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LA CECA DE KeSE (')
Sistemática y ordenación de sus materiales
Por Fernando Girneno Rúa

E s f e trabajo, como algunos de quienes lo lean saben m u y bien, principalmenfe
aquellos que colaboraron en él facilitándome el acceso a sus colecciones y el manejo
de sus monedas, fue realizado hace basianfes años antes de que apareciera ahora, por
primera uez, en letras de molde.
*Spe meliori amittifur bonumn; el lector es quien habrá de juzgar si en lo que lea
ahora encuenfra algo bueno o no. Pero, si m e expreso de esfn forma, n o es en modo
olguno para predisponer su opinión hacia la benevolencia, sino con el intento de
salir al paso de las presumibles, cuanto justificadas, objeciones que yo mismo soy el
primero en hacerme. Y quizá no fanfo por el excesii)~aplazamienfo contrario al obligado obsequio gue, publicado en sazón oportuna, hubiera rendido a cuantos m e ayudaron, sino también, y con mayor fundamento, por hacerlo en la m i s m a forma
originaria sin otras modificaciones que alguna m í n i m a enmienda, para mejorar
la comprensión o la lecfnra. Por esfo, además, sé que e1 lector habrá de frope-&ar con
motioos de discrepancia ante alguna manifeslación o cifa concreta, en cuyo caso ( y de
no disentir totalmente del contexfo) espero tendrá en cuenta las fechas (1949-1953)
cuando fue expresada y en czryos propios términos, como digo, ha podido leerla.
(1) Este tltulo obedece exclusivamente a la fidelidad obligada al enunciado del tema propuesto como
materia objeto de la Tesis doctoral que se desarrolla en cl presente trabajo y antes de haber iniciado las
investigaciones correspondientes. Aparte de ello, la seguridad conceptual que encierra esa denominación
aplicada tradicionalmrnte a las leyendas del reverso de las monedas ibkricas representa una mayor claridad para la comprensicín inicial del contenido y alcance de nuestro trabajo. Razones ambas que justifican
el empleo d e tal expresihn a pesar de que en el curso de nuestra investigación se llegue a establecer la posibilidad de que el concepto de ceca* deba delimitarse mediante la critica de su aplicación absoluta a los
epigrafes numismAticos en cuestión (ver infra. cap. 111).

Ciertamente, Iie de confesar que e1 deseo de perfeccionar y completar lo Iiecho, exlendiéndomr en la argumentacicin, amplicrndo las deducciones y proponiendo u n
cuadro explícito, asi como definifioo, de las conclusiones, fue demorando ln decisicin de publicarlo. Y m á s aún cuando encomiables trabajos iban apareciendo prrrcc
añadir a este deseo la crrcientr conoenirncia de ({ponerloal día)) como se dice. Sobre
todo al desarrollarse en los últimos f i ~ m p o suna cuantiosa actividad en la ini~estigaciOn numismática, tanto de lo ibérico como d~ la antigüedad clásica en general, que
ha traido aparejadn u n o abundante cosecha de directrices y criterios condrrceníes a la
pairla donde asentar, en plazo inminenle, resultndo.~r1~finilivo.s .y ante la cual m r
p a r ~ c í (indispensable
~
compulsar los míos.
Pero si todo ello es así, lambién es innegable q u cada
~
irno conoce los medios y las
posibilidades con que cuenta para la realización de sus propósilos; m ciianto a mi,
puedo decir que la labor cotidiana m e ha 1ler)ado por caminos donde el espacio para
frnbajos de esa indole cada aez fue m á s exiguo, dificuliando el ordenamiento de los
materiales nuevos y la indispensable reflexión sobre ellos, tareas ambas que exigen
u n a pausa y u n ritmo en nada concordes ni armonizables con los que han presidido
mi quehacer profesional.
Con todo, n o creo haberme equivocado demasiado al estimar que persistir en tal
aclii~ldn o parecia aconsejable cuando, a costa de esa .supuesta mejora, se eatrop~abn
en cambio grai~emenfela entidad de lo heclio. E n otro aspecto, pienso inmbién que la
preponderante y definida especialización técnica de m i frabajo, usi como s u monografismo escueto, permiten aceptar, sin excesioo menoscabo, la renuncia del aparato bibliográfico sribsiguiente, en el doble y recíproco senlido de que, por u n a parte, las
conclusiones alcanzadas -y básicamente la sisfemati:acicin y cla~ificacio'nordenada
de los materiales- nada o casi nada han de sufrir con ello; y por otra parte, que
esta aportación podrá ser incorporada sin m ~ t c h ndificultad nl planteamienlo general que Itoy se está configurando.
Por consiguiente, y no sin liaber reflexionado antes detenidamente sobre ello, m e
he decidido a publicarlo como queda dicho y puede comprobarse seguidamenle.

A l reiterar las gracias a persona.9 e institucione.~cuyos nombres figuran en el inventario de los materiales numismáticos emp1eado.s en ede estudio, cumplo con el grato
deber de incluir aquí a los gabinetes de Copenhague, L'stocolmo, Londres y Viena (l) ya
que n o lo fueron entonces por la urgencia ocasional que, bien a pesar mío, exigiendo
la presentacitjn del trabajo en fecliu determinada ante el Tribunal de Doctorado, impidió la incorporación de los materiales tan amablemente enviados por esas entidades, pero recibidos en momentos calculados por mi con excesiiio optimismo en cunnto
al margen de tiempo disponible para 1lei)arla a cabo.
(1) Den Kongelige hlont-og hledaillesamling Nationalmuseet (Copenhague). Statens Historiska Rluseum
och Kungl. hlyntkabinettct (Estocolmo), British hluseum. Dcparlmcmt of Coins and hledals (I,ondrcs),
Bundessammlung von hledaillen, blünzen und Geldxeichen (Viena).
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monedas cuya identificación, estudio y clasificación vamos a llevar a cabo,
son aquellas que en su reverso llevan en signos ((ibéricoso(1) la leyenda KeSE.
Si partimos de este epígrafe como primer dato para la seleccibn e identificación
del material que ha de ser objeto de nuestro estudio, es conveniente establecer el
alcance preciso que le atribuimos.
E n si misma, esta leyenda no ofrece ninguna dificultad, pues dentro de las
variantes epigráficas que veremos (cap. 1V) presenta una constante regularidad,
y su transliteración, completamente clara, es siempre la misma.
Ahora bien; si ciñéndonos exclusivamente a las monedas no encontramos
ningún motivo de equivoco o imprecisión para la identificación del material inventariable, el hecho de existir otras dos leyendas igualmente monetales, muy
próximas epigraficamente, equiparables fonéticamente y que, como consecuencia
de ello, se atribuyen a una misma ubicación topográfica, determinada, por otra
parte -aunque imprecisamente-, a través de las fuentes literarias (2) hace que
en relación con el objeto de nuestro estudio, aparezcan intercaladas diferentes
cuestiones que deben discriminarse previamente. Para ello, la base primordial es,
a nuestro juicio. la propia numismática, pues, aparte de que las otras materias no
son el principal objeto de nuestro estudio y solo tienen interés en cuanto sirven de
ayuda para aclarar este punto concreto, los datos más útiles e ilustrativos se desprenden de las monedas.
Tres Iieclios numismáticos distintos aparecen con una leyenda que, si bien
epigráficamente es diferente, de lieclio fonéticamente es la misma; estos hechos,
como es bien conocido, son:
AS

(1) Siendo todavia una cucstión inconcliisa la identificación del grupo Ctnico apellidado wibérico* según
l a tradición legada por las fuentes clisicas (Diodoro, Polibio, Estrabón, Dión Casio) asi como aquellas manifestaciones culturales atribuibles genéricamente a esas gentes, sobre todo las que se refieren a su lengua y
escritura, siempre que apliquemos el calificativo oibéricor debera entenderse que lo hacemos atribuyéndole
el alcance relativo que pernlilc su delimitación desde el punto de vista histórico y arqucolÓgico.
(2) Aunque el tema propuesto se limita al estudio metódico del material, sin pasar a la formiilación de
Iiipútesis creemos oportuno ahora apuntar algunas indicaciones sobre la localización del topónimo contenido en las leyendas de estas monedas. E n primer lugar. si puede admitirse la autenticidad de la moneda
(ver nota siguiente) con leyenda IíoSE, puede a<imitirseque fsta y ReSE sean lo mismo toponimicamente.
No es t a n evidente la cosa en cuanto a ]<ESSE, aunque fonéticamente sea lo mismo que IieSE; pues
siendo las piezas correspondientes coetineas, otras razones también numisrniticas (ver nota 3, página 13),
demuestran que tienen una distinta procedencia.
Sentado esto, cabe señalar que el topónimo parece corresponder a un hecho geogrhfico mas extenso
que la concreta demarcaciúii urbana (ver infra cap. 111) y no puedc identificarse con Tarragona como es
opiniOn general sin que ello se opong:i a que la aruóación o por lo menos parle de ella se hubiera efectuado
en esta ciudad. Aparte de la dificultad que supone la diversidad onomhstica, para la que no se ha encontrado
soluciún satisfactoria (ver illLLg-Tarakon y Cose) tenemos el testirnonio de las monedas y de las fuentes
que nos demuestran la individualidad independiente de Cose y Tarraco. Precisamente, otra dracma de
imitación eniporitana nos da el nombre TaIIAI\oN que podemos oponer al I\oSE y a citado, siendo interesante tener en cuenta que, lo iiiisino que para la IioSk'. numismática (la identificación con la l i ~ j s a ,Cissis
y Cissum de las fuentes no nos parece concluyente para aducirla ahora) tenemos una uregio Cosetaniar
en las fuentes lilcrarias, para ésta TaHAIioN, sin duda la Sappaxti)v - Tarraco dc las fuentes, tenemos el
indicio de un alodio o roinarca (Esteban de Uizancio distingue entre el habitante de la ciudad, Ó x o ) , i q ;
~appxti,M;.aro; y el nonlbre ktnico ~appaxcti*dqí-PCT, p. 30). En otro sentido, queda bien claro en las
fucntcs que l'arraco es una ciudad de la costa Cosetana (sobre estas cuestiones se extiende Pcricay-Tarraco,
historia y mito-PCY).
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1.0 Una dracma de imitación emporitana, por ahora ejemplar único, con la
leyenda KoSE.
2.0 Un grupo abundantisirno de monedas de bronce con las que aparecen
bastantes de plata, que llevan la leyenda IceSE.
3.0 Otro grupo, bastante más reducido, Iiasta la fecha exclusivamente integrado por piezas de bronce, con la leyenda KESSE.
Por lo que se refiere a la dracma (Iám. XXI)*, no cabe duda alguna de que,
prescindiendo de las consideraciones críticas que pueda plantear (1) numismáticamente nada tiene que ver con las piezas pertenecientes a los otros dos grupos y
en particular con las que llevan la leyenda &SE, objeto de nuestro estudio. Aun
aceptando la posibilidad de que ambas leyendas correspondieran a un mismo
origen topográfico, parece indudable que las gentes que produjeron una y otras
son completamente diferentes y la comparación entre ambas no proporciona el
menor indicio (salvo el Iiomofonismo de la leyenda) que pueda admitirse como un
nexo, antes al contrario. Esta diferencia entre las circunstancias ambientales que
concurrieron en la acuñación de esas piezas, viene confirmada además por la epigrafia respectiva; no Iiay ningún obstáculo para admitir que una y otra leyenda
responden a un mismo topónimo (-), pero el hecho de que la primera silaba esté
representada con signos esencialmente distintos, supone una fonetización en realidad diferente, inadmisible en unas mismas circunstancias lingüistícas (3,por cuya
razón, o cada variante de pronunciación tuvo lugar en momentos cronológicamente
muy distantes cuando se Iiabian modificado profundamtwte los factores sociales
(supuesto que apoyan los distintos caracteres numismáticos en uno y otro caso)
o si tuvo lugar al mismo tiempo debe atribuirse a una modalidad de tipo dialectal
* Por rnotivos de orden t(.cnico, el presente trabajo se publicar$ cn núiiirros diferentes de Nvnirsnt~.
Por tanto, cuadros sin6pticos y láminas, concebidos para aparecer de forma unitaria a l final del misnio,
saldrán ron sil continuaciún en un priixinio número de la Revista. Roganioi al lector nos disculpe por la
involuntaria inolcstia.
(1) Esta dracma es objeto de continuada polhnica sobre su autenticidad. Sosotros benios estudiado
detenidamente el ejcmplar existente en Tarragona, y de todas las objeciones que pueden oponerse a su
autenticidad, la única que verdaderamente merece tcnerse en cuenta es la especial condiciún de su leyenda.
.4 primera vista, cualquier observador se inclinaria por calificarla de contrahecha o falsificada partirularmente el Último signo, que aparentemente es consc.cuencia del buril (esta apariencia está cspecialmente
acusada en la fotografía que publica hlateu y Llopis-hll.1.g); sin embargo, su examen inicroscópico no permite afirmarlo así. E1 primero es completamente anbmalo respecto a los <iemás, y aunque el niás correcto
epigraíican~ente,adolece del defecto de haber caldo al borde de la pieza p estar por ello incompleto en su
parte inferior, a pesar de lo cual no cabe duda sobre su id<.iitifiraciún. En cuanto a la S tampoco queda libre
de sospecha, si bien en ambos casos el buril ha quetlado igualmente inapreciable para el microscopio. ¿Fue
disimulado con ácido? La supcrlicie escoriada de cita pieza tampoco permite afirmarlo indiscutiblemente.
Por otra parte, la incorrección epigráfica de las dracmas ibéricas de imitaciún es bien conocida. hasta el
punto de encontrar leyendas que no dicen nada o que no puede saberse lo que dicen debido a sus signos
posiblemente arbitrarios. A nuestro juicio es mAs verosimil la autenticidad, aunque sea discutible, que la
falsedad, n o convincente.
( 2 ) Ya veremos que la aplicación de ese top6nimo a un lugar concrcto o agrupación urbana, es muy
dificil, y cuando menos para las monedas con leyenda IceSE supone la coexistencia de varios centros emisores dispersos topogriificamente. MAS que topúnimo, parece una denominaciún de tipo btnico; este supuesto, ante la diferenciación numismática entre las dos clases de piezas (que en otro orden de cuestiones se
identifica con distancia cronológica y cambio en las circunstancias politicas) confirma la intervenciún de
distintas gentes, o por lo menos la existencia de distintas provincias culturales en la producción monetaria
correspondiente.
(3) No cabe duda de que la palabra cuyos fonemas se recogen en las leyendas monetales tenla una
sola forma interpretada distintamente en cada caso, consistiendo la variación en el vocalismo del primer

que habríamos de relacionar con una diversificación topográfica o étnica. Sea
como sea, todos estos argumentos son lo suficientemente claros para admitir que
la dracma con la leyenda KoSE nada tiene que ver con las monedas de la leyenda
KeSE, y, en consecuencia, tratándose además de una pieza pendiente de ronfirmación hasta la aparición de nuevos ejemplares, la escluinios del material catalogable para nuestro trabajo (').
E n cuanto al grupo con la leyenda KESSE, evidentemente presenta mayores
puntos de contacto con las piezas que estudiamos. Aliora bien; tales puntos de
contacto resultan del heclio de pertenecer ambos conjuntos a una misma facies
numismática por la cronología y por el arte. Sín embargo, el mayor número de
ejemplares conocidos en este caso permite comprobar, con mayor seguridad si
calle, la existencia de una diferenciación equivalente a la que hemos señalado
para la dracma. Contrariamente a la opinión más aceptada en los últimos tiempos (2), no parecen pertenecer tampoco a una misma ceca, o, más exactamente, a
una misma entidad emisora. Por un lado, el arte es distinto, aunque de filiación
coinun, asi como los símbolos que aparecen en los anversos de unas y otras. Por
otro, la distinción epigráfica de las leyendas no responde a un mero capricho o
azar (tanto más inexplicables cuanto que tendrían lugar en periodos sin duda
coetáneos), sino que supone una diferenciacibn lingüistica (más o menos importante) identificable por lo menos, con una variedad dialcctal de base 6tnica y,
más probablemente todavía, geográfica, donde a su vez debe buscarse la causa
antecedente de la distinta procedencia numismática (3).
loncma. De acuerdo con la trans1itcr:icihri aceptada en la actualidad, la palaltra constituida por I i + voral/ 1ioSE
sin que quepa suponer evoluciún cpigráíica, pues los signos
\ IieSE '
corrcsporidientes a la gutural coexisten en épocas distintas. Por tanto, los que pronunciaron I<o eran distintos de los que pronunciaban Ice, y si eran los mismos, hemos de aceptar que esas pronunciaciones corresponden a épocas niuy distantes para explicar el paso de o a e, fenómcno de alternancia vocálica no imposible en estas condiciones. En todo raso, la evolución o / c pareceria confirmada por la cronología relativa
atribuida a ambas especies monetales, señalando que este argumento es igualmente aplicable para la
hipótesis de distintas gentes o circunstancias tiistóricas.
La diferencia numismAtica (arte, metrologia, etc.) entre la dracma y las piezas estudiadas por nosotros,
es tan fundamental y absoluta (revelando estados econóinicos y politicos completamente distintos) que
parece más verosímil la hipótesis de un cambio ctiiológico, o por lo menos político, pero éste de trascendencia
definitiva para los afecla<los por él.
(1) Aiinqiie incliiyéraiiios la dracma en la sislemhtica de nuestro trabajo, dadas sus conclicioiies, forzosaiiiente liabrianios de limitar s u utilización a la critica de la niisnia ya apuntada (nota 1, pbgina 12) y a la información, como único testimonio, de la participación cosetana en la aciióación de dracmas de imitaciún.
(2) Los nombres más destacados en la trayectoria contemporiinca de esta hipótesis son Hilbner. Hill
y hlateu y Llopis. Ixn contraposición a rllos recogemos la opinión de Vives Escudero (Prólogo, p. C S I I I )
que. criticando a Ilübner sobre este particular dice: rA juzgar por el arte y estilo de los tipos, esa identidad
es inadmisible*.
(3) No cabe duda de que las formas KeSR y ICESSE, fonéticamente son la misma cosa. Pero tampoco
puede negarse que la distinta representación gráfica, aparte de señalar ya de por si una diferencia esencial,
responde a una distinta pronunciación. Si esto significa una .diferenciación equivalente a una completa
individualización política, o es un caso de mero provincialismo o localismo, ello es poco importante; el
hecho es que las monedas de liESSE son otras que las de IceSE y no es obstáculo para ello el suponer una
misma base etnológica
-para ambas, como podría deducirse de la esencial identidad fonética entre ambos
eplgrafes.
Las monedas de ]<ESSE, en primer lugar se separan por su arte de las de KeSE, aunque pertenezcan
a la drbita artística de éstas (órbita, por otra parte, que comprende muchas otras cecas) y estén relativamente próximas al grupo artfstico de las piezas kesetanas con simbolo epigrhfico, único que llevan las de
KESSE, más barbarizantes éstas. E n las lbminas S I 1 y ' i S I 1 I puede verse esta diferencia esencial entre

S-E, daría lugar a dos fornias
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De cuanto antecede resulta claro que si la distinción numismática paralela a
la distinción epigráfica entre estos tres casos de monedas es indiscutible, en cambio
es lo más seguro que las leyendas respectivas respondan a una misma realidad
linguistica que, puede ser un topónimo o bien una designación más imprecisa,
identificable tanto con un lieclio de tipo étnico como con uno de tipo sociologicopolítico. Sobre este lieclio lingüístico, difícilmente podremos establecer más precisiones que, en todo caso corresponden a la Filologia (1). Y en este supuesto, las
monedas que por ahora ofrecen los elementos más seguros para su atribucion e
identificación con la topología indicada, son las que llevan el epígrafe

e+

MORFOLOGIA

11.

Las monedas que liemos improntado y estudiado detenidamente alcanzan la
cifra de 1.125 (z), pertenecicntcs a 27 colecciones distintas, ciiya catalogación es
como sigue:
unas y otras monedas, que se han ordenado paralelaniente scLgunlas fases artisticas homólogas. Si existe
una innegable identidad de estilo. es evidente que los resultados concretos cn cada caso son independientes
entre si y responden a una producción completaniente autúnoma. Por otra parte, los sirnbolos rpigráficos
son distintos, obedecirndo l a opinión contraria en este particular, a ejemplares tnirl conservados donde
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fhcilmente se confunden los
y @ de las kessetanas ron los
y
de las kesetanas.
(1) E n definitiva, de las dos formas numismhticas KoSE y IíeSE = ICESSE la segunda es la que presenta por ahora mayores garantias en cuanto a su autenticidad objetiva para ser utilizada corno fuente.
.\hora bien, aunque no se demostrara la autenticidad de la primera, los textos literarios griegos nos dan
);
en este aspecto nluy interesante
ejemplos que confirman su existencia (Ptol. 11-6-17 K o ~ ~ r + c i > vsiendo
la circunstancia de que las fuentes latinas adoptan la forma I i e (Polibio, a su vez, da también una Kioan;
111-76). Esta circunstancia tendria una indudable trascendencia para apoyar la datacibn cronológica de
las formas numismáticas y consiguientemente de las monedas (sienipre dando como buena la dracma,
sin cuyo caso el problema se plantearía en otra sentido). Esta distinta interpretación dada al vocalismo
de la palabra estudiada parece comprobar que su forma verdadera n o era adaptable exactamente a ninguno
de los dos idiomas y que, por tanto, n o deberia pronunciarse adoptando uno de ellos. E n este sentido, aparece con mucha mayor seguridad de pureza fonética la forma de la leyenda maneta1 recogida en los materiales
de este trabajo, con una vocalización en el primer signo, aunque propuesta como e, en realidad obscura
y que por las fuentes literarias parece podria concretarse como o; de acuerdo con ello parece más prixima
a nuestra fonetizacibn actual la lectura IioSE que no la lectura KeSE y a pesar de ser una infoririación
más moderna. Unicamente cabe la vocalización ICE con toda seguridad en la leyenda ICESSE, sin
que quepa interpretar esto como una relación de proximidad o paralelismo cronológico con las
fuentes escritas latinas; nada tiene que ver una cosa con otra, y en este particular insistimos en que las
piezas de IíeSE y las de KESSE son contemporáneas. Otro tipo de causas pueden proponerse para explicar
esta variante fonética. Como última consecuencia que podria deducirse de esta prioridad aiignaljle a la
forma IíeSE conio forma más próxima al original fonético, se plantea un nuevo problema critico sobre la
dracma de IioSE, pues de ser auténtica habría de ser más antigua y e n tal sentido prcsentaria
una forma menos pura, pues fonfiticamente no creemos se pueda suponer la evolucion o > i, > e
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pero también en este caso habriamos de buscar otro tipo
;
\e
-de causas para explicar la presencia de esa forma. A pesar de la opinión expuesta, mientras no se resuelvan definitivamente estas cuestiones adoptamos como expediente más cómodo leer segun la transliteración
de Gómez Moreno, IieSE.
(2) Los resultados obtenidos con este pequeño ccorpusr de piezas kesetanas demuestran cumplidamente
que esta labor previa de acopio de materiales en la mayor cantidad posible, no es ociosa ni mucho menos,
(

>

) sino la

Real Academia de la Ilistoria (536.555). .....
RIuseo Arqueológico Nacional (424.457) .....
Iiluseo Arqueológico Provincial (826 .963;
996.1.011) .............................
Sociedad Arqueológica Luliana (14.15) ......
hluseo de Bellver (1.012.1.018). ............
hIuseo Ccrralbo (650.664) ..................
hluseo Diocesano (88.213) ..................
Fábrica Nacional de Rloncda y Timbre
(472.535) ..............................
Gabinete Numismatico de Cataluña (746-825;
964-990; 1.019-1.057) ..................
X . hluseo del Prado (556.649) .................
X 1. Instituto Valencia de Don Juan (312.123) ....
X I I . Colección Almirall (1.1 10-1.125). ...........
X I I I . Colección Andorra (59.87) .................
X I V . Colección Angiiera (1.097-1.099). ...........
XV Colcccióri Avilés (55-260) .................
XVI . Colección Calicó (991.995) .................
1.096) ............
X V I I . Colección Carreras (1
S V I I I. Colección Conde (261.300) .................
X I X . Colección Cullell (33.57) ...................
X X . Colccción Ferbal (1-1 1)....................
X X I . Colccción Ferrando (712.745) ...............
X X I I . Colección Ferrer (301-3 11).................
X X I I I . Colccción Jluntancr (12-1 3) ................
X X I Y . Colección Ruiz Cassaux (458.471) ...........
XXV . Colcccióri Vigo (214.259) ...................
XXYI . Colección Yilloldo (16.52) ..................
X X V I I . Colccción Yriarte (665-71 1)................

.

Madrid
hladrid
Tarragona
Palma de RIallorca
Palma de llallorca
Rladrid
Tarragona
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Barcelona
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conio pudiera parecer al iiiiagiiiar el tiempo ernl>leado para estucliar una por una en todos sus detalles las
piczas rcscíiadas; cs más: una di- las conclusiones niiis importantes de esle trabajo C-S la confirmación del
método seguido como el camino niAs elicax para fijar jalories seguros en los que se pueda basar la slntesis
tlefinitiva <le la riuiiiisniiitira ibCrica eri su totalidad . Este niimero de piezas permite admitir. con un minimo
de prohabilidades en contra. que las coriclusiorics lij:i(las constituyen el cuadro fundamental de las acuñariones de IceSE y que se han apunlatlo con seguridad las cuestiones complementarias de las mismas.
por lo iiiciios en sus dircctricc.~<.leiiieiitales. que nuevas aporlaciones podran perfilar en los detalles.
En el curso de esta labor se ha deniostrado que codo ~iionedaPS cln dolo. afirmación que debería convertirse en el axioma fundaiiiental (le la investigacii~nnuniismatica ibérica; no puede admitirse el argumento
de que una moneda es repetida, ni mucho menos los de su mala conservacidn o bajo estilo. para desdeñar
su estudio acabado y clasifiraci6n rigurosa. dejandose llevar de un falso criterio de seriación (que ha dado
lugar a verdaderas monslruosidades nurnismáticas de sobra conocidas. tales como *igual que la anterior*
o $5 más del mismo tipor). Para poder afirriiar que dos monedas son iguales han dc tener una conservación
inmejorable que perniita comparar detalladamente todos sus elementos y comprobar su identidad; evidentemente esta circunstancia no es corriente cn el riurnerario ib6rico. donde entre una inmensa cantidad
de piezas en mal estado. tanto nh origine como por el uso. el paso de los siglos o todas estas causas a la vez
(nias otras aleatorias) se cncurntran unos pocos ejeinplares magníficos que. en proporción a los anteriores.
constituyen una reducida minoria . Y sin enibargo. la identitlración y clasificación individual de todas
estas piezas de segundo orden. verdadera escoria. es posible estudi8ndolas una por una. pues lo que una
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11. ESTIJDIO DE LOS ELEfilENTOS MORFOLOGICOS
Al intentar la descripción morfológica de estas monedas, nos encontramos con
que su crecido número exige, como labor previa, la adopción de un criterio sistemático, mediante el cual poder determinar los prototipos esenciales entre la abundancia de elementos morfológicos y establecer un orden en sus relaciones. Por
otra parte, este estudio no agota sus posibilidades en la simple identificación de
10s ejemplares, sino que constituye la base inicial de su clasificación orgánica (1).
calla lo descubre otra, recostruyéndose el todo a través de unos detalles revelados fragmentariamente
descubriendo la evolución común y llegando a concretar informaciones que las piezas principe por si solas
no hubieran podido suministrar; gracias a ello se pueden llenar importantes varios en el cuadro general de
una ceca que la escasez de piezas haría inexplicables.
A contrario sensu, la comprobación de la identidad de una o varias piezas (cosa no frecuente en lo ib6rico) confirma el dato y realza su valor informativo; por ejemplo: la relativa importancia de las acuñacioncs,
su duración, s u evolucion ponderal y aun sus detalles tkcnicos, pueden fijarse gracias a las piezas que han
salido del mismo cuño, y todo ello es imposible de determinar si no se recoge con el mismo interés la información suministrada por el ejemplar flor de cuño que la de aquél que solamente muestra con precisión
un pequeño detalle en medio de unas formas nebulosas debidas al prolongado uso, o entre los resquicios
que ha dejado inci>lumes la mordedura del Óxido. Por desgracia son pocos los ejemplares verdaderamente
repetidos, aunque un examen superficial haya propagado erróneamente su numero.
E1 estudio que hemos verificado demuestra que la numismática ibérica requiere un propósito exhaustivo, tanto en el acopio del material como en su análisis o cuando menos, y considerando la cuestibn bajo
el Bngulo más desfavorable del esfuerzo individual, hasta un limite cuantitativo en que las probabilidades
rebasen el limite de las posibilidades materiales. Por ejemplo: en el caso de KeSE, por las colecciones cstudiadas y la cantidad de monedas, en relación con las que sabemos existentes y no hemos podido alcanzar
por falta de medios, las piezas conocidas a través de los autores y el término medio de ejemplares en cada
colecciún podemos calcular sin temor a equivocarnos demasiado que hemos visto entre el tercio y la mitad
de las existencias actuales, y en consecuencia, que los puntos fundamentales están fijados en su casi totalidad
sin que estas piezas que no hemos visto nos hayan de descubrir otros datos que aquéllos cuya ausencia g
necesidad revelan las conocidas, ni tampoco novedades tales como para alterar los resultados obtenidos.
(1) Entendemos por clasificación orgánica aquélla que pretende situar las piezas concretas según el
orden y vicisitudes que siguieron en su producción y que, en todo caso, respondi6 a Las realidades sociales o,
si se quiere, históricas del momento. Para esta labor no contamos con más fucnte informativa que las propias
monedas. cosa que dificulta o hace imposible (salvo en lo que pueda deducirse de la interpretación y atribución de sus epigrafes) Ilcgar a identificaciones concretas o nomiiiales por ser muy limitados los datos
que nos suministran, contrariamente a lo que puede hacerse, por ejemplo, con las monedas imperiales o consulares donde las referencias geográficas, cronológicas y personales de las piezas pueden cotejarse con las
fuentes literarias e históricas de la época. De nada o casi nada de esto podemos disponer para las monedas
ibéricas, cuyo dato más explicito reside en sus discutidos epigrafes y para las que apcnas existe fondo histórico al que referirlas.
Sin embargo, en el terreno purameiite numismático, puede reconstruirse el orden a que aludimos con
unas posibilidades máximas de aproximación, mediante una observación detallada y rigurosa y la debida
coordinaciún de los distintos elementos de las monedas, teniendo presente no s6lo las teorías sobre la evolución artistica, sino también las directrices técnicas posibles de acuerdo con los conocimientos a que se
ha llegado sobre este particular referentes a la numismática de la época y sin desdeñar ningún factor accesorio que pueda precisar o completar algún dalo. Con ello se consigue sustituir la mera estadistica de tipos
a que se reduce la morfologia cuando se plantea con un criterio puramente formal. por un encuadramiento
de tipo funcional que vincula la moneda con su proyección en el espacio y en el tiempo. E s decir, que por
una parte se rechaza por inútil el concepto de clasificación enunciativa que tradicionalmente se ha venido,
aplicando, y por otra se amplía el contenido de la clasificación misma, que comprende, fundamentalmente
la discriminación morfológica como base inicial, la configuraciÓn artistica para complrtar el análisis morfológico y fijar la evolución cronológica y el estudio metrológico y ponderal que establece la correlación de
valores en las respectivas series. Ninguno de estos aspectos debe utilizarse independientemente al establecer
los cuadros o grupos de la clasificación prescindiendo en todo caso de cualquier sistematización preconcebida
para dejarse guiar exclusivamente por las propias monedas.
La adopción de este criterio lleva aparejada, como consecuencia inmediata. la invalidación o por lo menos
la revisión de los conceptos tradicionalmente empleados de ctipor y avarianten. Aunque todos los autores
numismáticos clásicos tienen una idea bien determinada sobre tales conceptos, no todos la tienen clara
ni mucho menos coincidente, ni responde a un planteamiento teórico de ambos conceptos. E n realidad,
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Con ello, la individualización morfológica de las piezas pasa a segundo término, y
en su lugar, la integración de las mismas en unos cuadros estructurados a base de
la morfología, el arte, la metrologia y otros factores secundarios, permite establecer
las líneas fundamentales del panorama numisrnático general de la ceca.
Para orientar la morfologia en este sentido, se impone ante todo la concentración de los elementos de juicio, pues las divisiones absolutas entre los ejemplares
a base excliisivamente de su comparación analítica, no conduciria a otra cosa que
a una catalogación difusa, tanto más obscura y desordenada cuanto mayor fuera
su número. Inmediatamente se hace indispensable la sistematización de los elementos morfológicos contenidos en las piezas mediante una enunciación esquemática donde se recojan, sintetizándolas, sus características constantes, de manera
que, con arreglo a las mismas, puedan encuadrarse tanto las numerosas manifestaciones accidentales conocidas, como las eventuales previsibles.
Antes, pues, de proceder al planteamiento de los cuadros establecidos y al
estudio de los sucesivos estados morfológicos que presentan los tipos ordenados en
ellos, es necesario concretar los elementos morfológicos esenciales mediante una
descripción de conjunto que sirva de pauta para la sistematización y constituya
una referencia fija al abordar los problemas de la ordenación general de las piezas.
LOS TIPOS

KESETANOS

La riqueza morfológica sobradamente conocida y caracteristica de la ceca que
nos ocupa (1) se debe principalmente a la variedad existente en los tipos de los resólo podemos descubrirla a través de sus cl~sificaciones,pues hasta Vives Escudero no encontramos una
verdadera exposición de esta materia (VE, Prólogo, LXIlI y sigs.) con todo, y a pesar de los innegables
méritos de este autor, de una imprecisión evidente.
¿Qué es el *tipo*y qué son las @variantes*?Si podemos llegar a una definición del primero como resultado de una abstracción de los elementos morfol6gicos esenciales y constantes en un grupo determinado
de monedas, en cambio no es posible establecer el concepto dc las segundas por la dificultad que supone
su casuismo y la imposibilidad de fijar los elementos constantes para deterniinarlas, obstAculo que se revela cumplidamente en el texto aludido de Vives Escudero. Si además pretendemos individualizar uno
y otras a base de ejemplares, vemos que, en rigor, no puede proponerse un verdadero catálogo de variantes,
a no ser que queramos hacer su numero tan crecido conio el de ejemplares excepto uno, o si se quiere un
reducido grupo, al que habremos atribuido la condición de tipo; y i,quf razones hay para determinar dónde
acaba el tipo y empiezan las variantes? S o podemos estar seguros de la máxima perfección artistico-morfológica de una picza (criterio al parecer seguido por los autores que adoptan este sistema de clasificación) ni en el
terreno teórico, porque no podemos responder en ningún caso del total conocimiento de los ejemplares. ni
en el terreno práctico, porque el relativo estado de conservación de los mismos dificulta la eleccidn o la
equivoca. En estas condiciones, cualquiera que sea la norma adoptada. forzosamente ha de ser arbitraria.
Así, no son de extrañar las considerables deficiencias que sobre este particular ofrecen aún autores de merecido prestigio que con tal sistema dejan piezas sin identificación posible o equivocadas a todas luces, deficiencias que sólo pueden subsanarse cuando a la enunciación de la pieza se acompaiia el gráfico de la misma,
como hace Vives en su obra.
Reconocicndo la innegable utilidad que el método de clasificación por ctiposr y *variantes#ha representado para establecer un orden elemental e imprescindible en el numerario ibérico, y dando por sentado
que reviste el miiximo interés cuando de organizar una colección se trata, hay que admitir que no tiene utilidad cientifica, ya que es imposible fijar el criterio aplicable y, aunque así no fuera, no nos conduciria a
ninguna conclusión. Los conceptos de atipor y *variante*deben ser rechazados de la numismática ibérica
en su acepción concreta y como criterio de clasificación.
Alguien ha dicho que la Numismática estaba saliendo de la fase coleccionista para entrar en la científica y quizás por esto mismo se imponga la necesidad de abandonar los métodos de aquClla.
(1) La riqueza morfológica de la ceca kesetana no es ninguna novedad. De muy antiguo es conocido
el inventario de sus tipos, cuyas referencias varían en cuanto a precisión y totalidad según los autores.
En este punto merece destacarse la obra de Lorichs como una de las más completas, Únicamente en el

versos, cualidad que destaca a primera vista; paralelamente es también considerable la diversidad morfológica de los anversos, si bien no resalte tanto como la
anterior ni tenga su importancia. Otro factor determinante del interés morfolGgico
de estas piezas es la abundancia y diversidad de los simbolos, cuya serie es una de
las más numerosas, abarcando la casi totalidad del inventario conocido en el sector
caracterizado por los reversos del jinete con palma (ver infra). Aparte de esto, la
interpretación plástica de los tipos ofrece la diversidad que veremos al comentar
artísticamente cada uno.
Para su estudio distinguiremos entre aquellos elementos gráficos que constituyen una unidad plástica, cuya representación es constante por lo menos en sus
rasgos esenciales y que a primera vista asumen la máxima importancia expresiva
y aquellos otros que no ofrecen ninguna de esas características, pues aparecen como
complementos de los anteriores y, en relación con aquéllos, no se mantienen constantemente; les llamaremos tipos principales y tipos secundarios, respectivamen-

te

(1).

~ ~ ~la característica cabeza de perfil a la derecha;
A) A x v E R s o . - C O ~ S ~ S en
esta cabeza ofrece distintas variedades morfológicas (es decir, en sus elementos;
cosa independiente de las variaciones resultantes de la interpretación estilística
en cada caso particular y según las cuales se plantea la clasificación general). La
abundancia morfolOgica de los anversos kesetanos, aunque sea considerable si
atendemos a su cantidad, en realidad sólo tiene un valor relativo, ya que la mayoría
de las acuñaciones, el gran núcleo, ostenta un tipo (cabeza imberbe) esencialmente el mismo, cuyos elementos concretos de diferenciación, en su mayor parte,
no consisten más que en ciertas modificaciones de atuendo. E n cambio el interés
informativo de los ejemplares que podríamos llamar lieteromorfos es considerable
aunque su escaso número no permita llegar a las conclusiones que permiten deducir los otros.
E n primer lugar se distinguen las cabezas con barba y las cabezas imberbes.

Cabezu con barba (Iám. 1, 1, a).
Cabeza varonil sin vestuario ni ornamento alguno que aparece en un limitado
número de ejemplares con particulares características, como veremos (ver infra,
((Grupo Pogónicoo).
aspecto de inventario ya que como teoria es inaprovechable. Las grandes obras posteriores no son tan conipletas en el conocimiento de los tipos y recurren a 61 para completar sus lagunas (ver notas de los cuadros
sinópticos). Debe exceptuarse a Zóbel, el más completo y metódico de todos ellos. Sin embargo, hasta Vives
Escudero no se apunta la importancia de los tipos kesetanos en relación con la serie de valores y la abundancia de emisiones, indicándose su origen posible en modelos de la numismática mediterránea.
(1) Adoptamos la nomenclatura indicada por Tives Escudero (VE, Prólogo, X X y sigs.) con la salvedad
de no aceptar la consideración de tipo que él da a los epígrafes. Aparte de esto no somos partidarios de dar
un carbcter dogmático a esa distinción entre tipos principales y secundarios, que, en tal caso, no responderia
a la realidad, pues en la individualización morfológica de cualquier moneda participan tanto los tipos
principales como los símbolos y sin duda con este criterio fueron grabados los cuños (si no es que el verdadero tipo distintivo estuvo constituido precisamente por el slrnbolo). A lo más cabe atribuir el carhcter
de secundarios a las probables marcas de valor cuando se comprucben. Tal distinción tiene un interés
puramente metodológico.
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Cabeza imberbe.
Tipo predominante en la ceca y característico de la misma. Presenta diversas
variantes (l), algunas de ellas exclusivas de KeSE.
E n primer lugar, señalaremos la cabeza típica imberbe a la derecha (Iám. VI),
desnuda o sin más modificaciones que las accesorias constituidas por diversas interpretaciones, más o menos desarrolladas, de ropajes cn hombro y cuello, representaciones que van desde dos lincas paralelas a amplios dibujos de clámide (láminas X-XIII) abrochada con fíbulas de diverso tipo sobre el hombro dereclio. E n
algún caso aparece un collar de perlas (lám. IX, 1).
Otras versiones muy curiosas consisten en la cabeza con Iáurea y la cabeza con
ala (lám. 1, 1, b y c), este último uno de los más originales tipos ibéricos y exclusivo de esta ceca. Ambos con una reducidísima representación en cuanto al número de ejemplares.
E n ciertos valores correspondientes al tipo general de cabeza imberbe desnuda,
6sta aparece cul~iertacon un sombrero (Iám. 1, 1, (1) que, por analogía con las monedas clásicas que ostentan un tipo semejante, puede decirse se trata del pétaso;
quizás, basándose en esto, los autores han identificado este tipo como una representación de Ilercurio (2); sobre esto cabe decir que una de estas manifestaciones
morfológicas pertenece a un grupo de emisiones de los más definidos y completos
con el caduceo como símbolo, lo que, en cierto modo, acentúa la identificación en
favor de Mercurio para estos curiosos tipos, aunque esta atribución mitológica no
parece muy probable que responda a hechos locales, y si uniramente a la influencia
dc áreas ciilturales externas y más amplias. Este tipo es rarisimo en lo ibérico (3).
B) R ~ v ~ ~ s o . - ( L a m1,
. 2). IIayor interés ofrecen los reversos kesetanos,
donde aparece el inventario de tipos más nutrido que se conoce (4) por otra parte,
ajustado a constantes bien definidas que permiten fijar importantes jalones para
la sistemática de la ceca.
Los tipos principales de los reversos kesetanos están integrados por tres versiones del jinete, varias del caballo, otras representaciones animalisticas y dos
quiméricas. Xo hay ningún caso de objetos inanimados. Todos están orientados a
la derecha.
(1) Está bien claro que el empleo de los conceptos dipor y #variante#se hace aquf con un sentido genérico abstracto y por tanto no se desvirtúa para nada la posición adoptada en la nota 1 de la pag. 16 sobre
cl particular.
(2) A ello ayud6 sin duda la afición a las identificaciones mitol6gicas de corte clhsico por que atraveso
en ciertos momentos l a literatura numismiitica, actitud combatida con acierto por Vives (VE, Prólogo,
C1,XSIII) que no obstante admite la identificaciún de .\Iercurio para estas piezas (ibíd. Prólogo, p. C L S S I I I
y números 17 y 24 de la ceca 20. phgs. 70 y 71 del t. 11).
(3) Encontramos otro caso parecido al de l<eSE en IieLSE (TE, I,XII, 8), siendo éstos los Únicos conocidos hasta la fecha. Al parecer nada t i e n ~ nque ver el uno con el otro; pero esta posibilidad esta pendiente de lo que pueda resultar del estudio de IíeLSE.
(4) No todos los tipos ibkricos de reverso aparecen en IieSE, pero en comparación con las restantes
cecas, es la que por ahora, y según el inventario de Vives Escudero, presenta el mayor número de ellos.
A este respecto, es interesante notar que lo general en las cecas ibéricas es la presencia de los tres tipos d e
reverso más ronocidos: jinete, caballo y medio Pegaso. Las cecas que ostentan un número mayor son contadas: UNTiKeSIieN, IieSE, ILDuHO, ILl'iRTa, ICeLSE y TuRIASU, y posiblemente se trata de centros
de influencia para determinadas zonas numismáticas, por lo menos en lo que se refiere a L'STiKeSKeN,
l í e S E y TuRlASU. Esta condición parece confirmarse para KeSE no sólo por el mayor número de tipos
sino por otras razones, siendo la más relevante la evidente irradiación de su arte y morfologfa sobre otras cecas.
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Buscando un paralelo en las acuñaciones clásicas, se ha atribuido a los reversos
ibéricos una significación metrológica y asi se Iia Iieclio igualmente con la ceca de
KeSE. Sin discutir por ahora cuál sea esa significación ni de dónde tomó el modelo,
nos limitaremos aquí a comprobar que ofrecen una evidente constancia respecto a
determinados valores de cada emisión que estudiaremos en su lugar (infra, cap. V).
En atención a ello y con objeto de reservar la posibilidad de que aparezca
cualquiera de esos valores en emisiones que hasta la fecha no los tienen o tienen
solamente algunos, y fijando así más exactamente la sistemática de las clasificaciones, asignaremos a estos reversos un orden al que nos referiremos en la descripción y catalogación de los tipos correspondientes.

Los tipos del jinete adoptan en KeSE dos manifestaciones fundamentales: con
dos caballos, empleada exclusivamente en la plata y la forma simple, de un solo
caballo, común en lo ibérico, correspondiente al bronce. Dicho jinete lleva una
palma (1) al hombro, salvo en ciertos tipos correspondientes a la forma d e doble
caballo, que no la llevan debido muy probablemente al reducido tamaño de las
piezas donde aparecen, y que haria muy dificultosa la incisión de este detalle.
E n consecuencia, tenemos los siguientes tipos de jinetes:
a) Jinete galopando con palma y conduciendo otro cabnllo. (Lám. 1, 2, u ) .
b) Jinete galopando y condriciendo ofro caballo. (Larn. 1, 2, 6).
Como hemos dicho, ambos son exclusivos de la pIata y rarísimos en la numismática ibérica (2). El segundo corresponde al divisor del precedente.
( 1 ) La calificación de palma asignada modernamente con carkcter general al vástago vegetal que llevan
al hombro una parte de los jinetes ibéricos, es discutible por lo menos eri IceSE. E l anlilisis de este detalle
carrccria de interés, por lo menos cn el estadio actual de los estudios numismBticos ibéricos, si no fuera
por las apreciaciones que purden hacerse en lo que toca a la ceca que estudiamos. E s muy posible que aquí,
por lo menos en los momentos iniciales de su actividad, se trate de una rama de laurel. E n efecto: la palma
que aparece en los bronces y plata que llan~aremosarcaicos, as1 como los que aparecen en los ejemplares con
anverso de cabeza barbada (clasificados como anteriores a aquéllos), presentan un número de hojas demasiado reducido (en algunos casos llegan a tres) para tratarse de palmas, y además, el dibujo d e esas hojas
es indudablamente lanceolado. Con la progresiva estilizaciún y esquematismo de los tipos, el dibujo que
comentamos se asimila al que aparece en la generalidad de las monedas ibéricas, aunque impreciso en
cuanto a la identificaciún de la especie vegetal, por la forma y núniero de las hojas, mhs fácilmente asimilable con la palma que con cualquier otra. También seria posible que esta indiferenciación sea un fenómeno general en determinada Cpoca, unificAndose la representaciOn de este objeto, en cuyo caso puede admitirse sin más discusibn la calificación de palnia, y ello tanto si en el origen de la uniformación se halla
verdaderamcnte una palma, conio si se trata de otra cualquier especie, y del mismo modo si el proceso
se inicia en el laurel de IíeST: como si, arrancando de otra ceca, las monedas kesetanas se dejan influir
por la corriente general.
Sea como sea, la diferenciación que se observa en KeSE está acusada por diversas rrpresentaciones
semejantes que podemos observar en dicha ceca gracias a la riqueza morfolGgica de la misrria, representaciones que se prestan a ser confundidas y que los incisores quisieron distinguir a todas luces, con dibujos
tomados sin duda de la realidad. Asl, tenemos por un lado, e1 posible laurel de los jinetes arcaicos que acaba
por convertirse en algo asimilable a una palma. Pero, junto a esto, nos encontramos en los anversos con
que la palma está expresamente representada en cuatro versiones diferentes, como simbolo distintivo de
determinadas piezas, sin contar con la espiga que también podria confundirse con ella. Sin embargo, laurel
(estilizado o no), palmas y espigas se diferencian claramente, incluso en las versiones esquemáticas y bhrbaras de la palma del anverso distinta siempre de la supuesta palma del reverso. Puede verse esta distinción
en los ejemplares de la Ihmina XL, niimeros 4 y 6 principalmente.
(2) Los Únicos casos conocidos hasta la fecha de jinete con dos caballos son los de KeSE, TuHIASU
y la ceca nao 90 de Vives Escudero, cuyo epigrafe es leido por Gúrnez Moreno como ICALOSCEN. Por lo
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c) Jinete galopando con palma. (Lárn. 1, 2, c).
Aparece, sin excepción, en la unidad de bronce.

El tipo del caballo aparece en KeSE en diversas actitudes que, por lo distiiitas
y caracteristicas, rio es necesario comentar conjuntamente, ya que excluyen toda
posibilidad de identidad morfolcigica. IJnicamente debe notarse el empleo de un
mismo tipo (1) en divisores evidentemente distintos, cosa que si morfológicamente
no cabe tenerla en cuenta, atendiendo al significado metrológico que se atribuye
a los tipos del reverso, debe tomarse en consideración tanto más cuanto la notable
diferencia de tamaños entre una y otra unidad hace indispensable acusar la distinción entre ambos. Se trata del caballo galopando que aparece en dos valores
muy distantes de Ia escala metrológica (2).
Los reversos de caballo son como sigue:
d,) Caballo galopando. (Lám. 1, 2, d,).
Muy escaso en KeSE contrariamente a lo que sucede en la generalidad de las
cecas ibéricas, donde constituye un tipo constanle.
d,) Caballo galopando. (Lám. 1, 2, d,).
Correspondiente a los divisores de infimo tamaño y valor en las series que
nos ocupan y caso unico eri la numismática ibérica. Ko lleva rienda.
que a TulZIASU se rcliere, los dos ejeniplares que tliclio autor publica (\'E, LI, 1 y 4 ) siii palma y con palnia
respectivamente, valorados por él como quinario y denario, ofrecen la particularidad de apartarse del arte
característico de las piezas de esa ceca para rt~spondera la órbita artistica kesetana. E n cuanto al caso de
la ceca n.O 90, con cuatro ejeniplares publicacios por Vives (ibid. L S Y I , números 1 a 4) y otros conocidos,
entre los que se destaca11 los que publica Góinez lloreno ((;!lI, lani IY, iiiinicros 11 a 20) se apartan moríol6gicaniente de los kesetarios por estar orientados los tipos a la izquiertla y liaher sustituido la palma
por una rodela. A pesar de ello, el arte de cstas piezas acusa rlaramente el ascrndiente kesetano, tesis amplianiente sustentada por el ilustre autor (GM, plg. 19 y sigs.) y que se confirma por la adopción de otros
tipos. mantenibndosc en todos, sin duda romo tlistiritiro, la orientación a la izquierda.
(1) Yiios autores Iian tlistiriguido dichos tipos, correspondientes respectivainentr, segun ellos, al semis
y a la uncia, calificindolos romo *caballo rorrientlor y @caballosaltando* (VE, números 2, 5, 14, 17 y 21,
piigiria t;!l y sigs. ZOn. riiiincros 1-55 y 22.5, págs. 228-229 y 231-23.5). Otros en cambio no han reconocido
tal clistinción, definiendo anibos tipos romo acal):iIlo en ciirrrra* (DEL!). números 2 y 2 l ) o tcaballo libre*
(HI-ISS, riiinicros 8 y 19). hlorfoltigiraiiiente tal distincióii no existe en absoluto, pues ambos caballos levantados sobre las patas traseras y ron las tlclanteras tcrididas en el aire corrcspon<leri a un tcaballo galopando* o si se quiere a uri eral):illo sa1t:indon. Quizás lo iiils prhctico fuera adoptar la termiriologia de
algunos autores inglesrs que ~lrfiiieiieste tipo conlo oraballo enc;il>ritadoa. Aunque estas apreciaciones pudieran parecer bizantinas, no sor1 iriiitilrs ya que e5 necesario fijar de una vez la noniericlatura de los tipos
ibbricos con cl fin de llegar a la unificacicin de \-ocal)ulario aconsejable en los instrunientos de estudio.
( 2 ) 'I'eiiii.n<lo en cutxiita que en algiin caso ambas manifestaciones coinciden en una misina etapa
cronológica, nos hallaríaiiios aiitc uii siipcsto equivoco rnorfoli>gico resultante de atribuir el mismo tipo a
dos valores diferentes. Ahora bien, es posible que no exista tal equivoco, dado que dichos valores aparecen
respectivamente en grupos rnorfoliigieos (listiiitos (ver infra, Arcaico 1, B y Arcaico 1, C) con lo que la roincidericia rcsullaria meramente teniporal, pero rio nuinisiiiiitica al no coincidir en la niisnla serie, si bien no
podamos afirmarlo con seguridad debido a que no aparecen ambos en una misma serie completa de valores.
L)e todas foriiias, parece apoyar e1 criterio contrario al equívoco el Iieclio de que, en las otras dos etapas
cronolGgicas donde aparece este tipo no se da tainpoco la coincidencia, con seguridad en una clc ellas (ver
infra, tipo Caduceo 2) doncle el valor correlativo al que debicra llevar el caballo galopando lleva el tipo de
caballo piafando, y en la otra posibleriicnte, aunque por ahora no pueda comprobarse por no conocerse
m:is que una sola de las maiiifcstaciones del tipo en cuestión y aún reducida a tres ejemplares. Este comentario. no obstante, d e l x coiiipletarse coi1 el eiicuadraniieiito metrológico de estos tipos (ver supra V).

e) Caballo piafando. (Lam. 1, 2, e).
E s decir, caballo parado con una mano levantada y doblada hacia dentro (1).
es general en esta ceca. Lleva
Este tipo, muy curioso y rarísimo en lo ibérico
la rienda flotando liacia atrás por encima del lomo.
f) Caballo paciendo.
Tipo esclusivo de la ceca que nos ocupa y que aparece también con dos versiones:
f,)

Con una mano cruzada hacia dentro. (Lam. 1, 2, f,).

f ) Con los cuatro cascos en tierra. (Lam. 1, 2, f2).
Delante del hocico sc observa, principalmente en el tipo f,, un objeto identificado con un manojo de liierha (3).

g) Perro. (Lám. 1, 2, g).
Tipo muy curioso, exclusivo de KeSE y caracteristico en la serie que veremos.
1 ) Gullo. (Lam. 1, 2, h).
Este tipo aparece únicamente en esta ceca, Untikesken y Aregoratas. Sin embargo no tiene nada común con éstos(4). E n el pico lleva un pendiente (Iám. IX,2).
i) Delfín. (Lárn. 1, 2, i).
Tipo raro en lo ibérico (5). No ofrece ninguna particularidad, salvo la fisonomia
propia de esta ceca, donde tampoco abunda.
(1) Algunos autores le han llamado ncal>allo trotando*, naridandom, *al paso*, ctc. (HEISS, p. 119,
ZOD, págs 230-231, I>ELb, pAg. 3111). Vives lo denomina *caballo inarclian(loa (VE, iiíimcros 4, 8 , 20, 26,
etcétera, págs. 69 y sigs.). .lp;irte de que la iriterpretaci6n es errónea (el caballo ron tres cascos en tierra
ha de estar forzosameiite parado, no niarclia) se preska a confusiones con el tipo anterior. Por ello danios
esla denoniiriacióii que crrcnios obrdece a la realidad iconográfica y es niAs distintiva.
(2) Aparece únicamente en IceSE, ICESSK, I1.TiIXr~a, CaIO y e n la ceca n.O !)O de Vive? con la particularidad de que en ésta (como ocurre en todos los tipos de reverso, según ya hemos visto) estii orientado
a la izquierda (VE, n.O 5, pág. 161). Además en ILTiRTa y C a l 0 aparece junto con el tipo grn(.ralde caballo
galopando, y por lo que se refiere a IL'l'iRTa como tipo de excepciún en un anverso del grupo que vives
llama *de la lobar (Yl-, n." 30, pág. 59). También en estos casos parece patenle la iiiritación del tipo kesetano.
(3) El hecho de que este objeto aparezca casi siempre confuso Ira motivado que fuera interpretado
corno un bucrrinco o cabeza de t~rro,dibujada con todo lujo d e detalles por algunos :lutores (LOR X S S Y ,
1 y 1 0 , r<Db, S Y I , 14), llegando incluso a d<~ducirse
de su prt.senria las reaccioiies psico-vegetativas del
caballo (DELB, n.O 12, pAg. 388: ncaballo dctciiido en su carrera ronio asonibrado; delante una cabeza d e
toro*). El manojo de hierha o planta, que revelan algunos ejemplares bien conservados, no aparece t a n evis dibujo que, cuando se unen a una acuiíaciún o conserdente en el tipo fr debido a las ~ a r a c t ~ r l s t i c adel
vaciún defectuosa, hacen que se confuiidair con la cabeza del cab;illo, que resulta así alargada desproporcionadamente.
del gallo iii(4) Contrariamente a lo afiriiiado por Vives Escuclero (VE, 11, p. 7) que lo liarr <lc~rirar
diketa, introductor en 11 Pcninsula del gallo de I3iniera. I'rcsciiidirndo de este origen, 13 siniple comparación del tipo kesetano ron el de I ~ N l ' i l i e S I < c Sy los dos d e ATlEGoRATaS revela la autonoiiiia del d e
KeSE (ver lAm. S I I I , 2). Seria del mayor interés aclarar esta cuestión de las posibles influrncias entre
estos tipos. La más admisible s ~ r i ala posible derivaciún krsetana del gallo de AnE(;ol{.iTaS publice<l» por
\'¡ves en su lám. S L , 14.
( 5 ) -4parte de KeSE aparece únicamente en las cecas de ARST'., I.AURO, EUSTiT3aICuL.4, II,T>uIlO
y AUaRILDuDu.
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Hipocampo (1). (Lám. 1, 2, j).
Tipo también rarisimo en lo ibérico, donde no se conocen otros casos que Este y
el de Untikesken, independientes ambos, como puede comprobarse a simple vista
(lámina XTIT, 1 y 3).
j)

k) Prolomo de P~qnso.
Correspondiente al tipo general y corriente en la numismática ibérica. Aparece
también en dos versiones:
k,) Tipo corriente de protomo de Pcgaso con las patas en actitud de galopar (1ám. 1, 2, k,).
k,) Tipo exclusivo de KeSE que podríamos llamar de ((prolomo d e Pegaso
piafandoo por tener las patas en la misma actitud que el caballo del tipo e) (lámina 1, 2, k,).
La solución gráfica de los elementos de este tipo, en esencia, es siempre la
misma; ahora bien, según los grupos morfolGgicos donde aparece, presenta ciertas
particularidades de interpretación que le dan una fisonomia particular y característica de cada grupo, patente sobre todo en el dibujo del ala, segun se recoge en
la lámina VII.

J u n t o a los elementos rnorfológicos que acabamos de resefiar, en las monedas
de KeSE aparecen otros de menor importancia con los cuales se concretan ciertos
aspectos circunstanciales que la invariabilidad de los tipos principales no permitiria expresar. Por la diversa función que diferencia a estos elementos morfológicos
podemos agruparlos en símbolos y marcas de valor.

A) Sínxno~osF I C ~ U R A T I V O ST EPIGRAFICOS.-LOSsímbolos están constituidos
por pequeñas representaciones de diversos objetos. Entre ellos, y aunque en rigor
no sean elementos morfolGgicos, sino epigráficos, es forzoso incluir las letras aisladas o grupos de letras a las que, por asiiniir la misma función que aquéllos, hemos
de atribuir e1 mismo carácter y en consecuencia estiidiarlas corijuntamente (2).
1.0s simbolos figurativos aparecen en anversos y reversos aunque en éstos se
reducen a tres casos. Los símbolos epigráficos, exclusivamente en los anversos.
E n Estos aparecen situados invariablemente detrás de la cabeza, salvo en uno de
los símbolos cpigráficos, que está colocado detrás y delante; en los reversos aparecen en la parte superior, encima del tipo principal.
(1) No es un hiporanipo típico, purs carece de alas y las patas son de caballo.
(2) Esta asimilación se impone en IieS1: donde la naturaleza de ambos elementos es idéntica, como
veremos. Algunos autores, entre ellos Vives, y a apreciaron esta identidad y asi la desarrollaron en sus
trabajos (VE, phgs. 66 y sigs.). Sin eriibargo, no respondía a una seguridad en la definición, debido a las problemhticas interpretaciones dadas a los símbolos, y por ello no la propusieron como nota esencial a los
niisnios.
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SATURALEZA
DE LOS S~MDOLOS.-ES
distinta, según se trate de sirnbolos d e
anverso o de reverso.
Los simbolos del anverso, tanto figurativos como epigrAficos, en la ceca que
nos ocupa, son marcas de taller (l).
La naturaleza de los simbolos del reverso no es tan definida y la veremos al
estudiarlos.
(1) E l problenia de resolver la naturaleza de los sirnbolos es uno de los mirs importantes de la nuinismática iberica y fundamental para la solucióii de algunos puntos de la misma todavía oscuros, especialmente en lo que hace referencia a cronología y geografia, y ello sea cual sea la solución definitiva a que podamos llegar sobre esa cuesti6n.
Es cvidente que los límites de este trabajo n o permiten plantear el problema de los simbolos ibéricos
en su totalidad proponicndo una teoría completa de los nlismos, pero a u n concret8iidonos a la ceca que
nos ocupa, será forzoso aludir al conjunto y hacer referencia a los puntos esenciales del método aplicable
con carácler general de manera que podamos llegar a la solución que buscamos sin desarticularla del panorama iiumismitico total, pues éste, ante todo, constituye un hecho histbrico-arqueolbgico dentro de
la cultura jbera y debemos tener niuy en cuenta esta circunstancia cuando, al ai)ortlaruna cuestibn concreta,
se presrnta la posibilidad de introducir nuevos elementos en la estructura del conjunto.
I>esde muy antiguo los autores numismáticos vienen ocupándose más o menos directamente de los
símboIos y, ya a partir de Lorichs, se proponen soluciones para explicar la presencia y finalidad de estos
elementos niorfológicos; sin embargo estas soluciones son ambiguas e inseguras, como consecuencia de la
inercia de los estudios, cn este particular (como en niuchos otros) orientados de cara a los presuntos
precedentes clirsicos y desdeñando la información de las propias monedas.
E s innegable que los simbolos, figurativos 3- epigr6ficos. lo mismo que los tipos principales y otros aspectos de las niorietlas ibéricas, tienen un origen griego. Sin embargo, y prescindiendo de otros motivos
eriticos que veremos, esto no puede ayudarnos nada para determinar Ia función que les fue asignada, pues
en lo griego fueron empleados sucesivamente en distintos fines, empezando por ser atributos del tipo principal, frecuentemente para destacar un aspecto característico de su significaci6n mitológica o herhldica
y progresivamente fueron desglosándose del mismo utilizándose en seguida como distintivo de diversas
circunstancias particulares de la moneda, tales como la ciudad emisora, el taller donde se verificaba la acuíiación, cl incisor que grababa los cuños, la autoridad o funcionario responsable de la emisión; y todo ello
conio garantía de la autenticidad. Esta costumbre perdura en lo romano y algunos autores se refieren a
esta fase como término de comparación para los simbolos ibéricos. Sea como sea, la diversidad funcional
en los antecedentes deja en pie la cuestiún de resolver el caracter asignable a nuestros simbolos, y esta dificultad se aprecia claramente cri los autores, que se muestran indecisos y dispares en sus proposiciones.
Con todo, es interesante notar que un sector predominante de opiniones coinci<le en atribuir a los simbolos un carircter geográfico, considerAndolos como marcas de ceca, bien como tipos parlantes de la misma
o abreviaturas de su topbnimo en el caso de las letras, bien como distintivo d e la unidad económico-geográfica constituida por las que llevaban el mismo símbolo, las cuales circularían indistintamente en los
respectivos territorios íteoria de la *homonoyasv) (LOR, 153 y sigs. ; SALTL, 96, formulando con gran reserva esta opinión; BDb, PC, 340, CABIP, 35). Para algunos (C..ZhIP, ibid.) incluso tienen este sentido los
simbolos del reverso. Para otros, se trata de marcas de emisi6n. Y también se ha dicho que son símbolos
de funcionarios.
ES decir, se h a aplicado a los símbolos ibéricos sin más trámites la teoria de los simbolos clásicos, si
bien, dadas las particulares características de aquéllos, los autores se contradicen y titubean. Sin querer
penetrar en el análisis de estas opiniones ni en las causas de sus fallos vemos, por ejemplo: que Delgado
explica unos simbolos como indicación de homonoya (DELb 1, pág. LSI), en general los d a como signos
dc ceca (ibid, y pág. C L X S I S ) y otros (el Caduceo concretamenle, uno de los que mirs ha llamado la atencien) como marcas de funcionarios (ibid., pirg. CI,YII y C L S S S 11). Naturalmente esto supone por lo menos
una imprecisibn acusada claramente por el propio Delgado cuando, refiriéndose a la Última opinión expuesta,
Y citando concretamente a KeSE, indica que se trata de los nombres de los funcionarios monetales que,
aunque aparezcan abreviados o completos en algún caso. lo mirs frecuente es marcarlos por medio de simbolos figurativos o de iniciales sin que tengan ningún detalle distintivo para diferenciarlos de los signos
de ceca, diferenciación sólo posible para Lklgado, con un detenido examen del que se ocupar6 a l t r a t a r
monogr6ficamente cada ceca. Pero inmediatamente insiste en la confusibn, diciendo que los símbolos fueron
necesarios en las cecas con muchas emisiones como medio para distinguirlas (ibíd.).
Estas teorias son el indice del estado de opini6n que sin variaciones sensibles ha llegado hasta nuestros
dias, inclinhndose cada autor por uno u otro de los aspectos indicados, según su particular preferencia;
en una fase mas reciente de la investigaciún encontramos la obra de Vives Escudero, donde se propone la
solución de considerar los símbolos como marcas de emisión o marcas de valor, estableciendo un criterio
para discriminar una u otra posibilidad completamente acomodaticio y, por lo tanto, arbitrario y erróneo,
a saber: cuando las sucesivas emisiones llevan la misma marca se trata de marcas de valor; si es distinta,
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ANVERSO.-La ceca de KeSE es la que presenta el inventario más numeroso
de simbolos de anverso, tanto si consideramos conjuntamente figurativos y epigráficos, como si hacemos la comparación de cada uno de ellos por separado.

Simbolos figurativos
Otra observación interesante que resulta de comparar la ceca que nos ocupa
con las restantes ibéricas, es que los simbolos figurativos kesetanos constituyen
la casi totalidad del inventario ibérico, pues de los 19 objetos conocidos como simbolos en los anversos ibéricos (y admitiendo como dos simbolos diferentes la sinde emisión (VE, S X I ) . Suponemos que aquf Vives Escudero no querfa referirse a los tipos secundarios
que ofrecen mas verosimilitud para ser marcas de valor, ya que a éstos alude expresamente mAs adelante
(ibid. CLSSVIII) definiendo como tales los glóbulos y las semilunas y letras del reverso e insistiendo a eontinuación en calificar como marcas de emisión a los sirnbolos de que estamos tratando. La inconsistencia
de tal critcrio se confirma m l s aún por el hecho (VE, pág. 66) de exponer indistintamente como mareas
de emisión los símbolos kesetanos de anverso y reverso y asignando este earlcter a la variedad epigrafica
presentada por las piezas del grupo Pogónico (infra *Ordenación morfológica*) con el primer signo de su
leyenda en la forma

.

Basta lo dicho para demostrar que en esta materia no se ha llegado a ninguna solución concreta, ni menos
segura. sin duda por no haberle concedido toda la atención que merece.
Procediendo a la comparaciún de los simbolos kesetanos con los de las restantes cecas ib6ricas se observa
inmediatamente la existencia de grandes grupos donde los símbolos actúan de manera distinta; a grandes
rasgos se puede decir que, aparte de lo indiketa caracterizado por la presencia de una abundante serie de
simbolos figurativos en el reverso que acentúan la individualidad numismática de estas piezas y confirman
su ascendiente remoto en el lmbito de lo corintio, tenemos un grupo donde predominan los slmbolos figurativos y otro, considerablemente m l s abundante, con predominio de los símbolos epigrlficos. Estos grupos
coinciden sin lugar a dudas y de un modo casi absoluto, dada la escasisima importancia de las excepciones,
con las piezas que, para mayor facilidad, llamaremos de palma y lanza respectivamente (aludiendo con ello
a los tipos del jinete en los reversos). En el grupo de la lanza se comprenden también el pequeño numero
de monedas con diversos tipos de jinete que, a efectos de nomenclatura, designamos por el más earacterístieo
de ellos: el dardo; los símbolos de este pequeño grupo presentan idPnticas caracteristicas que los de la lanza.
La independencia de estos grupos, en lo que se refiere a los simbolos, parece clara. Por una parte lo
indiketa, cuyos simbolos tienen su niás importante representación en el reverso; aparte de esto, el número
de los figurativos es muy limitado respecto a los conocidos en el otro grupo y solamente con un tipo peculiar: la pcquefia victoria de algunos ejemplares (VE, XV, 11). E n el anverso sólo aparece un simbolo
figurativo que podria asimilarse a la anforita. Los epigráficos son solo dos en el anverso, y en cuanto a los
del reverso, la presencia de epigrafes sin duda completos indica una particular fisonomía para todos ellos.
La paralela diferenciación que presentan los tipos principales, hace mas patentes para este grupo los earacteres de individualización frente a los restantes.
El grupo de la palma presenta la particularidad de que muchos de los simbolos figurativos son comunes
a distintas cecas. Esto no ocurre, sin embargo, con los simbolos epigrAfieos (reducidos casi exclusivamente
a los kesetanos), pero hay que notar que estos no aparecen en el grupo de la lanza, pues los poquísimos
casos en que esto sucede (seis concretamente) dadas las diferentes caraeteristieas de uno y otro grupo,
es seguro que no suponen influencia mutua.
En el grupo de la lanza, con poquísimas excepciones cada ceca tiene un simbolo o varios exclusivos.
siendo de notar que un buen número de ellos son, sin duda alguna, la inicial o iniciales de la leyenda del
reverso.
La diferencia entre estos dos grupos es digna de la mayor atención, pues descubre la posibilidad de dos
Areas numismlticas distintas: una con la posibilidad de unas directrices adoptadas común o paralelamente
por las distintas cecas pertenecientes a la misma, y otra en que es m l s posible la absoluta independencia
de cada ceca.
Esta observación es doblemente interesante para nosotros por cuanto la ceca de KeSE se encuentra
en la primera y, por su parte, sus piezas ofrecen aspectos que confirman el criterio indicado dándole mayor
sentido. Por otra parte, con ello adquiere consistencia la tesis expuesta por Xlateu y Llopis (acerca de la
misma, ver nuestro trabajo sobre la ceca de LAIE: FG, págs. 26-27), según la cual las cecas ibhricas se agrupan geogrlfieamente según los tipos del reverso; el estudio de los simbolos no sólo confirma ese criterio, sino
que introduce en el mismo un factor cronológieo que da mayor trascendencia a dicha teoria al plantear
la posibilidad de fijar un sentido o progresión en la dispersión geográfica. El punto inicial de la misma,

gularidad o pluralidad de delfines) 14 corresponden a KeSE. Todos estos simholos,
y especialmente los kesetanos, se difunden casi esclusirarncnte entre las cecas del
jinete con palma.

acaso podria b u s ~ a r s een la ceca que nos ocupa, y uno de los arguirientos de primera fuerza para suporierlo.
reside en el estudio de sus simbolos.
Expuestas estas coiisideraciones elemcntalcs de caráctrr general, i~itlispens:iWes-.para situar el caso
coricreto que nos interesa, pasarnos al anhlisis del iiiisiiio.
Las fiipcítesis que cabe adniitir para explicarnos la finalidad de los sinibolos kesctanos, de acuerdo con
los antcucedrntes conocidos para estos clcmentos morfológicos y srgiiii hrrrios visto en los autores indicados son :
1.0 Que se trate de riiarcas de gararitia de carhcter funcional, es decir, marcas de eiiiisión.
2.0 Que se trate d e marcas de garantia d e carhcter personal, marcas de funcionarios, grabadores, etc.
3.0 Que se trate d e niarcas de garantía de carieter territorial (o si sc quiere juridico-politico): niarcas
de ceca o taller.
4 . 0 Que se trate de sirnplcs marcas dc valor.
5.0 C)ue aun inspirados en lo cl:isiro o conio iniitacióii <Ir ello, carezcan de sentido alcuno, adopt8ndose
únicaniente romo elemciito decorativo.
De todas estas posibilidades, quedan eliminadas casi automhticanirnte las dos iiltinias. L:i coexistencia
de simbolos figurativos y epigriificos ya es un dato para rccliazar 121 firialitlad sirnpleniciitc decorativ;i de
10s figurativos, inadniisiblc en todo caso en los epigrhficos. P r r o además, cuanto llevanios dicho lisre innecesario buscar los argumeiitos coiicretos para cliininar este criterio, los cuales, por otra parte, se revelan
intuitiiainc.nte con la sola corisj(lcraciBn de las nociones de riumisnidtica anligua.
Para (lemostrar que no se trata de marcas de valor, basta observar que unitlades de valor idéntico
llevan siinbolos diferentes y, recíprocaniente, que los distintos divisores ostentan el rriisiiio siiiibolo que la
unidad respectiva. Esta teoría se refiere esprcialrnente a los simbolos epigráficos, y si en otras cecas pueclc
adniitirse que responde a esta fiiiali<lad (conio en cl grupo indikcta y cn algunos casos de la lanza) en Gsta
es evidente que no es asi.
el alcance
Para discutir la posibilidad dc que s r trate (le marcas de emisión Iieiiios de fijar previani<~iite
d e esle concepto referido a las nioiiedas que nos ocupan. .%unque este probleiiia sea estudiado rrihs ampliamente en el lugar oporturio (infra 111) anticiparemos aquí las itlcas bnsicas in<lispear;al~les.1)c un modo
genérico hemos de admitir conio concepto eleniental de emisión, la prcsenci:~de una rantitle(l (Irterininada
d e monedas en cuya prorlucción intervienen dos factores cserici;iles: u n acto dispositivo eiiiaiia<lo de la
persona u drgano con facultad para ello y una actiridatl técnica consc.cutiva. 1.8 presencia del primer farlor
supone la sucesidn de las cmisioncs en un orden, arriplitud y ritnio (Ictermiriatlos que estaren eri funcicín de
las circunstancias econtiiiiicas y politilas. El segundo factor (conjunto d e t*lernrritos personales, localcs y
materiales) determinara las caracteristicas p a r t i ~ u l a r ~des las monedas producto <le la eiiiisión.
Si 109 sinibolos s«n marcas de emisión, herrios d e admitir que tienen por objrto distinguir cacle c.tapa
productiva de monedas hacieiido referencia al factor jurídico dc la misma, que es en (lefiniliva el que necesita de identificación por ser el que está sujeto a variación, aunque no fuera m6s qiir en el aspecto cronoIúgico. (Algo así como lo que ocurre en las emisioncb$ modernas dc idénticas caracteristicas iiiorf«lcígicas
que se distinguen por la feclia de emisicín, en la cual, y sin nrcesiclad d r recurrir a ningíin otro cleinrnto
gráfico o símbolo, v a impikita la alusión al acto dispositivo detcrminarite (Ir la emisicín. I<uen ejemplo
d e ello son nuestras piezas (le 5 pesetas del tipo de 1915, cuyas sucesivas cmisioncs se distinguen por e1 año
dc las mismas consignado en las dos estrellitas de la leyenda del reverso. Esta feclia, que v:iria con las eniisionrs, equivaldria a1 siinbolo marca de emisión: la feclia que figura sin variacidn en la leyenda, l9l.5, no
tendria m6s valor que el de uno clc 111selcinrntos morfológicos invariables en las monedas ibéricas.
Ahora bien: de acuerdo con las caracteristicas elementales que hemos atribuido a las emisiones ibéricas,
en las monedas de IíeSE podemos reconocer la presencia de dos Grdenes de hcclios que se resumen en dos
manifcstaciorics fundamentales: 1 .n, la constancia d e los elementos morfoldgicos esenciales que acusa rontinuidad en algún aspecto del factor tkcnico, y 2.0, las progresivas modificaciones en otros aspectos d e las
monedas que revela la sucesidn de factores de orden personal y jurídico. De ello se deduce la existencia
d e sucesivas emisiones ordenadas segun determinados grupos y en ciertas etapas, pero prescindiendo del
detalle de todo esto que se hace en su lugar (ver loc. cit.) y limithndonos a los resultados cleinentales indudables y suficientes para el fin que nos proponernos, tenemos: por una parte la existencia d e cuatro
grandes etapas emisoras para las que por lo menos, y en último termino, hay que adniitir la existencia
de los correspondientes actos dispositivos iniciales presuponiendo d e esta manera cuatro emisiones, y por
otra parte, la coexistencia dentro de estas cuatro etapas de distintos grupos diferenciados morfol6gicaineiite.
La consecuencia que se dcduce inmediatamente es que los simbolos no pueden ser marcas d e emisión,
pues aun admitiendo solamente esas cuatro emisiones, nos encontramos con que un mismo símbolo aparece
en emisiones distintas y, reciprocamentc, sinibolos dislintos aparecen dentro de la misma etapa emisora
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Estos simbdos no son uniformes, cirio que sufren las mismas evoluciones morfológico-artísticas que los tipos principales, muchas veces incluso más caracterizadamente que éstos, de manera que llegan a constituir en algunos casos la nota
distintiva para la agrupacicin de ciertos ejemplares. E n otras ocasiones, la variación
morfológica da lugar a autenticas interpretaciones diferentes 'del símbolo.
Son los siguientes (l):
Pnlmn. (Lám. 11, 3-9).
Este es iirio de los que adoptan formas diferentes vinculadas a sendas variaciones morfológicas plenamente diferenciadas, que, no obstante, se caracterizan
ante todo por el símbolo.

(ver c. s. n.O 29). Esta argumentación es mucho más concluyente si la basamos en el estudio concreto de
las emisiones al que nos veninios refiriendo (lug. cit.).
La argumentaci61i para recliazar la hipótesis en favor de la marca personal es paralela a la anterior.
Si cada funcionario adopta una marca, no es posible admitir la continuidad de uno mismo a lo largo de tres,
y en algún caso, posibleiiicntc de cuatro períodos por lo iiicnos que suponen un lapso de tiempo considerable,
y sobrc todo cuando entre los rnismos, y especialmente entre el segundo g el tercero, hay una solución de
continuidad que acusa profundos cambios en las circunstancias sociali.~.La indudable intervención de distintos incisores en piezas del niismo símbolo que se descubre a simplc vista, hace absolutamente imposible
que los sirribolos sean sus marcas o firmas.
I'arrce incurstioriable el carácter túpico de los simbolos kesetanos. E n primer lugar porque no cabe
duda que estiiii vinculados a un taller; reanudando el argumento precedente, y a sensu contrario, la posibilicia<l de que diversos funcionarios pudieran repetir el niisnio sínibolo conducc a la coiiclusi<i~ide que
tal símbolo respondía a un elemento de mayor permanencia que el personal y -n ~onsccuenciaera doptado
por los sucesivos individuos que incidian en 61; adein&s,la coexistencia dentro de una misma etapa en~isora
de siinbolos diferentes, r r v d a produccioiies distintas, aun admitiendo el supuesto rechazado de que fueran
marcas de los f u n a n a r i o s : y que esta diversidad de producciones rrspondia a pluralidad de talleres, se
confirriia por la identidad morfológica de las piezas emitidas con el símbolo respectivo y por la constancia
(Ir dicha identidad durante etapas emisoras bien niarcadas y en algunos casos a lo largo de todo un periodo
(a este respecto, ver las descripciones morfolúgicas de los tipos del grupo Topodigmico como el Rayo, Anfora,
Casco, tltc.).
En srgunclo lugar, porque dicho taller debía estar vinculado a un hecho geográfico (bicn topogrAfico,
bien Ctnico) pues la permanencia de ciertos simbolos a travCs de las vicisitudes eniisoras de la ceca. que
drbieroii obe<lecer en niuclios casos a cambios econúmicos, politicos o sociales, iio es inuy explicable supoiiiéiidolos vineula<los a una entidad tan coiitingente en si como un taller moiietario, se le identifique o no
ron el funcionario titular, tal vcz con mayor iiiotivo cri este último caso. Es muclio 1n6s verosiiiiil suponer
que cl Caller y su funcíoiiaríi~responsable, variables en cualquier caso o permanentes, eniitian con el sfmbolo
(lrl lugar o de las gentes bajo cuya autoridad trabajaban. Razones puramente numismáticas vienen en
:ipoyo de esta liipútesis: por un lado, el arte de las piezas correspondientes a los distintos símbolos que
acusa (lifercncias evidentes, pero de un modo relevante y siniplista cntre las piezas con simbolos figuratiros
y simbolos rl~igráficosque constituyen dos grupos o sectores evideulernente distintos en todo momento,
confirmando 1:) existrnci;~(Ir (los concepciones nuniismiticas diferentes. revelada ya por el empleo de uno
y otro sistema. Por otra parte, se hace muy dificil admitir la cocxistcncia en una misma ceca y aun en una
misma localidad de los distintos talleres que revelan los siinbolos si se tienen en cuenta las distancias artisticas aludidas, nilixiirie iniagiiiando la gran cantidad de personal y el movimiento incesante del mismo
según resultaría del ritnio y \.oluirien distintos en la acufiación de cada símbolo, especialmente en los momentos iniciales; si a este trrgumento puede objetarse que el conocimiento de ejemplares todavía ignorados
nos demostraría la uniformidad en la producci6n numisriiática, aun prescindiendo de las pocas probahilidades de que acontezca así dado el núinero y porporción relativa de los ejemplares estudiados, en todo caso
supondría una importancia y volumen que parecen excesivos para la ceca de KcSE o cuando menos difícilmente eoinpatiblcs con el conocimiento que por ahora tenemos sobre algunos aspectos del mundo
ibCrico.
Naturalmente, esta Iiipótesis plantea el problema de definir con precisihn si los simbolos pueden considerarse como marcas de ceca o bien como elementos menos absolutos; la solución depende de otras consideraciones sobrc la ceca que nos ocupa J' que veremos en su lugar (ver infra c. 111, parf. 4). Por eso, de
momento nos limitanios a designar a los simbolos como marcas de taller.
( 1 ) Por den~asiadoprolijo, prescindimos del estudio detallado de los símbolos, estimando suficientemente ilustrativas las'manifestaciones fundamentales que se recogen en las llims. 11 y 111.

Espiga. (Lárn. 11, 1-2).
Simbolo palmiforme que podría confundirse con el anterior, pero que, en los
ejemplares bien conservados (ibid., n.O 1) acusa la naturaleza enunciada.
Clava. (Lárn. 11, 13-17).
Uno de los más importantes por su constancia y el estar vinculado a una de
las manifestaciones morfológicas más caracterizadas. Constituye un alarde de
incisión por el relieve y la manera como está tratado el detalle (ibid., n.o 18) en los
ejemplares de buena época.
Prtnla de lanza. (Lárn. 11, 19-29).
Con las mismas características que cl precedente.
Caduceo. (Lárn. 11, 10-12).
Presenta dos formas que, como en el caso de la palma, corresponden a dos tipos
morfológicos distintos; estas formas se diferencian por las proporciones y por
las infulas que lleva el más achatado (ibid., n.O 10). E n la parte inferior liay un regatón agudo.
Cetro. (Lárn. V , 15-19).
Hay dos tipos, si bien muy poco diferenciados, correspondientes a dos momentos cronológicos diferentes.
Cornucopia. (Lárn. V, 1-5).
Presenta una evolución morfológica muy acusada, consistente en su progresiva
curvatura, partiendo de ejemplares rigidos. E n estos se da un caso de deformación
debido, sin duda, a defecto de acuñación, quizás por rotura, que~fiadado lugar a
confusiones (ver infra, nota 1, pág. 29).
Anfora. (Lam. 111, 6-21).
Símbolo muy característico, de cuidada incisión, que en algunos divisores de
pequeño tamaño se estiliza y geometriza (ibid. n.0 21).
Casco. (Lárn. V, 6-14).
Con acusadas variaciones morfológicas aunque no llegan a tener importancia
como para distinguir diferentes tipos. Hasta la fecha no se conoce en ninguna otra
ceca.
Laurea. (Lárn. 111, 3).
Corona vegetal anudada en la parte superior y con las infulas colgando por
dentro.
Timón. (Lárn. IV, 1-10).
También con considerables diferencias morfológicas que permiten distinguir
por lo menos dos tipos (ibid., núms. 6 y 7 por un lado y 1 y restantes por otro).
Proa. (Lám. IV, 11-24).
Uno de los simbolos más brillantes por su ejecución fina y robusta al-mismo
tiempo, con detalles curiosos en algun caso, y con una evolución morfológica
progresiva que va desde un amplio naturalismo a una completa estilización.
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Rayo. (Lám. 111, 1-2).
E n realidad es el haz de rayos esquematizado según la fórmula decorativista
propia del arte clásico y de las abundantes representaciones numismáticas del
mismo. La versión kesetana acusa una simplicidad desprovista del barroquismo
frecuente en aquellos casos y ajustada en todo a la naturaleza del objeto. Tampoco
aparece en otras cecas.
Bucráneo. (Lám. 111, 4-5).
Aceptamos esta definición por no apartarnos de un criterio que se hizo tradicional y que es el más aproximado a la figura que puede reconocerse en este difícil símbolo, y sin que pretendamiis dar por buena la identificación. Mientras no
se conozcan más ejemplares sera muy dificil d a r con la verdadera naturaleza de
este objeto. Igualmente, exclusivo de KeSE por ahora (1).
(1) No son otros los sinibolos figurativos que aparecen en las monedas kesetanas aunque en la bibliografía numismática hallemos algunos más. Esto se debe e n algunos casos a ejemplares contrahrclios admitidos sin controversia, y en otros, la mayoria, a ejemplares en mal estado o borrosos que han dado lugar
a interpretaciones equivocadas.
El conocimiento de estos símbolos por los autores presenta mas o menos lagunas según la época y el
estado correlativo de los conocimientos, mereciendo señalarse a Lorichs como el único que presenta el inventario completo con anterioridad a Vives Escudero. Las denominaciones tamhién han variado con arreglo
a la interpretaciún personal y al gusto de la época; generalniente permiten identificar el simbolo con su
actual clenominaciOn (por ejeniplo la rrama* o eranior con que se designa a la palnia -GLD, 1)El.a. CY-,
la enlaza de Hércules* clava, de DELa; el *Hayo de Júpiter* de LOH; la qDiotau de SES, SA41:L, MNT,
GLI), UELb y VQ para designar el anfora; el #Remo* o timón de DDb; el rTliysor o cetro según .\lN'l,
el c u e r n o de Amalteau de DELb y VQ y otros menos evocadores). Sin embargo algunas veces la denoininaciún dada por un autor ha originado una confusión al rel)roducirla otros; esto ha ocurrido. naturalmente,
con aquellos simbolos que presentaban alguna dificultad, como sucede con la palnia (que liene cuatro variedades aparte de la confusión posible con la espiga) y así sucede en SES que la llama respiga* y lo mismo
ZOD. Vives llega a confundirla con la clava en el tipo de gallo en el reverso. Cna confusión semejante debió
originar el tipo de *Asta Eludosae asignado por ZOB en duda con *Espiga* a un ejemplar sin duda borroso
correspondiente a la clava; eonio al mismo tiempo definia la ullazan en ejemplares que la ofrecería con claridad, surge una ficticia dualidad de clavas que es recogida por Campaner, Hlibner y notet, que las denomina *bastOrt con nudos* y *porra*, tratiindose en realidad de palma en el prirner caso.
Aparle de estos casos de ambigüedad, existen los simbolos completamente inexistentes originados en
falsificaciones o defectuoso estado de la nioneda.
Ocurrr lo primero con el I'EHRO citado por Zóbel (ZOB, pp. 224-225, 236) y recogido (aunque con
reservas) por Campaner, Hubner y Uotet (puede comprobarse la filiación bibliogránca como en el caso
precedente), que no es otra rosa que un ánfora rehecha, y no con demasiada pulcritud por cierto, según
revela el ejemplar n.O 871 (Iám. SI.111, 1) del hluseo ArqueolOgico de Tarragona; muy probablemente,
y dada su ubicación, el ntismo que vio Zóbel perteneciente a Hernandez Sanahuja (ZOR, ibid.).
Algo parecido ocurriría con el HA<:IMO citado por SES en la pág. 133 sin reproducciún grílfica del
ejemplar, recogido por 1)ELa y que parece más factible a base de un Bnfora que de otro simbolo (tambiCn
parece prestarse la clava). Sin embargo no puede analizarse a fondo faltando el grabado.
1:ntre los símbolos *creadosv a base de ejemplares borrosos tenemos el HVSO de Zóbel (ZOR, pílgina
224-225), reproducido tambiin por sus epigonos Canipaner, Hubner y Botet, huso que no debe ser otra cosa
que un ánfora de la que han desaparecido el cuello, pie y asas, como ocurre en nutiierosos ejemplares vistos
por nosotros.
Otro caso curioso es el <le1pretendido AR.\DO; su origen está en u n ejemplar de Cornucopia que, quizhs
por defccto de cuño (pues el caso no se repite en ningún otro cuiio de la serie) presenta un dibujo fácilmente
identificable con aquel instrumento, si bien la morfologia de los tipos principales no deje lugar a dudas
sobre la filiacihn de los misnios y por tanto sobre la identificación del simbolo como cornucopia (lámina
S S X I I I , 3). El equivoco introducido por este simbolo aparece ya en Lorichs, que reproduce el ejemplar
(LOR. 1'1. S S S V I I I . 5) y sin embargo, no sólo no supo identificarlo sino que calificó como HACHA a l
*simbolo dudoso* del mismo (ibíd., pág. 169). Delgado es el primero en llamarle *arador (DELa); le sigue
Z6bel y sus seguidores, Campaner, Hübner lr Botet.
Entre las interpretaciones erróneas de los simbolos figurativos kesetanos la que ofrece una trayectoria
míls constante es la de las 110s LANZAS. Aparece en Lorichs (LOH, pl. S S X V I , 3) y es recogida por
CerdQ. I-ieiss (HSS, lhm. V I I , 26), Delgado (que las llama DARDOS o GESOS), Zóbel, Campaner, Uotet

Símbolos ~ p i g r á j i c o s

Además de constituir, como hemos dicho, el inventario más numeroso en lo
ibérico, todos ellos son esclusivos de esta ceca, pues de las contadisimas excepciones que pueden reconocerse, solamente una puede serlo, y a que figura en una
ceca con características análogas a la que nos ocupa; los demás casos, puede afirmarse, tienen una naturaleza distinta (ver nota 1 de la pág. 21) y por consiguiente
no puede decirse que se trate de una repercusión de los símbolos kesetanos; por
otra parte y en confirmación de lo mismo, tampoco aparecen aislados, sino en combinación con otros simbolos figurativos y otros adoptan una forma epigráfica variante.
Por su condición epigráfica no cabe comentarlos aquí (aparte de que apenas
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presentan peculiaridades). Son los siguientes:

YA, r/n-M (éste está
indica el guión)

y

X , Y,

,

0 ,P , r P ,

distribuido a ambos lados de la cabeza en la forma que

(!-cr tabla epigráfica

n.O

-4) (1).

y llega a Tives Escudero, que se hace eco de ella refiriéndose al rjeiliplar de Hriss y explirAndolo como
un cuño de cetro que originó la doblr imprrsibn por rebote (VE, prólogo, phg. L I S ) . Sin embargo, parece
mlis verosímil suponer una falsificaci6ri (de un ejemplar de cetro o de otro tipo cualquiera, como la lanza
autPntica o la clava, con cuyos tipos principales guarda muchas analogías el dibujo reproducido por los
autores citados) 'a que el salto del cuño con doble golpe no ~iue(lcexplicar 1:is puntas de lanza ni que el tipo
principal no presente ninguna duplicidad de líneas, mhs verosimil en él por su mayor relieve y el mayor
núínero de detalles que lo hubieran acusado, que no en el cetro. Xo ollstante la poca garantía de los clihujos
antiguos puede invalidar tod:is las suposiciones sobre este tipo, del que no se han visto ejemplares originales
desde Heiss por lo menos, ni hasta la fecha aparecen en otras cecas.
Alas f6cil es cxplicar el DARDO Único recogido por I)elega<lo (LIELb, C L S S V , 42) señalando, en la
pagina 390 esta cirrunstancia (aSvlo tiene un dardo*) como un cetro mal observado.
El CXHC.4J de Sestini (SES, pAg, 133, 13 tab. VII) posiblerncnte es otro cetro (o acaso una cornucopia?). No se ha podido observar en ningún ejemplar. 4dem6s su historia s e extingue con Saulcy (SACL,
phg. 93), quien cita el origen aunque le califica d r .lNTORCHA.
E n cuanto al TR1L)ENTE de Delgado (DELa, pag. 61) atribuido a su ejrrnplar n.O 1.116, podria suponerlo como interpretacibn equivocada del signo si no fuera porque el mismo autor publica otros ejemplares
con este simbolo epigriífico perfectamente diferenciado. Muy probablemente s r trata de un ejemplar de rayo
mal conservado.
Campaner cita otro simbolo, DELFIS y GI.OBIvI,O, que por lo absurdo del mismo suponemos resullaclo de la confusión reinante por considerar a los tipos del reverso como marcas o simbolos de valor,
ya que el delfin no ha aparecido en ningún ejemplar ni ha sido citado por ningún otro autor.
La ESPIGA y GLOBVLO que el mismo autor menciona deben responder a defectuoso estado de la
moneda vista por 61.
Finalmente, la representación grfifica de los simbolos también presenta algunas anomalias, como ocurre
con el caduceo de rloudard (BDb, pl. S I I I , 2) (correspondiente a un ejemplar adullerado), la punta d e
lanza de Vives Escudero, citando a Delgado y Heiss (VE, Ihni. S S S I I I , 12) y el simbolo indeterminado
(j6nfora, casco?) de Boudard (BDb, pl. S V I , 12), que aparece como un puñal deforme.
( 1 ) 1.a observacidn hecha en la nota precedente sobre el conocimiento de los simbolos figurativos
en los autores vale igualmente para los epigrhficos, siendo igualmente Lorichs quien los publica todos en
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Bpoca anterior a Vives Escudero. Lnicamente, cn este caso, hay la excepci6n del simbolo
ignorado por
todos menos por Pujo1 y Camps (PCc, pig. 340) y Campaner, que probablemente se has6 en el anterior.
Se trata de ejemplares rarísimos (ver la descripci6n morlológica correspondiente en el grupo Topodigmico)
pero de autenticidad indiscutible.
E n cuanto al resto de los simbolos, encontramos también frecuentes errores publicados como simbolos
auténticos, sin comprobación, por ahora, en las monedas. Algunos de ellos, no obstante, son de tan poca
monta que descubren inmediatamente su origen. Limithndonos a aquellos errores que por mhs extrava-

.r/\ que aparece en
A . Campaner lo recoge en forma A . Lastanosa

gantes pueden hacer pensar en simbolos distintos, hallamos en primer lugar el signo
Lorichs (XXXIV,12) y que no es otra cosa que un
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REVERSO.-Contrariamente a lo que siicede con los símbolos del anverso, la
ceca de IceSE presenta un brevísimo inventario de símbolos de reverso, limitado
a tres casos: caduceo, estrella (o rosa) de cinco puntas y estrella sobre media luna
o con media luna a la derecha.
trae otro parecido en la fornia

YA-M

y que debe ser una

r/ probablemeiite

í~nico resto del simbolo

en ia pieza vista por este autor (LAS, 25 y 23).

Y Ade Pujo1 y Canips (PCc, pág. 340) que Campancr reproduce al parecer
Y-A (CAAII', pág. 5 6 ) y que no es otro que el Y ) M . l'stc mismo ha dado

Otro sinibolo inexistente es el
ron una ligera modificación

\A de Ccrdá (CV, pág. 155), cuyo origen es clarísimo.
E1 simbolo fi que aparece con 1.orichs ( S S S V I I J , 7) es recogido por Cerdá, Dclgado, Zóbel, Campaner,
I'ujol y Cani~>s,Botet y Vives Escudero. El original es sin duda un O . La inseguridad de este sirnliolo

origen al

hace que los autores los prescntcn sin el punto en la forma
lámina C L S S V I , 53, siga la fuente inicial

fi (CV, piig. 35; DELb, pBg. 391, aunque en la

fi) Z014, 224-225, C:\%II',

pág. 56, y PCc, pág 310) y lanibien

9 . Hay que notar que
estas últinias cquivocacioiics asiiiiilan la ccca de I<eSE a la d r ICESSE que lleva el signo 2 sin duda
cii la forma

2

(lBCry BS, L S I I ) que en Vives (\'E, pág. 78) se convierte en

alguna, eii lo que quizii tenpanios un dato importante para explicarnos la equivocada identificacibn de
ambas cccas ya esludiada (supra, cap. 1).
Otro sinibolo inexistente y que adeniás revela inniediatamcntc su origen es e1
que encontrairioc tanibién en 1,oriclis (I.OR, S S S V I I , 8) es claro que sc trata dcl

M-Mcuyo arranr/n-M

.

E s re-

cogido este error por CV, p6g 35, »EL]>, CI.SSVI, 58 (que se cita a 1.orich.s y Ileiss) ZOU, pág 226-227;
C.XXII', piig. 56; PCc, pág. 340, y Ijotet, L S I I .
Sestini nos da también un error ficil d r identificar:

p por P (p6g. 133), tanto m i s cuando en el grá-

fico láiiiina V, O , esta la forriia correcta. Allis difícil de identificar es la forrna )- (le la 1:iin. Y, 8, y p6g. 132
del inismo autor. QuizBs sc trate <le un

\Y

Saulcg presenta un raro sínibolo cn la f o r i i i a f i

que creriiios es un

rV/\ nial interpretado o quizás

incorrecto.
I3oudard da un

/\ por P (13I>b, S I I I , 3, y ]>Ag.50).

Igualnicnte crr6nc.o e inexistente es el sinibolo
así el

rt\

A

originado en i.oriclis (1'1. S S S v , 9) que interpreta

g que recoge Cainpaner (pág. 37). Otra interpretación errónea del mismo signo creemos que es la

de 1,astanosa (L.\S, 16m. 23, 8). E n la Iáiii. 26, n.O 28, este mismo autor nos da un

( YA-M

y-M clarisimo

)e

Finalniente, el caso más dudoso es el que publica Vives (VE, S X S V , 12, y piig. 78) en la forina
posible se trate de una moneda contrahecha o en todo caso de un bucrbneo.
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Asimismo, este reducido número y el hecho de estar concentrado además en
un determinado grupo morfológico (ver infra Arcaico) (l) constituyen una dificultad para determinar su naturaleza, ya que no existe una significación morfológica constante, como ocurría con los símbolos del anverso, que al presentar
siempre la misma forma en relación con un tipo determinado, permitian definir
concretamente su significación.
Estos simbolos del reverso no parecen haber sido utilizados todos con el mismo
fin, según se puede deducir de la forma como aparecen en las monedas.
Así, la estrella (o rosa) de cinco puntas, vemos que aparece exclusivamente en
el divisor de la plata, por cuya razón parece evidente que se trata de un simbolo
distintivo que (aparte del tamaño del divisor) sirve para distinguirlo de la unidad,
ya que ambos reversos son sensiblemente idénticos (2).
Los otros dos simbolos, en cambio, parecen más bien marcas de emisión, aunque
esta hipótesis vea acentuado, en el caso del caduceo, el inconveniente que supone
la escasez de ejemplares, ya que este simbolo sólo aparece en dos únicos conocidos
hasta la fecha. (Ver la descripción morfológica del tipo Arcaico 01, A, 1 y el cuadro
sinóptico correspondiente). Sin embargo, el hecho de que estos simbolos aparezcan
en unos tipos morfológicos determinados sin proyectarse más allá, y concretamente la estrella-media luna, en todos los valores conocidos de la serie, apoya la
suposici0n.indicada excluyendo la posibilidad de que se trate de marcas de valor (3).
DE V A L O R . - E S ~constituidas
~~
por puntos o glóbulos que apaB) JIARCAS
recen en anverso y reverso. E n el grupo que llamaremos Arcaico aparecen en ambos
y en el mismo número. Posteriormente, en las monedas con simbolo en el anverso,

(1) Quizás por esta misma parvedad, no son numerosos los errores en que incurren los autores al estudiar y reproducir estos slmbolos. E n realidad se reducen a dos; uno el (Ic Delgado (DELa, piig 65). que
atribuye una clava al protonlo de Pegaso en una pieza de Caduceo en el anverso, sin duda por mal estado
de la pieza que hizo borrosos los tres puntos que llevan las de este tipo. El otro quizlis obedezca a algún
resello posterior, auténtico o apircrifo, y lo recoge blionnet (MI.INT, pág. 127) en una pieza con *caduceo, clava
o espigar en e1 anverso y caballo galopando en el reverso, en el cual ve una * c h ~ .
Por lo demás los autores son correctos incurriendo únicamente en errores accidentales, ocasionados
evidentemente por el estado de las piezas, y por otra parte, escasos. Asf LOR, S S X h r , 4, que reproduce A

u

en lugar de la estrella y media luna sobre el protomo de Pegaso; en otro lugar ( S S S V , 5) en forma de punto,
y lo mismo puede decirse de Heiss, donde la estrella tiene seis puntas en lugar de cinco (HSS, VI, 10).
(2) En realidad no se t r a t a de una marca de valor como son los puntos o glbbulos, que indican por
si mismos el número d e unidades de la pieza o el lugar relativo que ocupa la misma en la serie de valores;
Lorichs no lo entendia asi y las cinco puntas de la estrella para él significaban los cinco ases que valla el
quinario (LOR. pág 162). En tal caso parecerla inexplicable que el dcnario no llevara dos cstrdlas o una
de diez puntas, como tampoco se explicarlan las estrellas de cinco puntas que aparecen en distintos valores
del bronce, tanto en IIeSE como en otras cecas (IieLSE y ARSE, por ejemplo).
(3) El estudio de los slmbolos que aparecen en los reversos de las monedas ibéricas es tambikn aei
mayor interés y complemento de lo que hemos esbozado (ver nota 1, pág. 24) para los símbolos del anverso.
Tampoco sobre esta materia tenemos un análisis de conjunto, sin duda porque su reducido níimero mereció
una atención menor por parte de los autores que se detuvieron apenas en su considcracibn. Sus conclusiones
no ofrecen tampoco mayor seguridad; Lorichs los considera como marcas de valor refiriéndose a la media
luna y a la estrella de cinco puntas (LOR. págs, 162 y 164). Campaner considera que tienen el mismo significado que los simbolos del anverso (CAMI', pág. 33). Rotet, refiri6ndose concretamente a IceSE, indica la
posibilidad de que se trate de marcas de valor en los casos de la estrella de cinco puntas de la plata y del caduceo en el bonce (RS, pág. L X I ) sin pronunciarse sobre la media luna con estrella. I'ives, en términos
generales, parece considerarlos como marcas de valor equiparándolos a los glbbulos o puntos (VE, phgina
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sin duda porque la presencia de éste ocupa el espacio que ocuparían las marcas de
valor, éstas desaparecen del anverso y paralelamente su presencia en el reverso
queda pronto reducida a los divisores del tipo k, 1 (Protomo de Pegaso).
Parece que el numero de puntos (de uno a cuatro) responde a determinadas
unidades (1' , pero como su sistemática no es segura, la reservamos para el momento en que fijemos la metrologia.
CLSXVIII). pero al referirse a la ceca 20 los incluye entre las marcas de emisihn, equiparándolos por tanto
a las marcas del anverso.
Sin duda que la consideración aislada de estos simbolos ofrece una mayor oscuridad, dándose ademAs
una circunstancia desorientadora, cual es la de aparecer a primera vista con mayor profusión en los bronces
de caballo en el reverso, y sobre todo predominando en los mismos la forina de media luna, lo que ha dado
lugar a identificarla como simbolo del valor atribuido a dichos reversos (semis) y por extensión del argumento, asignar a los deinhs casos el mismo carhcter de marcas de valor. No obstante, la ceca que nos ocupa
c o n ~ t i t u ytambién
~
en esto una excepción y por lo mismo es necesario estudiarla asimismo en este aspecto
sin separarla del conjunto de las acuíiaciones ibéricas.
Para ello debemos proceder ante todo al inventario y agrupacitin por cecas de los simbolos del rcverso.
Prescindiendo de aquellos elementos que aparecen en muchos casos combinados con ellos, tales como g16bulo< y epigrafes más o menos desarrollados, pero que nada tientan que ver con el simbolo propiamente dicho
(por tratarse de verdaderas marcas dc valor, complementos o abreviaturas de la leyenda o leyendas de otro
tipo cuyo estudio no hace al caso) nos encontramos también aqui con dos clases de símbolos: figurativos y
epigrlficos. Podemos anticipar quc en IceSE no aparecen los segundos.
La dispersi6n de los iriismos según las cecas revela asimismo la existencia de determinadas zonas nuniismiticas que, si bien debido al corto níimero de estos símbolos, no aparecen con tanta claridad como
sucrde con los simbolos del anverso, en los rasgos fundamentales parecen coincidir. Así vemos, en primer
l u g ~ rque
, lo indiketa es algo independiente de lo restante, con una mayor ricrueza morfológica en este particular. Por otra parte, los contados casos de simbolos epigráficos acusan una ubicacibn casi exclusiva
rntrc las cecas de la lanza. Los simbolos figurativos, en cambio, se extienden indistintamente por cecas
pertenecientes a cualquiera de los tipos de reverso.
Por lo que respecta a su distribucibn riunikrica, predominan en las piezas con reversos a los que se atribuye el valor scniis y con niayor constancia en los de caballo corriendo. En esto se distingue también lo
indiketa, cuyo inventario es m6s abundante en las piezas valoradas como ases. Considerando su distribucibn por cecas yernos que las quc presentan mayor numero son C;h;Til\eSIieS, lieSE y ARSE, las dos
primeras, con la scric completa en lo que se reíirre a los tipos de reverso donde aparecen.
Algunos eleiiientos indiketas se observan tanibidn en lo restante; el m6s importante es la media luna;
en cuanto a los otros, uno es la liurca (en L4IESlíeN) otro es la letra

P (en ARSE) y otro el caduceo,

&te en IieSE. Ahora bien, IieSG, por su parte, presenta elementos que no se dan en lo indiketa. como la
estrella, y éstos se repiten igualniente en otras cecas.
Fijados estos antecedentes poclenios pasar al anhlisis de la naturaleza de los sinibolos. Saturalmente,
los datos m6s importantes serán suministrados por las cecas mAs abundantes en ellos. Así vemos que tanto
en Indika como en IceSE y Arse parece que se trata de marcas de emisihn, por el hecho, ya expuesto, de
coincidir los mismos simbolos en distintos valores y a sensu contrario r n ARSE, por coincidir distintos
slmbolos en el mismo valor. Esto parece confirmarse cn Indika teniendo en cuenta el precedente helénico
de los símbolos acusado por su niorfologia y situación, en el campo de la moneda. Lo mismo puede decirse
para ARSE.
Tal posibili<laci podría haccrsc extensiva a los restantes teniendo en cuenta las influencias aludidas,
y ello sin duda alguna en aquellos caso? en que pueda comprobarse la repetición del simbolo en distintos
valores.
Ahora bien, para el caso de la niedia luna, cabe la posibilidad de que tenga un valor numeral ideográfico
indicando mitad, lo que confirmaria su aparici6n prcdomiriante en las unidades que tienen este valor relativo
(semis, quinarios), si bien hay que tener presente que esto no ocurre siempre, pues este simbolo aparece
en otros valores y los reversos de caballo aparecen con otros símbolos. Es mhs, en algún caso (BuRSAU) la
media luna aparece en la unidad y un síinbolo epigráfico en el semis.
E n cuanto a los sfmbolos epigráficos es mhs dificil precisar su carActer; el significado dado a la

M

el más frecuente de ellos, se confirmaria de comprobarse el valor asignado a las unidades que la llevan.
(1) E n efecto: la teoria de las marcas de valor, como ocurre en tantos otros extremos de la numismática ibCrica, no puede proponerse con carácter definitivo, y menos general, sin antes estudiar a fondo y
rigurosamente las monedas.
Sobre este particular, y prescindiendo de los antecedentes bibliogrAíicos, la teoria vigente se basa en
los resultados expuestos por Vives Escudero, cuya obra, superior en volumen y sistemática a cuanto le

Una ~ e descritos
z
y fijados los eleme~itosrnorfológicos esenciales de las moriedas líesetanas, poden~osproceder a la priniera fase de su catalogación, agrupaiidolas de aciierdo con los misrnos y srgiin s u particiilar interpretación artística.
Según este criterio, nos ericontranios en primer Itigar con que las monedas
kesetanas pueden separarse en tres grandes grupos que revelan claramente una
filiación artistica diferente. Es muy prohahle que estos grupos respontian a tres
etapas cronológicas de la emisión ~rioriclalkesetana, pero esta posibilidad, aparte
de no ser muy clara, se relaciona con otro orden de cuestiones que no dcbcri tratarse aqiii (1). Cada uno de estos grupos constituye i i r i lieclio riurnisniatico independiente caracterizado por los factores que veremos en seguida en la descripción
respectiva y ciiya manifestaciiin más destacada Iia servido para dcrioininarlos
prrcc.de, en la exposición <Ir este estreiiio, no es niuy amplia ni categbrica ( V E , prí,logo, pigs. S S , S S 1
y C1,SSVIII). 1:I fiin<lanirritodel sisteiiia riietrol6gico aplicado consiste en atribuir los distintos v¿ilorrs
<le la serie scgúri el patrón romano (ibid., piig. C1,XSVIII) a dc>terminadostipos rnorfológicos [Itblrr\.erso,
g prol>oriieiido precisamente los <le I<cSE coino iii<lice (le los niisrnos (¡bid., j15g. SS).La :itribución de
las marcas a los valores rcs~eclivosla encoiitrainos cii las correspondic.ntc.s descripciones dr I:is pirzai
(ibid., vol. 11, cecas 1 a 98).
Ahora bien, salvaticlo posibles crrorci Y el Iieclio de que no sie~iiprrlos valores se indiquen con marcas
de esta inclole ni de ninguna otra (ver cuanto acah:iiiic>i (ir decir sobre los sínibolos del reverso y la nota i )
nos encontraiiios con que tinas mismas niarcas ~)ueclciidesignar valores distintos (cabiendo la posibilicl:id
acornpaiiar a tipos de reverso distinto en piezas
<le una indicacibn retrógrada) g por otra parte que ~)ue<lcn
del mismo valor; asi sucede con los <los puntos qiic (Irsignaii el seiiiis, con cat)allo rorricndo y con gallo,
y el sestans, con cat>allo corriendo g con delfin. Los tres piintos clrsignaii e1 quadr:in\ sirmpr(., pero ron
los tipos de caballo corriendo, medio caballo y delfin (presciiidimos <le los tipos d r gallo y perro por ser
casos úiiicos en la cica que nos ocupa). Los cuatro puntos indican el trieris con los caballos o l í ~ t e a n d oy
paciendo (en realidad un solo tipo, como Iielnos visto en la descripcióri de los drl revfhrso) y el quadrans
con caballo corriendo y medio caballo.
De esto se <lcducen inmediataiiicnte dos consecuencias: primera, que iina iriisrria marca de valor puetlc
acompaiiar a distintos tipos g valores, 3 segunda, que un niismo valor puetle estar indicado por (listintas
iiiarcas, cosa que adcniAs puede suceder en una iiiisnia ceca (como las nuiiieros 31, 87 y 89 de Vives).
I'or lo tanto hemos de a<liiiitir qiie rl sistenia de indicacicín de valor por tipos y marcas no es general
ni menos uniforme y, en coiisecuencia, Iiay que adoptar un criterio casuista aceptando que cada ceca pue(lr
constituir una realidad nuniisrn5tica distinta <le las deniis, rctlucicndo eii todo caso las posibilidacles de
generalización, a grupos lin~itadoscionde la uriiforniitlad sea clara (también en este particular la sep:iracii~ii
palma-lanza-dardo ofrece inclicios de cficacia).
La única posibilidad de aclarar cstos cxtreirios es el estudio de las piezai en cada ceca, estableciendo
rigurosamente la morfologia dt. las mismas y recogiendo el iniximo posible < I r pesos con objeto <le fijar
cl promctlio mctrolbgico de las distintas unidades con la iriavor aproximaciíjii.
(1) Sin duda cada uno de estos grandes grupos tiene un lugar relativo en la croiiologia respecto a los
otros dos; es decir: el primero (nI'ogcínicon) es iriús antiguo que el segundo y Cste que e1 tercero. .\hora
hien, esta sucesi6n cronol6gica no tiene lugar dentro de una misma trayectoria histórica, por lo menos
segun lo que dcscubrcn las propias monedas, pues las del primer grupo, por sus características artísticas
y thcnicas responden, coriio Yerenios, a realidades que nada tienen que ver con los otros dos, g el segundo
ofrece indicios semejantes respecto al tercero aunque no t a n contundentes. E s cierto que un mínimo iicxo
común entre todas ellas constituye un enlace que confirma su filiaci0n a un misnio hecho originario del
orden que sea; tal es, por ejemplo, la epigrafía del primer grupo y de ciertos ejemplares del scgundo con
formas anhlogas y la presencia <le dctcrminados tipos, asi como del símbolo e n algunos casos del segundo
con respecto al tercero.
Pero esta riliaci6n, en Último termino comun, no basta para establecer una sucesiún cronológica absoluta
entre cada uno de los grupos que constituven Iiechos o realidades nurnismáticas diferentes y que en consecuencia puede autorizar la Iiip6tesis de paralelismo o coetaneidad en algún momento de su evolución respectiva, sobre todo en sus momentos extremos. Por esta razón, aunque de Iieclio, repetimos, constituyen
tres etapas cronolbgicas, no les llamamos períodos sino grupos.
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((Grupo Pogónicoo al primero, c(Arcaicoo al segundo y ((Topodígmicoo al tercero.
La diferencia morfológica esencial entre cada uno de ellos se ve claramente en el
esquema de la lámina VI, tomado, para mayor claridad, de tipos morfológicamente
equivalentes.
Dentro de cada uno de estos grupos, separamos aquellas piezas cuyos elementos morfológicos se presentan constantemente, y tBn una forma igualmente constantc cn la esencia. Estos subgrupos son, en realidad, los tipos, en los que se incluyen, como es lógico, todos los valores de la serie que hayan llegado hasta nosotros.
este respecto, debemos señalar que la inclusión o escliision de las piezas
en el tipo correspondiente se lia hecho atendiendo exclusivamente a la morfologia
y al arte, prescindiendo de ciialquier otra consideración, aunquc de ello puedan
resultar aparentes absurdos, como porejemplo la definición de un tipo solamente
por dos divisores (1).
X su vez el tipo, considerado en el conjunto de valores que comprenda, se vuelve
a subdividir según las etapas de su evolución artística que acusen un cambio
fundamental de carácter o estilo (2). Esta subdivisión forzosamente está ligada
con olros aspectos del desenvolvimiento histórico de la producción numismática
kesetana que veremos en su lugar (infra, cap. 111), y en atención a la misma, se
numeran conjuntamente en la clasificación general (ver cap. V I y cuadros sinópticos iiunls. 55-57).
Coino caso particular del grupo (íí'opodigmico)), y en relación con las subdivisiones de los tipos, se destacan claramente cuatro etapas en las cuales el estilo
sufre uria variación radical que afecta por igual a cada uno de los tipos comprendidos, sin que por ello dejen de distinguirse morfológicarnente cada uno. Estas
etapas, por sri sentido predominantemente cronológico, las hemos denominado
periodos.

Está constituido por una serie de nionedas cuyas caracleristicas idénticas las
indiridiializan y separan de todas las restantes de manera que, no obstante presentar dos modalidades bien diferentes en las cabezas del anverso, unas con barba

( 1 ) Sucede esto, por rjrniplo, eii e1 raso dcl tipo Arcaico 1, C, integrado por divisores de caballo galopando y protoriio (le Prgaso en el rev. Con ello no excluimos la posibilidad de que esos divisores formen
parte integrante de la serie mrtrol6gica tlel .-2rcaico 1, H, donde parece que faltan precisamente los valores
rorrespondieiites. Pero, aparte de 13 solución dcl dificil problema de la metrologia que veremos en su lugar,
no es mrnos cierto que en la clasificaciún morfol6gica no cabe incluir criterios basados en inaterias t a n lietcrogkneas corno pueden ser la valoracibri relativa de las piezas o la cronologia. Ida morfología, completada
con e1 arte, es un criterio eleniental y biisico a partir del cual se desarrollan las demás consc~cuencias.Volviendo al ejemplo expuesto, la decisi6n sobre la inclusiún o no dentro de una misma serie metrologica de
los tipos Arcaico 1, 1s y Arcaico 1, C poclrh estar más o menos fundamentada, pero en todo caso sera por
razones exteriores a las propias monedas, las cuales nos dicen bien claro que deben separarse porque salieron
de manos distintas, aunque luego en la eeonomia kesetana tuvieran una utilización conjunta. Ademhs,
r ahora no conocemos la serie completa, no podemos afirmar que no existiera.
(2) Estas subdivisiones equivalen a las antiguas *variantes*.

y otras sin ella

(11, deben agruparse, sin duda alguna, en un mismo cuadro morfológico.
E n primer lugar, estas piezas no parecen acuñadas, sino fiindidas (?, al contrario de lo que sucede con todo el núcleo típico del abundante numerario kesetano.
Esta circunstancia por sí sola no sería suficiente para clasificar en un mismo grupo
a ambos tipos (con barba y sin ella) ni tampoco para establecer una separación
absoluta entre este grupo y los demás, si no fuera por la fisonomía artistica de
estos ejemplares que los individualiza respecto a todo lo restante.
En esencia, el concepto morfológico no se aparta de lo kesetano ni de lo ib6rico en general, ya que los tipos consisten en la cabeza tradicional vuelta a la
derecha para el anverso y jinete con palma en el reverso con la leyenda debajo.
E s más, tanto el anverso sin barba como los reversos dc unas y otras, en sus líneas
fundamentales son análogos a los de las monedas más típicas del grupo Arcaico
(ver láminas X X I Y y S X Y ) con ambas especies de monedas ampliadas al doble de
su tamaño; Pogónico, núms. 1, 2 y 3; Arcaico, nums. 4 y 5. Pero en cambio, la interpretación de los elementos característicos está completamente distanciada, lo
que unido, sin duda, al resultado producido por la técnica de fusión, determina
un grupo de monedas completamente diferenciado, no sólo respecto a lo restante
kesetano, sino en relación con todo lo ibérico, en cuyo panorama constituye una
excepción destacada.
Analizando con detalle esta interpretación, vemos que la tosquedad es su nota
descollante y la que determina el aspecto particular de todos los pormenores
(ibid., Iáms. X X I V y XSV). Asi, los mechones del cabello en las cabezas del anverso presentan el mismo aspecto vermiforme tanto para las lampiñas como para las
barbudas (donde, como no podía ser menos, se Iiacc extensivo a la barba), cualidad
que constituye la diferencia más aparente en comparación con los finos rizos caracteristicos de las buenas acuñaciones típicamente kesetanas con las que indiidablemente guardan una básica analogía morfológica. El dibujo del cuello es rígido, sin
movimiento alguno ni atisbos de anatomía, terminando en una desgraciada muesca
(núms. 2 y 3, Iáms. XXIY-XSV, y nums. 1, 5 y 6, Iám. XXITI), que ha olvidado
por completo la existencia del hombro, I~ienal contrario de las aludidas piezas donde, no obstante la estilización propia del momento artístico, se recogen graciosamente
(1) La denorninacitjn adoptada para el grupo obedece a ser la barha el detalle más aparenle y característico que puede observarse en estas inonedas a pesar de no ser cortiún a todas ellas y ser las que lo ostentan las quc suscitan más reparos críticos sobre su autenticidad. Quizá9 fuera mQs adecuado llaniarlo @Protoarcaicow o con otra palabra que resultara de sus características m i s esenciales. Pero estiniamos prematuro sentar estas denorninacioncs definitorias en tanto no se conozca mejor la clasificacií~ny ordenación
cronol6gica de todas las acufiaciones ibéricas. Mientras, preferimos adoptar una nomenclatura distintiva
que responda a las notas miis salientes del grupo, con carácter puramente provisional y sin que pretenda
reflejar definitivamente los resultados cientfficos.
(2) Reproducimos en la lámina S X I V , números 1 , 2 y XXV, núm. 3, los ejemplares 432 y 433 con barba
y el 434 sin ella. ampliados al doble de su tamaño, dimensión suficiente para evidenciar la calidad metálica tlpicamente d e fundición, sobre todo si se compara con los números 4 y 5 de l a misma lamina correspondientes
a ejemplares acufiados. Los poros superficiales, las oquedades de la masa fundida producidas por burbujas
de aire (pueden verse también claramente en el niimero 5 de la lámina XSVI), los bordes en bisel y la clara
rebaba correspondiente al bebedero del molde acusada especialmente en el reverso del número 2. asl como
la misma imprecisión plástica de los tipos (disimulada con toques de buril bien aparentes en el A del número 1,
debidos probablemente al coleccionismo moderno) no dejan lugar a duda.
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estos detalles, realzados en las monedas kesetanas por un collar (lárn. X S Y , 4; Iámin a X X I X , 3,9, 10, 12, y Iám. X X S , 1, 1). J,o mismo sucede en los reversos, donde el
casco cónico del jinete (Iám. VITI, a l ) , la cola del caballo (lám. S I X , a l ) y el dibujo
de éste, revelan una indudable identidad con las monedas que venimos adoptando
como punto de comparación. Sin embargo, la diferencia en cuanto a los resultados
es evidente, resaltando en tal sentido la palma que lleva el jinete, reducida a tres
pares de hojas y un ápice, cuando las otras llevan cuatro pares y el ápice (1). R'ingún
detalle indumentario (salvo el casco cónico) ha sido logrado en estas monedas
(ibid., Iám. XXV, 3).
Además de las consideraciones apuntadas, otro argumento cn apoyo del criterio adoptado para la clasificación de estos ejemplares reside en su leyenda,

I

, si no exclusiva de este grupo, sí muy parcuyo primer signo presenta la forma
camente representada en la epigrafia numismática de la ceca que nos ocupa.
Por otra parte, tamaño y ejecución de los epígrafes obedecen enteramente a las características que acabamos dc indicar para los otros elementos gráficos (Tabla 1, 1-3).
También se caracterizan estas piezas por sus dimensiones, superiores al módulo común en las acuñaciones de KeSE (exceptuando las de época tardía de
módulo reducido) en las piezas de cabeza barbada; las otras (imberbes), en cambio,
no difieren demasiado de dicho módulo, pero presentan unos tipos de mayor tamaño, no sólo respecto a las monedas acuñadas, sino a sus hornologas con barba.
E s de notar que las piezas correspondientes a este grupo, sin barba en el anverso y con caballo en el reverso (lám. S S V I , 7, 8 y 9), aunque se ajustan exactamente a las caracteristicas morfológicas de los ejemplares respectivos con reverso
de jinete, parecen ofrecer una mayor perfección y finura en los tipos, acusadas
tanto en el caballo de algún reverso como en la leyenda, cosa sin embargo muy
relativa y discutible, dada la coriservación de todos los que hemos conocido.
Fijadas las caracteristicas esenciales de estas piezas, podenios estudiar las
consecuencias que de ellas se derivan para el planteamiento del conjunto morfológico propuesto. Bajo este punto de vista, vemos ante todo que este grupo de
monedas constituye una indudable unidad que se revela en la identidad de los
reversos de jinete, asi como en los demás detalles apuntados. Aliora bien, el arte
de estas piezas parece ser un obstáculo para admitir su integración en una serie
metrológica de tres valores, por lo menos emitidos simultáneamente, como parece
habria de ser en tal supuesto (2); antes bien, al distinguirse artísticamente las bar(1) Este detalle, sin embargo, podria relacionarse con la palma que aparece cii las monedas de plata;
pero debe notarse que e1 conjunto del jinete que nos ocupa, guarda con el de aquéllas solamente una relación
muy remota, al contrario de lo que sucede con el bronce, donde la relacihn es inmediata, como hemos indicado.
(2) Asi parece demostrarlo el estudio de los pesos que no permite aceptar el valor asignado a las piezas
de la cabeza barbuda caliíicadas como dupondios por un sector de opinión cuyo origen está en Heiss (HSS,
pagina 121); tal valor tendrla que admitirse en relación a las restantes piezas del ~ ~ u p pues
o . la unidad
artlstico-morlológica de todas ellas es incuestionable y no cabe, por tanto, admitir una identificación tin
abstracto, dcl valor dupondio con las piezas de cabeza barbada, aunque tal sistema fuera el más c6modo
para resolver las considerables diflcultades que plantea este grupo de monedas. Los pesos de las mismas
nos dan unas medias de 21,560 gramos para las cabezas barbadas, 16,280 gramos para las imberbes y 8,231
gramos para los reversos de caballo. Se hace muy dificil aceptar la aproximación de diez gramos que faltan
para que la cabeza barbada valga el doble que la imberbe, tanto mhs cuanto la relación entre esta y su divisor resulta prácticamente exacta en la mitad. Sin rmbargo, hemos de reconocer que la reducción ponde-

badas de las imberbes, se hace más convincente la hipótesis de que las que llevan
reverso de jinete corresponden a un mismo valor con independencia de la presencia de la barba en el anverso; en cuanto a las que llevan reverso de caballo, t a n t o
por si1 peso como por la morfologia del anverso, corresponden al valor mitad de
las piezas de jinete con cabeza imberbe. E n tal caso, cabe admitir la existencia de
una evolución que nos Ile\.aria de la cabeza barbada a la imberbe, o viceversa;
como fundamentos de la misma tenemos In que se evidencia en los ejemplares de
cabeza barbada (también perceptible, aunque no tanto, en los de cabeza imberbe,
especialmente en los divisores por sil mayor numero) y la presencia de un ejemplar
en el que podría personificarse la transición entre ambos tipos. Tal evolución,
además, segun los ejemplares conocidos, se verifica, al parecer, sin solución y en
un lapso de tiempo no prolongado.
La dificultad reside en concretar el sentido de la misma, pues es dificil determinar si el punto inicial debe buscarse en la cabeza con barba o en la que no la
tiene.
E n apoyo del primer silpuesto, están el tamaño de las piezas y las dimensiones
de 10s tipos, especialmente del jinete del reyerso, que inclinan a suponer originarias las cabezas con barba; sin embargo, éstas ofrecen una degeneracibn, menos
acusada cn las lampiñas, donde la grandiosidad de la cabeza del anverso piiede
decirse que permanece constante y cuyos reversos, aunque su tamaño no guarde
proporción con las dimensiones del tipo del anverso, ofrecen análoga característica de constancia. Por otra parte, el ejemplar que hemos clasificado como de
transicitin, presenta iirias líneas generales en el anverso que se apartan d c la cabeza
imberbe para aproximarse a la cabeza con barba, como así parece indicarlo especialmente la morfología del cabello y el dibujo del maxilar inferior y del ciiello;
igualmente el reverso oslerita un jinete intermedio entre el de ambos tipos.
Estas consideraciorics, no obstante, permiten admitir la cabeza con barba
como tipo originario del grupo, aunque no deje de ser un ohstáculo para ello la
corisiderahle regerieracibn artística que siiponeri los ejemplares imberbes con respccto a la cvolucihn marcada por los barbados y que piiede reconocerse tambien
en el tipo de transicitin (1).
Todas estas cuestiones, sin duda son de dificil solución y están intimamente
vinculadas a otras de carácter Iiistbrico y eronológico no menos complicadas,
ral que resulta forzosamente en caso tle admitir el mismo valor para arnhos tipos, parece excesiva; si bien
el importante cambio niorfolúgico que supone el paso de uno a otro vr.iidria '11 apoyo de la brusquetla<l (le
la misma. También cabria la posibilidad de que las piezas llamadas duponclios no fueran tales, sino otra
unidad que ~ a l d r i aun as y mmc.tli«, peso más ajustado a las medias indicadas (sblo dos gramos de diferencia).
( 1 ) Este problema es de muy dificil soluciiin debido a que anversos y reversos no guardan la misma relaci6n en cada tipo. Guiándonos por los anversos la evolución scria: imberbe-transición-1)uenos ejemplares
de la barba-ejemplares inferiores de la barba. Guian~lonospor los reversos resultaría: buenos ejemplares
de la barba-ejemplares inferiores ídem.-transiciiin-imberbe. E1 caml>io morfoliigico que supone la presencia
o ausencia de la barba, así coino la metr«logia (ver nota anterior), parecen comprobar una divisiún en dos
grupos numismhticos (¿,emisiones'?) que podrla darnos la explicaciún para situar el buen arte de los tipos
imberbes en lugar posterior a los ejemplares inferiores de la barba. Por otra parte consideramos que la presencia de este elemento supone una mayor riqueza artística con respecto a los que no la llevan, y en t a l
sentido parece forzoso atribuir a aquéllos la prioridad.
Buscar la soluci6n situando los ejemplares más deficientes de cabeza barbada en el origen, lo estimamos
absurdo e inadmisible.

tales como determinar el posible origen del tipo barbado,, las razones por qué
estas monedas fueron fundidas en Iiigar de acuñadas, la explicación de su especial
metrologia, etc., todo lo cual permitiria fijar con mayor exactitud su posicibn y
significado respecto a lo kesetano y a lo ibérico en general, ,donde este tipo de
barba es excepcional, por no decir único (1).
Queda la posibilidad de esplicar las peculiaridades que ofrecen estas monedas
suponiendo una falsificación. E n efecto; volviendo a la comparaci6n con las piezas
del arcaísmo (laminas X S I V y S S V ) parece admisible la esistencia de iiria
inliábil imitación de estos bellos ejemplares; esta imitación se sometería, en
sus primeros pasos, al modelo, j posteriormente, adquirida una mayor soltura
por
artífice, 6stc se sentiría alentado para enriquecer su ohra con una
l~arba.
E s innegable que la identidad de ciertos detalles rnorfológiros ahoga por esta
solución, que, por ello mismo, h a t ~ r i ade ser aceptada para ambos tipos R.
Pero el ejemplar 1.01 1 (Iám. S X Y I , 6) aparecido en las e ~ c a \ ~ a c i o n edel
s foro
de Tarragona, constituye iin argumento decisivo para dejar en suspcnso la liipótesis de la falsificacih. Esta pieza, aunque la de conservación más deficiente
qiie lienios visto dcbritro de su tipo, no ofrece duda alguna sobre su clasificación j
es idéntica a las restantes con cabeza imberbe y jinete en cl reverso. E s imposible
concretar las circuristancias del liallazgo que permitirian no sólo una perfecta
crítica de la pieza, sino posiblcmentc la solución de los problemas generales apuntados más arriba, o cuando menos, suministraría importantes informes para resolverlos (3). Pero, conio mínimo, la aiitetiticidad parece garantizada.
(1) U1 otro caso conocido de este tipo <Ir barba rn la ca1)eza del anverso es recogi<loen nuestro trabajo
*.4portacitiri al estutlio <le I;is rnonrd;is <Ir LAliCn (I:G, I!imina IY, 5 , y pigina 10). lnsistiinos en la diferencia
quc rxiste entre este tipo (le barba que lfaniarciiios niiaturalistan y el iiiis frecuente eii las acuñaciories ibéricas. propio cspecialnicrite de las riionedas clt* plata de las que puederi servir corno ejeniplo las cecas de
SEGi.\, I3oI,SCaN, I~rl.IC;iO.\l, LleSl'i.\S, IlaliSCuSRS, pero que aparece tairibién en algunos bronces,
rcsut~ltoa base de puntos o de circulitos, tipo que denominarenios res que ni ático^^.
(2) Sinceranirntt. confrsamos que fue asi nticstra actitud inicial frente a estas monedas. Ilii poderoso
apoyo para esa hiptjtesis venía suministrado por los fuertes y claros retoques dc buril que prescntari la mayoria de los ejcriiplares barbados, coinci<licntlo incluso en el lugar, tnercciendo señalarse por su coiistaricia
el que se dio, reliuiidiendo r1 carripo, para rrsaltar el perfil (le frente y nariz. Esos retoques justificados por
las iinprrfeccioiic~spropias (Ir la fusi6n ( y sepiiii creianios, coincidentes en el proceso de fabricacitin), se
afiadíaii a 1ü idciilidad iiiorfol0gica para suponer una rriisnia riiano falsificatlora fabricando todas estas
irionedas. Sin cnil~argo.la prescnria de divisores eii las cabezas imberbes, con caballo en el reverso, daban
<Irrriasi;rda serirdiir1 a la falsificacitin para adniilirla sin reservas.
(3) Esta es una deficiencia laiiieritable, que es necesario coriihatir: la iiicompreiisible indiferencia con que
se recogen los Iiallazgos rnonctarios, no ya cuando tienen lugar casual y csporidicamente, sino en cxcavacioiies sistciiiáticas de la iiiayor trasct~ndericia.Potlriairios citar numerosos casos concretos de aut6nticos
absurdos, tales conio citar concretamente las distintas monedas romanas aparecidas en una excavación y
decir luego, conio de pasada, que apart,cicroii e20 Ó 30 nionedas celtibéricasa. No ya la estratigrafia de las
monedas y los objetos con ellas rrlacionados. sino la iiiiniriia e inclisperisable identificacion numeral que
permitiera al investigador localizlirlas, identificarlas y ulilizarlas, se buscan inútilmente en la mayoría de
las autorizadas riicriiori:ts y diarios de cxcaraciones. Cientos de iiionedas ibéricas se han confundido lamentablenicnte en citas como la antedicha, perdiéndose definitivamente la nias valiosa informacion que podían
proporcionar.
Por lo que se refiere a la moneda que citainos, no escapa a este inconveniente. Por elinventario del Museo
ArqueolBgico tle 'i'arragona sabemos dónde fue iiallada, pero nada mas. Es imposible su identificación a
base de las excavaciones publicadas (SV) no obstante ser excepcionales en este sentido, ya que, al menos,
proporcionan una relaciGn nurnkrica de los ejeriiplares y una inicial clasificaci<in de niuctios que tia servido
para identificarlos con los que hemos visto.
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Ante este hecho, la autenticidad de los ejemplares con cabeza imberbe queda
asegurada y en tela de juicio, por consiguiente, la posible falsedad de los que llevan
cabeza barbada. La ausencia de piezas fraccionarias y los retoques de buril representan una inferioridad respecto al tipo imberbe que poseen aquellas y carece de
éstos. Pero también es cierto que estos argumentos en favor de la falsedad son
más débiles que los que suponen la identidad morfológica dc ambos tipos y la
evoluciOn uniforme del tipo barbado en favor de la autenticidad de éste.
Las dos especies de monedas que integran este grupo no fueron conocidas
simultáneamente por los autores, gozando el tipo de barba de una considerable
antelación respecto al imberbe. Este no aparece hasta Zóbel, que lo reproduce
como ejemplar inédito, y vuelve a aparecer en Vives y Hill. E s posible que la
aparente similitud de este tipo con los corrientes y más conocidos de la ceca haya
motivado la indiferencia de los numismatas por su mención. E n cambio, la cabeza
con barba es recogida por primera vez por Lorichs, siguiéndole Boudard, Heiss,
Delgado, Zóbel (que publica dos ejemplares), Campaner, Yidal y Quadras, Vives
Escudero y Eiill. (Para la clasificación y critica de estas citas, ver cuadro sinóptico núm. 1 y notas correspondientes.)
El grupo morfológico que llamamos ((Pog6nicoo (cuadro sinóptico núm. 1)
comprende los siguientes elementos :
A)

T i p o de la barba. (Lám. S S V I , 1 , 2 y 3).
4.:
Cabeza con barba.
R.C. : Jinete con palma galopando.
Debajo, KeSE en caracteres ibPricos.

R)

T i p o de transicivn. (Lám. S S V I , 4).
A. :
Cabeza imberbe.
R.C. : Jinete con palma galopando.
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.

C)

T i p o irnhcrbe. (Lám. XXVI, 5 , 6, 7, 8 y 9).
X.:
Cabeza imberbe.
R.C.: Jinete con palma galopando.
e. : Caballo piafando.
Debajo, KeSE en caracteres ibericos.

Este grupo se aparta del anterior a pesar de que, como ya hemos indicado,
posea análogos elementos morfológicos, analogía que se manifiesta sobre todo
en el jinete de los reversos. Ahora bien, la ejecución de dichos elementos es esencialmente distinta, dando por resultado, para las monedas clasificadas en este
grupo, una fisonomía artística que entra de lleno en la órbita típicamente ibérica,
separándose del grupo Pogónico y ofreciendo mayores puntos de contacto con el
núcleo más caracteristico de las acuñaciones kesetanas, de manera que, eri reali-
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dad, podemos considerarlas como formando parte integrante de él. Sin embargo,
sus particulares características les dan una indudable persorialidad y, como por
otra parte, liay indicios de posibles nexos con el grupo anterior, todo ello justifica
la clasificación de estas piezas en un grupo independiente. '
La característica más saliente y fundamental de este grupo consiste en el aspecto artístico de las monedas clasificadas en él. E n primer lugar, destaca la amplitud de los tipos y su sobria elegancia (posiblemente catalogable en un momento
de plenitud social y económica -en consecuencia, cultural-).
Hay sin duda,
un sabor arcaizante al que obedecen algunos esquematismos, pero el conjunto
presenta un aspecto de esplendor que se acusa a la primera ojeada, especialmente
en la manera como están tratados los rizos de los cabellos. Este detalle, sin duda
alguna, tiene aquí su óptima manifestación.
Otro carácter distintivo de este grupo es la ausencia de simbolos en el anverso
con una sola excepción que veremos, precisamente atipica.
Por otra parte, se inicia ahora la riqueza morfológica característica de la ceca,
con tres tipos de anversos, el iriventario casi completo de tipos de reverso (se
exceptúan sólo el gallo, el perro y el hipocampo) y los símbolos de reverso, todo lo
cual permite establecer varias distinciones.
E n efecto: la fisonomia plástica de todos los tipos clasificados aquí, tiene su
expresión más distintiva en los bronces con jinete en el reverso (Iáms. XXIX,
X X X y XXV, 4 y S), a cuyas líneas esenciales se ajustan la niayoria de las piezas.
Dentro de esta fisonomía general, aparecen las diferencias de matiz que individualizan los tipos; además de ello hay un pequeño grupo de monedas que acentúa
estas diferencias con algunos detalles fundamentales peculiares, de los cuales
que hemos visto
sobresale la leyenda con el primer signo en la misma forma
en el grupo Pogónico. Por tanto, atendiendo a estas diferencias el grupo se divide
en primer lugar en dos compartimentos que, sin necesidad de recurrir a otros
detalles, pueden identificarse a primera vista y de un modo elemental por la leyenda: 4 f t; para el primero y CL/ para el segundo. Dentro de éste, por otra
parte, se individualiza otro núcleo muy característico cuya nota distintiva más
aparente es el símbolo del anverso (1).

El primero de ellos (C. s. núm. 2), aparte de la epigrafía indicada, presenta otros
detalles exclusivos que no vuelven a aparecer en todo lo kesetano, como son los
( 1 ) Morfológicamente, los tres subgrupos indicados constituyen una unidad innegable integrando el
grupo enunciado. Sin embargo, bajo un punto de vista absoluto (es decir, considerando todas las posibilidades numism9ticas) la unidad no aparece tan firme. Por un lado, los subgrupos extremos (Arcaico 01 y
Espiga) lo hacen un grupo puente entre el Pogónico y el Topodigmico, quedando como eslabón tipico el
Arcaico 1 o Arcaico propiamente dicho. Por otro lado se plantea la posibilidad de que estos mismos subgrupos extremos puedan pertenecer al primero y tercer grupos, respectivamente. Cierto que, por ahora, SUS
caracteres morfológicos esenciales apoyan plenamente la clasificación efectuada; no obstante, y atendiendo
a las posibilidades indicadas, hemos adoptado la nomenclatura de Arcaico 01, Arcaico 1 y Espiga como la
más expresiva del particular significado de cada uno, que se veria falseado si los hubibramos designado como
Arcaico 1 , 2 y 3.

símbolos en el reverso de las monedas, la láurea en la cabeza del anverso y un ala en
otra cabeza de anverso. I,a heterogeneidad que estos detalles representan para el
sul)grupo, viene acentuada por el lieclio de que la sucesi6n evolutiva que puede
seguirse eri cierto número de ejemplares con cabeza laureada se interrumpe respecto
a los más particulares morfológicamente, en los cuales concurre además la circunstancia de ser ejemplares rarisimos, característicos, que los aislan respecto a
los demás. Esto permite suponer que, en todo caso, se trataria de jaloncs muy
distanciados en la posible trayectoria de estos tipos, trayectoria en la que, por
todo ello, existirían muclias lagunas que liahrian de llenarse con monedas liasta
la feclia ignoradas.
Estas consideraciones, asi como la particularidad cpigráfica que hemos señalado, nos lian movido a suponer estas monedas en relacibri con cl grupo Pogónico
constituyendo los últimos eslabones del posible neso existente entre aquel y el
Arcaico, aunque de todas formas, y por ello mismo, más identificadas con éste
que con aquél. Esas piezas aisladas pudieran ser el indicio de las etapas intermedias o iniciales de una producción numismática actualmente desconocida, en la
que cupieran las emisiones del grupo Pogónico o sus ultimas manifestaciones al
menos. Favorece esta opinión la similitud de los reversos señalada para amhos
grupos en general, y en particular, la persistencia en este subgrupo de la cpigrafia
propia del primero. Sin embargo, estos argiimentos no son suficientes para admitir
como indiscutible la sugerencia apuntada contra la que subsisten con todo vigor
las consideraciones hechas sobre la morfologia de aquellas piezas y la diferencia
técnica, de importancia fundamental, de liaber sido fundidas micntras éstas son
ya acuñadas.
Se da la circunstancia curiosa de que en el .Ircaico 01 no Iian aparecido Iiasta
la feclia reversos de jinete.
Sus tipos son:

A)

Tipos de la cubeza lartreada.

1.

(Lám. X S V I I , 1).
A.:
Cabeza juvenil con Iáurea.
H. d, : Gaballo galopando.
Encima, caduceo horizontal.
Debajo, KcSE en caracteres ibéricos.

2.

(Lam. SXVII, 2).
A.:
Cabeza juvenil, con Iáurea.
R. d, : Caballo galopando.
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos

(1).

(1) De este tipo s61o hemos visto un ejemplar (numero 345) publicado ya por Vives Escudero (Iámina S X S I , numero 5). Sobre el mismo hay que hacer notar la forma an6mala del segundo signo de la leyenda, caso único entre todos los ejemplares que conocemos. Sin ciiibargo, los otros caracteres de la moneda
se ajustan al tipo, por cuya razdn no csstimamos como suficiente motivo de duda sobre su autenticidad esle
solo detalle, a pesar de tratarse del único ejemplar visto por nosotros y de ser una moneda indudableniente
rarísima. Además, en los cjcinplarcs publicados por los autores aparece esta forma de leyenda salvo en
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3. (Lám. XXVII, 3-16).
A.:
R. e.:
i.:
k,:

Cabeza juvcnil, con láurea.
Caballo piafando (Iám. S X V I I , 3-8).
Delfín (Iám. XXVII, 9-13).
Protomo de Pegaso (lam. XX\?II, 14-16 y 1'11, a).
Encima, estrella de cinco puntas y media luna.
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.

E n este tipo núm. 3 hay que notar que en las piezas de reversos i y k,, la cabeza
del anverso no llcva Iáurea o no se puede apreciar dado el tamaño de la misma;
la clasificación, sin embargo, es segura por coincidir en el dibujo con la cabeza
laureada del reverso e.
Las piezas con reverso i, llevan dos puntos detrás de la cabeza del anverso, y
tres las correspondientes al reverso k,.
El simbolo del reverso presenta dos formas: con la estrella encima de la media
luna en los ejemplares de reverso e y k,, y con la media luna a la derecha de la
estrella en los ejemplares de reverso i, siendo imprecisa la posición de la media
Iiina. E n otros ejernplares de este mismo reverso no aparece simbolo alguno, cuya
clasificación, no obstante, es segura por la misma razón indicada antes. Estas
aparentes anomalías son de dificil expiicaci0n, ya que el dibujo normal del símbolo
no puede justificarse por el tamaño, cuando los ejemplares con reverso k,, más
pequeños, llevan las dos figuras correctamente colocadas según los ejemplares con
reverso e; en algun caso, la media luna parece, por lo menos, retocada. La ausencia
de diclios elementos podría explicarse a su vez por el desgaste, más eficaz en estos
ejemplares pequeños, cuyos tipos son exiguos y de poco relieve, pero más bien
parece que debieron olvidarse o suprimirse adrede en algunas acuñaciones. Esto
podría apoyar la suposición de que los casos donde aparece obedecen a una intervención fraudulenta que no sería dificil admitir, según lo dicho, en cuanto a
la media luna; sin embargo, la estrella no ofrece dudas.
I3)

Tipo (le la cabeza con ala (lám. X X V I I , 17).

X.:
H. k,

Cabeza juvenil, con un ala.
Protomo de Pegaso (Iám. 1, 2, y VII, b).
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.

lIciss, que debió disponer de un ejemplar oscuro (ya que si en la lámina aparece en forma correcta, la descripción del texto <la a cntcn<lcr que le merc.ce dudas), y Yidal Quadras, cuya versiún no es de fiar, pues
remite a I>elgado, quicn la rcprotluce en la misma forma que la vista por nosotros. Las piezas publicadas
son también escasas aunque parecen ejemplares distintos observados directamente por los autores con
alguna excrpci0n. En prinier lugar lo hace 1,orichs copiado sin duda por Roudard, quien ve dos ejemplares a nuestro juicio apcicrifos ambos. Sigue Heiss con un ejemplar evidentemente visto y Delgado que copia
a 1.orichs (para las citas concretas, ver c. s. niimero 2 y notas correspondientes).
Los puntos dudosos de F3oudard son abundantes;unos por sospechas sobre su acierto, como en este
caso, en que ha copiado el ejemplar de Lorichs duplicando el mismo reverso, con lo que posiblemente quiere
inclicar que vio dos monedas sin darnos su reproducción g ademls sin citar la colección donde las ha visto
(contrariamente a la norma que sigue en general) y otros por descuido en la publicación, incidiendo continuamente en incorrecciones, errores e iniprecisiones IBciles de comprobar. Por ello este autor es uno de
los que ofrecen menos garantías como fuente de información.

L)e estc tipo sólo conocemos dos ejemplares, los mismos, sin duda, que son
publicados por los autores (ver cuadro sinóptico núm. 2 y notas correspondientcs).
Hemos de hacer hincapié en el hecho de que tanto los tipos 1 y 2 de cabeza
laureada como la cabeza alada son muy raros, especialmente el 2, ejemplar, como
hemos visto, único y con la epigrafía incorrecta y los dos ejemplares de cabeza
con ala, de tipos francamente anómalos t a n t o en el anverso como en el reverso;
ello, si por una parte aumenta el interés de estas piezas, por otra suscita algunas
reservas sobre las mismas aunque por ahora no parezca demostxable una falsificación. No obstante, y mientras no aparezcan más argumentos sobre su autenticidad, especialmente a base de nuevos ejemplares, el Arcaico 01, debe basarse
esencialmente en el tipo num. 3, de cabeza laureada.

E n este suhgrupo se clasifican varias modalidades morfológicas que responden
a una temática común, hasta el punto de que, de acuerdo con las teorías tradicionales sobre la metrologia de las monedas ibéricas, se Iia interpretado esta identidad
como unidad, aceptándose sin reservas la existencia de una serie completa con
la unidad y sus divisores segun el sistema romano (1).
Se trata, sin duda, de una de las mejores manifestaciones artístico-morfológicas de la ceca, por no decir la mejor, según hemos insinuado y a al exponer las
consideraciones generales sobre el grupo. Destaca, además, por incluir la emisión
de la plata.
La directriz morfológica viene determinada, como también hemos indicado,
por los ejemplares con reverso de jinete, que además ofrecen una continuidad
evolutiva muy marcada y de la que nos ha llegado prácticamente la totalidad de
eslabones. Todos los ejemplares del grupo se ajustan a esta directriz de un modo
evidente y casi riguroso; ahora bien, como existen diferencias de detalle y las
razones metrológicas no pueden por sí solas confirmar la unidad de las emisiones,
no hemos querido ir más allá de lo que manifiestan las propias monedas y, en
consecuencia, hemos separado cada una de las características morfológicas que se
dan dentro del subgrupo, con lo que, por lo menos en este terreno, estamos seguros de ser exactos, cosa que no podríamos garantizar si admitiéramos que estas
piezas integran una misma serie encabezada, metrológicamente hablando, por la
plata, y sin que rechacemos en absoluto tal posibilidad.
Las diferencias fundamentales que determinan las clasificaciones tipológicas
dentro del subgrupo, se acusan principalmente en la interpretación del cabello,
en la cabeza del anverso, cuyo detalle más característico en este sentido consiste
en los dos rizos de la nuca.

(1) Asi ocurre, por ejemplo, en Vives Escudero (VE, lámina 11. página 70). que agrupa todos los elementos morfológicos del Arcaico 1 en una misma emisión.
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Estos rizos penden paralelos y vueltos ambos Iiacia atrás en el tipo Arcaico 1, B,
que es el mas caracterizado del subgrupo; en la plata penden Iiacia abajo igualmente, pero vueltos uno contra otro; en el Arcaico 1, C, están sustituidos por un
solo rizo que arranca de detrás de la oreja remontándose hacia arriba. Tanto
estas diferencias de detalle como las que ofrece el conjunto de los tipos, no son
justificables en una pretendida diferenciación de valores, pues si esto podría admitirse para la plata, en que la mayor riqueza del material podría reclamar un superior cuidado en la ejecución del tipo que confirmara el prestigio de la moneda,
es evidente que no ocurrió así, pues los bronces están ejecutados con igual cuidado
y perfección, ni tampoco se da este caso en términos generales, tanto en KeSE
como en todo lo ibérico, donde los divisores de un tipo determinado suelen presentar los mismos caracteres morfológicos que aquél, revelando la comunidad de
una producción simultánea.
No es éste el caso que nos ocupa, pues cada interpretación, si obedece a un
estilo común, revela concepciones distintas y aun posiblemente distinta procedencia (como hemos podido comprobar en el caso del Arcaico 1, c); y por otra
parte, situándonos en el punto de vista que admite la serie metrológica sin tener
en cuenta las diferencias morfológicas, la existencia de divisores en todo iguales a
las piezas de jinete sin otras diferencias que las obligadas por el tamaño, vienen a
confirmar en el caso presente el criterio expuesto, tanto más cuando solamente
dos divisores (reversos de caballo galopando y protomo de Pegaso) hubieran
merecido una supuesta diferenciación morfológica en los anversos; supuesta porque entre sí tampoco representaría una diferenciación, ya que morfológicamente
son idénticos. Lo mismo puede decirse de la plata respecto al bronce.
De todas formas insistimos en la fuerte unidad morfológica que este subgrupo
representa, y en el cual se distinguen los siguientes tipos:
A)

Plata (C. s. num. 3, lam. XXVIII).
A.:
R.a.:
b.:

Cabeza juvenil.
Jinete con palma conduciendo otro caballo (lám. X X X V I I I ,
1 a -5 y 7 a 13).
Jinete sin palma conduciendo otro caballo (Iám. X X X V I I 1 , 3 y 6)
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.

E n el reverso Li, Iiay una estrella de cinco puntas encima del jinete. Las piezas
con reverso a, presentan una evolución m u y marcada y continua que si es dificil
de apreciar a primera vista, sobre todo comparando ejemplares próximos, se comprueba con toda evidencia en los ejemplares más distanciados, y en todo caso
mediante una observación detenida. Las primeras acuñaciones se reconocen por
el dibujo del manto del jinete (Iám. IX, 3, A), menos esquemático y más rico que
en los ejemplares sucesivos (lám. IX, 3, B), aparte del aspecto general d e los tipos
que revelan su mejor arte. Estos ejemplares son pocos en comparación con los
otros (ver cuadro sinóptico núm. 3).

H)

(C. s. núm.
A.:
R.C.:
f.:
i.:
d.:

4, Iáms. S X I X y X S S ) .
Cabeza juvenil.
Jinete con palma galopando (Iáms. X X I S , 2,3,8-11, y X X X , 1-4).
Caballo paciendo (láms. X S I S , 1, 4, 5, 12, y X X X , 7-9).
Delfin (Iáms. X S I S , 6, 7, 13, 14, y SSS, 10, 11).
Caballo galopando (lám. X S I X , 12, 13).
Debajo, IceSE en caracteres ibéricos.

Estas piezas son las que hemos designado como prototipo del subgrupo. Las
correspondientes al reverso f,, llevan ciiatro puntos encima del caballo y detrás
de la cabeza del anverso; las de reverso i, llevan dos puntos detrás de la cabeza
del anverso; en el reverso no aparecen en ningún caso. Las de reverso d,, llevan un
punto encima del caballo y detrás de la cabeza del anverso. Esta, además, aparece
cubierta con un sombrero identificado con el petaso.
Como liemos dicho, estos ejemplarths ofrecen una definida e~olucihny consiguientemente presentan un aspecto distinto, según el momento de la misma,
destacando los correspondientes a la fase inicial, con piezas que acusan un origen
muy retrasado, como puede comprobarse en los tipos clasificados del 2 al 6 (ver
cuadro núm. 4), cuyos rasgos son de un arcaismo extraordinario. El ejemplo más
claro lo tenemos en la moneda núm. 844, correspondiente al reverso f, (lámina
XYIX, 1) con un acentuado y caracteristico prognatismo en la mandíbula inferior,
aspecto que puede reconocerse todavía en los cfjemplares de los tipos 4 y 5, a pesar
de estar peor conservados y maltratados algunos por retoques posteriores, como
sucede con el núm. 690, reproducido en la lám. X S I X , 2, por ser el más claro en
cuanto a conservación, y lo mismo con el núm. 438 (Iám. X X I S , 6). E n los reversos
de jinete se nota también claramente ese primitivismo.
Pasado este momento y tras las magníficas piezas clasificadas en los tipos
9 a 12 (lárn. X X I S , 9-11), las restantes representan la progresiva decadencia del
tipo, tanto más acusada cuanto más tardia (Iám. X X X , 6, tipo 24).
llerece destacarse un caso interesante que constituye una variante en el sentido más propio de la palabra. Se trata del ejemplar núm. 989 (lam. X X I X , 8),
cuyas caracteristicas artísticas y morfológicas le sitúan, sin duda alguna, entre
los momentos iniciales (tipo núm. 8). Sin embargo, su fisonomía se aparta de las
mismas presentando una mayor semejanza con los tipos posteriores; el reverso a
su vez es de una exigüidad completamente anhmala, pues ni aun en los ejemplares
más decadentes de este subgrupo tiene unas dimensiones tan reducidas. El anverso, en cambio, es de grandes proporciones. Estos detalles contradictorios permitirían clasificar el ejemplar entre los que guardan mayor parecido con él, tanto
por la fisonomía del rostro como por el aspecto del cabello (tipos 15 a 24); sin
embargo, ni las proporciones del anverso, ni el estilo, corresponden exactamente
a esas piezas, sino al momento en que la hemos situado (1).
(1) Sea romo sea, en cualquier caso esta pieza se presenta como un caso heter6nomo respecto a las
lineas generales del tipo, es decir, como una desviación moríolQgica cuya: causas no podemos explicarnos,
pues si la situamos en los Últimos momentos no es explicable esta grandiosidad del anverso entre la mez-

C)

(C. s. núm. 5, Iárn. SXXI).
1.:
Caheza juvenil.
R.d,: Caballo galopando (Iám. S X X I , 2-1, 7-0 y 13-15).
k,: Protomo de Pegaso (Iám. X X X I , 5,6, 10-12, 16-18 y lárn. VII, c).
Debajo, KeSE en caracteres il14ricos.

La diferencia dc este tipo respecto al anterior, consiste especialmente en el
rizo de la nuca ya indicado, detalle que aparece en todos los ejemplares, con los
dos tipos de reverso. Este rizo acentúa la fisonomía particular del tipo, mas esbelto y ligero que los correspondientes al precedente, elevando la masa del cabello
que presenta un perfil más redondeado y alargando las lineas del cuello, de por si
más finas que en el tipo B y en la plata. Sin embargo, las diferencias puramente
morfológicas no son muy acusadas y en realidad no suponen una contradicción
esencial respecto a las lineas comunes del subgrupo.
Los ejemplares corresporidientes al reverso k,, llevan trcs puntos encima del
protorno de Pcgaso y detrás dc la cabeza del anverso.
Como ya liemos indicado, el reverso d, es excepcional en la ceca que nos ocupa,
y a que esta reducido a las monedas de este tipo, no apareciendo en ningún otro
caso. Esta particularidad constribiiye al aislamiento morfológico de estas piezas
y constitiiye un lieclio del mayor interés, pues lo general en los divisores que por
su tamaÍio pueden equipararse metrológicamente a éstos, es el reverso f de caballo
piafando.
E n las primeras acuñaciones de este tipo (Iárn. X X X I , 2 y 3), se pueden observar
caracteres de primitivismo análogos a los señalados en el precedente, con una
mayor pesadez en los tipos que a,cusan un prognatismo de la mandíbula inferior
semejante, preceptible aiin a pesar de la pésima conservación de los ejemplares.
Donde más se manifiesta cl primitivismo y la separación de estas piezas a la cabeza
de la linea evolutiva del tipo, cs en los caballos del reverso, que en este aspecto
guardan alguna proximidad con los del grupo Pogonico (en los reversos de jinete,
donde el caballo galopa, pues en los divisores el reverso cs el corriente de caballo
piafando).
A partir de estas piezas, se concretan ya los rasgos caracteristicos del tipo que
en los anversos se manticlricn con constancia, salvo el progresivo endurecimiento de
las proporciones que pierden su armonía inicial y se Iiacen cada vez más mezquinas (Iám. S X S I , 13-15). Los reversos son menos constantes y en los dos primeros
momentos (lam. S X X I , 7-9) todavía encontran~osel tipo priniitivo de caballo,
aunque algo degenerado en su aspecto y proporciones.
quindad que se aprecia ya e n los rjrmplares normales, y si la situamos en los primeros, que ofrecen una
grandiosidad parecida, no podenios explicariios su analogía fisonóniica con aqu6llos ni la mezquindad del
reverso. E1 car8ctc.r c-stilístico y iiiorloltigiro de ambos tipos cliíiculta, a nuestro juicio, la suposición de haberse riiiplrado troqiiclcs de t.jecucitin distante dehido a una urgencia ocasional o por otra causa aleatoria
pareci(la. Teniendo en curnta que una g~nialidadp(*rsonal restituyendo el primitivo esplendor (apreciado
no sólo en el tamaño, sino en el tsstilo, como ya henios dicho) en niomentos de decadrncia tanipoco parece
probable, y que el tamaño del reverso así como su dibujo es imposible de equiparar a cualquiera de los reversos normales, creemos que la rlasificacitiii asignada a este ejemplar es la justa.
Esle srria iin caso 11c variante según la opinitin espiiesla en la nola <le la página 16.

Hallamos un antecedente de este tipo en ciertas monedas de plata con la leyenda y/\+ Q X (lám. XXXI, l), cuyo anverso es en todo análogo al de las piezas que nos ocupan. Las pequeñas diferencias de detalle coinciden todas en señalar
una mayor antigüedad para esta pieza, aunque no excesiva, pareciendo en muy
poco anterior a los bronces kesetanos. Esta coincidencia morfol6gica puede llevarnos a diversas conclusiones; por lo que se refiere a la morfologia, parece apoyar la
opinión ya expuesta en contra de que los distintos divisores d e una serie o emisión
puedan diferir morfológicamente, pues la analogía con piezas de otras cecas (comprobada en este caso) puede demostrar la diferencia de emisión, o de acuñación al
menos; y por otra parte, confirma la independencia morfológica que se acusa en
las diferencias de detalle señaladas entre las piezas del Arcaico 1, y según la cual
hemos individualizado los tipos (l) (ver cuadro sinóptico núm. 5).
ESPIGA.(C.

S.

num. 6, láni. XXXII).

Las monedas que integran este tipo presentan una morfología completamente
atipica, respecto al grupo general Arcaico. En líneas generales no cabe duda de que
se ajusta a las características del mismo, especialmente del Arcaico 1, del que es
un eco evidente. Pero en cambio, los tipos son más pequeños y difieren en varios
detalles esenciales. E n primer lugar, la interpretación del cabello de la cabeza del
anverso, aunque pretende seguir la estructura de las piezas típicas, es completamente desafortunada, revelando una absoluta incomprensión de la solución estilística adoptada en aquellos ejemplares; el efecto resultante es de aridez y vidriosidad, cuando los otros ofrecen una riqueza llena de vida. Por otra parte el caballo
del reverso se aparta de la interpretación primitivista de los ejemplares típicos
para hacerse más naturalista, aproximándose a las acuñaciones del grupo Topodígmico. La palma del jinete es de tres pares de hojas, sin ápice, y en algunos ejemplares solamente de dos.
(1) El dcnario de Iltirta (lámina XXX1, l), en efecto, hace posible que la plata, el tipo l3 y C no integren
una misma serie de valores, ya que cabe un mismo origen para el denario de Iltirta y el tipo B; si podemos
aceptar esta posibilidad, nada se opondria a que sucediera lo mismo en la plata y el bronce del tipo R kesetano, dado que responden a dos realizaciones artísticas diferentes.
Esto, más que el aspecto morfol6gico de las piezas, en el que es evidente que pueden existir origenes
diferentes y aun externos a la ceca, tiene interés para el problema de sus emisiones, sobre todo para la organización de las mismas y su relación con la organización juridico-política que, de una forma u otra, las
disponía. A nuestro juicio se trata de emisiones distintas aunque contemporAneas, en cuyo caso caben dos
suposiciones: o que sean independientes entre sí y que desconozcamos por ahora la serie completa de valores correspondientes a cada una (cosa que parece dificil) o que correspondan efectivamente a los distintos
valores de una misma emisión, cosa que implicaría la existencia de distintos talleres, o por lo menos de
distintos incisores, trabajando para una dirección común; creemos más probable la actividad de distintos
talleres, pues la acusada personalidad de los tres tipos supone una independencia considerable entre los
que los hicieron, muy dificil de aceptar en un mismo taller y bajo la directriz común que hemos dicho y
más aún cuando la evoluciGn morfol6gica acusada por cada uno de estos tipos revela sucesivas intervenciones personales que, no obstante, se mantienen fieles a las características morfol6gicas esenciales de cada
tipo y que forzosamente tendrían que ser extrapersonales (es decir, producto del taller, no del incisor) para
que así sucediera. Para otros, se trata de una sola emisión indistinta, con los respectivos valores diferenciados morfológicamente; a esta hipótesis simplista cabe oponer las objeciones expuestas para el caso de un
taller común, y el hecho improbable de que la diferenciación fnorfológica de los valores según los tipos del
reverso se hiibiera hecho extensiva a las características del anverso y menos por grupos de unidades.
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1,a epigrafia, por otra parte, en proporcion al tamaño de los tipos, presenta
unos caracteres mayores.
El detalle distintivo de este subgrupo es la presencia de una espiga detrás de
la cabeza del anverso, único caso de simbolo en el grupo 12rcaico.
Todos estos caracteres Iiacen suponer que este tipo surgió como imitación o
copia de los del Arcaico 1, bien del U, con e1 que parecen relacionarse las cabezas
del anverso, bien de la Plata, de la que derivan sin duda, la palma de pocas hojas
y el casco del jinete (11, siendo este dato, por lo concreto, más convincente que el
anterior para proponer esta asimilación, ya que la cabeza del anverso, si por ajustarse a las directrices del tipo, no difiere con exceso de la de la Plata, la mala
interpretación del cabello rio permite establecer una comparaciOn que, a base de
cste elemento, seria más scilida.
Por otra parte, en la evolución presentada por estas piezas, además de mostrar
un comienzo (lám. X X X I I , 1) con notable retraso en relación a los otros tipos arcaicos, da en segiiida linos tipos muy degenerados (lám. X X X I I , 5-7) y sobre todo
con una desviación considerable respecto a la directriz morfológica de las piezas
iniciales y, ni que decir ticne, a las del grupo general. Esto confirma el atipismo y
la independencia de este subgriipo respecto a los demás.
También es interesante hacer constar que no liemos liallado ejemplares con
otros reversos.
A. :
R.C.:

Ca heza juvenil; detrás, espiga.
.Jinete con palma.
Debajo, IceSE en caracteres ibéricos.

L a mayoría de las rnoiiedas de IíeSE se clasificaii en cste gran grupo, cuyo
inventario de piezas guarda una proporción numérica consiclcrablcmente superior
con respecto al de los grupos precedentes; esta circunstancia, unida a las características morfológicas y artisticas de las piezas aqui clasificadas, parece indicar
que el máximo de la acuñación kesetana corresponde a la fase de actividad en
que estas monedas fueron producidas, posibilidad que veremos con más detalle
en el capitulo siguiente, pero que ahora interesa apuntar como uno de los factores
determinantes del peculiar aspecto de este grupo.

(1) Podríanios hallar aqui otro argumento para confirmar nuestra teoría dc la independencia nietrológica de los diferentes tipos del Arcaico correlativa a su comprobada diferenciacidn morfológica. Este de
la Espiga pudiera ser copia del bronce correspondiente a la serie de la plata, pues el detalle del jinete establece una siniilitud muy acusada, que el anverso, por la mala interpretacidn del cabello, no podria invalidar.
Con ello, en el Arcaico 1 existirían dos bronces con jinete en el reverso: el que conocemos (1, B), según nosotros independiente de la plata, g otro perdido correspondiente a la plata conocida (1, A). L6gicamente
habría que pensar en la existencia de los correspondientes al 1 , C.
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No cabe duda de que el arte individualiza este gran conjunto de piezas; ahora
bien, en seguida veremos que no es uniforme, sino que, muy al contrario, presenta
unas etapas, aunque a todas luces sucesivas, acusadamente diferenciadas, por
cuya razón no podemos enunciar una nota definida, característica y constante que
pueda utilizarse como referencia distintiva para clasificar las piezas que correspondan a este grupo, contrariamente a lo que sucede en el grupo precedente (Xrcaico) (l).
Las notas caracteristicas que distinguen las monedas pertenecientes al grupo
Topodigmico son, en primer lugar, la presencia, sin excepción, del símbolo en el
anverso, sea figurativo, sea epigráfico; ésta es la característica más aparente. E n
segundo liigar, las cabezas del anverso no llevan láurea en ningún caso. Otra
característica constante, aunqiic no especifica (objetiva y relativamente hablando,
ya que hallamos un equivalente morfológico de este elemento en los collares del
Arcaico y además existe una interesante escepción en el último periodo del grupo),
es la presencia de un amplio ropaje en cl cuello (ver 1ám. S a XIII).
Epigráficamente se caracteriza el grupo por la preponderancia de la forma

<

del primer signo, frente a la forma 4 , reducida a los pocos casos que veremos.
Las monedas clasificadas en este grupo abarcan un prolongado lapso de tiempo
durante el cual el arte de las mismas sufre una acentuada evolución con etapas
muy diferenciadas; como es natural, si esto no afecta a los elementos morfológicos en su esencia, si influye en su aspecto particular (", de tal manera que las
variaciones experimentadas por el conjunto dan lugar a una peculiar fisonomia
de indudable trascendencia morfologica. Por tal motivo, la ordenación de las
monedas pertenecientes al grupo Topodigmico se ajusta a estas etapas que nos
señala la evolución del arte y, dentro de las cuales, la morfología obedece a unas
caracteristicas comunes y constantes (3).
Ante todo destacan dos aspectos completamente diferenciados y que se acusan
a primera vista sin necesidad de más profundo análisis: por un lado, un arte enmarcado en los moldes clásicos, si se quiere, griegos, a los cuales respondia también
el grupo precedente (Arcaico) y que, por tanto, viene a representar una continua(1) La nota común distintiva de este arte con respecto a los grupos precedentes, y aplicable a cualquier moneda clasificable en el grupo, es de signo negativo: es un arte no urcuieo.
(2) Uno de esos aspectos particulares donde m6s claramente se acusa esa evolución es en la progresiva estilización de los ropajes en el cuello de las cabezas del anverso, que acaba reduciéndose a una linea
(ver lámina XIII, 1). Lo mismo sucede en el casco del jinete. debiendo destacarse que en este grupo responde a un tipo clhsico, por lo general con penacho (lámina 1'111, b), si bien presenta formas particulares,
algunas de ellas sin penacho (lámina VIII, d). En este detalle se distinguen también las monedas de este
grupo del Arcaico y Pogónico, que corresponden al tipo de casco (o gorro?) c h i c o con bola en su extremo (lámina VIII, a).
(3) No sucede esto en los grupos anteriores (Pogbnico y Arcaico). E n el primero, los pocos ejemplares
existentes responden a un mismo patrón artfstico. E n el segundo los tres subgrupos morfológicos (01, 1 y
Espiga) presentan una diferenciación tan acusada que forzosamente implica una correlativa diferencia
en el arte, como asi sucede; sin embargo, ello no es bastante para desvirtuar la homogeneidad artlstica del
grupo, que responde en todo caso al concepto y estructura arcaista según el cual lo henios calificado.
Por el contrario, en el grupo Topodigmico, los elementos morfoldgieos fundamentales indicados permanecen constantes determinando la unidad del grupo, y en cambio esta unidad en lo artístico no se produce, sino que presenta sucesivas diferenciaciones con su evolucidn en el tiempo.

ci6n de este, y por otro, un arte de rasgos acusadamente locales, o indígenas, que,
si bien pretenden ajustarse a los modelos anteriores, lo hacen con un sello tecnico
y conceptual completamente autónomo.
Cada una de estas dos facies presenta, a su vez, otras dos'subdivisiones, que se
reconocen, sin lugar a dudas, como respondiendo a las leyes ex-olutivas de todo
arte y que, contrariamente a la distinción anterior que no supone más que un
criterio selectivo de primera vista, constituyen el autkntico jalonamiento artístico
del grupo con las cuatro etapas que vamos a ver, indiscutiblemente sucesivas.
Estas etapas suponen una evolución cronológica, y dada la solución de continuidad que se 0bscrt.a entre cada una de ellas, responden a cambios en las circunstancias ambientales, es decir, históricas; no corresponde analizar en este lugar las
posibilidades que brindan estos hechos, pero en atención a la unidad de la exposición emplearemos aqui, en la ordenación morfológica y con su plena utilización
enunciativa, la nomenclatura cronológica, denominando períodos a cada una de
dichas etapas. E n consecuencia, el grupo Topodígmico se subdivide en cuatro
periodos que, propiamente, son sendos subgrupos morfológicos determinados como
tales por la peculiar fisonomía artística acusada en cada uno de ellos. Los dos primeros periodos corresponden al arte de moldes clásicos y los dos últimos al arte
de molde autóctono.
el periodo 1 al arte clásico propiamente dicho
P. I . Clásico.-Corresponde
(dentro, claro está, de las formas dcl arte numismático kesetano), tanto en relación
con el arcaísmo correspondiente al grupo segundo (Arcaico) como considerándolo
en si mismo. S i las piezas más antiguas del periodo, ni las que pertenecen a sus
últimos momentos, se apartan de este sentido a pesar de presentar aquéllas una
cierta tendencia arcaizante y éstas un proceso de decadencia. E n todo caso, se
ajustan invariablemente a unas líneas de ponderada amplitud y a una sencilla
screridad que no llega a la adusta magnificencia de lo arcaico iii aun en los ejemplares indicados, donde el primitivismo tiene acento más acusado (lám. S X X I I , 2,
y lám. XXXJ'I, 1). La concepción de los tipos abandona la estilización esquematizante de lo arcaico para ajustarse a un pleno naturalismo en ciertos aspectos detallista (lam. VIII, h, 2, 3, (9; lám. S ; Iám. SI\', b, 1, 15, y láin. S V I , b, 7-14), sin
incidir en el preciosisrno. Insistimos en la permanencia de estos caracteres hasta
el último momento, pudiendo identificarse, sin esfuerzo, a través de la baja calidad
artística de los tipos tardíos (lárn. S L I , 8; lám. XLIV, 7; Iám. XXV, 14;
lám. XXXYI, 10). Como ejemplares distintivos de los caracteres señalados en este período remitimos a las láms. S X X V I , 4; S L I , 3; S X S I I I , 5 ; X X S V , 10, y XLIV, 10.
La robustez y severidad con que se inicia el periodo, va decreciendo progresivamente, aligerandose las proporciones de los anversos que se hacen más finos, fenómeno que se observa de forma análoga en todos los tipos del período. La evolución
de los reversos, en lineas generales, se ajusta a esta norma, siendo de notar, sin
embargo, para los jinetes de las piezas iniciales, que frecuentemente presentan
unas proporciones iguales, si no más mezquinas, a las de los ejemplares más modernos; evolución anómala, si se tiene en cuenta lo general en los demás elementos
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morfológicos y, caso excepcional por lo que a los reversos de jinete se refiere, que
en toda la ceca suelen encabezar las respectivas divisiones morfológicas con ejemplares ruga esplendidez, dentro de la facies artística corresponditbnte, corre parejas
con la de los anversos. Tal fen8meno parece acusar, para los reversos de jinete,
una impericia o inseguridad de los incisores que pronto desaparece y que, cuando
no en el tamaño de los tipos, se acusa indefectiblemente en el menor acierto del
dibujo. Los primeros momentos del período se caracterizan además por cierto
prognatismo de la mandíbula inferior de las cabezas del anverso (Iám. X X X I I I , 2;
lámina XI.111, 1 y 2 y Iám. XLIV, 4 y 9).

P . I I . IIe1enismo.-El segundo período piiedcl calificarse de Iielenista. Las
proporciones de los tipos disminuyen, aun a pesar de los ejemplares iniciales que
parecen señalar un intento de restauración artística (lam. Xl.V, 1 y 2; lam. )íI>VII,
1 y 2; Iám. S I , I S , 1-3, 10 y l l ) , y que apenas dura nada para dejar paso a la
típica fisonomía de este período. El arte es ahora preciosista, el realismo del pcríodo precederite cede ante la gracia que aparece cn el modelado, en la expresión y
en la manera de tratar los detalles (lám. XI.VII, O ; lám. XLYIII, 1). Sin embargo,
esta gracia no basta para ocultar cierta rigidez formal, cierto anquilosamiento, que
conduce a una estereotipización de los modelos. Esta disimulada falta de garbo
se acusa también en la epigrafía, en muchos casos dcsproporcionada. Todo ello
revela un agotamiento de la fluidez y vigor artistico observados liasta aliora, y
que sólo forzadamerite Iia producido los bellos cjemplarcs de este período. Esta
característica se comprueba en los ejemplares de los últimos momentos rnucho
más apartados dc las líneas típicas del periodo quc sus correlativos del periodo
precedente y con más vacilaciones (o desviaciones) en sil interpretacibri (lamina SLi', 14; lárn. XLYIII, 9; Iám. L, 1 y 6; lani. LI, 1 y O , 10 y 18; Iám. XI-IS,
13). Los reversos del jinete son, en todo caso, dc proporciones más reducidas que
en el periodo primero.

P. I I I . Decadencia-Con el periodo 111 se inicia la etapa indigenista. E s
evidente que se quieren continuar los modelos precedentes; más aún: podemos
comprobar un propósito de restauración artística que se consigue y perdura iricluso con mayor estabilidad si tenemos en cuenta la amplitud relativa de este
período. Mas a pesar de todo ello, es un arte distinto el que surge aliora, un arte que
clasificaremos como época de decadencia en relación a los periodos que preceden,
pero que en si mismo no es tal, sino al contrario: una vigorosa afirmacibn artistica de signo netamente ibérico, carácter que se manifiesta distintamente aun en
aquellas raras piezas que abren el período, y en las que se ha guardado el mayor
respeto para los modelos anteriores (lám. LII, 1). Inmediatamente, y dentro de la
misma fase inicial, aparecen ya los mejores ejemplares de rasgos puramente indígenas (lárn. LII, 3; Iám. 1,111, 2 y 7; Iám. LV, 2) con la estilización característica
del periodo: las manos incisoras carecen de la maestría que se descubre en todo
lo anterior, pero ello no quiere decir que sean inhábiles; al contrario, acusan
una vigorosa seguridad, una espontaneidad primitiva. Los detalles se esquematizan,
las líneas adquieren una cierta rigidez y las formas se endurecen un tanto. Sin em-

barco, lo que se lia perdido en gracia y ligereza, se gana en fuerza expresiva (lám. L I I , 3). E n algunos tipos incliiso, donde parece qiie se ha conservado ciert a influencia de la tradición anterior, se llegan a conseguir admirables manifestaciones de ponderada belleza (Iám. 1,IT, 2). Los últimos ejemplares del período
revelan iina decadencia muy breve, pero cuyo sentido es precedente inequivoco
del período que sigue (lam. LTT, 8 ; lám. LIV, 3 y 6 ; lám. I.V, 4).

P. I V . Barbarismo.-En el período cuarto nos encontramos con una auténtica degeneración artística y consigiiientemente n~orfológica.Tenemos aliora el más
claro ejemplo de determinacióri de las características morfológicas por las condiciones artísticas; el indigenismo es incuestionable, pero sin personalidad ni sentido alguno (al contrario de lo que ociirria en el periodo precedente), dando lugar
a formas cada vez más desgarbadas. 1'1 empuje inicial, gracias al cual se prodiicen
los mejores ejemplares (láin. LVIT, 2; lám. LVIII, 1 ;lám. LIX, 1 y 2), no basta para
paliar estos electos. Las directrices tradicionales observadas hasta este momento
se ol\7ida~iconiplctarncntc y se conservan t a n solo los elementos morfológicos fundamentales, pero sin guardar relación algiiria con lo anterior, ni en la concepción,
ni en la técnica, ni en los detalles. JIás qiie de indigcnismo puede hablarse de
localismo, sobre todo si tenemos en cuenta la disgregación morfológica que se
produce aliora y que parece responder únicamente a las influencias artísticas del
momento, o mejor aun del ambiente. Quizás obtendríamos la calificación más
ajustada y comprensiva de todos estos fenómenos identificando este periodo con
el barbarismo localista.
*

*

X

E n esta evolucióii artística que acabamos de estudiar, es muy interesante bajo
muchos aspectos, y no menos en e1 niorfológico, la solución de continuidad que se
observa entre cada uno de los períodos señalados; es decir, la interrupción de las
características artístico-morfológicas al finalizar un período y la orientación distinta con que se inicia el periodo siguiente.
Naturalmente, estos cambios tienen lugar sin rebasar las directrices constantes que determinan el grupo Topodígmico y, de no ocurrir asi, liubiérarnos tenido
que reconocer como grupos rnorfológicos independientes a los periodos que, en
cualquier elemento esencial, se Iiubieran apartado de las mismas; y a hemos visto
la forma característica cómo en cada período se mantienen esas directrices comunes, y por otra parte, en qué forma los elementos del primer y tercer periodo son
incorporados por el segundo y cuarto, respectivamente (si bien en este último caso
con una eficacia considerablemente aminorada), de manera que dentro del grupo
pueden distinguirse los dos aspectos cuyo sentido se ha indicado. Ambos hechos
confirman la unidad morfológica del grupo, que no se ve afectada por el fenómeno
que señalamos.
E n realidad, la interrupción indicada entre período y periodo no es más que
el resultado de la peculiar evolución artistica acusada en el grupo Topodigmico
de una manera indudable y repitiendose en la misma forma en cada uno de los
periodos; éstos, contrariamente a lo que parecería deducirse de la gradación su-
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cesiva que realmente suponen las calificaciones de clasicismo, helenismo, decadencia y barbarismo correspondientes a las características de cada uno, no presentan
una progresiva modificacibn de sus elementos de manera que vayan pasando
ininterrumpidamente por cada una de dichas etapas, sino que lo fundamental d e
las caracteristicas adoptadas al comienzo del período se conserva fielmcnte durant e todo él, a pesar de la creciente decadencia que se produce en su interpretación,
Iiasta que en un momento dado se interrumpen hruscamcnte y aparece el periodo
siguiente de nivel artistico inferior, pero con un ritmo idéntico, es decir, comenzando de nuevo para decaer en la misma forma (1). E s evidente que en cada uno
de estos movimientos de ascenso se intenta restaurar las buenas formas del periodo prcccdente (en realidad recuperar los tipos que podríamos llamar oficiales),
pero no se consigue más qiic iniciar una nueva fisonomia artística, que sin duda
responde a unas nuevas realidades ambientales.
Otro hecho muy importante que puede observarse en la morfología del grupo,
tanto por lo que afecta a la distinción entre los tipos como a la evolución del conjunto de los mismos, es el matiz diferencial evidente que existe entre las piezas
con simbolo figurativo y epigráfico. E s nota particular de Pstas un aspecto más
rudo o bárbaro con respecto a las otras dentro de cada uno de los periodos. Esto
tiene mucho interbs en relación con el desplazamiento de los simbolos figurativos
en beneficio de los epigráficos (ver cuadro num. 29) iniciado en el periodo tercero,
precisamente cuando en todas las piezas indistintamente se imponen unos caracteres artisticos vigorosamente indigenas, a pesar de lo cual, continua apreciandose esa diferencia de matiz que puede comprobarse a la inversa de lo que ocurría en
10s periodos de sentido clásico, pues ahora, dentro de los rasgos ibcristas de los
tipos, las piezas con símbolo figurativo se ajustan a un sentido más refinado, a un
canon de civilización, que produce ejemplares bellísimos como el ya citado (Iámina I,V, 2). Algo análogo ocurre en el periodo cuarto, a pcsar del másinio
grado de degeneración (y con mayor fuerza probatoria por lo mismo) con los rarí(1) La falta iiicuestionablr de un total conocimiento de las piezas krsrtSnas podría ser una objeriOn
poderosa contra cita afirmación, ya que cl desconocimiento de posibles ejemplares no puede identificarse
con la ausencia de nexos entre los períodos indicados y afirmar por tanto la no rontinuidad evolutiva del
período. Alas para que esta objecibn tuviera todo su valor tendríamos que prescindir de argumentos t a n
importantes conio los suministrados por la morfología y el arte, y tendría adeniis que cambiarse Iü r1;isificación adoptada, a la que se ha llegado por ineludible imperativo del conjunto de factores numismaticos
comprobados cn las monedas y principalmente por un anhlisis riguroso d r aqiiellos dos. E n virtud del mismo,
es forzoso admitir el Iiecho de que a la decadencia tle un pcriodo sigue una reincorporación en el período
siguiente, y de signo distinto sin que haya ilacihn alguna entre los tipos decadentes antecedentes y la restauración morfológico-artística consiguicnte. No es posible alterar este orden evolutivo porque la continuidad dentro de cada tipo (que, como veremos, obedece además a razones de acuñación\ viene fijada por
la constante presencia del simbolo, junto al cual el arte de los tipos principales mantiene una paralela
constancia artistica en la que la evoluci6n degenerativa es clara e incuestionable. I'recisamente, estos
simbolos hacen imposible la clasificacihn correlativa, en una etapa o grupo comun, de las piezas catalogadas por nosotros en períodos diferentes, puesto que, aun suponientlo que j)udieran equipararse artes
tan distintos, no puede admitirse la producción simulthnea o simplemente prtjxima con un distintivo común
sea cual sea la funcihn que quiera atribuirse a éste y tanto menos si se admite la teoría expuesta por nosotros sobre su identificacibn, como marcas de ceca o taller.
El arte, por si solo, es suficiente para establecer estos periodos y comprobar su inconexión, y precisamente la vinculación de determinados simbolos a determinadas facies artísticas viene a ser una confirmaci6n complementaria de la que proporciona la permanencia de unos mismos simbolos e n facies artisticas (es decir, periodos) distintos.
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simos ejemplares de símbolo figurativo en los que, a pesar de la uniformidad artística y morfológica debida al barbarismo que caracteriza a todo el periodo,
podemos identificar una concepcibn artística distinta a la que impera en el grueso
de los ejemplares aquí clasificados.
Aunque directamente no constituya ningún carácter morfológico concreto, debe
también recogerse aquí la cantidad relativa de ejemplares que aparecen en cada
periodo, ya que ello puede ser un dato complementario para la explicación de las
particulares condiciones de los mismos. E n tal sentido, y sin entrar de momento en
más consideraciones, señalaremos qtie el vol\imen de piezas va disminuyendo
continua y progresivamente en cada periodo, siendo además digno de observarse
que, a partir del segundo, se inician con acuñaciones correspondientes a un reducido número de símbolos. E n este orden de hechos, recordamos también la circunstancia y a indicada del progresivo aumento del número de piezas con simbolo
epigráfico Iiasta llegar a un franco predominio en los dos últimos, prácticamente
absoluto en el último, situacióri inversa a la que se daba en los dos primeros y
singularmente en éste, donde no sólo los simbolos figurativos son considerablemente más numerosos que los epigráficos, sino que aquéllos son además mucho
más abundantes en piezas que estos (1). Un fenómeno paralelo sucede con los divisores, cada vez más escasos, Iiasta llegar a la completa ausencia en el ultimo periodo (2).
Para el orden de esposición de los tipos, nos ajustaremos a la distinción expresada entre los de simbolo epigráfico y los de símbolo figurativo, y a las relaciones
o concomitancias artistico-morfológicas que se observan, principalmente, entre los
de simbolo figurativo, sin duda a causa de su mayor abundancia.

TIPOS CON SI3IBO1,O FIGURATIVO

RASO
(C. s. núm. 7. Lám. X X X I I I )
Cabeza juvenil. Detrás, haz de rayos.
R.C.: Jinete con palma galopando (Iám. X X X I I I , 2-9).
e.: Caballo piafando (lám. S X X I I I , 1).
Debajo, KeSE en caracteres ibericos.

1 . :

(1) Concretanicnte: piezas con simbolo epigráfico 302, con simbolo figurativo 629. Resulta una proporción del 32,s por 100 y 67.5 por 100, respectivamente.
(2) Esta observación carece de valor si queremos aplicar un criterio rigorista a ultranza, según el cual,
la falta actual de ejemplares no presupone forzosamente que tenga por causa una ausencia originaria, y
en consecuecia, si Iioy no conocemos la existencia de determinados ejemplares presumibles, quizás mañana aparecerhn uno o varios que nos lo confirmen. Ahora bien, descendiendo al terreno practico de las
posibilidades, y sin que rechacemos en absoluto el criterio anterior, parece raro que el curso del tiempo
se haya ensañado especialmente con los divisores y, en el caso que estudiamos, con progresiva eficacia hasta
no dejarnos ninguna muestra de ellos en las últimas etapas de la acuñación: seria necesario admitir demasiadas circunstancias concurrentes para tal resultado y, forzosamente, nos vemos inclinados a aceptar una
como la más veroslmil en todo caso: que los divisores, acuñados en menor cantidad que la unidad ya desde
un principio, cada vez fueron mhs escasos. Muy posiblemente no existieron en el último periodo, donde no
aparecen en absoluto.

Las monedas que llevan este símbolo, hasta la fecha aparecen exclusivamente
en el P. 1 (1) y constituyen una de las representaciones morfológicas más características del numerario kesetano. ,2demás se trata, sin duda, de una de las mas
antiguas y constantes dentro del período, como ramos a ver.
Sil característica mas destacada consiste en las proporciones robustas de la
cabeza del anverso, que dan lugar a un tipo macizo y cuadrado, cuya espresihn,
además, es la que recuerda más acusadamerite la sencillez y energía propias del
arcaísmo. E s también particular de este tipo la estructiira del cabello (sobre todo
a partir de las piezas iniciales), cuyos mechones están dispuestos de manera que
producen la impresión de ritmo concéntrico alrededor de la oreja. El cuello es
robusto y esta rodeado con un ropaje sujeto con fibula del tipo
(IUm. IX, 1, y
lamina X , 1-3) y de moderadas dimerisiones si tcneiiios en cuenta la tónica general
del período en este detalle.
Los caracteres arcaistas que liemos señalado se manifiestan incucstionablemente en los primeros momentos (tipos núm. 1-3) y contribuye a ponerlo de relieve el considerable tamaño de los tipos en relación con el campo de la moneda
(lámina S S S I I I , 1-3); todo ello d a por resultado una inagriificencia morfológicoartística que sitúa a este tipo en la primaria respecto a los restantes del período 1.
Esta cualidad desaparece prorito y las piezas siibsiguientes al momento inicial
son de proporciories cada vez más recliicidas y de expresión mas coliibida (tipos
números 7 y siguientes). No obstante, se mantiene hasta el último momento la
esencia del modelo primitivo, aun cn las ultimas manifestaciones (tipos nums. 13
y siguientes) donde, pese a Iiaber incidido y a en una realización muy alejada de
aquél, como se acusa en cierto alargamiento de la cabeza (lani. X S X I I I , 6) y en
algunos detalles como cl ment0n (lám. S X S I I I , 9), se conserva la fidelidad a las
características n~orfolcigicas(le1 tipo, que por estas razones presenta una evoliicihn
uniforme y constanle.
Análogas circunstancias se aprecian en los reversos que responden a iin rohusio
naturalismo. Los reversos de caballo piafanclo, llevan un punto entre las patas
delanteras (2).
\A

(1) To<los los caracttSrrs tle estas iiiori<.das parcacen confirmar la iinprobabili<larl (Ir que surjan c*jeiiiplarcs con este símbolo rn otros periodos. 1.a rcgulariclad de su erolucitiii artistico-inorfoltifiica, as¡ corno

la constancia de su arcaismo epigr:ifico acusada en la forma y , son <lalos feliaciciiles (le la antigtirdad de
sus emisiones asi corno (le la ncirmalidad en que se <lescn\~uelvcn,lo que justificaria la desaparicitjn de
las mismas junto con el prrlotlo 1, único (londe perece haberse clatlo un miniino de condiciones favor;*bles para estas circunstancias espi~ialesfrente a las yariadas vicisitudes que se acusan e11 todo lo (lemas.
(2) L a presencia de este dclallc, exclusivo del grupo Topodigmico, es una de sus caracteristicas m l s
curiosas y desconcertantes, siendo dificil la explicación de su presencia y su significaclo. No participamos
de la opinitjn reflejada por algunos autores de desdeñar estos pormenores insigniticatilcs, y no sólo por
nuestra posici6n de estimar como un dato cualquier detalle que presenten las iiionrd:is en cuanto constituyen una caracterlstica constante y con independencia de su tamaño, sino porque, cn este caso coiicreto,
es evidente que no se trata de una rcpresentacii~narbitraria. La hipótesis insinuada en alguna ocasiGn d r
que se trata d e una marca de valor, no parece admisible, pues no responde a la colocación habitual de estos
elementos y aunque un caprielio decorativista hubiera determinado esta peculiar colocaci<in, con todo, es
dificil aceptar tal significación, ya que supone una contradicci6n con el punto que aparece en los mhs pequeños divisores con reverso dt (llamados euncias~por todos los autores).
E s tanto mhs curiosa la presencia de este punto, cuanto apenas existen precedentes en lo clásico. Mientras no se h d l e otra explicación a base de Cstos o con independencia de éstos, creemos que tiene un sentido
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En estas piezas, que por sus caracteristicas morfológico-artisticas y la continuidad acusada en su evolución, parecen corresponder a una acuñación importante, se da la circunstancia poco común en el periodo 1 y entre las monedas de
simbolo figurativo, de ser muy pobres en divisores, pues' solamente aparecen
reversos de caballo (R. e) y aiiii éstos reducidos a las primeras etapas de su producciGn (Iám. XXXIII, 1); esta circunstancia y la constante ausencia de divisores en
los momentos sucesivos, hacen por aliora muy dudosa la posibilidad de su existencia (ver lo dicho en la nota 2 de la página precedente).
Tiene también mucha importancia, en apoyo del arcaísmo de estas piezas y de
su \-inculación al modelo inicial, el hecho de la permanencia en su epígrafe de la
forma 6 en el primer signo, que contrariamente a lo que sucede en los restantes
tipos del periodo (salvo el caso especial del Caduceo 2), donde a lo sumo se da en
los primeros momentos y desaparece en seguida, se mantiene invariablemente en
todos los ejemplares.
Todas estas circunstancias parecen apoyar la hipótesis de que el arcaismo
plástico mantenido por estas piezas tiene su fundamento en la realidad histórica
del centro emisor de las mismas, cuyo arranque parece proceder de momentos
anteriores a los que delimitan los materiales hoy conocidos; el argumento principal
en apoyo de ello reside en los caracteres de las piezas con reverso e, cuyas proporciones y aspecto son las mejores del periodo 1 y, por tanto, de todo el grupo Topodigmico, clasificándose por ello con antelación a las tambiémmagnificas piezas con
reverso de jinete, las cuales, no obstante, serían las últimas manifestaciones de
esta producción Inicial y de la que por ahora no conocemos los ejemplares correspondientes a los divisores indicados.

(C. s. núm. 8. Láms. XXXI\', XLVI y LVI)
A.:
Cabeza juvenil. Detras, timón.
R.C.: Jinete con palma galopando (lám. XXXIV, 1-6; LVI, 1-3;
LVI, 1-5).
f . : Caballo piafando (Iám. XXXIV, 7-11 ; LVI, 6-11).
k , : Protomo de Pegaso (Iám. XXXIIT, 12-14; VII, e).
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.
Las monedas correspondientes al tipo caracterizado por este símbolo aparecen
a lo largo de los tres primeros periodos del grupo Topodigmico. Esta prolongada
pervivencia lleva aparejada la correspondiente diversidad morfológica, según el
estilo peculiar que liemos señalado en cada uno de dichos periodos; no obstante,
decorativo, aunque quizhs en el origen no fuera asi. Por otra parte la identificación de dicho origen, dadas
las pocas confusiones.que garantiza el corto número de los antecedentes clásicos, podria darnos mucha luz
sobre la morfologfa g trayectoria de los elementos morfológicos ibbricos.

en algunos detalles característicos, como son la estructura del cabello en las cabezas del anverso y la disposición del ropaje que llevan en el cuello, puede reconocerse la permanencia de las directrices iniciales.
E n el P. 1, como ocurre con el tipo precedente (Rayo), las primeras acuñaciones (tipos 2-5) están representadas únicamente por divisores de reverso f2
(lámina XXXIV, 7 y S), si bien son ejemplares no tan antiguos como aquéllos. Su
aspecto responde a lineas arcaizantes de muy buen arte y bello estilo. I,a cabeza
del anverso es enérgica y noble, pero no dura, y el cabello apargoe distribuido en
zonas superpuestas con dos rizos en la nuca; la interpretación del ropaje es sobria
y el simbolo de gran tamaño, muy bien dibujado y realista ( k m . IV, 1). E l caballo
del reverso está tratado con gran soltura, produciendo la impresión de agilidad en
su movimiento. I,a rienda flota por encima del lomo con una ligera vibración, y
entre las patas delanteras lleva también un punto. El dibujo de la cola corresponde a todas estas caracteristicas con las crines ondeantes.
Los primeros ejemplares que encontramos con reverso de jinete pertenecen
ya a otro momento (tipo 8) y consiguientemente presentan ciertas variaciones en
la morfología, si bien desde ahora podemos seguir con bastante continuidad la
evolución constante de la estructura esencial del tipo hasta las últimas manifestaciones del mismo. Por otra parte, y salvando las diferencias que resultan de la
indiscutible personalidad morfológico-artística del centro emisor que produjo tales
monedas, éstas recogen evidentemente análogos conceptos que las correspondientes
al Rayo, como son la estructura de los ropajes y las lineas generales de la cabeza,
con el cabello (a partir de los ejemplares de jinete) también en zonas concéntricas
J- en algún caso (Iám. XXXIV, 4-6) con una similitud acusada y total. Esto parece
indicar que la emisión de estas piezas gira en la Grbita de aquel tipo, que por sus
características y a indicadas debió ser, en todo caso, el modelo; las piezas que aliora
nos ocupan, no ofrecen ni la seguridad de aquéllas, ni la misma constancia en su
evolución, mucho más oscilante en éstas.
Los primeros ejemplares con reversos de jinete presentan una cabeza de líneas
muy finas y elegantes, predominando en el conjunto, frente a cualquier otra cualidad, la armonía (lám. XXXIV, l ) ; cl símbolo es de tamaño reducido (cualidad
que perdura y a hasta el fin del P. 1) y los ropajes, recogidos con una fíbula de
tipo A, dihujados-coxqran seguridad y un cierto esquematismo.
E n un momento bastante distanciado de éste (t. 13), todas estas caractcrísticas han perdido la espontaneidad originaria y se conservan únicamente como
fórmula, dando un resultado de evidente dureza (Iám. XXXIV, 2). Posteriormente
(t. 15-17) aparece una nueva interpretación del mismo estilo, menos afortunada
(Iárn. XXXIV, 3, 9 y 12), aunque acaso más correcta.
Las piezas que siguen inmediatamente (t. 19-22) representan una manifestación morfológica distinta con formas más reducidas, y cada vez más redondeadas
y macizas en el anverso y con los reversos, en cambio, de mayor tamaño (lámina XXXIV, 4 6 , 10, 11, 13 y 14).
L a diferencia de todas estas piezas respecto al primitivo grupo integrado por
10s divisores arcaizantes, se acusa lógicamente en los correspondientes a las mismas,
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de tamaño más-reducido no sólo en el cospel, sino en los tipos. El caballo ha perdido la soltura y el naturalismo en el movimiento, esquematizándose un tanto;
el punto entre las manos desaparece definitivamente y la rienda sustituye la ondulación anterior por una amplia curva, bella pero completamente arbitraria.
La cola del caballo también se modifica adoptando un aspecto falciforme (Iárn. XX,
b,, 2) en todos ellos (incluso en los reversos de jinete), que no se pierde ya en ningún
momento, lo mismo que sucede con la rienda del caballo; estos dos detalles precisamente son t a n característicos que bastan para identificar con toda seguridad
las piezas cuando la conservación del resto no permite reconocer el simbolo. Otra
diferencia caracteristica y destacada entre las piezas de uno y otro momento, consiste en los rizos de la nuca: dos en las primeras y tres en las posteriores.
Los divisores con reversos k,, llevan tres puntos encima del protomo de Pegaso.
En el P. 11 la morfologia de estas monedas se aparta un tanto de las directrices
apuntadas, para ajustarse plenamente a otras características propias del periodo,
representadas sobre todo en el tipo del casco; los ejemplares que han llegado hasta
nosotros son muy escasos y no aparecen divisores. Los tipos iniciales (t. 3, 4) son
redondeados y un tanto burdos (Iárn. XI,VI, 1). Inmediatamente (t. 11, 12) se
regeneran las formas aumentándose el tamaño y estilizándose en lineas más seguras, esbeltas y bien porcionadas (lám. XLVI, 2 y 3). Los jinetes, en cambio,
son de dibujo incorrecto, y aunque dan una sensación m u y expresiva del movimiento, obedecen sin duda a un estado de indecisión artistica en los incisores que
evidencia un formulismo igualmente alejado del naturalismo y del esquematismo.
La morfologh de estas monedas en el P. 111 (lám. LYI, 1-11) presenta una
evolución uniforme y constante, dentro de un esquematismo del mejor estilo.
En los últimos momentos (t. 14-16) produce ejemplares bastantes degenerados
(lárn. LVI, 4 y S), pero, no obstante. sin perder los caracteres propios del esplendor correspondiente a este período. Las piezas iniciales puede decirse que son
magníficas (lárn. LYI, l), especialmente los reversos. Los divisores se corresponden en todo con las monedas de reverso c, destacando en el principio del periodo unos ejemplares con una estilización peculiar y distinta a la siguiente (1ámina LVI, 6).
Este tipo nos ofrece dos importantes variedades morfológicas: una en el P. 1,
consistente en un reverso de caballo con Crysaor (1) (lám. XXXIV, 10) y otra en el
P. 11 no t a n importante, pero si muy curiosa, consistente en la cabeza del anverso
orientada a la izquierda (Iám. XLVI, 17) (2).
La epigrafia de estas piezas presenta invariablemente la forma
signo de la leyenda.

4

en el primer

(1) Acerca de esta variante y su importancia en la numism4tica ibkrica, ver nuestro trabajo .El "Crysaor" en Cose*, publicado en SUMISMA
niimero 1 . J. L. Monteverde publica en NVMISMA,
núm. 2, p4g. 41,
*El "Crysaor" tambikn en Lauro*.
( 2 ) 1.a explicación de esta variante es muy dificultosa, si bien no creemos pueda atribuirse a un caso
fortuito de orden tEcnico, como ocurre en el de las monedas incusas, por haber quedado pegada la pieza
precedente en el cuño. hltis bien podrfa obedecer a distracción del incisor que olvidó la inversión de la imagen al realizar su trabajo, en el supuesto de que hubiera utilizado como modelo una moneda y no otro
troquel o un vaciado de moneda en barro o madera.

(C. s. núm. 9. T,áms. X X X Y y XI.YI)
A.:
Cabeza juvenil. Detrás, punta de lanza.
R.C.: Jinete con palma, galopando (lám. XXXV, 1-3, 10-14; Iámina S L V I , 5-7).
e. : Caballo piafando (lám. XXXY, 4-6).
i.: Delfín (Iám. XXXV, 15).
k . : Protomo de Pegaso (lám. XXSV, 7-9; Iám. VII, f).
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.

Este tipo es uno de los que más vestigios nos Iia legado, no solo por ser las
monedas a él correspondientes de las que aparecen con más abundancia, sino por
la diversidad de facies morfológicas que ofrecen, gracias a lo que se puede reconstruir con bastante fijeza y un número de lagunas más reducido, el jalonamiento
de su evolución. También es importante por su presencia en los períodos 1 y 11.
Los primeros ejemplares que encontramos (t. 2-6; 1á1n. XXXY, 1 y 2) son claramente arcaizantcs, caracterizándose por las grandes dimensiones de los tipos
en los dos haces de la pieza; la cabeza del anverso se encaja en una línea sensiblemente cuadrangular separándose el cabello del rostro por la diagonal, y los rizos,
salvo los correspondientes a la nuca, adoptan una disposición triangular. Esta
estructura perdura con poca modificación durante todo el P. 1, alargándose uri poco
las proporciones y cerrándose algo los ángulos de ese cuadrado circunscrito imaginario correspondientes al mentón y occipucio, adoptando con ello un aspecto
romboidal. E n cuanto a los demás elementos de esas cabezas arcaizantes, destaca
el maxilar inferior de ancha base y proyectado en una aguda y enérgica barbilla
ligeramente levantada; este detalle da un tono de ligereza a todo el dibujo que,
junto con el aspecto sonriente de los labios, rieutraliza la dureza propia del arcaismo. E l cuello es esbelto y está completameiite cubierto por un gran ropaje,
esquematizado y cogido con una fibula del tipo iZ (Iám. X, 10 y 11). El simbolo es
también de gran tamaño y muy robusto.
El reverso de estas piezas es magnífico, no solo por sus dimensiones sino por
su ejecución correspondiente a la del anverso. Inhábil en la interpretación del
movimiento, pero en canibio de una gran seguridad en la reproducción de los detalles y en la intensa valoraci6n expresiva de los mismos. Estos caracteres parece
que se mantuvieron durante bastantes acuñaciones aunque progresivamente decaen, habiéndonos llegado ejemplos de sus ultimas manifestaciones (t. 10, 11; lámina XXXV, 3).
E s interesante comprobar que la serie más completa de divisores corresponde
a estos ejemplares primitivos, siendo precisamente el más remoto que ha llegado
hasta nosotros, uno con reverso e (lám. XXXV, 4), que nos indica la existencia
de un tipo todavía más antiguo que los ya descritos con reverso de jinete. Los

ejemplares subsiguientes de este reverso se corresponden claramente con éstos
(Iám. XXXV, 5 y 6). Llevan todos ellos un punto entre las manos del caballo.
Los ejemplares con reverso k, (protomo de Pegaso) que han aparecido, corresponden igualmente a los tipos arcaizantes, situándose en los momentos más tardíos,
los que Iian llegado a nuestras manos. Encima del protomo de Pegaso hay tres
puntos.
Inmediatamente a continuación de este tipo antiguo, nos encontramos con la
ya aludida modificación morfológica (que en realidad constituye una regeneración) con una mayor esbeltez y alargamiento de las cabezas del anverso que pierden la relativa solemnidad que presentaba el arcaísmo y a estudiado, para conservar el sentido de gracia predominante y constante en estas monedas. Se inicia
(t. 13) con unos ejemplares Óptimos (lám. XXXV, 10) de formas más redondeadas
y ajustadas a la naturaleza y en las que se nota inmediatamente la desaparición
de aquella característica barbilla rectilínea, sustituida por otra de corte evidentemente clásico. El ropaje se abre por delante con mayor soltura y elegancia aiinqiie
con análoga solución esquematista, dejando ver la parte anterior del cuello; también Ila reducido un tanto su elevacióri. Ida distribiición de los rizos del cabello
tiende a la disposición circular en torno a la oreja, si bien en ningun caso la adopta
eri absoluto. Entre los rizos que caen sobre la lrente y la sien aparecen unos puntitos de gran valor decorativo (verlos en el n.o 10 de la Iám. XXXY) (1). Ida punta
de lanza es menos maciza y más pequeña, recogiéndose cuidadosamente los detalles
ornamentales del mango (lam. 11, 23-29). El reverso, más perfecto artisticamente
y con un movimiento plenamcrlte logrado, carece sin embargo de la robustez espresiva precedente.
Ida evolución de estos caracteres (t. 14 y sigs.) nos lleva a una ligera disminución
del tamaño, a la vez que la pérdida'de ¡a perfección inicial produce deformaciones
en la interpretación de algurios detalles, sobresaliendo las alteraciones que ofrece
el símbolo (lam. XXXV, 11-14). Donde se reconocen mejor los ejemplares decadentes es en los reversos.
Es riiiiy curioso el divisor con reverso de delfín (Iám. XXXV, 15). Xo parece
probable una falsificación, pese a su peculiar fisonomía morfológica y a la escasez
d e estos ejemplares (vcr el c. s. n . O 9). Aunque en sus lineas generales parece que
corresponda a las piezas que acabamos de describir (t. 14), la estructura del cabello,
la delgadez del cuello, pudieran oponerse conlo dificultades para esta clasificación.
Sin embargo la sustitución de las zonas concéntricas de los rizos por otras rectilineas parece acentuarse cuanto menor es el tamaño del tipo, y asi se puede observar precisamente en éste en los tres valores de si1 serie de divisores; por esta
razón lo seriamos de esta forma, confirmándolo así otros argumentos que veremos
más adelante. Encima del delfín Iiay dos puntos.
Los tipos correspondientes al P. 11 se ajustan también plenamente a la estruc(1)

Análogos a los que llevan las monedas de plata del tipo Arcaico 1 y frecuentes en otros tipos ke-
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tura morfológico-artística del mismo cuyo prototipo es cl Casco. En primer lugar
(t. 3), tenemos las piezas iniciales de formas redondas y rudas (lárn. XI,VI, 14).
Siguen las finas estilizaciones del pleno P. 11 de cuya evolución tenemos pocos
estadios (t. 12 y sigs.; lárn. XLVI, 6 y 7). pero que parece responder a una progresiva reducción de los tipos, cada vez más alargados. Los símbolos son de tamaño
reducido en comparación con los del P. 1, algunos reducidisimos (lárn. XLVI, 6).
Los reversos, con mucho movimiento, son de arte malo. En este período no han
aparecido por ahora divisores.

(C. s. núm. 10. Láms. XXXVJ, X X X I T I Iy LV)
A. :
H.C.:
e.:
h. :
j. :
k.:

Cabeza juvenil. Detrás, clava.
Jinete con palma galopando (Iám. XXXVI, 1-10 y I,V, 8).
Caballo piafando (Iám. XXXVII, 1-7).
Gallo (lárn. XXXVII, 10-13).
Hipocampo (lárn. XXXVI 1, 14-21).
Protomo de Pegaso (lárn. XXXVII, 8 y 9; lám. VII, g).
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.

Este tipo presenta una marcada analogía con el precedente, pudiendo hablarse
en algunos momentos de verdadera identidad. Prescindiendo ahora del análisis de
esta cuestión en cuanto a las posibilidades que plantea referente a una producción
conjunta, es evidente que, artísticamente, Lanza y Clava son la misma cosa.
La evolución morfológica es también semejante, con la ventaja de que la Clava
nos ha legado un escalonamiento más completo, gracias al cual, además de fijar
con mayor seguridad la trayectoria de sus elementos morfológicos, podemos precisar la situación relativa de las lagunas que presenta la Lanza.
También este tipo le supera en la serie de los divisores, donde encontramos
cuatro tipos distintos de reversos, como queda indicado en la descripción; esta
circunstancia permite suponer una riqueza paralela en la Lanza, apoyándonos en
el reducido vestigio que representan para ésta los dos ejemplares con delfín en
el reverso.
En los ejemplares iniciales, sin embargo (t. 2-6), no parece existir esa identidad,
aunque, por obedecer a directrices artísticas paralelas, coincidan en lo fundamental; las primeras monedas de la Clava con reverso de jinete que encontramos
(lárn. XXXVII, 1) son ligeramente más retrasadas que las de la Lanza aunque correspondan al mismo momento morfológico-artístico. Las proporciones, especialmente de la cabeza del anverso, son quizá de mayor magnificencia todavía y el
arte presenta una plenitud superior a la sequedad arcaizante que se observa en
la Lanza. Los ropajes no son tampoco tan esquemáticos y reducidos a unas dimensiones mas discretas, dejan ver el cuello esbeito y armoniosamente articulado con
la cabeza; el dibujo del rostro se ajusta con mayor seguridad a los rasgos natu-
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rales, y la masa del cabello bien proporcionada a los demás elementos, presenta
unos amplios rizos de un gran valor decorativo; la impresión que producen estos
ejemplares es bellísima. Como ya se ha diclio el símbolo presenta una incisión muy
cuidada, cualidad que sufre alternativas en las restantes Piezas, pero que con
frecuencia se recupera (lám. 11, 18).
Los reversos presentan las mismas características, aunque los ejemplares mas
remotos no sean los más perfectos (1). E n ellos se acusa sobre todo la diferenciación con la Lanza.
Estas cualidades desaparecen progresiva y sucesivamente, correspondiendo a
las últimas fases de esta concepción (t. 7-11) los ejemplares que han llegado hasta
nosotros (lárn. XXXVI, 2 y 3).
L a tipologia subsiguiente (t. 13-10, 22, 23-26) constituye una restauración de
signo parecido y completamente idéntica a las piezas paralelas de la Lanza, si bien
en este tipo tenemos una riqueza mayor en el número de jalories, lo que supone
una mayor abundancia de variedades morfológicas (lám. XXXVI, 4-10).
E n el P. 111 hemos hallado una interesante manifestación de Clava (lámina I,V, 8) al parecer correspondiente a un momento avanzado del mismo. Sus características corresponden a las de esa etapa artística (t. 9).
1,os divisores con reverso e (caballo piafando) aparecen también aquí con bastante antelación respecto a la unidad. El arte de los mismos es inmejorable y superior al de sus homólogos de la Lanza y parecen proceder de una acuñación mas
del primer signo de la leyenda (lámiretrasada si nos atenemos a la forma
na XXXVII, l), que desaparece en seguida sustituida indefectiblemente por la
forma ¿. normal en todos los restantes ejemplares de este tipo. Su evolución es
también muy prolongada aunque con una laguna intermedia considerable, y a que
se concentran casi todos en los tipos iniciales (lám. X X X V I I , 1-6) y sólo una exigua
muestra aparece al final (Iánl. X X X V I I , 7). Entre las manos del caballo aparece el
consabido punto, cuya presencia no puede comprobarse en los ejemplares tardios
por el mal estado de los que se han conservado.
Con éstos se clasifican también los divisores con reverso k, (protomo de Pegaso,
lámina XXXVII, 8 y 9) conocidos Iiasta ahora y que pertenecen al mismo arte.
Encima del Pegaso llevan tres puntos. (Sobre el caduceo que lleva el ejemplar
numero 418, lám. X X S i ' I I , 8, ver la nota correspondiente del c. s. núm. 10.)

(1) Es curioso este fenómeno, que puede observarse constantemente en las monedas de KeSE, tanto
en los reversos de jinete como en los de caballo, y es la impericia que parece afectar a los incisores mhs
antiguos cuando de resolver los caballos se trata, impericia aparentemente incomprensible frente a Las
magnlficas cabezas de los anversos. Ahora bien, tal fenómeno tiene una lógica explicación en el formulismo
propio e inevitable de todo arte arcaico, o si se quiere adaptar mejor este calificativo al arte numismática.
del primer periodo l'opodigmieo kesetano, antiguo; ante el modelo, el artista o incisor arcaico no dispone
del suficiente artificio mental (m8s que manual) para reproducirlo; su ingenuismo le hace sentirse seguro
de su propia comprensión impidiéndole someterse a la realidad externa y consiguientemente determinando
su propia expresión, que, inevitablemente, es la fórmula. El paso inmediato es la plena consecución del
naturalismo al alcanzar la plenitud comprensiva, para luego recaer nuevamente en la fórmula, pero ahora
intensificada por una situación contraria. la limitación comprensiva y expresiva propias de la penuria del
decadentismo: la fórmula se convierte en esquema.

Los divisores con reversos de gallo e hipocampo son muy interesantes no sólo
por la peculiaridad de estos tipos (ver supra, 11 B, tipos del reverso) sino por la
clasificación de los mismos, ya que el arte los sitúa indudablemente en la etapa
inmediatamente posterior a los anteriores (t. 1 3 y sigs.) y, lo que tiene todavía
mayor importancia, simultáneamente.
E n los divisores con gallo aparecen dos tipos sucesivos: el primero de tipos
mayores (Iám. X X X V I I , 10 y 11) y el scgiindo de tipos algo más reducidos, pero
de mejor arte (Iám. XXXVII, 12 y 13). El gallo lleva en el pico un objeto cuya identificación, sistemáticamente desdeñada por los autores, nos revela que se trata de
una pendiente que presenta igualmente dos tipos: uno corto y con tres vástagos
o dijes (Iám. IX, 2, a) y otro largo con un solo vástago (lám. IX, 2, b) ambos correspondiendo respectivamente a los tipos morfolbgicos indicados (1). La evolución
morfológico-artística de los gallitos no deja lugar a dudas sobre la relativa situacibn de ambos. Encima del gallo hay tres puntos.
Los hipocampos presentan a su vez tres variaciones morfolbgicas, que si por
10s reversos serian sólo dos, atendiendo a los anversos resultan como se dice. E n
primer lugar (t. 13, 14) unas piezas con la cabeza del anverso más bien alargada
y el Iiipocampo del reverso de proporciones achaladas (lárn. X X X V I I , 14). El segundo (t. 15 y sigs.) con las cabezas más redondeadas, al principio de buen tamaño, superior al anterior (lám. XXXVII, 15 y 16) y progresivamente más reducidas;
los reversos, con mayor soltura en el dibujo y en la expresión del movimiento.
El tercero (t. 23, 24) de arte tardío, con una cabeza pequeña en el anverso, colocada
sobre un cuello desproporcionado y el hipocampo de arte también bajo, aunque
siguiendo las líneas del precedente (lám. XXXVII, SO y 21). Encima del liipocampo, tres puntos.

(C. s. nUm. 11. Láms. XXXVIII, X X X I X y XL)
Con este simbolo se clasifican una abundante cantidad de monedas pertenecientes todas ellas al P. 1 (2) y que presentan además uno de los cuadros morfológicos más ricos de la numismática kesetana. E n primer lugar, se distinguen dos
(1) La presencia de este pendiente puede ser muy interesante para el establecimiento de relaciones
tipológicas y cronológicas.
(2) Tal es la conclusión que adoptamos una vez consideradas todas las razones en pro y en contra
que plantea el Caduceo 2. Este en realidad, y ante todo, es un núcleo que tanto por sus especiales caracteres morfológico-artísticos como por la completa y definida unidad que representa desde el punto de vista
monetal, puede independizarse de todo lo restante, sin exceptuar incluso el Caduceo 1, con quien no tiene
más factor común que la objetividad del simbolo, y que aun en la interpretacibn de este detalle diflcren
claramente uno y otro.
Si nos aturieramos exclusivamente a la comparacibn de ambas manifestaciones, dirfamos sin vacilacinn
que si fueron producidas por un mismo centro emisor, como puede deducirse de la identidad esencial del
simbolo, lo fueron en momentos muy alejados o en circunstancias muy diferentes. E n tal supuesto el Caduceo 2 tendria que ser anterior, y con mucho, al Caduceo l , fundándonos en todos los factores arcaizantes
que presenta (los cuales le aproximan al gmpo Arcaico), como son los tipos de los divisores y la epigrafía
con la forma del primer signo m6s antigua que en el correqmndiente epigrafe del Caduceo 1. E s mhs, a u n
comparAndolo con las restantes manifestaciones del grupo Topodigmico, parece forzoso excluirle de el,
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tipos completamente diferentes, que sólo tienen de común el símbolo, aunque
también distintamente interpretado; en segundo lugar, uno de estos tipos nos
ofrece seis reversos diferentes que corresponden a la serie de valores más completa
del grupo Topodigmico.
dadas las dificultades para <.stablecer una similitud coino la que dentro de sus propios caracteres cabe
encontrar entre cualquiera de los otros tipos, tanto por el tamaño de los mismos, conio por las líneas generales de su morfología, como por su fisonon~íaartística, d e manera que aun en los casos de mayor disparidad, se reconoce una identidad, que precisaincnte cs la base de su clasificación coriiún dentro del grupo.
Por todo ello y teniendo en cuenta que a pesar de los factores arcairantes indicados artísticamente nada
tienc que vcr con el grupo Arcaico, y dada la carencia de nexos entre éste y el Topodigmico (prescindiendo
del tipo de la Paliiia, que indiscutiblemente queda incluido en la morfología del Arcaico) el Caducc.o 2
~ e n d r í aa ser la acuñación subsiguiente a l Arcaico y precursora del l'opotligmico.
Ahora bicn; hay algunas razones que se oponen a esa conclusiOn. E n primer lugar, como vamos viendo,
los indicios de las aeu¡íacioncs príncipe del Topodígmico asl como sus primeros ejenlplos conocidos (que
-1iipotéticamentecorrcspondcn a las ultiiiias emisiones de aquéllas) indican unos tipos grandes y con
una maciza rigidez arcaizante, todo lo contrario de lo que ocurre con el Caduceo 2, de una finura y agilidad
propias de la madurez artística, incluso un poco inclinada al dt~cadentismo;mal podrían ser estas piezas
precursoras o pr<.ci.dentes de aquéllas. llenos cabe suponer en un momento cronoló~icanicnteretrasado
(aunque no lo fuera tanto corno para situarse a la altura del grupo Arcaico, pero si entre éste, t a n distante
por todos conceptos del Topodigrnico y las primeras acuñaciones de este último) la concurrencia de unas
circunstancias tan cspeciales conio para separarse bruscamente dc l a trayectoria que lógicamente hahría
que admitir entre ambos grupos numismaticos y aun anticiparse a la aparición de las más antiguas inaniftbstaciones artísticas del 'I'opodigmico, que habrian de tener lugar precisamente después de transcurridas
esas supuestas emisiones precedentes. Es menos violento admitir que esas circunstancias tuvieran lugar
en todo caso dentro de la etapa cronológica correspondiente a ese grupo.
E n segundo lugar, hay por otra parte indicios que parecen apoyar l a situación de las circunstancias
conciirrcntes en la aparición del Caduceo 2, dentro del grupo Topodigmico. .%parte de las coincidencias
artísticas con los tipos de la Lanza y de la Clava, en los tipos que siguen en la (lescripción, Anfora y Palma 2
(la Palma prcsenta cl rnisnio problcma que el Caducco), encontrarnos ejemplos de la influencia ejercida
por el (:aduceo, por un lado en la morfología, especialmente en la I'alma 2, y por otro en la valoración de
la serie, que nos ofrece <iivisores parecidos en el Anfora, pero Cstos morfológicamente ya no guardan t a n t a
relación con c1 Caducco 2 y pueden situarse paralelamentc a las unidades rcspcctivas en la misma linea
donde aparccen los aludidos ejemplares dr la I.anza y 121 Clava, con los cuales el Caduceo 2 guarda cierta
relaci6n.
Ambas razones, tanto la dificultad para admitir la situacibii extratopodigmica del Caduceo 2 como
los argumentos en favor de su inclusión, nos han parecido más poderosas que las contradicciones quc supone la clasificación adoptada, decidiéndonos por ella.
La rontradicción más importante, corno fhcilmcnte se echa de ver, es la situación posterior de unas
piezas con una leyenda de cpigrafia inás antigua que sus antecedentes (Caduceo 1). Sin embargo, la clasificación de estas no ofrece dudas en un momento antiguo, y la coincidencia de ambos tipos es imposible,
pues ni produccioiies tan distintas podían salir al misrno tiempo de un mismo taller, ni suponiendo dos
tallcrcs distintos es posible asimilar el Caduceo 2 a ninguna de las acuñariones que guardan relaciói~con
el Caclucco 1. Los mismos motivos, aplicados a éste, impidcn invertir los términos, situándolo en el lugar
que hemos asignado al Caduceo 2, imaginando una duplicidad productora ahora m6s imposible todavía.
o en un moniento posterior posibilidad totalmente inadniisible a riesgo dc proponer, en caso contrario,
un absurdo morfológico-artístico. La explicación de este fenómeno epigriifico hay que buscarla en causas
de tipo particular, paralelas a las que n~otivaronlas peculiaridades morfológicas de este tipo.
La aparición de una serie completa de divisores, aunque es un fenómeno que, con constancia, sólo se
produce en el grupo .4rcaico, siendo en el Topodígmico un caso aislado y por consiguiente lo calificamos
dc síntoma nrcaizante, de hecho no constituye una coiitradicción como la anterior y no hay dificultad para
basar su explicación en una especial rircunstanria de ambiente en que, por cualquier motivo, se intentara
restablecer un estado monetario sin duda alguna mejor. En todo caso no debernos olvidar que siempre
quedan pendientes, aunque mínimas, unas probabilidades de que el cuadro numismática kesetano n o
hubiera sido tal como ha llegado hasta nosotros, y que acaso no hubiera desaparecido todavía en el momento de acuñarse el Caducco 2 la situaci6n monetaria existente en el Arcaico. Incluso tenemos un interesante caso de varicdad morlológica en relación con la diversidad de valores, precisamente en los momentos anteriores al Caduceo 2, coethneo al Caduceo 1 (ver la descripción morfológica de la Palma 1,
con un divisor de Perro en el R.), pmible indicación de que no hablan desaparecido en el grado que hoy
nos es dado conocer. Con todo insistimos en las razones ya expuestas a base del número relativo de ejemplares estudiados, para inclinarnos a la desestimación de tal contingencia, aunque no la rechacemos en
absoluto.
E n definitiva creemos que, mientras no se pueda demostrar concretamente lo contrario, l a clasificación
del Caduceo debe qucdar en la forma que establecemos.

Por otra parte, ambos tipos se apartan igiialmente de las manifestaciones morfológicas ya estudiadas que, como liemos visto, tenían una conexión más o menos
acentuada con el Rayo, tipo que podríamos calificar como punto de referencia
o concentrador de los demás. Ahora cl Caduceo nos presenta una plena personalidad, que si bien contiene un eco de los otros tipos (de otra mancra seria imposible
su inclusión en el grupo Topodígmico) constitiiyc una manifestación morfológica
característica completamente independiente;

A.:
Re.:
l .

Cabeza ju\.enil. Detras. caduceo con ínfulas.
Caballo piafarido (Iám. S X S V J I l , 1, .5 y 6).
Protonio de Pegaso (lánl. S S X V I l I , 2-1, 7-9; VII, j).
Debajo, I<eSE en caracteres ibericos.

Merece especial atenciori el Iiecho dc que en este tipo no liayan aparecido por
aliora ejemplares con reverso de jinete, circunstancia tanto más interesante cuanto
que es común a los tipos que se asemcjcri a éste.
Las piezas que lian llegado Iiasta nosotros no parecen remontarse muclio, y
entre otras razones lo comprueba el primer signo de su epígrafe ron la fornia
moderna & . El arte es bastante bueno a pcsar de que el reducido tamaño de los
divisores no permita una libre manifestación; no obstante, los correspondientes
al reverso e (cahallo piafando) son lo I~astantcgrandes para poder apreciar con
toda seguridad esa circunstancia.
La trayectoria evolutiva de los divisores ron reverso 1i, es bastante completa
gracias a la relativa abundancia de los mismos; no ocurre lo mismo con los que
llevan revcrso e. Sin embargo, se pueden apreciar dos momentos en la morfología,
acusados especialmente en los reversos e, con un tipo de gran tamaño el primero
(t. 3, ,5; lám. XXXVIII, 1) aunque de movimiento exagerado y ejecución torpe quc
parece responder a una manifestacibn retrasada del arcaísmo de primera época;
y el segundo (t. 5-12) con un caballo mas reducido, proporcionado y dibujado con
mayor seguridad (Iám. S S X V I I I , 5-6). Estos caballos llevan un punto entre las
manos. Las cabezas de los anyersos, de arte muy próximo todas ellas, se diferencian por un mayor alargamiento en la segunda etapa; como se lia diclio, todas
de buen arte. Merece destacarse en este sentido la interpretación del ropajc (1ámina X, 16, 17, 26 y 27).
Esta misma característica del mayor alargamiento en las cabezas de los anversos y la disminución de tamaño en los Pegasos de los reversos, identifica los
divisores menores que corresponden a uno y otro tipo, respectivamente (laniina XXXVIII, 2-4, 7-9; VII, ),.j
Encima del Pegaso hay tres puntos.
E l caduceo, achatado, de cabeza grande y con ínfulas, es lo más característico
de estas piezas.
Este tipo, Caduceo 1, está relativamente próximo a sus piezas homóloias de
la Clava, a través de cuya semejanza podemos establecer un hipotético nexo mor-
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fológico-artístico con el grupo del Rayo aunque directamente no tenga que ver
con 61, ni menos con el Timón o la Lanza. La versión artística de los ejemplares
que aliora nos Iian ocupado es completamente autónoma.

h.:
Cabeza juvenil. Detrás, caduceo.
R.C. : Jinete con palma galopando (Iám. S X X I X , 1-5).
e.: Caballo piafando (lám. X X S I X , 6-13).
f . : Caballo paciendo (Km. XL, 1-5).
k . : Protomo de Pegaso (Iám. XL, 8-1 1 ; YII, k,).
i.: Delfín (lám. XL, 12-17).
1 . Caballo galopando (Iárn. XL, 6 y 7).
Debajo, IceSE en caracteres ibericos.

Este es uno de los más interesantes tipos de la ceca, tanto por la abundancia
de piezas conjuntamente con lo completo de sil serie, que permiten definirlo con
la máxima seguridad sin lagunas apenas en sil evolución, como por los problemas
que por ello mismo plari tea dados sus especiales caracteres y que han sido ya eniinciados (ver nota 2 de la página 64, supra).
1.a evolucicin morfolbgico-artística de estas piezas puedc seguirse principalmente a base de los divisores con reversos e y f2 que son las más abundantes. Por
ahora son escasas las monedas con reverso de jinete y rarísimas las pequeñas con
reverso (1- (caballo galopando).
La caracteristica morfológica más saliente de los ejemplares con reverso de
jiiietc cs la pequeñez de sus tipos en relación con los correspondientes de otras
piezas del grupo Topodigmico y en especial con los correlativos de Lanza y
Clava, con los que parece tener cierto plinto de contacto o semejanza; esta esigiiidad corre parejas con la del propio cospel, lo que parece indicar que ambas
reducciones de tamaño no obedecen a la casualidad. Los divisores, en cambio, no
presentan esta característica. Otra cualidad que caracteriza a este tipo es la expresión marcaclamente sonriente del rostro de los anversos, circunstancia cn la que
coinciden tambien con cl aludido paralelo de Lanza y Clava, si bien en aquéllos,
según se dijo, era una simple insinuación, y en éste en cambio es una acentuación
(le1 rasgo fisionómico de la que Iiay muy pocos casos y que permite definir al tipo.
Acabamos de indicar que cl Cadiiceo 2 descubre una cierta semejanza con
determinados ejemplares de la Lanza y la Clava. E n efecto: de la misma manera
como ocurría con el Caduceo 1, el tipo que aliora estudiamos en sus líneas generales
parece responder a l mismo concepto que aquellos tipos de Lanza y Clava (t. 13
y sigs.) descritos como inmediatamente subsiguientes a las acuñaciones iniciales
de sentido arcaizante y que constituían una restauración morfológica después del
agotamiento observado en las precedentes, introduciendo además una nota de
gracia como novedad en su expresión artística frente a la rigidez de aquéllas.
Nuestro Caduceo 2 responde plenamente a las mismas direttrices observadas en

esas piezas; los elementos esenciales son los mismos y están estructurados de la
misma manera, como podremos ver en las proporciones relativas de cara y cabello,
en el dibujo y distribución de los rizos de éste, en el ropaje del cuello; lo mismo
sucede con los reversos, de idéntica concepción que en los aludidos tipos.
Ahora bien, la particular realización que se adoptó para las piezas que nos
vienen ocupando, hace que sean completamente distintas y constituyan un caso
claramente definido y aislado con respecto a todo lo demás. Esta excepcionalidad
se complementa y confirma fuera de lo morfológico-artístico por fa completa valoración de la serie que reclama una especial atención para el heclio numismatico
que supone en relación con el conjunto de aciiñaciones kesetanas, por lo menos
en el P. 1. También en otro orden de no menor trascendencia la pervivencia de
formas arcaizarites, como son el reverso f,, las piezas con reverso d, y la forma 4
en el primer signo de la leyenda merece tenerse en cuenta, tanto más cuanto que
es indudable su reperciisión en los tipos que sin duda fueron influidos por el que
nos ocupa.
Además de las dimensiones de los tipos y la expresión sonriente de las cabezas
de los anversos que acabamos de señalar como caracteristicas de estas piezas, la
estructura de los elementos morfológicos en los anversos es otro de los factores
esenciales determiantes de la caracteristica personalidad de este tipo, y consiste
en un especial alargamiento de la cabeza manifestado principalmente eri las lineas
del rostro, en el perfil casi scmicircular de la masa del cabello y sobre todo en la
superior longitud del cuello, que produce un efecto de marcada delgadez, efecto
que en algunos casos responde además a la realidad (láms. X X X I X , 9, 12; XI,, 2,
10 y 14). E l ropaje es de reducidas dimensiones, resuelto con gran simplicidad
(lámina X , 24 y 23), y no lleva fibula. El cuello se articula muy oblicuamente con
la cabeza, lo que aumenta el prognatismo de algunos ejemplares. Excepción a
estas características suponen las piezas iniciales (t. 13) de tipos algo mayores en
el anverso, más cuadrados y con el cuello corto (lám. X X X I X , 1, 6 y 14). La
impresión del conjunto es de ligereza y finura.
El caduceo es alargado y con la cabeza pequeña -salvo una excepción (lámina X X X I X , 2, y 11, 12)- lleva un regatón puntiagudo y en ningún caso ínfulas.
El tamaño de los caduceos, especialn~enteen los divisores de reverso e (caballo
piafando) es un importante factor para clasificarlos.
La diferencia morfológico-artística entre ejemplares distanciados se distingue
con facilidad, no ocurriendo lo mismo con los ejemplares próximos o inmediatos
debido a la gran regularidad que sigue su e~olución.Se acusa más a medida que
descendemos en la serie de los divisores y especialmente en los de reverso i (delfin)
y k, (protomo de Pegaso).
Idas pequeñas moneditas con reverso d, (caballo galopando) ofrecen una particularidad del mayor interés, consistente en el sombrero que llevan las cabezas
del anverso, que aparece también en el grupo Arcaico en el tipo 1, B y cuya significación fue estudiada al tratar de los tipos en general (lám. 1, 1, d).
Los divisores de reverso e llevan invariablemente el consabido punto entre las

manos del caballo. Los interesantes reversos f, llevan cuatro puntos encima del
caballo; tres los reversos k, en homóloga situación; dos, los reversos de dclfín, y
uno, los de caballo galopando. Los reversos dc caballo paciendo, preseritan además
la particularidad de tener la leyenda situada en el exergo.

(C. s. núm. 12. Láms. X L I y LV)
A. :
Cabeza juvenil. Detras, ánfora.
H.C. : .Jinete con palma galopando (Iám. XLI, 1-9; I,V, 5-7).
f . : Caballo pacierido (lám. XLI, 10-12).
k . : Protomo de Pegaso (Iám. XLI, 1 3 y 14; VII, d).
i . : Delfín (Iám SI.1, 15 y 16).
Debajo, IieSE en caracteres ibéricos.

Estas piezas aparecen en los períodos 1 y 111 y constituyen un grupo muy
interesante en el primero, no sólo por presentar una evolución muy prolongada
y especialmente abundante en los últimos momentos, sino por ofrecer, aunque muy
escasos, indicios de una serie completa de valores, por lo menos en determinado
momento.
E n algún aspecto cabría asimilar estas piezas a las del Rayo, por ejemplo,
atendiendo a la estructura cuadrangular de las cabezas del A. en las piezas de
jinete. Ahora bien, en otros detalles se apartan de tal modelo, como ocurre.en los
ropajes y aspectos del cabello, niás próximos a la Lanza y Clava. Y aparte de ello,
en todo caso ofrecen estas piezas una fisonomía muy característica que se mantiene
regularmente a lo largo de toda su evolución, acusada principalmente en el dibujo
de la barbilla en las cabezas del anverso.
Esta persorialidad independiente y la presencia de divisores con tipos de reverso iguales a los señalados en el Caduceo S, nos Iiace suponer el Anfora en una
relación preferente con este tipo, con la particularidad, muy interesante precisamente para la clasificación del mismo, de que los divisores que ahora nos ocupan
responden morfológicamente a las características de las piezas de jinete, consistiendo la comprobación más aparente en el ropaje y dibujo de la barbilla de los
anversos.
Los ejemplares iniciales (t. 5 ; Iám. XLI, 1) son los que ofrecen mayor analogia con sus Iiomólogos del Rayo, dentro siempre de la particular fisonomía de
este tipo. Cabeza de buen tamaño, de facciones correctas y severas. Ropaje muy
subido, sujeto con una fíbula del tipo A (Iám. IS,1) y esquemático. E n u n momento
tardío de la evolución de estos tipos antiguos (t. 11) encontramos unos ejemplares
(lámina X L I , 2) muy caracteristicos por sus formas redondeadas y el tamaño de
su nariz; el arte lia bajado bastante. Los reversos de esta primera época son de
dimensiones algo reducidas respecto a los que vienen inmediatamente. La cola del
caballo pende con una amplia ondulación (lám. X I X , a, 7).

Inmediatamente se inicia iina fase (t. 15-17) con ejemplares de un arte regenerado aunque inferiores a los de primera epoca y de tamaño menor (lám. X L I ,
3-5). Con ellos aparece la másima y definitiva caracterización de la barbilla ya indicada. Los reversos, en cambio, son superiores y los mejores de todo el tipo, con
~ n u c h odetalle indiimentario. I,a cola del caballo es ondeante.
h renglón segiiido Iiay iin cambio de signo morfológico-artistico que parece
obedecer a un nuevo intento de restauración (t. 18) más manifestado solamente
en un aumento dc tamaño, pues el arte es inferior (Iáni. SI,I, 6). A la altura
de estas piezas se sitúan los pocos divisores con reverso f, qiic hemos podido ver.
Bastante distanciados de los anteriores, pero conservando siis rasgos caracteristicos a través de iiiia interpretación m u y decadente, tenemos los í~ltimosejemplos (t. 23-28) qiic nos Iian llegado de la produccióri tlc este centro emisor en el P. 1
(lamina SI-1, 7-0). El aspecto artístico de los reversos es l a n t o o más significativo
que el de los anversos respecto al momento de la evolucióri que corresponde :iestas
piezas y a pesar del tamafío qiie puede observarse todavia en algunos. E n las colas
del caballo sc lia perdido de tal forma e1 seritido del movimierilo que sensibleniente
vuelve a presentar la forma inicial de una sola y amplia curva; no obstante, la ondulacibn que aparece en las monedas inmediataniente anteriores está clara aiirique
ineficazmente insinuada.
Pasando al estudio de los divisores, los pocos que nos Iiari llegado rcsponderi
al mismo conceplo que la unidad, salvo las riiodificaciorics que suele imponer el
tamaño, asi la mayor delgadez del cuello en las cabczas del 12. Los primeros ejemplares que aparecen corresponden a los reversos del delfin y protomo de Pegaso
(lámina XLI, 13-14 y 15-16). El arte de los quc Ilm-nn reverso fi (caballo paciendo)
parece mas tardío y desde luego inferior a los correspontlientes eje~ilplarcsdel
Caduceo 2 (lám. S L I , 10-12). El epígrafe lleva invariablemente la forma &
en el primer signo.
E n el P. 111 vuelven a emitirse morledas con este sirnholo y con unas cnracdel P. 1 (Iám. I,Y,
terísticas rnorfológicas esencialmente fidedignas al ~iiodt~lo
5-7). L a estilizaciGn de estos rjcrnplarcs (que constitiiycn una restauracióri artística pese a que el signo de la misma esté co~npletameritcdistanle del arte del 1.' 1)
junto a la ideritificación de sus rasgos esericiales con los del P. 111, confirnian la
clasificacibn de estos cjcmplares (t. 7, 14, 15).

PALMA
(C. s. núm. 13. Láms. S L I I y LYII)
Otra importante manifestación morfológica está constituida por las piczas q u e
llevan este simbolo, las cuales aparecen en los periodos 1 y IV con dos variaciones
esenciales en cada uno de ellos.
E n el P. 1 estas monedas presentan un ienGmeno paralelo al qiie hemos estudiado en el Caduceo, paralelismo que radica además en las caracteristicas morfológico-artísticas como vamos a ver.
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:
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g.:
1

Cabeza juvenil. Detrás, palma.
Caballo piafando (Iám. XLII, 1-5).
Perro (Iárn. X L I I , 6-1 1).
Protomo de Pegaso (lárn. XI,II, 12-11; IV, 2, h).
Dehajo, T<cSE en caracteres ihbricos.

Este tipo aparece en primer lugar y responde a las mismas directrices que el
Caduceo 1 (1). Las forrrias de los anversos del tipo que estudianios sor] más redondeadas, pero esta nota diferericial cs tan poco importante que la mayor difereneia
entre uno y otro tipos radica en el ropaje del cuello, ahora mas reducido y esquematizado (Iáni. S, 22 y 23); en los divisores se singulariza todavía más su iiiterpretacitin (Iám. S, 28). La fihula presenta también iin tipo diferente (lám. I S , 1, B).
Los reversos e (caballo piafando) son de inayor tarriaiío y mejor arte con el plinto
entre las rrianos (lain. S I . 1 1 , 1-5).
De los divisores corrcspondicntes a diclio reverso e, nos Iian llegado ejemplares muy retrasados (Iárn. X S V I I I , 1-3) coii lineas claranierite arcaizantes en
la fase inicial ( t . 1 , 2) iin tanto suavizadas eri las sigiiientes (t. 6). Con posterioridad
a estos tipos de primera época y en la directriz marcada por sus ultimas manifestaciones, aparecen las etapas más modernas del Caduceo 1 (t. 7-12) de arte no
t a n robusto, como se acusa sol~retodo en los reversos y también en la mayor esbeltez y finura dc los anversos ( k m . S S Y I I I , 4 y ,?).
Los divisores tarilo con reverso g como k, presentan iiria morfología muy característica en sus primeras rnariifcstaciories (t. 1, 2, 3 ; lám. S S V I I I , 6, T y 12),
consistente eii el perfil cuadrangular de la cabeza de los anversos y en la longitud
o . las etapas posteriores (1. 8, 10-12) el aspecto de dichas cabezas se
del ~ i i ~ l l Eri
redondea y porporcioria riiás, ajustándose a las líneas qiie presentan los divisores
con reverso e (cab:tllo piafando) (laril. S S V I I I , 8-11 y 13-11). Tanto el perro
conlo el protomo de Pegaso, llevan tres piintos encima. La leyenda de los ejemplares coii perro aparece en el esergo.

Caheza juvenil. Detrás, palma.
. : Caballo piafando (lam. SI.11, 15 y 16).
1 . : Protonio de Pcgaso (lárn. S L I I , 17-20; IY,2, i).
Dehajo, IceSE en caracteres ibericos.

1.:
e

(1) En realidad el tipo que ahora nos ocupa es de mejor arte, y si consitleranios la serie de <lirisores
m i s abundante que en el Caduceo 1 y adenias con la interesante circunstancia ile aparecer en ella el tipo
del perro, se confirma esta superioridad para la Palma 1. Podria muy bien ser que ésta fuera la acuíiación
modelo en este caso, pero como para la Palma 2 no sucede así, sino que el Caduceo 2 es sin duda alguna
superior en todos los conceptos, por no qtiebrantar la ilaci6n teórica en ambos talleres respetando como
niás importante la que presenta un conjunto superior de razones para ello. dejamos provisionalmente
la clasiíicaci6n con el Caduceo como eje de estas eiriisiones.
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Este tipo supone un cambio morfológico radical de la misma manera y en el
mismo sentido que el representado por el Caduceo 2 respecto al Caduceo 1. Aunque
no sea exactamente una imitacibn del Caduceo, la concepcibn artística es la misma.
En primer lugar las cabezas del anx7erso son de mayor tamaño respecto a la Palma 1
con unas proporciones más alargadas; el cuello presenta aliora mayor longitud y
los ropajes son de un tipo completamente distinto y más ajustado a la forma que
aparece en la Clava y la Lanza; por ejemplo: la Palma es muy delgada y curva
(lámina 11, 5 ) . E l reverso de caballo es de menor tamaño y no lleva el punto entre
las patas delanteras.
Las piezas que inician este tipo (t. 13, 14) presentan unos elementos morfológicos más macizos y un poco más bárbaros (Iám. XI,II, 17 y 18).
A continuación siguen las etapas (t. 19) con los ejemplares clásicos del tipo
(lámina S L I I , 15 y 19), cuyas manifestaciones posteriores (t. 23, 24) son de arte
degenerado (lárn. S L I I , 16 y 20). En los divisores con reverso k, los protomos
de Pegaso presentan un aspecto marcadamente diferente en la primera y restantes
etapas (lám. VII, i,-.,). Llevan tres puntos encima.
La epigrafía presenta siempre también en la Palma 1 la forma ( en su primer
signo.
Este detalle y la pobreza de la serie, por lo menos según los testimonios que
nos han llegado, son factores que apartan la Palma 2 del Caduceo 2, aunque sin
anular por ello la influencia evidente que por los datos señalados parece haber
ejercido este último. Aunque los ejemplares que estudiamos ahora son muy escasos, sus diferencias estilíticas atestiguan una duración paralela a la del Caduceo.

A. :
R.C.:

Cabeza juvenil. Detrás, palma.
.Jinete con palma galopando (lám. I,VII, 1-5).
Debajo, IíeSE en caracteres ibéricos.

Las emisiones de la Palma sufren un eclipse durante los períodos 11 y 111 y
reaparecen en el IV con una morfología completamente cambiada, como es natural, y de acuerdo con las características artisticas del periodo.
El tipo que ahora enunciamos presenta dos facetas morfológicas que, dentro
de la uniformidad que a primera vista les impone el estilo propio del período,
se distinguen principalmente por la interpretación del cabello, que adopta todavía
la forma de rizos, aunque muy rudimentarios, en la fase más antigua (t. 2-5, lamina LVII, 1 y 2) y queda reducida a unos mechones ligeramente curvados en la
posterior (Iám. LVII, 3-5). Otra diferencia muy aparente es el tamafio, considerablemente superior en las cabezas de primera época y reducido a un módulo menor
en las más modernas. Aunque el barbarismo de estas piezas dificulte otras apreciaciones, pueden identificarse perfectamente las diferencias de estilo entre una y
otra variedad; las más antiguas presentan los anversos con una cabeza de contorno cuadrangular y de líneas macizas articulada sobre un cuello ancho y corto

que arranca de un ropaje, grosera interpretación del tipo tradicional (Iárn. XIII-1,
1 y 2) que produce la impresihn de un pedestal o basa. E l simbolo es rcctilineo.
Los reversos son de tamafio reducido, tanto en proporción a los anversos, como
comparandolos con los de la etapa siguiente.
E n ésta (t. 8-13) se redondean las líneas de l a cabeza, que adquieren a la vez
mayor ligereza especialmente por la mayor esbeltez dada al cuello y la mayor
finiira de la barbilla. E l símbolo presenta iina ligera curva. El jinete del reverso
cs del mismo tipo que el anterior pero de mayor tamafio (lám. LVII, 3-5).

A.:
R.C.:

Cabeza juvenil. Detrás, palma.
Jinete con palma galopando (lám. LYII, 6).
Debajo, IieSE en caracteres ibéricos.

Estos ejemplares están sin duda dentro de la trayectoria iniciada por el tipo
anterior, como demucstran sus reversos completamente idénticos. Ahora bien, el
anverso, aunque parece querer adaptarse a lo precedente como puede deducirse
de sus elementos esenciales, presenta un cambio artistico t a n considcrablc que es
iriescusable la separación morfológica que cstablccemos individualizando un nuevo
tipo de este símbolo.
Corresponde este tipo (t. 16 y 17) a la máxima degeneración de las piezas que
estudiamos, equiparahle a la que prcsrrilan todas las correspondientes a los ultimos momentos del periodo, con soliiciones plásticas idénticas. Se ha perdido el
último resto de fidelidad a los tipos tradicionales que todavía representaba la
Palma 3, y el que ahora estudiamos, de diiícil descripción, parece un tipo turdetano mes que ibérico. El cabello está rediicido a linos secos trazos rectilíneos rnalamente coriipiiestos; el conjunto frente-órhita-riari es un triángulo de mezquinas
proporciones que aparcce encima de una enorrrie rnasa constituida por el maxilar
inferior, terminado en iiiia roma barbilla; la boca se liriiita a dos trazos minimos
sin asomos de expresi0n, como aún podia verse en el tipo precedente (I'alma 3);
el ropaje en forma de l~rocal(Iárn. S I 1 1-1, 3). E l simbolo ofrece un esquematismo
que revela la absoluta ignorancia de su naturaleza (lani. 11, O ) . Artisticarnente
todo el tipo es una pura fórmula.

(C. s. num. 1-1. Láms. SI,\'II

y Li')

A. :
Cabeza juvenil. Detrás, casco.
R.C.: .Jinete con palma galopando (lámina S L V I I , 1-9, 11-13 y
LV, 9-11),
k.: Protomo de Pegaso (Iárn. S L V I I , 10; IV, 2 y 1).
Debajo, IceSE en caracteres ibéricos.

-

Aparece este tipo en los períodos 11 y 111 manteniendo constantemente los
mismos elementos niorfológicos, que sólo se distinguen en uno y otro por la diferencia de estilo.
E n El P. 11 presenta tres etapas morfológico-artísticas con una trayectoria
total prolongada y abundantes piezas, siendo por ello una de las emisiones más
importantes del período y la más característica. Constituye además el eje de un
grupo de acuñacioiies que responden a iin mismo concepto y que llevan los símbolos Lanza, Timón y Proa.
Estas tres etapas responden a una evolución progresiva muy bien marcada,
siendo curioso anotar que el símholo cs uno de los elementos que rnás la
acusa, sirviendo por rllo de importante iristrumento para la identificación y clasificación.
E n primer lugar (t. 3, 4) nos encontramos con tinos ejemplares cuyos tipos
del anverso son de grandes proporciones, de líneas cuadradas y pesadas (lániina XLVII, 1 y 2). S o obstante presentan ya ciertos rasgos incipientes de gracia,
que adquieren su pleno desarrollo cn la etapa siguiente. Inmediatamente (t. 6, 9)
estas formas sufren una alteración, redondeándose la cabeza que se esquematiza
un tanto; estos ejemplares parecen rcvclar tina etapa de impericia en la incisión
(lárn. S L V I I , 3-5). E n el cuello llevan unos ropajes aniplios y bien tlibiijados,
con pleno naturalismo algo detallista incluso, cogidos con una fíbula de tipo U
(lárn. S I , 6-8). El reverso lleva iin jinete bien dibujado, con un caballo de buen
tamaño. El símbolo, inicialmente pequeño y algo niayor después, es esquemático
y de dibujo desafortunado (Iáni. V, 6 y 7).
E n la segunda etapa (t. 11-17) el artc sc recupera amoldándose al naturalismo
preciosista característico del período; las formas de los anversos son más esbeltas
y bellamente arrii6nicas (lárn. SI.YII, 6-0). El simholo, de mayor tamaíío qiie en
la etapa precedente, está mejor dibujado y más ajustado a su forma correcta
(lámina V, 8 y 9). Sin embargo, el arte, en realidad, ha descendido, y así lo demiiestran los reversos, muy inferiores a los preccdentcs. Con estos ejemplares se sitúa
el único divisor hasta la fecha conocido (Iám. S L Y I I , 10).
Eii la última etapa correspondiente al P. 11 (t. 21-2.5) se esquematiza el artc
y pierde realidad. Las formas se endurecen y olvidan la gracia y armonía anteriores
a pesar de que pretenden ajustarse a su modelo (Iárii. S L V I I , 11-13). El símbolo,
desproporcionado y formulario (lárn. Y, 10 y 11).
Los tipos de casco correspondientes al P. 111 (lárn. LY, 9-11) corresponden a rarísimos ejemplares pertenecientes a etapas distantes dentro de la posible trayectoria seguida por tales piezas en esa época. Las primeras piezas corresponden a momentos iniciales, ofreciendo unas líneas finas y equilibradas dentro
del esquematismo propio del periodo (Iám. LY, 8 y 9), y que aún responden
al concepto del periodo anterior. E n una etapa distinta del periodo, correspondiente al pleno esquematismo, encontramos las últimas manifestaciones de este
tipo (lám. LV, 10) completamente adaptadas a la rigidez esquemática indicada. E l anverso es de trazo enérgico y bello en su estilo. La fíbula SL aj usta al
tipo B. El símbolo alcanza en este periodo su mínima expresión.
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(C. s. núm. 15. Láms. S L V , 1-V y LVIII)

A.:

Cabeza juvenil. Detrás, proa.
Jinete con palma galopando (Iám. S L V , 1-6, 12-14; LY, 1-4,
y 1 > ~ ~ 1 19).
1,
e.: Caballo piafando (lám. S L V , 7-9).
k . : Protomo de Pegaso (lám. XLV, 10-11, y VI], m).
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.

1 . c.:

Con este simbolo se acuiiaron unas piezas de calidad artística inmejorable constantemente mantenida no obstante la inevitable evolución y los distintos periodos
en que aparecen; por otra parte, el aspecto morfológico-artístico de estos ejemplares presenta en todo momento tina acusada personalidad dentro de las directrices marcadas por el Casco, evidenciándose con ello una mayor fecundidad en
cuanto a la incisión practicada por este taller, a la que se debe también sin duda
la acusada diferencia que separa a cada una de las etapas. Tal diferencia puede
identilicarse en varios detalles concretos, pero el más destacado es el simbolo
siempre orientado hacia la izquierda, cuya interpretación es t a n distinta segun
la fase emisora, que podría hablarse sin dificultad de distintos tipos de proas si
ello no fuera una complicación innecesaria; los ropajes son asimismo uno de los
aspectos más característicos y claros de la evolución.
Aparecen estas piezas en el P. 11 con iinas de epoca algo adelantada (t. 6-10)
caracterizadas por unas formas de mayor naturalismo y del mejor arte a pesar
de quc los tipos no sean de grandes proporciones (láni. S L Y , 1 y 2). Idlevan los
mejores ejcmplarcs de símbolo, probablemente los óptimos de todo el conjunto,
consistentes en una gran proa cuidadosamente dibujada de acusado relieve y ajustándose con mucha exactitud a la realidad (Iám. IY, 11). Este realismo se observa
igualmente en los ropajes (1ám S I , 10).
il continuacibn aparece una etapa (t. 11-18) que se inicia con tipos de buen
t a ~ i i a ñ o(superior a los buenos ejemplares de l a etapa precedente) que siguen casi
fielmente las líneas anteriores (lárn. S L V , 3-6); ahora bien, el arte no es exactamente el mismo en perjuicio de éstos. El cambio de estilo se acusa sobre todo
en l a proa, muy reducida de tamaño, más formularia y más pobre de dibujo (1ámina IV, 13).
Finalmente, y a bastante distancia (t. 22-27) encontramos la ultima manifestación de proas en el P. 11 correspondiente a unos ejemplares (lám. XLV, 12-14)
que, copiando el modelo anterior, lo llevan a cabo con un arte plenamente degenerado.
Los divisores responden a las directrices de l a unidad, caracterizándose l a proa,
en que aparentemente lleva sólo un espolón debido a que su reducido tamaño
apenas deja ver el primero de ellos, a su vez de ínfimo tamaño, pero sin duda
existente.

E n el P. 111 encontramos nuevamente este símbolo con unos ejemplares de iin
estilo magnífico (Iám LY, 1-3) incluso en los de peor forma y en lo que esta
permite. Ilentro de las características propias del periodo representan quizás el
mejor ejemplo de arte naturalista. Al parecer, las aciiíiaciones iniciales (t. S),
como acontece en todos los periodos, no constituyen la óptima manifestación, caracterizándose por la rigidez y la sobriedad a juzgar por los pocos ejemplares
conocidos y pertenecientes todos a un ~iiismo~iiomentode la etapa (láni. I,Y, 1).
El esquematismo de la proa e s muy característico (lim. IV, 18).
Sigue inmediatamente el momento álgido de este periodo con ejerriplares que
han sustituido la rigida austeridad anterior por tina esplendidez libremente desplegada. De esta fase quedan únicamente muestras corrcspondicntes a su inicio
(t. 6; lám. ],Y, 2) y a iina etapa avanzada (t. 9 ; larn. l.\', 3), donde las mismas
características se expresan con formas más degeneratlas. Merece la pena insistir
sobre la magnífica línea de estos ejemplarcs. La eslilizaci6n de los ropajes es
inmejorable (láni. X I I , 12 y 13), dándose en ellos, además del tipo B, de fíbula,
el tipo b (Iám. I S , 1). .U final del periodo (lám. LY, 1) surgen unas piezas de
arte bajo completamente esquematizado, espccialmc~ite cn el símbolo (lámina IY, 21, y X I I , 13).
Han aparecido unos ejemplares, desgraciadamerite muy rnal conservados, que
dificilmente pueden adaptarse a ninguna fase de los y a estudiados y cuyo nsprrto
general, en cambio, permite incluirlos en el P. IV equiparándolos a las piezas tipicas del mismo en su fase inicial (t. 1, 2) (ver lám. LVIII, 9). A pesar de su inala
conservación, parecen responder a la dcgeneraci6n artística del período, siendo el
simbolo (lám. IV, 20) uno de los argumentos nias eficaces para su catalogacihn,
dado su aspecto, por todos los conceptos más bárkaro (a pesar de su mayor barroquismo) que todo lo precedente, aun en sus peores manifestaciones (a cuya cquiparación, por otra parte, se opone el tamaño de los tipos). 1Sste caso representa
una interesante pervivencia de los síml~olosfigiirados en el iiltimo moniento dc
la ceca.

(C. s. niim. 16. Láni. S L Y I )
A. :
c . :

Cabeza juvenil. Detrás, Iáurea.
Jinete con palma galopando (lárn. XI.VI, 8 ) .
Debajo, IceSE cn caracteres ibericos.

E n el P. 11 y dentro del área artística vinculada al Casco, se encuentran este
tipo y el siguiente, muy raros ambos en cuanto al número de ejemplares se refiere.
Ateniéndonos al prototipo indicado, corresponden los conocidos a una fase tardía
en la evolución del período (t. 23 y 26). Dado el escaso material que nos ha llegado,
nada se puede decir sobre la hipotética producción monetaria con este símbolo y,
en consecuencia, tampoco podemos fijar los caracteres morfológico-artísticos en
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relación a los factores constantes del tipo, desconocidos por ahora. Solanienle podemos concretarlos comparando estos ejemplares con la Proa, con cuya iiltima
fase, dentro del P. 11, guarda una evidente analogia.

13~-CRÁNEO
(C. s. riiirn. 17. Lám. XI,VI, 2)

A.:
H.C.:

Cabeza jrivciiil. I>etras, hucráneo.
Jinete con palma galopando (lani. SIA\'I, 4).
Ilebajo, IíeSE en caracteres ibéricos.

Los mismos argunientos empleados eri el caso anterior pueden aplicarse a estas
piezas, con la salvedad dc que acaso sea mayor todavia su rareza. Los escasisimos
ejemplart*s conocidos, pertenecen, en cambio, a una etapa retrasada cronológicamente (t. 12, 13), paralela al momento de mejor producción del Casco. E l paralelismo morfológico-artístico con la Proa es evidente, y t~asándonosen 61 podemos
concretar la rnorfologia de esle tipo.

(:OHSUCOI~IA

(C. s. núm.
11.:

1 . :

1s. Lám. XLYIII)

Cabeza juvenil. Detrás, cornucopia.
Jinete con palma galopando (lám. S L V I I I , 1-7).
Debajo, IíeSE cn caracteres ibéricos.

Corresponde este simbolo a una de las emisiones inás caracteristicas del P. 11,
a causas de su peculiar fisonomia artístico-morfológica, inconfundible y completamente independiente, constituyendo al parecer tina corriente distinta del Casco,
con influencias propias en otros talleres; su importancia y \-oliimen, sin embargo,
son inferiores a aquél cn todos los aspectos.
La producción de cstas rnoriedas, por los ejemplares que hemos conocido,
abarca únicamente la etapa central del periodo correspondiente a l mejor momento
del mismo. Su aspecto caracteristico obedece a una falta de soltura en el dibujo,
que produce en las cabezas del anverso un efecto de rigidez, no exenta de la gracia
propia del arte del periodo. Esta rigidez se acusa principalmente en la nuca, apenas
acentuada, y en la anchura exagerada del cuello. Los mechones del cabello son
también rudos y de gran tamaño, caracterizándose los tres rizos de la nuca, por
regla general muy bien dibujados en otros ejemplares, por la extraordinaria falta
de soltura en éstos de manera que en aquellos que han sufrido algún desgaste.
aparecen como un cuadrado de nueve puntos. Los reversos, igualmente, presentan
un aspecto especial, predominando la violencia del movimiento, fruto, como en
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el anverso, de una inhábil interpretación del modelo clásico. Podrian resumirse
estas caracteristicas calificándolas de provincianismo, innegable si comparamos
estas piezas con los modelos clásicos del periodo sintetizados en el Casco. Si estas
caracteristicas hubieran sido más acentuadas hasta incidir en el esquematismo,
hubiera sido dificil incluir tales piezas en el P. 11 y sc hubiera impuesto su inclusión en el 111. Yo obstante, el naturalismo que informa estos tipos y su evidente
sujeción a los cánones preciosistas del período, fijan exactamente sil clasificación.
Se inician estas piczas con unas (t. 13) donde al buen estilo se une iina mayor
fidelidad a los hiienos niodelos, en oposición a las caracteristicas señaladas, que
tienen ahora sil mínima influencia (láni. XLYIII, 1). A muy poca distancia aparece ya el típico modelo de este taller (t. 16 y lh), de cuello ancho y formas rígidas
(lhm. XLVIII, 2) pero dentro todavía de la directriz marcada por el ejemplar
anterior, especialmente en cuanto al tamaño y a la proporcibn del simbolo con
respecto a l a cabeza.
el
Los rjernplares siguientes (t. 18-20, 21-28) son de tamaño más reducido
que iiormalmente se identifica como típico en la mayoría (le ejemplares coriocidos
(Iam. XI,VIII, 3-7). El arte degenera progresi~amentey las distintas interpretaciones se reconocen por el símbolo (lam. Y, 1-5) primero pequeiio (Iániina
LVIII, 3 y .1), Iiiego muy alargado y curvo (Iám. XI,VIII, 5) y finalmente completamente harbarizndo (lám. SL\'III, 6 y 7).
La interpretación de los ropajes es también característica (Ihm. S I , 13) con
una fibula dcl tipo A (Iárn. I S , 1).

1.:
c . :
e.:

k.:

(:al)eza juvenil. DetrAs, cetro.
.Jinete con palma (lam. SI,VI, 9, y LYI, 12-13).
Caballo piafando (Iárn. XI,VI, 10).
Protomo dc 1)cgaso (Iárn. S L Y I , 12, y Y11, n).
Debajo, IíeSE en caracteres ibéricos.

Las piczas acuñadas con este símbolo aparecen en los P. 11 y 111, correspondiendo a concepciones artísticas completamente distintas.
E n el P. 11 hay escasisimos ejemplares (Iárn. XJ,VI, 9-12), con la particularidad muy interesante de integrar una serie de tres valores, caso muy raro en
el periodo y más en un conjunto t a n reducido de piezas. Pertenecen las conocidas
(por lo menos, ateniéndonos a los ejemplares de jinetes) al área artística de la
Cornucopia. Los divisores, sobre cuya rareza debemos insistir, son de dificil catalogación, pero parece indiscutible que corresponden a etapas más retrasadas respecto a las unidades conocidas, sobre todo el que lleva reverso e (caballo piafando)
(Iárn. XLVI, 9), catalogable entre los ejemplares de la primera etapa del pe-

riodo (t. 1); el conocimiento de los eslabones hoy ignorados de esta producción
podría dar con seguridad el encuadramiento de estas piezas pequeñas.
Por el contrario, en el P. 111, la producción de cetros, aunque no muy abundante, ofrece cierta consideración y tiene el mayor interés de ser continuada, fijándose claramente la e\*olución de uno de los más característicos tipos kesetanos
(lámina L\'I, 12-15). La cabeza de estos ejemplares se ajusta al pcrimetro de
un sector circular casi rectangular cuyo centro está en la barbilla; como es lógico
dada esta figura, l a redondez de la cabeza es totalmente anormal, carente de occipucio. E l dibujo del rostro revela la gran seguridad del incisor, no obstante el
aspecto de estas piezas, debido, no hay que olvidarlo, al momento artístico en que
aparecen, y dentro del cual constituyen el caso más destacado de personalización.
El símbolo está robustamente dibujado. El ropaje, igualmente enérgico, lleva una
fibula del tipo X ( k m . I S , 1). E l reverso es niagnifico.
Las sucesivas ctapas cn la evolución del niodclo no suponen inodificaciones
esenciales del mismo, por lo que no es necesario describirlas.

TIPOS ( : O S ~ f ~ l I 3 0 1 , O
EPIGR-~FICO

(C. s. niiiii. 20. 1,áms. S L I I I , S I . I S y 1,111)

A.:
Cabeza juvenil. Detrás A .
R.C.: Jinete con palma galopando (Iárns. SI.111, 1-5; S L I S , 10,
11, 1-1, y L.111, 1-6).
c. : Caballo piafando (Iáms. S1.111, 6-7; S l , I S , 12, 13, y T.111, 7, 8).
Debajo, IíeSE en caracteres ibéricos.
Este tipo eniite durante los tres primeros pcriodos del Topodigmico, observando durante todos ellos una fidelidad esencial al modelo originario. Estas piezas
son muy antiguas en el 1'. 1 y sus lineas parecen seguir los moldes del Rayo, dato
interesante teniendo en ciienta que este taller responde también a una tradición antigua. Además esta influencia de primera epoca parece hacerse general a los
cuatro tipos con simbolo epigráfico que en ella aparecen (

,

, )( ,

Y ).

Se inician estas acuíiaciones en el P. 1 con unos ejemplares notablemente arcaistas (t. 2 y 4) en los que influye quizá l a nota barbarizante comun a todos los
símbolos epigráficos. Los anversos (lám. S L I I I , 1 y 2) son de tamaño muy grande,
de facciones amplias y rudas, pero con una gran seguridad de dibujo y fuerza expresiva. Parecen caracterizarse por la energía y redondez de l a barbilla (aunque
el ejemplo de la figura 1 sea una excepción, debida sin duda a su mal estado y po-

sibles retoques). 1.a tbcnica del cabello responde en un todo al indicado modelo
del Rayo e igualmente el concepto del ropaje, abreviado y dispuesto en forma
análoga. 1.0s reversos de jinete responden a los mismos caracteres, revelando una
interpretación grosera del movimiento y de las proporciones. E n esta misma etapa
inicial y muy inmediatamente (t. S), aparece, t r a s una ligera decadencia (lámina S L I I I , 3), una nueva i~iterpretación,sin diida alguna del mismo modelo, con
un sentido mucho más refinado, entrando plenamente en el clasicismo del periodo;
evidentemente, aunque se ha perdido la fuerza casi impresionante de los ejemplares anteriores (de totlo el periodo son los que exhiben en mayor grado la fuerza
y robustez de lo arcaizante) se h a ganado en perfección artística, representando
un progreso artistico-riiorfolcigico tanto en el anverso como en el reverso (Iámina X1,111, 4). E n un momento muy distante y con sentido completamente diferente (Iám. SZ.111, 5) tenemos otra muestra dc esta producción monetaria, cuyos
ejemplares coriocidos en el P. I no llegan más allá de sil mitad. Ha decaído mucho
la calidad artística con respecto a la esplendidez anterior; no obstante, se t r a t a
de un tipo de la mejor esciiela, qiie se equipara a los 1)ucnos ejemplares paralt~los
de Lanza y Clava (ver por ejemplo el cabello y las líneas generales de la cabeza).
Los divisores con reverso e, se sitúan con los ejemplartls de primera epoca
(t. 1-5). Idos anversos ofrecvn una fisonomía distinta en comparacibn con las piezas
de jinete, con unas cabezas de perímetro más redondo y barbilla más afilada.
Sin embargo el arte es el mismo, obedeciendo estas direrencias de detalle a exigencias impuestas por el tamafio (Iárn. SI,TII, 6 y 7).
E s de notar que, no obstante la influencia artística del Hayo y la reconocida
antigiiedad de estas piezas, no presentan corno aqiiéllas la prirnctra letra del epigrafe con tilde interior, sino en la forma 4. .
E n el 1'. 11 scilo aparecen testimonios de estos cjc~iiplarrsen la etapa inicial
del mismo (t. 1-S), con iirias piezas de gran riideza (lam. SI.IS, 10 y l l ) , al igiial
que ocurre en el período prccedcnte, pero perfcctamcnte diferenciadas del mismo
por el estilo, que se ajusta plenamente al de este momento. E1 anverso prcstbnta
un tipo de formas macizas, redondas, con un cuello ancho y ropaje más bien alto
(lam. Xl, 1). E s muy caracteristico el dihiijo de la órbita, poco profunda y rcdonda. Los reversos, de dibujo inferior, en todos los Ordenes, al que presentan
los del P. 1.
El rastro de estas piezas desaparece a partir de las que acabamos (le descri1)ir
y solamente en un momento muy tardio (t. 35) del periodo encontramos un ejemplar rarísimo, que, por ser único y de conservación muy deficiente, debe acogerse
con reservas (lám XI,IS, 14).
Los divisores (Iárn. XI,IX, 12 y 13) correspondcn a las piezas de primera
época.
Relativamente más abundantes son las monedas correspondientes al P. 111,
todas ellas obedientes a un tipo morfológico-artístico, que por su acentuada definición plástica puede proponerse como prototipo del periodo (juntamente con el
correspondiente del símbolo

O de idénticas características).

Tiene además el inte-

rés de ofrecernos Lqmbién divisores. Lo más caracteristico de este tipo es el dihiijo
de la órhita y pómulo, tlelallcs inconfundibles que las clasifican e identifican y
que con miiy poca oscilación sc mantienen constantcme~ite:parccc obedecer esta
particular interpretación a l a fórmula estilística del periodo, pues potlemos reconocerla ~ n á so menos encuhiertamciitc en todos los tipos del mismo. El dibujo de
la oreja también es característico. Del mayor interés asimismo y valioso igualmente corno clt>rne~ito
de identificación y clasificación, cs la estilización de la cabeza del caballo del reverso (l).
Se inician estas acuñaciones en el primer momento del período (t. 1-5), habiéndonos llegado iiria muestra de ello con iin ejemplar (lám. 1,111, 7 , de ciifícil
pero indudal~lcclasificaci6n, gracias a quc su huena conscrvación suple la ausencia
del símbolo. I,a interpretacióri del cahello es niuy característica y responde al concepto dc amplitud que revela también el tamaíío del tipo. Correspondiente a esta
etapa (t. 3) tenemos ejemplares de reverso de jinete (lám. 1.111, 1) que hemos
de admitir como inicriores a los q ~ i ccorresponderían a los divisores eniinciados,
pero si1 interpretación obedece a las mismas directrices. E n l a última fase de csta
primera etapa (t. 5; Iám. L I I I , 2 ) se advierte cierto cambio dc estilo, qiie
conservando algunos elementos precedentes (dibujo de órbita-pómulo, iden1 de
ropaje) supone el comienzo dc la facies típica del período (Iám. L I I I , 3), caraclerizáridosc cspecialnicnLe por la interpretación del cahello, en rizos mAs compactos
y uniformes. Los últimos ejemplos que nos han llegado de divisores con este
símbolo se clasifican con ( d a s piezas (Iám. 1,111, 8).
En la segunda etapa del periotlo (t. 6-13), los tipos adqiiieren gracilidad aunque
pierden la firmeza e s p r t s i r a y gráfica del primer momento: ciiello más delgado,
proporciories más reducidas y siinvizamiento de la línea órbita-pómulo (lamina
J . 111, 3, -3). Icléntica trayectoria siguen los reversos.
Los Últirrios momentos (t. 1.4), producen ejen~plaresdoride la estilización es
siistituida por el estereotipismo ( k m . 1,111, 6).
Jlcrecc tencrsc en ciicnta con.io dato de clasificación, qiie la epigrafía del símbolo presenta una forma distinta en cada período asi como sil posición respecto
:i la cabeza.

(1) L a soliicii,n que se (la a la cabeza del caballo en este caso de eslilizacitin es iiiuy curiosa y, desde
luego, no ticne su origrii en una geonictrizaci61i inrricdiata de la cabeza naturalista del caballo observada
hasta ahora en las nioiiedas hesc~taiias. Ello se coniprucba en otras estilizacionrs nuniismhtieas anhlogas,
pero cn las cualcs se desriibren rl:iraiiiente los clrnicritos naturalistas cn que se basaron, sin duda tambien
nuniismhlir«s (ver nurstro trabajo ya citaclo cl *Crysaor en Coien. donde se expone griifiraiiiente esta diferencia). Seria iiirry iritrresaiilr llevar a cabo un estudio amplio <Ir esta clase d e inanifestaciones srtisticoniorfoltigicas en las iii«nr<las ibbricas, que sin duda nos podria aclarar algunos extremos cronol6gicos y
de iriutu;is inllueiicias polilico-culturalcs. f'rescindiendo de otras posibilidades (entre ellas la d e u n origen
cn la dcroraci6n ccrAniica) cuyo aiihlisis nos apartarla demasiado de nuestro tema, una de ellas que tiene
indudable trasccn<lrncia y que debe atenderse en primer lugar por estar comprendida en la materia que
cstudianios, es la re1;iciún que exisle entre csta estilización y el Crgsaor, cuya presencia en el numerario
keset:ino hemos comprobado (ver supra, 7'im6n) y que ha sido ya estudiada en nuestro trabajo citado, al
que remitimos.
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(C. s. núm. 21. Láms. XI,III, X L I X y L I I )

A.:
R.C.:
e.:

Cabeza juvenil. Detrás, O .
Jinete con palma galopando (Iáms. XI,III, 8-10; X L I X , 1-6;
L I I , 2-8).
Caballo piafando (láms. X L I X , 7-9; LII, 9-11).
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.

-4parecc este tipo igualmente en los tres primeros periodos del grupo Topodígmico, y salvo en el P. 1, donde no puede reconocerse con t a n t a claridad debido
al escaso número de ejemplares y a la distancia cronolbgica respectiva, es innegable la identidad morfológico-artistica con e1 tipo anterior, de tal manera que
no puede descubrirse con certeza cuál sea el precedente; la ausencia ya aludida
de ejemplares en los primeros noment tos del P. 1, al tiempo que impide sentar
esta cuestión, de hecho deja la preferencia al tipo A .
El ejemplar más antiguo que ha llegado hasta nosotros (t. 12) corresponde a
una fase antigua sin duda, pero posterior a todas luces a la inicial estudiada del b ,
y sin correlación con ella (lám. S I , I I I , 8). Idas caracteristicas del que estudiamos
aqui parecen indicar que sc trata de un ejemplar derivativo de aquél, que nos
ofrece formas mucho mas correctas. 1.0s elementos de éste descrito ahora ohedecen a los mismos conceptos, pero interpretados en una facies secundaria, para
la que, por otra parte, no podcmos hallar modelo en ningún otro tipo del periodo.
151 cabello, las líneas del rostro, el ropaje, son cn esencia los mismos, pero la interpretacibn ha variado, por eje~riplo,en el aguzamiento de la barbilla en las proporciones del conjunto, ahora tendentes al alargamiento y acusándose este carácter
por la longitud superior del cuello. Los reversos son asimismo inferiores e inertes.
La tendencia al alargamiento en los tipos del anverso, se consigue plenamente
en una etapa inmediatamente posterior (t. 15) y que corresponde a metiiados del
periodo. Se reconocen indudablemente los caracteres del momento, pero su interpretación es totalmente bárbara (Iám. SI.111, 9). 1.a línea de la órbita-pórnulomejilla es exclusiva de estas piezas, que se han apartado considerablemente del
modelo
. Parccc ser que estas caracteristicas ya no se abandonan, pues en época
y a muy avanzada (t. 23, 21) las volvemos a encontrar en ejemplarcs bastante
degenerados (lam. X L I I I , 10). Estas piezas son muy escasas en este periodo.

A

E n el siguiente (P. 11) la identidad con el tipo A es mucho más acentuada,
encontrándonos ahora con la ventaja de una mayor abundancia de ejemplares, lo
que nos facilita la reconstrucción posible de aquél a base de la evolución más completa, en el numero de sus etapas, de éste. Se inicia (t. 1) con un tipo que podemos
calificar de extraordinario en cuanto a sus características morfológico-artísticas

L

A

C

E

C

A

L)

E

K

e

S

E

que le sitúan muy destacado respecto a lo corriente en el período y aun en todo
el grupo Topodigmico (lám. X L I X , 1); se caracteriza el anverso por la extremada redondez del perímetro de la cabeza y por la pesadez de las formas; el cuello
es muy ancho y lleva un ropaje muy alto; la linea de la órbita-pómulo-mejilla
responde al mismo modelo del tipo A . Los reversos son de arte mucho mejor que
los correspondientes a aquel tipo, bien dibujados y con una gran robustez. Estos
factores evolucionan en las etapas subsiguientes (t. 3-5; lam. XLIX, 2 y 3)
aligerándose el dibujo, que proporciona formas no t a n robustas.
Aparece inmediatamente una segunda etapa (t. 6-10), de la que arrancan los
tipos mas ajustados al modelo caracteristico del período representado por el Casco.
La realización artística responde a conceptos absolutamente nuevos, pero los elementos esenciales no desaparecen por ello y así podemos observar l a permanencia
de l a línea orbicular y la distribución de los rizos del cabello (lám. X L I X , 4);
las formas se han alargado haciéndose más esbeltas, principalmente gracias a la
mayor delgadez del cuello y a su articulación con la cabeza. E l ropaje asimismo
está más finamente dibujado. Este modelo sólo presenta otro ejemplo en la última
fase de su emisión (t. 10; lám. X L I X , 5 ) .
La etapa siguiente (t. 12) responde en todo a las directrices clásicas del periodo
aunque sin liberarse de los caracteres propios del taller y sin abandonar los elementos característicos del mismo y a indicados (Iám. X L I X , 6). Estas piezas
parecen ser las iniciales de una posible faceta artistica, que no presenta más ejemplos de su evolución, siendo estos los últimos ejemplares correspondientes al P. 11.
Los divisores corresponden a las dos primeras etapas artistico-morfológicas y a
indicadas (Iám. X L I X , 7, 8 y 9) y presentan un aspecto equivalente, quizás con
mayor esbeltez.
Las piezas correspondientes al P. 111 son de un arte absolutamente idéntico
a las que llevan el símbolo A en este mismo periodo, pero éstos presentan una
evolución más uniforme por corresponder a etapas más próximas (lám. I..II, 2-8).
Los divisores ofrecen un ejemplo de primera época (t. 2, lám. L I I , 9); los restantes pertenecen al periodo mediado (t. 6-13; lám. LII, 10-1 1).

(C. s. núm. 22. Láms. XLIV, J, y LIY)

.

Cabeza juvenil. Detrás, X
Jinete con palrna galopando (lánis. Xl,IV, 4-8; l,, 1-6;
LIV, 1-3).
c.: Caballo piafando (láms. XI-IV, 1 y 2; L, 7, y LIV, 4 y 5).
k . : Protomo de Pegaso (Iám. XLIV, 3; L, 8 y 9; VII, o).
Debajo, I<eSE en caracteres ibéricos.

A. :
R.C.:

Las piezas qiie llevan este símbolo forman parte de otra dualidad riiorfológicoartística, aiinquc no tan clara como la precedcrilc por no haber apareciílo tantos
ejemplart~s,especialnirnte en el tipo Y/ scgiindo elemerito del grupo. .2parclce (lo
rnisrno qiic cl y ) en los tres primeros periodos.
En el P. 1 cricontraiiios rlos facies rriorfológico-artisticas completamente difcrcritcs, sin dud:i por corresponder a los nioiiic~itoscstrcnios (1t.l riiisnio. Sc iriicia
la primera (t. 3-6) con iina serie clc divisores dc eslilo pcculiar sol¿iiricrilc corripara1)les con sus homólogos (le1 TimOn, aiinqiie sin diid:i no tengan qiie ver con
ellos (Iám. S L I Y , 1 y 2). Estos cjclnplarcs prcsentari unos caracteres arcaizantes
dentro del mejor :irte ron forriins mas hicn esl)eltas (auriqiic eslo no implique
un aspecto ariálogo en las hipoleticas uriidades, según se h a podido ver repetidainente cii los casos en que se dan anihos valores). E n los reversos es muy característico cl dibiijo de la pata íirsioiiada tlrl cal~allo,que arranca, rio del cuerpo,
sino dc la otra pata. El ejemplar de reverso k, es dc arte iriferior a caus:i dcl menor
tamaño (la~ri.XI.IY, 3 ) .
Inmcdiatamcntc dcspiiés tlr esta primera fase, encontrarnos tina iiiutación artística con iorinas mas cuadradas (t. i ) , cuyo niodelo directo parece ser rl Hriyo,
observado con mayor fidelidad qiic c'ri el caso
(Iárri. SJ,I\', 1).
-4 partir de este momento, no volvenios a encontrar estos ejemplares hasta
el final del período con unos tipos bastantes degeneratlos (Iiirri. NLI\', ,?-S),en cierto
modo comparal)les a los finales del Xrifora, pero todavía posteriores (t. 27-31); cs
rnuy caractttristico cl anverso cle estas piezas, qut. no d ~ j a l i(ic o s t ~ n i a persori:i~.
lidad dentro del bajo momerito cn que aparcccri. Ida irittlrprtltación del ropaj? cs
especialmente singular (lirn. S, 11).
1.n tina fase equivale~itea esta última aparecen las piczas corrcspondicntcs al
1'. 11, sin que hayamos (lado con otros ejcrnplos. E n primer Iiigar (t. 26-28) unas
piczas (Iáni. L, 1-3) quc parecen pertenecer a los últimos productos dc la
etapa media del periodo y que guardan cicrt:~a~ialogiacon los ultiriios ejemplares
de Cornucopia. En una cntapa posterior e irirrictliata (t. 29-37), la última dcl periodo,
encontramos unas piclzas muy parecidas y cquivalt~ntesn las del 1'. 1 ya (Iescrilas
aunque de irnposihle confusión con rllas por el mayor alargamiento de los tipos
del A. y sobrc todo por los reversos (Iani. l,, 1-6). 1:s rriiiy caractcristica en
estos ejemplares la forma del símbolo y .la iri1crpret:ición ilel ropaje (Iáni. SI,
-1 y 5 ) . Con este grupo sc clasilican los divisorcs, de arle idEntico al de las unitlatltbs
(lám. l., 7-9).
I<ii el P. 111 son muy escasos los ejemplares con este sirribolo y pertcnt>ceii a
niomcnios muy distantes. 1-0s primeros corresponden a la etapa inicial (t. M),
de Iorrrias robustas (Iám. J.IY, 1). 1.0s últimos (t. 15-16) ofrecen 1111 tipo ciiriosisimo, de los mas característicos del grupo Topodígmico y ejernplo miiy notable
del arte de la decadencia, t a n t o por las lineas (le1 anverso como por la interpretación del reverso; son ejemplares rarísimos (Iáni J,IV, 2 y 3). LII cuanto a los
divisores, tambien muy escasos, pertenecen todos a un lapso muy próximo que
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abarca el final de la primera etapa drl periodo (Iám ].]Y, 3) y cI principio de la
etapa metli:i, único ejemplo de la misma (lárn. 1-IY, 5). I,a cola del c:ihallo y
la (iisposicicín de la rienda son los tlctallcs más caracteristicos para su
identiíicacibri.

((1. s. riiírii. 23. Lárns. SL.I\', 1-1 y LIY)

Ya liemos intlicado córno las piczas cori este sirnholo responden a las rnisrnas
directrices rnorfológiio-artísticas que las precedentes.

e. :
k,.

(:al,eza jiivenil. Detrás, \y .
.Jinete con palma galopando (láms. SJ.IY, 9 ; L I , 1-1, S y
l.IY, 6).
C:al)allo piaS:iiido (láms. S L I Y , 10; 1.1, 5 y 6).
I'rotoino tle I'egaso (láni. 1.1, 7, y YII, p).
Debajo, IícSIS cri caracteres il)i.ricos.

!);

Las piczas que aparctccn cn el 1'. 1 son escasisinias hasta la fecha, rediiciéridose
a iin solo tipo (t. 7) en todo igiial a la scguntla Sacies )( , imitación del Rayo (lamina ST,IY, 9). Con éste clasilieariios r i i i divisor, ejemplar iinico por ahora, c11 estado
dc conservacibn miiy d c l i ~ i c r i ty~ por. arnbas razones de clasilicacibii ~iiiiydudosa
(t. S ; l á n ~ .S I , I Y , 10).
En el 1'. 11 ahuridaii algo más estas nionedas y corrcspontlcn asimismo a las
del si~iiholoX , aiinqiir 1:i idcbiititl:id n o sea l a n :ibsoliila como cii el caso anterior.
A la pririicra etapa (t. 27) correspoiidc rin cjeiiiplar también Único hasta la fecha
(lrim. 1.1, 1 ) y a 1:i scgurida (t. 29-37) los restantes (lim. 1.1, 2-9). Los
tipos son más ri~diiciílos,t~specialmeritr el reverso. que ostenta la mínima exprcsion. I<stas ~)ic.zaseorrrsponden sin diicla a iiiomeritos inás rriocicrnos que las
del tipo X . En un:) pririicra Sast de cstc tipo sc sitiian los primeros ejemplares de
divisores que aparibccn cn el periodo con este símbolo (láin. L I , 5 ) . no prolongánrlosc miicho su pcrvive~icia(Iáni. 1.1, 6). 1.0s que llevan reverso k, son asirnismo de iin prirner inoniriiio (lhrii. 1,I, 7).
IJii solo cjc.rriplar (t. ltj), Iriiiy bien conservado por cierto, aparccc cn el P. 111,
cori un arte completamente itléritico a los correspondientes X (larn. 1-IY, 6). Son
p:irticularmente interesantes los delalles induiritntarios, como la Sibula del anverso (del tipo iZ2 -1áni. I S , 1-) y los del rcvcrso (lárn. S Y I I , a, 7 y S V I I I , e), y
gracias a los ciiales podcnios completar los homólogos del tipo
res mucho peor conservados.

X

con ejempla-

(C. s. núm. 2-1. 1,ám. L I I , 1)
A. :
Cabeza juvenil. Detras, P.
R.c. : Jinete con palma, galopando.
Debajo, KeSE en caracteres ihericos.

Son rarísimos los cjcmplarcs correspondientes a este tipo, que por otra parte
en el aspecto morfológico-artístico constituye uno de los casos mas particulares
de lo kesetano. E l arte de estas monedas es inmejorable; unido a una conservación
excelente da lugar a una de las mas bellas manifcstaciones artísticas de la ceca.
Esta misma circunstancia, sin embargo, los sitúa en unas condiciones de excepción respecto al núcleo de piezas del P. 111 (donde se clasifican sin duda, a pesar
de la dificultad que para ello suponen todos los caracteres apuntados), pero el
dibujo de la órbita-pómulo-mejilla, el oído, l a estilización del ropaje y el reverso
determinan indiscutiblemente su clasificación. Ahora bien, teniendo en cuenta el
tamaíio de los tipos, las correctas proporciones de la caheza del anverso y la técnica perfecta del cabello, se sitúa en un momento inicial (t. 12), mejor aún, en el
origen no sólo cronológico sino genérico del periodo, y a que si por una parte no
han aparecido otras piezas t a n perfectas que pudicran proponerse como modelo,
las caracteristicas de algunas de ellas identificadas como de primera época revelan
una identidad esencial con los elementos de éstas, si bien desvirtuados por una
técnica muy inferior, lo que viene a confirmar la identificación de estos ejemplares
como posible prototipo del P. 111. La circunstancia de que sean muy escasos
(y muy poco desgastados además) pertenecientes todos ellos al mismo momento,
parece indicar asimismo que no hubo producción ulterior, con lo que, si por un lado
nos impide seguir su trayectoria y fijar con mayor precisión los nexos que pudo
guardar con las restantes acuñaciones del período, por otro lado parece situar a
éstas en momento muy destacado como precedente de todo lo demás, es decir,
como inicio de todo el período.
Ya han quedado suficientemente indicados los caracteres morfol0gieo-artísticos
de estas monedas, mereciendo únicamente destacarse el tipo de la fíbula (lámina IX, 1, R), propio de las acuííaciones del P. 111, y el caballo del reverso, que une
a una interesante documentación indumentaria, la estilización de la cabeza en
la misma forma que se desarrolla luego en los tipos
y O , pero menos geomé-

A

trica en este caso, confirmándose con ello el carácter prototipico atribuido a estas
piezas y estableciéndose una ilación niás directa con el posible modelo de t a l estilizacióri (ver supra, nota de la pagina 81).
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(C. s. núm. 23. Lám. LVIII)
A. :
1j.c.:

m

Cabeza juvenil. Detrás,
; delante, M .
.Jinete con palma, galopando (Iáni. I,VIII, 1-8).
Debajo, 1ieSE en caracteres ibéricos.

Corresponde este tipo, así como todos los siguientes, al 1'. IV. Se inicia (t. 2)
con unos ejemplares de proporciones grandes en anverso y reverso (lám. I.VII1, 1);
el anverso parece recoger las líneas propias del periodo anterior, si bien considerahlcmente barbarizadas en unas formas de gran rudeza, caracterizadas por una
barbilla gruesa y redonda. La interpretación del cabello es una pura fórmula;
el cuello es corto y ancho, con un desgraciado ropaje. E l reverso ofrece las mismas
características, totalmente desproporcionados jinete y caballo y con una palma
simplemente insinuada apenas.
A continuación dc este tipo encontramos uno de los más curiosos (t. 3). sobre
todo si se tiene en cuenta el momento en que aparece (Iám. LVIII, 2) y que por diversas razones podría afirmarse que se t r a t a de un caso de retrato (quizá el unico)
en la niimismatica ibérica. I<fectivamente: la línea morfológico-artística iniciada
por el ejemplo anterior y que se continúa lucgo en los siguientes, se abandona ahora
bruscamente en estos ejemplares, muy abundantes por cierto, y no sólo por intervenir otra mano incisora (vease, por cjernplo, el oido y el jinete) sino por el aspecto
general de la cabeza, más reducida, mas esbelta y sin duda dibujada con mayor
seguridad y personalidad; pero estas razones no serían suficientes si no fuera por
otros argumentos que no pueden basarse exclusivamente en el cambio artístico y
que parecen obedecer a una inspiración directa en una realidad ohjetiva: en primer
lugar las líneas y la expresión del rostro, de un naturalismo y verisnio i~icomprensibles
este momento y desconocidos en la morfología nuinismática ibérica;
en segundo lugar, la interpretación del cabello, absolutamente apartado de cualqiiier formula tradicional y con una pequeiía trenza en la nuca. Estos elementos
están t a n acusados que incluso producen la impresión de una identidad Cttnica,
aproximando esta cabeza a un tipo africano.
Inmediatamente (t. -5, 6) vuelve a rcanudarse la trayectoria anterior (hecho
que confirma la exceprionalidad morfologica del tipo (cafricanoo) aunque en ejemplares menos robustos (lám. I,VIII, 3), más reducidos de tamaiío y con el cuello
igualmente corto; en los reversos se inicia una curiosa forma, totalmente bárbara,
de la cabeza del caballo.
A renglón seguido (t. 7 y sigs.) se inicia un tipo mas esbelto en el anverso (lámina LVIII, A), gracias iio sólo a la mayor finura de sus elementos sino a la mayor
longitud del ciiello, donde los ropajes, además, se han reducido. Los reversos parecen presentar una regeneracibn en cuanto al tamaño. Estas directrices se mantienen con una progresiva degeneración hasta el final de la etapa (Iám. I.VIII, 5-8).

(C. s. niirn. 26. Lám. I,\'II,

'7)

h.: (:ahcza jiivenil. Detrás, F A .
H.c. : Jinete con palma, galopando.
Debajo, IteSE en caracteres ibéricos.
Constituye estc tipo uno de los casos más excepcionales en la numismática
kcsetana. Difícilmente puede explicarse su filiación artistica y todo parece indicar
que obedece a ilna producción complctamcrite autónoma bajo este punto de vista,
cosa admisible dentro de la disgregacibn artística propia dcl P. TV, tlonde tales
monedas se inc1uyc.n. Jluy rtxniotamente (por el dibiijo del jinete y la palma que
lleva, por el aspecto de la cabeza del anverso) y por lo menos por exclusión, ya
que es imposible compararlo siquiera cori los tipos

P

M, éste puede agrupar-

se con la corriente morfológica m - M , I'aliila 3, auriqiie las diferencias artisticas con estos sean acusadisimas.
Se t r a t a de un caso de barbarismo quizás más acentuado todavía que el rtprcy superado apenas
sentado por la iiltima época de los aludidos tipos P y \Y
por el Palma 1. Todo cn 61 es arbitrario con relacióri a la tradicibii rnorfolrigicoartística seguida fielmente por todas las acufiacioncs del grupo Topodigrnico, incluso dentro dcl rnismo P. II', que presenta un sector inclinado a la ortodosia

kcsetana por lo menos en lo morfológico (Palma 3, FA-M, Proa). Este tipo,
en caml~io,es tan particular en el anverso sobre todo, que se le piiede atribuir sin
reparos 1111 origen scnógeno. El cabello ofrece una estructura completaniente desusada, en tres zonas paralelas superpuestas, y los rizos están tlibiijados con una
impericia absoluta. El pómulo ha desaparecido, articulándose clircctameritc cl
perfil orbicular con el de la mejilla con un resultado de pésimo efecto. Eri el dibiijo
dc la nariz y la hoca el barbarismo incide eri la ingenuidad revelando la ausencia
de la m i s elemental elahoracicin artística. Como eletnerilos igualmente extemporáncos, cl cuello aparece terminado por una línea de plintos, iin collar, en Iiigar d e
los ropajes tradicionalcs. El reverso presriita los misn~oscaractcrcs aunque sil
apreciación rio es tan evidente, dado que los c.1cmeiitos irisoslayal)les, jinete y
caballo, no permiten alteraciorics aparatosas; alior-a bien, aparte (le la rudeza general, ofrece detalles como la indumentaria del jinete (casco y tunica; Iániina VIII, (14; lámina XI\', a 15-16) y la interpretación de las crincs del caballo,
de naturaleza análoga a la que aparece en los detalles del anverso y que identifican todos los elernerilos inorfológico-artísticos de estas piezas como iiri caso
completameiite peculiar.

C'n factor que puede ayudar a explicar la peciiliaridad de este tipo, consiste
en el escaso niimero de ejemplares aparecidos hasta la fecha pertenecientes a un
momento muy concreto y breve dentro de la evolución del periodo (t. 9-11) y qiie
parece indicar una prodiicción esporádica.

(C. s. núm. 27. Lám. I.IX)
El tipo ronstitiiido por las monedas que llevan este símbolo, pertenecientes
exclusivamente a1 P. IY, constituye otro sector artístico-morfológico, completamente diferenciado dcntro del período y que incluye tamhién al tipo que veremos

M

perteneciente, más que al mismo tipo, a la
a continuación con cl símholoy/
misma pro~lucción. Conlo ocurre en todas las aciiñacionrs del periodo, carece de
divisores, y lo describimos así:
l.:Cabtlza juvenil. Detrás,

1 . :

P.

Jinete con palma, galopando ( k m . 1-IX, 1-7).
Debajo, I<eSE en caracteres ibgricos.

La trayectoria artística presentada por este tipo cs muy interesante, no shlo
por la fuerte evoliici0n que va desde su inicio hasta sil final, con una diferencia
ncusada y progresiva cntrc ambos, sino porque gracias a ella se puede identificar
con seguridad la situación en el P. !Y del t i p o y

M

, aisladamente muy curioso

y estrambótico, pero que, riiorfológicaiiiente, es la correspondencia del tipo P
c ~ sus
i últinias etapas.
Tenemos la suerte dc que este tipo, niiiy abundante en ejemplares, nos haya
permitido reconstruir su evolución sin lagunas. Se inicia (t. 1) con unos ejeniplares de la mejor calidad artística (dentro de las posibilidades qiie brinda el período), con un anverso de gran tamaiio (Iám. LIS, 1) que revela una intención
ampliamente expresada de recoger las fórmulas artísticas tradicionales, pero sin
lograrlo, debido, más todavía que a la impericia propia del momento, a la personalidad técnica de los incisores que dan soluciones propias y diferentes, determinantes de la peculiaridad del tipo, coritinuada hasta su final. .lsi vcmos los rizos
del cabello amorfamente distribuidos y realizados a base de dos trazos curvos
convergentes; igualmente sucede con la interpretación del ropaje del cuello, logrado
a base de tres líneas convergentes en la parte anterior (lám. S I 1 1, 1,s-10). Ido mismo
podemos decir del reverso, que adopta una fórmula fielmente conservada en todas
las etapas y t a n característica que ella sola basta para la identificación indudable
de estas piezas. La esquematización de sus elementos es extraordinariamente barbara; obsérvese el casco del jinete, la interpretación de la túnica y la solución

adoptada para la articulación de los brazos con el tronco. La cola del caballo es
igualmente caractcristica y el iiloviiniento tic1 mismo completamente inhábil. Sin
embargo h a - qiie reconocer que cn los ejemplares iriicinles no deja de existir tina
soltiira esprtxsira coiisiderablí~que, no ohstante, desaparece vri seguida.
1,os elt~nitntosseñalados para los primcros ejemplares pcrduran (t. 2-a), aunque
cn constante dcgeneracitin caractcrizacIa por una pbrdiclci de la aliidida soltura
frente n un progresivo eriduiecimiento, con disiniiiuci0ii de las diri~~nsioncs
del
anverso, toda\-ia considera1)les no ol~stanle,y iina pcrclida (le las proporcioiics,
asi como de la relativa finiir:i que aiin s r o1)scrval):i al principio, como piiedc coniprobarse en la interprctacicíii del cal)ello, qiie al~andonnlos dos trazos tlc los rizos
(lámina L I S , 2-1). Eii una Sase más aclc.lantnda (t. 6, 7) que presagia la riiie\-:I
orientación adoptada lucgo por el tipo, lu inlerprct:icióri tlel ropaje presenta iin:i
mayor riqueza (lani. I.IS, 4).
,A contiriuación (t. S y sigs.) nos cncoiitranios con un 1,rusco desccnso en la c3lidad artislica, que constituye en rea1id:itl iina nueva etapa e iricluso podríamos
decir que un niievo tipo, si no fiicra por la indisciitil~lecontiniiidatl morfológira
qiic eslos ejemplares (Iáni. LIS,5-7) suponcri con respecto a los precetlcntes.
1:1 tamaiio de los tipos disniiriiiye 1)astarit.e y adoptan un Sormulisrno riidaniente esqiieri-iAtico. 1:s iniiy característica la silucta dc la mejilla, seriiilii~iar
por la parte posterior y ron i i r i agudo vértice en el cvntro (le la parte anterior
correspondiente al póniiilo, atloptando el conjunto la forriia dc un hacha. Ida harbilla, contrariamente a la corislantc kesctaiia, está orientada hacia abajo. El ciiello
se adelgaza y prolonga en divtma proporcitiri, scgúii las etapas que presenta el tipo.
Pero lo más caractcristico y singul:ir (le estas piezas es la interpretación del cabcllo,
consistente en una serie atnorSa de rasgos orientatlos desde cl occipucio en dirección a la frente y nuca con uria leve curvatura para indicar cl movimiento dc t a n
menguados mcchoncs, cada ves: más inertes. El reverso, colrio y:~ iridicál)aiiios,
persiste con los mismos caracteres.

(C. S. núm. 28. Láni. L S )

M.

A.:
Cabeza juvenil. Iletrás, \Y
R.C.: Jinete con palma, galopando (lám. ].S, 1-6).
Debajo, KeSE en caracteres ibéricos.

Ya hemos dicho al describir el tipo precedente que Cste no es más que su continuación. Aunque esto morfológicamente sea cierto, en realidad los primeros ejemplares (t. 9-14) con este símbolo vienen a corresponderse con el principio de la
segunda etapa señalada para el tipo

P . En cuanto a sus caracteres, podemos remi-

tirnos en todo a lo dicho para aquel caso, aña(1iendo que 13 pervivencia d e este
tipo es rniicho más prolongada que la de aquel y, por tanto, la progresiva y gradual
decadencia proporciona ejemplares de iiria máxima degeneración, siendo éstas,
a todas luces, las ullimas moricdas q i i c produjo la ceca de IceSE (t. 16-23).

111.

LA P R O D U C C I ~ NMONETAL KESETANA

(1)

1-n:i vez Iijatla la idriililieac.io~iniorfolOgica tle las monedas c-lc IirSE y con
01)jcto (le cstablcccr iiri ordcn entre las unidades inorfológicas. es necesario abordar
el prol)lrma (le rcconstriiir su produccion, ya que este (lato supone la aportación
de elen~cntosespaciales y cronol0gicos qiic, completando las consideraciones de
tipo artistico, rlctcrminarin la clasificaci6ri definitiva.

(1) Adoptanios en principio
tcriiiiiiologí;i por si5r la m:is prccisa, tle acurrdo rori la ol>jtstivitlatl
tlrl iii6totlo scgui<ln. Coino vamos a ver, la ciicsticiii plaiitcncln eii este capitulo, asi conio las conclusioiies
quc ticnios podido aItraiiz:ir. no soii otra cosa que la ideiitificaciiiii de las criiisiories krsctaiiits, tanto en
su aspecto ticiiico o riiaterial romo cri el iniportaiitisiiiio (le su surrsitin, exlreiiio que prririite estal~lt.rrr
ron la iiiayor exactitud posible iiitludablrs j:iloiics cronolVgicos. I'rro conio rl concrl)l« tlc cinisicín rcfcritlo
:r 1;) riuiriisiit;iiicn ib6rica prcsrnta iiiuctios aspectos oscuros que rio pertiiitrii enunciarlo ron su alcarice
coiicrtslo, prcferiiiios proponer el tcrii:i rcliriintlolo :i los hechos q u r puctlrn i(lcntificarsc sin airil~ipür(latl
alguna sobre los riinteri:il(-S iiiisiiios, es decir: la prodiirritiii m:iteri;il. 1:s forinn (le aparecer I;is nionrclas
t 1 ~ Iit~iiios
(~
t~stiidi:i<lo.
ICstx posiriiiii (lc priiiciliio Liciic iin oI>jclo pur;i~iii.iitr tloctriiial, con I:I Uriica liniili<la<lde puiitualiziir
itiici:iliiieiitt~ e1 caricter preciso (Ic la inatcria que vniiios n estudiar. -\Ii(>ra bien. coiiio el rigor cieiitifico
csxipe llegar a Iiis iii;isiiiias coiisccucncias posihlt~s.a pcs:ir <Ir ello plaiiteaiiios rl cuadro tetirico de eiiiisiorics Iirsetanas nilis verosiiiiil de arurrclo con las prciiiis;is cuyo estii<lio se tlrsarrolla en este e:ipitulo
y qur, de acuerdo con los iiiateri;iles aportatlos, rreeiiios que sRln es siiscrl>tihlc (le variacioiit.~en siis (let:illcs, :iunquc rcscrvaiitlo pura el riioiiieiilo rii que s~ t.stu(li<~por lo iiitbnos 1-1 conjunto de las cec:is del
jiiit-tc con palriia, la confiriii:iritin <Icliiiitiv:i (1t.l iiiisiiici o la ~tosibilidadde iiitroclucir las rrctificarioiics
~~i~rtiiieiil(~s.
Iircris:inirritr este Oc 1:i protliicción nioiirtnl r s uno <le los iispertos inbs iiiiportantes de la nuniisiiiittira
il16ric:i cuyo cslutlio r r l ~ a s ae1 Liiiltito puriiiiitsiitc nuiiiisiii;itiro ]):ira Ilrvariios a la historia ecori6iiiirofiiiancicra, poli tic:^ y sobre todo :i 1:i croiiologi:i tle 1:) ceca. 'I'al estu<lio. que, corno Ilevaiiios diclio, no puede
scLrotra cosa que r.1 (le las riiiisioiics )- su sisteiiiatiz;icih Iiasta doiitle sea posible, ofrece roiisitlerables
difirultatlrs qiie convergen en 1:i tlue supoiie poder [irecis;tr el proceso teciiico y siicesiva aparicitin (le dichas
s
cualqiiier ceca cii tal sentido.
rriiisioiirs y q u r se ponen <Ir rrlirve a poco ~ U iPi i t ~ n t ~ i i i nprofundizar
T)r los iiiteiitos lleva~losa ratw triiriiios t a l iiiejor ejeiiiplo cn la ordrnaciiin tlcr rmisioncs realizadas
por Vives Escudrro, prccisainciite en la ceca que nos ocupa -VI:,
11, pbg. ti5 g sigs.-, si bien, a pesar d r
lo rrrónc-o (Ic su sistcnia, (lcbrriios r~~coriocerlc
el riiCrito de ser el autor que in6s lejos llegó en este terreno,
iiituyciido que la realidad del problenia era m i s amplia que como él la planteaba y confesando sinreraiiieiile su provisioiialidad cii taiito rio se pudiera cstu<liar ;i base <Ir una niayor caiiti(lad de riioiiedas.
Seria vano enipefio preteiicler fijar las emisiones. por lo menos en el cstaclo actual de los conociiriicntos
nurnisni:íticos it-ihricos, ya q u r es imposible respoiider de su numero absoluto iii del lugar correlativo d e
todas ellas. Aliora bic~n, coricrrtAridonos a la ceca que estudiamos, podernos afirniar que el número de
piezas, compulsadas con el iiibxinio rigor, p.erinite identificar u n jalonamiento emisor y coniprobar diversos
(letalles técnicos que lo deliniitan con suficiente ainplitud para establecer el cuadro de la actividad emisora
de la ceca y, por consiguiente, la progresión crotiol6gica d e la misma.
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La correlación entre las monedas establecida a base de las leyes generalmente
admitidas de la evolución del arte nlimismático reviste un carácter general a base
de grandes periodos, que solamente puede precisarse cuando tina cantidad suficiente de piezas permite reconstruir los factores materiales de su producción. Coii
ello la ordenación general o clasificación adquiere una base de realidad y un máximo rigor objetivo, que a su vez permiten rnas seguras deducciones históricas.
En este terrcrio, sin embargo, carccttmos prácticamente de antecedentcs (1)
doctrinales, así como de fuentes concretas; en consecuencia, l a única informacion
utilizada será la que proporcionen las monedas exclusi\-amcnte. S o obstante, la
explicación dc ciertos problemas esige fijar el alcance de algunos conceptos que
nos ayudarán para proceder luego deducti~-aiiierite.
1. Conceplo de c(ernisi6no.-El interks informativo quc encierra la prodiiccióri
monetaria, no deriva únicamente del hecho aislado de su aparición material en
el mundo económico, de su piiclsta en circiilación, sino en cuanto forma parte de
un propio acontecimiento econón~ico-linaiicicro,es decir, parte integrante de una
emisión.
Ahora bien: ¿,qué debernos entender por ((emisión))refiriéndonos a la iiuniismatica ibkrica? -1 pesar de la carencia absoluta de datos para fijar estt. concepto
en la epoca que estiidiamos (como no sean las propias monedas), dckeiiios adri~itir
inicialmente que la emisión de monedas no supone solamente el hecho niccanico
definido por la propia palabra aplicada a la producción monetaria, sino que forzosaniente entraiia hechos de orden jiiridico y técnico que ignoramos por no hahcr
sobrc ellos noticia alguna, pero que no por ello debemos dar por inexistentcs.
Prescindicrido dr crialquier consideracióri de orden histórico, social o económico, hemos de aceptar que la producción monetaria iherica tenía lugar en virtud
de u11 acto dispositivo emanado de un órgano de derecho pú1)lico con facultad
para ello; sin analizar aquí que órgano fuera ése (" ni cuál la natiiraleza de su
autoridad ni cuáles sus facultades y manera de actuar, es indisciitible si1 existencia
porque la producción de moneda acuiiada nunca fue un acto dc pura voluntad privada, y así lo confirma la actividad numismática de los pueblos o estados 1)ieri
conocidos histdricamente en los momentos en que se sitúan las acuiiaciones hispánicas, las cuales, precisamente, se han considerado conio copia o imitación de
aquéllas, y así debe ser, atendiendo a las directrices históricas y culturales de la
época.
Por tanto, aunque dicha copia no fuera un calco fiel de los modelos universales y debamos suponer peculiaridades de tipo local, es incuestionable la exis(1) 1.0s estudios más completos sobre esta materia son los de Babelon en la primera parte de su obra
#La monnaie Grecquer, aunque, como es Ibgico, Iimit&ndosea la materia objeto de su trabajo. Las noticias
de Babelon en cuanto a procedimientos técnicos, pueden hacerse extensivas a cualquier otro centro productor enclavado en la +rWta cultural helénica y, en tal sentido, no cabe duda que debemos tenerlas muy
presentes en cualquier intento sobre el tema referido a las monedas ibéricas.
(2) Al establecer estas premisas partimos dc la base de la existencia de una producción indígena y
autónoma (atestiguada cuando menos por e1 carlcter que se atribuye a las adracmas ibbricas~)y sir1 pretender con ello por ahora discutir el origen jurídico romano atribuido a las series entre las que se sitúan
las kesetanas.

tencia (le iin poder, que podríamos llamar estatal, quien tlispondria la producción
de monedas, sus características, cantidad y valorcs. I,a emisión, en realidad, es
esto: el conj~rnfode pie:u.s emifidas en uirturl (le lino de csos actos di.spo.sifivos.

2. Ln emisidn en KeSE (').-Sin embargo, esta definición no cuenta ((a priori))
para nuestro estudio, ya que no tenenios ninguna noticia concreta sobre estos aclos
del poder publico. E n consecuencia deberemos ceñirnos a lo que nos informen las
monedas g ver de qué forma nos pueden hablar de las emisionrs; txllo es posiblc
atendiendo rigurosamente a la morfología.
Esta nos define en primer lugar los distintos tipos que ya han sido enunciados
y descritos. 1-dentro de estos tipos una evolución morfológica siicesiva patentizada cn deti~rminadosdetalles o elementcs en los cuales se acusa la intervencibn
de distintas niarios para la producción o grabado dc los modelos. Apartt. (le la iniportancia que supone este dato para descubrir detalles de técnica y organización,
ahora nos ixitcrcsa uniramente coniprohar que 11n mismo modelo o tipo es inlcrl~rrictdo por ciorias monos, y a su vez, que uno mi.sm(i mano puede dar silcesiiins inlerprelaciones. Luego si accptamos la existencia de un poder público que dispondría
la emisión y sus características, aquellas i~iterpretaciories qiie revelan fidelidad
a iin modclo coiiiuri y caracteristicas análogas, corresponderán con toda probabilidad a un rnismo acto dispositivo y podemos admitir con cierta scgiiridad qiitb
todas ellas constituyen una cmisión.
3. Concepfo de ccecar.-Junto a este elemento juridico, fiindamental en la cniisión y deíiriidor de la misma, existen otros factores de orden tecnico qiie no solamente son inclispe~isablespara precisar el alcance de la e~iiisiónen sí, sino que so11
de la mayor importancia bajo el plinto de vista del conjunto o totalidad de emisiones y tnn crianto hacen referencia por ello a la organizacibn dc la producción
monetaria; factores que se concentran en dos importantes capitulas de dicha produccióii : local o territorial y personal.
Una vez ordenada la emisión, esta había de llcvarse a la práctica por medio
de factores personales y materiales organizados en iin taller de fabricación de
moneda. Estos talleres podemos definirlos como ((cecasoadoptando el sentido puramente gramatical de la palabra. Ahora bien: la organización interna que supone
una ceca, así como el carácter que posee como institución de derecho publico,
aspectos cuya comprensión no ofrece dificultad en el caso de sus acepciones modcrnas o medievales, constituyen u11 problema considerable cuando se trata de la
época y materia objetos de nuestro estudio.
E n efecto: si la producción de moneda era facultad reservada a un poder u
órgano de carácter publico (directamente o por cesión) la ceca debía ser forzosa(1) Los limites impuestos a este enunciado obedecen a la disciplina cientitica exigida por la naturaleza de este trabajo: aunque estamos convencidos de que la conclusión a que llegamos al final del párrafo
es una definición valida para la numismática ibérica en general y, consecuentes con ello, la adoptemos como
punto de partida para futuras investigaciones, como hipótesis, Únicamente podremos referirla vllidamente a KeSE, pues su único fundamento objetivo son las monedas con este epfgrafe.

mente una dependencia del mismo. Pero este Iiecho, que supone iin elemento juridico esencial en la naturaleza de l a ceca y la iinidad legal de las emisiones en ella
efectuadas, no nos explica la posit~leunidad o pluralidad ternica de la ceca ni su
localizacicin territorial en ciialquiera de estos casos. Por otra parte, la natiiraleza
relativamente rudimentaria qiic cabe presumir para los tallercs y el ~ o l u m c nsin
duda exiguo de siis medios mecánicos aument:~la dificiiltnd, planteando la ciicstión
de la organizacicin y movimiento de personal en la ceca y sii continiiickid o duración en el tiempo. La soliición de estos problcmas requicrc el conocimiento de la
organización político-social del estado o cstados ibéricos, y paralelamente de la
organización y funcion:iinierito de las cecas; pero eri cste terreno tainpoco podemos disponer de elementos dc estiidio rii dc fiientes concretas. No obstante, y
teniendo cnn ciienta lodas estas dificultades que acabamos de apiinttir, así como
las características técnicas y politicas qiie podemos atribuir como mininio a la
actividad que estudiamos, debe csta1)leccrse iina distincicin fiindarrierital: c(:cca))
sera toda organizacibn mecánica dtlstinatla a la eniisi0n monetaria en la que concurra, coino eleniento esencial, el carácter de Organo jurítlico o, más precisamente,
scrlí toda indiviclualiclad funcional protliictora de rnode derecho público. <<Taller)>
nedas en la que Únicaniente apreciarnos e1 factor tecnico (1).
'4. Lu (cceca)) seylin Ins monetlus tle I<cSE.-I->ara detern1iri;ir la prcscncia tle
estos factores con referencia al caso concreto qiie nos ocupa, tanipoco potlrmos
contar con noticia algiina literaria, pero :i traves del niin~erariocsliidiado se pucden identificar las lineas generales tlc la ciiestibn.
Ante todo, la diversidad rriorfológica pcrniitc cornpro1,ar tina plul~trliclcctltlc
cenlros emisores qiie, por de pronto, atendicntlo esclusivaint.iilc. a I:i objctividad
(fe los mismos, se pueden calificar como talleres. En electo: la distancia artísticomorfolbgica existente entre las piezas tlel grupo I'ogónico y totl:is las restantes,
unida a la diferencia tbcnica en la produccibn de iiiias y otr:is (l'un(1idasy aciiiiatlas
respectivanientc), derniicstra por lo menos la prcsciicia dc iin taller distinto para
la fusibn de las piezas con 1,arha ( 3 . I'or otra partc, cn las piezas acufiatlas hemos
visto que aparecen diferentes tipos con ciertas car:icteristicas c~scnci:iles qiic pcrsisten periódicamente dentro de una fisonoiilia coinún, circuiistaricia qiie revela
( 1 ) I v n a consecuerici:i importante que se tlrriva de esta tlcliriiritin cs que la rcr:i purclc cstar int(,gr:i<!;i
por uno o varios talleres. Esla Iiiptitesis, 1);isatta rii drtlurrioric.~qiic se veriri en srgriida, rcsj)ori(le u los 1icrlii)s
deniostrados por las iiiorit~tlas,cn cnrisori;iricia, roiiio no potli;i scr iiirnos, con la rc~a1itl:itl iiiiis \,erositiiil
en aquella (.poca. E n ttirininos iriiis c1:iros: soponenios que un t:rllrr il>(.rico en c~sc~nri:i
no drl)ií)requvrir nibs
elementos que un grupo de trcs hombres coiiio máxinio. un crisol, con sus riioldrs y ceizall:i, iin:i I~alanza,
un yunque, unos trorliielrs y uii iiiariillo (rcpetimos, en cseiicia); en r:imhio la r r r a suponi. un resy>onsat)le
de la autenticidad dc la eniisitín, u n signo distintivo y un gr~l);itlordc.1 nio(1elo ofiei:il fijado. Esta [listinción fundamental no se desvirtíia por las posibles iiiibri<:ariories (Ic funcioiies rnlrv uiio y otro de los
aspectos, como por ejemplo, que el responsable de la ceca pu<lirra ser el niisnio iiicisor. I'cro sicmprc 1:i
ceca responde a un acto estatal que puede tencr cfecto r n uno o eri cIisLintos t:illeres integrando una sola
*ceca*,o puede desdoblarse o dclcgarse en varios tallt.rt~s,que c.ntonces tomarán el caráctrr de cecas rlistint:~~.
(2) Este supu(.sto es indudable, sobre todo si atcnderiios a 1;) objetividad del concepto de etallcrr segiin
lo hemos definido, y tanto m i s considerando la distanci~rcronolbgica entre unas y otras piezas. Por no
interferir la materia propia de cste capitulo con un aspecto teórico de la ceca que no vamos a desarrollar,
así como por no sentar ninguna hipótesis gratuita que perjudicara el desarrollo metó(lico, limitamos el
alcance de esta premisa a sus minimos electos argumentales.

la existencia de n~odcloso prototipos cuya producción es coetánea y que, por tanto,
requiere el funcionamiento sirniilthneo rle diversos talleres (1). Esta coniprohación
se hace más patente en el griipo Topodígniico, donde la continiiidad de los símbolos
confirma la pluralidad y paralelismo de los centros elnisores (2).
Ahora bien: esta identificación inicial de los centros ernisores calificándolos
como talleres. obedece a iin rritvrio de objetividad simplista y primario adoptado
como punto de partida seguro. E s necesario pasar adelante e intentar fijar el verdadero alcance de los rnisrnos de acuerdo con las definiciones propuestas de ((ceca))
y <(talleroy segiiir la posihle organización tbcnica de cada uno de ellos; cuestión,
cierlamente. que encierra mias dificultades y que no puede proponerse con pretensiones de esartitutl ahsoliila. Idiriiitántloriosa las deducciones mínimas que pueden
facilitarnos las monedas, clebenios procetler en primer término por el grupo Topodigmico, donde riicontramos los datos más completos y elocuentes gracias a la
constante presencia (le los simbolos y a la extraordinaria variedad artistico-morfológica del misriio. E n esta grande e importante etapa de la actividad numisrniitica kesetana, los divclrsos ctbntros ernisores identificados en l a misma y personificados por el sim1)olo respectivo tienen el carácter de verdaderas ({cecas))según
la definición :ilutliíla. Eri primer lugar, la naturaleza distintiva del símbolo corno
aiitcntificación de las piezas, así conio su constancia a lo largo de etapas e\-oliitivas
difcrcntes, cieii~iicstranla csistcncia de un elemento permanente de carácter juridico (y de contenido territorial como hemos visto, siipra, nota de la pagina 21)
suiiciente para definir la ((ceca))y cuyo alcance estudiaremos en seguida. Además,
en ciertos casos, podenios comprobar la independencia entre los dos aspectos de
la prodiicción, rncdiante series de piezas coetáneas que por su identidad morfológica revelan una comunidad técnica (es decir, en cuanto a una posible procedencia común dc i i r i mismo ((tallero) pero que, sin enibargo, ~iiantirnenla difercnciación jurídica rnecliante símholos diferentes, los misnios que en otras etapas
aparecen en piezas qiic entonces proceden sin duda de talleres también distintos (3).
I'or otra parte, es evidente la modificación sucesiva de personal en esas cecas según
puede reconocerse n través de las variaciones más o iiienos irnportantcs de los tro(1) No citarc.rtios ejeiiiplos e11 el texto porque esla coriclusitiri resulta de la ordenaci6n riiorfol6gica
(le las monedas, y tornaiitlo cu:ilquier punto de ella se coiiiprueba plenamente. Ydase, por ejemplo, cri el

grupo l'opodigriiico P. 1, las primeras emisioiies Rayo y

A (llin. S S I , 1-3, y lám. S S I S , 1-4, respecti-

vamente). Iridudablen~cnteeontemporaneas por el arte y la morfologia, no pueden haber salido de un
iriisiiio tallcr ni de una ioisrila escuela (llamdniosla asi) iiicisora.
(2) Aun presciiidiendo del argunicnto decisivo que supone la idciitiíieaci6n de los simbolos como
niarcas de taller. este elemerito es una demostración indudable de la pluralidad de centros emisores. pues
aunque no se apreciara11 otras diferencias morfológicas m6s elocuentes si cabe, la constancia del simbolo
a través de las sucesiras inodificaciones debidas a la evolución de los inodclos, remite a unos orlgenes que
en ningun caso pueden ser comunes dada la diversidad artístico-riiorfológica que se observa entre ellos.
(3) Este argumento es tanto m i s convincente ruanto son muy pocos los casos eri que se produce esa
comunidad de atallerr con dualidad de *ceca*. Los ejernplos más elocueiites pueden verse en los tipos 15,
16 y 17 del 1). 1 del Idariza y Clava (liinis. S S I I I , 11-14, y S S I V . 4-6); en el tipo 7 del P. 1 del
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y
(irtm. X S X , 4, 9) y sobre todo en los tipos 12 y siguientes de
g Y(
en el P. IV. L o general
parece ser que las *cecas* mantuvieran constantemente la independencia técnica en talleres propios.

y(

qiieles tallados, hecho que supone forzosamente modiiicaciones en algun o algunos
momentos en la organización del taller, modificaciones que, si no podemos precisar
su importancia hasta el punto de identificar en qué casos constitityen un verdadero cambio de taller, ya que no podemos saber hasta qué punto los elementos mecánicos estahan vinculados a los personales en la integracibn de esa unidad funcional, si comprueban, frente a las alteraciones innegables del factor técnico, la
permanencia lógica, dada su inmaterialidad, del factor juridico, elemento esencial
en la identificación de la ((ceca))y que se revela en la presencia constante del mismo
signo (l).
Estas deducciones, evidentes con respecto a1 grupo Topodigmico, no lo son
tanto en el caso de los grupos Arcaico 3 Pogónico en cuanto a los datos que siirriinistran en sí mismos. Ahora bien, parece posible haccrlas extensivas al grupo
i2rcaic0, donde existe por lo menos un caso de símbolo que supone para esa etapa
la presencia de análogas circunstancias juridicas y tbcnicas, pues la ausencia d e
símbolos en el restante iriventario del grupo viene comptmsada por las acusadas
diferenciaciones morfol8gicas superiores a las que existen en el Topodigmico y que,
cuando menos, supondría la actividad de talleres muy independientes. E n el caso
del grupo Pogónico las piezas por hoy existentes, dada su cantidad y unidad morfológica, parecen identilicar la ((ceca»con el taller Único.

5. L« ((ceca*g rl epígrafe en las monedas 1i~srtarias.-Esta pluralidad de ((cecas))
supone un problema frente a la unidad que constituye el epigrafe común a todas
las monedas indistintamente producidas en ellas, en orden, claro está, al elemento
jurídico que hemos definido como esencial en la determinación del coricepto de
<(ceca))y también e11 relación con la prolongada actividad cniisoria (le algunas de
ellas sol)m todo.
E n efecto: volvierido a plantear cl razonamienlo a base del niicleo niás clocuente y numeroso y en el que se manifiesta además induda1)lemente esa difcrcnciación de cecas por medio del símbolo respectivo, nos encontramos con que,
aparte tlel elemento juridico de orden local que otorga al centro cmisor el carácter
de ceca, las sucesivas emisiones producidas en la misma, rcconocihles cuando
menos a traves de indudables etapas de actividad, hace necesario tener en cucnta
también aquel otro factor juridico de tipo politico determinante dc la emisión.
El problema consiste en determinar si este factor jurídico-político coincide con el
factor juridico local o no; es decir: si el órgano de derecho público que disponía
las emisiones era el mismo que concedia validez funcional al taller.
E n el planteamiento de esta cuestión es forzoso tener en cuenta un elemento
( 1 ) Abundando en conceptos y a expresados, esta hipótesis se basa en el argumrnto, muy probable,
de que si la *ceca*supone necesariamente la existencia de un *taller*, este, en cambio, no supone necrsariamente una ccecar. El carhcter de *ceca*que atribuimos a los talleres kesctanos identificados por el sinibolo, deriva principalmente del asperto jurídico que reronocemos en estos símbolos. En seguida veremos
el problema que ello representa en cuanto al epigrafe.
Ahora bien, recordamos que este razonamiento se desarrolla en el terreno de la hipbtesis, por más que
ésta merezca actualmente nuestra firme adhesi6n. Si nos hemos de ceñir a lo estrictamente objetivo sOlo
podemos hablar con seguridad de los vtalleres* y en tal sentido hemos procedido al definir la naturaleza
de los slmbolos (supra, loc. cit.).
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de la mayor importancia, tanto más cuando hasta la fecha era considerado como
designación genérica.de la ceca emisora: el epígrafe (1). No cabe duda de que l a
leyenda de las monedas ibéricas en general contiene un aspecto tópico de alcance
y sentido distinto, según los casos. E n el concreto que nos ocupa parece evidente
que no puede identificarse en modo alguno con una localidad determinada, por
cuanto las ((cecas))identificadas revelan en primer término una actividad asincrónica, circunstancia que si no basta por si para aceptar necesariamente una dispersión geográfica, constituye sin embargo un obstáculo poderoso para admitir
una localización conjunta en una misma ciudad o en un área territorial reducida
y tanto más cuando el asincronismo comprobado se alarga diirante periodos muy
prolongados y con manifestaciones artísticas que nada tienen que ver entre si.
Tal independencia en la actividad productiva de las ((cecas*, apoyada por l a distinta fisonomia artística que puede reconocerse sin duda alguna en la producción
de las mismas durante periodos coetáneos, y sobre todo la clasificación en grupos
donde dicha fisonomía presenta un sello común, siendo el más elocuente ejemplo
de ello la distinción que se reconoce entre las monedas con simbolo epigráfico y
las que llevan símbolo figurativo, son razones poderosas para admitir que dichas
((cecas))no funcionaban dentro de una circunscripción urbana ni t a n siquiera en
inmediata proximidad (salvo, como es natural, para aquéllas que revelan precisamente un nexo artístico), sino que estaban dispersas geograficamente; no
podrían explicarse de otro modo diferencias t a n acusadas y, sobre todo, sistemáticas. E n consecuencia, el epígrafe de las monedas que nos ocupan hace referencia
forzosamente al aspecto territorial común para todas esas cecas situadas en localidades dispersas, aspecto que, siendo imposible conocer factores concretos de
orden politico que nos permitieran definir el territorio como (cestado*, tiene para
nosotros un carácter predominantemente étnico, en el cual queda englobado cualquier otro matiz de tipo cultural (').
Ahora bien, precisamente por ello, hemos de analizar la posibilidad de que este
(1) Esta identificaci6n del t~plgrafe con la ceca era debida a varios supuestos aceptados como
consecuencia, sin duda, de las dificultades que, en conjunto, presenta la numismatica ibérica para
prccisar conceptos. Tales supuestos eran: primero, la identificaciún de la leyerida con un topónico,
cosa que si
algunos casos es posible que sea así, en otros no parece tan claro, g en tal sentido las dudas

que ofrecían algunas piezas con variantes epigrhficas, eran suficientemente ilustrativas (
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es el más elocuente); segundo, dar por sentado que en la ciudad correspondiente al to-

pónimo, se producían las monedas g en un solo centro (la ceca* al estilo medieval y moderno). Por otra
parte, no se analiz6 nunca suficienteinente el alcance de los elementos politicos en una actividad esencialmente política.
Creemos que no puede hablarse, en rigor, de cecas ibkricas design4ndolas por el epígrafe; acaso simplemente de monedas correspondientes a determinado epígrafe.
(2) Queremos evitar con ello cualquier suposición aprioristica que, en el actual estado de los conocimientos sobre los iberos, no puede proponerse en un trabajo de esta indole ni aun a titulo de hipótesis.
No obstante, para mayor claridad de cuanto decimos sobre particular tan interesante, podemos aludir,
por un lado, a las consabidas organizaciones étnicas <le la antigüedad, con todo lo que tienen de imprecisables y mas aún en un caso como el que nos ocupa ( j a qué grado -clan, gens, tribu, etc.- podriamos referir la leyenda epigrhfica monetal?) y asimismo citar como ejemplo la posibilidad, a primera vista tan
admisible, de una federación que comprendiera diversas localidades emisoras (las rcecasc representadas por
el simbolo) dentro de una unidad común (la federación, designada por el epigrafe). Esta posibilidad encierra
muchos problemas q P e con los elementos a nuestro alcance no podemos todavía resolver, como la deter-

epígrafe de sentido étnico pudiera entrañar un factor jiiriílico-público, eri ctiyo
caso podriamos hablar con seguridad de epigrafe-estado (ver nota anterior), que
determinara, por lo menos, In actividad de cada tina dc las cecas, ya que el factor
juridico-local, consustancial a la fiincionalidad de las mismas, forzosamente queda
fuera de la unidad posible comprendida en el epígrafe, dada su indiscutible dispersión geográfica. E n este sentido parece muy prohable que las (ccccass kesetanas
funcionascn nulonórnicamentc, dado el ritmo lotalrnc.nte distinto en la producciún
de cada una de ellas, evidente aún a pesar de las lagunas previsibles en el actual
conocimiento dcl material. Esta diferencia (le ritmo eri las distint:is ((cecas))siipone
unas rirctinstnncias ambientales diferentes, circtinstancias que no podían concretarse al aspecto f6cnico interno sino que forzosarncnte debían afectar a la economía y paralelarnentc a la política, y en tal caso correspondrria a distintas condiciones de vida que iin órgano común de dcrccho público no bastaba para unificar. Por tanto, y auri admitiendo quc el epígrafe correspondiera a un clenierito
de tipo estatal, las .((secas, debían emitir cn virtud de actos jiirídicos de segundo
grado, es decir que sus emisiones se debian a facultatlrs clelegactas (l). Ahora bien;
dadas las caracteristicas politicas generales en la época que nos ocupa, así como
la enorme variedad presentada por las emisiones kesctarias, hemos de convenir
que, en todo caso, tal dclcgación era de tipo aiiiplisimo y prácticamente las c(ccacaso
eran aiitóiiomas (-).
E n resumen: las monedas de IceSE se emitían en unos centros productores,
donde el elemento jurídico-político coincidía con el elemento juridico-local, por
cuya razón piieden calificarse cle rcc.caso y cuyo epigrafe ficnc un signilicado esclusivamente étnico-territorial.
6. E l fncfor p~rsonn1.-Una vez establecidos csfos elementos esenciales dc la
organizacibn kesetana para la emisión cle moneda, dchemos proceder en relación
con los mismos al estudio de la actividad particular de las cecas, cori objeto de
llegar a la identificación de las emisiones mediante la posihle reconstrticción de
sus vicisitudes; los datos fundamentales para ello consisten en el anilisis de los
factores mecánicos de la protlucciOn, es decir: persorial y tkcnica, sohrc todo VI
primero.
E s evidente que,-de todo el personal técnico que podia intervenir en la prominacibn de su naturalera (i.econcímic:i -resurrcccicín (le la cueslicíii (le foriclo sustentada por los Iioriioiioristas- o política?) y de su alcance (i.federari611 <le ciudades-r%ta<loo siniplc unitin territorial de localidades dentro (le u11 estado común y superior?). Si hubiéralnos rlc enfocar la cucsticín de alguna liiaiit-ra,
inicialmente nos inclinariamos por la hip6tesis de la unión territorial (le b a ~ btriica,
r
dadas las condiciones
políticas prrvisiblrs para el mundo ibbrico. Esta liipútesis parece la m89 razonable, por lo menos coino
punto de partida, según el nivel de cultura política quc cabe a t r i l ~ u i ra la realida(l hi\lórica, en la que se
hace dificil admitir formas estatales superiores. Sin embargo esto no supone que rcchacernos en absoluto
la posibilidad de la lcderaribn de ciudades-eslado, pues, a base (le las monedas precisamente, podria fhcilmenLe proponerse; pero creemos que en este particular debe procr<lerse con cautela, y no sentar afiririacibn
alguna sin un rstudio previo amplio y total.
(1) Nos referirrios a la actividad privativa <le cada *ceca+. Sin duda las r i ~ i p a scrnisoras revelan una
disposiciún de carhctcr general. Así por ejemplo, el brgano central (lispondria la actividad acufiatoria en
todo el territorio y sus caracteristicas generales, y cada arrean en particular, su volumen o s u número d e
emisiones.
( 2 ) Esto serfa un argumento en Pavor de la hipbtesis de ledcrariOn (le ciudades-estado.

ducción monetai1;únicamente nos interesan los incisores o graliadores de troqueles,
ya que solamente éstos podían dejar en las monedas iina rriiiestra directa de su
intervención que al mismo tiempo piidiera constituir para nosotros iin dato de interbs cronológico o morfol0gico; indiidablemente, iiindidores, cizalladores o acuííaclores no puedcn suministrar informacion alguna más allá de la propia niaterialidatl objetiva o tkcnica de las piezas emitidas.
],a diversidad y riqiirza morfol6gica qiie hemos corripro1)ado en las monedas
kesetanas, asi como el volume~ide su inventario, permiten reconocer en primcr
lugar la intervención de una pluralidad de incisores, asi como que su número no
fue escaso.
E n efecto: atendiendo al orden resultante d e la clasificación artistico-morfológica de estas piezas nos encontramos con una evolución prolongada que, si a
falta de otros datos no constituye en si misma iin obstáculo para la intervención
de iin solo incisor, los periodos claramente aciisados en la misma y la profunda diferCiiciación artística que existe entrt. cada uno de rllos, supone por lo inenos un
cambio respectivo de ese personal.
I'cro junto a esta inicial comprobación de la pluralidad sucesiva de personal,
hemos de tener en cuenta la presencia de talleres (según hemos dicho, con carácter
de verdaderas cecas) ilistintos individualizados e11 su mayoria por un simbolo peculiar e invariable y la coexistencia de los mismos dentro de iiri mismo periodo,
hecho que demuestra la pluralidad simultánea de incisores.
.I la vista de las monedas no cabe duda de esta pluralidad de doble sentido.
LIunqiie queramos identificar la incisión de las piezas correspondientes a talleres
tlistintos, pero qiic ofrecen cierto parentesco artistico (que cn algún momento, como
hcinos ol~servada,llega a constitiiir identidad) la distancia artistico-morfológica
qiic separa los grupos asi formados demuestra la coexistencia d e incisiones completamente diferenciadas e independientes, y, en consecuencia, la posibilidad de
admitir la misma diferenciación y aun independencia dentro de los grupos esta1)lccitlos. Por otra partc, dentro de cada taller vemos crjmo inicialmente sc produce
iin iiiotlclo morfológico qiie va cambiando en virtud de alteraciones de detalle
cuyo conjunto constituye el contenido de la gradual cvolución artistica. Los grados
de esta evolución no son uniformes sino que presentan soluciones de continiiidad,
a
t a n profundas que llegan a suponer un cambio de modelo. Estas etapas
evolutivas nos descubren la intervención dc distintas manos, cuya mayor o menor
litlelidad al modelo inicial o a sus consecutivas interpretaciones, permiten reconocer las succsivas etapas emisoras o verdaderas emisiones identificables con la
sucesión del personal (caso de la evolución gradual de un modelo) o con la sustitución del mismo (caso de la modificación brusca de u n modelo). Es más, cuando
podemos estudiar una serie abundante correspondiente a un mismo modelo, se
conocen claramente los distintos troqueles grabados por una misma mano (lámina I.XIII) y las piezas salidas dcl mismo troquel (lám. L X I I , 2).
Todo esto supone necesariamente la existencia de una organización definida
en los talleres-ceca y una atención (antecedente o subsiguiente) por parte del supuesto poder público emisor que lógicamente esta en relación con el concepto ju-
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ridico de la ((ceca,y el alcance que en este sentido pueda representar la consideración que hemos atribuido al epígrafe de estas monedas. A falta de noticias más
concretas sobre particular t a n importante, y en atrnción a cuantos antecedentes
llevamos expuestos, parece lo más seguro que los talleres correspondientes a los
centros emisores kesetanos tuvieran un carácter de permanencia identificado con
una funcionalidad propia rccognoscible a través de la permanencia del respectivo
modelo morfológico.
Ahora bien: como hemos dicho, las sucesivas modificaciones yue sufre el modelo característico y peculiar de cada taller-ceca descubren l a interpretación del
mismo por distintas manos (así como las sucesivas interpretaciones producidas por
cada mano) y en consecuencia se plantea el problema de explicar el alcance de
aquella permanencia ante este hecho evidente de la movilidad del personal. Analizando las características que en este aspecto se reconocen en las monedas, nos
encontramos con que hay una sucesión de etapas en que la presencia de varios
incisores no representa un cambio de personal en cuanto l a producción de cada
uno de ellos se ajusta con fidelidad máxima a las directrices morfológicas propias
de la etapa; esto revela que, aun en el caso más probable de que dichos incisores
trabajaran sucesivamente, se mantenia vigente la orientación artística y técnica
marcada por el primero, incluso es posible que mediante su intervención y presencia directa. Sea como sea, estas etapas de pluralidad personal no suponen en
modo alguno movilidad de taller, sino todo lo contrario.
Las diferencias más acusadas que se reconocen entre las monedas correspondientes a series de etapas más dislanciadas se identifican necesariamente con iin
cambio radical del personal incisor. E n este caso nos encontramos con una objeción importante contra la permanencia de taller teniendo en cuenta la posibilidad
comúnmente admitida (y verosimil sin duda en términos generales) de l a vinculación entre los medios mecánicos y los elementos personales en unidades tecnicas
de producción de tipo trashumante. Antes de pasar al análisis de esta posibilidad
en KeSE, hemos de insistir en la persistencia constante y general de los elementos
morfol6gicos esenciales deritro de cada uno de los grandes grupos numismáticos
y especialmente dentro del Topodigmico, aun a pesar de las absolutas soluciones
de continuidad entre cada uno de sus periodos (ver supra 11), hecho que desvirtúa
la importancia de la posible trashumancia de los incisores ante la pernianencia y
constancia fisonómica del taller-ceca que responde invariablemente (las contadas
excepciones existentes -emisiones del Caduceo 2 y Palma 2- obedecen sin duda
a hechos de otra naturaleza) a la marca que garantiza la legitimidad de su producción, el símbolo figurativo o epigráfico. Por lo menos hay que admitir la importancia concedida al ((estilo))propio del taller-ceca que se imponía a las personales
iniciativas de los incisores, asimilando la funcionalidad de los talleres (en el caso
de que asi estuvieran organizados en régimen de trashumancia) y dando de este
modo un sello de permanencia a su producción.
Ahora bien, en el caso concreto que nos viene ocupando, parece ser que la intervención de los incisores estaba condicionada a otros elementos personales de
carácter permanente, entre los cuales debía ser fundamental el que asumía la res-
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ponsabilidad jurídica y técnica, sin duda el misnio en quien se vinculaba la permanencia del taller-ceca y de sus órganos mecánicos. Esta hipótesis verosimil es
la que nos podría explicar la continuidad de las caracteristicas morfológicas de
cada grupo a través de las innegables sustituciones de equipo que pueden reconocerse en la serie de etapas productivas y sobre todo en los totales cambios que suponen cada uno de los cuatro periodos topodígmicos en aquellos casos en que perduran los talleres-ceca a lo largo de todos ellos. Por otra parte, este supuesto nos
explica la posibilidad del movimiento de incisores entre los distintos talleres aun
a pesar de la definida personalidad morfológica de cada lino de ellos. Pero aun
admitiéndolo en estos términos, las monedas kesetanas demuestran que tal intercambio fue muy limitado, comprobable solamente en circunstancias muy concretas y en otros casos únicamente admisible en atención al parentesco artístico
reconocido en determinados grupos de talleres, y ello aun con un alcance limitado,
pues tales parentescos obedecen muy probablemente a influencias debidas simplemente a la proximidad territorial. E s innegable que la admisióii (le una abundancia morfológica kesetana se hace dificil cuando consideramos la iriiportancia
previsible para los centros emisores kesetanos y la organización político cconómica de su territorio, y t a l dificultad viene a favorecer la admisión de una posihle
movilidad de los incisores que reduciría su número total. Sin embargo, repetimos
que la intervenci0n de un mismo incisor en talleres distintos sólo puede reconocerse en contadas ocasiones, y que frente a esto, la sucesión de manos incisoras
a lo largo de la evolución en cada periodo confirma una abundancia sucesiva proporcional a la riqueza morfológica de las emisiones. E n consecuencia, debemos admitir que la producción monetal kesetana disponía de abundante elemento personal, en su mayoria vinculado a los talleres respectivos por lo menos durante
ciertas etapas productoras de los mismos, con cambios reconocidos a lo largo de
su perduración en el tiempo, es decir, por agotamiento profesional y sin que pueda
comprobarse, salvo casos contados, que obedecieran a intercambio entrc las cecas
a base de hechos equiparables a contratación libre de personal especializado.
Las características morfológicas y artísticas de las monedas kesetanas apoyan poderosamente la hipótesis de la vinculación profesional y técnica de los incisores a
los respectivos talleres-cecas y, en consecuencia, la permanencia de la organización y medios mecánicos.

7. Técnica.-Repetidamente hemos indicado la presencia de dos tkcnicas distintas en la producción del numerario kcsetano: la fundición en moldes consistentes
y la acuñación. Fuera de esta distinción, muy pocas cosas más podemos deducir de
las monedas. Por lo que respecta a las piezas acuiíadas, la variabilidad distinta
de anversos y reversos, donde junto a piezas distintas con ambos haces respectivamente idénticos, aparecen otras que con el mismo anverso presentan reversos
distintos o viceversa, revela el empleo de piezas sustituibles según su desgaste,
probablemente de utilización exenta (es decir, sin montura mecánica alguna) equivalentes a cuño y pila. I,a percusión fue muy cuidada.
(Continuará.)
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El grabador general Tomás Francisco
Prieto (1716-1782)
Su influencia artística en la Casa de Moneda de Madrid
Por Claude Bedat
1lieml~i.ode la Seccibn Cientifica de la Casa de \'e18zqucz de AIadrid

T

onrAs Francisco Prieto nació en Salamanca en 1716 y fiie uno de los más
famosos artistas t~spañolesde la segunda mitad del siglo XY111. Ilabia sido
discipiilo del grabador Lorenzo 3Ionteman y Crisens, en la fábrica de cajas
de tabaco que había creado en Salamanca.
Ya en 1748 fue nombrado grabador principal de la Real Casa de Moneda de
Madrid, puesto que estaba vacante por muerte del grabador Diego de Cosa. E l
mismo año de 1748, Tomás Francisco Prieto fue nombrado grabador principal
del liey.
Desdc la fundación de la Real Academia de Bellas .lrtes de San Fernando,
de Madrid, en 1732, fue elegido director del grabado y conservó este cargo hasta
su rnuertc.
E n 1761, cl Rey nombró a 'Tomás Francisco Prieto grabador general de todas
las casas de monedas de España e Indias. Antonio Ponz subraya que Tomas
Francisco I'ricto fue <<elprimer profesor a quien Sii Alagestad ha concedido este
tílulo, en atención a sil particular mérito del grabado en fondo)) (1).
E n 1772, Tomás Francisco Prieto estableció una escuela de grabado ((para
que se formasen j ó ~ e n e sque en adelante fuesen capaces de mejorar el grabado
de las casas dc moneda de España e Indias)) (2).
Esta escuela de grabado fue un éxito personal del grabador general, que formó,
entre otros, a Pedro Goiizález de Sepúlveda, su yerno y sucesor; a don JerOnimo
I'onz, Anlunio: \-¡aje de Espuña. Ed. Aguilar, 1947, p. 446.
CRAN ~ ~ E R M ~ DJ .EAL. :, 1)iccionario hislcirico de los mus ili~slresprofesores de las Bellas -4rles en
Esprcfia. hladrid, 1800, pp. 126-127.
(1)
(2)

Antonio Gil, que fue el primer grabador de la Real Casa d e JIoneda de Jlésico,
y a don Antonio CSp'inosa.

Tomás Francisco Prieto murió el 19 de diciembre de 1782, despues de una vida
llena de muchos éxitos y, también, de mucho trabajo.
E n la noticia necrológica que le dedicaba el cronista de la Real Academia de
Bellas Artes, subrayaba que Tomás Francisco Prieto ((fue incansable en el trabajo,
y debió más a su genio, aplicación y estudio, que a la enseñanza agena; por tanto,
logró mucha reputacibn dentro y fuera de España)) (1).
E n nuestras investigaciones de los fondos de la Biblioteca de l a Casa d e JIoneda de Madrid, hemos dado con un manuscrito titulado: Represenlaciones sobre
la moneda nueva p inventario de la oficina del grabador general.
E n dicho manuscrito se encuentran documentos que permiten reconstruir,
en parte, tanto el monetario como la biblioteca del grabador general Tomás Francisco Prieto.
El primer documento es una carta que envió el Conde de Gausa al llarqués
de la Florida el 7 de septiembre de 1783 (2).
Esta carta muestra claramente que el Marqués de la Florida había propuesto,
el 24 de junio de 1783, que el Rey comprara una parte de las medallas de Tomás
Francisco Prieto para que pudieran servir de modelo a los alumnos pensionados
de la escuela de grabado fundada por el mismo Prieto en el año de 1772.
E n su contestación, con fecha de 7 de septiembre de 1/83, el Conde de Gausa
Iiacia saber que el Rey había aceptado dicha proposicióri y permitía que el Marqués de la Florida comprara ((lasmonedas y medallas antiguas nuestras, las griegas
y romanas que recogió con mucha curiosidad y diligencia Prieto,.
A continuación, presentamos el t e s t o de diclia carta del Conde de Gausa:
((En representación de 24 de junio de este año, entre otros puntos, propuso V. E. se tomase la parte del monetario del difunto don Tomás Francisco
Prieto que fuese a propósito para el estudio de la escuela del grabado, y haviendo
parecido bien al Rey este pensamiento, me manda prevenir a 1'. E. que compre
las monedas y medallas antiguas nuestras, las griegas y romanas que recogió
con muclia curiosidad y diligencia Prieto, y que las demás se deje usar a su viuda
y herederos segun más les convenga; para esto quiere Su Jlagestad se reconozca
por don Francisco Pérez Bayer (3) o, si éste se llallase ausente, por otra persona
(1) Dislribuciún de los premios concedidos por el Reg Nueslro Serior a los discipulos de las nobles Arlea,
hecha por la Reul Academia de San Fernando en la junla pliblica de 1 7 de jillin de 1784. Madrid, pp. 15-16.
(2) Miguel de Muzquiz. ZlarquCs de Villar de Ladrón y Conde de Gausa desde 1783 (título del Reyno
creado en esta fecha), era entonces hlinistro de Hacienda. \'Case CABAHRCS:
Elogio del Conde de Gctusa.
Madrid, 1786.
Don Pedro I'inienlel, hfarqués de la Florida, era entonces hlinistro de la .Junla de Comercio y hIoneda.
(3) Don Francisco Pérez Bayer era el arcediano de la catcdral de Valencia y I'receplor de los InIantes. Escribió un librito lilulado: Del Alfabelo y lengua de los Fenires y de sus Colonias pura iluslracion de
un lugar de Salustio, en que habla de la lengua de los Leptilanos, que ocupa las páginas 335 a 379 de la Conjuracion de Calilina y la guerra de l'ugurtha por Cayo Saluslio Crispo, traducido por el Infante D. Cahriel
de Borbón. Madrid, 1572.
Era tanibikn el autor del libro Ije nummis Ilebraeo-Samurilanis. Valencia, 1781.
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que sea inteligente del mérito y valor de estas piezas y de la satisfación de Usted,
a fin de saber su estimación y si, además de las que combengan para el uso de la
referida escuela, se hallan algunas otras que sean útiles para los del Instituto de
nuestras Academias.
Hecha esta diligencia me pasara Usted una relación de las que se elijan y deban
tomarse de cada clase con expresibn de lo que importan, acordando de buena fe
su precio con los interesados para que, en orden de ella y con la aprobación del
Rey, comunique a Usted la orden conveniente para su pago, y la de Su Magestad
la comiinico a Usted para su cumplimiento.
Dios guarde a Usted muchos años como deseo.
San T,orenzo, septiembre 7 de 1783.

El Conde Gaiisa.
Señor Marqués de la Florida Pimentel.))
El segundo documento es la copia de la carta enviada, el 20 de junio de 1781,
al JIarqii6s de la Florida por Pedro González de Sepúlveda, que era el yerno de.
Tomás Francisco Prieto y había sido nombrado grabador gericral de Jlonedas y
JIedallas del Iieino después de la muerte de su suegro.
En dicha carta, don Pedro Gonzalez de Sepulveda proponía la compra de un
conjunto de medallas y monedas, cuyo estudio habría de ser muy importante
para los fiitiiros grabadores; añadía también una selección de libros de arte que
formaban parte de la biblioteca de su suegro, Tomás Francisco Prieto, porque
pensaba que eran ((cosas útiles y necesarias» para la escuela de grabado.
Este inventario forma la parte central de nuestro estudio y lo citamos integrarnente a partir de la página 113.
El tercer documento, cuya importancia subrayamos, es una nota puesta al
final del inventario general de la Casa de la Moneda tal como lo hizo Pedro González de Sepulveda; esta nota se revela muy importante porque nos Iiace saber
que el Rey aproh6 todas las sugerencias de Pedro Gorizálcz de Sepúlveda y compró
tanto las medallas como los libros de Tomás Francisco Prieto. En efecto, subrayaba en esta nota el nuevo grabador general que su inventario ((vino aprobado
por su Yagestad,.
El texto de esta nota es el siguiente:
((Fin del inventario el cual firmé, y me eritregué de todo lo que relaciona este
inventario, incluyendo en él todo quanto se tomó y consta por menor en papel
firmado de mi mano que remití (por manos del Señor Superintendente) al Rey,
quien se sirvici aprobarlo, y en virtud de Real orden me entregué de todo, a que
soy responsable, habiendo quedado Iiecho cargo de los dos monetarios de nogal,
y dos estantes de libros que se expresan en la nota que se halla al fin de dicho
mi papel que vino aprobado por Su JIagestad y para en la Contadiiria de la Real
Casa de JIoneda de Madrid.
Sepulveda.))

Por la lectura de esta nota, tcriemos la certeza de liallarnos en presencia de
las medallas y libros de Tomás 1:rancisco Prieto, que compr6 e1 Rey para el iiso
de la escuela de grabado fundada por dicho Prieto.

De este inventario sc piieden sacar algtirias concliisioiies a propcisito de la
formación artística del grabador Prieto y de la esciiela de grabado de Plladrid.
La colección de medallas y rnoriedas enscfia cluc Tomás Francisco Prieto recibió la influencia de tres graiicles escuelas. E n primer lugar, su preocupacióri
por comprar monedas y medallas griegas y romanas, y -cuando no podía encontrar
originales-, por lo menos vaciadas de originales, nos permite alirmar que e1 grabado
antiguo fue tina de las mayores fuentes de inspiración de Tomás 13-nncisco Prieto.
],a segunda fuelite de inspiración se encrieritra eri las ohras de los gral~adores
de la esciiela francesa del siglo S V I I I . Eri efecto, Prieto poseía la serie de las
medallas dedicadas a temas Iieroicos dc la liistoria rornaiia, grabadas por .lean
Dassicr (1676-1763) y su liijo .Jacques Xnloinc nassier (1715-1759).
Se puede siibravar que los Dassier fueron forrnados en Paris y so11 auténticos
representantes de la escuela frariccsa del grabado.
TanihiCn poseía Tomás Fraricisco Prieto la serie de las medallas dedicadas
a la Iiistoria del Hcy de Francia Luis X\',qiic Iiahian grabado los dos artistas
Francois Joscli JIarteaii (-f 1757) y Jeari Diivivier (1687-1 761).
Por fin, la última fuente de donde sacti Prieto su inspiración cstá constituida
por las ohras de la famosa dinastia de grabadores romanos, los Hamerani.
Prieto poseia medallas de Giovanni llartino Hamerani (1649-1705) y de sus
dos hijos, Ermencgildo (168,j-1744)y Oltone (1693-1768), que fueron los priricipales niedallistas de la Corte papal en los siglos S Y I I y S Y I I I .
Giovanni Martino, que fue el único rricdallista de la Corte papal desde 1681
Iiasta su niucrte, es seguramente cl artista más importante de la dinastia, pero
Ermenegildo no lo era menos y en 174.5 estaba considerado por el Cardenal Alessandro Alhani como ((le pliis habil Iiomme, qu'ait I'Italiea. Diclios Hamcrani son,
sin duda, representantes del manierismo en la medalla (l), lo que no impide qiic siis
retratos sean importantes y seguramente sus ohras Iiiihicrori de tener muclia
influencia sobre el arte de Prieto.
Estas son las tres grandes esciielas de grabadorcs, las cuales, mediante el estudio de sus ohras, permitierori afianzarse al genio de Tomás Francisco Prieto:
la de la Antigüedad, la francesa del siglo X\'III y la de los artistas italianos de
10s siglos X Y I I y XYIII.

* * *

También al estiidiar la biblioteca de Tomás Francisco Prieto sc pueden sacar
unas conclusiones que permiten entender mejor el ideal artístico y cl horizonte
intelectual del famoso grahador.
(1)

110

HKRSI, Giulio: Le fneclaglie riqli anni santi. Barcelona, 1950.

-

Está claro que el estudio de las obras de la Antigüedad fue algo fundamental
para Tomas Francisco Prieto. En efecto, poseia estudios generales de IVinikcl~naiiii (12) *, Desgodetz (61), Bernard cfe ;\lontfaiicon (6-4) y Ottavio A\ritonio
Bayardi (96). Hahia comprado tambien libros especializados como e1 del Conde
de Caylus sobre las monedas antiguas (14), o cl de Hcrnard Picart sobre piedras
grabadas (19); tenia también los libros de grabados de Paolo Alessandro JIaffci (211) y dt. Franqois Pcrier (TL),dedicados a las estatuas antiguas.
Poseía una imporlarile colección de los libros de grabados de los grandes artistas italianos de los siglos S\'I y S Y I I , los ciiales, en el caso, por ejemplo, de
Pictro Sante Uartoli, le permitían cstiidiar tanto las obras de la Antigüedad como
el estilo del gran grahador italiano. Asi poseia las obras de Pictro Sante T3artoli
(48-6'2-68-69-73), de Steiano dclla Uella (51) y dc AlntoriioTempesta (90).
I-labia adquirido unas obras de los grabadores franceses Cliarles Pcrraiilt (113),
AridrC Felihien (114), Godorincsclie (95) y Franqois I'erdier (100).
Tanihicn poseia los grat~adosdc .Jan T,uyken (67) y, sobre todo, de Otto Veen
(5-25- 12-13-*Id--16).
Por fin, teriia numerosas obras técnicas, como el tratado de las monedas, de
31. de Bettangc (3), y los tratados del grabado, de Xbraliam Bosse ( 8 5 ) , JeanRaptiste Jlichel I'apillon (86) y JIariuel de Hueda (117).
El cstudio dc la biblioteca de Tomás Francisco Prieto confirma las conclusiones
qiie pudimos sacar al arializar su colección de medallas, es decir, qiie el grabador
quiso iiiiitar a la Ilntigiirdad -1)ieri conocida por el-, tanto a través de los libros
dc IVi~icl.;clriiaiiriy Jloiitfntiron como gracias a los gral~adosde los grandes artistas italianos, por ejemplo, Pietro Sante Bartoli.
Las otras inllucncias prcponderantes que sufrió 'Somás Francisco Prieto son
las de los grabadores dc la escuela francesa y de otros artistas, tales como Otto
Yecri y .Jan 1,uykcii.
Por el inlcrks que manifestó Iiacia el arte de la ,41itigüedad, y también por la
oricritacióii de sil biblioteca, se puedc decir que 'Tomás Fraiicisco Prieto compartió las ideas de los leoricos ricocliisicos coino .lntonio Ponz; nos parece que se puedc
añadir el noml~rede 'I'omás Francisco Prieto a la lista de los que tomaron parte
en el inovirnicnto ricoclásico de la España de la segunda mitad del siglo S Y I I I .
Otro desculiri~niento interesante nos permite decir que Tomás Francisco
Prieto formó parte del grupo de los artistas españoles neoclasicos: las relaciones
estrcclias que el gral~adorgeneral tenía con el escultor neoclásico Felipe de Castro.
I)c csto, trnemos varias pruebas.
Eri prirncr Iiigar, el I'roníutrrio rie lns ~ne(lízllns,de Cordero (niim. 34 del inventario), pertewcib a Felipc de Castro, pues podemos leer en la primera hoja el
((ex-libriso: es de Don Plielipe de Crcafro (1). Como los libros de Castro fueron atri* Los niiiiieros rnlrr ~)ar<.riti~sis
corresponden a Ia iiiiiiicbraritin puesta a los asientos del inventario
dc los liliros, coiiio se iiidicn tiiiis a<lelanlr.
( 1 ) RIín.4~.Clai~de:La bih1iolhc)q~iedi1 sc111pIff1r Felipe d e Castro, 316langes de la Casa de Yeiiizquez,
ionio V, pp. 363--110.

buidos, después de su muerte, a la Universidad de Santiago de Compostela y a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, no pudo procurarse
este libro Tomás Francisco Prieto, mas que por un regalo del mismo Castro.
Otra prueba del trato entre Tomás Francisco Prieto y Felipe de Castro nos la
procura el conocer que los dos artistas se carteahin muy a menudo. Desgraciadamente, no hemos encontrado eslas cartas, pero otro inventario hecho por Pedro
González de Sepulveda nos prueba que existieron en la Casa de la hloneda. E n
efecto, en abril de 1795 escribia Pedro González de Sepulveda en su diario lo siguiente (1):
cien 26 de abril de 1785, arreglé los legajos de papeles siguientes:
legajo 4: papeles de Don Felipe de Castro sobre Artes
legajo 11: excavaciones de la Alcazava dc Granada y cartas eruditas de
Don Vicente Garcia de la Huerta sobre estos descubrimientos, su correspondencia con Don Felipe de Castro y mi suegro ...*.
Tomás Francisco Prieto conocía, pues, a don Felipe de Castro desde bastante
tiempo: en efecto, el escultor fiie -con J u a n Domingo Olivieri y J u a n Barnabe
Palomino- uno de los tres censores que, despucs de haber visto sus obras, concedieron a Tomás Francisco Prieto el puesto de grabador principal de la Real Casa
de la hloneda de Madrid en 1748.

La colección de medallas y monedas y la biblioteca de Tomás Francisco Prieto
presentan mucho interés de por si, porque su estudio nos permite entender cuáles
fueron las fuentes de inspiración del artista. En efecto, sabemos perfectamente
que el estudio de sus medallas y libros propios fue algo importante para el grabador general: eso lo subrayaba él mismo en una carta enviada al hIarqués de la
Florida con fecha de 4 de mayo de 1768 cuando le explicaba que utilizaba como
modelos alos exemplares de mi corto monetario y algunas lecciones de los libros* (2).
Pero a esto se añade otro interés -quizá más importante aún-, porque podemos decir que los alumnos de la escuela de grabado que formó Prieto recibieron
las mismas influencias artísticas.
Finalmente, la colección de libros y medallas de Tomas Francisco Prieto fue
particularmente importante, porque ha constituido y sigue constituyendo el núcleo
primitivo a cuyo alrededor se formaron el actual Museo de la Casa de la Moneda
de Madrid y la biblioteca de la misma. De eso tenemos la prueba: en efecto, en
una nota puesta al final del inventario que publicamos, Pedro González de Sepúl-

(1) Biblioteca de la Casa de la Moneda. Manuscrito núm. 6, fol. 136.
(2) Archivo de la Casa de la Moneda, caja 2. Carta de Temtis Francisco Prieto al hlarquCs de la Florida, con fecha de 4 de mayo de 1568.
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veda subrayaba que Iiabia puesto una marca que permitía reconocer las medallas
y los lihros qiie pertenecieron a Tomás Francisco Prieto:
«en los libros, los mios tienen Sepulveda y los del Rey: Rey, y las medallas
del Rey, y que constan en este inventario, tienen iiria R estampada,.
Por tanto, todos los libros del inventario qiie liemos encontrado en la biblioteca preseritan en la primera página la Srase ((del Reya, y del mismo rnodo, muchas monedas del miiseo presentan la H Iiincada (vease fotos).
Asi, sc puede afirniar que la influencia artística del grabador general Tomas
Francisco Prieto sigue ejerciéndose actualmente, por su colección de libros y monedas que se encuentra todavía cn dicha Casa de JIoneda d c Jladrid.
Tras lo diclio, reproduciremos íntegramente la ((carta-inventario) de Pedro
Gonzilez dc Sepulveda, qiie ocupa los folios 2 a 36 del manuscrito titiilado:
Rcprcsenl«cion~ssobre ln moncrln nrlevn y inr~cnlariode 10 oficina ( 1 ~ 1grahatlor
gcnercll.
3lcdallas y lihros vienen con su tasacibn Iieclia en rralcs de vellón. Dicha tasaci0n nscicndt~3 39.180 reales de vellón; (lada la importancia del monetario y de
la l~il)liotcca,esta cantidad no parccc exagerada. ]'ara rntendcr mejor lo que
rcprcscntaba dicha cantidad, podemos suhra5-ar que 'Tomás Francisco Prieto -a
fuer dc grabador general de las Reales Casas de 31oncda (le España e Indias-gozalja de un sueldo tlc 30.0(K) reales anuales (1).
Pero, otro punto dc c.omparacion nos lo proporciona cl sueldo del 1)ibliotccario
(le la Real .lcatleinia tic Bellas Artes dc San Ftkrnando, .Juan Pascua1 Colomer,
que cohralia sólo nueve reales diarios en 1'798 P).
E n sil inventario, Pedro Goiizhlcz de Sepulveda no escribió íntegramente
el títiilo de las obras, contentándose a menudo con unas indicaciones m u y breves,
y quedan linos lihros que no pudiriios identificar: para estos lihros liemos reproducido el t e s t o del copista, después del cual lienios piiesto la mencihn (sic).
Por fin, precisamos que liemos numerado los libros para facilitar consultas
y referencias.

* * *

CARTA IS\.'E?\'TAT<IO D E ].OS LIBE<OS Y 3IEDXLLXS
I)E TOJI.4S FRAKCISCO P R I E T O
Señor Jlarques de la Florida Pimentel.
E n cumplimiento de lo que Usted me manda a consequencia d e la Real orden
de S. 11. comunicada por el Exnio. Señor Conde de Gaiisa con feclia de 7 d e septiembre de 1783, para que de el estudio que dejo de mi difunto suegro y maestro
(1) Archivo de Ia Casa de Moneda. Libro 11. folio 165.
(2) Biblioteca de la Real Academia de San Fernando. Junlrrs Particulares, T. 5. Junta particular

del 4-2-1798.

el grabador general Don Tomas Francisco Prieto, eligiese las medallas y monedas
de España, las griegas y romanas, y las demas rosas utiles y necesarias que puedan
conducir para la escuela del grabado que S. 11. mantiene, y está a rni cargo, he
formado la relacion que sigue con arreglo cn cada partida al ii.iveritario judicial
de la testamentaria del espresado Grabador general.

ORO

Folio 2

Primeramente uri zinquentin de oro de Felipe IY año
de 1633, pesa onze onzas y seis orhavos que segun la valuacion (Iieclia por Don Pedro Cano, ensayador mayor de S. 31.)
importa lo intrinseco del oro.. ...........................
el premio de esta pieza.. ..........................
JIas un doblon de a oclio de Carlos 11 su intrinseco.. . . . .
el premio de este.. ...............................
Mas una medalla de Carlos 11 del año de 1690, su intrinseco del oro importa.. ...............................
el premio de esta.. ...............................
Mas diez y seis piezas, una griega, otra romana de Trajano pequeñas, otra de Adriano, otras dos de Keron, otra turca,
tres de Felipe IV, una de la banda de los dragantes, dos de
los Reyes catolicos, dos del Re!- Don Pedro, una de Felipe 11,
y un dohlon de a oclio de Felipe IY de Navarra que tieneti
todas (diez y seis) de intrinseco.. .........................
el premio de estas a seis reales cada una importa.. ...

Folio 3

Mas dos moneditas la una de Carlos Y, año 1665, la otra
un ducado veneciano, tienen de intrinseco.. ...............
el premio de estas.. ..............................
Mas quatro piezas: una medalla de Inocencio X I I de
Hamerani, otra de Inocencio XI del dicho Hamerani, otra
de Enrique 111, otra de Felipe de Horgofia, intrinseco tienen
las quatro dichas.. .....................................
el premio de estas a seis reales cada una.. ...........
Mas un dohlon de a ocho de Carlos 11 tiene de intrinseco.
el premio de este.. ...............................
Hasta aqui el oro.

9433
5

849,32
24
319,111
4

Siguen las piezas de PLATA
Primeramente dos tantos tienen de intrinseco.. .........
premio de estos a dos reales cada uno.. .............

1O
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Folio 3

Jlas catorce moneditas de poca entidad, pero de varias
naciones que todas tienen de plata.. ......................
el premio de todas seis reales.. .....................
Mas quatro medallas, una de Fernando V I por Dasier,
otra de Carlos 111 en Napoles, otra de proclamacion de hlejico por Casanova, otra del Duque Giiillermo a caballo,
tienen de intrinseco.. ...................................
el premio d e estas a cuatro reales cada una importan.
Jlas cuatro medallas, las tres d e Carlos 111 en Napoles
y una de proclamacion de 31ejico por Madero tienen de intrinseco ...............................................
el premio de estas a cinco reales cada una importa ...

Folio 4

JIas catorce pesos diiros de diferentes naciones, hay de
Francia, Roma, Xapoles, la ;lrquiduquesa y otros que todos
importan intrinseco.. ...................................
el premio de estos a dos reales cada uno.. ...........
Mas una medalla de Carlos 111 y la Reyna Amalia y una
moneda de Napoles, dos de Francia de Luis XV y una de
Francisco de JIedicis, y otra Imperial que tienen las seis de
intrinseco .............................................
el premio de estas a medio real.. ...................
Alas siete monedas: una vaciada de Felipe 11 con las
armas de Aragon, otra vaciada de Felipe IV como Duque de
Brabante, otra del diclio, dos de Felipe Y, una de Carlos 111
proclamacion d e Scvilla y otra de Olanda tienen de intrinseco ...............................................
el premio de estos a real importan.. ................
JIas diez y siete monedillas de poca importancia las ocho
de España, quatro de Francia, dos de Sapoles, una de Saboya, otra de Suecia, y otra de Yenecia, que tienen de intrinseco todas.. ........................................
el premio de estas a tres quartos importan.. .........
JIas diez y ocho monedas, las cuatro de Felipe 111 y
doce de Carlos 11, la una vaciada; esta tiene el retrato de
su madre la Reyna Gobernadora, una de los Eleyes catolicos, y otra de Felipe 1
' y su muger Doña Isabel, tienen todas
de intrinseco.. .........................................
el premio de estas a dos reales cada una.. ...........

Folio 5

Rlas seis medallas, la una de Felipe V y su muger Doña JIaria Luisa, por Parraga, otra vaciada del Cid Campeador,
otra del Cardenal Portocarrero por Hamerani, otra de la est a t u a equestre del Rey que hicieron en Portugal, otra de

Folio 5

Felipe 111, otra de una proclamacion de Carlos 111, las seis
tienen de intrinseco.. ...................................
su prrmio a qiiatro reales cada una.. ...............
Alas quince pesos duros de diferentes naciones de la
Europa que tienen intrinseco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
premio a dos reales cada lirio.. .....................
>las nueve monedas de poca consideraciori, las tres de
España y las denias cstrangeras, tienen de intrinseco.. ......
el premio de estas a real.. .........................
Jlas ciento y una monedas, entre ellas cinco pesos duros
antiguos de España, y las nias son taml,ieri de España, liay
de los Reyes catolicos, de Carlos Y, de Felipe segundo, y
van hasta Felipe Y es aunque son dr poca iniportancia, dan
idea de las novedades que desde aquel licmpo Iia tenido
nuestra moneda, de intrinseco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el premio de todas estas.. .........................
JIas diez y ocho medallas romanas de varios Papas como
son hlesandro \'IlI, cinco de Bericdicto IY pero con distintos reversos, una de Clemente S, tres de Inocencio S I , una
de Inocencio S I I , dos de Clemente XI, una de Clemente X I I ,
otra de Clemente S I I I , otra de Clemente IY, otra de Urbano octavo, otra de Portocarrero gravadas por los 1-Iameranis que todas importan si1 iritrinscco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el premio de estas a seis reales cada iina importan.. . .
Mas seis pesos duros y seis medios, todos romanos y gravados por los diclios Iqamcranis, son de lo mejor para estudio que tienen de intrinseco.. ............................
el premio de estos a dos reales cada uno importar].. . .

Folio 6

Jlas oclio monedas tanibien de los mismos Papas tienen
de plata ...............................................
el pre~riiode estas a real.. .........................
JIas catorce moneditas cliicas de la misma clase que las
anteriores, tienen de plata.. .............................
el premio de estas a diez mara\.edis.. ...............
$las diez pesos duros de diferentes naciones de la Europa,
tienen de intrinseco.. ...................................
el premio de estas a real y medio cada u n a . . ........
Alas quatro medallas, la una del Rey de Cerdeña dos de
proclamackn de Carlos 111 en AIejico, y una de Napoles
tienen de intrinseco.. ...................................
el premio de estas a tres reales cada una importan.. . .
Mas siete piezas, dos medallas papales, una de Felipe 11,
otra de Felipe IV (muy buena), una moneda de Carlos 11,
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Folio 6

otra de Rusia, otra de Francia, y una cruz en que esta una
batalla del triunfo de la cruz, que tienen todas de intrinseco.
el premio de estas.. ..............................
Mas diez y siete moneditas, las oclio romanas papales
y nueve de aclamaciones, de varios pueblos de España, tienen de inlriiiscco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el premio de estas a diez maravedis cada una importan .............................................
Alas veinte monedillas de poca importancia entre ellas
algunas de España, y Ias deriias de varias partes, tienen de
intrinscco .............................................
el preniio de estas a medio real cada una.. ..........

Folio 7

Xlas Lreinta y una monedas, eritre ellas diez pesos duros
antiguos, desde Felipe 11, Iiasta Felipe V, y las dcmas son
tarnbien de Esparla pero de poca importancia que tienen
de intrjnsecas todas ellas.. ..............................
el premio de estas a lnedio real.. ...................
Jlas trece pesos duros y dos ~ilediosde diferentes riaciones que tienen de intrinseco.. ............................
el premio de estos a dos reales importan.. ...........
3Ias diez y oclio monedas desde peso duro Iiasta peseta,
todas de España, Iiay de Felipc 11 y 1111, Carlos 11 y Felipe Y, no son de la mayor importancia tienen de valor la
plata .................................................
el premio de todas a real.. ........................
Mas trece iiionedas de varias naciones que tienen de intrinseco. ..............................................
el premio de estas a real.. .........................
Mas diez y nueve monedas de poca entidad de diferentes
naciones, tienen de intrinseco.. ..........................
el premio de estas a medio real importan.. ..........
Xlas veinte y cinco moneditas entre ellas siete de aclamaciones de España, de varios pueblos y las dernas de distintas naciones, pero de poca importancia tienen de intrinseco ...............................................
el premio de todas.. ..............................
Rlas seis monedas, una de rZlf~nsoS, otra de Carlos V
en Aragon y tres arabes y tina china, tienen de intrinseco. ...
el premio de estas a diez reales las dos primeras y a
real las otras quatro importan.. .......................
Mas dos monedas romanas chicas valen con plata y
premio. ...............................................
hlas seis monedas, una de Clemente X, tres de proclama-

I7olio 7

cion de Carlos 111 y dos de Carlos segundo tienen de intrinseco ...............................................
el premio de estas a real cada u n a . . ................

Folio 8

Mas quince entre medallas y monedas, tres medallas que
se abren por medio de rosca, cinco dichas vaciadas por medallas antiguas, pero chicas, y siete monedas de Francia tienen de intrinseco (junto con seis de vellon rico que hay con
estas) .................................................
el premio de las tres de rosca a ocho reales cada una. ..
y onse reales las demas ...........................
Mas treinta y tres medallitas romanas chicas del Alto
Imperio de familias, pero que no guardan serie, tienen de
intrinscco .............................................
el premio de todas que salen a quatro reales cada una
con p l a t a y t o d o .......................................
Mas tres niedallas cliicas vaciadas, la una por la famosa
griega de Alesandro Cornuto y otra por el Oton de mediano
bronce, tienen de intrinseco.. ............................
el premio de estas a real.. .........................
;\las setenta y siete medallitas romanas de familias
tienen de intrinseco.. ...................................
su premio a medio real (sic). .......................
Mas sesenta y una medallitas romanas tambien de familias, aunque no guardan serie, que tienen de intrinseco.. ....
su premio de cada una a medio real importa.. .......

Folio 9

JIas veinte y ocho medallas vaciadas, las ocho por originales griegas y las demas por romanas, pero todas muy
buenas para estudio, y tienen de valor intrinseco.. .........
e1 premio de estas a medio real cada una.. ..........
Mas seis medallas algo raras, la una es la famosa griega
de illesandro, de la cual hizo una disertacion el Padre Panel,
esta vale ..............................................
Jlas un siclo del santuario.. ..........................
Jlas una rodiana.. ..................................
Mas una del Cangrejo.. ..............................
hlas la del Jlascaron.. ...............................
Esto es el premio de las dichas seis, tienen de intrinseco.
>las tres cinquentines, uno de Felipe 111, otro de Felipe IV
y el otro de Carlos 11, y son los que se encuentren de diferentes Reynados, tienen de intrinseco los tres dichos.. ......
el premio de estos a ocho reales cada uno.. ..........
hlas tres piezas, la una es una medalla d e proclamacion
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de Fernando el T I , y dos pesos duros, uno de Carlos 11 y
otro de Felipe IY, tienen dc intrinseco las tres.. ...........
el premio de estas a tres reales cada una importan. . .
hlas seis pesos duros antiguos de España, y iin medio
peso, y una proclamacion de Barcelona que tienen todas de
intrinseco .............................................
el premio de estas a real y medio cada pieza.. .......

Folio 10

Alas diez y nueve piezas, las nueve de proclamaciones de
varios pucblos de España y Indias, y las otras diez moneditas
chicas de Espafia, pero de poca consideracion, que todas
tienen de intrinseco.. ...................................
el premio de estas a medio real importa.. ...........
Mas trece piezas, las onze son proclamaciones de varios
pueblos de España y Indias, y dos monedillas antiguas de
España, que todas tienen de intrinseco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el premio de estas a medio real importan.. ..........
hIas ocho moneditas de proclamacion de varios pueblos
de España, y una de Carlos 11 como peseta de aquel tiempo.
tienen de intrinscco todas.. .............................
el premio de estas a medio real importan.. ..........
Mas quatorce monedas, las siete son pesos duros antiguos
de España, un siclo vaciado, una de los Reyes Catolicos, y
las demas tambien de Espafia, pero de poco entidad, tienen
deintrinsecotodas .....................................
el premio de estas a medio real cada una importan ....
RIas tres piezas, las dos monedas de Portugal y la tercera
iin peso duro antiguo de España que tienen de valor.. ......
el premio de estas a medio real cada una.. ..........
AIas ocho tantos de Francia que tienen de plata.. ......
el premio de estos a dos reales cada uno importan.. ..

Folio 11

Empieza el CORRE
Mas quatro cabezas de Emperadores gravadas en bronce
a real y medio importan.. ...............................
Alas onze medallas, dos d e merito, la grande y la chica,
dos del morro, una de los Principes, una de Sevilla, .una de
Carlos 11 y las quatro restantes de poca importancia, que
una con otras a cinco reales cada una importan.. ..........
Mas cinco medallas vaciadas y tres acuñadas a tres reales cada unaimportan ..................................
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Folio 11

JIas vcinte y (los piezas, una de Carlos V acuñada y
qiiatro vaciadas por medallones. aunque modernos, y veinte
y dos medallas cliicas vaciadas por cosas antiguas que todas
valen .................................................
Jlas cinquenta piezas, se reducen a ocliavos y qiiatro aritiguos los mas de España, cosa de poca consideraciori valen
todas .................................................
JIas cinco rncdallones vaciados, lino de Jliclinel Angel,
otro del Uer~iino,otro clc Carlo llarata, y otro de Cortona,
y otro de Carlo Fontana, todos apreciahlcs para esliidios a
diez reales cada lirio importan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jlas oclio medallas \-aciadas, cntrc cllas la dc Jiianelo,
~llfonsoDavalos, Felipe I,avoriiis, pintor, Ilodrigo de Vivar,
Riitilius Gacius, la Eniperatriz a caballo, y el (:ardcnal Serlius qiie a qiialro reales cada uria importa.. . . . . . . . . . . . . . . .
Jlas ocho mcdallas antiguas poco conservadas a mcdio
rcal ...................................................

Folio 12

Mas ocho medallas variadas, entre ellas esta el ce1cl)rc medallori del Ducliic de Jlontemar .lli~ornoz,el (:ardenal Flciiri,
la toma dib Barcelona, la del Cardenal Granvela, y otras desconocidas, todas modcrnas que a rcal y medio cada una
iniportan ..............................................
Mas sesenta rncdallitas donde se Iiallan los asiiiitos mas
lieroycos de los romanos, grabados por Dasier que a tres rcales cada uno importan la serie.. ..........................
1Ias doce mcdallas, entre ellas cinco acuñadas qiie son,
iiria dc gran bronce antigua de la ilcyiia Ilido quando fundo
Cartago, dos de gran bronce romarias de 11. Severo, una de
Don~inicoFontana, arquitecto, y otra del Ahatl Godrofrcdo,
las demas son vaciadas por cosas antiguas quc valen todas doce
JIas treinta y tres medallas romanas entre ellas una griega
de I-lispan, qiiatro Adrianos con distintos reversos, y un
Scron, estos de gran bronce, trccc de mediano bronce, y
catorce del pequefio, no guardan scric, son de tiempo de
Seron, todas del Alto Imperio, algunas bien conservadas,
que a real y medio unas con otras.. ......................

Folio 13

Jlas veinte y quatro medallas las tres griegas y las dcmas
romanas, todas bien conservadas, hay entre ellas un Julio
Cesar, dos de Augusto, una de Claudio, dos de Neron, tres
de Galba, una de Oton, otra de Vetelio, una de Vespasiano,
una de Tito, dos de Domiciano, una de Antonino Pio, una
de Trajano, una de Adriano, una de Pertinaz, una de Ca-

Folio 7.3 racala, una E'austiria, todas de gran bronce, y valen a

cinco reales cada una importan.. .........................
JIas 32 medallas romanas del ,Uto Imperio de grande y
mediano I)ronce, no guardan coleccion, Iiay tres Trajanos,
quatro Adrianos, dos .4iitoninos y otras de aquel tiempo
que a tres reales cada una importan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3Ias treinta y quatro meclallas, las catorce de gran hronce, y las restantes de mediano, todas del Alto Imperio, liay
Trajanos, Ncrones, ,4drianos, y otros de aquel tiempo, estan
poco conser\-adas algunas y a dos reales cada una iniporta~i.
Jlas treinta y nueve medallas, las diez y oclio de gran
hronce y las restantes de mediano, todas del Alto Imperio
a real y medio una con otra importan.. ...................
Mas veinte y cinco medallas vaciadas, las nueve por medallas griegas, y las restantes por medallones de gran bronce
rornanas, y dos de ellas estan vaciadas en acero, todas estas
aunque vaciadas cstan bien conser\-adas, y son las mas utiles
para estudio por lo bien hechas, y a dos reales rada una iinportan ................................................

Folio 1I

JIas once medallas vaciadas, tres estan plateadas, y la una
gravada es de Jacoho l'rezo, la Reyna LIoÍia JIaria de Inglaterra, hay entre ellas la medalla de Dido vaciada en acero,
las demas son varios asuntos desconocidos que a quatro reales cada una iniportaii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JIas diez y riueve niedallas, once dr ellas vaciadas, las
denias aciifiadas, todas modernas, las diez y siete a tres reales
cada una y tina de 1,eopoldo oclio reales, y iina chapa de un
triunfo de Uaco de acero, diez y seis importan todas.. . . . . . .
l í a s oclio medallones vaciados, lino plateado lieclio por
.Juan de .Irfe, otro de Jlichael ,\iigel, otro de Carlos 11 y otro
de Felipe 11, otro del D i i q u ~de :llcala, otro de Cervi, otros
dc difcrcntcs sujetos qiie a quatro reales cada una importan..
JIas dos de latoii, la tina Felipe Y a caballo en Sapoles,
y otra cliiqiiita romana, las (los.. ........................
Mas seis niedallas, la una es u11 rnedallo~ide gran hronce
de .lugusto en Cadiz una griega de mediano bronce, y otra
de pequeño, una vaciada por la griega de .llejandro Coriiuto, y dos romanas de mediano bronce, todas scis en quat r o reales.. ............................................
JIas veinte y dos metlallas vaciadas, las oclio por medallas romanas de gran bronce y las dos por griegas, y oclio de
mediano bronce, y quatro de pequeño a real cada una
importar1 ..............................................

Folio 15

Folio 16

l í a s veinte medallas romanas de la serie de los Papas, gravadas por los Ilamcrariis a cinco reales cada una importan..
Mas catorce medallas que siglie la serie de los Papas por
los diclios Hamerariis que a seis reales cada una importan. . .
JIas diez y seis medallas qiie siguen la serie de los Papas
de los dichos Hamcranis que a oclio reales cada una importan ...............................................
JIas diez y seis medallas ~ a c i a d a s ,las seis romanas papales, una del gran Duqiie dc Alba, otra dc J u a n de ITerrcra,
dc la fabrica del Escorial, otra de la Rcyria Cristina, y otras
diferentes, todas rilodernas que a lrcs reales cada tina importar~................................................
JIas quince niedallas de varios asiiiilos de 1,uis S\'
grabadas las once por 3Iartcan, y las qiiatro por Diivivier
perfectamente conservadas, qiie a sirte reales cada iiria
importan. .............................................
JIas catorce medallas, las once de Francia sigiiiendo la
serie, y las tres de otras partes qite a seis rcalcs cada iiiia
importan ..............................................
l l a s diez medallas de diferentes partes, todas inodernas que a quatro realcs importan.. ......................
Rlas dos riiedallas de cobre desconocidas a medio rcal.. ..
JIas dos monedas de cobre a real.. .....................
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3Ias trescientas quarerita piezas dc plomo quc todas
son vaciadas por medallas originales, Iiay entre ellas gricgas, romanas, españolas, y de otras muclias riaciorics que
son apreciables para estudio, que importan con plomo todo ..................................................
410,16
Mas una serie completa de mil trcscicntos sesenta y sictc
vaciados (en una composicion dc azufre y vcrmellon) por
las mejores piezas, de canicos y piedras preciosas que se
Iian descubierto liasta aliora, con sus vivetes de cartori dorado, cada uno de por si es de lo mas apreciable para estudio,
que a real y medio cada uno importan.. .................. 2.050,17
18.799,14
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LIBROS
hlas niil ciento setenta y cuatro papeles de varias apiintaciones dibujadas
por mi suegro, liay cntre ellos muchas copias de cosas apreciables, de libros raros
quc no se encuentran, de medallas, caniafcos, arios tratados dc cosas pertenecientcs todas al grabado, qiie recogiri con mucho trabajo cn el discurso dc su
vida que todas \-alen 1.400 reales.
I < E A ~ ~ I J<CIIC
c ~ R ,Antoinc Ferchaiil t de : L'crrt de convertir
Ir. fer forgt en acier ef l'(zr1 cl'ncloucir le fer fonrlu. Paris, 1722.
MENESTIXIER,
Claudc Franqois, le P.: L'nrt drc hlnson jrtsiifié,
o11 les preuiws clrl ~)krilubleari dzr hlason. I,yon, 1661. .......
BETTASGE,
11. de: Trnilé des monnaies. Xvignon, 1760. ...
LE CI.ERC, SCbastien: Traiif [le gtornkfrie lllkoriqrie ei pratique (i l'rrsnge des nrfi.ste.~.Parjs, 1744.. ..................
VEEN, Otio: Horatii E'larci Emblemaia. ,Intuerpiae, 1607..
Un tomo en 8 pasta, poema de la grabadurn (sic).. ........
BJZOT,IJicrre: Hisloire mélallique de la Rtpzrhliqrte (le
Hollantle. hmsterdam, 1690. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IIOR.IPOLI.O: Hori Apollinis Selecta Hieroglypl~ira, sioe
scrrrae noinr de~pypiiorilm el insculplae imngines. Romae,
1597.................................................
~IAXESSOS
~ I A L L E T.i\lain:
,
Descripiion de I'rtnioers. Paris,1683 .............................................
H I P . ~ ,César: Sor~rt iconologia di Cesnre Ripa Perugino.
l'adova, 1618.. .......................................
VERI~IES,Nicolns: Keciieil tl'emblémes, tlenises, mc;cIaillcs
ef figures Iríerogl!~pl~iqite,s,ptrr 1~ sienr \'errien, mniiregrn~i~irr.
Paris, 172.1 ....................................
\YIN(:I;ELIIASS, J.: Hisioire de l'rrrl rhe: lrs nnriens. Paris, 1766 .............................................
XRFE Y VILLAFASE,J u a n de: Qrrilaiarlor de ln plata, oro y
pierlrcts. 158,5. ........................................
CAYLI'S, ,Inlle-Clalidc-Pliilippe de Tubitires-Gririioald de
Pestels de I,evis, Comte de: Slrnii.smaiu artren imperaforirm... Paris ..........................................
(:AYL~S,,4nne-Claude-Pfiilippe de Tubikres-Grimoald de
Pestels de Levis, Conite de: Recrieil d'antiqrrilks kggpiiennes, éIrrisqcies, grecqiies et rornaines. 4 T . Paris, 1752-1767. .
G n tomo de medallas, por la Academia Real (sic). ..........
R o ~ ~ i v a ~ R.
o x ~de:
, Hisforia (le srtccesos memorables del
mundo, sacada de la que escrir~ioen francés ,!Ir de Rogairmond. Madrid, 1765.. ..................................

Folio 18

18. T)icrionario tle ltrs monedas wiocidas en lns qrrairo pnr1e.s

del murirlo, por .líon.~ierir Salsnrle (sic). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. PI<:ART, Bernard: Pierres «~ltiqlirs grat~ses... rlessinbrs rf
gravées par Bernard Picnrt.. . e.rl11iqutc.s par .I I. Pli ilippe
de Sfosrii. Ailisterdarn, 1731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOLTZICTS,
H u b e r t : Los riioos retrntos de lotlos 10s Ernperíi(lores.. . scicat1o.s de las mrrs anligrins mone(1nx. Anvers, 1560.
R ~ A R I E T T E , 1'. .J.: Trailé des pierree graaées. Paris, 1750.. . . .
C A N I S I Giovaiini
,
,Ingelo: Iconografict cio e tlisegni cl'imrugini
(le famosissimi monnrclii, reqi, filosofi, popti e or(rtori
dell'anfichila. Roma, 1669. .............................
I'ATIS, Cliarles : Ilislorin (le lns metltrlltrs.. . escriln en frcrnc m por Carlos I'alin. .. Madrid, 1'7'71......................
Soilriellc mttliotlc porrr tr~pre~rlrc.,i rl~ssiner ~111s mnilrc..
I'aris, cliez Cliarles Xntoirie Jorn1)crt. 17 10.. ..............
V E E S Otfo:
,
TIle(1tr0 mornl de 10 r~idnIirrmrrna en cien n n 1)lemn.s. Aniberes, 1701 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;Iledalln.s (le Frtinritr (sic).. ..............................
Galleria Giirslinicrnn del ,Ilcrrchc~se \'inc~n:» Girtstinictni. . . .
.\ lcssnndro : Gemmc crnliclre figlrrlrle clrrle in
~ I A F F E I'aolo
I,
Irice (la L)ornenico rlc Rossi colle sposizioni di Ptrolo .\lessnnllro Jlnf[ei. Rorila, 1707. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ I A F F EPaolo
I,
.Alessanclro: Rrtc.rolirr rli .slnti~eanticlia e morlrrne data in luce ... tlri I)omenico (le Rossi, illrixlrritrc colle
sposizioni.. . rli I'trolo .\ lesscr~r(lro,l/ciffr.i. Koriia, 1'70-1. . . . .
R.\RTOLI, Pietro Sante: .-itlmirnr~rltr 12omnnorrrnz nnliqrrilatrrm (1,. rirtrri.~sci~ll~l~rrcie
iicstigin. iioinac, 1693. .........
G E S G . ~ ,I3ernürdi11o: ;Inttlomiu pcr riso el inlrlliqen:« rlel
diseyno. Ronia, 1691.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIIOI-L, Guillarime de: Los (liscursos ( f e Irr religion, easlr«meniacion, asiento del crtmpo, 1)rrilo.s y e.wrcicios (le 10s (117tigrtos romanos y grie.qo.s. Lcon cle Francia, 1,579. . . . . . . . . . .
PICART,Bernard: Impostirrcs innorenles. A m s t e r d a m , 1733 .
CORDERO,J . 11. : Prontrinrio rle l(rs mednllas (le lotlos los
m a s insignes rwrones qrie han r7ir)itln (lesde el principio (le1
mrlndo, con srrs oitlas coniatlns hrevemrnle. Lioii, 1561. .....
A G ~ S T I ~Intoriio:
X,
~ l n l o n i i,-lgrrsiini aniiqrtilatrrm rornrrnorrlm hispanrrrumque i n nrrmmis rreter~im dinlogi S I .
Antiierpiae, 1617.. ...................................
Pozzo, Andrca :I'rospetfioa de' pitlori el arcliilelli. Rorna, 1723
F E L I B I E X ,Xndré: Des prineipes (le l'archilectrtre, r l ~la
sculplure, (le la peinlure el des aulres nrfs, noec rtn rlicfionnaire (les termes proprrs ir chncrrn de CPS nrl.~.IJaris, 1676. . .
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38. I . A S T A N ~ S . ~ , Yicencio J u a n d e : Allriseo (le las rnadni!cls (lesconocidas españoltis. 1l uesca, 1645. .......................
39. 1 2 ~ ~Yicencio
~ ~ J u ~a n d~e : Trcilrxdo
~ . ~da'la, munednjnqrlescr
y de olrirs rle oro y plnln (IeI Reyno (le .-lrngon. Zaragoza, 16S1.
40. G..IHRIA\. DL-RAS, Francisco Xavier d e : .ldargcr Cnlnltrnti,
arte hernltlicci. Ilarceloria, 1733.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. H ~ X D E T OCarlos:
,
E l espqjo de la mrierle, en qrte se notnri
los merlios (le preparnrse par« morir, con rnity crrriostis empre.~ns rmhlemrrlicas e.ip1icada.s por Don Cctrlos Brinrlt~lo.
ilnik)cres, 1700.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. V E E S ,O t f o : Nisloriei septem infcinlirinz (le I,rrra, arilhore
Otlo \ácni. Antiierpiac, 1612. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Y E E N ,Otto: ,lmoris diriini emblemnln. Xntuerpiae, 1615. . .
44. Y E E N0, t t 0 : .-lmorunt ernhlemnla fiyriris neneis incisn sliirlio
Olhonis \'neni. =\ntuerpiac, 1608. ........................
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1.5. Y~c:o, .\eiit.as : A rrgrisltrriirn imagines ciereis formi.? r.rpres-sae. Yerietiis, l.,.>S... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
46. Y E E S O
, t t o : L n riie (le Sninl Thonzcis tl'.Aqriin, Dorfeirr konrlgéliqiie. Brusclles, 1642. ................................
30
47. Dunors LH-\TEI.CRAI-LT,~ I i c l i e l :Grcror~res reprr;seniunl les
cliff6renles niachines seriirirzl ti ln ftthriccrtion (les monrio!les
ciii Btilcincier, coristrrtiles ii I'enise poiir lp seroice (le ltr S i 30
rénissime Ripribligrie. Parrne, l 1.57. ......................
48. B A H T O L I ,Pie11-O Sarite: Parergu alqrie orntimenic~ ea. IiciI)liereli.s S(inr1ii ~)rololil)is,(1 Jotinne Snrlnio I'linensi, i n
\'tilicctni Pcilulii S!yslis, pnrlim opere plnslico, pnrlini colorihus e.iprcscc arl orlrrum ornamenioriinl el ~~ictrircrritm
qrrtre
estahan! i n riiinis tlonzris Imyercrtori l'ili rleganlicrnz. 120111a. 130
49. AGLTSTIN,Antonio : 1)icrlogos de n~erlcillns, inscripciones y
otras an1iqiredtrrle.s. JIadrid, 174-2. ........................
$10
50. Sicle libros a la rrisliccr con seis cientos rliez y seis est«mpas
S,
y
(le eslritlio dr 10s n r l t o r ~y ci~irnlosm n s ~ I ~ I S ~ C O anfiqrtos
modernos qrrc segrin srts respeciir~astasas irnporlnn. ........ 2.161
31. BELLA, S t e f a n o della: Libro de rlirierse carlille F scrttli rl'arnii
disagnnle dn Slcfnno delln Bella. R o m a . . ..................
36
32. BELLORT,Giovanni Pietro: A(lno1ationes nrrnc primrtm er)nlgnlae in S I 1 priorrim Caesarrim Siimisn-inta. Roniae, 1134. .
80
53. Aedes Bnrherinae (ir1 griirinrtlem cr comila Iiieron!lmo Telio
Perrtsino descriplae. R o m a e , 1G42. .......................
100
,
Srtmismnla sirmmoritm ponlificrtm lenz34. B O N A N N IPliilippo:
S0
pli \'alicani f'rbriccrm indicanti n... Roniae, 1696. . . . . . . . . .
55. G O R I , llntonio Francesco: Gernmcle nntiqrrae e r tliesairro
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mediceo.. . ciim oh.serr~ationihris A nionii Frnnci.sci Gorii.
Florentiar, 1732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56. Y A S D E R ,Pierre: Le royaume d'l'spngne représenlk en caries
géogrnphiqires el en lnilles (loirres. Leide.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- t'n diseño de Snn Lorenzo clel Gscoritrl (sic). ...............
.J..

-

150
30

58.

Picrrc: L e granrl ihedfre hisioriqiic, ori noirodle
hisforic itriir~er.st.11~.
Leide, 1703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
.I N(;ELONI,Francesco: L(t hislorin .iilgrislcr ti«. Giirlio Cesare
(7 Conslttnlino il Jfagno, illrrsirnln con Iri iwriia rlrll'antiche
me(1aglie. Roina, 1611.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
13.inozz1 n.4 Y I G X O L A
Jacomo:
,
Regoln clclle rinqire ordini
(l'crrchiieiirirtr..........................................
80
I)Es(;oL)E~.z, *Intoine L3abii t y : Les édifices nnliques de Romc
rIessin6s ct mcsr(rts ires e.rnclemeni par feri ;\Ir I)csgotlelz,
ctrchiieelr dit Koi. Paris, 1770. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
R . ~ W O L IPietro
,
Sarite: Jfirseiim otlesccilcl~rrm,sioc lhesairrus
aniiquarum gcmmarum. R o m a c , 17.51.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
YITRCVE
(JIarcus Yilriiviiis Pollio): Compendio de los tlic
lihros de arqriiieclrrr« (Ir \'ifri~r)io, cscrilo en frctnces por
Claitdio Perrrtrtll, lrcrrlircirlo por Llon Joscf Cnslañr~rla. Ala200
clrid, 1761.. ..........................................
.\los~~izr.c:os, Le P. Bernard (le: L'nnliqrrifs e.rpliqiic;e el
re/)ri;.scntke en figrrrcs. Paris, 1771). 18 t o m o s . . ............ 2.000
Delle nntichc siíriite greche e romrinc clip nel['nnlisnla rlella
lihreria tli Srrn .IJ«rco, e in rrlfri Iooylhi pilhlici di \'cneziri si
frorpnno. Yvnezia, 1740. ................................
600
F E I - I R I E S.lndrB:
,
1,e.s qtt~rlreC'16rnr1ni.~
pcinls par Jrlr I'ebrun
~f m i s cn tr~pisseriesportr S n ,lZnjrsfr;. Paris, 166.5. .........
'LO0
L I - I I C EJXa ,n : Ilisioires les plns remnrqrr«hlcs de l'nncien e1
dit noiii)earr Teslament, grtli)c;es c>nc.rrir)re pnr lc>célihre Jenn
Lrrylien. ,4mslcrdam, 1 732. ............................. 2 40
~ J A R T O L I , Pietro Santc: Colonna lraictnti erefiu dnl Senato e
popolo romrino rtll'impercilore Trninno dirgrisio nel srto foro
i n K o m n . R o m a .......................................
200
B A R T O L I ,Pietro Sante: Colrimnn ctnloniann -Ilarci ,lurelii
:Inlonini .4 ifgr~slirebrts geslis insigniirm. I3omae. . . . . . . . . . 2 1-0
( : . ~ R R . ~ c s I EAnnihal:
,
Galerine Frrrnesictnae iconrs romcre i n
aedihils sereniss. dircis Parmensis a11 Annihale Carrncio...
e.Tpres.scle... (1 I'etro ilqirilu delinectine incisae. R o m a e . ..... 100
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71. S I H I C ~ A 1,orenzo:
TI,
L a pralica di prospefiiva. Venetia, 1623.
72. P E R I E R ,Franqois: Segmenla nobilirim siqnorum estairrnrlrm
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qrrcre Irmpori.~clenlem inriidium eotr.Fere I-rhis c~elerncrerrrinis
c.rrpln ... Rorriae, 1638.. ................................
AUDRAS, Gcrard: Les proporfions (ir1 corps hrrmtrin, mesrrrkes sur les plus belles figures dr l'anfiqiiiié. Paris, 1683.. . . . .
IJARTOLI, Pietro San t c : '4 clos (le los ;lposloles. ...........
l'r.:~,zz~r:r.:z,
1,iiis Josrpli: Ensnyo sohre los alpliabelos (le las
lelras de,sronoritlcrs que se encuentran en las mns nnligrctrs
mednllns y monumrnios de España. Madrid, 1752. . . . . . . . . .
~ I A R I E T T E , P. .J.: De~cription(les frrtoau.r qici onl précc;dé,
arcompngnt; e1 srrir~i lcl fonlr en hronze ti'rtn aecrl jai dr la
slairre éqrrrstre de Loriis S V le bien aimr'. Paris, 1768. ......
Hisloire (Ir la oie el passion de notre sauveur Jkszrs-Christ,
rri~ecles figures el qrtelqrtes rc~flcn.ior~s
sur les prinripatr.~ni!yst eres. Paris, 1669. .....................................
VASI, Giiiscppc: IJelle mugni/icen:~ rli Konicr crnliccr e [nodrrn<i. TZoma, 17.58 ...................................
Cronologin (le los Kryes (le España ... sncnrlrr de los IrislorinOores dr estos Rrynos y de la qrrr hizo para Palacio el R. P. ,lltrrslro Fray Jilartin Surmienio. 1771.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P E R S E T Y ,Antoine Josepli : Diclionnaire porlalif (le peinirtre,
sculpiure el grni~irre.Paris, 1707. ........................
MARAFFI,Damiano : Figrrre del i~ecchiolr.~lnmrnto,con iier.~i
-tosenni. Lioiie, 1:>ni....................................
FI,OREZ,Fr. Enrique: Clave Iiistorial con que se abre la pirerfa
a 10 llistorin eclrsiasticcr y politica. JIadrid, 1749.. . . . . . . . . .
FLOREZ, Fr. Eiiriqiic: 411emorin,s (le las Re!lnrr.~ cafoliccls.
Madrid, 1761 .........................................
T U R S E L I K OLe
, P. Horacio: Comprntlio (le la Iiistoricl iinir~erstil.Jladrid, 17.56. ..................................
83. B o s s e , .ibraliam: Ile ln maniere (le yraoer ci l'ean forlr et crir
burin el (le 1(1 grtrvrrre en mntiire noirc. Paris, 17-15..........
86. I ' A P ~ L L ~ N , Jean-Baptiste Rlicliel: Trailé Izisloriqire ef prcztiqrte clc la qravcrre en bois. Paris, 1766. ..................
87. FLOREZ,Fr. Eiiriqiie: Jfedallns de las colonias, municipios
y pueblos anligiros de España. Madrid, 1773. .............
88. ~ I A R I S Y l l r i s n o z ~J, o a q u i ~ i I-listoria
:
(le ln milicia españoln.
h l a d r i d , 1 / 1 6 .........................................
89. P ~ ~ o n r ~n Ex oCASTROS VELASCO,
Antonio: E l museo pictorico y escala opticn. Jladrid, 171 5 . .....................
90. O v i r ) ~(Publius Ovidius Kaso): Lllefarnorphoseon sii~elransformalioniim ovidinnarrrm libri quindecim, aeneis formis ab
Antonio Tempesla. A m s t e r d a m . . .......................
PAKEL, Alexandre Xavier: L)iseriacion sobre una medalla de

--

Folio 23

97.
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99.
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101.
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ln colonitr (le Tarrnyonn qrie representa a Tiherio Aguslo, a
Jrrlin .-lguslri, hiJa de Cesar -lgitslo, mrijer de Tiherio, y a
Uriiso Ces«r, . F Ihijo.
~ Colibre, 17-18.. .....................
36
~ I E N E S T R I ELe
R , P. Claude Franqois: IIisloire dtr Roi Lorris
le Grnnd. Paris, 1689.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
H.~RREI.IEHO,
R . P. Jacobo : Planirte per Gtilliam, Hispanictm
et Ifaliam ohseriwlae. Parisiis, 171-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
,'iIéclctilles sirr 1g.v principari.~FiiCnemenfs (11i ri.gne da Loriis le
Grrinrl, ariec des c.r~)lic«tionsAisforiqites par l'ilcadkmie Ro!jnle des mr'tlnille.~el (les inscrip1ion.s. i'aris, 1702. . . . . . . . . .
60
í ; o r > o s s c s c ~ ~ r.1IPdailles
::
d u rcyne (le Louis SI'..........
30
R A Y A R D I ,Oltavio Antonio : L e nnlichila cle Ercoltrno esposle.
Cnlnlogo tlegli nnlichi monrrm~nli tlissolerrrtli dalla clisco1735 y ss. 9 tornos. ......... 2.800
perltr citln rli ~ ~ r c o l a n Snpoli,
o.
Y E S A L , .Indreas: Opertr omnia ctnalomicri et cliiriirgicu.
1,iigduni R a t a ~ o r u n i ,1725. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
I\R,~C.SSER,Joliann Pclricli: Rislorische Bilrle IZibel. Xugsburg, 1702.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
C,i~nr-ciro,Yincencio: D i n l o ~ o s(le ln pinfiirct, szi tlefensn.
JIadrid,1633 .........................................
40
V c n n r r : ~ ,Franqois: Hisloire rlrs ctefions ea.lrrrorrlinnircs (le
30
Strmson en qrrarante feriill~s... Paris, 1608. . . . . . . . . . . . . . . .
Triou.4ssrs, Pliilippe: Rifrrrlli d i renio cctpilani illirslri ...
R o m a , 1.596.. ........................................
40

7 02. P L I S E I.E J E U S E (Caiiis I'linius Seciindus Carciliiis): Ilislorin
nalrtrnl (le C(cyo I'linio Segitndo. lladrid, 1624.. . . . . . . . . . . .
D IE1 IA\ICSCO,
Giovanni : I l i ~ l o r i u(le lct composi103. Y A L V E H D
cion del crterpo hzrmirno. R o m a , 1561.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101. I ~ L T R E R , .\lhert : .I lberli D r t r ~ r iclarissimi picioris el geometrae de s!jmmetri« parficrm hrrm«noriim corportrm lihri qrrrrluor. Parisiis, 1 J.) l . ....................................
105. .4cImirahles efeclo.~de ln Pror~i(1enciasiicetlitlos en lrt nitltr e
imperio tle Leopoldo Primero. lIilan, 1606. ...............
106. V I L L E G A S.ZIonso
,
d e : Flos sanclorrtm. Madrid, 1721. ......
107. HESTIVOGLIO,Guido: Della grterrtr rli Finntlrc~. Yenetia,
1637. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108. R o u ~ u ~ r oSieur
s ~ , d e : L'liisloire dir nietrx et rlir norii)r«rr teslamen! repre'sentPe auec (les figirrcs ... por feic Jlonsiertr le
Illailre de Sacy, sorts le non] de sierrr de l ~ o ~ ~ a i r m oIJrierir
nl,
(le Sombreoal. Paris, 1 72 l . .............................
109. OVI»E (I'iiblius Ovidius Naso) : Les melamorpl~osesd'Oai(1a.
Trailnclion nouuelle par ,Ilonsiertr I'Ahhé de Bellegarde. Amsterdam, 1716.........................................
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V i d a de Virgilio (sic). ..................................
CIIOMPRE,Pierre: Dicfionnaire abrégé de la fable. Paris,
1761.. ...............................................
~VOOD,
Robert: T h e rilins of Palmyra, olherwise Tedmor i n
the desart. London, 1753.. ..............................
PERRAULT,
Charles: Courses de fesfes el de baque, faifes par
le R o y el par les prinres ef seigneiirs de sa Cour en l'année
1662. Paris, 1670.. ....................................
FELIBIEN,iindré: L)escripiion de la grolfe de Versailles.
Paris, 1676 ...........................................
Fesle celebrafe in Parma per le norre del Keale infante Dura
Ferdinanrlo de Borbone con S. A. R. I'arciduchessa d'Austria
AIaria Amalia l'anno 1769. Parma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAUSSIN,Nicolas: L a corte sania, escrita en francés por el
R. P. Nicolas Causino, traducida por Don Francisco -4ntonio
Cruzado. Madrid, 1751.. ...............................
R E D A , Manuel de: Instruccion para grabar en cobre. Yadrid, 1761 ............................................
POILLY,Franqois de : Slafues antiques. ..................
A~ACQC'ER,
Pierre-Joseph : Dictionnaire de chimie. Paris,
,-.m1 / / / .................................................
Diccionario de la lengua castellana compzlesfo por la Real
Academia Española. Madrid, 1770. ......................
Importa el total de todas estas partidas 39.180,14: treinta y nueve mil ciento
ochenta reales y catorce maravedis.
E s quanto puedo informar a Usted sobre este particular. Con este motivo
me repito a sus ordenes y ruego a Xuestro Señor guarde sil vida muchos años.
Madrid, 20 de Junio de 1784
Pedro Goncale: de Sepirlveda

Nota

l.a

Debo prevenir para mayor claridad que esta convenido con los herederos
que en la regulacion de precios se incluyen los dos monetarios de nogal donde
existen las medallas y monedas que van referidas, y los dos estantes con redes
de alambre en que estan los libros.

De los siete tomos a la rustica que suenan en este inventario y dice: siete tomos
o libros a la rustica con 616 estampas de estudio de los autores y asuntos mas
clasicos antiguos y modernos que segun sus respectivas tasas importan 2.461 reales, estos libros suenan asi en el inventario que esta a mi cargo, pero haviendose
desbaratado para que dispersas las estampas y los borrones, pues en dicha can-

tidad aunque no lo explica que son borroiies muclios de ellos, se debc tener presente quc, todos los qiic sea estampa o borron, ticne puesto por mi: Rey, y cri todo
tiempo no Iiay mas que separarlos pues las estampas y borrories mios o rio tienen
nada o tienen Sepirllmicc, pero en los libros, los mios tienen Sepulii~day los del
Rey, R e y ; y las medallas dc1 Rey y que constan cn este inventario tienen una R
estampada; de estos borrones y estampas se recogieron en casa dcl Señor Marques
38 estampas que tenía alla, y 36 borrones, y le puse la marca del Rey, y queda
todo quanto cs del Rey y esta a rni cargo corriente, y si se encontrase alguna
mas ron diclia señal.-d-e las qiie se me lian entregado por inveritario, tengasc por
del Iiey que asi cs mi voluntad y debe ser.
Jladrid, 21 de junio de 1784
Sepitlriedu

Kúinero l.-Retrato de Tomds Francisco Prieto, según el grabado de Manuel Salvador Carmona.
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Número 2.-Portada de la obra uRecuril d'embltrn~sr,perlcnecienle a Toma, Francisco Prieto,
con la marra udrl IZeyn escrita por IJcdro Gonzáler de Sepiilurda.
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Kúmero 3.
Nota manuscrita de
Tomcis Francisco Prieto
en una de las
páginas del mismo
libro (1Arnina núm. 2 ) ,
que nos prueba P I
grado de estimación con
fue tratado en su tiempo.
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Numero 4.
I'orladn de ln obra dc~I:raniois
Pérrier, que mucslra en
I(i parlr inferior
I(I marca rdcl Rrgv g rn
Ir1 suprrior la firma (Ir Tomás
I'rctncisro Prirlo,
lochndn poslcrir~rmrrllr.
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Número 5.-dlrd~111(1 dtdicudu (11 Pupu Inocencia X I , del grabador Hamerani, con la marca g,
por la Q U F pasabn u los fondos dc la R ~ a Caso
l
d~ L!loncda.

Número 6.-iZ1~dalla uFijndaciOn de Roma*, de la serie dedicada a temas heroicos romanos,
de los grabadores Dassier, con la misma mnrca.

El monetario de nogal
que prrlenecib a
Tomhs Francisco Prieto,
tal como se conserva
en el Ilfuseo de
la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre
de Madrid.

