de les
cases on se bafen los dits florins, tarea ésta que terminó en junio de 1375.

111. COMPRAS DE ORO EN VALENCIA EN 1379-1380

Un libro del mismo Archivo dice así: E n N o m de nosfre senyor Deu amen. Libre
de compres fef per en Francesch Trepat escriva per lo senyor rey en la sequa dels florins dor dArago quis bafen en la ciutaf de Valencia per lo dif senyor segons que
apres se segex (1).
Estas compras, contabilizadas por el escribano Francesc Trepat, comenzaron
en 15 de julio de 1379 y consistieron en las siguientes especies:

Adquiridas a A. Masso, cambiador de Barcelona; Nicolau Muntanyana, cambiador; Johan Pasqual; G. Gibert, mercader de Barcelona; GuiIlem Colom; R. de
Carnerei, mercader; Franchesc Fábrega, de Gerona; Johan Olivella; Miguel Pagani,
de Lucca; Nicolau Soler, mercader; En Gali, ede casa del Senyor Duchs; P. de Parets,
mercader; R. Oliver, de Tarragona; Simon Ferrer, mercader de Valencia; Ramon
de Bases; P. Garcia ((mercader casfellá));&íarcho de ,Wari y Lefino de Serpero; Francesch Ramer y Barihomeu Escarrampi, mercader genovés.
Eran de 23 quilates, algunas de 23 y medio y se compraban a razón de 47 libras,
10 sueldos.

Adquiridas en cantidad de veinticinco a Fuxca, de Tolosa, proveedor tambiBn
de escudos franceses.
Estas doblas de cinco lineas serían las de Mohamad IV (1324-1332), Yusuf 1
(1332-1354) y Mohamed V (1361-1366), de Granada, que las labraron repartiendo
las inscripciones en cinco líneas, en lugar de tres o cuatro que tenían las de sus predecesores.

Comprados en menor escala que en 1374-1375, de ley de 2 3 quilates, 2 3 112 6
23 314, a Guillem Colom; Nicolau Muntanyana; Ramón Boffiy; Simon Roig, mercader; P. Morafo ({decasa del Senyor Reyo y Berenguer Padriga.
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Los genovins dor fi, comprados a Johan Pasqual, Nicolau Muntanyana, cambiador; G. Colom y R. Boffiy eran los llamados tambien ducados genovines, la moneda de Génova labrada poco después de 1232, simultánea del fiorino de Florencia, con el conocido tipo de la puerta -Ciuitas Ianua- y la cruz. La presencia en
justifica la contratación de esta
Valencia de numerosos genoveses -janovesosespecie.

Adquiridas, de 23 quilates, a Nicolau iiluntanyana, cambiador; en menor cantidad que las otras especies compradas en los mismos años 1379-1380.

Se distinguía en 1379 entre florins segons, que se tomaban como de 20 quilates
y medio, y florins vells.
Adquiridos a Johan Pasqual, éste vendía también florines de j punt; G. Colom
proporcionaba florins vells de i j punts; P. Torelló, florins de j punf, de 20 quilates y
medio; Pasqual, florins vells de 22 quilates; Miguel Pagani, de Lucca, fIorins de
i j punts, de 22 quilates y medio; R. Boffiy vendía florins dor fi y G . Colom florins
y or descuts de 23 314 quilates y florins de j punt de 20 y medio. A. Masso y R. Guar
vendían florins de Florenqa.
Todas estas denominaciones acusan una gradación en la ley de los florines,
según la cual resultarían por este orden cronológico:
Florins dor fi, los de Florencia, de 23 314 quilates.
.
Florins vells, de Aragón o de i j punts, de 22 112 quilates.
Florins segons, de Aragón o de j punt, de 20 112 quilates.
El cambiador Johan Pasqual proveyó tambien or mescladis aleyat de ley de
23 114 quilates.
Las sucesivas disminuciones de la ley por Pedro el Ceremonioso, de que se ha
hecho mención, justifican la diferenciación.

Comprados, de ley de 23 314 quilates, a Francesch Fabrega, N. Muntanyana

y R. Carneret.
Recibían tambidn el nombre de florins de Dama o de Madama; eran los de
Juana 1 (1343-1381). de Nápoles o Sicilia citra farum.

Adquiridos a Nicolau Muntanyana; eran' los del Pontifice, comenzados a acuñar
por Juan XXII en 1322.

Florines, monedas de oro de Hungría, de 23 314 quilates, comprados a Francesch Fabrega.

Comprados a G. Colom; se denominan florins dor fi o florins de Florenca. Eran
los de mejor ley - o r fi-, que fueron imitados por diversos Estados.
S c u ~ sD'OR.

Los franceses, de 23 314 quilates, comprados a G. Colom.

De ley de 21 quilates, se compraban a P. ii4asqueio. Son cuartos de dobla,
probablemente almohades o murcianas. Sin más indicación que ésta -quarferoles-, parece lógico pensar en que se refiriera a especies musulmanas.

Se adquirieron de ley de 23 314, en 1379. Son los reales de oro de Felipe VI, de
Valois (1328-1350), llamados así por el dosel o baldaquino bajo el cual aparecía
sentado el rey, por lo que se conocían también en Francia con el nombre de chaises d'or.

Se compraban a G. Colom en diciembre de 1379; eran los molfons o agnels,
que ya se adquirían en 1374-1375.

P A ~ S

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

NOMBRE DE LA MONEDA

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

Florfvell
Arag6n
Flori segon..
Aragbn..
Castilla. ................. Dobla.
Florf
Florencia..
Francia.................. Anyell ................................
Pavelld
Francia
Francia... ............... Scut
Geno~f
Genova
Dobla morisca..
Granada..
Granada.. ............... Dobla de cinc rayes..
Quarterola de dobla..
Granada..
Florf...
Hungrfa
Reyal
Mallorca
Florf.
NapoIes
Florf de Cambra..
Roma..

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

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

LEY
QUILATES

CUARTOS

22
20
23
23
23
23
23
23
23

1b
112

D

D

21
23
23
23
23

314
314
314
314

8

3 14
3 14
314
3 14
314
112
D
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Las compras realizadas en 1379-1380 acusan una mayor abundancia de monedas no españolas, disminuyendo las'doblas de Castilla, las moriscas y los reales
de Mallorca; por ellas se ve que la Ceca acudió a las especies francesas, tal vez
por ofrecer mejor oportunidad.

IV. COhlPRAS DE ORO EN BARCELONA EN 1383-1384
En el Archivo del Reino de Valencia, en su sección del Maestre Racional (11,
se conserva el Libre de compres de lor qui es sfat compraf en la Secca de Barchinona
en lo quint any del Regiment den Berthomeu Cervera ensemps ab en Jacme Marmany
qui comencn lo primer dia del mes de ngosf any M C C C L X X X I I I e fin¿ per fot lo
mes doctubre del any M C C C L X X S I I I I .
Se compraron dobles dor a ley de 23 quilates a Pere Duran, mercader de Perpinya, a razón de 47 libras, 10 sueldos el marco; florins de Florenca a Pere Cudina,
corredor; dobles dor también a Johan Verdeguer; ducafs dor fi a Jacme Salvador;
dobles de Tripol de ley de 22 quilates a Anthoni de Pati, mercader de Sicilia; rayals
'e dobles e florins davantatge a Pere Cudina; x dobles de Casfella cascuna de pes de x
dobles qui pesaren j m. i ~ i joz. jx diners de ley de 23 314 quilates, a David Jobba,
juheu de Barchinona; scuts e dobles a A. Illudnz; florins de Floren~a,dobles de Castella, dobles morisques e florins dauantafge a varios vendedores; rayals de Mallorch
de ley de 23 112 quilates a Romeu Torratayllada, porter del Senyor Rey.
El jueves, 2 de noviembre, se compraron den Mafheu Brunet, cambiador 366
florins dor entre ducats e florins de Florenca, e florins de Proenca e dAlamanya, a
razón de 47 libras, 10 sueldos, rebajados 12 sueldos per tara dels florins de Proenca
e ddlamanya.
Al mismo Brunet se le compraron florins ueylls d'drago y florins confrafets.
A E n Colom ducats dor de Venecia, a razón de 14 sueldos tres dineros la pieza y
florins de j punt, a ley de 19 112 quilates.
Al florentino Ezanobis de Francischo dobles de Castella, a ley de 23 314 quilates
y a Francesch Vilardell florins ueylls dArago.
A Pere Cudina florins de Florenca, ducafs genovins, reyals de Mallorques y
dobles morisques. Berenguer Rovira y Arnau Esqueril eran guardas; Romeu Defeu
era lugarteniente del último; Bononaf Vidal, notario regente de la escribanía real
de la Ceca.
El precedente extracto del libro citado acusa la contratación de nuevas especies, además de las que se cotizaban en Valencia; tales eran:

DOBLES
DE TRIPOL.
Las de Trípoli, que también se adquirían en Valencia en 1388, con el nombre
de dobles tripolines.
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Las dobles de Castella cascuna de pes de x dobles son las grandes doblas de cabeza
de Pedro 1, precioso dato sobre estas famosas piezas.

Tenian depreciacidn respecto de las monedas adquiridas con. ellos; tara dels
florins de Proenca e dYAlemanya, el goldgulden alemán, que en diversas especies
figura en inventarios de Navarra de 1393.

V.

COMPRAS DE ORO EN VALENCIA EN 1384

El Libre de compres del any M C C C L S X X I V U), nos da partidas de reyals
de Mallorques de 23 214 quilates; dobles morisques de 23 quilates; genovins de 24;
florins de Madama de 23 314 y florins de Florenca de 24 quilates.
Proporcionaban las doblas moriscas Jacob Xemblell, Cal Alexi, Davy Xunxenf,
corredor; Mafomef Abdalla, moro, y Andres Ferrandes, de Úbeda, entre otros,
nombres que acusan contactos con la frontera de Granada.
Yucef, de Toledo, llevaba florins de j punf, a ley de 20 214 quilates. Todas
estas monedas se meten en cresol, como dice el libro.

VI. COMPRAS DE ORO EN VALENCIA E N 1385-1387
E n 1385-1387 se hacían compras de las mismas clases de moneda, adquiriCndose también argenf y coure para liga. Eran guardas de la ceca Berenguer de Rojales
y Leonarf Marrades (2).

VII.

COMPRAS DE ORO Y ACU~ACIONESEN VALENCIA EN 1388

En el Archivo del Reino de Valencia se conserva el cuaderno de compras
de 1388 lo qual comenFa a iiij de jener del dif any por lo honraf en Bernaf Ferrer
(1) Sig. 2.021, A. C. A. Real Patrimonio.
(2) A. C. A. Real Patrimonio. Sig. 2.022. Este libro sufrió el incendio que se declar6 en el Archivo del
Real Patrimonio en el pasado siglo y por los efectos del agua que se lanzó para extinguirlo es de dificil
aprovechamiento en su estado actual.
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mesfre de la Secca del Jlori daur quis baf en la ciutat de Valencia,-siendo escribano
Pere Basella (1).
Berthomeu Femades vendió dobles morisques de ley de 23 quilates, pesadas a
marco de Perpiñán. Francesch de Benuiure y Berfhomeu de Bruguera, reyals de
Mallorques de 23 2/4 quilates; Pere Dezpujol, florins de .j. punt de 20 214; Bernat
de Ribelles dobles tripolines de ley de 22 quilates.
E n lbs libros de fundición figuran, además de las especies citadas, jIorins de
Florenca de ley de 24 quilates.
Conocemos los nombres de quienes acuñaron florines en aquel año; eran guardas
Leonart Marrades y Ferrando Garcia; escribano Pere Basella; Pere Pelegri y Pere
Riper, obreros; Pere Jofre y Guillem Bernes, monederos y maestro el citado Bernaf
Ferrer. Desde 31 de enero de 1387 a 30 de enero de 1388 se acuñaron 110.002 florines, cantidad considerable.

VIII.

COMPRAS DE DOBLAS MORISCAS Y REALES D E MALLORCA
E N VALENCIA EN 1392-1393

Del libro de compras de 1392-1393 solamente se conservan los folios 285 a 310,
que abarcan los días 28 de mayo de 1392 a 26 de abril de 1393. E n estos once
meses solamente se adquirieron dobles morisques y reyals de Mallorques en la cuantía
y ley que se indica en el siguiente estadillo, el cual da idea de la frecuencia con
que entraba el oro en la Ceca para su desmonetización.
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La herencia española en la moneda
de las repúblicas hispanoamericanas
Por Jaime Lluis y Navas-Brusi
1.

FENOMENOLOGfA GENERAL Y CUADRO HISTORICO
MONETARIO

Antes de la Independencia, las monedas ultramarinas, por emanar de la autoridad de los reyes' españoles, respondian a los cánones generales del numerario
de los reyes hispanos. Tenían ciertamente algunas particularidades, sobre todo
en la temática artística, al utilizarse el símbolo columnario; pero se trataba de
meras variantes dentro de un canon general común. Era la consecuencia, y en cierto
sentido el reconocimiento, de una variante territorial, ((regional*si se quiere, en
el seno de una comunidad política plena y más amplia. Esta situación monetaria
era expresión y herencia de un estado de espíritu de'integración entre los pueblos
de raiz hispánica de ambas riberas del Atlántico. Tan es así, que en América el
espíritu localista frecuentemente se manifestó más como recuerdo de la procedencia peninsular que en formas directamente ligadas a un sistema ultramarino.
Así, incluso al rechazar las invasiones inglesas en 1806, en los albores del movimiento secesionista, aún se constituyeron unidades militares de vascongados, gallegos, catalanes, etc.
De pronto se registró un cambio completo del panorama, como consecuencia
de lo cual surgieron los movimientos independentistas, cuyos efectos sobre la situación numismática tendremos ocasión de estudiar en el curso del presente trabajo. En este cambio intervinieron dos causas próximas de fácil determinación.
Se ha repetido sobradamente que la invasión napoleónica de 1808 ocasionó una
crisis de autoridad, y que poco antes, a raiz de la invasión inglesa, los argentinos,
promotores de la secesión, habían hecho una primera experiencia de autogobierno.
Es decir, que estos dos sucesos enseñaron que podían autogobernarse y dieron la
ocasión de hacerlo.
De todos modos no podemos olvidar que, estallada ya la guerra contra el cor-
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so, las manifestaciones de fidelismo de ultramar aún fueron considerables. Por
ejemplo, tuvieron lugar importantes remesas de metal monetario para ayudar a
finanzar la lucha contra Napoleón. Precisamente donde las opiniones de los autores no son unánimes es cuando se trata de determinar la razón fundamental del
movimiento separatista, cuando se procura saber por qué el alzamiento contra el
poder napoleónico tuvo resultados tan distintos en España y Ultramar, separando
para siempre los diversos territorios de la Corona. Dos tesis fundamentales se enfrentan. La que considera el movimiento secesionista como una revuelta liberal
contra la tiranía de los monarcas españoles y la que, contrariamente, sustenta que
la escisión nació de un movimiento fideista a España, reacio a las autoridades
sospechosas de bonapartismo, e incluso un repudio del liberalismo. Pero evidentemente, cualquiera de estas dos tesis es cuando menos insuficiente. Faltaría explicar por qué no se volvió a la obediencia a España ni en el periodo liberal ni en el
absolutista, que ocasiones no faltaron en el agitado reinado de Fernando V I I ;
es lo que hubiera sido lógico de haberse tratado meramente de una actitud politica de cariz liberal o españolista. Lo acaecido probablemente es que la realidad fué
mucho mas compleja y susceptible, además, de variar según los territorios y personas.
Ante todo, cabe señalar que los americanos estaban divididos. La lucha por
su independencia fué una guerra civil entre naturales del Nuevo Mundo, con
una intervención secundaria de la España peninsular (absorbida por sus problemas europeos: invasión napoleónica y, posteriormente, las algaradas del liberalismo inicial), y que apenas equilibraría la actividad inglesa y yanqui en pro
de los secesionistas. Así pues, la guerra de independencia americana es consecuencia de una escisión interna, en la cual habrá que buscar las motivaciones del conflicto. Sin duda pesaría un factor ideológico, oscilante según los casos, entre la extrema izquierda y la extrema derecha. No cabe olvidar la filiación masónica de
muchos caudillos de la independencia, San Blartín entre ellos, ni se puede tampoco
soslayar que Iturbide se apoyó precisamente en la ideología opuesta. La explicación de esta variedad en las posiciones políticas de los secesionistas parece radicar
en la ({sensaciónexterna))que produciria la España del siglo de las luces, cuya imágen seria la que tendrían los americanos del primer tercio de la pasada centuria.
España, por una parte, aún representaba bastantes ligámenes con su pasado
((oscurantistae inquisitorial,) para desagradar a la ideología de los (cilustrados))avanzados. Por otra parte, el recuerdo de la política antijesuitica del despostismo
ilustrado de Carlos 111 parece que dejó una estela de recelos en personas incondicionalmente adictas a la institución eclesiastica (1). Esto pudo resultar tanto más
DE MAEZTU
y de OSVALDO
LIRA. En realidad, lo que parece más probable
(1) Es la tesis de RAMIRO

es que America, en cierto sentido lugar provinciano entonces, pero con influjos de ultramar, resultó, según

sus sectores, más avanzada y más tradicionalista que la España oficial. De ahl dos posibles, aunque opuestas
razones, para enfrentarse con la misma que acabarian por llevar a la secesi6n. Si no se ha apreciado siempre
bien el peso del elemento conservador se debe posiblemente a que por razones de táctica doctrinal era más
fácil argumentar bashndose en la tesis liberal del derecho de autodeterminaci6n de los pueblos, y el aspecto
polémico ha hecho a veces olvidar el resto de la realidad del estado de espíritu de los partidarios de la
emancipación.

L A HERENCIA ESPANOLA EN L A MONEDA HISPANOAMERICANA
importante cuanto que parece ser que la obra de los jesuitas de las colonias fué
excelente, y ni siquiera dió lugar a los resquemores que la Compañia suscitó en
ciertos sectores de la Peninsula, de los que derivó la motivación política de la orden de expulsión, bajo Carlos 111. De ahí una doble actitud de recelo en las derechas y las izquierdas, aunque por razones distintas e incluso antagónicas. Por eso,
en cualquier oscilación política de España acompañada de debilidad (es decir,
ante las alteraciones del reinado de Fernando VII), siempre hubo un sector en América tendente a una posición de recelo ante el cambio peninsular y que quisiera
salvaguardarse por medio de la escisión, o mejor dicho recurriendo al autogohierno. Mas adelante, una vez estabilizada la independencia, iníluirian otros factores, olvidados a reces por los tratadistas, por ser de naturaleza mas psicológica
que ideológica. Es el caso del peso de las situaciones establecidas. Habría muchos
sectores dados a aceptar las situaciones establecidas, y contribuirian a que no
se hiciera marcha atrás ni cuando la peninsular coincidía con la ideologia imperante en Ultramar; habría incluso sectores que no apoyarían el movimiento independentista en sus inicios, por una mera actitud negativa de carencia de ideología concreta, que inclinaban a aceptar la situación establecida, contribuyendo
después a consolidar la independencia, por lo mismo que tendían a no oponerse
tampoco a la nueva situación una vez establecida.
Otro elemento importante en la génesis de la Independencia fué, probablemente,
una cuestión de divergencias de intereses, ligada a un sentimiento de capacidad de
autogobierno. De ahí que la guerra de secesión americana tuviera a veces carácter de lucha de clases, con distintos intereses, frente a una posible política de tutela de la Corona española.' Esto explica, aun cuando a primera vista hubiera de
sorprendernos, que con frecuencia los adictos a España resultaran ser los indios,
mientras los criollos, que se considerarían más capacitados para el autogobierno,
serían precisamente los que adoptarian una posición contraria, no obstante su ascendencia hispana.
Si muchos criollos optaron por la tesis de libre designación de los gobernantes
(con interés suficiente como para aludir al liberalismo en la epigrafia monetaria),
tesis derivada de la doctrina de la Ilustración, de raíz roussoniana, se debería probablemente a la coincidencia entre esa ideologia y los intereses de las aristocracias criollas. Pero es preciso reconocer que probablemente tuvo lugar un fenómeno
frecuente en las escisiones coloniales. Las colonias estarían semi-capacitadas para
el autogobierno. En ellas habría elementos lo bastante capacitados para gobernar
(altas clases criollas) y otros que lo estarían muy poco (ciertos núcleos de indios).
Entre ambos grupos extremos habría diversos grados de situaciones intermedias.
Por pasión política, en la apreciación de esta realidad pecaron probablemente
españoles y americanos; cada cual según sus intereses, se inclinaría a considerar
a las Indias como más o menos capacitadas para el autogobierno de lo que en realidad estaban (1).
( 1 ) Sobre el peso inicial de las aristocracias criollas en la emancipación, piénsese, por ejemplo,
en la estructura aristocrhtica de muchos de los primitivos proyectos constitucionales. Algo semejante
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Asimismo debemos consignar que, incluso en los casos en que los independentistas formulaban sus pretensiones al amparo de principios doctrinalmente poco aceptables, habia un extremo en el que con mucha frecuencia les
acompañaba la razón, o al menos la tenían los sectores del país más capacitados
para una intervención decisiva en los destinos del pais, y se trató precisamente
de una cuestión en la que los gobernantes de la España decimonónica no escarmentaron, puesto que desgraciadamente sucedió algo parecido a fines de siglo, cuando
la pérdida de las Antillas. RIuchos cargos politjcos que emanaban de la Península,
frecuentemente eran deseados y atribuidos por los beneficios, no siempre perfectamente lícitos, proporcionados a sus detentadores. Que en su origen estos cargos
se atribuyeran casi siempre a peninsiilares podía estar muy justificado (si éstos,
además, tenían un comportamiento digno), pues en las primeras etapas de la conquista habia otros problemas de desarrollo de la civilización y no eran propicios
para el fomento del autogobierno de los Virreinatos. Pero al cambiar las cosas,
pesó demasiado la situación preestablecida, en parte (sea dicho en excusa de nuestros gobernantes), porque siendo una evoliición paulatina seria dificil advertir el
grado y momento en que procedía el cambio, y el peso del precedente haría que
no se prestara siempre bastante atención a la conveniencia de reiormas en este
extremo. Incluso en los períodos ya avanzados de capacitación de los americanos,
hubiera estado justificado que subsistiera el sistema de designación peninsular de
los empleos públicos en los casos en que se precisaba para asegurar el enlace entre
los diversos territorios sometidos a un mismo rey. Empero, a medida que los
criollos e indios civilizados resultaban capaces de autogobernacse, un sistema autónomo y más elástico en cuestión política se hubiera visto perfectamente justificado, además de ser suceptiblc de llevarse a la práctica de modo compatible con
el principio de unidad entre los Reinos de la Corona.
Un régimen de autogobierno, en muchas materias indirectamente, habría solidificado los lazos con España, al excluir motivos de escisión plena. E n efecto, en
casos de descontento (y la gobernación siempre los crea, esté en manos de quién
esté), una autonomía colonial hubiera permitido canalizar ese descontento hacia
una disputa interna, sin plantear la inexistencia de más alternativas de solución
que la escisión plena con España, pues en tal caso de autogobierno, la solucibn
hubiera radicado en modificaciones de gobierno colonial sin alterar los lazos básicos subsistentes con España. Al no contar con una salida armónica, los descontentos se vieron empujados a buscar la soliición en la ruptura de toda suerte de
lazos políticos con nuestro pais.
Ciertos sectores de la Península llegaron a advertir esta necesidad, y prueba
de ello es la existencia de los proyectos de tiempos de Carlos 111 y Carlos IV, dirigidos a dotar a los Virreinatos de una considerable autonomía. El hecho es que
sucedió en los Estados Unidos, cuya inclinación decidida a la democracia no proviene tanto de la 6poca de
la emancipación como de la posterior preponderancia que fueron adquiriendo los pioneros del Wesf, formados en otro ambiente social y con una ideologla mucho mas igualitaria que los primitivos propietarios
de la Nueva Inglaterra. VBase, sobre esta cuestión, A. h l a u ~ o ~Histoire
s,
des Elals Unis, tomo 1, 1943, páginas 245 y sig., y FIRMIN
Roz, Histoire des Elafs Unis, 1930, phg. 54 y sig.
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no se hizo, y en ello pesaron probablemente tres razones. De una de ellas España es
plenamente inocente; la invasión napoleónica impidió la realización de todos los
proyeclos de los ministros reales, entonces en estudio. De otra causa, nos cabe la
responsabilidad del error, aun cuando no la de la malicia; se trata de la posición
de quienes creian que la autonomía llevaría a la escisión, sin apreciar que la rigidez del sistema establecido estaba provocando una tensión que a la larga no ofrecería más solución que la ruptura plena. Finalmente hubo otra tendencia; y la
calificación moral de quienes la sustentaban es mucho peor. Se trata de aquellos
intrigantes que deseaban que la concesión de oficios y beneficios estuviera directamente controlada en la Corte para poder maniobrar entre mentideros y covachuelas, consiguiendo asi la asignación de algún beneficio. Fueron una verdadera lacra del pais, elemento minoritario sin duda, entre otras causas por ser una minoría
la que se lucraba con ello; pero eran muy dañinos a España, tanto más cuanto
que supieran hacerse fuertes en los poderes politicos, so capa de poseer el monopolio del patriotismo hispano, cuando en realidad en sus pretensiones habia muy
pocas inquietudes realmente patrióticas. Anteriormente hemos hecho referencia a
las divergencias entre españoles y americanos. Por muy triste que sea tener que
confesarlo a un español nacionalista, cual es el autor de estas línes, a fuer de ecuánimes hemos de reconocer la legitimidad de los intereses de los americanos protestatarios en la medida en que la divergencia de intereses lo fué por razón de los
manejos y explotaciones de intrigantes, que consideraban las colonias como un
terreno de lucro y explotación. E n este punto España no tiene más excusa que el
hecho evidente de que los intrigantes fueran una clara minoría, cuya primera
víctima resultó ser la propia España. rjna mayor elasticidad en el sistema de gobierno de Cltramar hubiera permitido, empero, que estas legitimas quejas se hubieran canalizado por senderos que no pusieran en peligro la unidad politica entre
España y Ultramar, según señalábamos más arriba.
Como las diferencias entre peninsulares y criollos en gran parte se determinaban por el lugar de nacimiento, el sentimiento de localidad natal debió ser considerable en los independentistas y pesaría en la inclinación en optar por un bando
u otro. De ahí que fuera bastante frecuente el caso de españoles con hijos nacidos
en Ultramar y que en la lucha padres e hijos militaran en bandos opuestos. Hasta
cierto punto, este fué incluso el caso de O'Higgins y San Martin.
Asimismo, en cada sector, el españolista y el americanista, el liberal y el absolutista, habia variantes de ideología, extremada en unos, moderada en otros protagonistas de aquella página de la Historia. Precisamente por eso, España pudo
en un principio establecer una politica más elástica, dando una cierta autonomía
sin temor por la unión y fidelidad de las colonias autónomas. Al estallar la invasión
napoleónica, a este panorama se unió el recelo que a muchos patriotas sinceros
inspiraron autoridades reales que parecieron sospechosas de bonapartismo (era la
cuestión de los afrancesados en la Península), o cuando menos parecían ineptos
para organizar la ayuda a los que combatian al Corso. La consecuencia de estas
actitudes sería un enlace entre los plenamente escisionistas, los autonomistas y
muchos sectores perfectamente españolistas, que llevarían a una ruptura, supues-

t a por los españolistas transitoria, con las autoridades peninsulares sospechosas
de bonapartismo. Asi pués, aun cuando la iniciación de la independencia no puede
calificarse de plenamente antiespañola, tampoco merece totalmente el calificativo contrario. E s más exacto considerarlo como una situación compleja. Más adelante, sea por el peso dc las situaciones establecidas y estabilizadas como lección
de autogobierno, que ganaría al independentismo muchos posibilistas, sea por más
habilidad de los sccesionistas o por todo ello a la vez, la situación de independencia
se consolidb y acabaría por ser aceptada por muchos que, en un principio, ni habrían
pensado cn tal solución.
Por eso precisamente, la moneda emitida en los comienzos del movimiento independentista a nombre de Fernando VII, ni es un mero formulismo, ni represent a tampoco un espíritu de plena continuación de la situación anterior. E s un niimerario que responde a una situacibn compleja, derivada de diversas posiciones
personales, y por su misma complejidad no seria a veces bien comprendida ni por
todos los propios protagonistas, cual suele suceder en casos de este tipo. E n todo
caso, así se explican las monedas de esta fase plenamente crevolucionariasa, e incluso elocalistasbt, para implicar una referencia al país, pcro a ú n con haslantcs
alusiones a Fernando VI 1, porque la realeza común aún significaba algo important e para muchos sudamericanos. Prueba de ello es que en el caso de hlorelos, plenamente escisionista, el numerario tenia otro cariz. Así se explica el punto
oscuro en muchos tratadistas, de cómo un movimiento afideista))aboque a la escisión (1).
E n cuanto a las consecuencias sobre la futura situación monetaria, la pérdida
de América fue para España una nueva catástrofe. E l primer daño lo había constituido precisamente la conquista del Nuevo Mundo, por muy gloriosa que pudiera
resultar, ya que dehilitb demográficamente a la Península, y además indirectamente
arruinaria su industria. E n efecto, la venida de metal precioso americano en cantidades considerables durante el Siglo de Oro, fomento la depreciación de la moneda
por su misma abundancia, y tuvo como consecuencia un considerable aumento
de los precios en Espaiia. E n esta situación, nuestra industria no pudo resistir a la
extranjera, cuyos precios no habían sufrido un alza comparable, y a la vez nuestros mercados por sus altos precios tentaban a los mercaderes de otros paises. Asi
se fueron arruinando nuestras fuentes de economia sana. Cuando se fue extendiendo el metal precioso por Europa y por las nuevas cantidades de moneda circulante
se equilibraron los precios, América pasaba a ser precisamente una posible fuente
de beneficios que permitiera reparar los antiguos males. Era tanto más necesaria
(1) TBngase en cuenta que, cual sucede en las cosas humanas, la realidad aun fuC mhs compleja. Intervinieron también otras motivaciones: personalismos, situaciones no previstas por los propios protagonistas
de los sucesos, que a veces se verfan arrastrados por los arontecimientos más allá de sus ideas y sin poder
hacer marcha atrás, fuerza del ambiente que obligaría a disimular sus verdaderas aspiracioiies, primero a
los realmente escisionistas y luego a sus oponentes, etc., etc. Sobre la situacibn ideol6gica dcl momento
ALMAGRO,
Consfanles históricrts del pu~hloespcrño[, Xladrid, 1951, pág. 145-146.
de la escisibn, véase ANTOXIO
Ranrrno DE T V ~ A E Z T U , Ur/ensri d? Iu Hispunidrrd, Valladolid, 1938, phg. 33 y sig., y en la IIisloria de AmPrica, de la Editorial Salvat, los tomos X S I (Paraguay y Uruguay indrpendienles, por EFRAIM
CARDOZO
g J. E. PIVBLDEVOTO,
phg. 1-49 y 405-487) y tomo XXV (Chile, Perú y Boliuia independientes, por JORGE
pág. 17-91).
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cuanto que precisábamos reparar los desastres de la invasión francesa. Entonces
precisamente perdimos los territorios de Ultramar, con lo que las dificultades
económicas y monetarias distaron mucho de verse solucionadas (1).

Las nuevas repiiblicas hispanoamericanas tienen en general un precedente de
su existencia en las grandes divisiones administrativas del período español. E l Perú,
Rféjico y la Argentina proceden de sendos virreisatos (de los cuales se segregaron
los elementos excéntricos, dando lugar a otros Estados). Chile deriva de una capitanía general; Bolivia, de una Audiencia, etc. E n esta división, además del precedente histórico influyó la geografía, la cual a su vez pesó en la formación histórica de las divisiones administrativas de la época virreinal. E s decir, nos hallamos ante una interinfluencia de dos factores condicionantes. E s más, el precedente
proporcionó incluso las instituciones canalizadoras de la iniciación de la secesión
(cabildo abierto, unidades militares que se adhirieron a la causa dc la independencia, ctc.). E s decir, el preccdentc histórico influyó en dos aspectos: el medial,
proporcionando los instrumentos de realizar la independencia, y el causal, formando
el ser y razón de ser de las unidades geopoliticas que optaron por aiitogobernarsc.
E n la medida en que la moneda es expresión de un poder politico y en que
éste responde al precedente español, resulta, pues, que el numerario es a su vez
función de ese precedente, incluso en la actualidad.

E n la moneda, como en otras muchas manifeslaciones de la herencia cultural
de Espafia en el Nuevo Mundo, cabe registrar dos fases fundamentales. E n la primera, el. peso del precedente español es considerable. E n la segunda resulta más
reducido, pero en cierto sentido más sólido, por cuanto que ha resistido con éxito
los embates del tiempo. El paso de una fase a otra es de dificil determinación,
por cuanto oscila segun los lugares y materias, pero la existencia de esa dualidad
resulta bastante patente. Esta, como muchas indeterminaciones de limites, presentadas como fundamental indeterminación, obedece en realidad a que, además
de las grandes fases de fácil percepción, hay tantas subfases como pequeñas y
sucesivas variantes quepa fijar, si bien por las dificultades de captación y expre( 1 ) .%un cuando las perturbaciones económicas causadas por la moneda de procedencia americana
no fueran la única causa de nuestra decadencia (las guerras europeas también contribuyeron a debilitarnos), AmBrica conslituyó una de las motivaciones principales, tanto mas evidente cuanto que la historiografia cada vez tiende m:is a reconocer que otras causas no tuvieron la importancia que la pasión politicoreligiosa llevó a atribuirles. Es el caso de la expulsión de los moriseos, que un autor tan poco sospechoso
ON
que no revistió las catastróficas consecuencias que se ha pretendido, en sus sólidos
como H A ~ ~ I L Treconoce
estudios sobre el estado eco1161nicoy de los precios de la Espafia del Siglo de Oro. (Yéase ERARL
J. HAMILTOS, El florecimienlo del capil<tlismo y olros ensayos de Iiisloria económicu, Madrid, 1948, phg. 119 y sig.)
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sión, e incluso por su menor trascendencia, no son siempre expuestas como a tales,
dando la sensación de una indeterminación esencial cuando sólo lo es expresiva (1).
La primera fase de importante conservación obedece al peso de las situaciones
establecidas, considerable en materia monetaria, así como en otras muchas.
Y también a las motivaciones de la lucha por la independencia, las cuales no
obedecían a un divorcio en las bases culturales, sino todo lo más a una diversidad
de ideas políticas.
Empero, consumada la escisión, varias causas contribuyeron a ir escindiendo
los restos de un legado común, si bien la misma limitación y orientación de estas
motivaciones explica que siguieran conservándose restos del recuerdo hispano.
Por una parte, intervinieron otras influencias que contrarrestaron la fuerza
de la española. La influencia político-económica de los Estados Unidos, las relaciones mercantiles con Inglaterra, la ideología de raíz francesa y los inmigrantcs
italianos, naturalmente, sin razón de ligamen afectivo con España, contribuyeron
a cambiar el panorama, lo que se vio fomentado por el desarrollo del iridigenismo,
resultando, al menos en parte, de la lección de nacionalismo recibida de los criollos.
La razón antes indicada, unida al cambio ideológico que acompaíi0 al movimiento independentista, se manifestaría en la moneda, sobre todo en los elementos más directamente ligados a expresiones de esta índole (arte monetario y
leyendas del numerario).
En el progresivo desarrollo de las diferencias entre la situación mercantil y
cultural, en general, de España e Hispanoamérica, influyen otros factores, aunque
los ((puntos de partidas dados en los inicios del siglo XIX fueran los mismos;
después se registraron no sólo ideas y afectos diferentes, sino incluso aparecieron
nuevas necesidades y nuevas situaciones y sistemas técnicos de solucionar tanto
las necesidades antiguas como las modernas. De ahí que en cada país surgieran
factores nuevos variados (sea en lo que tenían de planteamiento de problemática,
sea en la solución hallada), lo cual acentuó la diferencia. tanto más cuanto que
las tendencias políticas afrancesadas que dominaron en la Península no eran muy
tradicionalistas, y precisamente fué muchas veces España la que se alejó del prccedente en extremos en que las antiguas colonias resultaron más fieles al pasado,
según tendremos varias ocasiones de apreciar en el caso de la moneda. E s decir,
dados unos puntos de partida comunes, unas veces se alejó de ellos España, otras
( 1 ) Suele ser un fen6meno constante en la Historia (aceptable como regla aun cuando no llegue a
tener el valor absoluto de una ley), que al sobrevenir cambios políticos, éstos repercuten sobre la moneda,
pero con un cierto retraso. De ahí un período en que bajo la nueva situacibn aún pesa ronsiderahlemente
la estructura monetaria recibida del periodo anterior, si bien luego, paulatinamente, las cosas suelen ir
cambiando y el panorama monetario va adquiriendo unas caracteristicas más propias y peculiares de la
nueva situación. Esto ha sido prccisamente lo acaecido en la Ambrica Hispana. Entre las varias razones
que influyen sobre este fenómeno procede destacar que el gobernante que cambia una situación politica
suele tener problemas más acuciantes, mas directamente ligados a sus inquietudes de permanencia en el
poder, y, por tanto, en ese momento se preocupa poco por la reforma numismática. Lo que más suele
interesarle, sea a 61 directamente, sea a sus auxiliares administrativos, es sentar la constancia de que el
numerario emana de un nuevo poder político. Esto suele repercutir sobre el arte y leyendas monetarias.
E n el caso que nos interesa, la modificación de la simbologia monetaria fué importante, por tratarse de un
doble cambio, de rtgimen polftico y de Estado soberano, se trataba del paso de la monarquía española a
unas repúblicas independientes, con las consiguientes modificaciones en la herhldica y efigies de las nuevas
piezas.
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fueron las colonias, y en ocasiones ambas (y en este caso no se siguió siempre una
evolución paralela, aun cuando a veces sucediera asi), lo cual permitió un desarrollo
progresivo de las diferencias. Esto, en parte al menos, era consecuencia de la independencia política; y su influjo en la moneda se debe a lo que la misma tiene de
función de las situaciones políticas, pues las divergencias politicas facilitan las diferencias, tanto en la problemática como en las soluciones; es decir, permiten la
evolución por sendas diferentes de los factores que en origen eran comunes. Hechos
de esta índole acaecen no sólo en la moneda, sino también en otras manifestaciones culturales, debido al alcance mismo de los factores comunes, de los elementos
de diferenciación e incluso de la evolución paralela, que tuvo lugar en algún caso,
según tendremos ocasión de ir apreciando, por eje'mplo, en la epigrafía monetaria.
Sobre este extremo, y utilizando el lenguaje de la filosofía de la Historia hegeliana, cabe observar que el antiguo sistema monetario e ideológico hispánico
constituye una ((tesiso. Las nuevas ideas y las nuevas orientaciones monetarias
son la <cantitesisa, de las cuales surgiría la nueva ((sintesis)),ya bastante consolidada en el segundo tercio del siglo pasado; es decir, cuando, tras verse consagrada
la independencia, este nuevo sistema pasó, a su vez, a ser una ((tesis)),frente a la
cual las nuevas tendencias, orientaciones y necesidades derivadas de la también
nueva situación, van constituyendo una segunda fase de ({antítesis)),de las que, a
su vez, surgiría otra ((síntesis)),en cuyo periodo, por lo que a la moneda respecta,
parecemos hallarnos. Esta situación resultaría más alejada del precedente espaiiol monetario, por haber incorporado a su seno más elementos alejados del factor
hispánico.
Fijando el alcance de esta fenomenologia, cabe consignar que esta generalización tiene sus excepciones, y además se explica por un mero mecanismo psicológico, sin recurrir a la panteistica tesis del desarrollo histórico de la dialéctica
de la Idea, en que quería fundamentarlo Hegel, por cierto sin una base sólida, por
no ser una conclusión realmente derivada de los datos en que queria fundarse
Ilegel. Es más, las mismas excepcíones que cabe registrar cuadran mal con la
rigidez metafisica que requeriría el extremo en que quiso fundarse Hegel. En cambio, son compatibles con los mecanismos psicológicos de la percepción, de polarización, de la atención, en forma variante, según los casos.
E n efecto, dada una situación, al no ser perfecta, ofrece posibilidades e incluso
necesidades de reforma..De ahí que los interesados dirijan sus centros de atención
al estudio de la cuestión y sirviéndose de sus mecanismos de percepción, captando
y formulando ciertas posibilidades de cambio, cuyo acierto no es necesario que sea
grande y de suyo puede ser variable, pues, como veremos, el grado de acierto
depende de la intervención de otras cuestiones. El hecho es que, acertadamente
o no, se adopta una posición de divergencia con la situación establecida. Surge
así una ((antítesis)),opuesta a la ((tesisopreestablecida o a la suma de ({tesis))distintas, según las posibilidades de cambios que cada cual perciba como convenientes.
A su vez, los que consideren conveniente mantener la situación anterior discreparán. Se engendra tina oposición de actitudes. La misma oposición de ideas produce el problema del grado en que son armonizables o no, y el de la fuerza de cada
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posición para imponerse, en todo o en parte. De ahí una contraposición de tendencias de las que irán surgiendo nuevas situaciones y nuevos centros de atención
que llevan a las nuevas sintesis, de puntos de vista. En la medida en que se imponen y estabilizan los criterios que implican, pasarán a constituir la situación
de hecho y, por tanto, las nuevas tesis asi constituidas se estabilizarán. Empero,
por ser también humanas resultarán asimismo imperfectas, dando lugar al planteamiento de una nueva problemática y, por ende, a la sugerencia y percepción de
nuevas posibilidades de solución, repitiéndose asi el mecanismo psicológico .antes
señalado.
Es de advertir que este fenómeno psico-sociológico derivado del grado en que
una estructura social dada no presupone el acierto o desacierto de una idea dada,
sea de la tesis, la antitesis o la síntesis. Es decir, no presupone su valor doctrinal
en abstracto. Que dirijamos la atención en un sentido dado y optemos por una
solución concreta no implica que al utilizar la mente en ese sentido hayamos sentado conclusiones concordes o discordes con las premisas; es decir, influye más
sobre el tema del pensamiento que sobre el grado en que la solución es acertada.
Prueba de ello es que para un mismo problema se suelen ofrecer soluciones distintas, incluso contrapuestas, que difícilmente tendrán todas ellas el mismo valor.
Es decir, no debemos confundir el móvil psicologico de dirigir nuestros mecanismos
racionales hacia una vía dada, con el buen o mal uso que hagamos de esos mecanismos en la vía en cuestión.

Los sudamericanos criollos resultan descender tanto de los conquistadores
como de los seguidores del que llamaron Libertador y también de sus oponentes
de Ultramar. h los criollos se han unido nuevos emigrantes, cuyo lazo con la Madre
Patria es más Eiierte, por ser más reciente y directo, y estar ligado incluso a los
afectos para con la parentela dejada atrás. En cambio, se ha desarrollado otra
corriente migratoria, principalmente de carácter italiano, mucho más desligada
afectivamente del pasado español, al que está escasamente vinculada.
Todo esto ha creado una dualidad de corrientes sentimentales, que se cruzan
y a veces repercuten en un mismo individuo, dando lugar a fórmulas de (csintesis~)
cuando no a posiciones en cierto sentido contradictorias, como consecuencia de
la contradicción que pueda haber en su legado histórico, lejano y prbximo, hispánico e independentista, que a veces es de dificil armonización.
La numismática refleja esta dualidad. En las leyendas y manifestaciones de
soberanía monetaria tiene
ocasión, por la naturaleza misma de esta rama
de expresiones. Pero en otros aspectos, particularmente en la tipología artistica,
ha tenido ocasiones de manifestarlo. E s más, esta dualidad ha repercutido directamente sobre las caracteristicas artísticas de la moneda, según tendremos ocasión de apreciar en el capitulo destinado a abordar este extremo.

.
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11.

CAHACTEH~STICAS
DEL NUMERARIO

Prácticamente, y de modo constante, se utiliza el castellano, salvo en algún
caso especial, cual las monedas mejicanas a nombre de Agustin 1, que se grabaron
en latín (1). El uso del castellano representa a la,vez una novedad y es la expresión de una herencia de la colonización española, puesto que se recurre a un idioma
peninsular; pero se rompe con la tradición de las acuñaciones en latín. Probablemente, un cambio de esta indole hubiera tenido lugar incluso de haber continuado
la dominación hispana, puesto que un cambio paralelo se registra en el numerario
peninsular. En todo caso, la conservación del castellano responde a lo ya indicado
sobre la causa de la escisión, que respondía más a un problema de estructura políticosocial que al de la estructuración cultural de las Américas, lo cual explica que
nuestra influencia ciiltural haya sido posteriormente más fuerte que la política,
ya que no ofrecían iguales reparos, según es de ver entre otros ejemplos en el
indicado sobre la conservación del uso del principal idioma peninsular.
El paso del latín a la lengua de uso vulgar constituye un aspecto parcial de
un fenbmeno liistórico cultural de mucho más vasto alcance. E s sabido que estas
lenguas proceden de una evolución filológica del latín, y que derivan por una
evolución fundamentalmente popular, por los progresivos e insensibles cambios
introducidos en el idioma hablado por los miembros del común. Por lo mismo que
el cambio responde a un proceso paulatino e insensible y no a un propósito previamente planificado, los que utilizan la lengua con fines culturales, en un principio
no aceptan tales cambios. Dominando el uso clásico y tomándolo como punto de
referencia, las nuevas modalidades se les presentan en origen como meros yerros
(1) En la grafia monaaria cabe distinguir siempre tres elementos: alfabeto epigrhfico, lengua y coiitenido de las leyendas. Su presencia es imprescindible, por ser consustancial con la naturaleza de lo que
entendemos por expresión escrita, que consiste precisamente en dar a conocer unas ideas (contenido de las
leyendas), a través de una lengua, expresada por simbolos gráficos (alfabeto); o sea por tratarse de una doble
relaciún de simbolizaciún (relación alfabeto-lengua y relación lengua-idea pura). Dicha dualidad a su vez
obedece a las posibilidadey humanas y también a las limitaciones de las mismas. En efecto. la imposibilidad de la manifestación directa de las ideas y la posibilidad de hacerlo gracias al idioma hace que nos
sirvamos de las palabras como medio general de expresión. Pero su carhcter de mera sonoridad hace que,
si carece de permanencia, con la palabra tan s610 tengamos una posibilidad de expresión de ideas,
pero no de conservarlas. El grafismo, en cambio, resulta conservable en la medida en que lo es el objeto
donde aparece expresado y tsustentador. El graflsmo es fruto así de una reelaboración cultural, y resulta
menos primario que la palabra, la cual esta más directamente ligada a una función fisiológica (la posibilidad de emitir sonidos), y, por eso, el grafismo no es, pues, tan apto para la expresión directa y primaria
de las ideas, aunque te6ricamente lo podria ser; pero nuestras limitaciones hacen que resulte muy dificil
que tenga tal utilidad, por lo mismo que al responder a una elaboración cultural más elaborada, menos
cprimariar, resulta que de utilizarse como expresión directa no seria cognoscible por todos, y su valor como
función social se verfa considerablemente reducido. De ahí, pues, que se recurra a la doble simbologia,
que es 13 que permite sacar más provecho general de las posibilidades humanas y reducir las trabas de
las limitaciones del hombre, lo cual, en el fondo, encierra uiia cierta idea de realizaciones útiles y del minimo
esfuerzo (es decir, del deseo del logro del máximo bien con la minima rcontraprestaci6nr de sacrificio, como
consecuencia de los imperativos axiológicos de los que es resultado la tendencia al mínimo esfuerzo).
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por falta de dominio del idioma establecido; es decir, como una falta de cultura,
y, en efecto, mucho hay de eso en el origen de1 fenómeno. Así se va creando un
divorcio entre la lengua culta y la vulgar, porque en materia de lenguas, al faltar
un canon absoluto (por tratarse de meros medios técnicos y fonéticos de expresión
de ideas) al haberse ido desarrollando dos modalidades, acaban por formarse dos
puntos de referencia (el uso vulgar, y el de los clásicos), y cada cual utiliza el
punto de referencia que por su formación, ideas y demás factores circunstanciales
considera preferible.
E n una segunda fase hay pioneros que advierten qiic, arrinconado al mundo
de los libros, el antiguo idioma ha ido perdiendo vida, y que por otra parte el
nuevo idioma también es utilizable para expresiones de valor cultural. Así empieza a desarrollarse una cultura, sobre todo en sus formas literarias. Y l a primitiva
idea de que la lengua vulgar no tenía valor cultural va perdiendo razón de ser.
Es que, efectivamente, la falta de valor cultural que pueda adolecer ciialqujer
forma idiomáiica lo es en el fondo por motivos accidentales, ya que la lengua es
un mero medio de expresión de la cultiira, no iin verdadero fin en sí (sin que sea
óbice a ello reconocer el valor cultural del estudio de la evolución lingüística en
lo que tiene de fenómeno humanístico, cuyo valor responde a este último extremo
más que al aspecto media1 del lenguaje). En esta fase quienes siguen aferrados
a la idea de que sólo la antigua lengua es culturalmente admisible, han pasado
de sustentar un juicio acertado a mantener un mero prejuicio (1). Paulatinamente
se va venciendo el prejuicio y se generaliza el uso de la lengua vulgar, mientras
su predecesora pasa a ser una lengua muerta. No es mera casualidad que primero
se imponga en la esfera literaria (e inicialmente en la literatura popular) y después
en la de textos oficiales (y ello repercutió directamente en el retraso con que en
la moneda se efectuó el cambio). En efecto, para efectuar el cambio en el aspecto
literario basta con que se reconozca un valor a las expresiones en lengua vulgar
y alguien tenga la valentía de hacerlo. Esta reforma es incluso más fácil introducirla en la literatura propiamente dicha que en la erudición. E s que en la literatura, particularmente en ciertas formas de poesía, pesan más las vivencias populares (es decir, de los que utilizan la lengua vulgar), mientras en la erudición pesa
más la formación (en el seno de la tradición de lenguas clásicas) de los que hoy
llamariamos intelectuales.
(1) Aqui entra en juego un rasgo fundamental del mecanismo de los prejuicios. Es decir, se forma
una idea, que podrá ser válida circuristancialmente, dada la situación del momento. Pero el hombre, por sus
limitaciones, no puede detenerse a reanalizar a cada instante todas sus motivaciones. Coii el tiernpo, la
situación va cambiando. Empero, al no reanalizar las premisas de alguna conclusión en función de la cual
se actúa, no se detiene a advertir que han variado los fundamentos fácticos de la misma (sobre todo si la
variación es lenta y paulatina, y resulta dificil delimitar el momento del cambio, éste puede pasar inadvertido, por no movernos nada especialmente a fijar la atención en la nueva realidad). A partir de este momento actúa en función de unos juicios que han perdido la razón de su validez, que han degenerado en
prejuicios. En este caso pudo estar el poco aprecio al trabajo manual, que seria menos noble que la guerra
cuando se trataba de liberar al pais del dominio islámico, varici algo la cuestión cuando la conquista de
América, y mas aún en el Siglo de las Luces y tiempos posteriores, subsistiendo, empero, gentes que sostenian la vieja idea de la poca dignidad del trabajo cuando era tan necesario para rehacer la situación del
pais. A SU vez, los que reaccionan suelcn pecar por lo contrario, por no reconocer el valor que en el pasado
pudo tener una actitud para la situación entonces existente.
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Pero los textos de carácter oficial precisan algo mas. Es necesaria una norma
en cierto sentido publica. Requiere vencer un elemento más de las situaciones
socialmente establecidas (1). Por eso, aún suele ser algo mayor el retraso en el cambio de idioma en este punto. Ahora bien, de los diversos tipos de textos, la moneda
es precisamente uno de los que más tardan en registrar el cambio, aun cuando
no sea el último (2). Es que para el numerario había dos razones, en cierto sentido
negativas, que enerraban la reforma. La primera consistía en que los escritos
se dirigen a ser entendidos, y la moneda contiene unas indicaciones muy concretas y en cierto sentido constantes (nombre del rey, signo de la ceca, valor de la
pieza, etc.). Estas indicaciones son en gran medida conocidas sin necesidad de leer
el texto monetario, gracias a los símbolos, peso, tamaño y demás carectísticas de
cada pieza. Es decir, no se sentía una necesidad acuciante de la modificación. En
segundo lugar, faltaba el motivo que dirigiera la atención de los gobernantes
hacia la cuestión de la conveniencia del cambio y, consiguientemente les llevara a
ordenar a los monederos que rompieran con las normas establecidas sobre el particular. Precisamente las alteraciones políticas de los albores del siglo X I X dieron
lugar al planteamiento de esta cuestión. De ahi que no sea una mera casualidad
el paralelismo entre las alteraciones (y la pérdida de Ultramar) y el cambio de
lengua monetaria.

Los cambios en materia de tipos de letras no han sido fundamentales. Se ha
conservado el alfabeto de raíz romana, que además de ser el aportado por Espaíia
es el de toda la civilización llamada occidental. Es decir, en este aspecto perduran los efectos de la obra española de incorporación del Nuevo Mundo al circulo
cultural, al que pertenecía la Península.
Esto, no obstante, cabe registrar una modificación. Los primeros tipos de
letra de la América independiente, al igual que los de la numismática del siglo XVIII,
resultan algo más irregulares y redondeados que los que serán propios de la segunda
mitad del siglo S I S y lo que va del XX. Ahora bien, esta variación corresponde
a razones de índole técnica, al desarrollo de los medios mecánicos de acuiíación, como consecuencia del desarrollo general del maquinismo, que se registra
(1) Decimos socialmente establecidas y no tradicionales porque no toda herencia del pasado tiene
valor de tradición. Yéase un ejemplo en el caso de la nota anterior. Para que un legado reciba el calificativo
de tradición precisa que en algún sentido tenga valor positivo. Ahora bien, lo que tampoco es licito es
un criterio restrictivo respecto del valor de los antiguos legados de la tradición, por lo mismo que muchas
realizaciones de iiuestros predecesores son susceptibles de tener un valor: estético en el folklorr, utilitario
en muchas soluciones vitales, ético eii mirltiples casos, amén del valor que y a de suyo tiene lo tradicional,
por desarrollar un sentido de continuidad a travbs del tiempo, una hermandad en las generaciones, igual
que la hermaiidad entre contemporhrieos, al menos de un mismo país, se puede hacer, no obstante las
diferencias espaciales que puedan separarles.
(2) La liturgia, por ejemplo, en gran parte aún, se hace en latin, si bien en el seno de la Iglesia Cat6lica
se registra ya un importante movimieiito reformista, entre otras sblidas razones porque al no comprender
las ceremonias el pueblo, se ha planteado un grave problema de apartamiento de los fieles del ceremonial
litiugico.

a lo largo del siglo XIX. Probablemente, un cambio de esta índole también hubiera
tenido lugar en caso de haber perdurado la unión a España, y prueba de ello
es que, por análogas razones técnicas, en la moneda peninsular se registra una
evolución paralela.
De todos modos, debemos consignar que, al menos la parte que corresponde
al primer período de estas caracteristicas, es decir, la tipologia que recuerda a
la de la España borbónica, es una herencia directa del período español, debida
precisamente a que los españoles introdujeron el arte de acuñar, y los partidarios
de la secesión utilizaron incluso los talleres creados por los reyes hispanos, según
estudiamos al referirnos a la vida de la moneda. (Véanse las figs. 1, 5, 6, 7, 9, 11,
25, 26 y 27.)

E n las leyendas monetarias cabe señalar dos tipos fundamentales de referencias: las relativas a las caracteristicas d e la moneda propiamente dicha (indicación del valor, signos del ensayador y ceca, etc.), y las expresivas de los criterios políticos con que se relaciona su emisión (alusiones al país qiie emite, o a
sil rbgimen politico, incluso a los ideales politicos o religiosos).
E n este aspecto, la continuidad respecto de la situacióri hispánica y a no es
t a n importante como en el caso del idioma y la epigrafia. Las leyendas politicas
cambiaron inmediatamente de tono, como lógico resultado del cambio de sistema
gubernativo. Las referencias al rey de España y de las Indias se vieron sustituidas
por indicaciones de las nuevas Repúblicas acuñadoras. Y si había frases exprcsivas de una ideología política, solían ser referencias a la ideología frecuentemente
liberal, en que se apoyahan muchos de los caudillos secesionistas. Ni siquiera
pueden considerarse como plena herencia directa de España (sólo que referida al
nuevo sistema politico) el hecho de que continuaran haciéndose referencias al poder
público emisor del numerario, pues estas caracteristicas, aunque las aprendieran
a través de las acuñaciones españolas, en parte son propias de la moneda de por
sí, como instrumento del derecho público, como emisión estatal, y en parte responden a caracteristicas de toda la civilización monetaria occidental. I,o único
que en este aspecto es herencia española es el hecho genérico de haber aportado
al Nuevo Mundo esa civilización de la que es consecuencia, en cierto sentido genérica, el tipo de leyendas objeto de este comentario. (Figs.1-3, 8, 11-12, 15-18
y 25-29.)
E n cuanto a los símbolos estrictamente monetarios, en una primera fase subsiste una influencia considerable de la herencia española, debida, sin duda, a su
carácter, en cierto sentido de mera técnica administrativa; es decir, de cuestión
situada al margen de la política, en que las reformas no serían urgentes, dados los
móviles ideológicos de la independencia. Así, subsisten, por ejemplo, los signos
de ceca. El caso de las letras entrelazadas de Potosí, es patente. Igualmente perdura el sistema de marcas de ensayador e indicaciones de valores. Incluso es fre-
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cuente la conservación de la misma distribución de estos signos en monedas que
en otros aspectos recuerdan muy poco las características formales del antiguo numerario español. (Figs.1, 4-7, 9, 15, 26-28 y 30.)
En cambio, en una segunda fase, la moneda americana se fué alejando, en
grados variados según los casos, de esta herencia de raíz peninsular. Este cam-

3

Fig. 1-3.-Leyendas
símbolos plenamente concordes con la nueva
situacidn independiente y liberalista

bio también registra un paralelismo con lo acaecido en España en el siglo XIX.
La razón se debe a que estas indicaciones respondían a . u n a técnica de control
monetario y al cambiar la misma (en gran parte debido a la tendencia a la unidad
de cecas en cada Estado), ello repercutió en las manifestaciones formales sobre
el numerario de dichos medios de control. (Figs.3, 12-13, 18, 21-24 y 31-32.)
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E n resumen, de los dos aspectos de los tipos de leyendas, en el político, pronto
surgen tendencias plenamente nuevas, como resultado del cambio de situación.
E n cambio, en los medios técnicos de control del numerario, en una primera fase,
es más notoria la herencia española; pero va desapareciendo con el tiempo, como
resultado de las variaciones en la misma técnica general de amonedar.

La simbología monetaria está en relación directa con la función política del
numerario. Pero al mismo tiempo, en ciertos aspectos, se presta a más variación
de expresiones que las leyendas. Estas aparecen condicionadas por las referencias verbales al país emisor, su poder publico, etc., aunque tengan una cierta
área más libre, en forma de motes ideológicos, estos términos son complementarios
de las expresiones fundamentales, y, por eso, resultan de alcance limitado, mientras
que las figuras simbólicas son susccptibles de prestarse a más variaciones, sobre
todo si se trata dc regimeries republicanos, menos rigidos en este aspecto que las
monarquías que por razones políticas tendían a estampar la efigie real en el anverso
y el blasón nacional en el reverso.
Por eso, en el arte monetario se registra, por una parte, una tendencia a la
ruptura con la tradición hispana, motivada por causas similares a las apreciadas
en el caso de los cambios en las leyendas. Pero, al mismo tiempo, la variedad temática a que se presta dará lugar a otros tipos de expresiones, unas veces consecuencia de la ideología independentista; otras, de la herencia del pasado español;
es decir, reflejo de la dualidad sentimental antes indicada, y, finalmente, también
repercutirán los problemas nuevos, surgidos con posterioridad a la escisión.
Estas tendencias no tuvieron siempre la misma forma de proyección; cabe
distinguir dos fases, cuando menos, si bien no es posible determinar sus topes de
un modo rigido, por cuanto son la consecuencia de una diversidad de tendencias,
cuya imposición, mas o menos definitiva, fué objeto de altibajos. Con todo, primero se registra una tendencia a contraposiciones, fruto de los choques entre españolistas e independentistas, y más adelante hay una tendencia a armonizar lo
que y a era una doble herencia del pasado, el próximo secesionista y el lejano
colonial.
a) Fase de choque entre e1 pasado y el pori~enir.-Este periodo corresponde
al periodo de las luchas y a1 inmediatamente posterior, que todavía responde a
los antagonismos que las guerras podían desarrollar.
Tres tipos de autoridades emiten moneda en esta época. Las adictas al rey
de Espafia, las plenamente insurrectas y renovadoras en sus ideas y las deseosas
de una cierta continuidad entre el pasado y el porvenir, entre los cuales cabe
señalar dos grupos plenamente diferenciados.
Las autoridades realistas, por lo mismo que deseaban mantener la antigua
situación y expresar la adhesión al monarca peninsular, tendían a emitir moneda

.
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Fig. 4-7.-Monedas

realistas con signos que reaparecen en el numerario independentista
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de caracteristicas tradicionales; es decir, como en la antigua administración normal, y que además estampaba el busto del monarca al que se sentia adhesión.
Por esta causa, dieron lugar a un fenómeno de cierta c0,ntinuidad en e.1 periodo
bélico, con las caracteristicas formales del numerario de época anterior. Pero
era una situación llamada a ser transitoria, como consecuencia del resultado final
de los combates. Tan es asi, que ya en este periodo la necesidad impuso a veces
tomar medidas de urgencia, si bien con intención transitoria, ya poco adecuada
a la amonedación normal. En este caso habrán de incluirse los resellos por las
autoridades españolas de numerario emitido por los secesionistas, lo cual es una
prueba de la importancia que ya habia adquirido este último, pues no era posible
su inmediata refundición para hacerlo desaparecer, que suele ser el deseo de cada
bando en lucha para con la moneda y realizaciones de su oponente. (Fiys. 5-7 y 10).

Fig. S-10.-Monedas representatioas del variable
kxito de las resistencias
a desaparecer del influjo
español
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Dentro del segundo grupo, se hallari (fig. 9) las monedas mejicanas a nombre de Agustín 1, es decir del general Iturbide. Este capitaneó una reacción
secesionista de tipo tradicionalista, cuando los seguidores de Riego se adueñaron
del poder en España. En cierto sentido, venía a representar un intento de solución de concordia entre los elementos criollos y los españoles de reciente traslado al Kuevo Mundo. Consecuencia de este criterio es que el numerario a nombre de Agustin 1 procure seguir las normas del de los Borbones y, por tanto, sean
monedas en las que la huella española es patente. Se redactan incluso en latín,
y las leyendas son de tipo clásico, con la correspondiente alusión al monarca
por gracia de la Divinidad, sin más notoria reforma en este aspecto que la sustitución de la expresión del vocablo Dios por el término Providencia, quizá porque,
al ser menos usual y más indeterminado, habría de ser menos molesto a los elementos de tendencia liberal, a los que interesaría no molestar en demasía en un régimen que tenía la inestabilidad de lo novel y mal asentado. Por esa misma razón
conservadora, se sigue el sistema clásico de estampar en el anverso la efigie del
monarca y en el reverso el blasón estatal, si bien en este aspecto se sustituyó el
emblema de Espaiia por otro más acorde con los ideales secesionistas, con el águila
basada e.n las tradiciones aztecas, emblema que aún conserva el Estado mejicano.
El otro grupo de monedas que parecen responder a un deseo de enlazar la
situación politica del pasado con la del porvenir, corresponde a las de autoridades ya rebeladas contra la autoridad española, pero que aún se &en actuar
en nombre de Fernando VII, cuya persona era invocada, con más o menos sinceridad, según los casos, pero algún arraigo habría de tener en el pais la monarquía
hispana, cuando se sentía por lo menos la precisión de respetarla formalmente.
Esta actitud dual hace que las monedas emitidas por tales autoridades tengan
también unas características casi contradictorias. En las leyendas y simbologia hay una mezcla de referencias al monarca hispano y de manifestaciones de localismo, cruce de algunos temas tradicionales, con otros que son plenas innovaciones,
sea de carácter meramente autoctonista (en cierto sentido calificables de patriotismo local al margen de la politica), sea como expresión de la ideología, en general de matiz liberal,. invocada por los caudillos de estas tendencias.
Finalmente, existen las piezas de las autoridades que habían roto todo vinculo
con España. Estas, si bien en los aspectos tkcnico y económico de la moneda se
habían hallado en el caso de respetar gran parte de la herencia hispánica, por
imperativos de la necesidad; en cambio, en el arte de la moneda tenían ocasión
de expresar plenamente sus ideales de independencia. De ahi que en este aspecto
la temática monetaria sufra una variación considerable. La influencia de España
sólo aparece de un modo a veces en extremo vago, cual es, por ejemplo, una cierta
perduración de la tendencia a grabar efigies en el anverso y blasones en el reverso,
si bien se tratara de efigies muy poco ligadas a la tradición monárquica. E n algunos casos serán abstractas representaciones de ideologías republicanas o localistas (cabezas femeninas), o, todo lo más, en planos de personalismo, se grabará
la efigie de algún caudillo de la secesión. E n cuanto a los blasones nacionales, asimismo sufrirán una gran renovación; eran expresiones de un espiritu localista,
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consecuente con los ideales de independencia, a veces alusiones abstractas a la
ideología imperante (caso de la Argentina); otras, referencias a las características
geoeconómicas del país (caso del Perú). Por lo mismo que en este aspecto se recurría a la expresión de ideas, en cierto sentido nuevas para la heráldica, suelen
ser temas sin precedente tradicional, salvo e1 caso del águila mejicana, donde interviene un factor especial, cual es el recuerdo de un gran Imperio, como f u e el
azteca. (Figs. 11-13, 15-17' y 26-29.)

Fig. 11-14.-Formas

de supresión y sustituciOn de la efigie viril del monarca

Además, intervienen en este caso otros dos elementos de disociación, son los
reflejos de las influencias francesa y norteamericana. Está bastante evidente,
por ejemplo, en los tipos de blasones, que rompen con muchas características
formales de procedencia europea. La francesa se refleja en múltiples aspectos
de la temática, en particular en ciertas combinaciones de letras y temas vegetales, sin significación heráldica, que aparecen, por ejemplo, en la moneda boli-

viana y dominicana, y son resultado de una faceta en cierto sentido negativa del
republicanismo, que llevó en este terreno más a suprimir los antiguos símbolos
monárquicos que a hallarles sustitución por otros. (Figs. 2, 14, 25 y 30.)
La intervención de todas estas variantes y elementos es tina muestra de las
formas en cómo repercuten sobre la simbología monetaria las inquietudes generales y particularmente políticas de los aciiñadores; es consecuencia del carácter
público de la moneda, en relación con l a tendencia de los gobernantes a que ésta
se adecue a su ideología, como resultado del mismo propósito de imponerla y
propagarla, e incluso de que las obras del Estado tengan iina relaciQn lógica con
los fundarnenios del rnismo. E s decir, es consecriencia del aspeclo imperativo y
realizatiyo de siis propios móviles.
esta fase ha desaparecido el poder politico
b) Fase de esiabi1ización.-En
español, se han implantado las nuevas ideas, pero subsiste la herencia cultural
española, y las dos posiciones afectivas, la renovadora y la adicta al antiguo estado
de cosas han de convivir, en la medida en que han de convivir quienes las sustentan. AdeinAs, aparecen nuevos problemas. I>e la fusi6n en más o menos grado
de estos diversos factores surge un nuevo estado de espíritu, que tenderá a manifestarse en la moneda por la misma raztin genérica que tienden a manifestarse
en otras ocasiones. Porque unas veces conscientemente el poder público tiende
a adecuar a sus criterios las obras que realiza, y en otros casos porque el influjo
ambiental es lo bastante importante para que incluso inconscientemente se actúe
de conformidad con tales iniluencias. Como el arte se presta a una gran variedad
formal dc detalles de expresión, a veces más que otras formas de documentación, ésta es una de las razones por las cuales la numismática puede ser
de gran utilidad para el análisis de los estados de espiritu de muchos momentos
históricos.
E n esta época se continúan estampando efigies, dentro de las cuales cabe señalar, ante todo, que ha desaparecido totalmente la del rey de España, como
lógica consecuencia .de su pérdida de autoridad en América. &las esto no significa que desapareciera totalmente la influencia española en este punto. E n efecto,
cabe distinguir varios tipos de efigies, por su origen histórico-político. Las representaciones de figuras imaginativas (símbolos de la República, a veces de indios
indígenas, etc.), fruto de las ideologías en el poder, o sea de doble raíz enciclopedista, por influencia francesa y norteamericana, y de neoindigenismo, por una afirmación de nacionalidad, en este caso no siempre muy conforme con la actual
estructura étnica de los habitantes del Nuevo Mundo. E n segundo lugar, figuran
los caudillos de la Independencia, Bolívar, Artigas, Sucre, etc. Pero, por otra parte,
los piieblos sudamericanos, al proponerse determinar y expresar las bases de su
ser, no pueden olvidar el papel que corresponde a la conquista española. De ahí,
probablemente, las abundantes grabaciones de héroes de la conquista: Colón,
Halhoa, Córdoba, etc. Sobre este aspecto es curiosísima iina moneda emitida
con ocasión del centenario de El Salvador, en la que figuran las efigies del conquistador Xlvarado y del presidente Quiñones. E l interés de esta moneda radica, pre-

J A I M E

L L U I S

Y

N A V A S - B R U S I

Fig. 16-20.-Bustos de caudillos de la Independencia y de protagonisfas de sucesos
posteriores a la emancipacidn
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cisamente, en ser una de las que más claramente expresan el espíritu de continuidad entre el pasado y las nuevas situaciones de Hispanoamérica. (Figs. 12-13,
15-18, 21-24 '1 32.)
Además de la síntesis entre pasado español y revolución independentista,
ha pesado, naturalmente, la continuidad de la vida de los Estados neohispánicos.

24

Fig. 21-24.-Efigies

de conquistadores

Por eso, han aparecido asimismo efigies expresivas de problemas y personalidades aparecidas en la escena política con posterioridad a la consumación de la
independencia de Ultramar. Es el caso del dictador Rosas (11, y, en cierto sentido,
del presidente Carrera. (Figs.19-20 y 22.)
(1) Rosas hizo grabar el epigrafe Restaurador de las leyes, altamente significativo, por girar en tomo
a problemas nuevos. distintos ya de la problemAtica de la consecuci6n de la emancipación y propios dela
nueva que planteó el uso de la independencia.
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Así, pues, en materia de efigies monetarias, subsiste una forma especial d e
herencia española, manifestada no en la tradición artística tomada en un sentido estricto (grabación de la efigie del monarca), pero si en un sentido lato (estampación de una efigie humana), y en el hecho de que esta efigie a veces corresponda
a un conquistador español. Empero, en esta materia cabe señalar también las siguientes limitaciones de la herencia hispana: en la estructura temática general
acabamos de observar que tiene una forma lata. E n segundo lugar, el personaje
no es siempre español, por las diversas clases de limitaciones que hemos apreciado.
Y en tercer lugar, no cabe olvidar otra. Es que las referencias a los conquistadores
hispanos parecen efectuarse más por lo que puedan tener de conquistadores que
de espaíioles, o sea por sil condición de trarisplantados a Ultramar. Es decir, que
incluso la idea de continuidad va acompañada de una cierta idea de ruptura,
de desprendimiento en origen de 13 Rladrc Patria, quizá por ser el único modo
de lograr una armonía lógica entre el independentismo y el hecho de reconocer
los blancos su procedencia peninsular.
E n cuanto a los símbolos que carecen de carácter persorialista, cahc seguir
señalando dos tipos, los de matiz heráldico y los meros adornos carentes de real
significación. Estos temas aparecen ya en el pcriodo anterior y se prestan menos
a expresar el antecedente hispano, ambos hechos (continuidad y divorcio con
España) derivan de la misma raz0n de ser (le esta temática. Los temas heráldicos
perduran y expresan tan sólo el localismo por su mismo carácter de simbolos de
la soberania del Estado. E n cuanto a los Icmas, los carentes de significación, son,
en gran parte, derivación de las rcvoliiciones francesa y yanqui, de ahi que dificilmente se puedan relacionar con el pasado español, tanto más cuanto que son primordialmente conseciiencia del aspecto negativo de las revoluciones: supresión
del pasado que acarrea la de la simbologia de la antigua situación, y al no resolverse plenamente la cuestión de la utilización de una nueva, este hvcho, en unión
a la precisión de marcas monetarias, lleva a la utilización de temas carentes de
una simhologia más concreta. (Figs. 3, IS, 21-23, 29 y 30-32.)
Asimismo, en cuanto a la distribiici0n general de la simhologia de las piezas,
perdura una cierta herencia hispana general, en aquellas que siguen cl sistema dc
estampar iina eiigie en el anverso y un blasón en el reverso, hay eri esto iina continuidad con el período anterior derivada de la misma naturaleza de esta forma
de expresi'ón monetaria; del hecho de que aceptada cierta temática, no se conocía
mejor forma para distribuirla, ni había razones políticas para resistirse a continuar con este sistema de distribución. E s decir, en el aspecto y medida en que en
esto hay tina continuidad temática, se debe a la generalidad con que se establece
esta continuidad, que pertenece mas al campo de las formas generales de arte monetario de la cultura llamada occidental, que a un ligamen concreto a España en
las formas (le expresión estéticomonetaria. E n parte, por lo menos, esta generalidad ha pesado en la perduración dcl fenómeno, sea por estar más ligado a las necesidades y conveniencias de las expresiones simbólicas monetarias, sea por haber
menos lugar a unas expresiones que no ligaban políticamente al pasado hispano.
E s decir, por haber menos motivos de resistencias, cualquiera que fuese la ideolo-
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gia del emisor de moneda (al tratarse de una forma muy general de un rasgo ligaba
y se condicionaba menos por ideologías concretas), y por haber más de necesidad
de obrar según dicha orientación. (Figs. 12-13, 15-20, 21-24 y 32.)

También en este aspecto se registra una primera fase intimamente ligada
al pasado espaííol, seguida de otra de variación de rumbos, si bien las causas
de obrar asi en el plano económico no fueron las mismas que motivaron estos
cambios en la esfera artística. En una predominó la expresión de ideologías
mientras en la otra el peso preponderante correspondió a la necesidad, en lógica
armonia con el plano a que pertenecen cada uno de estos dos tipos de características
monetarias.
Consecuencia de este hecho es que inicialmente las colonias giren alrededor dcl peso, y dc sus divisores, particularmente el real. Todo lo más, en un principio sc introdujeron alteraciones de la nomenclatura, más sin una alteración sustancial de las especies monetarias a que respondía dicha nomenclatura, segun
apuntaremos más adelante. La razón de ser de esta conservación del sistema hispano, parece clara. Desde un punto de vista negativo, no había razón inicial para
romper en este punto con el pasado, por lo mismo que las causas del movimiento secesionista no estaban ligadas al sistema de fijación del valor de la moneda. A esta
razón negativa se unian otras de índole positiva: preponderancia de otras preocupaciones más urgentes en un periodo bélico, dificultades de un cambio que a
nada hubiera llevado entonces y, en cambio, hubiera ocasionado perjuicios por
romper con un sistema monetal que, por lo menos, tenia la ventaja de estar estabilizado, etc. ( F i p 9, 11, 25-29.)
Empero con el transcurso del tiempo surgieron dos razones de introducir novedades. Una, en e1 sistema de cómputo. Fué la introducción del céntimo, que modificaba el sistema de la moneda divisionaria de cobre. Esta reforma parece obedecer a influencia francesa, país creador de1 sistema decimal. En cierto sentido,
viene a apartarsc del precedente español. Pero es un cambio que se hubiera
efectuado en todo caso, ya que en España se dió una evolución paralela (con la
sola diferencia que tras unos tanteos se estabilizó en torno al céntimo de peseta,
en vez de hacerlo en relación con el de peso, cual sucedió en la Argentina, por
ejemplo). Las ventajas técnicas del nuevo sistema de cómputo explican su generalización, y, por tanto, el paralelismo entre lo sucedido en este caso a ambos lados
del Atlántico, en lo cual influyó también el hecho de que la tendencia al afrancesamiento fuera fuerte, tanto entre los secesionistas americanos como entre los
liberales españoles, entonces en el poder. Es decir, en este aspecto perdura e1
paralelismo, porque una influencia común induce a similares rupturas técnicas
con el pasado. (Figs. 13-14.)
Otra forma, además, tenia la perduración de la influencia española, que, sin
duda, contribuiria a la conservación de los tipos de valores monetarios proce-
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dentes de la época colonial, al dar arraigo a los mismos en el mercado. Se trata
de la gran cantidad de numerario de origen español que durante un periodo de
tiempo considerable continuó circulando. Ciñéndonos al caso del peso, baste observar que las acuñaciones a nombre del peso se iniciaron en el Paraguay, en 1888,
en E l Salvador, en 1861 (si bien en este caso, como en el de otras repúblicas centroamericanas, hay que considerar que su elevación a Estados independientes data
del segundo tercio del siglo XIX); en Guatemala, en 1864 (aunque antes y a acuñó
reales); en la República Dominicana se emitieron reales de a diez en 1833 y el
nombre del peso no aparece hasta 1897; en Costa Rica, las monedas con la denominación de medio peso aparecen en 1850. De todos modos, esta república no hacia
mucho que había logrado la independencia.
Asimismo hubo otras repúblicas que emitieron moneda mucho. antes. La
Argentina fabricó pronto reales de a ocho (aunque el término peso no lo grabara
hasta 1881). Chile, asimismo, lo fabricb en seguida, en 1817, en pleno periodo
de luchas con España, y Colombia lo emitió cn 1820. Pero incluso en estos casos
es diidoso que la cantidad de moneda fabricada fuera tal que absorbiera del todo
el antiguo numerario de origen espafiol. ,Isí, pues, durante un período más o
menos largo, según los lugares, continuaría circulando moneda real hispana,
si bien también era un recuerdo del pasado llamado a extinguirse, como efectivamente ha sucedido, debido a que todo Estado soberano, por serlo, tiene una
tendencia a utilizar numerario propio, tendencia que en este caso podían agudizar
las futiiras devaluaciones de la moneda, que exigían refundiciones de las piezas
antiguas. (Figs. 25-27.)
Precisamente las modificaciones de la composición intrínseca de las piezas
(devaluaciones en la práctica) acabarían por alejar las monedas de los diversos
paises herederos de la numismática hispana, de su punto de origen y de la equivalencia de valores entre ellas. apartándose así, más o menos paulatinamente,
del valor originario. Es decir, que así como en origen pudieron tener razones económicas para conservar la herencia española, sucesivas novedades econcimicas,
propias de cada país, acabaron por inducir a apartarse de esta herencia. También
contribuiría a ello que las propias modificaciones de la peseta peninsular alejaran
de los valores originarios. E s de advertir sobre este particiilar que el billete de Bancc,
al facilitar las devaluaciones, ha contribuido poderosamente a este fenómeno,
que, por eso, ha tenido carácter más agudizado en lo que va de siglo XX, que en
el SI); que en este aspecto aun conservó sobremanera la herencia hispana. De
todos modos, a veces y a entonces intervinieron motivos de paulatina separación.
Así, quizá para adecuarse al sistema decimal, en Bolivia sustituyeron el peso
(de 400 gramos, equivalente a ocho soles o reales) por el boliviano (de 500 gramos,
o sea 10 soles), apartándose así de la herencia del peso ligado al real de
a ocho. (Figs.2, 22 y 30.)

L A HERENCIA ESPAROLA EN LA MONEDA HISPANOAIIlERICAN.4

Desde los comienzos de la independencia se registran en este aspecto dos
tendencias. Una se dirige a conservar las denominaciones de origen hispano, como
consecuencia de que también en el aspecto intrínseco el numerario respondía a
valores establecidos, con denominaciones asimismo consagradas. E s decir, hay
una corriente dirigida a aceptar el peso de la realidad de hecho, ligada, sin duda, a
que en este aspecto tampoco pesaban directamente las tendencias secesionistas.
En cambio, y casi al mismo tiempo, aparece otra tendencia dirigida precisamente
a modificar la nomenclatura, a la búsqueda de unas denominaciones autóctonas, en último término, parece paralela de los cambios en materia de arte monetario. Si en cuestión de denominaciones ha habidw esta dualidad casi contradictoria, se debe, probablemente, al peso de los usos y denominaciones establecidos,
por una parte, y, por otra, a ser materia en que los deseos de manifestar una pcrsonalidad independiente, eran más viables y explicables (por rebasar algo más el
mero problema de la utilidad funcional económica), que en materia de mera composición intrínseca de las piezas; pero, en cambio, era menos importante que en materia de arte, por no ser las denominaciones cuestión tan ligada a la expresión de
situación soberana. Es decir, las contradicciones que podemos apreciar en este
aspecto son reflejo de las contradictorias tendencias que se daban en la realidad.
Así, en la Argentina se tendió pronto a sustituir el término real por el de sol,
quizá por asociación de ideas con su nueva heráldica monetaria. Por influencia
argentina este término se adoptó en otros países, en el PerU y en Bolivia. No
obstante, el múltiplo de sol en la Argentina continuó siendo el peso y como es la
unidad que ha prevalecido en este aspecto se ha mantenido la denominación de
origen español. En cuanto al Perú, aunque utilizó el término sol, se sirvió tambien de otras expresiones de origen español, entre ellas la pcsefrr, que en un momento dado llegci incluso a constituir la unidad básica, atemperando así esta variacibn,
que en el fondo no fce entonces de gran alcance. (Figs.25-27 y 29.)
Ya hemos visto igualmente que también se tendió a introducir el céntimo
o cenibimo, como nuevo divisor, término que pronto adquiriría más arraigo por
su utilidad técnica. A esta razón se fué añadiendo otra, cual es la creación de nuevas unidades, por cambios de política monetaria, cual es el caso del boliviano.
Todo esto fué cambiando el primitivo panorama unitario de herencia hispana, por
otro más variado, resultado de los particularismos de cada república americana.
Con todo, los cambios de panorama más acusados en materia de nomenclatura
han tenido lugar en fechas bastante recientes, como expresión de un indigenismo paralelo de algunas tendencias en materia de arte monetario, reflejo de ideologías políticas, que han llevado a modificar el nombre de la moneda-base en general,
el peso (más o menos alejado del primitivo español por sucesivas devaluaciones).
Así, el Paraguay, en 1944, adoptó la denominación de guarani; Honduras, en 1926,
fijó la de lempira, y el año anterior Guatemala había establecido el'de quetzal.
Una situación intermedia, en cierto punto, que corresponde también a un par-
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Fig. 2.5-29. -Ejemplos de
las variadas situaciones que
podía atravesar el recuerdo
del #peso* hispánico
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ticularismo, pero menos desligado del precedentc cspaiiol, lo constituyen Costa
Rica y E1 Salvador, que adoptaron la denominación de coltin. (Figs. 12-23 y 30-32.)
E n resumen: en una prinicra epoca se registran intentos de modificar la nonienclatura de origen hispánico, tBngeneral con éxito, y de poco alcance, salvo el caso
del centimo, hasta el punto de que los franceses de la efímera Araiicania adoptaron

32

1q'i.y. 30-32.-LVueoas denominaciories rnoncfurius

el peso. E n un segundo período, paulatinamente, va desapareciendo la herencia del
numerario español por diversas causas: aparición de nuevas unidades, modificaciones terminológicas de las preexistentes, unidas a devaluaciones, con lo que se
llega a situaciones muy alejadas de la originaria hispana. :\ veces, como en el caso
del peso chileno, se conserva la antigua nomenclatiira, pero ha sido con monedas
que, por sucesivas tlevaluaciones, se han alejado mucho del primitivo peso colonial.
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LA VIDA DEL NUMERARIO

Hemos visto cómo durante un período importante perduro la circulación del
antiguo numerario español y contribuyó a la conservación del sistema de nomenclatura y valor intrínseco del numerario heredado del periodo de dominación
de nuestros reyes.
Como, a su vez, en este periodo persiste iin fenómeno de expansión extracontinental del numcrario americano, el hecho de la perduración de ciertas formas
hispanas, trajo romo consecuencia que la expansión se efectuara asimismo bajo
dichas formas. Por tanto. y siquiera sea por una vía indirecta, la perduracibn de
la circulación de nuestras piezas tuvo como efecto complementario, aunque indirecto, el que la influencia extracontinental, en gran parte, conservara caractrristicas hispanas y tendiera a coriscrvarlas en los lugares sobre los que influyó.
Ahora bien; como estas vias de influencia correspondían, en parte al menos, a
vías económicas abiertas por Espana, su adecuación al precedente facilitó también
la expansión. Por tanto, el precedente español en América, tuvo en este extremo,
siquiera fuera por via indirecta, las consecuencias de contribuir tanto a facilitar
la expansicin, como a que conservara ciertas características derivadas de nuestra
dominación (1).

n ) La fuerza económica de los metales preciosos de Ultramar, y la posición de España, que le permitió canalizar dicha expansión, di6 Iiigar a unas vias
del metal precioso del Nuevo Mundo, que subsistieron al fin de la dominación
política de España en América. Dos zonas debemos distinguir a estos efectos, la
europea, cuyo puente fué la propia Peninsula, y la asiática, apoyada cn las Filipinas. Ambas son anteriores al siglo X I X , pero en éste dichos fenómenos tuvieron
matizaciones especiales, algunas derivadas del hecho de la Independencia, mas
otras hubieran tenido lugar al margen del cambio del estado político de Ultramar.
E n Europa, l a ruptura politica con España acarrearía la pérdida del monopolio económico por nuestro país, y, por tanto, el comercio con otros Estados (precisamente por esta razón Inglaterra fomentó el movimiento secesionista). Incluso
esta consecuencia de la escisión no alteraba en demasía el panorama monetario,
(1)

Sobre esta cuestióri, vease NVMISMA,
núm. 23 (1956), pAg. 179-180.
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debido a que ya antes también se extendia desde España y por toda Europa el
numerario de origen americano. Pero, además, en esta época la venida de metal
precioso americano a Europa fué perdiendo importancia, cuando menos, por una
doble razón, que se dió al margen del hecho de la independencia del Nuevo Mundo.
Se descubrieron nuevos yacimientos (Australia, California), que equilibraron la
importancia en el mercado de los antiguos. En segundo lugar, la plata y el oro,
puestos en circulación durante el curso de los siglos anteriores, habían aumentado
la cantidad disponible en el Viejo Mundo, y dada la existencia de esa cantidad, las
nuevas extracciones representaban una cantidad proporcional menor, a efectos
de la alteración del valor del metal precioso en el mercado. Quizá una última

Fig. 33-34.-Ejemplos de la repercusidn del numerario hispanoamericano
en Extremo Oriente

razón frenó, cuando menos, la trascendencia fenomenológica del metal americano.
Se trata del desarrollo de los medios de acuñar, por derivación del desarrollo
general del maquinismo durante aquel siglo. Esto permitia reelaborar en cada país
más de prisa el numerario procedente de América, y, por tanto, circulaba menos
moneda con los signos ultramarinos.
E n cambio, en Asia, la influencia del sistema monetario americano continuó
siendo de primer orden, sin duda porque la situación económica del Lejano Oriente
no era tan propicia para cambios del tipo de los acabados de señalar respecto de
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Europa. E n la expansión asiática cabe apuntar un importante papel de nuestro
país. Sin duda, la difusión del numerario americano en Asia, al igual que en Europa,
obedecía, en último término, a la fuerza económica del metal precioso del continente colombino. Pero intervenía asimismo otro factor, y es que España, antes
del siglo X I X , hizo de ((cabeza de puente)) (en Europa, directamente, desde la
Peninsula; en.Asia, a través de las Filipinas), al amparo de iin poder político
común. Así, fueron creadas unas corrientes, unas vias de expansión que arraigaron cconómicarnente jr perduraron despues de la Secesión. Reflejo de esta herencia
son los duros emitidos por las autoridades independentistas dc :\mérica y reselladas en hlanila (1).
1.a consecución de este fenómeno fue que los pesos de origen hispánico constituyeron en Extremo Oriente como una moneda internacional. Tan es así, que
en el reino de Cambodge se Ilcgó a acufiar moneda local con la indicación cn castellano un peso, indicadora de su equivalencia con el numerario de general aceptación. Asimismo, durante la Primera Guerra Mundial, los buques corsarios alemanes, particularmente el famoso Emdcn, iitilizaron los qiie llamaban ((dólares
mejicanosa para los pagos a los neiitralcs, con los cii:iles critrahan en contacto,
al amparo de la general aceptación de esa rnoneda (2).
Si esta expansión del peso en Oricriic no es siempre plenamente patente, es
debido a que los anglosajones nos han desbancado politicamente de aquellas
latitudes, sobre todo después de la guerra de 1898. Como consecuencia de este
cambio de situación se ticndc a utilizar mas el término ctdblaro que el de (cpesoa
(así sucede incluso en el caso del llamado ((dólar chino))), para hacer reierencia a
un tipo monetario de origen hispánico (3).
b ) Las repercusiones del camhio de situación politica derivadas de la Independencia fueron tales que se reflejaron incluso cri el numerario de territorios
que continuaron dependiendo de la Corona espaíiola. A veces, fue preciso dar
origen a nuevos centros y áreas monetarios (piezas especiales destinadas a circular en Filipinas, Cuba y Piierto Ftico), para suplir el vacío monetario derivado
de la ruptura de las relaciones politicas entre España y los centros monetarios
americanos, dentro de cuya área monetaria se habían desenviielto anteriormente
los territorios ultramarinos que Espaíia conservó a lo largo del siglo S I S .
El influjo del numerario americano, y las relaciones con el mismo, aún fueron,
empero, lo bastante importantes como para continuar pesando en la vida nlonetaria de las islas que subsistieron siendo españolas. Sobre este particular, son
significativos los duros a nom1)re de Alfonso S I I , con la indicación un peso y de
la Isla en que estaban llamados a circular. Quizá de este grupo la pieza más nota( 1 ) Véase P. 1. DE JEsI'Js, Supplemenl lo llre Calalog of rounlrrmurkrl roirrs of Ihe Philippines from
1828 to 1837, en *Philippines Numismatic nIonographsm, núm. Y, RIanila, 1953.
JosÉ DE HOI~ENZOLLERN,
eii Erndrn. Las harufins del crucero alemán pn los mares de
( 2 ) FRANCISCO
Oriente, Barcelona, 1939, pág. 85, indica cGmo utilizan esa moiie<lareri curso en Extremo Orienten, y añade
que el peso mejicano *se emplea en China (donde se la conoce con el nombre de dólar chino), Japón (donde
recibe el nombre de yen), Sarawak, Borneo, etc.r

(3) Sobre la influencia del numerario americano en la vida filipiria durante el periodo hispánico, véase
GILBERTO
S. PÉREZ,Manilm galeons ond mexican pieces ofr ighl, en Nvursnra, niim. 18 (1956), pág. 39 y Sig.
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ble sea la de Puerto Rico, en que se estampó la equivalencia: ((un Peso, cinco Pesetas,). E n aquellos tiempos España se hallaba bajo dos influencias, la europea y
la americana. De ahí ciertas oscilaciones en el numerario adoptado como base, y
los intentos de servirse del céntimo de escudo (por ser un divisor del peso ultramarino) y la adopción finalmente de la peseta como unidad básica, para adecuarse
a la unión monetaria latina, mientras se seguía emitiendo para Ultramar numerario con el término peso, debido a la importancia que éste seguia conservando en
la vida monetaria de los territorios dependientes del Gobierno español.

E l cambio de poder político derivado de la independencia de Hispanoamerica,
según hemos señalado, no implicó ninguna alteración sustancial inmediata de las
hases culturales de las nuevas repúblicas. De ahí que la técnica de amonedación,
en un principio, fuera la heredada del periodo hispánico (1). Es muy lógico que las
rosas siicedieran así, por una doble razón: la inexistencia de motivaciones para repudiar la organización técnica moncdera hispana (ya que esta no era la caiisantc
del movimiento secesionista, y para el político representaba un mero instrument o técnico de Administración económica) y la carencia de otra organización con
que poder suplir a la española, en caso de haberse querido hacerlo.
De ahi, pues, que en una primera fase la continuidad entre la administración
monetaria española y republicana sea casi plena, tanto respecto del emplazamient o de las cecas como de la maquinaria utilizada, e incluso de la organización
jurídica y personal que en ella servía. Sobre este particular es significativa la frecuencia como aparecen las mismas marcas (de ceca y de monederos), en la moneda
secesionista y en la emitida por las autoridades españolas (2).
Pero esta continuidad no sería plena, por varias motivaciones, que llevarían
a introducir cambios. POF una parte, por ley de la vida, los antiguos monederos
irían desapareciendo de este mundo, y ello t a n sólo obligaría y a a su sustitución,
si bien esto, por si sólo no se oponía a una tradición en el sentido de legado de unos
conocimientos del arte de acuñar, puesto que las nuevas generaciones aprendieron
(1) De todos modos, debemos ronsignar que en el numerario aciiñado en el periodo de las luchas por
la iiidepcndencia se rometieroii bastaiites errores, tanto en el americaiiibta como eii el de los adictos a la
causa española. Siempre las acuiiaciones, sobre todo con antigua técnica, habiaii tenido el peligro de errores.
Este resultaría agudizado en los momentos de lucha, sea por la premura de los trabajos, sea por no dispoErrores en los reales de a ocho, en Nrsrrsnerse de plantillas normales de monederos. Véase RAFAELSABAU,
nra, núm. 10 (1934). phg. 33 y sig.
(2) Con todo, a veces no faltaron las dificultades, y la adaptación de las cecas al cambio de mano;
no fu& fhcil. Asi, por ejemplo, lai primeras acuñaciones argentinas importantes se efectuaron en Potosf,
entonces dominada por las tropas de las Provincias del Río de la Plata, y unos intentos de acuñar en Córdoba, de Argentina, parece que dieron poco resultado, hasta el punto que las acuñaciones argentinas normales tuvieron lugar en el Último tercio del siglo X I S ; es decir, muy alejada la época española y con un:)
muy relativa continuidad técnica respecto del periodo hisphnico (véase JORGE X. FERRARI,('n .ensayo*
núm. 6 (1953), p6g. 49 y sig. TonrAs D ~ s i Estudio
,
de los reales de a
argentino del año 1815, en NVMISMA,
ocho, tomo IV, pAg. 235, y ALEJASDROROSA,dfonrdns g rnrdallas de la República Argenfina, Buenos Aires,
1898, p6g. 634 y sig.
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de las antiguas, en último término, de las formadas al amparo de la cultura monetaria española. Lo que pasó es que, además, se impuso la renovación del material,
en parte, por desgaste; en parte, por la re.volución del maquinismo, propia del
siglo XIX, que también tuvo reflejo en la moneda. Ahora bien, en parte al mefios,
la organización de las fábricas de moneda está condicionada y es función de la
técnica de acuñación (decimos en parte por existir también otras condiciones,
además de la técnica). De ahí que este cambio acarreara también modificaciones en
la organización y técnica de las monederias. En las modificaciones de la organización influyeron también otros factores (nuevas ideas e influencias, etc.). E n realidad, aquí hay una evolución, en parte, paralela de la española, y que en todo caso
hubiera tenido lugar (cambio de personas a través de los tiempos, renovación de
la maquinaria), y otra que llevaba a divergir, partiendo de bases similares. Si bien
a veces fué Espalia, la cual también registró una evolución en sus monederías,
apartada ya de América y en un siglo muy revolucionario, la que se apartó del
precedente conservado en ocasiones en Hispanoamérica. Asi, por ejemplo, en Ultramar se conservan expresiones como ((Casade la Jloneda)) (sustituída en la Peninsula
por la ((Fábrica Nacional de Jlonedao, no obstante el arraigo en el uso popular
del término tradicional), y ((superintendente)) (de clara raíz borbónica dieciochesca, también modificado en la Peninsula), etc., etc. Es decir, también en este
aspecto repercutió un fenómeno más general, cuya naturaleza ya tuvimos ocasión de estudiar (1).
En cuanto al emplazamiento de las cecas, se conservan aún muchas procedentes del régimen colonial, lo cual muestra el arraigo de nuestra aportación técnica
en este sentido. Pero hubo modificaciones, consecuencia de la nueva situación política (2). Algunas fueron sucesivamente desapareciendo como resultado de la tendencia a la unificación de cecas, que el desarrollo de los medios de transporte
permitió poner en práctica. Algunas veces, en cambio, se registra la tendencia contraria, a crear nuevas monederias, en territorios que no disponian de ella y al pasar
a ser independientes quisieron contar con ella. El fenómeno reductivo, dadas sus
causas, es probable que también se hubiera registrado de haber perdurado el dominio español. El de creación de nuevos centros, salvo quizá en algún caso especial,
es más dudoso que hubiera tenido lugar, por no existir la misma precisión de
autonomía monetaria, en caso de depender todos los territorios de un mismo monarca (3).
La crisis de adaptación de las cecas a la nueva situación política, hizo que
(1) Es decir, en la moneda, como en el lenguaje y en otros muchos elementos culturales, hay una serie
de rasgos comunes, derivados de la comunidad política hasta el momento de la escisión. Efectuada ésta,
cada país sigue su evolución propia. A veces, motivos de cambiar aparecen en España, otras en el Nuevo
hundo. De ahi que ciertos recuerdos del pasado común se hayan conservado en una parte, mientras otros
han perdurado en otra, algunos en todas y otros han desaparecido tanto allí como aqul.
(2) A este respecto cabria distinguir entre las modificaciones fruto de la evolución tnormalo de la situación de Independencia, y los cambios registrados durante las luchas, que a veces, cual suele suceder en momentos de crisis, llevaron incluso a los españoles a aumentar el número de cecas, siquiera fuera con carhcter
vrovisional v de emergencia. Véase RAFAELSABAU.Retratos de Fernando VZI en los reales de a ocho, en Nv~ S M núm."
A
2 (1952),-phg. 49 y sig.
núm. 25 (1957), p4g. 55 y si(3) Véase ALFREDOKARGER.La numismática ecuatoriana, en NVMISMA,
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los americanos no siempre pudieran disponer bien de las cecas, y, a veces, que no
contaron con monedcrias ni buenas ni malas. En tal caso, precisaron recurrir a
los auxilios del extranjero, particularmente de los Estados Unidos, dada su politica de procurar ahogar las huellas del pasado español en América. Por tales
razones, la ceca de Filadelfia trabajó frecuentemente para las repúblicas secesionistas (1).

4.

LA L E G I S L A C : I ~ N .

Ya hemos indicado que la rebelión colonial no tuvo en su origen un carácter
de repudio del patrimonio cultural hispano. Esto tuvo también como consecuencia
que se conservaran en un principio los textos legales hispanos. Por tanto, una
serie de disposiciones monetarias (castigo de la falsificación de moneda, regiilación de la función económica y mercantil dc la moneda, régimen de circulación
del numerario, ctc.) continiiaron en vigor. Pero también esto f ~ i k transitorio.
En primer lugar, porque la nueva siiuacibn trajo algunas modificaciones que ocasionaron reformas legislativas. ICn scgundo lugar, debido al movimiento codificador, de raiz francesa, que IlevU a sustituir los antiguos ordenamientos legales
por nuevos textos. Esto sucedió, sobre todo, a partir de mediados del siglo pasado,
si bien cabe señalar bastantes diferencias cronolbgicas, según las distintas repúblicas. Además, aunque aminoró, no suprimió totalmente la herencia española,
debido a que los nuevos textos a veces también dejaron sentir esta herencia.
Pero hubo un apartamiento, a veces muy importante, tanto más cuanto que
modernas corrientes llevaron incluso a EspaBn a apartarse de muchas veredas
tradicionales.

COS
5 . PARALELIS~IO

LO ACAECIDO EN OTROS L U G A R E S D E

AMÉRICA.

Fenómenos semejantes a los registrados en el caso de Hispanoamérica se
registran en los restantes territorios independizados del Kuevo Continente. Así,
por ejemplo, en el numerario imperial brasileño, la continuidad respecto del colonial lusitano es patente (uso del latín, distribución de leyendas de cariz realista,
elementos que integran el blasón, invocación del in Iioc signo, etc.). Algo semejante sucede en relación con las piezas monárquicas galas, en el caso de las acuñaciones haitianas a nombre de Enrique 1. En cambio, más adelante, al instituirse
la República, desaparecen muchos de estos elementos tradicionales, y se ven sustituidos por referencias a la nueva situación secesionista y republicana, con menos
signos del pasado colonial, pero conservando alguno, cual, por ejemplo, el respectivo uso de los idiomas portugués y francés.
ORTIZy J U A N EYZAGUIRRE
ESCOBAR,
Lns primeras monedas de cobre
(1) Vflase CARLOSSTUARDO
n6m 8 (1953). pAg. 43 y sig.
que circularon legalmente en Chile, en NVMISMA,

,

Asimismo, en Norteamérica se han emitido piezas conmemorativas de hechos
históricos, algunas pertenecientes al período colonial, formativo del Estado yanqui.
De todos modos, estas piezas asimismo se relacionan mas con lo que en tales hechos
pueda haber de ruptura con el pasado europeo para crear una nueva agrupación
humana, atravesando el Atlántico, que con los lazos con el Viejo hlundo que pudieron tener los pioneros de la Nueva Inglaterra. Este rasgo quizá aún sea más acusado en el monedaje norteamericano que en el de la America nleridional.

Fig. 35-38.-Monedas

de la América no hispana que responden a una fenomenologia
paralela de la que hemos apreciado respecto de la hispánica
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LA HERENCIA

ESPAROLAEN LA MONEDA HISPANOAMERICANA

La razón de este paralelismo es que, en su aspecto genérico, intervienen factores de carácter constante y que, por eso, parecen repetidos en los herederos de los
diversos Estados que colonizaron las .Américas. En todos ellos, por graves que
fueran las causas de la ruptura, ésta se realizaba por descendientes de trasplantados, y en los que, por tanto, pesaba su origen, del que derivaba su formación
cultural, y, en parte, al menos, su sentido del ser histórico. E n segundo lugar,
desde el momento en que había una secesión intervenía un factor de diferenciación,
con más o menos ifluencias extrañas que llevan a adoptar esta posición. Y, además, una vez escindidos, la vida continúa, pero por separado y, por tanto, aparecen nuevos elementos distintos en la Rladre Patria 3; en su antiguo dominio, e incluso
los antiguos que se conservaban en ambos se matizaron y evolucionaron de modo
diferente, al aparecer los nuevos elementos modificadores distintos en cada lugar.
La generalidad y constancia misma de estas causas, pues tal como las hemos expuesto son consustanciales con la secesión, explican el paralelismo entre los diversos.liigares dv América en este punto (1).

Ida medida de la posibilidad de la longevidad y perduración de la influencia de
la moneda española en América nos la proporciona una pieza inédita de los Reyes
Católicos, perteneciente a la colección de don Alfredo IIoada Salieti, quien ha
tenido la amabilidad de ponerla a nuestra disposición (fig. 39). Esta moneda ostenta

Fig. 39

un resello centroamericano (el sol entre montañas), y la reproducimos en tamaño
normal y aumentado (diámetro doble). Posiblemente se trata de un caso excepcional (pues, de lo contrario, se conocerían más casos de esta índole), sin que ello
(1) La causa misma de este fendmeno explica su repetición en todo el mundo, al menos en sus rasgos
genéricos.
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signifique que sea necesariamente un caso único. Quizá su conservación se debiera
a haber sido utilizada como amuleto, posibilidad sugerida por el agujero que se,
aprecia junto a la parte del blasón que ostenta las armas de Sicilia (cuartel siniestro del jefe del escudo). En todo caso, cualesquiera que fueren los motivos de la
excepcionalidad del carácter de ese resello, lo cierto es que nos ilustra sobre la posibilidad de perduración, en el tiempo, de la influencia hispana en el Nuevo
Mundo, ya independiente, incluso, cual sucede en este caso, si se trata de elementos procedentes de los primeros tiempos de la colonización. Asimismo este caso
nos permite apreciar que las viejas monedas no eran sistemáticamente rechazadas
de la circulación, sino todo lo contrario, lo que indica la posibilidad de que en el
período inicial de la independencia circulara bastante numerario antiguo procedent e de diversos períodos de la dominación española.

Un médaillon de buis,
de Sigismond Pandolphe Malatesta
Par Jean Babelon

L

E Cabinet des Xlédailles de la Bibliotheque Sationale a eu la bonne fortune
d'acquérir récemment un tres beau médaillon de buis, repr6sentant Sigismond Pandolphe Jlalatesta, seigneur de Himini, qui se recommande a l'attention
par sa valeur artistique, e t par les problemes que pose son exécution, dans 1'Allemagne du XYIe sikcle (1).
(:e médaillon, dont la description correspond aux autres effigies bien connues
di1 Alalatesta, a fait partie de la collection du baron Triqueti, dont la vente e u t
licu le 3 hlai 1886. Sous le no 44 d u catalogue, on lit ceci: ((Le médaillon e t son
pcndant proviennent de la célebre galerie hollandaise de Brancaamp, ou ils furent
acquis avant 178.5, el ou ils étaient attribués a Albert, Durer.0 Le pendant en question est un médaillon de 1'Electeur Frédéric de Saxe, représenté en buste, couvert
d'une armurc, daté de 1506.
La comparaison de cette piece unique avec les médailles de Pisanello e t de
Jlatteo deYPasti,ne permet pas de mettre en doute I'identité clu personnage, bien
qu'aucune inscription ne le désigne. 11 s'agit de Sigismond, le représentant le
plus illustre d'une famille italienne, les Ii.lalatesta, seigneurs de Romagne dépuis
1150, dont il est question dans 1'Enfer de Dante: illalafestinn dell'occhio, le dogue
altéré de sang. Est-il besoin de rappeler l'épisode si connu de Francesca de Riniwnfe.
h o Les deux
mini e t de Paolo hlalatesta: Que1 giorno piri non oi ~ e ~ ~ e m
amants surpris dans leur lecture du roman de Lancelot, furent tués par Giovanni
di Rimini, il Sciancato. Les vers illustres sont dans toutes les memoires. On trouve
les Malatesta a Rimini e t a Fano de 129.5 a 1437. Parmi les membres de la famille
se signalent Carlo Jlalatesta qui fut un lettré, e t dont Ghiherti decora la résidence, e t un saint, Galeotto.
Sigismond Pandolphe, sur qui se concentrent nos regards, lui n'etait pas un
(1) Le médaillon est uniface, en buis. da couleur rougefitre. Le diametre est de 116 mm. L'épaisseur
maximum, au hras, de 37 mm. L'auteur a communiqué rette piiice A la Société Francaise de Niimismatioue
en juiii 1955.
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4
DE B UIS, DE SIG' IS1'14OiIrD P4-l~~'DOLP1~E
M.4 LA TESTA
revint en Italie, se mit a la solde des Siennois e t des Florentins, .s'attaqua au
pape qui, en fin de compte, le réduisit A la seule ville de Himini. Un tribunal spkcial fut réuni pour le juger, sous le Pape Pie 11, Eneas Silvius Piecolomini, e t les
s
lui
accusations ~ o r t é e contre

sandro Sforza. On le brfila en
effigie sur les degrés de SaintPierre de Rome, ainsi qualifié
par I'inscription qui figurait
sur le biichcr: <(.Te suis Sigismond, íils de F'andolphc,
prince des traitres, ennemi dc
1)ieu et des hoinincs, condamné arix Ilammes par la
sentence d u Sacré (:ollcgc.n
Voilá clonc le personriage : c'était essenticlleinerit iiii
condottiere, avec loul ce que
ce terme condense d'énergie

,

tumultueuse et f o r c e n é e .
Dans sa v i e privée, Sigismond Pandolphe ne f u t pas
moins extravagant. On lui
conniit q i i a t r c ie~nmes, la
preinierc i'ut répiidiéc, mais
Ic rnari garda la dot. La seconde, Ginevra cl'Este, fiit
jctée en prison apres avoir
convolé en 1433. Elle mouriit en 1110, a vingt-deux
ans, e t son portrait est au
Louvre. La troisieme fut Polixene Sforza. La quatrieme,
enfin, l a plus célebre, fut
Isotta da Rimini, qui mouMalleo de Pasfi. dIEdaille de Sigismond Pandolphe
rut empoisonnée par ~
~
.Iríalatesta
Malatesta, aprks avoir tenue
A I<imini une cour brillante ou se réunissaieiit les poetes les philosophes e t les
artistes. On l'appelait donna di mirabile prudenza e versafissima nelle scienze.
Nous pouvons juger de sa beauté d'apres les médailles de Matteo deYPasti.

b

L'une des manifestations les plus singulieres du développement intellectuel
de Sigismond Pandolphe, fut la protection qu'il accorda a I'un des penseurs les
plus éminents de ce temps, Leo Hattista Alberti. C'est A cet arehitecte que fut
confiée l'édification du Templum i21nlatesiinnum, ce monument A la gloire de Ia
famille des Malatesta, qui devait s'élever a Rimini, sur I'emplacement de I'anciennc
église de San Francesco. Sigismond fut assez cyniqiie pour faire inscrire sur le
fronton de la facade, traité en manikre d'arc de triomphe: Diuar Isottn~sacrrrm.
La formule romaine prenait hardiment la place d'une invocation chrétienne. Dans
l'intkrieur de I'église on vit les tombeaux de Sigismond e t d'Isotta, dont tous les
ornements e t les bas-reliefs avaient éte sculptés par hlatteo de' Pasti. L'artiste
avait eu recours a u répertoire de figures symboliques ou astrologiqries dont la
société de ce temps était gourmande. Parmi elles se détache celle de I'eléphant,
symbole de magnanimité, commenté par la devise: Elephas indicris riilices non
lime!: L'éléphant de 1'Inde n'a pas peur des moustiques.
La personalité de Sigismond Pandolphe s'imposait de telle sorte a l'imagin a t'ion
de ses contemporains qu'a peine I'art de la médaille fut-il né, sous l'inspiration rle
Pisanello, en 1438, les médailleiirs s'employkrent reproduire les traits singuliers
du seigneur de Rimini. D'abord I'isanello lui-meme qui devait exécuter une medaille
de Sigismond encore dans sa jeunesse, e t une autre de son frere hlalatesta Novello,
en 1413. Sigismond est représenté en cotte de mailles, la pointrine bardée d'une
cuirasse. tres ornée. La piece date de la prise de Fano, en 1145. L'année suivante,
en 1446, Matteo de' Pasti, le premier des émules de Pisanello, prit plusieurs fois
pour modele le meme personnage, en faisant figurer au revers soit le Templum
Malatestianum concu par Leo Battista Alberti, soit la forteresse de Rimini, la
Hocca hlalatestiana, une des plus belles images de ville crénelée qu'un médailleur
ait représentée. Quant au portrait, on remarquera les cheveux coiffks en épaisse
calotte, avec une touffe arrondie a u dessus de la nuque, le col de la cottr de mailles,
I'armure de plates cloutee siir llépauli&re.Enfin, la décision du profil hiisqiié révde
aussi bien la maitrise de l'artiste que la prépotence de son modc1(~(1).
Ces medailles eurcnt iin te1 succks qu'elles se troiivenl reproduitcs soiis Corrne
de bas-relief A la base di1 pilier de la chapelle de la 31adoniia dell' Acqua, a San
Francesco de Rimini, e t sur un mkdaillon en marbre de la chapelle des L\ntenati.
Le portrait de Sigismond Pandolphe Iigurc encore sur un relief rectangulaire qui
décore sa tombe (1360). 11 en existe d'autres répliques exécutées notamment
par Agostino di Duccio e t ses éleves, qui travaillaient au 'rempio.
Nous ne sommes donc pas surpris de voir des artistes ktrangers se donner eux
aussi la tache de reproduire une e u v r e qui avait conquis la célébrité. Siais ce qui
nous importe c'est de constater comment ils imprimerent leur technique e t leur
style propres a u modele qu'ils avaient sous les yeux. A ce titre, notre medaillon
de buis est bien significatif. Le relief en est extremement vigoureux e t ne presente
rien des subtils passages du bronze italien. Le buste est projeté en avant, les plaLes .lfc'duillcurs ilnlienn, t . 1, 1883:
(1) Sur las médailles de Sigismond Pandolphe Malatesta, ARJIANU,
CALARIET GORNAGGIA,
Pisanello. 11131811, 1027; .Valleo de' Pnsti, klilatio: .TEAS RARELOS.
Ida m4dnille cl ICS
niPduilleiirs, Paris, 1927. G. F. HILL,A Corpus o/ Ilnlian medals o1 !he Renaissance, l.1, Lorltloii, 1930.

,I~IÉDAILLONDE BUIS, DE S/(;ISI1iIOIL1I) PANDOLPHE MALATESTI1
q u t s de I'armurc offrent ces plans lisses e t denses, a quoi se prete le travail du bois
dur. Le che\reliire cst ondée, détailléc en boucles nettement détachées, la bouche
cst pincee, le nez busqué comme sur I'original, mais l e i l est plus ouvert, e t reflete
d'une facon nioins aigue I'expression rusée de l'homme de guerr.e.
Reste B sa\roir que1 est l'auteur de ce chef-d'ajuvre de I'art allemand. Cheid'wuvrc unique, puisqu'il ne s'agissait pas comme dans la medaille italienne, de
se preter A la reprodiiction par la fonte. N'insistons pas sur I'attribution qui en
a été faite a .2lbert Durer, ct qui ne saurait se soutenir. Mais le nom de Jlatthes
(;&el a t;té suggéré. Ce mC.dailleur d'une fécondité extraordinaire, travailla a
Xurembcrg de 1526 ii 1555. Dans son muvre innomhrable nous ne ~nanquerions
pas rle trouver des siijeis de comparaison avec notre médaillon, mais celui-ci
cst asscz exceptionnel pour qii'aucune observation posilive ne viennc appuycr
unc telle attrihution. Un autre médailleur allemand se met alors sur les rangs,
c'est 17ricdrich IIagcnnuer de Strashourg, qui travaillait de 1525 a 132-1. 11 est
certain que si noiis considérons, par exemple, le huste du comte palatin Philipp,
év6qiic de Frcising ( y ) , nous remarquons dans le modelé si fermc du visage, dans
le rcndii de la chevelure, des traits analogiies a ceux de notre médaillon de Malatesta. J e scrais donc d'avis de noiis c ~ tenir
i
a cette désignation.
(1

(;F.O~<(+
klsilic~.1)rr

dciilschcii srlicium~irirr~i
drs S I - 1 .lohrhundrrls, L. 1 , 1 partie. p.71. n . o 446..

MEDALL~STICA
11.-Nuevas emisiones

Medalla de los "Amigos de Barcelona Histórica
y Monumental" al Dr. D. Agustin Durán y Sanpere

E

1, grupo de -4migos de Barcelona Histórica J- ~ I o n u m e n t a lse creó en la Emisora Radio Rarrelona como proyección ciudadana del programa titulado
boletín semanal de di~iilgaci6nhistórica)), que fund6 y dirigió hasta 1957 el doctor don Agustin Diirán y Sanpere, boletín destinado a dar a conocer a amplios
sectores de público el resultado de las investigaciones docun-ientales y arqueológicas del Instituto Rlunicipal de llistoria de Barcelona.
Al cumplirse el septuagésimo aniversario del referido investigador, dicha entidad quiso rendirle publico y adecuado homenaje con la acuñación de la medalla
objeto del presente comentario.
Previamente fueron ofrecidos al homenajeado, en un acto especial, los modelos escultóricos en yeso del anverso y del reverso, originales de G. Neddermann
Bru, de Barcelona. La acuiiación se efectuó luego en la misma ciudad, en los talleres Cistaré, y los ejemplares fueron distribuídos por suscripción.
El anverso presenta el busto perfilado del doctor Durán y Sanpere, con una
inscripción conmemorativa de la fecha, nombre y apellidos del retratado e indicación de su doble calidad de historiador y arqueólogo. E n el reverso se procuró
evocar algún hecho de carácter monumental y arqueológico al que estuviese unido

el recuerdo del doctor Durán Sanpere, precisamente en el periodo de existencia
de la entidad dedicante. Por tal motivo, se escogió el tema de la restauración de las
antiguas murallas romanas de la Ciudad Condal, representado por el sector de
la Pía Almoina, contiguo a la Catedral, en el que pueden verse una torre y un
lienzo de muralla, con aditamentos medievales superpuestos. E n primer término,
se situó una figurilla en bronce de hfrodita púdica, a la que se ha dado el nombre
de Venus de Barcelona, y a su lado un pedestal o cipo que lleva inscrito el nombre
de la repetida entidad, imitando el estilo, sino la epigrafía, de algunas inscripciones
romanas de Barcelona.
E l modelado dc ambas caras es hábil, correcto, algo frío y, aunque ajeno a
las normas habitiiales en la medallistica europea actual, enlaza perfectamente
con las tendencias décimonónicas, por lo cual no puede decirse, en modo alguno,
que se salga de los cánones de una medalla. E n las inscripciones sólo objetariamos
el apóstrofe que, por inadvertencia, quedi) entre las dos últimas letras del primer
renglón, en el reverso.
La acuñación es segura y cuidada. como es norma de la bien conocida manufactura Cistaré.
J . Ars~t-i,

NOTIC
LA 1 E X P O S ~ C I ~ N
IBEROAMERICANA
D E NUMISMATICA Y MEDALLfSTICA
E N BARCELONA
Por Decreto de la Presidencia del Gobierno
cspañol de fecha 10 de julio, se ha dispuesto
la celebración en Barcelona, durante el
año 1958, de la 1 Exposiciún Iberoamericana
Medallistica, bajo el alto
de Numismática
patronazgo de Su Excelencia el Jefe del
Estado.

Presidiendo el Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, don
Luis Auguet, ha tenido lugar en Madrid la
primera reunión de la Comisión Ejecutiva de
la Exposición, constituida según previene el
mencionado Decreto, por el Director general
de Relaciones Culturales, Director general
del Tesoro Público, Director general de Bellas
Artes, Director del Instituto de Cultura Hisphnica, alcalde de Barcelona y representantes
designados por la Academia de la Historia,
Academia de Bellas Artes de San Jorge,
Instituto @AntonioAgustín~,Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, Banco
de España, Asociación Numismática Española y jefe de la Sección de Moneda y Conservaduria del Museo de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
La Academia de la Historia )-el Instituto
*Antonio Agiistinr han designado romo representante suyo al doctor don Joaquín Maria
de NavascuCs, catedrático de Numismática
de la Universidad Central; la Academia de

Bellas Artes de San Jorge, por su parte,
nombró a don Federico Marés, director de
la Escuela de Artes y Oficios; la Sociedad
Iberoamericana de Estudios Numismáticos,
a don F. Xavier Calicó, presidente de su
Comité de Publicaciones; la Asociación Numisinhtira Española, a su presidente, don
Carlos R. de Larramendi, y por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre fueron nombrados el ingeniero don Rafael Durán v
don Fernando Gimeno.
Se tomaron importantes acuerdos, entre
los que señalaremos: nombrar secretario a
don Victorio Rodríguez, que lo fué ya en
la Exposición de Madrid de 1951; asesores,
a los señores don Manuel Gómez-Moreno,
don JosC Amorós, don Felipe Mateu y Llopis,
don Antonio Beltrhn y don Casto M. del
Rivero, así como también a varias personalidades numismáticas iberoamericanas; editar un boletín informativo, cuyo primer número verá la luz próximamente; adoptar
como insignia del certamen una composición
en que figure los tmundos y mares* de las
monedas acuñadas en las Casas de Moneda
de las Provincias españolas de América; la
Cruz de Portugal y las Columnas de Hércules; nombrar varias comisiones, que se ocuparán de determinadas misiones y nombrar
representantes de la Exposición en las ciudades en que se crea útil.
Otro de los acuerdos de interés es el referente a la participación en la Exposición de
aportaciones 'fuera del ámbito iberoamericano, considerándose que, con ciertas limitaciones, estas aportaciones servirán para
establecer Útiles comparaciones, dando al
certamen una mayor amplitud.

((CORPUS NUMMORUM PALAESTINEKSIUM*
La Israel Numismatic Society, continuando la publicación del Corpus numismático de su país, anuncia el plan para el futuro,
que comprenderá los siguientes volúmenes:
111.
IV.

V.
VI.

The Coins of fhe Efasmonean Dinasty.
The Coins of the Jewish War (66-70 AD).
The Coins of the Bar-Kokhba War (132135 AD); y
The Coins of the Herodian Dinasly.

Hasta el presente, durante el pasado año
1956 y el corriente 1957, se han publicado:
The Coins of Aelia Capifolina y The Coins
of Caesarea Maritimcl.
El propósito de los editores es basar sil
Corpus en el mayor número posible de ejemplares conocidos, y a tal efec.to solicitan de

iodos los coleccionistas que posean ejemplares de estas series se sirvan comunicarlo a
la Israel Numismatic Society, Tel-Aviv,
Israel, P. O. B., 392.

w
ROBO E N E L CLASICAL MUSEUM D E
LA UNIVERSIDAD D E ~ I I s S I S S I P ~

Según nos comunica el conservador de
dicho Museo, han sido sustraídas de aquella
institución treinta y cinco monedas antiguas
griegas, en oro y plata, entre las que figuran
ejemplares de Siracusa, Creso, Alejandro el
Grande y Egipto.
La Dirección de dicho Museo agradecerá
las informaciones que se lc puedan facilitar
sobre el paradero de estas piezas.

