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Solá-Solé, J . *$T.: i3cuííaciones monetarias de Olontigi

Medalla conmemorativa del centenario de Aliguel Angel

INFORMACION. . .

NUMISMATICA

Artículo de colaboración presentado para la coleccit5n
de trabajos en homenaje a D . Pío Beltrán Villagrasa.

Acuñaciones monetarias de Olontigi
Por J. M. Solá-Solé

H

aquí una emisión monetaria poco estudiada y, por lo gencral, nial interpretada en cuanto a su rótulo púnico. La scric no es niiiy numerosa y consta
tlc unos ejemplares con epígrafe púnico y otros, los más, con leyenda latina
solamente. XO tenemos ningún ejemplar bilingüe ( 2 ) .
'Todos los ejemplares que sc conocen son de cobre, y su cuño, a jiizgar por los
que liemos podido consultar, bastante defectuoso, de manera que a veces presentan dificultades de identificación.
Podemos clasificar los distintos ejemplares de esta ceca en Ios siguientes tipos:
E

dnrierso: Cabeza desnuda con pelo crespo, hacia la dereclia. .llrededor, gráfila
de puntos.
Reverso: Caballo en galope con jinete, hacia la dereclia. nehajo, cpigrafe púnico. Alrededor, grafila de puntos.
(1) Se ol>servarPn en este articiilo las siguientes abrcviacioiies: B11 = Brilisli Jluseiiiii (Departnient
o1 Coins aiid hledals); BN = Bil~liotli~qiie
Sat.ionale (Cahinct des m6dailles); CNAS = Colecciún Numismática clel Ayuntamiento tle Srvilla; G S C = Gabinete Sumismático de Cataluña (en el Xluseo de Arte
T\Ioderiio): 1VD.J = Inslilulo de Yalencia de Don J u a n (Coleccidn numismática); XTAK = 3luseo Arqueológico Nacional (Secciún nuiiiismática): ME = Statens Historislia bluseurn och Kungl. Alyntkabinettet,
Stockliolni: Ilhl = Staatliihe hlünzsamnilung blünchen; R'SA = (Colección Niiniisnihtica de la) Nuniismatic Society of -4merica. Adciiiás, cuando nos referimos sin mAs a A. H ~ r s s A.
, DELGADO
O a A. VIVES,
lo
Iiacemos a sus seiidas y fundamentales ohras sobre el monetario de l a España antigua.
sobre
(2) Coino sc verá. no Iiay ningún ejemplar bilingüe. Sin embargo. el articulo de A. SCS~ULTEV
Olontigi en Paulgs Rral-Enc!/clopüdie des classischen .41tertumsu~issenscha~,vol. S V I I , 2 (Suttpart, 193i),
podría Iiacer creer lo contrario.
(3) Se iiotará que insistimos muy particularmente en los ejeniplares y tipos púnicos y algo menos en
los latinos. La finalidad y e1 interés primordial de niiestro articulo va a recaer en la evaluaciún epigrhfica
y lingüística de la ernisibn púnica.

Idosejemplares de este tipo son bastante grandes, con un módulo de unos 24 mm.
Su peso oscila entre los 11,36 (NSA) y los 13,8T gramos. Tenemos espt>címenes
de este tipo e11 el RIAN,, en el BIT,, en la XS.4,, en la CKXS y en el IYDJ. 1.0s
mejor conservados son Ün cjempla; del hLZN (peso : l2,10 gramos), que ya reprodujo A. VIVES,y el del IYDJ que es el que nosotros reproducimos. Advertimos en los
ejemplares de este tipo, riotables diferencias en cuanto al trazado del rótulo púnico,
formado a base de cuatro signos. El 'ulef (segundo signo empezando por la izquierda) adopta en el ejemplar del IVDJ y en uno del Ui\l (peso: 10,62 gramos), una
forma bastante tradicional (cp. lám. 1, número l), que recuerda en gran manera
el 'alef de IIispania 5 (1). E n los dos ejemplares del MAN y cn el de la CNAS, en
cambio, el 'nIrf presenta una forma más avanzada, a base de un triringulo casi
perfecto e11 la parte superior (cp. k m . 1, números 2 y 3). Finalnicnte, cl 'ulrf de
uno de los ejemplares dcl Rhl (peso: 13,8/) constaría solamente de una línea inclinada que corta otra ~ e r t i c a lde trazado muy ancho (cp. lam. 1, numero 4).
Esta última forma representaría seguramente una fase de transición hacia un tipo
de escritura ntopúnica. .L2dcmas, de acuerdo con esta tendencia evolutiva, se nota
también, en los ejemplares de trazado epigráfico mas reciente, iina mayor estilización del caballo. La cabeza del anverso, fundanientalrnentc~idéntica en los lrnrios
cjemplarcs, muestra muy pcquefias diferencias en el delineado dc.1 pelo y dc la
parte inferior del cuello. E n consideración a estas cliferencins epigrálicas y de
dibujo, en los ocho ejemplares que de este tipo liemos potlido consultar reconoceríamos, por lo menos, cuatro emisiones ligeramente distintas.

Anverso: Cabeza desnuda con pelo crespo, Jiacia la dereclia. Alrededor, grifila
de puntos.
Reverso: .krbol copudo (2). A la derecha, y a leer de arriba abajo, rótulo púnico.
Alrededor, gráfila de puntos.
Tipo con ejemplares de módulo bastante grande, variando entre los 18 y los
21 mm. Su peso oscila entre los 4,70 y los 6,32 gramos. Es un tipo hastante frecuente, ya que tenemos ejemplares de él eri el 3IAN,, en el UM,, en el IVDJ, en
el GNC, en la NSA, en la CNAS y en el MM. Los especímenes en mejor estado
son el del IVDJ, que y a reprodujo A. VIVESy que nosotros también presentamos
aquí, y uno de los del MAN (peso: 5,40 gramos). Entre los ejemplares de este
tipo observamos igualmente m u y interesantes diferencias en el trazado del rótulo
(1) Cp. J. M. SOLASOL&La plaquelle en bronze d'lbiza, Semftica, IV (1951-52), ps. 25-31, y, sobre todo,
Inscripciones fenicias de la Península IbPrica, Sefarad, X V (1955), ps. 49-51 y, en particular, la Tabla 1
de la p. 53.
de *piña o más
(2) A. VIVEShabla de epiña tendida* y A. HEISSde rpomme de pinr. A. DELGADO
bien árbol copudo y piramidal con friitosr. Nos parece que esta última parte de la definición de A. DELGADO
es la mhs convincente. Vdase la discusión en A. DE~.GADO,
Noeuo mélodo de clasificación de las medallas
E ZBERLANGA
habla de un *racimo
autónomas de España. vol. 11 (Sevilla, 1873), p. 242. M. R O D R ~ G UDE
de dhtiles* (cp. el A p h d i c e segundo a la obra de A. DELGADO,
p. 377).

punico. El tam (tercer signo empezando por la dercclia) adopta en cl ejemplar del
IVDJ, y, sobre todo, en un ejemplar del BXI (peso: 5,43 gramos), una forma aspada (cp. lám. 1, número 5 ) , más arcaizante que el tnrr) en forma dc simple gancho
o pico que, con muy pequeiias variantes, es el usual en los rótiilos púnicos de
Olontigi (cp. lám. 1, númcro 6; véanse también los números 1-4). El 'nlcj, en general, se parece a1 del tipo tradicional que ya hcrnos advertido en el ejemplar del
IVDJ del tipo anterior; sin tbmbargo, en uno de los dos ejemplares del BRI
(peso: 6,32 gramos), este 'cilrf parece presentar algo así como una forma
aberrante dc 4 invertido (cp. lhm. 1, número 8). Se trataria probablemente de
una forma de evolución liacia las variadas estructuras que el 'alrf adopta en
neopiinico. La cabeza del anverso, dc pcrlil similar en casi todos los ejemplares,
salvo tal vez en t.1 espécimen del GNC (peso: 4,S7 gramos), seria idéntica a la que
ya liemos hallado en los ejeniplares del tipo anterior. Sin embargo, la estilizacion
parece ser algo más acentuada (particularmente en uno de los ejemplares del hIA4N
(peso: 5.40 gramos) y el tocado del cabello un poco distinto. De arte algo más
rudimentario sería cl ejemplar de la C X I S , sin gran detalle en la grahacibn.
Fácilmente podríamos reconocer entrc los varios ejemplares de este tipo, cuatro
rmisiones ligeramente diferentes.

;Inr>el.so: Cabeza desnuda, hacia la izquierda. Alrededor, grafila de puntos.
Reverso: Árbol copudo. A la derecha. y a leer de arriba abajo, rótulo punico.
Alrededor, grafila de puntos.
Se trata de iin tipo con módulo semejante al del tipo anterior, oscilando entrc
los 18 y los 21 mm. El peso de los ejemplares varia entre los 3,20 y los 6,88 gramos.
Sc conservan especimenes de este tipo en el JIXN,, en la NS-l.,, en el BlNC, en
la UN, en el Bhl y en el RIE. Los cjemplarcs mejor conservados ion uno del h1,4K
(peso: 3,20 gramos), reproducído a lo que parece por 22. VIVES y e1 de la RN
(peso: 6,33 gramos). E n ninguno de ellos, sin embargo, el rótulo punico puede
leerse claramentc. Sus distintos signos, grabados entre la copa del árbol y la
gráfila, parecen haber sido trazados con poco esmero, de nianera que, a veces,
sólo se ve un número impreciso de líneas radiales. Después de un minucioso esamen, creemos poder distinguir, sobre todo en el ejemplar mejor conservado del
MAN, p e r o incluso e n el del RPIl (peso: 6,SS gramos) y en el del iiIE (peso:
4,49 gramos) que reproducimos, algo así co~iioun círculo (en los dos últimos cjemplares un semicírciilo) después del primer signo. E n vista de ello, y dado que no es
posible reconocer ningún 'alef, nos preguntamos si no tendríamos en este tipo una
variante gráfica del rótulo d e Olontigi, que discutimos más abajo. E n todo caso,
el primer signo lamed presentaría la forma de un doble trazado angular (cp. lám. 1,
numero 9), distinto, como puede verse, del que liasta aquí Iiabíamos encontrado.
Esta forma sería de transición neopúnica y, en el monetario feno-púnico de Espaiia,
encontramos algunos lameds bastante parecidos e n Sexs. Creemos que es el que,

en última instancia, Iia dado lugar al lamed a base de dos paralelas de la llamada
escritura libio-fenice. La cabeza del anverso. orientada hacia la izquierda y, por
consiguiente, al revés de la de los dos tipos anteriores, es diferente de la de éstos,
no sólo en cuanto al perfil, sino también en cuanto a la disposición del cabello,
cuyo tocado apenas se insinúa. La cabeza dcl ejemplar repetidamente aludido del
JIAN es la que mas similitudes presenta con la de los dos tipos anteriores, pero
tambirn en ella cl tocado es netnmcnte diferente y el perfil algo distinto. Fácilmente podríamos distinguir dentro de este tipo, y a partir de los ocho ejemplares
que hemos podido consultar, por lo menos tres emisiontks algo distintas.

3.

(Inédito.)

,4noerso: Cabeza con piel de lrOn (?), hacia la izquierda. .4lrededor, gráfila
dc puntos.

Kei~erso:;irbol copudo. A la derecha, y a leer de arriba abajo, rótulo púnico.
,4lrededor, grafila d e puntos.
Se trata de un tipo que, abase de unejemplar del 1VI)J (véase la reproduccib~i),
separamos del anterior. La cabeza es completamente distinta, con las facciones iilás
angulosas y estilizadas, y llevaria una piel d e león, como eri muchas de las monedas
de Gades y Sexs. A la altura de la boca, la piel de león (11, presentaría una hebilla
claramente visible. El rótulo púnico muestra las mismas dificultades de lectura
que en los ejcmplares del tipo 3.

5 . (Inédito.)
Ilnverso: Cabeza con casco, liacia la derecha. Alrededor, gráíila de puntos.
Reo~rso: Delfín, hacia la derecha. Dehajo, rótulo púnico. Alrededor, gráfila
dc puntos.
Se trata de un tipo con módulo de 16 mm., que separamos del que sigue, por
presentar una cabeza completamente distinta y, segun parece, con casco. El ejemplar que reproducimos procede del IVDJ. Conviene notar en este espécimen único
el lau) aspado (cp. 1am. 1, número 12), semejante al del ejemplar del IVDJ del
tipo 2, que ya hemos hecho resaltar. Asimismo, se observará la forma angulosa
del lamed inicial y la forma arcaizante del 'alef. Epigráficamente seria éste uno
de los ejemplares más conservadores o arcaizantes y, tal vez, uno de los más antiguos de todo el monetario de Olontigi.
bajo el niimcro 14, un ejemplar en caracteres latinos con una cabeza tocada
(1) Señala A. DELGADO,
con una piel de lebn, que procedería del 314N y que nosotros no hemos podido identificar. Tampoco A. VIVES
lo recoge en su obra.

Anoe~.so:Cabeza desnuda, hacia la derecha. Alrededor, gráfila de puntos.
Reverso: Delfín, Iiacia la derecha. Debajo, rótulo púnico. Alrededor, gráfila
de puntos.
SGlo conocemos de este tipo un ejemplar de la CXAS, con un módulo de 16 mm.
Según A. VIVES,se guardaría otro ejemplar en el IVDJ, que tal vez fuera el que
copió .l. DELGADO.
Respecto al especimen único del tipo anterior, además de
exhibir un anverso nctamente distinto, en el reverso la inscripción púnica presentaría un trazado muclio más reciente. E n efecto, en la moneda reproducida por
A. VI\-ES (el ejemplar de la CNAS se Iialla en no muy buen estado) el faw presenta
netamcnte la forma de un gancho o pico con una proyección superior hacia la
izquierda (cp. láni. 1, número 13). Desafortunadamente, ni en el ejemplar de
-1.VI VI:^, ni cn el de la CYAS, es posible distinguir los otros dos signos iniciales
del rótiilo. Heproducimos aquí el espécimen dc la CSAS.

12) T I P O S C O S K Ó T c ~ , ~L A T I N O

;lnl~erso: Cabeza desnuda con cabello crespo, hacia la derecha. Alrededor,
gráfila de puritos.
R~riersn:Caballo en galope con jinete, hacia la derecha. Debajo, epigrafe en
caracteres latinos. Alrededor, gráfila de puntos.
Tipo semejante al púnico número 1, pero con rótulo latino. Su módulo sería
dc unos 21 mm. A. HEISSseñala para el ejemplar que copia un peso de 9,70 gramos.
La cabeza del anverso se parece bastante a la que ya hemos hallado en los ejemplares del tipo número 1, aunque su arte es más primitivo. El rótulo latino reza O L O ~ ,
con la T enlazada con la N. Presentamos aqui el ejemplar reproducido por A. VIVES,
que se hallaria en el MAN. Tal vez tengamos otro ejemplar bastante mal conservado
de este tipo en la NSA, con un peso de 7,4S gramos, y un tercero, en muy mal
estado, en el h l E (peso: 8,02 granlos, con un diámetro de 21,5 mm.).

Anverso: Cabeza desnuda con pelo crespo y cuello largo, hacia la derecha.
Alrededor, grafila de hojas.
Reverso: Caballo en galope con jinete, hacia la derecha. Debajo, epigrafe en
caracteres latinos. Alrededor, gráfila de puntos (3).
(1)

La copia facsímil de A. HEISSes una reproducción ideal, que no responde ni mucho menos a la

realidad.

Se trata de un tipo bastante semejante al anterior, pero su arte cs todavía
más primitivo. IAa cabeza es distinta y cl cuello está particularmente acentuado,
llevando, además, algo así como una sortija. L a griifila riel anverso parece estar
formada de hojas. El rótulo dice igualmente O L O T , coi1 la T incorporada en
la N. .\demás del ejemplar reproducido por A. I'rvrs, procedente del R1,2N, que
nosotros también presentamos, y de otro del IITDJ,sc guarda un tercero, bastante
bien consc*n~adoen el R'IE (pcbso: 9,30 gramos y 20 rnm. de diámetro) y otros dos
de rcgular constbrvación cn la NS.1 (yeso: 5,76 grainos) y cn la CNAS.
O.

(Inédita.)

;3nnerso: Cabeza mal definida con cabello alisado y, tal vez, con un lazo detrás,
Iiacia la dcrecha. Alrededor, gráfila de puntos.
Rerjcrso: Caballo en galope con jinete, hacia la derecha. Dcbajo, epígrafe e n
caractcrcs latinos. Alrededor, grálila de puntos.
Ikpreseritado por uri ejemplar de la U N (peso: 7,54 gramos), este tipo, de
características fundamentales parecidas a las de los dos tipos anteriores (módulo,
en cambio, 23 mm.), presentaría una cabeza muy difercrite y, a juzgar por un
lazo que parece a d i ~ i n a r s een la nuca de la iigura, tal vcz estuviera tocada con una
diadema. El rótulo latino, claramente visible, reza O I , O ~ ,con la T enlazada
con la N.

~ l n r ~ r r s oCabeza
:
desnuda con pelo crespo, Iiacia la dereclia. Alrvdedor, gráfila de puntos.
RPI)P~SO:
Caballo en galope con jinete, Iiacia la derecha. Debajo, epigrafc cn
caracteres latinos. Alrededor, gráfila de puntos.
Se trata de iin tipo con un módulo bastante grande, situado entre los 24 y
los 26 mm. E l ejemplar de la B N (peso: 14,27 gramos), seria el espécimcn más
pesado de toda la emisión procedente de Olontigi y el de mayor diámetro (26 mm.).
El ojo de la cara del anverso está Ilundido, siendo la única particularidad que se
señala dentro de una grabación muy elemental. E l rOtulo latino es LoNi', con la T
incorporada en la N. Otro ejemplar de parecidas dimensiones al de la HN se guarda
e n la CNAS, en la que también tenemos un tercer ejemplar con 24 mm. de diámetro.

Anverso: Cabeza desnuda con pelo crespo, hacia la derecha. Alrededor, gráfila
de puntos.

Reverso: Caballo en galope con jinete, hacia la derecha. Debajo, epígrafe en
caracteres latinos. Alrededor, gráfila de puntos.

i!

C Z ' X i 1 C I O S E S JI O A r E T A R I.4 S I I E O L O N T I ( ; I

Tipo con una cabeza muy cstilizada y con un inbdiilo situado entre los 2- y
10s 21 mm. E l peso de los varios ejemplares oscila entre los G,23 gramos de uno
de los tres ejemplares de la XSh y los 10,44 gramos de un cspécimcn di. la misma
colección. El rótulo latino reza L O m , con la T enlazada con la N. neproducimos
aqui uno de los dos ejemplares del GNC (peso: 8,75). E n la CXAS se conservan dos
ejemplares más en bastante buen estado.

íInverso: Cabeza desnuda, hacia la dereclia. hlredrdor, grhfila de puntos ( Y ) .
Reverso: Árbol copudo. A la izquierda, y de arriba abajo, epigrafe en caracteres
latinos. Alrededor, gráfila de puntos.
Tipo con un módulo que, segun A. I ~ E L G A Dgiraría
O,
en torno de los 10 mm.
La cabeza del anverso se parece bastante a la del tipo niimero 10, descrito arriba,
pero no seria la misma. E n la copia de -4. D E L G A Dse~ sefiala una S (= semis)
delante de la cabeza, a la altura de la barbilla, cosa que en la reproducción de
A. VIVEScs imposible discernir (1). El facsímil de -4. HEISSparecería reproducir
un tipo diferente, pero es de presumir que se trata probablemente de una mala
copia. El epígrafe latino se llalla a la izquierda del árbol y prestrita la variante
O L V ~ con
, la T incorporada en la N. Copiamos aqui el ejemplar dado por
A. TIVESy que procedería del 3lhN (pcso: 0,OO gramos).
13. (Inédito.)

;Inverso: Cabeza desnuda, hacia la derecha. Alrededor, gráfila de puntos ('1).
Reverso: Árbol copudo. A la izquierda. y de arriba abajo, epígrafe latino.
Tipo muy análogo al anterior, con un módulo de 19 mm. Se halla representado
por un ejemplar de la NSA (pcso: 4,10 gramos). Ilclante de la cabeza, bastante
semejante a la del tipo anterior, habría algo así como una D orientada hacia arriba.
I,a leyenda latina del reverso es, aqui también, OI,\'Ni', con la T incorporada
en la N.
14.

(Inédito.)

Anverso: Cabeza desnuda con pelo crcspo, hacia la dereclia. Alrededor, gráfila
de puntos.
Reverso: Árbol copudo. A la izquierda, y de arriba abajo, epigrafe en caracteres
latinos. Alrededor, gráfila de puntos.
quiso ver algo así como una S (= Semis) delante, a la altura de la barbilla. No creemos
(1) A. DELGADO
que pueda distinguirse en el ejemplar reproducido por A. VIVES.Insiste en la misma característica J. Z~BEL
DE ZANGR~NIZ,
Estudio hisldrico de la moneda anntigiia española, vol. 11 (hladrid, 1880), p. 139, nota 4. Se
apoyaria seguramente en la copia facsímil de A. DELGADO.
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Se trata de un tipo parecido al anterior. El ejemplar del HnI tiene un peso
de 4,23 gramos y un diámetro de 20 mm. IAacabeza presenta una estilización muy
marcada, con un trazado similar a la del tipo número 10, pero con dos plit,' w e s
clarísimos en la base del cuello. E l epígrafe latino es, como en los ejemplares del
tipo anterior, O L V ~con
, la T enlazada con la N. Tal vez tengamos otro ejemplar
de este mismo tipo en un especimen bastante mal conservado dc la BN (@so:
4,la gramos), con rótulo latino ilegible. Tendríamos un tercer cjcmplar bastante
mediocre en la NSA (peso: 4,56 gramos).

Anverso: Cabeza con gálca, hacia la izquierda. ,Ilrededor, corona (?).
Reverso: Árbol copudo (?). A la izquierda, y de arriba abajo, epigrafe en caracteres latinos.
Tipo nuevo en cuanto al anverso. El módulo del ejemplar rc~producitlopor
A. DELGADOseria de 19 mm. E n el reverso, el rótulo latino, como ;n los tipos
números 11, 12 y 13, reza O L V m , con la T enlazada a la N. El ejvrnplnr de h.Yrvss,
que nosotros reproducimos, procedería del IVDJ.
16. (Inédita.)
Anverso: Cabeza desnuda con pelo crespo, Iiacia la izquierda. .?\lrcbdedor, gráfila de puntos.
Reverso: Arbol copudo. i l la izquierda, y de arriba abajo, epígrafe eri caracteres
latinos. Alrededor, gráfila de puntos.
Se trata de un tipo representado por un ejemplar único del 3INC (peso:
4,65 gramos), con un diámetro de 20 mm. El anverso est6 en nial estado.
E n el reverso, el árbol es de grandes proporciones y el epigrafe latino más bien pcqueño, pudiéndose leer claramente las tres letras iniciales OLV y s6lo cn parte el
lazo final m.

Anverso: Cabeza barbada y con cabello crespo, Iiacia la dereclia. Alrededor,
gráfila de puntos.
Reverso: Árbol copudo. A la derecha, epígrafe latino a leer de abajo arriba.
Alrededor, gráfila de puntos.
A. DELGADOconsigna para su ejemplar de este tipo un mtidulo de 19 mm.
,
la T enlazada con la N
E l rótulo latino, con grandes caracteres, seria o L o ~ con
(así en la copia de A. DELGADO),aunque las dos últimas letras están algo mutiladas
en el ejemplar del MAN reproducido por A. VIVES y que nosotros también
presentamos.

Anuerso: Cabeza desnuda, hacia la dercclia. Alrededor, grafila de puntos.
Renerso: Árbol copudo. A la izquierda, y de arriba abajo, epígrafe en caracteres latinos. :2lrededor, gráfila de puntos.
Se trataría de un tipo similar al numero 12, igualrriente con unos 19 mm. de
módulo. I<1 anverso prescntaria, sin embargo, una cabeza distinta, con cabello y

facciones bien trazadas. El ejemplar de la CNAS sc halla muy bien conservado.
~ ,
No tanto el de la KSX (peso: 2,67 gramos). El epígrafe latino rcza O I ~ V con
la T enlazada cori la N. Creemos que se trata del mismo tipo de D E L G A I14,
~,
quien, a base tal vez de un ejemplar defectuoso, acaso confundiera el ondulado
del cabcllo con una piel de león. Tanto en el ejemplar de la CNAS, quc reproducirnos, como en el de la NSIZ, aparece un pliegue en el cuello, mientras que cn el
facsímil tlc A . DELGADO
se presentarían tres.

~tnritrso:Cabeza desnuda, a la derecha. Alrededor, griifila de puntos (3).
Reverso: Árbol copudo. ,\ la izquierda, y dc arriba abajo, cpigrafe en caracteres
latinos. Alrededor, gráfila de puntos.
Tipo stbparado a base de un ejemplar iinico de la CNIZS. El módulo de este
ejemplar es dc unos 20 mm. Sc caracteriza por el trazado elemental de la cabeza
del anverso, parecida a la del tipo 11, pcro sin su marcada estilización, y por la
leyenda del rcvcrso con la forma LO^, con el usual enlace de la T con la N.

,-lnverso: Caballo en niarclia con jinete, a la derecha. ~Ilrcdedor,gráfila de
puntos (?).
Rer~erso:lispiga en posición Iiorizontal, Iiacia la derecha. Debajo, en un carti~clzo,
epígrafe cn caracteres latinos. Illrededor, grhfila de puntos (?).
El módulo dc los ejemplares de este tipo se situaría hacia los 18 mm., según
A. DELGADO.
1.a grabación entera es muy deficiente, de manera que el ejemplar
del II'DJ reproducido por A. VIVES,y que nosotros presentamos también, el rótulo
como A. HEISS 10 dan como
latino no puede leerse. E n cambio, tanto A. DELGADO
seguro y deberia leerse O L O ~ con
, la T enlazada con la N (1).
coinci(1~ntt~s
en la descripción de la parte
(1) Nos fiamos cn las copias de A. HEISSy .A. DFI.GADO,
inferior del reverso de este tipo. En e1 cjcmplar reproducido por A. VIVES,y que proredrria del IVDJ, no
puede verse practicamente nada. I'or otra parte, A. V i w s señala únicamente OLON (?); pcro creemos
,
en su copia la barra horique tiene raz6n A. D ~ ~ o n nalocorregir OLONT (asi tamhiPn A. H ~ r s s ) aunque
zontal del signo rnlazado no aparezca.

14nverso: Cabeza desnuda, hacia la derecha. Alrededor, grafila de puntos.
Reverso: Delfín, hacia la derecha. Debajo, tres signos latinos: OLO. Encima,
resto del epígrafe latino: m.Alrededor, gráfila de puntos.
Tipo paralelo al número 6 de la serie púnica, pero con una cabeza netamente
distinta a la del ejemplar del IVDJ que allá hemos consignado, y con un mayor
parecido con la del ejemplar del mismo museo, que reproduce A. VIVES.El módulo
E n el epígrafe latino, dividiseria también el mismo: 16 mm., según A. DELGADO.
do en dos partes, la T, como en todos los restantes casos, se halla enlazada con la N.
Copiamos el ejemplar del hlAN, ya dado a conocer por A. VIVES.
Todos estos 21 tipos principales (6 púnicos y 15 latinos), pueden reducirse a las
siguientes series basicas:
1. Serie púnica y latina con cabeza en el anverso y jinete en el reverso (tipos
números 1, 7, 8, 9, 10 y l l ) , con módulos entre los 21 y los 26 milímetros.
2. Serie púnica y latina con cabeza en el anverso y árbol en el reverso (tipos
números 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19), con módulos entre los 18 y los
21 milímetros.
3. Serie púnica y latina con cabeza en el anverso y delfín en el reverso (tipos
números 5, 6 y 21), con un módulo de 16 milímetros.
4. Serie latina con jinete en el anverso y espiga en el reverso (tipo número 20),
con un módulo de 18 milímetros.
Se observará, pues, que, salvo en el caso de la última serie, con el jinete y la
espiga, tenemos prácticamente dos emisiones paralelas: una púnica y otra latina.
Sólo la serie número 4, con un único tipo, el número 20, escapa a este paralelismo,
ya que no presenta más que ejemplares con rótulo latino. Ahora bien, a pesar
de esta marcada correspondencia, no creemos que las dos emisiones, la púnica y
la latina, fueran contemporáneas, es decir, se dieran al mismo tiempo. Son claros
indicios de ello: a) la completa ausencia de ejemplares bilingües (1); b) la mayor
amplitud de la emisión latina, con quince tipos distintos, frente a los seis de la
púnica, y e ) la acuñación bastante más primitiva de los ejemplares latinos, en
contraste, por lo general, con el arte mucho más cuidado de los ejemplares púnicos.
Estos tres factores nos obligan a admitir que la emisión latina fue posterior a la
púnica y que empezó a acuííarse cuando esta última había terminado ya.
Los rótulos latinos presentan tres variantes: O L O (tipos
~
números 7, 8, 9, 17,
20 y 21); L O m (tipos números 10, 11 y 19), y O L V m (tipos números 12,13,14,
15, 16 y 18) (2). Esta última variante manifiesta, con respecto a la primera y se(1) ConsidBrese lo señalado en la nota 2 de la pág. 9.
(2) La variante OL, que se apoyarla en Delgado, 16, es extremadamente dudosa. VBase tambidn
A. VIVES,La moneda hispdnicu (Madrid, 1926), p. CLV. Las variantes LON y OLON sin T en nexo con
la N de A. HEISSse apoyan en falsas lecturas.

gunda, un ofuscamiento vocálico O > U, m u y propio de la evolución que el sonido
labio-velar -o- experimentaba en fenicio tardio y, sobre todo, en púnico (1).
La segunda variante muestra, en relación con las otras dos, la ausencia del elemento inicial O-, con lo que está muy de acuerdo con la forma gráfica del rótiilo
púnico, sin elemento vocálico inicial (Z!.
Las distintas formas epigráficas de la leyenda púnica Iian sido copiadas en
la lámina J. Dejando aliora de lado la problemática variante contenida en los números 9, 10 y 11 de la mencionada lámina, en los restantes casos el rótulo púnico
lia de considerarse formado, a partir de la izquierda, de. los siguientes signos:
lamed

+ 'alef + tarv + ghimel

<,sea,

en caracteres hcbraicos, J, s)&S y en transcripción latina IA9TG.
Sorprende, frente a esta lectura completamente asegurada, la variedad de interpretaciones que antes se habían propuesto. E n 1835, A. DELGADO,a pesar de
haber copiado bien el epígrafe púnico, lo transcribió como LNTG, con un signo equivocado (3). E1 error fue parcialmente corregido en 1870 por h. HEISS, quien señaló
una lectura LATG, añadiendo: al'alef n'ayant pas de son fixe, on peut lire, en
suppléant les voyelles, OLONTIGIo (4). Aceptó esta lectura A. DELGADO
en 1872,
pero probablemente sin comprenderla demasiado, ya que propuso una pronunciación Laontigi (5). La buena lectura de A. HEISS, parcialmente estropeada por
A. DELGADO,
fue recliazada por 11. R O D R ~ G UDEE ~BERLAXGA,
quien en iin apéndice a la monumental obra de A. DELGADO(6) y luego, más adelante, cn 1877,
en otro trabajo U), proponía, seguramente cegado por el rótiilo latino, una lectura
L'NT. E. IIUHNER, en 1803, incurrió en una tremenda confusión al leer L'NT
(como hI. R O D R ~ G U E
DE
Z BERLANGA)
O L'HG (sic!) y al señalar, más adelante,
que la primera posibilidad podia vocalizarse, de acuerdo con E. SACHAU,como
lotig (8). No es posible que E. SACHAUincurriera en t a n grave error, de manera
que la confusión de E. HUDNERfue apaiíada por A. SCI~ULTEN
en 1937, al señalar
simplemente que la leyenda fenicia (sic!) debe leerse lotig (9). Por lo general, los
-

-

-

Cp. Z. II. H a ~ n r s :A Grammur of /he Phoenician Language (New I-Iaven, 1939), p. 25, y J. FRIEDRICH,PhOniíisch-Punische C r m o l i k (Roma, 1051), p. 31 y parrafo 79 b. YPase tani1)ien mas abajo
la nota 28.
Nurnanlia, vol. 1
(2) A prop~isitode este elemento prefijo O-, vease, por ejemplo, A. SCHULTEN:
(München, 1914), p. 142. Ahora bien, tal vez se trate aquí de un fendmeno de pr61esis vochlica como el
que se da en púnico. ObsBrvese un caso curioso en la inscripción Hispania 2 (cp. Inscripciones fenicias
de la Peninsula IbPrica, Srfarad, X V (1955), ps. 45-46).
Ohserc~alionssur les monnaies de I'Espogne anlique; monnaies d'Olontigi, Reui~e
(3) Cp. A. DELGADO:
Nurnismalique, Annke 1855, ps. 301-311 y, en particular, la p. 502.
(4) Cp. A. HEISS: 1)escription génirale des monnaies antiques de l'ñspagne (Paris, 18701, p. 388.
Arueuo método de clasilicacidn de las medallas auldnomas de España, vol. 11 (Sevi( 5 ) A. DELGADO:
lla, i872), p. 240.
( 6 ) CD. en A. DELGADO:
Nuerpo niélodu ApPndice segundo. Estudio sobre las leyendas pcinicas [artesias
de l i s rnonidas antiguas de la RPlica, ps. 365-391 en partirular, la p. 377.
E ZBERLANGA,
Les monnaies puniques el lart~ssiennesde I'Espagne, en Commen(4) Cp. M. R O D R ~ O UDE
taliones Philologae in hon. Th. Momrnseni (Berlin, 1877), p. 270.
(8) Cp. E. HUBNER:Monumenta Lincuae Ibericae (Berlin, 1893), p. 125.
(9) Cp. Paulys Real-Encyclopddie der classischen Allertumswisscnschaf1, vol. XVlI, 2 (Stuttgart, 1937),
s. v. Olonliai. Se observar4 que A. SCHULTEN
en este articulo señala que rauf den Miinzen bei Hübner.
Mon. ~ i n ~ . " l b e 125,
r . steht OLONTIGII, l o que puede inducir a confusidn.
(1)

....
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autores posteriores han seguido la lectura d e A. HEISS, a pesar de la inexacta
transcripción del 'alrf (1). o Iian evitado cualquier transcripción del rótulo púnico,
limitándose a copiarlo ( 2 ) .
El rótiilo púnico, leido correctanlente, implica, r n relación coii el latino, la
asiiiiilación del I I Z ~ I I(o sea la N), fenónieno de extensa vitalidad en feno-pí~nicoy
seniitico en gencral (3). y, además, la presencia en la wx-itura del elemento final
-(i)C;(i), que se Iialla b:istante extendido en la toponimia dcl Suroeste de España (4).
1:. rótulo latino, pues, no seria sino una abreviación dcl piinico, en el sentido de
que le falta estr final -igi. Por lo denias, la presencia del ' ('alef) como elemento
vocálico o amatres lectionist), cquivnlrilte a -o-, lo que es completamcntc. normal
en púnico y neopúnico (5). nos serialaria una forma de pronunciación púnica (o)lrill i g i , con acento prot)ablc txn la primera sílaba.
Ya liemos indicado m i s arriba. que es posible que existiera una ligera variante
gráfica del rótiilo púnico L'TG en los ejemplares de los tipos númcros 3 y 4 (cp. lámina 1, níimeros 9, 10 y 11). Dc ser cicrto lo qiie :i116 señalanios (véasc la disciisión
a propósito tiel tipo númcro 3), t3sta variantc grhficn debería leerse L'TG (1nmc.d +
'nyn
tnw + qi~imel),lo que siipondria una iorma posterior del rótulo con sustitución del 'alef por el 'ayn para expresar el timbre vocálico labio-velar -o-.
Aunque cn punico y en ncopíinico encontramos algunos casos de empleo del 'ay17
para indicar el iiicncionado timbre* vocálico (U), podríamos admitir aquí cierta
influencia de la escritura latina.
Asegurada la lectura dcl rtitiilo punico, en sus dos variantes, es preciso que pasemos a valorar rápidamente los datos epigráficos qiiv ya subrayainos a l describir
los distirkos tipos punicns. Tales datos puecien ser de una gran utilidad para situar
e n el tiempo las emisiones púnicas y, de rechazo y como térnlino pos! quem, las
latinas. Desde luego, tanto los indicios epigráficos como los meramente gráficos
(sustitución del 'alef por el 'ayn como ((matres lectionis))), analizados más arriba,
susieren para las emisiones púnicas una época bastante reciente. El law y, sobre
todo, el l n m ~ dpresentan, por lo general, una grafía m u y propia de las inscripciones
neopúnicas. Hacia una fecha igualmente reciente apunta tamhién la sustitución
del 'alef por el 'ay17 en los eicmplarcs de los tipos números 3 y 4. Por otra parte,

-+

s . \ I A T E eii
~ , Sobre las inscripciones rnonelarius piínico-liispanas,
(1) Así, por cjeniplo, .T. 11. . \ I I L L ~y~ I".
Sefuro<!, I S (1949), p. 438.
L Z A X G R ~ S IBslildio
Z,
histórico de la moneda arlfiguu espafiulu, vol 11 (hladrid, 1880).
(2) .4si J. Z ~ B E DE
1). 176. Vease tam1)ien A. B E L T R ~.\I~nrírk:z:
N
Las monedas hispánicas antiguas (Zaragoza, IRXi), p. 12.
Lamentamos no Iiaber podido consultar de este autor su Curso de Numismálica, vol. 1 (Cartasena, 1950).
Phanizisch-Punisthe Grammotilc (Roma, 1951). p. 23. Véase tarnbiCn C. UHOC(3) Cp. J. FHIEI>RICH:
K E L M A ~ N: Grundiss der uergleichenden Gramrnalik dcr semilischen Spraclieri, ~ o l 1. (Bcrlin, 1908), ps. 173-1 75.
Claro que tambiCn se podria pensar, en vista de la forma latiiia con -nt-, en un caso de disimilacibn
regresiva de una consonante gerninada (cp. para las consonantes dobles, 11. SCIIMOLL:
Die ihersiclien tlnd
kelfiberischen A'asal¿eichen, Zeilschriff für vergleichende Spruchforschrtng, L S S V (1'358). p. 286). aurique
la considrrainos más bien etimolbgica. Para resolver el problema deberíamos conocer la etimología de Olonrigi, que no parece semítica.
:
prerromana, en Enciclopedia lingüistica hispúnica, vol. 1 (Madrid.
(4) Cp. .J. H u n s c s i ~ ~ nToponirniu
1960), p. 462.
(5) V6ase recientemente J. G. FÉVRIER:
Remarques srtr I'kpigraphie nkopunique rn Oriens dnliquus, 11
(1963), p. 263.
(6) Véase la p. 264 del interesante artículo mencionado en la nota anterior.

en cambio, el 'alef del rtitulo L'TG, a pesar de algunas formas como la señalada
a prop'isito del tipo número 1 (cp. lamina 1, número 4), presenta siempre una
estructura netamente púnica, de manera que no tenemos propiamente ninguna
forma de 'alef aspado, qiie rs la que caracteriza el 'alef ncopiinico. Si tenemos
en cuenta que se considera que la escritura neopunica (con su 'ale/ aspado caracteristico) aparece hacia el aiio 136 a. C., inmediatamente después de la caída de
Cartago, creemos que deberíamos situar las emisiones púnicas de Olontigi hacia
principios de la primera mitad del siglo 11 a. C. y, más concretamente, entre los años
170 y 150. Tal vez las problemáticas formas con 'ayn en lugar de 'alef pudieran
situarse cn una feclia algo más reciente, que se situaria alrededor del año 140 a. C.
La emision más antigua, en cambio, seria la de la serie punica con el delfin (nuestra
serie numero 3), ya que las características epigrAficas del rótulo son bastante arcaicas y tradicionalcs dentro de la escritura punica. Las emisiones en caracteres
latinos, necesariamente posteriores, dehicron de acuñarse al terminar las púnicas,
tal vez, por cl cambio brusco y ausencia de emisiones bilingües, como consccuencia de una repoblación a base de elementos raciales (y lingüisticos) nuevos en la región donde estuvo asentada la ciudad de Olonligi. El cambio de OLONT en OLVNT,
debido seguramente a una tendencia inherente a la - o - punica, reflejaría un
afán de mayor exactitud en las transcripción de la -o- cerrada (>u) del púnico (1).
Podriamos representar gráficamente lo que acabamos de señalar, de la sigiiientc manera:

serie
púnica -3
- - - --

!I
I

--

serie púnica 1
--

l

!
serie púnica 2

I

I

LONT: serie latina 1: OLONT

I

l

l

serie latina
2: OLVNT
serie latina 3: OLONT

l

i

serie
latina 4: OLONT
-.. - - .-

No está todavia claro dónde estuvo ubicada la ciudad de Olontigi, mencionada
por C. PLISIOen su Naturalis Hisioria (2) y por P. MELA en su Chorographia (3).
(1) Cp. Z. S. HARRIS:A Grammar of the Phoenician Language (Ncw Haven, 1936), p. 25.
La España drlsiglo primero de nuestra
(2) Cp. Naluralis Historia, 111, 12. Véase A. G A R C ~YABELLIDO:
era (Buenos Aires, 1947). p. 127: acerca del río bIaenuba, también navegable. estln Olontigi, Laelia y Lastigir.
(3) Cp. Chorographin, 111, 5. VCase la versi6n de A. G a ~ c f aY BELLIDO,op. laud., p. 35: *Luego, el
segundo golfo se prolonga hasta la extremidad de la provincia. y contiene en sus orillas las pequeñas ciudades
lberische Landeskunde; Geographie des antiken
de Olontigi y Onalappab. V4ase también A. SCHULTEN:
Spanien, vol. 1 (Strasboiirg, 1955), p. 270.
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Aunque este último, que la recuerda bajo el nombre de Olontigi, nos da para ella
una localización bastante mal definida, el primero la sitúa (cprope Ilaenuba)), el
actual Guadiamar. Se liabia pensado en identificarla con l a actual Gibraleón,
fundándose en cierta similitud fonética; pero, aparte de que Gibraleón se llalla
a orillas del Odie1 y nada cerca del Guadiamar, la pretendida similaridad fonética,
reforzada a través de la forma árabe Qabal l-‘uyzln, ((monte de las fuentes,, no deja
de ser bastante prohlemhtica. Aun considerando el prurito de los árabes españoles
de etimologizar la toponimia de la España antigua (11, la distancia fonética entre
Olont(igi) u Olvnt(igi) y (yabnl) 1-'u@n (=gabal, (<monte)) 1- (iartículo árabe!) +
'uyz'in, ((fuenteso)es bastante respetable (2). Tal vez sea preferible pensar en localizar
Olontigi en las cercanias de Sevilla y más concretamente cn la región de Aznalcázar,
como ya habia sugerido RODRICO
CAROy aceptado A. L ) r ~ c a n o
(3). 11. R O » R ~ G U E Z
I)E BERLANC~A
señala que en su época las monedas de Olontigi eran frecuentes
en Sevilla y que procedían de hacia la zona de Aznalcázar, poco distante de aquella
capital (4). Poco crbdito hay qiic dar a las propuestas ubicaciones a base de Almonte y de Mogiier. La primera, lanzada por J. F. MASI>EU(51, estaba basada
probabltbmente en la similitud entre Olontigi y hlmonte, pero es evidente que
este último topónimo no es más que un híbrido, es decir, una falsa arabización del
románico monte, mediante el articulo árabe al- (6). E n cuanto a ilfoguer, Iiipótesís
debida a CEAN HERMÚDEZ
( 7 4 no parece tener en su favor más que el parco y poco
concreto pasaje de P. MELA.

+

(1) El caso tipico es el de Cartagena; cp. J. RI. SOLA-SOL&:Toponimia fenicio-ptiltico, Enciclopedia
Iingüislica hispúnica, vol. 1 (Madrid, 1960). 1)s. 496-97.
(2) No sé de dónde sacó el redactor del articulo sohre Olonligi de la Enciclopedia Espasa, la referencia
de que el nombre árabe de Gibraleón Iiahia tenido dos formas: Gebel-Olont (sicl) y Gehel-Oyim (sic!). L a
primera forma seria muy interesante, pero, a pesar de un casi exhaustivo examen de los textos de los ge6grafos e Iiistoriadores árabes, no liemos poditio dorumeritarla. Véase también M. así^ PALACIOS:
Toponimia úrahe de Espmia (Madrid, 1944), p. 107. Desde luego, nos parece dificil poder relacionar 01-ONT o
OLVNT con el nombre arahe Qabrli 1-<uyEin,ya que esperariamos que el sonido velar saliera en el radical
árabe, pero no como simple articulo que, a veces, 1)iiede faltar y dar (iabal) 'uyun.
~Vueuomplodo de clasificacicin de las medallas auldnontas de España, vol. 11 (Se(3) Cp. A. DELGADO:
villa, 1873), p. 239.
DEz B E ~ L A N Gen
A , Apdndice segundo a Ia obra de A. DELGADO,
Nuevo método
(4) Cp. hl. H o n ~ i o c ~
vol. 11 (Sevilla, 1873), p. 378. As1 tambi6n A. D E L G A ~ O
Reme
:
fiumismatique, annee 1835, p. 308, señala
que las monedas de Olontigi ase trouvent plus communément clans 1'Algarfe de Seville que partout ailleursr.
Reuue Xumismatique, année 1855, p. 303.
(5) Cp. A. DELGADO:
(6) Cp. RI. A s í s PALACIOS:Toponimia úrahe de España (Madrid, 1944), p. 70.
(7) A. DELGADO,Revue Numismalique, année 1855, p. 303. Sin embargo, J. Z ~ B E L
DE Z A N G R ~ N I Z :
Estudio histbrico de la moneda antigua española. vol. 11 (Rladrid. 1880), p. 177, nota 4, parece inclinarse
también por esta IocalizaciOn: *La opinióii de que esluvo cerca de Mogiier n o presenta ninguna objeción.*
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LAMINA IV

DOCUMENTOS

Número 8.
1800, diciembre, 11.
MORALES GUZMAN Y TOVAR, J. JUAN DE.-Traslado
circular a los ayuntamientos de la Real Orden de 18 de septiembre de 1799 sobre extracción de
plata a :Francia por Aragón y Cataluña, y del Decreto de 22 de diciembre
de 1800 sobre subsidio extraordinario de trescientos millones.

Papel.
1 pliego. En 3 páginas de 29,5

x 20,7 cm.

C o n fecha de $ 18 de Septiembre último me comunica el Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano
Soler la resolucion siguien te.
Deseando el Rey evitar los perjuicios que se han
cnusndo en el Rey120por la mala inteligencia y extension que se ba dado á Zn Real orden de 6 de Marzo de 1799, en la qual para evitar la exdrnccion
de plata á Francia por Aragon y Catalrrrín se disponia que por ningutz motivo ni pretexto se diesen
g u h s pava cnndircir pesos duros d la deiriarcacion,
sino solo prira oro 6 plotn menuda, ni en mas cantidlld que de veinte mil r e d e s , dlindose siempre estas
gui',s á los naturales de los Pueblos de la dernarcacien que hiciesen constar ser dicbn srrmn producto de
su industria J de frutos d efectos propios de su pais
traido.~d vender, y por ningun cuso á los forasteros
y extrangeros : conformrfndose S. M. con el dictkmen
de k r Junta genernl de Comercio y Moneda, se bn servido tnandar que quede sin efecto dicha Renl orden,
observdndose con puntualidad y zelo las reglas que
para evitar Zn extraccion de rnoneda del Reyno se
prescribi&ron en Zns Reules Cédulas de I 5 di Julio
de I 7 8 4 ;esto por ahora y basta que S. M. se digne
acordar la providencia general que estime oporturta en la materia.
Y de Real órden lo comunico & V. S. para su
cum-

,

crimplitniento y ct fin de que la baga publicar, en la
forma ordinaria para noticia de todos, y en especial
del Comercio como tan interesado en ello.
Con fecha de 2 3 del mismo me dirigió el Contador general de Propios y Arbitrios del Reyno
l a resolucion que sigue.
He dado cuenta a l Consejo de la representncion
que V. S. le 60 becbo con fecha de I 7 del corriente,
para que resuel'va lo rtzas conforme , en razon de si
todos los nrbitrios concedidos en el presente año pa.
rri el pago del Subsidio de los trescientos millones,
deberán ó no qriehr Ziúres del diez y siete por cient o en el próxlt~zode I 8 0 r ;y adoptando el parecer
de V.S. medinrrte las razones en que lo funda: Por
decreto de 2 2 del corriente mes ha acordado se
diga á V. S. que los arbitrios concedidos para el
pago de dicho Subsidio extraordinario de los trescientos millones, no estan sujetos a l pago del diez
y siete por ciento. T lo auiso rf V. T.. de su drden
para su inteligencia.
Lo que participo á Vms. para su inteligencia, y a l mismo tiempo les mando que en las cuentas de Propios de este aíio, sin perjuicio de su formacion regular conforme 6 las reglas dadas hasta
aquí, se ha de poner un testimonio extraordinario
en que conste con toda distincion y claridad los
arbitrios, 6 repartimiento de que ha usado ese Pueblo
s

blo para pagar el Subsidio de los trescientos millones, sin cuyo documento el Contador Principal no admitirá las cuentas.
Con este motivo recuerdo su presentacion, pues
si se advirriese ornision sufrirán Vms. la providencia contra su persona y bienes; y de quedar
Vms. enterados me darán aviso.
Dios guarde á Vms. muchos años. Madrid I I
de Diciembre de I 800.

Seiiores Justicias, Junto de Propios

miento de

,y Escribano del Ayunta-

Une intéressante realisation technique a
I'exposition de "La Médaille espagnole
actuelle" la Monnaie de Paris

L

O R S Q U ' . ~ la

fin de 1061, je visitais I'exposition de ((La fiíédaille espagnole actuclles a In Rlonnaie de Paris, je ne m'atteridais pas a une telle r6vélatiori. J e
voyais avec joic les multiples aspects d'un a r t tout a la fois fort de stls traditions
e t enriclii de son renouvellcment. Quelqiic rhosc de jeiine, dc vigoiireux, de solide,
s'étalait a mes ycus.
.Te vouclrais m'attarder plus sp4cialerncnt sur une rnkdaille de Fernando Jesus:
((Le (:avalicrn (1). Qiii décrit une medaille parle di1 droit puis du revers; ici, paradosalement le sujet procede de l'iine e t l'autre face. Pour notre ravissement, le
gravcur fait jaillir un cavalier e t son chcval traversant de biais la masse de
bronze (2). Etonnante scnsation de mouvement que renforcent encore trois lumieres détachant quasi compl6temcnt I'liomme e t sa monture du disqiie de la
médaille.
Sur lc plan technique (3) on s'inclinera devant cette réalisation, car le reliei
considerable implique une préparation des plus minutieuse et du flan e t des
passes. Nous sommes en présence du passage entre le relief médaillistique classique, le liaut relief e t la ronde bosse. C'est la gageurc que Fernando Jesus a
voulu tenir en partant des conccptions traditionnelles dans I'art de la médaille.
Si cet essai n'est pas iiniqiie en son genre, il nous retiendra cependant par le
(1) Numero 131 du catalogue de I'exposition &LaRIédaille espagiiole acturller, Imprimrrie Nationale,
Paris, 1'364, p. 31. Eii bronze, et d'uii diamPtre de 85 mm., cette m6daille frappée est fabriquée ct éditbe
par la Fabrica Nacioiial de Moneda y Timbre de Madrid (25 mm. d'épaisseur maximum).
(2) Que le Dr. Luis Augurt y Durán, Directeur genéral de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
de Madrid, trouve ici I'expression de ma reconnaissanre pour avoir sollicité de moi cette modeste note par
un geste d'une bienveillante générosite.
(3) Je veux remercier tout particuli&rement M. Claude Poli, Inspecteur principal du Trisor, President
du Club francais de la hlédaille auquel j'ai I'honneur d'appartenir, ainsi que M. Simon. hlsftre graveur de
la Monnaie de Paris, pour les rcnseignements qu'ils ont bien voulu me donner.

«LA M É D A ILLE ESPA (;NOLE ACTUELLEo

ii

IE L)E Y A K I S
LA AIIOA'NAA

thkme et surtout l'étude du moiivement auquel a peut-etre 6té sacrifié une
certaine justcsse di1 graphisme, un peu comme si le modiile ne suffisait plus h
la hardicsse de la composition.
Te1 un héros inythologique, le cavalier, nu, la ~ n a i nrrispée sur la criniere
du cheval, le bras étendu en un mouvement fermr e t amplr, enleve sa monture
par dessus une touffe buissonneuse, jaillissant comme d'une cavernc, revenant
du Royaumc des Ombres, le chef résolument tourné vers la Lumiere. Sa tetc
altihe, son regard embrassant I'Infini, le poing crispé de sa main droite, tout
cela semble indiquer un élan vers l'avenir.
J,a croupe du cheval en saisissant raccourci a u droit, en masse irnposarite
avec ses lignes fuyantcs au revcrs, l'homme que l'on ne voit plus maintenant
que de dos, le bras qui écarte I'Ombre, renforrent encore I'effet du cheval trax-ersant la médaille e t c'est bien la le biit que s'était proposé d'atteindre
le graveur.
Il y a dans celle-ci comme un défi, un défi au disque de métal, au conventionnel, A 1'Espace. Peut importe l'intcrprétation que l'on veut en donner, il reste
avant t o u t que nous avons la une oeuvre qui doit etre regardée comme un pas
en avant, un soucis créateur, une touche de plus dans I'immense fresque de 1'Art.

Extracto del trabajo precedente

U N A INTEKESAiYTE REALIZACIÓN T É C N I C A EN L A EXPOSICIÓN
DE ((1.A .%IEDALLA ESI'AKOI,A ACTI.!ALv +.:NLA MONA'AIE DE P A R I S

Desfarn el niifor sir impresi011 rtnle 10s madal1a.v españolas expriestrrs en octicbre de 1964, en la Morinnie rla P a r i s (1) ((cln arte nl m i s m o tiempo seguro de s u s
tradicione.~y enriquecido con s u renor~crci0n.d l q o nrreoo, oiqoroso y sólido*.
Considera esta medalla como u n ciesa/io ( I lo convericional, al espacio, cuya
imporluncia esfrib« e n ser u n paso rrriclrrnte, rnirr u1 relieve clásico de ln mednlla,
el alto relieve y la figura exenta.
E n el nspecfo fécnico, implica uncr preparaci0n mu'y cuidadosa lcrnfo (le1 cospel como de los go2pe.s en ln prensa.
Es sorprendente la spnsncicin (le monimient» Iogrcrria por el artisla Fernrrnrio
.Jesús, partiendo de las concepciones lrariicionales (ícl arfe mr~lallistico,re/orzn(ía
por los tres huecos que aislan casi complctnmenfe al Iiombre y sir moniclra respeclo al disco de la merlalln.
(1)

Ver N v n r r s ~72.
~

Medalla conmemorativa del centenario
de Miguel Angel

E

Ilirector de la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando nos envía
la fotografia de esta interesante medalla, editada por dicho Centro con ocasion
del centenario de hliguel .&ngel.
El modelo es obra del Catedrático de la Escuela Superior, el escultor
don .Juan-1,uis \'assallo Parodi, que se ha distinguido en sus trabajos como medaL

Ilista, y la realizacicín se debe al también profesor de dicha escuela don Julio
1,ópez Ulázquez, asimismo conocido como medallista.
I,a edicion, en bronce y bronce dorado, es limitada en el número de ejemplares, habikndosc hecho entrega de dos de ellos, respectivamente, al Embajador
de Italia y Consejero cultural de esa embajada, en el acto conmemorativo del
Centenario celebrado en dicha Escuela.

LA MONNAIE DE PARIS
Historique et activités
Par M. Pierre Deha ye

L

'Hotel de la hlonnaie de Paris, situé en plein coeur de la capitale a quelques
pas de 1'Ile de la Cité, est un exemple assez rare de bitiment public dont
la destination n'a pas varié depuis sa construction. 11 a été b i t i au cours de la
derniere moitié du SVIIIem"sikcle, a la fin du regne de Louis XV, pour abriter les
services généraux de 1'Administration des Jlonnaies et l'atelier monétaire de Paris.
Le Plan de 11H6tel des hlonnaies avait été mis au concours entre plusieurs
architectes. Jacques-Denis ANTOINE,le plus jeune, a peu prks inconnu A l'époque,
l'emporta. La premikre pierre fut posée par 1'Abbé Terray en 1771. Les travaux
furent terminés en 1775.
Avant d'etre installé a son emplacement actuel, l'atelier monétaire de Paris,
(*)

Facade de 1'HGtel de la Monnaie de Paris sur le Quai de Conti.

cjui coexistait avec d'autres ateliers sitiiés dans les principales villes de France,
ctait situé, depiiis le XIYCn1'siecle, de l'autre c6té de la Seine (entre l'église Saint
Germain 1'Auxerrois e t le Pont Neuf), a un endroit ou se trouve encore B l'heure
actuelle la rrue de la Jlonnaieo. .\u moycn Age, il avait occupé divers emplacements
dans le quartier du Bfarais.
La dissémination des ateliers monétaires éiait et f u t longtemps une nécessité
imposée par la faiblesstl d e prodiiction de chacunc des oflicines e t la précarité des
transports.
Jusqu'en 1880, la fabrication dcs ~nonnaiestttait en effet décentralisée en un
certain nombre d'ateliers gérés par des entreprises privées que l'L\dr~linistration
controlait. Sous 1'Ancicn Régime cette adrninistration était assumée par la Coiir
des .lgonnnies qui avait pou\-oir non seulernent de reglementer toutes les questions touchant aux monnaies e t aux métaus précicus, mais encorc d'exercer une
fonction jiiridictionnelle.
Dans cette organisation, lc ferniier, c'est-A-dirc I'enirepreneur, appclí. ,\lctilrc
pnrliculicr, s'engageait, dans le1 atelier monétairc oii les inacliincs Iiii étaient

Escalicr d'Honneur
conduisanl au iiluséc
monélaire el au
Cabinel du Direcleur.

La í.'our d'Ilonneur. Dans le fond, le pavillon oij
l'on frappe des monnaies depuis le S V I I 1 6 m r sificle.

I'ue aérienne de la ~lionnaiede Paris. Dans le fond, les tours et
clocher de I'Eglise de Saint-Sulpice et de Sainf-Cermain-des-Prb.

Plan et Clévalion de la Monnaie provinciale de Bourges
(fin du XZZZ"e si8cle).

fournies par le souverain, a convertir en monnaies de poids et de titre donnés les
métaux précieux qui lui étaient apportés et qu'il achetait au tarif fixé. Aprks la
Hévolution, c'est-a-dire des le début du X I p m esikcle, les Directeurs de Monnaies

Piece de 10 francs. Argeni 900/1.000e. Poids: 25 grammes. Le type a Cié
r ~ p r i sd'une médaille de la 1"" République, graoée par Agustin Duprk.

-dénomination nouvelle des ((Maltres particuliers»cationo dont le taux était fixé par la loi.

perqurent des dfrais de fabri-

Depuis la loi du 31 juillet 1879, qui a été mise en application le 1" janvier 1880,
les monnaies sont fabriquées en régie, c'est-A-dire par 1'Etat lui-meme. Désormais
les ouvriers sont des ouvriers d'Etat e t non plus les salariés d'un particulier; les
cadres supérieurs et subalternes, que leur r6le soit de diriger, de fabriquer ou de
controler, sont des fonctionnaires.

PiPce de 5 francs. Argent 835/1.000e. Poids: 12 grammes.
Effigie de la Semeuse graode par Roty & la fin du X I X e m e sitcle.

La réiorme de 1879 a également eu pour objet de confirmer la fusion, dans
cette régie unique, de la fabrication des monnaies avec celle des médailles. DéjA,
en effet, depuis 1832, la ((Rlonnaie des médailles)), établissement distinct, était

réunie a la ((Commission des Ilonnaieso, dont le sikgc était A I3aris et qui, créée
en 1827, assurait le controle des fabrications des divers ateliers monétaires du pays.

Ainsi constituée, l'hdministration des JIonnaies e t llédailles a prcsque excliisivement des taches industrielles et commerciales: fabriquer les monnaies niétalliqiies; fabriquer, éditer et vendre des me'dnilles; fabriquer des poinqons.

1 franc. .Vickel pur. l'oids: O' grammes. Type Senieiisc.
1.0
En ce qui concerne les monnaies franqaises, les <(commandest>
sont constituées par des programmes arretés par le Gouvernement et qui se déroulent sur
plusieurs années: les tranches annuelles sont précisées dans les budgets.

112 franc. Nickel pur. Poids: 4,:; grammes. Type Semeuse.

Le r6le de llAdministration des Jlonnaies est essentiellement la fabrication.
Les monnaies fabriquées sont cédées a un compte spécial di1 Trésnr A des tarifs

20 centimes. Cupro aluminium au nickel.
Mtdaille gravée par Ceorges Cuiraud.

découlant de leur prix de revient: c'est ce compte spécial qui réalise le hénéfice
d'émission. La Banque de France, A qui matériellement sont livrées les monnaies
frappées, est chargée de leur émission dans le public.

Plan de la lifonnaic provinciale de Caen
(fin du X V Zl Zeme siecle) .

La Monnaie de Paris est en outre autorisée a frapper des pieces poiir les gouc)urnemenis élrangers: elle recoit A ce titre des commandes, dont le total annuel
est variable.
Sa capacite totale de frappe est de 600 millions de pieces par an.
2.0 1,e r6le de la 3lonnaie de Paris comme éditeur, fahricant e t marchand de

10 cenlimes, Cupro aluminium au nickel.
Poids: 3 grammes. M(me lype.

mkdailles trouve son origine dans le monopole absolu que poss4dai-t sous I'Ancien
Régime, en la matikre, la ctMonnaie des llédailles)) et que tous les textes postérieurs ont confirmé. Jusqii'h la fin du SIX"' sikcle, toute personne, tout éditeur

5 renlimes. Celfe pifice en acier inoxydable esl appclée u dispuruilrr,
rernplacée par une piece en rupro aluminium au nickcl de plus
petif module ~t du mEme fype que les piPces de 20 el 10 ztntirnes.

qui voulait faire frapper des médailles ne pouvait que s'adresser aux:ateliers du
Quai de Conti. A cette époque des autorisations particulieres furent données a

1 centime. Pifice en ucier inoxydable.

des industriels privés, mais llAdministration n'entendait pas pour autant abandonner son activité.
Elle avait r e y de I'ancienne Monnaie des Médailles une collection de coins
représentant A peu pres toutes les médailles qui avaient été frappées en France
depuis le rkgne de Henri 11.

,l¶idaille ic I'elfigie de iilarcrl 13ngnol. 81 mm. Oeuure de Kaymond Corbin.

Francois Rabelais. 81 mm. Médaille en laillc direcle. Oeuvre de Raymond Joly.

- 51

(lette collection historiqiie cst toujours en clevcnir, e t l'.ldiiiinisti':itiori des
JIonriaics e t JIetlaillcs. aidí.c d'une Conirriissiori creéc A cet effct, cn a pris la clirtlction. Elle a d a r @ le chanip de l'kdition historique, m c t t a n t en efligie Ics traits tlcs
personnes de notre époqiie qui illustrent les sciences. les arls, les lettres oii la vie
politiquc. I>es tcntativcs o n t (.té Ggalcment faites pour í.voqiic*r Ics :ispccts e t les
6vtneinents di1 rnonde conternporain oii commí.morcr les anniversaires iariieus.

Prise de Cambrai (1677). Kefrappe de la collectiun historique szlr lcs coins c.onscriiés
a u Musée monétaire.
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C(trrlina1 Alazc~rin.63 mm. Itcfrappr de lu rolleclion hisloriqur.

Outre ces riiéclailles historiqucs, la hIonnaie de Paris dispose d'une collection
de médailles, qu'elle renouvelle peii 3 peu, c t qui touchent notamrilent la religion,
les sports, l'agriculture, les professions industrielles, artisanales et liberales.
LY.Zdministration des llonnaies peut aussi frapper des médailles dont les modeles ne lui appartienncnt pas, son client lui demandant de fabriquer les coins,
a prix forfaitaires, sur les maqiiettes qu'il lui apporte.
Enfin elle est chargéc de la fabrication de décoraiions officielles francaises.
3.0 X ces deus activités principales, qiii ahsorhent 95 ,(O dcs capacités de

Jenn Giraudoux. llltdaille en 6 8 mm. Oeuvre de C u y Reuol.

travail de lYAdministrationdes Jlorinaies e t llédailles, s'en ajoule une autre de
caractkre plus artisanal qu'industrirl: il s'agit d'une part de la fabrication des
poin~onsqii'utilisent le Service francais de la Garantie ou des services étrangers
pour marquer les objets précieux, e t d'autre part de la fabrication des poincons
de contrdle du Service des Instruments de mesurc.
La Jlonnaie de Paris a connu dans le yassé d'autres activités qui ont conquis
leur autonomie. C'est ainsi que de 1848 a 18'76 les timbres-poste francais ont ét6
imprimés A ]'Hotel des nlonnaies; leur fabrication, a la charge d'urie entreprisc

Les Reuucs ( 1 6 6 5 ) . Refruppe de ¿u collcction hisloriquc.

privee, était contrdlée aux points de vue comptable e t technique, par l'hdministration (alors appelée c<Commission)))des Rlonnaies, au m6me titre que celle des
monnaies.

* * *

A c6té de sa triple mission industrielle, commerciale e t artistique, I'hdministration des llonnaies e t il.Iédailles a une double charge: celle de la conseruation
de Z'Hrjfel des AZonnaies, celle de la conservation du ~lfuséeJ4onilnire.
C'est ainsi que, dans le cadre de la campagne de ncttoyage des monuments
historiques de la Ville de Paris, le lavage des facades de 1'Hdtel des Jlonnaies a
été achevé récemment.
D'autre part, l'H6tel des Jlonnaies, comporte un llusée installé dans des
locaux de l'H6tel du Quai de Conti affectés antérieurement a 1'Ecole des Mines,
puis libérés en 1824.
Ce Musée f u t chargé de classer e t de conserver d'une part la collection des

poinqons et coins de médailles et jetons que la Monnaie des Médailles avait apportés au quai de Conti, d'autre part une assez riche collection de monnaies frangaises
et étrangeres qu'avait réunie l'ancienne Cour des Monnaies.
Le Musée fut inauguré le S novembre 1833 p$r le Hoi Louis-Philippe e t sa

Confédt'ration du Rhin (l'aoers est une effigie de Napoléon le').
Refrappe de la collection historique.

famille, accompagnés du Hoi et de la Reine des Belges. 11 s'enorgueillit surtout
de sa collec€ion d'instruments d'acier. 11 s'est, de plus, voué ti la présentation
d'expositions temporaires, soit sur des sujets numismatiques, soit sur l'art contemporain, auxqueIles des personnalités e t des artistes frangais et étrangers apportent
leur concours.

Extracto del trabaio precedente

E l autor (1) se refiere a la organización de los talleres monetarios de Francia hasfcr
1880 en que la emisirin de moneda se concentra en la Casa rlr Pnris y como función
propia del Estado.
La (cL4fonnaieh sifuntla en el corazón (le la capifal (en la orilla izqnierda (le1
e la Cite*, se con.~truytibajo el reinado de
Sena-II quai Conti), a pocos pasos de la ~ l l de
L u i s SI\'. Arqrriteclo, .Jacques-Denis .intoine. Duraron las obras de 1771 a 1775.
Por Lpy (le 31 de julio de 1879, uigente d~srle1.0 de enero sigilic~nie,la (c.lIonnaie))
fiene las siguientes funciones:
1.0 Fcrbricncirin erclusioa (le moneda melalicu, pctrn Francia g para el o.rtranjero según encargo. L a emisirin de monclrltr frrtncesa se hace en r~irfudde decreto del
gobierno. Capacitlnd (le prorlucción anual: 600 millones de piezas.
2.0 Edicirin, fabricacirin y venta (le me~lallas.Funcicín erclusion clcsde el ((ancien
regirneo, realizaría en una fabrica especial, la ((Alonnaie des .llc;daillc.~s. A fines
del siglo SIS empie=iin a concederse anforizaciones a talleres prioaclos. Conserrta Ir1
emisión (le la llamnda ((colecciónhistórica* cle.c.rle Enrique I I y en la actualidad la continúa con la ayuda de unu Comisilin creada para ello. Edita también otros lemas !]
medallas encargadas por pnrficrrlares.
3.0 Fabricacihn de los punzones (le confnrsfe para meinles prrciosos, pesas
medidas.
4.0 Fabricacicin (le l«s condec»raciones oficin1e.s.
5.0 Conservación (ir1 e(iificio y JZuseo monetario.
E l Museo monetario fue inaugurado en 8 (le nooiembrc de 1833 por L u i s Felipe,
acompañado por su familia y los reyes (le Bilgira.
Confiene la colección de punzones y troque1e.s de me(lall«s y jelones, crsí como rnonedas francesas y ertranjeras. Organizri exposiciones sobre femns nr~mismáficosy
arfisticos, con la colaboración francesa g ~ n t r ajerrr.
n
(1) N v ~ r s n ase ve honrada en estas páginas con la colaboracii>n de ;Ir. Pierre Llehaye, el actual Director de la nlonnaie de París, quien a su distinguida juventud une unas relevantes cualidades de dinamismo,
competencia, cultura y sensibilidad. Estas cualidades y su interks hacia España, acreditados en repetidas
ocasiones, se hicieron bien patentes en octubre de 1944 con mutivo de la Exposici6n de la Medalla Actual
Española, para cuyo éxito y brillantez no se escatimaron esfuerzos ni medios por el inmejorable equipo
cuyo vtrtice y motor fue iiI.Dehaye.

IN MEMORIAM
Juan Cullell Playa

El pasado 1 de abril falleció en Barrelona, donde habia nacido en 1890, nuestro
querido consocio don Juan Cullell Playá.
N U M I S ~se
T Ahonra en dedicar estas lineas
de póstumo homenaje a una de las peisonalidades que más se han distinguido gracias
a su constancia insobornable en el coleccionismo numismática.
Modesto por naturaleza y profesionalmente apartado de lo que pudiera representar alguna conexión expresa con estudios o
incluso actividades numismáticas, sin embargo desde muy joven se entreg6 a esta
afición como coleccionista, en la que puso
esa constancia ejemplar que fue su caracteristica mas acusada. A ella sumaba una
amplitud de miras y un tesón que le llevaron a alcanzar un lugar de primer orden en
importantes capítulos de la numismática
española y especialmente en la medallistica,
reuniendo ejemplares que, por su cantidad
y calidad, le situaron entre los coleccionistas
más autorizados y competentes. No solamente se consagró a reunir y conocer piezas,
sino que, a lo largo de toda una vida de
incansable labor, incorporó a su colección
una sistemhtica dotada de instrumentos ade-

cuados y propios de la metodologia mas
correcta. Gracias a su archivo de improntas,
datos y bibliografía, su colección fue con
frecuencia Útil instrumento de trabajo, facilitado sin reservas a todos cuantos recurrieron a su amabilidad y espíritu de colaboración, nunca desmentidos.
Este espíritu, mantenido en pleno vigor
hasta el momento de su muerte, le hizo
participar activamente en cuantas actividades numismáticas estuvieron a su alcance
y para las que, hacia ya muchos años, su
presencia era solicitada como factor fundamental e indispensable. Fue uno de los primeros socios de la sección numismatica del
Círculo FilatClico y Numismático de Barcelona, socio fundador de la Sociedad Española
de Amigos de la Medalla, socio de número
de la SIAEN, y tomó parte con valiosas
colecciones en las exposiciones Numismáticas nacionales de 1949, 1951, y en la Iberoamericana de 1958, Primer salón de la Medalla y en muchlsimas otras de alcance más
limitado o local.
Sus s6lidos conocimientos, a los que habia
llegado a partir del estudio continuado de
sus colecciones y el intercambio constante de

ideas y opiniones con las figuras más destacadas de nuestra ciencia, le permitieron
publicar algunos trabajos, en las pocas ocasiones en qiie se sintió autorizado para ello,
por su sentido de la honestidad g su modestia, frente a campos que juzgaba propios
solamente de los especialistas.
Estas cualidades, que esbozamos sucintamente, se fundamentaban en uria bondad y
simpatía de excepcional calidad, que le
granjearon shlidas amistades. Sin duda una
de sus últimas satisfacciorics debi6 ser el
Iiomeiiaje de sus rolegas del Circulo Filatí.lico y Numisni8tico de Ijarcelona, quc le
ofrecieron cl pcrgamiiio a él dedicado en un
acto de íntima J- profunda emoción, pues al
cabo tle pocas horas hahia de ahan<loiiarnos
para siempre.
4 1 sumarse al dolor de sus familiares y
colegas, Nvzrrsnra rinde su niás sentido homenaje a iino de los más apreciados socios de
la SIAEN, ciiyo recurrdo habrii de perdurar
largamente.
Ida .L\sociacióii Nurnisniática Espaiiola,
de Barcelona, integrada eii el Instituto @.\titonio Agustíri (le Pl;uniismiiticar, del Consejo
Superior de In\7estigaciories Ciciitificas, ha
publicado con fecha (i de marzo pasado la
convocatoria del «Premio Javier Conde Garriga, 1965n. Como es sabido, estc irnportante certamen, que viene celcbr6ntlose
ininterrumpidamente clesdc 19Ti!), está destinado a galardonar con medalla de plata y
diploma las obras sobre Sumisrnática cspañola, iberoamericaria, filipina o de los paises
europeos durante la 6poca de su iritPgraciOn
en l a Corona espaiiola, qiie hayan sido piiblicadas durante el año corrcsponíliente o
precedente.

tischeri Gesellschaft y los Zeitschriften dc
la misma que aparecen periódicamente.
El pasado 29 de abril se celebrb la cuarta
reuni6n social de la SIAEN. Las conversaciones versaron principalmente sobre la tenencia yr coleccionismo cle oro, y sobre todo
acerca de la importancia de la reciente disposicibn oficial para dcvoluciGn de los dcpíbsitos de oro en el Banco de Esparia.
E l pasado 5 de mayo sc ha puesto r n circulaci¿)n una nueva moneda conmemorativa
checoslovaca de 25 coronas.
Dicha moneda es de plata, coi1 una ley de
500/,, pesa 6 grariios y tiene un diámetro de
34 milímetros, El modelo es obra del escultor
Zdenek IColhi~li>ry lleva en el anverso el le6n
heráldico clieco y la leyenda CESICOSLOYENSKA SOCIALISTICK.~HEPCRLIKA.
E n el reverso, una cabeza juvenil femenina a
la izquierda. Delante de la cabeza, paloma llevando en el pico una rama de tilo eslavo sim1)olizando la paz. Bajo la paloma, un motivo
d e la torrc del puente de Carlos, en i'raga,lugar
iiisttirico que sc remonta al siglo S I V , donde
termini) la Guerra de los Treinta .\ii«s, con la
i~atallaque lleva aquel iiombre, en líi38.

a Segiiii informaciiin recibida (le l%arceloila,

cl día 15 de rnayo se celebríj i i r i acto de homenaje al presidente de la Asociación Numismktica Española, (ion Carlos Kuiz de 1.arrarnendi, con niotivo tle haberle sido concrtli<l:i
la cruz distinguitla de primera clase de Sari
ltaimundo de I>cíiafort. Con la asistencia
de numerosas y distinguidas personalidades de la Niimisindlica y Jurisprudencia se
soleniriizti el brillante acto e n una cena, doiidc
fueron entregadas al I;ornf~riaj(.atlolas irisig~ i i a sde la coiidccordci6i1, proiiiiriciáridose los
S u e s t r o Secretario tuvo ocasií~n<le rea- discursos de ofreriiniriito por don Xavicr Calicó, como portavoz de los niimismáticos, y
lizar una visita a la Osterreichische Numismatische Gesellschaft, d e Viena, a ~ I t i m o s por don Pc<li.o Fusté Saluatclla, en nombre
del pasado abril. Con tal motivo fue presen- de los abogados. Se leyeron asimismo las
tado en la Asamblea general de dicha So- numerosas adhesiones rc.cihidas. 1)escle estas
ciedad, que se celebraba en esas fechas, por líneas reiteramos al ilustre presidente d c
su Presidente Dr. Holzmair, establecibn- la A N E nucbstra felicitación.
dose, con este acto, las bases de una amistosa colaboración ofrecida mutuamente, así
Según información que nos remite la Presicomo el intercambio entre Yvairsu.4 y las dencia d e la Association Internationalc des
Mitteilungen der Osterreichischen Numisma- Numismates Proiessionnels, del 3 al í> d r

junio ha tenido lugar en París el Primer Congreso Internacional contra las falsificaciones
numismitticas. al que han asistido veinticuatro paises y unas cuarenta Sociedades e Instituciones h'umismáticas venidas incluso de
paises tras el telón de acero, como Bulgaria
y Polonia. Asistieron como observadores delegados especiales de la U. N. E. S. C. O., Interpol, Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos de América, Servicio de Informaciún
extranjera de dicho país y varios directores
de Casas de Moneda.
La representaci6n española ha sido muy
nutrida y su intervención brillantísima. El
profesor don Joaquín María de Navascués,
director del Instituto *Antonio Agustín, de
NunismBtica, del Consejo Superior de Investigacioiies Científicas, fue designado para presidir una de las tres sesiones de trabajo de
mayor trascendencia, la referente a la terminología numismática. I'ambien fueron muy
celebradas las intervenciories de la profesora
doña >latilde López-Serrano y la doctora Huiz
Trapero, ainbas del Instituto s.4ntonio Agustino de Surnismdtica, y la del presidente de la
.4sociación Numismática Española, 1). Carlos
Hiiiz de Larramendi.
.\simismo se Iiicieron notar, por sus docutilentadas aportaciones, las rcprescritaciones
de Venezuela, a cargo de la doctora De Pardo,
de RIPsico, representada por don .Iliguel Aluñoz, prcsiderite cle la Sociedad Numismhtica
de aquel país; y otras (le Colombia, Argentina
y I'ortugal.
Fueron aprobadas distintas mocioncs y se
eligi6 una comisibn ejeciitiva, encargada de
llevar a efecto los acuerdos del Coiigreso, integreda por un norteainericaiio, hlr. Rotlier;
un frances, 32. Rourgey: el sueco hI. Nordin,
el mexicano Sr. hlufioz y el rspañol don
F. Savicr Calicó, presidente de la AsociaciOn
Internacional (Ir Numismáticos Profesioiiales.
Idos congrc4stas, rri número de unos doscientos, fueron m u y obsrqiiiados, org:iriizEindose varias recepciones oficiales, una de ellas
en la (;asa de Moneda y otra en el Ayiintamiento (ir I1arís, en donde el Alcalde tuvo
cspcciales palabras de afecto para la rcpresentacitin española, a las que correspondió el

señor Calicb como presidente de la entidad
organizadora del Congreso.
Entre las conclusiones del Congreso destacan, por su importancia, las referentes a las
cuestiones jurídico-legales encaminadas a defender el valor histórico documental de las
monedas y la protesta contra el abuso de la
palabra numisrn~itica,bajo la cual pretenden,
en ocasiones, ampararse actividades que ninguna relación tienen con esta ciencia.
El día 3 de junio tuvo lugar, como de
costunibre, la 5.a reunibn social de la SIAEN.
A propbsito de los comentarios sobre hallazgos nuniismáticos, se suscitú una animada
~on\~ersaciún
sobre las relaciones entre Numismhtica y Arqueología, y se plante6 la
idea de dar forma en el futuro a una posible
colaboración entre la S l A I 3 y los organismos arqucolúgicos. Se dio la noticia de
un liallazgo en Osuna (Sevilla) de una moneda de Antígorio Gónatas y otro de moneda sasáiiida en Alicante, ambos ocurridos
hace y a tiempo. También se expusieron comcntaiios por varios asistentes acerca de la
ducumeritacihii de las cecas de Segovia, Valladolid y Sevilla.
Del 8 al 10 de junio se ha celebrado en
Viena el 3.9' Congreso de la Mint Director's
Conference, bajo la presidencia del Llirector
(le la Fdbrica dc Moneda española. Xsistieron la inayoria de los directores europeos,
y los ternas tratados, de carácter técnico,
fueron del mayor interés. Se proyectb que
la prúsima reunión tuviera lugar en Madrid.
El pasado 24 de junio tuvo lugar la
6.8 reunibn social de la SIAEN. Continuaron
las interesantes coriversaciones sobre hallazgos y aparición de moneda española en las
subastas y ventas internacionales. Se acordó
suspender las reuniones durante los meses
de verano para reaniidarlas a fines de septiembre o en cl rncs de octubre. Esta primera
etapa se ha revelado como un acierto entre
las actividades de la SIAEN, que permite
los mejores proni~sticospara su futuro desarrollo.

